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El año 2008 ha sido un año increíble. Mientras las fluctuaciones financieras y
económicas dejan sus huellas, desafiando a todos a considerar los impactos,
consecuencias y oportunidades futuros, las empresas están buscando mantener
un equilibrio entre dedicar tiempo y esfuerzo a proyectos de largo plazo y
responder a las nuevas situaciones con cambios radicales. En tiempos como los
actuales, tendemos a redescubrir muy rápidamente lo que tiene un valor real y lo
que no lo tiene y se nos recuerda la importancia de la confianza, las relaciones y el buen criterio. Todos estos
factores han entrado en juego para el programa ClearPath el año 2008.

Solicitamos comentarios a nuestros clientes de ClearPath

La coordinación nos ha acompañado este año. A fin de asegurar que escuchemos atentamente a nuestros
clientes de ClearPath, encargamos la ejecución de una investigación independiente de clientes. Los resultados
nos recordaron que nuestras fortalezas provienen de la confiabilidad, escalabilidad y calidad de nuestros
sistemas, la excelencia y dedicación de nuestro personal de soporte técnico en todos los niveles, el
conocimiento de nuestros expertos, el valor de las relaciones de largo plazo, el valor comercial derivado de
nuestros sistemas y herramientas de desarrollo y, especialmente, de la medición. También comprendimos que
necesitábamos ser más visibles como empresa y que era importante que demostráramos nuestro compromiso
de largo plazo con la tecnología, agregáramos talentos nuevos y jóvenes a nuestro que equipo de antiguos y
leales expertos, comunicáramos nuestros éxitos y, en términos simples, saliéramos afuera a entregar éxito
financiero y estabilidad para el futuro.

La coordinación de esta información fue afortunada y, en medio de todos los movimientos del mercado,
escuchamos fuerte y claro el mensaje de nuestros clientes. Para completar el cuadro, decidimos solicitar
comentarios a todas las partes de la comunidad interna ClearPath y las respuestas coincidieron con las de
nuestros clientes. Mientras hablamos, esta información combinada da forma a nuestros planes de inversión y
acciones en tiempo real y esperamos recibir rápidamente opiniones sobre nuestras acciones y productos.

Continuamos una tradición de excelencia en tecnología

El año 2008 también ha sido el año en que hemos implementado proyectos estratégicos de largo plazo, entre
los que se incluyen:
• Nuevas plataformas CMOS de alto nivel, con Dorado 780 y 790
• Nuevas plataformas ClearPath basadas en procesador Intel® Dorado y Libra 4000
• Nuevos niveles de sistema operativo con MCP 12.0 y OS 2200 11R3

Estas ofertas destacadas demuestran la excelencia de nuestra tecnología en todos los niveles, además de
nuestra capacidad constante de ofrecer un alto rendimiento y confiabilidad de clase mundial a las empresas
que realizan transacciones más exigentes.

Pero no nos detuvimos ahí. Con nuevas versiones de Business Information Server (BIS) y Agile Business Suite,
seguimos aprovechando nuestras competencias fundamentales en tecnologías avanzadas de desarrollo que
permiten a los clientes crear e implementar aplicaciones de misión crítica con mayor rapidez y eficiencia. Con
tecnologías incorporadas estándar de la industria, personal nuevo con habilidades contemporáneas se puede
capacitar de forma rápida y fácil para usar estas herramientas y así ayudar a cerrar la brecha de habilidades. >>

2008... ¡Un año increíble!
Por Bob Tillotson, Vicepresidente y Gerente General de Ventas globales de ClearPath
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Buscamos maneras de ofrecer más valor

A pesar de las turbulencias en el mercado, hemos tomado algunas decisiones radicales. Estamos trabajando
para ampliar nuestro programa de medición y así proporcionar a los clientes una mayor flexibilidad para
responder a desafíos económicos de corto plazo. Para nuestros clientes más grandes en el mundo, estamos
satisfaciendo la demanda de personal dedicado y en el sitio que asegure la disponibilidad de asesoría
instantánea y experta. Estamos focalizándonos en los costos en todos los niveles para asegurar a los clientes
que sigan siendo competitivos y puedan reducir sus gastos de acuerdo con ello. Buscamos implementar
plataformas más completas que ayuden a los clientes con actividades de fusión y crecimiento rápido, de
manera que puedan escalar fácilmente para aumentos masivos de potencia. Estamos investigando nuevas
capacidades de soporte que se basan en nuestra infraestructura actual de soporte remoto, en línea y de
“llamado a casa”. Durante años, hemos ofrecido nuestro soporte continuo, las 24 horas y los siete días de la
semana, pero seguimos planteándonos la pregunta: ¿cómo podemos extenderlo a una gama más amplia de
sistemas de centros de datos de clientes y así reducir los costos y el riesgo?

