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SISTEMAS OPERATIVOS Y HARDWARE PARA REDES 

INTROOUCCION 

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 Novell. 
• LAN-Managar de Microsoft. 

Tambien se hará referencia a IBM PC/LAN como el primer Sistema Operativo para 
REDES LOCALES y por su penetracoón en el mercado se rr, ~ncionará también a ·. 

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

Es saludable mencionar que parte de este material se apoyo' y/o fué proporcoonado 
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. ya Que los 
primeros por lógica, ubican sus productos como de lo mejor, y los segundos 
comentan según la corriente inductiva, contraria o imparcial en qua se manejen. 

Como al objeto es proporcionar al participante los marcos de comparación básicos. 
a efecto de qua 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 al caso. se harán los comentarios que se consideran más prudentes. 
Sobra el particular. se abundará más adelante. 

También se aclara que cuando se menciona al término de RED. esta se refiera a una 
RED DE MICROCOMPUTADORAS entendida tal y como se definió en los capítulos 
anteriores. 

Sistemas Operadvoa pera RED 

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

• Compartir Recursos.- De discos duros. y SL 

programas. Para poder compartir archivos es nec• 
sistema de bloqueo tanto de registros como de archi 
locking, respectivamente); Que serán de su1 
desarrolladores de Software. 

También debe controlar la forma de compartir ir 
mediante un manejo de colas de 1mpresión res1dent1 

• 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 
usuanos autorizados. 

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

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

comunicación a equipos grandes, comun.cacio 
a RED ó de RED a RED, etc. 
Sistema de mensajes o correo electrónico inte' 
Ayudas en lfneas para facilidad ae 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 qua debe tener toda RED. 

Por la imponencia que tienen .los Sistemas Operati 
conveniente ponderar las siguientes dos caractarfsticas 
comportan los mismos: 

Sistema Operativo Servidor de Diacoa 

Un sistema operativo servidor de discos. simplem 
operativo de la estación de trabajo (generalmente el D 
esté accesado un disco compartido por la RED. 
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Sistema Operativo Servidor de Archivos 

Un sistema operativo servidor de archivos. resuelve el problema de Jdministración 
de archivos en la RED. con un Software especializado. 

Dicho Software servidor de archivos. administra el acceso al disco duro compartido 
y a la informac1ón que contiene. El Software de referencia. está desarrollado 
específicamente para REDES y construido a efecto de poder compartir archivos en 
un amb1ente multiusuario. Entiéndase por multiusuario. la utilizac1ón 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 Serverl. Las estaciones no manejan sus propias entradas y salidas. s1no 
que envían 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 arch1vos. el cual es la evolución de los servidores de discos; el 
próximo paso, sobre el que actualmente se comienza a trabajar; son los ·oatabase· 
Serve· • ó servidores de Bases de Datos. mismos que se tratarán en su momento. 

Este cambio de Sistemas Operativos de servidores de disco a servidores de archivo. 
se pudo dar gracias a la aparición de la versión 3.1 del MS·DOS, que a diferenc1a 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 estimdares 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 (LANI y el efecto ha sido bastante 
benéfico. Debido a que los estándares fueron implementados en bese 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 mils 
importante de una RED. 

MS·DOS 3.1 

El MS·DOS 3.1 ha dado a los desarrolladores. un estandar en el cual ellos pueden 
generar Software para aplicaciones multiusuarios, que puedan correr e través c.~ 
una variedad de REDES LOCALES. Este soporte ha seguido estanderiu~s 
versiones 4 y 5 de MS·DOS. ~ 
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NETBIOS 

NET810S INetwork 8asic Input Output Systeml. sistema básico de entrada-salida 
para REO. es una interface que recide en la tarjeta de REO. Originalmente era un 
"Firmware" (Hardware-Software), actualmente ésta interface es exclusivamente 
Software. 

18M tenía que ser quien estableciera esta importante interface v lo hizo en su "PC 
Network Program • que acompaña al Hardware en su REO LOCAL "PC Network 
18M", también conocida como 18M PCILAN. 

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

Las funciones principales del NETP~os es establecer una liga virtual entre los 
usuarios en la REO y la transferencia ~e información en la misma. 

La mavoria del Software de aplicación está escrito para MS-DOS 3.1. Sólo algunas 
de estas están escritas para NET810S, no obstante pocas resultan importantes. pues 
incluyen productos de conectividad, como QATEWAYS a mainframes. Este tipo de 
aplicaciones requiere la comunicación directa con el Hardware. v sa logra a través 
del NET8105. 

Objetivos de IBM an NETBIOS 

Para el diseño global de la interface de NETBIOS y el PC Network Program. 18M al 
liberarla. publicó la siguiente lista de objetivos eleve. 

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

2.- La RED debe ser expandible. 
3.- La REO no debe requerir de ningún tipo de HOST (equipo anfitrión). la 

comunicación debe ser de igual a igual. 
4.- El Firmware de la RED deberé estar da acuerdo a los estándares de la 

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

y la PC se encargaré da 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 al PC Networlc Program. 

La estrategia pone algunas limitaciones an las REDES, una de alias estriba en que la 
comunicación punto a punto contemplada por NETBIOS. complica la formación de 
lnter-REDES. es decir. complica la habilidad de interconectar diferen. 
Hardware en una RED. 

17 



El NETBIOS fué escrito asumiendo que cada recurso en la RED, tiene un nombre 
oropio y se le reconoce con él. De esta forma, cada nodo pasa a ser parte de una 
:can 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 
Server) v ac•·Jalmente, se ha adoptado como estandar. el concepto de Servidor de 
Archivos !Fue 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 mayoría 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 querían 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 rac1onal aprovechar lo aplicable a 
REDES. 

Diferentes productos de RED (bastantes), han crecido soportando al Hardware y 
Software de MS-OOS. Pero la habilidad de conectar máquinas para DOS. es la ún1ca 
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 multiusuario para REDES. 

Antes del MS-OOS 3.1, cada fabricante de REDES tendla a utilizar sus propias 
técnicas de bloqueo, de registros, archivos y funciones multiusuarias. Esto reQuería 
que los desarrolladores de Software de aplicación tuvieran aue escribir versiones 
diferentes de sus paquetes para cada RED LOCAL. Los gastos Que esto implica ale¡ó 
a muchas empresas del desarrollo de productos para RED. 

La introducción del DOS 3.1 cambió esta situación va 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 
correré 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 mayon.; de las empresas de Software han 
introducido sus productos en versiones multiusuario para REDES. 

Otro cambio importante ha su', do 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 estrategtas de conectividad. 

t> c:tualmente Windows 3.0 se está perfilando como el nuevo estandar en la 
inoustna mtcroinformática tanto a nivel PCs como de REDES LOCALES. 

Implementaciones de Microsoft Network IMS-NET) 

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-/Vet. lB M. A T& T. 3COM y URGEMAIVIV-BASS. En México. 
Computadoras Micron también ofrece este producto. 

La versión .e IBM se conoce como el •pe Network Program • más conocido como 
"IBM-PC/LAIV" la implementación de 3Com se conoce como "3+ •. AT&T esté 
usando la implementación del Software "3+ •. Ungermann-Bass y Computadoras 
Micron estén usando y enviando una implementación pura del Ms-/Vet. De acuerdo 
a sus estudios de Futura Computing, hay aproximadamente 50.000 nodos 
instalados <hasta mediados da 19861 da MS-/Vet en todo tipo da implementaciones. 

NatWara de Novall 

Da acuerdo al mencionado estudio da Futura Computing. hay cerca de 300.000 
estacionas da trabajo utilizando al sistema operativo NatWare da Noven. Existen 
varias razonas para asta gran diferencia. NatWara ha sido distribuido desda 1983 y 
recientemente. IBM fué el único proveedor enviado una implementación de MS-Net 
el PC-IVetwork Program. 
Hasta la fecha. 23 proveedores han obtenido licencia para usar NatWara como el 
sistema operativo de RED para su Hardware, debido a su excelente tiempo da 
respuesta, permanencia en al mercado, soporte múltiple de REDES y servidoras y la 
gran base de usuarios, actual, que tiene instalada. 

Nueva Oaneracl6n de Caracterfltlcaa de Software de REO 

A continuación se mencionan las nuevas carctarfsticas que tiendan a ofrecer Y 
desarrollar. los sistemas da RED LOCAL. 

• Interconexión de REDES LOCALES 

La interconexión da REDES LOCALES. as la habilidad de "puent~~ 
diferente Hardware de REO. para formar una RED transparente o ~~ 
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' Debido a que no hay estandares de Hardware, REDES diferentes pueden 
formar parte de una inter··RED. Lo antenor hace importante la habilidad de 
interconectar sistemas diferentes. 

La llave para esta interconexión es la independencia del Hardware en los 
sistemas operat1vos 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 ·compat•ble. A 
semejanza con el 8088. el 80286 en modo real. está limitado a 640 Kb. de 
memoria y 70 Mb. de almacenamiento an disco; al 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· 
EMSl. 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 1 6 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 Gigabytes. (falta Que existan los 
dispositivos físicos de estas magnitudes). 

• Disponibilidad e Integridad de Datoa 

La disponibilidad e integridad del sistema es importante en cualquier 
instalación. pero tan .pronto como las REDES LOCALES se mueven a un 
ambiente de procesamiento de datos cada vez más demandante, estas 
caracterlsticas se hacen aún más criticas. debido a la creciente dependencia 
y a que las 1)41rdidas incurridas por una falla del sistema. crecen también. 

Una RED debe incluir protección contra estas fallas, que causan 1)41rdida de 
datos, tiempo, tiempo fuera del sistema o ambos. 

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

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

Descrioción general 

Novell Advanced NetWare es un sistema operativo de REO independiente del 
Hardware. por lo cual puede correr en una gran variedad de REDES. Ha estado en 
el mercado desde 1983 y es el sistema operativo ampliamente más usado. 

Novell desarrolló originalmente el NetWare como el sistema operativo para el eQuipo 
Noveii-S Net. Una REO Que utiliza una topología de estrella y un servidor propietar~o 
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: diseilando de paso 
todas sus características . alrededor de la funcionalidad de la REO. Novell es una 
compailía 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.31 

Estadísticas realizadas por Fortuna en 1991 nos muestran Que Novell tiene la mayor 
base instalada en Sistema Operativo (Fig. 11 para RED ILANsl y las perspect1vas 
para 1992 son incrementar al porcentaje de esa basa instalada !Fig.21. 

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 6xito de las PCs. los autores de NetWare, viendo que este 
Software está escrito con C, podría fácilmente convertirse a la arquitectura de la 
familia lntel 8088 y que podría soportar virtualmente cualquier RED en el mercado: 
debido a que el ROM BIOS de la IBM PC XT, fue disel\ado para un sistema 
operativo IDOS! 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 el 
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 OOS, para disco duro. Novel! surte estas 
interfaces para discos compatibles con 18M y muchos fabricantes surten sus 
propoos drivers pera NetWare. 

NetWare prácticamente no tiene interface, como el ROM BIOS o el DOS cuando se 
utoliza como servodor de archivos. lo cual permite una mayor de velocidad y un 
mayor grado de seguridad y tolerancia a las fallas. Esto resultaría imposible si se 
utilizara la estructura de archivos de DOS. 

Comoonentes y Arguitectyra 

NetWare utiliza cuatro componentes mayores de Software: 

• El sistema operativo huésped !DOS). 
• La interface "SHELL • con DOS. 
• El Software del servicio de archivos. 
• Las utilerlas de la RED. 

El sistema operativo huésped Que corre en la estación de trabajo. puede ser 
cualquier versoón 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. 

Es ·e ·sHELL • ofrece además. la compatibilidad del NetWara con el DOS y utiliza 
tocas las interfaces estandar establecias por MS-DOS 3.1 y NETBIOS. Si la 
aplicación requiere un servicio de Netbios. se puede comunicar directamente con el 
emulador de éste, mismo que pasaré 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 
de MS-Net. 

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

El ·sHELL • también permite a NatWare 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 esté disei'\ado especlficamente 
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 da prioridad, a afecto da realizar rápidamente lo da mayor importancia. 

En al caso da la operación da un servidor de archivos NO DEDICADO.~& 
en al servar. como una tarea del sistema operativo da RED. ~ 
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La importancia de los estándares estab·~=idos por IBM y Microsoft. ha sido 
mostrada en las secciones anteriores de este material. Noven provee compatibilidad 
completa con estos estándares en su producto Advanced NetWare 2.0a. 

NetWare as compatible con C'- S 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 Soportado 

El Advanced NetWare 2.0a viene con dri~='' para 14 diferentes adaptadores de 
RED. Estos 14 drivers permiten hasta 35 diferentes configuraciones de Hardware. 
Una lista de los drivers incluidos en el paquete as: 

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

Interconexiones de REPES 

• 3Com Etherlink Plus. 
• Anen 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 NetWare 2.0a. le permite a un 
servar soportar simult6neamente hasta 4 diferentes topologfas. sin tener que dejarlo 
con dedicado, es decir, que éste podr6 procesar otros trabajos simultáneamente; 
NetWare soporta varios sarvidores de archivos y cada sarvidor puede actuar como 
un puente. También sa soportan puentes externos múltiples. 

Seguridad 

La segur~ded de NetWare sa basa en el manejo de USUARIOS autorizados. El 
supervisor de la RED establece derechos a un usuario autorizado y le asigna 
racursos 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 directonos 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. 
C- Creación de archivos. 
D· Borrado de archivos. 
P· Parental (Controlar y crear subdirectorios). 
S- BúsQueda (Poder ver archivos en directorios). 
M· Modificación tDe atributos de archivos). 

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

Usando este tipo de seguridades. una persona hace un "LOGIN" a la REO mediante 
un nombre de usuario y un password. Una vez Que esta entrada se ha completado, 
la persona tiene 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 18M ATo compatible. permitiéndole 
al servidor de la RED, utilizar hasta 16 MB. de memoria y has:a 2 GB. tGigabytesl 
de almacenamiento en disco. 

Sistema de Archivos 

El sistema de archivos está disallado especlficaamente para la administración de 
REDES y no tiene las limitaciones da 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 tcon doble copia). e implementa cuatro características 
adicionales. que hacen que funcione rápidamente en el manejo da archivos. 

al Directory Caching 

bl Directory Hashing 

cl File Caching 

dl Elevator Seeking 
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Disoonibilidad 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 (FATl. esto prevea que 
la contaminación del FAT provoque un disco inutilizado. 

SFT 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 Tolarant NatWara !SFTl !Sistema Tolerante de Fallas). 

Hay tres niveles de implementación del SFT: 

NIVEL l.-Permite detectar bloques dallados 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 da disco. 

NIVEL 11.-Este nivel permite mantener discos en "Espejo •. as 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 "Duplicados·. Estos 
discos son espejos entre si. pero ademés 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 entra si con un bus de transferencia de alta velocidad. 

Hasta antes de 1988, prácticamente todas las versiones de NetWare de Novell que 
se tanfan, estaban pensadas para REDES grandes o medianas; pero a partir de anero 
de 1988, se liberó la versión ELS (Entry Leve/ SolutionJ para REDES pequer'las, Y en 
1 991 se liberan nuevas versiones: 

- NetWara 2.20 con licencias pera 5, 10, 50 y 100 usuarios 
- NetWare 3.11 para 10. 20, 100 y 250 usuarios 
- NetWare Lita para aplicaciones pequellas. 



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 Princioales de NetWare 

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

11.- Tiene sus propios comandos los cuales tendrán que ser manejados por un 
administrador ó Supervisor del sistema para optimizar, 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 Cachin11: 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 RED pueden leer o escribir hasta 100 
veces más rápido de lo que serian si leyeran las tablas F .A.T. 
directamente del disco duro. 

bl Directory Hashi"ll : 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 le disminución del tiempo de 
acceso a un archivo hasta en un 30% en comparación con las tablas 
F.A.T. no indexadas. 

el File Cachl"ll : Es el proceso en el cual se almacenan en memoria RAM 
los archivos que se usen 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 estadlsticas sobra 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 100 veces más rápido que cuando el archivo no asta en 

RAM. ~ 
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di 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 
caracterfstica ofrece mayor velocidad 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 
integndad de la información que se maneja en éste. 

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

bl.· Derechos de Usuario ·ITrustee Rlghts Sec:urity). 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 
D · Borrar archivos M · Modificar atributos de archivo 
P • Parental !Crear. Renombrar. Borrar directorios. Asignar Derechos! 
S • Buscar directorio 

el.· Derechos de Directorios IDirectory Securltyl. Controle 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 IR. W, O. C. D. P. S. MI. para 
poner en efecto seguridad a un 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 jerarqufa que los de 
usuario y no se extienden a subdirectorios. 

di.· Atributos de loa archlvoa (FDe Attrlbutas Sec:urltyl. 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 usuano de la RED gracias a su editor de textos 
integrados. 

VI.- Independencia de protocolo v Hardware. Nos permite tener sistemas 
heterogéneos interoperables debido a la independencoa de protocolo v Hardware 
así podemos tener un sistema tan complejo que tenga PC"s 18M. Macontoshs. 
PS/2. compatibles v Host (Mainframes v minos) corriendo DOS. 0512 MAC. 
VMS. UNIX, etc. • con diferentes tipos de interfaces. ETHERNET. ARC'IET, 
TOKEN RING. etc. NetWare soporta más de 100 tarjetas de interface on el 
mercado. (Fig.4). 

Vil.- Comunicaciones Remotas v Gatewavs : NetWare nos permite tanto 
comunocaciones locales como remotas a través de los Gatewavs. asr 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 18M 43 
XX etc. Gateway es una función que permite Que varias PCs en una RED 
pueden tener comunicación con un Host (maiframe-minil. a través de ellas 
emulando terminales del Host (Fig. 51. 
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Versiones de NetWare 

Advanced NetWare 86 V2.0 

Un sistema operativo disel'\ado para trabajar con microc'omputadoras construídas 
con microprocesador 8086 u 8088 compatibles con las 18M' S PC XT. 

Características Novel/ Advanced NetWare 86 V2. O 

• Soporta hasta 100 estaciones de traoajo. 
• 1 60 MB de almacenamiento en disco duro. 
• 5 impresoras compart1das. 
• 640KB de memoria en el file servar. 

Advanced NetWare 286 V .2 OA. 

Un sistema operativo disel'\ado para t•abajar con microcomputadores construidas 
con microprocesador 80286 en el Cl.oal se aprovechan caracterfsticas como el 
direccionamiento de memoria virtual trabajando en el modo protegido. 

Características Novel/ AMnced N«tW«re 286 V2. 0« 

• Soporta hasta 1 00 estaciones de trabajo. 
• 1 5000 MB da almacenamiento en disco duro. 
• 3 impresoras compartidas. 
• 16 MB da memoria RAM al file servar. 
• Mayor velocidad de procesamiento de datos. 
• Existe en versiones dedicada y no-dedicada. 

Entry Leve! Solutlon Nlvell ISFT 11 ELS l. 

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

Caracterfstjcas Nqvel ELS 1 NetW«CI SFTI 

• Soporta hasta 4 estaciones de trabajo. 
• Tiene las mismas caracterfsticas del 286 V2.0A. 
• Caracterfsticas adicionales . 
• Protección de datos contra defectos en la superficie del disco 
• HotFix 
• Raed aftar writa verification. 
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Hot Fix. Es una característica de NetWare que previene la escritura de datos sobre 
sectores dai'lados en el disco. Cuando el Hor 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 dai'\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 comparacaón 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 envaado por el Hot Fix a la área de redirección y el sector es marcado 
como dat'lado y enviado a la tabla de defectos del disco. IFig 61. 

Wapede-ia 
del Ser-

Entry Lavel Solutlon 11 

Disco o .. o c1e1 s--

F'og.6 Hat F'• , 
RMII Aft8r 'Wria v.... ,. ' 

Caracterfltjcas Nqtlll ELS 11 NttWtll 

• Es el segundo nivel del ELS l. 
• Sistema Operativo 286 V2.12 prec:onfigurado a 8 usuarios. 
• Soporta hasta 8 usuarios. 
• Mismas caracterlsticas de la versión 2. 1 2. 

31 



Advanced NetWare 286 V2. 1 X 12.1 1, 2.121 

Características Novel/ Advsnced NetWsrs 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 Directono. 
· Duplicado de FA T. 
- Soporta hasta 1 00 usuarios. 
· Maneja una consola virtual !Fconsolel. 
· 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 1 5 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 NoytJ/1 AcOO!nctcf NetW«ct 286 V2.15 

- Mismas caracterfsticas 286 V2. 1 2. 
- Soporta la interfase pera estaciones de trabajo Macintosh. 

NetWare SFT 286 V2. 1 X 12.1 1, 2.121 

Caracterfstjcas Nqytl Ady«actd NetW«rt SB 28§ V2. lX 

- Es un sistema tolerante a fallas de disco duro. 
- Disk Mirroring. - Disk Duplexing. 
- TTS. - Dedicado 
- Mismas caracterfsticas 286V2. 1 2.0. 
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NetWare SFT 286 V2.15 

Características Novel/ Advsncec! NetWafl SFT 286 V2. 15 

- Mismas características SFT V2. 1 2. 
- Soporta la interfase para estaciones de trabajo Macintosh. 
- Sooorte a 0512. 

Rutinas de Diagnóstico 

Están incluidas en el paquete. rutinas que cuentan con funciones intr,nsecas 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-Break) es una fuente de poder ininterrumpible la cual 
proporcionará al servidor de archivos y a cualquier unidad de discos externos 
energía a través de u!:J sistema de baterías en caso de una interruO<.:ión en la 
alimentación de energía comercial. El UPS monitoring es una función de control de 
Advanced NetWare 286 la cual dará de baja el Servidor de archivos si la 
alimentación de energía comercial no se restablece en una cantidad de tiempo 
predeterminada. 

VAPa : Procesos de valor agregado. es una herramienta que permite a los 
desarrolladores de Software crear aplicaciones que puedan ser ejecutadas dentro 
del serv1dor 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 Advenced 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 límite de credito y hacer qua el 
sistema monitor de usuarios haga un balance de cuenta y saque del sistema a los 
usuarios que han sobrepasado su limite de crédito. 

- Poner un limite da crédito a cada usuario. 
- Monitorear el estado da cuenta de cada usuario .. 
- Generar una estadística del uso del sistema. 

Los cargoa por uso del sistema puedan hacerse por: 

- Tiempo de conexión al sistema. 
- La cantidad de tiempo que el usuario esté dentro del sistema. 
- La cantidad de 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 requiera 
que el servidor de archivoa escriba sobra su disco. 

- El número da accesos que el usuario haca al file servar. 
- La cantidad de espacio en disco usada. ~ 
- Los cargos se hacen cada 1/2 hora. ~ 
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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 qu1ere 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 LAN-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 usuano. 

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

Cuando se ejecuta un comando de impresión, los datos a ser impresos serán 
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 caracterlstica 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 de datos. Si alguno de los dos discos llegara a fallar un mensaje de 
precaución aparecerla en las estaciones da trabajo indicanac. la falla (Fig. 7). 

Disk Dup!txlna 

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 caracterlstica que se llama 
Disk Duplexing que permita tener respaldo de datos en dos discos conectados a 
diferente controlador (Fig.Sl. 
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TTS ... Transaction Tracking System 

Esta caracterfstica previene corrupción en bases de datos. si el sistema falla 
m1entras se esta haciendo una transacción. 

En una transacción los datos no son escritos sobre la base de datos hasta oue la 
transacc1ón se term1na si una falla ocurre antes de oue la transacc1ón term1ne los 
datos no son escritos v permanecen en su estado orig1nal con lo cual la informac1ón 
en la base de datos es consistente; por ejemplo: 

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

Normalmente lo que se hace en una micro.:.omputadora es, o hacer un programa 
que "revise" el estado de los archivos v nos avise si existen diferenciales. o hacer el 
proceso a manos: o bien. no hacer ninguno de los dos v atenernos a las 
consecuencias. TTS está orientado a prevenir v en su caso resolver esos problemas. 

Si los archivos oue se van a actualizar por los programas, los definimos como tipo 
"T" (bajo ambiente Noveii-NetWare v suponiendo que tenemos TTS). 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. v 
si no se realizó en su totalidad. le da marcha atrás (roll-backl a todo lo oue 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 ··abajamos soporta las instrucciones: Begin 
Transaction y End Transaction (llamaüas explfcitas), o porque TTS detecta el primer 
record locking a un archivo tipo "T" v comienza la transacción v termina cuando se 
encuentra el unlock correspondiente del primer registro marcado con el record 
loking. 

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

Sooorte a OS/ 2 

La versión 2.1 es el primer sistema operativo para RED. que puede se~ 
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-DOSl y 
el servar está bajo Advanced NetWare de Novell 2.1. En este caso solo es necesario 
un programa de Software llamado NetWare-Requestar. 

En la segunda forma. en el servar podrán estar tanto OS/2 como Novell Advanced 
NetWare 2.1 pero en asta caso esnecesana una tarjeta especial (Coprocessor
board) fabncada por Novell. 

Advancad NatWara 286 V2.20 

Sustituye prácticamente a todas las versiones anteriores, tina las mismas 
características de la version 2.15 además da permitlf: 

- Instalación mucho más sencilla <No necesariamente mejor). 
- Permite Servidores de Impresoras <Print Serversl. 
- Existe en versiones para 5. 1 O. 20 y 100 usuarios. 

Advanced NatWara 386 3.1 1 

Características Noye/f Advtac8d Nttwlfl 386 V3. T T 

• Soporta 250 Usuarios Lógicos 
• Maneja 100 archivos abiertos simultáneamente 
• Utiliza 32000 Registros de Directorio por Volumen 
• Puede manejar 32 Volumanes por Servidor 
• Soporta 32 Orives Lógicos por Volumen 
• Tiene una Capacidad de almacenamiento de 32 TB 
• Maneja 4GB de memoria RAM 
• El tamatlo máximo dee cada archivo pude ser hasta de 4GB 

NetWare Poruble 

El NetWare Portable es una versión transportable del NetWare tradicional disetlado 
para correr en microcomputadores y mainframes, siendo totalmente independiente 
del tipo de Hardware y protocolos usados. El NetWare Portable permite 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 te bajo. ~ 
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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 REO 
LOCAL -Host. 

El primer sistema operativo de host destinado en el desarrollo del NetWare portable 
es Un1x y corre eventualmente bajo VMS, VM. MVS. 

~1 NetWare portable esta escrito en lenguaje C y es implementado como una 
aplicac1ón en el host (Minis 6 ma1nframes) de la m1sma 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 

Descripción 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 pequei'lo que sea. que cuente 
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 nodo coloca al producto competitivo en el mercado 
mternac1onal. 

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 pequei'los efectúan su automatización. 

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

De hecho no constituve un sistema operativo en su totalidad como lo es el NetWare 
actual. sino más bien un enlace de REDES que funciona con base al sistema 
operativo DOS, bajo la filosotra 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 filosotra de interfase 
de usuarios que el NetWare actual, permitiendo una fácil migración a los sistemas 
de RED más sofisticados conforma evolucionan las empresas y sus necesidades de 
información.Los resultados da las pruebas que se han efectuado demuestran un 
rendimiento hasta del 120% superior al da los productos que funcionan con alguna 
filosotra 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 comunicac•ón, al igual que sus hermanos 
mayores es con base en IPX. 

