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Impulso al desarrollo de ClearPath
para ayudarle a maximizar el valor
para su negocio
Por Ann Thureen, Vicepresidente de ClearPath y desarrollo de
infraestructura en tiempo real de Unisys Systems & Technology
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Con el lanzamiento de los servidores ClearPath, al igual que de una
amplia gama de soluciones de software de apoyo, el primer semestre
de 2009 ha sido un período muy interesante para el desarrollo de
Unisys ClearPath. Nuestros equipos han invertido innumerables horas
para hacer realidad estas nuevas innovaciones y todos estamos muy
orgullosos de los logros que representan estas versiones. Para
resumir, hemos entregado cinco nuevos servidores y cientos de
funciones de software en los últimos seis meses.

Y como si esto fuera poco, estamos lanzando estos servidores y soluciones de software mientras
mantenemos nuestro compromiso de siempre hacia los más altos niveles de confiabilidad, disponibilidad
y seguridad en la infraestructura ClearPath. Los ingenieros de Unisys saben lo que significa dar soporte a
cargas de trabajo de mainframe de misión crítica y el hecho de que obtengamos el mas alto Promedio de
tiempo entre fallas (MTBF, por sus siglas en inglés) en cualquier versión de hardware con respecto a la
última versión de sistema operativo OS 2200, versión 12.0, prueba nuestro punto.

Claro está que durante épocas de turbulencias económicas como ésta, usted necesita hacer todo lo que
pueda para extraer el máximo valor para el negocio a partir de las inversiones que tiene hoy en día.
Comprendemos que su entorno ClearPath representa una inversión considerable y, como tal, estamos
comprometidos a ayudarle a maximizar su valor con muchas funciones que ahorran costos.

¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Creo que aprovechando lo que ya tiene para enfrentar nuevos
desafíos y diferenciarse de la competencia. Por eso estamos invirtiendo conocimientos especializados de
ingeniería para proporcionarle un conjunto cada vez mayor de capacidades que le permitan utilizar sus
sistemas ClearPath de nuevas formas.

Mejores apuestas

Algunos de nuestros clientes ya están expandiendo el alcance de las aplicaciones ClearPath usando nuevas
funciones y productos de software de la última versión de OS 2200 y del entorno operativo MCP. Otros están
recién comenzando. Las siguientes son mis “mejores apuestas” en cuanto a las formas en que su
organización puede obtener más valor de su entorno ClearPath.

Brindar mayor accesibilidad a la información
Poner la información crítica para el negocio en las manos adecuadas en el momento preciso es clave si
se busca reducir costos. Con la flexibilidad inherente del entorno ClearPath, puede lograr fácilmente esta
meta. Piense en el lanzamiento de una iniciativa de habilitación Web que permita a sus clientes tener
acceso a aplicaciones ClearPath desde ubicaciones remotas o que brinde a su fuerza de ventas acceso
inmediato a los datos a través de dispositivos móviles como iPhones. Hemos ampliado nuestras ofertas y
facilitado el acceso a todo esto con nuevos productos, incluidos ClearPath ePortal y con mejoras a Business
Information Server (BIS)/Internet Commerce Enabler (ICE) y Enterprise Application Environment (EAE)/Agile
Business Suite. >>

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=68101&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=ABSuite-20
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=ABSuite-20
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Enterprise Application Environment
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=68508
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=68101&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72298&uconf=No
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Adaptarse con rapidez a las cambiantes exigencias del negocio
Con presiones económicas o sin ellas, su organización tiene que responder a las cambiantes necesidades
del negocio. También sufre las presiones de ahorrar dinero optimizando los procesos de negocios. Una
forma de lograr esto es integrar las aplicaciones que ya posee. Por ejemplo, puede combinar diferentes
aplicaciones en una vista única para sus usuarios al exponer transacciones dentro de sus suites de
aplicaciones MCP o OS 2200 como servicios para el uso de cualquier entorno de su centro de datos o en
combinación con los que se ejecutan en él. Esto se puede lograr usando nuestras ofertas de conexión de
transacciones como OpenTI/DTI, COMTI y ODBC para BIS. También puede tener acceso a datos de misión
crítica albergados en sus plataformas ClearPath de programas escritos en .NET y Java, o desde aplicaciones
que se ejecutan en otros sistemas operativos usando conectores de datos estándar de la industria como
JDBC, ODBC, BIS o XML.

Mejoramos el acceso a estas capacidades de integración con nuestros motores especializados ClearPath
OS 2200 JProcessor, MCP JProcessor y OS 2200 QProcessor sin comprometer la seguridad, confiabilidad o
el rendimiento.

Estos productos, junto con muchos otros que no nombré, permiten que su entorno ClearPath participe por
completo en un marco de arquitectura orientada al servicio (SOA). Cambiarse a SOA tiene beneficios de
costo en el largo plazo para mejoras futuras y muchos de ustedes han elegido adoptar la SOA en pasos
incrementales. En caso de que elija embarcarse en un proyecto de modernización de SOA, tenemos
servicios específicos de ClearPath que brindan resultados medibles en cada etapa del camino.

