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Arquitectura General de la PC 
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NIVELES DE INTERRUPCION XT 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •1 1• 

N·· 

NMI 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

·'· 
CAUSA 
Error de Paridsd 
Contador 
Tedsdo 
Reservedo 

· Comunic:ac:ión 1 Puerto Serie (CoM2}. SbLC o BSC (Secundaria) 
Comunic:ac:ión 1 Puerto Pamlelo (CO~ SDl:C o BSC (Primaria) 
Disco Duro 
Puertc Parelelo 
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NIVELES DE INTERRUPCION AT 

--~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N• FUNCION 
o Timer del Sistema de se! ida O 
1 S elida del Tedado buffer lleno 
2 Interrupción del controlador 2 (niveles 8-15) 
3 Puerto Serie! 2 
4 Puerto Seriel1 
5 Puerto Paralelo 2 
6 Controlador de Discos 
7 Puerto Paralelo 1 
B. Reloj de Tiempo Reel 
9 Redireccionado vla Software a INT OAH 
10 Reservado 
11 Reservado 
12 Reservado i~.-

13 B02B7 
H Disco Duro 
15 Reservado 

........................................... 
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Memoria ROM (Read Only Memory) 

1 1· 1r~ 1 1 1 • 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Funciones Principales: 

•Inicialización del Sistema. 
•Diagnóstico de Encendido y Revisión del Sistema. 
•Determinación de la Configuración del Sistema. 
•Manejo de Dispositivos de E/S.· BIOS 
•cargado del Sistema Operativo. 
•Patrones de bits para los 1 ros. 128 caracteres ASCII. 
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Mapa de memoria XT {ROHJ 
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CIBII , '··,· 

C8111 
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., 

192K PARA 
EXPANSION DE ROM 
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1 ESPACIO DEL USUARIO 1 

11111 1 
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Memoria RAM (Random Access Memory} 

1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1"· 

Caracterfsticas Principales: 

•Lectura 1 Escritura. 
• Acceso Aleatorio. 
•Espacio Disponible al Usuario y sus aplicaciones. 
•Tamaño Limitado por el número de bits de direcciones del 
Microprocesador. 
•se direcciona através de un mapa de memoria predefinido. 
•Tiempo de acceso de 150 a 80 nanosegundos. 
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Hapa de memoria XT {RAM/ 

~--························--------
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11111 

1111 

14111 
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" 18111 

64a<. BYTES DE MEMORIA 
PARA LECTURA 1 ESrnmJRA 

VDEO MONOrnOMATICO 
V1DE o 

GA 
1 
E 
1 

. 1 VlDEO COLOR CGA 1 1 
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Arquitectura de una computadora 

0.1 1/0 Address Map 

Hex Range De vices !Juge 

ooo-c1~ !)!\&.~.. Contro:ter ·¡ ~ys1MI 11 
J2:-c:,.~ lnlefTUPicontroiW. l Symm 

. ()40.05F Time< Symm 

~ &04: ;keyb:..Lra:' Symm 
07Q.07F · fWU .inw c.~; NMI rn&lk Symm 

~ OMA-regioter Symm 

OAO-OBF ln_,.pt controllet 2 Symm 

1 

! 
OCO-OOf :lMA controller 2 Syotem 

OFO Clo.r matll Cop<ocesoor l>Usy Systom 
OF1 

_, matll.copr......O. Syotem 

1 
OFI-$F. 1lol&th coprocosoor Syotem 

1 Raed-·~•Fa 1/0 

!ll 

201).207 IGameiiO 1/0 
27H7F 1 Parallel prinler por1 2 1/0 
2fi.2FF Serial por! 2 1/0 
3CJ0.31F 1 p,!>ft>!Ype carel vo 
:;&;.J&F . Ro- vo 
378-37F Parallel ·nter 1 vo 
380-38f 1 SOLC. :ync:ll.::. 2 

1 
VO 

SA0-3M' 1 Bisync:llronous 1 1/0 
3B0-3BF lolonocllromo dis¡>ay and p;;r.tar idapler 1 1/0 
JCO.J<;f . Ro•rwcl . 1/0 
31»30F . 1 Color/gropllica rtM>r- ... a¡:t,r 1 1/0 m 
3F0.3F7 Oisll- controllet 1/0 !1 

. 3F8-3Ff Serial por! 1 . 1/0 ' . .· . m 
..........•....•...•..........•........... .~ 
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Bus de Expansión 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 1 " • 

Funciones Principales: 

•conecta los componentes funcionales al Microprocesador. 
*Está formado por: Bus de Datos 

· Bus de Direcciones 
Bus de Control 

• Además da las señales de: 
Tiempo 
IROs 
DMA 

g 
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Dispositivos Inteligentes 

DMA (Direct Memory Access) 

Ventajas: 

•velocidad en el Dispositivo. 
•No wdistraew al Microprocesador. 
•Transferencia de información 

rápida. 
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Arquitectura de las Microcomputadoras 

1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ISc."l · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Especificaciones IBM Personal Computar 

• Fuente de Poder de 63.5 Wl!llts 
• Miaoprocesador 8088 de ~.77 Mhz 
• 5 Slots de Expansión (Con socket de 62 pins.) 
• Memoria RAM base de 16K • 6~K 
•eodna 
• Unidad de Disco F18lCible de 320K o 360K de 5~ 
• Te dado de 83 tedas. 
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Arquitectura de las Microcomputadoras 

~-
1 . 

1 ' 1 1 1· 1 '-1 1 1 ,. 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 1- ' 1 

i 
Especificaciones 1 BM Personal Computar XT 

•fuente de Poder de 130Wm 
• Microprocesador 8088 de 4.77 Mhz. 1 
• 8 Slots de expansión (Con socket de 62 pins.) 
• Memoria RAM bese de 256K 
• Disco Duro (En algunos modelos) 
• Adaptador de Comuniceciones Asfncronas (En algunos modelos) 
•Tedado de 83 tedas 
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Microprocesador lntel 8088 

1 1 1 1 l 1 1 ' 1 1 1· 1 1 1 1=" 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 -. 1· 1 1· 1 1· : 

•velocidad de Reloj en MHz. 4. 77 - 12 
•Tamaño del Bus de Datos 16 1 8 
•Tamaño del Bus 
de Direcciones 20 --- > Memoria = 1MB 
•Modos de Operación: Real 

~640 KBytes 
Usuario 

384 KBytes 
Sistema 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Microprocesador lntel 8086 

•velocidad de Reloj en MHz. 4. 77 - 12 . 
•Tamaño del Bus de Datos 16 1 16 
•Tamaño del Bus 
de Direcciones 20 --- > Memoria = 1MB 

. •Modos de Operación: Real 

640 KBytes 
Usuario 

384 KBytes 
Sistema 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Arquitectura de las Microcomputadoras 

~-

1 
1 1 1· 1 .1 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "1 1· 1 

Especificaciones 1 BM Personal Computar AT 

• Fuente de poder de 192 W!!lls switc:hable para 115 o 230 Vac 
• Miaoprocesador 80286 de 6 Mhz. 
• 8 Solts de expansión 

6 con 1 socket de 36 pins y 1 de 62 pins · 
2 con 1 soc:ket de 36 pins dnicamente 

• Memoria R.AM base de 256K 
• Memoria R.AM de tipo Semiconductor Complemen11lrio 
de Oxido& MetáliCos (CMOS) para man1ener la configuración 
del setup del sil!1ema 

• Ba1erfa para manteneer edlve.la memoria CMOS cuando el 
equipo este apagado. 

• Bocina 
"Disco Duro 
• Unidad de Disco Aexible de 5'1." de 1.2MB 
_• Seguro que inhibe cualquier en1rada por jel1edado 
• Te dado de 8~ tedas . 
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Microprocesador lntel 80286 

1 1 1 . . 1 :· 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1' ~ 1· 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 

•velocidad de Reloj en MHz. 6 - 20 
•Tamaño del Bus de Datos 16 1 16 
•Tamaño del Bus 
de Direcciones 24 --- > Memoria = 16MB 
•Modos de Operación: Real 

Protegido 

15 MBytes 
Usuario 

1 MByte 
Sistema 
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f#· Microprocesador 80286 

···)~ ······························-·· 1 Modos de Operaci6n 80286 

Modo REAL 

Se comporta como un: --

Modo PROTEGIDO 

"16 MB Memoria R.AM 
• Multitareas 
• Muttiprocasamiento 
• Memoria Virtual 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
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Modo Protegido de Operación 80686 
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Microprocesador lntel 80386 

~· 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .¡ : 1 1 1 '~P· 1 1 ~1• ..: ~ 

•velocidad de Reloj en MHz. 16- 33 
•Tamaño del Bus de Datos 32 1 32 
•Tamaño del Bus 
de Direcciones 32 --- > Memoria = 4GB 
•Modos de Operación: Real 

Protegido 
Virtual 

Limitante Tecnológica · 
( 128 MBytes) Usuario 

1 MByte 
Sistema 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Microprocesador lntel 80386/sx 

1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 1 '1 1 1' '1 ,, 1 ''1 1 • 1 1 ·1 .1 . 1 1 1 1 "1 1 

*Velocidad de Reloj en MHz. 16 - 20 
*Tamaño del Bus de Datos 32 1 16 
*Tamaño del Bus 
de Direcciones 32 --- > Memoria = 4GB 
*Modos de Operación: Real 

Protegido 
Virtual 

Limitante Tecnológica 
(128 MBytes)Usuario 

1 MByte 
Sistema 

• 
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1 Modos de Operación 80386 
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Modo Virtual 8086 1 
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Arquitectura 80386 

~-

1 Micro Channel lB M: 

l' 1 . '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 1--l • 

•"Nuevo Estándar .... 7" 
•canal Compartido. 
• Alta Contiabilidad. 
•orientado a Multitareas y Multiprocesos. 
•utiliza e Implementa el POS. 
• No Compatible. 

--------------------------------------------
~ -• 
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Arquitectura 80386 

1 1· 1 1 1 1• 1· 1 1 . 1 1 . 1 -1 1 1• 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·1• . 

1 
Smartslot AST Research: 

•enfoque Arquitectónico Intermedio. 
•sus Arbitrado. 
•Procesador Múltiple. 
•suena Velocidad. 
•No 100% Compatible. 
•Necesita Adeptos . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Arquitectura 80386 

1 1 1 1 1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 

Flex Compaq: 

• Alta Velocidad, 
• Compatibilidad. 
•canal Dual con 

Procesador Ádicional 82385. 
• No Comparte Canal 

Ni Memoria . 

í 
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E 1 S A 

. . . 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 

Miembros del consorcio EISA: 

• AST Research 
•compaq 
•Hewllett Packard 
•NEC 
•zenith Data Systems 
•Epson 
•ouvetti 
•Tandy 
•wvse Technology 
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Tecnología de las Microcomputadoras 

lndustry 
Stander 
Architecture 

Extended 
· lndustry 
Stander 
Architedure 

.. icro 
Channel 
Adepter 

r==:-1 
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Características Pri n.ci pales 

~· 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .¡ 1 .. 1 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 

CARACTERJSTICA MCA EISA ISA 

11 plitud ..-.... ele Detoa 32 bib 32 bill 16 bilo 

P...a el uoo ele Periéricoa SI SI NO 

lnteli¡; - ' ......... de 32 bib 

Pr_., ..-....de Detor. 
DMA 2GWB/- 33WB/- 2MB/oeg 
CPU 14MB/- 11iNB/oeg .. B/oeg 

S-'- par• -u. direccionoble 16MB 4GB 1&NB 

C~ibimd NinguN 1511 NinguN 

• 
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Microprocesador lntel 80486 

1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1·. 1 • 1 1 ·1 1 r · 

•caracterfsticas Similares al 80386 
• Incluye Coprocesador Matemático 
•incluye Memoria Caché 

lntal 80486 

t 1·:0 r 11 ,-, r r._, : • 

.- ,'f¡,::. :~ . .;~--
---.- 'j'~1;," 
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11 
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Microprocesador lntel 80486/sx 

1 1 1 ·-· • 1 1 1 1 1 1 ·1 1 1 '1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 • . 
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INTRODUCCION A LAS REDES LOCALES DE 
MICROCOMPUT ADORAS 

PRESENTACION 

Saber que la tecnología moderna tiene en la computación la más valiosa de las 
herramientas, ya no es noticioso, es tan común como el hecho de que todo el Orbe 
ha sido virtualmente invadido de microcomputadoras y más de las llamadas 
compatibles. Estos recursos bien aprovechados, indudablemente optimizan la 
productividad en todos los campos de las ciencias y del quehacer cotidiano del 
hombre. 

La misma computación en su dinámica evolución, ha encontrado con las micras, 
una coyuntura más que ofrece mejores perspectivas al usuario. ¡LAS REDES! 

La imperiosa necesidad de abatir costos en el manejo, transmisión e intercambio de 
información, ha encontrado en las REDES la respuesta positiva, ya que con ellas se 
comparten los recursos costosos, se actualiza y organiza la información tanto en 
empresas y organismos particulares, como en organismos oficiales, estatales, 
paraestatales; se logran enlaces remotos micro a RED, RED a mini, RED a macro, 
etc. Por ello es necesario que el usuario tenga un buen factor de realidad, de como 
aprovechar este recurso en la actualidad. 

Congruente a esta panorámica, el curso estará apoyado en la tecnología actual a 
nivel internacional, dado a conocer Software de reciente liberación en Estados 
Unidos y Hardware nacional circulando ambos, en el mercado. Ya que en opinión de 
los observadores, a partir de 1988 las REDES empezaron a tener un gran auge en 
nuestro país , y para no ir a la zaga, as necesario estar actualizados. 

OBJETIVOS 

Proporcionar a los participantes el concepto de una RED y lograr qua tengan unas 
bases confiables al decidir aprovecharla como herramienta moderna da la 
computación. 

Abrir al usuario la puerta que les mostrará diferentes oportunidades para 
implementar una RED, con bese en el más reciente Hardware y Software qua hay 
en la actualidad, asl como las espectatrvas reales de ambos. 

Lograr que esta información sea el apoyo firme y seguro que permita al interesado 
dar los primeros pasos en el ambiente de REDES, ya que de ningún modo se 
pretende que este=sea un manual formal, pues tal no existe, en virtud de qua cada 
RED varía en funCión de los requerimientos del caso y del índice de crecimiento. Por 
ello, el manual necesario se tiene que ir implementando con bese a los manuales 
oficiales de los productos (Hardware, Software y Conectividad) qua se estén 
utilizando, a fin da dar mantenimiento a cada RED. ~. 



A QUIEN VA DIRIGIDO 

A funcionarios y ejecutivos, a técnicos y a personas que por sus necesidades 
profesionales, requieran introducirse en el campo de las REDES LOCALES, 
aprovechando la oportunidad que ofrece esta herramienta de actualidad. Es 
conveniente que los participantes posean un buen nivel en microcomputación. 

Para aquellos profesionales del medio que ya estén introducidos en este campo. se 
espera que tanto el material como el curso. sirvan para aclarar dudas y confirmar 
conceptos, a efecto de que incursionen con menos problemas en los cursos de 
constante actualización en REDES LOCALES. que posteriormente ofrecemos. 
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INTRODUCCION 

1.1.) OEFINICION 

¿Qué es una REO 7 : En el campo de la computación se puede decir Que una RED, 
es un conjunto de computadoras enlazadas entre si y/o con otros eQuipos, cuya 
configuración permita Que esto sea un medio para transmitir, recibir, compartir y 
manejar información . 

. 1.2) CONCEPTOS BASICOS 

¿Qué hace una RED 7 : Una RED tiene como objetivo principal, compartir recursos 
materiales (eQuipos y sus periféricos) y recursos info;máticos (archivos de datos y 
programas). actualizándolos, organizándolos y explorándolos. 

¿Por qu6 una RED 7 : PorQue la RED es la respuesta correcta a la necesidad de 
compartir entre usuarios, los recursos más costosos del eQuipo y la información 
centralizada y/o dispersa de un organismo, obteniendo con esto, la tan necesaria 
organización y economra en la informática. 

Sin mucha pretención, se puetle aseverar c¡ue los tres puntos anteriores, vienen a 
ser el " A, B, C. " de las REDES LOCALES. 

----·-

ReCURO 
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Normalmente las microcomputadoras necesitan distintos recursos (periféricos). 
como son: impresora!', graficadores, discos duros, unidades de respaldo en cinta 
magnética, programas de aplicación, paquetería, etc. que se tienen que adquirir a 
costos adicionales. 

En una RED, estos recursos en una sola micro se van a compartir con las demás, 
mediante Un canal de comunicación que por lo general, es un cable dedicado a las 
comunicaciones. Las micros se conectan a este canal por medio de una interface. 
que es una tarjeta electrónica que se coloca en una de las ranuras de expansión de 
cada micro. 

La microcomputador& que cuenta con los recursos periféricos recibe el nombre de 
administrador de la RED o "servar" que auxiliado por el sistema operativo de la RED. 
viene a ser virtualmente, el "cerebro" dedicado a administrar los recursos y las 
comunicaciones entre las demás micros, mismas que trabajando así, reciben el 
nombre de estaciones de trabajo. 

1 .3) COMPONENTES DE UNA RED LOCAL 

Los componentes principales de una RED son: 

1.· El Servar que puede ser DEDICADO o NO DEDICADO. 

• Cuando EL SERVER E'S DEDICADO, exclusivamente administra los recursos 
de la RED. 

• Cuando EL SERVER NO ES DEDICADO, además de administrar los recursos 
· de la RED. funciona como Estación de Trabajo. 

La PC qua sea posible definir como SERVER. está en función de los requerimientos 
del caso, por lo que lll tarjota debe ser específica para asa RED y el sistema 
operativo, al adecuado. 

11.· Estaciona de Traa..jo que están representadas por cada una de las 
microcomputadores conectadas en RED. 

En la RED, tanto Servers corno Estaciones de Trabajo, pueden ser Pes XT o PCs 
A Ts equipos 386, 486, los modelos PS/2 de IBM e inclusive microcomputador as no 
compatibles como as el caso de Macintosh. 

En la actualidad se fabrica Hardware exprofeso para REDES LOCALES como es el 
caso da los Servidores y Estaciones de Trabajo de fábrica. con ventajas que 
posteriormente analizaremos. . En el Mercado Nacional podemos encontrar 
fabricantes como Micron, Acer, Digital Data, etc., que ofrecen productos de estas 
características. 
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111.- Tarjeta de Interface que va instalada dentro de cada micro, y según su 
especificación, cada tarjeta determina, la forma de conexión (Topologlal de cada 
REO. Existen tres tipos de tarjetas que denominan el mercado a nivel internacional: 

ARCNET: Que tiene una relación costo-beneficio favorable, con un sistema de 
cableado sencillo y de amplio rango. 

ETHERNET: La de mayor tradición, resulta · ideal para conexiones 
Minicomputadoras-PCs. Por ejemplo: Digitai-Vax, HP-3000, NCR- TOWER; etc. 

TOKEN-RING: Muy costosa, pero con el respaldo técnico y promociona! de IBM. 
esta tarjeta puede conectar toda la linea de equipos IBM, desde una PC hasta un 
309X ó 93XX en una sóla REO de este tipo. 

Sería importante recalcar que empresas mexicanas. como el caso de Digital Data y 
Micron, producen con tecnologla propia tarjetas bajo estos tres estándares. 

Para abundar en los datos de estas tarjetas ver el capitulo de Hardware y la sección 
de información anexa. 

IV.- Canal de Comunicación que por lo general es un cable dedicado a las 
comunicaciones, mismo que puede ser: 

al De tipo telefónico. 
bl De par roscado. (Twisted Pairl. 
el e o axial. 

Broadband 
Baseband 

dl Fibra óptica 

- Lento, varios canales. 
• Rápido, un canal. 

- Más rápido y varios canales. 

Este canal de comunicación determina la velocidad máxima de transferencia de. 
información que va desde 2.5M bits/Seg ; hasta 100 Mbits/Seg., dependiendo del 
tipo de cable que se utiliza. 

Actualmente se están desarrollando nuevas tecnologlas para que el medio de 
comunicación sea inalámbrico. 

A partir de 1990 NCR comercializa una RED de este tipo y en 1991 se empezaron a 
comercializar en Estados Unidos, REDES LOCALES con enlaces de Microondas. 
dedicados especlficamente a la RED. 

V.- Repetidores, que en algunos casos por la distancia entre unidades de la REO, 
son necesarios para reforzar la sallal, sin importar la Topologla; pueden ser tarjetas 
internas o cajas externas. Se dividen en activos y pasivos. · 

VI.- Cajas de Conexión que por lo general son siempre necesarias. 
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VIl.- Sistema de Cableado cuya forma de conexión entre los equipos (TOPOLOGIA), 
está en función de la tarjeta que se haya seleccionado. 

VIII.· Sistema Operativo de RED que entre otros, por su penetración en el Mercado 
Internacional , pueden ser: 

• NETWARE de Novell. En diferentes versiones. 
• LAN MANAGER de Microsoft. 
• Todos los NETBIOS compatibles. 
• IBM PC NET también conocido como IBM PC/LAN. 
• VINESS 
• NETWORK • DOS. 
• QNX de Quantum Software System Ltd. 
• TAPESTRY. 

En Software, además del sistema operativo normal de los equipos (regularmente el 
MS-DOSl. es necesario que se cuente con un sistema operativo para RED que lo 

·auxilie o lo sustituya en el trabajo de compartir recursos. 

Este sistema operativo permitirá explotar ampliamente los recursos del SERVER. 

IX.- Software de Aplicaciones del cual se puede decir que también viene a ser 
componente de una RED. Por la existencia en versiones para REO, mencionaremos 
entre otros: 

OPEM .".CCESS 111, FRAMEWORK 111 .·Paquetes integrados. 
DBASE-IV ,OBASE 111 + , DB • XL , 
PARADOX, REVELATION, 
DATAFLEX. ORACLE .-Manejadores de base de datos. 
LOTUS 1 -2·3, EXCEL .• Hojas de cálculo. 
WORD, WORD PERFECT .• Procesadores de textos. 
OFFICE WORKS, EL COORDINADOR .• Automatización oficinas, correo electrónico 
WINDOWS 3.0 Y SUS APLICACIONES 
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1.4) TERMINOLOGIA 

A efecto de estar familiarizados con los términos básicos que pueden resultar "no 
muy conocidos" para algunos de los participantes. se hacen los siguientes breves 
comerciales: En el medio, las REDES LOCALES también son llamadas LANa (de 
Local Araa Networkl. término qua se menciona más por la asociación de ideas. que 
por el protocolo formal de una traducción del inglés. 

De los vocablos RED y LOCAL, diremos que el primero se asocia a la conexión entre 
equipos de cómputo y el segundo. a la carcanfa ffsica entre éstos, que va de unos 
cuantos metros hasta unos cuantos kilómetros.-

Se sabe qua a veces hasta 1 O Km; distancia Qua ya más bien es un parámetro de 
enlace remoto. 

Se habló al principio da las microcomputadores compatibles, llamadas asr por 
pretender ser "clonos" de las producidas hasta hace poco por la IBM. Los distintos 
fabricantes de las primeras, comercializaron sus equipos con la "etiqueta" de 
PCs/IBM, término qua es muy familiar en el mundo de la computación. 

También se mencionaron los términos HARDWARE y SOFTWARE cuyos 
significados son ya muy conocidos, no obstante, será saludable recordar que 
Hardware implica todo aquello que es electrónica ffsica (como la propia C.P.U; con 
sus cfrcuitos integrados, conductores. drives, discos, periféricos, cableado, atc.l. y 
qua Software implica todo aquello qua sean programas (como sistemas operativos, 
programas de aplicación, paqueterfa etc.). 

Otro término qua se ha mencionado, y que es necesario conocer bien, es la palabra 
TOPOLOGIA. 

Entre los matemáticos que estudiaron esta disciplina, está A. Uatlng quien le dió él 
nombre y la definió como la parte de las Matemádcas que astucia la clsposlclón de 
agrupaciones de elementos. 

Por lo tanto en al ambiente de REDES, y en congruencia con la definición anterior, 
en adelante, se entenderá simplemente qua: TOPOLOOIA. es la forma en que están 
conectados el grupo da elementos que conforman una RED. 

Para no abundar innecesariamente en la terminologfa. sobre la marcha se ·irán 
definiendo los conceptos que vayan requiriendo aclararse según el tema además, en 
el momento qua no se entienda un término se podrá consultar el glosario anexo al 
final da estas notas. 
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TOPOLOGIAS Y PROTOCOLOS 

Para Protocolo, simplemente se adoptará la definición que por extensión se da a 
este término, es decir, la aceptación de Regla, aplicada a las comunicaciones. 

En REDES LOCALES, prácticamente existen tres tipos básicos de Topologías. a 
saber: 

• Estrella 
• Bua 
• Anillo 

Se puede sumar a estos tipos básicos la topologfa de Arbol que es una conexión 
compuesta . Para el estudio de la Topologfa se deben de considerar dos tipos: 

• Ffsica • Lógica 

La Topología Ffsica es determinada por la disposición de los elementos conectados 
a la RED. La Topologfa Lógica la determina el Protocolo de Comunicación operando 
en la RED. no importando la disposición ffsica de los elementos; en otros términos, 
se puede implementar un anillo lógico en un bus ffsico. 

En el mercado actual existen una gran variedad de Topologfas Ffsicas. para entender 
como funcionan todas estas, es importante conocer como funcionan lógica v 
físicamente los tipos básicos antes mencionados; sobre 'todo su Protocolo de 
Comunicación, para que se puedan entender v conocer las caracterfsticas de 
cualquier topologfa que el mercado pueda ofrecer. 
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2.1.· TOPOLOGIA DE ESTRELLA 

En este tipo de conexión, el elemento central es el SERVER CON SUS 
PERIFERICOS. Se mantiene preguntando constantemente a cada estación de trabajo 
mediante comunicación exclusiva y por turno, si desea transmitir información; de 
ser afirmativo, la atiende y 31 terminar, prosigue con otra su interrogatoria 
permanente. 

Para este caso de preguntas-respuesta-pregunta a la siguiente- etc; a la regla de 
comunicación se le conoce como Protocolo POLLING (poleo). empleada en las 
"minis". 

En el despertar de la REDES, esta topología fue la que se utilizó primero, pero 
resultaba una de las más caras. 
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2.2.· TOPOLOGIA DE BUS 

Esta conexión se considera que es la más sencilla de todas. donde las micros 
incluyendo al SERVER. están enlazadas por un solo cable (coaxial o par roscado), y 
la información viaja en ambos sentidos, por lo que es necesario prevenir las 
colisiones. 

Por ello el Protocolo apropiado es CSMA/CO (Carrier Sfilnse Multiple Access/Collision 
Detection). 

Con este protocolo la REO transmite y espera a que se le confirme que la 
información fue recibida correctamente. de otra forma, detecta la posible colisión, 

· espera un tiempo a que el canal esté desocupado y la información se transmite 
nuevamente. 
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2.3.- TOPOLOGIA DE ANILLO 

En esta conexión la información viaja ordenadamente en un solo sentido a través de ·-
un solo cable, describiendo un ángulo de 360" en cuyo anillo imaginario, están 
conectadas en serie las estaciones de trabajo y el SERVER. 

Una señal llamada TOKEN !Receptáculo, a modo de estafeta). va circulando por la 
REO y pasando por cada estación, si la primera resultó ser la solicitante. previa 
identificación entrega la información, de lo contrario la deposita en "sobre cerrado", 
para que esta a su vez así la envíe a la siguiente, llevando e onsigna de entregarla 
hasta identificar a la solicitante. 

Cada estación de paso, cuando más, colecta información adicional enviándola a la 
siguiente y asr se la pasa la señal cerrando ciclos "circulares•; por ello el protocolo 
apropiado para este caso se conoce como TOKEN PASSING. 

11 



2.4.- TOPOLOGIA DE ARBOL 

Esta conexión como se dijo anteriormente. es combinada y es una opción más para 
implementar REDES, según las necesidades del usuario. 

Normalmente trabaja con el Protocolo TOKEN PASSING, tarjeta ARCNET y 
repetidores tanto PASIVOS como ACTIVOS. 
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3.4 PONDERACION ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS 

En esta sección se analizarán los pros y contras de los sistemas operativos más 
comunes. IBM-PC LAN , NetWare de Novell y LAN-Manager, con el objetivo de que 
se tengan elementos de juicio para poder elegir la mejor opción. 

Es necesario aclarar que en cuanto a REDES no se puede decir que un producto es 
mejor que otro, sino que esto depende de las necesidades particulares de cada 
caso. algunas veces la Opción puede ser NetWare de Novel/ y en otras 18M o LAN
Manager , o alqún otro producto de los que ya se han mencionado Insistimos todo 
depende de caoa · caso. 

Al finalizar se darán algunas conclusiones al respecto y el tema será ampliando en el 
último capítulo en la sección de Como escoger una RED. 

IBM-PC/LAN : Pros y Contras 

Las principales yentajas son: 

• Es un sistema sencillo de operar e instalar (aproximadamente 1 5 
minutos). 

• Todos los comandos de la RED pueden aster dados a través de 
menús (MS-NET no contiene asta característica), con la posibilidad de 
grabar un batch pera ejecutar los comandos dados a través de los 
menús. 

• Posee un sistema básico de mensajes en línea. de manera qua 
puede enviar avisos a otros usuarios, declarando para ello el nombre 
de la estación. 

• A diferencia de MS-NET, no li4l necesita que sean declarados en 
una lista todos los usuarios qua puedan accasar la RED, ni su 
dirección asociada. De manera que cualquier usuario puede entrar en 
la RED. 

• La declaración de recursos a compartir as muy simple. 

• Utiliza el estanclar NET-8/0S, por lo que casi todo el Software para 
RED funcionar' sin problemas bajo aste sistema operativo. 

Principales desyantajas; 

• · La seguridad de la RED es muy pobre, un usuario que se ponga a 
trabajar en el servar puede formatear el disco duro sin ningún 

problema. ~ 
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• No se tienen registros de usuarios autorizados, no se tiene un 
control de las entradas y salidas ni de la contabilidad de la RED. 

• El acceso inicial a la RED es muy lento. Por su forma de manejo, 
cuando un usuario entra, se tiene que verificar NODO por NODO. 
que su nombre no exista en otra estación. Esto toma varios 
segundos (de 30 a 45) dependiendo. 

• A pesar de las mejoras en la versión 1.2. el rendimiento de la RED 
decae fuertemente después de cuatro usuarios, de forma que REDES 
de seis o siete usuarios son el lfmite adecuado con carga normal de 
trabajo. 

• Bajo cargas muy fuertes y dependiendo del Hardware puede ser 
que con sólo 4 NODOS, en rendimiento ya sea muy deficiente y por 
lo contrario con cargas ligeras tener más de 8 usuarios trabajando sin 
ningún problema. 

• Por lo que respecta a la conectividad, sobre todo con equipos 
grandes y el establecimiento de puentes (debido al protocolo que 
se utiliza) es un producto muy escaso de recursos. ciertos 
productos como los Gateways no funcionan. 

Novell Advanced NetWare : Proa y Contras 

Princjpales ventajas. 

• Rendimiento (Performance) muy superior a los demás. Para REDES 
de más de 8 usuarios: 20 a 50 o más, creemos que la única 
alternativa viable es la de NetWare de Novel/ . 

• Existen versiones especiales para servers tanto AT/286 como 
AT/386, la ventaja es que trabajan en el modo protegido del 
procesador. 

• El sistema de seguridad es completo y eficiente. se fijan 
seguridades de acuerdo a los usuarios, grupos de usuarios y los 
directorios. 

• El Supervisor de la RED es· el único que puede determinar estos 
niveles de acceso y seguridad. 

• El Supervisor de la RED puede definir entradas personalizadas para 
cada usuario. 

• Se pueden definir menús para accesar a la RED 6 utilizar comandos 

deésta. ~ 
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• Facilidades de Enlaces y Comunicaciones: Poder para hacer 
Puenteas. Gateways, Enlaces Remotos de un Nodo a la RED, enlace 
de una RED remota a otra etc. 

• Es posible instalar el emulador de NETSIOS. si asr lo requiere el 
Software de RED. 

Principales Desventajas: 

• Se requiere una mayor preparación técnica por parte de los 
usuarios, sobre todo del Supervisor de la RED. 

• Instalación tardada: Una adecuada instalación de NetWare requiere 
de casi 24 Hrs (muchas de las cuales el servar sólo está verificando 
pistas del disco duro. por lo que no es necesario cuidarlo). y cuando 
se trata de instalar puentes locales o remotos. hay que invertir tiempo 
en leer cuidadosamente .los manuales. 

• En el sistema de mensajes, los usuarios dejan mucho que desear ya 
que lo supera el de IBM. 

• Costo elevado: NetWare es un producto costoso que se justifica si 
la RED ·es más grande, o sr se requieren altas seguridades para el 
acceso de usuarios a la información. 

Pero este problema empieza a tener solución con la aparición de las nuevas 
versiones ELS. la cual su precio es muy competitivo, incluso con el propio IBM
PC/LAN. 

En el caso de LAN-Manager, la principal desventaja es el alto consumo de recursos • 
tanto memoria como discos duros 

Conclysjones 

Reiteramos que tanto el Software como el Hardware a escoger para la instalación 
de una RED. depende en primera instancia de las necesidades particulares de cada 
caso. pero en términos generales se podrfan hacer las siguientes recomendaciones: 

Si la RED es de más de 8 nodos, o se desea crecer a un corto o mediano plazo. o sr 
es necesaria una seguridad muy alta en la RED , la mejor alternativa por el 
momento es NetWare de Novel/, buscando la versión que sea la más 
adecuada. Si la RED es de 2 a 6 nodos y no se requiere de mucha seguridad en 
cuanto al manejo de la información y no sa necesita hacer ningún tipo de aplicación 
"esotérica• como hacer enlaces a otras REDES. o cosas similares. entónces IBM
PC/LAN puede ser la mejor alternativa, pero hay que considerar las nuevas 
versiones Uta de NatWara , o versiones como LAN-Taltlc que~ 
penetrando fuertemente en el mercado nacional. 
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Si se cuenta con un Hardware poderoso (ATs 286, 386, 486, más allá de los 4MB 
de memoria, monitores -VGA. y Disco Duro rápido). LAN-Manager puede ser 
considerado como una buena opción , orientado a aplicaciones muy fuertes; 
teniendo conectividad hacia equipos IBM y ambientes UNIX. 

