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INTRODUCCIÓN

La necesidad de explorar alternativas validas a los problemas de siempre, más productividad con

menos recursos, pequeño, poderoso pero sencillo y económico: ¿El Paradigma tiene solución?.

Nos proponemos investigar que tecnologías presentan un marco de referencia capaz de ofrecer

solución a nuestro paradigma. Una revisión de los conceptos para entender su funcionamiento, su

operación y más aún su puesta en funcionamiento.

Conceptos como el TCO (Total Cost Ownership) son revisados como parte fundamental que

justificará o no la utilización de estas nuevas tecnologías. Efectivamente, siempre están presentes

los costos ocultos que involucra tener tecnología de punta, los profesionales de informática muy

bien que lo saben: siempre hay un problema que resolver que no fue previsto.

Los protocolos de comunicación TCP/IP hacen posible que los diversos equipos puedan conversar

con un lenguaje apropiado, permitiendo que esta tecnología tome fuerza y popularidad, invitando a

los diversos fabricantes a diseñar estos dispositivos y a usuarios a comprobar que los conceptos

funcionan mas allá de un ambiente de laboratorio, donde la tecnología se hace pragmática y

resuelve problemas de manera práctica y sencilla.

La visión de SUN Microsystems al desarrollar su lenguaje Java, permite dar un salto importante de

independencia de plataformas. Ahora es posible tener aplicaciones que corran en cualquier

equipo, en cualquier plataforma, estamos sin lugar a dudas con un concepto novedoso e

importante de esta década.

Estos conceptos se reúnen en un producto que se convierte en el centro de pruebas de este

trabajo: La IBM Network Station, y su con actividad a un servidor de aplicaciones. La instalación y

puesta en funcionamiento de una Network Station permitirá observar todos estos conceptos en un

marco de referencia experimental junto con las herramientas de software adicional que permita

observar las ventajas y desventajas de esta instalación física.

La casa fabricante de software que permita potencializar más aún los Network Station con

aplicaciones comunes en el mundo informático, son parte importante de la solución global.

Lamentablemente en el presente estudio no se pudo contar con estos productos por no haber
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representantes locales de las casas desarrolladoras que suministren los productos para evolución

a nivel académico.

Así pues, el Capitulo 1 explora los conceptos básicos asociados a estas tecnologías. Los

protocolos de comunicación, servidores de aplicaciones, el lenguaje Java, el costo total de

propiedad, ambiente centralizado y oliente-servidor y por supuesto, los Network Computers en su

marco conceptual.

En el capítulo 2 se describe la IBM Network Station, sus familias de productos, características

físicas y su funcionamiento, sus métodos de arranque y puesta en operación. Se explora también

las ventajas de utilizar estos productos y como resuelven los problemas enunciados.

En el capítulo 3 se revisa en detalle la instalación de la Network Station en un servidor con

Microsoft Windows NT, su configuración y puesta en operación. También se revisa como poder

instalar aplicaciones tipo Microsoft Office para que los usuarios de las Network Station puedan

hacer uso del ambiente gráfico en estaciones individuales de trabajo.

El capitulo 4 permite configurar el software IBM Network Station Manager, que es software base

para la administración de los usuarios de Network Station. Se revisa también un caso de estudio

típico de un Centro de Computo dedicado a la enseñanza y como ésta tecnología mejora su

rendimiento y productividad.

Las conclusiones y recomendaciones son expuestas en el capitulo 5 como parte final de este

trabajo. Se deja abierta la posibilidad de complementar este estudio con temas adicionales que

bien pueden se desarrollados con la profundidad de un monografía.
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CAPITULO 1.

ARQUITECTURA

TÍPICA DE

REDES DE

COMPUTADORES

1.1. INTRODUCCIÓN

El mundo informático esta siempre cambiando, dependiendo de los avances tecnológicos que se dan

en los principales centros de investigación. No hace mucho se estaba en la "ola" del concepto cliente

- servidor en la cual parte de las aplicaciones se ejecutaban en el servidor y parte en los clientes,

requiriendo de estos hardware necesario para estas transacciones. La administración, el

mantenimiento, el soporte, la segundad, etc. de estos sistemas se han vuelto de interés, más aún

cuando se trata de muchos clientes que a menudo se encuentran en sitios remotos. Todos estos

factores apuntan a un costo de operación que en el tiempo se vuelve una verdadera carga económica

que supera a menudo el mismo valor de las computadoras cliente.

Frente a esto se propone un nuevo concepto tecnológico: los llamados "Network Computers" que

atacan directamente los problemas anteriormente mencionados. Su filosofía de trabajo es reducir los

costos de propiedad asociados a los equipos informáticos: es decir, ofrecer al mundo informático una

alternativa cuando se trata de muchos dientes que requieren acceder simultáneamente a las

aplicaciones.

Este capitulo pretende explorar los conceptos básicos relacionados con los Network Computers (NC),

los ambientes donde se pueden ejecutar, los protocolos que se usan, las justificaciones de su uso con

el nuevo concepto de "costo total de propiedad" y de Tecnología Java.
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Las tecnologías de servidores también son exploradas al igual que las plataformas donde los NCs

tienen su aplicación. Esto es tal vez un requerimiento necesario para entender lo que la industria

ofrece para que todas las aplicaciones sean ejecutadas.

Al finalizar este capitulo se encontrará con alternativas que diversos fabricantes ofrecen de NCs, sus

ventajas competitivas y plataformas de ejecución que nos permitan entender la riqueza de hacia

donde se dirige la tecnología de los NCs, así como también análisis de casos de estudio reales,

donde se evidencia una problemática con la solución tecnológica usando NCs, junto con un

laboratorio experimental de cómo operan estos conceptos.

1.2. ANTECEDENTES

E! "nacimiento" de los NCs fue el 4 de Septiembre de 1995; en el foro de tecnología realizado en

París el presidente de Oracle declaraba que un PCs es un dispositivo ridículo, complicado y costoso

(Why Buy a Network Computer Today, pág. 4). Esta idea se respalda en el constante crecimiento del

mundo de Internet, WEB, y el anuncio de SUN Microsistems de su nuevo lenguaje Java.

La idea de un nuevo modelo de computación con un hardware mínimo para ejecutar aplicaciones, se

hace muy importante cuando se habla de muchos usuarios.

Esta idea rápidamente tuvo eco entre los diversos fabricantes que fueron abriendo camino con

productos que se iban complementando, en algunos casos, y en otros iban resolviendo problemas

que los PCs convencionales no podían solucionar.

Muchas empresas consultoras empezaron a realizar estudios serios sobre el costo de poseer un

computador reflejado en el tiempo, de aquí surge el "TCO" (Total Cost Ownership, costo total de

propiedad). El resultado de estos estudios empieza a preocupar a los encargados de suministrar

tecnología, pues efectivamente hay gastos ocultos que no son considerados en el momento de la

compra inicial.

Los Network Computers "NCs" pretenden ser los dispositivos de la nueva era en la computación,

proveyendo a los usuarios únicamente lo que requieren para su productividad, sin desviar su

atención. Soporte técnico especializado no se requiere en esta tecnología. La migración a nuevas

versiones de programas de productividad o sistemas operativos en el pasado tenían que realizarce

maquina por maquina, en un ambiente distribuido, con esta nueva tecnología solo tendrá que

realizarse en el servidor central actualizándose de inmediato en los clientes.
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Los conceptos de cliente servidor que fueron desarrollados en la ultima década con aplicaciones que

se ejecutaban parte en el servidor y parte en el cliente son cuestionados y el ambiente centralizado

vuelve a ser una alternativa valida ayudándose de esta nueva tecnología.

Todos estos antecedentes prevén que los NCs se constituirán en una alternativa valida en el mundo

de esta tecnología siempre variable y siempre exigente.

A continuación se exponen algunos conceptos que ayudarán a comprender las ventajas y

desventajas de este nuevo concepto en comparación las otras alternativas existentes.

1.3. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE REDES TCP/IP

TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, de manera

que éstos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en cuenta que en Internet se encuentran

conectados ordenadores de clases muy diferentes, con hardware y software incompatibles en

muchos casos, con todos los medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las

grandes ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la comunicación entre todos

sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware.

TCP/IP no es un protocolo único, sino que en realidad es un conjunto de protocolos que cubren los

distintos niveles del modelo OSI (Ver Anexo 2). Los dos protocolos más importantes son el TCP

(Transmission Control Protocol) y el IP (Internet Protocol), que son los que dan nombre al conjunto.

En Internet se diferencian cuatro niveles o capas en las que se agrupan los protocolos, y que se

relacionan con los niveles OSI de la siguiente manera (Redes Globales de Información con Internet y

TCP/IP Principios Básicos, protocolos y arquitectura, pág. 168):

Aplicación: Se corresponde con los niveles OSI de aplicación, presentación y sesión. Aquí

se incluyen protocolos destinados a proporcionar servicios, tales como correo electrónico

(SMTP), transferencia de ficheros (FTP), conexión remota (TELNET) y otros más recientes

como el protocolo HTTP (HypertextTransfer Protocol).

Transporte: Coincide con el nivel de transporte del modelo OSI. Los protocolos de este nivel,

tales como TCP y UDP, se encargan de manejar los datos y proporcionar la fiabilidad

necesaria en el transporte de los mismos.

Internet: Es el nivel de red del modelo OSI que incluye al protocolo IP, que se encarga de

enviar los paquetes de información a sus destinos correspondientes. Es utilizado con esta

finalidad por los protocolos del nivel de transporte.
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Enlace: Los niveles OSI correspondientes son el de enlace y el nivel físico. Los protocolos

que pertenecen a este nivel son los encargados de la transmisión a través del medio físico al

que se encuentra conectado cada host, como puede ser una línea punto a punto o una red

Ethernet.

El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o medio físico que proporcione sus propios

protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por este motivo hay que tener en cuenta que los

protocolos utilizados en este nivel pueden ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP.

Sin embargo, esto no debe ser problemático puesto que una de las ventajas principales del TCP/IP es

proporcionar una abstracción del medio, de forma que sea posible el intercambio de información entre

medios diferentes y tecnologías que inicialmente son incompatibles.

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en unidades de menor tamaño.

Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de los datos que se transfieren y, por otro lado, esto

es algo común en cualquier protocolo de comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas unidades de

información recibe el nombre de "datagrama" (datagram), y son conjuntos de datos que se envían

como mensajes independientes (Información adicional de TCP/IP en Anexo 1).

1.4. AMBIENTES CLIENTE/SERVIDOR Y AMBIENTE CENTRALIZADO

El diseño de cómo deberán ¡nteractuar los diversos componentes de una red tanto en sus

componentes físicos (hardware) como sus componentes lógicos (software) determinan los diferentes

ambientes que se pueden crear.

Loa ambientes que se analizan son:

• Cliente Servidor

• Ambiente Centralizado

1.4.1. AMBIENTE OLIENTE-SERVIDOR

El ambiente o arquitectura cliente-servidor se refiere a una forma específica de diseño de

aplicaciones, aunque también se conoce con este nombre a los ordenadores en los que estas

aplicaciones son ejecutadas. Por un lado, el cliente es el ordenador que se encarga de efectuar una

petición o solicitar un servicio. El cliente no posee control sobre los recursos, sino que es el servidor

el encargado de manejarlos. Por otro lado, el ordenador que actúa como servidor evalúa la petición

del cliente y decide aceptarla o rechazarla consecuentemente. Una vez que el servidor acepta el

pedido la información requerida es suministrada al cliente que efectuó la petición, siendo este último

el responsable de proporcionar los datos al usuario con el formato adecuado. Finalmente se debe
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precisar que cliente y servidor no tienen que estar necesariamente en ordenadores separados, sino

que pueden ser programas diferentes que se ejecuten en el mismo ordenador.

1.4.2. AMBIENTE CENTRALIZADO

Un ambiente centralizado se caracteriza por ofrecer todos ios servicios que un ambiente de red

necesita en un solo servidor central, esto es, todas las aplicaciones son ejecutadas en un servidor

central y el resultado de dichas ejecuciones son enviadas al cliente, los clientes solo reciben el

resultado de la ejecución, no tienen poder ni recursos para la ejecución total o parcial de la

aplicaciones en forma local. Un ambiente centralizado da origen al concepto de "cliente tonto" o

"terminal bruta" que se refiere al hardware mínimo necesario que un ambiente centralizado requiere

como cliente, con los sistemas básicos para desplegar información a través de algún tipo de

emulación

1.5. SERVIDORES AS400, RS6000 Y PC SERVERS

La necesidad de cubrir múltiples requerimientos tecnológicos que varían de usuario a usuario ha

generado que los fabricantes de tecnología diversifiquen sus productos. En todos los casos el trabajo

de los servidores es ofrecer recursos tales como servicios WEB, espacio en disco, procesamiento

transaccíonal, acceso a otras redes, etc. a todos sus clientes que pueden ser individuales o clientes

empresariales.

Este acápite explora las siguientes familias de servidores:'

• Servidores RS/6000

• Servidor de Aplicaciones Avanzadas AS/400

• Servidor de la familia de computadores personales PC Servers

1.5.1. SERVIDORES RS6000

La familia de productos RS/6000 es la segunda generación de computadoras IBM basadas en la

arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computing). Esta arquitectura fue desarrollada por IBM

en el año 1970 (Exploring IBM Technology and Products, pág. 84). La segunda generación de

computadoras RISC se basan en la arquitectura POWER (Performance Optimization With enhanced

RfSC) y sus derivados POWER2 y PowerPC. El sistema RISC/6000 o RS/6000 ofrece una gran

capacidad y flexibilidad sin precedentes en conectívidad, que permite a los usuarios finales

comunicarse con recursos y usuarios UNIX y no UNIX de ambientes IBM y no IBM. Todos los

sistemas RS/6000 usan AIX (Advanced Interactive eXecutive) como sistema operativo. Este sistema

operativo es desarrollado con los estándares del mercado por lo que al RS/6000 se lo considera de
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arquitectura abierta porque además incluyen modelos construidos en arquitecturas standard del

mercado como son: PCI/ISA, MicroCanal y Systemas SP (Scalable Parallel).

En Octubre de 1994 IBM introduce los innovadores sistemas SMP (Simetrical Multi Processing) en

sus equipos RS/6000. Un diseño básico de este sistema involucra múltiples procesadores de acceso

común, compartiendo un set de recursos de memoria, discos duros, sistema operativo, etc. comunes.

Cada procesador ejecuta tareas por separado ejecutando diferentes programas. Un ejemplo del

poder de esta tecnología la tiene IBM en una de las instalaciones de super computadoras más

potentes del mundo, con hasta 512 procesadores, el RS/6000 SP en el Cornell Theory Centres en

Ithaca, New York. Es capaz de realizar 136 billones de operaciones por segundo. Este segundo de

trabajo equivale a la producción de 3500 matemáticos, cada uno realizando un calculo complejo por

minuto durante 73 años.

EL RS/6000 utiliza un diseño innovador que incluye los dispositivos punteros de fiabilidad, detección

de error de Double-bit y error singíe-bit correction memory (en todos los modelos excepto el

Notebook), emplea además unidades de almacenamiento en discos internos instalables en caliente

(hot pluggable) que se combinan con discos externos para contribuir a aumentar la fiabilidad de la

línea de productos RS/6000.

Ilustración 1: Risc/6000 modelo SP

Los diferentes procesadores usados en los RS/6000 son:

• La implementación original usando arquitectura POWER

• Un simple chip RISC implementado en arquitectura POWER construido dentro de un simple

chip.

• Microprocesadores PowerPC que proveen bajo costo con alto rendimiento.
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* POWER2 implantados en arquitectura POWER adicionando alta velocidad de procesamiento

para aplicaciones numéricas y gráficas intensivas.

El procesador básico del RS/6000 tiene los siguientes elementos circuitales: Instrucciones cache,

procesador de punto fijo (números sin punto decimales, números enteros), procesador de punto

flotante (números con punto decimales, números reales), cache de datos y unidades de

entrada/salida.

La memoria utilizada es ECC (Error Checking and Corrections ) que consiste en una técnica para

detectar errores de simple y doble bit y corregir errores de simple bit. La memoria principal utiliza

otras técnicas para asegurar la integridad de los datos tales como: bit scattering, memory bus parity y

bit steering (De aquí en adelante favor mirar Anexo Ver Glosario de Términos).

1.5.1.1. SISTEMA OPERATIVO AIX

Los equipos RS/6000 utilizan como sistema operativo la versión IBM del unix llamado AIX

(Advanced Interactive eXecute). AIX es binario y compatible con otros sistemas. Todos los

modelos RS/6000 permiten compatibilidad binaria con ambientes AIX corriendo sobre otros

sistemas RS/6000 permitiendo correr aplicaciones sin tener que modificarlas (Exploring IBM

Technology .and Products, pág. 120).

AIX es del tipo multiusuario y multiproceso para sistemas abiertos, esta orientado tanto para

ambientes técnicos de calculo numérico intensivo y aplicaciones gráficas avanzadas, como

para ambientes industriales. Como el sistema operativo AIX cumple con muchos estándares

del mercado (interfaces de programación, protocolos de comunicaciones, etc.), la familia

RS/6000 es considerada un sistema abierto. Los protocolos de comunicación que maneja AIX

son TCP/IP (Transmission Control Protoco I/Internet Protocol), OSl (Open System

Interconnection) y SNA (System Network Architecture), soportar estos protocolos significa

tener una gran versatilidad y variedad de opciones de conectividad.

Normalmente AIX esta empaquetado con herramientas como Adobe Acrobat Reader, Lotus

Domino, Netscape Navigator, Internet Connection Secure Server de IBM, AIX de IBM con la

implementación de la tecnología Java de Sun, Ultimedia Services para AIX y otros.

