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[Computerworld News]TIBCO SOFTWARE INGRESA 114,6 MILLONES DE DOLARES

Servicio de Noticias Computerworld

CAJA LABORAL DE MONDRAGÓN DOTA A SU INTRANET DE ALTA DISPONIBILIDAD
Caja Laboral de Mondragón ha realizado proyecto de gestión del tráfico y balanceo de la carga para sus servidores. En concreto, ha
optado por las soluciones AppDirector y AppExcel, además de Linkproof de Radware, Nextel es la empresa que ha desarrollado el
plan de acción.
TIBCO SOFTWARE INGRESA 114,6 MILLONES DE DÓLARES
“Este primer trimestre ha sido un periodo muy fuerte para Tibco y un buen comienzo para nuestro año fiscal, especialmente en
beneficios y crecimiento en liquidez. Seguimos viendo una importante oportunidad, ya que ofrecemos la tecnología clave para
afrontar el cambio que se está experimentando desde el software empresarial centrado en las bases de datos al de SOA y de
integración”. Así explicaba Vivek Ranadivé, presidente y CEO de Tibco Sofware, los resultados del primer trimestre fiscal de
2006, que finalizó el pasado 5 de marzo.
NORBOLSA SE TRANSFORMARÁ EN UNA FACTORÍA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN
El nuevo plan estratégico 2006-2010 de Norbolsa apuesta por convertir la compañía en una factoría especializada en servicios de
inversión para las cajas de ahorro y los clientes institucionales.
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Caja Laboral de Mondragón ha realizado proyecto de gestión del tráfico y
balanceo de la carga para sus servidores. En concreto, ha optado por las
soluciones AppDirector y AppExcel, además de Linkproof de Radware,
Nextel es la empresa que ha desarrollado el plan de acción.
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Gracias a este proyecto, Caja Laboral ha dotado a su intranet de un sistema de
alta disponibilidad y balanceo de la carga para los servicios prestados por los
servidores internos de Caja Laboral. Además, ha conseguido un balanceo de los
servidores públicos de caja laboral. Según Xabier Larrea Zubizarreta, responsable
de redes y comunicaciones de Caja Laboral, funcionalidades básicas de la empresa
como el aplicativo financiero EKInet, los accesos a todas las aplicaciones de la
Intranet y del portal interno de Caja Laboral, así como el paso hacia las granjas de
Terminal Server se encaminan ahora a través de los balanceadores de Radware.
Aspectos técnicos
La instalación de Caja Laboral, dispone de dos front-end de aplicaciones para
intranet y para extranet. En ambos frentes cuenta con una pareja de balanceadores
de Radware AppDirector. Este dispositivo puede balancear el tráfico destinado a
diferentes tipos de servicios usando granjas con IPs virtuales. Así, todo el tráfico de
un determinado servicio será rutado a la IP virtual y es APPDirector el que se
encarga de encaminar el tráfico a uno a otro.
Además, dispone de una pareja de aceleradores AppExcel que pueden procesar
cada uno 16.000 nuevas transacciones SSL por segundo. Asimismo, es posible
realizar operaciones abiertas mediante la compresión y la multiplexación de las
transacciones IP. Del mismo modo también dispone de una pareja de
balanceadores de líneas Linkproof Application Switch 1, capaces de procesar hasta
200 MB de tráfico.
El proyecto comenzó a finales de 2002 y, tras pasar por diferentes fases, sigue
evolucionándose. Recientemente Nextel ha llevado a cabo acciones de
mantenimiento y se están estableciendo nuevos dispositivos para mejorar los
rendimientos.
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