NetWare Lite cosiste en tres programas núcleo: 

• Un programa de servidor que proc!)sa requisiciones sobre la RED. 

• Un programa de cliente Que redirecciona las requisiciones sobre la RED al 
serv•dor apropiado. 

• Un conjunto de drivers DOS 001, LSL y ODI IPX. 

La implicación más importante de este conjunto de drivers es que el producto 
funcionará perfectamente con cualquiera de las topologías de RED más populares: 
Ethernet. Arcnet y Token Ring. Adicionalmente. NetWare Lite contaré con varios 
programas de utilería que efectuarán las siguientes funciones: 

• Administración de la RED 

• Opecación de los usuarios. 

• Diagnóstico y detección de fallas. 

• Aplicaciones de RED. 

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 toma control total sobre las facilidades de 
cómputo, un proceso que sa utilice en el NetWare Lite tornar6 más tiempo que el 
mismo proceso en el NetWare tradicional. 

El rendimiento general de la RED disminuiré más rápidamente en NetWare Lite que 
en el NetWare tradicional al incrementar al número de estaciones. de tal forma que, 
en el momento que un cierto número de alias utilicen NetWare Lite. lo más 
aconsejable será, dependiendo del tráfico an la RED, la migración al NetWare 
tradicional. 

Por el momento, NetWare Lite no soporta funciones de ruteo de ~ 
independiente del protocolo de comunicaciones. ya Que soporta salame 

39 



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 amboente. por lo que sa les puede utilizar. 

En resumen. NetWare Lite es un producto que se ha pensado para hacer factible las 
REDES más sencollas. en un amboente operativo con posibolidades muy interesantes 
de expansión. 

Caraccerístocas Nove/1 N81WirB Lits 

•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 de impresión múltiple. 
• Reasignación 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. 
• Utilarías de supervisión de seguridad. 
•utilerías de usuario en formato de comando y en interfaces de pantalla. 
• Ayuda en línea. 
• Hasta 255 archivos abiertos por servidor. 
• Hasta 25 usuarios simultáneos por servidor. 
• Hasta 25 servidores por RED. 

Hasta aquf. el análisis de las versiones de NetWare de Novell. sus pros y contras 
se comentarán en el capitulo de Ponderación entre sistemas Jperativos. 

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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MBVJEW 

IBMJt I.AN Scnv ud tdicr010fl R OS/21AN MIAI¡Cf warhurjm ud- CM!JWWD" may be 

ailed 111d mattbc4 oa !he 111111 pb~c.al net1110rk 111d ialcroper&lc "ÍÍllODC uodler, •llhlllnlw by !he 

~&ID OD lhc foUDWill¡ PI&C· Worksul.ion ud ICMr COIDpoDCDII iadude ID OEM iaaplaDCAWJou of 

tdicro.ofl OS/2 l..AN M&~~.~&cr I1ICb u 3Comlt 3+ OpCDN lAN ~r ud Nel/ODeai.AN Mau¡cr. 

Micr010fll..AN Maaa¡cr llld IBM I.AN Scnv ialeropu&le bc.c.IIIIC lhcy '!we lhc IIIDC c.orc 

10fn.wc t«bolOCY 111d lhc IIIDC 1)\!CIIU ialcñacu. ID 1518'7, IBM licell.! · Micr010fii.AN Mau¡er 

l«bology lO ase IS lhe baW ror IBM lAN Scnv.I.AN Mllla¡u ud 1AN SeMI' bochase OS/2 OD lhe 

~env,lhe SMB lldWOI'k prococo~ lhc NetBIOS ialcri'ICC, ud lhc NdEUl/DLC DCtWork lriiiSportiLick. ~ 

a rcault, Cl&llomcn will be ablc 10 ID.is ud m&ltb lAN M&~~.~&er ud 1AN ScMr IICtWOrkiD¡ produc:u just u 

lhcy todly ID.i:lud mattb Pea &om COIDpWu rutb u Coalpaq. Tudy, ud Zcailh "ÍÍll IBM Pea ud PS/l{r) 

rupeas: 

tdicr010fl OS/21.AN Mua¡cr ud IBM lAN SeMr are ialuopcrable iDlhc r~ cuelllial 

e Workslatiolll of 011C 1ype IU)' 1CCU1 rcaoarc:a OIIICMR ollhc ochct lype, prOYided lhat lhey 

ba...: adequatc ICCIIrily permWiou. Tbia meuu, for CDIDple. lha1 l.AN Scnv warksutioiU 

can abare tilu, priDI qucua, modcJU, dt. oai.AN Mua¡cr loU\Ia'l, ud Yice·vuu. 

• Nawort -ud-liAe CM!ID'D41 arc CM!palible acrou a miRd DeniOrk- lhal il, 

-m·•ds IU)'bc iuucd &0111 a reqliCilor oloaetypc 10 a- ollhe ocllcr typc. For 

aample, a l.AN M•na¡r warbwion aser can iu1IC a "MM tt:lfl'l'-ud to copy lilu 

a.c.ecat!le W~~WhU!ioa ud al.AN Scnv -· or va-. 11ac 1AN Sawr -ud-

• Wark••tjcw oloae 1ype IU)' ru a ID an.j ranatcly 011 a - ollllc oppoúlc lype •• lhat 

il, warkiLitioD 1IICI'I can puf- ranotc adllllnislralio For aaaplc, 1 I.AN Mua¡cr 

warkiLitioD aser IU)' periiiC ar ruet u audiltrail 011 al.AN Sawr - (villhe 'Del audit" 

¡r 
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ClaiDIIId), WIIIDia¡ tbc IIKI W ec!mjnistri!M Jll'iiWiu CID J.AN ~r. Tbc opposilc, a 

LAN Scnv warUWioo pcñoraiD¡ ruDOIC admioist•aliDD CID ai.AN Nu.l¡cr KTYCI, is 

p=dbk u MU. 

• lAN Nau¡er IIUWOI'k applic&liona, IIICII u SOL Scnv ud froal-awl..,icl•iOIII !har we 

SOL Scr-..:r, caD be 1'\111 OD lAN Scnv I)'SIUDJ. 

Tllc MicrOIOI'I OS/21AN Mau¡er ud IBM lAN Scnv IR Uua1 iD a fcw iarporwn rapccu 

Howt:~r, l.laelc "VViatioAI do 1101 prcd\ldc illluopcnhiliry. 1'llcy IÍIDply iDvaM a link Clln a 1m mi!l•ativc 

-rbc.ad. 

• 1'llc MicrCIIOfl 05/li.AN ~ amd IBM lAN Scrwr .cililc di!crall i6Ciilir)' I)'Sieau !or 

lpeGfyiA¡. lloriD¡, ud 1.~ lldWOrll. - pCI i'liCID1 1'llil Ua IWO Ílllport&DI 

remiC.ce¡jcw• Fllll, ilmcau ~a fcw IÍII!plc llCpl aaa be W.ca iD arclu 10 ec!minisrratc 

ICCIIriry CID eilr.d ~ Far aamplc, ..cr tn""''l maa be ICIIIp CID botlllAN Mua¡er 

amd lAN Sctwr 10 IIICR CD ICCUI ,__ CID botii.,Cau. Se cnd, tllc ICOJriry I)'SICIII 

üu=c:u place .-e limiU CID tllc aDIII11141 ~ may be iuucd 10 a- ol tllc opposire 

typc. Far aamplc, Íllll&kea DO ICUC !O ÍIIIIC tllc lAN Nul¡cr -PIDch dc.alin¡ wilh 

IICCIIrily (II!Ch u ne1 acccu., ne1 purwarcl) lo ai.AN Scnv KM:r. 

• 1D addiliCID 10 t11c _, ... ci.Jinc iDJafac:e, LAN Nau¡er amd lAN Scnv includc fllll·wnca 

iDlcrfaa: prOfP'IPI {wil!l puD dciWD PCIIIII ud diaJol bola) far ÍlllliiiiDCitWOrll. _,IDch 

noup viiually aiiDilar 10 uc!l Olller, t11c 1'1111-KHCII interface prOfP'IPI included with !he ~'<o 

procliiCU are diflcrCIII. M a raull, tllc fllll-tereen intafacc prOfP'IPIIR -~!limited irl 

wllll kinds ol nawarll. opcratiou lllcy IR ablc 10 puf- CID tllc oppo&ilc I)'IICJD. Howo""r, 

_. caD iuuc a-manch throqb tllc ""mud-linc illlafacc ar full-tereen illlaíaa: oc !he 

.,._lllcywii!IIO mua¡c. 

• LAN Nau¡er ud lAN Scnv IIIC diflcrall priniiJ !:r. M a .-11, tllc flln:tice• alA."~ 

Mul¡cr workllllicw IIICI may J1Gf- CID lAN Scnv prinl.- !IR .-cw\allimircd 
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1\c Mia'QIOll OS/21.AN N•u¡rr ud IBM I.AN Scnv llliliz dift'eta~~ICCIIriry ""em¡ tor 

lpecifyia¡. llCIÑ¡. ud 1111horizia¡ lldWilri acceu pcliiiÍMiOIIL Dnpit• IÜ di!UCDCC, 1AN Mua¡er ud 

1.AN ~r -poDUIU C&D CDCZial 011 tllc lUDe II&IWilrk. Nctwark raourc:ca cu be 1 rlble aaou !be 

• 

To IIDdcriWid !he iCQirily illlplicatioD& ol-büúa¡ 'LAN Mau¡rr ud 1AN Scnv compoaeau oa 

!be IUDC ~" :work, ~~~ 1dmiaiw11on IIUd u -mcw ol t11c rwo .-uy ~ 

Uader &lwe-ICMI ICQirily, cacll ae-r raource (lllcil u 1 clirulory 01111wd drM) il auipe4 a puiWOrd 

ud Ollly ucn wllo IIUd acccu to lile raource are pu lha1 raource'a pv-u4. Sllan-ftl iCQirily il 

compatible wilh olclcr MS aetwork prodiiCU ud ia mCIII appropriale ror localarcaMtworu lha1 mll old ud 

aew Den.ari aofnrNe. 

!be DetWork. Azry lime tllc liiU 1111empu to uc a raource 011 a-· die- cllcd\a iu IIIU•ICCOIIDt lile~ to 

acc illhc IISCr iD qiiCIIioallu pcr.ia¡i011 - iD otllcr word&, llu a ..Iid liiU umc ud puaword. 

U 1 liiU doca 1101111\'t u ICICOIIIII 011 a 'LAN Mua¡cr acr·lc'td ICoCW'iry _,,lle/ahc may loe oa Ll 

a "pacst.• Oual aacn are FUled aaet olpamiaaioaa 0111- UIJ ri!'Cd br a .,.uma MmiDillnlor. For 
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1AN M~~~~~tr ailo lw 1 "a:otraliud Jos-o~~ ICMr" oplioa. WbeD l.l:i.l fc.anuc ir. aaivau:d, &lJ oerworo 

uen are valid&lcd lllroa¡b the c:cotraliud los·OD ICtw.r liiiClWI:Irk loc-OD lime. To uc the DetWDrk, 111m 

1111111 U~ U1 tc""'W OD the a:Dltaliud q-oD ICtw.r.lD adclitioll, ucn 1111111 ~ HTOUDU OD lDY of !he IISer· 

le~! 1AN Mau¡u Kr<WI lhey "..ub to ac.c:cu. U the local arca ~k ir. m acle up olllwe-"1 IC-CW"il) 

ICI"\'CI~ l CCDtrallos·OD ICMI C&IIICM U !he 111ethod of IIICI II&IDe Ud IIICI piii"'fd vali4&1ioD. 

S'DJctua pCV..ll! S,mr $mlr1D Sntcm 

IBM I..A.N Sct'U Wo IIKI l IIKI·le~J a.eaariry achCIIIe -111&1 il, cacii111Ct Uia 1C1 ol pcnzU&..ioiU for 

'ftrious Ktwork I'UOUJCCI. lJ¡cn C&ll IIK ouiy ICIOIITCCI they U~ aplicil pcraUuioa 10 !IlC. Howt:~r.lhe 

lB M I..A.N Sci"\'Cr auwiry I)'Siem il b&Kd oa a "domaiD cowoDcr," a ~CnUIII&IIDIIII be nmAia¡ 011 a D<t"Work 

10 validare IISCr Joa-oo aDd admmilter ICC\Iriry. Tbc domaiD c:awoDer i& !he caualiud llub o( !he ICC\Iriry 

""em - willlout il. DO oae C4ll los OD ro !he LAN Se_, IIC.IWOI'k, lct aiOIIC acceu DetWOrk ruourccs. 

lcfore l UICI C&ll 101 ODIO !he De!WOrk aDd ICCCU Del'toWk ,_ce¡, l IIICI &CCOIIIII 1111111 fir" be 

crc.atcd oa !he domaiD coatroUer. All IIICn that los OD IISiD¡ lD IBM LAN Sci"\'Cr rcques1or are Yllid.lted 

apWI !he ICCUriry lCCOWIIS OD !he domaiD CODUOl~!r. U W IIICI lCCOUDI a:iiiJ OD !he domaiD OODtroUer LDd 

!he CDnCCI purword i& ~11, WD !he IIICI i& Joue4 OD aDd caD acceu DCIWOrk IUOWCCI. U l IIICI doc¡ DOI 

Uft Ul le&:DUDI OD !he domaiD eoDtrOUer or il !he d0111aiD COIIIJoDcr ÍS DOl apuatioa.al, !he liSCI caDDOI lCCCII 

uy oer.tork reaowce&. 

Coocepa¡ally, aU lCCCU pci'III.WiODI for Den.-ork IUOWIZI caD be thou¡bt of U raidiD¡ OD !he dom .U: 

COIIt.roUer. AD adllliDi"ralor IIIUSI ¡o lllroll¡b !he domaiD CODIJoiJcr iD arder !O alter eccc&l perlllissiO!U fo~ ID) 

reaowce oa uy I..A.N ~ ICMr iD the DUWOrk.lD acrv.aliry, !he domaiD CODirollcr mam•aio• Jocal-ac:ceu 

pentW.Uoa tabla OD c.aclt LAN SeMI ~~ OD !he DelWOI"k 10 !he domaiD CODiroDcr doc.¡ DO! u~ 10 be 

a:plicWy iJ11iOM.d C'N)' tilDe pci'III.WiODI OD Ktwork ICIOWCCI IDUII be cltcded. 
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Hcsc,..,nroy, Nrtwpr'fa C•"!cd erUN Megm •D4 UN $cmr C:•'O"'P'' 

Tk foiJoWa& da.cribu ftal llappcaato IUIIrily wlaCII LAN Maupr ud LAN Scnv -poacna 

are -neac4 CID lile IIIDC 8Cni'Ofk. Tbc linl Kaioo duaibclllow lile two .,ceas are ablc 10 coczi¡¡ 00 Lb e 

IIIDC pb)"icaliiC(WOI'k WÜOUI illtcrfcrill¡ wiiJI eadl odlcr. Tbc ICCOOd leClioo apl•in• llow lo edmininutc 
o 

IICCIIriry OD lile -biDecl LAN Mu.t¡cr ud LAN Scnv 8Cn~Uk 10 t.ll ucn may alwc ruources OD KMa 

ol cilhcr rype. Tbc lllird leClioo dacribc& llow 10 .Uc lile COIDbiMd ty~tcm IIICI•&ieadly by cubliD¡ lAN 

Mua¡cr ucn 10 ICC I'UOIII'CCS OD LAN Scnv _,. ud ~ - Tbc &Aalleelioo -.añu.s Lbc 

eclmjnj"r~ IICpl oe=•nry lor edmjnjueriq ICCUriry OD 1 ~ DefWOrk. 

U LAN Mu.t¡cr ud LAN Sci'IV ty~tems are _.-cctcd 10 die lllllc pbysicaliiC(WOI'k wil!loul IDY 

a-lcd¡c ol die odlcr, die IWO fYI'Cmi cu fuDaioD u ir dlcy are die ooly IJilC•s oa die wirc. b odlcr word¡, . 
wllca placcd CID die IIIDC pbyúcaiiiC(WOI'k, LAN Mua¡cr ud LAN Scnv -poocau do DOC illtufuc wiLb 

COIDpoDCDU doe! ''ll ~CCI die fuaiooi"' ol lile LAN Scnv ty~tcm. AD IBM LAN Sena reqlleJion 

(work"atioos) l&illla& CID 10 lile IIC(WOI'k .u.a die dolllaiD CIOOII'OIIu for 1 ily vüdatioll. Al Íltnac for 

.erworb -priacdiOidy olLAN Scna -pa•nu die miRd ~ reqaira u IBM LAN Scr.ocr 

doalaiD COIIUollcr (orLAN 5ci'IU worbtlliou 10 q CID 10 die ~k ud ICDal ~ IUOW'OCi. 

Si&ilarly,IIIÍIII u IBM LAN Scnv dolll1iD Cllllllrollcr oa aDCCWork wiiJI LAN Maa¡er COIDpoDCDU 

does aoc ~CCI die fom+eina ol LAN Mua¡cr. AD MaoiOfl 05/2 LAN Nua¡cr ..,bWiOD IIICrs (v.1to 

wish lo ac.c:cu LAN M"'l" raowca a.dulivlly) loa oa 10 die ~ u ir die IBM LAN Scno&r domaiD 

COIIUoDcr did 110( aill. 

databuci. IIICrs .. y acc&U ,_ces oa _,. of lile oppolitc rype - u loaa u dlcy Ull't appropriatc 

ICalriry pcnais&i0111 OD Wl tylleiD. 
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for 1 I...AN M&AIIer worlsutio!IIIICr lO ICCUII...AN Sc.rwl RIOIIrCU, lile IIICr 1111111 llavt: 1 valid 

ICCOWII 00 tbc lB M J.AN Se-r cloiD&iD c:oatrolkr. 'J\ia ICCOUDI llloWd CODIIia lile lpptoprillc pef'lllil,¡joll.l 

for llac I...AN Se-r ruourcu be/&hc wilhcs lo accw. 

Tbe I...AN Se_, worb.latioa ~Uer ..tao wilhcs lo accw lAN M11111er ruowca 111llllllavt: ~&Kr 

ICotOWIU 011 each lAN Mua¡cr ac-r lae/&hc wilhcs lo accw. H~vu. il ia u abaolute rcquiremeallhallhe 

LAN Se-r worisulioD ~Uer abo llavt: u accoWII oo llac I...AN Scnoa clomliD c:oatroDer. T\e lAN Scrnr 

reque.stor (worlsutioa) aoftwvc r~uircs th&lllle us.cr fin¡ lo& oo 10 lile lAN Servt:r accuriry l)"'tm befare 

COIUiutiA¡ tbc IIICr 10 lhe aeiWOrk. 1\i¡ coaaeaioa i& asnli.al - tbc 1AN Scnoa tiiQrhuriOII C&IIDOI ac.a:~ 

uy aerwork rc.IOIII'cu [!DeludiD¡ lAN M11111er rCSOIIIcu) ,..jtJiogt lin!COD•aia¡ lo tbc ~rk vil !he LA" 

Sclwr lo& -o11 aequeaee. 

Eaabllq Vtu~lo E.DI&IIItrall JlesOI&I"C:e& A valla bit OD Ser>vl ollllt Oppollll 1)pt 

Scnia¡ Up us.cr IWIWII.I OD lAN M11111er IC-n ud 00 llae IBM domlia a.!roDer cubles ~Uen 10 

ac.ccsa raouree1 oa cilhcr ll)'llcm. Howcvcr, lAN M11111er IIICn mllll baow llae ll&lllc of llae lAN Scrnr 

aenv th&l coataiJu. the rcso11rce llaey wilhto IIIC ud vice-. Uaen cu'lloot ap lhia iafonaati011. For 

auaplc, iuuiag a Ne! V- COIDIDud from a lB M I...AN Servt:r troUkst•tiOII will oaly lisllhe LA"" '>ervcr. 

ael"''tn available oa lile aetwock •• il will aoc lisl uy lAN Mau¡ct ICI"''en. 

-·· . ~ 

Tais ain&atioa ia akiD lo 1""0 COIDIDUAitiea ia di!rue111 pllooe dillricll willl direaory atr\'ice (uea c.ode· 

SSS.l212) clisabled. Pcople willliD lheir OIID COCDIIIuairy cu CIODiullllaeir local pboae book Jo eaD aayoac iD 

lheir 1owu. HIIWIMI, uieSI pcoplc alrr.ady ~~~~lile plaoae Dlllllbcr ol pcnou ia lile othcr plloae clisuia. they 

COIIId DOI caD &iDee llley wouJd ~~~~ DO way olliadia¡ OUI lhe pllooe DIIIDbcr. 

Tae nuoo for lhia 1...AN Maaa¡erfi.AN Scnoa iafOI'IUtioo buricr ia rully qliÍie limpie. Boch IBM 

LAN Scl"''tr ud Microaofll.AN M&llller opulle IIIICicr lhe -pe ola COIDIDUIIiry ol•achiacl. Uader lA" 

Ma.uger, llae COIDIDaairy ia called 'laa¡roup• ud adcr I...AN ScM:r il ia callcd •~~omaia. • W11a aacn wue 1 

Net v- nemaad 1o aee ...tw ICI"''en ue available oo llaeir DC~Wark, lhey ooly-lhe ~ IYailablc izl 

llaeir 01/D Lu¡roup/domlia. Howcvcr,lhey ll.ill111ay accw se_, ruourcu Ollllidc llaeir lupoup/domaizl if 

llaey lulov;lhc ll&lllc ollhc servcr (aad uve llac appropriate perm.iuioa.l: ol eoun.c). 



}l. 

Two limpie IICJI' are nqllirc.d for .en lo "lee' tenm 111d ruoww. btyood lile border of llleir aMI 

Jaacr011p/dcmaia. 11aae 1UJ11 buicaDy llel die lucrDIIP cqllllto lile doiDaiD- dlala,IIIJ.AN Smw IC~r~ 

are de5Dc.d u pul ol die Jucrovp llld 111 tAN Nen•v• aenm are dcbc4 u pu1 oldle dne•in. Oace 11acse 

IICP' are pcrfon~~e.d, 1 Ncc v- aaallld iawe.d rrc.. cidler cypc o/WOth"tioll willliiiiiii.AN Mau¡er 

111d I..AN Sc~n oa lile IICI'aiOrk - ID odlu word6, 11 willlill •llob&l ditcclory. 

Tbc finlllep .Wu LAN Smw ICnVI 'Wiblc'IO J.AN M&ucer 111en. All ~01011 OS/'Z I..AN 

Mauaer worblaliau &llould u~ llle 'llll¡rOIIp p&I'UIICIU iD l1lcir llllmlll-illi lile& ICt lO lile DUIIC ollllc lB M 

I.AN Sc'""'r domaill CDWoDcr (widl 1 T ~ppelldcd 10 lile CIICI o/ lile m.;. a.troDct DUDe). Doizl¡ I!W 

CIUCS IJJe J.AN Mu.apr IIOf!wvc lO -~i~r IIJ die J.AN Maupr ICnVI llld 111 die J.AN $erYu IC~" 1.S 

pan ollllc IIIDC Jaacroup. 

Tbc ICCODd IICp ld4s 1JJc J.AN MIJI.tFr IU'4l DUIICIIO die Jir1 o/ ICr"tn iD die domaiJI. '111Uiir.l is 

llorcd oa llle domaill COOIIoDcr IJid aay be aodir'Cd uia& lile 11M fulkcreca IICtWOr'i Maini!JTIIor too!. 

Saa-1) 111 Senar1~ .w..JalltnUoe oe Mbeil Netwwlla 

la IIIIUI&ry, -rll rialplc IICJI' aJ1ow 11M I.AN Scr4t WOtli:.•hlioe DletiiO ICCCU Micr010ft OS/2 

I.AN M~~~~¡er ruourou llld 11110 to 111111111 die tAN Men•F ICnVI alrl "- die NCI v- -•end. la 

.cldilioa. lllc IICP' bclow; lllow I.AN Mau¡er worh"'ioa IIUIIO- 11M 05/'Z I.AN Smw ruources 

111d aao to teD 11111 die I.AN Scnu KnV~ airl 'MÍDi die Nct v- aaa111d: 

• crwe 1 111Cr -• OD 11M tAN Scr4t domlliD coatrollcr for ucb Mjaosofl OS{Z I..AN 

M•u¡cr worblatioa 1IICI 

• erute ucram "IIOD die MicrOIOfl OS{Z tAN Mu.apr acrwn lar cacb 1BM I.AN Sci'\!Cr 

,....aor 111Cr (llld CID die CICIIUIIized Jo&-oa - if 11111 •ode ir ue4) 

• diiDc die Miaolal\ 05/'Z I.AN Mau¡cr ICf'4n u pul ol die domai• CID die 1BM I.AN 

Sena clcnejn caDlrOIIcr 

e ICt IJJc ~·o/ caQ ~ 05/'Z J.AN Maupr ICnV llld worbWiaa lO lllc UIDC 

ol die IBM 1.AN Scr4t dom•in COIIlrOIIu (witla 1 T lfJ Ddcd) 
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tgiWOPJi COMtM"ll MI;Rfacts 

Bodl MiaOIOII UN MIDI&cr ud DIM UN 5enu 11.1ppon rwo ~k iAicÑcu: 1 CIIIIUI&Dd·li.Dc 

iAicrlaa: ud 1 fuD.IO'CCD ID!erlaa: ...ub pull-dowa aaeaw ud dialoc bolu. 

Tbe rwo COIIUD&Dd·lille illlerfacu are alaa011 idcatieal. Comaaud·lillc C'lO!!! me ..A• iulaed aa LAN 

Ma.a..a¡cr work.a.t&l.iolll Íllleropcrllc ...ub UN ~r acnor.n 1114 vice 111n1. Fllnhermcn, CJO!I!mando auy be 

ru~~01ely •dminivere4 on 1e~n ol !he opsaile !)'pe. Tbc ru~~Oic admlDistnliaa fcarwe aDC~W~ u 

•daainiurllor workiaa &om uy ClO!!!pWer aa !he I.AN lo iuuc CIOIIUD&nds u if thry ftre 1cnWly !)'pCd on thc 

r=IOIC IC~f. 

Tbe I.AN ~r IICI comaauds are ia fad 1 propcr lllblel ol !he Microloft OS/2 I.AN Mana¡er net 
~ -'j 

CDIIIIII&Dds- aD of !he COIIUDIIId·lille IICI COIIUIIIIIds ia J.AN $enu are pul tí !he UN Muqe.r COIIIIIIIIId 

ae1 u Mll. H~r. 1 few LAN Maaa¡er act COIIUII&Dds are alclllic:Jm lo !he UN Maaa¡er /lAN Sc~r 

-ud·liac CDIIlaaud le l. M~ of thCK COIIUIIIIIds are IISCd for ICCIIrily Maainiu•ltioa. 