No se deben soslayar otras alternativas que existen en el mercado nacional, pero 
que no tienen el poder de penetración de Microsoft, IBM o de Novell, lo mejor es 
estar bien informado y orientado. Estamos ciertos que estás notas coadyuvarán a 
tal fin. 

3.5 HARDWARE PARA REDES LOCALES 

En esta parte veremos los elementos principales en Hardware para una RED 
LOCAL: 

- Sistema de Cableado. 
- Tarjetas de RED. 
- Servers. 

En la parte de sistemas de cableado, hablaremos particularmente de Fibra Optica, y 
en el caso de las tarjetas de RED, sólo analizaremos los tres estándares en el 
mercado; Arcnet, Ethernet y Token Ring. Lo relativo a los servers. lo describiremos 
en la sección de tendencias. 

Sjstemas de Cableado ... 

Existen básicamente tres tipos de cableado: 

- Par torcido o par roscado, (twisted pairl 
-Coaxial. 
- Fibra Optica. 

En general, el orden en que están expuestos respeta sus caracterfsticas 
ascendentes en cuanto a: 

- Velocidad de transmisión que permiten distancias máximas. 
- Precio. 
- Dificultad en Instalación. 

En los últimos allos, con la popularidad de Arcnet y Ethernet, el cable coaxial ha 
sido el más usuado. Sin embargo en los últimos meses, han aparecido 
modificaciones en Arcnet y Ethernet que utilizan twisted pair, por lo que algunos 
expertos le auguran un futuro muy promisorio al twisted pair. 

Si bien el Twisted Pair 
cuenta que cuando éste 

normal es más barato que el coaxial, hay que tener en 
es habilitado. su precio es muy superior al e~ 
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La mayor ventaja que podría tener el Twisted Pair, es aprovechar en cierto tipo de 
REDES LOCALES, el cable que ya se encuentra tendido a través de las oficinas. 

Pero en México, sinceramente, el aprovechar esa característica se ve realmente 
difícil. Por otra parte, la ventaja de la Fibra Optica en cuanto a mayores velocidades, 
en general no se utiliza hoy en día, por los dispositivos con los que se cuenta. 

Por ejemplo, si instalamos fibra óptica para una RED Arcnet, la velocidad a la que 
transmitiremos seguirá siendo 2. 5 Mbits/seg; y no 1 00 ó 200 Mbits/seg; que son 
velocidades a las que se pueden transmitir en la fibra óntica. 

También en este renglón, cabe hacer notar, que el equipo necesario para la 
instalación de la fibra óptica cuesta alrededor de $20,000 dólares, por lo que lo 
hace de momento incosteable dadas las características económicas prevalecientes 
en el país. 

De particular interés es el sistema de cableado de Token Ring, que utiliza varios 
tipos de cable: Twisted Pair de diferentes tipos: además, de existir versiones para 
utilizar fibra óptica. 

Ethernet 

Ethernet surge como el primer esfuerzo real hacia las REDES LOCALES de 
computadoras. Na~e en la década de los 70's, del laboratorio de investigación de 
Xerox Corp. en Palo Alto California, mejor conocido como Xerox-PARC v su 
principal disei'lador es Mentcalfe, actual presidente de 3Com. Corp. 

El nombre de Ethernet proviene de que, basados en las experiencias con Aloha Net 
IRED de propósitos académicos, instalada en Hawai que usaba como medio de 
propagación el aire, a través de ondas R:"l. el disei'lo de Ethernet se sustentaba en 
un bus general, que unía a todos los elementos, por analogía con el "Eter" de los 
antiguos griegos, que era la substancia que unía todas las cosas (el sol con la tierra 
y los demás planetas asl' como los cuerpos entre sO por lo que sa le denominó 
ETHERNET. . 

Resumen da Caractadstjcas Ttlcnjcas 

Ethernet trabaja con el protocolo CSMA/CD ICarrier Sansa Multiple Acces/Collision 
Oetectionl, a velocidades de 10 Mbits/seg, con lo cual haca que en general posea 
caracterrsticas de rendimiento muy particulares: 

• La velocidad de transmisión 110 Mbits/segles excelente. 

• Sin embargo, en cuanto crece la RED. dicha velocidad se nivela 
con la desventaja que representa el método CSMA. al tener qua 
manejar más colisiones en el canel. 
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Lo anterior hace que para PECES de pocos nodos. Ethernet tenga un rendimiento A. 
estupendo. El cableado Y las longitudes máximas . de Ethernet, no están ~ 
estandarizadas como se po,1ría pensar. 

El cableado tfpico de Ethernet. utiliza un cable coaxial especial. con doble blindaje, 
que entre otras cosas es sumamente costoso. además de que dicho cable sólo 
sirve para instalar dispositivos en Ethernet. tes decir el cable es Ethernet). Bajo 
Thin·Ethernet o Cheapernet, las distancias por segmento son menores (entre 200 y 
300 mts: dependiendo de la tarjeta de REO que se use) y el enlace no es a base de 
transceivers sino forr :ando una cadena ldaisy chain); para fl:Jrmarla. se colocan 
conectores "T" en el cable coaxial, que en este caso es un cable significativamente 
más económico. con blindaje estandar da cable coaxial. y con una impedancia de 
50 ohms. 

¡Por gyé es importante ETHERNET? • 

Existen pocas razones para que Ethernet pueda ser considerada en un proyecto de 
REO LOCAL, pero algunas de estas son de mucho peso. e incluso en ciertas 
ocasiones definen como única alternativa a Ethernet. 

1 l ETHERNET ea un Estandar 

Tanto por ser una con varios allos de desarrollo, como por formar parte de los 3 
estándares de Hardware fijados hasta ahora por el IEEE. Ethernet asegura un 
camino de permanencia an al mercado. (ver sección de conectividad para mayores 
detalles). 

21 Garantiza Conectividad hacia otros Amlllentea 

En este punto, Ethernet es hoy en dla. el estandar en tarjetas de REO LOCAL qye 
permite las conexiones r.1ás amplias entre equipos de diferente naturaleza. 

De hecho la mayorla de las minicomputadores IDigitaWAX, NCR· Tower, Tandem, 
AL TOS, UN/SYS/5000 y 7000. etc); tienen la capacidad de enlazarse vla Ethernet. 
y normalmente es el único Hardware de RED que soportan. Algunas caracterfsticas 
de estos enlaces se verán con más detalle en la sección de conectividad. 
particularmente al hablar del protocolo TCP/1P. 

31 Excelente Renclmlento con Pocoa Nodos 

Cuando se desea lograr una alta velocidad entre los nodos de la RED. Y estos no 
son muchos (posiblemente entre 10 y 201. podemos confiar en que con Ethernet 
tendremos velocidades efectivas en el canal, muy altes. 
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En las oficinas dé Nóvelllnc. en-Utah EOA. Sé decidió que la RED que se usaría para 
enlazar ve1nt1tantos servers. sería Ethernet; logrando con esto, tener una RED en la 
que los nodos (en este caso solamente servers, que a· su vez atienden sus propias 
REDES LOCALES) "platicarían" pocas veces. pero de mucha información cada vez. 
La decisión fué que Ethernet era la mejor solución. 

4) Tradición 

Desde el punto de vista puramente técnico no tiene ningún valor de observación. 
pero nuestra experiencia en el campo nos indica que en algunos casos. los usuarios 
en ocasiones. prefieren soluciones más conocidas y probadas, o por lo menos más 
oidas y vistas en folletos y libros. 

Principales Fabricantes 

En el mercado americano. existen 4 fabricantes importantes que utilizan Ethernet 
como su plataforma de conectividad: 

- 3 Com Corp. 
- Ungermann-Bass (también conocido como U-8). 
- Microm-lnterlan. 
- Excelan. 

De entre los productos de estos 4 fabricantes '·:· existen una gran variedad de 
tarjetas Ethernet, unas inteligentes y otros no, unas con el bus general de PC (8 
bits), otras 'con el bus aumentado de la AT (16 bitsl. y con tarjetas equivaléntes 
para enlazarse a minis o super-minis, asl como el Software necesario para hacerlo. 

Básicamente las tarjetas inteligentes. tienen 
ejemplo 801861 que brinda un manejo de 
combinado con. un servar que posea una 
rendimiento más adecuado. 

un procesador más poderoso (por 
paquetes y buffers más ágil, esto 
tarjeta con un bus A T. logrará un 

En últimas fechas, Novell mismo liberó una tarjeta Ethernet económica. al igual que 
Western Digital. Y aquí en Máxico, durante el mes de noviembre, Computadoras 
Micron liberé su tarjeta Ethernet. 

Una noticia importante que ha empezado a comentarse en las revistas. y que se ve 
reflejada en algunos folletos publicitarios, son los recientes anuncios de IBM de 
soportar Ethernet en algunos equipos suyos. 

Para mencionar 2 ambientes diferentes:. 

En un desarrollo conjunto con U-8, anunció la liberación de una tarjeta Ethernet 
para los equipos PS/2. Por otra parte en la información técnica de sus nuevos 

minis-mainframes 9370s, explica el soport·' o quo M ,,.. • •-. 
estandar 802.2. 
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Lo anterior hace que Ethernet se sitÚe como un estandar sólido, sobretodo en 
cuanto a conectividad c·on minicomputadores. Y como un futuro competidor de la A. 
misma Token-Ring, aún en el área de equipos IBM mayores. ~ 

Arenes 

Una de las REDES mé populares en Estados Unidos y en el mundo. es ARCNET: 
Attached Resource Computar Network, desarrollada por Datapoint Corp; 
inicialmente la RED y el protocolo eran del fabricante. pero el protocolo del nivel de 
Data Link, las especificaciones de interface y aún los circuitos integrados, fueron 
hechos públicos a partir de 198 2. 

Funcionalmente, ARCNET es una RED de tipo Token-Passing bus. similar a lo 
especificado en el documento IEEE 802.4, pero en su topologfa forma realmente 
un árbol utilizando un sistema de cableado a base dt repetidOI'es activos y pasivos. 

Nivel Físico 

ARCNET interconecta los repetidores con las tarjetas (N/Csl usando cable coaxial · 
RG62 193 ohmsl, con transmisiones "baseband" a 2.5 Mbps. 

La longitud máxima entre nodos es de 6 km, y entre repetidores activos. o entre 
repetidor activo y PC es de 600 mts. 

Regularmente los repetidOI'eS activos poseen 8 puertos, y los pasivos sólo 4. 
Mientras el activo amplifica la sel'lel a sus niveles óptimos. el pasivo sólo divide la 
set'lal (técnicamente hace un acoplamiento da impedancias. a través de un sencillo 
circuito de 4 resistencias). 

Protocolo de Njvel 2 

Arcnet emplea 5 fOI'matos da mensaje, los primeros cuatro fOI'matos son usados 
para mensajes da control, mientras el quinto as para llevar datos entre las 
estacionas. 

Todos los campos da dirección consisten da 8 bits, lo cual restringa el número da 
estacionas a 255 (la dirección o se reserva para mensajes generales: broadcast a 
todas las estacionas), la dirección destino IDIDI ast6 duplicada con cada mensaje 
para protección da errOI'as. 

Cuando una tarjeta reciba al Token (mensaje tipo 11 con la dirección apropiada. 
elige entra dos caminos dependiendo si tiene o no transmisión qua hacer. Si tiene 
datos para transmitir, la misma tarjeta envfa una requisición da buffer-libra (mansa ¡e 
tipo 21 a la tarjeta destino, preguntando con asto si est6 lista para recibir. La tarjeta 
destino responde con un ACK (tipo 31 si tiene espacio da buffars disponible, o con 
un NAK 1 tipo 41 si no lo tiene. ~ 

91 



-- · -- -tlespués que la tarjeta ha transmitido sus datos, o cuando determina que no tiene 
datos por enviar, pasa el Token a la estación con la dirección mayor siguiente. 
Después de enviar el mensaje tipo 1, los mensajes 2 ó 5 indican que el Token es 
aceptado, y si no hay repuesta en el lapso de 74 microsegundos implica que la 
estación deseada está fuera de líneas y el Token debe ser pasado a la estación 
cuya dirección es la siguiente. 

Servers 

Para la selección de un Servidor adecuado. siempre hay que tener en cuenta los 
siguientes parámetros, mismos que se comentarán a lo largo de la exposición: 

- Marca y modelo. 
- Marca del BIOS (por aquello de la compatibilidad). 
- Procesador y Frecuencia de Operación. 
- Velocidad de memoria y estados de espera. 
- Tama"'o de la memoria principal. 
- Escalabilidad 
- Compatibilidad con el S.O. _ de RED que se usará (fundamental). 
- Capacidad del disco duro. 
-Cuantos discos duros acepta. 
- Tiempo de acceso promedio del disco duro. 

., 

- Marca del disco duro (ojo con marcas raras). 
- Velocidad de transferencia entre disco duro y memoria 
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EL SOFTWARE PARA LA RED 

En este capítulo se analizará el problema a resolver dentro del desarrollo de 
Software en un ambiente de REDES. la actualización simultanea por más de un 
usuario del mismo archivo o grupo de archivos. se comentarán algunas soluciones 
al respecto y las necesidades dentro de su implementación. 

Se revisarán algunos paquetes comerciales que ofrecen versiones para su uso en 
REO. En este punto se incluirá la traducción del Software en REDES. Al final se 
comentará qué se espera en el mercado de Software en los próximos al'los. 

4.1 EL PROBLEMA DEL ACCESO CONCURRENTE 

En una REO LOCAL, donde pueden existir 3, 1 O, 50 ó más usuarios, es muy 
probable que dos o más de estos usuarios quieran o tengan que usar un mismo 
programa a la vez. posiblemente con los mismos archivos. Lo anterior trae como 
consecuencia un problema para mantener la "consistencia" de la información. 

Supóngase el caso de la figura 4. 1. en el que se tienen 2 capturistas trabajando el 
sistema de facturas. ambas se encuentran utilizando los mismos archivos, clientes, 
inventario, etc. Por casualidad una de ellas empieza a capturar una factura de una 
determinada compal'lra. a nivel de Ejemplo: SEI, S.A. Mientras su compai\era está 
capturando otra factura de la misma Industria. 

ACCESO CONCURRENTE 

Salda • 200.001 

F ~ 
An:tliw de Fadllru 

Qiente: SEI SA 
Salda: 2.000.000 

Salda • 700.000 

n " Qiente: SEI SA ... n 
L.:=::::;,> Salda: 1 <.;===-J ~ .__· ~ 
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Para este caso el programa de facturas realiza las siguientes tareas: 

1 .- Leer los datos del cliente (incluyendo saldol. 

2.- Permitir la captura de la factura. 

3.- Calcular el TOTAL de la factura. 

4.- Calcular el NUEVO SALDO del cliente. 

(NUEVO SALDO = TOTAL DE FACTURAS + SALDOI 

5.- Grabar NUEVO SALDO y otc -s datos. 

• 
Observe que entre leer datos (paso .11 y grabar datos (paso 51 suceden algunas 
tareas tales como el capturar la factura. 

Si los procesos de los dos capturistas se realizan simultáneamente se llega a un 
estado INVALIDO o INSOLENTE del archivo. 

Ya sea que el proceso se "vaya• ·por un capturista o por el otro, el saldo nuevo será 
incorrecto, se grabará un saldo de $2,700,000 ó $2,300,000 en lugar de 
$3,000,000 que serfa lo correcto. 

Hasta aquf debe quedar claro que, a diferencia de una aplicación clásica para una 
computadora personal en la cual, SOLO UNA PERSONA actualiza los archivos. 
cuando se tiene una RED LOCAL se presenta un pctencial a resolver, asegurar de 
alguna forma. que en el momento de actualizar SIMl.. TANEAMENTE la información, 
NO se llegue a un estado inválido, si no se tiene esa precausión. no servirá de 
mucho todo el Software da aplicación que se vaya a manejar, simplemente porque 
no son confiables los datos de los archivos. 

Existen algunos casos, en los cuales los usuarios de determinados programas, NO 
usarán simplemente los archivos, o más concurrente, NO loa actualizarán al mismo 
tiempo. En general este tipo de Software puede funcionar sin más trámite en una 
RED LOCAL. 

Sin embargo, ea necesario verificar que dichos programas no generen archivos 
temporales que puedan ser duplicados por otros usuarios al utilizarlos 
simultáneamente y sino se infringen derechos de autor al utilizarlos en la RED 
LOCAL. 

El problema descrito anteriormente de actualizar simltáneamente la información. se 
le denomina Acceso Concurrente, ea necesario comentar que muchas personas 
denominan SOFTWARE MULTIUSUARIO a aquel que, da un ambiente de RED 
LOCAL o de Equipo Multi-terminalea-permite el acceso y actualización~ 
la infamación, en las presentes no se utilizará dicho término. 
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- Métodos para el manejo del Problema d81 Acc~so-Concurrente 

Mecanismos de Señalización !Semaforizaciónl 

Existe una base teórica muy amplia (ver bibliografía del capítulo 1}. pero no es 
objetivo de las notas el analizar todas las posibles soluciones conocidas. Se ha 
demostrado que el actualizar un mismo registro por más de un usuario (sin ningún 
control} conlleva a estados inválidos. 

Ahora bien, la solución más fácil es IMPEDIR de alguna forroa que más de una 
persona (O p· ;grama} pueda USAR o GRABAR en ese registro. Se puede ilustrar el 
proceso a realizar con una escena de la vida cotidiana, se verán los pasos que lleva 
a cabo una persona para realizar una llamada telefónica en la calle. 

al Alejandro ve la cabina telefónica, y se acerca a ella, y comprueba si 
está ocupada o oo. 

bl Si está acupada. lo cual es muy hlcil de comprobar a simple vista, 
entonces espera hasta que se desocupe, y podrá entonces pasar al inciso 
(el. En el tiempo que espera, Alejandro continuamente comprueba si la· 
cabina se desocupa o no. de hecho si es grande su urgencia, sólo estará 
atento a que se desocupe, y a esto se le denominará estado: "ESPERA 
POR QCUPADO". 

el Cuando la cabina se desocupa, o si nunca estuvo ocupada. Alejandro 
pasa a ocuparla, y cierra la puerta indicando a los posibles usuarios del 
teléfono, que la cabina ha sido ocupada. Se llamará a esta paso 
"BLOQUEO DEL RECURSO", por que Alejandro está fijando una 
restricción para utilizar el recurso llamado telefónica. 

De hecho si una persona deseara usar la cabina mientras Alejandro se encuentra en 
· ella, No lo podrá hacer por que hay un impedimento flsico que le indica que está 

ocupada. 

di Cuando Alejandro termina de hacer su llamada, sale de la Cabina 
dejando la puerta abierta, con lo cual queda claro que la cabina está libre 
para ser usada por otra persona, a este hecho se llama "DESBLOQUEO 
DEL RECURSO". 

Aunque parezca raro el ejemplo; es muy ilustrativo de lo que se desea dar a 
entender: 

al Existe un recurso lla cabina) que sólo puede ser usado por una 
persona a la vez. 
bl Debe existir un método por el cual, cuando alguién utilice el 
recurso, los demás usuarios potenciales se enteren de que está 
siendo ocupado, y esperen para poderlo utilizar. 
el Dicho mecanismo de BLOQUEAR . el recurso deberá 
deshabilitarse cuando se deje de utilizar el recurso. ~ 
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Para explicar la solución del problema. se cambiarán sólo algunos términos de lo que 
sucede en el ejemplo. para que se extrapolen con lo que sucede en una RED: 

1 .· El recurso será el registro a grabar. 

2.· La forma de BLOQUEAR el registro dependerá del lenguaje con 
que se trabaje, pero normalmente los sistemas operativos de RED 
lver capítulo 31 poseen funciones especificas para dichos 
bloqueos. técnicamente llamados Candados ILOCKSI. En vez da 
que Alejandro cierre la puerta de la cabina. en una RED el 
programa deberé bloquear o poner un candado .;! registro que vaya 
a grabar. 

3.· Cuando al programa ha terminado de grabar al registro, deberá 
desbloquear el registro correspondiente (operación da quitar al 
candado o en inglés UNLOCKI. ' · 

Hasta al momento se ha partido del supuesto de que el usuario puada esperar un 
tiempo indefinido, hasta que se desocupe al recurso, lo cual en la práctica no 
siempre as factible ni recomendable. En al ámbito de una RED LOCAL. es 
importante considerar este factor. posiblemente un programa no daba esperar 
indefinidamente hasta qua al registro que se desea leer, se desocupe; sino més bien 
intentar un cierto número de vacas durante un período definido de tiempo. 

Si al cabo de ese tiempo (normalmente algunos segundos) el registro sigue 
ocupado, determinar una condición da "tiempo fuera" ltimeoutl y realizar otras 
tareas. Cuando se trabajan varios archivos a la vez. es posible tener problemas. aún 
si se utilizan candados. Analfcese al siguiente ejemplo en donde dos programas 
están actualizando simúltaneamenta los mismos archivos: 

Actualiza Inventario 

Salidas: 

Lock (Registro X Archivo lnv) 

Existencia • Existencia-Z 

Unlock(Regisúo X Archivo Movim) 

Lock(Registro Y Archivo MovimJ 

Agregar Regisúo para 

e/ Articulo 1 Salida Z 

Unlock(Regisúo Y Archivo MovimJ 

Consulta: 

Lock (Regisúo Y Archivo MovimJ 

Leer Salida Z 

Unlock(Registro X Archiv lnvJ 

Lock(Regisúo X Archivo lnv) 

Leer Existencia 

UnlockfRegistro X Archivo lnvJ 

Desplegar Existencia, "~ 

y total Sal~ 
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~--------e¡ pfóblema que se presenta es que -mientras-Ün~ programa está actualizando una 
serie de registros de diversos archivos, puede existir otro programa (en el ejemplo 
el programa consulta) que está leyendo registros que el primero ya ha 
desbloqueado. 

En otras palabras, el programa de actualizar inventario está "liberando • .• antes de 
lo necesario, ciertos registros lo cual hace que caiga en estados inválidos, aunque 
aparentemente está actuando de forma correcta. 

Método de Blogyeo en Ogs Fases !Two Phase bpckingl 

Bajo este método los programas deben de poner candados a todos los registros 
necesarios, actualizarlos y después quitar dichos candados en el orden inverso a 
como fueron puestos. 

Siguiendo el método. los programas del ejemplo anterior quedarran: 

Prognm• A: 

Salidas de/Inventario 

Lock (Registro X Archivo lnvJ 

Lock(Registro Y archivo MovimJ 

Existencia . .; Existencia ·Z 

Agregar Registro para ~ 

El articulo 1 Salida Z 

Unlock (Registro Y Archivo MovimJ 

Un lock (Registro X Archivo lnvJ 

Consultas al Inventarió: 
' 

Lock f Registro Y Arch Moviml 

Lo,:k (Registro X Archivo lnvJ, 

Leer Salida Z 

Leer Existencia 

Desplegar Existencia 

Unlock (Registro X Archivo lnvl 

Unlock (Registro Y MovimJ. 

Esta forma de trabajar resuelve el problema de estados inválidos. y en general es 
muy segura, pero puede existir el problema de caer en un • abrazo mortal" 
!deadlock). De los mismos programas de los ejemplos, observe que pasarra con la 
siguiente secuencia de pasos: 

Prog,.,. A: 

Lock( Registro X Archivo lnvJ 

Lock(Registro Y Archivo MovimJ 

• ·-en espe,.. · · 

Lock(Registro Y Archivo MovimJ 

Lock(Registro X Archivo lnvl 

···enesp~ 
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• 

El programa A, está en espera de poder usar el registro •y• del archivo de a. 
movimientos, el cual ha sido bloqueado por el programa B, y el programa B está en "W 
una situación similar: se encuentra usando el registro •y•, y esté esperando poder 
usar el registro X del archivo inventario el cual está ocupado por el programa A. 

En otras palabras. los programas están esperando mutuamente, en este caso cabrfa 
la siguiente pregunta: ¿ Hasta cuándo? 

Si en el ambiente de programación no existe una salida por tiempo (TIMEOUTl , o 
no se utilizó, los programas quedarán en ese estado hasta qult se les interrumpa 
externamente (por ejemplo con control-el o hasta que se apague y vuelva a 
encender el equipo. Más adelante se analizarán algunos gestores de bases de datos 
que pueden controlar abrazos mortales. 

• 
Método de Sellos de Tiempo !Time Stampl 

Para no confundir al lector, se simplificarán algunos pasos de este método. 

Supóngase que dos personas están en un mismo programa y coinciden en utilizar el 
registro 5. obviamente sólo podré entrar a utilizarlo al primero qua lo tome, porque 
al otro tendré que esperar a que al registro no tenga candado. Ahora supóngase que 
la persona que tiene con CUidado al registro 5, mientras esté capturando los datos 
y antes de grabarlos en al mencionado registro, decide levantarse e ir a tomar un 
café con unas galletas y platicar un rato con la secretaria ( situación nada 
rara). ¿Qué pasa mientras c:on la otra persona 7 

Si el programa tiene definido un "timeout • entonces al cabo de algu.,os segundos 
de tratar de leer el registro 5, el programa marcaré un error interno, que se deberá 
manejar a través de un aviso al usuario tal como: "Registro ocupado. Desea manejar 
otro cliente • o algo similar, si el programa no tiene capacidad anterior, los 
resultados puedan ser trágicos. De cualquier forma, con la definición de tiampqs 
máximos de espera (timeouts) o sin ellos, lo ideal as tratar de OPTIMIZAR al tiempó 
en el que un registro esté con candado. La técnica da series de tiempo trata de 
optimizar entonces dicho tiempo "Locking" de la siguiente manera: A cada registro 
del archivo, se le agregaré un campo en donde se registre la hora de la última 
actualización. Con este campo adicional, se realizarán los Siguientes pasos: 

LEER el Registro 1 (en un tiempo T1 1 

CAPTURAR datos, hacer cálculos, ate. 

LOCK (Registro 11 

LEER al Registro 1 

Verificar SI el sello de tiempo st (i) < T1 

ENTONCES: grabar el Registro 

DE LO CONTRARIO se actualizó desde que se leyó al registro. 

TOMAR las medidas necesarias. ~ 
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Facilidades de Concurrencia en los Ambientes de Desarrollo 

En el campo de las computadoras tipo PC, la mayorfa de los nuevos lenguajes 
comerciales poseen instrucciones de LOCK Y UNLOCK, que se pueden aplicar 
dependiendo de como se implementaron a nivel de todo el archivo de un solo 
registro o incluso de un cierto número de bytes que el programador especifique. 

Si el lenguaje no posee las funciones de bloqueo y desbloqueo bajo ningún nombre 
(es posible que tengan una denominación de un LOCK Y UNLOCKl , entonces lo 
recomendable es escribir el código para ellas, de la forma més modular posible; es 
decir si se' trabaja en Pascal. 

Hacerlos como procedimientos de un archivo que se puede incluir en la compilación 
(normalmente bajo la opción $1 de algunos compiladores Pasean. si se ·desea 
programar en lenguaje C. de forma similar se deberé definir una función externa 
que se incluya de· preferencia en una biblioteca. 

Otra recomendación :nés sencilla es comprar utilerfas de manejo de archivos 
indexados que poseen las capacidades de manejo de RED y que se puedan 
"interfasear" con el lenguaje de preferencia. 

Es posible también desarrollar las funciones pnm1t1vas (LOCK Y UNLOCKl en 
lenguaje ensamblador, y ligarlas al programa haciendo un llamado directo a ellas. 

4.2 BASES DE DATOS Y LENGUAJES DE 
CUARTA GENERACION PARA REDES PCs .. 
Antecedentes y Termjnoloafa 

' ' 

En los últimos atlas se ha venido dando en le mercado de Software, una marcada 
tendencia a la utilización de ambientes més poderosos, que reduzcan por una part,e 
el tiempo de desarrollo y mantenimiento al Software y que permitan mayores· 
flexibilidades en la explotación de la información. 

Los términos Bases de Datos y Lenguijes de Cuarta Generación se usan hoy en dfa 
tan frecuentemente, que muchas veces en vez de clarificar entorpecen el 
entendimiento de los conceptos. 

Lo que si queda claro es que ambos términos son "vendedores", la gente los pide 
aunque no siempre se identifique exactamente lo que son. Para uniformizar criterios 
se definen los siguientes conceptos: 

UN MANEJADOR O GESTOR DE DATOS.- Es un conjunto de programas. enfocados 
a conseguir como principal objetivo: 

Fungir como intermediario entre los datos (archivos) Y los usuarios o pr~ 
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Algunas de las propiedades más útiles de los manejadores de Bases de Datos son: 

+ Independencia (o casi) entre los datos y los programas. Si cambian 
los datos, no hay que corregir los programas. 

+ Visión Global da la aplicación: Como normalmente se plantea en un 
manejador. es diseñando todos los archivos y datos que estarán 
involucrados en la aplicación. 

Esto permite reducir al máximo la repetición da los datos !Tan frecuente en las 
aplicaciones clásicas sin bases de datos). 

+ Lenguaje da interface hacia al usuario. Comunmenta llamado Ouery 
o Lenguaje de Consulta. Esta mismo lenguaje con algunas 
modificaciones posiblemente, u otro difertnta. es al que algunos 
manejadoras permiten utilizar desda lenguajes de alto nivel, 
(Lenguajes "embebido" o interfaces de aplicación para programas: 
API). 

Observe la distinción hacha entra Manejadores de Bases de Datos y Bases de Datos 
en sí: los primeros son lo programas que controlan, y actualizan a las segundas. 

Por mala costumbre, la mayorfa de las personas usan en forma contraria o indistinta 
ambos términos. 

Como un avance más hacia la productividad, se encuentran las Herramientas o 
Lenguajes. de Cuarta Generación. 

Debido a que no existe tanta formalización en los desarrollos de aste tipo de 
herramientas, no hay ninguna definición más o menos estandarizada. 

Pero con al objeto da poder definir, lo que es y lo que no es una herramienta de 
cuarta generación, se puede decir qua as un ambiente (conjunto da programas .Y 
utilarfas) enfocado a aumentar la productividad de un programador en un orden de 
magnitud y a facilitar posiblemente a un usuario no técnico, pera que pueda él 
mismo desarrollar aplicaciones con cierto grado da complejidad, que en un ambiente 
normal de desarrollo simplemente no podrfa realizarla:~. 

Normalmente los lenguajes da cuarta generación ntén apoyados en un manejador 
de Base da Datos, y observando la definición del párrafo anterior, se podrfa pensar 
con cierto fundamento qua muchos manejadoras da Basas da Datos son también 
lenguajes da Cuarta Generación. 

Como se comentó antes, en general la declaración da si as una herramienta da 
cuarta generación o no, dependa da todas las facilidades qua dan a los 
programadoras o a los usuarios finales, para desarrollar aplicaciones. 
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Características Deseables en un Manejador de 
Basa de Datos y/o Lenauaje de 4• Generación 

+ Interface al usuario: 

• Sencilla. 
• Posibilidad de Menús. 
• Lenguaje de consulta poderoso pero sencillo. 
• Ayudas en lfnea. 
• Acceso a varios archivos a la vez. 
• Reportador elemental. 
• Generador de aplicaciones. 
• Lectura de archivos de otros programas o manejadores. 

+ Interface al programador: 

• Lenguaje nativo poderoso o Interfaces a lenguajes de alto nivel. 
• Manejo de acceso concurrente (indispendable en aplicaciones de REO). 
• Concepto de transacción y "roll-back •. 
• Manejo de ventanas. 
• Manejo de ayudas contextuales. 
• Facilidad de compilar las aplicaciones. 
• Posibilidad de res:· :ción de los accesos . 

. • Validación de datos. 
• Generación de un Diccionario de Datos. 
• Generación de Pantallas. 
• Manejo eficiente de los archivos. 
• Posibilidad de establecer relaciones múltiples entre los archivos . 

. "f 

En las siguientes secciones, se revisarán algunos de los principales 
asociados a los manejadores de bases de datos y a su implementación 
LOCALES. 

El Diccionario de Datg• 

conceptos 
en REDES 

Se denomina diccionario de datos a las tablas que mantienen toda la relación de los 
campos y sus atributos asociados. es decir el nombre del campo su longitud. tipo de 
dato etc. 

En manejadores pequellos y en algunos no tan chicos. no se tiene un diccionario de 
datos como tal, en al mismo d/Use-111 Pfus no se contempla esta facilidad. 

En general es muy ventajoso un diccionario de datos porque permite definir las 
caracterfsticas de los datos UNA SOLA VEZ, no importa que dichos datos sean 
usados en varios archivos. De esta manera si el campo CLAVE DE CLIENTE. se 
usara en varios archivos, sus caracterfsticas son almacenadas una sola vez. 

~ 
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Además permite un mejor control sobre los nombres de campos. ventaja muy útil 
cuando existen varios programadores desarrollando módulos distintos del mismo 
s1stema. 

Interfaces con Lenguajes de Alto Nivel y SQL 

En un m~,ejador de bases de datos existen 3 posibilidades básicas en cuanto a 
program¿ .. ón: 

· Que no tenga poder de programarse bajo ninguna forma, y a lo sumo 
se pueda almacenar las consultas que se deseen. Normalmente este 
tipo de manejadores caen como manejadores de archivos, más que de 
bases de datos. 

- Que se programen en un lenguaje propio. Por ejemplo DBASE. R: 
base o Dataflex. 

- Que tengan una interface hacia lenguajes da alto nivel como Pascal, 
C ó Cobol. 

