UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
Grado en Ingeniería del Software
2018-2019

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Digital Transformation sobre SAP
Cloud Platform integrando el
framework UI5, SAP Cloud
Connector, SAP Gateway y
servicios oData
Autor
Alberto Marcos Blasco
Tutor
José Luis Sánchez Sánchez

Página 1

Agradecimientos
A mi tutor, José Luis, por su dedicación y compromiso durante la elaboración de este proyecto
además de las grandes aportaciones que ha hecho en mi formación como profesional.
A Pedro Pablo Alarcón Cavero, por su inestimable ayuda, apoyo y confianza durante mis años
de carrera.
A todos aquellos profesores que, han contribuido a mi formación ya no sólo como ingeniero
sino como persona, profesores como Jennifer Pérez Benedí, Soledad Delgado Sanz, Miguel
Ángel Díaz Martínez o Abraham Gutiérrez Rodríguez.
A mis compañeros de clase que ahora puedo considerar verdaderos amigos, por haber sido
una familia para mí durante estos años he encontrado en ellos apoyo y confianza en mis
peores momentos y compañía y respaldo en los mejores, especialmente gracias a Jose, David y
Javier.
Por último y más especialmente, a mi familia, por el ánimo y confianza que depositaron en mí
el día que empecé este camino, por la paciencia que han tenido conmigo a lo largo de él y por
la ilusión y esperanza que han hecho sentirme acompañado en todo momento de ellos, los que
están hoy conmigo. Por todos ellos, os quiero.

Página 2

Página 3

Resumen
El objetivo de este trabajo de fin de grado será explicar en qué consiste la nueva herramienta
Cloud creada por la empresa alemana SAP, cuyo nombre es SAP Cloud Platform, además de
mostrar las novedades de su framework web, con este, se pretenderá mejorar la experiencia
de usuario. También un objetivo de este TFG es poder plasmar la configuración necesaria que
habrá que realizar en nuestro sistema local ABAP, para poder enlazar nuestro origen de datos
con la aplicación alojada en la nube.

Este objetivo se logrará en primer lugar con un planteamiento teórico sobre qué tipo de
herramientas y componentes se necesitan para poder implementar esa funcionalidad de SAP.
Así como que se deberá instalar y configurar el sistema para poder tener acceso a las
herramientas y al nuevo framework de SAP. También, será necesario explicar la herramienta
de SAP denominada SAP Cloud Connector, mediante la cual, se establecerá un túnel de
seguridad entre nuestro sistema local y la plataforma cloud.

A su vez también se va a presentar un caso práctico de la instalación de componentes,
herramientas y entornos de desarrollo para la posterior configuración y creación de una
aplicación web que empleará el framework UI5, además de la herramienta de desarrollo SAP
Web IDE Full Stack.

Como conclusión llegamos al punto de que, en el caso de contar con un sistema de SAP en la
empresa, es muy favorable el empleo del framework UI5, ya que facilitara la experiencia del
usuario, además de hacer accesibles dichas soluciones y aplicaciones a todos los idiomas que
se desee. Además de las ventajas del despliegue de las aplicaciones en SAP Cloud Platform que
añadirá gran valor a nuestras soluciones empresariales.
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Abstract
The two main purposes of this final project are to give an insight to the new tool, SAP Cloud
Platform, created by the German company SAP Enterprise, which shows the latest innovations
of their framework web and improves the user experience. As well as to properly formulate
goals to set the settings of our local system ABAP, to be able to link the data source to the
application located in the cloud.

The first step to accomplish these goals would be to have a theorical approach to the types of
tools and components that will be needed to implement this SAP functionality. Users will need
to install and configurate the systems settings to have access to the tools and to SAP’s new
framework. As well as a brief explanation to SAP’s tool called SAP Cloud Connector, which will
act as a gateway and securely connect the local system and the cloud platform.

At the same time, we will present a best practice case on how to install components, tools and
integrated development environments, and subsequently configurate and create a web
application that will use UI5 framework, as well as SAP Web IDE Full Stack.

As a conclusion, we are left with the final case that would involve having a SAP system in the
company, the use of UI5 framework makes the system more useful and more usable and
provides the users with a user experience much easier to learn and pleasant to use. In addition
to this UI5 framework allows solutions and applications to be more accessible in all the desired
languages. The advantages given from the deployment of applications provided by SAP Cloud
Platform will add greater value to enterprise solutions.
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Introducción
En esta sección se realizará una introducción del problema que se plantea abordar a lo largo
del proyecto, detallando algunos puntos de interés por los cuales se ha decidido realizar este
proyecto de fin de carrera.

Contexto
Para poder definir el problema que se plantea, primero se deberá contextualizar la situación
actual que nos lleva a plantear este proyecto. En primer lugar, se deberá tener en cuenta la
situación actual de las empresas y de los usuarios que emplean SAP. Según un estudio
realizado por Gartner, empresa consultora y de investigación en el marco de las tecnologías de
la información. Plantean que el 80% de los usuarios que usan SAP, valoran de forma muy
negativa la interfaz de SAP.
Del mismo modo, actualmente, las soluciones SAP que más abundan en el mercado, están
basadas en una solución local. Por lo tanto, para hacer uso de estas aplicaciones o soluciones,
será necesario encontrarse en la misma red local, o conectarse mediante VPN. En los últimos
tiempos, una nueva tecnología, pretende cambiar esto. Esta tecnología se llama SAP Cloud
Platform, en el año 2008, un 80% de las empresas preferían una solución local u on-premise,
sin embargo, esta tendencia está creciendo de forma muy significativa con la llegada de SAP
Cloud Platform.
Con este proyecto, se pretenderá ilustrar con una aplicación simple, alojada en el cloud de
SAP, y que empleará el framework SAP UI5, las ventajas que supone usar este framework
nuevo frente a las soluciones que ya existían. Además, se expondrá y se empleará esta nueva
tecnología de Cloud de SAP (SAP Cloud Platform). Esta aplicación se conectará con nuestra
base de datos y nuestro sistema local SAP.
SAP está poniendo muchas facilidades a los usuarios y empresas para migrar las soluciones
existentes on-premise a la nube. Pero para conectar un sistema local con la nube, habrá que
crear conectores seguros entre los sistemas locales y las aplicaciones que se alojarán en la
nube, a este conector se le conoce con el nombre de SAP Cloud Connector, comúnmente
conocido como SAP CC.

Objetivos
Principal
El objetivo principal de este proyecto será entender y conocer el nuevo framework de SAP
para desarrollar aplicaciones web, llamado SAP UI5, así como la nueva funcionalidad que
permite.
También, se pretenderá conocer la nueva plataforma de SAP, que permite alojar aplicaciones
en la nube, con distintos proveedores de servicios, como pueden ser Amazon Web Services o
Microsoft Azure, de una forma fácil y cómoda. A esta plataforma se la conoce como SAP Cloud
Platform.
Por último, también se pretenderá mostrar la configuración necesaria que habrá que realizar
en un sistema local ABAP para que las aplicaciones puedan usar los servicios oData y obtener
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datos en tiempo real del sistema local. Además de emplear el túnel de seguridad que
proporciona SAP, denominado SAP Cloud Connector.

Secundarios
Construcción de una tabla de datos en nuestro sistema local SAP.
Creación de una vista de mantenimiento para nuestra tabla de datos.
Configurar el sistema ABAP y activar los servicios oData.
Descargar y configurar el SAP Cloud Connector usando Docker.
Configuración del SAP Gateway.
Establecer un túnel de seguridad entre el sistema ABAP y el SAP Cloud Platform.
Crear una aplicación alojada en la nube, mediante la cual pueda mostrarse de forma rápida la
funcionalidad que permite SAP con su nuevo framewok.

Estado del arte
Introducción a SAP UI5
SAP UI5 es el framework creado por SAP, con lo que pretende mejorar la experiencia de
usuario en el uso de sus aplicaciones. Este framework emplea librerías JavaScript para poder
desarrollar aplicaciones orientadas a negocio SAP, este framework, facilita el desarrollo de
aplicaciones web.
Los principios de SAP-UI5 que pretenden cumplir son:
•

•
•
•

Las aplicaciones son orientadas a roles: este framework está pensado para hacer
aplicaciones orientadas a roles, es decir, la funcionalidad que se permite y la
información que se mostrará, será distinta para el tipo de rol que tenga cada usuario.
Para ello, SAP propone dividir la aplicación principal en aplicaciones más pequeñas,
esta aplicación principal, ira llamando a estas aplicaciones más pequeñas en función
del rol que se posea.
Aplicaciones responsive: la aplicación deberá ser accesible y poderse visualizar de
forma clara e intuitiva, sea cual sea el dispositivo mediante el cual estamos accediendo
a dicha aplicación.
Aplicaciones simples: SAP, nos da una serie de buenas prácticas para programar con
UI5, se dice que se deberá seguir la regla 1-1-3, es decir, para un usuario y un
determinado caso de uso concreto, se deberá tener 3 pantallas como máximo.
Aplicaciones coherentes: es decir, las aplicaciones deberán estar por ejemplo en el
mismo idioma, no tener partes en un idioma y partes en otro idioma, el mismo modo,
no se debe cambiar las metáforas graficas de una ventana u otra o incluso la
funcionalidad. Para los idiomas, SAP, nos permite realizar archivos de configuración,
del tipo i18n, mediante los cuales, la aplicación cargará el archivo i18n
correspondiente al país donde se encuentre el usuario, así los textos siempre saldrán
en su idioma de preferencia.
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Ilustración 1: Principios base de SAP-UI5

Como se puede observar en la imagen previa, dentro de los puntos clave de UI5, se puede
encontrar cuatro grandes bloques:

Seguridad
Seguridad del navegador
Un navegador es, por diseño, un cliente que no es de confianza: un servidor no puede confiar
en ninguna información enviada desde un navegador, ya que esta puede ser modificada por
ejemplo mediante el depurador de JavaScript. Por lo tanto, los navegadores presentan
posibles vectores de ataque como Cross-Site-Scripting (XSS) o Clickjacking.
Protección contra Cross-Site-Scripting (XSS)
Cross-Site-Scripting se ha convertido en uno de los problemas de seguridad más importante de
las aplicaciones web en los últimos años y también en uno de los más peligrosos. Una vez que
se ejecuta un código malicioso dentro del navegador, este, puede robar las cookies de la
sesión, para activar solicitudes dentro de la sesión actual, o incluso para explotar una
vulnerabilidad conocida del navegador para realizar la ejecución del código nativo.
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SAPUI5 solo puede evitar las secuencias de comandos maliciosas en el procesamiento y la
representación de los controles. Por ello, existe una validación de entrada para todas las
propiedades de elementos con tipo y la codificación de salida se realiza en la clase de
renderizador de controles.
Por este motivo, el programador es responsable de las siguientes tareas:
•
•
•
•

Codificación de salida adecuada de todo el contenido incrustado en la propia página
HTML
Codificación de datos JSON o XML enviados al cliente.
Procesamiento seguro de los datos JSON / XML
Seguridad de los controles personalizados proporcionados por la aplicación.

Clickjacking
El secuestro de clics o la corrección de la interfaz de usuario engañan al usuario para que active
acciones dentro de una aplicación redirigiendo los clics. Esto se hace, por ejemplo, utilizando
un iFrame invisible que se coloca sobre una interfaz de usuario falsa. Cuando el usuario hace
clic en algo en la IU falsa, el contenido del iFrame invisible maneja el clic.
Esta vulnerabilidad se solucionó en el parche 1.28.0
Almacenamiento local
El almacenamiento local de los navegadores no es un almacenamiento seguro, por lo que, si
bien puede usarse para datos estáticos, las aplicaciones no deberán almacenar ningún usuario
o datos de aplicaciones dentro del almacenamiento local.
Por lo tanto, SAPUI5 únicamente está usando el almacenamiento local del navegador para la
capacidad de historial de cuadros desplegables y cuadros combinados.

Seguridad del transporte
La seguridad en el lado del cliente y del servidor no es suficiente. El atacante puede leer,
interceptar o incluso modificar el transporte de datos entre el cliente y el servidor. La
comunicación por defecto HTTP y no está encriptada, por lo que es necesario configurarlo de
manera que use conexiones cifradas y agregar el manejo de sesión mediante cookies o la
reescritura de URL.
Por lo tanto, SAPUI5 es totalmente compatible con el uso del certificado HTTPS y el cifrado en
el transporte de los datos.

Seguridad de sesión
SAP UI5 solo proporciona prevención XSRF para los datos, que SAP UI5 envía al
servidor. Actualmente esto solo sucede en el Modelo OData, donde un token XSRF se lee
desde el servidor y se usa para las solicitudes de escritura siguientes.

El programador es responsable de usar el encabezado XSRF u otros mecanismos para evitar
CSRF (Cross-site request forger o falsificación de petición en sitios cruzados) para todas las
demás comunicaciones del servidor activadas por la aplicación.
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Filtrado de URL
SAP UI5, antes de acceder a una web u obtener recursos de esta, se podrán validar las URLs
para comprobar así, entre otras cosas, si su certificado HTTPS es seguro.

Globalización
En árabe, hebreo y entre otros idiomas que usan la dirección del texto RTL (Right to left), al
encontrarse números o textos que se leen de izquierda a derecha en la interfaz de usuario, se
voltean para coincidir con la dirección del texto. Este error común es visible cuando se
representan números de teléfono, fechas, valores de moneda, etc., que en realidad deben
mostrarse en modo LTR (Left to right) dentro del contexto de una página RTL.
Para solucionar dicho error, UI5, ha añadido dos nuevas propiedades
•
•

textAlign: se utiliza para invertir la alineación del texto.
textDirection: agrega un atributo HTML, que indicará si este campo de text se
visualizara de izquierda a derecha o al revés.

Para garantizar también la globalización de todos los proyectos, SAP, permite cargar los textos
de las aplicaciones o soluciones, en función de la preferencia del usuario. Se cargará un archivo
.properties, del tipo i18n, que cargará todos los textos de la aplicación en el idioma deseado.

Performance
Gracias a la presencia del archivo manifest.json este archivo descriptor de la aplicación que
declara entre otras cosas dependencias, permite al usuario beneficiarse de las características
de precarga de los componentes y recursos, acortando por ende los tiempos de carga.
Para aumentar el rendimiento, SAP UI5, puede ser cargado mediante el uso de CDN, como
posteriormente se detallará.

Accesibilidad
SAP UI5, integra una gran serie de temas y estilos de metáforas graficas listas para usarse sin
necesidad de descargar nada en la aplicación, del mismo modo, se incluyen temas con
contrastes altos para personas con dificultades de visión. Se permitirá también navegar por las
aplicaciones con atajos de teclados, incluso está disponible el lector de pantallas.
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Arquitectura
UI5, emplea el paradigma del MVC, es decir, modelo vista y controlador.

Las vistas, son ficheros en los cuales se diseñará la estructura de la aplicación, es decir, los
layouts, y toda la parte visual de esta. Se podrán realizar las vistas en cuatro formatos
diferentes: JavaScript, HTML, JSON o XML.
Los controladores son archivos en JavaScript, que definirá la lógica de la interfaz. Se realizarán
las validaciones de los datos, se escucharán los eventos presentes en el layout, y se realizarán
las conexiones con el back-end.
Modelo, serán las fuentes de datos que las aplicaciones usarán. Los formatos que nos permite
UI5 para el modelo de los datos son: XML, JSON o bien los servicios oData, los más empleados
son estos dos últimos.

Escenarios
Hay cuatro escenarios posibles para poder realizar o desplegar aplicaciones SAP UI5:
1. SAP UI5 en SAP Cloud Platform: Se podrá probar este IDE en línea de forma gratuita
mediante un simple registro, su entorno es fácil de usar, y permitirá crear aplicaciones
UI5 basadas en la nube.
2. SAP UI5 en local, después de descargar las librerías necesarias para nuestro IDE, este,
estará listo para poderse usar e incluso ejecutar la aplicación, siempre y cuando,
tengamos el apache instalado.
3. OpenUI5, es gratis y de código abierto, contiene todas las funciones básicas de UI5, y
está disponible en GitHub bajo la licencia Apache 2.0, es decir, la licencia permite al
usuario la libertad de usar el software para cualquier propósito y fin.
4. SAP UI5 on Content Delivery Network, permitirá desarrollar y ejecutar aplicaciones
UI5 con la flexibilidad de un CDN (Red de distribución de contenidos). Los archivos se
cargarán desde la ubicación más cercana al usuario para un rendimiento óptimo.
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En la siguiente imagen se pueden observar las diferencias entre Open UI5 y SAP UI5.
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SAP-UI5 en local
En primer lugar, será necesario descargar el eclipse, ya que, es el único IDE en la actualidad
que dispone de los plugin necesarios para poder realizar aplicaciones usando el framework SAP
UI5.
Lo primero, será elegir la versión que más se adapte a nuestras necesidades, en esta tabla se
pueden encontrar las posibilidades que permiten cada versión.

Ilustración 2: Versiones de Eclipse para programar en SAP-UI5

En mi caso, descargaré la versión de Eclipse 2018-09, al permitir conexión con SAP-HANA, esta
versión del Eclipse, se puede encontrar en la página principal del Eclipse:
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2018-09/r
De todos los IDEs disponibles para esa versión, se elegirá el IDE para Java EE Developers.
Después de descargar la carpeta, se deberá descomprimir la carpeta para poder abrir el
Eclipse.
Una vez abierto, procederemos a descargar e instalar los paquetes de SAP-UI5, para ello, se
deberá hacer click en: “Help > install New Software”, y presionar el botón “add...”. En el
nombre se añadirá lo queramos que identifique esta instalación y en la localización pondremos
el siguiente enlace: https://tools.hana.ondemand.com/2018-09
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Ilustración 3: Instalando los tools de SAP

Después, de darle a “add”, se marcarán todas las opciones que nos salen, y le daremos a
siguiente.

Ilustración 4: Librerías instalables

Estas librerías instalarán todas las dependencias necesarias para poder realizar las aplicaciones
en SAP-UI5.
Para poder ejecutar ahora nuestras aplicaciones se deberá descargar el Tomcat, en mi caso
descargaré el Tomcat 9, ya que es la versión más actual.
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Posteriormente se comenzará a instalar, para poder así ejecutar nuestra aplicación en local.
Para ello, le daremos a “Windows > Preferences > Server > Runtime Environment” y
seleccionaremos la ruta donde se ubica el Tomcat.

