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FACUIL TAD DE DNGEINIDEIFUA U.N.A.M.
DIVUSUON DE EDUCACION CONTINUA

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS
Las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la
División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a
quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso.
El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó
las notas.

Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que
tengan un mínimo de 80% de asistencias.
Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas ae
retendrán por el periodo de un año, pasado este tiempo la DECFI no ae hará
responsable de este documento.
Se recomienda a los .asistentes participar activamente con sus ideas y
experiencias, pues los cursos que ofrece la División están planeados para que
los profesores expongan una teaia, pero sobre todo, para que coordinen las
opinion,es de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios.
Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de
inscripción al inicio del curso, información que servirá para integrar un
directorio de asistentes, que se entregará oportunamente.
Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua
ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un
cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos.
Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto
sean más fehacientes sus apreciaciones.

Atentamente
División de Educación Continua~
Palacio de Minería

Calle de Tacuba 5
Telefonos:
512-ll955

Primer piso
Deleg Cuauhtemoc 06000
Mexico, D.F.
APDO. Postal M-2285
512·5121
521·7335 521-1987
Fax
510·0573
521-4020 AL 26

PALACIO DE MINERIA
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GUÍA DE LOCALIZACIÓN

•

•

l. ACCESO

C-9

C-10

2. BIBLIOTECA HISTÓRICA
3. LIBRERÍA UNAM
' 4. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN .
"ING. BRUNO MASCANZONI"
5. PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN
6. OFICINAS GENERALES
1

7. ENTREGA DE MATERIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA
8. SALA DE DESCANSO

;---..¡,__ -..--ACNJ-EMIA

SANITARIOS

1

*

INGENIERIA

AULAS

·..:

CALLE TACUBA
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lDMSION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERÍA U.N.AM.
CURSOS ABIERTOS

•

FACUL TAO
DE
INGENIER¡A
U.N.A.M.
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

CURSOS INSTITUCIONALES

COMPA.t'\JL'\ NACIONAL DE
SUBSISTENCIAS POPULARES
19 9 6

REDES LAN MODULO 111
Del 2 al 6 Jc 'cpticmhrc Je 1996
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DIPLOMADO DE REDES {LAN)
CURSO DE ACTUALIZACION PARA
PERSONAL DE CONASUPO
TEMARIO
Objetivo:
Este curso esta .orientado a las primeras generaciones de alumnos de conasupo,
el objetivo principal será que el participante, se actualice en la versión Netware
4.1 y conozca la importancia de interconexión de redes locales con miras al
entendimiento de una red global nacional de conasupo.

INTRODUCCION

"t': Revisión de conceptos del módulo anterior
JCi Avances tecnológicos importantes 1993-1996 en computadoras personales y
redes LAN.
JO; Interacción de Sistemas Operativos
JO; Mapas de Memoria
-"]Componentes del Sistema Operativo de RED

VERSIONES Y CARACTERISTICAS DE ·NETWARE

"t': Versiones 3.11 y 3.12
~Versión 4.1
~ Productos de Conectividad

REDES {LAN) SOBRE NETWARE 4.1

.iJ Instalación del Hardware

-0

Instalación del Sistema Operativo
.12; Instalación de Aplicaciones
J:'¡ Instalación de Impresoras
~ Instalación de elementos especiales EPROMS, NO-BREAKs, CDs, etc.
~ Administración de la Red
JO; Mantenimiento general de la Red

INTERCONEXION DE REDES {LAN)
~

Introducción
"t': Tecnologías de "lnternetworking"
~ TCP/IP Arquitectura y Protoc.Qios

SESIONES DE TALLER

INTERACCION

DE

SISTEMAS

OPERATIVOS

Servidores
- Basados sólo en Netware
Versiones 2.xx, 3.xx y 4.xx
- Interactuando con otro ·Sistema Operativo
Netware Lite
Servidores de Impresión
Estaciones de trabajo
•
- Siempre interactúan con otro Sistema
Opeativo anfitrión: MS-DOS, DR- DOS,
OS/2,UNIX, WINDOWS

{58)1'

MAPAS DE MEMORIA
SERVIDORES

.__.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

Datos
Datos

Datos
Aphcac1ones

Aplicaciones

Aplicaciones

N. L. M.
Netware

Huésped

M S-DOS

M S-DOS
DR-DOS

Anfitnón

Netware

Netware

Lite

2.XX

huésped

Netware

Anfitnón

UNIX
UNIXWARE

3XX
4XX

.. ..

.

MAPAS
DE
SERVIDORES,

MEMORIA

Datos

Datos
Aplicaciones

Aplicaciones
N. L. M.
Huésped

Anfitrión

Netware
V M S
Portable
Netware

N.L.M.
Kernell
Netware
Netware

MS-DOS
KERNELL

3.XX

J

MAPAS
DE
ESTACIONES

f ~-~]

MEMORIA
DE
TRABAJO

;.'·;·
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Datos

Aplica-

Aplica-

eiones

c1ones

Aplicac1ones

SHELL

SHELL

Datos

Datos

Aplica·

Aplicaclones
NETn

NETn

c1ones
S

s.o.

H

RED

E
l
l

Datos

Datos

pRIVERS
S. O.

Anfitnón

IPX/
SPX
OR-OOS
MS-OOS

NETBIOS

A

Tal k

TCPIIP

1 Ap

ICa-

c1ones

Datos
SHELL
Kernell
Wmdows
WindOWS

MAC7

OS/2

General

1

UNIX
UNIXWARE

Kernell
DOS

··":\: [
e

:

NETWARE
COMPONENTES

PRINCIPALES

Sistema Operativo Huésped
(DOS,OS/2, UNIX,Mac7,Windows,

etc.)

Interface " SH ELL" con el Sistema Operativo
Huésped
Software de Servicios de Archivos
Utilerías de la Red

'

