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Rational Development & Test Environment
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q

IBM Rational Development and Test Environment for System z proporciona un entorno de
desarrollo y pruebas de aplicaciones z/OS.

q

Permite la ejecución virtual del sistema operativo z/OS, de herramientas middleware y otro
software z/OS en plataformas Intel o compatibles, sin necesidad de disponer de hardware de
mainframe System z.

q

Integrado con IBM Integrated Solution for System z Development, IBM Continuous Integration
Solution for System z y DevOps.
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z/OS Virtual
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q

Compatible con sistemas Linux CentOS: Open SuSe o RedHat

q

Se emula hardware z/OS como tarjetas OSA o volúmenes 3270
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RDT&E - Entorno de desarrollo y prueba de Aplicaciones
► Cree y pruebe nuevas aplicaciones z/OS antes de su pase a entornos de preproducción.
► Ofrezca un entorno de prueba z/OS dedicado a un conjunto de desarrolladores y probadores de mainframe
proporcionando herramientas de locales o a equipos en servidores compartidos.
► Permita que el software de mainframe se ejecuten en plataformas Intel y compatibles, sin necesidad de
disponer de hardware de mainframe System z durante el conjunto inicial de actividades de desarrollo.
► Capacite a los desarrolladores para que implementen cambios rápidos en el entorno de pruebas, como la
creación de nuevas definiciones de recursos y transacciones, utilizando las herramientas IBM CICS Explorer
en Rational Developer for System z, sin implicar al personal de operaciones de producción de mainframe.
► Cree y pruebe nuevas aplicaciones System z de forma virtual en cualquier momento, sin que ello afecte a
los entornos o procesos de mainframe compartidos.

4

RDT&E – Disminuyendo carga de trabajo al z/OS
► Proporcione un entorno de prueba en pequeña escala para que los desarrolladores ejecuten aplicaciones
z/OS en una estación de trabajo Intel o compatible, utilizando un sistema de desarrollo distribuido que
puede resultar más rentable.
► Utilice un enfoque personal o de equipo para que los desarrolladores implementen y prueben los cambios
de código en un entorno System z aislado y controlado, pero dedicado .
► Elimine el uso de mainframe en parte del ciclo de vida de aplicaciones, reduzca consumo de MIPS.
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RDT&E – Entorno de pruebas y desarrollo fiable
► Utilice software z/OS real para reducir las repeticiones de pruebas y modificaciones que implica el pase de
aplicaciones desde el entorno de prueba unitario a los entornos de preproducción.
► Proporcione un entorno de pruebas funcionalmente comparable a un entorno de prueba en el mainframe.
► Trabaje con un entorno de desarrollo y pruebas aislado pero compatible con el IDE de desarrollo Rational
Developer for system z y con las herramientas de control de versiones como IBM Rational Team Concert y
otras de terceros.
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RDT&E – Niveles actuales de herramientas IBM z/OS
► Obtenga un paquete preconfigurado de software y sistemas operativos de IBM autorizado para desarrollar,
incluidas las versiones más recientes de z/OS, IBM CICS, IBM IMS, IBM DB2, IBM WebSphere, COBOL, PL/I,
C++, Java y High-level Assembler (HLASM).
► Integre fácilmente con otras herramientas IBM Rational (RDz) e IBM para mejorar la productividad de los
desarrolladores y reducir costes.

CICS
MQ

DB2
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RDT&E – Ejemplo de software disponible
► CICS Transaction Server for z/OS V4.1
► CICS Transaction Server for z/OS V4.2
► CICS Transaction Server for z/OS V5.1
► CICS Transaction Server for z/OS V5.2
► DB2 Administration Tool for z/OS V10
► DB2 for z/OS V10
► DB2 for z/OS V9.1
► IBM Debug Tool for z/OS V12.1
► IBM DITTO/ESA for MVS
► IBM WebSphere Application Server for z/OS V8.0
► IBM WebSphere Application Server for z/OS V8.5

► IBM Tivoli Workload Scheduler for z/OS V8.6.0
► IBM z/OS Version 1 Release 13
► IMS Enterprise Suite V1.01
► IMS High Performance Pointer Checker for z/OS V3.1
► IMS Queue Control Facility for z/OS V3.1
► IMS(TM) Database Control Suite for z/OS V3.2
► Information Management System (IMS) V11.01.0
► Information Management System (IMS) V12.01.0
► REXX/370 Compiler
► WebSphere MQ for z/OS V7.1
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RDT&E – No está pensado para:
► No debe ser utilizado para entornos de Producción
► No debe ser utilizado para pruebas de rendimiento de aplicaciones

Recuerde qué RD&T se ejecuta en hardware Linux/Intel o compatible, por lo que la ejecución de sentencias en
estos procesadores require tiempos distintos que en hardware puro z/OS.
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RDz – Modernizando el desarrollo mainframe
q

IBM Rational Developer for System z proporciona un moderno IDE de desarrollo de aplicaciones
z/OS, para lenguajes COBOL, PL/I, C++, ensamblador.

q

Proporciona herramientas de desarrollo de Java para utilizar en entornos BATCH para CICS, IMS y
DB2. IBM

q

Rational Developer for System z utiliza la plataforma Eclipse.

10

RDz – Conexiones con LPAR
q

RDZ permite crear conexiones con distintas LPAR, siempre y cuando estas tengan instaladas las
Started Task de RDz.

Conexión con LPAR DES
Conexión con LPAR QUA

q

Desde la conexión se puede acceder a las librerías y ficheros
del sistema z, incluso a OMVS
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RDz – Editores por lenguaje
Editor de JCL

Editor de Cobol

Editor de REXX
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RDz – Algunas funciones de los editores
q

q

Detección de errores sintácticos, mostrando por pantalla el icono de WARNING.

Autocompletado de comandos y expansión de COPYs
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RDz – Depurando desde RDz con Debug Tool
q

RDz permite capturar sesiones de depuración Batch y Online con Debug Tool
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RDz – Accediendo a DB2
RDz permite acceder a DB2, para realizar distintas acciones como:
► Modificar el contenido de tablas
► Crear y modificar objetos DB2
► Cargar y descargar tablas
► Etc.
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Preguntas
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Gracias por su atención
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