Ilustración 5: Configurando Apache Tomcat v9.0 en Eclipse

Para crear un nuevo proyecto, bastará darle a “File > New > Proyect”, y seleccionar
“Application Project” dentro de la carpeta SAP-UI5.
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SAP-UI5 usando SAP Web IDE
Para programar una aplicación web empleando el framework UI5 con el IDE en línea, bastará
con iniciar sesión con nuestra cuenta de SAP en SAP Cloud Platform, en la sección del Web IDE.
Si no se dispone de una cuenta de pago de SAP, también valdrá registrarse con una cuenta
trial.
SAP Web IDE, es una herramienta de desarrollo integrada, potente y extensible gestionada y
mantenida por SAP. Está basado en web y simplifica el desarrollo de aplicaciones
empresariales. Pero no solo es útil para el desarrollo, también sirve para la creación de
prototipos, desarrollo y el despliegue final.
Permite desarrollar de manera eficiente aplicaciones empresariales con las extensiones SAP
4HANA, SAP Fiori, dispositivos móviles e Internet de las cosas entre otras.

Ilustración 6: SAP Web IDE

Como se puede observar en la imagen anterior, gracias al SAP Web IDE Full Stack, no sólo se
podrán desarrollar aplicaciones usando el framework UI5, sino que también se podrán
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desarrollar aplicaciones Fiori, en Java, con Node.js, o incluso aplicaciones SAP HANA. Se
permitirá de una forma sencilla, crear destinos y conexiones para poder enlazar nuestras
aplicaciones con los servicios oData, o incluso con otros módulos de SAP como SucessFactors.
Del mismo modo, se permitirá desplegar aplicaciones ya sea en el entorno Neo, o en Foundry.
Las características de este IDE en línea son:
•
•
•
•
•
•

Se podrán crear aplicaciones de una forma fácil y sencilla, gracias a la creación de un
proyecto mediante plantillas.
Permite elegir y probar aplicaciones en versiones específicas de SAP UI5.
SAP Web IDE Full Stack, integra un editor de layout que facilitará la creación de estos.
Permitirá arrastrar a la ventana los distintos objetos que se quieran emplear en la
aplicación.
Permite la creación y el uso de objetos simulados para el desarrollo de las pruebas de
aplicación.
El control de versiones Git está integrado por defecto.
SAP Web IDE posibilita la customización del entorno a través del uso de extensiones
personalizadas.

Este IDE online, permite tanto programar, como ejecutar nuestra aplicación como ya se ha
mencionado anteriormente.
El uso de este SAP Web IDE es mayormente para desarrollar y extender aplicaciones para una
variedad de plataformas, ya que permite realizar una programación híbrida para infinidad de
destinos, y fuentes de datos, ya sea propia de SAP, en local o en la nube, o sistemas ajenos a
SAP.
Este IDE, tiene integrado una serie de plug-ins para poder conectar nuestro front-end con
nuestro sistema ABAP o nuestra base de datos local entre otros. Del mismo modo, permite una
unión “sencilla”, con los servicios externos, como el SAP Gateway o el SAP Connector.
También, permite conectar con GitHub, para poder mantener un control de versiones de
nuestro proyecto.
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Ilustración 7: SAP Web IDE - Resumen

En resumen, SAP Web IDE Full Stack, es la forma más rápida y eficiente para integrar en
nuestras aplicaciones los servicios externos de SAP, programar para las plataformas Neo o
Foundry, emplear SAP HANA, o añadir otros módulos de SAP para dar más valor a nuestra
solución empresarial.
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Introducción a SAP Cloud Platform
SAP Cloud Platform es una plataforma comercial abierta, diseñada para innovar, integrar y
ampliar aplicaciones en la nube, estas aplicaciones se basan en que son agiles de desplegar,
son flexibles y accesibles.
SAP Cloud Platform puede correr sobre distintos proveedores de servicios, como AWS,
Microsoft Azure, Google Cloud, o Alibaba Cloud, permitiendo así aprovechar las últimas
tecnologías nativas de la nube y beneficiarse de las principales infraestructuras a hiperescala,
es decir, una infraestructura que permite lograr una computación de escala masiva, orientada
al Big Data o a la computación en la nube. Está pensada para obtener una escalabilidad
horizontal que lleva a altos niveles de rendimiento de procesamiento y tolerancia a fallos,
además de una alta disponibilidad.
Cloud Platform, permite una integración fácil y sencilla con sus módulos de IA ente otros
servicios, para poder crear así aplicaciones inteligentes y listas para dispositivos móviles,
mejorando así la experiencia de los clientes, y modernizando los procesos de negocio
pudiendo competir de manera efectiva en el mercado.

¿Por qué usar SAP Cloud Platform?
La gran velocidad con la que se mueve el mercado digital exige que las empresas se adapten
para seguir siendo competitivas. El éxito requiere por lo tanto una gran agilidad, flexibilidad y
una gran capacidad de adaptarse al cambio. Por ello tener una plataforma de nube
empresarial unificada es fundamental para poder ofrecer soluciones de vanguardia en un
mercado en constante cambio.
•
•
•

•

Extend: se permitirá extender la funcionalidad de las aplicaciones en la nube u onpremise agregando de una forma rápida nuevas funciones para satisfacer las
necesidades empresariales que van surgiendo.
Experience: gracias a SAP Cloud Platform, se permitirá modernizar y personalizar la
experiencia del usuario en múltiples dispositivos. Se permitirá crear aplicaciones
empresariales intuitivas y universales, para todo tipo de plataformas.
Build: Se permitirán crear y construir distintos tipos de aplicaciones empresariales
innovadoras que integran, por ejemplo, SAP Leonardo, que combina los servicios de
aprendizaje autónomo, internet de las cosas, Big Data, Blockchain y Data Intelligence.
Gracias a esto, se permite afrontar cualquier reto que se pueda dar en el futuro en el
mundo digital.
Integrate: la tecnología in-memory de SAP Cloud Platform permitirá ganar una ventaja
competitiva con la información en tiempo real que SAP administra y analiza de las
aplicaciones y servicios alojados en Cloud Platform. Mejorando así procesos de
negocio y construyendo nuevos modelos con los datos obtenidos tras el análisis de
estos. Del mismo modo SAP permite integrar y hacer que todos sus módulos
interaccionen entre si dando una gran competitividad a sus soluciones, además de la
integración con soluciones no SAP.
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Ilustración 8: SAP Cloud Platform - Casos de uso

SAP Cloud Platform se organiza en primer lugar por regiones, que se asignan a diferentes
centros de datos.
Dentro de la región, estará la cuenta global, estas podrán ser de dos tipos, “trial”, o gratuitas, o
bien la versión de pago o “Enterprise”.
Estas cuentas trial de SAP Cloud Platform, tendrán las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Sólo se podrá tener una cuenta de prueba por usuario.
Caducará después de 30 días, pero se podrá extender hasta un máximo de 90 días.
Permitirá usar y probar gran parte de los productos y servicios SAP Cloud.
Incluye 4 Gb de memoria para las aplicaciones y hasta 8 Gb para las instancias.
Permite configurar hasta dos sistemas locales empleando SAP Cloud Connector.
Las aplicaciones se detienen automáticamente después de un cierto periodo de
tiempo.

Dentro de cada región, se podrán tener más de una cuenta global, pero la configuración
normal sería una única cuenta. Dentro de cada cuenta global, se podrán tener diferentes
subcuentas. Se podrán tener tantas subcuentas como se deseen, estas subcuentas, estarán
presentes dentro de un centro de datos, ya sea de SAP, o de algún partner de SAP. Estas
subcuentas, podrán ser de dos tipos, Cloud Foundry Environment o bien Neo Environment.

Cloud Foundry Environment
Contiene el Cloud Foundry Application Runtime, que se basa en la plataforma de código
abierto gestionado por Cloud Foundry Environment.
Se permite a los desarrolladores de este entorno integrar en las aplicaciones empresariales
todos los productos de SAP, e incluso mejorar alguno de estos productos, gracias a las APIs
abiertas de los productos SAP, se podrá logar así una fácil conexión con las aplicaciones a
desarrollar.
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El entorno Cloud Foundry, permitirá desarrollar las aplicaciones en múltiples lenguajes de
programación como Java, o Node.js, ambos dos son mantenidos y soportados por SAP, pero se
podrá programar en distintos lenguajes si el usuario lo desea como Ruby, Go o Python, entre
otros, o incluso usar su propio lenguaje de programación.
Del mismo modo, Cloud Foundry, soporta múltiples orígenes de centros de datos, como AWS
(Amazon Web Services), Azure Microsoft o GCP (Google Cloud Platform).

Neo Environment
Este entorno, contiene su propio SAP Runtime, el cual no es de código abierto, por lo tanto,
este hecho hará que sea más restrictivo para poder soportar lenguajes de programación
distintos como veremos a continuación. Pero como punto bueno, tiene que este entorno es
más fácil de usar y es más intuitivo.
Neo Environment, permitirá desarrollar aplicaciones en Java, SAP Hana XS y HTML5, también
se podrá usar su framework, SAP-UI5, para desarrollar interfaces de usuario basadas en web,
modernas e intuitivas.
Este entorno, también permitirá usar máquinas virtuales, lo que permitirá instalar y mantener
aplicaciones en escenarios que no están cubiertas y soportados por la plataforma.
Como puntos negativos, solo permite construir aplicaciones Java, HTML5 o Hana XS, como ya
se ha mencionado antes, no permitirá usar lenguaje de programación propios ni usar otros
lenguajes, aunque estos estén mantenidos por SAP, solo se podrán usar los tres lenguajes
mencionados anteriormente.
Por último, sólo se soporta un único origen de datos, este es el SAP Data Center.
En resumen, las grandes diferencias entre estos dos entornos se podrían resumir en la
siguiente imagen:
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Ilustración 9: Cloud Foundry vs Neo Environment

Cabe puntualizar, que la tendencia de SAP y del mercado actual, está orientada a usar el Cloud
Foundry Environment.
Tal y como se exponía de forma previa, si estas subcuentas pertenecen al entorno Foundry,
hay un paso más en esta organización de la cuenta, este es el espacio. Cada espacio, pertenece
a una organización concreta que solo podrá existir una por cada subcuenta del tipo Foundry.
Estos espacios, a su vez, podrán contener las aplicaciones y los servicios que el usuario desee
desplegar en su nube. El poder tener varios espacios hace que el sistema productivo pueda
permanecer inalterable por cambios que se puedan producir en otros espacios, es
conveniente, por lo tanto, separar por ejemplo en un espacio de desarrollo, uno de test, otro
de calidad y el sistema productivo. Sin embargo, esta gestión por espacios no está disponible
en el entorno Neo, en este entorno, solo podremos añadir las aplicaciones y los servicios.
Esta gestión del Cloud Platform, puede simplificarse en la siguiente imagen:

Página 30

Ilustración 10: SAP Cloud Platform domain model

En resumen, cada subcuenta, ya sea de tipo Foundry o Neo, contiene:
•
•
•
•
•

Recursos que podrán ser consumidos por las aplicaciones.
Usuarios autorizados para trabajar o gestionar la subcuenta.
Aplicaciones desplegadas y que están ejecutándose en dicha subcuenta.
Datos escritos por las aplicaciones que se están ejecutando en dicha subcuenta.
Configuración para las aplicaciones que se ejecutan en la subcuenta.

Cada subcuenta se asigna a una cuenta global que reside en una región determinada.
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Arquitectura
La arquitectura para una aplicación que emplee el framework UI5 sería la siguiente:

Ilustración 11: SAP Cloud Platform – Arquitectura

Como se puede observar, el SAP Cloud Platform consume los recursos de la base de datos
local, mediante los servicios oData, estableciendo un túnel de seguridad mediante el SAP
Cloud Connector que se explicará en puntos posteriores.

Desarrollo
Configuración necesaria para conectar nuestro sistema local con nuestra
futura aplicación alojada en la nube.
En esta sección, se realizará la instalación y configuración necesaria para poder conectar
nuestro sistema ABAP local, con nuestra futura aplicación. Así como las pruebas necesarias
para comprobar que nuestro sistema y configuración funcionan de forma correcta.

Configuración del sistema ABAP para activar los servicios oData de las
aplicaciones.
OData es un protocolo estándar creado por Microsoft y mantenido actualmente por Oasis.
Básicamente son las normas que dicen de qué forma se tiene que solicitar la información y
cómo hay se tiene que estructurar la respuesta. El propio protocolo en sí no dice cómo calcular
esa información, sólo cómo debe ser solicitada y cómo debe ser devuelta.
La solicitud se realiza mediante el protocolo HTTP o bien el HTTPS, mediante una URL. Eso
quiere decir que con un simple navegador web ya se podría solicitar este recurso, como si
fuese una página más.
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El resultado es un fichero XML o JSON, no sólo sirve para leer datos, sino que también sirve
para todas las operaciones CRUD: create, read, update y delete.

1º Descargar el SAP Cloud Connector:
En primer lugar, se tratará de entender para que se usa el SAP Cloud Connector (SAP-CC), este,
se emplea para poder conectar nuestra plataforma SAP en la nube, como las aplicaciones que
más tarde desplegaremos en los servidores de AWS (Amazon Web Services), con nuestro
sistema “on-premise” mediante el uso de un túnel seguro.

Ilustración 12: Funcionamiento Cloud Connector

Para instalar el SAP Cloud Connector en el servidor, en mi caso se trata de un servidor con una
distribución Linux, se empleará el uso de Dockers. Docker es una herramienta que simplifica la
implementación y creación de aplicaciones basadas en contenedores aislados. Un contenedor
suele ser una aplicación pre-empaquetada que incluye todas sus dependencias.
Se empleará el uso de Dockers, ya que, si se instala el software directamente en el nivel del
sistema operativo, un virus o fallo, podría dañar el servidor entero. Además, el software que se
instale posteriormente podría entrar en conflicto con SAP Cloud Conector, al usar los mismos
puertos que necesita desplegar nuestro conector.
Por tanto, el uso de contenedores puede ayudar a garantizar que el sistema operativo no esté
contaminado y en el caso de que pueda entrar un virus en nuestro container, este, no puede
escapar del contenedor.
Para instalar el SAP Cloud Connector, lo primero que habrá que hacer es descargar el
repositorio de GitHub, que contiene el DockerFile, mediante el siguiente comando.
git clone https://github.com/nzamani/sap-cloud-connector-docker.git

Para ello, será necesario descargar antes git, una vez descargado, se navegará dentro de la
carpeta que acaba de descargar mediante el siguiente comando:
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cd sap-cloud-connector-docker

Después, se construye la imagen del Docker, de la siguiente forma:
docker build -t sapcc:2.11.0.3

Por último, se crea y ejecuta el contenedor, este se ejecuta de modo separado mediante el
siguiente comando.
docker run -p 8443:8443 -h mysapcc --name sapcc -d sapcc:2.11.0.3

Una vez que ya tenemos todo, ya se podrá acceder al SAP CC, en el navegador, la ruta será,
localhost:8443, si se accede desde el mismo servidor, o bien se escribirá la ip de la máquina
que contiene el Docker, dos puntos y el puerto que se ha indicado previamente, el 8443. El
puerto será el 8443, ya que cuando hemos ejecutado el comando de run, hemos especificado
dicho puerto.
La interfaz cuando se acceda al SAP CC, será la siguiente:

Ilustración 13: Cloud Connector Login
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La primera vez que se acceda, habrá que introducir un usuario y una contraseña, las
credenciales por defecto son: Administrator y manage respectivamente, una vez iniciada la
sesión, el sistema pedirá que actualicemos la contraseña.

2º Configuración del SAP Gateway
Una vez que funciona el SAP CC, se deberá configurar el SAP Gateway, este, permitirá exponer
la funcionalidad de SAP Business Suite como servicios oData basados en REST.
REST es cualquier interfaz entre sistemas que use el protocolo HTTP para obtener datos o
generar operaciones sobre esos datos en formatos como XML y JSON.
Para poder configurarlo será necesario disponer de “SAP Logon”, con el usuario y contraseña
específica para este módulo de SAP.
La forma más sencilla de configurar el Gateway será ejecutar la siguiente transacción: STC01,
después, ingresar en la lista de tareas SAP_GATEWAY_BASIC_CONFIG, y elegir “Generate Task
List Run” o darle al F8.
En la siguiente ventana, se elegirá “Start/Resume Task List Run in Dialog” o F8, como podemos
observar en el log, se ha ejecutado de forma correcta.

Ilustración 14: SAP Gateway - Configuración Basic
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3º Establecer un alias de sistema para SAP Gateway
El sistema que es responsable de procesar (administrar y almacenar) los datos de una solicitud
entrante es la instancia local de SAP Gateway. Para configurar si las solicitudes entrantes son
administradas por un sistema remoto o local, se debe crear un alias de sistema SAP.
Para ello, se llamará a la siguiente transacción SPRO, y elegir “SAP Reference IMG” en la
ventana de navegación se deberá navegar a: “SAP NetWeaver > SAP Gateway > OData Channel
> Configuration > Connection Settings > SAP Gateway to SAP System > Manage SAP System
Aliases” y hacer click en el Activity Icon.

Ilustración 15: SAP Gateway - Establecer un alias de sistema

Se creará una nueva entrada con la siguiente configuración y completando el campo de System
ID y Cliente del sistema SAP, y se guardará dicha entrada.
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Ilustración 16: SAP Gateway - Routing Configuration

Por motivos de confidencialidad con la empresa, se ha censurado el SystemID y el ID del
cliente.

4º Crear un usuario para acceder al servicio.
En este paso se creará un usuario técnico llamado, por ejemplo, SAPGW.
El propósito de este paso es crear un usuario para restringir el acceso de los servicios OData
expuestos.
Se deberá crear mediante la transacción SU01 se añadirá el nombre del futuro usuario y se
elegirá “crear” o F8.
Después, se añadirá el nombre y contraseña del futuro usuario, y en roles se añadirá el
siguiente rol de usuario: SAP_EPM_REF_APPS_BASIC_AUTH y guardaremos los cambios.
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5º Configurar aplicaciones de referencia y generar datos de muestra.
En primer lugar, se llamará a la transacción ST01 y se introducirá la “Task list”
SAP_FIORI_REFERENCE_APPS_SETUP y se presionará F8 o “Generate Task List Run”.