Invertimos en el futuro

Para prepararnos para el largo plazo, también nos hemos embarcado en nuevas actividades de investigación y
desarrollo (I&D) tecnológicos que brindarán rendimiento de más alto nivel a clientes que se están dando cuenta
de que los centros de datos que han escalado horizontalmente no son tan ágiles ni rentables como los
sistemas mainframe abiertos modernos. Los actuales planes de tecnología para ClearPath se extienden hasta
mediados de la próxima década y estamos incorporando continuamente tecnologías emergentes para
administrar la métrica de crecimiento y confiabilidad de nuestros clientes más grandes de los sectores
Comercial, Aerolíneas, Telecomunicaciones, Servicios financieros y Gobierno.

Estamos tomando las decisiones que ofrecen valor no sólo ahora, sino que en el futuro.

Por ello, al adherir al curso de los proyectos de largo plazo, responder a desafíos del mercado de corto plazo y
tomar algunas decisiones radicales sobre el futuro, también debemos asegurar que el personal dedicado esté
disponible, motivado y capacitado. Estamos generando nuevas iniciativas para atraer a los mejores graduados
universitarios, capacitarlos en tendencias tecnológicas y empresariales emergentes y luego incorporarlos al
exigente mundo del servicio de calidad. Nuestros planes son que estos nuevos empleados se conviertan en los
asesores confiables del futuro y continúen estrechando relaciones de largo plazo con nuestros valiosos clientes.

El año 2008 ha sido un año para recordar. Contra todas las probabilidades del mercado, el negocio de ClearPath
se ha destacado y ha superado todos los objetivos que nos fijamos. Hemos sido recompensados con contratos
de largo plazo de clientes importantes en todo el mundo, muchos de los cuales se extienden hasta el año 2015
y después. Comprendemos que trabajar en este exigente entorno de alto nivel requiere compromiso, confianza y
criterio y es con estos factores en mente que agradecemos a nuestros leales clientes por depositar su
confianza en ClearPath ahora... y en la siguiente generación.
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¿Verdadero o falso?
• Eclipse es más que un IDE Java
• Eclipse es importante en el mundo del desarrollo
de mainframes

• Eclipse está listo para el auge en este ámbito

La respuesta a estas tres afirmaciones es sin lugar a dudas
VERDADERA. Y esto es especialmente válido para los equipos
de desarrollo que crean y mantienen aplicaciones que se
ejecutan en los entornos operativos ClearPath OS 2200 y
MCP. Ya sea que codifique en COBOL, ALGOL, PLUS o Java,
¡el innovador paquete Todo en uno IDE Eclipse de Unisys lo
respalda!

Eclipse: El IDE para desarrolladores de
Unisys ClearPath

Por diseño, Eclipse en sí mismo es una base
deliberadamente delgada con funcionalidad mínima. Está
creado para extenderse mediante el concepto de plug-ins,
que son paquetes de códigos que se cargan y usan de
acuerdo con una configuración especificada. La estructura
básica de Eclipse define puntos de extensión, que permiten
a los nuevos módulos (plug-ins) extender los menús y ofrecer
más servicios.

Los desarrolladores que trabajan dentro del IDE Eclipse pueden escoger las funciones que desean usar del amplio mundo
de código abierto para opciones de plug-in. Las alternativas son casi infinitas. Visite http://www.eclipseplugincentral.com/
para conocer un completo menú de plug-ins disponibles en una amplia gama de categorías, que incluyen
administración de aplicaciones, creación e implementación, gráficos, perfiles y pruebas.

Unisys está transformando a Eclipse en un punto focal principal para el desarrollo de aplicaciones ClearPath.
De hecho, hemos planificado reemplazar a la larga las soluciones actuales propietarias, como Programmer’s
Workbench, por este entorno abierto estándar de la industria. >>
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¿Qué es Eclipse?

Muchas personas tienen la impresión de que
Eclipse es sólo para Java. Si bien ofrece un
entorno superior de desarrollo de Java,
Eclipse es, de hecho:

• Un Entorno de desarrollo integrado (IDE) de
lenguaje neutro para crear, implementar y
administrar software en cada etapa del
ciclo de vida del software

• Un marco de IDE que se extiende
fácilmente mediante el concepto de plug-ins

• Cuenta con el respaldo de una comunidad
de código abierto concentrada en crear
más funcionalidad para el IDE

• Un conjunto de más de 60 proyectos de
código abierto

Para conocer más sobre la historia y el
estado actual de Eclipse, visite eclipse.org.

¿Por qué Eclipse es tan popular?

