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INTRODUCCION 

BITNm es una red de comunicaci6n electr6nica que enlaaa 

10s computadores de instituciones y departamentos, de 10s 

miembros y afiliados a1 CREN (Corporation for Research and 

Educational Networking) en 10s EEW, que incluye 

universidades, colleges, centros educativos y centros de 

investigaci6n. Con BUS redes asociadas en otros paiees, 

BITNET ee parte de una red ldgica que conecta a mds de 3300 

mini y super computadoras en unas 1400 organizaciones, 

distribuidas en 46 paises, para el intercambio electr6nico 

de informaci6n NO COMERCIAL entre SUB participantes, en 

apoyo de la educaci6n e investigaci6n. Ademds, existen 

gateways que permiten el intercambio de correo electr6nico 

entre la red BITNET y otras redes existentes en el mundo: 

CSNET, INTERNET, etc. 

Los ueuarios de la red BITNET comparten informaci6n via: 

correo electrdnico con personas o grupos de inter68 comiin; 

transferencia de documentoa, programas y datos; acceso a 

la8 mtlquinas servidoras y a 10s servicios de datos 

asociados; y, mensajes interactivos. 
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, lf. 1 1  

provistos por el BITNET Network Information reenter 

(BITNIC). Los servicios de BITNIC incluyen dos revistas 

distribuidas electr6nicamente - a travbs de la red - 
BITNEWS y TECHNEWS; y servidores de archivos (file servers) 

en linea 10s cuales envian documentaci6n7 informacidn sobre 

nodos y subscripciones, y archivos, mediante la emisi6n de 

comandos sobre la red. 

BITNET es una red store-and-forward; la informaci6n que se 

origina an un cornputador conectado a BITNET (nodo) es 

recibida por 10s nodos intermedios y enviada nuevamente a 

su destino. BITNET funciona con computadores IBM y no-IBM 

que pueden comunicarse utilizando 10s protocolos RSCS/NJE 

de IBM. 

La red BITNET estd administrada por la Corporation for 

Reeearch and Educational Networking, una corporaci6n sin 

fines de lucro, que tambi6n tiene a su cargo la red CSNET. 

La tabla 1 muestra la distribucih de 10s nodos de la red 

BITNET que existen en el mundo por regiones, mientras que 

la tabla 2 muestra la distribucidn de 10s nodos por paises. 
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Tabla 1. Didrlbud6n do nodo8 poi regionon. 

Tabla 2. Dl&Ibucibn do nodot por pdm 

Todo cornputador conectado a la red BITNET se i d e n t i f i c a  a 

t r aves  de un nombre dnico denominado nodo. E l  nodo d e l  

cornputador de la  ESPOL ee, SNAESPZ, Para gue un usuario 

tenga acceso a1 computador - y por su  interrnedio, acceso a 
u-- 

BITNET - requiere del  u80 de un userid, tambih  conocido 

como alias o cuenta. E s t e  user id  debe ser Clnico y permite 

i d e n t i f i c a r  a cada uno de 10s usuarios.  
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Cuando se desea intercambiar informaci6n con otro usuario - 
ya glea que se encuentre en el mismo nodo o en otro nodo de 

la red BITNET - se necesita conocer 8u dlrecci6n. La 

direcci6n viene definida por el userid del ueuario y el 

nodo en donde fue creado el userid. Por ejemplo, si se 

define en el nodo SNAESPZ el uaerid ATUTIVEN, la direcci6n 

seria ATUTIVEN6aSNAESPZ (se lee ATUTIVEN en SNAESPZ) donde 

el simbolo 8 permite separar el userid del nodo. 

En la figura 1 Nele: FAWAX 

se muestra un 

ejemplo de dos 

nodos (0 

computadoree) 

conectados a 

la red BITNET. 

son SNAESPZ 

ubicado en la 
Rgwa 1. Ejsmplo do nodot y dincdonst, 

ESPOL en Ecuador, y el otro nodo ea FAWAX en la 

Universidad de Florida en EEUU. En el nodo SNAESPZ exieten 

dos userid (usuarios): ATUTIVEN y EPELAEZ. En el nodo 

FAWAX existe el userid PUENTE. Para SNAESPZ loe userid 

ATUTIVEN y EPELAEZ eon usuarioe locales, mientras que el 



respectivas de estos usuarios eon ATUTIVENQSNAESPZ, 

EPELAEZ@SNAESPZ y PUENTE@?FAWAX. 

Conociendo las direcciones, ATUTIVEN puede comunicarse con 

EPELAEZ y PUENTE. 

Un semridor es un userid como cualquier otro gue puede 

definirse en cualquier nodo de la red BITNET aparte de 10s 

userid de 10s usuarios. Las personas gue definen este 

userid ejecutan un programa w e  responde a 10s comandos 

enviados por un usuario. Lo8 comandoa que el usuario envia 

asi como la forma en que el servidor responde a ell06 

dependen del tip0 de servidor. 

Un f i l e  cremrer 88 un servidor que almacena archivoa en su 

directorio. Estos archivos pueden ser programas o archivoa 

tip0 texto. Un usuario puede pedir a1 file server que le 

envie uno de loe archivos que tiene almacenado o un listado 

de 10s archivos disponiblee en su directorio. 
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Generalmente, el usuario envia tree tips de comandoe a un 

file server. El primer tipa pide la lista de archivos que 

el servidor ofrece. El segundo ordena a1 servidor gue le 

envie a eu ueerid un archivo especifico. El tercero es un 

comando de ayuda. 

El comando de ayuda es importante porque es uno de 108 

pocos comandos que casi todos 10s eervidores aceptan, sin 

importar el tip0 de servidor. Debido a que 10s comandos 

disponibles difieren de servidor a servidor, este comando 

se torna indispensable. 

Para preguntar por la lista de archivos disponibles en un 

servidor, normalmente se envia un comando INDEX o DIR. La 

lista de archivos le llega a1 usuario a travits de un 

archivo. Por ejemplo, para pedir una lista de archivos del 

servidor que se encuentra en el nodo BITNIC, se utiliza el 

siguiente comando: 

LISTSERV es un userid definido en el nodo BITNIC (ver 

fimra 2 ) .  El ueuario ATUTIVEN del nodo SNAESPZ, puede 



enviar el cornando anterior a1 eervidor LISTSERV Para 

obtener una list& de archivos del  nodo BITNIC. 

Flgm 2. Ejsmplo ds un Fils Sewer (Senidor do Alchlvo). 

Para pedir un archivo especifico de la lista que 8e ha 

recibido, se utiliza el comando GET o SENDME: 

TEU litksnr AT bitnic 8ENDME Mnd unhdp 

En este ejemplo, 8e le pide a1 servidor LISTSERV que envie 

el archivo con la identificaci6n BITNET USERHELP. 



ATUTIVEN y PUENTE se subscriben a un forum para personas 

interesadds en loe virus de computadoras denominado VIRUS-L 

(ver figura 3). Alguien (BEETLE) envia una carta a1 

servidor donde se encuentra definida la lieta VIRUS-L. 

