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ClearPath y el futuro
Por Jim Thompson, Vicepresidente y Líder del grupo 
técnico de Ingeniería, Unisys TCIS

Durante los últimos cinco años, la comunidad 
de ingeniería de Unisys se ha concentrado en la 
transformación de la arquitectura de ClearPath de una 
forma que adopte la tecnología estándar de la industria, 
los atributos abiertos ampliados y una mayor flexibilidad 
mediante una capacidad de virtualización única y de 
clase empresarial. Esta arquitectura de última generación 
“NextGen” representa una transformación real del entorno 
de ClearPath que establece la base para la innovación y el 
soporte de soluciones a largo plazo. 

Como clientes de ClearPath, usted espera entornos 
informáticos de clase empresarial que brinden altos 
niveles de seguridad, rendimiento, capacidad de 
proyección, escalabilidad y confiabilidad a prueba de 
todo. Por lo tanto, el desafío que enfrentó el programa 
“NextGen” fue importante: cambiar la arquitectura 
subyacente de la plataforma ClearPath y hacerlo de una 
forma transparente que mantenga los atributos que 
caracterizan a ClearPath.

Cuando comenzamos la transformación de la plataforma 
ClearPath desde un sistema de nuestro propio diseño 
hasta uno basado en los chipset Intel®, supe que 
estábamos emprendiendo el cambio de arquitectura 
más significativo que hubiésemos intentado nunca. El 
primer paso fue volver a implementar las arquitecturas 
de MCP y OS 2200 de forma transparente, conservando 
la compatibilidad del código de objeto y la coherencia de 
la administración, a la vez que se entrega el rendimiento 
que nuestros clientes requieren. Las nuevas tecnologías 
subyacentes que desarrollamos, tal como la arquitectura 
Partitioning (s-Par™), habían establecido la base para 
todos los sistemas ClearPath futuros. Y al lanzar los 
sistemas de la serie Libra y Dorado 4100, cimentamos 
la base para cambiar la informática de los mainframe 
para siempre.   >> 
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Predecir el término del 
mainframe ha sido un deporte 
popular en la industria de TI, 
en especial con el surgimiento 
de servidores poderosos y la 
proliferación de los entornos 
operativos UNIX®, Linux®, y 
Microsoft® Windows® durante 
la década de 1990. A diferencia 
de las predicciones, el total de 
MIPS de mainframe instalados 
está creciendo. De hecho, los 
negocios de ClearPath han 
aumentando y también hemos 
sumado nuevos clientes.

ClearPath: desarrollo 
para el futuro
El trabajo para crear la 
tecnología futura de la familia 
ClearPath comenzó en una 
sala de conferencias en Eagan, 
Minnesota, en diciembre 
de 2010. Los equipos de 
ingeniería acababan de 
completar los lanzamientos 
de las plataformas Libra 4100 
y Dorado 4100. Era tiempo 
de mirar hacia el futuro 
nuevamente, proyectar lo 

que ClearPath necesitaba ser 
y establecer una estrategia 
para convertir esa visión en 
realidad. Para hacer frente a 
este desafío decidimos explotar 
la capacidad subyacente de 
la arquitectura Intel®, a la vez 
que continuara entregando 
las características de misión 
crítica que los clientes de 
MCP y OS 2200 exigen, y les 
brindara iguales caracteridticas 
a cualquier sistema operativo 
compatible con la arquitectura 
del procesador Intel®. Esto 
facilita una nueva dimensión 
para la transformación del 
centro de datos, lo que admite 
un espectro de entornos 
operativos dentro de un 
complejo de procesamiento 
automatizado de clase 
empresarial. 

Una vez terminado, un sistema 
“ClearPath” podrá entregar 
sus atributos centrales a 
Windows y Linux de una forma 
transparente, tal como lo hace 
para los entornos operativos OS 
2200 y MCP. 

Esto se deberá en gran medida 
a s-Par™, que yace en el centro 
del programa NextGen actual. 
Esta arquitectura pondrá a 
disposición la confiabilidad, 
la resiliencia y la seguridad 
de un mainframe ClearPath 
en otros entornos operativos 
implementados en el sistema, 
lo que les ayudará a ser más 
sólidos, seguros y confiables. 
Además, tenemos planeado 
actualizar las bases de datos 
centrales, los entornos de 
aplicación y los sistemas de 
archivos de la plataforma de 
una manera que permita que 
los diversos entornos operativos 
funcionen a la perfección como 
uno solo. 