• Precio: la Licencia pública de Eclipse permite el uso, modificación y distribución del software sin costo y
sin el requerimiento de suministrar actualizaciones al originador

• Arquitectura: la arquitectura de IDE Eclipse fue creada desde cero para ser fácilmente extensible

• Función/funcionalidad: Eclipse ofrece un conjunto muy sólido de capacidades de desarrollo, que se
extienden para el lanzamiento de programas integrados y funciones de depuración

• Disponibilidad: Eclipse está disponible como cualquier producto de software comercial, incluido un
programa de lanzamiento definido que controla Eclipse Foundation

• Diversidad: el IDE Eclipse se ejecuta en una amplia gama de plataformas de sistema operativo, que
incluyen Microsoft® Windows®, Linux® y MAC OSX

IDE Eclipse: Más que desarrollo de Java

http://www.eclipse.org
http://www.eclipseplugincentral.com
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Nos hemos fijado varios objetivos con nuestra oferta de Eclipse. El primero es proporcionar asistencia de IDE
estándar de la industria para desarrollar aplicaciones Java que usen activos ClearPath. Para lograrlo, Unisys
proporciona Adaptadores de recursos (RA, por sus siglas en inglés) estándar de la industria para acceso a la
base de datos y las transacciones ClearPath y el IDE Eclipse ofrece funciones que ayudan en el desarrollo de
estas aplicaciones. Para ambas plataformas ClearPath, existe un RA que da soporte a Servicios de
procesamiento de transacciones distribuidas (DTP RA, por sus siglas en inglés). Para entornos ClearPath OS
2200, admitimos el acceso a Business Information Server, bases de datos DMS y RDMS, así como también a
transacciones TIP/HVTIP. Para ClearPath MCP, existen RA para Enterprise Database Server (DMS II) y COMS.

Nuestro segundo objetivo principal con Eclipse es proporcionar la capacidad de desarrollar otras aplicaciones
3GL para entornos ClearPath usando el mismo marco que se puede usar para aplicaciones Java y otras
aplicaciones en host que no son ClearPath. Para entornos ClearPath OS 2200, habilitamos el desarrollo de
aplicaciones COBOL, Java y PLUS, así como también el uso de TelNet y CMplus. Para MCP, ofrecemos soporte
para COBOL 74/85 y ALGOL, así como también el uso de WFL y SURE. Y al migrar las actividades de desarrollo
de ClearPath a Eclipse, los equipos de programación obtendrán los beneficios adicionales de un proceso de
creación y prueba optimizado con un IDE común para todos los proyectos, sin importar el lenguaje.

Paquetes Todo en uno Eclipse de Unisys

El equipo de ingeniería de Unisys está completamente dedicado a contribuir al movimiento de código abierto de
formas que beneficien a nuestros clientes de ClearPath. Estamos orientando nuestros recursos a la creación de
plug-ins específicos de ClearPath que se basan de forma natural en la base del IDE Eclipse y proporcionan
capacidades útiles para los desarrolladores en el ámbito de sistemas ClearPath. Para este fin, Unisys ha creado
y lanzado al mercado plug-ins de Eclipse que habilitan el desarrollo para entornos operativos ClearPath OS 2200
y MCP usando el IDE Eclipse, así
como también la integración de
activos basados en ClearPath en un
entorno orientado al servicio.

Entonces, ¿qué es exactamente lo
que Unisys está proporcionando
para Eclipse? Un paquete Todo en
uno que consta de lo siguiente:
• El IDE Eclipse básico de versión
actual

• Una selección de plug-ins de
código abierto que consideramos
especialmente valiosos en un
entorno de desarrollo ClearPath,
como Eclipse Data Tools Project y
Web Tools Project

• Plug-ins de Unisys, algunos de los
cuales son versiones modificadas
de plug-ins de código abierto y otros fueron creados por Unisys, que habilitan el desarrollo de aplicaciones
específicamente para ClearPath y acceso a activos ClearPath (bases de datos y transacciones)

• Una Guía de desarrollo de aplicaciones para ayudarle a comenzar >>
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ClearPathEclipse SDK (Descarga de Eclipse básico)

Arquitectura común para ClearPath IDE para Eclipse
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Lo que es igualmente importante es que los componentes del paquete Todo en uno Eclipse de Unisys:
• Están integrados y probados por el equipo de ingeniería de Unisys
• Se empaquetan y envían como parte del OS 2200 e IOE MCP
• Reciben soporte1 vía Soporte de Unisys sin cargo adicional

Nota: si su organización ya está usando Eclipse, no necesita el paquete Todo en uno y simplemente puede usar
los plug-ins modificados y desarrollados por Unisys en su entorno existente.

Para obtener información más detallada sobre ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse, consulte nuestro artículo de
Tech Corner en esta edición de ClearPath Connection. (Además, busque un artículo muy similar detallado sobre
ClearPath MCP IDE para Eclipse en la próxima edición de este boletín.)

Fácil, integrado e innovador

Con los paquetes Todo en uno de Unisys, nunca ha sido tan fácil comenzar a usar el IDE Eclipse. Sin importar si
usted es un programador de ClearPath experimentado o recién graduado de la universidad que recién comienza,
es momento de empezar a explorar los beneficios técnicos y comerciales de este poderoso conjunto de
herramientas. Puede aprovechar los diversos plug-ins disponibles en la comunidad de código abierto y los
propios plug-ins de Unisys que están diseñados para ayudarle a obtener el máximo valor de su inversión actual
en ClearPath.