El entorno de AIX soporta una extensa gama de paquetes de middleware por ejemplo DCE

(Distributed Computing Environment), opciones de alta disponibilidad (HACMP), tecnología

de objetos para desarrollo aerodinámico y productos de gestión de sistemas asi como los

productos de bases de datos más importantes para la industria: IBM DB2, Oracle, Informix,

Progress, CA-Ingress, Sybase, the Pick databases y más. Cuenta también con compiladores

- 9 -



optimizados que reducen la necesidad de los programadores de programar en lenguaje

ensamblador. Los compiladores de lenguaje son C, FORTRAN, VS COBOL y PASCAL.

La decisión para comprar sistemas que soporten aplicaciones críticas están basadas en múltiples

factores: una amplia funcionalidad, servicio y soporte, software disponible, compromiso con otros

fabricantes y reputación, gran capacidad de crecimiento, dispositivos de seguridad y rendimiento; por

nombrar algunos. Cuando una compañía requiere un sistema para soportar su crecimiento y su

competitividad, el generalmente eligen el RS/6000.

1.5.2. SERVIDORES AS/400

El servidor AS/400 (Aplication Systems/400) es un servidor multiusuario muy usado en informática de

gestión, introducido por primera vez por IBM en junio de 1988 (Exploring IBM Technology .and

Products, pág. 126). Algunos servidores son utilizados como servidores de red y otros se

complementan con el uso de terminales. Estos sistemas son una evolución de los antiguos sistemas

S/36 y S/38 llamados Sistemas/3X.

Sus principales características son su elevada seguridad e integración, pues en el AS/400 viene ya

incluido su propio sistema operativo llamado OS/400, y herramientas de productividad para poder

sacarle el máximo rendimiento: Base de datos, comunicaciones, herramientas de desarrollo,

lenguajes de programación, compiladores, etc.

Si bien siempre se le ha considerado como un sistema propietario de IBM, las últimas versiones de

AS/400 cuenta con la mayoría de utilidades para considerarlo como un Servidor abierto. Integrando

tecnologías como TCP/IP, la mayor parte de APIS de UNIX, Java, y dando soporte a todo tipo de

Ilustración 2: Familia de AS/400 de IBM
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sistemas de archivos, e integrando a Novell Netware, Windows NT, Lotus Notes, etc. Por tanto, hoy

en día se le puede considerar un Sistema moderno que pretende ejercer de servidor universal,

contando con una escalabilidad y relación costo/rendimiento bastante buena, y que cuenta con una

plataforma hardware muy potente, basada en sus procesadores RISC PowerPc de 64 bits que

incrementa el desempeño del sistema comparado con cualquier otra arquitectura disponible en el

mercado informático

La capacidad de procesamiento en 64 bits (doble palabra) permiten al AS/400 identificar direcciones

de almacenamiento de hasta 18.446.744 trillones de direcciones (2 564í<). Las sistemas mas grandes de

AS/400 pueden tener hasta 20,480 MB de almacenamiento principal. El sistema principal de

almacenamiento en todos los sistemas AS/400 provee detección y corrección de errores. Estos

sistemas de corrección de errores le permiten mantener la integridad de la información.

Todos los sistemas AS/400 usan memoria cache para ayudar a incrementar los ciclo de

almacenamiento. Estos sistemas han separado el cache para datos e instrucciones para acelerar el

rendimiento del sistema cuando existe acceso a la información o accesos a instrucciones del

programa respectivamente.

Otra parte importante de la arquitectura del AS/400 es SLIC (System Licensed Internal Code), que es

un conjunto simple de instrucciones (nunca vistas por el programador o usuario) que actúan

directamente sobre el rendimiento de los circuitos electrónicos dentro del sistema de procesamiento.

Todos los usuarios programan estas instrucciones que se convierten automáticamente en una serie

de SLIC que son ejecutadas directamente por el procesador. El SLIC es realmente software cuyo

código colabora estrechamente con el hardware del AS/400. (Exploring IBM Technology .and

Products, pág. 134).

Todos los sistemas AS/400 emplean una arquitectura de multiprocesador en la cual uno de ellos es

el procesador principal y los otros son procesadores para tareas especificas o especializadas. Sin

embargo, los sistemas grandes del AS/400 utilizan un sistema de mu Iti procesad ores para ejecutar

una simple copia del sistema de archivos, entonces todo el sistema opera como un procesador

grande y único. Este sistema de múltiple procesadores se llama N-WAY multiprocesador o SMP

(Symmetric Multi Processor architecture) donde la N es remplazada por el numero de procesadores.

Una de las características, sin embargo que entorpecen su imagen es el anticuado "interface" basado

en caracteres que ofrecen sus terminales 5250. Pues la mayor parte de aplicaciones (de las miles

con las que cuenta) están todavía basadas en modo textual, disponiendo de pocas que hagan uso

del método cliente-servidor. Por tanto, IBM pretende terminar con este inconveniente, convirtiendo

sus máquinas en servidores tipo Web, en donde el interface vendría dado por programas Java y

pantallas HTML vistas desde un "browser".
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1.5.2.1. SISTEMA OPERATIVO OS/400

El sistema operativo OS/400 (Operating Systems/400) es un sistema multiusuario usado

exclusivamente con los modelos AS/400. Trabaja muy céreamente con tas instrucciones SLIC

para implementar bases de datos, segundad, niveles de almacenamiento (Exploring IBM

Technology .and Products, pág. 148).

Aunque el OS/400 provee de importantes ventajas para aplicaciones sofisticadas y complejas,

muchos piensan que solo ha sido desarrollado para hacer mas amigable y fácil de usar al

AS/400. Una de las mejoras de este sistema operativo es su Asistente de Operaciones que

son un conjunto de menus y funciones que el AS/400 ofrece tales como trabajo con

impresoras, trabajos batch, correo electrónico, etc.

1.5.3. SERVIDORES PC SERVERS

Tradicionalmente los PC SERVERS son una combinación de arquitectura Intel con sistemas

operativos tales como Windows NT de Microsoft, OS/2 WARP de IBM o Netware de Novell. Todos los

dispositivos utilizados en un PC Server tiene como objetivo optimizar el tiempo de acceso a los

recursos y el tiempo de respuesta a las solicitudes de los clientes.

Ilustración 3: Servidor IBM Netfinity 7000

El sistema de almacenamiento consiste en disco duros con tecnología SCSI o arreglos de discos

RAID (How Computers Work, pág. 95) para sistemas de misión critica o respaldo de información. La

ventaja de usar consoladores SCSI en los sistemas de almacenamiento permite acelerar el acceso a

la información almacenada y acelerar la respuesta de estos dispositivos. Los sistemas de memoria

vienen con sistemas de corrección de errores del tipo ECC (Error Code Checking) que permiten la

auto corrección de errores garantizando la integridad de la información.

-12-



Los sistemas redundantes de fallas son una característica importante de estos sistemas. Estos

permiten que el servidor no deje de operar aun en situaciones de daño de partes esenciales como las

fuentes de poder o los disco de almacenamiento, utilizando circuiteria de respaldo incorporado en el

servidor, por ejemplo, si un ventilador de la fuente de poder deja de funcionar, existe un ventilador

adicional que entra inmediatamente en operación sin que el usuario se percate de este cambio. Otro

ejemplo de estos sistemas son los arreglos RAID de discos que permite recuperar información de lo

discos duros aun cuando estos tengan daños irreversibles sin que el usuario tenga tiempos muertos

de producción. Los PC Servers son utilizados como servidores de archivos, servidor de aplicaciones.

servidor de comunicaciones, en cuyos casos toda la información se encuentra centralizada en el

servidor.

1.6. COSTO TOTAL DE PROPIEDAD

El Costo Total de Propiedad (Total Cost of Ownership TCO") se define como el costo de procurar,

desplegar y mantener los sistemas de información. Los recientes estudios han determinado que el

TCO por cliente está en el rango $8,000 a $15,000 al ano. Mientras estas figuras son discutibles, hay

el consenso que el costo de mantener una computadora personal tradicional conectado a un

ambiente de red cada vez mas, cuestionable por el costo (www.thinworld.com/tech/tco/tech-tco.htm).

Total Cost of Ownership

Consultan! Report

Gartner Group

International Data
Corporation

International
Technology Group

KPMG Management
Consulting

Meta Group

Nolan, Norton
and Company

Pnce Waterhouse

International Data
Corporation

Type of
PC LAN Environment

Divisional configuration
Workgroup configuration
5,000-user configuration

Decentralized configuration
Distríbuted configuration

User spending

Peer support and help desk i $10,000+

Peer support
Specialist support

Unix Servers: Decentralized
Unix Servers: Distríbuted

Host Terminal User
spending

Estímated Cost per User per Year

$13,270
$10,162
$9,272

$8,040
$6,624

$6,445

$8,084

$6K-$15K
S2K-S6.5K

$9,000+

$10,176
$6,144

$2,282

Sourea: International Technology Group

Ilustración 4: Cuadro comparativo de TCO según varios consultores internacionales
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Las organizaciones que usan tecnología recurren al concepto de "costo total de propiedad" no solo

para cuantificar los costos iniciales de compra asociados a un computador sino también fos costos en

que se incurren en todo el ciclo útil del mismo, tales como soporte técnico, apoyo administrativo,

costo de mantenimiento, gastos por ciclos de no producción, tiempos de entrenamiento, etc.

Las tecnologías de Thin Client prometen rebajar dramáticamente el TCO mediante: reducción de

costos de software y hardware y los costos de soporte técnico y help desk mediante la gestión

centralizada y simplicidad de las estaciones de trabajo. Desafortunadamente, TCO es un parámetro

muy aleatorio que varia dramáticamente dependiendo de varios factores específicos de cada

compañía.

Hay algunos autores que discuten sobre qué componentes debe usarse en el calculo del TCO, pero

la lista siguiente indica los componentes mas importantes que deben considerarse.

• Costos de software y hardware

• Administración de red

• Sistemas de almacenamiento de la información

• Operaciones generales y mantenimiento

• Help Desk

• Soporte al empleado

• Costos por para de producción

• Otros costos ocultos

El estudios indican que 40% o más del TCO son atribuidos a la labor del usuario final (tiempo que el

usuario gastó aprendiendo como a usar su software y hardware, mantener sus propios y ayudando a

sus compañeros de trabajo) (www.thinworid.com/tech/tco/tech-tco.htm).

1.7. THIN CLIENT

El termino Thin Client" es usado para referir a una amplia variedad de dispositivos con aplicaciones

de escritorio. Estos dispositivos generalmente tienen un mínimo de hardware, no requieren un

sofisticado sistema operativo y su intención es que sean fácil de usar sin un proceso largo de

aprendizaje especializado, que sean fácil de instalar y administrar. Todos ellos prometen reducir los

costos de propiedad frente a los tradicionales PCs.

Existen tres categorías de thin client que han sido definidos en la industria: Los Network Computers

"NCs", Terminales basados en Windows (Windows-based Termináis "WTBs") y los NetPC
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Terminales basados en Windows: Estos se basan en WinFrame de Citrix que incluye el

protocolo ICA que permiten acceder desde cliente a aplicaciones de Windows de 16 y 32 bits.

El MetaFrame de Citrix (Favor ver Anexo 4) habilita al servidor y al cliente para que

interactúen. Técnicamente este producto incluye software del cliente, software del servidor y

el protocolo de comunicación (ICA, (Favor ver Anexo 4)). Los WTBs no necesitan

almacenamiento local, pues los datos son almacenados en el servidor, pero si necesitan

memoria RAM local para poder desplegar las aplicaciones Windows, los discos duros locales

no son necesarios

El servidor necesita crear el ambiente de trabajo por cada cliente que accede a sus servicios.

El acceso simultaneo de varios clientes a la misma aplicación es una limitación, pues

depende de las capacidades del WinFrame, esto se complica cuando cientos de usuarios

desean acceder a los dispositivos del servidor.

PCs

Network Computers

\\:
U SlmpticidKl

-—S Bajo Cotto"

Tecnología BrowMr

Terminal
Manejo centralizado y contratodo

Funcionalidad

Ilustración 5: Network Computers, lo mejor de ambos mundos

La principal limitación que tienen estos WTBs son la dependencia de la plataforma wintel

(Windows + Intel), pues no lo hacen escalables a otras arquitecturas tales como Power PC,

Risc, etc. y otros sistemas operativos como Unix, AIX, etc.

Los NetPC: Son definidos por otro grupo de fabricantes entre los que se encuentran

Microsoft, Intel y otros fabricantes de PCs. En este grupo los thin client tienen discos duros,

cd roms y otras opciones que lo asemejan al convencional PC con un mínimo de hardware.

Es común en estos NetPCs no incluir el floppy driver para diskketes e incluyen el standard

DMI (Desktops Managment Initiative) que son capacidades para que el NetPc sera

controlado, encendido y monitoreado remotamente por un servidor. Este grupo de thin cliente
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son los únicos que pueden operar con un disco local independiente de la operación del

servidor. La capacidad de operación local con sistema operativo propio de inicialización lo

convierten en casi un PC.

Network Computers: Están definidos por una consorcio de fabricantes tales como IBM, Sun,

Netscape, Apple y Oracle cuyo objetivo principal es asegurar compatibilidad entre las

tecnologías de desarrollo de cada fabricante. Dentro de esta categoría se encuentra las NC

que sirven para ejecutar las aplicaciones de la nueva tecnología Java. Una típica

configuración de estos NC no incluyen parte móviles y por lo tanto reducen el costo de

mantenimiento. Los NC son mas eficientes que los WTBs porque tienen mas capacidad de

procesamiento.

La ventaja de esta tecnología es la potabilidad a otras arquitecturas y sistemas operativos,

pues se fundamenta en los códigos de Java y su ejecución en los Java Virtual Machine (JVM)

que le permiten a los NCs tener independencia de plataformas.

El siguiente cuadro comparativo permite identificar las principales características de los thin client y

sus principales ventajas y desventajas.

1 Network Computers
"NCs"

Procesamiento
de aplicaciones

instalación en
Cliente
Administración

Soporte de
Aplicaciones

Hardware del
Servidor

Consideración en
la red

Hardware del
cliente

Procesamiento 100% en el
servidor.
Procesamiento parcial y
descargado en el cliente
Instalación física

Boot mediante el servidor
central y la gestión en el
cliente o terminal
Aplicaciones Java,
Aplicaciones Windows via
Windows NT con acceso al
servidor
Servidor empresarial,
generalmente Unix, NT y
servidor de Aplicaciones
Red confiable, con capacidad
de trasmitir audio, video y
gráficos a 100MBPS

Clientes que reúnen las
especificaciones de NCs

NetPC

Procesamiento 100% en el
servidor.
Procesamiento 100% en el
tradicional cliente/servidor
Instalación física

Mediante ambiente
distribuido

Ambiente Windows, Java y
acceso a aplicaciones del
servidor

Depende de los procesos
desplegados

Con capacidad de
transmisión en 10/100 mbps
y capacidades multimedia

Procesadores Intel sin
medios removibles

Windows Terminal
"WTBs"

Procesamiento 100% en el
servidor

Instalación física

Cualquier lugar del servidor
Windows NT

Ambiente Windows. Java y
acceso a aplicaciones del
servidor

Servidor empresarial
Pentium

Ancho de banda
independiente, El protocolo
ICA en forma no
comprimida a 20K y 12k en
forma comprimida.No
aplicaciones Multimedia
Con código rom para su
iniciación, sin discos.

Ilustración 6: Tabla de comparación de Thin Client
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1.8. EL CONCEPTO DE JAVA Y LOS JAVA STATION

La necesidad imperiosa de tener un lenguaje que sea independiente de las plataformas existentes,

que permitan ejecutar aplicaciones en todos los ambientes disponibles en el mercado ha llevado al

lenguaje Java a posicionarse como la alternativa, especialmente en el nuevo mundo del WEB.

1.8.1. QUE ES JAVA

Java es un lenguaje de programación orientada a objetos desarrollado por SUN Microsystems. Java

es el nombre de una tecnología especifica para crear y ejecutar documentos activos. El lenguaje Java

es similar al popular lenguaje C++, los programadores C++ generalmente encuentran fácil aprender la

sintaxis de Java.

Java es mas que un lenguaje de programación con objetos, es una nueva plataforma que permite a

los usuarios crear aplicaciones que podrán correr en una infinidad de plataformas. Para poder utilizar

Java, primero debe obtener un programa escrito en Java. Puede tratarse de un programa que haya

adquirido, que haya bajado de Internet o bien que haya escrito o compilado usted mismo. Java al ser

compilado, se convierte en código de bytes llamados bytecode que JVM (Java Virtual Machine)

interpreta en tiempo de ejecución. Los programas de JAVA son transportables y, en general, pueden

ejecutarse en cualquier sistema que de soporte a JVM independiente de la plataforma utilizada

(Aprendiendo Java en 21 días, pág. 7). Este es uno de los principales atractivos del lenguaje Java.

La tecnología JAVA incluye tres componentes claves relacionados con las aplicaciones elementales

(Redes de Computadoras, Intérnete Interredes, pág. 399).

Lenguaje de Programación: Java incluye un nuevo lenguaje de programación que puede

usarse como lenguaje fuente para programas convencionales y aplicaciones JAVA

Ambiente de Ejecución: El sistema Java define un ambiente de ejecución que ofrece las

facilidades necesarias para ejecutar un programa JAVA.

Biblioteca de Ciases: Para simplificar la escritura de aplicaciones elementales, Java ofrece

una gran biblioteca con Software para ejecutar muchas de las tareas efectuadas por una

applet.

En la practica puede ser difícil distinguir entre los componentes porque están diseñados para

funcionar juntos.
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1.8.2. APPLETS Y APLICACIONES

Existen dos clases de programas de Java: los que están pensados para ser transferidos y ejecutados

en Internet (applets) que típicamente se visualizan en el interior de una página web que esta siendo

presentada en un visualizador web y los que se ejecutan como programas desde el sistema de

archivos local (aplicaciones).