Tbc I.AN Maaa¡er ud UN Sc~r fiiii·KrCCD iD1crf1a: prOfVIIIll ~ beca &"tlope4 ~eparately 

ud fwld.amcDIIIIy dilrer u 1 rcsult. Uader UN Maaa¡er, aD fuactiOIII!ity 1\'ailable lllrou¡llthe fiiii·Kreea 

illtcrlace is abo flllly suppone4111rou¡b !he CDIDJII&Dd·lillc illlerfacc. Oa I.AN ScrYu.lllis is a01 !he ~: 

Cc.naiD ÜDd6 o( DCtwork COIIIai&Dcls mWI be cacute4 llltoup !he IJIM full·KI'CCII illtcrlacc liDcc thcy U>e DO 
.· 

-aad·lillc equiYilcat. 

LA,~ MapurrM.11¡ Sgm Cgmman4-Unc lptcrf•a 

UN Maaa¡er ud I.AN ~r 11.1ppon 1 COIIUIIOD aet of Detwork CJO!I!maads. TbCK eommaacls are 

Jisl e.d bcl0011. 

·c-••nd 

AT 

Colllpad 

DllcrtpUoa 

Scbcdules 1 prosraaa or eomaud lo rua 11 1 laler date aad time oa 

1 -.11 also cliaplaylthe lill ti pros:ruu a..d commaacls 

ecbe.dule.d lo be rua. 

Rcorp.aizes clisb, joias aD &apeDie.d &lea ud aubdiredorie., 111d 

dimiaates dclele.d wries &- direcloriu. 





Net Prillt 

Net RIID 

NetSnd 

Net Sa&ioa 

Nct Sb&re 

Net St.an 

NctSUu 

Nct Status 

Net Stop 

Net Ur.e 

Nct View 

Di&pla)\ Ud CDDllols !he CDDICDU of 1 alwcd prUHer qu<"' 

R111111 pracram 01' aammud OD II"UUOIC ae-r. 

Seods •uwae• ud lilu to Olber aaen. 

Lilu or divMII«U IC&Iiou ~D !he- ud othcr 

-plllCII OD !he locaJaru¡ oen.oriL. 

Makca a rcao111cc ....ailable 10 worUwiolu. 

Swu LAN Mau¡t:r I&Ncu. 

Di&pla)\ ud clc&n a _., li6t ol ~ IIWilti~. 

Di&pla)\ 1 •-r·a aap111cr 111.111c, lpOOI dirc4ory, ud 

CDII!i¡llraLioa lelliD¡s. 

Stopa 1 LAN M~~~~&er aumc. 
Redit«U 1 workslllloa'alocal deviceii&IDe 10 1 ICIYCI''I alwcd 

I'UOW"CC. 
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Di&pla)\ !he comp11terume of aD local arca DCtWork ae-n iD 1 · 

LAN po11p or cliapla)\ !he rao111cu bciD¡ ab&rcd by 1 _,. 

luaiA& C-•IDd·Uat C••nds T'llal A!rect ltaoiiJ'al OD die Oppollll S}'IIUI 

Commud-lillc CDIIUDucb iu11cd oa LAN M11111er ud LAN Sena wariLU1•iona illlcropcratc Mt.h 

acn-en of oppoU!c lypC. For Gllllplc, an•ln41that tate 1 IU'4l 111.111e u par1111eter,IIUCII u 'nct vic"' 

\ \acn-er _111.111c,' cu be aeclllcd on 1 LAN Mau¡t:r warhurion to delcraille !he ruourccaaYiilable oa 1 

LAN Sen-er acrwr. Or,u ad•inistrllor on 1 LAN Sena warhntion cu aac !he "nc.t _, ~-....,•· 

COIIIJIIUd to display ialorm1Lioa abolll dlared CIIIDIIIIID.ication-dcWz qu&IICI oa 1 LAN Manl¡er workst1Lioa. 

ltunoiiU•I•I•tniiOII F8dlll)' 

A fc.anue ol !he Cllllllllud-lille interface il that •ou eo.muds that cu be ..-ed dirc4ly on 1 

acrwr caa a1so be uccutcd re•occly. Tbe rc11101c ldmiDistrlllon (UINrC alklws a ad=ieistrator workiD& from 



¡¿, 

uy -pulcr CID KM LAN lo il,¡~e OOIUiucb alf dley are ICI1IIIIy IJpC.d CID lile remoce acMr. ne 

ec!-ini"nlor mllll ~ adaiD-prMicac CID die ICMZWI will be ec!ministr:ted rcmouly. 

Qemeede IU)' be remoccly tdminim:rcd CID tUYCn rl die oppolite typc. Por aample, 1.11 

.. 

Mm inistruor oa 1 1..AN Na.u¡er worbtatioa ~ perf'onD rcaoce •A• inj•rratioa 011 a LAN ScrYer KMr .. 

aullllliD¡ 1M app op iale pci"'Di&&iooiS. 

Tbuc an: rwo bMic liailatiolll CID remoce administralioa - t miad .a-rk. J'"IRI. a 1111all poup 

olcommudl do DOC 111pport remoce CI&CIIlioD; die aD.ID&Dd a aacr WUIIIO rcmoccly ad•inistcr cu.aoc be ill 

lllil sroup. TWo -••MI tlw do DOC Apport remoce acmlion an: ·-1*1" &Dd 'lid' (wbicll illitiate~ full 

KrCCD ialcrfacc). Sc=od, 1M -••"' mllll be Yllid CID die tarpt IIYflcm. For auaple, a administntor on a 

lAN Muqer warbUiiol can't remoccly .... i•ist~r 1 "'ct JfOUp' -m &!Id CID 1 lAN $cnw ICMt. Tlle Del 

sroup COIILID&ad il aac ol 1M LAN MIIIIJCr atcaaioDs 10 lile LAN MIIIIJCr fLAN ~r nwnmnd act •• ne1 

Jfoup il noc suppottcd on the LAN Scnv ~Ystcm. Scc lAN Mallae:: atcuioe.r · ~ClioD bclow. 

1Jtlq 1M C•m11d·UM lnllrface • DOS W.U&adODt 

1'11crc an: rwo w:niolll rl Microtofl MS-DOSa I..AN Mua¡cr. DOS I..AN Mua¡cr 1.0 Eüuccd (1.0 

E) ileucntially 05/li..AN MIIIIJCr warbwioD flmclionn¡y aappcd lo 1 DOS warlrstMiol. 'I1Ic DOS lAN 

Mua¡er 1.D E rcquator aupporu alarp lllblet riLAN M'DII" -m·nA-Iillc -••MI. DOS I..AN 

Mua¡cr 1.0 Buic (1.0 1) ila tcalc4-dowD w:niaD oldle DOS I..AN M.u.t¡cr Enht'M'Cd rcquator.lt illilllpl) 

a Micr010ft Ne:waru kw:l rcdircaor wilh die tddiliouJ fearura olauto-rtCIDU'ct. aironn IIIIILÍIIi 

coaw:ntion aupport. ad nh•·ccd pcrfonni'M'C. DOS I..AN Mu.l¡u LO Bllic doe.l DOC wppon &ay l.AN 

M&~~~&er fLAN Scnw .a manda bc)'lllld wllat ia in Microafl Ne:warb. 

11lc IBM DOS PClJ' U ndircáor ia ID Wtdc 10 ri "ÍII PC l.AN producu. wilh a fcw 

performance nhan«menu &Dd wpport lar aliailcd •-bcr rl die LAN Maat¡er /lA"~ Scrwr nwnmiDd-linc 

COIILIDIDda. 
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U."4 Mapanr [Jtcnalops tp tbc I..A.IIi Menenr/LA.'i Scmr C•mend S,t 

be!.,., 

Makucc 

Graw~cc 

NetAdmiD 

Ne1Ccmole 

Ne1 Group 

Ne1 Purword 

Net Savc 

Net Separator 

Net Uaer 

Makucc, Graw~cc, Ne1 Acccu, Ne1 Group, Net Pt.1n10rd, &Dd Nel U~er an IICCIIriry tdministrat.ioa 

COIIUII&nch iD I..AN Mana¡er. ll«a'IIIC ol dill'erenees iD IICCIIriry lyslCIIIi, lilac CDIIUIIand& are DOt valid oa LA.'> 

~r. To peñorm IUIIrity adminislrat.ioa oa 1AN Servcr, tdminislrllon mtiiiiiiC tbe J:BM fiiD-~aeea 

nel'lo'Ork tdmini"ration prosram. See FuD-Screen interface ICClioa below. 

Tbe I..AN Mana¡er Ne1 Savc and N el Load crxnm•""·liDe crxnmll!da lilao an DOt mpported by LA.'> 

Server. Net Savc erulea t prolile lile -reinin¡ !he worku••ion'a curren! local aru DCI'Io'Ork a.nections ror 

later IISC. Net Load IIICJ tbe CODien!J ol tbe prolile lile to ~ tbe wartue•ioo'alocal area IICI'fo'Ork 

con.ae4iOIU u tbey wwc wbcn tbe Ne1 Sa"': wu CIIIICIIled. UDdu JBM 1AN Sena,_, prolilea are uored oa 

the domtin c:oatroller andan noc acccui'ble tbroa¡b tbe crxnm•'"'·liDe inlcrfacc. 

Tbe Nel Admill CD~Dmand u.aru a11 administrati"': 'Wa'liaD olthc 1AN MuaFr fuD·eaea nerwork 

iDterfaec prasram. Tbc Net Comolc CCXIUD&nd u.aru !he CIIUOic ftniaD ol tbe 1AN M111tpr fiiD·~aeea 
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~~~ illlcñacc. 1\c CM!Oir 1li;IJjoe il 1"~~ for -.e CID Dlftcodc.clll&n'Cn W111C publidy ICCC¡¡¡"ble bu1 

IIWIID be acatrc. lAN Sena U& iu Clllll hll-acrea 8lafacc, wllicll il iPol.cd 81ia¡llle Ncl CIOIUI&Dd. Se e 

lile FuD·SaccD llllctfacc lleCIÍOO bcJc¡w. 

11lc Nct 5cparalor -·•"" ca-lile lAN ""IF' tpoolcr ID priala acparalor Jlllt bcn.ua uoh 

prial job ("m a spe.álkd prialcr qae~~e).lAN """'' ud lAN Scr'C .e di!crazlpOCikn; u •I'Ulllt. tbe 

Nct ScparatDr ....,.mand iiDOC &Upport~ b)' lile lAN Sc"V aoftwan. H--.-a, adcr lAN ~. oac Wl 

CIIISC 1Cp11110f pa¡c.IID be illlcttcd bctwtca job& Wou¡lt 1 di!c.'"GII ., ... .,¡,... -lile p¡ Mhlioe M~~~~¡er 

lpOOicr. Soc priallpoolet ICClioa ~-

la lddi1ioe ID lile ~ •n+ for Mlcrodl r:A/21AN NUIIpr 111&1 n iavalid 

uder IBM tAN ~r,110111e valid CIOGlllludl ~ p1111DCIUI CUliP,i'caJr a!e.clllle NicrOIOil OS/2 

LAN Mul¡er dwc,~ ICCIIrily ("Kiillln allareumc • e:\ ,_FitOI ~ lar aamplc). nae paraaetcn are 

IIOC valid parametcn lllidcr IBM LAN Sc"V liDcc 1AN ~ doca IIOC liipp0i1 alllarc-~ "n rily adlcmc. 

la aD cua., lile tAN Scr4r CIOGllllud 1iDe ;.¡_ufacc IRalllllc Jii1UIIItcn u ordiaary I)'DlaS erron ud 

recGOI'cn deuly. 

fpD·Sftwsp latafan 

IBM LAN ~ llld Wiaoloft 1AN Mmv- caa U"'lbcir Clllllleplli&C fllllaaeea illlufacc 

P'DII'alll· 

Tllc IBM I.AN Sc"V fuD-~Cr~C~~ illlufacc allowl a -.cr or ""·illmntor 10 acceu lile ICQII'iry 

databue OD tbc dam•ia CODtrolkr. H--..a, die ftall.tc:rea illlcrfacc llllle ,.)y way a -.cr or edmjnjstrator 

may acccu may puform ~ C1pU11iDDt - aD w io¡ fuDcliou mat be daDe *oaP lile fulkcreea 

iD1eñacc CID eillicr lile bai• CODtrolkr or CID alAN ~ ~ 1\ac 1ft DO -ud,lille 

cqllivalCAU for dlac w:carily fsmc!joes 

Uadcr MicrOIOfl OS/21.AN u,.,., ~. aD flll=iDD•!il¡ mllalilc ~ dsc falkcreca 

ill1erface il a1lo tuDy IIIJIIIO"C4 dlrovP lile Ncl c-m•-4 llttafacc. 

Tllc fuD acrece iDlerfaecs 1ft iavalted s.&plly di!ercally iD lile IWO prodacu. b I.AN ~.lile Net 

• 
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tdmjnj!lrl.lor YCI'IÍOII ofllae lAN Sc~r fiiii·KrUD pr~&m aeliYalu. U lile worwlioo ¡, laged Dll u IIU<r, 

lile uaer -woa o( lile flall-w:ruo P'OFIID (aac.aled-<law~~ ~niOD ortllc Mmioiml.lor eclitioa) U. aciMted 

ID M;c:r0101'1 OS{llAN M~~~~¡cr, lile NCI commud IWU lile flaii·IC7CCII iDrerW:c for aaer flmclioll$, 

Wlbile lile Nct Admill commud 10-u lile flall·w:ruo Ílllerfac:e for fdminimator fw.. ~JIIl. '11lc NCI Collsole 

commud llltU lile coDOOie ~rwoD or lile lAN M~~~~¡er fllll·w:ruo DCtWork Ílltufac:e. T\c COIIIOie >UWoo ¡, 

dui¡Ded ror use OD IIDIRCoded K~n tJw are publicJy lceu&~'blc bUI DWIIO be ICCIIfC. 

. ' 





3.3 IBM PC NETWORK PROGRAM (IBM·PC/LAN) 

Descripción General 

IBM liberó el PC Network Program en marzo de 1985 como el sistema operativo 
para su REO PC Network. ya hace unos ar'los • IBM liberó la versión 1.3. 

Adicionalmente lB M 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". 

Comoonentes y Argyitectyra 

PC Network Program consta de cuatro componentes básicos: El PC OOS 3.2 ó 3.1, 
el Redirector de Microsof. el Software de servidor de archivos y las utilerias de la 
RED. 

El sistema operativo de la estación de trabajo, se comunica con el servid.or 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 pare la RED. el DOS la transfiere al 
Redirector, al 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 RED no es muy r•pida. El DOS debe completar una tarea antes de comenzar 
otra. 

En el caso de operar el servidor de la RED en modo no dedicado. al redirector Y la 
aplicación también corren como aplicaciones de DOS el tiempo de ejecución del 
DOS estar• dividido lo cual reduce el tiempo de respuesta. 

Las acciones que IBM tornar• para mejorar estos inconvenientes serán limitadas, 
pairo predecibles. La siguiente versión da DOS ser• probablemente multiusuaria Y 
correrá en modo protegido en un ambiente 80286. 

Sgogrta de Estandares 

Como se mencionó en la descripción de la arquitectura del PC Natwork. al PC OOS 
es un componente clava del mismo. El PC Network Program as com~s 
estandaras establecidos por MS-OOS 3. 1. ~ 
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Obviamente • este programa soporta el estandar NETBIOS. 

Hardware Soportado 

El PC Network y Token-Ring, aunque puede correrse en todo el Hadware de RED 
Que soporte NETBIOS y MS·DOS 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 Network Program corre bajo DOS. las 
caracterfsticas para formar ínter-REDES son limitadas. 

Existe la posibilidad de formar una ínter-RED entre PC Network y Token-Ring. No 
más de dos sistemas pueden ser puenteados y este puente raauiere de un 
microcomputador dedicado. 

Segyridad 

NETBIOS asigna a cada recurso (tal como una impresora. un disco. etc.). de la 
RED. un nombre único mediante al cual los usuarios de le RED lo accesan. Por lo 
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 requiera que al 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 ouo tipo de seguridad. Si una persona tiene acceso fijo al 
servidor. todos los da toa pueden ser accesedos con comandos de DOS. 

Ooeraeión an Mgdo 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 art~ivos de DOS, la cual es 
jerárquica. La ventaja de este tipo de estructura es Que se pueden organozar los 
datos en la manera en oue van a ser usados. 

Mientras Que la implementación de esta estructura permite un crecimoento dinámico 
de subdirectores. el precio de esta ventaja es un bajo tiempo de respuestas. En la 
:structura de DOS, los subdirectorios se implementan como archivos en directoroos. 

Como resultado, la apertura de archivos. varios niveles abajo en la estructura 
jerárquica, puede consumir bastante tiempo, debido a que se tienen oue abrir varoos 
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 caracterfsticas oue posee NetWare de Novell. 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 CONFJG. SYS. 

Djsoonibi!idad e Jntegrjdad de Qatos 

La mayorfa de fabricantes de discos duros ~ruaban sus unidades y Jos defectos son 
marcados como "Bad blocks" de forma que estos no se vuelven a utolizar durante la 
operación del disco. 

El DOS es capaz de detectar estos "Bad blocks" y no utilizarlos. Pero después da un 
período extendido de uso, otras llraaa del disco pueden presentar problemas. Si lo 
anterior suceda El DOS no evita que se vuelven a usar asas llraas por Jo oue este 
riesgo puede afectar e PC N1twork Progrem. 

A continuación enumeraremos las principales caracterfsticas del sistema operativo 
IBM-PC Natwork: 

-Opera con M$-OOS 3.1 en adelante. 

-Trabaja an dos fonnu: Menús o Comandos. permitiendo al usuario escoger 
el de su preferencil. 

-Permite alternar le operación antrl 11 programa di le RED y loa programas de 
aplicación que se 1stMI manejando. 

-Permita enviar y recibir manaajes hUta di 60000 caracteres 1 todos loa 
usuarios de la RED 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 aplicac1ón mane1e este fac1lidad !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 
"servar" de la REO. 

·Opera en 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 REO. 

En el mercado internacional existen otros sistemas operativos para REO. por orden 
de importancia en base a su penetración de ventas. se mencionan e los Siguientes: 

1 .-Novell Aclvanced NetWare en sus diferentes versiones. que anteriormente ya 
se mencionaron. 

J:.·VInua (VIrtual Network Syateml de IANYAN. Este sistema operativo es el 
competidor más importante de Noveii·NetWere. y el más cercano en cuanto 
a su rendimiento (Performance). 

Cada dfe son más los tipos de tarjetas de RED que los soportan .• y tenía 
hasta al mes de agosto algunas ventajas sobre noven en cuanto a 
comunicaciones. pero con las nuevas versiones 2.1, las diferencias se han 
reducido incluso superado. Hasta este momento Vines no se distribuye en 
nuestro Pars. 

3.-MS-NET y su,.,.. : IBM PCA.AN Program y 3COM+, Sh•re. dado qua 
todos estos sistemas operativos están blsedos en 11 Ms-NET. se han 
agNpado en este inciso. Quizá la mejor implementación as la de JCOM. si 
bien la versión 1.2 da IBM-PCA.AN trH aiQunes mejoras en cuanto a 
rendimiento. (Ya 11 hl 1nalizedo este sistemal. 

4.-TORUS·TIPMUY : Está enfocado 1 UIUiriOI no experimentados y su forma 
de operación está basada en rconoa !tipo Mac:intoshl y ventlnal de diálogo. 
En Europa ha logrado más aceptación que en los EE.UU .. y al igual Que 
Viness. no se vende en nuestro pafs. 1unque UNI CompaNI de Monterrerll 
interesa su distribución. 
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La principal desventaja • es que se tiene Que adQL '" un paquete por cada 
estación da trabajo, lo cual en REDES medianas y grandes incrementa 
mucho el costo. 

5.· Otroa :Los cuatro anteriores son sistemas más comunes. en buena parte 
porque no solo funcionan para un tiPO de Hadware de RED. Sin embargo , 
vanos fabricantes de tarjetas tienen su propio SIStema operativo. por 
ejemplo: AT & T para su RED Starlan, Corvus para RED Omninet !PC·nosl. 
etc. 

También existan algunos sistemas operativos como el NETWORK-OS. que lo 
reoresenta una casa muy seria aqul en México. por su aceotación en el mercado 
nacional se incluven 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 
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IN1P.OOUCC\ON 

Network-OS es un sistema operativo de redes tooates para PC, PCIXT. PCJAT y 
compatibles. Network-OS es compatible oon NETBIOS y DOS 3.1 oo adelante, 
lo cual significa que puede correr cuatq•Jir aplloacion compatible para DOS 3.1. 
Ademas Natwork-OS sopona el bloque de archivo y de registros de Novetl. 
Olro punto imponanle es que con Ne!Wor'k·OS llena sus necesidades aotuales y 
las del luturo ya q•Je p•Jet1e cornenzar teniendo una red pequeña de 2 o 3 
usuarios e ine expandiendo hasta un maximo de 255 estaciones de trabajo, 
ademas oon Network-OS no llene limite en el numero de SERVER'S que desee 
tener con la ventaja de que estos son de uso no dedicado. 
Ne!Work-OS es tacit de utilizar debido a que su lnstataclon es a traves de menus, 
oon lo cual no teodra que aprenderse numerosos comandos como en otros 
sistemas operativos da red. Natwork-OS esta diseilado para trabajar de 
acuerdo a como usted piensa. Simplemente asigne nombres !amillares de hasta 
16 caracteres da longitud para identlllcar cada uno de los recursos de la red y 
posteriormente con ayuda de los menus de Network-OS usted podra 
seleccionar cuales dP. lcs recursos podran ser utilizados y por que usuario ya 
que Network-OS Mnsta de un slsterna de registro de usuarios el oualle brinda 
seguri!Jad en la inlorma•:ion que po<lr a aocesar oada •mo de ellos. 

REQUERIMIENTOS DE NETWOAK·OS 

HARDWARE: 
-Computadora F'C, PC/}(f, PC/AT o oompallbles. 

SERVER: 
- Un disco duro de 1OMb 
- 1 unidad de disco de 360Kb 
- 51 2Kb de Ram 
· Mernoria utilizada por el sistema 180Kb 
- Espacio en disco utilizado por el sistema 800Kb mas espaolo para 

el spooler do lmprE~sior.. 

ESTI\CION: 
• 1 unidad de disco de 360Kb 
• 256Kb de Ram 
• Memoria udllzada por el sistema SOKb 
• Espacio en dlsoo udllzado por el sistema 200Kb 



Nelwork-Os le permite accP.sar ~n forma transparente los reoursos de otra 
computadora así cc.mo los propios. El compartir recursos llene muchas 
ventajas, por ejemplo el mover archivos de un sistema a olro o aooesar archivos 
que se encuentran en otro sistema, adernas de que fe 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 aooesar óe una sola 
maquina. Las imprEtsoras \<trnbiEtn Sé' puEtden oompartir, es decir, varios 
usuarios podrarr cornpalir la misma impresora o posiblemente quiera compartir 
una impresora de calidad y una impresora de alta velocidad • 

. . FUNCIONAMIENTO DEL NETWORK-OS 

Como ya S P. ha mencionado con Networ~·OS las Estaciones de Trabajo van a 
poder hacer uso de los Recursos compamóos ponos 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 reoursos 
especificados . 
Uno de los recursos especificados podría ser el disco duro C: o cualquiera de 
'as letras disponibiP.s para designar a un disco. Para una impresora el recurso 
esta especificado por LPT1, LPT2 o LPTJ. 

Para comprender el concE!plo de redlreoolon suponga que se lienen dos 
computadoras en donde una es el Server y la otra la Estaolon de Trabajo. 
El Server y la Estacion de Trabajo U ene dos unidades de disoo flexible A: y 8: 'f 
un disco duro C: . SI el Server va a oomparlir su disoo duro C: a la estaoion de 
trabajo Network-OS nos permite redireoolonarlo por ejemplo oomo el dlsoo 0: 
en la eslaolon de lrabajo debido a que ya tiene disco C:, de no hacerlo asl y 
direccionarlo como e: el disco e: de la eslaoion de trabajo quedarla 
deshabilitado. 

Otro de los puntos que hace puderoso al Network-OS es el Sistema de registro 
de usuarios, el cual provee control de acceso por medio una clave de entrada al 
sistema personificada la cual le dara aooeso a los recursos que se le estan 
compartiendo desde cualquier Estaoion de Trabajo. 



PLANEACION DE LA RED 

El proposilo de esta seccion es facilitar la instalaoion del programa dtl sistema. 
Esta planeaolon le ayudara a organizar, documentar e Implementar su red. Para 
llevar a cabo la planeacion de la red se diseñaron ~ formas: 

· - Server Recursos Compartidos 
- Estacion Recurso Usados 
-Cuentas 
- Archivo de Usos 

Si se va a utilizar el Sistema de registe de usuarios se tendran que llenar las 
.. siguientes formas: 

- Server Recursos Compartidos 
-Cuentas 
-Archivo de Usos 

SI no se va a utilizar el Sistema de registro de usuarios se llenaran las formas: 

- Server ReciJFsos Compartidos 
- Estacton Recurso Usados 

Server Recursos Compartidos.- Provee una Usta completa de Jos reoursos a 
compartir en la red. Se neoesnara una lorma por oada Server dentro de la red. 
E-s\a IOTma tequ\eore óe la -siguiente lntormaolon: 

- Nombre del Servar 
- El nombre del recurso 
- El nombre de red asignado a dicho re~urso 
- El tipo de acceso permilldo 
- La clave de acceso al recurso si es que se desea 

.......................................... _ ........................ __ .. _ ................ __ ........... _ .... _ ........ ____________ _ 
BBM!f Rllc:unoa COIIIpuldol 

------------~~-del~~-:-======--------
DOSPalh/ 
Nombre 

Nombre 
Corto 

Acceso 
Pemvtido 

··----·-··········--·····-······--··-·--·······-·······-····-·-·----------·----------
··--·--··-·········----------·-··--·----·----····-----·------·---·---------------·-----·--------·-·---·-··---·--·------··----·-·-----·----·--------
----------------·--------------------------·--------------------·----



Nombre ~el Server.· Cada Server.debera de tener un nombre propio y debera 
de ser umoo para cada uno de estos. El nombre podra contener oualquler 
carader enlre A y Z, O a 9 y E!l caracler • _" y podra tener una longllud maxlma de 
1 S oaraderes. 

El nombre del recurso.- Le indica a Nelwork·OS que rtoorso va a ser 
compartido como por ejemplo: 

Para indicar: 
El disco duro 
Impresora Paralela 
El subdirectorio WS en D: 

Nombre del reourso: 
e: 
LPTI o PRN 
D:\WS 

El nombre corto de red asignado a dloho reourso.- Para oada recurso que 
se 1esea compartir se le neoesita asignar un nombre oor1o para ser 
idenliticado. Dicho nombre podra contener cualquier oaracter entre la A y z. o y 
9 y el caracter • _ .. y con llna longitud rnmaxima de 15 caracteres. 
Como ejemplo tenemos: 

Recurso: 
El disco duro C: 
El subdirectorio WS en D: 
La impresora 

Nombre asignado: 
CDRIVE 
WordStar 
Impresora 

El tfpo de acceso permrtído.- Por medio de este punto se determinara el tipo -· 
de acoeso permitido por las estaciones. Los diferentes dpos de aooeso 
permitidos se muestran a contlnuaclon: 

R para solo lectura. 
RW para lectura y escritura. 
RWC para lectura, escritura y creaoion de nuevos archivos. 
W para solo escritura. 