Para saber cómo descargar e instalar el paquete Todo en uno para OS 2200 o MCP, consulte la eCommunity:
• ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse
• ClearPath MCP IDE para Eclipse

También estamos buscando desarrolladores que se unan a nuestro programa de primeros usuarios.
Comuníquese con:
• OS 2200: Melanie Wolbeck (Melanie.wolbeck@unisys.com)
• MCP: Pamela Becker (Pamela.Becker@unisys.com)
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1 Declaración de soporte: Unisys hará todos los esfuerzos razonables para trabajar con la comunidad de Código abierto en la resolución de problemas. El contenido
desarrollado por Unisys se considera dentro de las políticas de soporte normales.
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VTL, o librería virtual de cintas, representa una
nueva manera de pensar en las copias de
seguridad; complementa e incluso sustituye las
soluciones de copia de seguridad en cinta
actuales con tecnología de discos de bajo costo
que “observa y actúa” como un dispositivo de
cintas tradicional.

Con una VTL, los datos se respaldan en
unidades de disco como si fuera en cinta, pero
a una velocidad mucho mayor, lo que mejora el
rendimiento de los procesos de copia de
seguridad y recuperación. A diferencia de las
copias de seguridad en cinta, la VTL permite a
las organizaciones mantener más datos “near-
line” (disponible a solicitud) para un acceso
rápido y ofrece numerosos puntos de
recuperación para restauraciones más rápidas. Las soluciones de VTL también se pueden utilizar para
proporcionar capacidad adicional, disminuir el espacio de almacenamiento total y reducir los costos de unidades
de cintas y librerías de cartuchos.

Para conocer más sobre cómo un cliente de Unisys ClearPath pudo aprovechar la VTL, revise un reciente caso
de estudio sobre el Municipio de Detroit. El municipio implementó una solución de VTL de múltiples niveles
Dynamic Solutions International (DSI), la librería de cintas virtual DSI9982, para dar soporte a su infraestructura
de TI heterogénea compuesta por entornos operativos Unisys ClearPath MCP, Microsoft Windows, HP-UX y Novell.
La solución ofrece al Municipio de Detroit diversidad de beneficios, entre los que se incluyen:
• Una reducción importante del espacio del centro de datos
• Nuevos niveles de automatización que requieren una supervisión de TI mucho menor
• Restauraciones de datos más rápidas y confiables
• Sólida recuperación ante desastres fuera del sitio para una recuperación rápida
• Un mejor mecanismo para salvar la brecha entre las tecnologías de cintas antiguas y nuevas

Unisys ofrece una amplia gama de opciones de almacenamiento de DSI, Sun Microsystems y otros socios. Para
conocer más sobre cómo su organización puede beneficiarse con una solución de librería virtual de cintas,
comuníquese con su ejecutivo de ventas de Unisys o visite los sitios Web de Unisys o eCommunity.

El Municipio de Detroit adopta una nueva manera de pensar con VTL
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Cualquier revisión de la función de TI, ya sea realizada por un
auditor interno o externo, impone una carga indeseada a los
miembros del personal de TI. Preparar informes, responder
preguntas, identificar e implementar estrategias de
corrección, todo ello quita tiempo a otras prioridades.

Pero la verdad es que las auditorías llegaron para quedarse.
De hecho, se han vuelto más estrictas a la luz de
reglamentaciones como el Estándar de seguridad de datos
para la industria de tarjetas de crédito (PCI), la Ley Gramm-
Leach-Bliley (GLBA), la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), la Ley de
transportabilidad y responsabilidad de seguros de salud
(HIPAA), el Código combinado sobre gobernabilidad corporativa
del Reino Unido y la Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero.

El tamaño de su organización y la naturaleza de su negocio tampoco lo eximen de ellas. Por ejemplo, la Ley de
transacciones de crédito imparciales y exactas (FACTA) de diciembre de 2003 se aplica a organizaciones que
poseen o mantienen información de clientes para fines comerciales; en esencia, todas las organizaciones. Las
empresas pequeñas, medianas y grandes están sujetas a revisión, puesto que son entidades privadas, que
cotizan en la bolsa y gubernamentales.

Una forma de obtener ventaja para enfrentar las auditorías es ser proactivo, no reactivo. Eso significa buscar
maneras de integrar tareas que evalúen el riesgo e identifiquen las áreas problemáticas de forma rutinaria, de
manera que esté constantemente “preparándose” para la siguiente revisión.

Probablemente está pensando, “Ya tengo suficientes tareas que hacer, ¿cómo encontraré tiempo para ser
proactivo ante las auditorías de TI?” ¿La respuesta? Deje que el software realice las tareas pesadas, con las
soluciones SafeSurvey y SecureAudit, disponibles con Unisys, y que fueron desarrolladas de manera conjunta
por Unisys y Locum Software Services Limited.