Los pertenecientes a la primera clase, applets, están diseñados de forma que utilizan un navegador

para mostrar las ventanas y el diseño gráfico de los mismos. En general, el navegador no "se fía" de

las applets, ya que provienen de Internet y no existe manera alguna de saber cuáles son las

intenciones de su autor. Por lo tanto, el navegador tiene la capacidad de impedir que las applets lean

o graben archivos locales, así como que se conecten a otras máquinas que no sean aquella de la que

provienen. La finalidad de estas restricciones es proteger al usuario frente a programas

malintencionados y ofrecer un entorno seguro para poder examinar programas en Internet.Las

mayores diferencias entre los Applets y las aplicaciones se encuentran en el campo de la segundad y

consisten en que los Appiets:

• No se pueden ejecutar fuera de un visualizador

• No tiene acceso a los archivos de disco

• Tienen acceso limitado a las redes

1.8.3. QUÉ SON LAS JAVA VIRTUAL MACHINE (JVM)

La compilación de código Java consiste en su traslación a un código independiente de la máquina

conocido como bytecode, el cual es interpretado por la Máquina Virtual Java.

Esta es, sin duda, la clave del gran interés que está despertando Java: es un lenguaje

multiplataforma. Al ejecutarse sobre una máquina virtual que le proporciona una abstracción no sólo

del hardware sino también del sistema operativo, un programa Java puede ejecutarse sobre cualquier

plataforma, sin importar si se trabaja con un ordenador PC, Macintosh o UNIX.

Si Java era simplemente otro lenguaje de programación, la industria quizás habría saludado su

introducción sin mucho interés. Lo qué hace a Java especial es la llamada máquina virtual (VM). Esta

VM es el nexo entre el programa de Java y la máquina sobre la cual corre el programa. Es una

"computadora abstracta" que ejecuta el código de Java y garantiza la independencia del software y el

hardware. Java compila sus programas no en lenguaje ensamblador o de maquina de alguna

plataforma específica, sino que lo compila en una plataforma neutral llamada "bytecode" que es

interpretado por la VM.

El Java VM también impone políticas de seguridad, proveer un ambiente que limita al programa de

Java lo que puede hacer. Un applet Java, por ejemplo, no puede mirar un archivo local de la
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computadora sobre la cual corre (Aprendiendo Java en 21 diaz, pág. 9), La carencia de un

mecanismo para acceder a archivos locales es un impedimento importante en Java. El Java VM no es

el primer intento de la industria para desarrollar una plataforma independiente del ambiente de

computación. Pero Java se ha popularizado en el mundo informático porque los principales

desarro I la do res de browsers o navegadores han distribuido VM con sus productos.

1.9. COMPUTADORES Y NETWORK COMPUTERS

Las Network Computers y las Computadora Personal coexisten, y únicamente tienen diferencias que

pueden usarse como criterios de selección. EL NC no pretende remplazar el computador personal.

LU

La selección depende de muchas variables

Corporativo».

Conectado ._

Dedicado •_

Central •-

Bajo *-

Requerimiento de Datos

Modos de Conección

Conección al Servidor

Políticas de Control

Costo de Propiedad

Preferencias del Usuario

tu

_. Personal

-. Mobile

-. Varios

-• Usuario

-Alto

-H.PC

Ilustración 7: Criterios de selección entre Network Computers y PCs

Funcionalidad PC vis. NC

Usuarios mótiles

Gáfeos

Gofhcatlj&rlrtertxe

teeso Overeo

Bwser

BnJaoCfi 52503270

Affcaocnos Texto

Ilustración 8: Funcionalidad entre PCs y Network Computers

-19-



Las Network Computers favorecen ambientes que necesitan información intensa centralizada, no -

móvil, o móvil entre Network Computers, donde existe un servidor centralizado que atiende el

requerimiento de todos sus clientes. El costo total de propiedad en reducido utilizando los Network

Computers.

La Computadora Personal favorece un ambiente con datos personales, con operaciones

desconectada de un servidor, el usuario tiene control de su operación.

La ilustración # 8 muestra la diferenciación desde el punto de vista funcional, o de aplicaciones que

se requieren en un ambiente real.

Claramente se puede apreciar que las Computadoras Personales se orientan a un ambiente

especializado de aplicaciones, a diferencia de un NC que se orienta a trabajos donde solo se requiere

información en un ambiente gráfico.

1.9.1. ALTERNATIVAS DE MERCADO PARA NETWORK COMPUTER

Muchos fabricantes han presentado su respuesta a los Network Computers, entre los que mas

sobresalen se encuentran: IBM, Wyse, NCD, SUN Microsistems, Tektronics, Microsoft, etc.

La Ilustración # 9 muestra la cobertura de cada uno de los productos de estos proveedores de

tecnología.

m
sun
mamyílems

Wyse
HDS

Compañías en el Mercado de NC

Java-Based

X-Based

Mcrasoft
NetPC

Rango total de Funciones

Remplazo de
pantallas
verdes

X-Window
Terminal Remplazo de

PC

Internet
Browser

Workstation

Host Intnwwt
Browser

Workstation

Java
Workstatton

Ilustración 9: Fabricantes de NC y su cobertura
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CAPITULO 2.

EN QUE

CONSISTE LA

NETWORK STATION

2.1. ANTECEDENTES

Tradícionalmente, la interíaz del usuario con e! servidor había sido la estación de trabajo no

programable o el PC. El sistema de red IBM Network Station (al que en lo sucesivo se

denominará Network Station o simplemente NS) ofrece una alternativa atractiva a los métodos

tradicionales de sistemas de red. Las estaciones de trabajo individuales sin discos se conectan

a un servidor (o serie de servidores) y se gestionan centralmente con el programa IBM Network

Station Manager.

La Network Station de Acceso Universal
S/390

AS/400 RS/6000 pc
Server

IBM Network Station Desktop

Ilustración 10: Network Station de Acceso Universal

-21 -



Utilizar una NS es parecido a utilizar un PC. La NS utiliza un teclado, un ratón (mouse) y una

pantalla. La diferencia principal es que los archivos de la Network Station residen en un

servidor de red en lugar de un disco duro dentro de la máquina de cada usuario. La Network

Station presenta una ¡nterfaz gráfica de usuario (GUI), que proporciona el acceso de usuario a

muchos recursos. Las Network Stations pueden acceder a los siguientes tipos de recursos (Ver

Ilustración* 10):

. Emulador 5270, 3270

• X window

* Navegador Web y Applets o aplicaciones Java

* Aplicaciones Windows NT

• Impresoras locales y remotas

2.2 FAMILIA DE PRODUCTOS DE NETWORKSTATION

La NS es la evolución natural de la tecnología de información. Provee aplicaciones, tecnología

y servicios que permiten a los usuarios hacer más sólidos sus requerimientos tecnológicos.

El siguiente cuadro comparativo muestra cada una de las características y beneficios.

Modelos
Soporte de
Terminales

Navegador de
WEB
Aplicaciones de
Windows

Lotus Notes

Procesador

Memoria
Conectividad

Soporte de Video

Soporte de
Monitores
Soporte de Audio

Peso
Consumo de
Energía
Uso principal

SERIES 100
Ethernet o Token Ring
3270
5250
Servidor X-Windows

Soportado

A Través de
implementaciones Windows
NT para multiusuarios en un
PC Server
A través de un Navegador de
WEB o del servicio de Domino
Power PC 33MHz
8MB/64MBMáx.
Ethernet 10BT
Token Ring 16/4
Min VGA 600 x 800
Max SXG A 1600x1 200
1MB video /2MBmax
VGA
SVGA, SXGA
Audio de 8bits
Parlante integrado
1.8IDS.

7 Watt

Acceso múltiple a servidores
AS400, RS6000 y PC Server

SERIES 300
Ethernet o Token Ring
3270
5250
Servidor X- Windows
Soportado

A Través de
implementaciones Windows
NT para multiusuarios en un
PC Server
A través de un Navegador de
WEB o del servicio de Domino
Power PC 66MHz
16MB/64MBMáx.
Ethernet 10BT
Token Ring 16/4
Min VGA 600 x 800
Max SXG A 1600x1 200
1MB video /2MBmax
VGA
SVGA, SXGA
Audio de 8bits
Pártante integrado
1.8IDS.
7 Watt

Acceso a Internet, Intranet
como un Browser

SERIES 1000
Ethernet o Token Ring
3270
5250
Servidor X-Windows

Soportado

A Través de
implementaciones Windows
NT para multiusuarios en un
PC Server
A través de un Navegador de
WEB o del servicio de Domino
Power PC 100MHz
32MB EDO / 64MB Max.
Ethernet 10/100
Token Ring 16/4
Min VGA 600x800
Max SXGA 1600x1 200
2MB video / 2MB max
VGA
SVGA, SXGA
Audio de 16bits
Parlante integrado
3.2 Ibs.
40 Watt

Ejecución de ambientes JAVA

Ilustración 11: Cuadro comparativo de la Familia Network Station
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2.2.1 BENEFICIOS DE LOS NETWORKSTATION

Los principales beneficios de los NS son:

• Acceso ilimitado, conectividad simultanea de varios ambientes y plataformas, en un

ancho rango de servidores y aplicaciones de intraneís e Internet

• Fácil actualización de nuevas versiones de software, ya que únicamente se la

realiza en el servidor e inmediatamente se actualizan en las estaciones, evitando

actualizaciones individuales, que en algunas ocasiones se encuentran distantes

una de otra

• Reducción del costo de propiedad (TCO), reduciendo la complejidad de la red en

un ambiente centralizado, disminuyendo los costos de mantenimiento y soporte

comparándolos con los tradicionales PCS.

• Incremento en la seguridad, reduce el riego de virus informático, robo de hardware

y uso inapropiado de software dándole al usuario acceso únicamente a las

aplicaciones y datos que requiere.

• Posicionamiento para la nuevas tendencias, soporta intranets, Java y aplicaciones

basadas en acceso por browser independientes del hardware.

2.2.2 NETWORK STATION SERIE 100

El presente trabajo explora la instalación y puesta en operación de la Network Station

serieslOO. La ilustración siguiente muestra un diagrama esquemático de este dispositivo

Sonido
8 Bit PC Audio

PCMCIA Slot Tipo II
Future (Wireless, Sonido,
Boot Memory...)

Teclado y Mouse
Estilo PC 101 & 2-Botones

O ""UL.JULJ ̂ ..
, t . t . • .

Memoria
8 - 64 Megabytes

Memoria de Video.
1 - 2 Megabytes ^

Conectividad
Ethernet & TokenRing

Salidas Seriales
Future (Comm Consolé,
Dial Up...)

Salida Paralelo
LPD/LPR

Salida de Video
SVGA
340x480-1600x1200

Base Removible

* « * ' • * * • ' ' y *t t t i t t i t- i~t t T*

i—r * ! * ' « '

Transformador
de Corriente

Max. Consumo de Potencia 7 Watts
Max. Disipación de Calor 30 BTU/Hr
Temperatura 10-38 Deg C

Ilustración 12: Network Station Series 100
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Conectividad
^ Ethernet o Token Ring
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Ilustración 13: Diagrama esquemático de una Network Station

2.3. COMO FUNCIONAN LAS NETWORK STATIONS

La Network Station se comunica utilizando el protocolo TCP/IP en una conexión de red en

Token Ring, Ethernet (How Network Works, pág. 130 -133) o Twinaxial para ambientes AS400

con el servidor. Cada Network Station ejecuta el programa común de cliente y el servidor

ejecuta el programa IBM Network Station Manager y otros programas de aplicación (IBM

Network Station Manager Installation and Use, November 1998, pág. 2).

La Ilustración #14 muestra lo que sucede cuando se enciende una IBM Network Station.

(1) Se inicia un programa supervisor de arranque residente en memoria de acceso aleatorio no

volátil (NVRAM). La Network Station ejecuta automáticamente una serie de auto pruebas de

encendido (POST) (How Computers Work, pág. 4).

(2) La Network Station se pone en contacto con un servidor de arranque BOOTP o DHCP

(Redes de Computadoras, Internet e Interredes, pág. 439-444) e intercambia su dirección de

control de acceso al medio (MAC) por la dirección IP que proporciona el servidor. El servidor de

arranque también proporciona la dirección o vía de acceso del servidor de códigos base. La

Network Station puede alternativamente recuperar esta información a partir de los valores que

están almacenados en su NVRAM.

(3) La Network Station baja el código base del servidor de código base utilizando el protocolo

trivial de transferencia de archivo (TFTP) o el sistema de archivos de red (NFS).
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(4) La Network Station baja la información de configuración basada en terminal del servidor de

configuración de terminales.

(5) La Network Station presenta una pantalla de inicio de sesión. Cuando el usuario entra un ID

de usuario y una contraseña, el servidor de autenticación verifica la identificación de usuario.

(6) El servidor de configuración del usuario baja e inicia las preferencias de entorno

personalizado del usuario.

(7) La Network Station muestra el escritorio personalizado del usuario, tal como fondo de

pantalla, estructura del menú de trabajo, etc El usuario accede a las aplicaciones en los

servidores en que residen.

El programa IBM Network Station Manager (Favor ver capitulo 4) le permite definir y cambiar

configuraciones para Network Stations y usuarios de Network Station.

Servidor
BOOTP o

DCHP

Servidor de
Código Base

Servidor de
configuración
de Terminal

Servidor de
Autenticación

Servidor de
configuración

de Usuario

Servidor de
Aplicaciones

Ilustración 14: Proceso que se sigue en el arranque de una Network Station
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Cada Network Station contiene un agente de protocolo simple de gestión de red (SNMP) como

parte de su sistema operativo. Un gestor SNMP (protocolo estándar de la industria para gestión

de redes ) en una ubicación central puede comunicarse con el agente en una Network Station e

intercambiar información (Redes de Computadoras, Internet e Interrredes, pág. 415).

Cada Network Station puede visualizar el programa utilitario de puesta a punto de IBM Network

Station. Dicho programa le permite ver o modificar los valores de configuración en una Network

Station determinada. Por ejemplo, puede ver la dirección MAC o definir los valores de

resolución del monitor de cualquier IBM Network Station.

Una vez que se ha cargado el código base de la Network Station, los programas de servicios

de usuario pasan a estar disponibles. Los servicios de usuario son programas que

proporcionan a los usuarios herramientas que sirven para gestionar el entorno operativo de la

IBM Network Station.

Las arquitecturas disponibles cuando se trabaja con la Network Station se pone de manifiesto

en la Ilustración #15

Revisión de la Arquitectura de los
Network Station

Aplicaciones cargadas durante el proceso de BOOT o
posteriores por demanda específica

Componentes Base de Network Station

Ambientes de Códlno Baae :
Base^FItmiwárevtriterfarces da Hardware

•£•-• :.. -Vs- : v,v •" • •

Ilustración 15: Arquitecturas disponibles cuando se usa una Network Station
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2.3.1 TCP/IP EN NETWORK STATION

Para que la Network Station pueda comunicarse con los servidores para realizar su proceso de

arranque, necesita una red TCP/IP (Ver Anexo 1). Comprender el funcionamiento de la red

TCP/IP facilita las tareas de instalación y configuración de la Network Station y del programa

IBM Network Station Manager. Como ayuda para la comprensión de la red se emplearán los

siguientes ejemplos ilustrativos de redes típicas con NS.

Las direcciones IP permiten a los sistemas comunicarse a través de TCP/IP. Las direcciones IP

constan de cuatro números (de O a 255) que están separados por puntos, por ejemplo

192.168.1.1. Los números que están separados por puntos indican la red a la que pertenece un

sistema y la ubicación específica del sistema principa) dentro de dicha red.

192.168.1.4 Servidor.miempresa.com

192.16!.1.4 Servidormiempresa.com

192.161.1J 192.168.1.3

192.168.1.2

10.1.1.2 10.1.1.3

Ejemplo (1) Ejemplo (2)

Ilustración 16: Ejemplos de configuraciones TCP/IP en NS

Las direcciones IP no son solamente para equipos como las Network Stations, sino también

para direccionadores o routers (How Networks Work, pág. 160), servidores e incluso para

subredes y las propias redes. Por ejemplo, la dirección IP de una red podría ser 192.168.1.0.

Un direccionador de la red podría utilizar la dirección IP 192.168,1.1. La dirección de una

Network Station en la misma red podría ser 192.168.1.145.
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Ejemplo (1) muestra un ejemplo de un diagrama de red en el que dos Network Station están

conectadas sobre una LAN local.

Ejemplo (2) muestra un ejemplo de un diagrama de red en el que dos Network Station están

conectadas sobre una LAN local. Dos Network Station adicionales se conectan al servidor

mediante un direccionador o router sobre una LAN remota.

Cada Network Station debe tener una dirección IP exclusiva. Si va a utilizar el método de

arranque DHCP, debe especificar un rango de direcciones IP de forma que el servidor pueda

asignar una dirección a cada Network Station. Cuando se trata de una intranet (red interna de

la empresa), puede asignar direcciones propias. Sin embargo, si desea conectarse a Internet,

las direcciones de red y los nombres de dominio debe asignarlos oficialmente un organismo

regulador.

2.3 MÉTODOS DE ARRANQUE

Puesto que una Network Station no tiene disco desde el que arrancar, debe solicitar

información a su propia memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) o a un servidor. La

Network Station necesita encontrar una dirección IP propia. La dirección IP permite que la

Network Station se comunique con otros sistemas principales. La Network Station puede utilizar

uno de estos tres métodos para solicitar y recibir esta información:

• Memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM)

• Protocolo de rutina de carga (BOOTP)

• Protocolo de control dinámico de sistema principal (DHCP)

Los métodos de arranque BOOTP y DHCP requieren un servidor de arranque. Los servidores

BOOTP sólo pueden responder a clientes BOOTP, pero los servidores DHCP pueden

responder a clientes BOOTP y DHCP.

