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Gestión total del 
proceso de cambio de 
software, desde la 
solicitud de cambio 
hasta la etapa de 
producción
El gestor de ciclo de vida Rocket® Aldon (LM) para U2 
ofrece una gestión avanzada del ciclo de vida de las 
aplicaciones con soporte integral para usuarios de 
U2. Rocket Aldon LM es una solución de gestión de 
cambios y configuración de software para aplica-
ciones corporativas compatibles con Windows, 
Solaris, AIX, Linux, y U2. Nuestro software automatiza 
y acelera el proceso completo de desarrollo y 
lanzamiento de software, proporcionando el nivel 
de visibilidad y control que se requiere en un entor-
no corporativo: aumentando la productividad de los 

desarrolladores, mejorando la calidad del código y 
cumpliendo con los requisitos regulatorios y de 
mejores prácticas. 

Con Rocket Aldon LM, podrá acelerar y llevar la 
cuenta de todos sus procesos de desarrollo y 
mantenimiento de software, desde la etapa de 
diseño hasta la etapa de producción. Nuestra 
solución le permite mantener el control y a la vez 
aumentar la productividad de los desarrolladores de 
modo que pueda implementar proyectos de TI a 
tiempo y sin salirse del presupuesto. Sus funciones 
integrales de seguimiento de actividades y creación 
de informes de rendimiento permiten a la gerencia 
contar con las sugerencias y la retroalimentación 
necesarios para optimizar la capacidad de respuesta 
del sector de TI.

Desde el momento en que se solicita un cambio o se 
presenta una mejora, usted tendrá el control total 

del ciclo de vida de desarrollo de la aplicación y el 
proceso de gestión de cambio de software. Nuestro 
software incluso ofrece una forma de mantener el 
cumplimiento de manera sencilla, desde la solicitud 
del usuario hasta la producción, pasando por la 
etapa de lanzamiento, de modo que las auditorías 
de TI nunca serán un problema.

Ejecuta y acelera los 
requisitos de 
cumplimiento
Las normativas de cumplimiento, los requisitos de 
aprobación y los estándares de registro de activi-
dades pueden incorporarse directamente en el flujo 
de trabajo automatizado. De este modo, Rocket 
Aldon LM permite a los gerentes responder a 
normativas internas y estándares legislados de 
manera rápida y consistente, en paralelo con el 
proceso de desarrollo de software, facilitando y 
simplificando las auditorías. Para cada aplicación, la 
gerencia puede definir un proceso para garantizar 
que los componentes atraviesen las fases definidas 
en forma automática y que se ejecute el 

cumplimiento con las políticas de la empresa y las 
normativas gubernamentales. Nuestro software 
libera a los desarrolladores de la carga administrativa 
mediante la automatización de los requisitos de 
cumplimiento, de modo que no se retrasen ni se 
distraigan con tareas de rutina.

Automatiza los 
procesos de 
desarrollo y aumenta 
los niveles de calidad
Rocket Aldon LM se agiliza el proceso de desarrollo 
de aplicaciones para mejorar la calidad del código. El 
proceso automático de difusión e implementación 
elimina el movimiento manual de programas,”procs” 
y registros de datos y diccionarios a equipos y 
cuentas remotos, eliminando casi por completo la 
posibilidad de que se cometan errores. El gestor de 
ciclo de vida Rocket Aldon incluso genera copias 
archivadas si el usuario lo desea, lo cual facilita los 
procesos de restauración. El proceso de difusión 
puede controlarse mediante una seguridad basada 

en roles, lo cual asegura que no se pueda difundir el 
código sin la autorización correspondiente.

Compatible con las 
herramientas de 
desarrollo de su 
preferencia
Los programadores pueden acceder a los programas y 
registros que necesitan directamente a través de 
herramientas de desarrollo de U2 tales como 
wIntegrate, AE, ED y VI, o desde TCL/ECL. Desde las 
herramientas, pueden realizar checkouts, checkins, 
difusiones e implementaciones. Pueden asociar el 
trabajo que están realizando con diversas tareas, y 
proporcionar información detallada sobre el trabajo 
realizado.

Los desarrolladores de Windows pueden realizar 
checkouts y check-ins en sus archivos directamente a 
través de Visual Studio, mientras que los 
desarrolladores Java pueden hacer lo mismo desde 
entornos de desarrollo integrado basados en Eclipse.