En esta última catagorfa se pueden encontrar paquetes que básicamente sólo 
funcionan desde lenguajes de alto nivel ldB- Vista o B-Trie ve) y paquetes que tienen 
todo un lenguaje de consulta para usuarios no-técnicos. paro qua poseen la 
capacidad de mezclarse con lenguajes de' alto nivel. 

De una u otra forma. en estos casos los programas de Cobol o de C o del lenguaje 
que se trate, contienen instrucciones adicionales para llamar al manejador de Base 
de Datos, y manipular los datos. 

Regularmente se utilizan compiladores comunes y corrientes (por ejemplo al 
Compt7ador C de Lattice, o el Cobol de Microsoft) y las intrucciones espaciales de 
llamada a la Base da Datos se anteponen con algún sfmbolo convencional, por 
ejemplo'%%'. 

En sistemas da Bases da Datos, se distinguen diferentes tipos de lenguajes párll 
manejar información: 

• Lenguaje da Definición da Datos IDDLI con el cual se crean las 
tablas y al diccionario da datos. 

• Lenguaje da Consulta (Cluery Languagal con al cual, se hacen 
consultas no planeadas a la información. 

En ocasiones al lenguaje da consulta ICluertl puede ser 
simplemente un subconjunto del lenguaje da manipulación da datos. 

• SOL (del inglés Structured Query Languagal as mb que un simple 
lenguaje da consulta, as también un lenguaje da definición Y un 
lenguaje da manipulación da loa datos. ~ 
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Las principales ventajas de SOL son: 

+ Posee todas las operaciones para manejar las Bases de Datos con 
el enfoque relacional !operaciones de select, project y join). 

+ Tiene recursividad en los Querys. 

+ Tiene interfaces a lenguajes de alto nivel lembedded SQLI, 

+ Tiene instrucciones de seguridad en restricciones de accesos. 

Pero la caracterlstica más importante de todas, es que SOL ES UN ESTANDAR. 

Por una parte, 18M·. su creador · lo ha impulsado en sus manejadores de bases de 
datos de equipos mayores 1082 y SOLIOS) y ahora anuncia soportarlo bajo el nuevo 
sistema operativo OS/2 para equipos PS/2. 

Y desde 1986, ea un estandar aprobado por ANSI. 

Lo anterior ha hecho que Lotus, Microsoft. Ashton· Tate y Microcrim entre otros, 
hayan anunciado un soporte futuro al estandar SOL y que productos actuales como 
ORACLE en minicomputadores y SOL-Base en REDES de micras, estén tomando un 
auge importante en el mercado de Bases de Datos. 

El impacto comercial que traerla una estandarización hacia SOL vendrla en relación 
directa a la economla que representarla al poder correr los mismos programas, con 
las mismas llamadas a SOL, lo mismo en una PC o ¡JS/2, en une RED, de estos 
equipos, en una microcomputador& o que en un Mainframe. De esta forma, en vez 
que los programadores estuvieran rehaciendo a cada momento los sistemas para 
cambiarlos de ambiente, se preocuparfan de tener un adecuado mantenimiento y 
mejora a los mismos, tarea para la que normalmente "no hay tiempo•. 

Transaccionea, Blttcqra• y ·aga ltck• 

Conforme se van sofisticando las aplicaciones en Bases de Datos, va siendo 
necesario el contar con herramientas que simplifiquen diversas tareas. Una de esas 
tareas es la recuperación de la información en caso de fallas. asf como el asegurar 
la consistencia en dicha información. la consistencia se refiere a que la información 
refleja siempre el estado del mundo real y que no puedan suceder casos, que por 
fallas en algún proceso (por Hardware o Software), un grupo de actualizaciones a 
diversos archivos se quede •a medias". 

Para poder asegurar una consistencia en la información, se creó el concepto de una 
transacción. Una transacción es un bloque atómico de actualizaciones a diversos 
archivos. Al decir atómico, queremos decir INVENCIBLE, en otras palabras una 
• ..,..,,; ...... M ...... UW on dOO U....., 00 hocha, O""""' ..... 
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Si algo llega a suceder en el período entre el inicio y el final de una transacción debe 
ser eliminada. 

Para poder eliminar transacciones no-terminadas. y asegurar la consistencia en la 
información, el método más práctico es llevar una bitácora donde se grabe el estado 
anterior y el movimiento que afecta al registro y al campo específico, de esta forma, 
si algo sucede dentro de una transacción, se recorrerá la bitácora y se volverán a 
colocar los archivos en su estado inicial, a la operación anterior se le denomina "roll
back", y a la bitácora es común que se le l!ame "log". 

La mayorra de las bases de datos que han evolucionado bien de ambientes micros
monousuarios. o de microcomputadores multiusuario, hacia REDES LOCALES. llevan 
en su construcción un problema inherente que en ocasiones puede ser grave. Para 
ilustrarlo mejor, se mostrará un ejemplo: 

Desde una estación de trabajo, un usuario desea conocer cuántos de los empleados 
de la compañía ganan más de un millón de pesos al mes. 

'~:...~· •. -·. - '. , ~ 

Se parte del hecho que el archivo total de empleados es de 2,000 registros 
"viajarán", en la REO, y sólo ·hasta llegar a la estación de trabajo se seleccionarán 
para ser desplegados sólo 1 5 (los que cumplen la condición l. 

Si operaciones similares a la anterior las empiezan a realizar 1 O, 1 5 ó 20 usuarios, 
la degradación de la REO puede ser muy notoria. 

La solución . teóricamente es muy sencilla: en vez de que el resultado del query se 
"calcule" en, la estación de trabajo, se puede hacer que se ejecute en el mismo 
servar, y cuando así se logre, el servar se convertira' en un Server de Base de OatDa. 

. ... '. 

El concepto de Senier de Base de Datos es muy imponente que se tome en cuenta. ., 
ya que las orientaciones futuras da los manejadoras da bases da datos. estarán 
enfocadas a funcionar bajo aste concepto, lográndose con estos grandes avances 
en el rendimiento da las REDES. 

En la actualidad ya existan un par da productos qua manejan el servar da base de 
datos pero son sumamente caros y no están disponibles en al marcado. 

A continuación, se describirán brevemente las principales caractarrsticas da varios 
paquetes Manejadoras da Basas de Datos. 
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MANEJADORES DE BASES DE DATOS 
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DATAFLEX 

+ Una de sus principales ventajas, es al trabajar an varios 
ambientes .. Entre otros, Unix y VMS de VAX 

+ Su lenguaje es poderoso. pero el paquete no es fácil de usar por 
usuarios principiantes. Es un sistema orientado a realizar aplicaciones 
por programadores. 

+ Incluye algunas herramientas corno AUTOEDF y FILDEF para crear 
archivos. 

+ Posee un diccionario de datos aceptable. 

+ Uno da sus puntos fuertes es al manejo de concurrencia. la cual 
usa una técnica similar a la de sellos de tiempo a través de dos 
instrucciones REREAD y NOCHANGE. 

+ No hay protección por password. 
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DATASTORE: LAN 

+ Varias herramientas/utilerfas para menús, creación de bases de 
datos. pintar formas, escribir reportes y hacer queries. 

+ En vez de lenguaje propio, tiene un conjunto de utilerfas 
LAN:OA TACORE, que pueden ser invocadas desde Fortran, Pascal o 
Basic. 

+ Locking implfcito-automtltico. 

+ Seguridades excelentes por varios niveles, incluyendo campo, o 
incluyendo grupos de resgistros. 

+ Tiene una forma de encriptamiento para los archivos. 
.. 

108 



INFORMIX-SQL 

+ Basado en el concepto de database-server, pero ~ su manera. con 
un servar tipo Unix. 

+ Posee SOL. y API hacia C. 

+ Seguridades vra comandos de SOL: Grant Y.R.evoktJ. 

+ Creación de menús, Report-Wríte y creación de formas. 

+ Se tiene también INFOMIX-4GL con una interface más sencilla 
para facilitar. la programación. 

+ Genera programas en C. 

~· . ', :~. 
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R:BASE SYSTEM V 

+ Una mejor significativa de R:Base 5.000. 

+ Muchos manuales. 

+ Excelente generador de aplicaciones (el mejor). 
- Aplication Express. 
- Oefinition Express. 
- Forms Express. 
- Reports Express. 

+ Puede ser usado por usuarios principiantes prácticamente sin 
problemas. 

+ El Record Locking, no hay problema. Totalmente implfcito y todos 
pueden accesar el mismo registro, si no cambió un campo y el otro 
también, al último le aparece un mensaje de que se he cambiado el 
campo lo quiere de todos modos grabar? 

+ Pero ciertas operaciones pueden bloquear todo el· archivo y 
cuidado. 

+ Seguridad en el acceso, sólo a nivel de tablas. 
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REVELATION 

+ Registros de longitud variable (registros y campos). 

+ Lenguaje poderoso para aplicecior es r reportas. RISA SIC es el 
lenguaje de las apiicaciones. similar a basi.; o pasea!. 

+ También esta R/Design, un lenguaje de 4ta generación y R/List, un 
lenguaje generad.1r de querías y reportt s. 

+ Todos los Records Locking totalment'! expllcitos, checando que no 
esté bloqueado. 

+ Seguridad sólo por grupos de aplicación. 
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SOL-BASE 

+ Una implementación excelente de SOL. Utiliza el concepto de Data 
Base Server. 

+ Interface API hacia C y Cobol (m~s en el futuro!. 

+ Seguridades a trt'Vés de GFtANT y REVOKe . 

+ Record Locking "Ptimizado y autom~tico. Para grandes volúmenes 
de información. 

+ Posee un produ•:tt de conectividad hacia 082 y SOUDS de 18M 
llamado SQL-NET. Mediante SOL-NET, es transparente para los 
usuarios y las aplicae;iones, si sus archivos se encuentran en el 
mainframe o en el so~/er. 
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4.5 TENDENCIAS ACTUALES Y FUTURAS EN SOFTWARE PARA REO 

Las tendencias que se mencionarán. se deducen en general del comportamiento del 
mercado. los productos que están teniendo más éxito. las necesidades de los 
mismos usuarios y lo que los mismos redactores de libros y revistas marcan. 

Sin embargo. se vierten aquf opiniones particulares sobre las tendencias del 
Software por lo que se respeta cualquier, punto de vista de personas adentradas en 
el medio de las REDES qua difiera de las opiniones que se expondrán. 

En resumen, las tendencias más importantes en el área de Software para REDES 
LOCALES son: 

En sistemas operativos: 

- NetWare de Noven ha fijado la pauta para medir el rendimiento de 
otros sistemas operativos por venir. 

- Las capacidades de comunicaciones y enlaces, asf como la 
tolerancia a fallas son cada vez más importantes. 

- Se harén más populares los sistemas que interactúen directamente 
con el S. O. a través de AP/s. Se requeriré de más documentación por 
parta del proveedor del S. O. para realizar adecuadamente estas 
interfaces. 

En Software de aplicación: 

- Sin lugar a dudas, que en Bases da Datos. SOL y el concepto de 
Servidores de Basas de Datos tendrán un.lugar primordial. 

- La conectividad de Software es un tema que surge fuertemente 
apenas en 1987. Tanto en Basas da Datos como en Hojas da 
Cálculo y otras aplicaciones, las cuales sa tendrán en las capacidades 
en los próximos al\os. 

- Las herramientas de Software pera monitorear al "performance• da 
la RED, toman también interés. 

- En México, se viÓ nacer Software para REDES tanto administrativo 
como de mercados verticales notoriamente a partir de 1988. 

- Muchos desarrolladores cambiarán sus ambientes a SOL Y lenguaje 
c. paro este cambio seré paulatino. Se necesitaré de programadoras 
con mejor nivel profesional. 

- Programas varios para RED, con interfaces tipo Windows, Y 
asociadas realmente al Windows de OS/2. ~ 
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SUPERVISOR DE UNA RED 
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SUPERVISOR DE UNA RED 

Introducción 

Una de las principales ventajas de trabajar con una RED Local. es lograr que el 
usuario linal, tenga la facilidad de compartir los recursos de la RED. sin tener la 
necesidad de realizar operaciones complicadas al estar trabajando en ella. Sin 
embargo, para que esto pueda ser posible. se requiere llevar a cabo una serie de 
tareas. que deberán ser realizadas por una persona responsable del óptimo 
funcionamiento de la RED. A esta persona se le conoce como EL SUPERVISOR DE 
LA RED. 

Tareas del Sypervisor 

Para mantener la RED en óptima operación, es necesario que el Supervisor realice 
determinadas tareas, unas iniciales y otras cotidianas o esporádicas. Las primeras 
de ellas. cuando la RED es adquirida, y las segundas cuando la RED ya ha sido 
puesta en operación. El Supervisor puede realizar un sin fin de ·actividades dentro de 
las principales tareas que debe realizar están las siguientes: 

Tareas Iniciales: 

Instalación del Hardware: 

• Montar tarjetas, cableado y repétidores, probar el Hardware. 

lntalacionea del Software: 

• Formatear o preparar el o los Servers. 

• Definir las impresoras para el Spooler. 

• Alta a los usuarios de la RED, sus Passwords. Derechos. 
Restricciones, etc. 

• Configurar al Software (si es necesario) para que corra bajo 
la RED. 

• Preparar para cada usuario y/o grupo de usuarios, los 
procedimientos de entrada a la RED. de forma de facilitar sus 
operaciones. 
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Tareas Cotidianas y Esporádicas: 

• Avisos generales a los usuarios (desde consola). 

• Revisión del Hardware en caso de falla. 

• Re-enrutamiento de impresora (sl para el "Spooler". 

• Modificación de parámetros en el servar (buffers, 

archivos abiertos, etc) para mejorar el "Perfomance" de 

la RED. 

• Monitoreo de las tareas de los usuarios. 

• Asignación y designación de recursos compartidos. 

• Revisión de los procedimentos de entrada a la RED. y 

de asignación de derechos y protecciones. 

• Instalación de nuevos paquetes. 

Las tareas anteriores de no ser realizadas por el SUPERVISOR DE LA RED, tendrán 
que ser ejecutadas necesariamente por el usuario final, o por el distribuidor. En 
ambos casos tos resultados no serán totalmente satisfactorios, ya que el usuario 
final no está debidamente capacitado para administrar la RED, y el distribuidor no 
conoce con la profundidad suficiente las necesidades de la empresa a la cual te está 
proporcionando la RED. 

En forma general, podemos agrupar las tareas del Supervisor de la RED en: 

- Instalación del Hardware. 
- Instalación del Software. 
- Establecer Niveles de Seguridad y Acceso. 
- Realizar Interfaces Amigables al Usuario. 
- Mantenimiento de la RED. 

Instalación 

Como la instalación de una microcomputadora, la instalación de una RED 
comprende tanto Hardware (tarjetas de RED. cableado, etc.) como Software 
(básicamente el sistema operativo de la RED). 

!nstalacjóo· del Hardworo 

En general esta es más tarea del distribuidor que del propio Supervisor; sin embargo 
en forma ideal ambas partes deberán de realizar las siguientes tareas: 

+ Instalación ffsica de las tarjetas de RED dentro de cada PC o AT. El principal 
detalle a observar, es el DIRECCIONAR correctamente tos switches de cada tarjeta, 
teniendo la precaución de que no sa repita para más de una de ellas. ~ 
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+ Previamente se debió de determinar la topologla exacta de la REO.- Definiendo 
cuantos repetidores activos y pasivos serán necesarios, si este es el caso. tomando 
en cuenta distancias a cubrir. equipos flsicamente cercanos y posible crecimiento a 
futuro. (Tareas en la que normalmente el distribuidor ASESORA al usuario. 

+ El cableado físico de la REO, debe ser por lo menos verificado por el Supervisor. 
tratando de que los cables pasen a través de duetos (sin que vayan a tener 
interferencia por cables de voltaje cercanos) y que no haya posibilidad de 
desconexión porque se encuentren en el paso de personas. 

Interfaces Amigables con el Usyario 

Una de las principales tareas que tendrá siempre el Supervisor de la RED. será 
proporcionar de alguna forma al usuario, la facilidad de accesar a la RED. sin que 
éste deba utilizar comandos especiales. Para esto el Supervisor deberá realizar una 
serie de Interfaces • Amigables· para que el usuario accese sin problemas a la 
REO. 

Dependiendo del sistema operativo de la REO en que se esté trabajando se 
pueden tener algunas ventajas, pero en general siempre se podrán utilizar archivos 
BATCH (.batl, que simplifican muchas tareas. A continuación. describiremos 
algunos • tips • para la realización de archivos BATCH. 

Archivo Batch 

Es conveniente realizar un archivo AUTOEXEC.BAT, como se 
continuación. 

ECHO OFF 
CLS 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
PROMPT 
ECHO ON 

• • • SE/, S.A. DE C. V. ••• 

MENV DE OPCIONES 

ENTRAR A OPEN ACCES ................. O 
ENTRAR A LA RED .............................. R 
SISTEMA OPERATIVO....................... S 
FIN DE LA SESION ............ .................. F 

CuM es su opcidn l 

muestra a 
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Este archivo deberá estar en el directorio rafz de uno de los nodos, suponiendo 
que OPEN ACCESS y SISTEMA OPERATIVO son aplicaciones exclusivas del nodo, 
v que todas las demás aplicaciones serán manejadas a través de la RED. 

Además del archivo AUTOEXEC.BAT será necesario generar los archivos BATCH 
para cada opción. 

Suponiendo que estamos el IBM-PC LAN (18M PC·NET) como ambiente de nuestra 
RED, entonces el archivo BATCH para entrar a la RED podrfa contener la siguiente 
información: ' 

ECHO OFF 
CLS 
NET START RDN NODOS2 
NET USE D: SERVIDOR GENERAL 
NET USE E: SERVIDOR WS 
NET USE LPT2: SERVI·IIIMPRE 
AUTORED 
ECHO ON 

Donde AUTORED, se refiere a otro archivo 
AUTORED.BAT. 

Considsracjonjt lmponanttt para NttW«f! dt Nqytf 

BATCH cuyo nombre 

Además de lo anterior, NetWare de Novell se tienen dos ventajas adicionales: 

es: 

1 .• Posibilidad de generar un "Login Scrpit •; esto es, personalizar la entrada por 
usuario, por grupo o definir una entrada general, en donde se indique al usuario 
un mensaje de bienvenida, y donde el Supervisor define que es lo que desea que 
ejecute el usuario, cuando entre a la RED. 

2.· Generación automática de MENUS, a através del programa. 

Mantenimientp dt le REp 

El mantenimiento de une RED LOCAL, es necesario une vez que la RED entra en 
operación. 

Para dar el mantenimiento, el Supervisor de la RED deberá revisar periódicamente 
los parámetros de seguridad del Software de la RED. asl como vigilar que el 
cableado tanto de comunicación como el de suministro eléctrico, estén en 
perfectas condiciones pare su uso. 

Además de las revisiones periódicas, el Supervisor tendrá que adecuar cuando 
sea necesario, las restricciones de uso de los archivos, usuarios v· grupos de 
usuarios.También deberá reportar las fallas en el Hardware cuendo éstas ocurran, 
o sr es posible repararlas en el momento de su ocurrencia. 
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Las tareas del Supervisor referentes al mantenimiento de la REO, pueden ser 
auxiliadas si se llevan controles escritos. 

La utilización de Bitácoras son de gran ayuda. ya que éstas, servirán como apoyo 
al Supervisor para poder tener un perfecto control de la situación actual de la 
REO. asf como los cambios que ha sufrido la REO desde que está en operación; asf 
mismo. será posible realizar un análisis de: 

a) La utilización de la REO por usuario. 
bl El promedio de uso de cada nodo. 
cl El promedio de fallas en la REO. tanto de Hardware como de 
Software etc. 

Sobre Todo el Objetivo primordial del Mantenimiento de la REO, es el poder medir 
constantemente "Performance" (rendimiento) de la REO. para poder mantenerla en 
óptimas condiciones de operación. 

Otra recomendación que se puede dar, es el de tener una persona que en un 
momento dado, pueda sustituir al Supervisor en caso de que éste no se encuentre. 
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FUNDAMENTOS DE CONECTIVIDAD 
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FUNDAMENTOS DE CONECTIVIDAD 

Desde hace algunos allos Y cada dfa en mayor grado, se escucha hablar de 
"conectividad". 18M con el lanzamiento de sus nuevos equipos PS/2, maneja el 
término "conectividad" en casi todos sus folletos y propaganda, y la misma 
revista PC-Magazine ha incluido una sección, cuyo nombre es precisamente 
"Connectivity". 

Conectividad es la capacidad de conectar computadoras o equipos de igual o 
diferente naturaleza. 

Existen diversas maneras de conectar equipos entre sr. pero las que más interesan 
para los fines del capítulo son aquellas que involucran una o más REDES LOCALES, 
y desde este punto de vista, se tienen las siguientes posibilidades: 

Bridge o •puente• 

Se define como un . "Bridge • a la conexión de una RED LOCAL a otra. Para tal 
efecto, se utiliza el sefller o alguna estación de trabajo que actué como "Puente • 
entre ambas REDES. Los bridges pueden ser internos o externos, entre REDES del 
mismo tipo o de diferentes carcterrsticas, e incluso pueden permitir el "platicar• con 
protocolos de comunicaciones diferentes. Este último serra el caso cuando 
conectamos una minicomputador& directamente a la RED. Posteriormente se 
ampliarán los conceptos sobre puentes. 

Emulación de Terminales 

En la emulación de terminales, se contempla una sola PC qua se conectará a un 
equipo mayor llamado anfitrión o "Host", para hacer las veces de una terminal da 
dicho equipo. 

Dependiendo del equipo al cual se realice la conexión, pueda ser necesario el uso 
de Software y Hardware, o sólo de Software. 

De entre las emulaciones más simples, se encuentran las de terminales de un 
equipo VAX:VT-100. 

Cuando se desee esta emulación, solamente hay qua usar un programa de Software 
de este tipo (existen más de 100 en el marcado americano), por ejemplo Crosstalk 
y conectar nuestra PC a través del pueno serial al cable que l!ien de la VAX. 

En esta caso la solución es muy simple porque tanto la forma de conexión. como 
los códigos y protocolos utilizados en una VAX y en una PC son básicamente 
iguales (se utiliza un pueno serial RS-232 y código ASCIII. 

Sin embargo en otro tipo de conexiones es necesario realizar algunas conversiones 
adicionales, por lo que se debe utilizar une tarjeta especial. 
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Por ejemplo, para conectarse a equipos IBM grandes, como son las 4381. 3031 y 
en general las familias 43xx y 30xx, es necesaria una tarjeta de Hardware como la 
ya muy conocida tarjeta lAMA y además ciertos programas que permiten que la PC 
emule una terminal de esos equipos. (el modelo de la terminal es 3278 ó 3279, 
genéricamente son llamadas 3270's ó 327x). 

Debido a Que un 3278/3279 se conecta al computador por un cable coaxial y a 
través de ese cable la terminal "platica" con un controlador especial que atiende a 
·arias terminales, la tarjeta de conexión deberé realizar las funciones de 
conversión de protocolos para que se establezca la comunicación. 

Gateway 

Un "Gateway • es una extensión del concepto de emulación revisado en los párrafos 
anteriores y aplicado a una RED LOCAL. 

El objetivo de un "Gateway• es lograr la comunicación de una RED LOCAL a otro 
ambiente. a través de una sola linea. Lo anterior hace posible que desde cualquier 
estación de trabajo de la RED. se pueda accesar a otro ambiente. que regularmente 
es un equipo mayor. 

Por ejemplo, si se tuviera un Gateway de una RED de ocho micros a un equipo 
UNIVAC/100, entonces cualquier PC conectada a la RED podrla accesar a la 
UNIVAC tan solo con tener el Software apropiado, y de hecho podrlan hacerlo al 
mismo tiempo todas las PC's. 

Con lo expuesto anteriormente podrla seguir la siguiente pregunta interesante: 

¿Por qué la necesidad de Gateways, si ya existen las tarjetas emuladoras y son ya 
muy conocidas? 

Existen dos razones de mucho peso pera que sf se desea enlazar una RED LOCAÍ. 
a un "Host• se realice a través de un Gateways y no con tarjetas emuladoras 
clásicas: 

1 . - Economfa 

.E.s mucho mlis económico adquirir la tarjeta de Gateway y el Software necesario 
para las estaciones de trabajo, que comprar una tarjeta emuladora para cada PC 
que necesita conectarse. 

2.· Facjlidad da Lfneas 

Casi siempre as más sencino conseguir una sola linea para el Gatewa~a 
linea para cada PC emulando. ~ 

. . 
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Tipos de Gateways 

Existen actualmente, tres divisiones principales de Gateways en el mercado: 

+ Gateways que utilizan enlace sincrónico a computadores: 
18M43xx y 30xx, 18M medianos (familia 34/36/38) a otros equipos 
mayores (v.gr.UNIVAC,. 

+ Gateways que utilizan enlaces asincrónicos a computadores: 
también llamados servar de comunicaciones. 

+ Gateways que utilizan protocolo X.25 a REDES públicas (como 
telepac). 

De estos tres tipos. solo hablaremos en las lrneas siguientes, de aquellos que se 
encuentren en la primera categorra: 

Para que se comprendan las principales caracterrsticas de los Gateways, es 
necesario definir el término de SESION. 

Una sesión es el establecimiento de una conexión lógica entre un dispositivo y el 
computador. Por ejemplo. en el momento en que una PC sea capaz de emular, una 
terminal 3278, se tendrá una sesión con el Host, ahora bien, si se tuviera la 
capacidad de poder correr dos programas del Host al mismo tiempo (abriendo 
ventanas) y además tener asignada una impresora. entonces se tendrran tres 
sesiones en uso.' En el lenguaje de IBM existen, también el concepto de unidad 
lógica (LU), 'que en términos concretos puede ser una terminal o una impresora (un 
dispositivo con el cual establecer una sesión). 

Los términos anteriores son importantes porque normalmente las capacidades de los 
Gateways a equipos mayores, están medidas en su capacidad de LU's. lo cual es 
sinónimo del número de sesiones que pueden manejar. 

Qateways a IBMt 43p y 3Qx• 

De forma similar a una tarjeta emuladora 3270, el objetivo del Geteweys es hacer 
posible· que varias estaciones de trabajo puedan conectarse al equipo anfitrión o 
"Host• a través da una sola conexión. Aunque desde el punto da vista del usuario, 
el funcionamiento del Gateways es igual a tener varias tarjetas emuladoras; 
internamente y en su conexión existan diferencias importantes. 

+ El Gateway consta de una tarjeta similar a una emuladora 3270, 
pero con una gran difrancia: para el "Host", al Gateway amula un 
controlador de terminales 3274, en vez de una sola terminal. 

Esto indica que el Gateway normalmente se conecta (corno si fuera una 3274) a un 
controlador da comunicaciones 3705 o 3725. 
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+ Apartir del equipo donde se encuentra la tarjeta del Gateway •• que 
puede ser el servar o una estación de trabajo ·• las demás estaciones 
pueden simultáneamente emular terminales 327813279, tan solo con 
el Software necesario y aprovechando las conexiones de la RED. 

+ Debido a que sólo existe una lfnea de comunicación hacia el Host, 
la tarjeta del Gateways debe ser capaz de manejar varias señales a 
través de la misma línea, es decir, hacer algún tipo de multiplexaje de 
igual forma que un 3274. 

Existen algunos Gateways (los menos) que en vez de sustituir un 3274, se 
conectan a él. Este tipo de Gateways se llaman DFT'a (Distríbuted Function 
Terminal) y se conectan a un puerto del 3274 que sea declarado DFT. 

La caracterfstica de estos puertos es que son capaces de manejar varias sesiones 
por la misma línea. La principal limitante de este tipo de Gateways es que sólo 
soportan hasta 5 LU's, mientras los otros Gateways pueden soportar hasta 64 LU's. 

Por otra parte, la ventaja principal es que la velocidad de transmisión entre el 3274 
y la tarjeta Gateway-DFT, es muy alta (similar a las velocidades internas de la RED 
LOCAL). 

Dependiendo del fabricante del Gateway, es posible tener enlaces a estos equipos 
bajo protocolo SNA/SDLC o BSC. Bajo el pimer tipo, se tiene una arquitectura 
mucho más completa de protocolos, que el mismo IBM ha estado tratando de 
uniformizar a partir da 1974. 

También dependiendo del fabricante, del modelo del Gateway que se adquiera 
variará el número máximo da sesiones qua se pueden trabajar, e igualmente el 
fabricante del Gateway definirá como una máquina dedicada o podrá seguir 
actuando como otra estación de trabajo más. 

Gateways a IBMa 38/38 

En la área de las minicomputadores, sin lugar a dudas que algun~ da las máquinas 
más comerciales son las del Sistema 36 de IBM, y en meno~· escala -. pero como 
equipo de mayor potencia - es el Sistema 38. 

A pesar de lo anterior, los G•t•w•ys para este tipo de equipos son mucho manos 
comunes. y de hecho, sólo existan cuatro o cinco fabricantes que hecen este tipo 
da Gatew•ys. 

La mayorfa de los G•tew•y.sde este tipo, se deben conectar de forma remota. 
debido a que amulan una terminal 5251·12. 

Es por ello que de parte del sistema 36 6 38 debe existir la opción da 

'~""~<h>nÜ ¡0¡ "'"'w'" y ol Sohw•• ...,.urioo "" "'""• •• 
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• De forma similar a los Gateways-3270's, este tipo de Gateways permiten que a 
través de una sola lfnea, varias estaciones de la RED puedan accesar al equipo 
mayor. Sólo que en estos casos. el número máximo de sesiones puede ser de 8 ó 9 
para los Gateways remotos. y solo cinco para los locales. 

Por su forma de conectar. los locales utilizan el mismo cableado que las terminales 
5251 :twinax (coaxial doble) y los remotos, se conectan hacia un modem sincrónico 
a través del conector de la tarjeta Gateway (conector e~ 25 pastas:2b-25l. 

Comentarios Generales acerca de los Gateways 

Aunque los Gateways son. una solución ideal para muchos casos, tienen ciertas 
limitaciones inherentes a su forma de conexión, de igual forma que las tarjetas 
clásicas de emulación. 

Cuando se desean transferencias continuas de archivos de volúmenes 
considerables, (arriba de 2 megabaytesl los tiempos de transmisión para pasarlo a la 
RED pueden ser considerablemente grandes; incluso se esté hablando de horas. 

Por otra parte, vale la pena comentar que los Gateways regularmente platican de 
"igual a igual" entre las estaciones de trabajo de la RED ("peer to peer"l, lo cual 
significa que es el tipo de aplicaciones que NO NECESITA PASAR por el servar para 
re.alizar sus funciones, a menos de que la tarjeta de Gateway haya sido instalada en 
el propio servar, o de que se tenga una RED de tipo estrella. 

Como base del Software estandar que permite el establecer una sesión de igual a 
igual en la RED es NETBIOS, la mayoría de los Gateways se anuncian como 
NETBIOS-compatibles. 

Para quien haya trabajado un poco con NetWare de Noven, le podré surgir la 
pregunta ¿pueden funcionar estos Gateways NETBIOS-cornpatibles bajo Noveii
NetWare7 

Exisiten dos posibles respuestas: 

En general, la mayoría da los Gataways SI van a funcionar bien bajo Noveii-NetWare 
pero antes de utilizar el Software del Gateway, hay que MONTAR el emulador del 
Netbios que Noven suministra. 

La segunda respuesta es que si bien la mayoría de los Gateways estén hechos sólo 
para Netbios, existen algunos pocos que pueden trabajar directamente para IPX. 

La ventaja de estos últimos' es qua Netbios NO PUEDE TRABAJAR en ambientes de 
varias REDES, es decir cuando existan puentes o "bridgas•; mientras que IPX 
soporta perfectamente asta tipo de conexiones. 

Otra ventaja es que IPX as más rápido - en general - que Netbios. 
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Gatawavs de CXI 

- CXI posee Gateways/3270, permite remotos de 16 o 64 sesiones, y LOCALES 
tipo DFT (5 estaciones) Y otro tipo llamado COAX-MUX, que se conecta a una 
interface 3299 de un controlador de terminales 3274 o 3174, y permite hasta 40 
sesiones concurrentes en una REO vía Gateway local. 

-En todos sus productos 3270 o 5251, permite realizar File Transfer sin problemas. 

- En el modelo de Gateways/5251. es compatible con el PC Support 36 y 38, de 
forma que ya no se necesitan las utilerias de File Transfer. 

- En los Gateways 3270, es posible a partir de agosto de 1987. escoger la opción 
SPX. para soportar el protocolo nativo de Noveii:IPX, y as( tener Gateways a través 
de varias REDES, y tener un mejor tiempo de respuesta 

Es conveniente señalar que CIX corp. fabricante de estos tipos de Gateways es una 
compañía que fué fundada por Novell. 

Gateways As(ncronot 

Un Gateway Asíncrono consiste en una combinación de Hardware y Software, que 
permite a las estaciones de una REO compartir uno o varios modems. 

Por ejemplo de un Gateway Asíncrono es el llamado por Novell ACS: Asynchronous 
communication Servar. El ACS consta en Hardware de tarjetas WNIM, cada una de 
las cuales soporta la conexión de 4 modems. Se pueden tener hasta 3 tarjetas 
WNIM en equipo, totalizando 12 salidas a modems. 

El ACS tiene dos funciones: Una de ellas es funcionar como Gateway Asíncrono, 
permitiendo que cada modem se conecte a líneas que van hacia una 
minicomputador& que posea capacidad de conexión asincronica RS-232, por 
ejemplo una VAX. (Da hecho si al enlace hacia la mini se haca en forma LOCAL, na. 
son necesarios los modemsl. 