Mejore la inteligencia de su seguridad: SafeSurvey
El entorno operativo ClearPath MCP ha sido reconocido por su arquitectura de seguridad sumamente sólida. A
pesar de eso, usted igualmente debe ocuparse de configurar y administrar el entorno de tal manera que evite el
acceso no autorizado y el uso indebido y SafeSurvey le ayuda a lograrlo.

SafeSurvey es una herramienta de evaluación de seguridad diseñada específicamente para evaluar sistemas
basados en ClearPath MCP de Unisys. Proporciona un conjunto completo de capacidades para ayudar a su
organización, así como también a la empresa y a los auditores externos, a usar datos generados por sistemas
para identificar, evaluar y administrar el riesgo. SafeSurvey incluso puede ayudarle a medir el cumplimiento de
su política de seguridad definida. Al ejecutarla en forma regular, la herramienta lo mantiene a usted y a su
personal de administración informados sobre el estado actual del entorno de seguridad en sus sistemas
basados en ClearPath MCP. >>

¿Cuán entretenida fue su última auditoría de TI?
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http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_public_laws&docid=f:publ159.108
http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/
http://www.frc.org.uk/CORPORATE/COMBINEDCODE.CFM
http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/
http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/glbact.html
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/glbact.html
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml
http://www.locumsoftware.co.uk/index.htm
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Por ejemplo, SafeSurvey puede evaluar la solidez de las
contraseñas de usuarios, destacar los códigos de usuario
privilegiados y evaluar configuraciones de sistema, como el
número de puertos y los servicios que pueden acceder a ellos.
SafeSurvey conserva copias instantáneas de seguridad que se
pueden usar para comparación con el fin de demostrar mejoras
en el transcurso del tiempo. Extrae información y genera
informes en las áreas de:
• Análisis de Userdatafile
• Pruebas de penetración de contraseñas
• Análisis de COMS Cfile
• Análisis de configuración de seguridad
• Análisis de archivos en disco
• Análisis de Guardfile
• Conexiones TCP/IP
• Cumplimiento de las políticas de seguridad del sistema

La generación de Informes de políticas del sistema de SafeSurvey destaca con qué eficiencia su sistema
ClearPath MCP cumple con sus políticas de configuración establecidas, lo que resulta especialmente útil para
sitios que tienen múltiples sistemas y desean aplicar un conjunto consistente de normas a todos.

SafeSurvey, diseñado teniendo en cuenta las necesidades y el nivel de habilidades de los auditores de TI, es
fácil de usar y genera los tipos de informes que los auditores exigen, sin ningún esfuerzo manual por parte de
su equipo de TI. Lo mejor de todo es que los miembros del personal de auditoría no necesitan ser expertos en
MCP para poder usar la información que proporciona SafeSurvey.

En términos simples: SafeSurvey proporciona inteligencia de seguridad. Si la usa en forma regular, le brindará la
tranquilidad que conlleva saber que sus sistemas ClearPath MCP están cumpliendo con la política de seguridad
de su organización. Para obtener una visión general detallada del producto, consulte la presentación técnica en
la eCommunity.

Asegure el cumplimiento de las normas de seguridad: SecureAudit
SecureAudit es una herramienta importante para administradores de seguridad, auditores y entidades
reguladoras que son responsables de dar seguimiento y generar informes de eventos e infracciones de
seguridad. Funciona a partir de los datos capturados en el archivo SUMLOG, que usa MCP para registrar todo
tipo de actividades del sistema.

Al igual que con SafeSurvey, los informes de SecureAudit están diseñados para personas que no tienen un
conocimiento acabado del funcionamiento interno de MCP. Por ejemplo, se ha eliminado el uso de jerga técnica.
Lo que es aun más importante es que cada informe es altamente relevante y se focaliza en un problema de
seguridad específico, presentando la información en un formato conciso y muy legible. Además, se ha
optimizado la generación de informes para una rápida ejecución, de manera que la información se procese con
celeridad y eficiencia. Con todas estas capacidades, SecureAudit proporciona un soporte poderoso para
auditorías internas y externas, así como también para análisis forense. >>
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SecureAudit ofrece informes estándar sobre una amplia gama de actividades, eventos y condiciones, que
incluyen:
• Infracciones de seguridad
• Infracciones a inicio de sesión
• Acciones con privilegios
• Cambios en el estado de los archivos
• Cambios en el código de usuario de tiempo de ejecución
• Y más

SecureAudit proporciona el tipo de información detallada sobre su sistema ClearPath MCP que antes requería
las habilidades de un gurú de MCP para obtener. Para conocer más sobre SecureAudit, consulte la presentación
técnica en la eCommunity.