Ilustración 17: ST01 - Mantain Task List Run - SAP_FIORI_REFENRECE_APPS_SETUP

Lo siguiente que se deberá hacer es elegir la columna de parámetros de la última fila (Report
Ref_Apps_Dg…) Y se asignará el usuario nuevo creado previamente al campo “Users to be
added to ITELO” Y se dará al botón de guardar.

Ilustración 18: ST01 - Mantain Task List Run editando variables

Posteriormente, se procederá a ejecutar las tareas (F8), desmarcando antes la ejecución de la
task list SAP_GW_FIORI_ERP_ONE_CLIENT_SETUP.
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Ilustración 19: ST01 - Mantain Task List Run ejecución de la tarea.

6º Comprobar los puertos HTTP y HTTPS.
Para ello, se llamará a la transacción SMICM y se elegirá “Goto | Services” o bien se presionará
Shift + F1.

Ilustración 20: SCIM - Comprobación de los puertos y protocolos

Como se puede ver, el protocolo HTTP, está activo en el puerto 8000 y el HTTPS, está activo en
el 5200.
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7º Probar los servicios OData
Para ello, habrá que llamar a la transacción /n/IWFND/MAINT_SERVICE, después, se filtrará
el servicio escribiendo *ZEPM* por el nombre del servicio técnico.

Ilustración 21: Catalogo de Servicio - ZEMP_REF_APPS

Como se puede observar, el nodo ICF oData, está activo.
Se seleccionará el servicio ZEPM_REF_APPS_PROD_MAN_SRV que se puede encontrar en la
columna del nombre del servicio técnico de la lista de: Catálogo de Servicios, y se elegirá SAP
Gateway Client.
Se ejecutará para verificar si se recibe alguna respuesta del servicio empleando el método
HTTP GET.
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Ilustración 22: Prueba de los servicios oData de REF_APPS

Como se puede observar, se obtienen datos con la llamada.
Para verificar si se generan con éxito datos de muestra, se elegirá EntitySets, y en la ventana
emergente, se seleccionará, por ejemplo, “Supliers”.

Ilustración 23: Prueba de los servicios oData de REF_APPS - Tabla Supliers

Después de elegir el conjunto de entidades, al ejecutar, se obtiene una mayor carga útil con los
datos del proveedor mostrados en su respuesta HTTP.
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A continuación, se verificará si se puede ver una respuesta HTTP en el navegador y si se puede
acceder a él mediante el servicio que se crearon anteriormente. Se seleccionará atrás, y se
elijará el servicio ZEPM_REF_APPS_PROD_MAN_SRV y se seleccionará “Abrir en el navegador”.
El navegador, pedirá que se especifique una contraseña y un usuario, estos son los que se han
proporcionado en el Paso 4º. Una vez que se hayan escrito las credenciales, se debería ver la
misma respuesta que se observa mediante el SAP Gateway Client, realizando el método GET.

Ilustración 24: Prueba de los servicios oData de REF_APPS - Tabla Supliers en el navegador

Por lo tanto, queda configurado esta primera parte del sistema ABAP para los servicios oData.
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Establecer un túnel de seguridad entre el sistema ABAP y el SAP Cloud Platform
(CF).
1º Conectar el Cloud Conector (CC) con nuestra subcuenta.
Antes de poder acceder a los datos del servidor en una aplicación alojada en SAP Cloud
Platform, se deberá establecer una seguridad entre la subcuenta de SAP Cloud Platform y el
Cloud Connector que estará instalado en el sistema, para esto, se necesitará el ID de la cuenta.
Para ello, se navegará a nuestra cuenta de SAP Cloud Platform Cockpit y se copiará el ID del
subdominio.
Después, se iniciará sesión en el Cloud Connector, se elegirá Connector > Add Subaccount, y se
completarán todos los datos.

Ilustración 25: Conectando el SAP Cloud Connector con la subcuenta
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2º Conectar el Cloud Connector con el sistema ABAP.
El acceso desde cualquier aplicación en SAP Cloud Platform a los recursos del sistema se
proporcionan al asignar la dirección IP del sistema (host interno) a un host virtual. Esta
asignación y otros atributos para la conexión se completan en el “Control de Acceso”, después
de configurarlo, se podrá utilizar el host virtual en la plataforma SAP Cloud para permitir que
las aplicaciones se conecten a los servicios en su sistema ABAP.
En este paso no se proporcionará ninguna contraseña. Ya que deberá proporcionarse más
adelante en SAP Cloud Platform cuando se cree un destino para el host.
En el SAP CC, para añadir la nueva conexión habrá que seleccionar “Cloud to On-Premise”, y se
creará una nueva conexión, después, habrá que elegir qué tipo de Back-end tenemos, en mi
caso se trata de un ABAP System, y se dará a siguiente, en la siguiente ventana, se seleccionará
en el protocolo el HTTP, que es el que tenemos configurado en nuestro servidor.
Después se pedirá el Host y el puerto del servidor. Y, por último, en el siguiente paso se pedirá
que si se desea cambiar el Host y el Puerto Virtual.
Quedando como resultado final la siguiente conexión, cabe destacar, que tal y como indica la
interfaz, la conexión es accesible.

Ilustración 26: Test de conexión con el sistema ABAP
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3º Permitir el acceso a nuestros recursos ABAP.
En la misma ventana del paso previo, en la parte inferior, en la sección recursos disponibles, se
creará un nuevo recurso. Con la siguiente información.

Ilustración 27: Añadiendo recursos de nuestro sistema ABAP

Dando como resultado que los recursos especificados anteriormente, ya serían accesibles
mediante el host virtual.

Ilustración 28: Test de recursos de nuestro sistema ABAP
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¿Cómo usar el Application Router en Cloud Foudry y conectarlo a nuestro ABAP?
Para configurar el acceso de las aplicaciones al servicio oData, se requieren varios servicios en
SAP Cloud Platform, como se puede apreciar en la imagen.

Ilustración 29: Funcionamiento de Application Router

Después de que un usuario inicie la aplicación, mostrado con el número 1, se utilizará el
servicio de Autorización y Confianza, comúnmente conocido como XSUAA, que autenticará al
usuario para su llamada local, mostrado con el número 2. Después, la aplicación solicitará
información al host virtual de nuestro sistema ABAP al que se debe acceder desde el servicio
de destino, mostrado con el número 3. Finalmente, utilizará el servicio XSUAA, para conectarse
al Cloud Connector a través de un túnel seguro.
Para explicar esta configuración mediante el uso del enrutador de la aplicación, que es el único
punto de entrada para las aplicaciones que se ejecutan en el entorno de Cloud Foundry o en
Cloud Platform. Se realizará una aplicación en node.js que se utiliza para enviar solicitudes a
microservicios o recursos estáticos, y para autenticar a los usuarios.
Cuando se envía una solicitud HTTP al enrutador de la aplicación, este, comprueba si ya hay
JSON Web Token (JWT) disponibles para la autenticación. De ser así, las rutas URL se enrutarán
de acuerdo con la configuración del enrutador de la aplicación para iniciar la aplicación
correcta. De lo contrario, el enrutador de la aplicación redirige al usuario a la instancia del
servicio XSUAA para iniciar sesión. Después del inicio de sesión exitoso, la instancia de XSUAA
devuelve un token JWT que el enrutador de la aplicación almacena en caché para omitir el
proceso de inicio de sesión para futuras llamadas.

1º Crear el destino.
Para ello, se deberá acceder al SAP Cloud Platform Cockpit, ya sea la cuenta gratuita que
proporciona SAP, o bien, si se dispone de una cuenta de pago. Para ilustrar dicho ejemplo, se
realizará con la versión gratuita, para ello se navegará en primer lugar a:
https://account.hanatrial.ondemand.com/cockpit/#/home/trialhome
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En segundo lugar, se accederá a la sección donde pone Neo Trial.

Ilustración 30: SAP Cloud Platform Cockpit

Después, se accederá a: “Connectivity > Destinations > New Destination”, con la siguiente
configuración de ejemplo.

Ilustración 31: Creación del destino en Cloud Connector

En el usuario y contraseña, se escribirán, las credenciales del usuario de SAP creado
anteriormente. Del mismo modo, se deberá añadir una información adicional, como el cliente
de SAP, si permitiremos que se conecte este recurso con el Web-IDE, en este caso pondremos
este campo a true, ya que vamos a realizar la programación del proyecto para explicar la
funcionalidad que permite SAP-UI5 con este IDE y el id de nuestro sistema de SAP.

Página 47

2º Crear una instancia de destino.
Para ello, se deberá navegar a los servicios de nuestro espacio, y buscar el servicio llamado
“destination”, en la ventana “Service: Destination”, se creará una nueva instancia, con el plan
de Servicio “lite” y se dará un nombre a este destino.

3º Crear una instancia de conectividad.
Para ello, se deberá navegar a los servicios de nuestro espacio, y buscará el servicio llamado
“connectivity”, en la ventana “Service: Connectivity”, se creará una nueva instancia, con el plan
de Servicio “lite” y se dará nombre a esta instancia.

4º Crear una instancia XSUAA.
Para ello, se deberá navegar a los servicios de nuestro espacio, y buscar el servicio llamado
“Authorization & Trust Managemen”, en la ventana “Service: Authorization & Trust
Managemen”, se crea una nueva instancia, con el plan de Servicio “application” en el paso
siguiente, se introduce el siguiente JSON, y se dará un nombre a esta instancia.

Ilustración 32: Parámetros del JSON de la instancia XSUAA

Deberían quedar estas tres instancias en el subespacio.

Ilustración 33: Instancias disponibles de nuestro subespacio
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5º Crear y configurar el enrutador de la aplicación.
El enrutador de la aplicación es una aplicación node.js que se instala mediante el registro NPM
de SAP https://npm.sap.com/
Para ello, se creará una nueva carpeta, y se creará también dentro de la carpeta un nuevo
archivo JSON, con la siguiente información:

Ilustración 34: Package.json del enrutador

Posteriormente, se creará un archivo “.npmrc” en el directorio creado anteriormente, con la
siguiente línea de código. @sap:registry=https://npm.sap.com/, también se creará un
archivo JSON, con nombre xs-app, que contenga la siguiente información.

Ilustración 35: xs-app.json del enrutador

En el campo “destination”, habrá que especificar el nombre del destino creado en el paso 1.
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6º Desplegar el enrutador de la aplicación en nuestro Cloud.
Se creará un archivo comprimido que contenga todos los archivos del directorio creado
anteriormente.
Después, se creará un archivo llamado manifest.yml, y mediante este, Cloud Foundry, podrá
lanzar la aplicación al servidor, para ello, primero, se deberá tener instalado en la maquina el
Cloud Foundry y haber iniciado sesión mediante el comando “cf login”.

Ilustración 36: manifest.yml del enrutador

Para lanzar la aplicación habrá que acceder a la carpeta que contenga el manifest.yml, y
realizar un “cf push”. Para ver si se ha compilado y creado correctamente, se podrá navegar al
gestor de aplicaciones del servidor y ver si esta aplicación se ha iniciado con éxito.

Ilustración 37: Enrutador desplegado en SAP Cloud Platform
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7º Ejecutar el enrutador.
Para ejecutar la aplicación bastará con acceder a la URL, donde esta alojada la aplicación, si no
se conoce, se podrá consultar en el resumen de nuestras aplicaciones, haciendo click en la
aplicación approuter-demo.

Ilustración 38: Información del enrutador en SAP Cloud Platform

Al hacer click en la URL, se redirige a la instancia de XSUAA para iniciar sesión con la dirección
de correo electrónico y la contraseña de SAP Cloud Platform.

Ilustración 39: Interfaz del enrutador vista desde el navegador

Quedando comprobado, por lo tanto, que el túnel de seguridad funciona correctamente.
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Crear una tabla que se compartirá con los servicios oData.
1º Crear el servicio
Se creará un ejemplo sencillo, uno que mostrará un resumen de una noticia, así como su título.
Del mismo modo, esta tabla llevará la información de la URL de la noticia completa, una ruta
relativa para cargar una imagen posteriormente, la fecha de la noticia y un ID, este será
identificador único de dicha noticia y actuará como clave principal. Todos estos atributos,
serán guardados en una tabla en SAP.
Por cada entidad, necesitamos una estructura, que se creará en SAP, mediante la transacción
SE11, esta estructura, es la que nos va a permitir mapear los datos extraídos en SAP con la
información que mostrará el servicio oData.
A esta tabla nueva, la llamaremos ZST_NOTICIAS, todas las tablas que creamos, deberán
empezar por “Z”, y “ST”, hace referencia a que es una tabla estándar, no es obligatorio añadir
el “ST”, pero es de buena práctica.
Antes de nada, se pasará a crear tres tipos de datos nuevos, uno para la ruta de la imagen, otra
para la url de la noticia y otra para el título.
Los tipos de datos se crearán también mediante la transacción SE11.
Como ejemplo, se creará el tipo de dato “ZIMAGE”, el resto se realizarán de la misma forma.

Ilustración 40: SE11 - Creación tipo de dato

En el campo tipo de dato, se escribirá el nombre de nuestro nuevo tipo, y se dará al botón de
crear, después se abrirá la ventana que se puede observar más abajo, en la cual habrá que
marcar que tipo de dato vamos a crear. En nuestro caso, es un “Data element”.

Página 52

Ilustración 41: SE11 - Creación tipo de dato - Tipo de elemento

Cuando se ha aceptado esta configuración, se abrirá una nueva ventana, en la cual, se deberá
poner una breve descripción de este tipo de elemento que estamos creando, después, se
construirá este elemento como un tipo incorporado, en este caso, se quiere que el campo
ZIMAGE, sea de tipo CHAR, con una longitud máxima de 40 caracteres.

Ilustración 42: SE11 - Creación tipo de dato - Atributos

Antes de guardar y activar, se deberán introducir las etiquetas de los campos.
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Ilustración 43: SE11 - Creación tipo de dato - Etiquetas de los campos

Una vez se ha guardado y activado, se abrirá una última ventana, donde habrá que poner el
paquete, se pondrá que es un archivo del sistema temporal y le daremos a “Local Object”.

Ilustración 44: SE11 - Creación tipo de dato - Guardado final

Una vez realizados todos estos pasos, ya se habrá creado el tipo de datos nuevo, y se podrá
pasar a crear la tabla. Mediante la transacción SE11.
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Ilustración 45: SE11 - Creación tabla

Una vez se presione el botón de Crear, se abrirá una nueva ventana, en la cual, se pedirá en
primer lugar una breve descripción y añadir el tipo de tabla que se va a crear, los tipos posibles
son los siguientes:

Ilustración 46: SE11 - Creación tabla - Tipo de tabla

Se creará de tipo A, al tratarse de una tabla de pruebas de una aplicación.
Una vez completado esto, ya se podrá pasar a añadir los campos.
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Ilustración 47: SE11 - Creación tabla - Resumen campos

Una vez se han definido los campos, se guardará la tabla. Al darle a guardar se abrirá una
ventana donde se pedirá que se añada el paquete, y se dará a que es un objeto local.
Después, habrá que activar la vista, para lo que haremos click en el icono de activar, o bien,
Ctrl + F3. Y se abrirá la siguiente ventana:

Ilustración 48: SE11 - Creación tabla - Propiedades de la tabla

Al darle a “Data Class”, se desplegarán los tipos.
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Ilustración 49: SE11 - Creación tabla - Tipos de Data Class

En este caso, se escogerá el que se suele usar de forma normal, el APPL0, y en el tamaño de la
categoría, se escogerá el más bajo, es decir, el 0. Los tipos de tamaño de APPL0 son los
siguientes:

Ilustración 50: SE11 - Creación tabla - Tamaños de las tablas

Una vez guardado y activado, ya se podrá pasar a rellenar los campos mediante la transacción
SM30.
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2º Creamos un proyecto en SAP Gateway
Una vez se haya creado y activado el proyecto, se activarán los servicios oData y las clases
ABAP. Para ello, se llamará a la siguiente transacción: SEGW.
Y se presionará el botón de crear un nuevo proyecto y se introducirá la siguiente información.
En el campo que dice persona responsable, se añadirá al usuario creado en apartados
anteriores:

Ilustración 51: SEGW - Creación proyecto SAP Gateway (ZNOTICIAS)

Una vez guardado, se definirán las entidades.

Ilustración 52: SEGW - Creación proyecto SAP Gateway - Crear
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Al presionar sobre el icono de crear, se abrirá una nueva ventana, en la cual se pedirá que se
añada un nombre, y si se desea añadir una nueva colección, se marcará, por lo tanto, el
checkbox para que la cree de forma automática.

Ilustración 53: SEGW - Creación proyecto SAP Gateway - Creación Entity Type

Ahora, se deberá enlazar la entidad con la estructura ABAP. Para ello, se escribirá la estructura
en el campo “Structure Name”. (ZST_NOTICIAS)
Después, se definirán los campos que va a tener la entidad. Para cada propiedad, hay que
especificar el tipo de dato, y mapearla con un capo de la estructura.

Ilustración 54: SEGW - Creación proyecto SAP Gateway - Resumen Entity Type

Una vez completado esto, se pasará a guardar y ejecutar. Al presionar sobre el icono de
ejecutar aparecerá la siguiente ventana, en la cual se dejará todo como aparece por defecto.
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Ilustración 55: SEGW - Creación proyecto SAP Gateway - Definición del Sistema

Al dar a aceptar, y guardar la tabla en local, se puede observar que se ha ejecutado de forma
correcta.

Ilustración 56: SEGW - Creación proyecto SAP Gateway - Log ejecución

Las advertencias que aparecen, en color amarillo, avisan que es posible un mapeo mejor de los
datos.
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3º Comprobar la implementación
Al activar el servicio, se crean las clases, la que más interesa, es la que hereda de la DPC, ya
que, tendrá los cinco métodos que permiten realizar las operaciones CRUD, Create, Read,
Update y Delete.