La otra función es permitir, a trav4s de Software, qua cualquier estación de trabajo 
utilice alguno da loa modama diaponiblaa, y "entra en sesión" con la 
minicomputadora, emulando una da sus terminales. • 

Adicionalmente, el ACS permita que sa enlacen nodos remotos. usando los modems 
que se conectan al WNIM en la RED LOCAL, y para que dichos nodos remotos 
tengan tiempos da respuesta razonablemente r4pidoa, utiliza un Software adicional 
(anywarel. que "esclaviza" una PC da la RED LOCAL, y la hace actuar como espejo 
de la remota: todos los comandos o instrucciones que se dan en la PC remota, son 
duplicados en la LOCAL, y SOLAMENTE viajan por al modem loa cambios en el 
monitor. De esta manera, as posible usaran forma remota pr4cticamenta cualquier 
aplicación de la RED. teniendo respuestas casi iguales a las da una estación de 
trabajo LOCAL. ~ 
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• Puentes o •artdqes· 

Un puente consiste en enlazar dos o más REDES LOCALES, de manera que a ojos 
del usuario, se forma una RED más grande. 

Para formar un puente se requiere equipo (que puede ser el servar o una estación de 
trabajo) que posea 2 tarjetas de REO (por lo menos). para enlazarse a cada una de 
las dos REDES. De hecho la REO 1 y la 2 pueden ser de muy diferente topología 
(por ejemplo Ethernet y Token Ring). 

Además, el sistema operativo de la REO debe de tener la capacidad de permitir que 
la máquina "puente" reconozca las 2 tarjetas de REO, y configurarse de acuerdo a 
ellas. 

Los puentes cubren tres necesidades básicas: 

1 .- Por una parte. permiten que REDES LOCALES ya instaladas sean unidas entre si, 
este es el caso de la mayorla de los usuarios: ya se tienen 2 o más REDES 
LOCALES, resolviendo problemas de áreas especificas, tlpicamente 
departamentos dentro de una empresa. De esta forma, podrlamos tener una REO 
en el departamento administrativo. otra RED en el departamento de Ingeniarla, y 
a través de un puente, podemos lograr que ambas REDES se comuniquen,_.Y que 
los usuarios en cada una de ellas, puedan accesar los recursos de ambas (claro 
respetando las seguridades y restricciones manejadas por el administrador de la 
REO). 

2.- Por otro· lado, cuando se decide aumentar los nodos de una RED. los puentes 
aseguran un mejor rendimiento que el crecer en una RED individual. 

Supóngase. por ejemplo, que se tiene una RED de 12 nodos que se utiliza para 
aplicaciones administrativas, y que los tiempos de respusta son perfectamente 
satisfactorios. Por crecimiento de la empresa. es necesario enlazar otros 1 O 
nodos, ¿Qué conviene hacer? no importa que tipo de Hardware de RED ~ 
tenga, el que se está satisfecho con 12 nodos, no es garantla de que con 22 se 
puedan seguir teniendo tiempos de respuesta satisfactorios lo que conviene 
hacer en esos casos, es establecer otra RED. que incluso puede tener el mimo 
servar, en este caso dicho servar tendrle 2 tarjetas de RED. una para cada RED. 

Tendencias 

Tanto en los pafsas industrializados corno en al nuestro, es notable el incremento de 
REDES LOCALES de microcomputadores, y la demanda creciente de su 
conectividad hacia otros ambientes. 

Hasta haca algunos ellos. en M4xico prácticamente ningún usuario pedla o tenia 
instalado un puente. 
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En los últimos meses de 1989. algunas empresas que se dedican a las REDES 
LOCALES aumentaron el número de REDES que dese~n crecer con puentes. o • 
necesitan de enlaces hada otros ambientes, y los provee ~os para 1992 son muchas 
veces superiores en número. 

Actualmente se existen ya algunos proyectos de 1 00 o más nodos para ser 
instalados en Empresas e Instituciones mexicanas y transnacionales durante 
1991. Empieza a surgír un movimiento, apoyado por el mismo personal de sistemas. 
hacía estrategías de toda la empresa para estandarizar el uso de micras, popularizar 
la utilización de REDES, y uniformizar el Software que se adquiere. 
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SISTEMAS OPERATIVOS Y HARDWARE PARA REDES 

INTRODUCCION 

Este capítulo tratará sobre los conceptos del Sistema Operativo para una REO y sus 
funciones. · 

Por la importancia que han cobrado en el mercado internacional , se mencionan: 

• NetWare de Novel!. 
• LAN-Manager de Microsoft. 

Tambien se hará referencia a IBM PC/LAN como el primer Sistema Operativo para 
REDES LOCALES y por su penetración en el mercado se mencionará también a ·. 

En la segunda parte del capítulo se tratarán los diversos elementos de Hardware de 
una REO, los principales tipos de tarjeta;, las opciones en cuanto a tipo de cables, 
así como los tipos y caracterrsticas de los Servers. 

Es saludable mencionar que parte de este material se apoyo' y/o fué proporcionado 
por los fabricantes o representantes· de los diferentes productos que aquí se 
conectan. y en las distintas notas que los observadores del medio escriben. por lo 
que es recomendable que se consideren con las reservas del caso, •a que los 
primeros por lógica, ubican sus productos como de lo mejor, y los segundos 
comentan según la corriente inductiva, contraria o imparcial en que se manejen. 

Como el objeto es proporcionar al participante los marcos de comparación básicos, 
a efecto de que norma su criterio y pueda elegir los productos con más propiedad y·· 
conveniencia, según sus requerimientos particulares, y sin la idea de desmentir a 
nadie, dado el caso, se harán los comentarios que se consideren más prudentes. 
Sobre el particular, se abundará más adelante. 

También se aclara que cuando se menciona el término de RED. este se refiere a una 
RED OE MICROCOMPUTADORAS entendida tal y como se definió en los capítulos 
anteriores. 

Sistemas Operativos para RED -

Se puede decir que el Sistema Operativo de una RED, es el conjunto de programas 
que regulan el funcionamiento de ésta, proporciona los elementos para la interface 
con el usuario, controla y define los niveles de seguridad, se controla como se 
comparten los recursos, etc. 
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Las funciones o tareas más importantes del Sistema Qp. 

• Compartir Recursos.- De discos duros, y sL 
programas. Para poder compartir archivos es nec1 
sistema de bloqueo tanto de registros como de archi 
locking, respectivamente); que serán de su• 
desarrolladores de Software. 

También debe controlar la forma de compartir ir 
mediante un manejo de colas de impresión residentE 

• Niveles de Seguridad.- El Sistema Operativo det 
necesario que otorgue y/o limite el uso de recurs 
jerarquía del mismo. Es decir. controlar los derech 
usuarios autorizados. 

• Facilidades Opcionales.- Dependiendo de las nace 
la RED, las siguientes características serían altam 
mejor rendimiento de ésta : 

Declaración especifica de usuarios y passwor 
- Facilidades de comunicación para establecer p 

comunicación a equipos grandes, comunicado 
a RED ó de RED a RED, etc. 
Sistema de mensajes o correo electrónico inte' 
Ayudas en lfneas para facilidad de operación. 
Instrucciones por medio de menús. 
Integridad de la Información.- Garantfa al 

información fue correctamente grabada, etc. 

Conforme aumenta el nivel de aplicación de una RED 
empresa, también aumenta la dependencia hacia ella, , 
confiabilidad en la misma, debe ser máximo. Este 
indispensable que debe tener toda RED. 

Por la importancia que tienen los Sistemas Operati 
conveniente ponderar las siguientes dos caracterfsticas 
comportan los mismos: 

Sistema Operativo Servidor de Diac:oa 

Un sistema operativo servidor de discos, simplem 
operativo de la estación de trabajo (generalmente el D 
está accesado un disco compartido por la RED. 



• 
--------

Sistema Operativo Servidor de Archivos 

Un sistema operativo servidor de archivos, resuelve el problema de la administración 
de archivos en la REO, con un Software especializado. 

Dicho Software servidor de archivos. administra el acceso al disco duro compartido 
y a la información que contiene. El Software de referencia, • está desarrollado 
específicamente para REDES y construido a efecto de poder compartir archivos en 
un ambiente multiusuario. Entiéndase por multiusuario, la utilización de un mismo 
archivo por más de un usuario a la vez. 

El almacenamiento de datos compartidos se controla por el Software del servidor de 
archivos. (El Servar). Las estaciones no manejan sus propias entradas y salidas. sino 
que envfan requerimientos de alto nivel al servar y éste administra el acceso al 
disco. Debido a este control centralizado, los sistemas operativos servidores de 
archivos. brindan a la RED la integridad de datos como la dan las minicomputadores 
y mainframes. 

Todos los Sistemas Operativos, en la actualidad trabajan bajo el concepto de 
servidores de archivos. el cual es la evolución de los servidores de discos; el 
próximo paso, sobre el que actualmente se comienza a trabajar; son los "Database
Server• ó servidores de Bases de Datos, mismos que se. tratarán en su momento .. 

Este cambio de Sistemas Operativos de servidores ~'!! disco a servidores de archivo, 
se pudo dar gracias a la aparición de la versión 3.1 :JI MS-DOS. que a diferencia de 
las versiones anteriores ya está orientado a soportar tareas de tipo multiusuario; 

. este paso fué de suma importancia porque abrió el camino y sentó las bases para la 
definición de los estandares de REDES LOCALES que actualmente existen. 

Los Estándares en REDES LOCALES 

En 1984, la liberación del MS-DOS 3.1, el IBM-PC Network Program y Microsoft ·. 
Networks. fueron definitivos para establecer los estándares más sólidos en la 
industria de las REDES DE AREA LOCAL ILANl y el efecto he sido bastante 
benéfico. Debido a que los estándares fueron implementados en base al Software. 
la lucha por la estandarización con base al Hardware para REDES LOCALES, ha 
desaparecido. 

El sistema operativo de RED estll ahora reconocido como el componente más 
importante de una RED. 

MS-DOS 3.1 

El MS-DOS 3.1 ha dado a los desarrolladores, un astandar an al cual allos pueden 
generar Software pera aplicaciones multiusuarios, que puedan correr a través de 
una variedad de REDES LOCALES. Esta soporte ha seguido estandariz~s 
versiones 4 y 5 de MS-DOS. · ~ 
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NETBIOS 

NETBIOS (Network Basic Input Output System), sistema básico de entrada-salida 
para RED, •es una interface que recide en la tarjeta de RED. Originalmente era un 
"Firmwara" (Hardware-Software). actualmente ésta interface es exclusivamente 
Software. 

IBM tenía que ser quien estableciera esta importante interface y lo hizo en su ·pe 
Network Program • Que acompaña al Hardware en su RED LOCAL •pe Network 
18M", también conocida como 18M PC/LAN. 

Para ser compatible con 18M, una RED debe emular al NETBIOS, de la misma forma 
. en que una computadora personal compatible con IBM. emula el BIOS de una IBM 
PC. 

Las' funciones principales del NETBIOS es establecer una liga virtual entre los 
usuarios en la RED y la transferencia de información en la misma. 

La rriayoria del Software de aplicación está escrito para MS·OOS 3.1. Sólo algunas 
de estas están escritas para NETBIOS. no obstante pocas resultan importantes, pues 
incluyen productos de conectividad, como GATEWAYS a mainframes. Este tipo de 
aplicaciones requiere la comunicación directa con el Hardware, y se logra a través 
del NETBIOS. 

. \ 

Objetivos de IBM en NETBIOS 

Para el diseño global de la interc ·e de NETBIOS y el Pe Network Program, IBM al 
liberarla, publicó la siguiente lista Je objetivos clave. 

1.· La RED' debe estar abierta para la industria y las interfaces clave, 
deben ser publicadas. 

2.· La RED debe sar expandible. 
3.· La RED no debe requerir de ningún tipo de HOST (equipo anfitrión), la 

comunicación debe sar de igual a igual. 
4.· El Firmware de la RED deberé estar de acuerdo a los estándares de la 

industria, si es posible y deberé estar dividida en capas de protocolos. 
5., Las funciones de la RED deberán ejecutarse en la tarjeta de interface 

y la PC sa encargaré de la interacción de bajo nivel con la RED. 

IBM ha seguido de cerca estos objetos. Por ejemplo. creando un emulador de 
NETBIOS para su RED Token Ring, donde pueda correr el PC Networlc Program. 

La estrategia pone algunas limitaciones en las REDES, una de ellas estriba e: ~ue la 
comunicación punto a punto contemplada por NETBIOS, complica la forme .ón de 
lnter-REDES, es decir, complica la habilidad de interconectar diferent~e 
Hardware en una REO. ~ 

17 

• 



• El NETBIOS fué escrito asumiendo que cada recurso en la RED, tiene un nombre 
propio y se le reconoce con él. De esta forma, cada nodo pasa a ser parte de una 
gran RED, conversión que dificulta el soporte a lnter-REDES. 

MS-DOS 3.1 

El ~S-DOS 3.1 fué el catalizador que generó un cambio de importancia en los 
estandares de sistemas operativos para RED, ya que al principio, -la mayoría de los 
fabricantes, utilizaban como estandar, el enfoque de Servidores de Discos (Disk 
Servar) y actualmente, se ha adoptado como estandar, el concepto de Servidor de 
Archivos (File Servar ) . 

Este sistema operativo, el cual provee una interface estandar para aplicaciones 
multiusuario, requiere un ambiente de servidor de archivos. Para ser -compatible con 
el estandar, los fabricantes de REDES LOCALES deben proveer Softwa'e de servidor 
de archivos compatible con M S-DOS 3; 1. 

Antes del DOS 3. 1 la mayorra de los fabricantes usaban esquemas propietarios de 
bloqueo de archivos y registros, requiriendo que los desarrolladores de Software de 
aplicación, escribieran una versión diferente para cada RED, en la cual querran que 
su Software operara. 

Ya que desde 1983, cerca de 140,000 aplicaciones de Software han sido escritas 
para el estandar MS-DOS de Microsoft, es racional aprovechar lo aplicable a 
REDES. 

Diferentes productos de RED (bastantes). han crecido soportando al Hardware y 
Software de MS-DOS. Pero la habilidad de conectar máquinas para DOS, es la única 
cuestión en común que tienen diferentes REDES. La falta de un estandar forzó a 
cada fabricante de REDES a seguir su propio conjunto de reglas. Esta falla de 
estándares creo muchos problemas, el más serio de ellos es que dicha falla, inhibió 
el desarrollo de Software de aplicación multiusuarió para REDES. 

Antes del MS-DOS 3.1, cada fabricante de REDES tendra a utilizar sus propias 
técnicas de bloqueo, de registros, archivos y funciones multiusuarias. Esto requerra 
que los desarrolladores de Software de aplicación tuvieran que escribir versiones 
diferentes de sus paquetes para cada RED LOCAL. Los gastos que esto implica alejó 
a muchas empresas del desarrollo de productos para RED. 

La introducción del DOS 3.1 cambió esta situación ya que fué mejorado con los 
primitivos del multiusuario que controlan el acceso entre la aplicación Y la RED. 
brindando la interface estandar que se necesitaba. 

Cualquier paquete de Software multiusuario escrito con los estándares del DOS 3.1 
correrá en cualquier RED que soporte esta versión de DOS. permitiendo una sola 
versión de Software para todas las REDES compatibles con DOS. 
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A partir de esta estandarización, la mayorra de las empresas de Software han • 
introducido sus productos en versiones multiusuario para REDES. 

Otro cambio importante ha surgido con Windows 3.0 y proximamente con Windows 
PM, donde según los observadores de la indusrtia darán otro giro ·importante a las 
REDES LOCALES con sus aplicaciones y nuevas estrategias de conectividad. 

Actualmente Windows 3.0 se está perfilando como el nuevo estandar en la 
industria microinformática tanto a nivel PCs como de REDES LOCALES. 

Implementaciones de Microsoft Network (MS-NETl 

Microsoft liberó a principios de 1985 su producto Microsoft de soportar el sistema. 
En la actualidad, hay cuatro corporaciones de EE.UU., que están enviando 
implementaciones MS-Net, 18M A T& T, 3COM y URGEMANN-BASS. En México, 
Computadoras Micron también orrece este producto. 

La versión de IBM se conoce como el •pe Network Program • más conocido como 
"IBM-PC!LAN" la implementación de 3Com se conoce como "3+ •. AT&T está 
usando la implementación del Software "3+ •. Ungermann-Bass y Computadoras 
Micron están usando y enviando una implementación pura del Ms-Net. De acuerdo 
a sus estudios de Future Computing, hay aproximadamente 50.000 nodos 

·instalados (hasta mediados de 1986) de MS-Net en todo tipo de implementaciones. 

NetWare de Novell 

De acuerdo al mencionado estudio de Futura Computing, hay cerca de 300,000 
estaciones de trabajo utilizando el sistema operativo NetWare de Novell. Existen 
varias razones para esta gran diferencia. NetWare ha sido distribuido desde 1983 y 
recientemente, IBM fué el único proveedor enviado una implementación de MS-Net. 
el PC-Network Program. 
Hasta la fecha, 23 proveedores han obtenido licencia para usar NetWare como el 
sistema operativo de RED para su Hardware, debido a su excelente tiempo de 
respuesta, permanencia en el mercado, soporte múltiple de REDES y servidores Y la 
gran base de usuarios, actual, que tiene instalada. 

Nueva Generación de Caracterf111caa de Software de RED 

A continuación se mencionan las nuevas carcterfsticas que tienden a ofrecer Y 
desarrollar, los sistemas de RED LOCAL. 

• Interconexión de REDES LOCALES 

La interconexión de REDES LOCALES, es la habilidad de "puent~~ 
diferente Hardware de RED, para formar una RED transparente o ~~ 
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• Debido a que no hay estándares de Hardware, REDES diferentes pueden 
formar parte de una ínter--RED. Lo anterior hace importante la habilidad de 
interconectar sistemas diferentes. 

La llave para esta interconexión es la independencia del Hardware en los 
sistemas operativos de RED. y ayuda también a evitar la obsolencia del 
Hardware de REDES LOCALES. 

• Modo Protegido de Operación 

El microprocesador lntel 80286, el cual se utiliza en la IBM AT y sus 
compatibles. puede operar en dos modos: Protegido y Real. 

En el modo Real, el chip emula al 8088 pero con una mayor velocidad. 
permitiéndole correr MS-DOS y Software de aplicación compatible. A 
semejanza con el 8088. el 80286 en modo real. está limitado a 640 Kb. de 
memoria y 70 Mb. de almacenamiento en disco: el único beneficio de este 
modo, es sólo una velocidad más rápida de procesamiento. 

Mientras el Software de aplicación se modifica para romper esta barrera •. 
con la especificación de memoria expandida de Lotus-lntei-Microsoft (LIM
EMSI. los sistemas operativos de RED corriendo en modo real, están 
limitados a 640 Kb. en la memoria del servidor. 

En el modo Protegido, el 80286 puede direccionar hasta 16 Mb. de memoria 
en algunos casos y esta operación permite mejorar significativamente la 
eficiencia del servidor compatible con IBM-AT. 

Puede manejar en memoria virtual hasta 2 Giga bytes. (falta que existan los 
dispositivos físicos de estas magnitudes). 

• Disponibilidad e Integridad de Datos 

La disponibilidad e integridad del sistema es importante en cualquier 
instalación, pero tan pronto como las REDES LOCALES sa mueven a un 
ambiente de procesamiento de datos cada vez más demandante. estas 
caracterlsticas sa hacen aún más criticas, debido a la creciente dependencia 
y a que las pérdidas incurridas por una falla del sistema, crecen también. · 

Una RED debe incluir protección contra estis fallas. que causan pérdida de 
datos, tiempo, tiempo fuera del sistema o ambos. 

Las protecciones que un sistema operativo de RED debe tomar en cuenta son 
las siguientes: Falla del sistema, Falla del medio magnético y corrupción de 
datos. 

A continuación, se comentarán las principelas caracterlsticas de~ 
operativos para RED. ~ 
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3.1 NETWARE DE NOVELL 

Descripción general 

Novell Advanced NetWare es un sistema operativo de RED independiente del 
Hardware, por lo cual puede correr en una gran variedad de REDES. Ha estado en 
el mercado desde 1 983 y es el sistema operativo ampliamente más usado. 

Novell desarrolló originalmente el NetWare como el sistema operativo para el equipo 
Noveii·S Net. Una RED que utiliza una topología de estrella y un servidor propietario 
basado en el microprocesador Motorola MC 68000. Debido a que este 
microprocesador no tenía ningún sistema operativo estandar. Novell decidió 
desarrollar el suyo partiendo de cero, y lo optimizó para REDES; dise"'ando de paso 
todas sus características • alrededor de la funcionalidad de la RED. Novell es una 
compañía norteamericana la cual fabrica el sistema operativo para REDES (LANs) 
más popular; "NETWARE". 

Introducido por primera vez en el mercado en 1983 NetWare de Novell es el 
sistema operativo para REDES más conocido en el mercado. NetWare de Novell 
tiene una base instalada sobre 7 millones de usuarios. 700,000 NetWares vendidos 
y el mayor porcentaje del mercado compartido de REDES.(fig.3) 

Estadísticas realizadas por Fortuna en 1 991 nos muestran que Novell tiene la mayor 
base instalada en Sistema Operativo (fig. 1) para RED (LANs) y las perspectivas 
para 1992 son incrementar el porcentaje de esa basa instalada (fig.2). 

La estrategia que Novell ha seguido para sus sistema operativo es: 

• Independencia de Interfaz. 
• Independencia de Protocolo. 
• Independencia de S.O. de la estación de trabajo. 
• Ser el Estandar de Estándares del futuro. 

Cuando comenzó el éxito de las PCs, los autores de NetWare, viendo que este 
Software está escrito con C. podrla fácilmente convertirse a la arquitectura de la 
familia lntel 8088 y que podrla soportar virtualmente cualquier RED en el mercado; 
debido a que el ROM BIOS de la IBM PC XT, fue dise"'ado pera un sistema 
operativo (DOS) de un solo usuario, con la deficiencia para ambiente multiusuario 
ya que el NetWare es particularmente multiusuario, los programadores de NetWare 
decidieron ignorar el ROM BIOS y decidieron comunicarse directamente con al 
Hardware, para eliminar efectivamente cualquier limitación. 

Lograron con ello, permitir a NetWare procesar requerimientos de otra eStación de 
trabajo. 
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La única desventaja de esta forma de operar, es la imposibilidad de NetWare de 
utilizar las interfaces (drivers) del DOS, para disco duro. Novell surte estas 
interfaces para discos compatibles con IBM y muchos fabricantes surten sus 
propios drivers para'NetWare. 

NetWare prácticamente no tiene interface, como el ROM 8105 o el DOS cuando se 
utiliza como servidor de archivos. lo cual permite una mayor de velc;dad y un 
mayor grado de seguridad y tolerancia a las fallas. Esto resultarfa imposible si se 
utilizara la estructura de archivos de DOS. 

\ 

Comoonentes y Arauitectura 

NetWare utiliza cuatro componentes mayores de Software: 

• El sistema operativo huésped (DOS). 
• La ;-éerface "SHELL" con DOS. 
• El Software del servicio de archivos. 
• Las utilerfas de la RED. 

El sistema operativo huésped que corre en la estación de trabajo, puede ,ser 
cualquier versión de MS-DOS a partir de la 2.0 en adelante. 

El ·sHELL • de NetWare provee también en la estación de trabajo. la liga de 
comunicación' entre la estación y/o aplicación y el Software del Servidor. de 
Archivos. 

Este ·sHELL • ofrece además, la compatibilidad del NetWara con al DOS y utiliza· 
todas las interfaces astandar establecías por MS-DOS 3.1 y NETBIOS. Si la 
aplicación requiere un servicio da Netbios, se puede comunicar directamente con el 
emulador de éste, mismo que pasará la información al IPX. ' 

Por otro lado si la llamada es LOCAL, el •sHELL • la ·transfiere al DOS para que este 
la ejecute. De lo contrario la llamada es pasada a algunas de las implementaciones 
da MS-Net. 

El Software de servidor de archivos de NetWare no se corre como una aplicación de 
DOS en la máquina servidora de la RED. 

El •sHELL • también permite a NetWare poder operar con las versiones MS-OOS 2.0 
en adelante y no solo 3.0 6 mayor, como es el caso de MS-Net. 

· El Software de Servidor de Archivos de NetWare está disel'lado especfficamente 
para REDES y es multiusuario, lo que significa que una tarea no tiene que esperar 
hasta terminar, para iniciar otra. A las diferentes tareas se les asigna distintos 
niveles de prioridad, a efecto de realizar rápidamente lo de mayor importancia. 

En el caso de la operación de un servidor de archivos NO OEOICAOO,~ 
en el servar, como una tarea del sistema operativo de RED. ~ 
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La importancia de los estándares establecidos por IBM y Microsoft, ha sido 
mostrada en las secciones anteriores de este material. Novell provee compatibilidad 
completa con estos estándares en su producto Advanced NetWare 2.0a. 

NetWare es compatible con DOS y en Advanced NetWare 2.0a agregó 
compatibilidad completa con DOS 3.1. Advanced NetWare, además también brinda 
compatibilidad con versiones 2.0 en adelante y reduce al costo de actualización a 
nuevas versiones del mismo. Se acota que, mientras el DOS 3.1 es requerido por 
algunas aplicaciones multiusuarios, el DOS 2.1 utiliza menos memoria y tiene un 
tiempo de ejecución más rápido. 

El Advanced NetWare 2.0a también provee un 100% de compatibilidad con 
NETBIOS mediante el emulador que posee. Esto garantiza compatibilidad con los 
adaptadores de RED, tales como Token-Ring y Pe Network. El emulador de 
NETBIOS también brinda operación en modo protegido. 

Hardware Sooortado 

El Advanced NetWare 2.0a viene con drivers para 14 diferentes adaptadores de 
RED. Estos 14 drivers permiten hasta 35 diferentes configuraciones de Hardware. 
Una lista de los drivers incluidos en al paquete es: 

• 3Com Etherlink. 
• A&T Starlan. 
• Corvus Omninet. 
• IBM PC Cluster. 
• IBM Token Ring. 
• Novell S-Net. 
• Standard Microsystems ARCNET 

lnterconexjones de REDES 

• 3Com Etherlink Plus. 
• Allen Bradley Vista LAN/PC. 

• Gateway G-Net. 
• IBM PV.C Network. 

• Nestar Plan 2000. 
• Orchid PC-Net. 

• Proteon ProNET. 

NetWare provee capacidades extensivas para la formación de lnter-REDES. El punto 
interno de NetWare que viene incluido en Advanced NetWáre 2.0a, le permite a un 
servar soportar simultáneamente hasta 4 diferentes topologfas, sin tener que dejarlo 
con dedicado, es decir, que éste podrá procesar otros trabajos simultáneamente; 
NetWare soporta varios servidores de archivos y cada servidor puede actuar como 
un puente. También se soportan puentes externos múltiples. 

Seguridad 

La seguridad de NetWare se basa en el manejo de USUARIOS autorizados. El 
supervisor de la RED establece derechos a un usuario autorizado y le asigna 
recursos especfficos de la RED. 
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• Dichos recursos pueden ser en Hardware: impresoras y servidores, y en Software: 
programas y archivos de datos localizados en directorios y subdirectorios. 

Los privilegios de acceso de un usuario a las áreas de directorios pueden ser 
asignadas de acuerdo a ocho derechos: 

R- Lectura. 
W- Escritura. 
0- Apertura de archivos. 
e- Creación de archivos. 
0- Borrado de archivos. 
P- Parental (Controlar y crear subdirectorios). 
~- Búsqueda (Poder ver archivos en directorios). 
M· Modificación (De atributos de archivos). 

Además de la seguridad ofrecida por los derechos del usuario, la seguridad a nivel 
de archivo también puede definirse con atributos, ya que los archivos pueden 
marcarse como compartidos, no compartidos, de lectura solamente o de lectura y 
escritura. 

Usando este tipo de seguridades, una persona hace un "LOGIN" a la RED mediante 
un nombre • usuario y un password. Una vez que esta entrada se ha com~letado, 
la persona '· ,ne acceso transparente a todos los recursos actualizados para el. 

Operación en Modo Protegido 

Los usuarios de 'NetWare pueden hacer uso de toda la capacidad del 
microprocesador lntel 80286 cuando utiliza una IBM ATo compatible, permitiéndole 
al servidor de la REO, utilizar hasta 16 MB. de memoria y hasta 2 GB. (Gigabytesl 
de almacenamiento en disco. 

Sistema de Archivos 

El sistema de archivos está diseilado especfficaamente para la administración de 
REDES y no tiene las limitaciones de los archivos del DOS, aunque es 
completamente compatible con él. 

NetWare tiene su propia estructura de manejo de archivos (plana). que se conserva 
en memoria y en disco (con doble copia), e implementa cuatro caracterfsticas 
adicionales, que hacen que funcione rápidamente en el manejo de archivos. 

al Directory Caching 

b) Directory Hashing 

el File Caching 

dl Elevator Seeking 
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Disponibilidad e Integridad de Datos 

El sistema de archivos de NetWare utiliza varias medidas preventivas para asegurar 
la disponibilidad e integridad de los datos, a saber: 

• Verificación de lectura después de escritura, sin excepción cada 
escritura al disco se lee nuevamente verificando que sea leído. 

• Duplicidad de directorios, si un directorio falla el duplicado se utiliza. 

• Tablas duplicadas de alojamiento de archivos (FAT), esto prevea que 
la contaminación e- ·:AT provoque un disco inutilizado. 

SFI NetWare 

Novell también ofrece una actualización para Advanced NetWare que brinda 
protección adicional a los· datos. Estas versiones mejoradas del sistema operativo, 
se conocen System Fault Tolerant NetWare <SFT) (Sistema Tolerante de Fallas). 

Hay tres niveles de implementación del SFT: 

NIVEL !.·Permite detectar bloques dai'lados del disco en la operación normal del 
sistema. Estos bloques son marcados para evitar su uso futuro, La 
información contenida en ellos pasa a otras localizaciones de disco. 

NIVEL II.·Este nivel permite mantener discos en ·Espejo •, es decir que se tiene en 
todo momento un disco de respaldo actualizado totalmente, a fin de evitar 
pérdidas de información en caso de una falla del disco original. 

También se cuenta con la posibilidad de tener discos •ouplicados•. Estos. 
discos son espejos entre si, pero además se cuenta con duplicados de 
controladores de disco, cables y fuente de poder. 

NIVEL 111.- En este nivel se tienen dos servidores de archivos como respaldo uno del 
otro, conectados entre si con un bus de transferencia de alta velocidad. 

Hasta antes de 1988, prácticamente todas las versiones de NetWare de Novell que 
se tenfan, estaban pensadas para REDES grandes o medianas; pero a partir de enero 
de 1988, se liberó la versión ELS fEntry Leve/ SolutionJ para REDES pequetlas, Y en 
1991 se liberan nuevas versiones: 

- NetWare 2.20 con licencias para 5, 1 O, 50 y 100 usuarios 
- NetWare 3.11 para 1 O, 20, 100 y 250 usuarios 
- NetWare Lite para aplicaciones pequetlas. 
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En seguida se resumirán los puntos más importantes de cada versión y se darán 
algunas recomendaciones sobre el número de estaciones de trabajo que debe tener 
cada versión, para obtener el mayor rendimiento de la RED. 

No obstante cada caso será diferente. por lo que habrá que· tomar en cuenta si el 
tráfico en la RED es muy ligero o muy pesado, con lo cual las cifras podrán tomarse 
con un poco más de holgura. 

Características Principales de NetWare . 

1.- Soporta todos los comandos de DOS lo cual es una ventaja para los usuarios de 
las PCs. ya que no tienen que apernder comandos nuevos. Trabajar en REO para 
ellos es completamente transparente. 

11.- Tiene sus propios comandos los cuales tendrán que ser manejados por un 
administrador ó Supervisor del sistema para optir•·"zar. y controlar la 
funcionalidad de la RED. Estos comandos pueden ser fácilmente manejados por 
medio de Menus. 

111.- Optimización del acceso a disco duro. 

al Dlrectory Caching: Es el proceso de almacenar en memoria RAM las 
tablas de direcciones de los archivos (F.A.TI. De esta manera cuando 
existe una requisición de algún archivo el servidor no lee estas tablas del 
disco duro sino en RAM para encontrar las direcciones de los archivos 
requeridos. 

Las estaciones de trabajo de la REO pueden leer o escribir hasta 100 
veces más rápido de lo que serían si leyeran las tablas F.A.T. 
directamente del disco duro. 

bl Oirectory Hashing : Es el proceso de indexar F.A.T. Esto permite al 
servidor encontrar las direcciones correctas sin examinar todos los datos 
de las tablas. la ventaja que esto ofrece es la disminución del tiempo de 
acceso a un archivo hasta en un 30% en comparación con las tablas 
F.A.T. no indexadas. 

el Flle Cachlng : Es el proceso en el cual se almacenan en memoria RAM 
los archivos que se usan con mayor frecuencia. 

Cuando se hace la penetración de un archivo este se baja a memoria 
RAM donde es almacenado para subsecuentes peticiones. 

·' 

El servidor realiza una serie de estadísticas sobre cuáles son los 
archivos que son solicitados con más frecuencia y estos son bajados a 
memoria RAM. Las subsecuentes peticiones del mismo archivo son 
atendidas hasta 1 00 veces más rápido que cuando el archivo no esta en 

RAM. ~ 
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dl Elevator Seeking : Es el proceso por medio del cual los requerimientos 
de entrada y salida de información del disco duro están ordenados de 
acuerdo con la posición física de las cabezas del disco. Esta 
característica ofrece mayor veloc•dad de acceso y mayor duración de los 
discos duros. 

IV.· Alta seguridad: NetWare permite al Supervisor de la RED configurar los niveles 
de seguridad de ésta. Estos pueden ser tan simples o sofisticados. como se 
desee. La seguridad que proporciona NetWare está definida en 4. niveles: Clave 
de acceso, derechos de usuario, derechos de directorios y atributos de los 
archivos. 