MÉTODOS
DE

ARRANQUE

OS/390
NVRAM
DHCP

VM
NVRAM
BOOTP

OS/400
NVRAM
DHCP
BOOTP

AIX
NVRAM
DHCP

BOOTP

NT
NVRAM
DHCP

Ilustración 17: Métodos de Arranque dependiendo de la Plataforma

Cada plataforma soporta un conjunto diferente de métodos de arranque. La tabla de la

ilustración #17 muestra los métodos de arranque que están disponibles en cada plataforma

(IBM Network Station Manager Instaflation and Use November 1998. pég. 14-15).
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2.4.1. NVRAM

La memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) hace referencia a la

memoria de la Network Station local. Cuando se utiliza el método de arranque

NVRAM, se codifican las direcciones IP de la Network Station y su servidor en

la memoria de la Network Station individual. Cuando se enciende la Network

Station, solicita que se baje el archivo de código base desde el servidor. El

método NVRAM es más práctico en redes pequeñas y estables. También

puede decidir utilizar el método de arranque NVRAM por una de las siguientes

razones:

• Como método para evitar que los dirección adores bloqueen las

peticiones de difusión BOOTP y DHCP. Las peticiones de difusión

BOOTP y DHCP de direcciones IP pueden crear tráfico innecesario en

la red. Muchos direccionadores de red se configuran para no pasar

estas peticiones de difusión. Puesto que NVRAM no necesita solicitar

su dirección IP (porque se ha entrado en la memoria de la Network

Station), no efectúa las difusiones.

• Como ayuda para encontrar y solucionar problemas con conexiones de

red.

• Como ayuda para encontrar y solucionar problemas con

configuraciones BOOTP o DHCP.

2.4.2. BOOTP

El protocolo de rutina de carga (BOOTP) es un protocolo TCP/IP que permite a

la Network Station solicitar a un servidor una dirección IP y la ubicación del

archivo de código base.

Para utilizar el método de arranque BOOTP, el administrador de la red debe

anotar las direcciones MAC de todas las Network Stations de la red. A

continuación, el administrador de la red asigna una dirección IP a cada una de

ellas. El administrador entrará a continuación dichas asignaciones en una tabla

BOOTP. Cuando necesite modificar direcciones IP, puede hacerlo

centralmente en la tabla del servidor de arranque en lugar de hacerlo

individualmente en cada Network Station.

Cuando se enciende una Network Station, difunde su dirección MAC al servidor

BOOTP. El servidor consulta la dirección IP de la Network Station de acuerdo

con su dirección MAC. BOOTP devuelve entonces una respuesta que asigna la
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dirección IP de la Network Station y el nombre y la ubicación del archivo de

código base.

Puesto que BOOTP asigna las direcciones IP estáticamente (fijando una

dirección IP de acuerdo con una dirección MAC del sistema y a continuación

anotando esa asignación), es menos versátil que DHCP.

2.4.3. DHCP

El Protocolo de Configuración Dinámica de Sistemas Principales (DHCP) es

también un protocolo TCP/IP. DHCP proporciona un método para que el

servidor asigne automáticamente direcciones IP e información de configuración

sin forzar al administrador a anotar y seguir las direcciones MAC de los

sistemas basados en red.

DHCP puede asignar una dirección IP permanente o temporal para cada

sistema principal o Network Station con un rango de direcciones IP

predeterminadas. También puede asignar direcciones IP estática o

dinámicamente.

La asignación estática es similar al modo en que BOOTP asigna las

direcciones IP. La dirección MAC de cada Network Station se define en la

configuración del servidor DHCP junto con una dirección IP, que está reservada

para la estación con esta dirección MAC. Cuando la Network Station envíe una

petición al servidor DHCP, identificándola con su dirección MAC, el servidor

devolverá la dirección IP que está reservada para dicho cliente.

En la asignación de direcciones IP dinámica, el servidor sigue identificando una

Network Station por su dirección MAC. No obstante, en lugar de utilizar una

dirección IP fija, asigna cualquiera de las direcciones disponibles en la

agrupación. El servidor alquila la dirección a la Network Station por un periodo

de tiempo especificado. La dirección vuelve a la agrupación cuando el cliente la

libera o cuando termina la cesión.

DHCP puede dar soporte a clientes no listados. Cualquier cliente, aunque su

dirección MAC no esté definida en la configuración DHCP, puede solicitar una

dirección IP de la agrupación de direcciones disponibles. La utilización de

clientes no listados puede ser apropiada en un entorno en el que no es

necesario o preferible efectuar un seguimiento de las direcciones MAC.
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Mientras los servidores BOOTP pueden manejar peticiones únicamente de

clientes BOOTP, DHCP puede manejar peticiones tanto de clientes DHCP

como BOOTP.

Los servidores DHCP (a diferencia de los servidores BOOTP) pueden reutilizar

las direcciones IP que no se utilizan actualmente.

Finalmente, DHCP proporciona una amplia gama de opciones de configuración,

entre las que se cuentan las opciones definidas por usuario. Estas opciones

configuran muchos entornos de red avanzados.

2.5. SERVICIOS DE ARRANQUE TFTP o NFS

La Network Station puede utilizar dos protocolos para recibir el archivo de código base del

servidor de código base. El protocolo que utilice puede depender de la plataforma de sistema

operativo del servidor de código base, como lo muestra la siguiente tabla

SISTEMA
OPERATIVO

Protocolos

OS/390

TFTP
NFS

VM

TFTP

OS/400

TFTP

A1X

TFTP
NFS

NT

TFTP
NFS

Ilustración 18: Servicios de Arranque dependiendo de la Plataforma

2.5.1. TFTP

El protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP) es un protocolo simple y poco

sofisticado que se utiliza únicamente para transferencia de archivos, esto es, el TFTP

no maneja interacción ni tiene un grupo grande de comandos. TFTP está disponible en

todas las plataformas (Redes Globales de Información con internet y TCP/IP Principios

básicos, protocolos y arquitectura, pág. 431)

2.5.2. NFS

El sistema de archivos de red (NFS) que originalmente fue desrrollado por Sun

Microsystems, proporciona un acceso de archivos compartidos en línea que es

transparente e integrado y pone los archivos y los directorios a disposición de los

clientes. NFS suele ser más fiable que TFTP (Redes Globales de información con

Internet y TCP/IP Principios básicos, protocolos y arquitectura, pág. 433).
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CAPITULO 3.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

DE IBM NETWORK STATION

EN UN SERVIDOR

WINDOWS NT

3.1. ANTECEDENTES

La instalación de Network Station requiere de un software de configuración y mantenimiento que

es el Network Station Manager (En adelante lo llamaremos NSM), que en realidad es un utilitario

tipo browser amigable para realizar todas las gestiones de administración y configuración de los

usuarios. El NSM debe ser instalado en un servidor con sistema operativo de la familia de

Microsoft Windows NT Server ya sea el Windows NT Server 4.0 o el Windows Terminal Server

Edition 4.0 (Por Favor Ver Anexo 3). Este capítulo cubre los procedimientos básicos de

planificación, instalación, ambientación y administración de un entorno de Network Station en un

servidor con Windows NT Server 4.0.

3.2. INSTALACIÓN DE WINDOWS NT SERVER

Microsoft Windows NT Server requiere de los siguientes requisitos de Software y Hardware

Hardware

• Partición primaria de mínimo 800MB

• 300MB para Win NT y 500MB para NSM
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• Servidor con 128 MB RAM

• CD ROM necesario

• Tarjeta Ethernet 10BT mínimo en el servidor

• HUB Ethernet

• Network Station (Ilustración #12}

• Cable RJ45 UTP

Software

• CD de Windows NT Server 4.0

• Service Pack 4 mínimo requerido

• Manuales de instalación de Microsoft NT Server

Una vez cubiertos los prerrequisitos de software y hardware se procederá a la instalación y

configuración de Windows NT Server 4.0 (Una herramienta valiosa en la instalación del sistema

operativo es la Guía o Manual de Instalación que el fabricante proporciona con su producto). En

términos generales la instalación de Windows NT Terminal Server Edition sigue los mismos pasos

y consideraciones que la instalación que Windows NT Server.

Los siguientes consideraciones deberán ser implementadas al momento de la instalación del

sistema operativo Windows NT Server 4.0 (También es posible realizar estos cambios una vez que

ya se ha instalado el sistema operativo, con herramientas de administración dentro del mismo NT).

• Partición Primaria con sistema de archivos tipo NTFS (no FAT).

• Servidor autónomo sin controlador de dominio.

• Servicios de Protocolo de Control de Transmisión Internet (TCP/IP).

• Dirección IP de su servidor, la máscara de subred de su red y la dirección IP del

direccionador (router) por omisión.

• En la ventana Instalación de TCP/IP, seleccione No cuando se le pregunte si desea utilizar

DHCP. Esta pregunta concierne a la dirección IP de Windows NT Server no a las

direcciones IP de la Network Station. A menos que desee que el NT Server reciba su

dirección IP de forma dinámica , seleccione No.

• Instalación del Service Pack 3 o superior

Además de instalar correctamente Windows NT Server 4.0 o Windows NT Server 4.0 Terminal

Server Edition, debe tomar tres decisiones antes de instalar IBM Network Station Manager, que

conciernen a los utilitarios indispensables para el funcionamiento del NSM como lo muestra el

siguiente cuadro:

-33-



COMPONENTES

1 . Elija un navegador Web,
Este navegador Web
habilitado para Java se
utiliza en Windows NT
Server 4.0 o Windows NT
Server 4.0, Terminal Server
Edition, Para ejecutar IBM
Network Station Manaqer.
2. Elija un servidor Web.

3. Elija un servidor DHCP
(no necesario si se utiliza el
método de arranque
NVRAM).

OPCIÓN IBM

Netscape Navigator 4.04.
Incluido en CD.

Lotus Domino Go 4.6.2.2 o
posterior. Incluido en CD.

IBM DHPC. Incluido en CD.

OPCIÓN MICROSOFT

Microsoft Internet Explorer
4.0.1. Obténgalo de
Microsoft. Esta versión es
necesaria para el servidor
Web Microsoft Internet
Information Server.

Microsoft Internet
Information Server 4.0.
Este servidor Web requiere
el navegador Microsoft
Internet Explorer 4. 0.1.
Microsoft DHPC. Incluido
en el CD de instalación de
Windows NT Server 4.0.

El presente estudio ha tomado como alternativa las herramientas suministradas por IBM que se

encuentran disponibles en el mismo CD de instalación del Network Station Manager.

3.3. INSTALACIÓN DE NETWORK STATION MANAGER

El Software complementario que se requiere para la ejecución de Network Station Manager es:

• CD de Network Station Manager: Es el programa principal que proporciona todas las

herramientas para la puesta en operación, configuración y administración de la NS.

• eNetwork On-Demand Server (incluido en el CD de NSM): Es una solución con

independencia de plataforma para trabajo con Java en ambientes de computación

centralizados. Es un software empleado en los modelos de Network Computers con

ambiente centralizado y disponible para cualquier localidad de la red. Los archivos

críticos son almacenados en el servidor, previniendo la corrupción y daño de los

archivos por cada usuario individual (www-4.ibm.com/software/network/on-

demand/library/publications/v 10/gstrtmst. htm).

• Adobe Acrobat Reader (incluido en el CD de NSM): Es un utilitario que permite

acceder a la documentación y manuales de instalación que suministra el fabricante en

archivos con extensión *.pdf (www.acrobat.com).

• Netscape Navigator 4.04 (incluido en el CD de NSM): Es un utilitario tipo browser que

permite la navegación de las opciones de manera amigable. NSM utiliza este utilitario

como plataforma de trabajo, es decir, se trata de una aplicación que se ejecuta en este

browser (www.netscape.com).
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• Lotus Domino Go Webserver 4.6.2.2 (incluido en el CD de NSM): Es un utilitario que

permite hacer edición de servicios para la Web. Se trata de un servidor de edición

Web seguro, que permite a los responsables de departamentos y a desabolladores de

Webs construir, publicar, gestionar y mejorar de forma continuada y rápida páginas

Web (www.lotus.com).

La instalación de Network Station Manager comienza con la inserción del cd rom con el programa

Network Station manager (NSM), cuya primera pantalla el la presentada en la Ilustración #19 , en

la cual se deberá elegir el idioma para las aplicaciones.

Ilustración 19: Selección de Idioma en la instalación de Network Station Manager

Ilustración 20: Instalación de Producto adicionales necesarios

Una vez elegido el idioma, de preferencia español, se obtiene el menú que permite la instalación

de productos adicionales cuyo pantalla se muestra en la Ilustración #20, la cual permite instalar
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programas complementarios adicionales indispensables para crear el ambiente de trabajo e la

Network Station., estos programa son:

• Netscape Navigator

• Adobe Acrobat Reader

• Lotus Domino GO

Loi «chivos del Lotus Dotrino Go Webserver se instal»án en d
diectotio que se indoo a continuaeián.

Para realzar la instalación en este dsoelwio pulse sobre
Siguento.

Para realzar la instalación en oaadtectorio, pube toUe Ewrrinar
y seleccione olro diaclcno.

Si to desea puede cancelar la instalación del Lotus Domino Go
WebseivBf plisando Cancelar

- Diectorio de desuno-

Ilustración 21: Instalación de Lotus Domino Go

En la instalación tanto de Netscape Navigator como de Adobe Acrobat Reader se deberá seguir

los pasos que presentan los menús de ayuda, que no requieren mayores consideraciones

adicionales.

Se 05! tío 3omponDtbUKt yon wbh :c ¡retal
ItHwrtH-w
nv.dfei.Cif

I? H

Ilustración 22: Componentes de Lotus Domino Go
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3.3.1 INSTALACIÓN DE LOTUS DOMINO GO

Una vez que se han instalado satisfactoriamente los productos Netscape y Adobe Acrobat Reader

se procede a la instalación de Lotus Domino Go desde el menú de instalación de Productos

complementarios que presentará la Ilustración # 21

: ue compone ni es

Enne tos directorios en loi oue desea instalar tos componentes.
Especifique un nombre de drectwio nueva o pulse sobe
Examinar |...| pata encontrar una ubicación nueva.

|C \WWWMcOT!

J

J

J

Ilustración 23: Directorios de Instalación de los componentes de Lotus Domino Go

Elegii directorios de componentes

Entre los directorios en los que desea instalar tos componentes.
Especifique un nombre de doectoria nuevo a pulse sobe
Examina (...) paca enconttai una ubicación nueva.

Administración J
¿ichivos ejecutables jCAWWvABin

Aich. ejecutables CGI (C:\WWW\CGI-ein

Documentación

< Anterior SÍguienle> ¡ Cancelar

Ilustración 24: Directorio de los componentes de Lotus Domino Go

La ilustración # 22 indica los componentes que se debe seleccionar, especialmente el componente

Java Servlet.
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La ilustración # 23 y #24 describe los directorios donde se instalarán los componentes que

requiere Lotus Domino Go para su funcionamiento. Los directorios elegidos son lo valores

presentados por omisión

Entre bt yatoreí de corfiswaaón pata esle servid* en lot
campos tiguenlei. Puede ledew un valor nuevo o aceptar leí
valaca po> orritión Ptíis tobia SoJénts para conlinu».

Ilustración 25: Parámetros de Configuración de Lotus Domino Go

La ilustración #25 describe los parámetros que se debe seleccionar para la instalación de Lotus

Domino Go. En este menú de dialogo se deberá ingresar el ID y contraseña para el administrador

de la aplicación.

Después de seguir estos pasos el sistema presenta un mensaje de reiniciar el Sistema Operativo

para que los cambios se guarden apropiadamente, con lo cual esta instalación de este utilitario

queda completada satisfactoriamente.

Seleccione el idioma de configuración

Seleccionar uno de los siguientes idiomas
para la instalación.

¡Español (Castellano) Q

Aceptar Cancelar

Ilustración 26: Selección de Idioma en el NSM
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3.3.2. INSTALACIÓN DE NETWORK STATION MANAGER

Para la instalación del NSM se deberá utilizar el CD Network Station Manager para PC Server que

el fabricante distribuye con su producto. Una vez insertado en el CD del servidor y seleccionado el

idioma de trabajo (Ilustración # 26) se deberá seguir las siguientes instrucciones y

recomendaciones:

1) Si actualiza desde una versión anterior de IBM Network Station Manager, lo debe hacer

desde el inicio de la instalación. Al instalar el software de IBM Network Station Manager,

el programa de instalación comprueba si ha instalado un reléase anterior del software de

IBM NSM. Si la versión del software de IBM Network Station Manager es antigua, un

recuadro de diálogo le solicita que instale la nuevo software de IBM Network Station.

2) Si tiene la intención de utilizar IBM DIC (Dynamic Host Configuration Protocol, Ver página

Cap. 2, pág. 28), elija Sí. Si tiene la intención de utilizar otro DHCP, o ninguno, seleccione

No. Ver Ilustración # 27.

3) Elija un directorio de destino para el NSM. Ver Ilustración #28

No te ha enccnUado ningCn servidor DHCP en e*ta méquna. Si d**ea uttzar IBM DHCP. qua induye IBM
DDNS, «etocciona SI. Setoeóone No país vOo* Miootdt DHCP o ningún DHCP en w» **vioor.

Ilustración 27: Panel de selección de DHCP

La puttU a puto va * rcUai I BM NMwork S tation Marwgei en
la capoto «guíente

nutación «n «tu c*p*ts. pjs* en

Paw naba la ntWacién en una cupata dtaenta. pJte »•>
ExmÉMi y «daccion* ott» e«p«u.

Putd» optar por no MUlM IBM N«twerk SMan MVMOM
pulundo en CinceiM pwa Mb da b puetta « punto.