La O•.jVe 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 1 S 
caracleres como maxlmo y puede contener los mismos caraoleres descritos en 
el nombr& oor1o de r&d para d&slgnaoion det reourso. 





Cuentas.- Provee una lista de todas las cuentas de la red. Se llenara una lorma 
para iodas las cuentas de la red. 
Esta lorma requiere de la siguiente intormacion: 

- ldentltloador del usuario 
- Nombre del usuario 

·-Clave de acceso del usuario 
-Nombre del archivo de Usos 

·----··-······-······················----------·-····---·-------···········-----····-----------· 

ldenlilicador 
de usuario 

Cuentas 

Nombre del 
Usuario 

Clave de 
Acceso 

ArChivo 
de Usos 

-·-······ ..... -- ........................................................................... ············-··-···--------
------- ··----·-···---------------------------------------------------------------
......................................................................................... _ .. ________ _ 
.......................... ------- ...................... --- ... --- ........ --- ............... -----------------·----.. --

ldentillcador del usuario.- La idenlilicaclon del usuario es un oodlgo unloo 
que debera de introducir el usuario en su estaclon de trabajo para poder entrar 
a la red. 

Nombre det usuario.: Este es un campo opcional para doóumenlaolon y 
puede tener cualquier nombre que se desee. 

Clave de acceso del usuario.- Asl como et ldenlltlcador del usuario, la clave 
de acceso debera de Introducirse para poder accesar la red. Esta olave puede 
tener un maximo de 1 5 Cilracteres. 

Nombre del archivo de Usos.- El sistema de registro de usuarios puede ser 
por est~ciones o por usuarios. 
Por estaciones.- introdusca un asterisco en la columna de nombre del archivo 
de usos. Cuando Instale et sistema de registro de usuarios, se oreara un arohlvo 
de usos. El nombre dP. cada eslaoion debera de ser unloo. 
Por usuarios.- inlrodusoa el nombre del archivo de usos para este usuar'1o. 

Archivo de Usos.- Provee una lista de lodos los recursos utilizados por cada 
usuario. Se necesitara llenar una forma por oada arohivo de Usos. 
Esta lorma requiere de la siguiente inlormaoion: 

- Nc•mbre del Archivo de Usos 

d 
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' ,. 

·Nombre del Server 
• Nombre oorto del recurso 
• El deslgnador atraves del oual se aooesara el reourso 
• La olave de acceso 

..... 

··--····················-················-···················-·······-··---,----
Alohlvo de Usos 

Nombre del Archivo de Usos, ________ _ 
......... -................................................................... -·-..................................... ·-·-· ----·-
Nombre del 
Server 

'lombre 
Corto 

Deslgnador 
del recurso 

Clave de 
Aooeso 

---···-·····-·-············-··-·····-··---··-···-··--------
--··-·····--····---·······----------------
---························································---··---------
............................... ·····································-··-···········--------
················································································--··--·--·--

Nombre del Arohlvo de Usos.- Nombre del archivo de uaoa prt'Jiamente 
definido en la lorma de cuentas. 

Nombre del Server.- Nombre del server a ser aooesado. 

Nombre oorto del reouno.- nombre oorto del recurso a cer utilizado por eate 
usuario. 
El deslgnador atraves del oual •• aooesara el reouno.- En este punto •• 
define el drlve o deslgnador a ser utilizado para el reourso a uWizar. 

La olave de aooeso.- Clave de aooeso que tendra este usuario, al ae desea 
que el usuario lo lntrodusoa en el momenlo delnlolar a u aeslon a e Jntroduolra un 
asterlsoo en este punlo. 

f.l 



INSTALACION 

Para efectuar la instalacion del Network-OS se necesitan seguir los siguientes 
pasos: 

1.- Obtenér un respaldo de sus discos originales de Natwork-OS. 
· Z.· Haber electuado la lnstalacion de la tarjeta de la red en sus maqulnas. 
3.· Haber efectuado los pasos de planeacion de la red . 
.C.· lnstalacion del soltware en un Servar o ~n una Estacion de Trabajo. 

Para instalar el soltware ya sea en un Servar o en una Estacion de Trabajo, se 
necesita Introducir el disco 1 ele Network-OS en el drive A de sti computadora y 

· ejecutar 
NWINSTAL 

y la siguiente pantalla sera desplegada. 

NP.IWork ·OS lnslllllalian 

PCIMS DOS COPIES VERIFICA TION 

Copynghiii!M requiré l!lal each u1er h1111e an indMduaJ PCIMS DOS 
license Q.e. 1 copy per compuler an lile nelworkl . 

.••••••••.•••..• ....................... ······································-··· [Optons) -·······---
[YESJ 

Da )'OU h811e adequale copies available? YES [ NO ) 

Pn!n [END) ti 1crol down & [HO!oE] m 1ao8 u¡¡. [JET] ti seled. 
-································-········-········-······-······--·------·---

En esta pantalla se nos pregunta si tenemos oopias autorizadas de DOS para 
cada maquina. En la pantalla se nos presenta un menu de opciones oon las 
opciones YES y NO, se podra setecolonar las opolones oprlmlenlo las teclas de 
<Home> y <End>. La opolon de labrloa (detaull) es Y es por lo oual oprimiremos 
<Return>. 



i..<.~ >iguienle panlalla sera despl~gada. 

------------------------------------------------------------------------
Networlc-OS lnatallallon 
--····--·-······-······················---·--·-····-·····-·-··---·-··--·---·-----

COLOR or BLAO< & WHITE Monitor In Use 
11 you have a black and whlte mon~or atlaehed lo 11111 computer. seted 
NO so that &JI Network programa mlllf be diapllllf!ld in bledland whlts. 

Do yo u wish lo display programa in COLOR mode? VES 
¡ Opllons) 

[\1:9 1 
[NO_) 

NE'TWORK-OS UPQ, E INSTALI..A110NS 
11 you hiM! preVIúu sly lnstalled Net.ororlc OS on thls computer and )'011 wanl 
lo keep 311 configura~on. resource sharing. usage, and user registraBan 
lntoml!lllon. se!ed n:s. OtheiWise. all configurallon lrllormellon wUJ be 
erasen. 

Do )'O U wantto keep previOus Nelwork OS system mes? VES 
--·-········-·-··--··---------···········--·-······---········--··-----··------·----------~-

Presa [ENO) ID aCI'OH IIDI'Ifl & [HOME] lo ICI'08 up. ~ to seled 
·-········--------···············································-·············-····-····--·-----------:.-

c.n esta pantalla se nos pregunta si quert>mos lrabajar ~n color. 
Respond~M" segun sea el caso. 
La siguiente opcion se refiere a si queremos oons.;,rvar la oonllguraolon 
efectuada con anlerlorldad si es que esta no es la primera vez que ae eleotua el 
proseso de lnstalaolon. 
En la siguiente pantalla se nos pregunta si la instalaoion sera eleotuada en dlsoo 
duro o en un disco flexible como se muestra a oontlnuaolon • 

........................................................ __________________________ .. ______ ............................ _ .. 
Nelwofk-08 lnatallatlon 
····------.................................. --.............. -............................ ___ ....................... ·----------·· 

T"fFFE OF INSTALl..AllON 
The inllallaüon proceu wiU lronster Net.Yorlc·OS program lles lo lle 
target disk drive trom lile distribution diakeles. 
The luii!Y'tem occupies about BODK Bytes DI storege. 11 lile target 
system hu a flard disk willl more lhan a meoab)'le ol storaoe. seled lle 
HARO drive in :lallalion by seleding HARD. 
11 space is limiled. as In a loppy dlllc. seted p8111al inslallaUon 
by selecting FLOPPV.FLOPPV lnslalllllon lrans1ers only lile lles necenll)' 
lo bring up Networlc·OS. Any other required utilities m~r~ be copied uaing 
\he DOS COPV CommancJ. Cnnsulllhe manuellor Usl ot ftles and lunctlons. 
·····-······ ....................... _ ........................................................................ ···----·--··-·······-· 

Options 
HARD 

INST AW 110N T"fFFE : ''RO FLOPPY 
••••••-•••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••• .. •••••··••--•••••••aa---•••••••••--•._._._.___.___._____. 

Pren (ENO) lo SCI'Dil down & (HOMEJ lo scroH up. [RET) lo seled 
Select FLOPPY ter ftoppy installation. HARO lor hard dril/e inslallalioll 
················ ....... ····· ............................. ··························--·-·-·-············ 



. Dospues de esto el programa nos preguntara la unidad fuente de lnstalaclon, la -
unidad destino, el nombre de la maquina, la lrayectoria (path) inicial que tendra 
la maquina y si esta sera un Servar o una Estaoion de Trabajo oomo se muestra 
a oontinuaolon. En este ejemplo supondremos que se esta configurando un 
Server. 

~- .. --------. ----------------- .. --.-.--- -· ... ---.---.------- ........................................ ··-·-·--·····-····· ....... . 
NeiWOfk-OS lnstwlalion Type: HARD lnstallalion 
. -.-.--.- ... ----.------ .. -.. -.-------------- ·----------- .... --- ............ --------- ..... ···--·----- ............... ... 
S~CE PATHN~; A:l 
OEB11NPATHNAME: (;;WN 
STARHJP PATH ; (;;1;(;;\00S;C:INW 
MACHINE NAME 
CONFIGURA TION : NS 

[ Help 1 
Nonnally yo u will be logged oniD tle chive conlaining the distribution 
diskelle and lile leld wiH S11ow lle corred palh-name. 11. however. you 
are running NW1NSTAL from sorne other drille. pleaseeniBr lle id Df lile 
drille and subdiredcfy. in wllidllhe diatribution solware ls loaded. 

Examples: 6:1 01 A:\ or 

Posteriormente la siguiente pantalla sera desplegada, en donde se nos 
muestran los parametros seleoolonados previamente ademas del espaolo en 
disoo disponible, en la parte interior de la pantalla el programa nos solloltara los 
diSI)OS que necesite para copiar los archivos que sean necesarios. 

····-················ .. ·····"·"··[ Hetwork·OS lnslallallon ]"·-----------···· ··-----------------------·------------····------------·-------- ------
lnsteJiatlon 'fYpe 11: HARD - Cr Jete Net.olork·OS aollwen!Jnalallalon 
Source Plllh Name is: A:l 
Oestination Palh is: C:.ltiN 
Free space avallllble: 17,<101.856 ~es Machlne Neme 11: SERVER 

-··········································[Load Oi1ketle 1·--·······----------
Load Network·OS dl~on dlakeiiB # 1111 diMI A 

Pms a keywllen reart,~ .... 
--------------------~---·--·-----

Una vez terminado el proceso se nos indicara que dejemos el dlsoo 3 en '• 
unidad. 



La siguiente pantalla sera la siguiente, en donde se nos da la opolon de pasar a 
la parte de oonliguracion de los recursos a compartir o satlarnos esla parte y 
dejarla para despues. 

·································[ NeiSeNer Resource Conligurallon ]···---·-····-···---· 
Since a NeCSer~~er coniguralion haa been ello sen. t il neceuary lo &el 
up lle resoura~slhatlhis lllllion can share. T1le SHARE's are slored In 
a separale rystem file and acceased by the Nelwork·OS stattup progrwns. 

The Resource File is maintained by a sepanie utll~ program, gMng 
ycu the abili1y ID addidelete lo lhe resoura~s added at lhlslme. 
Oplonally. ycu m~ skip llisslep 1111d set up lhe NeiServer's SHAREs 
lalet. 

The ncxl screen conlains .!11 resources currenlly SHARED on ltlis NETSERVER 

Press urt key lo sel up ~1e shMed resourccs. 
Press <ESC> lo skip lhe Resource Configuraüon . ......................................................................................................... __ ,. ____ ... ____ .. ________ ... 

SI queremos configurar los recursos a compartir oprimiremos cualquier teola 
para continuar y si no se quiere configurar en este momento se oprlmlra la teota 
de <ESC>. 

Suponiendo que queremos conllgurar Jos recursos la siguiente pantalla sera 
desplegada, en donde se nos muestran los recursos que ya eslan configurados 
. para ser oompartldos. 

··························-·············! Sllared Resource Usi]·-···-···-··--
NE"TWOAA NAME DOS PA THIDEVICE NAME RTS PWORD 

·········-···································-················-·······-·-·······----
SISTEMA C:\ RWC NO 

Hila kll)' ID conUnue 
End ac 11e relldled - Press any tcey ID Exl 

.-----------------········--·····················--··· .. -·--··--···---------------·---· .. ··-----------
Al oprimir cualquier tecla la siguiente pantalla para la dellnioion de los recursos 
a compartir sera dosplegada en donde se nos preguntan Jos siguientes puntos. 

- Deslgnador del recurso a compartir. 
• NQmbre corto del recurso. 
• El dpo de acceso permllldo. 
• La clave de acceso. 



SI el recurso es una impresora se oonligurara en la misma pantalla los 
siguientes puntos. 

-El enr;aoeza<lo d~ impresion el cual puede ser: 
- None.- no irnpl'ime nada de encabezado. 
- FF.- Saca una hoja en blanco al principio de una impresion. 
- Banner.- Cada impresion saldra con una hoja indicando el nombre de la 

maquina que Qmitio la imprcsion~ 

- lmpresion despues del trabajo enviado el oualliene dos opoiones: 
- None.- no imprime nada al terminar el trabajo. 
- FF.· Imprime un sallo de hoja. 

- lmpresion de Form Fe~s 
- Allow.- permite impresion consecutiva de varios Form Feeds. 
- Suppress.- Imprime un solo Form Feed si es que hay varios uno 

inmediatamente del otro. · 

-· Tamaño de impr11sion tte los tabuladores el oual puede ser de maxlmo 8 
espacios. 

- Permiso en los trabajos de hnpresion el cual puede ser: 
- Private.- Solo el Server puede eleotuar oamblos. 
- Publlo.- Cualquier usuario puede efectuar oamblos. 

- lmpresion directa es la opcion es la ultima y tiene las siguientes opciones¡ 
. None.- No permite a ningun usuario acoesar la impresora. 
- All.- Permite a cualquier usuario imprimir directamente. 
- Selt.- Solo el Server puede imprimir en forma directa. 

----·····---·-······------·--·--····---·[Shued Resource OeftnillonJ--------·------·----
oos PATitiCIEVICE NAME : C'.l 
NE'íWORK SHORT NAME : SISll:MA 
ACCESS RlGHTS : RWC 
ACCESS PASSWORD 
AIINT JOBS' HEADER 
AIINT JOBS' TRAH.ER 
PRINT FORM FEEOS 
PRJNTTAB EXPANSION 
PRJNT JOB SETlJP 
DIRECT PfUNT ·-----............................................................................. ____ _ 

F71 Cancel FB1 Edil F91 SIMI & Cun1inue F1111 SINe & Qul 
·-----·-----·--···--.. --·---·--·---··--------------------·----------------·-----

JC 



Despues de introduoir estos parametros en la ultlma linea apareoera oomo se 
lndloa las lunolones disponibles. SI queremos salvar el recurso dado de aHa y 
oontlnuar oon la espeollloaolon de reoursos a oompartlr oon la tecla F9 
salvamos y una nueva pantalla Igual a la anterior apareoera. SI queremos salvar 
la oonllguraolon y pasar ill Sil]llianla paso en la oonliguraolon oon oprimir FIO 
nos apareoera la siguiente pantalla. 

·-.......... - ............................ ¡ Workllallon Uae Sel·up ]"0 ---------

AII worl<rtallons.lndudlnq NeiSeNen mustspedfr USE11D redllec:t 
1o<:a1 nrM!s/devtces to Shared driYe1/d8llices on lle Nlllwork. 

The IJsl! File is mainlalned by a separete ull~ proqram. oMDg 
you lile ablllly lo addtclelele lo lhe reaource; added llllhlllme. 
OptionaJI)'. )'QU m&>- skip lllic step and sal up lhe worluUtion't USEs 
filler. 
The next =creen conteins all resources currently U8ED by llls machina. 
Press any key to sel up lile USEs. 
Presa <ESC> lo skip lhe USE Configurallon . 

•• ••••••••• •• .... ... ... • •• ... ..... • o ..... o ..... o ............. o •• o ••• o o ....... o •••••••••• ··-·· ••• ···----·······--·-

En esta pantalla u nos pregunta si queremos oonllgurar los usos de esta 
estaolon o dejarlos para despues. SI se van a oonllgurar oon oprimir oualquler 
tecla Inmediatamente se nos presentaran loe recursos que estan aoüvos para 
ser utilizados por esta oomputadora oomo se muestra a oontlnuaolon. 

............................................. ¡ WorkStallon USE Ust )o .. -·-----·-0
-

• DEV • .. _ NETSERVER -- - .. NElWORK MAME-
_0 .. -0 .. 0 .................... - ............. - ......... __________ , ______ ,_ 

.... --...... o .. -o .. o-o ................ _. ltl a keyto conlnue 0 ..... ----------

No Re1ources Uaed - Pn111 arr,r key _, Eldl 
.................................................................................... .._., ____________ __ 

SI hay recursos apareoeran en la pantalla. Con oprimir ouaJquler tecla u nos 
presentara la pantalla para la dellnlolon de recursos a ser u!Uizacloa en donde se 
nos preguntan los siguientes p arametros. 

o Nombre del Server a aooesar. 
o Nombre oorto del recurso a utilizar. 
• Oeslgnador del reourso a Jtllizar . 
. • ClaYe de acceso al recurso 

1} 

-



Como se mueslra a conlinuacion. 

-····----························--····Nel\'t'orll Resource Use······----------· 

NETSERVER OWNINO 1HE RESOURCE : SERVER 
NE1WORI< SHORT NAME :SISTEMA 
USEO BY WORI<STA TION AS : 0: 
ACCESS PASSWORO 
.... -- ...... --- ... ----.. --.------- ............ --..... -- .. ····-·-····--.... ---------------

..................................................................... -...................................... ·---·---·-------·-··--····· 
f7 Cancel F8 Ea11 F9 Save & Conünue FIO Salle & Quil 

......................................................................................................... _ .... _ ....... _. ______ ......... __ 

Al terminar en la ultima linea nos apareceran nuevamente las lunolones 
disponibles. Si ya no tenemos mas reoursos a utilizar que definir oprimiremos 
Fl O. Despues de ttsto el sistema oreara el CONFIG.SYS y el AUTOEXEC.BAT 
que se requiere para cargar la red en torma autom~lica . 

..................................... ¡ Configuration File Seii.Jp 1·-----·············-··············-

Settlng up NWCONAG. SYS 
Setting up temple AUTOEXEC.BAT 

Nelworii·OS has crealed CONAG.SYS ami AUTOEXEC.BAT lles In lle 
S'f'lem direr.tory. Ptease edil bolh of lhese files and insert ry~tem 
specific comn1ands. Neld copy boUI al lllese llea 1111:1 lle bool 
direclory of 1M system 
Tbe neld PI'OC7BII11S NWCONFIG. The lniiiiiii*Y paaswoni la PASSWORD. 

Pie ase press any key to continue . 
. ... . . .... . . . . .. . .. .. . . -........................... ···--....... ········-...... ····-··-··· --------------

Despues de que los crea oprimiremos cualquier teola y aulomatloamente se 
ejeoulara el programa NWCONFIG.EXE, el cual nos sirve para configurar el 
sistema. Este programa esta protegido oon una clave de aooeso la oual es 
password y puede t~ambiarse An este mismo programa. 

----·----··· ········--···----------[ Nel\'t'orii·OS COnlg .. eaon 1·-------------
Enlllr lhe Conftgunlion puiWORI : 
-----------······------------·------------



Una Vffl. inlroducidrJ la clave de accFtso el si9uierrte menu de oonliguraolon 
4fMt't!l.."\!J' 8 . 

. ......... ........ .. . ... ... . ... . -.......................................................... -...... ···---· .... --·················· 
··[ Network·OS Configurallon ]·· 

C111eratt N~rk ConftgurBIIon 
Shate Resources 
U te Retourcet 
Reg1s1tation Configuration 
C:ll,.,.le ConhguraUon Password 
auu ·· ElCillo oos 

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

Set up General HardWare. nnd Software Configuralion Parameters 
······························································----------·······-·---------········----------· 

Overall Network Conliguralion.- Nos permite configurar los paramelros 
oonsernlentes al hardware y al sollware del sistema. Al seteoolonar esta opolon 
el programa nos presentara otra pantalla para la oonligwraoion • 

....................... : ................ ¡ Network·OS Con&gurdonj ....... - ...... - ....... __ _ 
Config Qull 
...................................................... ····-···············----·-·············-----·--·-···-----
Sel up madllne neme and a~nti¡¡¡uraaon l'ype 

......................................................................................................... _________________ ._ 

Posteriormente se nos preguntara el nombre de la maquln• a oonllgurar y si es 
un Server o una estaolon de trabajo . 

............................ ¡ Nelwork·OS Machlne Neme Ani1J11111enfJ-·-~ 

MACHINE tiAME SERVER 

CONFIGURA TlON lYPE : . NB 

---·--··--...... -........... _ .............. _, ___________ ., ________ _ 
----.... [Hfl..PWINDOW .. PRESS COHmOL·RETURN lo keep changes and qultJ-
ERCII mochine ls giYen a unique Nelwork name. wtudl Network·OS uses ID 
communicote willl1181ious "odes DI lhe Nelwor\1.. Seled 11 Mme DI up'a 
16 d!anadert. This n3111e will be used in the ~-os 11art up le 
wfllc!Jis created by HWINST AL Pleao NOTE lhal roma l*d-p~ 
t.ETWOAK SOFTWARE roquirea 2 ~ dlglla aliJe end of IJeiiiiCiine 1111111. 
Chedc lile Nelv.ak·OS lnstallallon maniiiiiiDr UIJer ~llnalon. 
Examplea: HOST _MACtiiHE or JAO<D1 01 SYS'TEMSERYER 

.. -........................................................................................................... _ .. __ .......... ····--



El programa nos desplegara entonces un submenu como se muestra a 
oontinuacion. 

······································! HelServer Configurlllion ]············-···············-·-···· 
Generlll Hardw81e Soltw81e More Softwate Wrile Fde QuM 
........................... ···---...... -- ................. -................... ------···--·-·········------· .. -------------
~\\ign ~ Meme end ~ generalse~~~er aplana 

........................................................................................................ __ . ____ .. _ .. __ ,. ______ _ 

La opclon GENERAL despliega la siguiente pantalla en donde se nos prt9untan 
. los siguientes parametros. 

• Si la maquina es &1 Server de ini<::ialisacion de las Estaciones de Trabajo sin 
disco (diskless). 
• Si es el Server de Segurida .... · Esla opclon debera de ser YES sl se esla 
utilizando el sistema de registro de usuarios. 
- SI es el Server de mensajes.-. Esta opolon debera de ser YES si se esta 
utilizando el sistema d~ mensaj~s y si queremos que este Server lleve el control 
de estos. · 
• El subdirectorio donde se encuentra el Network·OS. 
• El subdireotorlo a ser utilizado por el Spooler de lmpreslon. 
• El subdirectorio para los archivos del sistema de registro de usuarios. 
- El subdlrectórlo a ser utilizado para los mensajes. 
-Los ulllmos parametros son par lijar etlfempo de muestreo Internos. 

----
NeiServet's GENERAL Sel·up NefSe~~~et's Madline Name: SERYER 
----------··········-··-·----------··-······---·-· ·-------
la~~~~ a BOOT BeMir7 : NO 
ls lhis a SECURITY SeM!r?: NO 
ls lhls a MESSAGE Server7: NO 

Hetwork System Direclory : C:INW! 
NetServer Spool Dlrectory : C:INW!ISPOOL 

Ne!Server Securit)r Oln!ctory : C:INW! \NWI.JSERS 
NatSeM!r MeUII!JI! Directory : C:INW!\HWMAIL 

Time SHce AHocaOon : INTERVAL·!D TimerTicks r'55 msecs) 
SERYER : 5 Tllnet TICIIJ 
II.EY P0U: <411 TIIM& 

······-··[ HfUI W1ND0W ··~SS CONTROL-RETIJRN ID keep clltllgel and qui]
Enlef <YES> lf llls IBM!r wll be used ID bDOI dllklell workltiiiiGnl 
on lile networlc. 
--··· ·············· .. ·············-· .. -...... ··············-·--····-···-···-----



La opcion de hardware nos permite configurar et tipo de tarjeta de red que se 
esta utlllzanao, asl Cl)nJO fi)S parametros que utiliza esta como se muestra a 
continuaclon. 

'' ' 

NetServer Hartt.wre Set·up 

................................................................. " ................................................................................... ___ ................... . 
Net.>tork HardWllle Board Type 
BASE Pnrl ADdleH (He"Aadetimal] 
.l.dapter lnlerrupl Channel Level 
UO Buffer Segment Addreu {Hex) 
O M A Channeltor Ade¡:¡ter 
# ol Pt!non!l! lle!work Slaliona 

: BIJSS 
: 310 
: 2 

: 1 

................................................................................................................................. _ ................... . 
INTERRIJPT CHANNEL lar PRINTER PORT 
INTERRUPT C:HANNEL lor PRJNTER PORT 
INTERRUPT CHANNEL lar PRllfTER PORT 
~UPT CHANHEL lor PRJNTER PORT 
INTERRt.Jll' ctiANHEL tor PRllfTER PORT 

LPTI: N 
LPT2: N 
LPT3: N 
COMI: N 
COM2: N 

-·--------··········-····-·········-····················-·········--------------····------

--·······! HELP WINDOW .. PRESS CONmOl-flETURH lo keep dllngel end - )·-
Seled the ~e ot net.York board wtlldl you llaw lnatllled lnto 
ha particular cornputer. Pie ase no1e thallllia muat c:otniSPOfld. 
lo the ver:ion ol NETWORK·OS whicll you haw purchased. 
Pfess (End) lo scroll down & [Home) lo scrol up. (Rel] ID nled 
------------------··················-········--···························-·--·--····-·-------···--·-



La opcion dP. sonware nos permite conligurar paramelros maximos de los 
Server's y de las EstacioMs de Trabajo como se mueslra a conlinuaolon. 