'

~~~~~~E

DE

F~~lfill'

ARCHIVOS

*Directory

Caching

*Directory

Hashing

*File

Caching

*Eievator

Secking

S.F.T.
NETWARE
(SISTEMA
TOLERANTE

Existen

Tres

A

FALLAS)

Niveles:

l. Detecta bloques dañados del disco duro a
través de la utileria "Hot F1x"

11. Soporta:
"Discos en espeJo"
"DISCOS dupliCados

111. Servidores Duplicados

''

~.~'
¡ :~~.~.t:~::;>~l !

NETWARE
DISK
MIRRORING

~

. File

Server

,.-l Gata

-...¡

l

1

0"'
Channel

¡

1

T

!_ 1

coouo11e1

~

J

"a.ver

•

~

St.:ooly

1

... ·'i

~------------------------~-

~~-~-snN_K_A_R_~_U_P_L_E_X_IN·G--------------------------~~·
F1le

Servar

Data
ÜIS~

Channel
1

Controller

D1sk
Channel
2

Estratificación de Slst. Op. NetWare
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'

1

Portab!e NetWare

'
'

NetWare v3.11

'

.

,

'

''
''
'

'

NetWare

lite

1

.l

NetWare v22 ·

'
''
'

'
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Platafonnu do
Slatemu Oporatlvos
NetWere
En oetatec:coón, oo pnoaenw, <:.1 aí11e...a QPCJ<IIIro<oa PJ:111
olnoc:>do:l por Novel:

•

,.:;o,

NetWrnv2.2

• NGCW. . v:l.11

e-Roe producloe M

dise~aron

para ~- -idadea -tficaa oo

el*'-- El ,., cedo dll redel ae puado~ dividir en · - 1119"'""'o•

~en

grupo dlltrlba¡o y COfT'C)IU!Ción on rod. El •19""'·"o
dt grupo de 1rm.jo Hla c~o por~- pequeflal y~
dt trllbajo- dll un ...,.,..mo o COITI)&IIia. El pnnc.,at ana••
da grupo .. ,_, !8CIIided dll u.o, eenaloz dll aá'Tlnlltra:•"" ,
111 coeto

a:c:_...

El aoo;¡rnonto de red CONille de ~oe y ·~••• con
_ , . . . . . dll conectl'llded e nin! ~o. Loe clientee on • .,.
~o I!Oimaimerwo diiMan une red que penmola ll'legta:oon oo
lialenwa dll varioo tllbncantn. qu~ eooort• q¡lic:acoona
MbtbuidM. que PI'OPO"='"' uno coniC!Mded oin limito dll diiiii'C • '
IOPQIII para !u normu • traves del uao dG mu!tiplea p'Ua<TT'M •
que poi'TTIUl una edrnn.atriCión ooiUIJCa41.

--t...-c-o
tllfJ_....,
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Resumen de Estratificación de Productos i
1
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1

L.1e

~etWaro
v2.2

NetWaro
v3 1 1

25

S-tOO

20-250

S~ui,.entc de Trans.acctor.es

No

DuplicaCIÓn do OJS<:oi/Con!roladoru

No

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

NotVIare

Caracterist~as
¡NUmero do
J

Uau~nos

Sooorta Productos de Comu:1cacron

No
Si

Incluye Bt11eve

No

Re-carta un Archrvo entra 0\.SCOI

No

Mi.xJmo Archivos A.brartcs

255

Perm1te 1nter-redes

\

No

Si

'oo.oool

:2GB'

Máximo Almacena¡e
"CCJ"

Si

32TB

1
1

!

1
1

'

i
1
1

1

oos • JI o rNI)'Cf

1

'

Estratlfl caclón de
Productos para
Sistemas Operativos
de Redes
La tabl.a moctrad.a arrba u un resumen O. la

Estr~trfic•ctón de

Prodvdo•. Erre ru.u,..n co/'Tl:lara caracteriat.cas ctaves de NetWare
I.M,NelW•• v2.2. y -Warev3.11.

Ei am.ma que UQ. HIICClO"' para un e! .. nte deoendera del nUr."'ero
O. uauanoa) laa ear8C'tlttiOC&I eapeciflcu que requ•aren.Consurte
..U tabla o la ~IOn do ProdUC:oa •n el Apéodco A para
se~10nar e1 producto C'OITectO para su cliente.

Ejon:lcio
Conauftll& éstra"-f>c.a:.dn cu Productos en el 1\pendoco A. y con"C),ott
la Jnfotn'\K.onaoorw .ot a•t•maa operatNOI NotWare. Et 'nslrJc~or :e
ptoporc)Qnatl

¡nfOtT"''"lk.o~Cn

aoore preooL

-War•
V:Z.l

NelW-

Caa;ta•lfc•

0(3.11

s.tvc10 ,..,lldo-'te~urac:IÓn

Reqwere e \lt'e

o... t\C.a

FAT ordenaOD ~n in<1ea

"Cach1 ~

:j.t

H 81' rarn• n: u

ar.: ,..,...M
on

!)1 ;:: t"''9'.,.....:: •

~TOCIO

11:

~'·'

~ ~ Ect.GCIO"

~-· J . . . . . . .

c.nerr

' 4GO-J»-..Ji)G

•

e-

do -c:odrl do""'"' -doNetWare Lite
··············································-··········~··················

.Q.

Servidor~

Eítación
Cllant•

Netwere Lite

NdW. . Uta u ol último a&lloma ~para mdeo de No,·oü. So
<iNfló para llenar loa roquo,...ntO<J do orrc>"'ll&l pequo~u oon
necosidadM aímplu ae ~orrc>lllllr roc:ursos. IMtW.., ll!o in~!u'(o:
• CoMc!Mdld entre igual• ("pe<tr-to-pe<>r')

• ~"· para 1'18111 25 PCe
• Puntea que M eorrpran por upar.odo

•

~como..,~

TSR de DOS

• Scporto paraiBM PC. XT, AT, y oo~*'· o IBM PS/2 PCs
Loa la~ "fM!uNo" o "1~18.-.tetior." O. !'la¡ \'.fe'"" Lile sn ot
N«Waro B¡¡yor'a Guido. Anoto ~ua!quior ~r"9Jnto que tonga.

IMIW. . Lile so dlae~o para la oficina peque~• con n.ceaidaé"'
a&rrpiea de ~o....- lea ....,..,_, So iNtala técimento y ..
IG'nnll1ra téctlmoru. Los cliontM Ccmpnt,n uM ca¡a de IMtWare Uta
para co<1o pur.to "" la ra<1 Cuando dlo,..lltl •'7~ otro punto.
oirrplemant,

~...,

otra caja de Ma'II'IU1t Lila. lo ¡nataiar•. y

con<JCtan o\ PC a la Nd.

•

-··
1

..

,•

T
\

•

\

NetWare v2.2

·····••••·····••·················••············•···········•················

NetWare v2.2
Nei:Wan Y2..2 .. un liatenw OQM&tivo col"f"C)Ieto do red diseñado para
eHantea que requteren COI'Tip4rtn recuraoa. aurnen11r la
product1Yid4d del grupo de trab&fO, y logo.r una ro~:ón opt:ma octce
precio y clolaempel\o. So pr ...nta on vorSlones o ara 5·. 1O·. 50·. y
aq~loe

1QO.ueuarioa. NtiiW- 'i2.2 IIICluyo:
Facüidad de inlt&lecl6n y oan:niatrllClón

•

Lib«tad clol elección on ostecionu do traba¡o

• Clnctorioticu ~ic:adal do inttgridad dtl sllttma
•

Estricta 119Jridad on la nad

•

Un an"9lio gnado da independe~~<:ia da oquopoa

•

Un camino da crecimiento para llenar necesidades futuras

Laalaa ~onoa 'Featuroa' o ,n"9ionnontat10n' dol NotWIJ't Buvors
Guido. Anoto c..alquitr progunlL

Morcado
Esto pnoduc:to 11 diaañó pana empnaoaa pequo~u. ofic:ina•
prolllionaJII. ~de ttaDa¡o, y dopartannontoa pequt~oa Loa
ciiontM ~uta producto 11 ¡ntorosan po< lalacllidad de uso.
aonctlloz de aánin,.,...,ón. y ol pi'Kio occoaiblo, pero tamh••"
roquianan la imll)lldad. del1n"91~. segundad, y/o coi'\ICt:v•o•c ~·
uñSlottma totíat!Cado.

~'-'
-·------ ----------------

--E'*-"'"-
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NetWare v3.11

•••••.........•••••..••••...•.•............••...•••..........•......••......
NotWa,.
v3.11

-

Hoat

SNA

OSI

UNIX

NetWinl v3.11

•

NalWan Y3.11 • la práx¡ma gonoración ~ líattmU opo rolivoo da
N<Hol. Ñrl>iltlca lol MtVi:IOe dllll!a1Wcn v2..2 para proporc>onar
aat'oiCÓOe hMa~,_ de llfChivos O I!Tl>fOIÍOn; C•>nOC1ÍVIdad 18M
noet. OSI. y TCP/lP; y una pl4l&lomiA para apl.,..,,oneo "clienteOIMdof" con aerw:ios de b&M ct. dllloo y menOAJOI tlecll'omc:>O.
NalWon v3.11 1ncluyo:
·
•

Ul'\.l p(atatorrna para programu que requ11ren un arto nivel .::•
dMa~

•

Una ooill rod ala cual M puedsn conec~ar todos los recursos da
co~ión

•

Ala integridad y uguridad

•

S....i:"'- adminiltrativoa paro al control de la red

•

Una an¡uilec:tura extandible y li>iarta

Laalu MCCionM "Ftatur_.. y "San afila" del N.rWra Buy.r's Guide.
Anota eualqu,.r preguntL

NalW- v3.11 M <iaalló para li<lncr Lu n~~<:aaldad da corporacioMI
¡randla con r~oe do con'C)<ItaetÓn de a fto niVoi y de
OO!Tl>allíaa que re<Jj*-" • .. "91"11' todoa ll.ll depaltanwntol en una
rod hGitrOQÓIIIL

,.,....., Al...-:c.tfJ"\.4

~....,

r;.,u ~

,,.,,,,.......,~

¡"':.

I'S

-··

---

-~~·------

·---·-------~"--."\

.:·

..

~~-N-e_t_W_a_r_e_v_3_.1_1_y_P_o_rt_a_b_le_N_e-tW-a-re-~--...]
.•.••..••••..••••...••••••...•...•••••............•••••••.......•....•....•.
i
!

'
J

1

1
Aplica: : lh NetWa,. 'OioM·So
NetW.,. Loedoblo

~~cacicnos NeiWoro'CU..,t·Sorvor";

1

Mé:ó,;o ct. 01'-Caorem .. nto

~

1

Moduill v3.11

·

1

1

1

Portable NetWent
Pottablo IMIWwe pormrto la integración do SIStemas tipo - ost" v
&iatetT\&1 Oe QT\IPO de trabato en un &mOHinte de red AQl.cacLot'les
diolribuid&& corriendo on MMOot. . do Pwtai>le Ne!Ware ("hosts"i y
en aervtdorM ~~de NetWare (PCa) pued•n crear un &ni:l1en11 oe
procM&IT'Mnto a nrvel corporawo.
PotábloiMIWwe 01 una venón C IMIW... v3. 11. PortOiblo
NCW. . prermte COfTir k)e HrYICioa NetWart en una vanedad de

wamu ~ eorrientll, incluyendo UNIX y VMS. Pormtto qu•
.,._tipo "'OC!" coma miri~"1)1Mdoros basados on UNIX
soporten W. funcionaJid.ad de NatWare. 1nteroper.a.n con IIN1dores
natiVos do NttWat8 (ambas NaiWare V2.2 y v3. 11 l. y ofrece un

.::ceso uanapartntl a recu"01 a 101 uauanoa 01 NttWare.
l.Qa aoeioa o1111dgicoe do Novall poaetn liconc1a para Porublt

!MIW-. Eot~ IOC10II transportan loe programas • sus Sllltor'lU ;
do sus PI'OI'ÍOI eana1e1 do diStnbuctón. C~da
aoc» H ~romefl a propOrc:IOt'lar loa atNJCIOa de NetWare y 'Jna

loa venden a

trav••

.........

cortl'llt& anteroperatutidad eon N•Watt en loa productOI de sus

1 ~

'

~.,,,

- - E.V:.w' c......
101} 43-UDII• r...f00.3ll »G

1

•

r

Requerimientos Físicos

···························································~················

'

'

llla!Ware uta NetWare v22 Nor.Vare v3.11 ·

· ServidOr

IBMPcn

181.4 AT. PS/2(") 1181.4 AT. PS/2(') :
{3021!e o ma.s¡
(!:0348 o ma&)
'

IBMPCn

18M PC

!

\
i

Estac1ón

1

Trabll10

~

1 RAM del Servido
Min.Dodic:adL
Min. No dedic:..
Max. Dedicac!a
Max. No dedic:.

SOKB
60KB
N/A
N/A

RAM Mínima

•

'

25KB

por EstaeiOn

...~--~-·-·

¡-¡

M~~e~ntoah

.. ..,. ,,
~-

'

IElM PC ('')
Macintoah. UNIX

2.5 MB
2.5 MB
12 MB
8MB

4MB
N/ A
4GB
N/ A

512KB

640 1<8

;

.
'

<

l1

........

-~~-""'··-····~·

¡-¡ lraca 181.4 PC, XT. AT,

'

PY~.

o -llt>'o

Requerf mientos
FfslcosJL6gicos
RIIYiu 1111 aoccio.- "'Reowed HMtwrJro' y 'Requi,.d Sotlwaro· par •
cada uno de loo 11810rMA oper~ NttWaro (Li1o, v2.2. y v3.11 1 en
cM N«Wtn &tyor'• Gulde.
En la medida que utilizo YAPa y NLMa con PMIW.,. v2.2 y Y3. 11
~·· ae oumonuo al reo~Ja,.....nto de RAM mir1uno La
m.gnilud on que ae onc:remonta el roqu-onrTMnto c!a RAM dependa c•l
V/.P o NLM pGIUCUiar quo ette en uoo. Arnb> 11 proun1an les
raq-ment01 c!a RAM para lo8 cUt1ntoa proaJCtca.

01n>a fiCIOrel tarrbién influyen en el noquenrnonto oo RAM. Ellos
aon:

• c.g.. 111 el eoi'V\dor

1'
~-....,.;,.

c:aJ9adoa

•

V/.Pa o NlMa

•

Tamao'toa de loa d...:oa ftjoe de la nod

_,,,

~·

______ __________
,._

1b

w--~

•

~------------------------------------~

Competencia

•·•••·•··•·•·•••••·•••···••·••········•·····•···•····••••··················•
Producto

Fortalezas

LANtntic

PNMna&

~.Jr•oon
Ne. ""'uta.,

y Nerwo,.
5·' , O

LAN Mar.aq11r

en .. men::aoo

c.l~en•a.MMdolvs.r.:ur.a

r-máado-01
M9U"'*~

orchlcUIIH

El nombre a.

Mlcroeoft

cx.n'\Pitll :-.:n

NerNan:: 2.2
y 113.~ 1
Y1nea
ccmc111 con
NotWa~

...

..

,-

v3.11

-,. ..

Caól MMdot ti lnOependlftnW

Soporta t .., imlt!l .-

v2_.0

.Y....,.,.

Debilidades
No m.anDJa MMCionl&
UliD No!SIOS

l'llmt:.ltoe

C11n1n0 debii'Waa CO""'Oatzbill•

dad con Olllicaoono• NelWa,.

¡ SoQotlt oo eacmono

eo--

5oQotlt pot • ,.,. , .
de lna.Q:nc:t.d

~t8nauc:aa

So4:>orte do t.:=ntono 10i0 DOS
ear.c.niabc.U de 1rügndad

. s-tTolk
Soporta
~ed do .,..

o

~ia

~lldad

Renam•nto

.

····· ......

;
_... "

Competencia
NoveH 11 el líder en al ,.,...rcado de a.tama1 ocarativol para redes .
.AaLI&II"''Wnte NetWare 11 encuentra an su octava ~enerac•on. ~,.-na
indic.aón de que._.. caraeteriaticu actual-es se nan c:onsUu1co sacre

una bue sólida.. Nov•l propone mantener su

eon aua roapi.la.-tu al• neeeaidadea de

po~M:Ión

de haerazgo

sua cl11ntea

La introducción do Httw.. Ute. lu me¡oru tn la Jnotalacoón
Httw. . v2.2. y la ~~quaeclul'll at>oerta de ww.,. v3.11 son

de

tjerTl)icM del CO!Tlli'CITUIO que Nov1U ltenlt <le saua1actr las
neceatdade• do aus c~omta.

La principal COrTl)lltncoa parl loa oiatomu op<>rlttvoa fl!ttWift
induye:

•

LANtaaic

•

~

M11111ger

Vine a

v.. 11 fJ~ratmac.On do ProductM tn el Apendoc:o A cara un1
cof'r'l)at.:IÓn de prOCuctOI caracterisuca por caractanstiCa.

.........,,,
' i¡

. -·

Nort1e1í ~ é~ Crl.,.
(IOt)

'-•UOI• r-«»1»-:JJG

-

c..no '* ir/ottrMoón de a

Prot;ut;IOf t:M

'*'*

Caso de Estudio t1
Reoresantac1onet Buor"a, BonltL y 8arr.a (88&8) :jtsea lf'\Stalar una
re<J on $US rjf,ctna3 corpcr~tJvas en Santa Birbara. P•ra preser.tar su
propue,ta para el proy~:o. Ud debe determm~r !l -.;1stema oporatrvo
para redes que me¡or llen.i lu nocas1dades da la crrpresa. 89&9
tJ.ene muer-.,¡ p1n!a pero oxoa tondos. no v·an a g.:utu s1n necl$1dad.
UtJlice la 1nfo!TT'\IIC1ón pros.,tada abl¡o para recemendar un SIStarrd
operllt!VO. Anoto on su libro loe prodoc108 y carld:enstca..s que

P.'rtenocon a sus

llCk:HidadeS.

Noc: u id.lldea

BB&B

óo""• :onor '• :opac>d!d do:
Sq:>or:.~r •:-cr.rvcs

PC grandes do bU(J de datos (actiJalmente

moyorn do <GB).
Perm1~r q...:&

:::.cr

os1.aucnN Mac.nt.»h y DOS cot".~rtan fiiChlvos
DOS.

·.¡;:-f'o:l~;:""'oc: ;1"'1 u~¡c10nu ~u y

:Jar.'!'ltU a-~ ~:i!:CIC"1:ttl OS/2 tnv1ar E·matl y mens.a¡•s a

.,

cera~

tr.ac-cr.os on la rttd.

L.'t.:la:ar ur.a .:-.ter-rlld IP umon:o para conOC".ar dM s•rvldoru
da arc:r1rvoa. Pos"le~nta 88&8 c:tauará LntttQrar eutaciOn•'s

•

<» tr.Ca¡o SUN y ol

~oa(

UNIX qua vnlizan para ap<uctor.u

CAD
TenM eeceso oonódieo aJ AS/400 para la trar.stertnc:a
noc:uma oe •n10t'TT'IGCKln. BB&B no daaea oodcar un aqu1po

"9'"1WW'( -&arrenta a ·ase fin.
•

Pom«i' a pn:qamadcna de la ~,.. . modificar las
opnc.,..,._ IXJillntel de 0512 y 005 para oprovecnar la
. . QU~ y opc1<>nll contable a de la ,.d.

•

Controlar

•

Ho:er :af901 1 loa dopart.,.,.ntoa por~ a!IT'.acG.,a:-n:ento OD
au u-:tOtTT'\aCJon ,., loa ctsacoa ca !a rad.

•

.t.:x...., :rar.a.oarer.tament• a una bat de datoa de

asoac:JO en diiCO de los usuanos d.a la red.

chentes

pc1~ ~· co,.. en un aoMdor de apNtacKlnaa ca OSJ2..

Esu ophc..:oon \JtlrtZa "N.-d i>ipeo".

,.._
BB&B /'la p.,.,., • .,, : . "9''ontea
TfPf'"':e' ~,..

·-.oaidO central qu-e 1ncluvo laa

~6Clnlcal\ y

L~J..: •·

~,..,

OS.2

tl'tiiiCLones
en sus arro.. ntea natNoa.

k.P4t'lt•or cara ado'T'IInrstrar vancn

rtOII

re motu

r ...... ·:::-J.C .cces.c a .., red lo1 mu transo.arento poscb!t a~
..JI-~r.::. ~"'\.&,,; .. .:u:·:.~ un s:sttma da menws.

flt

Pcac•..-... . ..,, •rt..-;·a:

-~ \
_H:1-·
,aw,

metaa para su rod:

:,:¡ ll.drr•nLstrac.On en QESOvLew.

,.,., ~E~ C.W.,.
~';
~D~J.JJJ··

:J. ro

_,,,

........... 1

i -

1 .ut

~-

.,amaa.-..am~ma~aa..~

J. -~

Rutriccionea
88&8 tione estas proocupac,onea:
Dentro de lo pos1ble 3E&B desea utilizar los EOU1DOS
eXIStentes. quo 1ncluyen v;¡noa co~utaaores 60286 y 8Q:j86
u:-~ computador 80.&86. varios Macs y compuladores SUN. y L.ln

'"host" do UNIX. 8~&8 tarroién t1<1ne un AS/400 que "' utii•Za
para c-:·e1ar rettpuHtu a eX1ans1vaa CJ."l)&ñas de ccrreo.
Para enrn1nu el retn"()lazo del cr.bleado. 98&8
red LocaiT~k actu~tlrT'Ilenle tnl'l&lada.

de~ ea 1nc!U1r

ia

s~rguridad

Bé&.B t1ene estos roquerim11ntos de segundad:
88&8 desea proteger contra 1ntrusos oerm1t1endo solamente
1r11 1nten1cs de acceaar la red antet di Cloquear una estac1ón

•

88&8 dtsta protección contra VlrtiS.

88&8 tiene

•

eG~oa requenmrentoa

de integtdad:

8B&B ellá pntocupado con la pérd1dla de da1cs de0100 a

aJgunu rnalu

expenenc:¡u en ~ pasado con fallas en sus
checa. AJ msmc t11~0. lol uauanoa Henden a borrar are Mrvc s
11n penur y disputa desean recuperarlo&.

AJ menot que haya una falla fiaica on el serv•dor. 88&9 cese a
c:;ue la red Ma ICCISib6e a todo momento. Ex1Sten mue nas
fluc:tux10n11 on La cornente electrca en esta zona. y 1a:-nc11en

hay lrec:uemes
•

rela~goa.

88&8 t&rrttiOn requtere un atlc rend1mento parasoo..,rtar
aplicac1ones de out ¡je datot eon fuertes requenm1entos Ce