Con las metas estratégicas 
descritas en la visión ClearPath, 
la ayuda de la comunidad de 
ingeniería de ClearPath y los 
comentarios constantes de 
nuestros clientes, el futuro de la 
plataforma luce increíblemente 
promisorio. Manténgase 
en contacto.

Una vez terminado, un sistema “ClearPath” podrá 
entregar sus atributos centrales a Windows y Linux 
de una forma transparente, tal como lo hace para 
los entornos operativos OS 2200 y MCP. 



 
Sistema  
operativo

ClearPath OS 2200

ClearPath MCP

IBM zSeries

IBM iSeries

UNIX

Microsoft Windows

Linux

 
Número de 

vulnerabilidades

0

1

3

13

613

2.830

3.587

Fecha de 
la última 

vulnerabilidad

N/D

31/12/2002

5/4/2011

23/11/2007

6/9/2011

6/9/2011

6/9/2011

Datos del 
usuario en 

riesgo

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Observe la tabla que aparece 
a continuación e intente 
interiorizar su significado y cómo 
se relaciona con la seguridad 
de los datos. En todos los 
años que el National Institute 
of Standards and Technology 
(NIST) ha hecho seguimiento 
de los problemas de seguridad 
con la National Vulnerability 
Database (Base de datos 
nacional de vulnerabilidades), 
nunca ha existido riesgo para los 
datos en el sistema ClearPath 
Libra o Dorado ni tampoco una 
vulnerabilidad de seguridad en 
el entorno operativo OS 2200. 
La vulnerabilidad de seguridad 
más reciente en MCP se produjo 
hace casi nueve años y se 
relacionó con la denegación 
de un ataque de servicio que, 
aunque molesto, no es un 

riesgo. Por otro lado, ha habido 
más de 7000 vulnerabilidades, y 
varios riesgos para los datos, en 
los sistemas operativos básicos. 
La tabla muestra que incluso los 
mainframes de IBM han estado 
en riesgo.

El registro de seguridad sin 
precedentes del mainframe de 
ClearPath no es el resultado 
de la “seguridad mediante 
la oscuridad”. De hecho, los 
sistemas ClearPath, al igual que 
los sistemas básicos, están bajo 
ataque a diario. La diferencia 
clave, según uno de nuestros 
clientes del gobierno federal, es 
que los ataques a los sistemas 
básicos en ocasiones tienen 
éxito, los ataques a los sistemas 
ClearPath, no.

Este registro de seguridad sin 
igual es el resultado directo 
de diseños bien pensados e 
implementaciones cuidadosas 
que se han redefinido durante 
muchos años. En realidad, las 
patentes de algunas de las 
características de seguridad 
pioneras de ClearPath, como 
la prevención de ejecución de 
datos, caducaron antes de que 
los sistemas básicos pensaran 
en considerarlas. Asimismo, los 
entornos ClearPath cuentan con 
comprobación integrada para los 
errores de saturación de búfer, 
a fin de evitar una de las formas 
de ataque más comunes, que 
aún no se implementa en los 
sistemas básicos.  >>

Un registro perfecto
Por Bob Supnik, Vicepresidente, Ingeniería y cadena de suministros, Unisys TCIS

La seguridad del sistema y de los datos se ha transformado en un 
punto de interés cada vez más intenso en el mundo actual de negocios 
altamente interconectados. Dado que los servicios y la información que 
creamos, a la que accedemos, distribuimos y compartimos cada día 
crece a una tasa exponencial, es natural que mantener los sistemas 
y los datos seguros sea una de nuestras mayores preocupaciones. 
Pero, si usa el mainframe ClearPath, puede quitarse muchas de estas 
preocupaciones de la cabeza.
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Motivos como este llevaron 
a Symantec Corporation a 
concluir en un informe de 2006 
sobre MCP que “el diseño 
y la implementación de los 
sistemas operativos principales 
se podría mejorar enormemente 
al examinar las decisiones 
de ingeniería de seguridad 
que se tomaron mientras 
se desarrollaba el entorno 
ClearPath MCP”.

Este registro de seguridad 
sin paralelo es algo en 
que usted, nuestro cliente 
ClearPath, puede confiar a 
diario. Sin embargo, quizás 
aún más importante, es algo 
que muchas otras empresas 
podrían y deberían considerar. A 
menudo escucho que ClearPath 

es una “exageración” y que 
muchas empresas no necesitan 
sus espléndidos resultados de 
disponibilidad, escalabilidad y 
transacciones. 