Mejorar la productividad del desarrollador
Al aprovechar las mejoras que hemos hecho en entornos de desarrollo de ClearPath, puede aumentar la
eficiencia de sus programadores y hacer participar a programadores que nunca antes han trabajado con
ClearPath. Al usar IDE de Eclipse™ para ClearPath OS 2200 o MCP, ahora los desarrolladores pueden
ejecutar codificación o procesos de depuración en lenguajes como C y Java, al igual que lenguajes más
maduros como COBOL, Fortran y ALGOL. Además, nuestros nuevos asistentes de generación de código de
Eclipse automatizan la codificación para estos programadores que no están familiarizados con convenciones
y el conjunto de desarrollo de mainframe. También, las funciones mejoradas de SQL estándar facilitan las
actividades de programación de bases de datos.

Y lo que es más importante, continuamos mejorando nuestras herramientas de desarrollo populares: BIS y
ICE, EAE y Agile Business Suite. Estos productos ofrecen excelentes capacidades que le ayudan a acortar
los ciclos de desarrollo e implementar nuevos servicios de TI con mayor rapidez.

Administrar los costos de la infraestructura
Tenemos muchas capacidades que le ayudan a utilizar con más eficiencia su infraestructura. Entre éstas se
incluyen la administración de sus MIPS con funciones de tecnología de medición, capacidad según demanda
y de distribución de rendimiento. También puede reducir costos con nuestras nuevas ofertas de sistemas
“que respetan el medioambiente” o disminuir el uso de papel y medios físicos usando Enterprise Output
Manager para distribuir informes en formatos electrónicos o nuestras soluciones de cinta virtual para
disminuir la necesidad de cintas. >>

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71332&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=73282&uconf=No
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Ofertas de servicio que aceleran los ahorros

Con nuestra cartera de ofertas de servicio siempre en expansión y mejora, puede aprovechar estas
oportunidades de ahorro de costos con la mayor rapidez y efectividad posibles. Nuestro personal de
servicios utiliza las arquitecturas de referencia de Unisys, que proporcionan mejores prácticas comprobadas,
para poner en práctica muchas de las capacidades de integración que entregamos para sistemas ClearPath.

Tenemos un excelente equipo de expertos técnicos en nuestras regiones geográficas que están siempre
dispuestos a ayudarle a comenzar. Estos profesionales trabajan de cerca con el departamento de Ingeniería
para llevarle las últimas capacidades y proporcionarle ideas de mejora. Asegúrese de hablar con uno de
ellos la próxima vez que tenga la oportunidad; los comentarios que les haga pueden convertirse en la
siguiente innovación en el desarrollo de ClearPath.

¿Desea saber más acerca de las 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).

El compromiso inquebrantable de todos nosotros, desde el equipo de

ingeniería de Unisys hasta nuestros ejecutivos corporativos, es ayudarle

a obtener el máximo valor de su inversión en ClearPath. Con un énfasis

tan poderoso y generalizado en toda la empresa respecto al desarrollo

de ClearPath, nunca ha habido un mejor momento para su equipo de

desarrollo y sus sistemas ClearPath para emprender excelentes iniciativas

para su organización.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/newsletter_subscribe.aspx?newsletterID=3
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Servicios de SOA de Unisys ClearPath,
guía para la transformación de su
arquitectura orientada al servicio (SOA)
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A medida que TI recibe más presiones para impulsar la diferenciación
competitiva, se ha puesto más énfasis que nunca antes en el
desarrollo de nuevas aplicaciones y en la actualización de las
existentes. Pero a pesar de eso, sigue habiendo reducciones en los
tiempos en que debe entregar nuevas capacidades, al igual que en
los presupuestos disponibles. A la luz de estos cambios, ¿de qué
manera su negocio puede responder a cambios emergentes con
eficiencia, agilidad y flexibilidad y seguir controlando los costos?

Para responder a este desafío, muchas organizaciones han adoptado un enfoque que combina aplicaciones
y bases de datos existentes con nuevos componentes para entregar servicios de TI innovadores. Un marco
ampliamente aceptado para aprovechar servicios de esta manera, una arquitectura orientada al servicio
(SOA) permite que las aplicaciones y bases de datos existentes se vuelvan a utilizar para una amplia variedad
de requerimientos de usuario.

Y de la misma forma en que muchas aplicaciones de negocios y datos centrales, sus sistemas ClearPath son
excelentes candidatos para incluir dentro de un marco SOA. Hacer esto le ayuda a extraer mayor valor de sus
inversiones actuales y, a su vez, a evitar los gastos y riesgos asociados por lo general a la implementación de
sistemas totalmente nuevos. Lo mejor de todo es que los sistemas Clearpath contienen las tecnologías
estándar de la industria requeridas para la participación en SOA.