Notó: la puetfa A punto egresará >Htttion' a le carpeta
llKCCiCnldl

pCMpMadedMtr»-

! CXratation

Ilustración 28: Directorio de instalación del NSM
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4) Elija Grupo de programas y seleccione Siguiente.

5) Elija el destino del software de eNetwork On-Demand y seleccione Siguiente.

6) Verifique los productos que se van a instalar y seleccione Siguiente.

7) Si va a instalar IBM DHCP, seleccione Aceptar para instalar el Controlador intermedio

NDIS 3.0. Este mensaje sólo aparece si instala IBM DHCP.

8) Si desea un método abreviado para acceder ai software de IBM Network Station Manager

en el escritorio, seleccione Sí.

9) Tras la instalación, seleccione Sí para reiniciar el sistema y finalizar la instalación.

Una vez instalados los programas utilitario y el Network Station Manager es necesario re iniciar el

servidor para que todos los cambios y configuración de la instalación se ejecuten adecuadamente.

Ei*« U vta de accno del directorio «n d que dewt rutel»
S«va.

<¿nMf*x I £¡gu»nte> I Cancelar

Ilustración 29: Directorio de Instalación de On Demand Server
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Se va httatat en el «wní loi praductot siguientes

ISMMetwwkStationMcnaget
•ettetwotk OrtOonand Swv«t
•Aetudoacün de senxM de NSM 6.0

Putas en Siguente pa» conbruoí o en Cancel* pau i
de U poesía a punió.

Ilustración 30: Sumario de Productos Instalados

Cuando ya se ha reiniciado el sistema operativo se deberá verificar visualmente que todas los

componentes han sido instalados, estos se puede realizar ubicando desde el panel de control la

opción Agregar o Quitar Programas que mostrará la Ilustración # 31

Propiedades de Agregar o quitai programas

Instalar o desinslalar | insWeción da Windows NT |

Para hslalai un nuevo programa desde m cisco o una
unidad de CD-ROM, haga de en 'Instalar".

Instalar...

Windows puede efaninat automáticamente el siguiente
software. Pata efanñar un programa o modificar kw
componentes instalados, selecciónelo de la üsta y haga
cfc en "Agrega o qutar".

IBM Netwcuk Station Managei
Lotus Domino Go Webserver - Inletnattonal Ecütion
Lotus SmartSuite Reléase 9.5
Mictosoft Internet Explorer 5y Henamientas de Internet
Microsoft NetMeeting 2.11
Microsoft Office 2000 Prernum
Netscape Navigator 4,04
Service Pack 5 para Windows NT 4.0
Servidor IBM eNetwork On-Demard

J
JÜ

Aceptar Cancelar

Ilustración 31: Agregar o Quitar programas para verificación de componentes instalados
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También se debe verificar que los servicios requeridos hayan sido inicializado, esto se realiza por

medio del panel de control, la opción de servicios como se muestra en la Ilustración # 32.

El hecho de que todos los servicios estén iniciados automáticamente es un indicativo que la

instalación ha sido realizada satisfactoriamente. SÍ hubiese problemas en la instalación uno o más

de estos servicios no habrían sido iniciados correctamente

Los servicio IBM DDNS y IBM DHCP no aparecen en esta lista porque en la instalación se eligió

no usar Microsoft DHCP o IBM DHCP en la Ilustración # 27.

er vicios

Servicio

IBM Network Station Logín Service
IBM NFS Server
I6M PCNFSD Protocol Servet
IBM RFC Portmapper
IBMTFTPServer
IBM Time Ptotocol Server
1 rucio de sesión
Instalador de Windows
Localizador de llamada a procedimientos remotos [RPC1
Lotus Domino Go Webserveí

Parámetros de inicio:

Estado

Iniciado
Iniciado
Iniciado
Iniciado
Iniciado
Iniciado

Iniciado

Inicio

Automático
Automático
Automático
Automático
Automático
Automático
Manual
Manual
Manual
Automático

-J

J

.d

1

1 Cerrar

Detener

= .-,.•.,-

Inicio...

Porfíes de HW...

Ayuda

Ilustración 32: Servicios Instalados en Windows NT

3.3.3. CREACIÓN DE USUARIOS

Al añadir Network Stations a un entorno Microsoft Windows NT Server 4.0 ya existente, se deberá

completar dos tareas relacionadas a los usuarios:

• Añadir una cuenta de usuario para el usuario de la Network Station.

• Añadir una cuenta de administrador para las Network Station.

IBM Network Station Manager asigna el control administrativo y establece los permisos de

directorio mediante los grupos locales de Windows NT. El programa de instalación de IBM Network

Station Manager crea los grupos locales NSMUser y NSMAdmin en su servidor.

Debe definir cada usuario de la Network Station en su red y añadir cada usuario de la Network

Station al grupo NSMUser. Para reducir el control administrativo, debe situar el usuario sólo en el

grupo NSMUser. Para asignar un control administrativo completo, se debe situar al usuario en los
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grupos NSMUser y NSMAdmin. También puede utilizar los grupos de Windows NT para organizar

las preferencias. Sólo puede utilizar los grupos locales que existan en aquel servidor que tenga

instalado IBM Network Station Manager para esta finalidad.

Cuando añada una cuenta de usuario o cree un grupo y añada usuarios al mismo, utilice las

restricciones siguientes para los nombres de usuario, nombres de grupo y contraseñas:

• Los nombres de usuario y grupo no deben ser idénticos a los nombres de dominio o los

nombres de servidor de Windows NT Server4.0.

• Los nombres no pueden tener más de 20 caracteres de longitud.

• Los nombres deben ser subconjuntos de "ASCII invariante" o del juego

alfanumérico de Inglés.

La ilustración # 33 muestra el grupo de usuarios creados para la Network Station, que al momento

de creación.

Piopiedades del grupo local

Nkimbre de grupo: NSMUser

Descripción:

Miembros:

¡Usuario de Netwotk Station

M ostrat nombres completos

Aceptar

Cancelar

Ajiyda

Administrador
NSMNFSJJser

useí

Ilustración 33: Creación de Usuarios de Network Station Manager

3.3.4. INICIO DEL SERVICIO LOTUS DOMINO GO WEBSERVER

El Lotus Go Webserver (Servidor de edición Web) es un servidor de edición Web seguro, que

permite a los responsables de departamentos y a desarrolladores de Webs construir, publicar,

gestionar y mejorar de forma continuada y rápida páginas Web.

Para iniciar el servidor Web Lotus Domino Go, Microsoft Internet Information Server, Microsoft

DHPC, IBM DHPC o IBM TCP/IP, se debe llevar a cabo los pasos siguientes:
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Desde el escritorio de Windows NT, elija la siguiente vía de acceso: Inicio, Configuración,

Panel de control, Servicios.

Al seleccionar el servicio de Lotus Domino Go Webserver, se presentará la Ilustración #34.

De esta ilustración se deberá seleccionar Permitir a Servicio interactuar con el Escritorio.

La siguiente vez que el sistema arranque se iniciará este servicio desplegando la

Ilustración #35

Servicio: Lotus Domino Go Webserver

- Tipo da inicio —

(•" automático

(~ Manual

r Deshabitado

Inicial sesión como: ..................... - —

"" Cuenta del jistemo

P jPeJtñjfe a Savicip intetactuar con eTÉtcriípriej

Esla cusirla:

Ilustración 34: Inicio del servicio de Lotus Domino Go Webserver

Con la activación del servicio de Lotus Domino Go Webserver el ambiente de trabajo para los

usuarios de Network Station está completado, es decir, solo se requiere que el usuario encienda

su Network Station e inicie una sesión de trabajo con el perfil de usuario creado.

3.4. EJECUCIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN WINDOWS

Para ejecutar aplicaciones basadas en Windows en tas Network Stations se debe añadir software

adicional al sistema operativo Microsoft NT Server. Se puede utilizar el protocolo ICA (Independen!

Computing Architecture) en cuyo caso se debe utilizar el software Metaframe de propiedad de la

casa fabricante Citrix (Ver Anexo 4)

El software adicional que se requiere es el siguiente:

• IBM Network Station Manager.

• Software Citrix MetaFrame. (Ver Anexo)

• Aplicaciones Windows como por ejemplo Lotus SmartSuite o Microsoft Office

La Ilustración #36 permite visualizar los pasos requeridos para la instalación de aplicaciones

basadas en Windows en ambientes de Network Station.
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-, IMti'- Duininu liu

¡fousbaí

ActMdad j Reli «can | ñtgum d* HraiH | fítyao dt i«*w> ]

D petóotnt ttenád«

O KByin enviado:

O conewn «Irvn

O e9ne«iones (núnwo méanol

«O hetx«

Ilustración 35: Servicio de Escritorio de Lotus Domino Go Webserver

El fabricante de Metaframe tiene un esquema de licénciamiento previa la activación del software

instalado. La clave de activación hay que solicitarla directamente a Citrix.

l 1

L _j

Windows NT
Server,
Terminal Server
Edition e IBM
Network Sation
Manager

_,

Crtnx
MetaFrame

Windows NT
Server,
Terminal Server
Edition e IBM
Network Sation
Manager

Aplicaciones
basadas en
Windows

Citrix
MetaFrame

Windows NT
Server.
Terminal Server
Edition e IBM
Network Sation
Manager

Prolocolo
ICA

Sistema
Operativo

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Ilustración 36: Pasos par instalar Aplicaciones Basadas en Windows

Metaframe permite por Intermedio del protocolo ICA enviar a los clientes las aplicaciones de

Windows instaladas en el servidor en un entorno netamente gráfico, es decir, todas las

aplicaciones basadas en Windows que se ejecutan en el servidor, son usadas por cada usuario de
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la Network Station como si se tratase de una ambiente individual, tal cual lo realizaría en una

estación de trabajo.

La ventaja de este tipo de aplicaciones es que ninguna configuración adicional no autorizada que

realice cada usuario de la Network Station es permanente, solo dura mientras la sesión esta

activa, volviendo a su configuración preestablecida por el administrador una vez que el NS se

apaga. Esto trae consigo políticas claras de accesos y ambientes personalizados de seguridad

dependiendo de tipo de usuario.

Otra ventaja de estas aplicaciones es que si se actualiza la versión del software, únicamente se la

realiza una sola vez y solo en el servidor. Todos los usuarios de las NS tienen automáticamente la

nueva versión la siguiente vez que inicien una nueva sesión de trabajo.

En el presente trabajo, no se ha podido obtener una copia de evaluación de Citrix Metaframe, ya

que el fabricante no tiene ninguna política de evaluación, razón por la cual las aplicaciones

basadas en Windows no pueden ser observadas.

Sin embargo, de casos reales observados durante la actividad profesional, se puede afirmar que

estas aplicaciones se comportan igual que si se las hubiera instalado en un computador personal.

Los tiempos de respuesta de las pantallas de la aplicaciones son similares cuando se trabaja en

computadores aislados, de tal manera, que el usuario percibe respuestas inmediatas cuando se

realiza peticiones de trabajo ya sea desde el teclado o desde el ratón (mouse). Esto es posible

debido a la acción del protocolo ICA funcionando en el servidor de aplicaciones, que separa la

lógica de la aplicación, de la interfase del usuario que recibe el cliente como resultado de su

petición. En el cliente, los usuarios ven y trabajan con la interfaz de las aplicaciones, pero el 100%

de la aplicación se ejecuta en el servidor, resultado del cual hay un mínimo de recursos el cliente-

Solo comandos del Mouse y teclado son transferidos entre el servidor y el cliente.
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CAPITULO 4.

CONFIGURACIÓN

DEL NETWORK STATION MANAGER

Y CASO DE ESTUDIO

4.1. PROGRAMA IBM NETWORK STATION MANAGER

El programa IBM Network Station Manager es un programa de aplicación basado en un

navegador o browser. Este programa de aplicación le permite efectuar las tareas de puesta a

punto asociadas con los siguientes elementos:

t. lasa
V Prs

*- Mmuí

IBM Network Station Manager

ir-
fe

1 liu drv.-flf v ti jraíhi «t d* IBhl Nifwwk

St^^^fMtFt^^

Ilustración 37: Pantalla principal de Network Station Manager (NSM)
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• Todos los sistemas de red IBM Network Station o todos los usuarios de Network

Station

• Un grupo de Network Station

• Una Network Station específica o un usuario de Network Station específico

La Ilustración #37 muestra la pantalla principal del programa IBM Network Station Manager. El

marco situado más a la izquierda de la pantalla contiene una lista de selección de las tareas de

puesta a punto. Las tareas de puesta a punto son funciones seleccionadas de algunas

aplicaciones que se gestionan con el programa IBM Network Station Manager. Por ejemplo,

sesiones de emulación 5250 y 3270, sesiones de NC Navigator y Lotus eSuite WorkPlace la

protección con contraseñas, el color de la pantalla de trabajo, las direcciones por omisión de

donde buscar los correos electrónicos, etc..

Valores de ratón, valores de teclado, valores de
monitor, servido! de nambíes de dominio, parámetros

de arranque (Idioma, actualizar al código de
supervisor de arranque instalado en el servidor de

arranque), valores diversos (contraseña del
administrador)

Sesiones 5250, sesiones 3270. sesiones terminal.
sesiones NC Navigator, applets de Java, aplicaciones

de Java, programas locales, programas remotos.

Variables de entorno a establecer

Correlación de te dad o. archivos por omisión del
te cid o, perzonalizadón de colores, menú Mándalo,

menú Editar, menú Opción, menú Imprimir, menú
Ayuda, menú de Control, lista de fonts, nueva

ventana de sesión, teeldo emergente, Imagen/Fax

Configuradpn proxy. comprobar nuevo correo,
seguridad, de fin do ri de botones de Navigator

Formato de fecha y hora, formato de moneda
I a aona da. formato numérico, regla de manejo de

caracteres, idioma para menús y mensajes.
información del método de entrada(sólo para

usuarios del Idioma Japones)

4» tea?
—'^ Programas

4* Msnüs

Variables de

Servicio de impresora (oliente - LPR. servidor -
LPD), lista de impresoras (impresora en paralelo,
impresora en serie, servidor de impresora remota).

Sesiones 5250, sesiones3270, sesiones terminal,
sesiones NC Navigator, applets Java, aplicaciones
java, programas locales, programas remoto.

Colores de Pantalla, preferencia de ¡conos. Fonts,
Windows focus

Correlación detectado, personalización del color,
menú Mandatos, menú Editar, menú Opciones, menú
mpiimir, menú Ayuda, lista deíonts. ventana de

nueva sesión, teclado emergente, teda pata función
intro.

Nombre de usuario, dirección Email. página i nido,
pioxy. puerto de applet launcher, habilitar compilador
Java Jusl-in-time. tamaño de almacenamiento
intermedio requerido para el compilador de Java
Just-in-time, tamaño de almacenamiento intermedio
óptimo para el compilador de java jusl-in-tme.

Modo verboso, verificar clases, recogida de basura,
tamaño máídmo de almacenamiento dinámico,
tamaño de pila de java, tamaño depila de código
nativo, propiedades

Grupo a utilizar para tos valores por omisión para
este usuario.

Ilustración 38: Tareas de puesta a punto soportadas por NSM
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4.2. FLUJO DEL PROGRAMA IBM NETWORK STATION MANAGER

La ilustración # 39 es un esquema gráfico del flujo del programa IBM Network Station Manager.

en dicho flujo se destacan las diferencias que existen entre los valores por omisión y las tareas

de puesta a punto que le corresponden a un Administrador del sistema y la que le

corresponden a un usuario final (IBM Network Station Manager ¡nastallation and Use,

November 1998, pág. 249).

Flujo del programa IBM Network Station Manager

Nivel
de

utilización

Selecciones
por omisión

Tareas de
puesta
a punto

disponibles

Nivel de administrador del sistema

Valores por omisión del sistema
(todos los usuarios y estaciones
de trabajo)

Valoras por omisión de la estación
de trabajo
(estación da trabaja especifica)

Valores por omlslún de grupos
(grupos especfflcoe de uauarloe)

Valorea por omisión de usuario
(usuario especifico, estación de
trabajo especifica)

Hardware
- Estaciones de trabajo
- Impresoras

Inicio
-Programas
-Menús
- Variables de entorno

Escritorio
- Escritorio estándar
- Lotus eSuiteWorkPlace

5250
3270
Internet
-Red
- NC Navigator
-ApptetViBwer

Idioma
Seleccionar grupo del usuario

Nivel de usuario individual

Hardware
• Estaciones de trabajo

Inicio
- Variables de entorno

Escritorio
5250
3270
Internet
-Red

Ilustración 39: Flujo del programa Network Station Manager
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4.3. USUARIOS DEL NETWORK STATION MANAGER

El nivel de función al que puede acceder un usuario viene determinado por las autorizaciones

especiales definidas en el servidor de sistema principal y las tareas que se desea realizar.

Administradores del sistema

Los administradores del sistema deben tener una utilización completa del programa.

Los administradores del sistema deben definir el nivel al que tienen acceso al sistema,

grupo específico, un usuario específico o una estación de trabajo. Por ejemplo, un

administrador podría especificar que todos los usuarios de Network Station tengan

disponible una sesión de emulación 5250 y que un usuario concreto pueda tener una

sesión adicional de emulación 5250.

Usuarios finales individuales

Los usuarios finales también tienen acceso al programa IBM Network Station Manager.

Sin embargo, las funciones con las que puede trabajar un usuario final están limitadas

a valores propios de ellas mismas únicamente

4.4. VALORES POR OMISIÓN DEL NETWORK STATION MANAGER

Existen cuatro niveles de valores por omisión, son (IBM Network Station Manager Inastatlation

and Use, November 1998, pág. 253):

• Valores por omisión proporcionados por IBM. Hay valores por omisión

proporcionados por IBM para todos los valores que tienen soporte desde el

programa IBM Network Station Manager. No se puede cambiar los valores por

omisión proporcionados por IBM. Pero se los puede alterar temporalmente

utilizando la función Valores por omisión del sistema o Valores por omisión a nivel

de usuario del programa IBM Network Station Manager.