No obstante, cuando se 
trata de seguridad de los 
datos, no existe tal cosa 
como demasiada protección. 
¿Pueden permitirse los riesgos 
para los datos los organismos 
del sector público, los bancos, 
los proveedores de servicios 
médicos o las empresas 
de tarjetas de crédito? Las 
sanciones legales y financieras 
(junto con la pérdida de la 
marca) asociadas con un riesgo 
para los datos aumentan todo 
el tiempo. Lo que se considera 
demasiada seguridad es un 

pequeño precio que se debe 
pagar en comparación con 
el daño potencial que podría 
causar un ataque exitoso 
a los sistemas básicos de 
una empresa.
 
Así es que la próxima vez 
que converse con la gerencia 
y sus colegas sobre sus 
preocupaciones comerciales 
y de TI, exponga los datos 
del NIST en la conversación. 
Averigüe si la seguridad es 
un problema crítico (pista: lo 
será). Y si lo es, entonces es 
tiempo de contar la historia de 
ClearPath. Es muy difícil hacerlo 
mejor que perfecto, e incluso 
más difícil discutir con un 
registro perfecto.

Symantec estudia s-Par y confirma la seguridad
Los mainframes ClearPath 
tienen una larga y rica historia 
de entrega de rendimiento 
seguro y confiable en la mayoría 
de los entornos de misión 
crítica. Con la introducción 
de nuestra tecnología de 
particionamiento seguro 
(s-Par™) en 2010, ampliamos 
este compromiso al permitir 
que los servidores ClearPath 
basados en Intel® aislaran 
de forma segura y eficaz las 
cargas de trabajo en una 
sola plataforma. Con s-Par™, 
los usuarios de ClearPath 
tienen una experiencia de 
varios inquilinos real y segura, 
similar a la ejecución de 
múltiples servidores físicos 
independientes.

A principios de este año, 
Symantec trabajó con Unisys 
para realizar una revisión 
de seguridad integral de la 

arquitectura de s-Par™. Este 
estudio evaluó la postura 
de seguridad actual del 
entorno s-Par™, incluidos los 
mecanismos de aislamiento del 
hardware, la base de código de 
confianza (TCB) y las particiones 
asignadas para la funcionalidad 
del servicio y los usuarios. 

El equipo de Symantec concluyó 
que las características de 
seguridad implementadas 
dentro de los entornos 
operativos s-Par™ permiten 
que los usuarios de ClearPath 
implementen sistemas y 
aplicaciones operativas con 
confianza en su seguridad. 
Esto se debe en gran medida 
al hecho de que la arquitectura 
de s-Par™ admite todas las 
capacidades de seguridad 
necesarias, incluida la 
contención, el rendimiento y la 
capacidad de proyección, lo que 

mitiga el riesgo de ataques 
dirigidos entre particiones 
invitadas, desde las particiones 
invitadas hasta las de servicio, 
y contra la TCB y todos los 
controles basados en hardware. 

Para obtener más información 
sobre las capacidades de 
seguridad de la arquitectura de 
s-Par™, lea el estudio completo 
en Unisys.com. 

http://unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=1120000970017810151


ClearPath ePortal: desarrolle una vez, 
implemente muchas veces en móviles 
La megatendencia del mercado actual es la movilidad, pero ¿sabía que 
si está desarrollando aplicaciones móviles con una herramienta distinta 
de ClearPath ePortal, es probable que esté realizando más trabajo para 
usted mismo y obstaculizando su capacidad de llevar las soluciones 
innovadoras al mercado cuando las empresas las necesiten? 

Es verdad. La mayoría de las 
soluciones de desarrollo móvil 
requieren que desarrolle código 
dedicado o que use un conjunto 
de herramientas específicas 
según el dispositivo en que 
se usará la aplicación. Sin 
embargo, ePortal es diferente: 
permite que aproveche un 
enfoque de desarrollo común 
en todas las aplicaciones y los 
dispositivos. 

De este modo, podrá ampliar 
las aplicaciones de MCP 
y OS 2200 para teléfonos 
inteligentes y tablets de los 
fabricantes actuales líderes de 
una forma simple y repetible. 
De hecho, ePortal hace poco 
actualizó su compatibilidad con 
teléfonos inteligentes y tablets 
de Apple®, Android y BlackBerry.

Y dado que ePortal es una 
solución de modernización de 
aplicaciones integral y madura, 

podrá extender rápidamente sus 
aplicaciones ClearPath hacia 
los entornos móviles. Además, 
puesto que no requiere ser un 
experto en programación ni en 
tecnologías móviles para usar 
ePortal, se dará cuenta de 
que es bastante fácil habilitar 
las aplicaciones móviles para 
estos dispositivos y entregar 
la agilidad adicional que su 
empresa necesita para seguir 
siendo competitiva. 