Hacer la transición a SOA y aprovechar sus activos de aplicaciones y bases de datos ClearPath para lograr
todo esto ahora es mucho más fácil con Servicios profesionales de SOA de Unisys ClearPath. Nuestra meta
es simplificarle el viaje hacia SOA mediante un enfoque revolucionario que le ayuda a establecer una clara
visión, comprender qué opciones de tecnología son más adecuadas desde las perspectivas comercial y
técnica y, diseñar, validar e implementar su nuevo entorno SOA. Incluso si ya ha dado pasos hacia SOA
en el pasado, estos servicios le guiarán durante el proceso de transformación a SOA.

Piense en grande, comience de a poco, acumule resultados medibles

Los Servicios profesionales de SOA de Unisys ClearPath siguen un enfoque que se resume mejor en esta
visión: piense en grande, comience de a poco, acumule resultados medibles. La transformación de SOA es
un viaje que encapsula el alcance completo de los procesos de negocios y de TI mediante un conjunto de
pasos incrementales, cada uno con un punto de partida bien definido, hitos concretos y una meta alcanzable.

Hemos definido un enfoque de servicio que ayudará a sus aplicaciones y bases de datos ClearPath a
participar en una SOA en toda la empresa. Todos los aspectos relacionados al lugar por el cual empezar y los
servicios que utilizará se basan por completo en las necesidades de SOA específicas de su organización. Los
servicios incluyen:

1. Descubrimiento de oportunidades:
• Analizar el caso de negocios para la transformación de SOA
• Acordar los beneficios clave del negocio y técnicos
• Analizar las habilidades técnicas y operacionales disponibles >>
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2. Evaluación de la preparación:
• Obtener una comprensión común de la
terminología, tecnología y estándares de SOA

• Determinar arquitecturas candidatas y el
impacto en la infraestructura actual de TI

• Identificar posibles obstáculos
• Desarrollar un enfoque táctico para las fases
siguientes

3. Taller de definición de alcance:
• Elaborar la topología preliminar de la
arquitectura

• Desarrollar especificaciones funcionales,
interfaces, patrones de conectividad y el
formato de información para implementación
del piloto

• Esquematizar la estrategia para servicios
comunes, incluido manejo de errores,
monitoreo y auditoría

• Analizar los procesos de optimización y
operacionales

• Definir la estrategia de seguridad prevista
4. Diseño del piloto:
• Definir contenidos del prototipo
• Esquematizar los criterios de evaluación de prototipos
• Determinar las métricas de control iniciales

5. Ejecución y evaluación del piloto:
• Ejecutar el diseño del piloto
• Evaluar resultados
• Refinar el diseño del piloto
• Examinar las características funcionales y no funcionales

6. Implementación:
• Abastecer entornos de puesta en marcha y producción

Paso a paso hacia la SOA

Los Servicios de SOA de Unisys ClearPath siguen un enfoque incremental por fases que brinda resultados
medibles en pasos pequeños, bien definidos y útiles. Puede comenzar de varias maneras, incluso haciendo
simplemente una transacción única de ClearPath disponible como servicio. Comuníquese con un ejecutivo de
ventas de Unisys para conocer más sobre cómo los profesionales de servicio de Unisys pueden apoyar sus
iniciativas de SOA.

Descubrimiento
de oportunidades

Evaluación de la
preparación

j

Taller de definición
de alcance

Diseño del
piloto

Ejecución de
cambios

Implementación

SOA y ClearPath — Cómo extender el valor para
mayor agilidad del negocio

Lea la serie de informes técnicos de la lista
siguiente para conocer los aspectos básicos de
SOA, comprender cómo aprovecharla en su entorno
ClearPath y ver cómo puede maximizar el valor de
SOA hoy mismo.
• Arquitectura orientada al servicio: cómo cumplir
con el negocio

• Arquitectura orientada al servicio: sistemas
ClearPath en SOA

• Estrategia y productos de software intermedio
para sistemas ClearPath OS 2200 y ClearPath
MCP

• La línea de servicios ClearPath: cómo habilitar la
empresa en tiempo real

Conjunto de servicios de SOA de Unisys ClearPath

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71732&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71725&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71732&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73353&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71593&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71620&uconf=No
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Servicios de Unisys logran instalar y
ejecutar motores especializados en
tiempo récord
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Con los motores especializados Unisys ClearPath OS 2200
JProcessor y MCP JProcessor, nunca ha sido más fácil
aprovechar herramientas estándar de la industria para crear
aplicaciones Java innovadoras que se ejecutan bajo el control
de los entornos operativos OS 2200 y MCP. Estos motores
especializados se integran por completo con su sistema
ClearPath para brindar un entorno seguro, sólido y con tiempo
de ejecución de alto rendimiento para aplicaciones Java y Java
EE.

Deseamos ayudarle a obtener el mayor valor económico de su
inversión en un OS 2200 JProcessor o MCP Jprocessor, y
facilitar al máximo posible la instalación y administración
continua, por eso estamos muy complacidos de anunciar la disponibilidad de los Servicios de
implementación de ClearPath OS 2200 y MCP JProcessor.