• Valores por omisión del sistema. Los valores por omisión del sistema se utilizan

para cambiar los valores de todos los usuarios o de todas las estaciones de

trabajo. Los valores por omisión del sistema prevalecen sobre los valores por

omisión proporcionados por IBM.

• Valores por omisión de grupo. Puede utilizar los valores por omisión de grupo para

cambiar valores para todos los usuarios o para todas las estaciones de trabajo que

están en un grupo específico. Los valores por omisión del sistema prevalecen

sobre los valores por omisión proporcionados por IBM.
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Valores por omisión de usuario. Puede utilizar valores por omisión de usuario para

cambiar los valores de un usuario individual o de una estación de trabajo individual.

Los valores por omisión de usuario prevalecen sobre los valores por omisión

proporcionados por IBM, sobre los valores por omisión de grupo y sobre los valores

por omisión del sistema.

4.4. CASO DE ESTUDIO

Uno de los principales problemas que tienen que solucionar los administradores de centros de

computo de instituciones que se dedican a la enseñanza de software de productividad es la

imprudencia de los aprendices al tratar de configurar ambientes de trabajo personalizados sin

ningún tipo de conocimiento, trayendo consigo infinidad de problemas que cuantificados en el

tiempo se traducen en horas de trabajo perdidas en re-config u ración de los equipos y puesta

en operación. A continuación se explora una posible solución técnica que puede resolver este

problema con la utilización de Network Station y software complementario.

4.4.1. CENTROS DE CAPACITACIÓN

Los Centros de Entrenamiento de herramientas de computación tales como Microsoft Office,

Microsoft Windows, etc. reciben diariamente infinidad de aprendices que eventualmente

cambian la configuración de computador donde está instalada la aplicación. A menudo sucede

que el aprendiz borra archivos de configuración o iconos que se encuentran a disposición del

estudiante de manera conciente o a veces inconsciente. En algunos casos se produce el

ingresos de virus informático en las estaciones de trabajo produciendo un anormal

funcionamiento de las aplicaciones y a veces el colapso total del ambiente de trabajo, no

teniendo mas alternativa que reiniciar el equipo desde cero; esto es, desde el formateo del

disco duro. Esto se traduce en horas de no operación de las estaciones de trabajo y por

consiguiente pérdida de recursos y económica de la institución.

Esto lleva consigo que el administrador tenga que invertir considerables horas de soporte para

dejar las estaciones de trabajo y sus aplicaciones listas para la siguiente grupo de estudiantes

que por lo general llegan casi de inmediato.

Una tarea no muy frecuente pero necesaria del administrador del centro de computo es

actualizar las nuevas versiones que el fabricante libera al mercado de sus productos. En este

caso se tienen que actualizar cada una de las estaciones de trabajo en forma manual y casi

repetitiva en cada uno de los sitios de trabajo.
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4.4.2. SOLUCIÓN CON NETWORK STATION

Analizando las ventajas y desventajas de las Network Station se puede concluir que el

problema puede ser resuelto con la instalación de estos equipos en las aulas de entrenamiento.

El esquema planteado es muy sencillo: Un servidor de aplicaciones, una red Ethernet y las

Network Station.

El servidor deberá tener además de los programas de enseñanza el Windows NT Server o

Windows NT Terminal Server Edition como sistema operativo, configurado con el Network

Station Manager para que pueda ser el servidor de la red de Network Station.

Para las aplicaciones Windows se requiere de un software adicional que permita transferir el

entorno gráfico de las aplicaciones a las Network Station. Este software puede ser, Metaframe

de Citrix que al disponer del protocolo ICA (Ver anexo 4) permitirá a los usuarios de las

Network Station tener control de la aplicación como si se estuviera ejecutando de manera local.

Los perfiles de usuario pueden ser creados por el administrador del sistema usando el Network

Station Manager dependiendo del tipo de aplicaciones que el estudiante deba observar en sus

estaciones de trabajo.

4.4.3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Con esta configuración se solucionan los siguientes problemas:

• Si los estudiantes borran o cambian los iconos que aparecen en sus estaciones de

trabajo, los cambios son efectuados solo en esa sesión de trabajo. La siguiente vez

que se inicie la sesión de trabajo con ese mismo usuario u otro usuario la

configuración predeterminada por el administrador será la que aparezca en cada

sitio de trabajo

• El estudiante no tienen la opción de ingresar ningún virus informático ya que las

Network Station no disponen de disqueteras.

• Cuando el administrador requiera actualizar las versiones de las aplicaciones, solo

tendrá que hacerlo una vez y solo en el servidor e inmediatamente los usuarios al

iniciar sus sesiones de trabajo ya podrán trabajar con ai nueva versión.

• Los cambios efectuados en cada una de las aplicaciones sin autorización del

administrador del sistema quedaran sin efecto y solos serán visibles mientras dura

la sesión de trabajo.
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• El tiempo dedicado por el administrador en tareas de mantenimiento de las

estaciones de trabajo se reduce considerablemente, ya que las Network Station

casi no requieren mantenimiento local.

• Liberación de tiempo de soporte en el administrador del centro de computo.

• Ventajas propias de un red de computadoras, como compartir recursos tales

impresoras, archivos, etc.
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CAPITULO 5.

CONCLUSIONES

Y RECOMEDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Los Network Computers se convierten en una alternativa tecnológica completamente viable y de

fácil instalación en mercados que demandan soluciones a problemas tales como soporte a

usuarios, mantenimiento correctivos de aplicaciones, actualización a nuevas versiones de

software.

Los Network Computers son dispositivos que no pretenden ser el reemplazo de los computadores

personales ya que cada uno tiene su campo de acción y cubren necesidades de usuarios desde

dos puntos de vista: El nivel de soporte y costo de propiedad en el tiempo, por lo tanto, los

Network Computers no remplazan a los PCs: hay ambientes donde el uso de los PCs no va a

cambiar y hay ambientes propios para el uso de los NCs.

El Costo Total de Propiedad TCO" es un concepto que el mundo informático debe usar para

optimizar recursos en las empresas y cuantificar en el tiempo el verdadero costo de la tecnología y

su implementación. Es sin duda un concepto que se tomará en cuenta a la hora de tomar

decisiones en la adquisición de nueva tecnología,.

El mercado informático tiene ya una alternativa para reducir el TCO usando Network Computers,

estos a su vez ofrecen un alternativa de uso dependiendo del tipo de cliente, tipo de aplicación y

plataforma de hardware.

En costos se ha demostrado rebajas en el orden del 40% cuando se compara en ambientes

basados en PCs.

EL lenguaje Java debido a su característica principal de independencia de plataforma está

logrando ser un lenguaje universal de la Internet; más aún, con este lenguaje se puede desarrollar

todo tipo de aplicaciones que involucren ambientes centralizados.
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Aplicaciones tradicionales como Lotus Smart Suite o Microsoft Office, corren sin problemas en las

Network Station. EL tiempo de velocidad de ejecución de estos programas similar a los obtenidos

en PCs individuales.

Una aula de clase funcionando bajo esta arquitectura se beneficiaría enormemente de esta

alternativa, no habría perdida de tiempo reconfigurando PCs. Las actualizaciones anuevas

versiones se harían mas rápidamente.

5.1. RECOMEDACIONES

Sería muy interesante y un reto complementar este estudio con pruebas de conectividad de

acceso remoto hacia servidores AS400 o RS6000; esto es, usar las Network Station como

terminales remotos de servidores usando un sistema básico de comunicaciones con router o

direccionador, línea telefónica y un servidor remoto de aplicaciones.

Desarrollar un trabajo complementario para crear una metodología de evaluación del Costo Total

de Propiedad y la manera como se cuantifica el costo de mantener tecnología en el tiempo, y

ofrecerlo como un servicio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica hacia la comunidad que demanda

tecnología. Dicho estudio puede complementarse con los estudios ya realizados de TCO por

empresas consultoras en tecnología como Gartner Group que han tomado el liderazgo del tema.

El objetivo de este trabajo sería el de crear un laboratorio para dichas mediciones.

Complementar este estudio con la instalación y evaluación de Metaframe de Citríx para que las

aplicaciones tradicionales desarrolladas para ambientes Windows se ejecuten desde las Network

Station. Esto será posible con el acercamiento directo de la EPN hacia la casa fabricante Cítrix.

Evaluar Network Computers de otros fabricantes para comprobar las ventajas y desventajas de

estos dispositivos, esto permitirá a la Facultad de Ingeniería Eléctrica tener el liderazgo y la

autoridad fundamentada en la práctica para la recomendación y consultor ¡a de cómo hacer la

implementación de esta tecnología en las empresas que lo demanden, convirtiéndose en una voz

autorizada y pionera de esta interesante tecnología.

Realizar alianzas estratégicas con los fabricantes tanto de Network Computers como los

fabricantes de Software para que los nuevos productos y las soluciones liberadas en el mercado

sean instaladas y evaluadas en ia facultad.
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Anexo 1.

SUBREDESY

MÁSCARAS DE SUBRED

SUBREDES

Una subred es una división en una red. Algunos administradores de redes amplias dividen sus

redes en subredes de forma que grupos de usuarios puedan compartir determinados archivos o

recursos. Otros administradores dividen sus redes de forma que consigan la utilización más eficaz

de una agrupación de direcciones relativamente pequeña. Generalmente, las redes de pequeñas

dimensiones no requieren administración de red. Las subredes suelen ser adecuadas en redes

que están administradas por expertos que tienen un amplio conocimiento de la gestión de redes

TCP/IP

Una dirección IP como, por ejemplo, 192.168.1.2 es realmente una expresión decimal con puntos

de un valor binario de 32 bits.

En números binarios, 192.168.1.2 equivale a: 11000000.10101000.00000001.00000010.

Cada conjunto de ocho números (O ó 1) representa ocho bits de la dirección IP.

Cada dirección IP contiene algunos bits que la identifican en una red concreta y algunos bits que

identifican un único sistema principal (por ejemplo, una Network Station) en la red.

Hay cuatro formatos para la dirección IP, cada uno de los cuales se utiliza dependiendo del

tamaño de la red. Los cuatro formatos, Clase A hasta Clase D (aunque últimamente se ha añadido

la Clase E para un futuro) aparecen en la figura :
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CLASE A

CLASE B

CLASE C

CLASE D

O 1

O 1 2 15 16

012 3 24 25

0123 4

1110 Dirección de Difusión Múltiple (28 bits)

31

0 Red ( 7 tits ) Dirección local (24 bits)

31

10 Red (14 bits) Dirección local (16 bits)

31

110 Red (21 bits) Dirección local ( 3 bits)

31

Conceptuatmente, cada dirección está compuesta por un par (RED (netid), y Dir. Local (hostid)) en

donde se identifica la red y el host dentro de la red.

La clase se identifica mediante las primeras secuencias de bits, a partir de los 3 primeros bits (de

orden más alto).

Las direcciones de Clase A corresponden a redes grandes con muchas máquinas. Las direcciones

en decimal son 0.1.0.0 hasta la 126.0.0.0 (loque permite hasta 1.6 millones de hosts).

Las direcciones de Clase B sirven para redes de tamaño intermedio, y el rango de direcciones

varia desde el 128.0.0.0 hasta el 191.255.0.0. Esto permite tener 16320 redes con 65024 host en

cada una.

Las direcciones de Clase C tienen sólo 8 bits para la dirección local o de anfitrión (host) y 21 bits

para red. Las direcciones de esta clase están comprendidas entre 192.0.1.0 y 223.255.255.0, lo

que permite cerca de 2 millones de redes con 254 hosts cada una.

Las direcciones de Clase D se usan con fines de multidifusión, cuando se quiere una difusión

general a más de un dispositivo. El rango es desde 224.0.0.0 hasta 239.255.235.255.

Cabe decir que, las direcciones de clase E (aunque su utilización será futura) comprenden el

rango desde 240.0.0.0 hasta el 247.255.255.255.

Por tanto, las direcciones IP son cuatro conjuntos de 8 bits, con un total de 32 bits. Por comodidad

estos bits se representan como si estuviesen separados por un punto, por lo que el formato de

dirección IP puede ser red.local.local.local para Clase A hasta red. red. red. loca I para clase C.
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A partir de una dirección IP, una red puede determinar si los datos se enviarán a través de una

compuerta (GTW, ROUTER). Obviamente, si la dirección de la red es la misma que la dirección

actual (enrutamiento a un dispositivo de red local, llamado host directo), se evitará la compuerta ;

pero todas las demás direcciones de red se enrularán a una compuerta para que salgan de la red

local. La compuerta que reciba los datos que se transmitirán a otra red, tendrá entonces que

determinar el enrutamiento can base en la dirección IP de los datos y una tabla interna que

contiene la información de enrutamiento.

Otra de las ventajas que ofrece el direccionamiento IP es el uso de direcciones de difusión

(broadcast addresses), que hacen referencia a todos los host de la misma red. Según el estándar,

cualquier dirección local (hostid) compuesta toda por 1s está reservada para difusión (broadcast).

Por ejemplo, una dirección que contenga 32 1s se considera un mensaje difundido a todas las

redes y a todos los dispositivos. Es posible difundir en todas las máquinas de una red alterando a

1s toda la dirección local o de anfitrión (hostid), de manera que la dirección 147.10.255.255 para

una red de Clase B se recibiría en todos los dispositivos de dicha red ; pero los datos no saldrían

de dicha red.

MASCARA DE SUBREDES
La máscara de subred es un valor que permite al sistema determinar cuáles son las partes de la

red y cuáles son las partes del sistema principal de una dirección IP. En el direccionamiento IP,

hay muchas máscaras de subred distintas. En ocasiones, los seis primeros dígitos de una

dirección IP indican la red; otras veces, la red está indicada por los nueve primeros dígitos. La

máscara de subred es el código que determina qué dígitos indican la red y qué dígitos indican el

sistema principal. Además de la clase de red, debe conocer otros elementos para determinar cómo

descifrar una dirección IP. Cuando se divide una red en subredes, no siempre es evidente a qué

subred pertenece un dispositivo a menos que conozca la máscara de subred.

Por ejemplo, dada la dirección IP de clase C 192.168.1.45, sabe que la red a la que pertenece el

dispositivo es 192.168.1.0. Puede saberlo aplicando la fórmula simplificada

network.network.network.host. No obstante, no sabe cómo se divide en subredes la red o a qué

subred pertenece el dispositivo. Además, la clase de la red no es siempre evidente. La máscara de

subred le permite determinar todos esos aspectos. Al igual que las direcciones IP, las máscaras de

subred son valores de 32 bits expresados en notación decima! con puntos.

La máscara de subred 255.255.255.0

se expresa en binario como 11111111.11111111.11111111.00000000.

-58-



Un 1 binario en la máscara de subred indica que el bit correspondiente en la dirección IP es parte

de la dirección de red. Utilizando álgebra booleana, si efectúa una operación "AND" en la dirección

IP binaria y máscara de subred, el resultado es la dirección IP de la red.

En álgebra booleana, la función "AND" significa que si ambos números son 1. el resultado es 1. Si

alguno de los números no es un 1, el resultado es 0. Por ejemplo, dada la dirección IP 192.168.1.2

y la máscara de subred 255.255.255.0, la operación "AND" funciona de este modo:

11000000.10101000.00000001.00000010

11111111.11111111.11111111.00000000

11000000.10101000.00000001.00000000

dirección IP 192.168.1.2

máscara de subred 255.255.255.0

dirección de subred192.168.1.0.

Se puede interpretar la máscara de subred como un código para descifrar qué significa una

dirección IP. Puede utilizar la siguiente tabla para determinar cuántas subredes están indicadas

por valores de máscara de ocho bits. Por ejemplo, dada la dirección de clase C 192.168.1.35 y

una máscara de subred 255.255.255.128, sabrá cómo descifrar la dirección. Según los valores de

la se puede determinar que la dirección de red 192.168.1.0 y que el sistema principal cuya

dirección IP termina en .35 pertenece a la primera de las dos subredes.

MASCARA DE
SUBRED

255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255.248
255.255.255.252
255.255.255.254
255.255.255.255

VALOR BINARIO

00000000
10000000
11000000
11100000
11110000
11111000
11111100
11111110
11111111

NUMERO DE
SUBREDES
1 , no utilizar

2
4
8
16
32
64
128

254, no utilizar en
redes clase C

NUMERO DE REDES

254
126
62
30
14
6
2
0
0

Para simplificarlo, la dirección de red 192.168.1.0 significa que los dispositivos cuyas direcciones

empiecen por 192.168.1 pertenecen a la red 192.168.1. Los 24 primeros bits de la dirección

indican la red y los ocho últimos bits de la dirección indican la subred y el sistema principal. El

método mediante el cual ha llegado a esta conclusión ha sido aplicando la máscara de subred.

Puesto que la máscara de subred termina por 128, sabe que la red está dividida en dos subredes.

Si desea dividir la red de clase C 192.168.1.0 en dos subredes, debe utilizar una máscara de

subred de 255.255.255.128. Los 24 primeros bits de la dirección indican la red. Los ocho últimos

bits de la dirección indican los sistemas principales.
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Puesto que el valor máximo de cada ocho bits es 11111111 en binario, o 255 en decimal, hay,

posiblemente, 255 sistemas principales en las dos subredes. Por lo tanto, el número teórico de

posibles sistemas principales por subred es de 255, que se dividen en dos subredes o 128

sistemas principales por subred. Teóricamente, puede utilizar las direcciones IP de 192.168.1.0 a

192.168.1.127 para la primera subred y de 198.165.1.128 a 192.168.1.255 para la segunda

subred. En realidad, debería desechar algunas de esas direcciones. La primera y la última

dirección de cada subred tienen valores especiales y no pueden asignarse a ningún dispositivo de

la red. La primera dirección de cada subred es la dirección de subred; la última dirección es la

dirección de difusión general. Por lo tanto, el rango real de las direcciones es 192.168.1.1 a

192.168.1.126 y 192.168.1.129a 192.168.1.254.