110.

BB&B tiene un mainirame de la serie 370 senes en uná' ~fic1n.a c;ue
adQunió er. V&lenc~. 88&8 deaea aceesar ese ma1nframe en el futuro
am noceatdad oe trasladara• all&.
ConexK)n y •rou1mg• a travis da la1ntc~-rJO 1¡;:¡¡ seran de mucna
it"f1)0rtanclA en a! 1uturo cercano.
El personal da ventas tuera de la ofiona debo tener la caoac1dad de
acc:es.ar la rod (y eventualmente. elst~tema J70) con equ¡pos

portab"l y modlrT'II mtemoa Hay11.

~1.1

~ ~ Ed.ac¡a,

Cert..,

IWQI) ~ • 1-e:»n:J-,Jla

·'

Rec:omendac ión
¿,Cu&l do los s101emaa operalNoa rlk:omencaria Ud para 88&8'

¿Porqui?

,
-·

-··

Caso de Estudio 112
Ud. esta reunido con ti dtr.aor de tnform.ittca d1 Stli.as lrriienalu cel
No"e (SIN). El doaoa ~n•talar una se9unda red on el Centro de
InstalaCiones Ticnieas Avanzadas (CITA). que queda tres prsos por
tnctma de su oficina. Act~.JaJI"'"'entt. SIN tttne una red NetWare v2. ~S
Token·Rtng mst~lada en el m~smo piSo de su oftcma y una red
NttWart v2. 12 Ethernet on etctntro dt er.tranar.-uento en planta Oa¡a
Utilil.ando la tnlon'T'\acton preuntada aba¡o. de1trmtnt cuál ststerna
ooeriiltivo para red llena met<H i&1 necestd.ldts de SIN. Anote e:·• su
libro los productos y caractoristicu que cutre:~ltn los rec¡uenmtl!ntos.

Nec,..idad.,.
SlN ha tndicado

)U

deseo dt lo

ai9utente:

SopMI paro dos l!chrvol do basa do datos (2 • 5MB)
l.Jitncorporactr?n de ntactonts Mactntosh en la •td

•

Aplic:.ac:onn :J.Jra W1ndows v3.0

•

lrrc;¡r~aorea dtrtnbuulot entre las

estactones de ta red

ActuaJczwór. aU'Iomiuc. de programas en

tst~tones

DOS

RHI'T1)tazar et correo mttmo en papel con correo eiectroniCO

Y;¡ o u• 11 mt.&f'!"' s.uctrv\lor estará enc.arljlado da ai'T'Cas reoes.
ef d1rector cte Lf'l~crmaa:a d••• d~tnbu~r algunu de las tareas
~mn~ IIN u oe ia red dt SIN a otros Otfl)ll!lados
rtSQOf'lllibiel.

Seguridad

SIN sa oreocup1 =~• su co,.,ettncLII e~cdria klgrar acceso a sus
MIVIdorta. f..J..:'ttl-1 1&1 .. 9-J.tf"'tta preoc~ac1onaa:
Prevenc!Ot\

.jt

~recl"lu

en la aagundad por tomas dat

cableaOo.

•

Prol"tlb•r

11

"ecr.t,..

ll"'ltmo

aceasar la red desde todas tas

. .tKIOr'ltl

• - Mamen..- 1u wcrt1anu en ti iraa de &INICIO., stcretarales
•

Prof'IC•' ti accteo 1 !odO ~ I'T'Illndo,
Cl~mos j:..ra.-tt

exctoto los gerentes dt

.o' .. ntt dt semanas y los V1err.e:1 para

rta.p.ti3Jt

-:

MaMt,..., .. ~ ·er,.atr-:: ,. 1a..1 horas da entrada)' sahda a IJ. reo
1Ct ·ec .. •s.cs .."! :·:~oo• por 1o1 usuanos.

1 ot

,.,.,... Ao.A'W:TJWG f

n'r

'

'

~ ['lo7' :; . , .. . .

,'JICII! ~·' «''-~1J.,D&1

•

SIN deaoa manter.•r ur. alto niVel de 1r.ttgnd1d do datot. SIN piensa
bajar elaJstoma wranto oiu do fiost1 y una -.¡ez zt mo.s para reV111cn
y rnanten1rruento praventrvo.

SIN enfl"'nta una fuorta eorroet.ñciA
una e~resa llamada Sillas
Oman-.ntalos do\ Sur (SOS). Suo fondos son lirM&aos ~ 01 atroctor
desea mantener loa costos baJOS.

de

Es pos1ble que SIN dese¡:ria integrer ta red Tokon-Rm~ existente ccn
ol centro de entrena-lento en f:lanta ba¡a. (.So puedtJ co~ar 1&
oñClna SIN con el centro trana.parento~ntl?

"Cómo?

La~ prcpuor:ta para CITA so entua.·• con 14 red NotWve v2.15
octualn-.ntt 111oto.iada on las ofictnu corporauv11 contra/es óo SIN
0 Cu'* c:orwócraC:"nu óoeo dlacuttr con el dlroc:tor 011 SiN?

La admmíatradora del sistema SIN aal~rá on su poomuo pre-pano
dentro de dol moaea. ¿NetWwo pro¡xJrciOn& una mnnera por la C~'.!!
e<ll.a podria rn&nef&r La red desde 11.: casa 1i fuet"a nocuano? "Cu•1es
10111 tu CONIÓIInocaones ~rtantea?

0 Cuáf aolueión Novel\ p~ndrá para 1\onlt altos requonmientos?
¿,CY&Iea O(r&l eugeronou poeria hacer para e1 tuturo'

........,,,

'

Repaso
1. ldontrfique una diferonc1a pnnc1pal entre HetWare Lite y HetW•re v2.2

2. Anote cuatro c::.aracterist1C&S ~ iegundad en NetWar• v2.2

Anote c1nco carac1eristicas de N.~W.,.. v3.11 que proporcto!"'an

3

mtegndad al sistema.

¿,Cu~los el m&xlmo número da arctliVCI qua scpcrll HeiWate v2.2?

4

NetWwe v3.11?

5. ¿Les archivos

pue~n abarcar dos discos en NatWaro vU., En

NetW. . v3.1P

&.

¿N.tW. . v2.2 o<>flOrll od!T'imw.ción remota de la red" NetWar•
v3.11?

7. ¿Cuál ea al mUimo upKIO da almacenanuentc en N.tWare v2.l'
N.tW. . v3.11'

_,,

-~ &i.ool""" c .....
~,, . . . . . . . t...aoo-n3·Jl.1t

'

- - - - - - - - - --

~---

------ -

--- ------ -

---~---

--

B. ¿Cuiles son las verstones por nUmero ::le usuariOs de t4otW•• ~?
NC11W1110 v3. 1P

9.

0

Cuall! el morcado do NatW• .. v3.11'

10. ¿Cu.i~s sistemu ~ratrvol Novetl acportan redea DOS. M.:rntosn. y

0512°

11. Además del sistema operatrvo NetWar~. Cl.Jáles otro~ tilctoraa
trt~:remontan el rtQuenm.. nto mtmmo :lO RAM dll un servrcor"

•

12. "Cuá'- a~stemas op4fatN"OI NetW!II:J aoll!.m:~r.t~ :erran •"· u" 1ert1dor

005?

----c-ers
t:J/JI J ca4IDI • r-&JOonJ

"lO

~'-'

.
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SECCION 4

Integrando Estaciones Clientes a la Red

Objetivos
Al ttrmnar esa secc1ón. Ud. será capaz dt:
1. ldentlflcar las C&nllcteriCt1caa de los productos NetWare para

81tiCtonH de traba,o chentea.
2.. Identificar ccnaideracionel de la implantación de pr:;ductos

para estac1one::s clientes.
3. ldentiflcar ol mtrcado para. cada producto para esta.<:t.ones oe

trabAJO clienttt.

Introducción
AJ 14er sobro los ailtamu ooerativoa NetWare en el NetW.re Buyer's
Gu1de. Ud . .¡prendió que Novell ofrece soluc•on .. can. l.a tn1egrac1on
de una vanedad d4t estacionea chentes an un& re<j NotWare. En est.1
secciÓn aprendera mU sobre 11101 productos. Ud.:

Laer,sobre lu caracteristicu di loe produe1o1 N~ttWan para
ntac1onos chontts en ol N«W~~~e Bll'/flr'l Guide y dlsart1rá las
necealdadea!M sua cliente• que estos prcductoa s.a1stacen.
LHrá y d-.cutwá aobre cona:O.raoonee do l~ tmpt.r.tOilcton de
~

•

-¡ (

-··

produdoe NetWare para est.:1cnes cl!et'ltes.

0-.:utn ,01 mercadoa principaltt para los productos NetWare
para UIICIOM& dientea.

~~

Ett..aocrr c.,..,.

/WrJ~·

'-«»n:J·.DU

Distribución de Protocolos lnter-red
•• o • • • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• o • • • • • • • o • • • • o. o • • • • o. o o • • • • • • o.

lnter-redes de Redes Locales Proyectadas. E.U.A..
Base Instalada de Nodos para 1891

OECnot

l._____________________________________~_._,7_0

__/

•

lntegl'ltndo
Estacionoa Clientes
El morc:ado IIC!ual de oOU:C>OnN de trabajo nc:tvyo una vonedod do
llll:errm de cOf1l)fJtael6n PG"--O&l que 1on utand.ares en J.a mduswa.
Lo g*lica i1uaVa 10 cillnbuc:ion de loa vanee 1111omos.
Cado~· atr.c:o aua benofieioe particuloroe, tales como foc•lidad
do
inl4tf... con ot .. uano. diaponibGidad do ap~10noa. y
conoctMdad. NOVIIII os de lo op1nión quo ninguno do lu plotoformoa
di COf'11)Lttac1ón P«SortaJ •• ¡., me,or para todcalca uauaraoa de redes
Loa uauonce deeen tenor la poaibdidad do ologw los corrgutadoros de

'*'·

eecntorio que aatJI'fac:en metor sua nee111tdadaa. Loa ¡:roveadorea
pu-n rr.,unuar sua ot><><tuntdac:IN 0<1 negocio oaa¡:tando.. o
todos toa a.JT'O•ntea de la co~v"..actón de eaenrono.

Con Ne!Woto. loa clton1oo

rOCibe~ el bonef.cio de codlr 1n1ograr las
OIIUICIOn<ll c1a traca¡o que profioran con loa bonohC1oo do NotWaro:
llfto r~cirnonto; MMCtel de archrvoa. ~reeión. bu1t de datoa. y
COIT'AlniC4C>Onea: y lo seguridad, to~r~rar>:l& atoJJu. y conW:>ilidod de
recurso& do NotWaro.

Oobido o la inciepondorc.a do Novoll de la tecnología~ loa listemos
C>PO!•IVoo de laa 11tacoon01 do trat>a¡o, la 0"1),..aa atta on la me¡or
poaciÓn para l)roQOrctenar orodudoo do ntd que tntegran vanas
OltiCICinoa 3 traoa¡o c11emes.

'\_\

Arquitectura Multiprotocolo

••..••••.••••.....••••.............•...••.•........•.....•....•.............

¡

'

1

l

1 l¡:lll
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.
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Open Data Link
interface/ NetWare
Streams
La wquil~ra n.Jh.,rotocolo de Novell pemvto al servu:lor sopo~ar
una vandd de UIIICIOneo clionloa. ep.. O..Unk irrterfiiCe (001)
y NetWonl S t - aon pillea o~llenlea de esta arqunoctura.
El 001 p.mWII que loo protocoloo de trensporto opero o
indopendlcrrteo de loo oqu~ de 11 r11d. 001 propon:1oo~ un •merla se
conaiotenta con loa manojadorea do acla¡)ladorea de ro d. A.oi se
elimino 11 nocoaided de irrterluea fia~CB oapeoafea en la re<l. Una
voz que ao eacnbe un protocolo de transporto el 001. se puedo ullhzar
con cualquier adaptadOr que aopona maM¡A<Iorea 001. ·

...w.... S t - naco el protocolo Oo trln&POIIO tranaparento para
el ailtiiTA operlllvo 01 la red. Como muoatra la granea. NetWare

s-n. IO!)Orla loa llgllllrrtoa protocoloa:
.o

A¡:lploTelk (IA.:•ntoal>)

•

SPX/lPX (DOS. 0512)

•

TCPnP (UNIX)

•

OSI

•

SNA(IBM)

A contmuac.On diSCutiremos los produc1oa que trab•1•n con NetWare
'13.1 1 para proporc1onar soporte a productos de otros vende·::lor~u.

~1.7

"*"""" AJ./IItt:riZfld E$4oon c.rw..
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NetWare for Maclntosh v3.0
• o o• oo o o o o

O • •• ••••

o o o o • ••

O

o o o o o o o o• •

O• • •

o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o oJo o o o o o o o o o o

O

Mtacmtosn

LaserWntor

1

1

1\

..

~

EotaciÓn PC

oos y OSI2

1
1

Eotx>Ón

E.hrnot

E'llllo::.n PC

E.u.c:ién

Estacton

DOS y OS.7

Maon:oat>

Mac::nloah

______________________________________________

_/

NetWare for
Macintosh
Nf.CW... tor .a...cíntoeh ••un PI'OfJrarna sarvldor/cHonto QLJO perrrvte
11Qf091' COI11>U\aÓOfU Macntooh • LO' MMdor NotWaro W
~de 1-.¡o Mac.ntooh u ccrruncan con ol oorvodor por
modo del pro<ocolo ~leTiik.

tMeWerelor M.::ll'l1o<lh proporciona un aeeuo trii'IOI>Ilronte a
M<VIdot" N~•• P&tll ~ u.uanoa d4 Mocintoah. S. prosent• la
intOITnii:>Ón alrT'a:er.ade on la red 11 UIIIWÍO MACJntosh en torrri. de
loa ain'f:loloe ,.,...,.... del Mecinloan. Olra.a utocoen .. en la rad
V''"thnn ilol tirrboloe O. carpetas y att:hivos en ai10l'TT\Ito c:•l
-ema Ql)e,_ ptq:>IO de la UU.:ién.
~ a.one l b orodUdc>s qu. i11eQran eatcoeneo Maw:1ntoan en la
r.d NotrNre. _.,.,.. for Yeclnto.h v3.0 111toc;¡ra estaCIOnO$
Mar:mloa/1 en una r.d HcW~~te v3.11. HalWW\1 for Macíntosh v2.2
'1e01 poo a ai1M:ICM\U MIICrntooh on una r~ H«W- v2.2.

LA• IAI

..a:""'" "l'oaturn" o "lmplemematJon" do Ne!Wara for

w.;,,.,.~

v3.0 on 01 NMVfNO Buy•r'• Gu1d<t. Mote cuaJQuW
<onqa. EL 'nstruetor ICiton!:tic.aJ.i )()s p~ntoo el<! vos .
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La• Ventajlla de NetWaro
lor IAacintoah vJ.O aobroo
v'2.2
NetWare for Macintosh ~.O i~lanta AFP d•roc:amente en el
Sistema jfJ archrvos NetWare. Se realiZa un me1or r>!I"'C•m•er.to por:::lue
AppleT~k es natrvo al s•stema oper.1trvo NetWart no reQuiere
nln9Jna r:on..,.ers•on

NetWIIfelor Macinloah v:l.O aoporta ol "routinq" ,Jo AppleTalk A si
permtta t:~ue un usuariO da 11 red K:ceso sctrVICIOI y rGc.ursos do:. c.: o
nodoa dO redes•nter::onoctadu. cerno SJ fueriln d·l la red local. ~::¡to
quu!t'e dectt qual.os usuAno. no necesrtan sab4r la ubiCac•on físiC:l :e
loa reeur101 de 1.a red. Por e¡empio. un ui4Janó podria. accesar
il"fliresores on la 1t11et..ftd directamtnta, obv1ando la ca la o e
lf'Tl)fiSIOn.

HonW•• v3.11for lolac:intoah proporcoona:
•

LA capac•dad da

ca~ar

y be:ar NLMa sobro la marcha

UtJiizac•ón de plena capacidt.d dalaL&tarn.!: cperltiVO No·,·•-1 ce
32·biiS
S opone para todos los ~no¡adores da red escrnos a la.s
especrtic.actones de ODI

NelW.-. for U.:intoah v3.0 u para orr.pres.a.J Qua neces:UI'·
1ntagrar e.n.:~CnM
tr~o Mac~ntoan on una red de arto
rand1rTMmo que podr1a 1nduir oatAoones DOS. 0512. y UNiX
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M~cintosh
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v2.2
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1
1

----NetWanrfor-----------------------------Maeintosh v2.2
NeiW. . for Yeclntooon 'i1...2 perm'to la inte9'ación do co"""utadoroo
Mactm:oth en uM ttd HctW. . v2.2. So puode mltalar , , 11 servu~or
da lft:h"'o. junto con N.. Ware o on un "router" externo do NotWaro.
NeiW. . Iot MDc:l..-n '-22 ullizo un "Sorvco l'rotocoj Gatoway'
(SPG) para acceo.ar o! ,.,.me da archiVOI do NotWaro.
NeiWn lor IIMclntoon v2..2 prwore10na o! m~~mo acceso
tranapa.rente a \a rl'<l ptn w1uanoa de MAC!ntOah como N•Wate lor
1Mcin10ah v3.0. Torro•n propore10na al rramo sopone do ias
normu para redoo o. Meomoafl.
Lea laa o«:cl00oo1'ollf\Jrol' o 'l~amantalion' do N.cW. . Ior
IMciMOah v2..2 .,. " N., N aro 81/'for's Gulde. Ar>oto cu&Jqu¡or
pr~untl

que lonQI.

NeiW. . tor Yac!nto./1 v2..2 u~11ac:olu nac:e11dadoo do empresas
quo nec:ead.an l('l't~ar utACIIO~"'M Macmtoah en una red :¡i.le ut.rro••r
podría ¡ncloJIT _,..,.,neo :.OS y OS/2.

,..,.,., ~ e~ c-w.,
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NetWare Requester for OS/2
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S.rv1dor da

NotWaro

1

AcllJeao~~
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NetWare
Requester

0S,2

Eow:.ón
OS/2

NetWare Requester

lor OS/2
NaiW.,. Raq,_.r lar OS/2 con~ ..tacionaa do traba¡o y
~,Diicacion• OS'2 con redes N.tWMe oa¡o NetWare
v2.2. Y3.11. y l'otlllble NeiW.,.. Integra los usuanos 0512 en ei
MMdorn da

&n"Oerrre N•Ware y lee pei'TT'Wte cofT'1)ar'Jr los recursos de la reo con
uauanoa di 005. Mac1ntoah, UNIX. y otros usu,a.nos ele OSI2.

En vez de oomulat lol APio do 0512. NoiWIIA Roqu-mr for 0512
utiliza La 1nterf&M de rediroccaonai'T'Mnto eatandor de 0512. A.si
lllegt¡f'WI que U apbc:acion .. 0512 eorren en el IIT"()lenia NetWar11 s1n
mo<lf'lc8:::10nee•• -.~re que estas aplicacJono.s utihcen cualqu.er de
loa -.u« ... de IIOpOrtl API:

• OS/2 APio (como "Named Pipoo")
•

SPX/1PX.

• NIIBIOS

Loe troa mereaclol prineipaloo para NtiiW•• RequHior for OS/2 son
kl* usuanos de OS'2 qu1enes neeurtan:
A<x:eao a NoiWare

Elao;x>rtl co"""lolo de OS/2 por• ap!ocac1onoo d1S1nl>U1das OSI
2
•

lntMoperab1tidad con pro~uctos 18M t¡ju5 como e\ '"Extended
Eábon" de OS/2
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NetWare FTAM
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Cliente FTAM

S."'odor FT AM

!n~Q&áOr OSI ~!'!!;d,l

Ho&l OSI

CliNetwarw

tJetWI!Ire FTAM
FTAM (File Tranotor Acc:ou and Managemont) 11 unll!>licac,oo OSI
(ep.n Sy-'...,..lnten:onnoc:toon) de buo oltándar quo proporc•ona
M~ÓI wchiVOienred.lndopendtonte de \01 ·arca deloseou10cs
y ~da imamacionalmonto. Su diaponib,wo-. en loo oqc¡pos oe
inuc:hoo vondedotoa ci~Mtoa aaagura la 1ntoroper~ilidad.
FTAII no proporeiona un aarvicio trllnii>Monto de archiVos.
Propon:10na el tTWC&ncamo para la tranafetenCia d1scr~ de ~rchrvo~
111T11at a FTP o NCOPV. Entoncoo. f7TAM gonora1mon1o no .., ut1!12a
an,... contlgureción Olladón-MNidot. S. utilizJ normalmonto ""''"
li•emoa "ttoat'. En ol caao de NotW11o. 11 utiliza ontro "ttosts' y
aorviclonoo NootW. . 113.11.

llootW- FTAH incluyo ol"atack" de protocolo corT1)1eto de OSI - ol
aorvicio FTAM y loo protocoloo de COrnJnteaOonoo OSI

fundamlntaloa. Pennto a NootW. . V3.11 PI'O!lon::,onar servic1os o o
an:hrvoo QUO cufTC)Ion con GOSIP. Utiliz.,¡o on con(unto con

"gatowaya• X.400 di ton::eroo. PMIW. . FTAU co~leta el sopen e
Navoll a nrvel di &¡)bcae10noo pila US GOSIP 1.0.
Lea lu soa:ionoo "Futuros" o "lm¡>iotTWntation" do NIIIWare FTA W