En sistemas con gran cantidad de usuarios es muy importante cuidar al máximo la 
integridad de la información que se . · maneja en éste. 

al.- Clave de acceso (Log-Password Security). Es el primer nivel de seguridad 
en el que para poder entrar al sistema se tiene que especificar un nombre de 
usuario y una clave de acceso asignados previamente por el Supervisor ·del 
sistema. 

b).- Derechos de Usuario (Trustee Rightl Security). Controla la habilidad 
individual de los usuarios para trabajar con archivos en determinados 
directorios. Para hacer esto contamos con 8 derechos de usuario que son: 

R - Leer archivos W- Escribir archivos 
O - Abrir Archivos C - Crear archivos 
O - Borrar archivos M - Modificar atributos de archivo 
P - Parental (Crear, Renombrar, Borrar directorios. Asignar Derechos) 
S - Buscar directorio 

e).- Derechoa de Directorio• (Directory Securityl. Controla los derechos que 
todos los usuarios tienen asignados con excepción del Supervisor en un 
directorio dado. Cuando un directorio es creado tiene los mismos derechos 
que son aplicados a los derechos de usuario (R, W, O. C. D. P. S, Ml, para 
poner en efecto seguridad a uri directorio dado el Supervisor borrará de éste 
los derechos necesarios para prevenir el uso indebido de los archivos que 
éste contenga. Los derechos de directorio tienen mayor jerarquía que los de 
usuario y no se extienden a subdirectorios. 

dl.- Atributo• de loa archlvoa !File Attrlbutll Securlty). Controla si un archivo 
individual puede ser compartido o modificado. Particularmente ayuda para 
proteger archivos de información pública leidos. por muchos usuarios. Los 
atributos son: 

Compartido - Shareable 
No Compartido - Non Shareable 
Solo lectura - Read Only 
Lectura/Escritura-- Read Write 
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• V.- Correo Electrónico : NetWare incluye un paquete de correo electrónico sin costo 
adicional en el cual se puede mandar desde sencillos mensajes hasta complejos 
memorándums a cualquier usuario de la RED gracias a su editor de textos 
integrados. 

VI.- Independencia de protocolo y Hardware. Nos permite tener sistemas 
heterogéneos interoperables debido a la independencia de protocolo y Hardware 
así podemos tener un sistema tan complejo que tenga PC's 18M, Macintoshs, 
PS/2, compatibles y Host (Mainframes y minis) corriendo DOS, OS/2 MAC, 
VMS,UNIX, etc. , con diferentes tipos de interfaces. ETHERNET, ARCNET, 
TOKEN RING, etc. NetWare soporta más de 100 tarjetas de interface en el 
mercado. (Fig.4). 

VIl.- Comunicaciones Remotas y Gateways : NetWare nos permite tanto 
comunicaciones locales como remotas a través de los Gateways, asf podemos 
tener una RED REMOTA a través de un Puente (Bridge) o un mainframe, por 
medio de un protocolo X-25 o mediante un Gateway SNA a un sistema IBM 43 
XX etc. Gateway es una función que permite que. varias PCs en una RED 
pueden tener comunicación con un Host (maiframe-mini), a través de ellas 
emulando terminales del Host (Fig.S). 
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• Versiones de NetWare 

Advanced NetWare 86 V2.0 

Un sistema ooerativo diseñado para trabajar con microcomputadoras construídas 
con micrsoro.: ;sador 8086 u 8088 compatibles con las IBM'S PC XT. 

Características Novel/ Advanced NetWare 86 V2. O 

• Soporta hasta 1 00 estaciones de trabajo. 
• 1 60 MB de almacenamiento en disco duro. 
• 5 impresoras comparttdas. 
• 640KB de memoria en el file servar. 

Advanced NetWare 286 V.2 OA. 

Un sistema operativo diseñado para trabajar con microcomputadoras construídas 
con microprocesador 80286 en el cual se aprovechan caracterrsticas como el 
direccionamiento de memoria virtual trabajando en el modo protegido. 

Características Novel/ Actv«nctc! NetW«rt 286 V2. O. 

• Soporta hasta 100 estaciones de trabajo. 
• 1 5000 MB de almacenamiento en disco duro. 
• 3 impresoras compartidas. 
• 1 6 MB de memoria RAM el file servar. 
• Mayor velocidad de procesamiento de datos. 
• Existe en versiones dedicada y no-dedicada. 

Entry Lavel Solutlon Nlvell !SFT 11 ELS l. 

Es un sistema operativo Advanced NetWara 286 V2.0A preconfigurado a 4 
usuarios. 

Caracterfstjcas Noye/1 ELS 1 NetW«ct SfT 1 

• Soporta hasta 4 estaciones de trabajo. 
• Tiene las mismas caractarrsticas del 286 V2.0A. 
• Caracterfsticas adicionales. 
• Protección de datos contra defectos en la superficie del disco 
• Hotfix 
• Raed after write verification. 
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Hot Fix. Es una característica de NetWare que previene la escritura de datos sobre • 
sectores dal'lados en el disco. Cuando el Hot Fix es activado sobre el disco duro. 
crea una área de redirección (aproximadamente el 2% de la capacidad total del 
disco) donde serán redirigidos los datos cuando es encontrado un sector dal'\ado en 
el disco. (Fig 6). 

Read After Write Verification. Cuando un dato es escrito sobre el disco duro 
inmediatamente se ejecuta una lectura a memoria para comparar la integridad del 
dato escrito. Si esta comparación es exitosa se libera la localidad de memoria y se 
ejecuta otra operación. Si la comparación no es exitosa después de varios intentos. 
el dato es enviado por el Hot Fix a la área de redirección y el sector es marcado 
como dañado y enviado a la tabla de defectos del disco. (Fig 61. 

Entry Level Soludon 11 

Dioco o .. a del s ...... 

F"~g.6 Hat F"• , 
R...t Alt. Wrie 

V.mc.lian 

Caracter(Stjcas Noyd E! S 11 NetW111 

• Es el segundo nivel del ELS l. 
• Sistema Operativo 286 V2. 1 2 preconfigurado a 8 usuarios. 
• Soporta hasta 8 usuarios. 
• Mismas caracterfsticas de la versión 2.1 2. 
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Advanced NetWare 286 V2.1 X (2.11. 2.12) 

Características Novel/ Ac/vsnced NetWsre 286 V2.1X 

- Mismas características de la versión 286 V.2 OA. 
- UPS Monitoring. 
- Hot Fix. 
- Read alter write verification. 
- Manejo en capacidad de disco 2 GB 
- Soporta 5 impresoras. 2 seriales. 3 paralelas. 
- Soporta 5 canales para disco. 
- Hasta treinta y dos discos. 
- Duplicado de Directorio. 
-Duplicado de FAT. 
- Soporta hasta 100 usuarios. 
- Maneja una consola virtual IFconsole). 
- Value added process VAP'S.- Accounting. 
- Manejo de cola de impresión por menu (Pconsole). 
- Dedicado y No-dedicado. 
- Maneja Rutinas de Diagnóstico 

Recomendaciones: 

• De 6 a 15 estaciones--Usar AT con disco rápido y 2 Mbytes de memoria. 
• De 16 a 25 estaciones--Usar AT con disco rápidos y mas de 2 Mbytes de 
memoria. 
• Más de 25 estaciones o más de 20 con trabajo pesado usar Servar 386 con 
más de 2.5 Mbytes de memoria. 
• Más de 40 estaciones o de 25 con trabajo pesado dividir en dos REDES 
usando un puente. 

Advanced NetWare 286 V2. 1 5 

Caracterfstjcas Nqyell Actvsnctcf NetW111 286 V2.15 

- Mismas caracterfsticas 286 V2.12. 
• Soporta la interfase para estaciones de trabajo Macintosh. 

NetWare SFT 286 V2. 1 X 12.1 1, 2.1 2) 

Caracterfstjcas Novel Adytnctd NetW111 SFT 286 V2. 1X 

• Es un sistema tolerante a fallas de disco duro. 
-Disk Mirroring. -Disk Ouplexing. 
- TTS. - Dedicado 
- Mismas caracterfsticas 286V2. 12.0. 
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NetWara SFT 286 V2. 1 S 

Características Novel/ Advsncec! NetWsre SFT 286 V2. 15 

· Mismas características SFT V2.12. 
· Soporta la interfase para estaciones de trabajo Macintosh. 
- Soporte a OS/2. 

Rutinas de Diagnóstico 

Están incluidas en el paquete. rutinas que cuentan con funciones intrínsecas para 
facilitar el diágnostico para REDES realmente grandes, ( imáginese una RED de más 
de 200 nodos. con 5 o 1 O puentes). 

UPS Monitoring : UPS (NO·Breakl es una fuente de poder ininterrumpible la cual 
proporcionará al servidor de archivos y a cualquier unidad de discos externos 
energía a través de un sistema de baterías en caso de una interrupción en la 
alimentación de energía comercial. El UPS monitoring es una función de control de 
Advanced NetWare 286 la cual dará de baja el Serv1dor de archivos si la 
alimentación de energía comercial no se restablece en una cantidad de tiempo 
predeterminada. 

VAPs : Procesos de valor agregado, es una herramienta que permite a los 
desarrolladores de Software crear aplicaciones que puedan ser ejecutadas dentro 
del servidor de archivos. En las versiones anteriores de sistema el único proceso que 
podía correr en el servidor de archivos era el sistema operativo. El UPS monitoring 
es un ejemplo de VAP. 

Accounting : Es una nueva característica del Advanced NetWare 2.1 que nos 
permite hacer cargos por el uso de los recursos de la RED. Los cargos pueden variar 
por hora o por día. El Supervisor puede asignar lfmite de credito y hacer que el 
sistema monitor de usuarios haga un balance de cuenta y saque del sistema a loS'. 
usuarios que han sobrepasado su lfmite de crédito. 

· Poner un límite de crédito a cada usuario. 
- Monitorear el estado de cuenta de cada usuario .. 
- Generar una estadfstica del uso del sistema. 

Los cargos por uso del sistema pueden hacerse por: 

• Tiempo de conexión al sistema. 
- La cantidad da tiempo que el usuario está dentro del sistema. 
- La cantidad da datos (programas/información) que el usuario requiere, que 
el servidor de archivos lea desde su disco. 

- La cantidad de datos (programas y/o información) que el usuario requiere 
que el servidor de archivos escriba sobra su disco. 

- El número da accesos qua al usuario hace al file servar. 
-La cantidad da espacio en disco usada. ~ 
- Los cargos se hacen cada 1/2 hora. ~ 

33 



Incrementa la Segundad del Sistema 

- Restringe el horario de acceso al sistema a cada usuario. 
- Restringe por estación de trabajo el acceso al sistema. 
- Restringe el número de conecciones concurrentes por usuario. 

Monitor de detección de intrusos al sistema bloqueando la estación de 
trabajo por la cual se quiere accesar al sistema. 

FConsole 

Es una utilería del sistema operativo la cual crea una consola virtual que puede ser 
ejecutada por cualquier estación de trabajo en la RED. Permite controlar la mayoría 
de los recursos de la RED. Cualquier usuario de la RED puede usar FConsole para 
accesar diferentes servidores de archivo, ver .información de los LA N-DRIVERS y ver 
la versión de sistema operativo sobre la cual se está trabajando. 

El Supervisor puede usar FConsole para enviar mensajes, revisar archivos, analizar 
información de conexión de los usuarios, alterar el status del servidor de archivos.· 
ver las estadísticas del funcionamiento del servidor de archivos. También puede dar 
de baja el servidor de archivos y borrar la conexión de cualquier usuario. 

FConsole Es una utilería del Sistema Operativo que nos permite controlar la cola de 
impresión, con esta utilería se puede crear, nombrar y borrar una cola de impresión. 

Cuando se e¡ecuta. un comando de impresión, los datos a ser impresos se'rán 
enviados a una cola de impresión en el disco duro antes de ser dirigidos a la 
impresora, la cola de impresión mantiene los datos hasta que la impresora está 
lista. 

Disk Mirroring 

Una falla mecánica de disco duro puede significar una total y permanente perdida de · 
datos almacenados sobre el disco duro. SFT NetWare proporciona protección contra 
falla de disco duro permitiendo tener duplicado de información de un primer disco 
sobre un segundo disco en el sistema. Esta característica llamada DISCO EN ESPEJO, 
nos permite tener dos discos juntos en el mismo canal, los datos son escritos al 
disco primario y duplicados sobre el disco secundario con lo cual siempre se tiene 
respaldo ce datos. Si alguno de los dos discos llegara a fallar un mensaje . de 
precaución aparecería en las estaciones de trabajo indicando la falla IFig. 71. 

Disk Duplexing 

Debido a que los discos en espejo solo protegen datos contra falla de disco duro Y 
no contra falla de controlador, SFT NETWARE. tiene otra característica que se llama 
Disk Duplexing que permite tener respaldo de datos en dos discos conectados a 
diferente controlador (Fig.SI. 
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TT§ ... Transaction Trackina System 

Esta característica previene corrupción en base~ de datos, si el sistema falla 
mientras se esta haciendo una transacción. 

En una transacción los datos no son escritos sobre la base de datos hasta que la 
transacción se termina si una falla ocurre antes de que la transacción termine los 
datos no son escritos y permanecen en su estado original con lo cual la información 
en la base de datos es consistente; por ejemplo: · 

Cuando desde un programa se actualizan varios archivos, ya sea que esté hecho en 
Pascal, Cobol, Open Access, Dbase 111, etc., existe un problema potencial: ¿Qué 
pasa, si cuando todavía no se han terminado de actualizar todos los archivos, 
sucede algún imprevisto (se fué la corriente, alguién apagó el servar, se desconectó 
la REO, etc.), por lo que algunos archivos se quedaron abiertos y no 
complementaron su actualización, mientras otros si acabaron el proceso?. 

Normalmente lo que se hace en una microcomputadora es, o hacer un programa 
que "revise" •1 estado de los archivos y nos avise si existen diferenciales, o hacer el 
proceso a anos; o bien, no hacer ninguno de los dos y atenernos a las 
consecuenc,as. TTS está orientado a prevenir y en su caso resolver esos problemas. 

Si los archivos que se van a actualizar por los programas, los definimos como 'tipo 
"T" (bajo ambiente Noveii-NetWare y suponiendo que tenemos TTSI. entonces TTS 
se encarga de . vigilar que cuando comience un bloque de actualizaciones 
(transacciones). éste se realice completamente. 

Si algo pasara el servar se re-encienda, TTS revisa un bloque de actualizaciones, Y 
si no se realizó en su totalidad, le da marcha atrés (roll-backl a todo lo que estaba a 
"medio-terminar", quedando los archivos como estaban antes de empezar dicha 
actualización. Hasta antes de TTS este tipo de manejo de transacciones, sólo se 
tenían en computadoras mucho mayores. 

Realmente la manera en que TTS se entera de que emp-ieza una transacción, es 
porque el lenguaje con el que trabajamos soporta las instrucciones: Begin 
Transaction y End Transaction (llamadas explicitas), o porque TTS detecta el primer 
record locking a un archivo tipo "T" y comienza la transacción y termina cuando se 
encuentra el unlock correspondiente del primer registro marcado con el record 
loking. 

Entre los ambientes que son compatibles con TTS estén entre otros: Dbase-111 Plus, 
OuickSilver,. Turbo-C, Turbo-Pascal (versión 4.01, 8-trive y en general cualquier 
ambiente que tenga la capacidad de record locking. 

Soporte a OS/ 2 

La versión 2.1 es el primer sistema operativo para RED, que puede ser ~a 
un nuevo OS/2 de Microsoft e IBM. ~ 
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Para poder relizarlo existen dos formas básicas: bajo la primera. las estaciones de 
trabajo están en OS/2 (de hecho unas pueden estar en OS/2 y otras en MS-OOS) y 
el servar está bajo Advanced NetWare de Novell 2.1. En este caso solo es necesario 
un programa de Software llamado NetWare-Requester. 

En la segunda forma, en el servar podrán estar tanto OS/2 como Novell Advanced 
NetWare 2. 1 pero en este caso esnecesaria una tarjeta especial (Coprocessor
board) fabricada por Novell. 

Advanced NatWare 286 V2.20 

Sustituye prácticamente a todas las versiones anteriores, tina· las mismas 
características de la version 2. 1 5 además de permitir: 

· Instalación mucho más sencilla (No necesariamente mejor). 
· Permite Servidores de Impresoras (Print Servers). 
·Existe en versiones para 5, 10, 20 y 100 usuarios. 

Advancad NetWare 386 3.1 1 

Características Noyel( Atfvenctd Netwere 386 V3. ll 

• Soporta 250 Usuarios lógicos 
• Maneja 1 00 archivos abiertos simultáneamente 
• Utiliza 32000 Registros de Directorio por Volumen 
• Puede manejar 32 Volumenes por Servidor 
• Soporta 32 Orives lógicos por Volumen 
• Tiene,una Capacidad de almacenamiento de 32 TB 
• Maneja 4GB de memoria RAM 
• El tamallo máximo dee cada archivo pude ser hasta de 4GB 

NetWare Portable 

El NetWare Portable es una versión transportable del NetWare tradicional disellado 
para correr en microcomputadoras y mainframes, siendo totalmente independiente 
del tipo de Hardware y protocolos usados. El NetWare Portable permita a los 
usuarios de· PC y Macintosh sobre una RED LOCAL-NetWare compartir datos. 
servicios de impresión y aplicaciones con los usurios del host (Minis ó 
mainframes). 

Este producto ofrece una solución al dilema de como integrar mainframes. minis, 
REDES LOCALES, PC, macintosh y otro tipo de estaciones de tabajo. ~ 
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El NetWare para VMS fué el punto de partida para este producto, debido a la gran 
aceptación que tuvo en el mercado por la transparecia de integración de RED 
LOCAL -Host. . 

El primer sistema operativo de host destinado en el desarrollo del NetWare portable 
es Un1·· 'corre eventualmente bajo VMS, VM, MVS. 

El NetWare portable esta escrito en lenguaje C y es implementado como una 
aplicación en el host (Minis ó mainframes) de la misma forma que el NetWare para 
VMS en una DEC VAX. 

El siguiente ejemplo nos muestra como el NetWare Portable funciona en el host. 
Usaremos Ethernet para propósitos ilustrativos. pero cualquier tipo de interfase para 
REO soportada por NetWare puede ser usada (figura 14). 

NetWare Lite 

Descrioción General 

NetWare Lite es un sistema fácil de usar y soportar. Se ,le concibió con el objeto de 
que cualquier usuario promedio de computadoras personales, con un conocimiento 
relativo del sistema operativo DOS, esté en condiciones de utilizarlo. El mercado 
que se establece con este producto es muy interesante, ya que brinda la posibilidad 
técnica y económica a cualquier negocio, por muy pequello que sea, que cuente .1 
con computadores personales, de establecer una pequella y sencilla RED LOCAL. 

NetWare Lite se ofrece a los usuarios con base en una copia por cada nodo que se 
esté instalando, contrariamente a las versiones por número de usuarios del NetWare 
tradicional, el precio por cada riodo coloca al producto competitivo en el mercado 
internacional. 

La misión principal de NetWare Lite es provocar un crecimiento de la industria de las 
REDES LOCALES a un potencial máximo y favorecer un cambio permanente en la, · 
forma en que los negocios pequellos efectúan su automatización. 

Es importante remarcar que este producto es totalmente nuevo, no una adaptación 
de la actuallfnea de productos de NetWare. 

De hecho no constituye un sistema operativo en su totalidad como lo es el NetWare 
actual, sino más bien un enlace de REDES que funciona con basa al sistema 
operativo DOS, bajo la filosoffa PEER TO PEER (cliente-cliente) para compartir los 
discos duros y los dispositivos de impresión. 

Sin embargo, los usuarios observarán al sistema con la misma filosofra de interfase 
de usuarios que el NetWare actual, permitiendo una fácil migración a los sistemas 
de RED más sofisticados conforme evolucionen las empresas y sus necesidades de 
información.Los resultados de las pruebas que se han efectuado demuestran un 
rendimiento hasta del 120% superior al de los productos que funcionan con alguna 

filosoffa similar. . ~ 
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El hardware que se requiere es mínimo en cuanto a los requerimientos de memoria 
de las estaciones de trabajo/servidores. La comunicación, al igual que sus hermanos 
mayores es con base en IPX. 

NetWare Lite cosiste en tres programas núcleo: 

• Un programa de servidor que procesa requisiciones sobre la REO. 

• Un programa de cliente que redirecciona las requisiciones sobre la ·REO al 
servidor apropiado. 

• Un conjunto de drivers DOS ODI, LSL y ODI IPX. 

La implicación más imoortante de este conjunto de drivers el¡ que el producto 
funcionará perfectamente con cualquiera de las topologías de REO más populares: 
Ethernet, Arcnet y Token Ring. Adicionalmente, NetWare Lite contará con varios 
programas de utilerra que efectuarán las siguientes funciones: 

• Administración de la REO 

• Operación de los usuarios. 

• Diagnóstico y detección de fallas. 

• Aplicaciones de REO. 

Es importante establecer las principlaes diferencias entre este nuevo producto y el 
NetWare que existe actualmente. 

La utilización del sistema "PEER TO PEER", contrariamente al sistema de cliente
servidor que utiliza NetWare 2.2. ó 3.11 tiene menor rendimiento. 

Es decir, NetWare Lite se base en DOS mientras que NetWare 2.2. y 3.11 son un 
sistema operativo completo, que tome control total sobre las facilidades de 
cómputo, un proceso que se utilice en el NetWare Lite tomar6 más tiempo que el 
mismo proceso en el NetWara tradicional. 

El rendimiento general de la RED disminuirá m~~ rápidamente en NetWare Lite que 
en al NatWara tradicional al incrementar al número da estaciones. de tal forma que, 
en el momento que un cierto número de ellas utilicen NetWara Lite, lo más 
aconsejable será, dependiendo del tr6fico en la RED. la migración al NatWara 
tradicional. 

Por el momento, NetWara Lite no soporta funciones de ruteo de ~s 
independiente del protocolo de comunicaciones. ya que soporta solame~ 
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No utiliza las utilerías del NetWare normal, ni los procesos distribuidos de cómputo 
tales como el enfoque cliente-servidor. 

Al ser un sistema basado en DOS, NetWare Lite no soporta ambientes operativos 
que no se basen en él. 

Sin embargo, los sistemas más populares. como Windows y Deskview si están 
basados en este ambiente, por lo que se les puede utilizar. 

En resumen, NetWare Lite es un producto que se ha pensado para hacer factible las 
REDES más sencillas, en un ambiente operativo con posibilidades muy interesantes 
de expansión. 

Características Novel/ NetWsre Lite 

:Tecnología "Peer toPear" para compartir archivos e impresoras. 
• Cierre de archivos y registros (vía DOS SHAREl DOS 3.1. 
• Soporte "para todos los drivers ODI DOS. 
• Soporte para DOS 3.x y 4 .. x. 
• Soporte para cache de disco escrito por terceros. 
• Spooling ,1 impresión múltiple. 
• Reasignac1ón y eliminación inmediata de spooling. 
• Visión global de los recursos de la RED (discos. impresoras. usuarios). 
• Control de acceso a recursos compartidos. 
• Registros de auditoría de eventos significativos. 
• Utilería de instalación. 
• Utilería de verificación de comunicación. 
• Utilerías de supervisión con interfase de usuario en toda la pantalla. 
• Utilerías de supervisión de seguridad. 
•utilerías de usuario en formato de comando y en interfaces de pantalla. 
• Ayuda en linea. 
• Hasta 255 archivos abiertos por servidor. 
• Hasta 25 usuarios simultáneos por servidor. 
• Hasta 25 servidores por RED. 

Hasta aqul, el análisis de las versiones de NetWare de Noven. sus pros y contras 
se comentarán en el capitulo de Ponderación entre sistemas Operativos. 

3.2 LAN-MANAGER MICROSOFT 

A continuación se incluyen las especificaciones que el propio Microsoft establece 
para su producto. 
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LAN-Manager de Microsoft 

.. 
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oynyu:w 

mMli.AN Sen-u uad MiaOIOftl OS/li.AN M~ wgrjslltjm Uld- _,,....cnu IDIY be 

lllized uad matche.d oa the WDC pb)"ical Den.otk uad iD!eroper&le Wll oae l!loc!w, Mlllllltrate.d by the 

cW¡f1m oc the followirl¡ paae. WorUutioD 111d ICMT COIDpoDCDU illcludc IIJ QEM Ílllplc.meAU!ioc.s of 

Mi~O&Oft OS/2 lAN M~.~~.~&er allch u 3Coml3+ OpeD'NlAN ~ruad Nct/OIIellAN ~er. 

Mia010ft lAN M~~~&ger uad mM lAN SeMr ÍD!eroper&le bec.av.ae they ~e the I&IDC core 

10ftware te.chnology IDd the I&IDC ~e1111 ÍD!erfacu.ID 1987, mM lioea.sed Mia050ft lAN ML!I.I&er 

te.chnology to use as the basis ror IBM lAN SeMI.lAN Mul¡u Uld lAN SeMI both use OS/2 oc the 

ICMI, the SMB Dei'Work pro!oc.o~ the NetBIOS iDierl'10e, uad the NctBEl.JI/DL.C Detwork triDSport llld. As 

a ruult, CIISle<~~en will be able to ú LDd match lAN M~.~~.~&er LDd lAN SeMr DelWorliD¡ produeu jllll as 

they today m.iz LDd match PCI &om COIDpWU lllch u Compaq, TLDdy, Uld ZCIIith Wll mM PC&uacl PS/2{r) 

-puten. 

rup«ls: 

Mia010ft OS/2LAN M~~~&ger LDcl IBM lAN Serwt are iDtuopcrablc iD the followiD¡ eue11tial 

• Workslawoc.s or ODC.typc uy acccu rcaoarcu OIIIIU'o'VI ol the othcr typc, prOYiclccl that they 

ha...: aclequate ICCIIriry permiuiou. T1lll IDc.&lll, for aamplc, that lAN SeMI worbutioc.s 

t:a11 Sobare file¡, priD1 c¡IICue&, modeaa&, etc. 011 lAN M&III&Cr ICJ"''in, Uld vice·~. 

Network eomml!ld·lille commucls are compatible la'OU& JDile.c!DCtwork - thal i&, 

-•neis may be iuuccl &- a rcql~Ulor ol OGC typc to aacMr ol thc ochcr typc. For 

aample, a lAN Mua¡er warbwioD IIICr Cl!l ilnc a 'llá «1(1'/' eommLDcl to oopy files 

._ thc -Jrau•ioa l!ld alAN Senv ac:nv, or Wle va~&. nc 1AN Scnv eommLDd· 

liM illtaface i11 propu abut ollk lAN Mua¡er -f!ld.liDc illlcrl'acc - ill other 

e Worlr&Uiiou ol ODe typc UJ ftlll 1 COIDIII 1 Dd raDCIIdy 011 1 ICnV ollk appolile t)'pC •· that 

ia, work.statioiiiJICn Cl!l perrona raDCIIC admillistralioL For aample. 1 lAN M&III&Cr 

wort.stat.i011 IIICI' may periiiC or rae1 111 audil trail 011 1 lAN Senv - (ú the "IICI auclit" 
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-lDd), USIIIIÚII¡ !be IIKf lw tdmjnjstntM ~CID lAN ~r. Thc op¡>OOtc, a . 
LAN ~ worUWioa puform.ill¡ remate admjnjstrl1ioD CID atAN ~r aer'o'l:f, ¡¡ 

pnMibk aa ~D. 

• LAN N&~~.~~er DCtWOrk applicalioftl, llldlaa SOl.~ ucl &o.lod ipplicaliocu lhat 111e 

SOl. Sei"'Cr, Wl be n111 CID lAN Senv ll)llc.au. 

Thc MicrOIOft OS/21.AN ~ uciiBN I.AN Senv are cli!ctall iD a fn' iiDporl&llt rupccu . 

. HOOo"eYCr, Lbeu variatioas do 1101 pred1ICic iDtuopcrabiliry. They lliaply itr.dYC alittle aua tclmiDistrative 

OYCrbud. 

e Thc Nia\'60fl OS/21AN NuaJu ud lB N lAN Scnwlliliz& dUI'cra! -'ry ~Y~~em' for 

~ llari.D¡. uclllllborizia¡ IICtWOrk-~ '1\i& Ua 1W0 illlporWt 

nmiCvar~. Fll'll, il •cua Lba1 a fcw lliaple llqll a1111 be llkca iD orclcr 10 tdministratc 

ICCIIriry CID ail&.d IICl'MlrU. For aaaple, acr 1 "a1111 be Nlllp CID batlli.AN N&~~.~~er 

ud I.AN Senv 10 aaen Clll accua ,__ CID batll'YI'IIIIlL Se ccad, Lile leCIIrity ~Y~~ cm 

clia'crCDCU place IOIIIC liaiu CID Lile-uds Lba1 aa)' be iu1ICd lO a- ol Lile opposite 

rypc. For aaaplc, iiiiiÜCS DO ICIIIC lO ÍU\IC Lile l.AN ldaaa¡cr .._.,,ds dc.aliD¡ with 
.• 

tealriry (llldlaaiiCIICCIW, IICI puaword) lo atAN Sener -· ,;; 

.e la ldclitiCID lo Lile ...,ma""-lillc ill&crfaec, LAN Naaa¡cr ud l.AN 5cMt iDcludc fllll·loCI'eca 

iaWfacc prapams (willl pull-4oowD •ca111 ucl 4iaJos bala) for ilniD¡ IICtWOrk _.uds 

Thou¡b \'illlllly lilllilar 10 cacb otllcr, Lile fllll-tCHCD iDtufaec prapams iDdladed witll Lile two .· · 

produc:u are cli!ctall./v. 1 ruull, Lile fiiii-ICI'CCII iDtufaec prapams are 10111ewbat liaited in 

wllll tiads olDCtwork opcra1iou Lbcy are ablc 10 perfora CID Lile oppo&ilc ~)'~cm. HoweYCr, 

-.etl Clll ÍU\IC crwma"Ñ Woup Lile -ud·lillc iii!Woe 01' fllll•loCI'Ma ÍD!afaec OD Lile 

.,cea Lbcy wiah 10 aau¡e. 

• I.AN NIJIIICr ud lAN Senv aae cli!cral prilll apoolen. /u. 1 rwall. lile flmcrioD• a I.AN 

MIJIIICr worblatioD \IICr •ay perfora CID I.AN Senv prilll.- 1ft IOIIIewbat liiDited 
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'nle Micralot! OS/21AN Nuaau ud mM lAN Scnw 1llilia difl'uauiC.a&riry I)'IIC!IU ror 

apeQfyiD¡. llOI'ÍII¡. ud 111thorizi.D& DCtWOrk acce.u pel'IIIÍMiOGL Drspitc tilia di!UCDCC, LAN N&DI¡cr ud 

lAN ~r COCDpoDUU C&D ~ OD the IIIIIC I!CfWark. Nctwork ..-cea CU be 7 r'bk ICfOU the 

dift' ereot prodiiCI ~ u loa¡ u lleCIUUy admini•ullioe i6 budkd anectly. 

ltnamn pe U.'i Maamr Scndtx Swtaa 

• 

Undcr dwe-~IICCIIrily, uch .cnoer raoutc:c (AICb u 1 direáory 011 alwd dtM) i6 a.aiped 1 pusword 

ud ODiy oacn wllo DCCd acceu lo the rcaoarc:c arc IÍ"'CCIIiw raoutc:c'a pv-..crcl. Slwe-leYclaccwily is 

com patiblc with o14cr MS octwork prodiiCU ud ia m011 appropriate ror local uu I!CfWaru llw mh old ud 

DCW oetwork aoltwarc. 

U.cr-lcvciiCCIIrily providcs uaer validaliOD ud acceu npll 10 illdMdllll raourcea 011 1 .cnoer. Uoder 

lAN Malu¡cr IIICf•ieYcl ICQirÚ)', cacb - llaa IIICt•_, liJa cmt''ia& atriel (or 1IICt UIIIC, 

· puaword, uaer'a FOIIP membcnllip~, ud alilt ol tllc raourccallw llw _. may ac. ne 1IICt &nt qs on to 

loCC il thc user iD qiiCitiOD ll.u pcrmia¡iOD - iD otllu words, ll.u 1 Vllid uw UIIIC ud puaword. 

U 1 11W dou 1101 ~ U ICCOIIIII OD 1 lAN Nula¡cr IIICt•ieYclaccwily -,be/abe may loe OD U 

a "psi." GIICII aaen are FIDled a ICt o( peno.iulODa 011 1 _, aaapui'w' by II)'IICIIU adminiatnlor. For 

mmplc, u admiDi'lt'llor aay Fllll JIICII aaen 011 1 particular- pcraiuioa lo aubaút jobl 10 1 panicular 

print queuc. H-~r, tM edmi•istrator may decide llw aD aaen 011 lllia- requitc acr ICCOIIIIU to 1c.c:css 

any .ci'YCf raourcca beyoed tilia ODC printcr q1ICIIC. 
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1.AN M~~~~¡er allo w 1 'a:ntraliud los-oc KMr' option. Wben t..b.U fc.a!llte is 1c:tiva1ed, all nenwork 

'IIKI'\ are Yllid&led lh:oa¡b the a:ntraliud los-oc KM.r al Deno'Ork los-oco time. To ue the lle!WOrk, IISer< 

1111111 U~ &D ICCO\ml 011 the CltiW'aJiud los-oc KM.r.lA addition, lllel'llllll&l ~ 1'"'"111" OIIIDY o( Lbe uoer· 

lcvel 1.AN MIJI.IIU KMn Lbey ..uh to '"'"'· U the loclluc.a IICIWOrk is made vp ol M.uc-lcYCJ aecwil)' 

ICMtS., 1 CCDtrallos-OD KMf C&D KM U the IIIWod O( 116Ct IIIIIIC IDd 116Ct JI&I"'OI'd Yalid&tiOD. 