CEDAE maximiza la movilidad con ePortal
Con el fin de atender a una 
base de clientes que exige 
más servicios prácticos de 
cuentas en línea, la empresa 
de servicios públicos CEDAE, 
proveedor de servicios de 
agua para aproximadamente 
9 millones de personas en 
Río de Janeiro, buscó poner 
a disposición en teléfonos 
inteligentes su principal 
aplicación de pagos.

CEDAE, una antigua empresa 
tecnológica innovadora, lanzó 
una iniciativa no solo para 
agilizar sus operaciones, 
sino para entregar mayor 
flexibilidad a sus clientes 
en la administración de sus 
interacciones con la empresa. 

CEDAE aprovechó el motor 
especializado de ClearPath 
ePortal para crear una interfaz 
web en su aplicación de pagos, 
que permite a los clientes pagar 
sus facturas y administrar sus 
cuentas en el momento y lugar 
que sea más conveniente: 
en la oficina, en casa, en el 
supermercado o en cualquier 
otro lugar. 

Esta nueva solución entrega a 
los clientes de CEDAE acceso 
directo y seguro al portal web 
directo desde sus teléfonos 
inteligentes. Los usuarios tienen 
la capacidad de escanear un 
pequeño código de barras, 
llamado código de respuesta 
rápida (Quick Response Code, 

en inglés), con el lector óptico 
de sus teléfonos inteligentes 
y transmitir el pago a través 
de la red bancaria, sin 
necesidad de imprimir el 
recibo. Adicionalmente, los 
clientes pueden descargar 
comprobantes electrónicos 
de los pagos y ver el historial 
de pagos.

Con la ayuda de ClearPath 
ePortal, CEDAE pudo hacer 
uso de las tecnologías del 
consumidor disponibles 
inmediatamente en un entorno 
seguro de misión crítica, y 
logró su meta de hacer de la 
comodidad del cliente una parte 
clave de sus estrategias de TI 
y comerciales. 
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La aplicación para aerolíneas se beneficia 
de la modernización de ePortal 
Las aerolíneas tienen algunos de los sistemas más grandes y 
complejos en uso actualmente. Y en una industria tan dinámica y 
cambiante, la agilidad de negocios, la flexibilidad y la productividad 
del usuario son vitales. 

Un recurso para ayudar a 
las aerolíneas a lograr estas 
metas es la aplicación Check-
In (CKI) del Unisys Standard 
Airlines Software (USAS), un 
componente de la Solución 
de servicios para pasajeros 
de Unisys. Una aplicación de 
misión crítica para ClearPath OS 
2200 escrita en FORTRAN, la 
aplicación CKI realiza muchas 
actividades complejas, como 
administrar listas de pasajeros, 
asientos y equipaje, así 
como interactuar con otros 
aeropuertos y operadores. 

Sin embargo, dado que muchos 
de estos procesos se realizan 
en una interfaz de “pantalla 
verde” basada en caracteres, 
los flujos de trabajo son 
complejos y la capacitación 
del agente toma un tiempo 
considerable.

No obstante, para un sistema 
que está en uso las 24 horas, 
los 365 días del año, la 
productividad y la facilidad 
de uso son imprescindibles. 
Después de todo, cuando se 
detiene el registro, los aviones 
no pueden salir.

Es con estas consideraciones 
en mente que hace poco tiempo 
modernizamos la aplicación CKI 
de uno de nuestros clientes de 
aerolíneas. Al usar ClearPath 
ePortal, pudimos entregar a los 
agentes una verdadera interfaz 
de usuario gráfica (GUI) sobre 
la que se pueden realizar las 
actividades diarias. Mediante 
la eliminación de la antigua 
pantalla verde, hemos mejorado 
la claridad de la aplicación, la 
facilidad de navegación y las 
capacidades de asistencia 
al usuario, a la vez que se 
mantiene la lógica de negocios 
comprobada de back-end.  >>

ANTES: La interfaz original de “pantalla verde” de la aplicación CKI.