Este servidor reparte la carta a todas las personas que 

pertenecen a1 forum - incluyendo a ATUTIVEN y a PUENTE. 

Cuando el correo de un formun llega a1 computador de 

ATUTIVEN, la cabecera se parece a la siguiente: 

En este ejemplo Ted Kord (From:) con el userid BEETLE envi6 

una carta a la direcci6n de la lieta VIRUS-L (VIRUS- 

MLEHIIBMl). Este servidor reparti6 la carta a todo el 

mundo en la lista, incluyendo a Alexander Tutivdn Romdn 

(To: 1. Observe la linea etiquetada con "Replay-To: ' I .  

Esta linea indica que la contestaci6n debe ser dirigida a 

la lista (es decir, a todos en la lista). Las dernBs 

personas, a su vez, contestan 8u carta y de esta forma se 

produce un forum. 



Esta forma de comunicacidn es muy intersante, pero puede 

traer ciertos problemas. Si uno se encuentra en un forum 

muy activo, se puede recibir entre 50 o mds cartas a1 dia. 

Ya puede imaginarse el trafico que se produce por tanta 

correspondencia. 

El digeet soluciona parcialmente el problema anterior. En 

este caeo, las cartas enviadas a una lista son almacenadas 

en lugar de ser repartidas inmediatamente. En un momento 

dado, el moderador de la lista organiza y condensa toda la 

correspondencia de un dia o una semana. Luego, el 

moderador envia esta recopilacidn a todos 10s integrantes 

de la lista. 

El problema del digest es que requiere de gran cantidad de 

trabajo humano. Si el moderador se enferma, o sale de 

vacaciones, o renuncia, la actividad del digest se 

paraliza. 

La electronic magazine toma la6 ventajas del digest pero lo 

mejora un poco mds. Estas listas de correo simulan la 

organizacih y formato de un revista real. La frecuencia 

de dietribucidn de las electronic magazines pueden ser 

semanales, quincenales, mensuales, etc., dependiendo del 
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editor de la revieta. Esta es l a  forma de comunicacibn mBs 

estructurada y formal en BITNFT. Mientrae gue el digest es 

un simple grupo de cartas organizadae por tbpico, la 

electronic magazine incluye articuloe, columnas, y 

editoriales. 

Un servidor que se encarga de controlar una list& de correo 

8e denomina list 8ervor. La mayoria de estos servidores 

tienen el userid LISTSERV - recuerde que un servidor es un 
userid como cualquier otro. 

Un concept0 que hay que tener en claro es la diferencla 

entre el LISTSERV y 10s nombres de la6 listas. Cuando se 

subscribe a una lista de correo, se envia un comando 

apropiado a1 ueerid del servidor (LISTSERV). Cuando 88 

quiere comunicar con las personas de una lista, se envia el 

correo a1 nombre de la lista. 

Tomemos el ejemplo de la figura 3 que hace referencia a una 

lista llamada VIRUS-L. Para subecribirse a la lierta. se 

necesita enviar un comando a la direcci6n LISTSERV@LEHIIBMl 

- en el nodo LEHIIBMl existe un servidor de lista llamado 



LISTSERV, Y en ese nodo estd definida la lista VIRUS-L. 

Para comunicarse con las personas que integran la lista 

VIRUS-L, se debe enviar la correspondencia a la direcci6n 

de la lista VIRUS-Ui3LEHIIBMl. 
4 

Para subscribirse a una lista, se envia el comando SUBSCRIBE 

a LISTSERV, el cual tiene el siguiente formato: 

Si Alexander Tutivh (ATUTIVEN) desea subecribirse a la 

lista VIRUS-L debe enviar el eiguiente comando: 

Para cancelar la subscripcih, Alexander Tutivh debe 

enviar el comando UNSUBscribe: 

TEU lkbr~ AT kbiibml UNSUB viruc-l 

Toda la corrspondencia que Alexander Tutiv6n (ATUTIVEN) 

quiera enviar a 10s integrantes de la lista VIRUS-L debe ser 

dirigida a la direcci6n VIRUS-IBLEHIIBMl. 
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Con todos 10s servicios descritos anteriormente, BITNET se 

convierte en una poderosa herramienta de trabajo para 

investigadoree, docentes, estudiantes, etc, que les 

permitird obtener e intercambiar informacidn sobre mttltiples 

aspect08 en areas culturalee, cientificas, artisticas e 

informativas. 

El desarrollo de este trabajo facilitard el acceso a estos 

servicios, y estimulard el ueo de la red BITNET a fin de que! 

se de impulso a la comunicaci6n en pro del desarrollo de 10s 

pueblos. 



CAPITULO I 
El Sistema VM/CMS. 

La Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL) tiene 

acceso a la red BITNET a travks de su computador 

(mainframe) IBM 4341. El computador trabaja con el sistema 

VM/CMS y utiliza el protocolo de comunicaciones RSCS 

(Remote Spooling Comunication Subsystem). El nodo que 

representa a la ESPOL se llama SNAESP2. 

Todo usuario que requiera del us0 del computador neceeita 

tener un userid. Este userid lo proporciona el 

administrador del sistema en el Centro de Servicios 

Computacionales de la ESPOL (CESERCOMP). Cada usuario del 

computador se identifica con una direcci6n que la conforman 

el userid asignado y el nombre del nodo del computador: 

useridMNAESP2. 

14 



Conociendo la direccibn, un usuario puede comunicarse con 

otros usuarios locales - que pertenezcan a1 nodo SNAESPZ - 
o con usuarios externos. Un usuario externo es aqu61 que 

tiene acceso a la red BITNET. per0 a travds de otro nodo. 

Por ejemplo, para comunicarse con un usuario que tiene el 

userid PUENTE definido en el nodo FAWAX en la Florida - 
E m ,  se debe utilizar la direccibn PUENTEQFAWAX (ver 

figura 1). Este es un usuario externo. 

Un usuario puede crear un directorio de usuarios. El 
directorio de usuarios es similar a1 de una guia 

telefdnica. En el se registra informacidn de cada uno de 

10s usuarios con 10s que usualmente se comunica. Entre 10s 

datos que se pueden almacenar se tienen: el nombre de la 

persona, su userid, el nodo en donde se encuentra definido 

el userid, su telkfono y un apodo (nickname). El apodo es 

importante ya que para comunicarse con un usuario se puede 

utilizar el apodo en lugar de la direcci6n completa. De 

esta forma, no se necesita memorixar la8 direcciones de 

todos 10s usuarios. 

15 



En el capitulo 2, se hace una deecripci6n completa del 

directorio de usuarios. 

Todo userid tiene definido un diepositivo concocido como la 

reader (el nombre ae deriva de la0 lectoras de tarjetas). 

La reader es un Area de memoria que permite retener toda la 

correspondencia que arriva a un userid. 