Estos servicios abarcan más que la instalación dado que le ayudan a asegurar que el motor especializado
esté alineado adecuadamente con todos los aspectos de las operaciones de su centro de datos, desde la
administración de rutina hasta la copia de seguridad y recuperación. La meta es establecer un entorno “listo
para usarse” que apoye el desarrollo y esté bien integrado con procesos existentes de administración de
sistemas.

Durante el servicio de implementación de ClearPath OS 2200 JProcessor o MCP JProcessor, los consultores
técnicos de Unisys trabajan con su equipo para:
• Realizar una reunión de planificación de la implementación
• Revisar los requisitos previos de JBoss Application Server™
• Validar los requerimientos de hardware, software y adaptador de recursos
• Configurar OS 2200 JProcessor o MCP JProcessor según sus requerimientos únicos de Java

Para saber más acerca del Servicio de implementación de OS 2200 JProcessor o MCP JProcessor,
comuníquese con un ejecutivo de ventas de Unisys.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=73280&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71332&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=73280&uconf=No
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Tech Corner: Una mirada a
Workload Management for
ClearPath MCP
Por Sharon Lee, Gerente de ingeniería, Workload
Management for ClearPath MCP
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Con toda la atención concentrada en los estados de
resultados, los administradores de centros de datos están
en constante búsqueda de nuevas formas de ejecutar sus
operaciones con más eficiencia, a un menor costo y sin
introducir riesgos indebidos.

Por eso, aquí les presentamos una gema oculta que puede brindar un retorno económico consistente
a las organizaciones que ejecutan sistemas ClearPath MCP: Workload Management for ClearPath MCP.

¿Qué es Workload Management for ClearPath MCP?

Workload Management for ClearPath MCP, que fue presentado en 2005, es una tecnología comprobada que
expande el conjunto de herramientas utilizadas para administrar su combinación siempre cambiante en
respuesta a las exigencias del negocio. Funciona muy bien más allá de ajustes de prioridad manuales que
brindan capacidades sofisticadas para definir Grupos de carga de trabajo y metas de rendimiento y permitir
que los recursos del sistema se alineen automáticamente con las prioridades del negocio en tiempo real.

Con Workload Management for ClearPath MCP, los recursos del sistema se asignan según Grupos de carga
de trabajo especificados por usuario y metas de rendimiento orientadas al negocio. Los Grupos de carga de
trabajo son una recopilación de procesos que comparten una meta común. A pesar de que con frecuencia
se orientan hacia una aplicación, no siempre es el caso. Por ejemplo, una aplicación puede tener una
transacción en línea y componentes de informes por lotes que típicamente no compartirían la misma meta
de rendimiento. En esta situación, se pueden definir dos Grupos de carga de trabajo, cada uno con una
meta adecuada. Para obtener más detalles sobre la definición de Grupos de carga de trabajo, consulte las
diapositivas 10-17 en nuestra presentación de Workload Management en la eCommunity.

Otro concepto importante es el de las políticas de Carga de trabajo, que permiten cambiar automáticamente
las metas de rendimiento según la hora del día, el mes o año. Además, la solución incluye Workload Center,
una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en Microsoft® Windows®, con la cual puede configurar y controlar
Workload Managers y que proporciona monitoreo del rendimiento en tiempo real. Usando mediciones y
gráficos fáciles de seguir, Workload Center muestra la utilización de los recursos del sistema e indica si las
metas se están cumpliendo. También incluye informes que asumen una visión histórica del cumplimiento de
las metas y del uso de los recursos.

Mantenga la simplicidad y obtenga beneficios inmediatos

Pese a que el Workload Manager ofrece un conjunto completo de capacidades, la mayoría de las
organizaciones “comienzan de a poco”, usando una o dos funciones clave. Considere el valor de lo siguiente:

Prevención/monitoreo de programas fuera de control: Valioso especialmente para organizaciones que
ejecutan servidores ClearPath con un modelo de negocios de pago por uso, Workload Manager brinda límites
que puede seleccionar el usuario respecto de procesos individuales. Estos límites incluyen máximos en
tasas de consumo y CPU, E/S y uso de Enterprise Database Server (DMSII). Si un proceso supera el límite, se
notifica a los miembros del personal y se puede suspender o terminar el proceso malintencionado. Muchos
clientes han observado excelentes beneficios al usar sólo este aspecto del Workload Manager en sus
entornos medidos. >>

MCP

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71933
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Finalización de la producción nocturna: Cuando existen
ejecuciones de lotes por la noche que simplemente
deben terminar antes de determinado tiempo, Workload
Manager puede ayudar a conseguirlo. La meta de
rendimiento Elapsed Time (tiempo transcurrido) permite
que un sitio especifique un tiempo de finalización
deseado para todas las tareas en un Grupo de carga de
trabajo comenzando cuando se inicia la primera tarea y
terminando cuando se completa la última. La meta utiliza
“estadística de línea de base”, valores que indican el
tiempo de CPU total, operaciones de E/S y operaciones
de bases de datos esperados que se usarán y serán ejecutados por todas las tareas en el grupo (o trabajo).
Ya no hay sorpresas desagradables al comienzo de la jornada cuando esta meta está implementada.