an el NOIIWwe BIJ)'or'o Gui<H.

Ne~w. . FTAM pei'TT'li11 a Novo~ cui'TC)Iir con GOSlP para ve,las ....
el men:ado gubema,....ntal. Soporta de protocctos OSI es l';l,;<il"'·•~""~•
irTOOrt.nte pa.rw el meraado europeo y la lrT'CJrQS.U F=onun.e 500
Htll:~are FrAMae trroortante para 11 poaclOnamer.to corporatr. =: •
NO"'ell como li01r di la 1nduS1rnl di rocea
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Soluciones TCP/IP
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TCPIIP

•

Antes de dLacutir loa proó..lcto• c¡ue socortan la conectMd.ad con
estectonea UNIX. quaromoe dLSCUtlr TCP/IP rrran.str.ISIOO Control
ProtocoVIntemefwonc: Protocol). TCP/IP ai 11 protoc:~lo utih,;:ado er. la
mayona de lu 1n~Jcn8s UNIX.

TCP/lP se refiere a un con¡unto tn11Qtado d• protocolos de !ranspcrte
com.mes. ampiLamente ontendtdOI Con TCPIIP. Sl.'>temas de
CO!'l'l'utacJÓn 00 rrucha vanedad pueden uegurar ~~ 1nten:arrt)lo
1m1gro dll datos en una red Jntert:on.tK:tada. l~tamac1ones TCP/1?
tat'T'CMtn proporCionan un con¡unto conaLttenta de Interfases para 1a
prQ9ramo<:oon do aplicac10nos (APio} que taot~a el desarrollo de
drver&aa aplic:acionea para redes.
El tórmno TCPIIPtairbión se ha hocho •inanime con redes UNIX.

Cada n.aaleción importante de UNIX incluye o se puede suplir con
TCP/IP Stondo los SeNtc:ooa dO rod dO UNIX nor.m~lmemo ouados
on TCP/IP. ol "rmino •• ut¡ftza para dOICnbtr cotoctJVamente no
aol.amrlnttloe protocolos 01 transporte. pero tarrt:utn a una sene mas
ampliA dO aplicacoonos dO sorvtc:oos dO~ besadas en TCP/IP.
El poder do TCP/IP rootdo on su capacidad do aopor1ar una ;ran
variedAd de serviCIOS de rod de manera unrforrne en practJcarnente
todo scstema de cof'Tl)utacten dispontlle. Tamb.en proporc1ona una
plataforma de desarrollo para la construecJén de aphcac1ones
zvanzaaas para red11 dLStnbuldas .
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N011oll ofrece•mplantaeiones TCP/IP y soluc•onos da intograc•on UNIX
para NotWare v3.11 que ~ormnen a elientea de N4tW&reocomodarse
sm problemas on arrt>•ontoa predornnantemeott ae UNIX·TCPIIP y
perrrite t. connpltt.o into<;¡riClón de SIStemas UNIX en •rT"t>•tntes
Ne!Wato.

u

estrotogia de Novtll p&rala•ntegroc•ón do
1 loa s"]Yitntes aroas:

reo'" NotWart. TCI?/IP.

y UNIX 18 d1nge
•

Servctot tndicionaHJa NetWart via ru~as IP. como con.,r el
"shelr do NotWart y otraa l!>licKJOntS basaaa.s en NetWaro
SPX/lPX a traVM de una mtor-ttd TCP/IP
Acceso de cliente• traáe10nal11 de NetWare íDOS. Macintosh
y 0512). 1 UNIX y otrot .,cota" TCPIIP utJIIzondO api.:ae•oMs
dt la red como TE.NET y FTP paro trnutación joo t•r,.,.nales y
trans1trtneil dt atehivOL

•

kcttO dtlo;.tama UNIX a recursoa dt NetWare. •ncluyendo
intograc10n con k)a 11at1m&1 de archivoe y c-:l&l de 1mprestón
Ne!Woro.

Loa productos QUI otr.ct Novell para ~ in"4)1antactón di eata
eatri11QI.A son:

•

TCPIIP Tran09Qrt

•

Produc:loa

•

NeiW.-.NFS

L.AH

Wot~

En lu atgu)entll p•ginaa .. p,..aentl máa inforrnec::1ón aobrt oatcs
ptC>CU:Iot.

..

\
~:1

NetWare TCP/IP Transport

'\

............................................................................

1

NetWare v3.11
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TCP/IP

Internet

•

NetWare TCPIIP
Transport
IIGIW.,.. TCPIIP Tranopott .. una coloec•ón óe NLMs que se
!neluyen con NGIW... v3. 11. HcliiWono TCP~PTn1nopcrt t•ene cu•'"

caracton.rJC•
•

~1nc:~paln:

"Aollllng" IP

Soporte de AP 1
Puando NotW.,o 1PXISPX a troves de inter-redes IP
•

SNMP

y "rounng" TCP/IP

El in01rue1or lo proporcionar' info""""ión sobr11 corno eotu

caQ..edadH pon'T'I1en a NetW•• aoportar aptcac¡ona!S qut riQUt!lron
coneJCIIvídad TCP/1P.
.

Como parte <::. NotWwo v3. 11, el TCPnP Tr11naport proporc1ona
soporte a aquotk)a uauanoa qutenes oeaean:
•

IJtilizor ol protocolo TCP/IP para comuncarso entre nodcs en
drferantM &egt'T"'entoe de la reo.

Wizar rutu TCP!IP para comunicac10n1a entre el rentes y
soMdOrea NttWart.
CoJTer soluc•ones basadas on TCP/IP (corno servidores oe
basea de ~tos) en una red NotWare .

..-.

LAN WorkPiace for DOS
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TCP~P
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L.AN WorkPiaco
lot DOS

~--~-----------------)
Productos LAN
WortcPtace
Loa procile1oa L..lH Worid'\Dce prooor.:ionatl a cli•m•• do NIIW ve

en DOS. Maar4DI/I, y 0512 . ..,.,...., o urtomas UNIX. OEC VAAs. 18M
rrairrfrwnoa. y Olroe aootemu quo utilizan loa protocolos TCP/IP. L. os
ll~..ntoa productoe LAH W01kf'Wca után diaponi:lleo:
•

LAH W011d'lace lor DOS (soporta DOS y Windows)
LAH

•

Wcwtd'~Ke lor !Mcintooh

LAH Wortd'l8ca lor 0512

Con loa produc:toa LAH Wori<P\Ka, usuarioo do NetWare pueden
KC8UI are~ o ll'ltlractu&r con ac,)ltc.ac'IOnea que C'f)rran en UNIX o

en otrce oiotamu que ICI)Ortan TCP!lP sin pender nmgunoa de lOS
benelic:ioa de la red NetWaro. Loa procile1oe LAN Wori<Piaca
proporcionan orn~lactón de tarTT'inalU (con TELNET). tranlfl'encia
de an:hivoa (con FIP). y •tP tunnoling'. Loa productos L.AH
WorkPLece no prooorctOnan accMo al ailt•ma óa an:hrvoa ni loa
~UMICS de NetWaro pat11 1o1 cllent.. TCP/IP.
Laa lae saccionau "F•eturae• o ,rT'I)IemtntatJon· do LAN Wort<Piaca
lor DOS en ol NetWoto Bur.er·s Guia.. Anoto c"a1qu11r progynta quo
t•nga.
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Mercado
Los productos LAN WorkPiace son para aquellos clientes ~u1enes
dtse.an accesar ,.,osts"' desdo estac1ones de traba¡o NetWare
U11hzando tos protocolos TCP/!P. Tamt;.ón son Utiles cuando un chente
NMWare rctQu1ere agre~rse .1 un 1ervldor NetWare Que solamente es
ICCialble 1 tr.aves de una 1ntar-red lfl y e11e serv1dor remoto no uene
túnel a un aerv~dor local (por IJO"'l>i·~. el wrviaor rornoto corre oa¡o
NMW11t9Y1.2).

!

NetWare NFS
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NetWare NFS
IMtWare NFS 1ntegra sllfomaa UNIX con si:stomas do arChiVOS y
r.curaoa NdW.,.. v3.11 en una forma tranapareme para dar ~ 10s
u.Duano. UNIX eeeaao al arrbern:o N..
• deade aj an-Otente nauv~
do su 1101oma operatiVO. Los uiiJano> .IX pueden ut1l1Zar Ntr!Ware
NFS para co,.,artw archrvoa. lrrQreaores NetW:ue. y otros_rc:-urscs
dtt ~red con otroaclion1as NetWar•. tales como estac.ones de :raba¡ o
DOS. MIICintosn. y 0512.
ObMrv.ción:

Necw. . NFS •• vende soLamento a tnav.s
R•aUors' y a!Qunoa óe los "Gold Ro .. llors'

•

óe los "PiatJI"um
C.rtrti<:>~dos oor Novell

IMtW. . NFS soporta
•

XOR (Ex!omal Olla Reproaontallon)

•

RPC (Romoto Procaduro Call)

•

NFS (Notworlc Filo Systom) Pro<ocol v2

•

Mount Protoc:ol

•

Port Mappor Protocol

LPD (Lino Pnntor Oaemon) Protoeol
FTP (Filo Translor Protocol)

(
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NetWare NFS como
Servidor de Grupo de Trabajo UNIX
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$60.000
$80.000
PrOClO de Ec¡u~os y Programas
tlnfotnaaón Sord"vnark ln•mo)
$20.000
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NatW ...e NFS como
Servidor de Archivoa UNIX
HetW.,. NFS puede transformar u:"l servidor NotWoro v3.11

en'~~

servu)Or de arcl'lrvoa de arto rondJrnG.i<O b&¡o Nt:worK ¡:::¡¡• Sys· J...,
(NFS) para ~rupos óa tralla¡o UNIX. NatWare NFS corre en''"''''"'·"
90388 de rango medta cara proporc1onar asrviC)QI NFS y OQtJr.. z J: J
relactOn proct<Yrendlmtnto. Tamt1én e~ tn cc~adoras 3cl6 •

488 M llto ranQO para sat\ltacer lu
del máa afto r1<1dimiento.

~manou

a e los ciientes .·.=S

Lea lu sece10ntt 1=ecrturtt" e •1mp1ementatJon" en el

Nerwar~

Bvyor·• GuJde.
Mercedo

NetW_.. NFS es una toludón do rtd tdeaJ para 1os r!"ot~r:¡,dos
un;veranarloa, ~mamentaJea. y de grandas rod&.s er-t~rasll.,.,l.,
domnadol por UNIX. porque axt1endo 1 NetWare en lorrn.o
rn.~ndo de redes UNIX. Aún en las organ:.zac1c -.u
donde predomina NetWIIe,lu estiC!ONI da traba¡o LN!X t1t·~ :e- -'
ser lu pre-feridas por 1o1 dtQartamentoa de 1n;•n1ena. ~nuta.; .. : ¡ ·

trl.ll&paronto al

pubiJcaclonea tecncu.

nnz f"ti m ', ••k
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Gaso de Esh.ldio 1.11
El Departamento dt Rela:10n11 E.x1enores !lena i;,s s.g1.11ente$

necesidades:

•

UI'IA rod d<l un ~<>lo ••rvldor

•

Compartir rec~.:rsos di manera transpar•r.te entre estaciOTif!S
MJ.cmtoan en c1nco 119rnentoa oe red Ce una 1nte··rtd.

•

Un

•

La c::apc.ctd:ad do ros,oaldar la Lntlr·rad fAc:ilmente

a~o n~vol

de

•

so~un.:Uid

Dil;x>nibdidad del &laloma a todo momento

Ar.., !nt&)lnd<ld ""'''"'""'"
•

Caoecldad di !as tiUCK>naa Macinto.d'l para acces;,r arch1vos

reatdlntaa en a! arenrvo vrtual FTAM

-i

"Cuales prodi...'C10$ N111W11t pueOtn satisfacer estas necesLdides"

ti

caso de Eswdlo 12
El lncrtnuto Batan tn 8oQGU ~n• canco ree~ntoa. Tl4ílne lu s•<ilu•or.tes
nectatdaól's

C.:S. roc1111o req~,~,,.. au Ptot"O sarvH:Sor da archtVOI :,¡ desea
íntograr ot~oc.on .. DOS. M.cllltooh. y OS/2.
•

EILns'tlt\.rto deMA cobrar a loa a.lufTY\ol su utilización de loa
COrT'CJlJaOOf'H.

•

R~1.:10ra La !".&bliAjad ce oao«:ific.ar una fecha da vencu;·uento
pata et ICCMO de c.oa aJumno.

•

Todoa loa --.c1ntoe aon parte de una intor...red TCP/IP <:;ue Wlt
pern-d.t cc~r rnfot'TT\&C1on con La UnNir&Ldad C.ntraL

•

El reor'"lo onr"'I''al ho"• un DEC VAX. donde corrwn t0d04 los
tnsenpc:tOn da alurmo1. rtQLstros
d:l alu,....,oa. "'Ot'T'\r•. etc. Elln.Uuto dlaea lt"TVI&nt.ar unA
l()hc.:tOn.,.. • ¡:.c.~or•• ce trabajo OS/2 en CAdz rec1nt0 Dl!'a
actua.a:wta ...,l:;~r""""'6:10n en el VAX.
pr~ .341 ~1111:...1:1 OL"''

•

Corno ... r-..t"fO"• oe IC& or.stlt\ltoe oduea.WOI. el Baratt tLent Uf"l
presu;~uesto

J'""Vt•G-:~ ,

oeoe nmrt.v sus gastos a¡

m1r~rno

necourc

. ,.

~~E~::,.,w.-~
~,;

....... • ·C»ID-UG

_,,,

•

-

.._.._ ~ CliotWN ... -

<.Cuales productos Novell recomer.daria para el Instituto Bara1t'?

t..Cu;iles opc1cnes tendra el lnstrtvto para el reg¡stro de ut!lLiacton de

la reo?

•
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Este capitulo presenta una visión amplia y general de las nuevas características de
NetWare v.4 y de otras órdenes disponibles para administradores, supervisores y
usuarios. Primero se describirán las nuevas características.

Características nuevas en NetWare v.4
Esta sección rcsultJrá útil para las persona; familiarizadas con NctWare 386. Presenta un listado de las nuevas prestacion..:s c:e NctWare v.4, y una comparación de
bs órdenes antiguas con bs nuevas.

Servicios de directorios de NetWare (NDS)
Los Servicios de directorios de NctW:w: ( :\DS) han sido descritos de forma extensa en el Capitulo 3. NDS ofrece nut.:'a' prcstJciones importantes que simplifican la gestión de redes interconectadas. '; DS lifganiza los usuarios y recursos locales y remotos en una estructura JCrarqulC.I t.:n arbol, lo que facilita su gestión.
Las utilidades y procedimientos de aJmmistración de NetWare han cambiado
mucho gracias al NDS. Aunque los conceptos de usuario, grupo, lista de acceso y
derechos son similares a los correspondientes en las versiones anteriores de
:-..'etWare. los métodos para su implementación son ligeramente distintos. Los
usuarios de versiones anteriores de :\etWarc Jcherían revisar las órdenes y proce-
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dimientos descritos posteriormente en este capítulo para familiarizarse con los
cambio~.

NetWare Administrator es una utilidad gráfica basada t:il \V:nciu·.vs suministrada con NetWare que permite a los administradores de la red la creación y gestión de objetos de usuario y recursos. También se dispone de una versión de texto
del Ner"Ware Administrator, denominada NET ADMIN. para aquellos que no dispongan de una estación de trabajo Windows u OS/2.

Reserva y protección de memoria
A diferencia de las versiones anteriores de NetWare, NetWare v.4 sólo tiene un área
(pool) de reserva de memoria. La memoria es reservada entre los recur~os para optimizar el rendimiento y asegurar que quede disponible para otros moduios cargabies de NetWare (NLM) cuando se termine de ejecutar uno de ellos. En versiones anteriores de NetWare, los módulos de programas podían quedarse sin
memoria. ya que la memoria no era liberada siempre para el sistema operativo.
En NetWare v.4, los recursos de memoria están estructurados para asegurar que
los distintos procesos que se ejecutan en el servidor no utilicen la misma memoria.
Se asignan páginas de 4KB de memoria a dominios. Los NLM son cargados entonces en dichos dominios. En los dominios se crean segmentos para código y datos. y se asigna un descriptor a cada dominio para proteger al NLM que se ejecuta
en éste"
El sistema operativo también tiene que ser protegido frente a NLM errantes qut'
podrían escribir en zonas de memoria que no les pertenecen, y en consecuencia
inten·umpir el funcionamiento del servidor. Para proteger al sistema operativo. se
utilizan niveles de privilegio (también llamados anillos de protección). Existen
cuatro niveles de privilegio, designados del O al 3, y el sistema operativo NctWare
se ejecuta en los niveles O y 3. Si se sospecha que un NLM se descontrola y podría
dañar a! sistema. se puede ejecutar en el nivel 3, que es un nivel que ofre,:e protección para el sistema operativo. Si un NLM se comporta satisfactoriamente después
de un período de prueba, se puede llevar al nivel O.

Soporte internacional
NetWare v.4 ofrece soporte para idiomas distintos del inglés. El inglés es el idioma
por omisión. pero se .puede cambiar el idioma para el servidor y los módulos
cargables NetWare. Los archivos de soporte para idiomas se encuentran almace~~do-s_e_ñ s~bd\rec\or\os que parten de' ío:. <ítre.cia·r¡os "S'f!'::s:·fn:·.,-rf'¿,~t-(/l~J-<>'
SYS:\PUBLIC\NLS. Para especificar el idioma que se va a utilizar en el serv1dor.
se crea un archivo llamado SERYER.MSG que contenga la ord~n adecuada par~
la especificación del idioma. Este-archivo es almacenado en el dtrectono del DOS
utilizado para arrancar el servidor y en el que se encuentra SER VER. EX E. Par,1
especificar el lenguaje usado por los NLM, se introduce la orden _de conso~ LAN ·
GUAGE en el servidor. Una vez especificado el 1d10ma, las utthdades ca,gada~ a
petición de los usuarios usarán dicho idioma.

•

Prestaciones de seguridad
NetWare \.4 ofrece mejores prestaciones de segurid.:~d. 1\'ct\\'arc DirtYil>n· .St"n ¡_
ces perml!e que los usuarios se conecten un.:1 SclLt Yl'l para entrar en cualqt;it'J serVIdor de la red y acceder a servicios dispcrsns rnr tt>d;l la red. h;<sHn,f.>'<' c11 , 11 ,,
derechos.
La función de autenticación comprueba lJUC los usuant>S es tan auton.!.Jdt>S pw a
utilizar la red. Trabaja conjuntamente con la lista de control de acceso (Access
Control List). que contiene información sobre objetos. Los usuarios no son com.cientes de la autenticación: ésta trabaja en segundo plano. La autenticación asigna
un identificador único a cada usuario para cada sesión. Este identificador será usado
en lugar de la clave de acceso del usuario para autenticar cada una de las peticiones
del usuario a la red. La seguridad se incrementa debido a que la clave de acceso del
usuario nunca es transmitida por la red, donde podría ser captada. Si se ccpt2.n !es
d<:tos de autenticación, los intrusos no podrán usarlos para conectarse, puesw que