Ilustración 57: SEGW - Creación proyecto SAP Gateway - Comprobación operaciones CRUD

Como se puede observar, se han creado de forma correcta.

4º Activar el servicio
Para poder usar los servicios, es necesario que sean activados mediante la siguiente
transacción: /n/IWFND/MAINT_SERVICE.
Después, se pulsará el botón donde dice añadir nuevo servicio, se buscará el servicio en
concreto y se presionará el botón que dice añadir servicio seleccionado.

Ilustración 58: Activación del Servicio

Como se puede observar, al escribir Z*, estaremos buscando todos los servicios que como
usuarios se han creado. Al hacer doble click sobre el servicio que se quiera activar, en este caso
será ZNOTICIAS_DEMO_SRV, se abrirá la siguiente ventana, y se introducirán los datos que se
piden.
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Ilustración 59: Activación del Servicio - Información

Después de guardar, ya se podrá navegar a la vista del catálogo de servicios, y comprobar que
este se ha activado con éxito, para ello, se llamará a la transacción mencionada anteriormente
(/n/IWFND/MAINT_SERVICE.), como se puede observar en el estado del servicio, este está
activado y los servicios oData, están disponibles.

Ilustración 60: Listado de los servicios disponibles
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5º Probar el servicio
Después de haber activado el servicio y comprobar que el servicio oData está disponible,
podremos probar que funciona correctamente, ya sea dentro del Gateway, o en el propio
navegador web. Para comprobarlo dentro del Gateway, se procederá a hacer click en el botón
donde aparece “SAP Gateway Client”.

Ilustración 61: Prueba de los servicios oData de ZNOTICIAS

Como podemos observar, se obtiene respuesta de los servicios, y estos devuelven los
metadatos de forma correcta.

6º Implementar los métodos del CRUD
Para ello, se invocará a la transacción SE24, y se buscará el objeto que se desea implementar.
En este caso, ZCL_ZNOTICIAS_DEMO_DPC_EXT, después, se dará a modificar, y se
implementarán los métodos que se deseen.

Ilustración 62: SE24 - Métodos ZNOTICIAS
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•

GET_ENTITY

Este método, es el que se ejecuta cuando se añade en la URL, todos los parámetros que son
claves primarias de nuestra base de datos, separados por comas, sin espacios y entre
paréntesis, por ejemplo, http://url/.../NoticiasPruebaSet(Key1=’valor1’,Key2=’valor2’,...), en
nuestro caso, como solo tenemos una clave primaria, y esta es el Id, nuestra URL, será parecida
a algo así:
http://.../sap/opu/odata/sap/ZNOTICIAS_DEMO_SRV/NoticiasPruebaSet(Id='XXXXXXXX')
Por lo tanto, este método solo devolverá una única entrada.
El código ABAP correspondiente con nuestro método Get_Entity, sería el siguiente.

Ilustración 63: SE24 - Métodos ZNOTICIAS - GET_ENTITY - Código ABAP
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Y una salida en formato JSON, cuando se invoca en el navegador a la noticia con Id = 3, por
ejemplo, sería la siguiente:

Ilustración 64: SE24 - Métodos ZNOTICIAS - GET_ENTITY - Resultado ejecución

•

GET_ENTITYSET

Este método devolverá un listado de valores, no sólo uno. En este método, no se pasará un
campo clave, sino un filtro. Para poder realizar un filtrado, es necesario que se haya definido
ese tipo de dato como un dato filtrable, en los pasos anteriores, se puede observar en la cuarta
fotografía, que el campo Fecha y el campo Id, ambos dos, son filtrables.
Codificar y añadir este filtrado no es obligatorio, si queremos que se devuelvan todos los
valores de la tabla bastará con llamar a la colección NoticiasPruebaSet en el navegador.
Si quisiéramos filtrar por una fecha determinada, habría que filtrar de la siguiente forma:
http://nuestraurl/.../ZNOTICIAS_DEMO_SRV/NoticiasPruebaSet?$filter=Fecha eq 'aaaammdd'
Siendo “a” el año, “m” el mes y “d” el día. De querer filtrar por más filtros, o añadir más
condiciones, bastará con concatenar el filtro con el operador OR.
http://nuestraurl/.../ZNOTICIAS_DEMO_SRV/NoticiasPruebaSet?$filter=Fecha eq 'aaaammdd'
or Campo2 eq ‘valor’
El código ABAP correspondiente con nuestro método Get_EntitySet, sería el siguiente.
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Ilustración 65: SE24 - Métodos ZNOTICIAS - GET_ENTITYSet - Código ABAP

Y la salida en formato XML al ejecutar el método, con un filtro de fecha para el 2019-04-08,
sería la siguiente.
Como se ha mencionado anteriormente, los servicios oData, están capacitados para devolver
la respuesta en XML o JSON indistintamente.

Ilustración 66: SE24 - Métodos ZNOTICIAS - GET_ENTITYSET - Resultado ejecución
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Creación y explicación de un proyecto estandar basado en SAP-UI5
Como ya se ha explicado anteriormente, los proyectos basados en el framework SAP-UI5,
siguen el patrón de programación del MVC, es decir, modelo, vista y controlador.
Todas las capturas mostradas a continuación, tanto del código como de la propia interfaz,
serán las propias al IDE online que proporciona SAP, este es el SAP Web IDE Full-Stack,
mencionado anteriormente.
Cuando se crea un proyecto, ya sea mediante platilla, o bien de cero, SAP Web IDE, creará una
serie de carpetas y archivos, para poder gestionar nuestro proyeto. Se crearán una serie de
carpetas y archivos:
•

Carpeta webapp
o Carpeta controller: en esta carpeta, se incluirán los controladores necesarios
para que nuestra aplicación pueda funcionar correctamente, como ya se ha
mencionado anteriormente, la extensión de este archivo es JavaScript.
o Carpeta view: en esta carpeta, se incluirán todas las vistas, estas vistas, podrán
ser XML, HTML, JSON o bien JavaScript.
o Archivo html: este archivo, llevara la información necesaria de los scripts
mínimos necesarios para que la aplicación pueda funcionar. Así como la ruta
de la vista principal.

Estos archivos son los mínimos y necesarios para que una aplicación sencilla pueda funcionar,
sin embargo, cuando se realiza una aplicación más compleja, la cual tenga infinidad de
recursos, SAP, propone una serie de carpetas y organización del proyecto que es de buena
práctica seguir, esta organización es la siguiente:
•

Carpeta webapp
o Carpeta controller que contiene todos los controladores en JavaScript en su
interior.
o Carpeta view que contiene todas las vistas del proyecto.
o Carpeta fragment, en el caso de que nuestro proyecto cargue fragmentos
mediante un archivo JavaScript (JS), se deberán alojar en dicha carpeta.
o Carpeta i18n, en el caso de que nuestra aplicación, vaya a traducirse de forma
automática en función del idioma de preferencia del usuario, deberemos crear
un archivo .properties, con los textos traducidos para ese idioma, por ejemplo,
si nuestra aplicación queremos que esté disponible en inglés y en español,
deberemos crear dos archivos, uno se llamara i18n_es.properties y otro
i18n_es.properties, el navegador, y mediante la futura dependencia que
añadiremos posteriormente, cargara el archivo de traducciones más adecuada.
Para ello, es necesario que el nombre del archivo comience con i18n seguido
de barra baja y la abreviatura del idioma.
o Carpeta resources o images, en dicha carpeta, se alojarán todos los recursos
multimedia que cargaremos en nuestra aplicación.
o Carpeta model: en esta carpeta, se añadirán todos los datos de la aplicación
que se carguen de forma local, generalmente mediante un JSON.
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Carpeta localService, esta carpeta se creará de forma automática al añadir en
el IDE, los servicios oData, dicha carpeta contendrá un archivo .xml, con los
metadatos de dichos servicios.
o Archivo Component de tipo JS, este archivo es el controlador del componente
y proporciona los metadatos en tiempo de ejecución y los métodos del
componente.
o Archivo index.html.
o Archivo manifest de tipo JSON, con este archivo, se definen en este archivo,
con atributos en diferentes espacios de nombres los componentes y
bibliotecas requeridos por nuestra aplicación. También contiene el ID de la
aplicación, la versión y las fuentes de datos utilizadas. La existencia del archivo
manifest.json se deberá declarar en los metadatos del Component, el archivo
manifest, es de solo lectura.
Archivo neo-app de tipo JSON, contiene todas las configuraciones de proyecto para
SAP Web IDE, como, por ejemplo, las rutas de nuestro servicio oData, para poder así
mapear las rutas posteriormente.
o

•

Ilustración 67: Organización proyecto

Archivo de configuración
Como ya se ha mencionado anteriormente, la configuración necesaria para que el proyecto
funcione, así como la información de todos los recursos que nuestra aplicación va a emplear,
se deberán declarar en el manifest.json. El IDE, nos permite visualizar y editar este manifest,
de una forma más fácil e intuitiva.
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Esta forma de visualizar el manifest, incluirá 4 subsecciones distintas en las cuales se agrupa
esta funcionalidad.
•

Settings: en esta sección, se encuentra la información más básica de nuestra
aplicación, la información mínima que deberá tener nuestro manifest, será la
siguiente:
o Versión del manifest.
o ID de la aplicación.
o Tipo de nuestra aplicación, esta podrá ser, una aplicación completa en sí
misma, un componente o una librería.
o Título
o Versión de la aplicación.
o Dispositivos para los que nuestra aplicación será compatible.
o Versión del SAP-UI5.
o Dependencias, las más comunes serán, sap.ui.core, sap.ui.m y sap.ui.layout.

Se adjunta una foto de dicha sección mediante la forma visual de ver los datos que permite el
IDE (Descriptor Editor), en lugar de Code Editor, que muestra el JSON en forma de código, dicho
JSON, se adjunta en el anexo 1)

Ilustración 68: Manifest.json – Settings
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•

Data Sources: en esta sección, se añade la información de las rutas de nuestros
servicios oData en el caso de que las tengamos. Como se puede observar, en el URI, se
deberá añadir la ruta en la cual se encuentran la tabla de los servicios oData del
servidor.

Ilustración 69: Manifest.json – Data Sources

•

Models: en esta sección se añadirá la información necesaria para la carga de recursos,
ya sean locales, o remotos.

Ilustración 70: Manifest.json – Models

•

Routing: en esta sección se añadirá la información necesaria para poder realizar en la
aplicación navegación entre vistas, esta navegación se explicará en puntos siguientes.
Esta sección a su vez se divide en tres:
o Configuración por defecto: En esta subsección se añadirá el path, en el cual se
encontrarán todas las vistas de nuestra aplicación, en nuestro caso, en la
carpeta view. La extensión de nuestra vista en mi caso es de tipo XML y el
nombre de la vista principal. Y más datos opcionales como pueden ser el tipo
de transición entre vistas.
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Ilustración 71: Manifest.json – Routing – Configuración por Defecto

o

Rutas: En esta subsección, se encontrarán las rutas mediante las cuales se
navegará por nuestra aplicación.

Ilustración 72: Manifest.json – Routing – Rutas

o

Gestionar destinos de la ruta: en esta subsección, se encontrará la
información de las vistas de destino de las rutas mencionadas en el punto
previo, así como el tipo de vista.
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Ilustración 73: Manifest.json – Routing – Destino de las rutas

Carga de datos
La carga de datos en SAP-UI5, puede realizarse de 3 formas principalmente, la primera sería
cargar las dependencias a usar, directamente en el controlador de la vista que necesite ese
recurso en concreto, gracias a esto, solo se cargará el recurso en el caso de que necesitemos
dicho modelo, pero también hará que nuestra aplicación cargue de forma más lenta al tratar
de acceder a esa vista, pudiéndose producir tiempos de carga lentos.
La segunda vía, será introducir esta carga de los datos en el Component.js de la aplicación.
Y la tercer y última vía, y la más adecuada, sería la carga de estos recursos en el manifest de la
aplicación, como se ha explicado anteriormente, en la sección Models del manifest.
Según el tipo de estos modelos, se pueden agrupar los datos en dos grandes grupos:

JSON
JSON, viene del acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto para el
intercambio de datos.
Ahora, se pasará a mostrar un ejemplo de cómo se carga un JSON con la opinión de varios
usuarios del taller ficticio.
Los datos de dicho JSON se encuentran en el anexo 2.
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En primer lugar, y para cargar estos datos, será necesario definir este recurso en el manifest de
la aplicación de la siguiente forma:

Ilustración 74: Carga del JSON de la opinión de los usuarios en el manifest

Como se puede observar, habrá que especificar un nombre mediante el cual luego se llamará a
dicho recurso, en este caso, se le ha llamado “reviews”, también, habrá que especificar el tipo
de recurso que es, en este caso se trata de un JSONModel, y la “uri”, es decir, la ruta en la cual
se encuentra dicho JSON. En este caso, se encuentra en la carpeta “data” dentro de la carpeta
“model”.
Una vez el recurso ya se ha cargado en el manifest, se podrá pasar a usarlo en la vista.
Para llamar a dicho recurso, bastará simplemente con llamar a uno de los campos que posea
dicho JSON, por ejemplo, el “User”, añadiendo antes el nombre del recurso que se ha definido
en el manifest, en este caso, el recurso se llama “reviews” como ya se ha mencionado
anteriormente.
En resumen, si se quiere mostrar una línea de texto que tenga el nombre del usuario, se hará
de la siguiente forma, la notación empleada será en xml. Es obligatorio, que la información
vaya entre llaves y comillas dobles.
<Text text="{reviews>user}" class="sapUiTinyMargin"/>

Eso sería para mostrar solo la información de un usuario, en el caso de que sólo tengamos un
objeto en nuestro JSON. Sin embargo, si queremos mostrar toda la información del JSON,
habrá que buscar todos los ítems de dicho JSON hay muchas formas de recorrer ítems en SAPUI5, una forma sería usando la tabla TimeLine de tipo sap.suite.ui.commons y mostrando la
información de todos los ítems mediante TimelineItem, esta tabla de tipo TimeLine, agrupa las
opiniones de los clientes por la fecha que las han publicado.
El XML de la vista de la opinión de los usuarios se encuentra en el anexo 3.
Como se puede observar en la vista, se ha añadido una sección para poder añadir un
comentario, esta sección comienza con la etiqueta “embeddedControl”.
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La ejecución de la vista de la sección de comentarios de nuestra aplicación sería la siguiente.

Ilustración 75: Ejecución de la vista Reviews.view.xml

Servicios oData
Para poder usar los servicios oData del Back-End en el proyecto, en primer lugar, y como se ha
mencionado anteriormente, será necesario cargar este recurso en el manifest de nuestra
aplicación, tal y como se muestra en la siguiente imagen, es la misma información presente en
la Ilustración 66, pero mostrado en forma de código.

Ilustración 76: Manifest - Carga de recurso oData

En el apartado de ajustes, se puede observar que en “localUri”, se encontrarán los metadatos
de la tabla que vamos a cargar, estos metadatos contienen la información de los campos de
dicha tabla. Estos metadatos se descargarán la primera vez, pero si se realizan cambios en la
tabla origen, se podrán recargar estos metadatos dando botón derecho en el archivo en
concreto, y luego se hará click donde dice recargar metadatos. Estos metadatos se descargarán
en un archivo XML, estos datos que generan la tabla de la Ilustración 43, se encuentran en el
anexo 4.
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Ilustración 77: Sincronización metadatos de los servicios oData

También se generará un archivo llamado neo-app.json, que tendrá la información necesaria
para realizar el mapeo necesario para poder usar nuestro origen de datos.

Ilustración 78: neo-app.json

El nombre del objetivo será el nombre del conector que hemos configurado en el SAP Cloud
Platform Cockpit mencionado previamente.
Una vez ya se hayan cargado y configurado los servicios oData, ya estarán disponibles para
poder acceder a estos.
Como ya se ha visto previamente, nuestra tabla, contendrá la información necesaria para
poder cargar noticias. Por lo tanto, se realizará una vista que cargue en forma de tabla todas
las noticias, y al hacer click en una de ellas, se llevará a otra vista, con la información más en
detalle. Un ejemplo de uso de estos servicios sería el siguiente:
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Ilustración 79: Listado de noticias cargadas por servicios oData

Ilustración 80: Información detallada de una noticia cargada por servicio oData

Como se puede observar en la primera ilustración, aparecerán listadas por el título de la
noticia, además de por la fecha en la cual se ha añadido dicha noticia a la tabla. El código
correspondiente a la vista de la carga de todas las noticias en forma de tabla se encuentra en
el anexo 5. Y el controlador de esta en el anexo 6.
Como se puede observar en dicho código, en la declaración de la tabla, se añadirá el path, esto
es el nombre mediante el cual se accede a los servicios oData, en este caso es
NoticiasPruebaSet, luego, en las celdas de dicha tabla, habrá que llamar al campo que
queremos mostrar la información de nuestra tabla entre llaves, es decir, si queremos mostrar
un texto, con el título de la noticia, habrá que añadir la siguiente línea a nuestra vista XML.
<ObjectIdentifier title="{Titulo}"/>
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Funcionalidad
En esta sección se explicará de forma breve y concisa, la funcionalidad que permite SAP con su
framework.

Enrutamiento y navegación
Para que la aplicación pueda acceder a distintas vistas, será necesario establecer y configurar
el enrutador de SAP-UI5, para cargar dichas páginas y poder redireccionar a estas vistas una
vez se haya activado con los eventos de navegación.
Para poder utilizar este enrutamiento, habrá que añadir ciertos parámetros en el manifest de
la aplicación, como se ha mencionado anteriormente en la subsección de rutas y objetivos o
targets.
A continuación, se adjuntan la sección de rutas y objetivos de nuestra aplicación.