La correspondencia permanece en la reader haeta que el 

usario decida leerla - almacenarla en 8u disco - o 

descartarla definitivamente. La reader puede mantener un 

nbero grande de archivos (limitado 8610 por la capacidad 

del computador), y es una memoria no volatil, ee decir, su 

contenido no se pierde a1 apagar el sistema. 

La Aplicaci6n BITNET se desarroll6 utiliaando la8 

facilidades que ofrece el sistema para la definici6n de 

ventanaer. interacci6n con el sistema operativo y el uero del 

lenguaje de macros. 

16 



El lenguaje de programacidn empleado se denomina REXX 

(Rostruotured EXtenbed eXewrtor), que es un lenguaje de 

propdsito general como el BASIC. REXX cuenta con las 

instrucciones de programacidn estructuradas usuales y un 

gran ntknero de funciones titiles incluidae. 

No existen reatricciones impuestas por el lenguaje en el 

formato de 10s programas, que incluso, pueden incluir 

comandoe de CP, CMS y subcomandos de XEDIT (macro). 

Los  programas en REXX son ejecutados por un procesador de 

lenguaje (interpretador). Esto es, el programa es 

ejecutado linea por linea y palabra por palabra, sin aer 

primer0 traducido a cualquier otra forma (compilado). 

Todos 10s programas deben tener el tipo EXEC, a menos que 

incluya subcomandos de XEDIT en cuyo caso el tip0 debe ser 

XEDIT. 

XEDIT es el editor del sistema VM/CMS, que aparte de ser 

utilizado para crear, y modificar archivos. es utilizado 

como un lenguaje de macro. El lenguaje de macro es una de 

la facilidades m8s poderosas que provee el editor. Una 

macro XEDIT es un archivo escrito en lenguaje REM que 

incluye, ademds, subcomandos propios del editor. La macro 

17 



XEDIT es invocada desde el ambiente del XEDIT de la misma 

manera en que se ejecuta un subcomando en el editor. 

El sistema operativo CMS ofrece una serie de comandos que 

permiten definir y manejar pantallas virtuales (virtual 

screen) y ventanas (windows). Estos comandos permiten crear 

meniies, ventanas de consultas, ventanas de confirmacidn, 

ventanas de mensajes, ventanas de ingreso de texto, 

pantallas, etc. Todos eetos comandos se describen en el 

manual de Referencia del CMS (ver bibliografia). 
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CAPITULO I1 
La Aplicacih BITNET, 

La aplicaci6n BITNET estd orientada para lag, personae que 

no tienen mayor conocimiento del us0 del computador - y del 

sistema VM/CMS - y desean utilizar todos 108 servicios que 
ofrece la red BITNET. Por intermedio de meniies, ventanas, 

tech6 funcionales, y mensajes descriptivoe, el usuario 

fdcilmente podrd manejar la correspondencia que envia o 

recibe a trav6s de la red. 

La aplicaci6n realiza la8 siguientes actividades: - 

- Presentar un editor eencillo que permite a1 usuario 

escribir cartas, documentos, archivos, mensajes, 

etc., que luego podr8. enviar a cualquier usuario de 

la red. 

- Chequear toda la correspondencia recibida, tanto 
interna como externa, y leerla, modificarla, 

guardarla, o eliminarla segiin sea el caso. 
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- Mantener control sobre toda la correspondencia 

enviada o recibida. 

- Mantener un directorio de ueuarioa, de tal forma 

que pueda ingresar, modificar, o eliminar ueuarioe 

a1 directorio. 

- Manipular listas de correo, permitihdole a1 

usuario subscribirse, cancelar subscripciones, 

traer archivos, definir parametros, etc. 

- Presentar a1 usuario pantallas de consultas sobre 

lo8 servidores, revistas electrhicas y listas de 

correos que existen en la red BITNET. 

La aplicaci6n cuenta con ganeles de ayuda que el usuario 

puede invocar en cualquier momento que lo guiardn en el us0 

de la0 diferentee funciones que ee ofrecen. 

Cada vez que un usuario envia una carta, 6sta se almacena 

en un archivo llamado userid BNSWTE. Ueerid ee el userid 

que tiene el usuario. Eete archivo es un archivo Log que 



8e encarga de almacenar toda la correspondencia enviada por 

un usuario. Cada usuario tiene su archivo log. 

Conjuntamente con este archivo, se va actualizando otro 

archivo que representa el directorio del archivo log y que 

lleva como nombre ueerid BNSUME. Cada entrada de este 

archivo refleja el contenido d e l  archivo log, Y, asi miemo, 

cada usuario tiene un directorio de su archivo log. 

Estos archivos log permiten que el usuario tenga control de 

toda la correspondecia que ha enviado. 

De igual manera, cada vez que el usuario reciba 

correspondencia, 6sta 8e almacena en un archivo log 

denominado userid BNSLOGTR cuyo directorio es ueerid 

BNSLOGR. Con este archivo log, el usuario tiene control 

sobre toda la correspondecia recibida. 

La figura 4 muestra el diaeAo modular de la aplicacidn 

BITNET. La aplicacidn comprende 6 m6dulos principales que 

son: Consultas, Enviar Correspondencia, Recibir 

Correspondencia, Manejar la Correspondencia, Manejar el 

Directorio de Usuarios, y Manejar la8 Listae de Correo. 
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Figura 4. Disefio modular de la Aplimu6n BITNET, 



El mddulo Mend Principal se encarga de invocar a 108 

m6dulos anteriores. 

2,Ll C o d t a L  

Este mddulo gemnite realiaar consultas eobre: 

- servidores o nodos de la red BITNFT; 

- listas de correos - o grupos de discusidn - 

definidos en la red: forume, digests, etc.; y 

- revistas electr6nicaa dieponibles (electronic 

magazine). 

Para las consultas se define una ventana de consultas que 

consta de 10s siguientes elementos: 

- un encabezado o titulo de la consulta respectiva; 

- el texto de consulta; 

- funciones de consulta 

Las funciones 'de consulta se dividen en funcionee de 

scrolling y la funci6n de bdsqueda. 
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Ch Las funciones de scrolling son las que permiten navegar 

sobre el texto de consulta: avanzar a 

la siguiente pdgina del texto, 

retroceder a la pdgina anterior del 

texto, mover el texto a la derecha, 

mover el texto a la izquierda. 

Figura 5. Disefio del mbdulo 
Consultas. 

La funci6n de btisqueda permite buscar 

una cadena de caracteres - patrdn - en 

el texto de consulta - conveniente para textos de consulta 
grandes. 

Este m6dulo permite preparar un texto - editarlo - para 
luego enviarlo a cualquier usuario local o externo que 

tenga acceso a la red BITNET. 

El m6dulo involucra dos funciones principales: la edicidn 

del texto y el envio del texto. 

Para la edicibn del texto, el usuario diapondrtl de una 

ventana de edicidn que comprende 10s siguientes elementoa: 

-.-. 