Con Rocket Aldon LM, los usuarios pueden especificar 
y definir diversos lanzamientos, así como también 
gestionar todas las etapas del ciclo de desarrollo. 
Rocket LM con SB/XA ayuda a los administradores a 
mover cambios entre entornos y a gestionar varias 
versiones de la pantalla del programa o el párrafo 
disponible, de modo que pueden ver cada cambio y 
compararlo en las diferentes versiones.

Controla y administra 
fácilmente varios 
equipos de desarrollo 
tercerizados y 
ubicados en distintas 
partes del mundo
Nuestro software permite el control detallado de 
equipos de desarrollo tercerizados y ubicados en 
distintas partes del mundo. Cada equipo puede 
crear versiones y módulos específicos de manera 
sencilla, lo cual limita el acceso al código por parte 
de equipos externos.  El desarrollo tercerizado queda 
relegado a su propio entorno, separado del desarrol-
lo interno, y puede combinarse en el momento 
adecuado. El sistema de seguridad basada en roles 
impide el acceso no autorizado a la base de código. 
Rocket Aldon LM proporciona los sistemas de 
control y gestión esenciales para garantizar un 
desarrollo distribuido exitoso.

Simplifica el desarrollo 
de varias versiones
La coordinación del desarrollo de varias versiones a 
la vez es una tarea común pero altamente compleja.  
Nuestro software simplifica el proceso permitiendo a 
los usuarios especificar y definir varias versiones a 
través de sus capacidades de gestión de versiones. 
Rocket Aldon LM puede sincronizar cambios entre 
estas versiones en forma automática, eliminando los 
errores inherentes al proceso manual.

Protege los activos de 
software
Las características de seguridad del gestor de ciclo 
de vida Rocket Aldon ofrecen poderosos sistemas de 
autorización y autentificación. Los usuarios pueden 
recibir autorizaciones individuales o pueden 
agruparse en roles, tales como ingenieros, gerentes 
de desarrollo o gerentes superiores de TI.  Luego 
pueden recibir diversos niveles de autoridad, lo cual 
proporciona un mayor control de los niveles de uso 
y acceso nunca antes visto.

Gestiona el desarrollo 
en varias plataformas
La arquitectura flexible del gestor de ciclo de vida 
Rocket Aldon admite los entornos de mayor 
complejidad. Aldon LM ofrece capacidades de 
automatización, gestión y visibilidad del proceso de 
desarrollo en todas las plataformas. Dado que los 
cambios en varios entornos pueden incluirse en una 
única operación, es posible sincronizar las actual-

izaciones entre las diversas plataformas y 
tecnologías. Los equipos de desarrollo pueden 
enfocarse en las entregas del proyecto, evitar 
interrupciones innecesarias y continuar operando 
dentro de sus entornos de preferencia.

Automatiza la 
implementación
La implementación de aplicaciones suele ser un 
proceso manual que puede ser proclive a generar 
errores.  El gestor de ciclo de vida Rocket Aldon 
trabaja con el gestor de implementación Rocket 
Aldon en cada etapa del ciclo de vida para reunir, 
generar paquetes, distribuir e instalar componentes 
de las aplicaciones. La consola de gestión permite a 
los usuarios realizar el seguimiento y tener el control 
de los paquetes distribuidos. En los entornos 
distribuidos de varias plataformas, el gestor de 
implementación Rocket Aldon elimina la necesidad 
de contar con scripts complejos, simplificando 
considerablemente el proceso de implementación y 
la sincronización de cambios entre las plataformas.

Soporte integrado para 
UniData y UniVerse, para 

elementos tales como 
programas, elementos de 

diccionarios de datos y 
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Cómo funciona Rocket Aldon LM
 Una vez que se ubican todas las aplicaciones, códigos, 

elementos de diccionario, archivos y proyectos en el depósito 
de datos central del gestor de ciclo de vida Rocket Aldon, 
nuestro software realiza el seguimiento continuo del estado. En 
el caso de desarrollo de software, al realizar un checkout, este se 
puede rastrear a lo largo de todo su ciclo de vida. Con los 
permisos asignados asociados, podrá difundir componentes de 
una aplicación a lo largo del ciclo de vida de desarrollo (es decir, 
en las etapas de desarrollo, pruebas, producción, etc.) y Rocket 
Aldon LM realizará el seguimiento. Además, es posible 
implementar los componentes de una aplicación 
automáticamente en cada etapa del ciclo de vida. En cada 
etapa, nuestro software registra todas las actividades y asegura 
que solo los usuarios aprobados puedan realizar las 
correspondientes operaciones.    
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Especificaciones técnicas
Requerimientos 
de cliente LMe GUI