Por ejemplo, mientras que la 
versión anterior solo mostraba 
un número fijo de nombres, 
y se requería de información 
adicional de transacciones 
para mostrar más, la aplicación 
actualizada permite que 
los usuarios se desplacen 
por una lista detallada con 
vista instantánea de todos 
los pasajeros de un vuelo 
específico. Los detalles del 
vuelo ahora aparecen en la 
parte superior de la pantalla e 
incluyen encabezados claros y 
directos. Asimismo, los campos 
de entrada tienen colores 
para indicar cuáles campos 
con obligatorios y cuáles son 
opcionales. Y, una guía de flujo 
de trabajo muestra al agente 
qué acciones son válidas según 
la situación.

Este es solo un ejemplo de 
la multitud de funciones de 
registro que se pueden manejar 
mediante la GUI. Además, la 
aplicación modernizada permite 
que las aerolíneas implementen 
y entreguen rápidamente dichas 
capacidades como un registro 
de autoservicio en teléfonos 
móviles, tablets y otras 
tecnologías.

Y, ya que ClearPath ePortal se 
integra de forma nativa con 
la arquitectura de ClearPath, 
no requiere componentes 
adicionales para funcionar. 
Del mismo modo, su 
capacidad de automatizar 
los procesos de desarrollo 
e implementación elimina 
la necesidad de habilidades 
especializadas y experiencia. 

Esta facilidad de uso permitió 
que la aerolínea modernizara 
de forma económica la 
aplicación CKI y pusiera 
rápidamente a disposición de 
los agentes responsables del 
procesamiento de pasajeros la 
versión actualizada.

Aunque este ejemplo muestra 
cómo se empleó la tecnología 
ePortal en el entorno de servicio 
de pasajeros de una aerolínea, 
este motor especializado 
ciertamente no es específico de 
la industria y puede modernizar 
fácilmente cualquier aplicación 
ClearPath al llevar los beneficios 
de una interfaz familiar similar 
al explorador y la mayor 
facilidad de uso de cualquier 
aplicación o solución ClearPath. 
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Anuncio de Unisys ClearPath MCP Mobile 
Monitor
El veloz mundo de los negocios actual crece con fuerza en la movilidad. 
Si bien con frecuencia pensamos en este concepto en términos 
de la comunidad de usuarios finales de TI, la movilidad es igual de 
importante para los administradores encargados de las tareas de 
mantenimiento de los sistemas críticos.  

Para este fin, Unisys se 
complace en anunciar la 
disponibilidad de Unisys 
ClearPath MCP Mobile Monitor. 
Una nueva e intuitiva solución 
móvil que aprovecha la 
potencia de los productos 
ClearPath ePortal for MCP y 
Workload Management for 
ClearPath MCP, el MCP Monitor 
le permite realizar seguimiento 
fácil y seguro al rendimiento del 
servidor MCP desde cualquier 
lugar y en cualquier momento 
mediante Apple iPhone®, iPad® 
o iPod Touch®.

Con el MCP Monitor, puede 
revisar las siguientes métricas 
críticas de rendimiento del 
sistema:
•  Utilización del sistema: el 

porcentaje de tiempo que las 
CPU están en uso.

•  E/S: actividad de entrada y 
salida medida en kilobytes 
por segundo. 

•  Memoria: el porcentaje de 
memoria libre (sin uso). 

•  MIPS: la potencia de 
procesamiento consumida 
desde el mes a la fecha 
(disponible solo en sistemas 
MCP con medidor).

•  Entradas en espera: la 
cantidad de procesos 
en espera de una acción 
pendiente del operador.

Además, cuenta con la 
flexibilidad para definir un 
umbral específico para cada 

métrica de rendimiento y recibir 
una alerta de advertencia en 
cualquier momento en que se 
supere dicho umbral. 

Y esta es la mejor parte: 
si detecta un problema en 
cualquier área del sistema, 
puede corregirlo de inmediato 
desde el dispositivo móvil, 
no es necesario estar cerca 
de una computadora portátil 
o de escritorio. MCP Monitor 
le proporciona una interfaz 
para ingresar los comandos 
necesarios y tomar la medida 
correctiva correspondiente 
mediante la característica 
MARC del MCP Monitor. Tenga 
en cuenta que necesitará 
credenciales con los privilegios 
de acceso correspondientes 
para usar esta opción.