Equilibrio de recursos en línea/por lotes: Para operaciones con combinación dinámica de procesamiento de
transacciones en línea con informes y otros trabajos por lotes, puede ser un desafío evitar que el trabajo de
segundo plano consuma muchos recursos del sistema. Usar metas de rendimiento de tiempo de transacción
de bases de datos y de tiempo de respuesta es una buena forma de asegurar que las transacciones en
tiempo real obtengan los recursos que necesitan para cumplir objetivos de nivel de servicio y mantener
felices a los usuarios en línea y sin las llamadas constantes al personal de operaciones. >>

Beneficios de Workload Management

• Mejor capacidad para alinear recursos
de TI con las metas del negocio

• Facilidad recientemente descubierta
para adaptarse y responder a entornos
cambiantes

• Menores costos de administración
de las operaciones

Ejemplo de pantalla de Workload Manager
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Monitorear, después controlar

Una forma fácil de comenzar con Workload Management for ClearPath MCP es usar el modo de
administración Monitor Only (Monitorear solamente). Con este enfoque, usted asigna metas de rendimiento
adicionales a grupos, como una cuota, reserva, tiempo de respuesta promedio y objetivos de tiempo
transcurrido por lote, y monitorea cuán bien se desempeña el grupo con respecto a ellos. Workload
Management recopila datos de uso de recursos sobre sus diferentes Grupos de carga de trabajo, pero no
ejerce ningún control sobre sus procesos. Esta información le ayuda a evaluar y optimizar sus configuraciones
antes de hacer la transición para lograr que la solución equilibre activamente el sistema.

Nunca estará restringido, incluso cuando Workload Management for ClearPath MCP controla las cargas de
trabajo del sistema y sus recursos. Si llegara a producirse una situación con la cual no está satisfecho con la
supervisión de Workload Management, el modo de equilibrio se puede desactivar inmediatamente y reiniciar
de manera automática su sistema de control original.

Lo tiene. ¿Por qué no usarlo?

Workload Management for ClearPath MCP está incluido con su paquete de entorno operativo y está disponible
para todos los servidores ClearPath que admiten MCP Release 12.0 y superior.

Y aún más, ofrecemos muchos recursos para ayudarle a comenzar, incluidos:
• Presentación: Una excelente introducción sobre cómo funciona Workload Manager (diapositivas 10-27), al
igual que sus beneficios para el negocio; Cómo cumplir requerimientos del negocio con Workload Manager

• Cómo: presentaciones generales de capacitación que puede descargar y ver en su escritorio. Entre los
temas se incluyen:
– Diseño y navegación de Workload Center: un recorrido simple a través de las principales pantallas de
Workload Center

– Cómo agregar un host a Workload Center: explicación de cómo conectar Workload Center a un host
ClearPath MCP

– Descripción de íconos de estado de host: breve explicación de los diferentes íconos de estado y
situación usados por Workload Center

– Definición y uso de políticas: descripción de los diferentes tipos de Políticas y sus atributos
– Reglas de membresía: descripción de Reglas de membresía que segmentan la carga de trabajo de un
sistema en Grupos de carga de trabajo

– Detección de programas fuera de control: descripción de la configuración y pantalla de límites y
opciones de detección de programas fuera de control

– Demostración de equilibrio: demostración de control y equilibrio de rendimiento de Grupo de carga de
trabajo

• Informe técnico: una buena introducción a las diferentes configuraciones de administración de la carga de
trabajo; Workload Management for ClearPath MCP

Visite la sección Workload Management for ClearPath MCP de la eCommunity para conocer más sobre éste y
otros recursos. Cuando esté preparado para comenzar, consulte a un ejecutivo de ventas sobre los servicios
que le pueden ayudar a sacar el máximo provecho a esta solución.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72388
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=71933&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Workload Management
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71955&uconf=No
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Con requerimientos de procesamiento de
extremadamente alto volumen, la industria de las líneas
aéreas debe manejar de manera continua y confiable
grandes cantidades de transacciones por segundo para
asegurar la satisfacción de los clientes. En entornos de
esa naturaleza, los servidores Unisys ClearPath Dorado
desempeñan una función clave. Ejecutados por la
organización Unisys Hosting and Integration Services, dos

sistemas Dorado dan soporte a USAS, un servicio de externalización de la administración de pasajeros y
carga para una serie de línea áreas líderes en el mundo.

Cada sistema Dorado, albergado en el centro de datos en Eagan de Unisys, brinda soporte a una región
geográfica dedicada, uno a América y uno al resto del mundo (ROW, por sus siglas en inglés). Hace poco, el
servidor de ROW cumplió un hito importante: ¡se ejecutó durante 1.000 días, casi tres años, sin requerir un
solo reinicio! Durante todo ese tiempo, el sistema procesó alrededor de 2.400 millones de transacciones.