- encabezado de la ventana de edici6n; 
- encabezado del texto de edici6n; 
- cuerpo o texto que se va a editar; 
- funciones de edici6n y scrolling 

€31 encabemdo de la ventana de edici6n mueatra la fecha 

actual y la identificaci6n d e l  archivo que se estd 

editando. Para cada archivo nuevo, la identificacih ee 

BITNET SNAESPZ. 

El encabeaado del texto de edici6n muestra varios campoe 

con etiquetas, que se insertan automdticamente a1 inicio 

del texto que edite el usuario. Eete encabezado contiene 

informaci6n a cerca del remitente y del destinatario del 

texto. LOB campos BOA: 

Date : 

Mueetra la fecha en que 8e edita y envia el texto. 
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From: 
Muestra 108 datos del remitente: 8u nombre y su 

direccidn (si el usuario.no ha ingresado SUB datos 

personales en su directorio de usuarios. el nombre 

que aparece ser8. ESPOL. Guayaquil - Ecuador). 

To: 

Este campo debe ser llenado por el usuario. En 61 

se eecribe la direccibn de la persona a quien se va 

ha enviar el texto. Se puede eacribir la direccibn 

completa (recuerde reemplazar el simbolo Q por la 

palabra AT), o utiliaar en su lupar el apodo qus ere 

definid en el directorio de usuarios. 

Subjeot: 

Este camp0 tambi6n deberia ser llenado por el 

usuario; es opcional. En 61 ee escribe una 

descripcibn del contenido del texto que se va ha 

enviar . Si el usuario no llena este campo, 

automtiticamente se insertan la0 palabras NO SUBJECT 

a1 momento de enviar el texto. 

Un ejemplo de la cabecera del texto de edicidn se presenta 

a continuacibn: 
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Dm: I Jm 1992,09IB:I1 CIYI: 
Rm ALtXANDIRTUTIV1N ROMAN 
TO: PU1H"I AT rAUVAX 
s\lblOa #&do$ I 

ATUTmN lttNWP2 

En esta cabecera, el UsUario Alexander Tutiv6n con el 

userid ATUTIVEN, eecribe una carta a1 userid PUENTE qU8 se 

encuentra en el nodo FAWAX. En este ejemplo, ee eacribi6 

la direcci6n completa del destinatario (observe la palabra 

AT en lugar del simbolo @ I .  

Si ATUTIVEN tiene ingreeado a1 userid PUENTE en su 

directorio de usuarios con el apodo JCARLOS, se puede 

utiliaar el apodo en lugar de la direccidn del destinatario 

en el camp0 "To: " : 

En el momento que se envie el texto, el apodo se reemplaaa 

autom4ticamente por la direcci6n correspondiente. 

El cuerpo o texto de edici6n representa el espacio en donde 

el usuario escribe el texto que desea. Para editar el 
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texto, se proveen de algunas 

funciones basicas de edici6n. 

La figura 6 muestra el diseAo 

de 1 mddulo Enviar 

Correspondencia que incluye 

estas funciones de edici6n. 

Funciones de Edicih. 

Las funciones de edici6n son 

las siguientes: 

i 

Insertar Lineas, Figura 6. Dise6o d e l  rn6dulo 
Enviar Correspondencia. 

Esta funcidn permite 

insertar una linea en blanco en el texto. 

Eliminar Lineas - 
Esta funci6n permite eliminar una linea de texto. 

Split/Join. 

Esta funci6n permite: partir una linea en dos 

(split), o unir dos lineas (join). su 

implementacih se describe mtis adelante. Cuando 

se parte una linea en dos, la parte derecha de la 

linea se inserta en la siguiente linea desplazando 

todas las lineas que haya a continuaci6n una linea 



abajo. A1 unir dos linea~, la linea inmediatamente 

siguiente se afiade a1 final de la primera linea. 

Todas las lineas que se encuentran a continuaci6n 

subirdn una linea. 

Tram Arohivo. 

Esta funci6n permite insertar un archivo 

cualquiera, que se encuentre en el minidisco A, 

como parte del texto que se estti editando. De esta 

forma se puede agregar informaci6n que se encuentra 

almacenada por separado. 

Guardar Arohivo. 

Con esta funci6n el usuario puede guardar una copia 

del texto editado - incluyendo la cabecera del 

texto de edicibn - en su minidisco A. Luego de 

ingresar la identificaci6n con gue se desea 

almacenar el texto, aparecerti la identificaci6n en 

la cabecera de la ventana de edici6n. 

La ventana de edici6n presenta do6 funciones de scrolling: 

avanzar y retroceder. La primera permite ver la siguiente 

pdgina del texto, mientras que la segunda muestra la pdgina 

anterior. 



Para enviar el texto a su deetino se aigue un procedimiento 

que describimos a continuaci6n (ver figura 7): 

1- Primer0 ee chequea que el campo "To:" del texto 

tenga una direcci6n. Si no se escribi6 nada, la 

funci6n se cancela. 

2. Si el contenido del campo "To:" no corresponde a 

ningtin apodo del directorio de usuarios, o si no 

existe un directorio de usuarios, se lo conaidera la 

direccidn de destino. 

3. Si el contenido del campo "To:" corresponde a un 

apodo del directorio de usuarios, se lo reemplaza 

por la direcci6n que corresponde a1 apodo. 

4.  Si no se escribid en el campo "Subject:", 8e 

insertan las palabras "No Subject". 

5 .  El archivo se envia a la direcci6n establecida en 

108 pas06 anteriores con la identificaci6n que 

aparece en la cabecera de la ventana de edici6n. 
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(Si por algdn motivo, se realizd un cambio en el texto 

antes de enviar el archivo, la identificacidn del 

mismo serd BITNET SNAESPZ). 

BITHEISTAD 

Fiqura 7. Procedimiento para Enviar 
Cor r e s pondenc id. 

6. Si el archivo se envid exitdsamente, el archivo log 

de correspondencia enviada del usuario, asi como el 

directorio del archivo log, se actualizan ailadiendo 

el contenido del texto enviado, y registrando la 

fecha y hora del envio, y la direccidn del 
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- f  destinatario. Si 10s archivos logs no8,pzS&&n 

previamente, se crean en ese momento. 

7. Se actualiza el archivo BITNET STAD, incrementando 

el niunero de archivoe y bytee enviados utilizando la 

Aplicaci6n BITNET. 

El archivo BITNET STAD ee un archivo gue permite conocer 

meneualmente el nuero de archivoe y el nhero de byte8 

enviados utilizando la aplicacidn BITNET. 

Se puede enviar el miemo texto a otra direcci6n, 

simplemente modif icando el camp0 “To: “ anteer de enviar el 

texto. 

La ventana de edici6n de texto tambi6n permite coneultar el 

directorio de ueuarios. La coneulta del directorio de 

ueuarios ee describe en el m6dulo que adminietra el 

directorio de ueuarioe. 