Ilustración 81: Enrutamiento y navegación – Rutas
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Ilustración 82: Enrutamiento y navegación - Objetivos de las Rutas

Como ya se ha mencionado anteriormente, en esta última imagen, se puede encontrar la
información necesaria para que nuestro enrutador sepa a qué vista llamar, cuando se navega
por dicha ruta.
Para llamar a una vista, bastará con controlar los eventos que se producen en nuestra
aplicación, y redirecciona a la aplicación a otra vista de la siguiente forma:

Ilustración 83: Enrutamiento y navegación – Controlador
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Estas funciones, evidentemente, habrá que añadirlas en los controladores de las vistas que
puedan capturar dichos eventos y poder redireccionar a la aplicación a otra vista.
Del mismo modo, se podrá navegar de forma manual en el navegador añadiendo en la url una
barra horizontal ( ‘ / ’ ), seguido del nombre que le hayamos dado a dicha ruta.
A continuación, se adjunta un storyboard, de las vistas presentes en nuestra aplicación,
mediante las cuales se navegará mediante el uso de las rutas.

Ilustración 84: Enrutamiento y navegación – Resumen de las vistas

También se podrá navegar a otro index.html, y por lo tanto a otro proyecto totalmente distinto
usando el objeto de tipo URLHelper localizado en sap.m, y añadiendo la ruta en la cual se
encuentra físicamente este archivo de tipo html, al cargar este archivo, se cargará el manifest
de dicha aplicación, y por lo tanto toda su configuración abriendo dicho proyecto.
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A continuación, se ilustrará como con cuatro botones en una aplicación principal, se redirige a
cuatro proyectos y aplicaciones totalmente distintas, empleando el objeto de tipo URLHelper.

Ilustración 85: Enrutamiento y navegación - Navegación empleando el objeto URLHelper

Textos traducibles
Para garantizar la internalización y la accesibilidad de las aplicaciones, SAP, ha creado un
recurso, el cual se encuentra en la clase sap.base.i18n, mediante el cual, el desarrollador,
podrá crear archivos de configuración, en los cuales añadirá todos los textos que se querrán
traducir, y cargar en función del idioma por defecto del usuario. Para que funcione de forma
correcta, es necesario que estos archivos se llamen i18n y opcionalmente, se podrán crear
tantos archivos como se deseen, uno para cada idioma o región geográfica, que además de
comenzar con i18n en el nombre de dicho archivo de tipo .properties, se añadirá un guion
bajo, seguido del código del idioma, también se podrá especificar la región geográfica de dicho
idioma, añadiendo otro guion bajo, y el código de región.
Por ejemplo, si deseamos que nuestra aplicación esté disponible en español y en inglés, sin
especificar la región geográfica, se deberán añadir dos archivos de tipo properties, uno para

Página 80

español y otro para inglés, con todos los textos necesarios que vamos a usar en los idiomas
correspondientes.
La información correspondiente al archivo i18n_es.properties y i18n_en.properties de esta
aplicación demo, se podrá encontrar en el anexo 7 y 8 respectivamente.
Pero para poder usar dicho recurso, primero habrá que añadir dicha dependencia en el
manifest de nuestra aplicación, de la siguiente forma:

Ilustración 86: i18n – Manifest

Para poder mostrar un texto que se ha especificado en los archivos de propiedades, por
ejemplo, el texto identificado con el nombre “title”, en la vista se llamará al recurso de la
misma forma que se llama a un campo de un json en SAP-UI5, es decir, entre llaves,
especificando el nombre del recurso, en este caso, i18n, el símbolo de mayor que ( ‘ > ’ ) y
seguido del nombre del string que se quiere mostrar.
<Page
title="{i18n>title}"
showNavButton="true"
navButtonPress=".onNavButtonPressed"
backgroundDesign="Solid">

Con este ejemplo de una vista, en formato XML, se carga el título de la vista de forma
dinámica, y como ya se ha dicho, en función del idioma de preferencia el usuario.
Como aspecto negativo, decir que por ejemplo querer añadir otro idioma más, deberemos
traducir manualmente todos estos textos, es decir, no se traduce de forma automática.
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Process Flow
Los flujos de proceso o Process Flow, permiten mostrar flujos de múltiples tipos de datos, por
ejemplo, documentos, aprobaciones, seguimientos de pedidos, procesos de producción, etc.
Este control, puede reaccionar al tamaño del contenedor en el cual se coloca, y ofrece
diferentes comportamientos de zoom y movimiento.
A continuación, se mostrará un ejemplo de un flujo de proceso, que representa un proceso de
producción.

Ilustración 87: Flujo de proceso

La información que se mostrara en este flujo de proceso se carga mediante un JSON, este, se
puede encontrar en el anexo 9.
El código correspondiente a la vista, para que pueda cargar este flujo es muy sencillo, basta
con crear un objeto de tipo m.Panel, y dentro de este, el objeto de tipo ProcessFlow.
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Ilustración 88: Flujo de proceso, vista en xml

Contenedores gráficos
SAP UI5 permite poder usar el control de la vista 3D para habilitar la visualización 3D en las
aplicaciones SAP Fiori. Este control estará disponible en la biblioteca de interacción visual,
dicho recurso se podrá encontrar en sap.ui.vk. El control de la vista 3D puede mostrar objetos
3D simples y complejos en SAP Fiori, y ofrecer una interacción básica del usuario con el
entorno 3D y sus objetos.
El visor de contenido 3D, podrá ser desplegado en controles de contenido dinámico, página de
objetos, cuadros de dialogo, o incluso ventanas emergentes. Este visor, será dinámico, es
decir, la ventana ajustará su tamaño al tamaño de la ventana.
SAP, propone una serie de pautas para cuando usar este visor de contenidos 3D, en su API,
estas son:
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SAP, propone usar el visor de contenidos 3D cuando:
•
•
•
•

Se desea mostrar modelos 3D en un entorno SAP Fiori.
Se desea permitir que los usuarios vean archivos 3D en el navegador sin descargar
ningún complemento ni programa externo.
Se desea permitir que los usuarios interactúen con modelos 3D almacenados
localmente o cargándolos de una forma remota mediante una URL.
Desea cargar varios modelos 3D al mismo tiempo.

Y SAP recomienda en su API, no usar el visor de 3D si:
•
•

No hay espacio suficiente para que los usuarios puedan interactuar con el contenido
3D (en otras palabras, la ventana 3D es demasiado pequeña para interactuar con los
modelos 3D).
Si se necesita representar formas simples. SAP UI5, recomienda en este caso, usar
sap.m.Image.

Ilustración 89: 3D - Ejemplo sencillo visualización 3D

Además de poder mostrar objetos en 3D, se podrán observar, por ejemplo, los pasos de
creación de un determinado objeto en los cuales se puede añadir una descripción para que se
pueda entender cuál es el procedimiento de ese paso concreto, como se puede ver en la
siguiente imagen.
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Ilustración 90: 3D - Animación con descripciones

Filtrado
Un filtro, se permite mostrar solo los datos que nos interesen de una colección de datos, en
este caso, estos datos los obtenemos mediante los servicios oData de nuestro sistema local.
Para poder filtrar una colección, en primer lugar, habrá que añadir en los servicios oData, los
campos mediante los cuales vamos a querer filtrar en el tratamiento de dicho filtro.
Modificar la vista, para añadir un campo de búsqueda, y, por lo tanto, modificar el controlador
de dicha vista.
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Ilustración 91: Filtrado – ABAP

Como podemos observar, se podrá llamar a este método “NOTICIASPRUEBASE_GET_ETITYSET”
añadiendo una serie de filtros, estos se leerán y se recogerá en una nueva variable. Como se
puede observar en el primer bucle, buscamos si uno de esos filtros es el campo de ‘Fecha’, que
es el campo mediante el cual hemos decidido filtrar la información de las noticias.
Posteriormente, realizaremos un if, que permitirá en el caso de que no se haya encontrado
ningún filtro, devolver toda la información de la colección.
Para poder filtrar en este caso, por fecha, habrá que haber definido ese atributo como un
atributo filtrable en la declaración y creación de la tabla en nuestro sistema SAP. Como se
puede observar en la ilustración 56, el campo fecha e id, ambos dos, son campos filtrables.
Del mismo modo, además de filtrar, UI5, también nos permitirá agrupar dichas colecciones,
por atributos comunes concretos.

Mapas
Este Framework nos permite de una forma fácil y sencilla adjuntar mapas en nuestra
aplicación, del mismo modo, SAP permite añadir rutas entre varios destinos y una leyenda
desplegable por si es necesario añadir cualquier tipo de aclaración. Para usar dichos mapas
solo habrá que crear una instancia en el controlador, de tipo AnalyticMap.
El mapa analítico muestra regiones como continentes o países. En el contexto de una
aplicación empresarial, el mapa analítico es útil para mostrar datos cuantitativos o cualitativos
coloreando varias regiones. El mapa analítico es la mejor opción si desea visualizar valores
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específicos de la región, como, por ejemplo, para visualizar los ingresos de ventas para
diferentes países.
Un mapa puede incluir cualquiera de los siguientes elementos:
•
•

•

Barra de herramientas: para añadir una barra de herramientas en un mapa, bastara
con usar el control de contenedores de mapas de SAP UI5
Herramientas de navegación:
o Leyenda: Se muestra un panel que contiene una leyenda y se expande de
forma predeterminada. Se puede contraer, expandir, ocultar o mover la
leyenda a cualquier lugar del mapa si es necesario. La leyenda se puede utilizar
de forma interactiva, en cuyo caso debe habilitar el evento de clic de leyenda
que proporciona el control.
o Control de navegación y escala: se usará el control de navegación solo si no
se usa la barra de herramientas del contenedor gráfico. El control de
navegación responde y se adapta a dispositivos móviles y de escritorio.
Símbolos para una mejor visualización de los casos de uso:
o Spots: se pueden utilizar puntos para visualizar ubicaciones específicas en el
mapa. Hay cinco tipos diferentes de puntos, agregar números o texto a un spot
reemplazará su ícono existente. Los puntos predeterminados son los
siguientes:

Ilustración 92: Mapas - Spots predeterminados

También, se podrán añadir texto o dígitos en los puntos del mapa de hasta 5
caracteres.

Ilustración 93: Mapas - Spots con texto

o

Etiquetas: Se puede usar una etiqueta para proporcionar más información
sobre un símbolo.
Para las rutas, la posición de la etiqueta se adapta a la sección del mapa. En
otras palabras, la etiqueta se mueve en la ruta para que siempre pueda verla
en cualquier nivel de zoom.
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La etiqueta está disponible en cinco colores diferentes, esta se adapta al
número de dígitos, y el contenido de las etiquetas se traduce si es necesario.

Ilustración 94: Mapas - Etiquetas

o

Círculos : se pueden usar círculos para visualizar parámetros específicos y
cuantitativos, mientras que los geo-círculos se pueden usar para visualizar
tamaños o medidas específicas. La diferencia entre círculos y geo-círculos es la
siguiente:
▪ Círculos: el radio se da en píxeles - tamaño de pantalla constante.
▪ Geo-círculos: Radio se da en metros - tamaño constante en la realidad.
Un caso de uso para círculos en un mapa podría ser mostrar el tamaño de las
ciudades más grandes en una región o los ingresos de una compañía por
ubicación de producción.

Ilustración 95: Mapas - Círculos

o

Áreas: se pueden visualizar áreas personalizadas. Esto se puede usar, por
ejemplo, para visualizar regiones como países o zonas por código postal.
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Ilustración 96: Mapas - Áreas

o

Rutas: Las rutas se pueden mostrar en mapas con diferentes niveles de
detalle, como un mapa del mundo o un mapa local. Para ellos, se podrán usar
las siguientes propiedades:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Ancho de punto: el ancho de punto predeterminado para una ruta es
cero, lo que da como resultado una línea continua. Se puede ajustar el
ancho del punto para crear líneas de puntos, o una combinación de
puntos y guiones.
Ancho de ruta: se podrá elegir un ancho de la línea de ruta, SAP UI5,
recomienda en su API un ancho de ruta de 3 pixeles.
Color: se podrá añadir valores de color por defecto de Fiori, o bien,
introducir a mano el color que se desea mediante la elección de color
RGB. SAP UI5 en su API recomienda que se usen los colores de SAP
Fiori. Estos colores pueden encontrarse en la siguiente URL:
https://experience.sap.com/fiori-design-web/colors/
Punta de flecha: la ruta por defecto no contendrá una punta de flecha,
esta, se podrá habilitar para los puntos iniciales y finales de la ruta.
Indicador de dirección (solo si las flechas están activadas): el indicador
de dirección no estará configurado de forma predeterminada.
Ruta curva: las rutas se muestran como rectas de forma
predeterminada. Pero se podrán modificar para crear líneas curvas.
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Ilustración 97: Mapas - Mapa de nuestra aplicación

En la captura anterior de nuestra aplicación para mostrar la funcionalidad de SAP UI5, se
pueden observar distintas rutas de navegación, así como spots en el mapa.
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Aplicación taller
En esta sección se simulará una posible aplicación para un taller de coches. Todo el código
referente a dicha aplicación se podrá consultar dentro del zip del proyecto.

Ilustración 98: Aplicación taller - Vista principal

En esta captura, se puede observar la vista principal de dicha aplicación. Se pueden encontrar
un total de 8 “tiles” o botones, que se pasarán a detallar en el orden de izquierda a derecha y
de arriba abajo.
El primero, cuyo título es: Proceso de Producción, se puede observar que, en el cuerpo del tile,
aparece un porcentaje, el cual se irá actualizando a medida que el proceso de flujo de
fabricación y montaje de un determinado producto se va completando.
Una vez que se presione sobre dicho tile, se navegara a otra interfaz, en la cual, en la parte
superior, se puede encontrar un resumen de las cifras clave para dicho taller en 2019. Se
encontrarán 4 gráficos. El primero, mostrará el porcentaje de piezas que son de fabricación
propia. El segundo, una comparativa de las tres empresas principales de envíos de mercancías
en función del tiempo medio estimado. En el tercer gráfico, se muestra el tiempo de
producción en horas del proceso de fabricación que se está llevando a cabo, en comparativa
con el tiempo estimado, este grafico se actualizará de forma periódica mediante el uso de los
servicios oData, y cambiará a color naranja si el tiempo esta próximo al tiempo esperado, y
saldrá en rojo, si el tiempo actual supera el estimado. En el último gráfico, se puede encontrar
una gráfica que indica los litros restantes del tanque de aceite del taller, así como una
referencia mínima que indica, cuando el tanque está por debajo del 25% de la capacidad.
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Ilustración 99: Aplicación taller - Proceso Producción - Cifras Clave

En la parte inferior de la vista, Proceso de Producción (ProcessFlow.view.xml), se puede
encontrar el Flujo completo del proceso de fabricación y ensamblaje de los determinados
productos, así como en el estado en el que se encuentre, o incluso si hay alguna incidencia.
Dicho proceso, se cargará mediante un JSON, que este podrá estar en local, o actualizarse en
tiempo real mediante el uso de los servicios oData.

Ilustración 100: Aplicación taller - Proceso Producción – Process Flow
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El segundo tile, cuyo título es: Resumen de Gastos para 2019 en EUR, se puede observar un
tile meramente informativo, el cual no tendrá la función “onClick” implementada, que
permitirá en el caso de que se pulse navegar a otra vista, es decir, dicho tile, mostrará de
forma visual los gastos de la empresa reales, en una gráfica de barras, con una referencia de
los gastos estimados. Al colocar el cursor encima del tile, se mostrarán los datos de forma
visual.

Ilustración 101: Aplicación taller - Resumen de gastos

El tercer tile, cuyo título es: Revisión de los usuarios, se cargarán datos mediante un JSON, que
puede provenir de un archivo local o bien, mediante oData. En dicho layout
(Reviews.views.xml), que se abrirá una vez se haga click sobre el tile, se mostrará un
formulario simple, en el cual se introducirá un nombre, una valoración que se marcará en
función de las estrellas que se marquen, y el cuerpo del comentario, además de todos los
comentarios publicados de dicho taller ordenados cronológicamente.

Ilustración 102: Aplicación taller - Revisión de los usuarios
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En el cuarto tile, cuyo título es: Control de calidad, se puede observar,
que aparece otro texto más, el cual es Temperaturas, al pulsar sobre
este tile, el enrutador de la aplicación nos redirigirá a la vista
ChartContainer.view.xml, en dicha vista, se cargarán dos recursos, uno
será un “Chart Container” o diagrama de barras, y una tabla, en los
cuales, se mostrarán los datos de un archivo JSON que tendrá las
lecturas de temperatura de distintos componentes del coche, además
de una temperatura optima de referencia, en dicha vista, se podrá alternar entre visualizar los
datos en forma de tabla, o bien en forma de gráfico.

Ilustración 103: Aplicación taller - Control de Calidad - Vista gráfico

Ilustración 104: Aplicación taller - Control de Calidad - Vista tabla

En el quinto tile, que este será el primero de la segunda fila, cuyo nombre es: Ubicar en el
mapa, se puede observar que el fondo de dicho tile es una imagen, dicha imagen se podrá
cargar en la vista del layout principal. Al pulsar sobre el tile, se navegará a otra vista distinta,
este layout será Map1.view.xml, en dicha vista, se cargará un mapa de tipo analítico, en el cual
aparecen rutas aéreas que se irán actualizando a medida que se producen modificaciones en el
estado del envió de una pieza. Se podrán encontrar en el mapa distintos Spots, que indicarán
distintas sedes o fabricas automovilísticas.
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Ilustración 105: Aplicación taller - Ubicar en el mapa

En el sexto tile, llamado: Recursos 3D, al hacer click sobre él, nos llevara a otra sub-aplicación,
la cual se encuentra ubicada en la carpeta 3D, dentro del proyecto TFG. Al abrir dicha vista, nos
encontraremos la siguiente interfaz:

Ilustración 106: Aplicación taller – 3D – Vista principal

En dicha vista, podemos observar, que existen dos campos de texto, uno de ellos, el primero,
será para cargar un archivo de tipo modelado de datos 3D con extensión .vds, desde una URL.
Al hacer click sobre el botón cargar, permitirá cargar y poder visualizar dicho modelado 3D, sin

Página 95

necesidad de descargar ningún tipo de aplicación ni extensión en el navegador, dicho
modelado, será accesible incluso desde el navegador de un dispositivo móvil.
En el botón de la parte inferior, donde aparece “Navegar…” se permitirá adjuntar un archivo
.vds desde nuestro dispositivo local y cargarlo en el navegador. Del mismo modo, si no se
posee ningún archivo de modelado en 3D, se permitirá cargar uno de ejemplo al pulsar en el
último botón “Cargar archivo de muestra”.