no estarán relacionados con la clave de acceso de la cuenta.
La au\enticación garantiza que la clave de acceso de un usuario no va a ir m:!.s
:úlá del proceso de conexión. Es convertida inmediatame-nte en un cédigo disllntJ
que identifica al usuario y la estación en que está conectado durante esa sesió :-, !_a
autenticación también garantiza que los mensajes proceden del usuario coircctD
en su estación en la sesión actual, y no están deteriorados, falsificados o amañ2'dlls.
El único modo en que un intruso podría acceder a los recursos de un usuario 1.t:rh
golpeándolo en la cabeza.

Soporte de cambiador de discos ópticos y cintas
El sistema de almacenamiento de alta capacidad (High Capacity Storage System.
HCSS\ de NetWare v.4 permite integrar bibliotecas de discos ópticos o cintas ·:n e'!
sistema de archivos de NetWare. Los cambiadores de discos ópticos utilizar, tn·
nicas de cambio automático para montar y desmontar discos ópticos, basando>:
en las necesidades de los usuarios. Los usuarios ven los archivos de los cambiadores como si fueran archivos corrientes de la red. Cuando un usuario soliciu un
archivo almacenado en un disco óptico, el archivo es pasado del disco óptinJ ~'
disco fijo, que es un dispositivo más rápido. Los archivos que ya no son nece~.1:w·,
son devueltos al soporte óptico.
Pasar archivos del disco fijo al disco óptico se denomina migrac:ión. De\,,;.,._·:
los archivos al disco fijo se denomina demigración o recuperación. Los arel::·., .,
migrados retienen sus vías de acceso originales, de modo que los usuarios pu .:ck r
acceder a ellos sin saber que vienen del cambiador. Cuando un usuario sohc1:-1 ur~
archivo migrado. éste será demigrado al disco fijo del servidor, más rápido i .,
administradores y supervisores pueden marcar determinados archivos cor~1c ·-:
grables. Tras un periodo sin uso; los archivos marcados como migrables son ;··•'-•·
1o~ a di<:eo 6otico o cinta para Jiherar t>sn::>cio en el volumen riel disco fijo
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nan 1rr ;ígenes grá fi,_.<Js de fa·:tliras. documentos legales. contratos y otros documentos en línea para permitir su consulta de forma r:~pid:1. corre v~?remos a
continuación.

Soporte para sistemas de copias imagen
Los sis;:ema:5 de copias imagen se usan para gestionar documentos escritos como
formularios de pago con tarjetas de crédito. documentos legales y de seguros, ofertas, propuestas, contratos y otros documentos, haciendo copias gráficas de ellos y
guardándolos en sistemas especiales de almacenamiento, como discos ópticos. Los
sistemas de copias gráficas son los equivalentes digitales a los sistemas de almacenamiento y visualización de microfilmes. Novel! está trabajando con Eastman Kodak en el desarrollo de servicios de copias gráficas para NetWare. Además, Lotus
y Kodak están trabajando en una versión del software de gestión de intormación
Lotus Notes que trate con copias gráficas.
Las redes de alta velocidad ofrecen una plataforma ideal para los sistemas de
copias gráficas, debido a que ponen las copias de los documentos al alcance de muchos usuarios. La resolución de las pantallas y la memoria de las estaciones se incrementan progresivamente, permitiendo manipular documentos gráficos.
Considere las ventajas de almacenar copias de facturas en un cambiador de discos ópticos. Si un cliente desea ver un registro de las compras realizadas, las factEuras so_n recupberaddas del siste ma dedarchivo e 1m presas en una impresdora dloc aL
n un s1stema asa o en pape 1es, 1os ocumentos ant1guos son recupera os e 1o~
ficheros del archivador o, en algunos casos, hay que traerlos de otro sitio. Los discos ópticos almacenan gran cantidad de información y permiten su consulta inmediata en línea a un precio relativamente baJO. Con enlaces W AN. los usuarios
de oficinas remotas pueden recuperar copias de documentos que generalmente no
estarían a su alcance.
.
Los servicios de imágenes se instalan en un serYidor NetWarc como un módulo
cargable NetWare. Estos servicios ofrecen capactdad de compresión, almacenamiento y manipulación de documentos tmagen. a~t como la transmisión de dichos
documentos por la red.

Nuevas utilidades gráficas
En NetWare v.4, se pueden usar nuevas uttiiJadcs Jc texto basadas en Willdows u
OS/2 en lugar de las utilidades de la líne::~ ,:e o;de:1es. En la sección «Campa: ación
de órdenes y características con NetWarc "3.1 ¡., Jt: este capítulo veremos ur,a lista
completa de órdenes alternativas. Por ejern;->lo. ~e1\Vare Administrator. basado en
Windows, ofrece un nuevo método para ¡:·:,t1on:.~r la red. sus usuarios y sus objetos. NetWare Administrator sustituye prac11camente a todas las utilidad.:s de la línea de órdenes, así que si utilizamos WinJows u OS/2, podemos sacar partido de
sus prestaciones conjuntas. Para más informactón sobre NetWare Adminimator.
consulte el Capítulo 3.
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Cambios en el sistema de archivos
El sistf'ma de archivos de NetWare ha cambiado ligeramente. En las siguientes secciones describiremos sus nuevas prestaciones.

Reserva parcial de bloques
En versiones anteriores de NetWare, se utilizaba un bloque completo para almacenar un archivo. aunque el archivo fuera mucho menor que el tamaño de bloque
definido. La reserva parcial de bloques permite que las partes finales de varios
archivos compartan un bloque de disco, incrementando así la cantidad de infor-mación que se puede almacenar en un disco. Las unidades de reserva parcial son
de 512 bytes. Los fragmentos sobrantes de otros archivos pueden compartir estos
bloques.

Compresión de archivos

•

La compreswn de archivos permite almacenar más datos en el disco fijo del servidor comprimiendo los datos. La relación de compresión de un volumen es aproximadamente de un 63 por !OO. Podemos activar la compresión de archivos durante la instalación de'NetWare, o podemos ejecutar la utilidad INSTAL·L en
cualquier momento. La compresión es realizada en segundo plano y tiene :poco
impacto sobre el rendimiento del sistema. Antes de comprimir un archivo, el sistema operativo determina si se van a ahorrar sectores de disco al hacerlo. Alr,unos
archivos no se comprimen bien. El archivo original se mantiene en el servidor h&sca
que se comprime satisfactoriamente una segunda copia, para asegurarse de que l'l
archivo no resulte deteriorado si se interrumpe el funcionamiento del servidor.
¡

Nuevos atributos para archivos y directorios
Se han definido nuevos atributos para archivos y directorios, con el objeto de soportar el Sistema de almacenamiento de alta capacidad (HCSS). Además, se han
suprimido los anteriores atributos de Write Audit y Read Audit. Estos son los nuevos atributos:

•

Letra

Atributo

Descripción

e

Can't Compress
(No. se puede
comprimir)

e

Cornpressed
(Comprimido)

Atributo de estado que indica que un
archivo no puede ser comprimido por falta
de espacio en disco. No se usa en directonos
Atributo de estado que indica que un
archivo ha sido comprimido. No se usa en
directorios .
F·,;t3 l2 rnmnresirm de un 3rchivn Al O!lli-

Dr

. .:

...

~

.

'.-·.

.,¡

Letra

/'\ trÍO<Ihl

Dm

Don 't Migra te
(No migrar)

!m

Immediate
Compress
(Compresión
inmediata)

M

Migrated
(Migrado)

IJescri pción

r

Evita que un archivo :.ea pasado ..¡ un dispositivo de almacenamiento secundario.
como un cambiador de discos ópticos. Al
aplicarlo a un directorio. evita la migración
de todos los archivos del directorio.
Aplicado a un archivo. éste será Compress
comprimido tan pronto como sea posible.
Al aplicarlo a un directorio, los archivos de
éste serán comprimidos tan pronto como
sea posible.
Atributo de estado que indica que un
archivo ha sido pasado (migrado) a · "· dispositivo de almacenamiento seet ano.
como un cambiador de discos óptic ..

Comparación de órdenes y características con
NetWare v.3.11
Esta sección describe algunos de los cambios específicos realizados sobre órdenes ,.
utilidades de NetWare v.3.11 en NetWare v.4.
Las utilidades de la Tabla 4-1 han sido suprimidas, ya que sus funciones ya no
son necesarias, o son realizadas mediante las utilidades NetWare Administrator u
NETADMIN.
La Tabla 4-2 Contiene los grupos de utilidades de NetWare v.3.ll que se han
agrupado en utilidades de NetWare v.4. Las utilidades de NetWare v.3.11 están J
la izquierda, y las utilidades actualizadas de NetWare v.4 a la derecha.
La Tabla 4-3 lista las utilidades de NetWare v.3.11 que ya no están disponibles.
y las nuevas utilidades que las sustituyen.
Tabla 4-1.

ACONSOLE
BlNDFlX
CHKDIR
ECONFIG
FLAGDIR
JUMPERS
NBACKUP
REVOKE
SESSION
TL!ST
VOLINFO
:.;,f:J,' ...,,-,, .,
r!.(~~:r:;,,

._.. - '

Ordenes que han s1do suprimidas o sustituidas en NetWare v.4

ALLOW
BINDREST
CHKVOL
EMSNETx
GRANT
LISTDIR
PAUDIT
RO UTE
SL!ST
UPGRADE
WSGEN

ATOTAL
CASTOFF
DOSGEN
ENDCAP
HELP
MAKEUSER
PURGE
SALVACE
SMODE
USERDEF
XMSNETx

ATTACH
CASTO N
DSPACE
FCONSOLE
IPX
~·1ENl'

REMOVF
SECCR!TY
SYSCON
USERLIST

'

Tabla 4-2.

Utrlidades de NetWare v.3. 11 agrupadas

Utilidades NetWare v.J.I 1

Utilidad Netware v.4

ALLOW. GRANT. REMOVE. REVOKE. RIGHTS.

RIGHTS

TLIST

CA.STON. CASTOFF. SE:--JD
ATIACH,MAP
CHKDIR. CHKVOL. VOLINFO
NDIR. LISTDIR
FLAG. FLAG DI R. SMODE
FlLER. SAL VAGE. PURGE
Sl!ST. LJSERLIST
NVER. WHOAMI

SENO
MAP
1
VOLINFO
NDIR
FLAG
FILER
LIST
WHOAMI

Los siguientes párrafos describen las órdenes nuevas en NetWare v.4. Se indican tambtct! las órdenes que se ejecutan desde la consola dd servidor de archivos.
Orden de consola del servidor. Desactiva la duplicación de
una panicrón lógiCa en discos fijos del servtdor.

ABORT REMIRROR.

Utilidad de auditoría para estactones de trabajo que permite examinar las transacciones de la red para cerCiorarse de que los registros de 1:! red son
exactos y seguros.
AUDITCON.

•

CX.

'

Usada para ver o modificar el contexto actual en el árbol NDS.

Orden de consola del servidor. Crea un dominio protegido del sistema
operativo para módulos que se ejecutan en los anillos 1, 2 ó 3.
DOMA/N.

Orden de consola del servidor. Soluciona problemas en la base de
datos de información del NDS.
DSREPA/R.

Orden de consola del servidor. Especifica el idioma que van a usar
los módulos NLM que se carguen a continuación.
lANGUAJE.

Tabla 4-3.

•

Utrlrdades de NetWare v.3. 11 sustiturdas

Utilidad NetWare v.J.ll

Utilidad equivalente NetWare v.4

FCONSOLE
SYSCON
NETCON
BI:"o/DFIX
BINDREST
SESSION
'iWSETUP
DSPACE

MONITOR.NLM
NETADMIN
No necesita sustitución
No necesita sustituctón
No necesita sustitución

USERTOOLS
NETADMIN
• Object Manager
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Orden de consola del servidor. Muestra información de disposí !1vos sobre el servidor.
MAGAZINE. Orden de consola del servidor. Se utiliza para confirmar que las peticiones de magazine del servidor han sido satisfechas o no.
MEDIA. Ordea de consola del servidor. Se utiliza para confirmar que las peticiones de acceso al medio del servidor han sido satisfechas o no.
1VETADMIN. Utilidad de menús basada en texto para gestionar objetos, propiedades y derechos.
NLIST. Muestra información sobre usuarios y grupos, volúmenes v servidores y
colas de impresión.
LIST DEVICE.

r

El nuevo sistema de menús de NetWare v.4. Sustituye al MENU de las
versiones anteriores de NetWarc.
NMENU.

Orden de consola del servidor. Es una interfaz de usuario de las utilidades NLM que ofrece rutinas y funciones de biblioteca para algunos NLM.
NSWNUT.

El gestor de particiones usado para crear y gestionar particiones en
la estructura en :irbol del NOS.
PARTMGR.

Orden de consola del servidor. Duplica una partición
que estaba desactivada con ABORT REMlRROR.
REMIRROR PARTITION.

Orden de consola del servidor. Instala el nivel de protocolos RPL. que permite la inicialización remota de estaciones PC sin disco.
FIPL.

Orden de consola del servidor. Muestra una lista de
los discos instalados desde que se arrancó el servidor.
SCAN FOR NEW DEVICES.

SERVMAN. Orden de consola del servidor. Es una utilidad de menú usada para
visualizar y conligurar parámetros del sistema operativo de NetWare, como la con·
figuración de SPX/IPX. También permite •er información sobre placas, dispositivos, discos y el servidor.

Actualización de utilidades de impresión
Como NetWare v.3. 1 1, NetWare v.4 usa las utilidades PSERVER.NLM (para el
servidor) y PSER VER.EXE (para estaciones) para definir servidores de impresión.
Sin embargo, PSERVER ha sido mejorado para utilizar los servicios de directorios
NetWare. Estas son las modificaciones:
• Las impresoras pueden ser seleccionadas fácilmente como objetos.
• Si falla una impresora primaria, los trabajos de impresión son redirigidos a
una impresora secundaria.
• Se pueden usar archivos de configuración de otros fabricantes.
• Se puede configurar el tiempo de sondeo de las colas.
• Los usuarios de Macintosh y NFS (Network File System'. Sistema de archivos en red) pueden acceder a las impresoras.
• Se puede acceder hasta 256 Impresoras, frente a las 16 clásicas permiudas en
NetWare v.J.Il.

1

Actualización de utilidades de copia de seguridad
En NetWare v.4, la utilidad NBACKUP.EXE de NetWare v.3.!1 ha sido sustituida, y SBACKUP.NLM ha sido actualizada. SBACKUP.NLM saca partido de
los ,~rvicios de directorios de NetWare. y ahora puede atender solicitudes de copia
de seguridad desde cualquier punto de la red.
El servicio de gestión de almacenamiento (SMS, Storage Management System)
soporta los siguientes espacios de nombres:

M S-DOS
FfAM
~13cintosh

NFS
OS/2
El SMS soporta cintas de 1/4 de pulgada. 4 mm (sólo cintas certificadas para
almacenamiento digital de datos) y 8 mm. Los dispositivos multimedia como stackers y magazínes no estan soportados como dispositivos de copia de seguridad. El
administrador de la red pued~ designar supervisores de copia de seguridad. que a
su ve¡ pueden definir operadores de copia de seguridad para ayudarle a realizar
estas operaciones .

•

.Soporte del entorno (bindery)
NetWare v.4 ya no usa un entorno especifico del servidor, como sucedia en las versiones anteriores _de NetWare. No obstante, NetWare v.4 es compatible con las
versiones basadas en entorno de NetWare. como NetWare v.3.11. El sistema de
servicios de directorios de NetWare ofrece emulación del entorno. Las diferencias
entre las versiones basadas en entorno de NetWare y NetWare v.4, que está basada
en NDS. son las siguemes:

• Usuarios. Un sistema NetWare basado en entorno crea una cuenta en cada
servidor. mientras que el sistema NDS de NetWare v.4 crea una cuenta glohal usada en toda la red. En un sistema basado en entorno, los usuarios tienen que conectarse a cada servidor para acceder a sus recursos. Bajo NDS,
los usuarios se conectan una sola vez para acceder a recursos que se encuentren en cualquier punto de la red sobre los que tengan derechos.
• Grupos. Igual que los usuarios. los grupos son creados en cada servidor en
un sistema basado en entorno, pero son globales en NDS.
• Conexión. En un sistema con entorno, los usuarios tienen que conectarse en
cada servidor. Bajo NDS, los usuarios sólo se conectan una vez para acceder
a toda la red.
• !mrresión. En un sistema basado en entorno, resulta dificil acceder a las impresoras. Bajo NDS, se puesJen seleccionar impresoras situadas en cualquier