32 



El m6dulo Recibir Correspondencia muestra una ventana con 

una lista de toda la correspondencla que ha llegado a un 

usuario - y gue permanece en la reader. L a s  funciones de 

eete m6dul0 permiten ver el contenido de un archivo de la 

lista, guardar su contenido en el minidisco A de1 ueuario, 

o eliminarlo de la reader. Tambih se definen funciones de 

scrolling y de refrescamiento de la ventana. La figura 8 

muestra el diseflo del m6dulo Recibir Correspondencia. 

Esta funci6n permite revilsar el texto de un archivo. Se 

utilizan las mismas funciones de scrolling que se 

definieron para la ventana de consulta, y ciertas funciones 

de edicidn. 

La6 funciones de edicidn permiten remover bloques de lineas 

del archivo que se estd revisando antes de almacenarlo en 

el disco. Eetas funciones son: 
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Marcar un Bloque 

Esta funcidn marca 

el inicio de 1 

bloque de lineas 

de texto que se 

desea eliminar. 

Eliminar un Bloque 

Esta funcidn 

realiza dos 

r- 
1 :  1 

pasos: marca F i g u r a  8. D i s e E o  d e l  mc!?dulo R e c i b i r  

el final del C o r  r es pondenc ia . 
bloque que se desea eliminar, y luego remueve las 

lineas de texto que se encuentran entre la marca 

inicial y la marca final. 

Desmarcar inicio del Bloque 

Con esta funcidn se remueve la marca inicial que se 

insert6 en el texto mediante la funci6n de Marcar 

Bloque. 

Guardar un archivo. 

Esta funci6n permite almacenar el contenido del texto en el 

minidisco A del usuario, removikndolo de la reader. Si el 



log de correspondencia recibida del  ueuario, as€ como e l  

d i r ec to r io  de l  archivo log, afiadiendo e l  t ex to  de l  archivo 

recibido,  y registrando l a  fecha y hora de la recepci6n, y 

la  d i recc ih  de l  remitente. 

S i  10s archivos log6 no exis ten  previamente, 8e crean en 

ese momento. 

L a s  funciones de s c ro l l i ng  son la6 m i s m a s  que se definieron 

para l a  ventana de consulta ,  8610 que permiten navegar 

sobre la  l i s ta  de archivos que se encuentran en la  reader. 

$8 probable que mientras ee trabaje con 10s archivos de la  

reader, a r r i v e  m 8 e  correspondencia. Todos 10s archivos que 

lleguen luego de haberee generado l a  l i s ta  de 10s archivoe 

de la  reader no aparecerdn en l a  m i s m a .  Por l o  tanto ,  es 

necesario refrescar la  l i s ta  para que incluya 10s dltimos 

archivos. 
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2L4 Manejo de la Correspondencia 

E l  m6dulo Correo permite a1 usuar io  c o n t r o l a r  l a  

correspondencia que ha enviado o rec ib ido  con la  Aplicaci6n 

BITNET. La  ventana de Correo muestra una l i s t a  de archivos  

enviados o rec ib idos .  L a s  funciones que t i e n e  este m6dulo 

permiten v e r ,  i m p r i m i r ,  e l iminar  o extraer un archivo de l a  

l i s t a  de correo.  Para la  l i s ta  de correo  se definen las 

m i s m a s  funciones de s c r o l l i n g  que e x i s t e n  para la  ventana 

de consul ta .  La  f i g u r a  9 muestra e l  disefio de e s t e  m6dulo. 

V e r  un archivo. 

E s t a  funci6n permite r e v i s a r  e l  

contenido de un archivo.  Sobre e l  

archivo se ap l i can  las  funciones de D X H T 1  s c r o l l i n g  conocidas. 

I I 

Imprimir un archivo. 

E s t a  funcibn permite enviar  a l a  

impresora un copia  d e l  archivo.  
F i g u r a  9. D i s e Z o  d e l  
rnckjulo Mane j a r  
C o r r e s p o n d  e n  c id. 
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funci6n remueve un archivo de la lieta de correo. Una 

vez eliminado el archivo, no se puede accesar a 61. 

Esta funci6n copia el contenido de un archivo en el 

minidisco del usuario. 

La lista de correo se la obtiene de 108 directorios de 10s 

archivos log del usuario. Cuando se elimina un archivo, 

realmente ee remueve 8u entrada en el directorio del 

archivo log respective. El contenido del archivo permanece 

en el archivo log, 6610 que el ueuario no podrd tener mds 

acceso a 61. 

Este mddulo permite a1 usuario administrar eu directorio de 

usuarioe. De esta modo, el usuario puede consultar su 

directorio, eliminar alguna entrada de 61 o asregar nuevos 

usuarios. La figura 10 muestra el disefio del m6dulo. 



La consulta del directorio 

realiza en la ventana 

directorio y es manejada por 

f unc i one s de scrolling 

conocidas .. 

Eliminar un usuario consiste 

se 

de 

las 

Ya 

en 

y =* J 
4 - Z E 7 - ! 7 /  ................. . ...................... 

remover su entrada del Figura  10. Diseiio d e l  
m b d u l o  Mane j a r  

directorio de usuarios. Direct o r  io. 

Para agregar nuevos usuarios, se utiliza el comando NAMES 

del sistema CMS. Este comando presenta una ventana donde 

se ingresan todos 10s datos referente a un usuario: apodo, 

userid, nodo, nombre cornpleto y otros datos como telefono, 

direccidn domiciliaria, etc. 

El apodo (nickname) relaciona un usuario con su direccibn 

userid@nodo. E s t o  nos permite utilizar el apodo como 

direccidn destino en lugar de su direcci6n completa. 

216 Manejo de listas de correo- 



Este m6dulo presenta a1 usuario una forma sencilla para 

utilizar 10s servicios que ofrece una lista de correo. 

Utilizando menties y ventanas, el usuario puede subscribirse 

a una lista, cancelar la subscripci6n de una lista, traer 

archivos del servidor de una lista, obtener informaci6n 

acerca de una lista y establecer parametros de suscripci6n 

de una lista. De esta forma, el usuario no necesita 

memorizar comandos para poder interactuar con las listas- 

La figura 11 muestra el disefio del mddulo Manejo de Listas. 

F i g u r a  11. 
mbdulo 
L i s t a s .  

Pz.l deuna Lista 

DiseSo d e l  
Mane jar  

Subscripcih/Cancelacih de una 

Lista de Correo. 

Para subscribirse a una lista el 

usuario debe proveer el nombre 

de la lista y el nodo donde se 

encuentra definido el servidor 

de la lista. Cada peticidn de 

subscripci6n se almacena en un 

archivo - en el mididisco del 

usario -1larnado userid BNLISTAS. 

Debido a que 10s comandos que 

operan con las listas son 

comandos interactivos - un 
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comando interactive no 1lei;ta a 6U deetino si es qua existe 

un problema entre 108 nodoe intermedioe - el usuario debe 
verificar que 8u petici6n haya sido acepata. Cuando una 

lista acepta la subecribci6n de un usuario, le envia un 

mensaje Y un archivo que contiene informaci6n acerca de la 

lista. Si el mensaje o archivo no arriban, el usuario debe 

reintentar la eubscripci6n a la lista. 

