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2 ABAP Restful Application Programing 
Model

Antes de empezar con el desarrollo, primero debemos preparar todo 
el entorno de desarrollo. Estamos acostumbrados que en SAP siem-
pre hemos hecho todo por la SAP GUI. Ahora la cosa ha cambiado.

2.1 Configuración del entorno de desarrollo

2.1.1 ABAP Development Tools

Las ABAP Development Tools (ADT), son herramientas proporcionadas por 
SAP para el desarrollo en un IDE basado en Eclipse. De esta manera, no 
necesitamos el acceso a SAP a través de la GUI como tradicionalmente se 
hacía.

Para empezar con la instalación, debemos acceder al enlace https://tools.
hana.ondemand.com.

Una vez hemos entrado en el sitio, seleccionamos en el menú la opción de 
ABAP tal y como muestra la imagen siguiente:

Figura 2.1: Menú ABAP dentro de ADT

https://tools.hana.ondemand.com
https://tools.hana.ondemand.com
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Dentro de esta sección, podemos ver el apartado de procedimiento (lo 
encontramos como Procedure). En este apartado, vemos todos los pasos 
para instalar las ADT:

Figura 2.2: Procedimiento para instalar las ADT

Vamos a hacer juntos este procedimiento:

 f Descargar Eclipse: este va a ser nuestro IDE de desarrollo. Descar-
gamos la versión que nos indican (en este caso Eclipse 2021-12). 
Para ello, hacemos clic sobre el enlace, que nos lleva al sitio web de 
Eclipse. Seleccionamos la versión Eclipse IDE for Java Developers:

Figura 2.3: Eclipse para desarrolladores Java

 f En este punto, hacemos clic en el enlace de la derecha, según el 
sistema operativo que tengamos. Este enlace nos abrirá una nueva 
página web donde veremos el botón .
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Figura 2.4: Descargar Eclipse IDE

 f Hacemos clic en  y se inicia finalmente la descarga de Eclip-
se.

 f Preparar Eclipse: una vez tenemos Eclipse descargado, descompri-
mimos el archivo. Vemos que dentro de la carpeta descomprimida, 
tenemos una carpeta llamada Eclipse.

Figura 2.5: Contenido de la descompresión de Eclipse

 f Vamos a renombrar esta carpeta, ya que puede darse el caso de 
que tengamos en nuestro ordenador más de una versión de Eclipse 
y necesitemos mantener estas versiones. La carpeta Eclipse la re-
nombramos a eclipse202112. 

 f Vamos a aprovechar para crear también una carpeta en la unidad 
raíz de nuestro ordenador. Esta carpeta se llamará eclipses y con-
tendrá todas las versiones de Eclipse que necesitemos. Una vez 
creada esta carpeta, movemos la carpeta eclipse202112 a la carpe-
ta eclipses. El resultado final debería ser:

Figura 2.6: Carpeta con las versiones de Eclipse
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 f Creamos también un acceso directo para poder ejecutar Eclipse, de 
esta manera, no tendremos que entrar al explorador de Windows 
para encontrar el acceso a Eclipse. Para ello, entramos en la carpe-
ta eclipse202112, buscamos el archivo eclipse.exe, hacemos clic 
con el botón derecho sobre el archivo  y buscamos Enviar a  
• Escritorio (crear acceso directo) .

Figura 2.7: Crear acceso directo a Eclipse

 f Java: para que Eclipse funcione, necesitamos tener Java instalado. 
Accedemos a la web de Oracle https://www.oracle.com/es/java/
technologies/javase/jdk11-archive-downloads.html, buscamos la 
sección de descarga:
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Figura 2.8: Sección de descarga de Java

 f Descargamos Java según nuestro sistema operativo. Lo más co-
mún es descargar el instalador de la versión de Windows:

Figura 2.9: Instalador de Java para Windows

 f Una vez descargado, ejecutamos el archivo. Nos aparecerá un asis-
tente de instalación que nos guiará en todo el proceso.

 f Iniciamos Eclipse: una vez realizada la instalación, iniciamos Eclip-
se y vemos que nos aparece la siguiente ventana:

Figura 2.10: Workspace de Eclipse
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