Ilustración 107: Aplicación taller – 3D – Transmission.vds

En la imagen, se ha cargado un archivo de tipo vds de forma local en el navegador. Este archivo
se llama “transmission” y representa el modelado 3D, de una transmisión. Poder cargar
archivos 3D de esta forma tan rápida, puede resultar muy útil y de gran interés para según qué
tipo de negocios, al poder enseñar, por ejemplo, en el caso del taller, el problema presente en
una determinada pieza.
En dicha interfaz, de dicho módulo, tenemos un botón, situado en la esquina superior derecha,
que presentan varios signos de desigualdad matemática, en concreto 3, que, al pulsar sobre
dicho botón, se mostrarán los pasos del proceso de ensamblado de dicha pieza.
La captura, ha sido tomada en uno de esos pasos de ensamblado. También, se podrá mostrar
una descripción de los pasos que se están ejecutando.
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En el séptimo tile, es un tipo SlideTile, el cual tiene un tamaño más grande que los
predeterminados, como se puede observar en la vista principal de la Aplicación Taller.

Ilustración 108: Aplicación taller – Slide Noticias

En este tile, se cargará una tabla de nuestro sistema local ABAP, la creación de dicha tabla se
puede encontrar en este documento en los pasos previos. Esta tabla, tendrá un campo de
texto, el cual contendrá una ruta relativa con la imagen que se cargará en el Tile, en este,
también, aparecerá el título de la noticia, y una breve descripción. En el controlador de la vista,
Startpage, que es la vista que contiene dichos Tiles, al hacer click en la imagen de la noticia, se
navegará a la web de la noticia en cuestión. En la función del controlador, se pasará por
parámetro la URL de la noticia, la información de la URL también estará guardada en uno de
los campos de la tabla del sistema local. Del mismo modo, la vista, también tendrá que pasar
dicho campo de texto string al controlador, para que este pueda realizar la redirección.

Ilustración 109: Aplicación taller – Slide Noticias - Controlador

Ilustración 110: Aplicación taller – Slide Noticias - Vista
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En el octavo y último tile, llamado: Ver noticias en detalle, al hacer click sobre él, nos llevara a
otra sub-aplicación, la cual se encuentra ubicada en la carpeta DetallesNoticias, dentro del
proyecto TFG. Al abrir dicha vista, nos encontraremos la siguiente interfaz:

Ilustración 111: Aplicación taller – Noticias - Vista principal

Esta interfaz, cargará una serie de datos de una tabla que se encuentra de forma física en
nuestro sistema local ABAP, estos datos, se compartirán mediante los servicios oData,
explicados anteriormente. Como ya se ha comentado, para poder obtener estos datos
mediante dicho servicio, es necesario establecer un túnel de seguridad mediante el Cloud
Connector, que se deberá instalar en nuestro sistema local. Este conector, será capaz de
devolver un error en nuestra aplicación de encontrar un error, como, por ejemplo, que el
BackEnd no esté disponible, ya sea por una actualización del sistema, o bien por qué se ha ido
la conexión de internet del sistema, como se puede observar en la siguiente imagen.

Ilustración 112: Aplicación taller – Noticias - Error Back-End

De no encontrar ningún error, tal y como aparece en la imagen de la vista principal, al hacer
click sobre uno de los ítems de la tabla, es decir, sobre una de las noticias, el controlador de la
aplicación nos redirigirá a otra interfaz, en la cual se podrá encontrar una imagen de la noticia
en concreto, así como otros datos de interés como la fecha, el ID, la URL o la descripción de la
noticia. Tal y como se puede observar en la siguiente imagen.
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Ilustración 113: Aplicación taller – Noticias – Detalles Noticias
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Aplicación Tienda
En esta sección se simulará una posible aplicación para una tienda de productos informáticos,
así como los módulos de gestión de dicha tienda.

Ilustración 114: Aplicación Tienda - Vista principal

En esta captura, se puede observar la vista principal de dicha aplicación. Se pueden encontrar
un total de 3 “tiles” o botones, que se pasarán a detallar en el orden de izquierda a derecha.
En el primer tile, llamado: Aplicación tienda, al hacer click sobre este, se navegará a la vista
que se mostrará a los clientes de la tienda de productos informáticos, la vista principal es la
siguiente:

Ilustración 115: Aplicación tienda – Interfaz Clientes – Vista principal I

Como se puede observar, aparece un menú, en la parte de la izquierda, el cual se podrá
desplegar para ver de una forma más grande la sección de las categorías de los productos de la
tienda de informática. En la parte de la izquierda también se puede ver que en la parte
superior aparece un buscador para poder buscar de una forma más rápida el producto
deseado.
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En la parte superior derecha, aparece una sección con noticias que son de interés para los
clientes de la tienda, así como promociones e información sobre envíos y gastos de
tramitación. En esta parte derecha, aparecerán los artículos en promoción, así como los
artículos vistos recientemente y los favoritos por el público. Todos los productos tendrán un
icono de un carro, para añadirlos a la cesta de la compra.

Ilustración 116: Aplicación tienda – Interfaz Clientes – Vista principal II

Como se puede observar en la imagen previa, en la esquina superior derecha existen dos
iconos, uno para iniciar sesión y otro para desplegar el carro de la compra.
Al hacer click sobre una de las categorías de la tienda, en este caso, Accessories, se
desplegarán todos artículos incluidos en esta categoría. Aparecerá una imagen pequeña del
producto en cuestión, así como el proveedor, y el nombre del producto, el precio, y la
disponibilidad de dicho producto. También, aparecerá un botón en todos los productos para
poderlos comparar con sus homónimos.
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Ilustración 117: Aplicación tienda – Interfaz Clientes – Categoría Accessories

En la siguiente foto, se adjuntará una captura de la vista de la comparación de dos productos.

Ilustración 118: Aplicación tienda – Interfaz Clientes – Comparación productos

También se podrán filtrar los productos por distintos tipos de filtros, como la disponibilidad de
su stock, el precio o el proveedor. Al presionar sobre alguna de las categorías para filtrar, por
ejemplo, el proveedor, aparecerá un desplegable con un listado de todos los productos y un
Check Button para poder seleccionar más de un proveedor de así desearlo.
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El sistema, será capaz de comprobar la disponibilidad del stock en tiempo real, o bien si el
producto ha sido interrumpido. Es decir, si no se va a reponer el stock de dicho producto de
nuevo. Se producirán estas dos alertas en el sistema al tratar de añadir productos que estén
fuera de stock o bien se hayan interrumpido.

Ilustración 119: Aplicación tienda – Interfaz Clientes – Producto fuera de stock

O en caso de estar interrumpido el mensaje sería el siguiente:

Ilustración 120: Aplicación tienda - Interfaz Clientes - Producto interrumpido

Al añadir productos a la cesta, y al apretar el icono de la cesta de la compra, se desplegará una
ventana, en la cual se mostrarán todos los productos añadidos, esta cesta podrá ser guardada
para más tarde y también editada en el caso de querer pedir más cantidades o eliminar
artículos. Una vez se presione el icono de proceder con la compra, se navegará a la siguiente
ventana:

Ilustración 121: Aplicación tienda - Interfaz Clientes - Proceder compra I
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Ilustración 122: Aplicación tienda - Interfaz Clientes - Proceder compra II

Ilustración 123: Aplicación tienda - Interfaz Clientes - Resumen compra

Al proceder con el pedido y realizar el pago, aparecerá una última ventana con el ID del pedido
y un mensaje de notificación. Esta vista es la siguiente:

Ilustración 124: Aplicación tienda - Interfaz Clientes - Orden completada
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En el segundo tile, llamado: Administración tienda, al hacer click sobre este, se navegará a la
vista que se mostrará al administrador del sistema, así como las estadísticas del servidor que
aloja la web de los clientes, los destalles del propietario de la tienda y lo resúmenes del estado
de los pedidos. La vista principal de esta sección de la administración de la tienda una vez el
administrador se haya iniciado sesión en el sistema, es la siguiente:

Ilustración 125: Aplicación tienda – Administración tienda – Vista principal

Como se puede observar en la esquina superior derecha, aparece que el usuario
“Administrador” se haya iniciado sesión en el sistema y su sesión esta activa. A la izquierda del
nombre de dicho usuario aparecerán dos botones, uno para los errores que se han producido,
y otro para las notificaciones de la tienda o bien del servidor.
El primero de estos, mostrará la siguiente información:

Ilustración 126: Aplicación tienda – Administración tienda – Mostrar errores
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El segundo de estos botones, mostrar notificaciones, mostrará la siguiente información.

Ilustración 127: Aplicación tienda – Administración tienda – Mostrar notificaciones

Estas notificaciones, al igual que los errores, podrán ser eliminados, al hacer click sobre el
botón de cerrar. El poder visualizar los errores y notificaciones tanto de la tienda como del
servidor, es un hecho muy importante para el administrador del sistema, ya que gracias a estas
notificaciones podrá solventar los errores de una forma más rápida y eficiente.
Cómo se puede observar en la vista principal de la interfaz de la administración de la tienda,
además de los links para administrar los productos, ver los ingresos, administrar los
proveedores y ver las redes sociales, se puede observar una tabla con la visión general de los
clientes dónde se podrá ver el estado del pago del pedido, así como la fecha de la última
compra y la cantidad.

Ilustración 128: Aplicación tienda – Administración tienda – Visión general del cliente

En la vista principal de la aplicación “Administración tienda”, al hacer click sobre el ítem de
menú “Ajustes”, se abrirá la siguiente interfaz, en la cual el administrador del sistema podrá,
entre otras cosas, editar los datos del propietario de la tienda, configurar dicha tienda, realizar
ajustes en los envíos, en el marketing en los proveedores y en los pedidos.
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Ilustración 129: Aplicación tienda – Administración tienda – Ajustes – Configuración del Sistema

Al hacer click sobre el otro ítem de menú, llamado “Estadísticas”, el administrador del sistema
podrá observar los datos en tiempo real del estado del sistema, así como conocer el consumo
e la memoria, el estado de progreso de una tarea concreta, el rendimiento de la Base de Datos,
el porcentaje de sobrecarga del sistema, entre otros. Esta vista es la siguiente:

Ilustración 130: Aplicación tienda – Administración tienda – Estadísticas
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El tercer y último tile de esta “Aplicación tienda”, tendrá un título y un subtítulo en el cuerpo
de dicho tile, el título de este es: Gestión de productos, gracias a esta herramienta, los
administradores y responsables de la tienda, que tengan el rol para poder actualizar el stock de
productos de la tienda, podrán incrementar los productos del stock una vez que se hayan
recibido, o bien, una vez que se haya procesado el envío de un producto para un determinado
cliente reducir dicho stock. La vista principal de esta aplicación para la Gestión de los
productos sería la siguiente:

Ilustración 131: Aplicación tienda – Gestión Productos – Vista principal

Como se puede observar, aparece un listado te todos los productos en venta en nuestra web,
el responsable del almacén de la sede podrá actualizar la recepción de paquetes, o bien
confirmar que los paquetes han salido del almacén. Estos productos estarán agrupados
también en tres grupos, el primer grupo es cuando el stock en la tienda está lleno, esto es
cuando la cantidad es superior a 10 (GT=Greater than), el segundo grupo, el que corresponde a
cuando los artículos están en escasez o shortage en inglés, en este grupo estarán los productos
cuyos stocks estén entre 1 y 10 productos (BT = Between) y el último grupo cuando no quedan
artículos en stock, (LE = Lower or Equals)

Ilustración 132: Aplicación tienda – Gestión Productos – Filtros categorías
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Al actualizar el stock de dichos productos, estos se actualizarán en tiempo real y cambiarán de
categoría de forma automática de ser necesario. Al hacer click en uno de los productos se
navegará a un nuevo layout, en el cual, se mostrará la información de proveedor de dicho
producto, así como una sección de comentarios o anotaciones, que podrá ser de interés para
el responsable de los almacenes. También aparecerá un diagrama de barras sencillo, que
ilustrará cuantas unidades de las que se han pedido han llegado.

Ilustración 133: Aplicación tienda – Gestión Productos – Detalles producto
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Verificación y validación de la aplicación tienda
En esta sección se simularán las pruebas tanto unitarias como de integración para verificar que
la aplicación tienda funciona correctamente y toda su funcionalidad se ejecuta de forma
correcta. Estas pruebas de integración también conocidas como OPA-Testing, ayuda a
garantizar la ejecución de forma correcta de un caso de negocio concreto en caso de que se
produzcan cambios en la aplicación desarrollada con el framework UI5.
Las pruebas OPA, se organizan en páginas que se emplean para probar la interacción de la
interfaz de usuario.
Esta sección de verificación y validación tendrá un total de 4 tiles, los dos primeros, realizarán
pruebas de integración, la tercera, unas pruebas unitarias, y el ultimo tile, mostrará todos los
temas que se pueden poner por defecto en UI5, para poder observar la accesibilidad de la
aplicación en función de los temas.

Ilustración 134: Verificación y Validación - Vista principal

Al hacer click sobre el primer tile, llamado: Test tienda 1, este primer test realizará los test de
integración basados en OPA5. Al hacer click sobre este tile, se navegará al siguiente archivo
html.

Ilustración 135: Verificación y Validación - Test tienda 1 - index.html
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Como se puede observar en la sección donde se cargan los scripts, se cargará el archivo local
“opaTests.qunit.js”, que se encuentra dentro de la carpeta “Shop > cart > webapp > test”, este
archivo Java Script, cargará otro archivo local, que se llama AllJourneys, y una vez se haya
cargado, se iniciará el test con la sentencia QUnit.start().

Ilustración 136: Verificación y Validación - Test tienda 1 - opaTests.qunit.js

El archivo JS AllJourneys.js, definirá todas las pruebas de integración que se realizarán, en este
caso son: "WelcomeJourney.js", "NavigationJourney.js", "FilterJourney.js",
“DeleteProductJourney.js", "BuyProductJourney.js", "ComparisonJourney.js". Estos archivos
locales, contendrán las pruebas de entorno que se van a realizar. Se podrán consultar en el zip
del código fuente de la aplicación.
Un ejemplo de estos archivos Java Script que contendrán las pruebas de entorno podría ser,
por ejemplo, “DeleteProductJourney.js”

Ilustración 137: Verificación y Validación - Test tienda 1 - DeleteProductJourney.js

Como se puede observar, en estos test, se dividen las funciones en “given”, “when” y “then”,
es decir, que se espera antes de ejecutar el test, que se ejecuta, y que se espera obtener.
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Estas funciones que se aplican, por ejemplo, en “then” del primer opaTest, estarán
implementadas en los distintos archivos JS, que se pueden encontrar dentro de la carpeta
“pages”. Un ejemplo de la codificación de estas funciones sería el siguiente:

Ilustración 138: Verificación y Validación - Test tienda 1 - Cart.js

Después de hacer click sobre el primer tile, y esperar a que se completen todos los test, si
estos se han ejecutado de forma correcta y no se ha obtenido ningún error, obtendremos la
siguiente vista:
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Ilustración 139: Verificación y Validación - Test tienda 1 - Resultado de ejecución de los test

Como se puede observar en la imagen, se han realizado un total de 80 test de forma
satisfactoria en un total de 94433 milisegundos, es decir alrededor de 95 segundos en
completar este total de 80 test que realizan un total de 116 comprobaciones. Estas
comprobaciones en mi opinión se realizan de una forma bastante rápida y eficiente en un
proyecto real con miles de comprobaciones el rendimiento de los test es muy importante para
que estos no se demoren en exceso.
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El segundo tile llamado: Test tienda 2, realizará los test de integración basados en OPA5
empleando Gherkin. Gherking está escrito en JavaScript y es totalmente compatible con UI5,
QUnit y OPA. Está basado en la herramienta para testing “cucumber”.
La librería Gherking contiene las siguientes partes:
•

•

Archivo .feature: en este archivo se encontrarán las especificaciones de software
escritas en sintaxis de Gherking. Estos archivos de tipo feature, son fácilmente legibles
por humanos, pero también pueden ser leídos por máquinas y convertidos a
sentencias. Estas features se componen de escenarios de prueba que a su vez se
componen de pasos de prueba.
Archivo de pasos: Traduce el archivo de tipo feature en algo que una computadora
puede entender y ejecutar. El archivo de pasos también contiene las pruebas que se
ejecutarán para garantizar que el software se comporte de forma adecuada con su
especificación. Los elementos principales de un archivo de pasos se denominan
definiciones de pasos.

Al hacer click sobre este segundo tile, se navegará a un archivo html que cargará los test que
se realizarán. Este archivo se llama: opaTestsGherkinIFrame.qunit.html este archivo html,
cargará el archivo JS, con todos los test, dicho archivo se puede observar en la siguiente
imagen:

Ilustración 140: Verificación y Validación - Test tienda 2 - opaTestGherkin.qunit.js

Como se puede observar, se realizarán los test de los tres archivos locales llamados:
“DeleteProduct”, “BuyProduct”, “SaveForLater”, “ProductsFilter”.
A continuación, como ejemplo, se mostrarán el archivo de tipo feature de DeleteProduct cómo
ejemplo.
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Ilustración 141: Verificación y Validación - Test tienda 2 - DeleteProduct.feature

Este archivo de tipo feature, al ser leído por la librería Gherkin, se transcribirá y se ejecutará
como si fueran líneas de código escritas en java.
Poder implementar así las pruebas, hace que sea muy sencillo y fácil poder hacer pruebas de
entorno, para evaluar tanto la navegación como la funcionalidad de nuestro producto
empresarial SAP. Se adjunta el resultado de la ejecución de estos test empleando Gherkin:

Ilustración 142: Verificación y Validación - Test tienda 2 - Resultado de ejecución de los test
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El tercer tile llamado: Test tienda 3, realizará las pruebas unitarias de la tienda de productos
informáticos, en estas pruebas unitarias, se ejecutarán las pruebas descritas en los archivos
locales JavaScript que se encuentran dentro de la carpeta “model”, dentro de “unit” “test”.
Estos archivos son “formatter.js”, “EmailType.js”, “LocalStorageModel.js” y “models.js”.
Gracias a estos archivos, se evaluarán los correos que entran por parámetro al comprar un
producto, se validarán los precios de los productos, que no puedan existir productos negativos,
ni que sean gratuitos, también se validará la carga de datos de la memoria interna.
Se adjunta el resultado de la ejecución de estos test unitarios:

Ilustración 143: Verificación y Validación - Test tienda 3 - Resultado de ejecución de los test
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El cuarto y último tile, llamado Editor de temas, mostrará una ventana, en la cual se podrá
seleccionar los temas por defecto de SAP UI5, para poder comprobar la accesibilidad a la
plataforma por personas con visibilidad reducida. La interfaz de dicho modulo es el siguiente:

Ilustración 144: Verificación y Validación - Editor de temas - Belize Plus

Ilustración 145: Verificación y Validación - Editor de temas - High Contrast Black
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Impactos sociales y ambientales del proyecto
Impactos sociales
Tal y como ya se ha comentado durante este documento, SAP esta muy comprometido con la
accesibilidad, como ya se sabe, las características de accesibilidad son esenciales para los
usuarios con discapacidad. En un enfoque continuo, los controles SAPUI5 pretenden cumplir
con varios estándares de productos, como el soporte de lectores de pantalla, los temas de alto
contraste y el manejo del teclado.