Una vez que la aceptacidn haya llenado, entoncee el usuario 

estA semro que pertenece a la lista. Mientras el usuario 

no reciba la aceptacih, la peticidn de su subscripci6n 

permanece en el estado de subscripci6n por confirmar. 

Cuando el usuario reciba la aceptaci6n, deberia cambiar el 

estado de la peticim a1 eetado de subscripci6n confirmada. 

Por esta raz6n, existe una funci6n que se encarga de 

confirmar la subscripc16n a una lista. 

Para cancelar la subecripci6n a una lista, el usuario debe 

proveer el nombre de la lista cuya subecripci6n desea 

cancelar. No ee puede cancelar la subscricpci@n de una 

lista que se encuentra en el estado de subecripci6n por 

confirmar. A e i  mismo, si por algiin motivo 88 pierde la 

petici6n de cancelaci6n, el ueuario debe reintentar la 

cancelaci6n. Mientras no arrive la aceptaci6n de la 
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cancelacidn, la lista permanece en el estado de cancelacidn 

por confirmar. 

Cuando el servidor de la lista envie la aceptaci6n de la 

cancelacidn, el usuario debe modificar el estado de la 

lieta de cancelaci6n por confirmar. De esta forma el 

usuario remueve definitivamente del archivo userid BNLISTAS 

la lista cancelada. 

Existen listas de correo que piden a loa subscriptores gue 

confirmen su 

permanencia en ella. Este mddulo provee m a  funci6n que 

pide a1 usuario el nombre de la lieta que t i m e  que 

confirmar y enviar el comando respectivo a1 servidror de la 

lieta. 

Tambien, el usuario puede -consultar todas la6 lietas a las 

que se ha subecrito, o que se encuentren en el eetado de 

subscripcidn por confirmar, o cancelaci6n por confirmar. 

Las consultas se realizan en la ventana de listas para la 

que se define las funciones de scrolling ya conocidas. 

El usuario cuenta con dos funciones m8e que le permiten a1 

usuario pedir a1 servidor Que le envie un listado con todas 
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la6 listas que existen en el nodo y lo8 subscriptorss -@ue 

pertenecen a una lista de correo en particular. 

El servidor de listas de correo, ademds de encargaree del 

funcionamiento de la6 liertas, funciona como un servidor de 

archivos. En este m6dulo se definine do6 funcionee Wiles 

para hacer us0 del servidor de archivo: pedir un listado de 

10s archivos disponibles, y pedir que le envie uno de 10s 

archivos que 86 encuentran en el listado. En esta dltima 

funcMn, el usuario puede hacer us0 de cualquier de 10s do8 

comandos que se emplean con un eervidor de archivo: el 

comando GET y el comando SENDME. Dependiendo del servidor, 

ee pueden utilizar uno o ambos comandos indietintamente. 

Todos 108 archivos que lleguen a1 usuario 8e 10s recibe 

utilizando la6 f unc i one 6 de 1 m6dulo Recibir 

Correspondencia. 

Estas funciones permiten obtener informaci6n sobre lo6 

eervicios Y comandos que ofrece un servidor. No tOd06 lo8  

12 



comandos Y servicios que brinde un servidor e s t h  cubiertoe 

por esta aplicacibn, ya que much06 de elloa depsnden del 

servidor. Por tanto, el usuario pude utilizar aquellos 

comandos y servicioe comunes a todos 108 servidoree. 

Aquellos comandos y servicioe gue no soporta la aplicaci6n 

deben utiliaaree fuera ella. 

Lo6 eervidores de listas permiten definir opciones a la 

subscripci6n de un usuario. Con esta funci6n el usuarlo 

puede enviar un comando para averiguar cudlee son lop~ 

valores de lo6 paresletros de BU aubecripci6n a una lista, y 

enviar comandos para modificar sue valores. 

En esta secci6n se describen con mayor detalle la6 

pantallas, procedimientos y archivos que 8e utiliaan en 

cada uno de lo6 m6duloe de la aplicacidn. 
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El Mend Principal de la aplicaci6n se muestra &. la fIbgura 
12. La pantalla del mend principal tiene una cabacera que 

contiene: el nombre de la aplicaci6n (BITNET), el nombre de 

la unidad administrativa donde fU6 deearrollada 

(CESERCOMP), el nlimero de la versi6n (Versi6n l . O ) ,  y la 

fecha y hora actual del sistema. La fecha y hora se 

actualiaan cada vez que se retorna a1 mend principal. 

Debajo de la cabecera aparece el mend principal que coneta 

de 6 opciones: Consultar, tnriar, Rscibir, C o m o ,  Dimctorio y 

Listas. Estas opciones corresponden a 10s m6dulos que 

constituyen la aplicaci6n. 

Existen doe opciones mt5s que se encuentran en la parte 

inferior de la pantalla y que  on Ayuda y Fin. Eetas 

opciones no se incluyen en el mend principal. La opci6n 

Ajruda permite activar un panel que guia a1 uauario por todas 

las opcionee del menli; y la opci6n Pin finaliza la 

apl icac 16x1. 

Cada opci6n del mend principal 8e puede activar de dos 

modos: utilizando la tecla funcional PFn donde n es el 

nhero que se encuentra a la izquierda de cada opci6n, o 
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colocando el cursor debajo de cualquier letra de la opci6n 

y presionando la tecla ENTER. 

La8 opciones Ayuda y Fin 8610 se activan presionando la tecla 

PFn respectiva. A1 activar cualquier opci6n del men6 

principal, desaparecen la8 opciones A p d a  y Fin. 

Mientras existan archivos en la reader de un usuario, 

aparecera un meneaje de advertencia en la iiltima linea de 

la pantalla como ee muestra en la figura 12. 

La opcidn COnSUlhr permite revisar informaci6n acerca de 10s 

nodos servidores y la6 listas de correo - Grupos de 

discusi6n y Revistae - que existen en la red BITNET. A1 

activar la opci6n Consultar del menG principal, aparece el 

menii que se muestra en la figura 13. Cada opci6n ofrece 

informaci6n sobre NOdOS, (IrupW d8 di8CU8fOn y bViSta8. 

La6 opcionee de eate menii se pueden activar de doe modos: 

presionando la tecla PFn donde n es el nthnero gue se 

encuentra a1 frente de cada opci6n; 0, colocando el cureor 

debajo de cualquier letra de la opcidn y presionando la 
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4 C m  5 Directaria 6 L i s t a s  

Ti- car-dencia -rando . . . 

Figura 13. Menu de la opcidn Consultar. 



. H C .  