Por último, obtiene visibilidad 
con respecto al rendimiento 
anterior y la capacidad 
de tomar decisiones bien 
informadas sobre los requisitos 
futuros gracias a los gráficos 
circulares y de barras fáciles de 
leer del MCP Monitor sobre:
•  Uso de la CPU (tanto en el 

sistema como en un grupo 
específico de la carga de 
trabajo)

•  Cumplimiento de la política 
de administración de la carga 
de trabajo

•  Uso de E/S
•  Uso de MIPS (solo para 

sistemas con medidor)  >>
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Explore todo lo que el MCP 
Monitor tiene para ofrecer
Hemos desarrollado un servidor 
de demostración dedicado al 
que puede acceder para ver las 
capacidades del MCP Monitor a 
través de Internet. Para acceder al 
servidor de demostración:

1.  Descargue e instale la 
aplicación en su dispositivo 
móvil 

2.  Ingrese lo siguiente en la 
pantalla User Profile Settings 
(Configuración del perfil del 
usuario) y haga clic en “Save” 
(Guardar)*:

     •  Host de ePortal: 
12.186.137.50

     •  Nombre del usuario: 
mcpmonitor

     • Contraseña: mcpmonitor
     •  Número de horas (1 a 8): un 

número entre 1 y 8

* El icono del disquete es la opción 
“Save”. Asegúrese de recibir una 
confirmación antes de continuar. Para 
actualizar la pantalla con los últimos 
datos del host, seleccione la opción 
“Refresh” (Actualizar).

Descargue hoy mismo 
el Unisys ClearPath MCP 
Mobile Monitor
MCP Monitor está disponible para 
su descarga en la Apple iTunes® 
App Store. Solo inicie sesión en 
la App Store, busque “Unisys” y 
seleccione el MCP Monitor. 

http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970006310138&pid=1036400020000010000
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970008310079&pid=16000034
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970008310079&pid=16000034
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Esquina de almacenamiento: el nuevo 
almacenamiento unificado evita que “vea doble”
Durante años, muchos centros de datos 
han tenido una línea de “solución de 
almacenamiento” invisible entre los sistemas 
Microsof y Linux, y los mainframes ClearPath. 
Tradicionalmente, ha habido muchas razones 
para esta división. Por ejemplo, dado que estos 
sistemas a menudo atienden a organizaciones 
internas diferentes o proporcionan distintas 
capacidades empresariales, uno usaría el 
almacenamiento conectado a la red (NAS) 
mientras que el otro emplearía la SAN de canal 
de fibra de alto rendimiento. 

Desgraciadamente, esto tiene como 
consecuencia entornos de almacenamiento 
NAS y SAN separados, lo que duplica los costos 
de adquisición, capacitación y ambientales, 
así como la carga de mantenimiento y 
administrativa. Todos los usuarios de ClearPath 
terminaron vieron doble.

Para ayudarle a superar esta “visión doble”, 
Unisys y EMC® eliminaron la línea divisoria 
mediante el almacenamiento unificado VNX™. 
Estos nuevos arreglos de almacenamiento 
tienen las características de almacenamiento 
empresarial tradicionales y entregan un 

conjunto de interfaces y características para los 
entornos SAN y NAS. De esta manera, finalmente 
podrá instalar una solución de almacenamiento 
única que respeta el medio ambiente y que 
requiere un solo costo de adquisición, una 
cuenta de mantenimiento, un programa de 
capacitación y una interfaz de administración.

Cómo derrota un cliente de ClearPath 
Dorado la división de la visión doble 
Un usuario de ClearPath Dorado en la región 
central de EE. UU. enfrentó un problema típico: 
El almacenamiento dedicado para sus sistemas 
Microsoft y Linux estaba quedando obsoleto y 
tenía menor capacidad. Después de revisar las 
recomendaciones de un grupo de proveedores, 
todos ellos le propusieron las soluciones 
tradicionales de reemplazo NAS, la empresa 
se acercó a Unisys. En lugar de recomendar 
el status quo, Unisys ofreció una solución de 
almacenamiento unificado VNX que reemplazó el 
almacenamiento NAS de la empresa y actualizó 
el almacenamiento ClearPath Dorado al mismo 
tiempo. Lo mejor de todo: la empresa ya no 
ve doble.

Requisitos del sistema para el Unisys ClearPath MCP Mobile Monitor 

MCP Monitor requiere el siguiente hardware y software.

