desarrollado por Teknoda, líder en programación ABAP

'SAPping'
Lo nuevo, lo escondido, o lo de siempre, pero bien explicado

Notas técnicas SAP Netweaver
ABAP y JAVA
>>Tiene problemas para leer este mail?

Número ESPECIAL
Tip SAP Netweaver Nro. 29: Guía temática de tips para mejorar sus conocimientos
sobre SAP Netweaver ABAP y tecnologías relacionadas.

En esta edición de nuestras "Notas Técnicas SAP Netweaver, ABAP y JAVA" hemos compilado
y clasificado los mejores "tips" de los últimos años, conformando una valiosa y amplia fuente
de información desde un mismo punto de acceso.
Como todos nuestros tips, este material es el fruto del trabajo de estudio, investigación,
testeo y redacción de nuestro equipo de R&D

Importante
Teknoda es una
organización de
servicios de tecnología
informática y NO
comercializa hardware,
ni software.
Notas Técnicas SAP
Netweaver ABAP y JAVA
se envía con frecuencia
variable y
absolutamente sin cargo
como un servicio a
nuestros clientes SAP.
Contiene notas/
recursos/artículos
técnicos desarrollados
en forma totalmente
objetiva e
independiente.

>> ABAP: Formularios

>> ABAP: Manejo de archivos

>> ABAP: Enhacements

>> ABAP General: Funciones, Clases, etc.

>> ABAP: Misceláneos (Reportes, Herramientas de Desarrollo, Recursos para el desarrollo)

>> Plataforma SAP Netweaver
>> Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
>> Interfaces de usuario de aplicaciones Web: BSP

>> Interfaces de usuario de aplicaciones Web: Web Dynpro

>> Tecnología "Mobile"
>> Tecnología JAVA

Para suscribirse o
de-suscribirse
Conteste este mail con
asunto "REMOVER" si no
desea recibir más esta
publicación. Si desea
suscribir otra dirección
de e-mail para que
comience a recibir este
newsletter, envíe un
mensaje desde esa
dirección a
sapping@teknoda.com,
aclarando nombre,
empresa, cargo y pais
del suscriptor.

Visite nuestro sitio web en www.teknoda.com.ar y encuentre todos los tips en: www.
teknodatips.com.ar

ABAP: Formularios
Cómo crear formularios de impresión basados en PDF e imprimirlos desde un programa ABAP
(Agosto 2007)
Diseño e Impresión de Código de barras con SAP R/3 SAPScript (Primera Parte) (Junio 2002)
SAPScript: Análisis de las alternativas para encarar modificaciones y agregados en formularios
(Octubre 2002)
Gráficos en SAPScript (Versión 3) (2000)

ABAP: Manejo de archivos
Nueva técnica para el manejo de archivos en el Presentation Server (Marzo 2007)
Generación de un archivo Excel con varias hojas (Marzo 2008)

ABAP: Enhancements
Conceptos de ampliaciones (2000)
BTE (Business Transaction Events V4.0) (Enero 2000)
Business Add-Ins(V4.6) - Asist. de Modificaciones (v4.5) (2000)
Cómo encontrar e implementar BADIs (Agosto 2009)

ABAP General: Funciones, Clases, etc.
Uso del "Logging" de aplicaciones en actualizaciones a la base de datos, hechas con CALL
TRANSACTION (Junio 2002)
Recuperación de partidas individuales (Diciembre 1999)
Clasificación: Clases y Características (2000)
Variantes Variables (2000)
Uso de jobs en programas ABAP (2000)
Configurar valores de impresión (2000)

Uso de Field Symbols para la conversión de caracteres a ASCII (Junio 2002)
Uso de la función que genera tiempos de espera (Diciembre 1999)
Funciones de Conversión (2002)
Comandos Generales (2000)
Conversión de Fechas e Importes en actualizaciones a base de datos (Junio 2002)