\El " ' b>.' '. 
La figtura 14 muestra una ventana de consulta para la opci6n 

Hod03 . La ventana de consulta estd conformada por una 

cabecera (titulo y subtitulos); el texto de consulta (en el 

ejemplo, 10s nodos servidores de BITNET); y teclas 

funcionales que definen una acci6n. 

Lae teclas funcionales se activan presionando la tecla PFn, 

donde n es el nihero que se encuentra a la izquierda de 

cada acci6n. La descripci6n de las teclas funcionales ee 

la siguiente: 

PF 1 Ayuda: activa un panel de ayuda. 

PF 2 Buacar: busca una cadena de caracteres (patr6n) en 

el texto de consulta. 

PF 3 Salir: retorna a1 menix anterior. 
PF 8 Izquierda: desplaza el texto de consulta hacia la 

izquierda. 

PF 7 Retroceder: muestra la pdgina anterior del texto. 

PF 8 Avanzar: muestra la pdgina siguiente del texto. 

PB Q Derecha: desplaza el texto de consulta hacia la 

derecha. 
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Figura 14. Ventma de Consulla. 



Para la opci6n C:tS!383Z del menii, se ensefia un men vez 

de la ventana de consulta respectiva. Esta op&d!&$ce 

informaci6n acerca de la8 bases de datos disponibles en la 

red y debido a su extensi6n es preferible coneultar BU 

contenido en CESERCOMP. 

La figura 15 muestra la pantalla de la ventana de edici6n. 

Esta ventana de edici6n permite editar un texto que luego 

se envia a alglin usuario. La ventana de edici6n consta de 

una cabecera que contiene la identificaci6n del archivo que 

se eetd editando (SNAESPZ BITNET); el nombre de la opci6n 

(ENVIAR); y la fecha actual. 

En la8 dltimas lineas de la ventana de edici6n se muestran 

las teclas funcionales definidae para esta ventana. 

En el centro de la ventana se encuentra el texto de edicidn 

limitado por las marcas f f f Top of File f f f y f * f End 

of File t t f .  El texto de edici6n tiene un encabezado que 

mueetra informaci6n acerca de la fecha actual y del 

remitente; y 10s campos "To:" y "Subject:" que deben eer 
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Subject: 

Figura 15. Ventana de Edia6n. 



llenados por el usuario. El texto se escribe en el eepacio 

que existe entre la palabra "Subject:" y la marca de "End 

of File". 

Las teclae funcionales son la8 siguientes: 

PF 1 Ayuda: activa un panel ayuda. 

PF 2 Une/Sep: a) Une do6 lineas. Coloca a1 final de 

la linea donde se encuentra el cursor la linea 

eiguiente. La linea se afiade a partir del lugar 

donde eetd el cursor. Para unir lineas, el 

cureor debe estar a1 final de la linea. b) 
V 

Separa dos lineas. Parte una linea en doe en la 

posici6n donde est6 el cursor. La parte derecha 

de la linea ee ineerta a continuaci6n. Si a la 

derecha del cursor no hay texto, la funci6n se 

convierte en "Une" . 
PF 3 Salir: retorna a1 men6 anterior. 

PF 4 Ina-Lin: inserta una linea en blanco en el lugar 

donde se encuentra el curaor. 

PF 5 Eli-Lin: remuevc la linea en donde se encuentra 

el cursor. 

PB 0 Directorio: muestra el directorio de usuarios. 
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P I  'f Retrocede: muestra la peigina anterior de 

editado. 

PF 8 Avanza: muestra la pcigina siguiente del texto 

editado. 

PF 9 Guarda: almacena el texto editado, incluyento eu 

cabecera, en el minidisco del ueuario. Se debe 

proveer la identificaci6n con que se desea 

almacenar el archivo. 

PF 10 Bnvia: envia el texto a su destino. 

PF 11Traer: inserta un archivo en el lugar donde se 

encuentra el cursor. Se debe proveer la 

identificacidn del archivo que se deea insertar. 

Este debe residir en el minidisco A del usuario. 

La pantalla de la opcidn kCibir del menfi principal se 

muestra en la figura 16. La pantalla presenta un 

encabezado con el nombre de la opci6n (RECIBIR) y la fecha 

actual. 

En el centro aparece una lista con todos 108 archivog, w e  

eie encuentran en la reader del usuario. Esta lista muestra 

la identificaci6n del archivo, la fecha y hora de su 
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BITNET USEFlHEU May 1 5  1 4  
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HAIL MANNERS Nay 1 5  12  
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11 

Fqura 16. Pancalla de la opcibn Recibir. 



arrivop eu tamafio, y la direccidn del remitente. Esta 

lista ee genera cada vez que ee ingrese a esta opcidn y se 

almacena en un archivo temporal en el minidisco A del 

usuario. Si mientras 8e e8td revieando la lieta, arrivan 

mde archlv08, &st08 no aparecerdn en la lieta. Por esto, 

se define una accidn denominada bfn3C8 (PF10) que genera 

nuevamente la lista incluyendo 10s dltimoe archivos que 

hayan arrivado. 

En el encabezado de la pantalla aparecen 108 nweros 

l/ 3. El 1 indica el nhero del archivo que ee 

muestra en la primera linea de la pantalla, y el 3 indica 

el nhero de archivos que hay en la lista. 

La8  teclas funcionalee para esta pantalla se describen a 

continuacidn. Algunas PFs requieren seleccionar un 

archivo, y para ello eimplemente 86 coloca el cureor en la 

linea del archivo que 6e desea eecoger y luego ee activa la 

t e c h  funcional requerida. 

PF 1 Ayuda: activa un panel ayuda. 

PF 2 Ver: mueetra el contenido del archivo 

seleccionado. 

PF 3 Salir: retorna a1 mend anterior. 
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p g  4 Guardar: almacena el archivo eelecionado en el 

rninidisco del usuario. Se debe proveer la 

identificacih con que se deeea almacenar el 

archivo. 

PB 6 Ellmlnar: remueve el archivo seleccionado de la 

reader. 

PF 6 Isquierda: desplaza la lista de archivols hacia la 

izquierda. 

PF 7 Retrocede: muestra la pdgina anterior de la 

lista. 

Pp 8 Avanza: muestra la pdgina siguiente de la lista. 

PF 9 Derecha: desplaza la lista de archivoa hacia la 

derecha. 

PB 10 Rafreaca: genera nuevamente la lista de archivoe 

de la reader. 

Cuando se activa la tecla PF 2, aparece una vcntana que 

muestra el contenido de un archivo como ee ve en la figura 

17. Esta ventana redefine do8 teclas funcionales: 

PF 10 Eli-blq: a) marca el inicio del bloque de texto 

que se desea remover. Se coloca el cursor en la 

linea de texto respectiva y se activa eeta tecla. 

La linea marcada se reemplaza por: f f f Marca de 
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October, 1990 

"The Latest in a Long L i n e  of Versions of t h e  Conpletrly Revised mition' 

~ 

Figura 17. Contenicio de un archivo de la reader. 