Servidor ClearPath MCP
HARDWARE:
•  Servidor ClearPath MCP configurado con el motor 

especializado ClearPath ePortal Business o ClearPath 
ePortal Enterprise

SOFTWARE:
•  ClearPath MCP versión 13.1 (o posterior)
•  Workload Management for ClearPath MCP interim correction 

(IC) versión MCP-WORKLOADMGR-013.0A.36 (o posterior)
•  ClearPath ePortal for MCP Release 13.1 (o posterior)

Dispositivo móvil
HARDWARE (alguno de los 
siguientes):
•  Apple iPhone
• Apple iPad
• Apple iPod Touch

SOFTWARE:
•  Sistema operativo móvil 

Apple iOS 4.1 (o posterior)

http://www.emc.com/microsites/emc-vnx/


Los códigos QR permiten las capacidades 
con resultados de vanguardia
Los ha visto en envases de alimentos, boletos para conciertos, 
volantes promocionales, etiquetas de productos y aparentemente en 
cualquier lugar: Esos pequeños códigos de barras cuadrados que se 
pueden escanear con una aplicación de teléfonos inteligentes para 
recibir noticias y ofertas importantes. Se llaman códigos de respuesta 
rápida (Quick Response Codes o códigos QR) y son un medio actual y 
moderno de entregar información importante a sus clientes, clientes 
potenciales y socios.  

Por lo tanto, nos entusiasma anunciar que 
Unisys Enterprise Output Manager versión 9.1, 
la última actualización para nuestra solución 
de administración integral de resultados 
incluirá compatibilidad con códigos QR. Según 
numerosas solicitudes de los usuarios ClearPath, 
sin mencionar la enorme adopción que vemos 
en el mercado, la capacidad de crear e imprimir 
estos pequeños códigos versátiles se incluirá 
como una funcionalidad estándar. 

Al usar los códigos QR, su organización 
podrá capitalizar la tendencia creciente de 
movilidad mediante la adopción de un medio 
de comunicaciones emergente optimizado para 
el rápido panorama actual de TI centrado en el 
consumidor. Además de la capacidad de crear 
códigos QR, Enterprise Output Manager 9.1 
también cuenta con capacidades avanzadas 
de generación de códigos de barras 2D que le 
permiten imprimir códigos de barras en artículos 
y lugares que quizás alguna vez se consideraron 
muy pequeños. 

En conjunto, estas nuevas características 
permitirán que los usuarios de Enterprise Output 
Manager de varias industrias hagan cosas 
nuevas e innovadoras. 

Por ejemplo:
•  Las aerolíneas y las empresas ferroviarias usan 

los códigos QR y los códigos de barras 2D 
para entregar a los pasajeros un registro móvil 
eficiente 

•  Los bancos y las instituciones financieras 
pueden generar códigos QR para facturas, 
declaraciones y materiales de marketing 

•  Los hospitales y los proveedores de atención 
médica pueden imprimir los códigos QR y 
los códigos de barras 2D en las pulseras 
de los pacientes para asegurarse de que 
la información importante esté disponible 
oportunamente en el punto de atención

•  Las empresas minoristas pueden imprimir 
códigos de barras 2D para incluir información, 
como el peso y la fecha de vencimiento 
en artículos pequeños, como productos 
farmacéuticos y cosméticos; además de usar 
los códigos QR en anuncios de buses, carteles, 
periódicos y tarjetas de negocios

Estos son solo algunos ejemplos de la variedad 
de formas en que los códigos QR y los códigos 
de barras 2D se pueden usar para ayudarle 
a capitalizar las tendencias de la tecnología 
orientada al consumidor de TI y la modernización 
de las aplicaciones.
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Para obtener más información 
sobre Enterprise Output 
Manager, solo escanee el 
código QR generado mediante 
la funcionalidad que se analizó 
en este artículo. 

http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970006410080&pid=16000034


El administrador de cuentas de soporte 
ayuda a optimizar el valor de ClearPath
Diseñado para ayudar a optimizar la disponibilidad y el rendimiento 
del entorno ClearPath de misión crítica, el servicio del administrador 
de cuentas de soporte (SAM) le proporciona un experto en software 
empresarial dedicado de Unisys para servir como defensor de 
confianza directo y punto único de responsabilidad de todas las 
necesidades de soporte de productos de Unisys.

El SAM posee un conocimiento amplio de 
la configuración específica de su hardware 
y software, el uso del producto y el entorno 
operativo. Además, el SAM agiliza los 
escalamientos a una instancia superior, facilita 
las resoluciones, complementa al equipo de 
soporte interno e identifica, documenta y aborda 
de forma proactiva los problemas potenciales 
antes de que se presenten. 

Todos los SAM cuentan con el respaldo de un 
equipo mundial de expertos en soporte de 
hardware y software, así como el equipo de 
ingeniería de Unisys que diseña y es artífice del 
hardware y software de ClearPath.