Este hito ilustra las formas en que el entorno ClearPath ofrece ventajas considerables con respecto a
entornos de sistemas abiertos, donde se requieren actualizaciones trimestrales para Microsoft Windows
y anuales para Linux. Cada vez que ocurre una actualización, se debe efectuar un reinicio. “Dado que los
sistemas ClearPath no necesitan reinicio durante el proceso de actualización, proporcionan niveles de
disponibilidad y confiabilidad mucho más allá de los ofrecidos por alternativas de sistemas abiertos”,
explica Michael Cort Loran, especialista técnico de Unisys.

Loran destaca sin titubeos los beneficios adicionales del sistema ClearPath Dorado que da soporte a este
sobresaliente entorno: “Al aprovechar el software Unisys Open/OLTP, hemos otorgado a nuestros clientes de
líneas aéreas acceso fácil basado en explorador a sus aplicaciones de misión crítica”.

Gracias a este enfoque contemporáneo de arquitectura orientada al servicio (SOA), Unisys ha podido
entregar mensajes rápidos y seguros a las líneas aéreas, lo que asegura la capacidad de respuesta que
todas necesitan para procesar con rapidez y efectividad grandes cantidades de transacciones y para
satisfacer las exigencias de los clientes.

ClearPath Dorado System
brinda a sus clientes
tiempo activo y confiabilidad
impresionantes
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“Al aprovechar el software Unisys Open/OLTP, hemos otorgado a nuestros

clientes de líneas aéreas acceso fácil basado en explorador a sus

aplicaciones de misión crítica”.
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TravelSky Technology Limited disfruta de seguridad
en sus aplicaciones de misión crítica y de soporte
mejorado para operaciones ininterrumpidas

TravelSky, proveedor líder de soluciones de TI para las industrias
de viajes aéreos y turismo de China, necesitaba expandir la
capacidad y seguridad de sus mainframes centrales ClearPath
Dorado antes del período de punta en viajes que generarían los
Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.

TravelSky trabajó con Unisys para implementar dos servidores ClearPath Dorado 380, uno para su entorno
de producción y otro para su entorno de copias de seguridad. La actualización incluyó Unisys Extended
Transaction Capacity (XTC), una tecnología de clustering para sistemas OS 2200, que permitió a TravelSky
sincronizar los nuevos sistemas Dorado con los servidores Dorado 280 existentes para lograr mayores
niveles de disponibilidad, capacidad de administración y capacidad de respuesta.

Gracias a la mayor confiabilidad y rendimiento de su entorno ClearPath, TravelSky enfrentó con facilidad un
aumento del 20% en los requerimientos de procesamiento en el período de punta, al tiempo que habilitó la
entrega de datos en tiempo real y de operaciones de negocios de manera segura y continua.

Visite la eCommunity para leer el estudio de caso de TravelSky por completo.

EMC Insurance Companies vislumbra un futuro seguro en la Web

Al darse cuenta que expandir su cartera de servicios basados en Internet significaba obtener mayor potencia
de procesamiento y mejores capacidades de continuidad del negocio, EMC Insurance Companies recurrió
a Unisys, socio de larga data, en busca de un servidor y una plataforma de desarrollo sólidos y preparados
para Web.

EMC escogió un servidor ClearPath Dorado 790 con un modelo de negocios de pago por uso y tecnología de
medición, al igual que herramientas innovadoras de desarrollo. La solución ayudó a EMC a responder con
rapidez a las tendencias del mercado al colocar potencia de procesamiento donde se necesitaba de manera
instantánea.

Lo que es más, con dos centros de datos de producción para apoyar el creciente volumen de transacciones
Web y proporcionar opciones de recuperación ante desastres (DR) mejoradas, EMC pudo evitar el costoso
traslado del centro de datos y mejorar su posición en continuidad del negocio.

Visite la eCommunity para leer el estudio de caso de EMC Insurance Companies por completo.

Copercana implementa tecnología innovadora para reducir el costo de los servicios de TI

Copercana, una de las cooperativas productoras de caña de azúcar más grandes de Brasil, estaba sometida
a presiones crecientes por cumplir sus metas de reducción de costos, a la vez que debía mejorar de manera
simultánea el abastecimiento y la administración de sus recursos de TI que permitían acceso en tiempo real
a aplicaciones críticas para el negocio. >>

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=68792&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=59069&uconf=No
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Al trabajar con Unisys, Copercana migró su sistema ERP personalizado a una nueva plataforma ClearPath
Libra 400, implementó un sitio de DR remoto e implementó los softwares Unisys uAdapt y uOrchestrate
en un entorno virtual que abarcaba servidores Unisys ES7000 Model 7405R y tecnología de VMware®.
En su conjunto, estos componentes ayudaron a Copercana a proporcionar un servicio continuo y con mayor
capacidad de respuesta a sus clientes y a abastecer con más eficacia tanto activos físicos como virtuales.