---------- ..................................... -.. -..... -........ --- ................. -................. - .... ·····---·-·------------
NeiServer Software Options 

..... -... --- .. -.... --- .... ---.- .......... -.......... -..... -................. -...... -... -- ............................................ _ 
··•· ( Server P81ameters 1 · ··········· ---------------------------------------------------------------
MAX. Number al Users : 16 Number ot meuaqe butters: 3 
MAX. Number ot Shareá Resources: 8 Size ot eadl msg. butler: 4144 
MAX. Number al Sessions : 16 Butter slze tor SHAAE.EXE: 4098 
MAX. Number Of open files : 255 MAX. Number ol Locks : 84 

---- ( U:er P81ameters 1-------------· ------------------------------------------------------------
MAX. Nurnber al Server: : 4 Number al file butten : 2 
MAX. Numher ol re<11r ~nve: S Cloce spoollile alter :O Seca 
MAX. Number ot Network lile: . 20 MAX. FCBI'fpe files : 1& 
Highest redirected drive lelter: Z MAX. FCS directoriea : 8 

----·-···[ HELP WINDOW -- PRESS CONTROL -REnJRN ID keep Cllllngealllll quit ]·--··· 
This is Ure maximum number ol users supported by lhilseNer. Thia 
numbf!r nrusl be IP-ss ltla.n or equaJ lo lile number al usen specified in 
lhe license agree:menl IYIIh <:::SIS. Ha user allove lhe limillries lo access 
ij1e networl<. the 'REMO TE COMPUTER NOT READY' mesaage will be diapla)oed 
....................................... 0 ........ ·-----.. ~-. 0 ··-··········· .. ···········-······-----V.-···-

En la opcion de More Software se nos pregunlan los slguienles paramelros. 

- Si queremos quP. st• instale el programa de mensajes al inicializar la red. 
- El tipo de nolilicacion 31 recibir un mensaje, los ouales pueden ser 3 dllerentes. 

- Una retroallmenlaoion audillva para indloar que se ha re•libldo un 
mensaje. 
- Despliegue de una sola linea del mensaje recibido. 
- Despliegue de lodo el mensaje recibido. 

Si esta permitido accesar una unidad de •J,sco flexible y la red en lorma 
simultanea. 
• SI se esta ulilfzando el nelbios de CBIS. 
- La inhibiciorr del veotor de lnterupolon 68.h-61h. Este parametro solo se aplloa 
en PC/AT y debe de ser NO si el programa de apUoaoion ulillza este vector de 
inlerrupcion. 
- Si esta habilitado el sislema de registro de usuarios. 
- Si quf":lremos desplegar los programas en blanco y negro. 



La pantalla asociada a ~stos par am~lros o:ts la siguiente . 

... -------- .................... -----.- ... --.-- .. -- .... -.-----.---.----- ... ----.-----------------------·-····· 
More Software Options 

·-·-----·------·····-················--·-·····················-·······---···---- --
·---· ( Netwon<·OS lnlerc:om Patameters )····················-·····--··--------------
lnslalllnterr.om ProgrMI on Booh1p : NO 
NoüUcabon lo Give When Message Received : BEEP ONL Y 

---------------······························----------------·--··------·------------------------------------
·····{ Special Opbons 1··-··········--······-····-·---·-·-··-···--·---··--.------
AIIow simultaneous ftoppy and network ilo YES 
Enlble gen ene NeiBios speed-up mode NO 
lnlllbit use ot tnlerrupl Vedors &Bh·&lh NO 
Enable U ser Regislration Oplon NO 
Always Oi,plll)' Programs 1n BW80 Mode NO 

.-........ ¡ HELP WINOOW ·• PRESS CONTROI..-RET\JRN la keep changas and quii]----
Enlef .:YES> il you wanl lo llave lhe NETWORK-QS IIUrCom prognm lnslalled 
:lurlng lile NWST ART p .. Jcedure. 
·--·----·--·----······-····-··-··-··--···---------------·----------------

Por ultimo la opcion de WRITE FILE &S para salvar la conllguraclon de tos 
parametros escoglclos. Al seleccionar esta opclon el programa nos preguntara 
si queremos salvar la conllguracion y salir de esta. Debido a que se eleotuan 
cambios al archivo NWCONFIQ.SYS la maq~na llene que ser lnioiallzada otra 
vez. 

·········{ HELPWIIWOW ·· PRESS CONTROL·RET\JRN ID keep chengel and q!M]--··--
Ttle NWCONFIG. SYS file nac be en updaled. Reboot thls maclline lor new para-
11eter: lo tuc eHect. 

PRESS AtN KEY TO COHT1NUE 

Share Resources.· Nos permite conliyur ar los recursos a ser compartidos por el 
Server asi como cancelar o ~dilar los previamente definidos. 

Use Aesouroes.- Nos perniile oonligUI'ar los reoursos a ser utilizados por la 
estacion así oomo oanoelar o editar los previamente definidos. 

R~gistralion conliguration.· Nos permite oonlígurar el sistema de registro de 
usuarios. En esta opcion sa tiene el siguiente menu 

User Setup Use File Quil 

Con la primt>ra opcion 51~ liene el siguiente submenu 



Display Add Change Quit 

Si seleccionamos Add la siguienle panlalla sP.ra dP.splegada 

··························· ················{U ser Regislration Sei·IIPI ········-··--····-··-·-···· 
USEA ID : LUIS · 

USER NAME : Iuis 

USER PASSWORD : X·NET 

USE FILE N.AME : LUIS 

LfVEL: 

··············································( HELP WINOOW 1····-········--------··-·-
Enter the file name (Wilhout the eldension) lor lhe file contllining this 
users USE inlomlation. 
Plea:e note thal you must crcate this file wilh the USE SE"TUP oplon al 
lhis program. · 
··-········································-···-···········-····-······----------· 

En esta pantalla se nos preguntan los siguientes paramelros. 

• ldenlitícador del usuario. 
- Nombre del usuario. 
- Clave de aooeso del usuario. 
• Nombre del archivo de Usos. 

Posteriormente se nos desplegara el menu de funciones para cancelar, Editar y 
Actualizar. 

La opoion de Uses File nos pertmite ontar el arohlvo de uso previamente 
definido en el punto anterior. En esta opolon se nos presenta el submenu 

Display Selecl Edil Quil 

El primer paso es seleccionar el Archivo a utilizar como se muestra a 
contlnuaclon. 

····--·· ................................. [USE File name Se!ect)·-------.. -·-.. ·---
Enter USE Oala Sel F'~e name : LLHS 

............................................... ---················-·····-·----------
Des pues de esto el programa desplegara las siguientes opoionea. 

. Display Add Change Quit 



'S\ stA~~<K.:\oTiafllos Aód la siguiE~ri\E~ pari\alla sara desv\ttgada, en dorade sa nua 
pregun\an los slgulen\es parametros. 

-Nombre del Server a aooesar. 
- Nombre corto d&l recurso a utilizar. 
- Deslgnador del recurso por la estacion. 

· - Clave de aooeso. 

·-················ .. ···········{NeiYrorl< Resoun:e Use · Dala Set LUIS]·-·········-···-···--
NETSERVER OWNINO THE RESOURCE : SERVER 

NErWORKSHORTNAME : SIS'reMA 

USED BY USER'S WORI<ST ATIOH AS : C: 

ACCESS PASSWORD 
.............................................. -- ................................................... ·····-··----· -·---............ .. 
••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• ( HELP WINOOW )·-········-··-······--··--------
Enler lle pauword Ydlidl wa~: essigned IOf thil resoure. 
n no panword wu u signe d. p~ E~ 
Enler • il )lO U wish lhe user te ba prompted loJ IN! pii1WOrd wllen 
lhia resourr.e ls used 

Change Conliguration Password.- Nos p~rml~ oambiar la otave de aooeso a 
este programa. 

Esta opolon del programa de conllguraclon y nos despliega la siguiente 
pantalla, en donde se nos presenta la clave de aooeso aotual. En este punto se 
puede teclear otra clave de acceso y posteriormente oprimiremos 
<CTAL><AETURN> para salvar los cambios. 

············-···········-···--·-·( Configurallon PasCWOid ct\enge 1-------
Enter ney¡ CONFIGURATION paasword: PASSWORD 

........................ o ........ - .......... - .............................. - .................... _ ............ --·---····------------

----[ HELP WIHDOW •• PRESS COKTROL·REnJAN to keep c:hangesllld qWI ]--
Enter a poscword o1 atlell:l FOUR ctlancle11. Th11 la lhe ¡lasword 
used to Qai1 entry lo all conftgurelion programs . 

.......... ----· ........................ - ......................................... -............. -- ............. -···· ...................... ··-....... ······-·---
La opoion de Qull es para salirse de este programa. 
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INTRODUCCION A LAS REDES LOCALES DE 
MICROCOMPUT ADORAS 

PRESENT ACION 

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 optimozan la 
productovidad en todos los campos de las ciencias y del quehacer cotidiano del 
hombre. 

La misma computación en su dinámica evolución. ha encontrado con las micros, 
una coyuntura más que ofrece mejores perspectovas 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 tecnologla 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, es necesario estar actualizados . 

OBJETIVOS 

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

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

Lograr que esta información saa al apoyo firma y seguro que permita al interesado 
dar los primeros pasos en al ambienta de REDES. ya que de ningún modo se 
pretende qua aste:aea un manual formal, pues tal no exista. en virtud de que cada 
RED varia en función da los requerimientos del caso y del Indica de crecimiento. Por 
ello. el manual necesario se tiene que ir implementando con basa a los manuales 
oficiales de los productos (Hardware, Software y Conectividad) que se estén 
utilizando. a fin de 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 .) DEFINICION 

¿Qué es una RED 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 equ•pos. 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 P• ·éricosl y recursos info•máticos (archivos de datos y 
programas), actualizándolos. organizándolos y explorándolos. 

¿Por qué 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 economla en la informática. 

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

--~-·-

Recuno 

Re cuno 
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Normalmente las microcomputadores necesitan distintos recursos (periféricos). 
como son: impresora~. graficadores. discos duros, unidades de respaldo en cinta 
magnética, programas de aplicación, paquetería. ate. que sa tienen qua adqu•rir 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 expans•ón de 
cada m1cro. 

La microcomputadora que cuenta con los recursos periféricos recibe el nombre de 
administrador de la REO o "servar• que auxiliado por el sistema operativo de la REO. 
viene a ser virtualmente. el "cerebro" dedicado a administrar los recursos y las 
comunicaciones entre las demás micros. mismas que trabajando asl. rec•ben el 
nombre de estaciones de trabajo. 

1.31 COMPONENTES DE UNA REO LOCAL 

Los componentes principales de una RED son: 

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

• Cuando EL SERVER f:S DEDICADO. exclusivamente administra los recursos 
de la RED. 

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

La PC que sea posible definir como SERVER. está en función de los requerimientos 
del caso. por lo que 1• tarjota debe ser especifica para ase RED y el sistema 
operativo, el adecuado. 

11.· Estacione• di Trabelo que están representadaa por cada una de las 
microcomputadores conectadas en RED. 

En la RED, tanto Servers como Estaciones de Trabajo. pueden ser PCs XT o PCs 
ATs equipos 386. 486, los modelos PSI2 de IBM e inclusiva microcornputadc•!S no 
compatibles como as el caso da Macintosh. 

En la actualidad se fabrica Hardware exprofeso para REDES LOCALES como as al 
caso de los Servidoras y Estaciones de Trabajo de IÍbrica. con ventajas que 
posteriormente analizaremos. En el Mercado Nacional podemos encontrar 
fabricantes como Micron, Acer, Digital Date, etc., que ofrecen productos de estas 
carac:terlstic:as. 

'<t> 
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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 t1pos da 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 
Min,computadoras-PCs. Por ejemplo: Digitai-Vax, HP-3000, NCR·TOWER; etc. 

TOKEN-RING: Muy cost05' pero con el respaldo técnico y promociona! de 18M, 
esta tarjeta puede cone~ '' toda la linea de equipos 18M, desde una PC hasta un 
309X ó 93XX en una sóla REO de este tipo. 

Sería importante recalcar Qua 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 mformación anexa. 

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

al De tipo telefónico. 
bl De par roscado. (Twisted Pair). 
el e o a x i a 1. 

8roadband 
8aseband 

d) Fibra óptica 

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

- Más rápido y varios canales. 

Este canal de comunicación determina la velocidad máxime .de transferencia de 
información qua va desde 2. 5M bits/Seg ; hasta 100 Mbits/Seg., dependiendo del 
tipo de cable Qua se utiliza. 

Actualmente se estén desarrollando nuevas tecnologlas para qua el medio de 
comunicación saa inalámbrico. 

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

V.- Repetidores, que en algunos casos por la distancia entre unidades de la RED. 
son necesarios para reforzar la sal\al, sin importar la Topologla; pueden ser tar1etas 
internes o cajas externas. Se dividen en activos y pasivos. 

VI.. Cajaa 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. 
• Todoa loa NETBIOS compatible~. 
• IBM PC NET también conocido como IBM PC/LAN. 
• VINESS 
• NETWORK • DOS. 
• QNX de Quantum Software Syltem 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 RED. mencionaremos 
entre otros: 

OPE~ .''.CCESS 111, FRAMEWORK 111 .• Paquetes integrados. 
DBASE.JV ,DBASE 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 APUCACIONES 





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 
comerc1ales: En el medio. las REDES LOCALES también son llamadas LANa (da 
local Area Networkl. término Que 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 cercanía flsica entre éstos. Que va de unos 
cuantos metros hasta unos cuantos kilómetros.-

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

Se habló al principiO de las microcomputadores compatibles. llamadas asl por 
pretender ser "clonos" da las producidas hasta hace poco por la IBM. Los distintos 
fabricantes da · ~s primeras. comercializaron sus eQuipos con la "etiQueta" de 
PCs/IBM. térm1n,; Que es muy familiar en al mundo de la computación. 

También se mer~'onaron los términos HARDWARE y SOFTWARE cuyos 
significados son ya muy conocidos. no obstante. será saludable recordar Qua 
Hardware implica todo aQuello Que es electrónica flsica (como la propia C.P. U; con 
sus circuitos integrados. conductoras. drives. discos. periféricos. cableado, etc.!. y 
Que Software implica todo aQuello Que sean programas (como sistemas operativos. 
programas de aplicación, paQuetería ate.). 

Otro término Que se ha mencionado. y Que as necesario conocer bien. es la palabra 
TOPOLOGIA. 

Entra los matemáticos Que estudiaron asta disciplina, está A. Uatlng Quien la dió el 
nombra y la deflnl6 como la p8ne de laa Matem6tleaa Que eatudla le clapoaleión de 
agrupaeionea de elementoa. 

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

Para no abundar innecesariamente en la terminologla, sobre la marcha se ir6n 
definiendo los conceptos Que vayan reQuiriendo aclararse según el tema además. en 
el momento Que no se entienda un término sa podr6 consultar el glosario anexo al 
final de 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 
• Bus 
• Anillo 

Se puede sumar a estos tipos básicos la topología de Arbol que es una conexión 
compuesta . Para el estudio de la Topologla se deben de cons1derar dos tipos: 

• Flsica • Lógica 

La Topología Ffsica es Jeterminada 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 física de los elementos; en otros términos, 
se puede implementar un anillo lógico en un bus físico. 

En el mercado actual existen una gran variedad de Topologlas Flsicas. para entender 
como funcionan todas estas. es importante conocer como funcionan lógica y 
físicamente los tipos básicos antes mencionados; sobre todo su Protocolo de 
Comunicación. para que se puedan entandar y conocer las caracterlstlcas da 
cualquier topologla 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 al 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 (poleol. 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. 

ReCURO 
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2.2.· TOPOLOGIA CE 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 necesa: o prevenir las 
colisiones. 

Por ello el Protocolo apropiado es CSMAICO <Carrier Sansa Multiple Access/Collision 
Detection). 

Con este protocolo la RED transmite y espera a que se le confirme que la 
información fue recibida correctamente, de otra forma. detecta la pos1ble colisión. 
espera un tiempo a que el canal esté desocupado y la informac1ón se transmite 
nuevamente. 
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2.3.· TOPOLOGIA DE ANILLO 

En esta conexión le 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 sailal llamada TOKEN (Receptáculo, a modo de estafeta), va circulando por la 
REO v pasando por cada estac1ón, 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 consigna da entregarla 
hasta identificar a la solicitante. 

Cada estación da paso. cuando más, colecta información adicional enviándola a la 
siguiente v asl sa la pasa la sel'lal cerrando ciclos "circularas"; por ello al protocolo 
apropiado para asta 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. 

12 



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 Noven 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 Nove/1 y en otras IBM o LAN
Manager • o alqún otro producto de los que ya se han mencionado Insistimos todo 
depende de caaa caso. 

Al finalizar se darán algunas conclusiones al respecto y al tema será ampliando en el 
últ1mo capitulo an la sección da·como escoger una RED. 

IBM-PC/LAN : Pros y Contras 

Las principales ventajas son: 

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

• Todos los comandos de la RED pueden estar dados a través de 
menús tMS-NET no contiene esta caracterlstical. con la posibilidad de 
grabar un batch pera ejecutar los comandos dados a través de los 
menús. 

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

• A diferencia de MS-NET. no !>8 ner.esita que sean declarados en 
una lista todos los usuarios que puedan accesar la RED. ni su 
dirección asociada. Da manera que cualquier usuario puede entrar en 
la RED. 

• La declaración da recursos a compartir es muy simple. 

• Utiliza el estandar NET-8/0S. por lo qué casi todo al Software para 
RED funcionará sin problemas bajo este sistema operativo. 

Principales desventajas¡ 

• · La seguridad de la RED es muy pobre, un usuario que sa 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 REO. 

• 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) dependie~ao. 

• 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 Contraa 

Principales 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 NetWsre de Novel/ . 

• Existen versiones especiales para servers tanto AT /28 6 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 da acceso y seguridad. 

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

• Se puedan definir ·menús para accesar a la RED ó 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 NETBIOS. si asr lo requiere el 
Software de RED. 

Principales Desyentajas: 

• 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 
p1stas 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 sf se requieren altas seguridades para el 
acceso de usuanos a la información. 

Pare; esta problema empieza a tener solución con la aparición da las nuevas 
versiones ELS. la cual su precio es muy competitivo, incluso con el propio IBM
PCILAN. 

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

Conclysjones 

Reiteramos que tanto al Software como al Hardware a escoger para la instalación 
da una RED. dependa en primara instancia da las necesidades particulares de cada 
caso, pero en tdrminos generalas sa podrfan hacer las siguientes recomendaciones: 

Si la RED as da mds de 8 nodos. o sa desea crecer a un corto o mediano plazo. o sf 
es necesaria una seguridad muy alta en la RED • la mejor alternativa por al 
momento es NetWare de Novel/, buscando la versión que sea la més 
adecuada. Si la RED es de 2 a 6 nodos y no sa requiere de .,ucha seguridad an 
cuanto al manejo de la información y no sa necesita hacer ningun tipo de aplicación 
"esotdrica" como hacer enlaces a otras REDES. o cosas similares. entonces IBM
PC/LAN puede ser la mejor alternativa, pero hay que considerar las nuevas 
versiones Uta de NetWare • o versiones como LAN· Taatlc que ~ta 

. penetrando fuertemente en el mercado nacional. ~ 
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Si se cuenta con un Hardware poderoso IATs 286. 386. 486. más allá de los 4MB 
de memoria, monitores VGA y Disco Duro rápido). LANoManager puede ser 
considerado como una buena opción . onentado a aplocacoones 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 penetracoón de Microsoft, IBM o de Novan. lo mejor es 
estar b•en onformado 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 REO 
LOCAL: 

o Sistema de Cableado. 
o Tarjetas de RED. 
· Servers. 

En la parte de sistemas de cableado. hablaremos particularmente de Fibra Optica. y 
en el caso de las tarjetas de REO, 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. 

Sistemas de Cableado 

Existen básicamente tres tipos de cableado: 

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

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

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

En los últimos ellos. 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 e. Twisted Pair normal es más barato que el coaxial, hay que tener en 
cuenta que cuando éste es habilitado, su precio es muy superior al e~ 

87 



La mayor ventaja que podrfa 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 aorovechar esa caracterfstica se ve realmente 
difícil. Por otra parte. la ventaja de le =ibra Optica en cuanto a mayores velocidades. 
en general no se ut1liza 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 
transm1t1remos seguirá siendo 2. 5 Mbits/seg; y no 100 ó 200 Mbits/seg; que son 
velocidades a las que se pueden transm1tir en la fibra ór1tica. 

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 ca:Jieado de Token Ring, que utiliza varios 
tipos de cable: Twisted Pair de diferentes tipos: además, de existir versiones para 
utilizar fibra óntica. 

Ethernet 

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

El nombre da 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 Rrl. el disel'lo de Ethernet se sustentaba en 
un bus general, que unla a todos los elementos. por analogfa con el "Eter" de los 
antiguos griegos. que era la substanCié: que unfa todas las coses lel sol con la tierra 
y los demás planetas asl corno los cuerpos entre sO por lo que se le denominó 
ETHERNET. 

Resymen da Caractgrlstjcas Técnjcaa 

Ethernet trabaja con el protocolo CSMA/CD (Carrier Sansa Multiple Acces/Collision 
Oetectionl. a velocidades de 1 O Mbits/seg, con lo cual hace que en general posea 
caracterlsticas de rendimiento muy particulares: 

• La velocidad de transmisión ( 1 O Mbits/segl es excelente. 

• Sin embargo, en cuanto crece le RED. dicha velocidad sa nivela 
con la desventaja que representa al método CSMA. al tener que 
manejar más colisiones en al canal. 
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Lo anterior hace que para PECES de pocos nodos. Ethernet tenga un rendimiento 
estupendo. El cableado y las longitudes máximas de Ethernet. no están 
estandarizadas como se podría pensar. 

El cableado típico 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. les 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 usel y el enlace no es a base de 
transceivers sino forr ;ando una cadena ldaisy chainl; para farmarla, se colocan 
conectores "T" en el cable coaxial. que en este caso es un cable significativamente 
más económico. con blindaje estandar de cable coaxial. v con una impedancia de 
50 ohms. 

¡Por ayé es importante ETHERNET? 

Existen pocas razones para aue 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 1 ETHERNET ea un Eatandar 

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

21 Garandza Conecdvldad hacia otroa Ambiental 

En este punto, Ethernet es hoy en dra. el estandar en tarjetas de REO LOCAL que 
permite las conexiones r.lás amplias entre equipos de diferente naturaleza. 

De hecho la mavorra de las minicomputadores IDigitiiiNAX. NCR- Tower, Tandem. 
AL TOS, UNISYS/5000 y 7000, etc); tienen la capacidad de anlazarsa vra Ethernet. 
v normalmente es al único Hardware de RED que soportan. Algunas características 
de estos enlaces se verán con más detalle en la sección de conectividad. 
particularmente al hablar del protocolo TCP/IP. 

31 Excelente Ranclmlento con Pocoa Nocloa 

Cuando se desea lograr una alta velocidad entra los nodos de la REO. y estos no 
son muchos (posiblemente entra 1 O y 201. podemos confiar en que con Ethernet 
tendremos velocidades efectivas en el canal. muy altas. 
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En las oficinas de Novel! lnc, en Utah EUA. se decidió Que la RED que se usaría para 
enlazar veintitantos servers. serfa Ethernet; logrando con esto, tener una RED en la 
Que los nodos len este caso solamente servers, que a su vez atienden sus prop•as 
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 usuanos 
en ocasiones. prefieren soluciones más conocidas y probadas. o por lo menos más 
oi.das y vistas en folletos y libros. 

Prjncioales 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-Bl. 
- Microm-lnterlan. 
- Excelan. 

De entre los oroductos de estos 4 fabricantes • existen una gran variedad de·-· 
tarjetas Ethernet, unas inteligentes y otros no, unas con el bus general de PC 18 · 
bits). otras con el bus aumentado dala AT 116 bits), y con tarjetas equivalentes 
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 1 por 
paquetes y buffers más ágil. esto 
tarjeta con un bus AT. lograré un 

En últimas fechas. Novall mismo liberó una tarjeta Ethernet económica. al igual que 
Western Digital. Y aqul' en M4xico, 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-B. anunció la liberación da una tarjeta Ethernet 
para los equipos PS/2. Por otra parte en la información técnica de SUI nuevos 
minis-mainframes 9370s, explica el soporte que sa daré a Etherne~l 
estandar 802.2. ~ 
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Lo anterior hace que Ethernet se sitÚe como un estandar sólido, sobretodo en 
cuanto a conectividad con minicomputadores. Y como un futuro competidor de la 
misma Token-Ring, aún en el área de equipos IBM mayores. 

Arenas 

Una de las REDES mé populares en Estados Unidos y en el mundo. es ARCNET: 
A ttached 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 1982. 

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

Nivel Físico 

ARCNET interconecta los repetidores con las tarjetas INICsl usando cable coaxial 
RG62 193 ohms), con transmisiones "basaband" 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 repetidores activos poseen 8 puertos. y los pasivos sólo 4. 
Mientras el activo amplifica la setlal a sus niveles óptimos. el pasivo sólo divide la 
setlal (técnicamente hace un acoplamiento de impedancias. a través de un sencillo 
circuito de 4 resistencias!. 

Protocolo de Njyel 2 

Arcnet emplea 5 formatos de mensaje, los primeros cuatro formatos son usados 
para mensajes de control, mientras el quinto es para llevar datos entre las 
estaciones. 

Todos los campos de dirección consisten de 8 bits, lo cual restringe el número de 
estaciones a 255 (la dirección o se rasarva para mensajes generales: broadcast a 
todas las estacioneal. la dirección destino 10101 est4 duplicada con cada mensaje 
para protección de errores. 

Cuando una tarjeta recibe el Token (mensaje tipo 11 con la dirección apropiada, 
elige entre dos caminos dependiendo si tiene o no transmisión que hacer. Si tiene 
datos para transmitir, la misma tarjeta envfa una requisición de buffer-libre (mensaje 
tipo 21 a la tarjeta destino, preguntando con esto Si eat4 lista para recibir. La tarjeta 
destino responde con un ACK (tipo 31 si tiene espacio de buffers disponible. o con 
un NAK 1 tipo 41 si no lo tiene. ~ 
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Después 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 7 4 microsegundos implica que la 
es~ación 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. 
- Tamai'lo de la memoria principal. 
- Escalabilidad 
- Compatibilidad con el 5.0. de RED que se usará (fundamentan. 
- 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 simultánea por más de un 
usuano del mismo archivo o grupo de archivos. se comentarán algunas soluciones 
al respecto y las necesidades dentro da su implementación. 

Se revisarán algunos paquetes comerciales Que ofrecen versiones para su uso en 
REO. En esta punto se 1ncluiré la traducción del Software en REDES. Al final se 
comentará qué se espera en al mercado da Software en los próximos ar'los. 

4.1 EL PROBLEMA DEL ACCESO CONCURRENTE 

En una REO LOCAL. donde pueden existir 3, 1 O. 50 ó más usuarios. as muy 
probable que dos o más. de estos usuarios Quieran o tengan qua 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 al caso da la figura 4.1 • en al que se tienen 2 capturistas trabajando al 
sistema de facturas. ambas se encuentran utilizando los mismos archivos, clientes, 
inventario, ate. Por casualidad una de ellas empieza a capturar una factura da una 
determinada compal'lla. a nivel de Ejemplo: SEI. S.A. Mientras su compar'lera esté 
capturando otra factura de la misma Industria. 

ACCESO CONCURRENTE 

Saldo • 200.000 

Qienw: SEI SA 
Saldo: z.ooo.ooo 

Saldo • 700.000 

aienw: SEI SA A n 
Saldo: 7 <.;===-J ~ 
,.__.. ~ 



Para este caso el programa de facturas realiza las siguientes tareas: 

1 .- Leer los r.atos del cliente (incluyendo saldol. 