Pruebe hoy SafeSurvey y SecureAudit
Es fácil implementar estas poderosas herramientas para una prueba rápida. Las versiones de prueba del
software SafeSurvey y SecureAudit, que proporcionan informes de resumen, se incluyen en los medios de
versión MCP 11.1 y 12.0.
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Si usted es como la mayoría de los desarrolladores de
OS 2200, tiene un amplio dominio de su lenguaje de
preferencia, ya sea COBOL, C, PLUS o quizás incluso
Java. Y no cabe duda de que está muy versado en el
ámbito de desarrollo, creación, pruebas e implementación
de aplicaciones en el entorno operativo ClearPath OS 2200.

Entonces, ¿por qué debe importarle un entorno de
desarrollo integrado (IDE), como Eclipse?

Porque Eclipse se está adaptando a un IDE útil para el
desarrollo de OS 2200. Estamos trabajando en la sólida
base del producto esencial Eclipse de código abierto
(y un vasto mundo de plug-ins) al agregar funcionalidad
que integra y da soporte a las herramientas de las que
dependen los desarrolladores de OS 2200 y los flujos de
trabajo comunes que ellos siguen. Nuestro objetivo para
ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse es mejorar su
experiencia de desarrollo a través del uso de
herramientas estándar de la industria, sin obligarlo a
efectuar cambios que incidan negativamente en la
productividad o lo desvíen de sus procesos
comprobados.

Con esta Tech Corner queremos darle una idea de cómo se ve Eclipse en un mundo de
OS 2200. Por ello, dedique unos minutos a conocer más sobre ClearPath OS 2200 IDE
para Eclipse. Y luego, tome su propia decisión sobre si es útil o no para su organización.

Obtenga nuevas perspectivas
Comencemos con un análisis de las perspectivas. En el mundo de Eclipse, una perspectiva es el punto de vista
del desarrollador respecto de las diversas labores en su “lista de tareas”. Si usted es el tipo de persona a la
que le gusta realizar múltiples tareas, ¡le encantarán las perspectivas!

La perspectiva consta de múltiples ventanas en las que se realizan diversas actividades, como edición de
códigos, revisión de errores, depuración, búsqueda y así sucesivamente. Lo que es más importante es que
estas ventanas están vinculadas entre sí, de manera que una acción en una puede tener un efecto en otra.

Observe la captura de pantalla en la página siguiente, que muestra una perspectiva típica para el Plug-in de
proyecto OS 2200 para un desarrollador de COBOL.
• A la izquierda está OS 2200 Explorer, que le ofrece una vista estructurada de su proyecto y de los objetos en
él. ¿Qué es un proyecto? Bueno, simplemente se refiere, en idioma de Eclipse, a una colección de archivos
de origen de aplicaciones, un mecanismo para editarlos y un archivo de trabajo que contiene todas las partes
en las que está trabajando. Puede contener todo o sólo una parte de su código de origen de aplicaciones, por
ejemplo. Con sólo un clic en la ventana OS 2200 Explorer, puede navegar hasta cualquier objeto dentro del
proyecto que desee ver. >>

Tech Corner: Observe detenidamente IDE Eclipse
Por Dan Nissen, Gerente de ingeniería, Unisys Roseville
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paquete Todo en uno Eclipse fácil de instalar.
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• En el centro de la pantalla está la vista Editor, que contiene la sección del código en la que está trabajando
actualmente. Observe la ficha de arriba. Puede ver múltiples fichas de una sola vez, cada una con su propia
sección de código que se está editando.

• A la derecha está la vista Esquema del archivo que está editando actualmente. En este caso, estamos
editando un programa COBOL, entonces la vista Esquema muestra las secciones principales en el código y
permite una rápida navegación a áreas específicas.

• Al final de la perspectiva está una ventana universal con muchas fichas que muestran todo, desde problemas,
hasta favoritos y errores. Cuando un desarrollador hace clic en la ficha de registro de errores y luego hace clic
en un error, la ventana Editor se abre justo en línea con el problema.

Herramientas muy poderosas, ¿no le parece?

Habilitar el desarrollo de OS 2200 a partir de IDE Eclipse
Unisys proporciona varios plug-ins específicos de OS 2200 para Eclipse que están diseñados para integrar
actividades de desarrollo de OS 2200 típicas en este IDE. Actualmente, la lista de plug-ins específicos de OS
2200 incluye:
• Plug-in de proyecto OS 2200 (que vio en la sección anterior)
• Integrador de aplicaciones Java para OS 2200
• Editor de COBOL
• Editor de C
• Editor de PLUS
• Depuración de OS 2200
• Telnet
• CMplus
• Inicio de sesión >>
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Como probablemente supuso por sus nombres, estos plug-ins son los que le dan el “sabor” de OS 2200 a
Eclipse.

El plug-in de proyecto OS 2200 “sabe” cómo funciona el desarrollo de OS 2200, cómo los desarrolladores
editan, cómo se ven los archivos de programa, el hecho de que las construcciones necesitan flujos de
ejecución, que Telnet se usa para acceso y PADS es el depurador y así sucesivamente. El plug-in de proyecto OS
2200 es un “policía de tránsito” que emite comandos desde el entorno Eclipse al entorno operativo OS 2200,
comprende cómo observar las respuestas y sabe lo que los desarrolladores necesitan ver.