Además, al automatizar más de 400 procesos manuales, Copercana optimizó muchas operaciones internas,
con lo cual ayudó a la cooperativa a controlar mejor los costos. Y con el nuevo entorno virtual, Copercana
también podrá conseguir un ahorro proyectado de US$50.000 anuales en pagos de licencias y
requerimientos de personal.

Visite la eCommunity para leer el estudio de caso de Copercana por completo.

Unisys lanza nuevas soluciones ClearPath en el mundo virtual
de Second Life

En mayo pasado, Unisys dirigió un importante evento de lanzamiento
de ClearPath en un lugar sin precedentes. No se llevó a cabo en un
soleado resort caribeño, en un aislado lodge de montaña ni en un
ostentoso casino. En vez de eso, se realizó en nuestro Centro
ejecutivo Alpine, un espacio de eventos virtuales ubicado en la
comunidad en línea Second Life. Sin tener que hacer reservas de
viaje ni destinar tiempo de sus ocupadas agendas, los asistentes
fueron transportados a un mundo donde hay acceso las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, a sus colegas, personal de Unisys e
información valiosa relacionada con el lanzamiento. Y a pesar de que
las actividades pueden haber sido virtuales, los detalles de un gran
lanzamiento de ClearPath fueron reales.

Si desea obtener más información sobre los aspectos destacados del
lanzamiento, vea este breve video.

http://www.youtube.com/watch?v=4RqG_aF2QuY
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73428
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Solución SafeGuard económica ahora disponible para sistemas ClearPath MCP

Nos complace anunciar la disponibilidad de una nueva solución SafeGuard con unidades splitter (de división)
de EMC® CLARiiON® CX para una amplia gama de servidores ClearPath Libra y FS Series, una iniciativa que
aumenta la rentabilidad como nunca antes de la replicación de datos usando Unisys SafeGuard Duplex.
SafeGuard Duplex, que ha sido diseñado para proteger por completo su infraestructura de TI, brinda
recuperación amplia, flexible y a larga distancia para varios entornos operativos y de almacenamiento.

Al ofrecer capacidades de escritura-división para los arreglos de almacenamiento CLARiiON CX, estas
unidades recientemente calificadas permiten la replicación de volúmenes de datos residentes en CLARiiON
CX a cualquier distancia, sin afectar las aplicaciones o la ruta de E/S principal. Y lo mejor de todo es que
aprovechar SafeGuard Duplex con unidades Splitter de CLARiiON CX elimina la necesidad de implementar
hardware de división con fabric SANTap, lo cual le ayuda a optimizar su posición en continuidad del negocio
a un costo total de propiedad mucho menor.

Las unidades Splitter de CLARiiON están calificadas para las siguientes plataformas:
• Libra 400
• Libra 585/595
• Libra 680/690
• Libra 780/790
• Libra 4000
• FS 1600
• FS 1700
• FS 1800

Si desea saber más sobre cómo puede beneficiarse con la combinación de tecnología SafeGuard Duplex y
las unidades Splitter de CLARiiON CX, comuníquese con su ejecutivo de ventas de Unisys.

Gigante europeo de telecomunicaciones moderniza y optimiza las copias de seguridad con VTL

Cuando uno de los proveedores europeos líderes en telecomunicaciones y cliente de mainframe ClearPath
Dorado Series se dio cuenta de que su gran y antigua biblioteca de cintas físicas no podía mantenerse al
ritmo de las exigentes programaciones de copias de seguridad y que se enfrentaba a la creciente necesidad
de almacenamiento de datos fuera del sitio, la empresa recurrió a Unisys para modernizar sus prácticas
de almacenamiento en cinta. Unisys diseñó una solución de biblioteca de cinta virtual (VTL) progresiva
compuesta por unidades de cabezal de VTL de Dynamic Solutions International (DSI), almacenamiento EMC
CLARiiON y tecnología de replicación MirrorView®, además de software de administración de cintas STAR de
Formula Consultants Inc. (FCI).

La nueva solución de cintas, que en la actualidad está en producción en una de las cinco particiones de
ClearPath Dorado de la empresa, ha redituado considerables resultados. Por ejemplo, el comando semanal
FAS SAVEALL, que por lo general necesitaba 1,5 horas para completarse, ahora se ejecuta en alrededor de
15 minutos.

Si desea obtener más información acerca de la administración de datos y opciones de almacenamiento de
Unisys, visite la eCommunity.

Si desea obtener más información sobre DSI, visite dynamicsolutions.com.

Para conocer más sobre FCI, lea el artículo de Noticias de socios o visite www.formula.com. >>

http://www.formula.com/
http://dynamicsolutions.com/
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/level1.aspx?cat=Data-Management-and-Storage
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=SafeGuard_Duplex
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Nuevos lanzamientos de dbaTOOLS y productos TeamQuest

Las recientes versiones de dbaTOOLS y TeamQuest, que fueron entregadas en conjunto con el lanzamiento
reciente de MCP 12.1, pero que están disponibles como un pedido separado, ayudarán a las organizaciones
a optimizar sus entornos operativos MCP.