Impactos ambientales
Todos los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto ya se usaban antes, por lo
tanto, no ha sido necesario comprar nuevos. En el caso del portátil, éste tiene un consumo
eléctrico que se tiene en cuenta, pero debido a que ya se usa para otras funciones aparte del
desarrollo del proyecto, no supone un gran incremento en este consumo.
Cabe destacar también que el consumo e impacto ambiental de mi TFG no supone ningún
gasto en papel ya que todo se hará de manera digital. La única energía necesaria para la
realización del proyecto es la eléctrica que consume el portátil. También la que se use en
proceso de recarga de las baterías de la Tablet empleada.
Además, al ser un producto de software se podrá reaprovechar cualquier parte del código para
otros proyectos. Tampoco requiere de ningún coste de fabricación ni se generará ningún tipo
de contaminación. Además, no nos tendremos que preocupar del reciclaje, simplemente se
borrará el software del disco duro del servidor Cloud que alojará nuestras aplicaciones.
Los grandes proveedores de servicios en los que se basa SAP Cloud Platform, están
comprometidos con el medio ambiente y el consumo de energía, por ejemplo, Google Cloud o
AWS, que el 100% de la energía que emplean proviene de fuentes renovables. Las cargas de
trabajo de aprendizaje automático requieren cálculos complejos que, por lo general,
consumen mucha energía. Las TPU de Google Cloud están diseñadas para lograr la eficiencia
energética, específicamente con el fin de acelerar las cargas de trabajo de aprendizaje
profundo a más teraflops por vatio que los procesadores de propósito general.
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Conclusiones
Conclusiones técnicas sobre los beneficios de utilizar el framework UI5
Sobre los beneficios que puede aportar a una empresa la utilización del framework web SAP
UI5, se han llegado a las siguientes conclusiones.
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Mejora la experiencia y la usabilidad del usuario al hacer más accesibles e intuitivas las
interfaces del usuario, estas interfaces serán dinámicas, y se adaptarán al dispositivo
mediante el cual se acceda, independientemente de la versión del sistema operativo,
navegador o su resolución.
Las aplicaciones serán más simples para ello, se propone seguir la regla del 1-1-3,
como ya se mencionó anteriormente.
Aumenta la productividad, ya que el rendimiento de las aplicaciones desarrolladas con
este framework mejora notablemente.
Aumenta la conformidad y la calidad de los datos al hacer que sea más fácil introducir
información en el sistema, con menús desplegables y botones que reducen los errores
de ingreso de datos.
Agilidad al crear aplicaciones, SAP, proporciona plantillas con las que crear una
aplicación de una forma muy rápida y cómoda, con lo que se agilizará notablemente la
creación de estas aplicaciones. Se da la capacidad de extender o crear fácilmente
aplicaciones personalizadas de SAP Fiori, o de SAP UI5 con herramientas de
desarrollador de SAP como SAP Web IDE y SAP Eclipse.
Reduce los costos de capacitación y soporte mediante el uso de escenarios simples,
basados en roles, que disminuyen el elevado costo de capacitación que las empresas
invierten en la capacitación de sus empleados sobre cómo usar SAP.
Las aplicaciones serán accesibles independientemente del idioma de origen del
usuario, al integrarse un archivo de propiedades que permitirá cargar los textos de la
aplicación en el idioma de preferencia del usuario. Estará disponible incluso los
idiomas que se leen de derecha a izquierda, como el japones o el árabe.
Se permite una rápida y sencilla integración de distintos tipos de orígenes de datos, ya
sean oData XML o bien JSON.
Se permitirá la carga de archivos en 3D y visualizarlos en Web sin que el usuario tenga
que instalar nada en sus dispositivos, este hecho es bastante positivo para las
empresas que necesitan en su día a día presentar modelados en 3D a distintos tipos de
clientes.
Se permitirá integrar mapas en las aplicaciones web, se permitirá también la carga de
mapas de Google en la aplicación, esta acción puede ser muy potente para
determinadas soluciones empresariales.

Se puede observar, que el número de búsquedas en Google de SAP UI5, se ha disparado en
estos últimos años de forma muy significativa, lo que hace indicar que el interés por este
framework ha crecido de forma considerable.
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Ilustración 146: Búsquedas SAP UI5

Dicho todo esto, es altamente recomendable usar el framework Web de SAP en las
aplicaciones empresariales SAP que se desarrollan al hacer accesible e intuitivas el uso de las
aplicaciones desarrolladas.

Conclusiones técnicas sobre los beneficios de utilizar SAP Cloud Platform
Sobre los beneficios que puede aportar a una empresa la utilización de SAP Cloud Platform, se
han llegado a las siguientes conclusiones:
•
•

•

•

•
•
•

Acelerara el time-to-market de los proyectos de transformación digital, mayor
productividad y menores costes de desarrollo, herramientas integradas y experiencias
de desarrollo consistentes.
Transformación digital con SAP Leonardo, la integración de SAP Cloud Platform con
SAP Leonardo ofrece a las empresas la posibilidad de incorporar las últimas tecnologías
como Machine Learning o Blockchain en las aplicaciones empresariales, por lo que
desplegar aplicaciones será más fácil y económico.
SAP Cloud Platform, permite analizar y administrar los datos obtenidos por los
procesos y las aplicaciones desplegadas en nuestra nube, la tecnología in-memory de
SAP Cloud Platform permitirá ganar una ventaja competitiva con la información
obtenida en tiempo real.
Gracias a la plataforma en la nube SAP, se ha conseguido mejorar la experiencia del
usuario, gracias a una experiencia constante, multicanal y con una gran movilidad. SAP
Cloud Platform trabaja en base a los principios de diseño, desarrollo, participación y
colaboración, con lo que se facilitará el desarrollo de los requerimientos del usuario
con mayor nitidez.
Solución integral, la empresa alemana SAP, tiene un gran repositorio de soluciones y
servicios disponibles en el mercado, para la integración con las soluciones y
aplicaciones desarrolladas, así como la integración con soluciones no SAP.
Gran velocidad de computación y acceso a los datos, según su web, la velocidad de
trabajo de su nube es la más alta que existe. Pero del mismo modo, esta será intuitiva
y fácil de usar.
Facilidad de integración con distintos lenguajes de programación como Java, PHP, GO,
o incluso se podrá compilar y ejecutar con nuestros propios lenguajes de
programación.
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•
•

Se soportan distintos orígenes de centros de datos, como AWS, Azure o GCP, lo que
hará que estos se puedan adaptar a las necesidades del usuario.
Esta nube, permitirá una gestión y administración centralizada de todos nuestros
productos en la nube SAP, como la base de datos SAP Hana, nuestras aplicaciones o
nuestros servicios, lo cual hace más sencillo y cómodo poder administrar dichas
soluciones.

Se puede observar, que el número de búsquedas en Google de SAP Cloud Platform, se ha
disparado en estos últimos años de forma muy significativa, lo que hace indicar que el interés
por esta plataforma ha crecido de forma muy significativa.

Ilustración 147: Búsquedas SAP Cloud Platform

Dicho todo esto, es altamente recomendable usar la plataforma de nube empresarial SAP,
llamada SAP Cloud Platform, al realizar una fácil integración de todas las soluciones y servicios
disponibles en su mercado con nuestra aplicación que se alojará en dicha plataforma, lo que
aportará una gran competitividad. El despliegue en dicha plataforma se realiza de una forma
muy sencilla e intuitiva.

Líneas de trabajo futuro
A la vista de la documentación finalmente generado por este TFG, se proponen las siguientes
líneas de trabajo y mejora.
Una vez que se ha ilustrado de forma detallada las ventajas de usar SAP UI5, y SAP Cloud
Platform. Y cómo se puede enlazar nuestro sistema local ABAP con la plataforma en la nube,
para poder obtener datos en tiempo real, con los servicios oData y mediante el uso de SAP
Cloud Connector.
Una línea de trabajo podría ser desarrollar una aplicación en la nube que satisfaga una serie de
necesidades para el cliente, empleando el framework web que se detalla a lo largo de este
documento.
Del mismo modo, se podrían emplear los módulos de inteligencia artificial para realizar análisis
estadísticos para tomar decisiones en cuanto a estos datos, además de emplear la potencia de
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la computación en la nube de SAP, para realizar transformaciones digitales de soluciones ya
presentes en el mercado, para poder así seguir dando un mayor valor a dichas soluciones.
Gracias también a las métricas y a los datos que SAP Cloud Platform recopila de las
aplicaciones alojadas en su Cloud, se podría aplicar Machine Learning, Inteligencia Artificial,
BlockChain o computación distribuida entre otras cosas, para adaptar y dar un mayor valor a
nuestras soluciones.
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Anexos
Anexo 1: Manifest.json de la aplicación, datos del 16/04/2019.

{
"_version": "1.12.0",
"sap.app": {
"_version": "1.1.0",
"id": "TFG",
"type": "application",
"i18n": "i18n/i18n.properties",
"applicationVersion": {
"version": "1.0.0"
},
"title": "{{title}}",
"description": "{{appDescription}}",
"resources": "resources.json",
"ach": "ach",
"dataSources": {
"ZNOTICIAS_DEMO_SRV": {
"uri": "/sap/opu/odata/sap/ZNOTICIAS_DEMO_SRV/",
"type": "OData",
"settings": {
"localUri": "localService/metadata.xml"
}
}
}
},
"sap.ui": {
"_version": "1.1.0",
"technology": "UI5",
"icons": {
"icon": "",
"favIcon": "",
"phone": "",
"phone@2": "",
"tablet": "",
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"tablet@2": ""
},
"deviceTypes": {
"desktop": true,
"tablet": true,
"phone": true
},
"supportedThemes": ["sap_hcb", "sap_hcw", "sap_belize"]
},
"sap.ui5": {
"_version": "1.1.0",
"rootView": {
"viewName": "Motores.TFG.view.App",
"type": "XML"
},
"dependencies": {
"minUI5Version": "1.60.0",
"libs": {
"sap.ui.core": {},
"sap.m": {},
"sap.ui.layout": {},
"sap.ui.commons": {},
"sap.suite.ui.commons": {},
"sap.suite.ui.microchart": {}
}
},
"contentDensities": {
"compact": true,
"cozy": true
},
"models": {
"i18n": {
"type": "sap.ui.model.resource.ResourceModel",
"settings": {
"bundleName": "Motores.TFG.i18n.i18n"
}
},
"process": {
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"type": "sap.ui.model.json.JSONModel",
"uri": "model/data/ProcessFlowData.json"
},
"business": {
"type": "sap.ui.model.json.JSONModel",
"uri": "model/data/BusinessData.json"
},
"suppliers": {
"type": "sap.ui.model.json.JSONModel",
"uri": "model/data/Suppliers.json"
},
"reviews": {
"type": "sap.ui.model.json.JSONModel",
"uri": "model/data/Reviews.json"
},
"JSON-WEB": {
"type": "sap.ui.model.json.JSONModel",
"uri":
"https://dispatcher.hanatrial.ondemand.com//sap/opu/odata/sap/ZNOTICIAS_DEMO_SRV/Noti
ciasPruebaSet?$format=json"
},
"Noticias": {
"type": "sap.ui.model.odata.v2.ODataModel",
"settings": {
"defaultOperationMode": "Server",
"defaultBindingMode": "OneWay",
"defaultCountMode": "Request",
"useBatch": true
},
"dataSource": "ZNOTICIAS_DEMO_SRV",
"preload": true
}
},
"routing": {
"config": {
"routerClass": "sap.m.routing.Router",
"viewType": "XML",
"viewPath": "Motores.TFG.view",
"controlId": "tutorialApp",

Página 127

"controlAggregation": "pages",
"transition": "slide",
"bypassed": {
"target": ["startpage"]
}
},
"routes": [{
"pattern": "",
"name": "startpage",
"target": "startpage"
}, {
"pattern": "processFlow",
"name": "processFlow",
"target": "processFlow"
}, {
"pattern": "chartContainer",
"name": "chartContainer",
"target": "chartContainer"
}, {
"pattern": "reviews",
"name": "reviews",
"target": "reviews"
}, {
"name": "map1",
"pattern": "map1",
"titleTarget": "",
"greedy": false,
"target": ["map1"]
}],
"targets": {
"startpage": {
"viewName": "Startpage",
"viewLevel": 0
},
"processFlow": {
"viewName": "ProcessFlow",
"viewLevel": 1
},
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"chartContainer": {
"viewName": "ChartContainer",
"viewLevel": 1
},
"reviews": {
"viewName": "Reviews",
"viewLevel": 1
},
"map1": {
"viewType": "XML",
"transition": "slide",
"clearControlAggregation": false,
"viewName": "Map1",
"viewLevel": 1
}
}
}
}
}

Página 129

Anexo 2: Reviews.json, datos del 16/04/2019

{
"UserReviews": [
{
"user": "",
"userPic": "images/Laurent_Dubois.png",
"rating": 10,
"quote": "",
"date": "2019-07-15",
"template": true
},
{
"user": "Alain Chevalier",
"userPic": "images/Alain_Chevalier.png",
"rating": 10,
"quote": "El taller es genial, me han arreglado la correa
de distribución muy rápido, su servicio y comunicación es excelente.",
"date": "2019-01-31",
"template": false
},
{
"user": "Donna Moore",
"userPic": "images/Donna_Moore.png",
"rating": 9.5,
"quote": "Magnifico, me han hecho el equilibrado de la
dirección y una revision global del coche, muy buena comunicación.",
"date": "2018-04-30",
"template": false
},
{
"user": "Elena Petrova",
"userPic": "images/Elena_Petrova.png",
"rating": 6,
"quote": "El servicio ha sido muy lento.",
"date": "2018-08-31",
"template": false
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},
{
"user": "John Miller",
"userPic": "images/John_Miller.png",
"rating": 7,
"quote": "Llevé el coche solo para una revisión y me han
hecho cambiar los discos de frenos.",
"date": "2019-02-28",
"template": false
},
{
"user": "Julie Armstrong",
"userPic": "images/Julie_Armstrong.png",
"rating": 5,
"quote": "El servicio ha sido muy bueno, pero los precios
creo que son un poco elevados.",
"date": "2018-05-31",
"template": false
},
{
"user": "Laurent Dubois",
"userPic": "images/Laurent_Dubois.png",
"rating": 8,
"quote": "Les pedí a la fábrica que me hicieran una caja
de cambios nueva, y la han realizado de forma rapidísima, ¡el servicio es genial!",
"date": "2018-05-31",
"template": false
},
{
"user": "Monique Legrand",
"userPic": "images/Monique_Legrand.png",
"rating": 2,
"quote": "Despues de que llevase a arreglar el motor de mi
coche por unos ruidos raros, a las dos semanas ha vuelto a hacer los mismos
ruidos...",
"date": "2018-08-09",
"template": false
},
{
"user": "Richard Wilson",
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"userPic": "images/Richard_Wilson.png",
"rating": 4.5,
"quote": "Precios muy elevados.",
"date": "2019-03-04",
"template": false
}
]
}
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Anexo 3: Vista Reviews.view.xml, datos del 16/04/2019
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Anexo 4: Metadatos de ZNOTICIAS_DEMO_SRV, datos del 24/04/2019
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<edmx:Edmx Version="1.0"
xmlns:edmx="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/06/edmx"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata"
xmlns:sap="http://www.sap.com/Protocols/SAPData">
<edmx:DataServices m:DataServiceVersion="2.0">
<Schema Namespace="ZNOTICIAS_DEMO_SRV" xml:lang="es"
version="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2008/09/edm">

sap:schema-

<EntityType Name="NoticiasPrueba" sap:content-version="1">
<Key>
<PropertyRef Name="Id"/>
</Key>
<Property
Name="Id"
Type="Edm.String"
Nullable="false"
MaxLength="8"
sap:unicode="false"
sap:label="Evento"
sap:creatable="false"
sap:updatable="false"/>
<Property
Name="Fecha"
Type="Edm.String"
MaxLength="10"
sap:unicode="false"
sap:label="Fecha"
sap:creatable="false"
sap:updatable="false"/>
<Property
Name="Titulo"
Type="Edm.String"
Nullable="false"
MaxLength="40"
sap:unicode="false"
sap:creatable="false"
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sap:sortable="false"
sap:filterable="false"/>
<Property
Name="Imagen"
Type="Edm.String"
MaxLength="40" sap:unicode="false"
sap:creatable="false"
sap:sortable="false"
sap:filterable="false"/>
<Property
Name="Url"
Type="Edm.String"
MaxLength="240"
sap:unicode="false"
sap:creatable="false"
sap:sortable="false"
sap:filterable="false"/>
<Property
Name="Contenido"
Type="Edm.String"
Nullable="false"
MaxLength="256"
sap:unicode="false"
sap:creatable="false"
sap:sortable="false"
sap:filterable="false"/>
</EntityType>
<EntityContainer
Name="ZNOTICIAS_DEMO_SRV_Entities"
m:IsDefaultEntityContainer="true"
sap:supported-formats="atom json xlsx">
<EntitySet
Name="NoticiasPruebaSet"
EntityType="ZNOTICIAS_DEMO_SRV.NoticiasPrueba"
sap:creatable="false"
sap:updatable="false"
sap:deletable="false"
sap:pageable="false"
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sap:content-version="1"/>
</EntityContainer>
<atom:link rel="self"
href="https://webidecpxxxxxxxx.dispatcher.hanatrial.ondemand.com/destinations/B41HTTPS/sap/opu/odata/sapZNO
TICIAS_DEMO_SRV/$metadata"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"/>
<atom:link rel="latest-version"
href="https://webidecpxxxxxxxxx.dispatcher.hanatrial.ondemand.com/destinations/B41HTTPS/sap/opu/odata/sap/Z
NOTICIAS_DEMO_SRV/$metadata"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"/>
</Schema>
</edmx:DataServices>
</edmx:Edmx>
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Anexo 5: Vista Worklist.view.xml, datos del 24/04/2019.
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Anexo 6: Controlador Worklist.controller.js, datos del 24/04/2019.
sap.ui.define([
"./BaseController",
"sap/ui/model/json/JSONModel",
"../model/formatter",
"sap/ui/model/Filter",
"sap/ui/model/FilterOperator"
], function (BaseController, JSONModel, formatter, Filter, FilterOperator) {
"use strict";

return
BaseController.extend("DetallesNoticias.DetallesNoticias.controller.Worklist", {

formatter: formatter,

/* =========================================================== */
/* lifecycle methods