 Windows 7 u 8

Requisitos del
servidor LMe

 Para sistemas operativos de Linux

• Red Hat Enterprise Linux o CentOS 
Versión 5.9 o superior; modo de 64 bits

• Red Hat Enterprise Linux o CentOS 
Versión 6.x; modo de 64 bits

• IBM Java Software Development Kit 
Versión 1.7.0 (instalado con el paquete)

• Apache Software Foundation Jakarta 
Tomcat Versión 7.0.42 (instalado con el 
paquete)

 Versión compatible de software Rocket U2

• Rocket UniData 7.2/7.3 y superior

• Rocket UniVerse 11.1/11.2 y superior

 Herramientas Rocket U2:

• Rocket wIntegrate 6.3.4 y superior

• Rocket SB/XA o SB+ 6.3 y superior

Gestión total del 
proceso de cambio de 
software, desde la 
solicitud de cambio 
hasta la etapa de 
producción
El gestor de ciclo de vida Rocket® Aldon (LM) para U2 
ofrece una gestión avanzada del ciclo de vida de las 
aplicaciones con soporte integral para usuarios de 
U2. Rocket Aldon LM es una solución de gestión de 
cambios y configuración de software para aplica-
ciones corporativas compatibles con Windows, 
Solaris, AIX, Linux, y U2. Nuestro software automatiza 
y acelera el proceso completo de desarrollo y 
lanzamiento de software, proporcionando el nivel 
de visibilidad y control que se requiere en un entor-
no corporativo: aumentando la productividad de los 

desarrolladores, mejorando la calidad del código y 
cumpliendo con los requisitos regulatorios y de 
mejores prácticas. 

Con Rocket Aldon LM, podrá acelerar y llevar la 
cuenta de todos sus procesos de desarrollo y 
mantenimiento de software, desde la etapa de 
diseño hasta la etapa de producción. Nuestra 
solución le permite mantener el control y a la vez 
aumentar la productividad de los desarrolladores de 
modo que pueda implementar proyectos de TI a 
tiempo y sin salirse del presupuesto. Sus funciones 
integrales de seguimiento de actividades y creación 
de informes de rendimiento permiten a la gerencia 
contar con las sugerencias y la retroalimentación 
necesarios para optimizar la capacidad de respuesta 
del sector de TI.

Desde el momento en que se solicita un cambio o se 
presenta una mejora, usted tendrá el control total 

del ciclo de vida de desarrollo de la aplicación y el 
proceso de gestión de cambio de software. Nuestro 
software incluso ofrece una forma de mantener el 
cumplimiento de manera sencilla, desde la solicitud 
del usuario hasta la producción, pasando por la 
etapa de lanzamiento, de modo que las auditorías 
de TI nunca serán un problema.

Ejecuta y acelera los 
requisitos de 
cumplimiento
Las normativas de cumplimiento, los requisitos de 
aprobación y los estándares de registro de activi-
dades pueden incorporarse directamente en el flujo 
de trabajo automatizado. De este modo, Rocket 
Aldon LM permite a los gerentes responder a 
normativas internas y estándares legislados de 
manera rápida y consistente, en paralelo con el 
proceso de desarrollo de software, facilitando y 
simplificando las auditorías. Para cada aplicación, la 
gerencia puede definir un proceso para garantizar 
que los componentes atraviesen las fases definidas 
en forma automática y que se ejecute el 

cumplimiento con las políticas de la empresa y las 
normativas gubernamentales. Nuestro software 
libera a los desarrolladores de la carga administrativa 
mediante la automatización de los requisitos de 
cumplimiento, de modo que no se retrasen ni se 
distraigan con tareas de rutina.

Automatiza los 
procesos de 
desarrollo y aumenta 
los niveles de calidad
Rocket Aldon LM se agiliza el proceso de desarrollo 
de aplicaciones para mejorar la calidad del código. El 
proceso automático de difusión e implementación 
elimina el movimiento manual de programas,”procs” 
y registros de datos y diccionarios a equipos y 
cuentas remotos, eliminando casi por completo la 
posibilidad de que se cometan errores. El gestor de 
ciclo de vida Rocket Aldon incluso genera copias 
archivadas si el usuario lo desea, lo cual facilita los 
procesos de restauración. El proceso de difusión 
puede controlarse mediante una seguridad basada 

en roles, lo cual asegura que no se pueda difundir el 
código sin la autorización correspondiente.