punto de la red a partir de una lista grafica.

• Volúmenes. En un sistema con entorno, los usuarios acceden exclusivamente a los volúmenes de los servidores a los que se han conectado. Bajo
NOS, los usuarios acceden a los volúmenes como objetos situados en cualquier punto de la red.

•

Nota: Durante una actua!t:ación de Nec Ware v.J./1 a Nec JVare v.4. los objetos del

!'ntorno son convercidos a objecos en el árbol NDS. Se puede modificar su estado
/ras la actua/i:ación.

Actualización a NetWare v. 4
Si esta actualizándose de una versión anterior de NetWare a NetWare v.4, vamos
a tratar algunos puntos que debe necesanamente considerar. Si está actualizándose
desde NetWare v.2.1x. necesitará actualizarse a NetWare v.3. 11 y posterionmt'nte
pasar·a NetWare v.4. St se esta ejecutando NetWare v.2.1x en un servidor 80286.
se n~cesitara actualizar el servidor a un equipo 80386 o superior. NetWare v.4 mcluye un disquete rotulado UPGRAOE (actualización) que incluye una versión especial de SERVER.EXE para realizar la rarea de actualización.
Recuerde que podría necesitar obtener nuevos controladores de Ú;s fabricantes
de los discos fijos y placas de red del servidor que esta actualizando. Muchos controladores escritos para versiones de NetWare no funcionan con NetWare v.4: no
obstante. NetWare v.4 es suministrado con un amplio conjunto de controladores
para soport:J.r los controladores de disco y placas de red más populares.

Utilidades de texto en NetWare v.4
Esta sección lista las utilidades de texto que se pueden ejecutar desde el indicador
de órdenes en NetWare v.4. Las utilidades están agrupadas según su función o su
forma de uso.

Utilidades de administración
En los siguientes párrafos se describen someramente las utilidades de administración de NetWare v.4.
Nueva en la versión 4. Esta utilidad es usada por el auditor del sistema para controlár el sistema de árbol de directorios del NOS. Un auditor exarnma las transacciones de la red para verificar que los registros de la red son exac·
tos y seguros.
AUDITCON.

JVETADMIN. Nueva en la versión 4. Esta orden se usa para gestionar objetos.
proptedades y derechos. Es una utilidad basada en menús que facilita a los administradores y supervisores la gestión de los Servicios de directorios NetWare y los
usu.anos.

•

'IUST '\~·.:1·,\ ~·.'. \:. '"'-"·•''.'. 4 \1\\\'\\(·.1 .\\1\';1\',\\.\\\•1\\ \,1\\\\: ü\\1~11•\~ ~ Í\1\J¡\,\~. \ülúmenes y seMdores y colas de impres1ón. Por ejemplo, podemos usar NLIST para
l1star los usuarios basándose en sus propiedades, como sus nombres o grupos.
Tambien se puede listar información sobre servidores, 10lumenes. impresoras, colas y otros obJetos N DS.
Esta orden muestra información sobre la red y los servidores conectado>.

NVER.

Esta orden permite acceder a 1~ consola del ser:idor NetWare desde
la estación en la que se ejecuta la orden. Para 1nstalar el so~·orte de consola remow
en el servidor. se utiliza REMOTE.I\il\·1
RCONSOLE.

Esta orden establece bioqueos sub1c registros físicos y lógicos de las
aplicaciones. Un bloqueo de reg1strc1 cvliJ el acceso simultaneo al m1smo registro
en un arch1 vo compartido.
SETTTS.

SYSTIME. Esta orden sincroniza la hor.1 ck una estac1ón con la hora de un servidor por omisión o uno especificado

Esta orden busca archivos ant1guos del interfaz (shel!). utilidades y
aplicaciones en la red y los actuaiJza.
WSUPDATE.

Utilidades de gestión de archivos
En los siguientes párrafos se descrihen las utilidades de gestión de archivos de
."ietWare v.4.
FILER. Es una utilidad basada en tnto par:~ gc;tJunar archivos y directorios. Desde
el menú principal de Fil_er, podemos sclccu<lnJr una de las siguientes tareas:

•
•
•
•

Modificar, añadir, borrar o v¡suJIJI:Jr ":,·hisos.
Modificar el directorio o servid<.'f :.du::'
Modificar, añadir, borrar o visu:li113r c1rectorios y subdirectonos.
.\1odificar los derechos sobre Jrchl •. ,, ' :ii rectorios. Estos derechos están listados en el Capitulo 3, en las Tab!Js 3-1 ' 3-2.
• Modificar atributos de archivos. l"t3<~os en la Tabla 3-5.
• .\1odificar o visualizar informac:un l•.•hre solumenes.
• Recuperar archivos borrados que nn ~-11an s1do suprimidos definitivamente,
o suprimirlos definitivamente.
FLAG. Esta orden permite ver y mod:!.:::.r ¡,,, pr.>pietarios de archivos y directonos, así como los atributos de archl\ 01 ':"n h1~n se puede ver el modo de búsqueda de archivos ejecutables. En la i:n~:~ .~·: nr:lces. se pueden aplicar atributos
de archivo para archivos y directorios. r Lns .:1 nbutos de archivo están relacionados
en la Tabla 3-5.)

Esta orden se utiliza para c··".Jr
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Esta orden muestra información sobre archivos, direc:orios y volumen•:\
l'iDIR puede mostrar las fechas de creación v modificación d.: un archivo. los filtros de derechos heredados y efeciivos, los atributos de los aTchJvo> y otra información. También se puede usar para buscar archivos y. ordenar hstado:;.
NDIR.

HENDIR.

Esta orden se usa para renombrar directorios.

Utilidades para gestión de los Servicios de directorios
de NetWare
En los siguientes párrafos se describen las utilidades de gestión de los Servicios de
directorios de NetWare. ·

ex.

Nueva en la versión 4. Permite ver o modificar el contexto activo. Algunas
tareas.requieren que se especifique la posición en el árbol NOS. La orden CX es
romo la orden CD (Cambiar Directorio) del DOS, en el sentido de que se usa par~
subir o b3jar en la estructura de árbol del NOS, o para ver el contexto activo.
Nueva en la versión 4. Es la utilidad de gestión de particiones. Se
utiliza para crear y gestionar particiones en la estructura de árbol del NOS. Presenta un men # que permite unir o agrupar una partición, o a nadir, supnmir y
modificar réplicas.
PARTMGR.

rJETWARE ADMINISTRATOR. Es el programa de administración de red basado
en Windows usado para gestionar los ServiCIOS de directorios NetWare. También
ofrece prestaciones de gestión de archivos y directorios.
NETADMIN. Es la Yersión basada en texto de NetWare Administrator. !'Jo ofrece
prestaciones de gestión de archivos. Para ello, se utiliza FILER.

Utilidades de impresión
Los siguientes párrafos tratan de las utilidades de impresión de NetWare v .4.
NPR/NT. La orden NPRINT permite imprimir un archivo en una impresora de
\a red. También se puede usar para imprimir pantallas de datos y almacenar datos
en archivos de la red.
PSC. Esta orden representa una alternativa a PCONSOLE para controlar servidores de impresión e impresoras de la red. Se utiliza desde la línea de órdenes y
puede usarse con mayor rapidez que PCONSOLE.

Esta utilidad de texto se emplea para configurar servidores de ir.lpresión, impresoras y colas de impresión.
PSETUP.

t~PRINTER.EXE.

Esta utilidad permite compartir una impresora conectada a

11.1~

':stación en la red.

- .,

PR/NTCON. Esta orden define_ configuraciones de trabajos de impresión utili·
zando las impresoras definidas con PRINTDEF.

i

(

PRINTDEF. Esta orden se usa para definir una impresora y especificar sus códigos de control especiales.
CAPTURE. Esta orden se utiliza para imprimir en una impresora de la red desde
ur.a aplicación que no soporta la impresión en red. La orden se sitúa generalmente
en la secuencia de conexión para permitir las órdenes de impresión siempre que se
conecte el usuario.
PCONSOLE. Esta orden se usa para configurar servidores de impresión y para
controlar v visualizar información sobre la impresión en la red.

Utilidades para sesiones y usuarios
Los siguientes párrafos describen someramente las utilidades para sesiones y usuarios de NetWare v.4.
LOGIN.

Los usuarios utilizan esta orden para entrar en la red.

LOGOUT.

Lo; usuarios utilizan esta orden para salir de la red.

Esta orden se utiliza para crear o r:Jodificar as1gnaCior.es de unHi<:Jcs. Una
as1gnac1on de unidad de red perm1te hacer referencia a un directorio con mayor
facdidad. abreviando'la via de acceso a una letra de umdad. La orden ,\!AP es SImilar a la orden SUBST del DOS.
MAP.

RIGHTS. Esta orden se utiliza para ver o modificar los derechos de los usuarios
y grupos sobre arch1vos, directorios y vol u menes.

Esta orden se usa para enviar mensajes o establecer cómo vamos a reCIbirlos en nuestro eqUipO. Podemos recibir todos los mensajes, sólo los del sistema
o ningún mensaje.
SENO.

SETPASS.

Esta orden se utiliza para modificar la clave de acceso.

WHOAMI. Esta orden muestra información sobre la conexión activa a la red, tal
como las equivalencias de seguridad. penenenc1a a grupos. derechos efectivos y
usuanos o grupos supervisados.
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NetWore {NDS)
~ Copoe

el

re~IO de

lo$ orchi~ de

;.:er\Vore.

7. E¡ecvre otras opc•or~ de
LGstolodón

.,.~de Discluete
•

•

• ·•. J' •.• ' • '

- '
•

Con~ulte el opendice C, ~lrJStaloc::oon

Elo(:nbJ~IlO""t"~ ""-··~·
2. lntrodv:c.o ~ "',.._._

poro orroncor de~

el d1squet.. ~ '"' el

rnonuallmloloción.

in!erno !PX

J Copie lo~'"''"~· •

delloefV•C<:t••~ ··.·~·

••• ·•

A.lndtqueei•'·'•J• -.·•• • ••• ,
,,_,~•·•

decod•go1,•;

,

5 Seleo:c•O<•e ... ;. ·-·• -

de

O Corgue eo J,,. <.<
del CDROv

• • •

~sle; hob.f,te o mhob.l.1e la Cl;>rTlpnl~10ll
de m:t-:.s.lo ~O¡pxi(TI de bO::q..e
)' la m•grot:tOn de dotm

.. •·

_,_

7Corgu~~"'''"'"•·•·-

romor.o

volumlffi y el nombre cie

orchtvo

~·

Guarde y moPte lo1

..

p-oto:oio•

Yoiúf""1<'<~e'

L<eern:·o del ""ftwo:~
J

Selec:coon~

gn.pos de

orc'l·~o•

~JetWor~ OP<t01"0 1es

1 lnC•<1"~ .. • • • ~
'

~· 0""'

-J... , •. ¡ .
2 D»"-P'

h\to 1e Servt<LO\

Guo•Jc/,.,.,.._._J,f,QI.Jc el o•ctl•n ,¡,.; :.,> ·.,:•

006... <>

Gt.mCe/:nodrírooo el urch,WJ .O..IJicl ,¡ ( '~:r

AutomótM:o....(Of1tlcue eo• ·~ . ·

~~NOVELL

del D•rf";:cr><;:

• it>t\-'lore

,, .. _ ·•

;¡

Cop•e el resto de orch,.m de r~e•Wwe

' :J U!l'e o coOO otrm op::tones ~~
1n1toloc•ón.
Pmo u~ar ~"'' lo JrutclocOO<l J. Ne<Wae 4

'.

~.

Tabla de utilidades de la estación
de trabaio NetWare®
· ·
.
2.x/3.11

2.x/3.11

Utilidad de NetWare

· Utilidad de NetWare 4-

.í:k'> NVER
;• :;,; :, N/ A
.. ' PCONSOLE
··

··

•.:¡;¡u~ ~M

~KINI\...UN

~K IN rDEF
PSC

FILER ond PURGE
;QLE
,; .

RIGHTS
: :( RIGHTS
.. , . FILER
.•

.

•:• ·

~II:T O.f)MIN

1H.;i ..';; "'" '~

·'"''"'•'\"<'"·: · .

SENO
NETUSER

i~:fTP{

SETPASS

. Cl-l.l,;>]j;,ljG

;,t: 1 1 1;,

05'~
~

.OIICT
I'LIJI ~t:I<Vt:l(

FLAG
NETADMIN
.· .

;:¡y;,¡!Mt:

RIGHTS
NLIST
NO IR
,ííq
.·. FILER
vVU"' IMI
WSUPDATE

También puede utilizar la utilidad gráfica Admistrodor de NetWore poro realizar lo mayoría de los
de la estación de trabajo -

v·

le:.-:·.

1 El
1 Utdizodos

Utilidades de lo estación de trabajo

Herramientas del usuario

DOS, Wmdows o estación de troba¡o de OS/2

DOS, W1ndows o estoc¡on de lrabo¡o OS/2

J

arch1vo 5e halla en el
de NetWare

a

~erv1dor

de~de el !.ervidor

El archl'"'o se halla en el 5erv1dor de NetWare

El orch1vo se halla en la estaCIÓn de troba¡o

1

Utdlzodos desde la esi~C1Óil Je traba¡o

Utilizados de5de la estación de trabaio

(o de5de la consola remota)

De texto

ABORT REM/RIIOil
ACTrVAfl SERVIR

NAMl
Off

ADD NA.Mf $PACE.
BINO
BROADCA$1
CD
CLIAR STATION

PMMON

CPROM

PROTOCOl
REGIST!:R MEMORY

CUB

CLS
CON~IG

OISABLE LOON
DISMOUNT
DISPlAY NE: TWORKS
DISPLAY SERVERS
DOWN

ENABlf LCXJIN
ENABLE TTS

""

ATCON

IROCON

IIEINITIAUZf SYSTIM
REMIRROR PAIITITIOH

REMOYf DOS
RESET RO\JTER
flESTART
ltfSTAilT SERVER
SCAH FOil NEW DEVICES

SEARCH
~ECURE

CONSOLE

SfND
SERV!:R
SET

CONLOG
OOMAIN
OSAIERGE
DSREPA/It

EDIT
lltrCfG
INfTCfC

INSTAll
IPXCON
IPXPING

IPXS

KfYB
MATHUB
M.ATHUBC
MONITOR

/NmAUZE SYSTEM
IAHGVACE
USTDEVICIS

SElliME
SET TIME zm~E
SPEED
TIME
TRACK Off
TRACK ON

LOAD

UNBIND

PSERVER

MAGAZINE
MEDIA

UN lOAD
UPS STATUS
Uf'S TIME
VERSION
VOlUMES

PUPCRAOf
REMAPIO

HALr

HCSS
Hl!P

MEMORY
MEMORY MAP
MIRROR STATV5

MODULE: S
MOUNI
MSERVER

NfTJYNCJ
NET5YNC.C
NPAMS
HPRlHTER

PING

REMOlE
ROUTE
RPL

R$232
RSPX
S8ACKUP
SCHOfLAY

SPXS
SfREM\5
TCPCON
1WE.SYHC

Window5
Admini.strodor

de NetWare

OS/2

DOS

DOS

NetWCJI'CII

OS/2
CAPTURE

DOS

TU

A TOTAL

TPIHG

CAPTURE

ex

COIORPAI

UPS
YREPAIR

FLAG
LOGIN

fllER

DOSGEN

FLAG
LOGIN
LOGOUT
MAP

MM'
NCOPY
NDIR

NCOPY

NLIST

NCVPOATf

NPRINT
NVER
PSC
PURGE
R!GHTS
SENO
St!PASS

ex

NDIR
NUST

NMENU
NPATH

NPRINT
NP/UNTEil

NVER
HWXTRACT

PóC
PURGE
RCOt150lE
RENDIR
RIGHTS

LOGOUT

NetWare

AUDtTCON

L.

OS/2

NPRINJU

~

'¡

l

'El cm;hM> .e holk1
6<].,¡,...-v¡d.::,

NfTADMIN
NfTUSEit
NPRIHTfll
PARTMOR

KONSOl€
PRINTCON
PRINTDEf

sEms

SYSTIMf
WHOA.MI

StND

SETPASS
SE:TITS
SYSTIME
UIMPORT

SfiiVMAN

WHOM\1
WSUPDA!E

SPXCONfiG

WSUPGRD

• Lm utd1dodes tnd1cudm en

~NOVEL

Windows

Herramientas · HerramÑ!ntcu
de la eJtodón de Jo tutación
de trab<Jjo do · J, tn~bojo

NETUSER"
NPII.INTER

Admínidrodor

do

'

~'~~~.-:~~·:t:f ¡,;¡~~~1~¿; ~

cursiva corresponden o NctWore 4

·Instalación del Cliente para QOS y MS Windows '

~

Seleccione
un de los

métodos de

instalación.

1. Instale lo un;dod de CD·ROM y
2. Inserte el CD-ROM det Si.siernc opero!ivo
y cambie el directorio u CUENTE/DOSWlN.

3. Teclee 11 1NSTAU 11 •
4. S1gc la pantalla para finalizar la instalación.

Cliente Networe poro DOS y
Windows insto/oda.
l. Asigne una unidad el
SYS: \PUBUC\

CUENT\DOSWlN.
2. Teclee "INSTAll".

2. Inserte el disquete DISK 1 en la
unidad A:
3. Teclee "INSTALL".
4. Sigo los pantallas pare finalizar

lo instalación.

....---1

Consejos para la resolución

problemas

• Los ajustes del tipo de tramo co1noden
en el servidor y en la es:cc~ór. de trabajo.

Para ver las deiones de confi9uroción, consulte
el capítulo 2 e la Guío de ¡cfcrcncia técnico del
Cliente pono DOS y MS Windows.

• le configuración de la tarjeta y los

parámetros del software coinciden.

• Los parámetros NET.CFG, como

el contexto de nombre, coinciden
con la configuración del

SIStema

NetWare.
• lo conexión de la red está dentro de

de comandos, teclee
"LOGIN nombre_usuorio/nombre_servidor"

l. En le lineo

las especificaciones IEEE y está
adecuadamente conectado y terminada.

• El software de' lo red seo de la Ver$ión

2. Poro obtener ayudo, teclee "lOGIN f?•.

más actualizada disponible.

~NOVELL.

'~

Si es necesano. haga cop:m de
trabajo de los disquetes.

3. Sigo las pantallas poro finalizar
la instalación .

Asegúrese de que·

_,.

?•

Debe tener lo versión anterior del

los controladores.

~

Para usar con lo Guío poro el vsvano del citen/e DOS 1 MS Wrnclows de NetWore

Opciones de configuración de Cliente NetWaree para DOS y MS Windows
Opciones de configuración de NetWare
Opciones y valores

ajustes por defecto

dnttopanmp
asynchronous limaout numero

. 20

pulsac10ne:.

control communlty

¡-·nombre 1pubhc 1prlvate"l

Opciones de configuración de NetWare

ajustes por defecto

enabla control commumty [specified 1any 1off 1omined)

especlf1cado
enable mon1tor communily [spec1f1ed 1any 1 off 1ominad]

espec1f1cado

3
lock delay=numero
pulsacton
lock retrles:numero
pulsaetón
long machme type="nombre"
tbmpc
max tasks:número

............... 6

•o

np ma¡~ open named pipes número
•

np max sesslons nUmero
10

enable trap communlty