2.- Permitir ,a 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 otros datos. 

Observe Que entre leer datos lpaso 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 serli 
incorrecto. se grabarli un saldo da $2,700,000 ó $2,300,000 en lugar de 
$3,000,000 Qua seria lo correcto. 

Hasta aqul daba quedar claro qua. a diferencia da una aplicación clásica para una 
computadora personal en la cual, SOLO UNA PERSONA actualiza los archivos. 
cuando se tiene una RED LOCAL sa presenta un potencial a resolver. asegurar de 
alguna forma, que en al momento da actualizar SIMUL TANEAMENTE la información. 
NO se llegue a un estado invtilido, si no se tiene asa precausión, no serviré de 
mucho todo el Software da aplicación qua sa vaya a manejar, simplemente porque 
no son confiables los datos da los archivos. 

Existen algunos casos, en los cuales los usuarios da determinados programas. NO 
usarán simplemente los archivos, o mlis concurrente, NO los actualizarán al mismo 
tiempo. En general asta tipo da Software pueda funcionar sin més trámite an una 
RED LOCAL. 

Sin embargo. es necesario verificar qua dichos programas "0 ganaran archivos 
temporales que puedan ser duplicados por otros usuarios al utilizarlos 
simultáneamente y sino se infringen derechos da autor al utilizarlos en la RED 
LOCAL. 

El problema descrito anteriormente de actualizar simlttineamenta la información. se 
la denomina Acceso Concurrente, as necesario comentar que muchas personas 
denominan SOFTWARE MULTIUSUARIO a aquel qua. da un ambiente da RED 
LOCAL o de Equipo Multi-tarminales-parmita al acceso y actualización~ 
la infamación. en las C'gsentas no se utilizarli dicho término. 
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Métodos para el manejo del Problema del Acceso Concu"ente 

Mecanismos de Sel'\alización !Semaforizaciónl 

Existe una base teórica muv amplia (ver bibliografía del capitulo 1). pero no es 
objetivo de las notas el analizar todas las pos•bles soluciones conocidas. Se ha 
demostrado Que el actualizar un mismo registro por más de un usuano (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 real•zar 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 no. 

bl Si está acupada. lo cual es muy fácil 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 OCUPADO". 

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. este 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. 

dl Cuando Alejandro termine 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 esta hecho sa llama "DESBLOQUEO 
DEL RECURSO". 

AunQue parezca raro al ejemplo; as muy ilustrativo da lo Que sa desea dar a 
entandar: 

al Existe un recurso na cabinal Que sólo pueda ser usado por una 
persona a la vez. 
bl Debe existir un método por al cual, cuando alguién utilice el 
recurso. los demás usuarios potenciales sa enteren de Que está 
siendo ocupado, y esperen para poderlo utilizar. 
el Dicho mecanismo de BLOQUEAR el recurso debe1a 
dashabilitarse cuando sa deje de utilizar el recurso. ~ 
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Para explicar la solución del problema. sa cambiarán sólo algunos términos de lo que 
sucede en el ejemplo, para Que se extrapolen con lo qua 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 
!ver capftulo 3l poseen funciones especfficas para dichos 
bloqueos, técnicamente llamados Candados (LOCKSl. En vez de 
que Alejandro cierre la puerta de la cabina. en una RED al 
programa deberé bloquear o poner un candado al registro que vaya 
a grabar. 

3.· Cuando el programa ha terminado de grabar el registro. deberá 
desbloquear el registro correspondiente (operación de quitar el 
candado o en inglés UNLOCKl. 

Hasta el momento se ha partido del supuesto de Que el usuario ~-dde esperar un 
tiempo indefinido, hasta que se desocupe el recurso, lo cual en la práctica no 
siempre es factible ni recomendable. En el ámbito de una RED LOCAL. es 
importante considerar asta factor, posiblemente un programa no daba esperar 
indefinidamente hasta que al registro qua se desea leer. se desocupe; sino más bien 
intentar un cierto número da veces r' ·•anta un perfodo 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. Analfcase el siguiente ejemplo en donde dos programas 
están actualizando simúltaneamanta los mismos archivos: 

Actualiza Inventario 

Salidas: 

Lock (Registro X Archivo lnv) 

Existencill • Existenciii-Z 

Unlock(Registro X Archivo MovimJ 

LockfRegistro Y Archivo MovimJ 

Agregar Registro Pllr& 

e/ Anfcufo 1 Salida Z 

UnfockfRegistro Y Archivo Movim) 

Progre,. B : 

Consulta: 

Lock (Registro Y Archivo Moviml 

Leer Slllidll Z 

UnlockfRegistro X Archiv lnvJ 

LocktRegistro X Archivo lnvJ 

Leer Existenci11 

UnlockfRegistro X Archivo lnvJ 

Desplegar Existencia, "~ 

y total Sal~ 
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El problema que se presenta es que mientras un programa está actualizando una 
serie de registros de diversos archivos. puede existir otro programa len el ejemplo 
el programa consulta) que está leyendo reg1stros 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 Oos Fases ITwg Phase Lockjngl 

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 quedarfan: 

Salidas de/Inventario 

Lock (Registro X Archivo lnvJ 

LockfRegistro Y archivo MovimJ 

Existencia ·"' Existencia -Z 

Agregar Registro para 

El artfculo 1 Salida Z 

Unlock (Registro Y Archivo Movim) 

Un lock (Registro X Archivo lnv) 

Consultas a/ Inventario: 

Lock f Registro Y Arch Moviml 

Lo.-k f Registro X Archivo tnvl 

Leer Salida Z 

Leer Existencia 

Desplegar Existencia 

Unlock (Registro X Archivo /nvl 

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" 
ldeadlock). Oe los mismos programas de los ejemplos, observe que pasarfa con la 
siguiente secuencia de pasos: 

Lockf Registro X Archivo lnvJ 
LockfRegistro Y Archivo MovimJ 

Lock(Registro Y Archivo Movim} 
LockfRegistro X Archivo /nvJ 

- - -en espeftl- - - ---enesp~ 
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El programa A, está en espera de podar usar el registro •y• del archivo de 
movimientos. el cual ha sido bloqueado por el programa B. y el programa B está en 
una situación similar: se encuentra usando el registro •y•, y está 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 esta caso cabrra 
la siguiente pregunta: ¿ Hasta cuándo? 

Si en el ambiente e Jrogramación no existe una salida por tiempo !TIMEOUTl . o 
no se utilizó, los programas Quedarán en ese astado hasta qua 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. 

~·' •odo de Sellos de Tiemoo !Time Sta mol 

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

Supóngase que dos personas astan en un mismo programa y coinciden en utilizar el 
registro 5. obviamente sólo podrll entrar a utilizarlo el primero que lo tome, porQue 
el otro tendrá Que esperar a qua el registro no tenga candado. Ahora supóngase Que 
la persona que tiene con cu1dado el registro 5, mientras está capturando los datos 
y antes de grabarlos en el mencionado registro. decide levantarse e ir a tomar un 
calé con unas galletas y platicar un rato con le secretaria ! situación nada 
rara l. ¿Qué pasa mientras r.on la otra persona? 

Si el programa tiene definido un 'timeout• entonces al cabo de algu,os segundos 
de tratar de leer al registro 5. al 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. Oe cualquier forma, con la definición de tiempos 
máximos de espera (timeoutsl o sin ellos, lo ideal es tratar de OPTIMIZAR al tiempo 
en el que un registro astil con candado. La técnica de series de tiempo trata de 
optimizar entonces dicho tiempo "Locking" de la siguiente manera: A cada registro 
del archivo, se le agregar!! un campo en donde sa registra la hora de la última 
actualización. Con este campo adicional, se realizarán los siguientes pasos: 

LEER el Registro 1 !en un tiempo T11 

CAPTURAR datos, hacer cálculos. ate. 

LOCK !Registro 11 

LEER el Registro 1 

Verificar SI al sallo de tiempo st lil < T 1 

ENTONCES: grabar el Registro 

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

TOMAR las medidas necesarias. 

~ 
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Facilidades de Concurrencia en loa Ambientes de Desarrollo 

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

Si el lenguaje no posee las funciones de bloqueo y desbloqueo bajo ningún nombra 
les posible qua ter . .,¡an una denominación da un LOCK Y UNLOCKl , entonces lo 
recomendable es escnbir al código para ellas. de la forma más modular posible: es 
decir si se trabaia en Pascal. 

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

Otra recomendación más sencilla as comprar utilerlas da manejo de archivos 
indexados que poseen las capacidades de manejo de RED y que se puedan 
"intarfasear" con al lenguaje de preferencia. 

Es posible también desarrollar las funcionas primitivas {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 PCa 

Antecedentes y Termjnoloa!a 

En los últimos ellos se ha venido dando en le mercado de Softwera, una marcada 
tendencia a la utilización de ambientes más poderosos. que reduz.;;an POI' una parta 
el tiempo de desarrollo y mantenimiento al Software y que permitan mayores 
flexibilidades en la explotación de la infOI'mación. 

Los términos Bases de Datos y Lenguajes de Cuarta Generación se usan hoy en dla 
tan frecuentemente, que muchas veces en vez da clarificar entorpecen al 
entendimiento de los conceptos. 

Lo que si queda claro es que ambos términos son "vandedOI'ea•, la gente los pide 
aunque no siempre se identifique exactamente lo que son. Para unifOI'mizar criterios 
se definen los siguientes conceptos: 

UN MANEJADOR O GESTOR DE DATOS.· Es un conjunto da programas, enfocados 
e conseguir ~omo principal objetivo: 

Fungir como intermediario entra 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 casil entre los datos y los programas. Si cambian 
los datos. no hay Que corregir los programas. 

+ VIsión Global de la aplicación: Como normalmente se plantea en un 
manejador. es disailando todos los archivos y datos Que estarán 
involucrados en la aplicac•ón. 

Esto permita reducir al máximo la repetición da los datos (Tan frecuenta en las 
aplicaciones clásicas sin basas da datos). 

+ Lenguaje de interface hacia el usuario. Comunmenta llamado Cuery 
o Lenguaje de Consulta. Este mismo lenguaje con algunas 
modificaciones posiblemente. u otro diferente. es el Que algunos 
manejadoras permiten utilizar desda lenguajes de alto nivel. 
!Lenguajes "embebido" o interfaces de aplicación para programas: 
A PI). 

Observa la distinción hecha entre Manejadores de Bases de Datos y Bases o.; Oatos 
en sí: los primeros son lo programas Que controlan, y actualizan a las segundas. 

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

Como m avance más hacia le productividad, se encuentran las Herramientas o 
Lengua1es. 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 de poder definir. lo Que es y lo Que no es una herramienta da 
cuarta generación, se puede decir Que es un ambiente (conjunto de programas y 
utilerlasl enfocado a aumentar le productividad de un programador en un orden de 
magnitud y e facilitar posiblemente a un usuario no técnico. para Que pueda él 
mismo desarrollar aplicaciones con cierto grado de complejidad. Que en un ambienta 
normal de desarrollo simp¡emente no podrfe realizarla11. 

Normalmente los lenguajes de cuarta generación e1tán apoyados en un manejador 
de Basa de Datos, y observando la definición del párrafo anterior. se podrla pensar 
con cierto fundamento Que muchos manejadores de Bases de Datos son también 
lenguajes de Cuarta Generación. 

Como se comentó entes. en general le declaración de si es una herramienta de 
cuarta generación o no, depende de todas las facilidades Que dan a los 
programadoras o a los usuarios finales, para desarrollar aplicaciones. 
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Caraeterfsticas Deseables en un Manejador de 
Base de Datos ylo Lenguaje de 4• Generación 

+ Interface al usuario: 

• Sencilla. 
• Posibilidad de Menús. 
• Lenguaje de consulta poderoso pero senc1llo. 
• Ayudas en linea. 
• Acceso a vanos archivos a la vez. 
• Reportador elemental. 
• Generador de aplicaciones. 
• Lectura de archivos de otros programas o manejadores. 

+ Interface el 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 restricción de los accesos. 
• Validación de datos. 
• Generación de un Diccionario de Datos. 
• Generación de Pantallas. 
• Manejo eficiente de los archivos. 
• Pos1bilidad de establecer relaciones múltiples entre los archivos. 

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

El Dlscionarto de Datp1 

conceptos 
en REDES 

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

En manejadores pequellos y en algunos no tan chicos, no se tiene un diccionario da 
datos como tal, en el mismo dhs&-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. Oe 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 
sistema. 

Interfaces con Lenguajes de Alto Nivel y SQL 

~n un manejador de bases de datos existen 3 posibilidades básicas en cuanto a 
programación: 

- 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 OBASE. R: 
base o Dataflex. 

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

En esta última categorfa se pueden encontrar paQuetes Que básicamente sólo 
funcionan desde lenguajes de alto nivel (dS-Vist• o B-Trie ve) y paQuetes Que tienen 
todo un lenguaje de consulta para usuarios no-técnicos, pero Que 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 sa utilizan compiladores comunes y corrientes (por ejemplo el 
Compilador C de Lattice, o el Cobol de Microsoft) y las intrucciones especiales de 
llamada a la Basa de Datos se anteponen con algún sfmbolo convencional, por 
ejemplo '%%'. 

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

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

• Lenguaje de Consulta IOuert Languagel con el cual, se hacen 
consultas no planeadas a la información. 

En ocasiones el lenguaje de consulta IQueryl puede ser 
simplemente un subconjunto del lenguaje de manipulación de datos. 

• SOL (del inglés Structurecl Quary Languagal es mb Que un simple 
lenguaje de consulta, es también un lenguaje de definición Y un 
lenguaje de manipulación de los 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 joinl. 

+ Tiene recursividad en los Querys. 

+ Tiene interfaces a lenguajes de alto nivel iembedded SQLI. 

+ Tiene instrucciones de seguridad en restricciones de accesos. 

Pero la caracterlstica més importante de todas. es que SOL ES UN ESTANCAR. 

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

Y desde 1986. es un estandar aprobado por ANSI. 

Lo anterior ha hecho que Lotus, Microsoft, Ashton-Tste 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 Basas de Datos. 

El impacto comercial que traerla una estandarización hacia SOL vendrla en relación 
directa a la economra que representarla al poder correr los mismos programas. con 
las mismas llamadas a SOL, lo mismo en una PC o PS/2, en una 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 preocuparlen de tener un adecuado mantenimiento y 
mejora a los mismos, tarea para la que normalmente "no hey tiempo•. 

Transacclonea. Bhtcgna y •egt Bock• 

Conforme se van sofisticando las aplicaciones en Bases da Catos. va siendo 
necesario el contar con h(jrramientas que simplifiquen diversas tareas. Una de esas 
tareas es la recuperación de la información en caso de fallas. as! 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 

.'"""';"' ...... puede'""'" ... --.. ""'"'· 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 transacc1ón. se recorrerá la b•tácora y se volverán a 
colocar los arch•vos en su estado •n•cial. a la operación anterior se le denomina "roll· 
back •. y a la b•tácora es común Que se le llame "lag•. 

La mayoría de las bases de datos Que han evolucionado bien de ambientes micras· 
monousuarios. o de microcomputadores multiusuario. hacia REDES LOCALES. lleven 
en su ce- 'trucción un problema inherente Que en ocasiones puede ser grave. Para 
ilustrarlo mejor. se mostraré 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 as de 2.000 registros 
"viajarán". en la RED. y sólo hasta llegar a la estación de trabajo se seleccionarán 
para ser desplegados sólo 1 S (los Que cumplen la condición). 

Si operaciones similares a le anterior les empiezan e realizar 1 O. 1 S ó 20 usuarios, 
la degradación de la RED 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 m•smo 
servar. y cuando así se logre, el servar se convertir a' en un Server de Base de Datos. 

El concepto de Servar de Base de Datoa es muy importante Que se tome en cuenta. 
ya Que las orientaciones futuras de los manejadores de bases de datos. estarán 
enfocadas a funcionar bajo este concepto, logréndose con estos grandes avances 
en el rendimiento de las REDES. 

En la actualidad ya existen un par de productos Que manejan el servar da base de 
datos pero son sumamente caros y no estén disponibles en el mercado. 

A continuación. se describirán brevemente las principales características de varios 
paQuetes Manejadores de Bases de Datos. 
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MANEJADORES DE BASES DE DATOS 
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DATAFLEX 

+ Una de sus principales ventajas, es el trabajar en varios 
ambientas. Entre otros. Unix y VMS de VAX 

+ Su lenguaje es poderoso, pero el paQuete no es flicil de usar por 
usuarios principiantas. Es un sistema orientado a realizar aplicaciones 
por programadoras. 

+ Incluye algunas herramientas corno AUTOEOF y FILOEF para crear 
archivos. 

+ Posee un diccionario de datos aceptable. 

+ Uno de sus puntoa tuertas es el manejo de concurrencia. la cual 
usa una técnica similar a la de selloa de tiempo a través da dos 
instrucciones REREAO y NOCHANGE. 

+ No hay protección por password. 
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DA TASTORE: LAN 

+ Var;as herramientas/utilerras para menús, creación de bases de 
datos, pintar formas. escribir reportes y hacer Querías. 

+ En vez de lenguaje propio, tiene un conjunto de utilerras 
LAN:OA TACORE, Qua puedan ser invocadas desde Fortran, Pascal o 
Basic. 

+ Locking implrcito-eutomático. 

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

+ Tiene una forme de ancriptemianto para los archivos. 
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INFORMIX-SQL 

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

+ Posee SOL. y API hacia C. 

+ Seguridades vla comandos de SOL: Grant y Revoke. 

+ Creación de menús. Report-Write 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). 
o Aplication Express. 
o Oefinition Express. 
o Forms Express. 
o 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 v el otro 
también, al último le aparece un mensaje de que se ha cambiado el 
campo lo quiera de todos modos grabar? 

+ Pero ciertas operaciones pueden bloquear todo el archivo v 
cuidado. 

+ Seguridad en al acceso, sólo a nivel da tablas. 
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REVELATION 

+ Registros de longitud variable (registros y campos). 

+ Lenguaje poderoso para aplicecior es \' reportes. RISA SIC es el 
lenguaje de las apiicaciones, similar a basi-: o pascal. 

+ También esta R/Design. un lenguaje de 4ta generación y R/List. un 
lenguaje generad. u de queries y rfJ'I)ort' s. 

+ Todos los Records Locking totalment9 explfcitos, 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 Servar. 

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

+ Seguridades a trL'Vés de GRANT y REVOKe 

+ Record Locking •>Ptimizado y automético. Para grandes volúmenes 
de información. 

+ Posee un produ•:tt de conectividad hacia 082 y SQUDS de 18M 
llamado SOL·NET. Mediante SQL-NET, es transparente para los 
usuarios y las aplica<;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 temendo más éxito. las necesidades de los 
m•smos usuarios y lo Que los m•smos 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 Que d•fiera 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 le 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 harán más populares los sistemas que interactúen directamente 
con el S. O. a través de API:s. Se requerirá de más documentación por 
parte del proveedor del S. O. para realizar adecuadamente estas 
interfaces. 

En Software de aplicación: 

- Sin lugar a dudes. que en Bases de Datos. SOL y el concepto de 
Servidores de Bases de Datos tendrán un ·lugar primordial. 

- La conectividad de Software es un tema que surge fuertemente 
apenas en 1987. Tanto en Bases d_e Datos como en Hojas de 
Cálculo y otras aplicaciones, las cuales se tendrán en las capacidades 
en los próximos at'los. 

- Las herramientas de Software para monitorear el "performance" de 
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. pero este cambio será paulatino. Se necesitará de programadores 
con mejor nivel profesional. 

- Programas varios para RED. con interfaces tipo Window:s. Y 
asociadas realmente al Window:s 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 Mal, tenga la facilidad de compartir los recursos de la RED. sin tener la 
neces•dad 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 raali!ades por una persona responsable del óptimo 
funcionamiento de la RED. A esta persona se le conoce como EL SUPERVISOR DE 
LA RED. 

Tareas del Syperyisor 

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 repetidores. probar el Hardware. 

lntalaclonea del Software: 

• Formatear o preparar el o los Servara. 

• Definir lea impresoras para el Spooler. 

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

• Configurar al Software (si es necesariol para qua corra bajo 
la RED. 

• Preparar para cada usuario y /o grupo da usuarios. los 
procedimiento& de entrada a la RED. de forma de facilitar sus 
operaciones. 
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Tareas Cotidianas y Esoorádicas: 

• Avisos generales a los usuarios (desde consola). 

• Revisión del Hardware en caso de falla. 

• Re-enrutamiento da impresora (S) para el "Spooler". 

• Modificación da parámetros en el servar (buffers, 

archivos abiertos, etc) para mejorar al "Perfomanca" 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 los 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 le 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 microcomputador&, la instalación de una RED 
comprende tanto Hardware (tarjetas de RED, cableado, etc.) como Software 
(básicamente el sistema operativo de la REDI. 

lnstalacj6n dal Hardware 

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

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

+ El cableado físico de la RED. 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 Usyarig 

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 Interface& • Amigablea" para Que el usuario accesa sin problemas a la 
RED. 

Dependiendo del sistema operativo de la RED en Que se esté trabajando sa 
pueden tener algunas ventajas, pero en general siempre se podrán utilizar archivos 
BATCH Lbat), 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 • • • SEI. S.A. DE C. V. ••• 
ECHO--~---------------------------------------

ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
PROMPT 
ECHO ON 

MENU DE OPCIONES 

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

CuM •• su opd6n 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. 
y 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. 

Supon1endo Que estamos el IBM·PC LAN OBM 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 RON NODOS2 
NET USE D: SERVIDOR GENERAL 
NET USE E: SERVIDOR WS 
NET USE LPT2: SERVI-1/IMPRE 
AUTORED 
ECHO ON 

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

Cansidaracjonea lmpoaantet para NttW«fl dr Nqytl 

BATCH cuyo nombre 

Además de lo anterior, NetWara 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. sn donde se indiQue al usuano 
un mensaje de bienvenida. y donde el Supervisor oefine Que es lo Que desea Que 
ejecute el usuario. cuando entre a la RED. 

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

Mantenimientg dt la REQ 

El mantenimiento de una RED LOCAL, es necesario una 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 al de suministro eléctrico, estén en 
perfectas condiciones para su uso. 

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

La utilización de Bitácoras son da gran ayuda. ya Que éstas. servirán como apoyo 
al Supervisor para poder tener un perfecto control de la Situación actual de la 
RED. asr como los cambios Qua ha sufrido la RED desde Que está en operación; asr 
mismo. será posible realizar un análisis de: 

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

Sobre Todo el Objetivo primordial del Mantenimiento de la RED. es el poder medir 
constantemente "Performance• (rendimiento) de la RED. para poder mantenerla en 
óptimas condicionas da operación. 

Otra recomendación Que se puede dar. es al de tener una persona Que en un 
momento dado. pueda sustituir al Supervisor en caso de Que ésta no se encuentra. 
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FUNDAMENTOS DE CONECTIVIDAD 
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FUNDAMENTOS DE CONECTIVIDAD 

Desde hace algunos al'los Y cada dla en mayor grado, se escucha hablar de 
"conectividad". IBM 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 da igual o 
diferente naturaleza. 

Existen diversas maneras de conectar equipos entre si. 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 • Puentt • 

Se define como un "Bridge" a la conexión de una RED LOCAL a otra. Para tal 
efecto, se utiliza el server 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 carcterlsticas. e incluso pueden permitir el • platicar• con 
protocolos de comunicaciones diferentes. E!te último seria 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 que se conectan! a un 
equipo mayor llamado anfitrión o "Host", para hacar las veces de una terminal de 
dicho equipo. 

Dependiendo del equipo al cual se realice la conexión, puede 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 desea esta emulación, solamente hay que usar un programa de Software 
de este tipo (existen más de 100 en el mercado americano), por ejemplo Crosstalk 
y conectar nuestra PC a travcls del puerto serial al cable que vien de la VAX. 

En este caso la solución ea muy simple porque tanto la forma de conexión. como· 
los códigos y protocolos utilizados en una VAX y en una PC son b4sicamente 
iguales (se utiliza un puerto serial RS·232 y código ASCII!. · 

' Sin embargo en otro tipo de conexiones es necesario realizar algunas conversiones 
adicionales, por lo que se debe utilizar una 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 IRMA 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 
vanas terminales. la tarjeta de conexión deberé realizar las func1ones de 
conversión de protocolos para Que se establezca la comunicación. 

Gateway 

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

El objetivo de un "Gatewey• es lograr la comunicación de una REO LOCAL a otro 
ambienta. a través da una sola lfnea. Lo anterior haca posible Que desde cualQuier 
estación de trabajo de la REO. se pueda acceser a otro ambiente, Que regularmente 
es un eQuipo mayor. 

Por ejemplo, si se tuviera un Gatewey diJ una RED de ocho micras a un eQuipo 
UNIVAC/100, entonces cualQuier PC conectada a la RED podrfa accesar a la 
UNIVAC tan solo con tener el Software apropiado, y de hecho podrfan hacerlo al 
mismo tiempo todas las PC's. 

Con lo expuesto anteriormente podrfa seguir la siguiente pregunta interesante: 

¿Por Qué la necesidad de Gateweys. si ya existen las tarjetas emuladoras y son ya 
muy conocidas? 

Existen dos razones de mucho peso para Que sr se desea enlazar una RED LOCAL 
a un "Host• se realice a través de un 1ateways y no con tarjetas emuladoras 
clásicas: 

1.- Ecpnomra 

~~ mucho más económico adQuirir la tarjeta de Getewey y el Software necesario 
para las estaciones de trabajo, Que comprar una tarjeta emuladora para cada PC 
Qua necesit'! conectarse. 

' 2.· Facjljdad de Lfneas 

Casi siempre es más sencino conseguir una sola lfnea para el Gatewa~a 
lfnea 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: 
ISM43xx v 30xx, IBM medianos (familia 34!36!381 a otros equipos 
mayores !v.gr.UNIVACl. 

+ Gateways que utilizan enlaces &sincrónicos a computadore-s: 
también llamados servar de comunicaciones. 

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

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

Para que se comprendan la9 orincipales caractgr(sticas de los Gataways. es 
necesario definir el término d6 ~ESION. 

Una sesión as el establecimiento de una conexión lógica entre un dispositivo v el 
computador. Por ejemplo, en el momento en que una PC sea capaz de emular una 
terminal 3278, se tendr6 una sesión con el Host. ahora bien. si se tuviera la 
capacidad de poder correr dos programas del Host al mismo tiempo (abriendo 
ventanas) v además tener asignada una impresora. entonces se tendrran tres 
sesiones en uso. En el lenguaje de IBM existen, también el concepto de unidad 
lógica ILUI. 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 an su capacidad de LU's, lo cual es 
sinónimo del número de sasiones que pueden manejar. 

Qateways a liMe 43p y 39M 

De forme similar e una tarjeta emuladora 3270. el objetivo del GstBWIYII es hacer 
posible que varias estaciones de trabajo puedan conectarse al equipo anfitrión o 
"Host• a través de una sola conexión. Aunque desde al punto de vista del usuario, 
el funcionamiento del Getewayll es igual a tener varias tarjetas emuladoras: 
internamente y en su conexión existen diferencias importantes. 