*/

/* =========================================================== */

/**
* Called when the worklist controller is instantiated.
* @public
*/
onInit : function () {
var oViewModel,
iOriginalBusyDelay,
oTable = this.byId("table");

// Put down worklist table's original value for busy
indicator delay,
// so it can be restored later on. Busy handling on the
table is
// taken care of by the table itself.
iOriginalBusyDelay = oTable.getBusyIndicatorDelay();
// keeps the search state
this._aTableSearchState = [];

// Model used to manipulate control states
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oViewModel = new JSONModel({
worklistTableTitle
this.getResourceBundle().getText("worklistTableTitle"),

:

shareOnJamTitle:
this.getResourceBundle().getText("worklistTitle"),
shareSendEmailSubject:
this.getResourceBundle().getText("shareSendEmailWorklistSubject"),
shareSendEmailMessage:
this.getResourceBundle().getText("shareSendEmailWorklistMessage", [location.href]),
tableNoDataText
this.getResourceBundle().getText("tableNoDataText"),

:

tableBusyDelay : 0
});
this.setModel(oViewModel, "worklistView");

// Make sure, busy indication is showing immediately so
there is no
// break after the busy indication for loading the view's
meta data is
//

ended

(see

promise

'oWhenMetadataIsLoaded'

in

AppController)
oTable.attachEventOnce("updateFinished", function(){
// Restore original busy indicator delay for
worklist's table
oViewModel.setProperty("/tableBusyDelay",
iOriginalBusyDelay);
});
},

/* =========================================================== */
/* event handlers

*/

/* =========================================================== */

/**
* Triggered by the table's 'updateFinished' event: after new table
*

data

is

available,

this

handler

method

updates

the

table

counter.
* This should only happen if the update was successful, which is
* why this handler is attached to 'updateFinished' and not to the
* table's list binding's 'dataReceived' method.
* @param {sap.ui.base.Event} oEvent the update finished event
* @public
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*/
onUpdateFinished : function (oEvent) {
// update the worklist's object counter after the table
update
var sTitle,
oTable = oEvent.getSource(),
iTotalItems = oEvent.getParameter("total");
// only update the counter if the length is final and
// the table is not empty
if
oTable.getBinding("items").isLengthFinal()) {

(iTotalItems

&&

sTitle
this.getResourceBundle().getText("worklistTableTitleCount", [iTotalItems]);

=

} else {
sTitle
this.getResourceBundle().getText("worklistTableTitle");

=

}
this.getModel("worklistView").setProperty("/worklistTableTitle", sTitle);
},

/**
* Event handler when a table item gets pressed
*

@param

{sap.ui.base.Event}

oEvent

the

table

selectionChange

event
* @public
*/
onPress : function (oEvent) {
// The source is the list item that got pressed
this._showObject(oEvent.getSource());
},

/**
* Event handler for navigating back.
* We navigate back in the browser history
* @public
*/
onNavBack : function() {
// eslint-disable-next-line sap-no-history-manipulation
history.go(-1);
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},

onSearch : function (oEvent) {
if (oEvent.getParameters().refreshButtonPressed) {
//

Search

field's

'refresh'

button

has

been

pressed.
// This is visible if you select any master list
item.
// In this case no new search is triggered, we
only
// refresh the list binding.
this.onRefresh();
} else {
var aTableSearchState = [];
var sQuery = oEvent.getParameter("query");

if (sQuery && sQuery.length > 0) {
aTableSearchState
Filter("Fecha", FilterOperator.Contains, sQuery)];

=

[new

}
this._applySearch(aTableSearchState);
}

},

/**
* Event handler for refresh event. Keeps filter, sort
* and group settings and refreshes the list binding.
* @public
*/
onRefresh : function () {
var oTable = this.byId("table");
oTable.getBinding("items").refresh();
},

/* =========================================================== */
/* internal methods

*/

/* =========================================================== */
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/**
* Shows the selected item on the object page
* On phones a additional history entry is created
* @param {sap.m.ObjectListItem} oItem selected Item
* @private
*/
_showObject : function (oItem) {
this.getRouter().navTo("object", {
objectId:
oItem.getBindingContext().getProperty("Id")
});
},

/**
* Internal helper method to apply both filter and search state
together on the list binding
* @param {sap.ui.model.Filter[]} aTableSearchState An array of
filters for the search
* @private
*/
_applySearch: function(aTableSearchState) {
var oTable = this.byId("table"),
oViewModel = this.getModel("worklistView");
oTable.getBinding("items").filter(aTableSearchState,
"Application");
// changes the noDataText of the list in case there are no
filter results
if (aTableSearchState.length !== 0) {
oViewModel.setProperty("/tableNoDataText",
this.getResourceBundle().getText("worklistNoDataWithSearchText"));
}
},
onBack: function(){
this.onNavBack();
}
});
});
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Anexo 7: Archivo i18n_es.properties, datos del 08/05/2019.
# This is the resource bundle for the Alberto Marcos Blasco TFG´s app

#XTIT: Application name
title=Fabrica de Coches

#YDES: Application description
appDescription=Aplicación de ejemplo para ver funcionalidad de SAP-UI5

#~~~ Launchpad View

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#XTIT: Title for the Tiles Group
startpageTilesGroupTitle=Tiles

#XTIT: Title for the Links Group
startpageLinksGroupTitle=Links

#XTIT: Title for the Production Process tile
startpagePFTileTitle=Proceso de producción

#XTIT: Subtitle for the Production Process tile
startpagePFTileSubTitle=Progreso

#XTIT: Title for the Expenses Overview tile
startpageCCTileTitle=Resumen de gastos para {0} en {1}

#XTIT: Title for the Quality Control tile
startpageTestResultsTileTitle=Control de calidad

#XTIT: Subtitle for the Quality Control tile
startpageTestResultsTileSubTitle=Temperaturas

#XTIT: Title for the User Reviews tile
startpageUserReviewsTileTitle=Revisión de los usuarios.

#XTIT: Title for the Manage Invoices tile
startpageLineTile1Title=Gestión de facturas
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#XTIT: Subtitle for the Manage Invoices tile
startpageLineTile1SubTitle=Pago abierto

#XTIT: Title for the Marketing Expenses tile
startpageLineTile2Title=Gestionar los gastos de marketing

#YMSG: Message for the tile click event with tile name
startpageTileClickedMessageTemplate=El título "{0}" ha sido pulsado

#YMSG: Message for the tile click event without tile name
startpageTileClickedMessage=Un título ha sido pulsado

#~~~ Process Flow View

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#XTIT: Title for the Process Flow View
processFlowTitle=Proceso de producción

#XTIT: Title for the Process Flow View
processFlowChartsTitle=Cifras clave para {0}

#XTIT: Title for the Share Own Production section
processFlowChartsShareOwnProduction=Producción propia

#XTIT: Title for the expected value of Delta Micro Chart
processFlowChartsExpected=Esperado

#XTIT: Title for the current value of Delta Micro Chart
processFlowChartsCurrent=Actual

#XTIT: Title for the Production Time section
processFlowChartsProductionTime=Tiempo de producción ({0})

#XTIT: Title for the Fill Level section
processFlowChartsFillLevel=Nivel tanque aceite ({0})

#XTIT: Title for the Delivery Time Comparison section
processFlowChartsDeliveryTimeComparison=Comparación tiempos entrega ({0})

#XTIT: Title for the Process Flow View
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processFlowProcessTitle=Flujo de proceso completo

#YMSG: Message for the node click event
processFlowNodeClickedMessage=El nodo "{0}" ha sido pulsado

#~~~ Chart Container View

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#XTIT: Title for the Quality Control View
chartContainerPageTitle=Control de calidad

#XTIT: Title for the Ice Cream ID column of the table chart
chartContainerIceCreamId=ID Piezas del motor

#XTIT: Title for the Temperature column of the table chart
chartContainerTemperature=Temperatura

#XTIT: Title for the Target Temperature column of the table chart
chartContainerTargetTemperature=Temperatura optima

#XTIT: Title for the Temperature Comparison Bullet Chart
chartContainerBulletChartTitle=Comparación de la temperatura de las piezas en {0}

#XTIT: Title for the Bullet Chart content
chartContainerBulletChartContentTitle=Tabla con temperaturas de las piezas del coche.

#XTIT: Title for the Table Chart content
chartContainerTableContentTitle=Tabla con datos detallados.

#XTIT: Title for the Ice Cream machine demo
timelineTitle=Valoraciones de los clientes

#XTIT: Title for the Horizontal switch item
layoutSwitchLabel=Horizontal Layout:

#XBUT: Title for the New review button
newReviewButtonText=Enviar

#YINS: Title for the New review user hint
newReviewUserNameHint=Tu nombre
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#YINS: Title for the New review user comment
newReviewUserCommentHint=Escribe tu comentario aquí:
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Anexo 8: Archivo i18n_en.properties, datos del 08/05/2019.
# This is the resource bundle for the Alberto Marcos Blasco TFG´s

app

#XTIT: Application name
title=Cars Factry

#YDES: Application description
appDescription=App Description

#~~~ Launchpad View

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#XTIT: Title for the Tiles Group
startpageTilesGroupTitle=Tiles

#XTIT: Title for the Links Group
startpageLinksGroupTitle=Links

#XTIT: Title for the Production Process tile
startpagePFTileTitle=Production Process

#XTIT: Subtitle for the Production Process tile
startpagePFTileSubTitle=Progress

#XTIT: Title for the Expenses Overview tile
startpageCCTileTitle=Expenses Overview for {0} in {1}

#XTIT: Title for the Quality Control tile
startpageTestResultsTileTitle=Quality Control

#XTIT: Subtitle for the Quality Control tile
startpageTestResultsTileSubTitle=Temperatures

#XTIT: Title for the User Reviews tile
startpageUserReviewsTileTitle=User Reviews

#XTIT: Title for the Manage Invoices tile
startpageLineTile1Title=Manage Invoices
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#XTIT: Subtitle for the Manage Invoices tile
startpageLineTile1SubTitle=Payment Open

#XTIT: Title for the Marketing Expenses tile
startpageLineTile2Title=Manage Marketing Expenses

#YMSG: Message for the tile click event with tile name
startpageTileClickedMessageTemplate=The tile "{0}" is clicked

#YMSG: Message for the tile click event without tile name
startpageTileClickedMessage=A tile is clicked

#~~~ Process Flow View

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#XTIT: Title for the Process Flow View
processFlowTitle=Production Process

#XTIT: Title for the Process Flow View
processFlowChartsTitle=Key Figures for {0}

#XTIT: Title for the Share Own Production section
processFlowChartsShareOwnProduction=Share of Own Production

#XTIT: Title for the expected value of Delta Micro Chart
processFlowChartsExpected=Expected

#XTIT: Title for the current value of Delta Micro Chart
processFlowChartsCurrent=Current

#XTIT: Title for the Production Time section
processFlowChartsProductionTime=Production Time in {0}

#XTIT: Title for the Fill Level section
processFlowChartsFillLevel=Machine Fill Level in {0}

#XTIT: Title for the Delivery Time Comparison section
processFlowChartsDeliveryTimeComparison=Delivery Time Comparison in {0}

#XTIT: Title for the Process Flow View
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processFlowProcessTitle=Complete Process Flow

#YMSG: Message for the node click event
processFlowNodeClickedMessage=The node "{0}" is clicked

#~~~ Chart Container View

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#XTIT: Title for the Quality Control View
chartContainerPageTitle=Quality Control

#XTIT: Title for the column of the table chart
chartContainerIceCreamId=Cars ID

#XTIT: Title for the Temperature column of the table chart
chartContainerTemperature=Temperature

#XTIT: Title for the Target Temperature column of the table chart
chartContainerTargetTemperature=Target Temperature

#XTIT: Title for the Temperature Comparison Bullet Chart
chartContainerBulletChartTitle=Temperature Comparison in {0}

#XTIT: Title for the Bullet Chart content
chartContainerBulletChartContentTitle=Table with temperatures of car parts.

#XTIT: Title for the Table Chart content
chartContainerTableContentTitle=Table with detailed data

#XTIT: Title for the Ice Cream machine demo
timelineTitle=Customer Reviews

#XTIT: Title for the Horizontal switch item
layoutSwitchLabel=Horizontal Layout:

#XBUT: Title for the New review button
newReviewButtonText=Submit

#YINS: Title for the New review user hint
newReviewUserNameHint=Your name
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#YINS: Title for the New review user comment
newReviewUserCommentHint=Write your review here
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Anexo 9: ProcessFlowData.json, datos del 16/05/2019.
{
"Nodes": [
{
"id": "1",
"lane": "0",
"title": "Materia prima: del stock",
"titleAbbreviation": "MpS",
"children": [
10,
11
],
"isTitleClickable": true,
"state": "Positive",
"stateText": "Entregado",
"texts": [ "Materia prima en stock" ]
}, {
"id": "2",
"lane": "0",
"title": "Materia prima: comprada",
"titleAbbreviation": "MpC",
"children": [
10,
11
],
"isTitleClickable": true,
"state": "Positive",
"stateText": "Entregado",
"texts": [ "Materia prima a partir de la compra" ]
}, {
"id": "3",
"lane": "0",
"title": "Repuestos: Comprado",
"titleAbbreviation": "RepC",
"children": [ 41 ],
"isTitleClickable": true,
"state": "Negative",
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"stateText": "No entregado",
"focused": true,
"texts": [ "Repuestos para motor" ]
}, {
"id": "10",
"lane": "1",
"title": "Fabricación: Cigüeñal",
"titleAbbreviation": "FCi",
"children": [ 20 ],
"state": "Positive",
"stateText": "Terminado",
"texts": [
"Pistón",
"Vástago"
]
}, {
"id": "11",
"lane": "1",
"title": "Fabricación: Partes electrónicas",
"titleAbbreviation": "FEle",
"children": [ 20 ],
"state": "Positive",
"stateText": "Terminado",
"texts": [
"Unidad de control",
"Cableado"
]
}, {
"id": "12",
"lane": "1",
"title": "Fabricación: Carcasa Protectora",
"titleAbbreviation": "FCar",
"children": [ 21 ],
"state": "Positive",
"stateText": "Terminado",
"texts": [
"Armazón",
"Piezas Mecánicas"
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]
}, {
"id": "13",
"lane": "1",
"title": "Fabricación: Trasmisión",
"titleAbbreviation": "FTrans",
"children": [ 21 ],
"state": "Negative",
"stateText": "No terminado",
"texts": []
}, {
"id": "20",
"lane": "2",
"title": "Montaje: Unidad principal",
"titleAbbreviation": "MUP",
"children": [ 22 ],
"state": "Positive",
"stateText": "Terminado",
"texts": [
"Cigüeñal",
"Partes electrónicas"
]
}, {
"id": "21",
"lane": "2",
"title": "Ensamblaje: Trasmisión con carcasa protectora",
"titleAbbreviation": "ENTcC",
"children": [ 22 ],
"state": "Critical",
"stateText": "En riesgo",
"texts": [
"Ensamblando ice Trasmisión",
"con carcasa protectora"
]
}, {
"id": "22",
"lane": "2",
"title": "Ensamblaje final",
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"titleAbbreviation": "ASF",
"children": [ 41 ],
"state": "Critical",
"stateText": "At risk",
"texts": []
}, {
"id": "30",
"lane": "3",
"title": "Aviso al taller",
"titleAbbreviation": "MC",
"children": [ 41 ],
"state": "Positive",
"stateText": "Listo",
"texts": []
}, {
"id": "31",
"lane": "3",
"title": "Evaluación",
"titleAbbreviation": "CE",
"children": [ 41 ],
"state": "Neutral",
"stateText": "Pendiente",
"texts": [ "Valoración no completada" ]
}, {
"id": "41",
"lane": "4",
"title": "Entregado",
"titleAbbreviation": "DEL",
"focused": true,
"children": [ 51 ],
"state": "Critical",
"stateText": "En riesgo",
"texts": []
}, {
"id": "51",
"lane": "5",
"title": "Factura",
"titleAbbreviation": "INV",
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"children": null,
"state": "Planned",
"texts": []
}
],
"Lanes": [
{
"id": "0",
"icon": "sap-icon://cart-3",
"label": "Orden",
"position": 0
}, {
"id": "1",
"icon": "sap-icon://factory",
"label": "Fabricación",
"position": 1
}, {
"id": "2",
"icon": "sap-icon://puzzle",
"label": "Montaje",
"position": 2
}, {
"id": "3",
"icon": "sap-icon://marketing-campaign",
"label": "Aviso al Taller",
"position": 3
}, {
"id": "4",
"icon": "sap-icon://shipping-status",
"label": "Entregado",
"position": 4
}, {
"id": "5",
"icon": "sap-icon://payment-approval",
"label": "Pago",
"position": 5
}
]
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}
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