El Proyecto OS 2200 proporciona el mecanismo para editar todas las partes de su aplicación, con diversos
editores complementarios sensibles al lenguaje para COBOL y PLUS, así como también para Java y C/C++. Con
sólo pulsar un botón en IDE Eclipse, los desarrolladores pueden iniciar el proceso de construcción y revisar los
resultados. Esto incluye la capacidad de revisar errores de compilación con integración de editor para
implementar correcciones en forma muy directa.

No es posible expresar en palabras el poder del ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse, pero las siguientes
capturas de pantalla proporcionan varios ejemplos que esperamos le inspiren para probar Eclipse.

Completación automática de COBOL
COBOL es conocido por ser un lenguaje de programación especialmente detallado con muchos constructos que
recordar. El ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse con el Editor de COBOL proporciona una capacidad de
completación automática que ayuda a los desarrolladores a llegar al constructo correcto con rapidez. Sólo
escriba el comienzo de un comando, pulse Ctrl-espacio y el Editor de COBOL mostrará una lista de las
alternativas de sintaxis disponibles. Este concepto es común para los IDE, de manera que le parecerá conocido
a los empleados nuevos y ayudará a todos los programadores a trabajar con mayor rapidez y precisión. >>
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Detectar errores de construcción
ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse integra actividades de desarrollo en la computadora con construcciones que
se ejecutan dentro del entorno operativo OS 2200. Como ilustra la captura de pantalla a continuación, los
errores de compilación aparecen en la ficha Problemas en la parte inferior de la pantalla y la vista Editor se
posiciona en la línea donde ocurrió el error. A la izquierda del Explorador de paquetes, hay un círculo rojo con
una X que indica todos los elementos del paquete que tienen errores que es necesario revisar y corregir. A
medida que el desarrollador hace clic en los diversos elementos del paquete, las vistas Editor y Problemas
cambian de acuerdo con ello.

Depuración integrada
Los desarrolladores de OS 2200 están familiarizados con PADS, el Sistema de depuración avanzada para
programadores, que se ejecuta mediante una interfaz terminal según demanda. ClearPath OS 2200 IDE para
Eclipse ofrece toda la funcionalidad de PADS con una interfaz de usuario bastante mejorada. A través de la vista
Editor, los desarrolladores pueden observar los pasos a medida que los ejecutan. También hay ventanas de
visualización que muestran variables y valores, Tramas de pila y ventana de ejecución (sesión de Telnet). Y a
diferencia de una interfaz terminal boba, con Eclipse los desarrolladores pueden retroceder para examinar una
respuesta que se haya salido de la pantalla. Puede depurar sus aplicaciones TIP, así como también ejecuciones
según demanda o por lotes. ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse se ocupa de todo el trabajo preliminar
necesario para habilitar la comunicación de depuración entre IDE y la mainframe ClearPath. >>
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Integrador de aplicaciones Java
Para organizaciones de desarrollo que deseen aprovechar los activos de OS 2200 existentes en aplicaciones
compuestas y/o en arquitectura orientada al servicio (SOA), el plug-in de Integrador de aplicaciones Java es una
herramienta fundamental. Este módulo genera “clases de envoltorio” para usar con Adaptadores de recursos
(RA), los conectores a bases de datos OS 2200 DMS y BIS y transacciones TIP/HVTIP. Le permite generar
rápidamente las secuencias de códigos estándar necesarias para los RA y le permite construir las invocaciones
de método con facilidad. Consulte nuestro informe, ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse: desarrollo moderno
para las principales mainframes en eCommunity para obtener más información sobre este tema. Para conocer
más sobre cómo una organización está usando sus transacciones OS 2200 en una SOA, consulte el reciente
Estudio de caso de la Autoridad tecnológica de Georgia. El proyecto GTA utilizó el IDE Eclipse para desarrollo de
Servicios Web bidireccionales a partir de transacciones de COBOL existentes que se ejecutaban en OS 2200.

Pruebe Eclipse
Comenzar a usar el ClearPath OS 2200 IDE para Eclipse es muy simple: descargue el software de la
eCommunity. Si su organización ya está usando Eclipse, entonces puede agregar los plug-ins de OS 2200 a su
entorno existente. En caso contrario, nuestro paquete Todo en uno Eclipse constituye un perfecto comienzo.
Contiene el producto básico de código abierto, plug-ins de código abierto seleccionados y módulos modificados
y desarrollados por Unisys, como pudo notar más arriba en este artículo. El paquete Todo en uno fue integrado y
probado por el equipo de ingeniería de Unisys, se empaquetó y se lanzó como parte del IOE OS 2200 y recibe
soporte2 a través de Soporte de Unisys sin cargo adicional.
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Operations Sentinel nivel 11.0
Operations Sentinel (anteriormente SPO) nivel 11.0 completa la
modernización de interfaces de usuario para proporcionar aplicaciones
que verdaderamente cumplan los estándares de Microsoft Windows.
Las capacidades que antes ofrecía Single Point Operations Status
ahora son una parte integral de Operations Sentinel.