S!nJctua or LA."i Smtr SccudD Sntcm 

JBM LAN SeMr lobo uses 1 user-Je~J ICOilily Kheme- th&lil., cach 1IICI' Jau 1 1e1 ol permiWoD.I for 

MOIU De!WOrk IUOII1CCS. UKI'\ C&D use ODly reaourc:a they u~ a:plicil pcrmiuiOD lo IIIC. Hoor.uer, Lbe 

JBM LAN Senoer aecuriry l)"tem is ba.sed oa 1 'domlln ccDl1oller,' 1 KM.r th&t 11111&1 be n1B11iJ1i 011 1 nerwork 

to valid&te user Joa-oa 1Dd 1dminisler .ecuriry. Tbe domlln CDIII1oDer is the CltiW'aliud ll11b o( !he aecuril)' 

~em - withOIIl it, DO ODC C&D los OD lO the i.AN SeM.r Deno"Ork, Jct alODc ICCa& DetWOrk resoutCCS. 

Bcfore 1 \IKr C&D IOC ODIO the network &Dd la:e.l6 HIWDrk ,_ce¡, 1 IIICf .-1 IIIWI &rit be 

created oa the domliD ccntroUer. All IIKn lhlt los on usill¡ ID JBM I.AN ScMr rcq11estor ue Yllid&ted 

apinst !he IC-CIIriry ICCOIIIIU on the domlln CODIIoUer. U the IIICr ICCO\ml czisu OD the domliD ccntroUer llld 

the conect pu~WD~d is pocn, then the user is Joued oa and w ICCCU DCtwork 1UOIII'ce5. U 1 IIICr doc5 not 

~ ID IWIWit OD the clom~ c.oatroUer or il the domlln CD1111oller is 1101 opultioaal. the ascr Clllllot 1ecm 

any nerwork reaources. 

CoDcepn¡ally,llllu.cu pel'llli5sioas for De~Work I'C60111ce& cu be thou¡bt of u raidin¡ on Lbe domai.o 

c.oatroUer. AA adminiu•ltOr miiSI¡o thrOII¡b the clomliD ccntroDer iD arder to altu ICCCU pumiuiOD.I for lliY 

rcaowa: OD IDY I.AN SeMr ICMr iD the DCtwork. lA 1cnWity, the domlln COIIIroller m•iD'Iins local-ac.eeu 

p:rmiuioD table¡ 011 c.&clii.AN SeM.r ICMI OD the DCtwork 10 the domlin COIIIro!Jer does DOI uve to be 

a:pliátly iDvoMd .-y time pel'llli5sioas OD DClWOtk reaources 1DII5t be cbeclted. 
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Hctrrwcncoua Nrtwprkl Cwwd ol UN Mayar ''d UN Scrwr C•MDfl!h 

'1\c followiD¡ da.cribc& w11a1 UJ'PCII' to acazriry 111t1eA 1.AN ~ llld 1AN ~ camponents 

are M!!"CCied CID dae I&IIIC KrWOrk. '1\c finii&Clioll clucribc¡ llow dae IWO ii)'SUIDIIIR ebk 10 ooezi¡¡ OD Lhe 

ol eilher rypc. '1\c tllird ICCiiOD daaibu llow lo .Wc dae CIOIIlbilled ~cm IISU·&ieDdly by cubllD¡ J.AN 

Muager uen t0 su ~cea oa I.AN SerYcr rcrwnllld vice -.a. '1\c liul aeCiiOD summar\z.c.$ Lhe 

U 1AN Mua¡cr ud I.AN SerYcr ~ClllliiR MDN'Cicd 10 dae l&lllc phyUc.al ~k Whout ADY . 

II:Dow.icd¡c ol dae otller, dae IWO ~cm cu fullctioD u il daey are dae oaly IJI!Cms oa dae wirc. 1D ochcr word., . 
wllcn placed oa dae I&IIIC physical ~k, I.AN Mua¡er llld I.AN Scnw CIOIIlpoDCDU do 1101 illterfcrc Wh 

CIDC uodaer iD uy way. ~a Microaofl OS/li.AN Manavr- CID a .awork metaiDinai.AN Scl'\'er 

COIIIponcnu doca 1101 a!l'cCI dae fuctioaina al dae I.AN SerYcr ~cm. AD 11M I.AN ~ rcqlleslors 

(worhu¡j,goc) llliiJo& OD lO dae "CtWWk .U., dae domaiD ooauollcr for 1 i;y ftlidatioa. Ali& tniC for . 

MtWOru COIIIprilc.d solcly rli.AN ~ compcaCDU, dae aiu4 .awork reqaira u 11M I.AN Sctwr 

dotllain COII!toller for I.AN Sci'YCI' wwUulioalto lo& oa 10 dae actwork llld acceu nctwart fCIOIII'W. 

Similuly, uU¡ u IBM 1AN SerYcr clomain metrollcr oa a nctwork Wh I.AN Naaaer componenu 

doca nO( a!l'cCI dae flrusioaina oii.AN Mua¡er. AD Microrolt OS/li.AN Manqer worUution uen (Mio 

wish lO la:a5 J.AN Mana¡c: I'CIOWOCI a.duiwly) Jo& oa 10 dae DCtWOR U il dae JBM I.AN Sclwr domain 

ooauoUcr did 1101 aill. 

,. 

n.oup I.AN Mul¡cr llld I.AN ~ uc di!ercal ret i;y ll)'llau llld •ain«aiD rcparatc reauiry 

d&tabarcJ., uen 1111y acceu raowcea oa rcrwn ol lile oppoútc typc - •laDa u dae7 ~ appropriatc 
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For 1 lAN M~er 'lo'OfUatioD ~~~er 10 IICICC&I I..AN 5uYu raourc:u, ~ ~~~er 1111111 ~~~~ 1 Yllid 

ICICOWII CID !he lB M J..AN ~MI clocuin CIODIJoller. 11lia .-1 &boWd CODiaiD ~ appropri&le pcf'llliWoru 

for !he l.AN ~~~ I'CIOIIrcu !le/&he wi&hea lo acce&.~. 

Tbe lAN ~~~ 'lo'Ofkslatioo =r who wi&hea lo accea& I..AN M~~~o~~er reaowca 1111111 ~~~~ IIKr 

~u oo each I..AN M1.11a¡er ae~r he/&he wi&hea lo ac:cu¡. HOWI:-.u, ilil1.11 ab&olute rcqui.remeo1 tha1 the 

l..AN ~~r worUutioo =r aho ~~~~ ID ICCOWII CID the I..AN 5uYu clcaaiD CIODiroDer. Tbe 1..AN ~rvtr 

requwor (1110rUI.atioo) .oftware rcquirea tha1 ~ 11aer linl loe CID lo !he I..AN ~r aecuriry I)'Siem before 

coue4io¡ !he ~~~er lo !he DdWork. 11lia coDDCCtioD ir. =uotial-~ I..AN SuYu MXh"tioa C&DIIOI •=~ 

uy oerwork r-cu ('IDdudi.D¡ 1..AN M111.11er reaourcu) 'Whout linl CODMdio¡ lo !he Ktwork Yia the LA.-; 

SuYI:r Joc-oD aequenee. 

EaabliAa Uwn 10 Ülw11era~ Raollrca 4Y'IIIablt oa Senvs oiiiM Oppollta 'Jypc 

SettiD¡ up =r accoWIU on I..AN M~~~.~&cr ae~n llld CID ~ IBM clcaaiD COII!roller cubica usen 10 

IC.OCS.Ii fCIOIUCC' CID eilhcr I)'SICIII. Howcvcr, I..AN M~~~.~&er uaen 1111111 ~ ~ DIIDC of thc lAN ~Mr 

aeMtlhal CODiaiDs the reaourcc lhey wi&h lo use 1.11d vice ftnl. Uaen cu'lloot vp tilia illlormatiOD. For 

CD!Dple, i&suiD¡ 1 Ne1 V- COIIUIII.IId &0111 1 IBM I..AN 5uYu worbwioa .;n ooly lisl ~ I..AN ~rvcr 

aenocn avaiüblc oa ~ MtWork •• il .;n DOIÜSI1.11y I..AN tdula¡ct aeMn. 
·l. 

1"Dis liniatiOD i& akiD lo two COIIllllllllitie& iD cWrueDI plloee di&tridJ with direclory aervicc (area eode· 

SSS-1212) clisablcd. Pcople 'lllithiD their IIWD COIIllllllllity eu CDCIIiuh ~ local pllooe book lo eaD l.llyoDc iD 

lheir IIIWD.. H~. 1lllleu pcoplc alre.ady llalllthc phone DUIIIbu ol peno~~& iD !he odler plloae disuict, lliéy 

collld DOI call &iDee they would 111111 110 way ol &lldi.D¡ out !he plloee DUIIIber. 

Tbe rcu.oe for tilia I..AN Mana¡er fi..AN 5uYu iiiCorJDalioo b&rricr ir. naDy qUite limpie. Both IBM 

l..AN ~nocr ud Miao.ofli..AN M~~~.~&er opcrllc llllder ~ cooccpl ola CIOIDlllllllity ol1111chiDel. Under LA." 

M~~~o~~er, !he COIIllllllllity il callcd "'lll¡roup' llld 1111der I..AN 5uYu il il c:alled 'clcaaiD. • Wllca IIICn issvc a 

Net View awn111and 10 aee wllalaeMn are aYailablc CID their DetWark, they ooly aeelhc aerwn IYiilablc i.o 

lheir CIWD lu¡roup/domaiD. Howc111r, lhey llill111ay lccea& aeMtraourca Olltlide lheir llll¡roap/domaiD il 

lhey k.Dow !he DIIDC ollhc aern:r (1.11d ha1111he approprialc pctllli&sions •. ol CDIII'IC). 



J1_ 

Two llilllplc llCpl are rcqwc.d foriiiUIIO 'aee'aenu\ ud ruourcco beyood IM.border of their OWil 

lu¡roup/liom&iD. TIICie IJlCpl buially ICI die lu¡roup eqllll to lile cloal&iD- dial ii.IIII.AN ~ ~ervcn 

are defillc.d u pan olllle ~ 11141 aD lA.-1 ~r ICn'm are ddiDc.d u pan oldlc "om1in. ODce these 

IICP' are perfonDed, 1 Nct V- -.mud iuue4 fralll either 1ype olworhutjm willliiiiiii.AN M~~~~¡cr 

ud I..AJ'I Serven oo the acrwork - iD odlcr worcl&, il willli111 aJobt1 direclory. 

Tbc finlllep aW.u lAN SerYU auw.n 'viliblc'IO lAN M&Dtaer 1IIU'1. All loüc;rcaoft OS/ll.AN 

tdua¡er WOtUtltioc,¡ lbould ~~~~ thc IID¡Toup paramctu iD thQr lamDUL.ilü 11Ju ICIIo 1M ume o( thc lB M 

l.AN Servcr clomtill coouoDer (wilh 1 T lppCACSe41o lile eAd olllle 4aetiD -'lallu IW!Ic). Dome this 

cause5 thc I..AJ'I M~~~~¡tr aotn.vc 10 cm•ider aD lile lAN Maaa,er auw.n ud aD lile lAN Senu ICMri ts 

par! o( thc 11111c IID¡Toup. 

Tbc ~d llcp tclds 1M lAN td~DfFr ICI'YU Ullle& lo lile lill ol aawn iD lile domtill. Tllillill is 

11ored oa thc clomtill coouoUcr ud m1y be modllicd a&iD¡ lile IBM flall.tcreeallaWOtk tdmini•trllor lool. 

5111U1Ary 11 5ecur11} 4dai.DWnUoe oe MbH Netwwb 

ID &Willlluy, -•ti limpie llCJI' allow ti M lAN Scnct worhlalim uen 10 ac:ca¡ Mia060ft OS/2 

l.AN Mauaer reaourcu 11141 t1so 10 ICIIIIIIIIIIe lAN Nua¡er auw.n aill 'Vil lile Nct v- -.mud. ID 

additioa, thc IICJI' be~ lllow lAN Mauacr work"llim IIIUIIO- IBM 05/llAN 5uwt I'UOIII'~s 

ud aao lo leO lllllllle lAN Suwt scnom ailllllia¡ lile Na V- -.mud: 

• eraJe 1 uer ICCOIIIII oe tBM lAN Scntr clomtill CODtrollcr for cach Miaosofl OSfllAN 

Muaacr worlut1tioa uer 

• erute uer ICCOQIIU oellle Microaofl OS/2 lAN Nua¡er ICf\'m for cach DIM lAN Servcr 

nq11C&lor ~~er (11141 oellle ccatrtlized q-oa - 11' 11111 mode illlled) 

e diiDc lile Microlofl OS/21..AN NU~Fr ICMII u pan olllle dom•ia oellle DIM I..AN 

Scnct dcw eip CODUoller 

• ICI thc 'I&Dcroup' ol cach Microaofl OS/21..AN Mua¡er _, ud worbWioD lo thc IWIIC 

olllle ti M J..AN Scnct d1m•ia CIOIIúoDcr (wilh a T 1fF nd·d) 
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NEIWORJ:i COMMA."l> MtRfACES 

Bot.h MicrOIOlt I.AN M&~~A¡er &Dd DIM I.AN ~ auppon n.o ~k ia!cÑcc¡; 1 -.a!&Dd-W.e 

ia!erfáce &Dd 1 fWI·ICreell iluerface wilh puD-dowD IIICDIII &Dd cli&lot boze&. 

Tbe n.o COIIIIII&Dd-liDc iaterfacu are alm061 ideatic1l Co-&Dd·liae l'l!!!!m1oda iM1Ied oc LAN 

MIAl¡er ..,rbta!lozu iDteroperlle wilh LA.lll ~r IUYUI &Dd oice IJU5&. f'llrthenDore, l'l!!!!mancl¡ may be 

~"UZ~otely a4.m.iaistered oa w:~n ol the oppoúe type. T1le rcmote admiDiatratioo (e&t\ln aD~ ID 

admiaimaror workia¡ &om 111y l'l!!!!pUier 011 the I.AN 10 iuue CIOIUl&Dcl¡ u il !bey"" ac:nWiy typed oc the 

n:mote w:~r. 

Tae 1AN ~r 11t1 COIIliiiiDds are iD Cae! 1 proper l1lblet ol the Micraloll OS/2 lAN M&~~A¡er act 

CIOIIUDIDds - aD of the COIIIIIIIDd·liDe Del COIIIJII&lld¡ iD J.AN ~are puto/ the I.AN Mua¡u CDIIIIIIIDd 

ae1 u "U. H~r. a rew lAN M&~~A¡er aet commlllds are Cllelllioas to the I.AN M&~~A¡er /lAN Sc~r 

COIIIIII&Dd·liDc COIIIm&Dd W:l. Most o( theae COIIIIIIIDds are 1ised for MCIIriry edmiaistratiou. 

Tllc 1AN M&~~A¡er 1Dd lAN Sc~r rwl-w:rcea iDterface prlllfUIU ~ beca dc'l&loped scpuarely 

aad Cwadamcatally dill'cr u 1 n:swt. Uader lAN M&IIA¡er, aD fwadloaality IYailablc lllrou¡ll thc fiiD·scrcca 

ilucrface ia abo fll1ly supponed lllrou¡h the l'l!!!!miDd·liDe ia!cñace. ODIAN ~r.lllis ia Dot the ~: :· 

Ccn&iD tillds or DCtwork l'l!!!!m&Dds IDUS! be CIEQI!ed lllrou¡ll the DIM hlll·screcD iDtcrlace &iDee they U':_e DO 

COIIIIII&Dd·liDc equh>aleat. 

JA.._¡ Mapaarll.A~ Ssrm Cgmman4·Unc lptcrfaa 

1AN M&~~A¡er aad lAN ~r auppon 1 co-OD sct or octwork I'I!!!!IIIIDds. Tlleae COIIIJD&Dds are 

list ed below 

Com••nd 

AT 

CompaCI 

o.crtptJOD 

Sclledwes 1 program or COIIIIII&Dd to nm 11 1 laler date &Dd time oa 

1 ICnV. JI aJao clisplays the liat of JI'OFIIIIS &Dd I'I!!!!IIIIDds 

adledwed to be nm. 

Reorpaizcs cli.sks, joW aD &apeDied &la &Dd IUbditeC!orie>, 1Dd 

dimiutes dcleted wries &- direaoric¡, 

'·'t•• 



• 

.. 
;s 

;s 
z 

z 
z 



Nct PriDt 

Nct Rua 

Nct ScDd 

NctSca&ioa 

Nct Sb.&re 

Nel Stan 

Nct St.au 

Nct Status 

Nct Stop 

Net Use 

Net View 

Dilpll)'i &Dd Clllltrols the COIIteDii o( a &lwe.d prilaer que u e _ 

Ruma P'CII"IID or comma~~d oc II'CIDOCe acnocr. 

Scnds mw.a¡esud 6lu lo otller IIICT'I. 

U.U or cliicocDecu aca&ioD& bc~Toua thc - &Dd oc.he r 

CIOIDputcn oa the local are.~ DCniOrk. 

Makea a reaourcc IYailable 10 work.Jw.icnu. 

St&rU tAN M&D~~Cr acMCC4. 

Dilpll)'l ud de&n a IU'IU& lill ol ~~~~¡e ll&listics. 

Dilpll)'i a acnocr'a CIDIDpulcr II&IDe, spool dircclory, ud 

CDD!i¡uratioa &ctlill¡s. 

Stop& a tAN Mua¡er acn'ice. 

R~ecu a workstati011'1local dcYicea.ame lo 1 acnocr's &hue.d 

raourcc. 

Dilpla)'i the COIDpUICfii&IDC of aD locallltCI DCIWOrk ICrYCrl iD a 

tAN poup or di&pll)'i the raourcca bclq &lwed by a &CrYCr. 

lasalq COIDID .. d-Uat c ... m .. d¡ Tllal AlfiC'I a.o- .. tlle Oppollte 5)'11e1D 
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Colllmud-liDe CIDID.IIIIIIds iuued 011 tAN Mua¡er ud tAN Sena warhu1ion1 illllcropcrate tiith 

acr.-en of oppOIÍ!e type. For mmple, CIDIDID 1 Dds llw take a- II&IDC u par11Dcter,IIICII u 'Del vie,. 

\ \&erver _IWIIe,' CID be auute.d OD 1 lAN M&lllltr 'MifkPIIion lO dclCf'llliDe the I'CIOIII'CCI available OD 1 

I.AN Scr.oer acrver. Or,u admilllimator 011 atAN ScrYCr YoUkPa•ion CID uac thc "11CC CIDID.III\\acrYCr_llllllc" 

commud lo display illlformalioa aboUI slwed CIDID.IIIUDicatiOD-dcvic:c qucuea 011 a tAN Mua¡er workstaúoo 

lt&aaoll 4dmi.DIJVall011 Flldlll)' 

A (earurc ol the CIDID.IIIIIId·liDe illleñacc is thaiiDOII COIIUIIuds thal CID be IIIDCilcd dire4ly ODa 

acrver c:.u a1so be esecule.d rcmocely. TDe rCDDOCe admillistratiOD (earurc aDOWia adminimalor wrkiD& from 



UY ClllalpulCf CID lK lAN lO iuue CIOCDIIIudllllf llley UC ICillllly IJPCd CID lile rcaaote KMI. 'J"Dc 

tdmini"ntor m1111 ~ admiD·prMicac CID lile IICn'Ct t!a&t will be tdmini"crc.d raaouly. 

Cammends •IY be rcaaotdy tdmjpj••ucd CID ICtYUI al lile nppolile !)'pe. Por aample, U> 

usllmÍII¡ lile •PP' op iale pcrmiuioas. 

. -

'I"Dcre an !WO buic limiltt.ioDa on rcmote tdmi•istrllioa ICI'OU t ~~k. J"'ant, 1 1111all ¡roup 

ol comm&D<II do DOC aappon rcmote aeallloD; lile CCD~D&Dd 1 _, WUIU lo raaotdy edmini•lcr CUIDO! b<;, 

tlW ¡roup. Ttoo Clllalmudi t!a&l do DOC 111J1P0ft raaotc m"lllion an 'CIIIalpiCI" ud 'Kt' (wlaich inltiales full 

ICRCD iAterfiCIC). Sccon4. dac ClllalmiDd m1111 be 'rllid CID lile tupt I!Jilem. For aample, a edmi•isrrator oo a 

LAN Mua¡u woruution can't rcaaotely mini"U 1 'Kt poup' -·ud CID 1 LAN ~ -·· 'I"De Del 

FOup CDIIUDU>d ia one ol dac LAN Mau¡cr Cllcuions 10 lile lAN u .. ,,..,~~~ -m••ll Kl '- Det 

FOUP ia DOI svpportcd OD dae I..AN ~ l)'llca. Scc LAN Mal¡cr Clla'lioru ICCI.ÍOD bdov<. 

llalq die (Ammnii·UDc laterfaet • DOS W..U&atl•a 

Tkrc are two vcnioDS olMicroaoft MS-DOS• LAN Nua¡cr. DOS LAN Muaaer 1.0EA!wlecd (1.0 

E) ia cuntiaiiy OS/21AN Mua¡cr worl:lwkln fuDcliont&ty tuppcd toa DOS worUwion. T1ac DOS LAN 

Mu.a¡er 1.0 E reqiiCSior 111pporU 1lar¡c lllblet tilLAN uiDfl"' Clllalm'D"·IiDc Clllalmnds. DOS LAN 

Mu.a¡cr 1.0 Buic (1.0 1) iaaiCIIc4...,.,_ vcniOD al tllc 005 lAN Muaaet E•••nee~f reqliC&Ior. JI ia llimpl) 

eonvcDtiOD aupport. ud ahnccd performucc. DOS LAN Muaaer LD lasic doca DOC wpportuy LAN 

Mur.a¡er ~ Scnw DCt Clllalmnds bc,aod wllll iaill MicrCIIfl Nc&WOru. 

.. 

T1ac JIM DOS PQ.P U ndireclor iau flllll'edc 10 ·na. PC lAN prod1ICU, wilh a fcw 

performance cnhtnccmeiiU ud 111ppor1 for aliailcd •-bct al lile lAN Muaaer~ Scnw Clllai.IDUd·lillc 

CDIIUDU>ds. 
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LA~ Mapacrr EJ1c:n1lop1 tp tbc UN ManacrD,\~ ~mr Camm•nd Sct 

bela..-: 

Growaa: 

Net Ac:cus 

Ncl AdmiD 

Net Coasole 

Net Group 

Net Puaword 

Nc1 Save 

Nc1 Scparalor 

Nc1 U ser 

Makeae4, Growae4, ~el Ac:ce&l, Net Grovp, Ncl P-cl, ud Nct Uacr are ICCIIriry ec!mi•ist;atioo 
~· . 

commu~ iD l..AN Mua¡er. BeQvsc oC differeaec¡ iD ICCIIriry ~ lllae cammud& are 1101 valid oo lA'; 

Sc~r. To perform acauiry admillistratioa OD l..AN Scrver, aclmiaistrllon m1111 iaac lile IBM fvD-~acco 

acr.oc>rk admiaivratioo prosram. Scc FvD-Scrcca ÍDierfaec led.ioa below. 

Tlae l..AN Mma¡er Net Save ud Net Load mmmaDd·lille mmm•Dds also are 1101 aappartcd by UN 

Scrver. N el Save c:rule& a profile lile mal •inio¡ lhe workPtlioa'a CWTcntlocal arca acnr.uk ma•ectioiU for 

la1er use. Nct Load IIICI!he coolents oC lile profile lile to C1011ficvrc lile wortvarion'llocal arca aen.ork 

con.aea.iom as llley wuc wllcn !he Net Save was CRallcd. Ulldu IBM l..AN Scnv, aser proli1a are 11ored oo 

!he domaiD conuoDer ud are DOC aeccssible lhroa¡b lile mmm•ec!·lillc illlafaec. 

ne Net AdmiJI com.mud Partl an adminisua!M wniaa oC !he l..AN MU~~Ff fvD-acrccn -rk 

iDierfaa: prDIJ&m. nc Nel Coasole cammud Partllhe CDIIIOie 'UÚOII oC !he l..AN u, •. fvD·Ia'CCD 

,, ... '.1 • 

,, 
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~¡ Íllleriace. Toe -.ole Clioa ir. clesicned (or 1IK OD aatteacled ~ Wl are publicly a=a¡i'ble but 

-.! lO be ICCIIfC, l.AN Sena W U CIWII fllll KTeC.II imetfacc, fta i& ÍIMibcl lllilt¡dle Ncl CIDIIUDud. Sce 

die FIIII·Screcn lalerfecc ICCtioo bdow. 

1"llc NCI Scparalor c:om•""' ca-lile 1.AN )leu¡u apooler 10 prialaiCJWilor pace ~a each 

prial job [ID 1 tpM6cd prialer c¡aeuc). v.N Nn..,.• ""'tAN~...: dilercalllpOCIIen; u ai'UIIlt, !he 

NCI Scpar11or c:omman<! is DOI1Uppoo1ed b)' lile l.AN 5cl"oV IOfnrrve. H0M11U, uder l.AN Scnt:, ODe c:an 

caiiSC scparator PfCU 10 be ÍMUied bclwull jgbl Wou¡!la dilcrcal •c*anirm -die PI =wion Mana¡er 

lp001er. See prinl rpoolu ICClioD bdow. 

In ll'klitiM lO lile~ c:ommM ror Mlcralofl OS/21.AN Nn ..... lllll ~ invalid 

nnder mM 1AN ~~. 10111e Ylliclc:omDiudl ~ plr&IDCWidllllpd':e!Jy .a'ecldle Mlc:rOIOft 05/2 

1.AN ~~ &harc·~ ICQrÍty ("na alwc üare:name•c:\ pulllllid' b -pie). '1\ac par&IDCWIUe 

DOI valid par&IDetcn IJIIdcr mM LAN 5cl"oV lince LAN 5cnt: doea POI illiWOIII allan-~ ICCIIrily idlcme. 

In aD -. lile 1.AN Scf\IU c:omDiand line interface trcata 1M pa!&IDIUft u ordiaaty "ffll.U crron and 

~deuly. 

""·Scnc• ,,,., 
mM LAN Sawt nnd Wic:rodt l.AN Nnltl" eaá "" IJicir - scparalC fllll acreea inluf.« 

JII'QII'&IIl. 

'nlc mM LAN Scf\IU full-screcn inlctfacc allowla 111C1 or eclminisrator to acceu die suurity 

detabue 0111he domain coauoDer. H_..,dle fiiiiiCI'CCD inlctfacc 111M ODiy wny a liiCf or adminil!rator 

IDIY ICC&Il IDI:J perlonn U 3 ily opcti&ÍCIIII- aD 10C111 Íly fwoc&iatu •at be doae dlroa¡la die full.tcreen 

interface oa cilllcr 1M ...,.;, CODUoller or oa al.AN Sener worUlltiOD. '1\crc ~ no -""'·1inc 

cquivalciiU for tJiac IC "ir) ftwtioN 

l1ndcr Mic:rodl OS/21.AN MIDIF, ~. aD 'wd'ona!íly -aatllc woap 1M fllll.screea 

illtufacc il allo ltaiiJ APIIOfUd dlroap die Nct Ow•aed iláerface. 

'l1lc 1ta1J.tcrecD inlcrfaces ~ irlltcd s&pdy Mcratly in die rwo praducu.ln v.N Scnv, tlac Nct 

CAiunand illitiatcs die fiiii.ICI'eell prop'&ID. U 1M worUlllioD i& loge4 oa u u ad•inis'llor, lile 

• 



administralor ~oa of tllc I.AN Sei"\'Cr twl-aaccn progr&m t~U. U !he "''rUution i& loged 011 u a ~aer, 

!he IIICr ~oa ol !he twl-aaccn prCIP'&III (aiCAied-dO"'I -'t..Uon ol tllc edministralor cditioa) j¡ te!Mted. 

IJI Miaa.oft OS/21.AN td~A~ger, !he Net command &tarU !he fllll·aaccn Ílllerl&cE for IIKr functio11.1, 

command !lllU !he con¡olc ~rloion o( r.he I.AN td~A~¡er twl-aaccn DetWork izltuftcc. Tilc CODIOie \lenion i.l 

dui¡Ded (or 111C OD Wltncoded loei"\'CI'l th&t &re publicJy t=w"'ble bUI Dw! lO be ICC\II'e. 

,J 
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ROO'SPOQY:R 

LAN Mau¡er ud LAN 5cMt • cllrucal ipOOien. LAN Sc.Mt - die OS/2 U (PrcacDUtion 

Mua¡er) apoolu, aocodcd 10 lllow IICtwork priDilllc. LAN Nn 11" ue& 1 buiii·ID priDIIpOOier. 

Ulllkr LAN ~, mOII opu~ÓC* llfrocsia& prial..- mllll be daoe m. wiOia die Prcaenltlioa 

Mau¡er 1poolcr COIItrOI puel raiKr llt.u from die Ktwark flallacreca ar ...,. •M.IiDc illlerf1cu. For 

aample, hoL1inLfrclctliD¡ qliCIIU, ld4ill¡/elctiD¡ (iiiCIIC&, nd Kttíq qliCDt opcx- (lllda u die time pcriod 

clllria¡. die dly wtaaa die prial q-. culead job& 10 a prilltcr) •• be J!Cifor-ed woap die P'rautation 

Mau¡er spoo1cr illlcrfacc prosram. 

quc~~U. lD COIIlrut, LAN Se,_ warbtaliae 8lcn willl ~ pri<fl ,., 011 LAN W&u¡er aay 

pcrfonauy typc ol edminjstrllioa 011 LAN Waalacr prilllqacaa u die rc.atc ~ facility. . . 

11(1(1(11111111111 

-· NS. NS.DOS ud 1M-1DF.,. 1p - 11 ' "'"el Nicuull Colpanlioe. 

3CaiD •• ,..., .... -..., ,. o,.. 11 • e rt e~x:. oew.,,,_-. 
.Not/O.C ilo ..pteM ,..ID&It el Us¡a ... a. Owp 



3.3 IBM PC NETWORK PROGRAM IIBM·PC/LANl 

Descripción General 

IBM liberó el PC Network Program en marzo de 1985 como el sistema operativo 
para su RED PC Network, ya hace unos años , IBM liberó la versión 1 .3 . 

.l.dicionalmente IBM está usando este sistema operativo para su nueva REO Token· 
Ring mediante un emulador del NETBIOS. 

Este sistema operativo de REO permite hacer Servidor de RED a cualquier 
microcomputador que posea disco duro y corre como una aplicación de DOS. 

A cada recurso de la RED, tales como microcomputadores, discos, impresoras. 
periféricos. etc: se le asigna su nombre lógico y un password mediante el cual otros 
usuarios de la RED lo accesan. · 

Para entrar a la RED no se requiere de un procedimiento de "LOGIN". 

Componentes y Arquitectura 

PC Network Program consta de cuatro componentes básicos: El PC DOS 3.2 ó 3.1, ·'· 
el Redirector de Microsof, el Software de servidor de archivos y las utilerías de la 
RED. 

El sistema operativo de la estación de trabajo, se comunica con el servidor de 
archivos de la RED mediante el DOS y el Redirector. Las llamadas de la aplicación 
son interceptadas por el DOS, si la llamada es para la RED, el DOS la transfiere al 
Redirector, el cual trasmite al.servidor de archivos de la RED mediante el NETBIOS. 

Dado que DOS es un sistema para un solo usuario, la velocidad de respuesta para· . 
esta REO no es muy rápida. El DOS debe completar una ta.rea antes de comenzar 
otra. 

En el caso de operar el servidor de la RED en modo no dedica e'~. el redirector Y la 
aplicación también corren como aplicaciones de DOS el tiempo de ejecución del 
DOS estará dividido lo cual reduce el tiempo de respuesta. 

Las acciones que IBM tomará para mejorar estos inconvenientes serán limitadas. 
pelro predecibles. La siguiente versión de DOS será probablemente multiusuaria Y 
correrá en modo protegido en un ambiente 80286. 

Sooorte de Estandares 

Como se mencionó en la descripción de la arquitectura del PC Network, el PC DOS 
es un componente clave del mismo. El PC Network Program es comp~s 
estandares establecidos por MS-OOS 3.1. ~ 
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Obviamente , este programa soporta el estandar NETBIOS. 

Hardware Soportado 

El PC Network. y Tok.en-Ring, aunque puede correrse en todo el Hadware de RED 
que so pone NETBIOS y MS-005 3.1. 

Por ejemplo la RED Micronet o' la X-net .. pueden correr este progtama debido a que 
se cuenta con el emulador de NETBIOS necesario. 

Interconexión de Redes 

Debido a que el sistema operativo PC Networlc. Program corre bajo DOS, las 
caracterfsticas para formar inter-REDES son limitadas. 

Existe la posibilidad de formar una inter.-RED entre PC Networlc. y Tok.en-Ring. No 
más de dos sistemas pueden ser puenteados y este puente requiere de un 
microcomputador dedicado. 

Segyridad 

NETBIOS asigna a cada recurso (tal como una impresora, un disco, etc.), de la 
RED, un nombre único mediante el cual los usuarios de la RED lo accesan. Por 1o 
anterior no se requiere de un procedimiento de "LOGIN" pera entrar a la RED. 
Cada recurso, ya sea un archivo de datos. un directorio, un programa o una 
impresora, tiene un nombre. A cada nombre se le asigna un pessword que permite 
su utilización bajo el esquema de seguridad. Se permiten tres privilegios con el 
password: Lectura, Escritura y Creación. 

Lo anterior requiere que el usuario conozca una gran variedad de passwords. Por 
otra parte el servidor de archivos de la RED no se encuentra protegido por 
passwords o cualquier otro tipo de seguridad. Si una persona tiene acceso fijo al 
servidor, todos los datos pueden ser accesados con comandos de DOS. 

Ooeracjdn en Modg Prgtegjdg 

Debido a que el PC Network Program corre como una aplicación de DOS. el 
producto no puede proveer un modo protegido de operación en su forma actual. 