La funcionalidad Analyzer y Monitor incluida en dbaTOOLS versión 12.1 le ayuda a monitorear, controlar y
optimizar las bases de datos Enterprise Database Server (DMSII). La última versión de dbaTOOLS Monitor
incluye valiosas nuevas capacidades para monitoreo del rendimiento de Remote Database Backup (RDB) y
adquisición de información sobre programas individuales usando una base de datos.

TeamQuest versiones 52.014 y 53.013 ofrece una amplia variedad de productos de monitoreo del
rendimiento, incluida una versión mejorada de TeamQuest SMFII, que brinda capacidades ampliadas de
administración del rendimiento para servidores ClearPath MCP.

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

Transformación del centro de datos para
adaptarse a un mundo cambiante

Talleres de mejores prácticas de OS 2200

Talleres de mejores prácticas de MCP

Presentación de ClearPath y Taller de
mejores prácticas de OS 2200

Evento de usuario DACH y Taller de
mejores prácticas de OS 2200

Conferencia anual de tecnología UNITE

Simposio sobre Business Information
Server (BIS)

Cuándo

17 de septiembre de 2009

24 de septiembre de 2009

29 de septiembre de 2009,
30 de septiembre de 2009,
13 de octubre de 2009

15 de octubre de 2009

22 y 23 de octubre de 2009

8 al 11 de noviembre de 2009

12 al 13 de noviembre de 2009

Dónde

Unisys Executive Center for
Innovation, Blue Bell, PA

Bruselas, Bélgica

Houten, Holanda,
Bruselas, Bélgica
París, Francia

Estocolmo, Suecia

Basilea, Suiza

Hyatt Regency Minneapolis,
Minneapolis, MN

Unisys
Roseville, MN

http://minneapolis.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp?src=tig_brand_msprm_google
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73209
http://www.unite.org/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
mailto:eci.registration@unisys.com?subject=Request for more information about September 17 Data Transformation Event
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/home.aspx
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¿De qué manera una empresa de desarrollo de software y consultoría se mantiene a la vanguardia en cuanto
a avances tecnológicos y aún sigue atendiendo a sus clientes con altos niveles de respuesta? De acuerdo
con Joe Dale, presidente de Formula Consultants Inc. (FCI) con sede en Anaheim, California, hay dos
aspectos esenciales: un personal talentoso de desarrollo y soporte, y capacidades de mainframe internas
que abarcan la gama de tecnologías que actualmente usan los clientes.

Una plataforma de próxima generación brinda
un entorno de vanguardia para pruebas y
desarrollo

“Hemos sido socios de Unisys durante más de 20 años”,
comenta Dale. “Durante ese tiempo, nuestro objetivo
ha sido ejecutar nuestras operaciones en las últimas
plataformas, lo que nos ha permitido ofrecer soluciones
innovadoras como nuestro producto de cinta Sistema
para administración y generación de informes de cintas
(STAR-1100) a nuestros clientes de Unisys ClearPath
OS 2200”.

Al ser uno de los primeros clientes de Estados Unidos
en implementar un servidor ClearPath Dorado 4080,
que incorpora la innovadora arquitectura de servidor de
próxima generación de Unisys, FCI ha demostrado este compromiso. El servidor ClearPath Dorado 4080
ejecuta el sistema operativo OS 2200 y el software de aplicaciones en procesadores Intel® Xeon®, lo que
hace avanzar la arquitectura de servidor hacia los estándares de la industria.

Dale explica cómo FCI ha puesto en trabajar este nuevo entorno de mainframe: “Al instalar el servidor
ClearPath Dorado 4080, hemos podido aprovechar su soporte para canales de alta velocidad, lo que permite
adjuntar modernas bibliotecas de cinta virtual (VTL) usando las últimas interfaces. Con nuestro nuevo
servidor, hemos adoptado una plataforma que en funcionalidad es equivalente a los servidores Dorado en
sitios del cliente que usan bibliotecas de cinta de Dynamic Solutions International (DSI) y Sun Microsystems.
Y más aún, el rendimiento y la estabilidad de nuestra plataforma basada en Arquitectura de servidor de
próxima generación brinda una sólida base para probar otros productos de software de FCI, incluido nuestro
nuevo Intrusion Detection System (IDS-1100)”.

Visite la eCommunity para obtener más información sobre el servidor ClearPath Dorado 4080.

Para conocer más sobre FCI, visite www.formula.com.

Acerca de STAR-1100

STAR-1100 es un sistema completo que
ayuda a los usuarios de Unisys ClearPath
OS 2200 a automatizar y administrar sus
recursos de cinta. La solución funciona
en conjunto con el STAR Library Manager
de FCI para automatizar la operación de
las VTL de DSI. También brinda soporte
para software CSC de Sun, lo que permite
la interoperabilidad entre las bibliotecas
de cinta de Sun y los sistemas ClearPath
Dorado.
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