Compatible con las 
herramientas de 
desarrollo de su 
preferencia
Los programadores pueden acceder a los programas y 
registros que necesitan directamente a través de 
herramientas de desarrollo de U2 tales como 
wIntegrate, AE, ED y VI, o desde TCL/ECL. Desde las 
herramientas, pueden realizar checkouts, checkins, 
difusiones e implementaciones. Pueden asociar el 
trabajo que están realizando con diversas tareas, y 
proporcionar información detallada sobre el trabajo 
realizado.

Los desarrolladores de Windows pueden realizar 
checkouts y check-ins en sus archivos directamente a 
través de Visual Studio, mientras que los 
desarrolladores Java pueden hacer lo mismo desde 
entornos de desarrollo integrado basados en Eclipse.

Con Rocket Aldon LM, los usuarios pueden especificar 
y definir diversos lanzamientos, así como también 
gestionar todas las etapas del ciclo de desarrollo. 
Rocket LM con SB/XA ayuda a los administradores a 
mover cambios entre entornos y a gestionar varias 
versiones de la pantalla del programa o el párrafo 
disponible, de modo que pueden ver cada cambio y 
compararlo en las diferentes versiones.

Controla y administra 
fácilmente varios 
equipos de desarrollo 
tercerizados y 
ubicados en distintas 
partes del mundo
Nuestro software permite el control detallado de 
equipos de desarrollo tercerizados y ubicados en 
distintas partes del mundo. Cada equipo puede 
crear versiones y módulos específicos de manera 
sencilla, lo cual limita el acceso al código por parte 
de equipos externos.  El desarrollo tercerizado queda 
relegado a su propio entorno, separado del desarrol-
lo interno, y puede combinarse en el momento 
adecuado. El sistema de seguridad basada en roles 
impide el acceso no autorizado a la base de código. 
Rocket Aldon LM proporciona los sistemas de 
control y gestión esenciales para garantizar un 
desarrollo distribuido exitoso.

Simplifica el desarrollo 
de varias versiones
La coordinación del desarrollo de varias versiones a 
la vez es una tarea común pero altamente compleja.  
Nuestro software simplifica el proceso permitiendo a 
los usuarios especificar y definir varias versiones a 
través de sus capacidades de gestión de versiones. 
Rocket Aldon LM puede sincronizar cambios entre 
estas versiones en forma automática, eliminando los 
errores inherentes al proceso manual.

Protege los activos de 
software
Las características de seguridad del gestor de ciclo 
de vida Rocket Aldon ofrecen poderosos sistemas de 
autorización y autentificación. Los usuarios pueden 
recibir autorizaciones individuales o pueden 
agruparse en roles, tales como ingenieros, gerentes 
de desarrollo o gerentes superiores de TI.  Luego 
pueden recibir diversos niveles de autoridad, lo cual 
proporciona un mayor control de los niveles de uso 
y acceso nunca antes visto.

Gestiona el desarrollo 
en varias plataformas
La arquitectura flexible del gestor de ciclo de vida 
Rocket Aldon admite los entornos de mayor 
complejidad. Aldon LM ofrece capacidades de 
automatización, gestión y visibilidad del proceso de 
desarrollo en todas las plataformas. Dado que los 
cambios en varios entornos pueden incluirse en una 
única operación, es posible sincronizar las actual-

izaciones entre las diversas plataformas y 
tecnologías. Los equipos de desarrollo pueden 
enfocarse en las entregas del proyecto, evitar 
interrupciones innecesarias y continuar operando 
dentro de sus entornos de preferencia.

Automatiza la 
implementación
La implementación de aplicaciones suele ser un 
proceso manual que puede ser proclive a generar 
errores.  El gestor de ciclo de vida Rocket Aldon 
trabaja con el gestor de implementación Rocket 
Aldon en cada etapa del ciclo de vida para reunir, 
generar paquetes, distribuir e instalar componentes 
de las aplicaciones. La consola de gestión permite a 
los usuarios realizar el seguimiento y tener el control 
de los paquetes distribuidos. En los entornos 
distribuidos de varias plataformas, el gestor de 
implementación Rocket Aldon elimina la necesidad 
de contar con scripts complejos, simplificando 
considerablemente el proceso de implementación y 
la sincronización de cambios entre las plataformas.

Requisitos del
cliente U2

 Linux   HP-UX (próximamente)

 AIX   Windows (próximamente)

 Solaris