Esto limita al servidor de archivos a 640 Kb. de memoria y 70 · Mb. de 
almacenamiento de disco. 
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Sistema de Archivos 

El PC Network Program utiliza la estructura de archivos de DOS. la cual es 
jerárquica. La ventaja de este tipo de estructura es que se pueden organizar los 
datos en la manera en que van a ser usados. 

Mientras que la implementación de esta estructura permite un crecimiento dinámico 
de subdirectores. el precio de esta ventaja es un bajo tiempo de respuestas. En la 
Estructura de DOS. los subdirectorios se implementan como archivos en directorios. 

Como resultado, la apertura de archivos. varios niveles abajo en la estructura 
jerárquica. puede consumir bastante tiempo. debido a que se tienen que abrir varios 
archivos y se deben efectuar varias búsquedas secuenciales. 

Debido a la naturaleza de un solo usuario de DOS • no se pueden implementar 
algunas de las características que posee NetWare de Noven. tales como búsqueda 
de elevador. búsqueda simultánea y códigos hash en directorios. El DOS proveé un 
Cache para discos limitado a través del manejo de Buffers en el CONFIG. SYS.. 

Disponibilidad e Integridad de Datos 

La mayorfa de fabricantes de discos duros prueban sus unidades y los defectos son 
marcados como "Bad blocks" de forma que estos no se vuelvén a utilizar durante la 
operación del disco. 

El DOS es capaz de detectar estos "Bad blocks" y no utilizarlos. Pero después de un 
período extendido de uso. otras áreas del disco pueden presentar problemas. Si lo 
anterior sucede El DOS no evita que se vuelvan a usar esas áreas por lo que este 
riesgo puede afectar a PC Network Program. 

A continuación enumeraremos las principales caracterfsticas del sistema operativo 
IBM·PC Network: 

-Opera con MS-OOS 3.1 en adelante. 

-Trabaja en dos formas: Menús o Comandos, permitiendo al usuario escoger 
el de su preferencia. 

-Permite alternar la operación entre el programa de la REO y los programas de 
aplicación que se estén manejando. 

-Permite enviar y recibir mensajes hasta de 60000 caracteres a todos los 
usuarios de la REO o a un usuario en especial. 
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-Tiene protección de bloQueo de archivos y registros. siempre y cuando el 
ambiente de la aplicación maneje este facilidad (Record locking • File 
locking). 

-Puede ser instalado en todo tipo de PC's. 

-Puede compartir hasta 1 50 recursos al mismo tiempo por cada configuración 
"server" de la RED. 

-Opera an monitores monocromáticos y de color. 

-Permite manejar "colas" de impresión. 

Una de las principales ventajas de IBM-PC/LAN es su bajo costo comparado contra 
otros sistemas como el Noveii-NetWare. Ampliaremos sus pros y contras en la 
sección de Ponderación entre sistemas operativos. 

3.3 OTROS SISTEMAS OPERATIVOS PARA RED. 

En el mercado internacional existen otros sistemas operativos para RED, por orden 
de importancia en base a su penetración da ventas, se mencionan a los siguientes: 

1 .-Novan Advancad NatWara en sus diferentes versiones. Qua anteriormente ya 
se mencionaron. 

2.-VIneaa !VIrtual Natwork Systaml di IANYAN. Esta sistema operativo es el 
competidor más importante de Novaii-NatWare, y al mb cercano en cuanto 
a su rendimiento (Performance). 

Cada dra son más los tipos de tarjetas da RED Qua los soportan., y tenía 
hasta al mes da agosto algunas ventajas sobra novan en cuanto a 
comunicaciones, pero con las nuevas versiones 2.1 • las diferencias se han 
reducido incluso superado. Hasta esta momento Vinas no se distribuye en 
nuestro Pars. 

3.-MS-NET y 1U famllle : IBM PCIL.AN Program y 3COM+, Share. dado Qua 
todos estos sistemas operativos ast6n basados en el MS-NET. se han 
agrupado en aste inciso. Ouiz6 la mejor implementación as la da 3COM. si 
bien la versión 1 .2 da IBM-PC/L.AN trae algunas mejoras en cuanto a 
rendimiento. !Ya se ha analizado esta sistema). 

4.-TORUS-Tapeatry : Est6 enfocado a usuarios no experimentados y su forma 
de operación est6 basada en rconos !tipo Macintoshl y ventanas de di61ogo. 
En Europa ha logrado m6s aceptación qua en los EE.UU .. y al igual qua 
Vinass. no se vende en nuestro pa(s, aunque una Compar'lla de Monterrey- le 
interesa su distribución. ·-
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La principal desventaja 
estación de trabajo, lo 
mucho el costo. 

es que se tiene que adquirir un paquete por cada· 
cual en REDES medianas y grandes incrementa 

5.- Otroa :Los cuatro anteriores son sistemas más comunes, en buena parte 
porque no solo funcionan para un tipo de Hadware de REO. Sin embargo , 
varios fabricantes de tarjetas tienen su propio sistema operativo, por 
ejemplo: A T & T para su RED Starian, Corvus para RED Omninet IPC·nosi, 
etc. 

También existen algunos sistemas operativos como el NETWORK-OS, que lo 
representa una casa muy seria aquí en México. por su aceptación en el mercado 
nacional se incluyen las notas que proporciona el representante sobre sus 
características e instalación. Network-OS es de muy fácil instalación por medio de 
menús. 

En cuanto al material invitamos al lector que ponga especial interés en como se 
planea la RED. 

. 

NETWORK/OS 
.. 

63 

.. 



~ ft\110 ~· ~410 ,~ .... -
con • ~ IHM Puoo • .,oo.:o e1 
~ .. ,.......,...,_.._ C.on..-.mp 

~ -- dllp)IIIIMl ftt* ........ w 
--~ .. 01~ .. IIJittono -. ,....., 
• ~ CGniK1D con dra. ~"' 
o.t..a.do l.ft) de-.. can el .,e r• 
t...,...._~ .. P'GpOICOW'

c ..... - ICteiO dll ~dii!RMiol .. Y'WI 
......,_...,eudelloc.aJMI A 
~ ..... ..-.41ncAf• .. -.no&a. 
o...~· ....... -"' Ol~ft. 
~ b .. ~ dllll&:Ulgl 

.... o.-a~~a.......,adl r":... ... -~ el 
a..a.IID..-no• Un'**- no•un ......... _.., __ ....,110_ ..... 
dtellftdll~ .. --~ ..........,_ ...... .,..,._.lo .. .. 
......... dlclgli ............... . 

110 ,. .. ~ -·fNIO p.c. ... ._.. ........ CIIPM._._._ ......................... 
~ ............. .....,.. 
c-..-~•_.m .... 
..... -.- o 
._ adiiEMIID El,_.. ca... 
.. _ ........ ..-.o • ..-.-
-· ... &Jt.-- .-.do - CfU. a.:::u ... '* ........ -- lldD dlll -· 

IDfOCia dll alla\ ltJPCIIm~l ,., ft 

1*• '-*J.~.,_. diiiOtb ........ ----de ~ 1011 .. ""-!. wul r.--. (na.toll.xloMIIII .. del.iln 
""'- ' ...... ...-..oon dll dlbl .. 

dncubnr ... ·~'* .............. IU...:Indll~ 
s.n ........ -.u-n......._. dll 

hldoel ... CIDINitlando ··~ .... 
-o.~ ...... ,.... .. ~ 
, •• ~ ..... ~canoun 
dlllllo ........ di dlb 
la•uG!tww' ... ...... 
-~ ...... ~ en .,. '*""- Wloe .,. 
Mlill ....... - COfl .. 

·---- dlt o...c. ... ~CCII'tlaO.:...r.,.,.. --• "'-· "P'• 
...... ... GabemD blllgil .................... 
..... 8' .. ~-· .,... dlt aiAo p.MdD .... 
_.._.. ...... Uirf ..... 

doi.J!iOOt.l•li o..-.,...1101; W 

IIIIIMI\ L•li9_...0'no~Uno 
lll: .. ,~ .... ...., ......... 
...... _ ... ~.o. 
llaNic .... ,~ • 
,.~.,.-· ... 

..... ..., ..... CIMIIM 

.. okall y llilllpOCO .. ............... ..... ...___., --· ........ ._.. 
Mlf'l dlllenodDI. .. AlernMwt 
fecMIIill "'"' j0We0e1 SoMpf' 
cholm ~ heDel iloc.w.oo • 

• 000 ........ IDICiiiM 
--dll( ............. c:u,o~ .... ........ ...., ....... __ 
---~ ................. .. .......... dMI-..~ ... 
~ ll'llroGol::a' ... _,.- .. 

·---~-- ..... kaiiHilANll. ~ ... pat .. 

cu.lfllledo~-... --~-· .............. ~ .. --tt.Df ...... (D __ __ 

,....,_.,.U~IiJI'.,...CII· 

........ k-. ...... 
dlt ra ~10 CAllO IMS4 
............ poi .......... 
~o de cMD.Ikldlt 11 ~ 
l!lpK>oll ...-......~ NIWI6 
~ lCM J\lc .... l CGnll 
g....an un~-....., eo 
-· ... dllnedul.. paGan .. -=-d*a· .. ~-
..... -. .......... ond..lo .. 
• ~podo .... n.tJer ~ 

........ lln ....... ~ 

ICOS. '- KG8 lflbomiiCIOII leMfii.U 
IObfe Y OIAH ~ twlboiiA oblenodD 
~desdeiUSCiiUipl)ffiWOIO 
deunoo~,un~Atpill• 

ce• lA ll••odol ~ ope•olb• 0.\ole 
191~ ulbl~ l 000 dótM•s por r• .• 
o.,. ... , .. con d.Moi contodenc...._1 t:· 
... 101 ~u tfteonlollbilf'l .. l , ...... , lJe 

.-cno •1.1 bne de t:J.ato1 Opl-1 Oet 
r....~ • un41 1ed de lA MASA ... 
labof.klhO A~O ~IOflel de lOS 
Al- ettNue..o.,._..,,o roll~ 
te~ O ,_,..,u M IR ... \I>Uo1oeo0n l -••n 
ce l-•lftOfe de l..:.lfoluu.,.. GOn&Je se 
(H\ .. IOUMl .llgufiO\ pi'JU"-1 (J. .. 

Qo .. ,,. ~ w, 0.., ...... , 

--____ ._ ___ _, 

-·-·.,, ... ,,. --------·-:L.---·- ............ -------

--
G.M8 1\a: ... Ondl.....-.pr• ""'' pclfLM) c-.,...,.. 11•.-Ju M~ le\ ...._,...IR 
cuu.onn (on • lrl~ doo 'fl"' ft 
~~lfo ............. funooo,~ 
poneoel~ ............. .... .-..m._o, Olg..IIW~ u.wno.,.. loen 

CS. ~ ...._""lO p.u ..,.. c..-~ • lA 
.-.. r !Odowo.l .. ~, muci\M ~m. ...._"«.._,que ~ublen un l.llo 

di ~d.J UWI.oM •• -..w 
rwotu ( n l!lel ~..,..,. CJ1i11 aa._.. 
c ... .,._,.. C-..b cM tt.n~~uoruo ..,. 

.......... .,.. ...... ..., ... ~0. 
cM ,,..._.,, ,..¡s OIUoM'"l.,... J 

..._., ... ,k."lmo•••k• er11 ullr.trun .~, l.illuo••• 
el ~·~h."fllol 11" .. otJ&."Uf>'o •~<>•n.llo Cuor•J 

llo."."HIU~II.It.~WI 1 •'\ol"'llll tll l,j (¡ .. •011• ¡lo• 

un b .... .-o 1 J'o UOU nwu o~ 1< ,..,, IIU U"J 

llOI .. t>\1 e•• '-'""" q.>1o ,.., ,,.~,, •lt: .... ~, .. 

L-."ln peoO.I.ivf!JIIokllll~l·l·ldj.>IO'fl~ .. 

de,...,~ fn ..,, l""ne' n•.mt:•llu '" 
ACI oOn c......O .,...,, oc ... ueiO ~-'~'"' ...._., :.e 
fi"<.:.....OC•~~...:lp.ao•Qoor ,._..,.,loflld~ 

W\ p<ulel.COOIW\ e'otOI kp.l de lk<~l4- ll1o 
.,. no ... ..., 1-'P\ofllt'~ Y loi<T"Itlot'O• , .. ,~, 

e\1,.,.._.. • 14 orlle•ó• •Jc ••~ e•¡""''"~ 
t'll U'iJ"'''I,uJ uoh" ...... ~ .. 

~t-'.,o coonu ...:_ou•n 
lüs ro ... ~o.,.,• P .... :. 
1lou,...,,. qu., ....,.-en 
fA-J.o I"-'Yf>eM l-UA 
..,,..,_.., .. ,.., ... o 
pololl.l.-.41 ..... ""'"'' 

mn ~n.~cnu., ""'"'""' 
K.-de~IOIW 

In. r oo"""'~"'no' .... 
~ .... >Que ....... 

•n.,. 01<41 ~· dOII 
,...ottu 5.., •nt:wouo. 

conooendo II\IOoon"'** 1.1 OOIJ"AAI• 
c.o6n dil ._.., """"*.._ ......,...~ dll poce 
10 dll dlaolo . ., ""'-OO dn.lpMece _.. • 
K~ 

Un.- •• ...oc .......... n.c ....... w.- un oo~Jutwrdoo dndoo et ••leooOI .,, 
ellondo ft j.IOIQuiiM .. h.l ................ tolo 
fl ••~»~oc•to k.ono:~n .. , • .,.,..,.._,,. .. 
9-'1 ~..,. coo:Moeno: .. ~ .. pül 

ID ~ diJ6 ~ IIIOliU .....,. no M ~ 
M...,_ • ~ q._.. nu ""~ ldHo 
fiO "un oo~ no •w• ~011111 lollJu ,. 

1111 1\Nf lit" Id 101oJIJto li.UlA e'l ......... llt' 
...... ,.., ... ¡"¡,...,, ¡,¡.¡- .... ,.,. .. Ct .. 01••• del 

C•l• ... •~·lll ~ ,..... e I.AII.I CUI\IIril .. l., 

·····•1'.11• ..... lf.lf' ....... ,_..8'1. \Oflofl.:(. 
~·l.lor) ,..,,...., c•W 1e.l 

( .... trn.l.ni ......... .:.one • .on ~ 
""'" I•Dj.ll(......., W ~oUuln ue 
,_,..dOIIUlJoeollloiUI~ [n~.x 

--··~ ... (~ •• p.lpll' ·-a.u .. 
un tlbl ••..,....to .. ,.., ....... ....,., 
wr .11 orQetwodoo peo41 ~ IIOIOOUJllllol 1u-. 
lroiOI. o1 ..,..._.u m• O.SIIf....,oot. ellol,.\ dl'.,. "'"'• ~01..:.. o~ ,.. .. ocd <111 oJ.o 
1o' 1"' uor•~~~~n. ••IJ!Iewos e .... ~ou 
·~ ........ ~ ... "' ........ dll filtdl!t. ... Uf ... ) 

~""''''"•• .. OÓI•'-'COt•eo ~ .......... '"'\ ~.,.o~oo.: ... w~ •.obkJ•• lu!i. ~.,.,..,.., ,...,._. 

~m de "-"<4 ,_ .. ·~· co.-.""' "'o 
po• e-Yo"'-""" .._ .. ,..,.ll.l,..., ... _ .._. n 1.1 
Qt.OC.' .... o0a tf.»'6oo IIIIC .......... ~~.aJe. W poo 
q ............. . 

~ IOoetod> n ·~~....., 11 : ....... ~u ¡.o.-..... >\~ 
·-- ....... ,,......,_,,_~ ............... c ......... 
.. ....... U'ollllill"ll ..._.,,..,.OH \k .... _ 

coóto i:n k,.., el """"lo loOI, uno-..0. 
tk."' r r.er~u., oJoo 11n.~oOn rwn cüftl 
..... lu l<."\k!1 ................. ~..-" •.lmoloc...t;u. 
..~ ...... C1 1 " 1 ... lpl .• priRCiplll 
nod '-oC"<•..._" M 1..,... 1 ARN fltM~ 
A ... .._.., .... ~~n """.oo' ,.., ... o 
f""'ddooll>~ll)ol~oónot<:~ Enf1 
""lü) lJI"'IU$ ... •.:J ANI(FM f cone¡;y 
•~•11 "',... .. da 10000 ._.,.01 dll ca:u 

lu <lt '"""t!"f""'""lon., • ...,._ pnvede:t 
1 • '""'•leotll~lullrr•~SPAHfSPe 

nngunll ,.., .... ,...., geo" .... 

de lol t.e~; ..... , ft C"f>il.l ... 

.... .ano --~ di ........ u .... - •r'""y~~~."\~,.._. ................... ~~" 
¡>.M oolt¡ U111Wtt0fd41 poto .. 

cor-...0... -• IJO!ler ........ n li ... ::>A ea.a ~Ada en 
_ ~.,.•1ltm•flloodlorl• 

~-- do•..-;•• q.>e le5 •IIP••e 
-:~==~~,@~-~ - ~': ..-'......,. ••.lloiMI.C • l<olvt\ de 
~. - ...... ~ ........ puo met1oü 

~,..,.de ComunrcoiCoOO"W\ 

'"fl'«..-..n par• ~~~ ..... 
lltlno."lll ~ ..... Ollol\ 

11 HACKIHUI:S· 
PU.RIA lAS $M,I 

PAliAS Dtl GRAN 
PUBLICO.I'OfiOUf 
CON SUS ACCIO 
NI S Olt.USIRA 
OUI 1 OS POOl · 
ROSOS 1 AW8I N 
JltNf.ltf SU IAI~ 

..... ......... ~~)~$ <111 ~ ... 
tr'>l..._,... ,e~••.,.•" 
·~dlll !.00.-...-.kl 
,.,, , ...... u. YA.II Po • a. 
... ~ .. onaevo...:oón no ..,_,. 
.....,¡;-.~ •. loO\ ·-- __.. 
e<iooot ... """" .. ...,... 
cülll.-:10 cunuo- ,.,. JO" ................................ 
IIIINCI ~ eu:~ • 
l ... !tH "'' """"' ... ~ 

.......... :.':*:"e:::.::r:~ 
<Jtl ll.&fl!o.lrooi.IÓfl 

IMnf.:"Oftk)lit.....,. 
........ go.utU.... • ..,.,..... 

.... wm.o ...,, •edf!• de 
I.J.olul. .. 9>.11 ~ .... 1&' 
~ .................... ..... 
'*-··~·~- ... 

Dt AOUittS 
Non~t.•..,~-~ 

que·~..-..... de ledn 
u.on - or•-...-MIIIH OOdl 
, .......... Cuo~.-. ..... . 
'--"••"~~• I:Mnpü dll t.. ... .. 
p.oo .............. ll~ 
•• .wrwn~o.-.on o. wrlR 
Nl 1 llouO •• - oc..o.n 1 

, ... _,...., ... ~Gol 

CUlll(llft de ~ 



-·· ._ /.· 

-

··: ':""':; 

·tt·;f··· .... ~ .. ~ 

::f/; _.:·? 

•

r;.:.;. .• ;"/ 
' . 

' 



S\ u.'leoo\onaruos Aóó la siquieri\a pari\ana seta daS{Jlt~gada, en donde se nus 
pregun\an los slguien\e3 parametros. 

·Nombre de! Server a aooesar. 
• Nombre corto del recurso a utilizar. 
• Designador del recurso por la est.a.cion. 

· - Clave de aooeso. 

·-·-······················-·---[Nelwoñ< Resource Use· Data Set LUIS]·---···---·-·-·-·-··
NETSERVER OWNINQ THE RESOURCf : SERVER 

NETWORKSHORTNAME :SISTEMA 

USED BY USER'S WORKST ATION AS : 0: 

ACCESS PASSWORO 

--·--···········---··-··-··---------·------- -- { HELP WINOOW )---------·-··········------------
Enler 11\e pan~ord whidl wa~: assigned IOf 11\is re'oure. 
n no PIIIMOrd was assigned. pres.s ENTER. 
En ter • il )'O U wish 11\e user i:l be prompted lof the panword when 
tilia resourr.e ls used 
·---·-----------------------·--····"····-· .. ··--------·-·········--···--------------

Change Conliguration Passworti.· Nos pannta camb.iar la olave de aooeso a 
este programa. 

Esta opolon del programa de oontlguraolon y nos despliega ta siguiente 
pantalla, en donde se pos presenta la clave de aooeso aotuat. En este punto se 
puede teclear otra clave de acceso y posteriormente oprimiremos 
<CTRL><AETURN> para salvar los cambios. 

--··----·····-.................... ¡ Configurdon Pessword Chenge 1------------
Enter new CONAGURATION password: PASSWORO 

··---( HELPWIHDOW ·- PRESS COKTROL·REnJRN lo keep chiiiiQel end qwt]--
Entl!f a p111cword al el lel!rt FOUR chanu::lert. Tlis le lile Jl•cword 
used to gait enlry lo all conftgw8tion program1. 
-----------------------·----······--·-------------···---------------~-------------------.--·-·-------.--..... 

La opoion de Quil es para salirse de este programa. 

., -· .} 



Display Add Change Quit 

Si seleccionamos Add la siguíenfl? ')anfalfa sP.ra dP.splegada 

-------------------------------- -----------[U ser Regimation Set-up] --------------------------
USER ID : LUIS · 

USER NAME : Iuis 

USER PASSWORD : X·NET 

USE ALE NAME : LUIS 

LfVEL: 

----······------------------------------------[ HELP WINDOW ]------------------------
Enler the file name (withoul the eldension) for the file con1aining this 
user's USE inlomlation. 
Pie a: e note thet yo u must ere ate this file with the USE SElUP optlon al 
this program 
---------------------------------------------------------------------------------

En esta pantalla se nos preguntan los siguientes paramelros. 

- ldenlílicador del usuario. 
- Nombre del usuario. 
- Clave de aooeso del usuario. 
- Nombre del arohlvo de Usos. 

Posteriormente se nos desplegara el menu de funciones para cancelar, Editar 'f 
Actualizar. 

La opoion de Uses File nos pertmile orear el archivo de uso previamente 
definido en el punto anterior. En esta opoion se nos presenta el submenu 

Display Seleol Edil Quil 

El primer paso es seleccionar el Archivo a utilizar como se muestra a 
oontlnuaclon. 

-------------------·-··········-········-[USE File neme SeleciJ-----------··--·-·--
Enter USE Dala S el F~e name : LUIS 

........................................................................ --------
Des pues de esto el programa desplegara las siguientes opolones. 

. Display Add Change Qult 



La pantalla asociada a estos parametros P.S la siguiente . 

.. ................. ... . ------ --.---.- .... -.. --.--- .. --------- .... -- ----·--------------- ---·-------·-------------
More Software Options 

--------------------------------------------------------------------------------· --
-----( NeiWotk-OS lnlercom Paramelers 1------------------------------------------
lnstalllnterr.om Progr11111 on Booh•p : NO 
Noülícetionto Give When Message Received : BEEP ONLY 

----- [ Special Options 1 --------------------------------------------------~-----
AIIow simultaneous ftoppy and nelwork iio YES 
Enable gener1c Nelflios speed-up mode NO 
lnllibil use ot lnlerrupt Veden &Bh-&lh NO 
Enable User Regislration Op~on NO 
A!w!rt1 Display Programs in BWSO Mode NO 
-------~--------------------------------------------------·--------·--·-----·-··-····---------

-------'·[ HELP WlNOOW -- PRESS CONTROL-RETVRN lo keep chenges and quil]----· 
Enhllr <YES> if you wantto 11111111 the NElWOAK-QS lnleiCom Pf0Qt11111inatllled-
during lhe NWSTART procedure. 

Por ultimo la opcion dQ WRITE FILE (IS para salvar ta conllguraclon de los 
parametros escogidos. Al seleccionar esta opcion et programa nos preguntara 
si querernos salvar la conliguraclon y salir de esta. Debido a que se eteotuan 
cambios al archivo NWCONFIQ.SYS la maq~na llene que ser lnlolallzada otra 
vez. 

··------- [ HELP Wlt~DOW-- PRESS CONTROL·RETVRN lo keep ch&nQel and quil]----!~
The NWCONFIG.SYS file nac been updaled. Reboot thls madline lor new para-
meter: lo lakc elle d. 

PRESS ANY KEY TO COHT1NUE 
-------------------------------------------------------··------·------------·-----.,---

Share Resources.- Nos permite conligurar Jos recursos a ser compartidos por el 
Server así como cancelar o ~ditar los previamente definidos. 

Use Res ouroes.- Nos permite configurar los recursos a ser utilizados por la 
estacion así oomo cancelar o editar los prwlamtnle definidos. 

Regístration Conliguration.- Nos permite oonfigurar el sistema de registro de 
usuarios. En esta opclon sa tiene el siguisnte menu 

User Setup Use File Quit 

Con la prime-ra opcion s·~ tiene el si9uiente submenu 

/ 



La opcion dP. soMware nos permite configurar paramelros maximos de los 
Server's y de las Eslaoiones de Trabajo como se mueslra a oonlinuaoion • 

............................................. ........... ......... .... -- .................................................................... _ .... _ .. ___ ... _____ _ 
NeiServer Sot\wate Options 

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

·••· [ Server P81ameters }· ··········· ··· ······ ····························-------------------·-····· 
MAX. Number ol Users : 16 Number al mecsage bufters: 3 
MAX. Number of Shared Resources: 8 Size ot eacll msg. buffer: 4144 
MAX. Number ol Sessions : 16 Bufler size lar SHAfiE.EXE: -4098 
MAX. Number of open files : 255 MAX. Number al LDcks : 84 --- ....................................................... -- .. -- ........................................................ -.......................... _____ ... __ .. ___ ,. ............ .. 
·•·• [ U ser P8rameters ] ··· · · ·········································------------------------·---
MAX. Nurnber ol Servers . 4 Number of file butters : 2 · 
MAX. Numher al rectir. tJrives : 5 . C.~ose spaol file after :O Seca 
MAX. Number ol Network files : 20 MAX. Fea ~e files : 16 
Highesl redireded dril/e lelter: Z MAX. Fea directories : 8 

·········[ HELPWINOOW •• PRESS CONTROL·RETURN lo keep chlllg81 and quit ]·-···· 
This is U1e maximum number ol users supported by Vlis server. Thit 
numher mu~t be ~~~s \tlan or eQuai lo lile number of usen specified in 
lhe licen:e agree:ment with G8tS. Ha u:er above the limit fries to access 
the networl<. the 'REMO TE COMPUTER NOT RHDY' meuaoe WiU be ditpia>'ed 
..... --~ --.......................................... ·- ................... --................ --· ................................................ -·-----------

En la opcion de More Software se nos prP.guntan los siguientes paramelros. 

- Si queremos que se imt;:~le 111 programa de mensajes al inicializar la red. 
- El tipo de nolilicaoion al recibir un mensaje, los oualas pueden ser 3 diferentes. 

- Una retroallmenlaoion auditiva para indloar que se ha revlbidó un 
mensaje. 
- Despliegue de una sola linea del mensaje recibido. 
- Despliegue de lodo el mensaje recibido. 

Si esta pP.rmilido accesar una unidad de cjis•~o flexible y la red en forma 
simultanea. 
• SI se esta utilizando el nelblos de CBIS. 
- La inhibicion del vector de lnterupoion 68Jl-61h. Este parametro solo se aplloa 
en PC/AT y debe de ser NO si el programa de aplioaoion utiliza este veolor de 
inlerrupoion. 
- Si 11sta habilitado el sistema de registro de usuarios. 
- Si quf1f"emos desplegar los programas en blanoo y negro. 



La opcion de hardware nos permite conllgurar el llpo de tarjeta de red que se 
esta utilizando, asl cllmo ii)S parametros que utiliza esta como se muestra a 
continuaclon. 

.. ,.· .. 

-- ......................................................................................................... ----· ........ ----................. --·--· --------· ....... .. 
NeiServer Hardware Sel·up ........................................................................ ____ ,. __ ................................... _ .... _ .. ____________ .............. ._ .... _ ... ___ _ 

................................................................................................................................................................... - ................................ .. 
Network Hardwore Board Tyt~e 
BASE Por\ AOdren [HexadecimDI] 
Adap1er lnterrupt Cllannel Leve! 
110 Buffer Segmenl Address {HexJ 
DMA Cllannel for Ad81lter 
# ol Pt!nonelllelwork Slaliona 

: BIJSS 
: 310 
: 2 

: 1 

INTERRIJPT CHANNEL lar PRINTER PORT 
INTERRUPT C:HANNEL lar PRJNIER PORT 
INTERAUPT CHANNEL lar PRJNIER PORT 
IHTERfiUPT CHANHEL lar PRJNIER PORT . 
INTERRUPI' CHANHEL lar PRJNIER PORT 

LPTI: N 
LPT2: N 
LPT3: N 
COM1: N 
COM2: N 

-----------·--------·---·-··-----··-----------·-·--··----··----------·-----·-----------------

----····[ HELP WINDOW .. PRESS CONTROL-AEnJRN lo keep cllengea end qlil)·--· 
Seled lhe ~e ol nelwork board wllidl you hlllllllnlllllled lnto • 
t1is particular computer. Pleue nola lhallllit mull comttpond. 
to lite ver~ion al NElWORK·OS wtlicll you haw purchued. 
Pfeu (End) lo setall down & {HomeJ to saol up. [ReiJ ID aelect 
·4·----------························-····-······---·------·-·········-··---·--------------------

11 

-·.~? 

·: 



El programa nos desplegara entonces un submenu como se muestra a 
oonlinuaoion. 

···--··········· •••· ··········-'· ··•••· [ NetSemr Configuralion ]··-···--·-··-----------------·---··-
General HardWare Sotlware More Software Write File Quil • . 
.. . . .... .. ... .. .. .. -............ - .......... -..................... -...................... ----------............ --............... ·--------·--·--
~'\Íiilll ~ Meme. w1 ~ generalsemr oplons 

............................................................................................................................ ___________ ,..,.,. ............ _ 
La opoion GENERAL despliega la siguiente pantalla en donde se nos preguntan 

·. los siguientes parametros. 

- Si la maquina es el Server de ini.;ialisacion de las Estaciones de Trabajo sin 
disco (diskless). 
- Si es el Server de Seguridad.- Esta opcion debera de ser YES si se esta 
utilizando el sistema de registro de usuarios. 
- SI es el Servar de mensajes.- Esta opoion debera de ser YES si se esta 
utilizando el sistema d~ mensajes y si qu~remos que este Server lleve el control 
de estos. 
- El subdirectorio donde se encuentra el Network-OS. 
- El subdirectorio a ser utilizado por el Spooler de lmpreslon. 
-El subdirectorio para los archivos del sistema de registro de usuarios. 
- El subdirectorio a ser utilizado para los mensajes. 
- Los ultlmos parametros son par fljar el ttemp? de muestreo Internos. 

·-·-----·--····--···----·-···-------------·-··-·---··-------------·----
Ne!Serwf's GENERAL Sel·up NllfSemf'l Madline Name: SBNER 
------------------·-------------------------------------

la lhis ., 900T Se~~~er? : HO 
ls lhis , 3EC:URfTY Set~~er?: NO 
ls lhls 11 MESSAGE Semr?: HO 

Hetwork Sy$tem Oiredory : C:INWI 
NetServer Spool Otredory : C:INWIISPOOL 

NeiServer Security Olredory : C:INWIINWUSERS 
NeiSeM!r MeUli!J'l Diredory : C:INWI\HWMAJL 

Time SHce AllocaDon : INTERVAL: 10 TimerTicks ns msecs] 
SERVER : 5 Tllner Tic:U 
KEY POU: <10 nmea 

---------( HElP WfNOON --~SS CONTROL-RETURN _, kaep d!ange1111d qui]
Enler <Y'ES> lf llls set~~er wll be used m bool dllklllll WDI'kltllkiiW 
on lle network · 
----··--···-----·····-·-··----·-·--···--······-·-----------------------·---------



_una ~f!Z inlroaucido l<t cl<tve r:le accesrJ el si9uierrte menu de contl9uraoion 
41' .,. • ...._ "'g¡' a . 

...................... ... ... . . .. ...... . . . ... . . . ... .. . . . . .. . . . . ·.::" ............................................................. ______ .,. ____ ................ __ 

·· [ Network·OS Configuralion J-
CJVerall Nelwork Conftgurllllon 
Share Resource$ 
Use Resaurcet 
Regist/abon Configuraüon 
C:ll~~nge Contiguration Password 
Quil .. ElCil to DOS 

............................................................................................................................................. ___ .. ________ ,. ______ ._ 
Set up General. Hardware. llnd Software Conftgurlllion Patamelers 

.............................................. -- .... -............................................................................................................. _. 
Overall Network Conliguralion.- Nos permite con8gurar los parametros 
oonsernlentes al hardware y al sotlware del sistema. Al setecolonar esla opolon 
el programa nos presentara otra pantalla para la oonll~raolon • 

........................................ ¡ Ne!wol'k·OS Conllgurllllonj--·-------·----·--·------
Config Quit ., 

Sel up maclline name and configuration ~ 

Posteriormente se nos preguntara el nombre de la maquln• a oonllgurar y si es 
un Server o una estaoion de trabajo . 

. , ....... ~ .................. ¡ Nelwotk·OS Maclllne Neme Assignment]--.,--· 

MACHINE llAME SERVER 

CONFIGURA TION lYPE : . Nll 

-------·---·-·---·-----·-------------------------------·-----·-----
----------[ HELPW1NOOW .. PRESS CONTROL-RETURN lo keep changes and qultJ-
Each mochine ls gNen a unique Nelwork name, which Network·OS uses ID 
communicate with vatious r.odes ot lhe N~ Seled o name ot up'a 
16 ~aruder1. This nllflle will be used in lhtl Netwottt.OS slart l.l!lle 
wtlic!IIS created by NWIHSTAL Fleasa NOTE lhll sorne IWU-p~ 
NETWOA< S0FTW ARE rcquires 2 unique dlgils alllll end of 1111 mlllllldldilirYIMI ,._, 
Cheac lle Hete'Gk·OSinslllllallon manual fllrlurtler 111q31111don. 
Examploa: HOST_MACHIHE or JA0<01 or SYS'TEMSERYER 
.............................................................. ----·---------··----------

-- -------~ 

.. ~ 



Como se iTJuestra a continuaoion. 

