
EL NÚCLEO 
DEL DESARROLLO 
DE APLICATIVOS 
EN PROGRESS



El núcleo del desarrollo de aplicativos en Progress® OpenEdge® es el 
lenguaje ABL (Advanced Business Language), un lenguaje con el 
propósito específico de expresar los procesos del negocio lo más 
eficientemente posible. Entendiendo que en la actualidad los 
desarrolladores de aplicaciones tienen que lidiar con tecnologías 
complejas, Progress ha evolucionado ABL para incluir interfaces para 
estándares clave de la industria, como XML, Rest y Web Services. ABL 
también incluye sintaxis poderosa y adaptable. Los desarrolladores 
tienen la opción de crear un set de código, pero desplegarlo en 
Windows, UNIX o plataformas Linux. 

A diferencia de otros lenguajes, ABL permite a los desarrolladores 
administrar datos relacionales de la manera que se adapte mejor a sus 
necesidades, lo que impacta en el aumento de la productividad. 

Puntos clave:
 *Incluye un set de herramientas como, editor, compilador, 
 depurador, diccionario de datos y utilidades de administración
 de datos.
 *Proporciona una solución ideal para los proveedores de software 
 que desean permitir que sus usuarios finales personalicen o 
 mantengan una aplicación.
 *Soporta Windows, UNIX y plataformas Linux. 



COMPARATIVA DE ABL 4GL VS. JAVA, EN UN QUERY SIMPLE

OpenEdge ABL 4GL
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Java JDBC



COMPARATIVA DE ABL 4GL VS. PHYTON, EN UN QUERY COMPLEJO

ABL
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Phyton



COMPARATIVA DE ABL 4GL VS. PHYTON, EN UN QUERY COMPLEJO

Otro ejemplo en ABL

 El mismo propósito ahora en Java
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CREATE A SERVER PROJECT

Un desarrollador de OpenEdge puede crear APIs ABL para consumirlas desde .NET, 
JavaScript, Clientes Java e incluso mapear el database schema a formatos XML sin dejar atrás 
la eficiencia de Progress. Con las herramientas ABL y OpenEdge puede:
- Reducir el tiempo de desarrollo. 
- Incluir un depurador para localizar y corregir errores en la lógica.
- Permitir el mantenimiento de datos críticos del negocio, y permitir el intercambio de 
datos con fuentes de datos que no son OE utilizando las herramientas de administración de 
DB. 

OpenEdge ABL permite escribir programas compactos sin depender de una enorme cantidad 
de código, objetos o utilerías. Además, su código es fácil de leer, incluso es fácil para 
programadores nuevos ver código con más de 20 años de antigüedad y entender la intensión 
original. 

Fuente:
https://www.progress.com/openedge/features/abl
https://github.com/progress/WhyABL
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