Una característica clave en Operations Sentinel nivel 11.0 son los
nuevos agentes para plataformas Microsoft Windows, UNIX® y Linux.
Estos agentes de Monitor de recursos se administran centralmente y
representan una oportunidad importante para los clientes de
ClearPath. A un costo muy reducido, si es que se cobra un costo,
ahora es posible monitorear en detalle sistemas Windows, Linux y
UNIX desde Operations Sentinel. Esto plantea la oportunidad de
eliminar las licencias para otros productos de software de monitoreo
de sistemas. Las excepciones detectadas por la automatización se
representan como alertas visuales y también pueden enviarse como
correo electrónico, mensajes de texto y alertas audibles, que envían
la información adecuada a los expertos correctos. Para obtener más
información sobre Operations Sentinel nivel 11.0, visite la
eCommunity o comuníquese con Jim.Malnati@unisys.com.

Librerías virtuales de cintas DSI calificadas para servidores ClearPath
La versión 2 (v.2) de la serie DSI9000 Evolution de sistemas de copia de seguridad basados en disco para
Librería virtual de cintas (VTL) ha sido calificada para su uso en plataformas ClearPath MCP y OS 2200. La
DSI9000 brinda protección de datos basada en disco de nivel empresarial y alto rendimiento complementada
mediante una rica variedad de opciones que permiten un alto grado de personalización para aplicaciones
individuales. Al permitir a las empresas mantener los datos de copia de seguridad en disco, la VTL DSI9000
mejora de manera importante la velocidad y seguridad de recuperación. Entérese de cómo el Municipio de Detroit
está usando la tecnología de VTL o visite la eCommunity para obtener más información sobre soluciones de VTL.

Dispositivos de almacenamiento de segmento intermedio de la serie CLARiiON CX4 de EMC
calificados para servidores ClearPath
Nos complace anunciar que los sistemas de almacenamiento de segmento intermedio de la serie CLARiiON®
CX4 de EMC están calificados para servidores ClearPath. Estos sistemas ofrecen innovaciones tecnológicas
avanzadas, como Unidades Flash, tecnología UltraFlex(tm) y Aprovisionamiento virtual de CLARiiON, que reducen
el consumo de energía y los costos. Para obtener más información sobre cómo la serie CX4 puede beneficiar a
su organización, comuníquese con su ejecutivo de ventas de Unisys.

Importante anuncio de ClearPath: Comunicado de prensa y grabaciones del Seminarios Web
Si se perdió el anuncio o los eventos de Webcast, dedique unos minutos a conocer más sobre las nuevas
plataformas y lanzamientos de software ClearPath que informamos en el cuarto trimestre de 2008.

Comunicado de prensa:
• Los nuevos sistemas y software de desarrollo Unisys ClearPath amplían las opciones de los directores de
información para obtener una infraestructura en tiempo real

Presentaciones y grabaciones de seminarios Web para descarga:
• Lograr la empresa en tiempo real con Servidores ClearPath® y tecnología de desarrollo avanzada de Unisys
• Anuncio del nuevo ClearPath Libra 4000
• Nuevos servidores ClearPath Dorado 700 y 4000

Noticias de productos ClearPath
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Calendario

Existen muchas oportunidades de aprendizaje disponibles para usted. Asegúrese de revisar la sección Webcasts
y eventos de la eCommunity para conocer la información más reciente.

Qué

ClearPath lanza webcasts sobre una variedad
de interesantes temas que incluyen:
• Lograr la empresa en tiempo real con
Unisys ClearPath

• NUEVO Servidores Dorado 780 y 790 y
NUEVO Dorado 4080 y 4090

• NUEVO Servidores Libra 4080 y 4090
• NUEVO Visión general de BIS versión 46R1
• NUEVO Visión general de AB Suite 2.0

UNITE Conferencia anual de tecnología

Dónde

En línea a través de la
eCommunity

Minneápolis, MN

Cuándo

Ahora están disponibles las
grabaciones de los eventos en
vivo.

Revise el área Webcasts y
eventos en la eCommunity para
obtener detalles.

Del 8 al 11 de noviembre
de 2009

¿Desea más información más sobre herramientas de desarrollo de Unisys? Suscríbase a

Developing Agility, un boletín trimestral dedicado a ayudar a las organizaciones a obtener el

máximo valor de Agile Business Suite (AB Suite) y Enterprise Application Environment (EAE).

http://www.unite.org/
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_archive.aspx
http://ecommunity.unisys.com/cgi-bin/ecommunity.dll/community.jsp
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/newsletter_subscribe_na.aspx?newsletterID=3