[s~lf1ed

3>

1 off 1omlned)
message level=numero
message hmeout=numero

n.etblos

especdJCildu

r·nombrc 1 pubhc 1prlvateH]

--[onlelll}

..........................., ............................ ..

desactrvado

syscontact "contacto"
(ninguno)

syslocallon .. ubiCdCión"

netblos abort tlmeout número
segundos)
netblos broadca&t count numera
(si ID mterred esta desacflvada)
netbios broadcast delay number
(sí ID snterred está desactiVada)
net.blos commands número

540(-30

o
mmtmum ltme lo nel:numero

4 (SI la mlerred esta dCIIva.daJ. 2

o
t name eontext="nombre_contexto"

36 (si la tnterred esta actiVada). 18

. roo/

netware protocol=its/a_protocolos_NetWare
nombre_de_árbol
• network prmters:numero

(mnguna)

sysname

~nombre"

net.bios internet [on 1off)

(n1nguno)

.3

on
....._...._. tlmlout número

trap commumty l"nombre 1 pubhc 1 ~rivate"]
publlc

pb buHers=número

.. 108 (...6

3

segundos)
netbloa recetve buffers número

link driver dnver name

pburst road wtndows size:numero

16

6

accm {dmK:Ción_host_remoto]
lfflffff
accom (yes 1 no]

no
allernate

netbios retry count número
(SI 1.3 mterred eslá desactiVada)
net.blos retry delay número
segundos)
netbiOS send buffers numero

pbursl wrtte wmdows size=nvmero

20 (stla mtarrad asta activada), 10
.

10

preferred server="nombre_de_seflltdol''
(ntnguno)
t prelerred tree="nombre_de_arbof'
(mnguno)
preferred workgroup="nombre-IJrupo_traba;o"

10(~0.5

6

(mnguna)

authen pap contrasena de nombre de usano

netblos sesslon número

(nmguna)
baud ve/oc,dad_baudiOS

2400
(nombre autodetecc1on).

bus nombte numero

.. (ntnguno)

32
netbios verify timeoul numero
segundos)
npatch dep/azamtento_en_bytes, valor

• prlnt buffer slze=numero

........ 54 (·.3

64

netware dos requester

dma [111 112] número_de_canal
lrame numuro !tpo lrdmJ (modo_dueccoonanllentoJ

§
tpaddr [riuPrnón_ host_rPmoto)

search mode:numero

on
auto retry=numero

'

set statton trme={on 1oH)

o

on

average name length=numero

show dots=(on 1oN]
oll
short machme type="namf'"

48
bmd reconnect=[on 1 oH}

§

l (l~ ;l¡u~~~~ por rl!'IPt,(O OPp~nO<'n r1P [,1 COilflqllr<IC"Irn <11' 1.1 /PO

COIISUIIC el

~NOVELL,

oll

on

off

auto reconnect=(on 1oH]

#1, 3

,

read only compaUblllly=(on 1off]
responder=[ on 1off]

auto large table=[on 1oH]

.,...

.

• prmt header=numero
64
pnnttad=numcro

... (mnguno)

-1 (OFFh)

counter (pmtocoloj ttempo_espera con( max term_min nak_max
•§
dtal mJmf!ro_rJe_lelefrmo
(nmyuno)
d1rect (yes 1no]

por defecto

local prlnters=numero

np max comm buflers número

•

ajuste~

Opciones y valores

np ma• mactline names nUmero

pub/IC

momtor commumty
pub/le

--

Opciones de conf1guracton de NetWare

Opciones y valores

~..l¡JilUIO

2

Rci~IC11~kl ~~Id~ op¡:tone~ ¡j¡¡

NET CFG' l!ll

l.t Gut,t ()p Rulprur Ctd loc(l"" p.i13 Bl chenlu DOS V MS WtnOows

Ne!Wdre

P<~ra

obtener ,rro•mdcoon conc·eta

contmuaeton ..,_

Opciones de configuración de

NetWar~

cont.

Opciones de configuracion de NetWare
Opciones y valores

ajustes por defecto

1px sockets numero

20
protocol odinsup
b•nd controlador 001 [numero]

ronner

c~Xtro:acor

001 ae la

LAN do Token Rrng o Etherne\

que enCIH.Intra OOINSUP COO ), {nongl.lna)

protocol rtcnb10S

remotenamenumber d•recclón_lp
1n1nguna1
protocol rpl
bmd controlador [numero]
Aong que encuentra), (mnt;¡unQ)

butfers numero

5
cache s1ze numero decimal
(nrngt..r.o)

protocolo spx
mínimo de remtentos .spx nUmero

20
spx abort 11meout numero
segundos}
spx connect•ons numero

spx listen 11meout numero
sequndosl
sp .. ver•ty t1meout numerO
segundos!

¡1~ 1

6

protocol tcp1p

bind controlador _od1 [numero trama _tipO reo
§

.~,··:·c·,·J

1p address drreccron 'P [nombre _red J
(nrngu:'o)
lp_netmaak drreccrón_máscara_recl(nombre_red)
(n,nguno)
ip_router drreccrOfl rp [nombre red]
(nmguno)
raw_sockets numero
1

nb adaptar

ro l 1J

nb_brdcast (O 111

§Los .,¡lores oor oelec:o v<Jrran segun la conl•guraoon du 1~ re1 ,.,, • •r •• ·
const.l'e el cap,lulo ¿ "Gu1a de relere'1c•a de las opcront>s or> 'r: '-' .
•ecn~<::a d!lr cl.enHl DOS y MS Wrndows

~~N Q

l

V E l l -·

' " ~-" • r

.. ,~,·~•'•ca

. . ~ -, "'" .. ~e a

Po•ouwroor'lloGurodereletennolecr"cod'-"('·e·•.,.,-,-,, .... ,.-.",_'

102-000.'i68 001

Les siauiemes ocso~ preoc!rc;n ic:
dpcum~:_lfóo?n :x7r~: s~~ Jec!•jrc d'7s;:/e ~r:

:e_;. 5•-G-•:ern~s ucscs ;r,s:a!cn la
.!::""; ...,r; ~-:.r.,-dc;r- t·!ef\Vcre
5

.-ice .:'Y'~r;;,;cicn

urspo.s,:~~o (J:? CO·.~.OA~ coneC:<;ao o:¡;-:

v.<!;~.~:~e;~~~:~~j: :~;~~~.~~;s~L~c:~~:;~, one

~:.~r.·tdor

.'..s;:-.:;ú· ese d·~· c~e el ~:socs;::·.·o l~e CD·.~O,..,..,
cs·:::· cone-:·c.::l:: e¡ ser .-:cfor sigu:e'"'ldo le~
:.-.~:·-·;c:i0r¿:" Ce! í:::.b-iccn:e_

2

cie ~'.let\\l'c:--e.

Con(.-c:e el di>pc;.HI.,..:) de CD-:;O(v',
al s;r·~i~or ~19U1eno'o les ;n~:1 wcC:one~

.::cl:oonccn:e.

:.!',cn•c -~: CD cc-":"'-c: .:~ .olu;,~r; Je t·4c:Wnrt:
0 :,;n Ci::x:o¡L...-o de D().)

Configu,re el' visor DynaText'"
''"
'
.
~¡ef,no SEí I'N.'lAt·lGLiAGE.::,fSP¡.~-.~c~
cr• el wd·!vo AL.:TOE!:EC :_:.:.. ~ iv·~é.'l

:?

Crt.~e tm ,cono ,:;on ~ti !v-i'111'11Sit CJt!:J, 1 ..;.cs~cr
' ;)rogro::¡a~ S•.)<~:cJOn(:nu:::'
'
ae
; .. RC~1:'."0 :·itJEVC fl. ~·.,,t;..;¡ ·¡ l)E i'Pü::-' r\t.,·

.

3 Urili.::cndo t~i obsL·rv:dor, ;.:)'·:;c:i.;•l<:
:í:..G:::':/ L~:- dr:l di•u1::o• ·O,~ >"C\v ,
OOC'/Ih•/ /C;~.'.PP\I'.'iN

' Configure el visór,' Í>ynaText'"
MS Windows y OS/2

Mocintosh

~c;~,~~;~:~~~~~~-~G:~ ~:¡~~~~~5
'ICL•Jif,E COC'/1!":\-\Cr¡.;:.F,',<:,::_ ¡cfromcJ>ynoTe•.:

SE:~'~':~-

2 Do::.s::i;;- d T•erú 'Arc::1"0' s~;:-lecc•o!le

en el orch¡vo -\UT:)EXEC.3AT local

2 Cree el icono en ei.Atin,inJ~trador/
Ge~ror de programm seiecclononcio
."'-~(!----:l'/0-:-.~uEVO t::.E.-,·.E~·:iO

DE p:.:CG='At:,:-,

Otros
Pare

dt!!

alias

C•tncTe,_t

e '-':'a ,_,Slcoc:cn mé'i :xces1ble.

3 '..J:d, :::a:1do t:l ob~ervodoo, selc-::oone
Dí~."~J~WE:<.E del directono
S': S ;:OC."tE'.V/DíAPP'.·/¡r..:.

~'iiNOVELL

\Jo

:J!;.'en:::r :nsr.-!JCCIQ:1es

>obre c.::vne ir:s:olar !o

.
r )l!>lerJC~

'
{)OCumentocJo::
f'rl

Un~~\\.'c:re

l;uroncmc.:; consulte
•:--s<alcc•an ;-- .... ~o c:e IG
ciocu~nentccion cr- Íin0e: oc
No.~di puro.Nct\'.'nre'
''

(r~' ;.!;:::¡~,.

.> ,.!,rr:::s:·e ei tcono

Defina SET N\.'1.'\.J,NGU:.GE=ESPM ~OL

1

'

••

,\•'

·~,_,.

,_,.,

. . . ·.
'

'

',--'-',

·,,,

. ' . ':
~

.¡.

".

··~,-.

1

.t·.,·

r,·

·-.

·"

..;·,·,,,'

~.~

_ .. ·-

. El procesq de ampre$IO,n ~n red .

'

EsttJCIO!l Lic tr abn¡o

•

nouter

a_Paquete

•'

se,vldor

~1-..cr:o--<

••

,.,

-~

1

"""f•.'t

< . ;·, .. ' ¡.; :. . ' .'
i'

•

-

'

lrnprosor;~

·..

Pue1to de
.. Impresora

Conex1ón
n la red

. ··...

\

='>ü;~ta
0
o
j,Em!;,,¡ ,·
Controlador
do puerto

:''

Paso

O

Se generan y trrtnsrn~ten los drttos
fle rrnoresión.

Paso

O

Paso

O

Los <Jatos se redrrecc1unan a una cola
de red_

Paso

0

Los (jatos de irnprestün se transndten ;:~la irnprosora.

Paso

€)

Los elatos se n!rnacenan ün un~1 ceda
eJe wnprosrón

Paso

0

La rmpresora formatea los datos y linriltl(! la tarea de
rrnpresión.

~NOVELL

Los cintos de rmpresión se transrniten a una
e~tncrOn de imp1esora.

~.

'

'•

r

•

-

-'

'

Instalación de los servicios" d_e impresión _
- -- -- _-_ _-_- de N etw·-a_~~® _- -_ .: --___- :- ·_-::--- _
-

'

'

~

~

Sele<cione
de lo
estación

el entorno

PCONSOLE
(texto)

?
•
Administrad.;, de-NetWa...;·

-

'

Crer:r u~l :erv:dor de lm~resión, or~presoro
y colo GP 11npres1or~ real1z.ondo !OOos los

GSignoc!cr¡es de for,...ac c:utom6:1cD

(gráfico)

'

Creer uno cola de irr.pre;ion, impresora y
de irnpre~1Ón Ctln los
a~1gnoocr.e.:. necesaria.:.
;erv1dor

Cree un obieto Colo de impresión y
Si es necesono. sele<cione ''Corr.b1or
conre-.:.1c ., e introduzca el contexto que
desee o pu:se <lm> paro observo~.
2. SelecCIOne ~Configuración Rápida"
3 En ei campo "Ser•1dor de m1pre~1ón"
se!ew:~ne io 1mprescra que de~e.;

observe 1..:n volur:1en

2 Cree vn obí~to lrnpresoro y selecc:or-e
''Defirw orcoiedcdes odu:iondes"
poro oi'i~d,; mlormoció~1 sobre
descr,pcionl"!s y c:cnftguroc¡ones.

3 A.31gne b colo Je impres1ón o lo

ut,lc:or.

1m;xe~ro u:iliwndo la póginc
"Asig'looones" de lo impresora

..t En d campo "Impresora nue•o" e~c:-ibo

,m nombre

de

1mpresoro.

A

5. En el campo uco:a de impresión

nuevo~

escnba el nombre de uno cola de
:mores1Ó11

b

cvudc .sensibte al conTe:do

6. (Opc,onol) En el campo "Volumen de lo
colo de lrrpfesión 1' pulse <lntro> y a
contmuocJón pul~e <lns> poro observar
;;n ·.durnen.

<:r "Ontornos de estac1ones

1 Pulse <flO>

?vise ..:::F l-... ,coro obtener

Cree un obieto Serv1dor de impre.s.1o,~
i sele<ocn~ .. DeÍin11 propiedode~
adicionales pare: añad1r mformoclon
sobre descripciones y confJgumC!ones

5 4stgne la irnpresorc del -:.er·.r1dor
utilizando le póg1nc "Asignaciones''
del ~en,1dor ck ir'1presion.

de trobc¡o gcoíico'<. o de texto
Cargue PSERVER.NlM en la consola del servidor.
Escnbo LOAD PSER'I=R <lntrc> en le consola.
Pulse <lntro> para ex.ominar una impresora.

Cargue

el contTolador de puerto.

las impresora~ u:iiizcn nP~it·f>ER EXE

pero estaciones de rrabo¡o ¡
NPRlNfE;( NV<~ poro ser.;dores de
i'JetWore J.

t~NOVELL

Porc v5m con el rr~anuol Serv•no~ de hPpresion Ne_r\ll.'cre .J

Resolución de problemas de los Servicios de impresión de NetWare® 4:
-

Salida de impresión lenta o inéorrecta

·

'

Conwlk!. "Rfloluctón de

pnoblema" No hay ..Jodo
do lmp!"I!SOI'Q• en el reMIOO i
do la lor¡eta
-·""""'-'""'"'"•'"'·-··· , . .,---.-~.;;.

i

Consulte las notas n 11, 1 S

no_

··•

•i

--

Consulte las notos n 3, S

Vvelvo o o¡ocvtor NPRINT ~ ..

"'" la opciÓn Detalle$

no
Defina el
tabulador en

no
bwie lo !orco o

la

imJ.K<.'loOfU que w¡..:>rtn

POl de

$U

toreo

el

eo

NPRlNl fXE ,j, NetWore

)

algün número

si

Uhh.:e lo opc.tÓil .NT.
(:Qr1 cupturu o NPRINT
~¡ t~l orchrvo que se ho

Consulte las notos n 3, S, 19, 20

erwiodo JlO ~ un

arch>Vo do tc>liO ASCII
VudV(l u C0~1ar

no

lo torco

Defina el tabulador en

olgún número

Consulte lo nota n 17

INOVELL

[ E¡c<:utc "CAPIIJRl

~H"

h"

Resolución de problemas de los servicios de impresión de NetWare, 4: Sin salida de impresora
Consulttt las noto n 9, 15

----------·~~
no
sí

Corwhe lo

"""""""'""""

de lo opl•coc•ón

.. ..........)

no

r., .... ¡., ,.,,..," """

•í

Consulte las notos n 3, S

"' f'l '1 , ... '" ~ ... ~.

J

no
'"'4- .. , ... , ...... ,

·~"'""

.....

,;

ú.,.,I'UI,,..,,. O v.-..:l (......_J
.1<-

Retenida
lol>t:ro la toreo avengl)e
como !oC quedo retenido

Consulte lo nota n 1O

''"!>'""""'u.. r..,,Y...u••

Activada
Consulte la nota n 11

eo

Ne!Ware NPRINT D1

Lista

)

Consulte la noto n 12

Añadiendo
Consulte la noto n 13

sí
,.::. lmpre~oon de lo uplicutiÓII
o un puerto porulelo
(apturodo

sí

U'

no
Uhi.c.e CAPTURE J.>Oro
..alvl'!f a dirocdonm d
pOOI1o

porolo.olo O VIlO

no

wk, de impresion de lo red

Consulte las notas n 3, 16

Consulte lo nota n 14
e<~·-~·-"""''~~ ~

~~NOVELL
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Instalación de SFT llf de NetWare, 4. 1
Prolenblem(lfltu 1denncos, lo~ ~r.odor!!C'I
debe~1cn tcr.er d meno.; 16 MB da RAM
y espo<10 de d•sco duro en coda uM de
ellos poro NetWore 4 q75 MB) y vno
port•c.ion de OOS (15 MBI. f'lonJf''1t.e el

" 1 (o más) tarjetas MSL in.1talodas en

coda servidor
• NetWare 4. 1 instalodo en et senidor 1
con una partición de DOS de 1.5 M8 cOmo
mínimo.

Ol.pOCIO

de

diKO OOICIOf\OJ

que

nece~1te

poro lm opltcociooes, oimocenomiento

de datos y e:o:parn1ón

• Una partic:iOn de DOS en el servidor 2
51 los servide<"es no henen lo5 d<sc<» duro~
del mismo tamoOo, lo r:>Oquíno qve le<lg<l

del mismo tamaño que la partición en
el servidor 1.

el me~ pequeño deberio !>el" el !>ef"\\ldOT 1

• 3 disquetes vacios formateados para DOS
• El disquete

de licencia de NetWa-re 4.1 SFT 111

"'--"'f'---~~-~=-~

SFTII!

1

\letWare

~

li~ U'.ll'rt~. l~r"a:
'"

1

.ns!alaoo con
una partiCtón
de DOS de

IJ¡
PartiCIOn oe DOS

Tar¡elas de enlace oe servrOOr
./

1gual a ta oel
serv1d.or 1

duplicadas ¡MSL)

15MB como

'

Tareas del servidor 2
l

In~

_..-\dor (~r d~
MS IMS i:"9•n~)~ 2 mo10t~ ~

Nomb.-~.,;

:/s 110 e"'9;,..u

Teclee "ll"'stoll"

A~ogrooe nUfhti<OI *<!Id Ín ...!"l(l
I~X rn 'n<.liOr MS (MS Eng;,....¡ y

unoo do

10>

motor~s

lo

pc'1ocoon de DOS
In-'"! el dos.c~oe 1 "".,; ~<"'"•<!Or l_
6 C:>poe lo. orduvo. en
e

ne<l.OO

do~

ove«! 1e ind.q~..,

~•pe:;•hQU<I

el(lo.i a>n.trokxiooiesl

MSI.

!\~NOVEL

OO•c•onolcs).

de E/5 !lO E<>g"'el

e<1

L.

(el 5ei'Vldor

\Oii"tum di!.Quefes
e ,oda

i:>peo:;ofuw• lo ~m de occ~1o0 ol
<l"M.f'Or•o poro lo\ orcf.:I"''< de
In pcrt-,.on d~ OOS
4 ::o~ 1<» ol'l:~<"C!>

el di~uete 1 en el.

Ser-odor 2

Uevelos
disquetes
alli donde se

encuentre el
Servidor 2

3 Cree ui"'O pcu1roon de NetWore
en el SeNidor 2
4, Configure la duplPcccion de
do~a

l

,,i

'

~~-=~~~~~-~~

Actualización de NetWare SFT 111"
a NetWare,4. 1

.

Prefet-1blemente tde<~t•cos. lo~ Jer.•dOte\
debenan tener ol menos 16 MB de ~. y
espocJO de d•Ko duro en codo uno de ellO$
poro NetWo•e 4 1 /75MB!'! un<l porticl{)r

• 2 servtdcwe1 similares

. sn 111 3.11

de NetWare instalado en
cada servidor
de 005 175 M31
• Unidad de CD-ROM en ol Servidor 1 que
disponga del CD-ROM de NetWare 4.1
Si !os serv1doreso :..0 toenen :Os tbcos d.;rm
de! m tuno !tlmoño. lo moqu1no q~e tengo ei
• 3 disquetes en blanco formateodos con
m6s peoueiio debe..,o ser el w:¡rvidor 1
DOS
• El disquete de licencio del Mtrvidor principal de
NotWare 4.1

• El disquete de licencio de NetWare 4.1 SFT 111

• Controkldof"es de otros fabricantes compatib'-s con
NetWare 4.1 sn 111
S<af\lldor SFT 111

SFT 111311
•nstalado

Tar¡etas da Erlace
de seMCiores
dup:~eados

(MSLJ

Tareas del~ 2 ~'

'; Toreos del servidÓr' 1

'

,

.......

1. Vaya a la ur.ldad de CD-ROM
y escnl:la "lnstall".

t Oesachve el servroor 2 y salga

2. Selecctone "lnstalacton de
NetWare 4 1 SFT 11r.

2 Inserte el diSQuele 1 en el
serv1dor 2

3 SeleccfOne "Actualizar SFT 111

3 Vaya a la unrdad de d1sco y

a la

311 aSFTII!41:
J

Espectllque la v1a para los
archtvos de la oartiCIOn de DOS

5. Copie tos arctuvos del CD-AOM
en la part:cron de DOS
6 Cop1e ios archivos de la
part~•ón de DOS en los tres
disquetes formateados.

part~IOn

de DOS

lec!ee "lnstalr

Ueve las

dis,quetes a/li

donde se encuenh'e
el servidor 2

4 Copre todos los arch1110S del
drsquete en la partJCron de DOS
a medroa que se 1e rnmauo

5 Inserte los diSQuetes oe l1cenc1a
cuando el Ststema se lo solicite

6 Espectf1que y guarde la
mformaCión de los SeNICKlS
del Osrectono NetWare cuando
el SIStema se lo sot.cne

1ll1NOVELL

;02 :OXI57D-CO•

Instalación del Cliente NetWare"para OS/2_,

Seleccione
uno de 5os
siguiente a
metodos de

instalac:iOn.

?•

1

'

ln~rte

el CD·Il.OM de Cliente
NetWore poro 05/]

2 E-..c·•ba

Debe tener in5tolcda una >t>rs•On

~!NSTAll'.

S•go los pm.m que opareceo en
los pento!!os poro c:omplelor

lo

1, S1

trobo¡o de io~ d!S.qoetes

OS/2

lrucrte

PUSUC\CUENT\052

4 Sigo los poros que ooo•ccen e11
ios f)Onlollm paro completar lo
•r~stolocion

ins'Oloc•on-

re~ución

do problema•
AsegUre~

Poro obtener informoaón ~re les OPC•ones de conh·
guroctón, conwlle el copírulo 4 y el apenci•ce 8 del