Revise lo que dicen nuestros clientes 
sobre el valor de sus SAM: 
•  Uno de los mayores proveedores de 

servicios en los Estados Unidos sigue 
renovando el contrato de SAM porque el SAM 
ayuda proactivamente a la empresa con las 
migraciones de sistemas, las actualizaciones 
de software y las implementaciones. Y 
mediante las “instantáneas” normales y los 
análisis de tendencias, el SAM recomienda 
tales medidas preventivas como la planeación 
de la capacidad y los recursos, y el 
establecimiento de una máquina de replicación 
ClearPath fuera del sitio para respaldar el 
sistema de producción. De acuerdo con 
el administrador del centro de datos de 
la empresa: “Por más de 20 años, Unisys 
se ha transformado en un socio comercial 
estratégico y de confianza. Unisys comprende 
nuestra empresa y nos ayuda a cumplir 
nuestros requisitos operativos y tecnológicos. 
Valoramos especialmente el liderazgo 
en tecnología de Unisys y la calidad del 
servicio. Nuestro equipo de Unisys posee los 
conocimientos y la capacidad de respuesta”.

•  El SAM para una cooperativa de consumidores 
en Europa se ha especializado en las 
habilidades de ClearPath Dorado que permiten 
redirigir a los recursos internos de soporte 
hacia iniciativas comerciales estratégicas. 
Además de llevar a cabo muchas tareas de 
rutina, como asegurarse de que el software 
operativo y del entorno sea compatible y esté 
actualizado, este SAM creó un programador 
personalizado que automatiza el respaldo 
de los datos, lo que elimina la necesidad de 
intervenciones diarias y manuales. De acuerdo 
con un representante de la cooperativa, su 
SAM “libera recursos internos de soporte para 
concentrarse en nuestras aplicaciones de 
negocios, lo que en última instancia, mejora el 
tiempo de procesamiento”.

•  Un experto de soporte de software de 
ClearPath en Brasil ha trabajado como SAM de 
varios clientes grandes de Unisys en América 
Latina. Periódicamente se le considera 
un asesor de confianza que proporciona 
comentarios útiles sobre las formas en que 
las nuevas versiones de software pueden 
maximizar la seguridad, la estabilidad y el 
rendimiento de sus entornos ClearPath. 

•  Con la ayuda de su SAM, una firma grande 
de servicios financieros en Europa ha 
mejorado los niveles de servicio y reducido 
los costos operativos. A través de reuniones y 
llamadas regulares con la firma, el SAM puede 
aprovechar su conocimiento acabado de las 
aplicaciones y configuraciones del cliente, 
y recomendar proactivamente correcciones 
para las instalaciones, las migraciones y las 
actualizaciones antes de que se presenten los 
problemas críticos.  >>
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Recursos
La siguiente lista contiene recursos que le ayudarán a mantenerse al día con las 
últimas noticias y anuncios en el mundo ClearPath.  

•  Página de inicio de ClearPath Libra

•   Página de inicio de ClearPath Dorado

•  Página de inicio de ClearPath OS 2200

•  Página de inicio de ClearPath MCP

•   Página de inicio de Agile Business Suite

•   Página de inicio de Business Information 
Server (BIS)

•  Blog ClearPath e innovación

•   Video de instrucciones de ClearPath en 
YouTube

•   Webinars de ClearPath Libra/MCP

•   Webinars de ClearPath Dorado/OS 2200

•   Boletines FastForward para los proveedores 
de servicios de logística

•   Informe de Locum RealTime Monitor
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•  El SAM de un organismo gubernamental 
grande en Europa es altamente valorado 
debido a su capacidad de ofrecer orientación 
de confianza durante las migraciones de 
software. El SAM incluso entrega asesoría 
sobre equipos que no son de Unisys, lo que 
ayuda al organismo a optimizar proactivamente 
todo el entorno de su centro de datos. 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo el 
servicio de SAM ayuda de manera proactiva a las 
organizaciones a proteger y maximizar el retorno 
de sus inversiones en ClearPath e impulsar 
el éxito comercial hacia el futuro. Y si desea 

la presencia constante de un ingeniero en 
hardware de Unisys, el SAM puede integrarse 
con la oferta de servicio del especialista en 
soporte en terreno de Unisys (OSS). 

Para obtener más información sobre el SAM, 
OSS y nuestros otros servicios de soporte 
tecnológico de clase mundial, comuníquese con 
su representante local de Unisys o con Eric Taylor 
en la región de Asia Pacífico, Onni Fagerstrom 
en Europa/RU/EMEA, Alberto Violland en América 
Latina o Joe Defranza en América del Norte.
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