ABAP: Misceláneos (Reportes, Herramientas de Desarrollo, Recursos para el
desarrollo)
Cómo navegar desde una tabla al customizing (2001)
Copy & Paste (2000)
Verificación de objetos no autorizados (2000)
Código oculto/bloqueado en un programa ABAP (Junio 2002)
Cómo buscar un string en un conjunto de programas ABAP (2002)
Cómo usar el Nuevo editor y debugger de ABAP (Marzo 2007)
Creación de variables en tiempo de ejecución (Octubre 2006)
Técnicas para Importar y Exportar Layouts en un ALV (SAP List Viewer) (Julio 2006)
Reportes SAP útiles (2000)
Uso de íconos en ABAP (2000)
Uso de íconos de estado ("Status Icons") en programas de diálogo (Octubre 2002)
Mantenimiento de jobs (2000)
Transacciones que ayudan a encontrar tablas: ST05, SE49, SE84 (Agosto 2002)
Cómo usar el Nuevo editor y debugger de ABAP (Marzo 2007)
Búsqueda de tablas (Junio 2002)

Plataforma SAP Netweaver
Entendiendo el SAP Web Application Server desde el punto de vista del programador (Julio 2005)

Preguntas y respuestas frecuentes sobre SAP Netweaver (Junio 2005)
SAP Netweaver (Enterprise) Portal: Preguntas y Respuestas (Julio 2006)

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)
ESA y Web Services en SAP Netweaver: Introducción (Octubre 2005)
Web Services en el entorno ABAP: un caso práctico Paso a Paso (Diciembre 2005)
Cómo consumir un Web Service desde una WebDynpro JAVA (Febrero 2009)
Cómo crear un Web Service en base a un Java Bean (Enero 2010)

Interfaces de usuario de aplicaciones Web: BSP
El modelo BSP: Cómo construir las primeras BSP (Octubre 2003)
El Modelo BSP: Un caso práctico de BSPs Extensions (Agosto 2005)
El modelo BSP: Un caso práctico con Javascripts (Julio 2004)

Interfaces de usuario de aplicaciones Web: Web Dynpro

Cómo consumir un Web Service desde una WebDynpro JAVA (Febrero 2009)
Entendiendo las Web Dynpro: un caso práctico paso a paso (Enero 2005)
Acceso a una Web Dynpro JAVA desde dispositivos móviles (Septiembre 2010)

Tecnología "Mobile"
Acceso a una Web Dynpro JAVA desde dispositivos móviles (Septiembre 2010)

Tecnología JAVA
Cómo conformar un entorno de programación JAVA - Parte I: Selección e instalación de un IDE
gratuito (Septiembre 2003)

JAVA "Basics": Entendiendo la Java Virtual Machine (JVM)" (2004)
JAVA "Basics": Entendiendo las applets (Febrero 2005)
Organización de memoria en JAVA vs. Modelo Tradicional (Diciembre 2004)
JAVA "Basics": Diferencias conceptuales entre JavaBeans y Enterprise JavaBeans (Abril 2005)
Manejo del error "BAd Magic Number" (Octubre 2004)
Manejo de Fechas en JAVA: Consideraciones sobre clases Date vs. Calendar (Mayo 2005)
Una introducción a JDBC (Java Database Connectivity) - (Acceso a bases de datos desde JAVA)
(Enero 2004)

Teknoda es una empresa de servicios de tecnología informática, proveedora de servicios de
programación, training y consultoría técnica, en AS/400, SAP Netweaver, ERP, ABAP, JAVA.
Teknoda S.A.. www.teknoda.com.ar, info@teknoda.com
IMPORTANTE:
SAP, SAP Netweaver, ABAP, etc. son marca registrada de SAP AG / SAP no es el editor de esta publicación y no es
responsable de la misma en ningún aspecto. / La información contenida en esta publicación ha sido generada por
nuestros especialistas a partir de la práctica diaria y/o fuentes consideradas confiables. No obstante, por la
posibilidad de error humano, mecánico, cambio de versión u otro, Teknoda no garantiza la exactitud o completud
de la misma.