-····-·--····················----------Networ11 Resource Use······----------· 

NETSERVER OWNING "THE RESOURCE : SERVER 
NElWORI< SHORT NAME : SISTEMA 
USED BYWORKSTATION AS :O: 
ACCESS PASSWORD 
. ------------------------------------------------.------------·-···----··· ···-·····------

~--· ................... -... ----- .... -.............. --.-. -·······-----------------------·-----·----------
F7 CMcel FB Eeiit F9 Save & Continue FIO Save & Quil 

-------------------------·······--------------·-·······-------·------·-···-···········--------·-----·-· 
Al terminar en fa uttima linea nos apareceran nuevamente las lunolones 
disponibles. Si ya no tenemos mas recursos a utilizar que definir oprimiremos 
Fl O. Des pues de esto el sistema oreara el CONFIG.SYS y el AUTOEXEC.BAT. 
que se requiere para cargar la red en forma automalica. · 

---·········--·-'········----········[ Configuration File Setup 1···················-···············-

Setllng up NWCONFIG. SYS 
Setting up sample AUTOEXEC.BAT 

Networ11-0S has created CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT lles In 1111 
system direr.tory. P!ees1fedil bolh of lhese files and insllll system 
specific commands. Next copy boUl Dllhese lles iniD 1111 bool 
diTeclory of lhil system 
The next p~am ts NWCOHFIG. The lnllll enay puiWOid 11 PAS8W'ORD. 

Ptease press 1111y key lo continue. 

Despues de que los crea oprimiremos cualquier tecla y automatioamente se ·. 
eje~.utara el programa NWCONF!O.EXE, el oual nos sirve para configurar el 
sistema. Este programa esta protegido oon una clave de aooeso la cual es 
password y puede oambiarse 11n este mismo programa. 

························-----------·[ Networx·OS Conlgll'ellon 1···--··--------
Entar lhe Conftgurellon puiWOrd : · 

··-···-------·---------------~--------



Despues de introducir estos parametros en la ultima linea apareoera oomo se 
indioa las funciones disponibles. SI queremos salvar el reour1o dado de aHa y 
oontlnuar oon la espeolfloaolon de .reoursos a oompartlr oon la teola F9 
salvamos y una nueva pantalla Igual a la anterior apareoera. SI queremos salvar 
la oonfiguraoion y pasar al siguianla paso en la oonliguraolon con oprimir F10 
nos aparecer a la siguiente pantalla. 

···········································! Woootallon Uae Set·up J···--··--
AII workMIIons,lndudlnq NeiSeNera mull apecit>' USEaiD redltect 
toce1 t11'M!t/devices to Shared di'M!a/devices on lile Net.olork. 

The Use File is meinlained by a separete ull~ prooram. oMDo 
you lhe abillly lo addtrtelele lo lhe reaoorce' added 11 tllllme. 
Optionelt,o. you maot skip thic slep and sel up lile Wlltk&tlltiolta USEs 
llller. 
The nl!ld ~creen contains all resourcea currenlly U8ED by llis machine. 
Presc any key lo se! up lile USEs. 
Preu <ESC> to skip lhe USE Conllgurallon. 
.......................................................................................................... --------··------.. --

En esta pantalla se nos pregunta si queremos configurar tos usos de esta 
estaolon o defartos para despues. SI se van a configurar con oprimir cualquier 
leola Inmediatamente se nos presentaran los recursos que estan aotlvos para 
s« utlllzados por esta computadora como se muestra a oontlnuaoion. 

··•·••··•········•· ·············-·--········[ Wori<Stallon USE Ust ]···-·-----·-·-
• DE V • •••• NE TSERVER -- -·· NElWORK NAME -

-···-························-·············-·········------·-····---·-·-··-

··---·····-··-····-·················-· Hila key lo conlnlle ······--------
No Retources Uted - Pnlts any key ID Ed 

-··--···········-·······························---·····-----------
SI hay recursos apareoeran en la pantalla. Con oprimir cualquier teola se nos 
presentara la panlalla para la dellnlclon de recursos a s« utilizados en donde se 
nos preguntan los siguientes parametros. 

• Nombre del Server a aooesar • 
• Nombre oorto del recurso 1 utilizar. 
• DeslgnadOf del recurso a utilizar . 
. • Cleve de aooeso al recurso 

-



SI el recurso es una impresora se configurara en la misma pantalla Jos 
siguientes puntos. 

- El enr;acezado d~ ímpresíon el cual puede ser; 
- Nene.- no imprime nada de encabezado. 
- FF.- Saca una hoja en blanco al principio de una impreslon. 
· Banner.- Cada impresion saldra oon una hoja indicando el nombre de la· 

maquina q1Je 11mitio \a impresion. 

- lmpresion despues del u·abajo enviado el oual tiene dos opciones: 
- None.- no imprime nada al terminar el trabajo. 
- FF.- Imprime un sallo de hoja. 

- lmpresion de Form Fee<js 
- Allow.- permi\e ímpresion consecutiva de varios Form Feeds. 
- Suppress.- Imprime un solo Form Feed si es que hay varios uno 

inmediatamente del otro. · 

- Tamaño de impn~sion de los tabuladores el cual puede ser de maxlmo 8 
espacios. 

- Permiso en los trabajos de lmpreslon et cual puede ser: 
- Prlvate.- Solo el Server puede electuar cambios. 
- Publio.- Cualquier usuario puede efectuar cambios. 

- lmpresion directa esta opcion es la ultima y tiene las siguientes opciones¡ 
- None.- No permite a ningun usuario aocesar la Impresora. 
- All.- Permite a cualquier usuario imprimir directamente. 
- Self.- Solo et Server puede imprimir en lorma directa. 

---------------------------------------·[Sllared Resource Oetnilon)------------------
DOS PA Tl'llDEVICE NAME : C:l 
íiiETWORK SHORT NAME : SISTEMA 
ACCESS RIGHTS : RNC 
ACCESS PASSWORD 
~INT JOBS' HEAOER 
Pf:UNT JOBS' TRAILER 
PRINT FORM FEEDS 
PRINTTAB EXPANSION 
PPJNT JOB SETl.JP 
OIRECTPRI.rl' -----------------------------------------------------------------------------·------

F7t Cancel F8t Edil F918aw & Conlinue F11l Sale & Qul 
·-··---·······--··········-···-----·····----·····-······-----------------

• o 



_L_~ ~!guiente pantalla sera la siguiente, en donde se nos da la opolon de pasar a 
la parte de oontiguracion de los reoursos a oompartlr o saltarnos esta parte y 
dejarla para despues. 

-··············------------------'¡ Ne!Se111er Resource Conligurl!lllon )····-------.··-···--· 
Since 1 NeCSe~~~er conigurüon ltaa been chosen. lis neceu&fY lo set 
up lle re1ources that thi1 llalion can share. T1le SHARE'1 are lfored In 
a1epanste ryste1n ftte and accened by the Nelworii·OS startup programa. 

The Resource File is maintained by 1 sepame util~ program. gilling 
you the al:lilil)' lo addl delete to lhe re1ources added allhls lme. . 
OpWonaJI)I. you mll)lskip tlis step and set up tite Ne1Se111er's SHAREs 
lalet. 

The ncxt acreen contains 311 resources currently SHAREO on this NETSERVER 

Press 1/Tf key lo !el up ~1e sh~~ted resourccs. 
Pres~ <ESC> lo skip lhe Resoun:e Configuralion. 

' ............................................................................................................................. _ .. _ .. ____ .. _ .... _________ _ 
SI queremos oonllgurar los reoursos a oompartlr oprimiremos cualquier teola 
para continuar y si no se quiere configurar en este momento se oprlmlra la leola 
de <ESC>. 

Suponiendo que queremos configurar los recursos la siguiente pantalla sera 
desplegada, en donde se nos muestran los reoursos que ya estan oonllgura<Jos 
. para ser oompartldos. 

----------·-----------------·----·------! Shared Resource Ust]------------
NE"TWORI< NAME DOS PATHIDEVICE NAME RT8 PWORD 

-------------------------········--------·----------------------·---·---------·--·----
SISTEMA C:\ RWC NO 

HH a key ID contlnue 
EncJ of 11e relldled - Press any key lo Eldl 

-----------------------·························-···--·····-···--·········-····-··-··--·-··· 
Al oprimir oualquier teola la siguiera!& pantalla para la dellnioion de los recursos 
a compartir sera desplegada en donde se nos preguntan los siguientes puntos. 

- Deslgnador del reourso a compartir. 
- NQmbre oorto del recurso. 
- El tipo de acceso permitido. 
- La clave de acceso. 

.. 
l. 

'• 



Despues de esto el programa nos preguntara la unidad fuente de lnstataolon, la 
unidad destino, el nombre de la maquina, la frayeoforia (path) iniolal que tendra 
la maquina y si esta sera un Server o una Estaoion de Trabajo oomo se muestra 
a oontinuaolon. En este ejemplo supondremos que se esta oonfig'-'rando un 
Server. 

NeiWOfk-OS lnstUJtalion Type: HARD lnstallalion 
... -.- --- ..... -- ... -. -----.-------------------------- .... -. ··------------------······------·------- ................. .. 
Sou:ICE PATHN~: A:l 
DEB11N PATHNAME: C:W'N 
ST AAT .UP PA TH : C:\;C:IOOS;C:INW 
MAct11NE NAME 
CONFIGURA TlON : NS 
----------------------------------------·····-----------------------------------------------------------------

[ Help] 
Nonnally you will be logged onlo lle dril/e containing !he distribution 
disketle and lile leld wiU show lle corred palh--name. n. however. you 
are running NW1NST AL lrom sorne other dril/e, please enler lhe id of lhe 
diÍIIe and subdlredory, in wtticlllhe disllibution solware ls lolldecl 

Examples: B:l or A:\ or C:W'N 

Posteriormente la siguiente pantalla sera desplegada. en donde se nos 
muestran los parametros s&leooionados prevlam&nt& ademas del &spaolo en 
disoo disponibl&, en la part& inferior de la pantalla el programa nos solicitara los 
disoos que neoP.site para copiar los archivos que sean necesarios. 

'··--····· .. ·····-·-··-----·-·····-[ Network·OS lnstallallon ]-··-·-···-·---······----

lnstaJJatlon Type ls: HARD •• Ct Jete NeMork·OS soflwanllnsllllldon 
Source Palh Name is: A:l 
OesUnalion Palh is: C:.INW 
Free space avaJIIIble: 17,<101,856 Bytes Machlne Name ls: SERVER 

........................................... ¡Load Oiske11e 1·--·-·····-------·-----
Lolld Network·OS dlallildlon dlllcelle 111111 drMI A 

Press a keywllen read)l ___ _ ·---···--------·-·---:._ ___________ _ 
Una vez terminado &1 proceso se nos indicara que dejemos el dlsoo 3 en l. 
unidad. 

-· 



i..;.,. siguiente pantalla sera desplegada. 

--------------------------------------------------------,--..... _____________ _ 
Het.York -OS lnstallation 
------------------------------------·----------------·····------------·--------·---

COLOR or BLAO< & WHfTE Monitor In Use 
11 you have a blac:X and wnite monitor anached to lhls compuler. sell!d 
NO so lhal atl Network programa mi>' be displll)'lld in black and wi!IW. 

Do you wish lo display programs in OOLOR mode? VES 

NE'lWOJ::W 1S UPOATE lNSTAlliTIONS 

¡ Opllons] 
['fES] 
(NO_I 

11 you have previously lnstallt. ielWork OS on lhls computar and you wan1 
!o keep :111 configurafton. resource sharing, u,.ge, and user regisiJallon 
ln!omulllon. se!ed YES. Olherwise. 1111 configurallon lnlormallon wlll be 
erased. 

Do )IOU want to keep Pfevious Ne!Work os system files? VES 

------------------------------------------------------------------------------------------------~---
Presa {ENO) ID SCI'OH d~ & {HOME] to ICfoH up. [FIEl') lo seled 

..................................................................................................................................... _____ .. __ _ 
En esta pantalla se nos pregunta si quert>mos trabajar en color. 
Respond~H" segun sea el caso. · 
La siguiente opcion -se reflere a si queremos oonservar ta oonllguraolon 
efectuada con anterioridad si es que esta no es la primera vez que se efeotua el 
proseso de instalaolon. 
En la siguiente pantalla se nos pregunta si la instalaoion sera eteotuada en dlsoo 
duro o en un disco flexible como $El muestra a oonllnuaclon. 

Networ1t·08 lnstallalion 
···--··--······-··············----····························----············-------------

TYPE OF INSTAUJ.TION 
The in:taJiaüon proceu wiU tronsler Net.York·OS program files lo the 
tsrgel disk drille lrotn tlle dillribuüon ditketles. 
The fuii:IY'tem occupies about 800K ~~DI slotage. 11 the targel 
system has a hsrd disk with more lhan a rnegabyle DI storaoe. selecl lle 
HARO drive inslaJialion IYt seleding HARD. 
11 space is Umiled. as In a loppy disk. aelecl par1lal inalallalion 
by selecling A..OPPV.FLOPPV inslallllllon trans1ers onlythe tles necetnl)' 
to bring up Helwork·OS. Any other required utiüties m~~:~ be copied using 
\he DOS COPV Command. Consun \he mMual lor Usl ot ftles and lunctlons. 
·····-························---················-----··········-··········'"·······--'"-·---------·----

Optons 
HARO 

lti.'ST Alli TION 1"!'PE : HARD FLOPP'f 

Press [ENDI lo scroll down & [HOMEJ lo scroU up. [RET] to selecl 
Selecl FLOPPY' ror ftoppy inslellalion. HARD lor hard dril/e inatellalioa 

........................... -- ........ --- ............................................................................ ······-···------·-··--········ 

-yl· 



INSTAL.ACION 

Para efectuar la instalacion del Nei\.York-OS se necesitan seguir los siguientes 
pasos: 

1 .• Obtener un respaldo de sus discos originales de Network-OS. 
·z .. Haber efectuado la instalacjon de la tarjeta de la red en sus maqulnas. 
3.- Haber elecluado los pasos de planeacion de la red. 

·. 4.· lnstalacion del sortware en un Server o en una Estaoion de Trabajo. 

Para instalar el sollwart• ya sea en un Server o en una Estacion de Trabajo, se 
. necesita Introducir el disco 1 de Network-OS en el drive A de su computadora y 
· ejecutar 

NWINSTAL 
y la siguiente pantalla sera desplegada. 

NP.twork -os lnstaltalion 

PCIMS DOS COPIES VERJfiCATION 

Ct!J7trighl taws require that each u1er h~~~~e an indMdual PCIMS DOS 
license Q. e. 1 copy per compuler on lile nelworicj. 

···•···· ·····-·--······-----------------------······················--············ [Optons) -·······---
[YESJ 

Do ~u have adequale copies availahle7 · YES (NO ) 

Pren [BID) ID saol down & [HO!oE) to scroll up. ¡¡:El] ID tetecl 
············-·······························-······--------···-------------

En esta pantalla se nos pregunta si tenemos ooplas autorizadas de DOS para 
cada maquina. En la pantalla se nos presenta un menu de opciones oon las 
opciones YES y NO, se podra seleccionar las opolones oprlmlento las teclas de 
<Horno> y <End>. La opclon de labrioa (defaull) es Y es por lo oual oprimiremos 
<Return>. 



i 
' ,. 

• Nombre del Server 
-:Nombre corto del reourso 
• El deslgnador atraves del cual se aooesára el recurso 
• La clave de acceso 

··--····················-··············--········-·········-···············-----
Alohlvo dt UIOI 

Nombre del Archivo de Usos _______ _ 
. -- .............................................................................................. ·········-····-·--·-
Nombre del 
Server 

Nombre 
Corto 

Deslgnador 
del reourso 

Clave de 
Aooeso 

---···-·····-·-···········-··-·········-·-·--·-··········------
... ·.. --··-····--····----·······----------

---···························--···························---·····--------

········--·········--·---.··----------------············-·---·-··········-·-·····--··--·-----
Nombre del Arohlvo de Usos.- Nombre del archivo de uaoa preYiamente 
dellnldo en la lorma de cuentas. · · 

Nombre del Server.- Nombre del nrver a ser aooesado. 

Nombre oorto del reouno.- nombre corto del recurso a ur utilizado por eatt 
usuario. 
El dtalgnador a&ravea del oual •• aooeaara el reouno.- En este punto se 
define el drlve o deslgnador a ser utilizado para el reourso a uWizar. 

La otave de aooeao.- Clave de acceso que tendra este usuario, al se desea 
que el usuario lo lntrodusoa en el momento de lnlolar su aealon aelntroduolra un 
asterisco en este punto. · 

7-1 



. Cuentas.- Provee una lista de todas las cuentas de la red. Se llenara una lorma 
para lodas las cuentas de la red. 
Esta forma requiere de la siguiente intorrnacion: 

• ldentlfloador del usuario 
• Nombre del usuario 

··Clave de acceso del usuario 
· Nombre del archivo de Usos 

····-·····-·---·······················---------·-----·-------------·--·----·-----··---------·-· 

Identificador 
de usuario 

Cuentas 

Nombre del 
Usuario 

·Clave de 
Acceso 

Archivo 
de Usos 

··-········-················································-··-········----------
. ···················· ............ ·····································-···------·--·--

ldentillcador del usuario.- La identilicacion del usuario es un codigo unloo 
que debera de introducir el usuario en su eslacion de trabajo para poder entrar 
a la red. 

Nombre det usuario~: Este es un campo opcional para dooumenlaolon y 
puede tener cualquier nombre que se desee. 

Clave de acceso del usuario.- Asl como elldenUtlcador del usuario, la clave 
de acceso debera de Introducirse para poder accesar la red. Esta clave pu~e 
tener un maximo de 15 caracteres. 

Nombre del archivo de Usos.- El sistema de registro de usuarios puede ser 
por estaciones o por usuarios. . 
Por estaciones.- introdusca un asterisco en la columna de nombre del archivo 
de usos. cuando instale el sistema de registro de usuarios, se creara un arohlvo 
de usos. El nombre dP. cada estacion debera de ser unlco. 
Por usuarios.- inlrodusoa el nombre del archivo de usos para esle usuario. 

Archivo de Usos.- Provee un.!! lisia de lodos los recursos utilizados por oada 
usuario. Se neottsitara llenar una forma por oada archivo de Usos. 
Esta forma requiere de la siguiente informaolon: 

• Nombre del Archivo de Usos 

:;o 



Eslacion Reoursos Us~dos.- ~r_ovee una.llsta-de los reoursos utilizados por 
una Eslacion de Trabajo. Se necesitara llenar una forma por cada estaolon de la 
red. 
Esta forma requiere de la siguiente informaoion: 

-Nombre de la Estacion de Trabajo 
_ - Nombre del Server a accesar 

- El nombre corto del recurso 
- El designador atraves del cual se accesara el reourso 
- La clave de acceso 

...................................................................................................................... _ ............................................. .. 
Estacion Recursos Usados 

Nombre de la Eslacion ---------
·---··----------··---·····--·····----·-·-·-·------·-·--------··-----------
Nombre del 
Server 

Nombre 
Corto-

Deslgnador 
del reourso 

Clave de 
Aooeso 

--------------------------------------·--- ·----·----------------·-----------------------·---

----------------·----·------------------------
Nombre de la Estaoion de Trabajo.- Cada Estaolon de Trabajo debera de 
tener un nombre propio y debera de ser unioo para oada uno de estas. El 
nombre podra contener cualquier oaraoter entre A y Z, O a 9 y el oaraoler ·-·y 
podra tener una longitud maxlma de 15 caracteres. 

NomA e del server a aooesar.- En este punto se anota el nombre del Server 
que se va a acoesar. 

El nombre oor1o del recurso.- Se anota el nombre corto del recurso a utlllzar. · 
Este nombre se detinlo previamente en la forma del Server. 

El designador atraves del cual se accesara el recurso.- En este punto se 
dellne et drlve o deslgnador a ser utilizado para el recurso a utilizar. 

La clave de aoooso.- SI se dellnlo una clave de aooeso para el reo~..rso a 
utilizar, en este punto se puede anotar dicha clave y el usuario tendra aooeso 
Inmediato, si se desea que el usuario lntrodusoa la otave bastara oon poner un 
asterisco, entonces cada vez que se acoese este recurso preguntara por la 
ol~ve de acceso. 

. . 



Nombre del Server.- Cada Server debera de tener un nombre propio y debera 
de ser unico para cada uno de estos. El nombre podra contener cualquier 
oaracter entre A y Z, O a 9 y Hl caracter ·_ .. y podra tener una longitud maxlma de 
15 caracteres. 

El nombre del recurso.- Le indica a Network·OS que recurso va a ser 
compartido como por ejemplo: 

Para indicar: 
El disco duro 
Impresora Paralela 
El subdirectorio WS en D: 

Nombre del recurso: 
e: 
LPT1 o PRN 
D:\WS 

El nombre oorto de red asignado a dloho reourso.- Para oada recurso que 
se desea compartir se le necesita asignar un nombre corto . para ser 
identificado. Dicho nombre podra contener cualquier oaraoter entre la A y z. O y 
9 y el caracler "_ .. y con 1m a longitud mmaxima de 15 caracteres. 
Como ejemplo tenemos: 

Recurso: 
El disco duro C: 
El subdirectorio WS en D: 
La impresora 

Nombre asignado: 
CDRIVE 
WordStar 
Impresora 

El trpo de acceso permitido.- Por medio de este punto se determinara el tipo 
de aooeso permitido por tas estaciones. Los diferentes Upos de aooeso 
permitidos se muestran a conllnuacion: 

R 
RW 
RWC 
w 

para solo lectura. 
para lectura y escritura. 
para lectura, escritura y creacion de nuevos archivos. 
para soto escritura. 

La clave de acceso.- Este es un campo opcional. Usted es quien decide si se 
necesitara una clave de acceso para cada recurso. Solo usuarios que se sepan 
la clave correcta podran accesar dicho recurso. La clave puede ser de 15 
caracteres oomo maximo y puede contener los mismos caracteres descritos en 
el nombre oorto de red para designaoion del reourso. 

.. 



PLANEACION DE l.XRED -- -

El proposilo de esta seccion es faoililar la instalaoion del programa del sistema. 
Esta planeaolon le ayudara a organizar, documentar e Implementar su red. Para 
llevar a oabo la planeacion de la red se diseñaron • formas: 

· • Server Recursos Compartidos 
- Estaclon Recurso Usados 
·Cuentas 
-Archivo de Usos 

Si se .. , a utilizar el Sistema de registe de usuarios se tendran que llenar las 
.: .. sigui ~s formas: 

- Server Recursos Compartidos 
-Cuentas 
- Archivo de Usos 

SI no se va a ulilizar el Sistema de registro d~ usuarios se llenaran las formas: 

• - Server RecrJrSos Compartidos 
- Eslaclon Recurso Usados 

server Recursos Compartidos.- Provee una Usta completa de los recursos a 
compartir en la red. Se necesitara una lorma por oad~ Server dentro de la red. 
El\a 1onna 1equ\eor~t di': la 'Siguiente lri1ormaolon: 

- Nombre del Servar 
- El nombre det recurso 
- El nombre de red asignado a. dicho recurso 
- Ellipo de aooeso permitido 
- La clave de acceso al recurso si es que se desea 

·-----------------------------------------------------------------------------------·--
BltMtl' Recursos COtllpvldol 

-----------~~~del Serve'======--------
DOSPelh/ 
Nombre 

Nombre 
Corto 

Aa:eso 
Permitido 

--------------------------------------------------·---------------------··-----------
................................. -......................... -------·----------·------
····--··· ... --··········-·······-··--······-···----··-------
----------···--------·------·----------···--- ________________ _..;,._ 



Network-Os le permite accP.sar en forma transparente los recursos de otra 
computadora asi como los propios. El compartir recursos llene muohas 
ventajas, por ejemplo el mover archivos de un sistema a otro o aooesar arohlvos 
que se encuentran en otro sistema, ademas de que le permite realizar un mejor 
aprovechamiento del espacio en disco de sus maquinas. Por eJemplo en lugar 
de tener cuatro copias de su base de datos, se podra accesar de una sola 
maquina. Las impresoras larnbien se pueden compartir, es decir, varios 
usuarios podran cornpatir la misma impresora o posiblemente quiera compartir 
una impresora de nlidad y una impresora de alta velocidad. 

FUNCIONAMIENTO DEL NETWORK-OS 

Como ya se ha mencionado con Networ~-OS las Estaciones de Trabajo van a 
poder hacer uso de los Recursos compan1dos por)os Server's de la red. 
Network-OS permite a las Estaciones de Trabajo acoesar los recursos que se 
estan compartiendo en la red atraves de la redlreoolon de los recursos 
especillcados. 
Uno de los recursos especificados podria ser el disco duro C: o cualquiet'a de 
las letras disponibles para designar a un disco. Para una impresora el reourso 
esta especificado por L:PT1, LPT2 o LPTJ. 

Para comprender el concepto de redlreoolon suponga que se tienen dos 
computadoras en donde una es el Server y la otra la Estao!on de TrabaJo. 
El Server y-la Estaoion de Trabajo U ene dos unidades de dlsoo llexlble A: y B: y 
un disco duro C: . Si el Server va a oomparllr su disco duro C: a la estaolon de 
trabajo Network-OS nos permite redlreooionario por ejemplo oomo el dlsoo O: 
en la eslaolon de trabajo debido a que ya liene disoo C:, de no hacerlo asl y . 
direccionarlo como e: el disco e: de la estaoion de trabajo quedarla 
deshabilitado. 

Otro de los puntos que hace poderoso al Network-OS es el Sistema de registro 
de usuarios, el cual provee control de acceso por medio una clave de entrada al 
sistema personilloada la cual le dara acceso a los recursos que se le estan 
compartiendo desde cualquier Estacion de Trabajo. 



\N1ROOUCC\ON 

Network-OS es un sistema operativo de redes locales para PC, PC/XT. PC/AT y 
compatibles. Network-OS es compatible con NETBIOS y DOS 3. t .en adelante, 
lo cual significa que puede correr cualqulr aptloaoion compatible para DOS 3.1. 
Ademas Natwork-OS soporta el bloque de archivo y de reqistros de Noveu. 
Otro punto importante es que con Nelwor'k-OS llena sus necesidades actuales y 
las del luluro ya que ptJet1e comenzar teniendo una red pequeña de 2 o 3 
usuarios e irse expandiendo hasta un maximo de 255 estaciones de trabajo, 
ademas oon Network-OS no hne limite en el numero de SERVER'S que desee 
tener con la ventaja de que estos son de uso no dedicado 
Network-OS es tacil de utilizar debido a que su instalacic .. es a traves de menus, 
con lo cual no tendra que aprenderse numerosos comandos como en otros 
sistemas operativos de red. Nel\llork-OS esla disañado para trabajar de 
acuerdo a como usted piensa. Simplemente asigne nombres !amillares de hasta 
t 6 caracteres de longitud para identificar cada uno de tos recursos de la red y 
posteriormente con ayuda de los menus de Network-OS usted podra 
seleccionar cuales dP. /()S recursos podran ser utilizados y por que usuario ya 
que Network-OS C~onsta de un slsterna <le registro de usuarios el oualle brinda 
ugurioJad en la intormadon e . ~ podt a aooesar cada tJno de ellos. 

REQUERIMIENTOS DE NETWORK-OS 

HARDWARE: 
· Computadora F'C, PC/XT, PC/AT o compatibles. 

SERVER: 
• Un disco duro da 1OMb 
• 1 unidad de disco de 360Kb 
· 51 :ZKb de Ram 
- Mernoria utilizada por el sistema 180Kb 
· Espacio en disco utilizado por el sistema SOOKb mas espaolo para 

el spooler do lmpresion. 

ESTA.CION: 
- 1 unidad de disco de 360Kb 
- 256Kb de Ram 
- Memoria udllzada por el sistema 80Kb 
- Espacio en disoo ullllzado por el sistema 200Kb 
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ta que una menle prá::bca tes abrió k:>s 
ojos: sería como li kls ~ de t8s ca· 
sas. por miedo al robo. pusieran vigilan- .. 
tes en la catretera de entrada ala ciudad. ·· 
los grandes sistemas. al conttario que un 
ordenado< personal, 8lll4n a Dsp051C1Ófl 
de muc::hos usuarios: clver&OS terminales, 
con panlala y teclado. 8pfovechan un 
unico procesador cemal. Para que los 
usuanos no interfierWI entre si. acaso 
borrando o examinando (sin querer o a 
-) dalos ~de otra 
persona. as naceoaria una administraci6n 
de los recu1101 que imponga un orden. . . 

1 principio es sandio: cada 
usuario liana que· presentar

se Otdenador con un código de iden
liticaci6n (por ei<ml>lo. au ll<lmbfe) anles 
de cada ..,.;oo de uabajo. Ató, el ord& 
1'\adof empieza ptegunlando, general
,....., en inglés, Lher id? o Login? El ir> 
teresado leclea entonces au tdenblica
ción, e ~. _.;ca la se
gunda pr-- ,._d? 

El password. la dllve de occeso. es 
una idenlihcación secreta privada. En 
~ha~·~.elordenado< 
COfl\prueba si al nombl'o del usuatio 18 
correspondo oxactarnerwa esa palabra 
dave. En caso MrrNIIi..o, el orc:ienadof" 
abra sus I)<Mf1al. Esae proceso es el mis
mo pata todos. ..,., li · 18 encuenttan 

. ..., 

par a almacenar sus dalos. En cambo no 
le está. permitido I'T'oOdllicat órecci()Oes 
del banca de dal6s. teet Las· cartas de 
ou as personas. 01 po1 Sup..teSIO andar 
uiscando en la orQaril:ación incema del 
ordenador. Generatmene. de esto se en· 
cargan sólO unos pocos. que estan en la 
óma de la jefarqula de~ de uh· 
kzaci6n: los Sysletn /.1-s. 1arnbién 
lamadas superusualios. 

) 

El SySiom Manager es re.ponsable del 
ccwrecso y ordenado funcionamiento del 
sistSma. y poi'~ eso está auiOI'izado a ha
ce~ cua6qu1er cosa en él: absolutamente, 

· lodo. Puede borrac, modihcar o Madlr 
daiOS y pcogramas. El es quien determi

na-qué ptiWegios tendrán los' 
f usuarios subcwó:n~dOs. Si un 

superusuatK> QUISiera abusar 
de su poder, podría cerrar el 
'acceso al Ofdenador a todos 
los demás, o mandar al gare· 
le la lota!Miad de los dalas 
almacenados: 

Visto esto: 8s IOCil adivinar 
en qué 'consiste i el máximo 
placer de un 1\aCker. En pri· 
·mer lugaf hay qu8 sOrtear la 
barrera del c60go de idenh

-ante un-tenninal en el CeñÜo de cálculo. 
como si se comunican. a través de una 
red de dalas. deSde Olro putllo del pi& 
neta. Sók> quien esrá registrado _con nom
bre y pa$Swcxd puede ut•bzat e. Ordena· 

locaci6n y del password pala errgarchar· 
se a un Ofdenador. A partir de ahi, el reto 
reside en conseguir k>s deiechos del 
SySiom Manager. Si se loÓfa. el ordena· 
dar quebrantado 58 pcesenta totalmente 
desOudo y vulnerable, lodas la barreras 
de seguridad 58 han retirado del camirío. 
Ahora el hackEW ya ~ ponerse los 
laureMts y negarle al_supeiusuario el _ac-

· dor. ESié claro que, si una de 8stas cla· 
ves de· acceso: junto con su coriespon-_ 
Dente código de· identificación, cae en 
manos' de un hacker. éste Po." . ceso a su propiO ordenador. 

etirmnando sUs derechos 
Especialmerlte aPreciada es 
la J>osibibdad de util1iar la 
cone~~.ión d~ sist~ma ata red 
COfOO lrampolin para comu
nicarse con otros ordenadO
res. cargando los' costoS en 
la cuenta de la vic11ma 

dr.é. sohcitat tos setvictOS del 
ordenador en nombre del 
usuario wplanlado. 

S.n embarQO. una Slmpte 
dave de ecceso no perm•le a 
Un hackei'hacer cosas terri

. t?&emente. Prohibidas. Una 
. vez establecida la comunica
ción c0n el ordenador, sólO 
puede ·realizar las mismás 
Operaciones que se le_ autOfi· 
zan al propietario legal de esa 
clave. V. éSia lambién suele· 
aener ·unas der8chos bastan:. 
te limitados. A cada usuarKJ 
se le asignan unos privilegios 
que delerminan qué puede 
t\acer y que no. Un usuario 
normal, por ejemplo, puede 
c:<lllSLAiar el archivo cenual 
de dientes y escribir sus 
cartas con el programa de 
~alllrnien(o de laxto. Gene-· 
ralmanle lambién dispone 
de espacio en los di9COS 

LOS MAS ORGA
NIZADOS TIENEN 

.SUS PROPIOS ES
TATUTOS,OONDE 
FIGURA UN COOI-

GO DE HONOR: 
·ESTA BIEN EN
TRAR Y FISGAR, 
P!:RO SIN HACER 

MAL A NADIE 

En muc:has ocasiones. los· 
hackers consiguen introdu
cirse iticit~e en los orde
nadoles gtacias a que sos· 
usuatios y superusuarios le-. 
galas se kl ponen tiaS~anle 
IOC:il. como lo deniuestran las 
técnicaS habituales para ob
tener una dave de acceso 
ajena. El ya mencionado 
caso del p.-esidente det Go
bi8fno belga se debió a un 
eslúpido eu01, por lo Que el 
Sei\Of Martens no deberla 
quejarse de que te l~an su 
COfreo personal. Et lllUU· 

so, ¡egün se demostró. 