Cuando divide en subredes una red de clase C, el modo en que especifique los ocho últimos bits

de la máscara de subred determinan cómo dividirá la red..

Planificando con antelación, debe asignar direcciones de máscara e IP para anticipar un número

máximo de controladores y Network Stations. Si no lo hace y cambia el entorno de su red, tendrá

que redefinir las asignaciones iniciales. De este modo, los dispositivos iniciales recibirán distintas

direcciones IP.
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Anexo 2.

MODELO DE REFERENCIA

ISO DE 7 CAPAS

Se han desarrollado varias herramientas para ayudar a los diseñadores de protocolos a entender

las partes del problema de comunicación y planear la familia de protocolos. Una de las

herramientas más importantes se llaman modelo de capas, en esencia, es una manera de dividir el

problema de la comunicación en partes llamadas capas.

En los albores de la historia de la conectividad, la Origanización Internacional de Normalización

(OSI de sus siglas en ingles, International Standards Organizaron) definió un modelo de referencia

de siete capas.

En este modelo, el propósito de cada nivel es proveer servicios al nivel superior, liberándolo de los

detalles de implementación de cada servicio. La información que se envía de un computador a otro

debe pasar del nivel superior al nivel inferior atravesando todos los demás niveles de forma

descendente, dentro del computador que origina los datos.

A su paso por cada nivel a los datos se les adiciona información que será removida al llegar a su

destino. La información adicionada se clasifica en:

• Información de Control, dirigida a su nivel correspondiente en el computador de

destino. Cada nivel se comporta como si estuviera comunicándose con su contraparte

en el otro computador.

• Información de Interface, dirigida al nivel adyacente con el cual se está tnteractuando.

El objeto de esta información es definir los servicios provistos por el nivel inferior, y

como deben ser accesados estos servicios. Esta información tras ser empleada por el

nivel adyacente es removida.
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La siguiente figura ilustra el modelo de siete capas de la OSI:

Aplicación

Presentación

Sesión

Transportación

Red

Enlace de datos

Física

Capa 7

Capa 6

Capa 5

Capa 4

Capa 3

Capa 2

Capa 1

LAS 7 CAPAS

Aunque los conceptos sobre el diseño de protocolo han cambiado en los 20 años transcurridos

desde el desarrollo del modelo ISO y muchos protocolos modernos no encajan en el modelo

anterior, prevalece buena parte de la terminología de la ISO.

EL modelo ISO es conocido porque ofrece una explicación sencilla de la relación entre los

complejos componentes de hardware y de protocolo de la red. En el modelo ISO, la capa inferior

corresponde al hardware y las capas sucesivas al firmware o al software que usa la red.

Capa 1: Físico:

Este nivel dirige la transmisión de flujos de bits, sin estructura aparente, sobre un medio de

conexión. Se encuentra relacionado con condiciones eléctricas-ópticas, mecánicas y funcionales

del ¡nterfaz al medio de transmisión. A su vez esta encargado de aportar la señal empleada para la

transmisión de los datos generados por los niveles superiores.

En este nivel se define la forma de conectarse el cable a las tarjetas de red, cuanto pines debe

tener cada conector y el uso funcional de cada uno de ellos. Define también la técnica de

transmisión a emplear para el envío de los datos sobre el medio empleado. Se encarga de activar,
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mantener y desactivar un circuito físico. Este nivel trata la codificación y sincronización de los bits

y es el responsable de hacer llegar los bits desde un computador a otro. Un ejemplo de esto son

las tarjetas de red ethernet o token ring y los Concentradores o Hubs.

Capa 2: Enlace de Datos:

Este nivel se encarga, en el computador de origen, de alojar en una estructura lógica de

agrupación de bits, llamada Trama (Frame), los datos provenientes de los niveles superiores. En el

computador de destino, se encarga de agrupar los bits provenientes del nivel físico en tramas de

datos (Frames) que serán entregadas al nivel de red. Este nivel es el responsable de garantizar la

transferencia de tramas libres de errores de un computador a otro a través del nivel físico. Un

ejemplo de esto son los llamados bridge.

Capa 3: Red:

Es responsable del direccionamiento de mensajes y de la conversión de las direcciones lógicas y

nombres, en direcciones físicas. Esta encargado también de determinar la ruta adecuada para el

trayecto de los datos, basándose en condiciones de la red, prioridad del servicio, etc. El nivel de

red agrupa pequeños fragmentos de mensajes para ser enviados juntos a través de la red. Un

ejemplo de esto son los llamados Routers.

Capa 4:Transportación:

Se encarga de la recuperación y detección de errores. Garantiza también, la entrega de los

mensajes del computador originados en el nivel de aplicación. Es el nivel encargado de informar a

los niveles superiores del estatus de la red. Un ejemplo de esto son los llamados gateway

Capa 5: Sesión:

Permite que dos aplicaciones residentes en computadoras diferentes establezcan, usen y terminen

una conexión llamada sesión. Este nivel realiza reconocimientos de nombres y las funciones

necesarias para que dos aplicaciones se comuniquen a través de la red, como en el caso de

funciones de seguridad.

Capa 6: Presentación:

Determina el formato a usar para el intercambio de datos en la red. Puede ser llamado el traductor

de la red. Este nivel también maneja la seguridad de emisión pues, provee a la red servicios como

el de encriptación de datos.

Capa 7: Aplicación:

Sirve como ventana para los procesos que requieren acceder a los servicios de red. El protocolo

especifica los detalles sobre cómo hace una solicitud el programa de aplicación de una maquina

(por ejemplo, cómo especifica el nombre del archivo deseado) y como responde la otra maquina.
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Anexo 3.

MICROSOFT NT

TERMINAL SERVER EDITION

Microsoft® Windows NT® Server, Terminal Server Edition le da al sistema operativo Windows NT

Server la capacidad de manejar aplicaciones de 32 bits hacia los terminales y emulación de

terminales ejecutándose en PC y no PC, como es el caso de los Network Station. Terminal Server

es por definición un ambiente para arquitecturas Thin Client donde todas las aplicaciones son

ejecutadas centra I ¡zadamente en el servidor. Podríamos resumir que Microsoft Windows NT

Terminal Server es un sistema operativo que añade soporte de terminales basados en Windows

para Windows NT Server.

Terminal Server consiste en tres componentes:

Terminal Server: Es un servidor multi-usuario que proporciona la posibilidad de hospedar

múltiples sesiones clientes simultáneas en Windows NT Server 4.0 y en futuras versiones

de Windows NT Server. Permite que múltiples usuarios conectados puedan ejecutar

escritorios basados en Windows.

Remote Desktop Protocol ("T.Share"): Un componente clave del Terminal Server, es el

protocolo que permite que un cliente Terminal Server conecte a la red y muestre la interfaz

de usuario de Windows. Este protocolo está basado en el protocolo T.120 de la ITU

(International Telecommunications Union), estándar de conferencia multi-canal.

Terminal Server Client: Terminal Server Client permite a los usuarios conseguir acceso a

aplicaciones basadas en Windows 32-bits desde los siguientes dispositivos hardware:

• Nuevos Terminales basados en Windows

* PCs con sistema operativo Windows 95 y Windows NT Workstation
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PCs con sistema operativo Windows 3.11

Gestión Centralizada

Windows Terminal Edition permite realizar la instalación, actualización y ampliación de

aplicaciones una única vez en el servidor y, a partir de este instante, estar accesible para los

usuarios. Terminal Server incluye su propio conjunto de herramientas administrativas para la

configuración de usuarios, problemas, monitorización e informes del sistema.

Terminal Server tiene soporte para servidores con multiprocesadores simétricos (SMP), ofreciendo

una forma fácil de gestionar las aplicaciones críticas en empresas grandes.

Windows NT Terminal Server
i Aplicaciones
ejecutándose en

el servidor...

|. Interface del
usuario final
desplagada...

Soflwrt dt TWn
Cftftf

...La interfacede
usuario es

enviada en la
conección

Acceso Universal

Con una solución basada en Terminal Server, se puede utilizar cualquier cliente Windows en la

empresa para poder acceder a aplicaciones vitales. No tendrá que cambiar el hardware del cliente,

ajustar la configuración del sistema del cliente o añadir un software especial de emulación.

Requerimientos

Servidor

• Pentium o superior

• 16 Mb RAM para el sistema

• 4/8 Mb RAM por usuario concurrente

• VGA/SVGA
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• CD ROM SCSI

• Adaptador de Red

Cliente

• 386 o superior

• 4 Mb RAM

• Windows 3.x, 95 o NT

• VGA/SVGA

• Adaptador de Red

Soporte para Cliente Terminal Server

• Windows 3.x

• Windows 95

• Windows NT Workstation

• Windows NT Server

Red

• Dominios y Grupos de Trabajo NT

• Redes Novell NetWare 3.x y 4.x

• Protocolos TCP/IP

Opciones de Conectividad

• Modems analógicos

• RDSI, Frame Relay, X.25

• Ethenet 10/100, Token Ring, ATM. FDDI

Seguridad

• Lista de Usuario propia

• Encríptación de Datos

• Límite de Intentos de Logon

• Límite de Duración de la Conexión

• Timeout de Inactividad

• Restricción de Acceso (días y horas)

• Grupos de Usuarios

• Integrado con NetWare Bindery. NDS y Dominio Windows NT
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Anexo 4.

WINFRAME DE CITRIX

WinFrame es un sistema operativo multi-usuario creado con licencia de extensión de Microsoft,

que puede soportar aplicaciones de Windows en 16 y 32 bits, DOS, OS/2. WinFrame Enterprise es

el único software thin-client/server que proporciona acceso virtual a cualquier aplicación Windows,

a través de todo tipo de conexiones de red y todo tipo de cliente. Ofrece una gestión centralizada,

un rendimiento óptimo y una seguridad mejorada para todas las aplicaciones y datos críticos.

WinFrame está basado en dos tecnologías thin-client/server:

WinFrame ejecuta las aplicaciones de los clientes en el servidor recibiendo y pasando información

de entrada/salida (pantalla, teclado, mouse) de los clientes.

WinFrame esta constituido por dos componentes: Multi Win e ICA

Multi Win: Es una extensión multi-usuario para Windows NT bajo licencia de Microsoft.

Permite que múltiples usuarios conectados puedan ejecutar aplicaciones separadas,

protegidas por sesiones Windows en el servidor. Es decir, convierte al sistema operativo

Windows NT en multiusuarios. El componente multi-usuario le permite a Windows NT

crear sesiones virtuales en el mismo servidor creando recursos de administración y

configuración centralizados.

ICA: ICA (Independent Computing Architecture). Proporciona la base para configurar

cualquier dispositivo cliente en un thin-client. ICA tiene como función única separar la

lógica de la aplicación de la interfaz del usuario. En el cliente, los usuarios ven y trabajan

con la interfaz de las aplicaciones, pero el 100% de la aplicación se ejecuta en el servidor,

resultado del cual hay un mínimo de recursos el cliente. Solo comandos del Mouse y

teclado son transferidos entre el servidor y el cliente.

ICA es un protocolo de propósito general que conceptual mente es similar al protocolo Unix

X-Windows. Este protocolo esta diseñado para ser ejecutado sobre todos los protocolos
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estándares de red en la industria, tales como: TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX y PPP y sobre

los protocolos estándares de transporte tales como ASYNC, ISDN, Frames Relay y ATM.

ICA esta diseñado para proveer a las aplicaciones de Windows alto rendimiento sobre una

conexión con un ancho de banda reducido incluyendo en el protocolo las siguientes

capacidades.

Presentación de texto en todo el ancho de la pantalla

Aplicaciones gráficas de Windows

Entradas desde teclado y mouse

Control en la sesión

Formación de paquetes de transmisión para conexiones asincronas

Corrección y detección de errores

Encripción

Redirección en sistemas de archivos

Redirección en impresión

Múltiples canales virtuales

Corte y pegué a través del servidor

Redirección del puerto de comunicaciones

Gestión Centralizada

WinFrame permite realizar la instalación, actualización y ampliación de aplicaciones una única vez

en el servidor y, a partir de este instante, estar accesible para los usuarios. WinFrame incluye su

propio conjunto de herramientas administrativas para la configuración de usuarios, problemas,

monitorización e informes del sistema.

WinFrame tiene soporte para servidores con multiprocesadores simétricos (SMP), ofreciendo una

forma fácil de gestionar las aplicaciones críticas en empresas grandes. Existe, además, la

posibilidad de adquirir un módulo adicional para balancear la carga de varios servidores

WinFrame.

Acceso Universal

Con una solución basada en WinFrame, se puede utilizar cualquier cliente en la empresa para

poder acceder a aplicaciones vitales. No tendrá que cambiar el hardware del cliente, ajustar la

configuración del sistema del cliente o añadir un software especial de emulación. Además,

WinFrame puede utilizarse vía intranet o Internet para acceder a las aplicaciones corporativas

desde cualquier lugar del mundo, simple y fácilmente.
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tií»,muh CHÍUÍM*,

Requerimientos

Servidor

• Pentium o superior

• 16 Mb RAM para el sistema

• 4/8 Mb RAM por usuario concurrente

• VGA/SVGA

• CD ROM SCSI

• Adaptador de Red

Cliente

• 386 o superior

• 4 Mb RAM

• Windows 3.x, 95 o NT

• VGA/SVGA

• Adaptador de Red

Soporte para Cliente Winframe

• Windows 3.x, 95, NT

• DOS

• Java
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• Netscape Navigator (Plug-in)

• Microsoft Explorer (Control ActiveX)

• Terminales Windows, p,e. Wyse WinTerm, Boundless TC

• Macintosh (con productos de terceros)

• Estaciones UNIX (con productos de terceros)

• X - Termináis (con productos de terceros)

Red

• Dominios y Grupos de Trabajo NT

• Redes Novell NetWare 3.x y 4.x

• Protocolos TCP/IP, IPX/SPX y NetBEUI

Opciones de Conectividad

• Modems analógicos

• RDSI. Frame Relay, X.25

• Ethernet 10/100, Token Ring, ATM, FDDI

Segundad

• Lista de Usuario propia

• Encriptación de Datos

• Límite de Intentos de Logon

• Limite de Duración de la Conexión

• Timeout de Inactividad

• Restricción de Acceso (días y horas)

• Grupos de Usuarios

• Integrado con NetWare Bindery, NDS y Dominio Windows NT
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ANSÍ American National Standard Institute. Instituto Nacional Americano de Estándar.

APPLET Aplicación escrita en JAVA y compilada.

ASCII American Standard Code for Information Interchange. Estándar Americano para Intercambio
de Información. La tabla básica de caracteres ASCII esta compuesta por 128 caracteres
incluyendo símbolos y caracteres de control. Existe una versión extendida de 256

ATM Asyncronous Transmisión Mode. Modo de Transmisión Asincrona. Sistema de transmisión
de datos usado en banda ancha para aprovechar al máximo la capacidad de una línea. Se trata de
un sistema de conmutación de paquetes que soporta velocidades de hasta 1,2 Gbps.

Backbone Estructura de transmisión de datos de una red o conjunto de ellas en Internet.
Literalmente: "esqueleto"

Bandwith Ancho de Banda. Capacidad de un medio de transmisión.

Baudio Unidad de medida. Número de cambios de estado de una señal por segundo.

BIOS Basic Input Output System. Sistema Básico de Entrada / salida. Programa residente
normalmente en Eprom que controla la iteraciones básicas entre el hardware y el Software.

BIT Binary Digit. Dígito Binario. Unidad mínima de información, puede tener dos estados "O" o "1".

Bit Seattering Significa que los chips de memoria principal están organizados de tal manera que
minimice el impacto de falla de un chip individual.

Bit Steering Es un concepto en el cual un bit de memoria diseñado en el sistema principal para
remplazar la falla de bits, en muchos casos sin desorganizar operación normal.

Bookmark Marca. Anotación normalmente de una dirección WWW o URL que queda archivada
para su posterior uso.

BOOTP Bootstrap Protocol. Protocolo de Arranque-Asignación. Proporciona a una máquina una
dirección IP, Gateway y Netmask. Usado en comunicaciones a través de línea telefónica.

Bridges : consiste en un equipo que contiene dos puertos de comunicación, crea unas tablas en
memoria que contienen todas las direcciones de MAC (direcciones de las tarjetas de
comunicaciones), de ambos extremos, de tal manera que restringen el trafico de datos de un
segmento a otro, no permitiendo el paso de tramas que tengan como destino una dirección del
mismo segmento al que pertenece la estación de origen. Es conveniente el uso de los mismos
cuando requerimos la interconexión de dos LAN's locales o remotas.

Brouters : dispositivos con funciones combinadas de bridge y router. Cuando se configura se le
indica la modalidad en la cual va a funcionar, como bridge o como router.

Browser Término aplicado normalmente a los programas que permiten acceder al servicio WWW.

BYTE: conjunto de bits continuos mínimos que hacen posible, un direccionamiento de información
en un sistema computarizado.
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Está formado por 8 bits.

CD Compact Disc. Disco Compacto. Disco Óptico de 12 cm de diámetro para almacenamiento
binario. Su capacidad "formateado" es de 660 Mb. Usado en principio para almacenar audio.
Cuando se usa para almacenamiento de datos genéricos es llamado CD-ROM.

COOKIE Pequeño trozo de datos que entrega el programa servidor de HTTP al navegador WWW
para que este lo guarde. Normalmente se trata de información sobre la conexión o los datos
requeridos, de esta manera puede saber que hizo el usuario en la ultima visita.

Cracker Individuo con amplios conocimientos informáticos que desprotege / piratear programas o
produce daños en sistemas o redes.