+ El Gatew11y consta de una tarjeta similar a una emuladora 3270. 
paro con una gran difrencia: para el "H011t •, el Gstew11y amula un 
controlador de terminales 3274, en vez de une sola terminal. 

Esto indica que el G11tew11y normalmente se conecta (como si fuera una 3274la un 
controlador de comunicaciones 37015 o 37215 . 
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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 linea de comunicación hacia el Host, 
la tarjeta del Gateways debe ser capaz de manejar varias ser'lales 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 da Gateways se llaman DFT'a IDistributed Function 
Terminal) y se conectan a un puerto del 3274 que sea declarado DFT. 

La característica 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 de 1974. 

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

Gatpwavs a IBMa 36/38 

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

A pesar de lo anterior. los Gateways para este tipo de equipos son mucho menos 
comunes. y de hecho, sólo existen cuatro o cinco fabricantes que hacen este tipo 
de Gateways. 

La mayoría da los Gatewaysda este tipo, se deben conectar de forma remota, 
debido a que emulan una terminal5251·12. 

Es por ello que de parte del sistema 38 ó 38 debe existir la opción de 

"'""""K<ono• lol ..,,.w,,. y ol Softw•" ""'"'"~ "" ~'"''" .. 
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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-25). 

Comentarios Generales acerca de los Gatewaya 

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. (arnba 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 les estaciones de trebejo de la RED ("peer to peer"), lo cual 
~ignifica Que es el tipo de aplicaciones que NO NECESITA PASAR por el servar para 
•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 sasión de igual a 
igual en la RED es NETBIOS, la mayorfa de los Gateways se anuncian como 
NETBIO~·compatibles. 

Para quien haya trabajado un poco con NetWara da Novall, la podré surgir la 
pragunta ¿puaden funcionar estos Gataways NETBIOS-competibles bajo Noveii
NetWere? 

Exisiten dos posibles respuestas: 

En general, la mayorfa da los Gatawavs SI van a funcionar bien bajo Noveii-NetWare 
pero antes de utilizar el Software del Gateway, hay qua MONTAR al emulador del 
Netbios que Novell suministra. 

La segunda respuesta as qua si bien la mavorra de los Gateways estén hechos sólo 
para Netbios, existen algunos pocos qua pueden trabajar directamente para IPX. · 

La ventaja de estos últimos al qua Netbios NO PUEDE TRABAJAR en ambientes de 
varias REDES, es decir cuando existan puentes o "bridgas•; mientras qua IPX 
soporta perfectamente este tipo da conexionas. 

Otra ventaja es que IPX es més répido - en general - Qua Netbios. 
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Gateways de CXI 

· CXI posee Gateways/3270. permite remotos de 16 o 64 sesiones, y LOCALES 
tipo OFT (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 RED 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 3ó 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 asl tener Gateways a través 
de varias REDES. y tener un mejor tiempo de respuesta 

Es conveniente ser'lalar que CIX corp. fabricante de estos tipos de Gateways es una 
compar'lía que fué fundada por Novel!. 

Qateways Asfncronos 

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

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

El ACS tiene dos funcionas: Una de ellas es funcionar como Gateway Asíncrono. 
permitiendo qua cada modam se conecta a lineas qua van hacia una 
minicomputador& qua posea capacidad da conexión asincronica RS-232. por 
ejemplo una VAX. (De hecho si al enlace hacia la mini se hace en forma LOCAL. no 
son necesarios los modamsl. 

La otra función as permitir, a través da Software, que cualquier estación de trabajo 
utilice alguno da 101 modems disponible&, y "entre en sesión" con la 
minicomputador&. amulando una de sus terminales. 

Adicionalmente. el ACS permite qua se enlacen nodos remotos. usando los modams 
qua se conectan al WNIM en la RED LOCAL, y para qua dichoa nodos remotos 
tengan tiempos de respuesta razonablemente r•pidos, utiliza un Software adicional 
(anywara), qua "esclaviza" una PC de la RED LOCAL. y la hace actuar como espejo 
da la remota: todos los comandos o instrucciones que se den en la PC remota. son 
duplicados en la LOCAL, y SOLAMENTE viajan por al modem los cambios en al 
monitor. Da asta manara. as posible usaran forma remota pr•cticamente cualquier 
aplicación da la RED. teniendo respuestas casi igualas a las da una estación da 
trabajo LOCAL. ~ 
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Puentes o • Brtdges • 

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 reauiere equipo (que puede ser el servar o una estación de 
trabajo) aue posea 2 tarjeta:.; de RED (por lo menos). para enlazarse a cada una de 
las dos REDES. De hecho la RED 1 y la 2 pueden ser da muy diferente topología 
!por ejemplo Ethernet y Token Ring). 

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

Los puentes cubran tres necesidades básicas: 

1 .- Por una parte, permiten Que REDES LOCAL<.S ya instaladas sean unidas entre si, 
este as 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 RED 
en el departamento administrativo, otra RED en al departamento da Ingeniarla, y 
a través de un puente, podemos lograr que ambas REDES se comuniquen, y que 
los usuarios en cada una de alias. puedan accesar los recursos de ambas !claro 
: 9spetando las seguridades y restricciones manejadas por el administrador de la 
REDl. 

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

Supóngase, por ejemplo, que se tiene una RED de 1 2 nodos que se utiliza para 
aplicaciones administrativas, y qua los tiempos de respusta son perfectamente 
satisfactorios. Por crecimiento de la empresa, as necesario enlazar otros 1 O 
nodos, ¿Qu4 conviene hacer? no importa qua tipo de Hardware de RED se 
tenga, el que se está satisfecho con 1 2 nodos, no es garantla de que con 22 se 
puedan seguir teniendo tiempos de respuesta satisfactorios lo qua conviene 
hacer en esos casos, as establecer otra RED. que incluso puede tener el mimo 
servar, en este caso dicho servar tendrfa 2 tarjetas de RED, una para cada RED. 

Tendenc:lu 

Tanto en los palMa induatrializadoa como en el nuestro, as notable el incremento de 
REDES LOCALES de microcomputadores, y le demande creciente de su 
conectividad hacia otros ambientes. 

Hasta hace algunos ellos, en México prácticamente ningún usuario padla 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 hacfa otros ambientes. v los provee .os pare 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 
1 991. Empieza a surgfr un movimiento, apoyado por el mismo personal de sistemas. 
hacía estrategias de toda la empresa pera estandarizar el uso de micros. popularizar 
la utilización de REDES. y uniformizar el Software Que se adQui8fe. 
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Arquitectura General de la PC 
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Características de un Microprocesador 

Un microprocesador es un circuito combinacional y secuencial que 
interactua con otros circuitos para formar en conjunto un sistema digital de 
cómputo. 

Funciones Principales: 

"Provee las señales de tiempo y control para todos los elementos del 
sistema. 

csca instrucciones y datos desde la memoria. 
• :·ransfiere datos desde y hacia Dispositivos de Entrada/Salida. 
• Decodifica instrucciones. 
• Realiza operaciones lógicas y aritméticas solicitadas através de 

instrucciones. 
"Responde las señales de control de E/S, tales como RESET e 
INTERRUPT. 
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NIVELES DE INTERRUPCION AT 

1 1 1· 1 ,. 1 ~ ~ 1 1 ' . ·.··1 ,-..• , 1 , •. l·iV ..... lt ·•••· •• ';.1" lt''l ,, ........ , .•... 

: 

N• FU N C 1 O N 
O Timer del Sistema de salida O 
1 Salida del Tedado bufter lleno 
2 lnterrupc:i6n del controlador 2 (niveles 8-15) 
3 Puerttl Senal 2 
4 Puerttl Serial1 
5 Puerttl Paralelo 2 
6 Controlador de Discos 
7 Puerttl Paralelo 1 
8 ReJo¡ de Tiempo Real 
9 Redirecoonado vi a Softw8re a INT 0AH 
1 O Reservado 
11 Reservado 
1 2 Reservado 
13 80287 
14 Disco Duro 
15 Reservado 

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

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



Memoria ROM (Read Only Memory) 

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

Funcic,· Principales: 

•inicia , :ión del Sistema. 
•Diagnóstico de E'1cendido y Revisión del Sistema. 
•Determinación o·- 3 Configuración del Sistema. 
•Manejo de Dispos•tivos de E/S.· BIOS 
•cargado del Sistema Operativo. 
• Patrones de bits para los 1 ros. 128 caracteres ASCII. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
¡••i:".\r. \.:! -,·:.-.-·:_:_.:: ----···-··-·········-···· 
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1 

li 

\!il 
li 
~ 

1 

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



Hsps de memoris XT {ROHJ 

MWWI~ •&a**IIIMEMM111iiiMMmaM!IMMMMMaatMIIMIIIiiJZM iiil 

C8811 ~~ --------

0111 i---------------4 

DISCO DURO 

~·~------~ 192K PARA 
EXPANSION DE ROM 

llllll-------------4 
l ESPACIO DEL USUARIO 

I1JII' AREA DEL BIOS -~ rrm l...--1 ___ ____.Jj 

li1 

........................................... 
__ -,. '. 

¡••e':¡.: U! y!¡:.c< ••--••••••••••••••••••-•••--'" 

!i1 
11 
fi1 

lil 
1 

8 1 .................. ····--··············== 1 



Memoria RAM (Random Access Memory) 

. •· a· 1 · 1 1 1 1 ·-• 1 1 1 1 ""' 1 •. r; •~ , 1 1 1 ., • ..¡-

Caractarrsticas 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 m-;o~oria predefinido. 
"Tiempo de acceso de 150 a 80 nanosegundos. 

' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
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.. 
Hapa de memorh1 XT {RAHJ 

~ ·············••+eMMQ!ItDMMilifJM!MINMMMfi-

11118 

Hlll 

1111 

14111 

.... ! 

640<. BYTES DE MEMORIA 
PARA LECTURA 1 ESCHTURA 

VDEO MONOrnOMATICO 
'v1DE o 

GA 
1 

E 
1 

VIDEO COLOR CGA 1 1 
DtiL..,___-----L--l-

¡ 

1 

1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Arquitectura de una computadora 

He1 AII'IQI 

OOO.C1~ 

J2:.C:.." 
~F 

QIIO.W 
0~7F 

~ 
QA0.08F 

OC040F 
01'0 
(Jf: 

OFII-4FF 

IFI).IFI 
201).207 
27&-27F 
2Ft-2F'F 
JOO.liF 
:;&,.JIIF 

37t-37F 
380-lBF 
:;..o.w 
38().3111' 
3C0-3Cf 
300-lOF 
3F0.3F7 
3Ft-3Fr' 

0.1 1/0 Address Map 

De vices 

~ Contro: .. r 1 

~tetrupt ~f l 

¡,_ 

&OC: ;kll)'b:.uo~ 
F\tw MN C.X.ic, NMI muk 
OWA-rwgil1ef 

"'-contro&lef 2 ::JMA controller 2 

Our "'""' Coproce.- !lusy 

At•• "'""'-
Mdlooproce.-

ll'iaocl-
la.m.vo 
1 Parallel prinler pon 2 

Serial pon 2 

1 I':'OIOI)'pO cord 

At•....S 
Para15e! printar ;JOf\ 1 

set.C.IIis ..._.2 l ~ 
llirynctl- ' 

1 
,..,_,_ di~ay ancl P,.;,,,., idapler 

Aa•·- . 
. 1 Color/Vrapllica mor- •"llrlor 

Serial pon 1 ., 0111<---

• 

1 
1 • 

1 

!Juge 

:;rñftn 
Sys~~tm 

~ 
Sysoom 

S.,....., 
Syottm 

sv-m 
Syo•m 
Sysoom 
Syo•m 
Syo•m 

t/0 
t/0 
t/0 
t/0 
uo 
uo 
uo 
uo 
t/0 
t/0 
t/0 
t/0 
uo 
uo 

1 
1 
' 

..•..••.•.. ;J··························· 

!B 

= -~ 

• j 
1 
11 
!B 
j 
!il 
11 - d 
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• rm::l •••••• 
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11 
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Bus de Expansión 

1 ·1 . JI- .z J· . ...,.J¡:.¡orp;; ·¡·. H-tl ·1--.:t 1' 1 1 1 l. I'JI"'"l 1 li'),.J ..;I~I·.I·.:JI~.-

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 

• 

............................................ 
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Dispositivos Inteligentes 

~1 . 
DMA (Oirect Memory Access) 

1 1 ti 1· 1 1 1 ., 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1-l<;:i;~l~ ... 1· 1 1 1 1 1 _, 1 1 ·1' 1 

Ventajas: 

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

rápida. 

Wamoria 
r-... -- • 

'-. _____ ... 1 D.WA 

' 

' 
l ........ .a ................................ . ¡·· ;::\ r:· \ .. :: (.·.-,:.:., 5 •••••••••••••••••••···--••••••'• 
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Arquitectura de las Microcomputadoras 

.. ~ 1·.,.., ' -;1 1 t:·J ·.1·'1 ~·¡: ).' 'l··~,l··l···l'",l•·d'fl...,..l·rl ·¡. l•~l ·I~JI· .·1•' 

Especificaciones IBM Personal Computar 

• Fuerrte de Poder de 63.5 W812s 
• I.Aiaoprocesedor BOBB de 07 Mhz 
• 5 Slots de Expensi6n (Con sod<et de 62 pins) 
• I.Aemone RAM bese de 16K • 6~K 

11 

• Bocine 
• Unided de Disco FllllCible de 320K o J60K de 5'/• 
• Te dedo de 83 te des. 

1 
1 

••••••••••m•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Arquitectura_de las Microcomputadoras 

1 '1 1 . ·~ 1 -1 1 ·1 1 1 1 ~ 1 1· '1 1 1 v. 1 1-·1· 1 1 ~1· -1 1 , .. ·1 1 

• 
Especificaciones IBM Personal Computer XT 

• Fuente de Poder de 1 JO Wt!Jlts 
• Miaoprocasodor 8088 de U7 Mhz. 
• 8 Slots de expDnsi6n (Con socket de 62 pins.) 
• Me moriD RAM base de 256K 
• Disco Duro (En algunos modelos) 
• AdD¡Jtador de Comunicaoones Aslnaonos (En algunos modelos) 
• Tedodo de 83 ladas 

4 1 

·········-~···············--·····ffi········· ¡·· .:::\ ]":: ' .. ] \ \T.· C.:;:::; MMMMMM••WMM.MMMMMMMM-MM-MMMMMal 
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Microprocesador lntel 8088 

1 1 :1 1 1·1· 1'·1 . 1' ,, •. ·-·1. 1 l·'l~l'~l·r,l'''l' 1-l-:1- 1'-1 ~~~,.q: IJP ¡..-. :J•I~j 

•velocidad de Reloj en M Hz. 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 

,. ,, 1 1 1 1 • 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 ' 1 1 ..trcr:, 1 , . ., 1 _. 1 1 • a 

•velocidad de Reloj en M Hz. 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 

1 
1!1 

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

1 ll .... ~,~ 1 ~. ".1·1 1' 1 .,_ .. , , ... , '1 ·1"· 1.•.1·.~· 1 "'~· 1 ···-· 1 1~·1'·+~1•'-1.'.·1-'; \~ r:. 

Especificaciones IBM Personal Computer AT 

• Fuente de poder de 1 92 Wm switchoble poro 1 1 5 o 230 V oc 
• Microprocesador 80286 de 6 Mhz. 
• 8 So lis deli>cponsi6n 

6 con 1 soc:kat de 36 pina y 1 de 62 pins 
2 con 1 sod<.et de 36 pins ~nicomenta 

• Memoria RAM base de 256K 
• Memoria RAM de tipo Semiconductor Complement~o 
de Oxidas Metálicos (CMOS) poro montener lo configuración 
del setup del sistema 

• Batarfo paro montanear IICifva lo mamario CMOS c:uondo el 
equipo esta apogodo. 

"Bocina 
"Disco Duro 
• Unidad de Disco Aexible de S't.' de 1 .2t.1E: 
• Seguro que inhobe cualquier entrado por gel tedodo 
• Tedodo de 8~ tados . 

1!1 
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Microprocesador lntel 80286 

--~ 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1 1 d 1 1 1 1 1 · .. 1- 1 1· •1· 1 ·1 .'1 .1: 1 

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

Protegido 

15 MBytes 
Usuario 

1 MByte 
Sistema 

• 

r 

' 
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Microprocesador 80286 

•••••••••••••-••ealil•••••••••l!'a .. ¡¡¡¡• ~ 
Modos de Operaci6n 80286 

Modo REAL 

Se comporta como un: -=-...--a-· 
Modo PROTEGIDO 

• 16 MB Memoria RAM 
• Multitareas 
• Muttiprocesamiento 
• Memoria Virtual 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Microprocesador lntel 80386 

~ 1 1·.1:"1'?'! "1•111'-1 _,,._, ·1·'1 (\1•1·1;.;'"1~1 'l·l'fl J_JE.J·.J 1·.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 

1 .......................................... . 
¡•• E1 \". \ .. i \ YC :.:: .:·: ••••••••••lilaB•••••••••--••••• 
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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 Id 1 1 "'" ·1 ·1 1 1; 1-

• Velocidad de Reloj en M Hz. 16 - 20 
•Tamaño del Bus de Datos 32 1 16 
•Tamaño del Bus 
de Direcciones 32 --- > Memoria = 4GB 
•Modos de Op'8ración: Real 

Protegido 
Virtual 

limitante Tecnológica 
(128 MBytes)Usuario 

1 MByte 
Sistema 

• 

' 
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Modos de Operación 80386 

••••••••••--••••e•••••••••••••ma--~ 

Modo Virtual 8086 

1 
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Arquitectura 80386 

~--·······--························ 
Micro Channel lB M: 

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

-----------_________ _,;;;;_ 

----------------------
"'!!!!!!--1 
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Arquitectura 80386 

Smartslot AST Research: 

•EnfoQue ArQuitectónico Intermedio. 
•sus Arbitrado. 
•Procesador Múltiple. 
•suena Velocidad. 
"No 100% Compatible. 
"Necesita Adeptos. 

•••••••••••••••••~•~•••w••••••••••••••••••• ¡•• ;::; r.: t .. '¡ ::.:· ·:.'.' .::, ••••••••••••••••••••••••••••••••' 
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Arquitectura 80386 

............................ 
Flex Compaq; 

• Alta Velocidad. 
• Compatibilidad. 
•canal Dual con 

Procesador Adicional 82385. 
• No Comparte Canal 

Ni Memoria. 

·m·--· 
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E 1 S 

Miembros del consorcio EISA: 

• AST Research 
•compaq 
•Hewllett Packard 
"NEC 
•zenith Data Systems 
"Epson 
•onvetti 
"Tandy 
•wvse Technology 

A 

i 
1 
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Tecnología de las Microcomputadoras 

1-.1- .¡ 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t- 1 1 · 1 1' ·1 1 1 1··1 ···L 1 1 J-·1· 

lndustry Eldended .. iao lolodolos: 

Standat lndustry Channel 50 -:~dat Adepter saz Arc:hitecture 
501386 

1 70 
9J 
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Caracteristicas Principales . . 

1 l:·J•J'.\ 1'1~1 1.1 I•'Ll·l~l 1'~1,'1''1 1-1.·1-~-l~l·t-1•'1 lll·l:jl·. 

CAAACTERJSTICA MCA EISA ISA 

A8p8ud .._ de Daloo 32 bita 32 bita 16 bita 

P....U el -de Peoi6ricoo SI SI NO 
lntrigenla J bul -• de 32 bita 

Pr-.lio .u;.o de Oelor. 
DMA :ZOWB/- 33WB/seg 2MB/seg 
CPU 14MB/oeo 1&MB/aeg .. B,_ 

S-'-1*• llli. cir.ccianeble 16MB 4GB 16MB 

Caolopalibiidad N.,._ ISA " ........ 
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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·;. 

•caracterrsticas Similares al 80386 
• Incluye Coprocesador Matemático 
•Incluye Memoria Caché 

lntel 80486 
-

f 1-·rr ,.·,rr :• ~-

.-r; -~;- h>.? Ji:-" 

1--···········-················"··········· 
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Microprocesador lntel 80486/sx 

•caracterrsticas Similares al 80386/sx 
"Incluye Memoria Caché 

lntal 80~8& 

,. ' ,. . . 
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LA MEMORIA 

............................ 
ESTRATEGIAS 

• Simple DRAMS 
• Simple SRAMS PROCESADOR 

t • lnterteaved RAM 
• Page Mode 

~:~ 
• Caching 

MEMORIA 

··--· 
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Estados de Espera "'Wait States• 

¡: 1-.i-;: 1·- ,_ 1 · • ¡: 1 1- •!, 1- 1· 1 ,¡t¡, 1 11 ·1 · n 1 .¡.:¡.,p-, . .,, .. 1 __ 

Frecuencia del 
Procesador 

Frecuencia da _j 
la .,.amoria 

_j 

_j 

Un astado 
daaapara 

Dos astados 
da aspera 

Tras astado• 
da aspera 

........................................... , .. ~:·~ :. ·.-¡-- .. 
. i : : :_,. : .... : ................................ , 

1 
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TIPOS DE CONTROLADORES 
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Características de las Computadoras 

~----•••••--••••••••••au•••••••Mu .. 

• lileraci6n Máico: 19112 
" Dncc'm . ilo: 1MB 
• M-ili U..-iD:6401:8 
• ... • 1110: 

32MB IMS-DOS 2.•1 
70MB !MS-DOS 1•1 T•CJ.,._ ...... 
duro¡MS-DOS 4.a f 5.al 

· v• "d"*• 4.77 •12 Mhz. 
• Modo • -Ki6n:RNI 

• liler..:i6n M laico: 1911i 
• DiriiCCioo s·IOII~11iMB 
• M-'- Uouario:15MI 
• *b !F • JtD:268 
• Vela "d'd:. 8 • 20 Mhz. 
" ModDI • -..:i6n:RNI f Protegido 

1 .......................................... . 
_. ...... , ......... i. .... . 

••• . ::.~ ¡ . .' : ... ¡ ¡ 1 ; .. ·. _::. ~.::: ···-····-··--················ 

1 
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Características de las Computadoras 

1 1 1 1 ~· 1' 1 . 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1- 1 1 1'. 1 1 ·1 d 1 - .. 

• libereci6n Máico: 1989 
• Direc · 7

1 1 lto:46B 
·w-uu....no: 
u-ante TWCI 16ukc• (64WI 

• •b 1 , "11nta: en TI 
•v 11 ··.tde16e33Mhz. 

• libereci6n Múico:1990 
• C.acl•lllicaa: 
s ....... ~..-

• ,....,..,.. .. --. Ceché , 
Copooc ....... M el-MK'" 

• hu nlogle:RISC 
~§~A,J~. · VefDc:ided:dll 25 e 55 IIIIhz. 

••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.... ::\:··: .. j··.--.:, ~ ' ... ,; .... ,, '' .. ::: .... ----•••••••••aaEb.J-aaaaaaaaMMil!l 
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-"""· -·--·-........ ,_, -·-----,.,.._. ..... ___ ,..._ -....... --.. --

pdld dlrndlfCrldl s.u:. OdiO:. ln Ldml~o oiU 
le t::.l~ pcHruloUu uiOttoll(..<*l d•<UI L>lliiC'> 

tJd ll.lfk.<.l tic ll.llo:. -~ Id:. c.:t.n.~o~ ¡11! 
011<1:. pt:I!,U/ld:., 111 ¡..JI SUIJUtl!dO dl~ldl 

lu~arw:kl en l.i Ul~lat::IÓfl 111l"'nd 081 
1,111i..lur\4dal G&hel'dÜIIUIIIll dtl ~o !.e tln 

c.ugan SÓlO lJI'oOIIo PúCO'- que ost.tn en '"' 
rAna de la ,erar~ de P'•~ oe ul• 
.. liiCÓI lOS. Sy!Oidffl U.tlldgefs IMnllltu 
l.liJWdos SUJJei'USUMillS 

(1 Syslwn M.s~ m. raspono;a!lle ~ 
COUUCIO y Ul()el\ddO lunLOUfidiiii~Uio dl;l 
~ '1 poi' f:r.iD e~A auiOhldtlo 4o h4o 

e• CUdll,f"'er cow en 61 4ob~ui.Wt\Uf\h! 
kldu f'uOde tlllllal, rnoo.j,f.Cal O dj\.,doo 

~y ptogram.t.s [1 r.. 4U't!ll (Jt.>tt:~n" 

c.-o·... MtSot &.111 

n.11 qu6 puliii8¡Jo0$ h•udr.lfiiO~ 
USuiiiiiOI WIIOiaflotdQ~ So un 
~.UP•usuaho QUis-e• o~ dllll!iod' 
de 1U po.Jflt, poclr1d C8flill 01 

ecceso el or~ a IOOY-. 
los damas. o nlM\d.u allJcllll 
1e la IOlMidaa de lo~ ddlu-~ ............,. -~·,..... .......... _ ... VII&O .ro es t¡o~ ado11otldl 
fNl Qu6 CQf\ai.Wd .,& mi•IIIIU 
~dltlolf'lh&. .... fllj.llo 

m. ~ hily qua 50118<11 ... 