NetWare pera 05/2 (rombien d•'>poniole en

de que

• los o¡v~ de !•po de

lrOMO

coux•dm

de rroOojo y er el r.cNidor
.
' !CIIor
'- .ero come• den¡1
• los con ¡•gvrac'o~
oe
1
en io esto<1Ó!l
cor~ lo~

porometros del soitwore

• Los pammeh"os de NET CFG, tomo por
e¡~plo Nome Come.-::, C.ClOCJden con lo
c.onf.gvrcción del11$tem(l NetWore.
• E! c.obleodo de lo red ~ o1u1tc o lo.s.
e~peo::ihc.ociooe~ IEEE v e.s.tó conectcdo a
un remw-ool de lorn10 odeclJOOo

• El 50ftwora de lo red con~nde o la
ver'>101'1 mas

acruokwda d,spoo,ble.

~~NOVEL

L.

1

l

En lo lll'lea de comandos de 05/2. escnbo
"lOGIN nombre de servdodncmbro de
UWQfJO~.

2 Paro obreo~ ayuda, e'<:nba "lOGIN

-

3. E-..cnbo 'lNSTAll"

S•go lo~ posos qve opo<....:en ~n
lo~ pantolla~ para ~ompletor lo

Consejos para la

'

el ÓrioC.were WSOS2 1

en lo unidad A:

Asogne uno unidad o SfS \

2 Es.cnba wiNSTAll"

ifiiiO;OCién

es roeces.ono, reaJ•ce c:oo•os de

ante<"ror del Cfren.'e NetWore poro

/2"

Opciones de configuración del Cliente NetWare·· para 05/2®
Opciones de configuracion de NetWare

Opciones de configuración de NetWare
defecto

(contmu.ac¡on)

Opciones y ajustes

Ajustes por defecto

1~e!!.t!9~!!!~\~!íttt~~r{i~:~~~1SJ:&~Ulij~·t: l;,:~t~:t~;~~:t~*~Ji§;~2N;t{&!~~:.lgj¿~
alternate

cache buffers número

dma find1ce) canal
freme nombre

según el controlador

intfíndico} ~rq
mem {mdJce} d1~ccwn. tntCIO {tamailo}
nade address mmwro .
port fíndtcej puerto .IniCIO [número}

protocol

/#!},segUn el controlador

nombre 1d trama .

. {#!],según el controlador
{#1}. segun el controlador, {segun el controlador]
predellmdo en rarjetll
, [#1}, segUn el controlador, {según el controlador}

/PX, O. Ethernet_802.2

slot numero

.. 8

default login drlve letra eJe uniddrl

L

display hard errors (onlotfJ _

actwado

targe Internet packots (onloff]
namo context "contexto"

del/vado

packel burst [ on/off)

actwado

preferred server nombre del sorv1dor

mnguno_

preferred tree nombre del arbol

ninguno

nmgtmo

request retrles nUmero

20

sessions nUmero

8

signature tevel numero

buHera ntímero {tamaño_bufferj .

20, {1514/

blnd controlador /nUmero]

ninguno. [encontrado primero}

tar¡eta prmc¡pai/PX
16

sólo router mas próxuno

blnd nombre .
router mem tamaño .
sockets número .

abort tlmeout

numero

blnd nUmeru_/,1t¡eta

pr~mer

controlador en CONFIG SYS

450
64

30,000
twjeta princ1paiiPX

abort Umeout ntimero

30,000

broadcast count numero

. mtemet act .4, 1ntemet desact 2

listen tlmeout numero

6.()()()

broadcast delay número

mternetact 2,000, mternetdesact. t,DOO

commands nUmero
mtornet (on/off)

numero
names nwnero
llsten timeout

32
acr.

6,000
20

retry delay número

500

ses.s1ons mJmt•rcJ

~NOVEL

L.

20

send limeout nUmero

500

sessions numero
verify tlmeout minwro

16

3.000

24

retry counl numero

venty timeout num.-;ro

retry count mimoro .

16

3.000

source route def gbt mbr nodes n board n

16, ,

Instalación del servidor de NetWare®para OS/2

Selecciono
de

tC11!1okxl.ore~ ne<e!.ar~m e~ltJ,., in~ta:ados

S.s~erno

operoll'>'O
de CD l(QM

N~Wore J 1 en !o un•dad

•

Consulre el Cupoh.Jio A. "!n~•okx<én
del !oefVldor NetWore oaro
OS/2: e" lm.tcloóóo

Ccm¡.'fl..·ebe c:ue !Q to•jeta SCSI y b

l. ln'>Erte e: CD-ROM del

::::~H)n

?
l<1:.erte d d1¡.que~ lmrol/ er> lo un·dod oe
d•sqve~

Abro uno .-entono de OS/2 e •Jno ~es•on
de pnnrolla cnmpleto '! po~e o \o unodod

=-~~-''

de d1K¡uetes

/>bra <.~no ll.l~ion de "!.'"''o no de OS/2 o
u11o oonlol!o complma y camboe o io ur,dod

EKrobo 'INS1AU • y pul <.e <lntro>

de CD-ROM

J

lecte-e "INSIALL"

.!

r pulll.l

<lntro>

S.::locc10~e el,diomo

de

onslaloc1on
~

Voyo o •Determmor a.ue opc:oon
"'stoloetón debe ut1lu:orse. •

5. Skc•o.-e el •d•omo que de~oee •m!Ciar
6 Yayo o "C'.:!-e•rronor Que <X>CIOfl de

'insto:Ocion tlebe utdiwrle

H

Personalizada
1-\•ro tmlolar un Servdor

da

,

·

NciWore

;::rom 05/Lpet"lDtUliucdo:
1. SekcciCill.' ~Servidor simphhcodo

de :C red poro OS/2" del

mei>V

"h~to!oción'

Co~m·_, 1~ archivos

d.:!J

!Cf'VIdor

'f

'

Chente

:..,:e-:e>one ~ Serv..:kx NetVVore paro
OS/2 pcr~clizodo*del menU "lnstcioc oo"

poro

OS/2 onle~ de ins10!cr el
Servidor de NetWore para
OS/2

==e ios archivos del Jer.,dor v del
'ortrolodor er~lo~ d,re-crorios d~
.Jesr,no

.:1& controlador en los d"ectonos
de destino
in:.od,:z:co el rombre
y y,le.;:¡: ene "OK.'
J

del

J•!'t!fn":ll'e sr desoo compor•,r lo tor¡et<::
•!" 'o •00 enlrn el d'enre y ell.l!l"o'ldor

¡.er.~¡dOf

"'o•o oblerler m6~ inionnocron ol
•e-oeciQ, conwlre MCómo comoorttr
•"'<l !Of]elu de la redw en el Capitulo
J del manual lnsta!oóón

Soleo óe 10 ur,l.dod de msltl!oc1on
f ~~e\.o o orrcncor el
comp<.:'Cdor
J

Lcl ut:hdad de I"L!tuloc'oo NetWore
J 1 e<'llpol'!Om o cjec~,~tone.

5. Co-g...e el controlador LAN que

ó,

corr~oonde o la loqcro de red
'1-'1.' !!Slo msralodo en el

',,lqo de lo vttl.dad de omtoloctón
• .-:.J...a a arrancar el computador.

c0<"1pulodor.

'" Jldtdod de •mtolac•on NerWore
.t t'mpezoro o ejewlar!te

s; e!
lo~

>~~temo ·e

part<CLOI"'C'!

1olic•to que
!:1tJe puetkr~

o<rnrcar~e. $~kx.óone ~s,

1upr~ma

· "qce el controlado..- LA.N que
··~spo~de o lo lor¡eto de lo """.i q~e
_,,.,'"~miedo en el compulcdor

"

Cuo<>cio el\.~tcmo :,.('le soJ,c,re.
irw~r.e

;x¡l}e

coi J"r¡~•.J:e de li.;cm:ia y

·...- partociooes

<i~"a>

de drKO de NetWore

..... "" volumen SYS y oque¡kn
-· • ,•-.e~ ql>e <!esee ~o'ler en el
..... ,.)0,

~>letYiare copoo le:. arci,¡vos que
l{¡ '"ltokJ<:IOi1 f'(KC\110
(Orl~

poro

<'.U<JI

··r•<.le y mon~ la~ vo!Umenes de

lc-1 SCNICIO~ del
o:re..."1ono Ne-Wore.

·,..,_.,·we

lrala!e

<;;

,,,.,.aduzco la l"lk:.rmoci6o de la
.~,IOklc•Ófl!nombre del serv•dor,
".J<r>eto de la red 1n1emo IPX. e~)

•t•-do el sistema s.e lo sol•c1'e.
·--~el d,squete de hccnoo '!

:::cp e ic1 archo~OI re1!antm de
~<•••Wc•c e-n el ~a:um.m SYS

.• ,,..

'q. Salgo de lo ~.rt•lodod de .nwloc1on

'!~n--o>

,, ~ i.,s archivos

de

NctWm~

-- <.Y1e y cop•e grupo1 de
' ·"'ele NetWare o¡x•o.-.c:l.:s
. • - - •J\ s.,'"YlCIO\

del Do•e<:!Qno

; q.e ~archivo AUTOEXEC r~U
· •• ~: :i.- lo

MNOVELL.

utd,dad de

1n~to!uc•on

10? C«}5el 001

'

TCPIIP

TRANSMISSION
INTERNET
CONTROL
PROTOCOL
PROTOCOL

TCP/IP
OBJETIVO:
JNTEGRACJON

DE
AMBIENTES HETEROGENEOS
1

·~clclclclclcl@clclclclclclclclclclclci

~~

1-1·.

TCP/IP
TERMINOLOGIA
--1J Bytes, Octetos.
"' Big Endians y Little Endians
~e: Protocoio
"' Pila y Conjunto de Protocolos
JB Host
JQ Ruteadores
JQ Gateway

L.----·--------;----'

1? rwppp pp PI? PPP!? rwppp f~
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TCPIIP
==========~·===

OBJETIVO:
Redes
Locales
(Lan·a¡

:~
Redes
Amplias
(WAN"S)

---e>/Í

-

Redes
Satelltaleo

l

_j

_.-v---1,¡
1 L,
1

~

Redee
Móvilea

1
!

!

¿

1

TCPIIP

=
HISTORIA Y

GENEPJ~LIDADES

-

.

.

1969 Empieza el tnba:c con ARPAr-.;l:T.
1972 Prlmena dem~~:r~ción de ARPANET.

1976 Empieza la imp!amentaclón de TCPI!P .
. 1980 Se libera TCP/IP con Unix 4.1 BSD (Berkloy).
1982 TCP/IP reemplaza a NCP en t-.r<r.C.NET.
1988 Se publ!ca TCP/IP con esp.eclfica=¡oneY f.lit;tar.:-'l EsUnd.ares.

1984 Se oeparo Milnet de ARPA!IOET.
1989-90

M~s

de 200 proveedores soporton TCPIIP, m os de 600,000 slotemao.

c:rL!f¿j rJ

J'"JCJ d rJ iil CJ ¿:j

'
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TCPIIP
HISTORIA Y GENERALIDADES
¿Por qué TCPIJP?
c..) Aceptado ampliamente por los centros do
lodo el mundo.

ir.vc~tlgación

y desarrollo en.

'!:> Dellde 1984 fue requerido por el gobierno y la defen .. de E.U.A.
"::> Loa sl•temaa basado• en Oer:<ley-Unix lo pr,>Vee.
'1:> SUN (SUN Mlcroaystem) 1~ d• a TCPiiP un posicionamiento comerc:al.

'!:> Loa ambientes m¡\a !é<:nicoa adopton TCPIIP.
~

Son loa únicos protocolos realmente ;biet1oa y csUndares disponibles

actualmente.
'<:>

Predeceoores de loa protocoloaiSO.

TCP/IP
MODELO OSI
CAPA

NOMBRE

7

Aplicación.

6

Presentación.

5

Sesión.

4

T!'anaporte.

3

Red.

2

Enlace.

1

F}sico.

1

..

.-

1-19

-·

.

TCP/IP

NORMALIZACION

~_._......EE El El El El

El E! f? El PP P P P P P El El El P P El P P (J_[JE.:

1-20

.

-,

TCPIIP
=
ESTRUCTURA GENERP.L DEL MODELO OSI

1-21

1

TCP/IP

.

MODELO OSI
NIVEL 1

1-2

·'

.

TCP/lP
MODELO OSI
NIVEL 2

-,----------_j

·~PPPPP~P~P~ML~PPPPPPPPPP~E.EE~:'~j~
1 -23

TCP/IP
MODELO OSI
NIVEL 3

1-24

TCPIIP
MODELO OSI
NIVEL 4

1-25

TCP/IP
MODELO OSI
NIVEL 5

1-26

-¡.1

TCP/IP

=
MODELO OSI
NIVEL 6

L-__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

---

¿¡ CJ, CJ ¿¡ CJ t:J cl CJ CJ r_i e_

c:.J .. .

~~
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TCP/IP
MODELO OSI
NIVEL 7

1-28

TCP/IP·
ARQUITECTURA

Protocolos:

7

'1

TCPIIP

•
...

ARQUITECTURA
Topologlas:

D:~~D
....•••

Lo ...

w ...

.......

W!Oo
Pot~or1

w ...

'
'

TCPIIP
A

RQUITECTURA
Topologlas:

TCP/IP
RUTEADOR:

hlcme1 Pruto(.ol

1

~------------------

1

..

Píetwt:rk lnler1•ct:a

'---~--------,- ------ - - - - , - - _ _ l
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TCP/IP Protocolos Bilateral
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OPERACION UDP
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IP: INTERNET PR')TOCOL
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IP: INTERNET PROTOCOL
Brinda dos servicio• biflsicoe.
~
~

Enrrutamlento
Fragmentación/Re-en .. mblaje

Utiliza direccloneaiP para decidir el ruteo
Aisla los protocoloe superiores de laa caracterlatlcae
especificas de la Red.

TCP/IP
NIVEL 4 PROTGCOLOS DE TRANSPORTE
!::1 nivel de transporte provee a una máquina con
conexion~s punto a punto independiente de la sub red
y servicios de transacción.

":> Provee enlaces confiables y eficientes entre procesos
<;, Forma en conjunto con los nieveles inferiores una robusta
plataforma de comunicaciones.

":> Realiza los enlaces virtuales.
IQ Tiene dos protocolos principales.
~ TCP
"': UDP
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ARQUITECTURA

Protocolo a nivel de Transporte
TCP

T ransmission

Control P roto col

UDP

U ser O atagrama

NVP

N etworlt V 01ce P rotocol •

P rotocol .
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pr-OTOCOLO TCP
T ransm 1ssion
~

e ontrol

p rotocol

Asignación de números de puerto para transmisión de datos.

1, Reconocimiento de datos recibidos.
1, Reguloeión de flujo de datos
1, Dlvioión de los mensajes de datagramas.

1> Verificación de los dotagramao.
1, Administración
~

Establecimiento

-t Mantenimiento
--t Terminación

.•
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DATAGRAMAS
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Collect Oet•Here
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PROTOCOLO U O P
U ser O atagrama

P rotocol

'l:> UDP brinda servicio de datagramas a loo programa• del
usuario.

'<> No garantiza una transferencia confiable de loa datoa.

'l:> Envla/Recibe datos sin capacidad de retranamlalón.
'<> Supone que la aplicación de m'• alto nivel realiza la
validación.

'<> Utilizado por:

-'e NFS (N etwork File S ystem
-'e SNMP
~

FTP
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TCP/IP
PROTOCOLO NVP
N etwork Vo ice P rotocol
'?Servicio para transporte da voz digitalizada.

'?'

Protocolo da transacción da tiempo real.

'? Utiliza IP para transmitir infonnación.

<;, Emplea algoritmos de compresión.
'? Es coneccition less.

4-26
• r

~~

TCPIIP
NIVEL 5-7 - APLICACION

<;, Nivel de Sesión
'<, Nivel de Presentación.
'<, Nivel de Aplicación
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NIVEL 5-7 SESION - APLICACION
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ARQUITECTURA
Protocolo a nivel de Sesión
SMTP

Simple Mail Tranofer Protocol.

FTP

File Tranofer Protocol.

TELNET

Comunicación da Terminal.

DNS

Domain Name Service.

NSP

Name Servlce Proteo!.
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'

'

PROTOCOLO S M T
Simple Mail

'

~

Transfe~

'

Protocol

<;; Uno de los protocolo• mh omplementados.
'<:> Define cómo transmttlr menu¡es entre 2 usuarios.

<;; Se basa en Spoolong pora el envio de Mensajes.
'<:> Se conoce como e"vio de mensajes punto apunto.
'<:> Describe la estructura ~el mensaje

y específica el
protocolo para el rntercamboo de correo.
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PROTOCOLO F T P
File T ransfer P roto col
~

v

FTP pennite el envio recepción de uno o más
archivos en fonna interactiva.

<¡, Soporta fonnatos de archivo en ASCII, Binario
EBCDIC.

v

<¡, Modo de transmisión" Stream ", Bloques o comprimido.

:;, Pennite las manipulaciones sen=illas dentro de los sistemas
de archivos Locales vRemotos.

\

1 1<1
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PROTOCOLO TELNET
~

Protocold de Acceeo Remoto e Interactivo de terminal.

~

Brinda una conexión virtual a nodos remotos.

Q) Permite a loa usuarios accesar nodo1 remoto• como

si fueran terminales "Frsicamente Conectada•" al hoat.
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O N S
O omain N arre S ervice
'<> Protocolo de nombramoento.
'<:> Brinda traducc•ón de nombre-dirección IP.

'<, Dominio: Grupo

d~ HOIIS.

'<> " Domain Name Server •·.
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DOMAIN NAIVIE SERVICE
¡;¡ Información delaervidor.

'lo Dirección Internet.
'lo Tlpae de Computadora.
'lo Lista de servicias brindada par computadaraa.
¡;¡ Servidor.

'lo Servldorea Maestros.
'lo Primaria.

'lo Secundario.
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SERVICIO DE NOMBRAMIENTO
~

Host
<;, Contiene relación de nombres y direcciones IP sobre cada
nodo de la red.

~

Name Service

'l:> Un servicio central de nombramiento. El archivo de nombres
en el servidor es similar al archivo "HOSTS ".
~

Oomain Name Service

<;, Sistema descentralizado de nombramiento.
'l:> Utiliza varios archivos para r.11olver las direcciones de IP.
<;, Especificación RFC 1032-1034.
·
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SERVICIOS DE NOMBRAMIENTO
Archivo HOSTS

i'

127.1.1.1

Loc.lhost

1

128.90.1.3

Vax1

1

128.90.1.9

S un

1
1

128.90.3.9

Vax3

1

192.1.10.25

Apollo1

1

192.1.10.95

Hp9000 conta1

192.1.10.93

Hp9000 conta2

1
1

'

1
1
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PROTOCOLO N F S
N etwork

F ile S ystem

'<> Originado y popularizado por SUN Microsyatems.
1:. Diseñado pora oer portado fácilmente a diferentu
sistemas operativos.
~

Brinda acceso transparente
archivos.

t~aístemaa

~

Loa uau.utoa no necesitan saber la localidad flaica de
loo dlocoe.

remotos de

•
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TCP/IP SOBRE X.25

'lo Implementación de TCP/IP pora Redes de área amplia
dos opciones interno o externo.
~

Generalmente eon conexione• dlnámicu.

1;. En caso de no usar la linea ésta se desconecta

temporalmente.
'l;. La fragmentación la realiza X.25

;¡
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TCP/JP SOBRE X.25
1
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192 1 123
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TCP/IP SOBRE X.25·
~

Se requiere tablas de convrra1(•" ¡ . .lt.J dctcrmrnar
equivalencia entre X.25 )' l CP11i'

¡----·

·- ...• ·- --------~'-----,

192.12;)3

33409081109900

1921215

38219087113800
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