Data grama. Usualmente se refiere a la estructura interna de un paquete de datos.

Dialup Marcar. Establecer una conexión de datos a través de una línea telefónica.

DNS Domain Ñame System. Sistema de nombres de Dominio. Base de datos distribuida que
gestiona la conversión de direcciones de Internet expresadas en lenguaje natural a una dirección
numérica IP. Ejemplo: 121.120.10.1

Domain Dominio. Sistema de denominación de Hosts en Internet. Los dominios van separados
por un punto y jerárquicamente están organizados de derecha a izquierda.

Download Literalmente "Bajar Carga". Se refiere al acto de transferir un fichero desde un servidor
a nuestro ordenador. En español:" bajarse un programa ".

Downsizing. El concepto de "downsizing" en computación, cuya traducción mas lógica podría ser
la de "integración hacia micros", es la interconexión de redes de microcomputadoras con mini
computadoras y computadoras de orden principal.

DÚPLEX Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En comunicaciones se refiere
normalmente a la capacidad de un dispositivo para recibir / transmitir. Existen dos modalidades
HALF-DUPLEX: Cuando puede recibir y transmitir alternativamente y FULL-DUPLEX cuando
puede hacer ambas cosas simultáneamente.

DVD Digital video Disk. Nuevo estándar en dispositivos de almacenamiento masivo con formato de
CD.pero que llega a 14 GB de capacidad.

ECC Error Checking and Correction. Chequeo y Corrección de errores.

E-mail Electronic Mail. Correo Electrónico. Sistema de mensajería informática similar en muchos
aspectos al correo ordinario pero muchísimo mas rápido.

EPROM. Erasable Programmabte Read Only Memory. Memoria borrable programable sólo de
lectura.

Estaciones de Trabajo : PC's conectadas a la red a través de las cuales podemos acceder a los
recursos compartidos en dicha red como discos, impresoras, modems, etc. Pueden carecer de la
mayoría de los periféricos pero siempre tendrán un NIC, un monitor, un teclado y un CPU.

Ethernet. Diseño de red de área local normalizado como IEEE 802.3. Utiliza transmisión a 10
Mbps por un bus Coaxial. Método de acceso es CSMA/CD.

FAT File Allocation Table. Tabla de Locafización de Ficheros. Sistema de organización de ficheros
en discos duros. Muy usado en PC.

FDDI Fiber Digital Device tnterface. Dispositivo Interfase de Fibra (óptica) Digital.
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Fírewall Literalmente " Muro de Fuego". Se trata de cualquier programa que protege a una red de
otra red. El firewall da acceso a una maquina en una red local a Internet pero Internet no ve mas
allá del firewall.

Frame Estructura. También trama de datos. En Browsers de WWW como Netscape se refiere a
una estructura de sub-ventanas dentro de un documento HTML.

Frame Relay Protocolo de enlace mediante circuito virtual permanente muy usado para dar
conexión directa a Internet.

FTP File Transfer Protoco!. Protocolo de Transferencia de Ficheros. Uno de los protocolos de
transferencia de ficheros mas usado en Internet.

Gateway Puerta de Acceso. Dispositivo que permite conectar entre si dos redes normalmente de
distinto protocolo o un Host a una red. En Español: Pasarela.

GIF Graphics Interchange Format. Formato Gráfico de Intercambio.

GUI Graphic User Interface. Interfase Gráfico de Usuario.

Hacker Experto en informática capaz de entrar en sistemas cuyo acceso es restringido. No
necesariamente con malas intenciones.

Half Dúplex. Un circuito que permite de manera alternante la transmisión y la recepción de
señales, pero no de manera simultánea.

Hardware. A los componentes que es posible ver y tocar se les llama en jerga computacional
"hardware", palabra inglesa cuyo significado es máquina o "cosa dura".

Header Cabecera. Primera parte de un paquete de datos que contiene información sobre las
características de este.

Homepage Página principal o inicial de un sitio WEB.

Host Ordenador conectado a Internet. Ordenador en general. Literalmente anfitrión.

Hot Swap Operación de intercambio de discos duros en caliente sin interrumpir la operación
normal del servidor.

HTML HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Lenguaje para elaborar
paginas Web actualmente se encuentra en su versión 3. Fue desarrollado en el CERA/. Gracias a
él ves esta página.

HTTP HyperText Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Protocolo usado en
WWW.

Hubs : concentradores de cableado en estrella integrados por microprocesadores, memoria y
protocolos como SNMP, características que lo convierten en un nodo inteligente en la red capaz
de controlar y diagnosticar, incluso por monitoreo remoto.

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos. Asociación Norteamericana. IEEE 802.3 Protocolo para la red LAN de la IEEE que
especifica una implementación del nivel físico y de la subcapa MAC, en la capa de enlace de
datos. Et IEEE 802.3 utiliza CSMA/CO a una variedad de velocidades de acceso sobre una
variedad de medios físicos. Extensiones del estándar IEEE 802.3 especifica implementaciones
para Fast Ethernet.

INTERNET. Conjunto de redes y ruteadores que utilizan el protocolo TCP/1P y que funciona como
una sola gran red.
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INTRANET Se llaman así a las redes tipo Internet pero que son de uso interno, por ejemplo, la red
corporativa de una empresa que utilizara protocolo TCP/IPy servicios similares como WWW.

IP Internet Protocol. Protocolo de Internet. Bajo este se agrupan los protocolos de Internet.
También se refiere a las direcciones de red Internet.

IPX Internet Packet Exchange. Intercambio de Paquetes entre Redes. Inicialmente protocolo de
Novell para el intercambio de información entre aplicaciones en una red Netware.

ISDN Integrated Services Digital Network. Red Digital de Servicios Integrados. En español RDSf.

ISO International Standard Organizaron. Organización Internacional de Standard.

ISP Internet Service Provider. Proveedor de Servicios Internet.

JAVA Lenguaje de programación orientado a objeto parecido al C++. Usado en WWW para la tele
carga y telejecución de programas en el ordenador cliente. Desarrollado por Sun microsystems.

JAVASCRIPT Programa escrito en el lenguaje script de Java que es interpretado por la aplicación
cliente, normalmente un navegador (Browser).

JPEG Join Photograph Expert Group. Unión de Grupo de Expertos Fotográficos. Formato gráfico
con perdidas que consigue elevados ratios de compresión.

LAN Local Área Network. Red de Área Local. Una red de área local es un sistema de
comunicación de alta velocidad de transmisión. Estos sistemas están diseñados para permitir la
comunicación y transmisión de datos entre estaciones de trabajo inteligentes, comúnmente
conocidas como Computadoras Personales. Todas las PCs, conectadas a una red local, pueden
enviar y recibir información. Como su mismo nombre lo indica, una red local es un sistema que
cubre distancias cortas. Una red local se limita a una planta o un edificio.

Layer Capa. En protocolos o en OSI se refiere a los distintos niveles de estructura de paquete o
de enlace respectivamente.

Línk Enlace. Union. Se llama así a las partes de una página WEB que nos llevan a otra parte de la
misma o nos enlaza con otro servidor.

MAC (Médium Access Control): subnivel inferior, provee el acceso compartido de las tarjetas de
red al medio físico, es decir, define la forma en que se va a acceder al medio físico empleado en la
red para el intercambio de datos.

MAU ( Multistation Access Unit) : concentrador que permite insertar en el anillo o eliminar
derivándolas, hasta 8 estaciones. El MAU detecta señales procedentes de las estaciones de
trabajo, en caso de detectarse un dispositivo defectuoso o un cable deteriorado y elimina,
derivándola, la estación en cuestión para evitar perdidas de datos y del TOKEN.

Memory bus parity Refiere a un bit extra agregado al bus de datos usados para transferir
información desde y hacia la memoria principal. Este bit extra llamado parity bit es usado para
detectar errores que pueden ocurrir cuando la memoria es transferida en el bus de memoria.

MMX Multi Media eXtensions. Extensiones Multimedia. Juego de instrucciones extra que
incorporan los nuevos microprocesadores Pentium orientado a conseguir una mayor velocidad de
ejecución de aplicaciones que procesan o mueven grandes bloques de datos.

MOOEM Modulator/Demodulator. Modulador/Demodulador. Dispositivo que adapta las señales
digitales para su transmisión a través de una linea analógica. Normalmente telefónica.

MPEG Motion Pictures Expert Group. Grupo de Expertos en Imagen en Movimiento. Formato
gráfico de almacenamiento de video. Utiliza como el JPEG compresión con perdidas alcanzando
ratios muy altos.
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MS-DOS Microsoft Disk Operating System. Sistema Operativo en Disco de Microsoft. Sistema
operativo muy extendido en PC del tipo de linea de comandos.

Navegador Aplicado normalmente a programas usados para conectarse al servicio WWW.

NC Network Computer. Ordenador de Red. Ordenador concebido para funcionar conectado a
Internet. Según muchos el futuro. Se trata de equipos de hardware muy reducido ( algunos no
tienen ni disco duro).

NET Red

NETBIOS Network BIOS. Network Basic Input/Output System. Bios de una red, es decir, Sistema
Básico de Entrada / salida de red.

NIC Tarjetas de Conexión a la red, tarjeta electrónica que conectan a las estaciones de trabajo a la
red. Normalmente se insertan en una de las ranuras de expansión del motherboard del
microcomputador suministrando de esta forma acceso directo a memoria (DMA

Nodo Por definición punto donde convergen mas de dos lineas. A veces se refiere a una única
máquina en Internet. Normalmente se refiere a un punto de confluencia en una red.

OS2 Operating System 2. Sistema operativo de 32 bits multitarea creado por IBM. Creado para PC
con entorno gráfico de usuario. La versión actual es la 4 la cual soporta ordenes habladas y
dictado.

OSI Open Systems Interconnection. Interconexión de Sistemas Abiertos. Modelo de referencia de
interconexión de sistemas abiertos propuesto por la ISO. Divide las tareas de la red en siete
niveles.

Packet Driver Pequeño programa situado entre la tarjeta de red y el programa de TCP de manera
que proporciona un interfase estándar que los programas pueden usar como si de un driver se
tratase.

Paquete Cantidad mínima de datos que se transmite en una red o entre dispositivos. Tiene una
estructura y longitud distinta según el protocolo al que pertenezca. También llamado TRAMA.

Paridad: técnica que consiste en la adición de un bit a un carácter o a un bloque de caracteres
para forzar al conjunto de unos (1) a ser par o impar. Se utiliza para el chequeo de errores en la
validación de los datos. El bit de paridad será cero (0=SPACE) o uno (1=MARK),

PEER En una conexión punto a punto se refiere a cada uno de los extremos.

PIN Personal Identification Number. Número Personal de Identificación. Número secreto asociado
a una persona o usuario de un servicio mediante el cual se accede al mismo. Se podría decir que
es una "Password" numérica.

P1NG Packet INternet Groper. Rastreador de Paquetes Internet. Programa utilizado para
comprobar si un Host esta disponible. Envía paquetes de control para comprobar si el host esta
activo y los devuelve.

POP Post Office Protocot. Protocolo de Oficina de Correos. Protocolo usado por ordenadores
personales para manejar el correo sobre todo en recepción.

POST Power On Self Test. AutoTest de Encendido. Serie de comprobaciones que hace un
ordenador de sus dispositivos al ser encendido.

PPP Point to Point Protocol. Protocolo Punto a Punto. Protocolo Internet para establecer enlace
entre dos puntos.
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PROXY Servidor Cache. El Proxy es un servidor de que conectado normalmente al servidor de
acceso a la WWW de un proveedor de acceso va almacenando toda la información que los
usuarios reciben de la WEB, por tanto, si otro usuario accede a través del proxy a un sitio
previamente visitado, recibirá la información del servidor proxy en lugar del servidor real.

RAM Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio. Varios son los tipos de memoria
que se usa en las computadoras. La más conocida son las RAM. Se les llama así porque es
posible dirigirse directamente a la célula donde se encuentra almacenada Ea información. Su
principal característica es que la información se almacena en ellas provisoriamente, pudiendo ser
grabadas una y otra vez, al igual que un casette de sonido. La memoria RAM se puede comparar
a un escritorio, donde se coloca los papeles con que se va a trabajar. Mientras más grande el
escritorio más papeles soporta simultáneamente para ser procesados.

RAS Remote Access Server. Servidor de Acceso Remoto.

ROM Read Only Memory. Memoria sólo de lectura. Las memorias ROM se usan para mantener
instrucciones permanentes, que no deben borrarse nunca. Estas memorias vienen grabadas de
fábrica. Son como los discos fonográficos, que sólo permiten reproducir el sonido. Tienen la
ventaja de ser de alta velocidad y bajo costo.

ROOT Raíz. En sistemas de ficheros se refiere al directorio raíz. En Unix se refiere al usuario
principal.

Routers : son dispositivos que nos permiten unir varias redes( más de dos, a diferencia de los
bridge), tomando como referencia la dirección de red de cada segmento. Al igual que los bridges,
los Routers restringen el trafico local de la red permitiendo el flujo de datos a través de ellos
solamente cuando los datos son direccionados con esa intención.

RS-232 Conjunto de estándares especificando varias características eléctricas y mecánicas para
interfaces entre computadoras terminales y modems. Normalmente presenta 25 pines.
Virtualmente idéntica a V.24

Servidores : Computadores que proporcionan servicios a las estaciones de trabajo de la red tales
como almacenamiento en discos, acceso a las impresoras, unidades para respaldo de archivos,
acceso a otras redes o computadores centrales.

SMPT Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia Simple de Correo. Es el
protocolo usado para transportar el correo a través de Internet.

SNA System Network Arquitectura. Arquitectura de Sistemas de Redes. Arquitectura de red
exclusiva de IBM. Principalmente orientada a Mainframes.

Software. Esta palabra inglesa que significa "cosa suave", tiene dos significados: (a) uno amplio,
de "procedimientos lógicos, para la cooperación armónica de un grupo de personas y máquinas,
persiguiendo un objetivo común"; (b) el otro restringido, de "programas de computadora", o
conjunto de instrucciones, que se pone en la memoria de una computadora para dirigir sus
operaciones.

SQL Structured Query Language. Lenguaje de Petición Estructurada. Lenguaje para base de
datos.

Switching Hub o Switch Ethernet: divide la LAN en varios segmentos limitando el trafico a uno o
más segmentos en vez de permitir Ea difusión de los paquetes por todos los puertos. Dentro del
Switch, un circuito de alta velocidad se encarga del filtrado y de permitir el transito entre
segmentos de aquellos segmentos que tengan la intención de hacerlo.

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Protocolo de Control de Transmisión /
Protocolo Internet. Nombre común para una serie de protocolos desarrollados por DARPA en los
Estados Unidos en los años 70, para dar soporte a la construcción de redes interconectadas a
nivel mundial. TCP corresponde a la capa (layer) de transporte del modelo OSI y ofrece
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transmisión de datos. El IP corresponde a la capa de red y ofrece servicios de datagramas sin
conexión. Su principal característica es comunicar sistemas diferentes. Fueron diseñados
inicialmente para ambiente Unix por Víctor G. Cerf y Robert E. Kahn. El TCP / IP son básicamente
dos de los mejores protocolos conocidos.

TELNET Tele Network. Tele Red. Conexión a un Host en la que e! ordenador cliente emula un
terminal de manera que se configura como termina! virtual del ordenador servidor.

Time-out Parámetro que indica a un programa el tiempo máximo de espera antes de abortar una
tarea o función. También mensaje de error.

UDP User Datagram Protocol. Protocolo de Datagrama de Usuario. Protocolo abierto en el que el
usuario (programador) define su propio tipo de paquete.

UNIX Sistema operativo multitarea, multiusuario. Gran parte de las características de otros
sistemas mas conocidos como MS-DOS están basadas en este sistema muy extendido para
grandes servidores. Internet no se puede comprender en su totalidad sin conocer el Unix, ya que
las comunicaciones son una parte fundamental en Unix.

URL Uniform Resource Locator. Localizador Uniforme de Recursos. Denominación que no solo
representa una dirección de Internet sino que apunta aun recurso concreto dentro de esa
dirección.

USB Universal Seria! Bus. Bus Serie Universal.

V.35: especifica una interfaz síncrono para operar a velocidades superiores a 1 Mbps. Este
interfaz utiliza la mezcla de dos señales no balanceadas para control y de señales balanceadas
para la sincronización y envío/recepción de los datos lo que facilita trabajar a latas velocidades.

WAN Wide Área Network. Red de Área Extensa.

WINDOWS Pseudo sistema operativo. Mas bien se trata de un entorno gráfico con algunas
capacidades multitarea. La versión actual WINDOWS 95 funciona parcialmente a 32 bits.

WWW, WEB o W3 World Wide Web. Telaraña mundial, para muchos la WWW es Internet, para
otros es solo una parte de esta. Podríamos decir estrictamente que la WEB es la parte de Internet
a la que accedemos a través del protocolo HTTP y en consecuencia gracias a Browsers
normalmente gráficos como Netscape.

X Window System. Sistema de Ventanas X. El sistema de Ventanas X permite que cada ventana
se conecte con una computadora remota

X25 Protocolo de transmisión. Establece circuitos virtuales, enlaces y canales.
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WEB SITE DE REFERENCIA

www.citrix.com
Toda la información de Software Metaframe y Protocolos ICA

www.redbooks.ibm.com
Serie de todos los libros rojos de consulta de IBM

www.ibm.com/support
Soporte para la instalación y configuración de Network Station

www.ibm.corn/products/nc
Información comercial de la familia de productos Network Station de IBM

www.microsoft.cojn
Información de instalación de Microsoft Windows NT Server

www.dhgroup.com
Web site de Andrews Group , consultores de información de tecnología.

www.gartner.com
Web site de Gartner Group consultores de TCO.

www.sun.com
Web site de Sun Microsystems, pioneros de Java
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