balrtt~~a dul COdogo de ode••· 
---............ ------

.. 'J'il UN menle prlc:llca ... lbriO kJa 
op~ ..-.amo aloa~ de Aas e• 
MI. par m.a:» 111 robo. PIMflll\ vrg.a.n
•en .. <Miel8fadll...,_..a .. ~ 
Lo. grandee .. ..,._ 111 c;;oru.,G~ un 
ordlllnldOI' .-tan~~ . .-An • dllpoaoOn e» fh.ltf'OI .... .__ ... ,..,...., 
con ,_,.... ., tea.da. •~ un 
Unco p~ c.enllall p.,. (f.ll8 lol '**• no .,... • .,. .,... a. ~CUa 
berr..X. o~(.,~· a a 
~~~CIIIOUa 
................ loiN~.oOn 

• 101 ·--- que II'IP)nQa un ordlln 

•. pnn::¡po • -.:.lo c.aa 
- UIUeiiQ ... "'* pr ....... -

• 111 Ol'oen.iW con -' CC1dlgo de dlln
allcaaCr'l {pOI ....-, .., nombfel ...... 
di CMill ~ ... ...-...o AttA . .. Oldlt 

Nidal ~~· P~- gener ... "**'-' .nrglel;. U. d1 o Lllplll'1 El.n
W.udDietiM~IU~ 

o6n .• ~~-
~pr~~ 

(1 ~d ...... dli aa:.to. .. 
~ ~ .:;. ... ~Po8dli En 
~ hll lldQ ~ al OldiNdor 
~ •• ,....... dlll U5UWJO .. 

OOff.....,... •="1 -- ......... 
ca... Encao•fNhD.IIIordwwlof• 
m. e .. pulll\al E• pr~ • 111 nq. 

11'10 ~· IOO:Ia. ..,. • - ~ .... 

.,... un torrnullll en al centJa de cMt:ulo. 
oomu•l8~ atr~MH.del.llla 
,_. de ~. oeaoe a11o pun1o del p~e. 
...... Sóta~lnlAreg.suadoconnom 
ble w piii.I'IIIU'd puelJtr 111•181 el ordena 
lb' [d dAIIo que, 11 una de .... dio 
v.- dll a;.c.etO ,.no con "' COfteiPOfl 
drenle ooaogc de idenWLaCrOn. c..e en 
......,.... do un f.._lo.er &.ole po 

k;ac.oón w dol p.a:sswo~d pa~a ·~''"' 
u a un OHJ•...clol A p¡utu dtldho, e11e1u 
rollde en con~• loS de1echos (JL•I 

$yslll'tl a.l~ 5o M towa el OIOtlll.s 
dOf qwlbran&ado se pteserQ. IOlillllll!llhl 

deioi..OO y vulnerllb6e, lOC:Iil.i 14 baueo,n 
de ug.J~.O.O M han fOllfildD del Ciltllonu 
Arlafa el l'\ack8f va I)UO(Je pooerM lolo 
~ v negana • superusu.ll.o el ao.· 

dlt -.o~~t•M 10$ ie1 \IOCIOS del 
01~ en nombte del ---s.n ~uo. unil wnp~e 
dMie de~ no p.¡-mde • 
un ~ I\Kel c.ous ••n· 
~. p~otut.d.ll Un• 
vu .. llll'lltdl a. oC'.OmUI.ca
Cidn con el <Waerwdor. aoAo 
pueae real1l81 llollli mo:otndS 
QPifKIOn8& q.,e lillle autor. 
Uln al pi'opolll(ahO ~de 8WI 
Gewe 't ... Umbo6n ..... 
..,_ unos derechos bdM\ 
• limUdolo A c.aa usu..-.o 
••~unoap.~ 
~ dlloriJWlan qu6 p...ot 
._.... w qu6 no Un usu.-10 

ftOimlll. poi •"'*"· P*"' 
CbnaAIII .. •dQQ CO'e'. 
de Cllent .. w eac.rlblr IUtl 
~ con • pog~~~ dll •..nreno dll ...-o Gone
..... ~Qsp:ino 
dll tllfJiiCIO et1 m ~ 

--LOS IIAS ORGA
NIZADOS llfNEN 
SUS PROPIOS E5-
IA lUJOS. OCINOf 
fiGURA UN COOI· 
00 DE HONOR: 
ESIA BIEN EN· 

liWI V fiSGAR. 
PERO SIJIHAC{ft 

MAL A IIADif 

ceso"' '5." p•op.o Uflk!ol.~<l<w 
eloH\.oflolmlo ~ .. ~ (Jt:ll!l 110) 

r spo:cliltme••tt.· o~p¡.:u.il.l.sl.!~ 
l.s ~d(t dt: Uhh/,¡1 l,¡ 
coneuontlt!'l ~o!iolcllld d Id red 

C()fl'll.) lfdoi!IXJion j.ld'd Luoolt, 
n.co~o ~ cor1 Oh O~ Oldl:llldtkl 

IC!io C.llgaJI(Ju loS (U~I<o~ Cll 
la Cut:rua Ue Id .. u hlll.l 

En muchal ocawone"S. 1o1 
hM:It811 COIU.IgLien ollloOt1u 
orselllcololfllet118 en !u\ 011Je 
~esgt~aqu11~ 

usuanol r supe!ui.UMII()"S. le 
gafe$ 18 lo ponen ba:.tdille 
laa.,.! comolo~ii•anld"S. 
lécn.;;as twbi\IMI!l> JWI" ub 
1"' 181' U1Y da"e de IILCIHO 
a¡eno~ El yil menCoOniiOO 
C~ diJII p!81titJCilUI lltol Go 
boelno I:JeiQa 18 debO • un 
~ ••ar. poi' lo l.lutl el 
..-.o. .... ...._ no •~cr.erla 

Qu!IIIWIO de Que 111'1 lt .. n 1U 
c.QfltiiO peiiiOilal t• •flllu 

. MQl'fl .. Ot:tllu:.lrO. 

·' 



L• elocci6A de u• In••• ,_.. .. ,...... .... .......... - .... - .• .... ,.. o u ........... . ........ ~ .......... ... ................................ 
,_ .... ,_... .... _ __..._ 
~ .......... 1liiOUlQSwlf ..... 
....................... ID 
....._ ...... pelO ........ dllcll .. -........................ ......... PIIIIIInl _ _.... ...... _______ t._....,. 
.. ---- ... ....u.. fll--1::',__.._ ........... a.............. tauiOo _.,_...c;w... .... ..... .. --. .............. ... ... ,...... .... ,.. ..... _ ........................... ... ,. ................... .... 
...._.._Q.AVE. fiEO'ElOoOOU. 
""AOQRA. & .... .. .. 
...-¡w.-•--~ ....... &__.._ ........ ------.. ~--...... ~ ... ,...... ........ 

•• un .,.._.o de taftw•• ~ pMr· CIPI)-. ~ dll-...ma- e» 
,... a.artnco de la ~IIDlln .... 
111 y ... -.gdD piii'IQII ........ ~ 
.-wa c11w de~ pwa • _..de Qo. 
t.-no la:l dll un afta~-....-. 
-- 10 ...o y lunaan6. I;IOfCJA • 
,... .... hlbla GC.UIIII(Io ~ ... 

.. __ --------........ -...... -··-a.-_ .. _ 
_..,... .... -·---

t. o.---~~~ .. ,_.... ,.,. "-...o ......,_ nD _...,.ID..._PifO..,_nD .. 
.. 41c:MdD ....... '~-~ 
~ ........ _..,....._ . 
_ _....IQ' .. .. ............................. H..._ • ._..._.~ .. ..,., ............... ~ 
......................... dllhQmbro ............. ~~ ....... .. ._...._... .. ~ .. ,.. .......... .. c::a...,........ _____ _ 

·--__,.._.,. .... ' ....,.._ 
_,...._ BJIIfii!ID ....... ,.olillllltO 

CD 11 dll PfiiiQ O 11 .... 
_....._ •• e • _, TE.& l. 

&Y& fOl. OlEO'. ll'tR ... 
-1-..•o e ·-. 
--c...r...-.....-.~. 

A182CI. OWUI1'r .. 
_,. .......... llfiR. MCRE.• 

8Ll. MMINIACO .. 
~ .................... . 

lo c..,_..·lutM. Zi.UI, QUIJOtE, 
8fOCII. fNlU(). . 

-la ,.... ca.. par ........ - .... ·--
pr.l8ba 1101 un .-.....o peMwCWd .-:t"IIIO 

qu~: lllll..e!.ild d po~!.:. .... Oltl J,lcild urw!. 5lJ 
.. ~ ... ~ i~pdicll..oUI"I(l~ 

l'otid obl~i\tlt Ulld ct•~6 cw. .-:oe~ larn 
hén se ullllliUl méhJtlo!. .t::..\oltdoS por 01 
def\a(J(II Atw.guameniB, kJ!io haclo.•s N 
cJan ~ su 01~ pOI.t.OOilliamalol 
• a Qlland&S C-eflbos oa diQ.,I() para 
pobar uno a uno 1o1 p¡ubii:MI ~ 
WIIOJd:S de una L.trga ldla 1 os enc811Qil'bi 
de ~dad p.J!IIiiOA 1101'10 a _,. bú• 
Qll8dl • aogas. que t.ude o llffiPI'8nO 
JOb doll' ,_,.~ 01~ aCQftaf t.a 
~ al cabo dB littt ....-.os 
••óneos AhoJa •ttsulll mas PI~ 
b.ISCM ~• I,IIIOI.ü en u mu 
IOide~odad 

- ~ haCio.Bi boBP IPIOfmadO llJ:..O., po1 e,amp~o. ~ m 
01.,...01 ~ s.e ~·an coP 
~ CU&IfU diJ u5UWIO lftll:><ll, Ul\IJIImBrl 
.. para poc1e1 empata~ a u.m.,w COII' 
,... lEn un dllt•IJW\edo ~ OB 01 
difJnMb'. rruy e••tll"dtdo. dd\.1 tuonlo.& 
..,. t11 nomble srs;~arn y tou cwve de at. 
CfiiD. ~-y Dlllfya lodos los pi• 
~dll~.-:oórl [p~c.on· 
bnii::O\ ha Ir~ al puo de mu 
en. ~~ • r..au& DICMn8dQon. IIÓkl 

por~.-·~ .. 185 oMQ, 
bll ........... I"'J5li'O~~ 

.... dll ~- lllJffibi.S y c:Uwe2. ... .,...,_..._ 
0e 1 ... 11 ya IBn'IOIO IIUCO -..rta lo!. 

.._....,_ de I«Jur sywem Poli• et .oen 
IIIIC.adoll de UiuBJIO y m.IIWgef COITIO 
pMhiiOI'd, ..... IW' 01101 miModOI A6gu 

En CJha caGa 11 llldO d6bl en • • 
IMWI dll ~ • Clllbe • un p-ot*t
ma e» .....ana dll a ua...- no 10n 
~dolkOI'dAI'ILoplla -bfa~ Paemll~.tren 
.n uM niM 't' la pegM~ en el 
mon101 La. ma o.....,.,.,. 

nt)5, euema ohecen • pos¡ 
l*Uid oa olltOr*. aun~~UB 
01 ,....... un 1...-.o ·~ 
da ~ Hlll con ~ da 
acceso Pt)f o¡empo, hur .. ..-.ondllln ..... eeteiiOno 

o en unCOifOn Un_.., luf· .. ..,., .......... ~ 
•OIIIA~,......... 
m.. OAindD un hiii:Mr ... 
mlpGII....._,P'....,... 
• camD lllf\IIOO di'........,.. ,...,..,_,_,....,.. . .,..,. 
pr~dlll--,dce 

1 
1 

A llfctS El .lJt: · 
GO !OllA Olf!RO. 
UROS I'HIGRO
SOS: TRfS JIM· 
IIES 111:101 AQJ. 

SADOS DE llfii
DER A LA IUl8 

IUIIfS DE NXf· 
SO DE ..UIIAIJO. 
RfS DE LA OTAII 

gaodo .. "'-~· 111 lo•na de los oroen~o•os. 
CXIh •:.~a:na op&'iiiVO UNIX 
COilSiderll'» ,.,., poco fiable 
porka~Gt..
eun~~carac. 
la>SK.a dlll s.a.na . ..-.puco 
...,.rtp:)un~~ 
me.-.e hM.W ~ dlbuliBI 
CArio número da pai.Jbras 
da.... ( 1 ...aBma UNIX *"-1 
cen1 IOdM iu ctawes 0a ac 
ceso on forma eodrhcada 
po¡o de •• mow quo cu.1 
QU101 u..-., con ll1dllpon 
de1111:1a dB •ul pilvtiOQIOS. 

puede con~.,&as En PI"' 
c¡p.o no h.., IWlQUn PIOllle 

mA, pun (Jebd(t • la co 
otatacAn. "" pa$_-.ootJI(J!o 

...... oten IIWY.,¡,"'*S 



Pa1• decOOhcdll..a'i 5oe ,tploedl uu ó\1!1"1 
~e e.1enow.to enue lo~ llca.kc•~ p,, 
metO 18 toma uf\ OIGCIOIIOIIIU en SOJ.OIIU 

m.IQI~O (se putll1e compiolf) y !oS COOI 

hC.ln SUS fJ\a6e'i de palallf.S $t!QUII 01 m•S 
mo m8lodo con QU1i1 se han cOOI...:.t~lu las 
diva de ilCCM:.O. M da.ll ullbl.tntlu el 
com8fldo de encr.pldiC•On del il'ilc•no~ 

opo~lbvo UNIX Un Sll1lr*t piogtillndl St1 
cuenc•iU compara a conlonuacH~n los 
p.t5aw01l1s enc .. pwtm con tas en~•.t.d.l~ 
dlli dlc.CI()f\,¡tfiO ldllnlll6n enCI•pld(las y e• 
u., ~:. eape~ ~ w.:ut~t 
dM!, Ya $Ok.J lal.s avGI''tJ'dl a~~ 

L·~--01 •• ~ .. ,. .... h. 
Pfi:IC*.:IO .. ..,.,IOIOn dll unl ..,... 
CIOnde_...,...~ ......... lfl\ll. 
dllln. ~ ualdl........,,,..,. ...... -....o~-.----.-. Pero 
., IOdoll .......... ,..... .... ,... 
........... CUfl ......... ........... 
... lGe hect .. ~~-,...,._ 

--~ ... ~ .......... -..... .,..Oa.dtiD~ ...... 
....... GIIIol ................ _ 

- .. ~--w..rc......,.,. 
&-~ ....... ~ ....... 
........... de ... -...:a.._....._' 
-~- .............. No-
...... ~0~~~ ....... ; 
Uillk:IOrndl._~~ .. 

........ 101 ........... Pfol.aon.,... 
cup~~¡ • PfOI'emb concr-. ....-•-
_... 1 1"""'" Une ... .......... ........... ~ .... ~ 
MI di CIOMCN p¡Ciplil ,_, ....... 111'10. 
por~.~m61---.o 
~ .......... , ............ 
-"' .................. S 4 "Ó'I 
.............. ~.Mm!'~ .... 
• PIGCif_. b - c.o, 11 cr-** ...... .,. ........... ~-----Por .......... ~ ul!U .... ---
...... • -..a..• ' cr--.. ,.,. -.................................... 
..-.~ ........... _. ... e_,...., • P'C9.._. 
~-....._0 ............ . 
del ... ....._ (n n'UI:IMal ~. 1111 
--- .. PRIPI8M- ...........__ 
llfOIII' .............................. ... 
............ .- ........ K~aeo .. .. ......... -............ ~ . .-............... _....,.,..... 
..................... illlldlean• .. 
lllrlar .... ~ ...... 

,, ... , 

E••--_. .. --.. - ··_. .. ------· -·-El .... '*'*'- ..... .. ,.... .... _~ .,__ . .... _ .. ------ --._ .. - ..... 
bola C011811)0fl06 la el.pi8SIÓI'I COOioe.dld.il 
p.Uo1Cl~d8ladavoorvnat P01su 

f)<JeSIO. este I<Siema iOio UCo11o1 " 111 
uSüalo ellogD como dave 01 actno una 
pawlll.ii COII.....,. de las~ epM~ 
en m ~1010 Aago (JJe -o..e ~uCe
Booi.Jo • ~de 1osc~ de~ e• 
petl05 00 ulolol.ill palablas Ut s.el1lldQ 
camoSIKUVEHKollAlA.RAMA oalme 
nos do<¡~Q¡~ como SIISTEUI.t ¡v• 
ID(.uaiJIO) 

(jelo;lChO'lo OC IJhilldol oúll c,.,,lquo~I.J ll"" 
COIIOl.~C:Id C~IC I.Jiitl pi.M lo,l •l'lo• Cuoowo~•l•l ~·· 
en óii>IOIJICII"IolnM<IO ~"I~IU~u.ll"l l'lt-'1 o 

$<J1r1Cf1IC el Cd~U NASA rn.,,,'>lioo 1,1·, 1c 

l)ttiCUSIClllt!S (111C l'uCIIt•n di( .JIIcl.¡l 1 U u 

lt)S dtt tl!:.IC ljl(l lo:. fl.JLI•t:IS 1110<1<1« .111" o 

et PIOQ<o)llld Que pnlt:l.t. Cldwc llc do • C~•' 
COI'IVIfloC>ltlúlú e11 to/1 L"d,l).Jijl) lit.:' f ¡,¡0 .1 l.o 

nut:~d WC<S on P.JitJroct pt'iiCt.l<llllo•llh• 
nOIIJ\dl oiiO'lo '-""~ .J.C Lu!. oyolt)I.SIII.._:. ,,.,,,,, 

loQS pc•u oo .. alllloi-Ct.'lldlltiO L'il un •~IJ·~ 
IIO UCuiiO Id'> Cldw~'lo 00.: d<"l. c::.O •IIIIIK).,(.o 

OdS IHola ddl~oidl'lo d LOI.OCt:l PO'loll-111.11 
nM:IIhJ ol !ou'i CIC.JlkJI~'lo 

j.JOIQUe Ull S.U¡JCiu~dloO IC 

~ültJ son t¡ue1e1 S.u fldidllld 

ci.J~C ~·u mu1. llo jltl-01 es 

que lol .t.yui.J.t. jiii.N~I'Yd i.Je 
Ull lollko Oel 'i.l'loll::'lllol O (lo! Id 

po:.otoobt1d¡J ~ ul•hldl Ullol 

pue11o~ uo~s.e•a f ~•o e:. •o 
QUe OCulhO en~ e'iJ)eCid 

cuta~e~ ~8l.II!Oenles v• co 
tnl;.'fll~ (lo6 vlfuS 00 IN 
lEftNEt ~ _,. c.so NASA 

S. ul CoiSO NASA Cdoo!.Ó 'it.'IIOS 11<1'.\01 
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Conligurin. :iware 
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Figure 2·1. G/Ethemel 8 Component Locations. 
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Configuring hardware· . 

SELECTING THE DE VICE 1/0 ADDRESS 

Thc dcvice 1/0 address is used to differentiate bctween devices in
stalled in thc PC. Switches 1, 2, 3, and 4 of switch block SW1 set 
thc device 1/0address. The default is 2AO (hexadecimal). Table 2-1 
lists the available device 1/0 address ranges. 

If an Autoboot PROM is installed, use device 1/0 address 2A0h. 

Table 2-1. Device 1/0 Address Selections. 

~F ON ON ON ON 

. 2A0.2BF (11 ON OFF ON ON 

2C0·2DF (21 ON ON. OFF ON 

2E0.2FF ON OFF OFF ON 

300-31F (Jl ON ON ON OFF 

320-33F (4l ON OFF ON OFF 

340-35F (41 ON ON OFF OFF 

360-37F ON OFF OFF OFF 

(1) Oelault. 

(2) Possiblo conflict with somo add-on momoty boards. 

(3) Possiblo conflict with somo tape devices. 

(4) Possible conflict with 18M XT fixed disk. 

2-3 
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Conliguring Harcl.wre 

SELECTING THE AUTOBOOT PROM ADDRESS 
The Autoboot PROM address is set using switches 5 and 6 of 
svdtch block SWI (Figure 2-1 )- Table 2-3 lisis lhe available address 
ranges, with their propcr switch settings. 

"Il)e ¡'\utoboot PROM requires IRQ 3 and device JJO address 2AOh. 

Table 2-2. Autoboot PROM Address Selections. 

COOOO- C3FFF ON ON 

C4000- C7FFF OFF ON 

CBOOO - CBFFF ON OFF 

CCOOO - CFFFF * OFF OFF 1 

* Doloull 

2-4 
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Conliquring Harmvareé' 

CONFIGURING NETWARE 
The NetWare shell and operating systcm software requires the 
G/Eihcrnet8 adapter's hardware scnings. The NctWare software 
contains a set of prcdcfined IRQ and device 1/0 combinations that 
you must choose from. Table 2-3 lisis thesc combinations. The 
sclccted configuration must match thc hardware seni ngs on the 
G/Ethemet 8 adapter. 

Table 2-3. Predelined NetWare Contigurations. 

IRQ 3, Device 1/0 Address 002AOh COM2 (IRQ only) 

1 IRQ 5, Device 1/0 Address 002BOh Tape .Controller 
2~ IRQ 3, Oevice .1/0 Address 002EOh COM2 

3 IRQ 5, Device 1/0 Address 00320h XT hard disk cont. 

4 IRQ 7, Device 1/0 Address 00360h LPT1 

5 IRQ 3, Device 1/0 Address 00300h COM2 (IRQ only) 

6 IRQ 3, Oevice l/0 Address 002COh COM2 (IRQ only) 

7 IRQ 2, Device 1/0 Address 002COh EGA (IRQ only) 
* Detault 

Depending on the NetWare version and type of staúon (workstation, 
file server, or bridge) that you are installing, you can configure the 
NetWare software by using one of two methods: 

• Using the. NetWare software . 

• Using the JX)S SEr GEIHER command 

U you are installing a NetWare 2.0a workstaúon, configure the 
software by including thc JX)S SEfGEIHE.Rcomrnand in the 
AUTOEXEC.BAT file. The NetWare shell software does not pro
vide a prcdefined configuratio_~ table. 

2-G..._ 
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IN-2000 lnstallation IN-2(XX) 

' ' ·~ . 

2.2:1 Single Adapttr lnstallatioa 

Caution : Malee absolutely sure that the computer is 
powered off before the installation procedure is started. 

Avoid touching the components on the circuit board. A 
-siatic electricity discharge may cause damage to the 

_ components on the board. 

The SCSI adapter can be plugged in~o any of the 16 bit 
AT slots on the computer motherboard. Fasten the SCSI 
adapter metal bracket with a screw into the computer 
chassis. 

If the floppy controller on tné JN-2000 SCSI adapter is 
to be used, connect the floppy cable to the floppy 
connector marked 'J2' on the SCSI adapter. Enable the 
floppy disk controller -by setting Swl-9 in the 'on' 
position (see next section). lnsure th_at th~re are no 
other floppy disk controllers enabled (mcludmg one on 

. ·.lhe motherboard). 

2.2.2 Multiple Adapter lnstallation 

It is possible tQ instan up to three IN-2000 Host 
Adapters in one system. The installation procedure for 
the second and the third adapter is identical to the first 
adapter except for the default DIP switch settings. 

'·-

2-2 Installation guide 

IN-2000 IN-2(XX) Installation 

-... 

Change the DIP switches for BIOS address on the 2nd 
-'ánd 3rd boards so that no conflicts exisL The IN-2000 
BIOS will check for conflicts during the BOOT 
seqúence and hrut the system if any conflicts are found. 

' 
This completes the physical installation: 

2.3 Switch Configuration 

There is only one switch area on the SCSI adapter. This 
is a 10 position on/off switéh named Sw1. This DIP 
switch controls allthe different options available on the 
adapter. 

•$ 
!'!t LEO 

PROM 

Installation guide 

Switch u 
SWI 

!!!!!!!!!! -. 

.
z ·z-nz -; o o o 

-im-i 
e z e 
CJ>OlCJ> 
mrm 
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IN-2000 Ir. .ation IN-2000 

BIOS A.ddress 
It is po5sible to select between 3 different BIOS segment 
addresses. It is also possible to disable the BIOS. 

Swl-1 Swl-2 S~ent address 
off off c800h-t:b00ll • 
on off d8001a-dbfifll 
off on dOOOia-dJnh 
on '1 on BIOS disab!ed 

• lactory default 

110 Port Address 
110 address conflicts are among tbe most common 
installation problerns. The SCSI adapter allows the use 
of 4 different 110 port ~ addresses. It is NOT 
necessary to change BIOS prom before the 110 port 
address is changed. 

Sw1-3 Sw1-4 IJ() port address 
off off 220h-221b • 
on off 200h-201b 
off on 1:!:Jllb '· .. . -. 

1 -IOib on · on .. 

lnterrupt Channel · 
Four different Interrupt channels can be selected. The 

2-4 Installation guide 

'· 

JN-2000 JN-2000 Installation 

original hard disk controller uses Interru~t _channel 14_ as 
default. Do not use this channel if the ongmal hard d1sk 
controller is installed in the system. 

Swl-5 Sw1-6 Swl-7 Interru_E_I 
off off off 15 • ! 
off on off 14 

1 off off on 11 
off on on 10 
on disabled 

IN PS/2 installations, use INT 10 

Floppy Disk Controller . . 
It is not possible to use the SCSI adapter floppy d1sk 
controller at the same time as the original floppy 
controller. Make sure that only one floppy disk 
controller is enabled in the system. 

Swl-9 Fl~ controller 
off · Disabled • 
on Enabled 

•. ractory derauli 

SWl-8 and SWl-10 not ·curren ti y used. 
;.. '' -. 

2.4 SCSI ca_bles ·, 
.. '. 

' 
There are two SCSI connectors on the SCSI a~apter. 
One inter:nal 2x25 pin he~der and one exte,rn~ 25 pin 

Installation guide 2-5 
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1 PCD_~50S ln.~tallation Guide 

Appandix A - slPacilications 
! ·~ 

... 
formallfd Cnpatity {1.\Bl 

. lnte~oce Type 
Depend1 on Oil( 

Sony Bu1 
' ' :.>-~--

; !lisis 
,_ -t 

kreptoble Formo~ CD-ROM mode-1 data 
CD-ROM mode-2 dato 

CD-Audio 
Combined Audio-Data 

Oiameler (cm} 12 or 8 

' Performance . Average Seek lrml 340 . 
1 Maximum Seek (rm} 550 ; 
¡ Dala Tron~ler Rate-Sustained 1SOK8/sec ,. Data Tran~ler Rale·Bu~l 600KB/1ec • 
' Rololionol Speed hpm} . 200-530 1 
1 

1 Reliabifi~ 

1 

1.11 Flhoun) 25,000 
MTTR (minutes) <30 

' Service Lile (yea~) 5 
i 
1 Error Ralel(in bi~ read) 
1 Mode 1 1 in 1012 

Mode 2 1 in 101 

; Ph)"'ical . Infernal ú:lemol 
' "tt' rllllcm} 1.69/4.14 1.90/5.00 
1 Wt th lilv'anl 5.75/14.6 5.90/15.0 
1 Oepth (iÍcm) 8.00/20.37 12.0/30.5 
: Weight (1 !/kg) 3.31/1.50 5.75/2.60 
' 
! [e.Wonmental 1 

' -. ,, .. AmbienJ lemp 
4J•f-ll J•r;s·c-wc Operating . 

llon-Operoling -22'F-IJJ•f/-JO•C-55•c 
R~otive Kumidi1 

29•( nan-conden~ing . /Aax wel bu operoling 
'Operating · 10-90% non-candensing 

i 'llon-Operaling lo 90% non-1ondensing 

1 PCD.650S lnstallation Guide 

Appendix B-Basa 1!0 Addross Jump.::rs 
:

1 
_ • • , • .. • L• •i z-: · - . ,. -- ' ' '·• ' 

J~..!..J!!Dlper ~etlin!J~- ___ 
lsl2 Digils Al A6 A5 A4 A3 

3D--
31-
32-
33-
34-:-. 
35---
36--. 
37-
38-
39---

.3A-
38-
3C-
3D-' 
3E-
3F-

lasl Digil 
--()h • 
-4h 
....Sh 
-Ch 

ON ON ON ON -
ON ON ON ott -
ON ON oll 01! -

-ON ON oll úll -
ON oH ON ON - --
ON oH ON off -
ON · oil off ON -
ON off olf oit -
off ON ON ON -
off ON ON olf -
olf ON olf ON -
off ON oll off -
off oll ON ON -
oH oH ON off -
oH oH oll ON -
oH off off off -

- - - - ON 
- - - - Ot~ 
- - - - oll 
- - - - off 

-All addresses are 1n hexadec1md 
• Denoles defaull selling 

' 

A2 
-
-
-
-
-. "1 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ON 
o JI 
ON 
oif 

'ON" denoles jumper inslalled or binéry ·o· 
"off" denoles jumper 1emoved or bina1y T 

. 

. ' 