Bloque * * * -  La lines no puede ser una linea en 

blanco. b) marca el final del bloque de texto y 

elimina las lineas que se encuentran entre la 

marca inicial y la final (no se incluye la linea 

de la marca final). 

PF 11 Deemarca: desmarca el inicio del bloque de texto. 

La linea marcada se reemplaza por su texto 

anterior. 

En la figura 18 se muestra el menti de la opci6n COrrSO. Este 

menti contiene dos opciones que permiten a1 usuario revisar 

su correspondencia enviada o recibida. Las pantallas para 

cualquiera de las dos opciones son las mismas, asi que s610 

se mostrardn las de la opci6n C O ~ O  1 Mcibido. 

La figura 19 presenta la pantalla para la opci6n C O ~ O  f 

Recibido. Esta pantalla consta de tree partes: un 

encabezado, una lista de archivos que representa la 

correspondencia recibida por el usuario, y las teclas 

funcionales de la pantalla. 
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T i m e  car-dencia QsDQrandm . . . 

6 Listas 

Figum 18. Men6 de la opcibn Cmeo. 



Figura 19. Yentana para el Coneo Recibido. 



En el encabezado Be muestra el nombre de la 0 

RECIBIDO) y la fecha actual. *i 'Lu 

La lieta de archivos ensefia, para cada archivo, la fecha y 

hora de cuando fue recibido, la identificaclbn (Archivo) 

que le pus0 el usuario a1 momento de recibirlo y la 

direccih del remitente (Origen). Esta lieta de archivos 

corresponde a1 archivo w r i d  BNSIXMR, que mantiene un 

directorio de archivos recibidos por el usuario. (El 

contenido de cada uno de eetos archivos se almacena en el 

archivo werid BNSWTR). 

En el encabezado de la pantalla se muestran lo8 nberos 

1/ 2. El 1 corresponde a1 nbero del archivo qua 

aparece en la primera linea de la pantalla, el 2 indica el 

niunero de archivos que hay en la lista. 

Las teclas funcionalee para esta pantalla se deecriben a 

continuacih. Algunas PFs  requieren primer0 eecoger un 

archivo, para ello se utiliza el mismo procedimiento 

empleado en la lista de archivos en la reader de la opci6n 

Reelbir. 

PB 1 Ayuda: activa un panel ayuda. 



PB 2 Ver: muestra el contenido del archivo 

seleccionado. 

PB 3 Salir: retorna a1  men^ anterior. 

PF 4 Imprimir: manda a la impresora el archivo 

seleccionado. 

PF 6 Eliminar: remueve el archivo seleccionado del 

directorio. Una vez eliminada su. entrada del 

directorio, el ueuario no tendrt5 mt5s acceso a 61. 

PF 6 Izquierda: desplaza la lieta de archivos hacia la 

izquierda. 

PB 7 Retrocede: muestra la phgina anterior de la 

liata. 

, PF 8 Avanaa: muestra la pdgina siguiente de la lieta. 

PF 9 Derecha: desplaza la lista de archivoa hacia la 

derecha. 

PF 10 Extraer: copia el archivo seleccionado en el 

minidisco del uauario. Se debe proveer la 

identificaci6n con que se deaea almacenar el 

archivo. 

Cuando se activa la tecla PF2, se muestra el contenido de 

un archivo en una pantalla como ~e ve en la figura 20. 

S610 se pueden utilizar las teclas PFs que ee muestran en 



D e a r  netwrker. 

Your subscriution to list NETXONTH ( N e t N m t h  l!fagarime) has ben - p t d  

Figura 20. Contenid0 de un archiw del Corm. 



la figura, y que ya se describieron anteriormente. En este 

caso, la tecla PF3 retorna a la pantalla anterior. 

La figura 21 muestra el men6 de la opci6n Directorio. Este 

menti tiene do8 opciones que le permiten a1 usuario ver, 

eliminar o agregar entradas a su directorio de usuarlos. 

La primera opci6n presenta en una ventana una lista de 

todas las entradas que tiene el usuario. La ventana del 

directorio se mueetra en la figura 22. 

Esta ventana es similar a la ventana de consulta, 8610 que 

incluye una tecla funcional mB8. Esta tecla funcional se 

describe a continuaci6n: 

PF 4 Eliminar: elimina el usuario seleccionado del 

directorio. 

Para escoger una entrada del directorio de usuarios, 

simplemente se ubica el cursor en la linea respectiva. 

La otra opci6n del men6 muestra la ventana del comando 

NAMES (figura 23). En esta ventana se puede: agregar un 
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Figura 21. Menu de la opcibn Diredono. 
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Figura 22. Ventma del Diredorio. 



r 1 

====:) ATUTIVEN NAMES < =3PtPl== ) N B K E S  F I L E  E D I T I N G  <==== 
Fill in the Cields aad press a PFkey to displap and/ar change pour NlllIES file 
Nickname : User id : Node: 

N-: 
Phom : 

Mdress : 

List of N a n e s :  

You 

Tag : 
Tag : 

can enter optimal inf armat ion 

Value : 
Value : 

b e l w  

Natebdc : 

Describe it bp giving it a 'tag". 

1= Help 2= Add 3= Quit 4 =  C l e a r  5= Find 6 0  Change 
9= lO= Delete 11= 12= Cursor 7=  Revim5 8 =  Next 

=or=) 
Nacm-read 1 F i l e  

c 

Figura 23. Ventma del cornando NAMES. 



~ e v O  usuario a1 directorio, modificar 10s datos de un 

usuario, o eliminar un usuario del directorio. &sta 

ventana preeenta algunos camp06 que son llenados por el 

usuario. La descripci6n de estoa camp06 se encuentra en el 

manual de Comandos del CMS, bajo el comando NAMES. Aqui 

deecribiremos algunoe de ellos. 

Nioknmo: apodo del usuario. 

Userid: userid del usuario. 

Node : nodo donde se encuentra definido el userid. 

N-: nombre completo del usuario. 

Phone : telefono (opcional). 

Address: direcci6n del usuario (opcional). E8ta 

direccidn no 8e refiere a la direccidn en 

BITNET. 

Con la tech PF2 se ingresan 108 datos del nuevo usuario a1 

directorio. Para una mayor descripcidn de la8 teclas 

funcionales, vea el manual de comandos del CMS. 

La figura 24 mueetra el menti de la opcicSn Listas. El mena 

de la opcidn Listas aparace en una pantalla propia ya que 
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Figura 24. Men6 de la opcibn Listas. 



cada opcibn a su vez desplega otros menties. La mayorfa de 

las OWiones de estos mendes envian un comando a1 servidor 

de una lista. Cada vez que el usuario escoja una opci6n 

que genera un comando, 8u formato aparece en la ventana que 

tiene la etiqueta "Comando: ". 

Cada una de las opciones se activan de igual manera como se 

describib para el mend principal. A e i  mismo, la tecla PFll 

activa un panel de ayuda, y la tecla PF12 retorna a1 menti 

principal . 

PB1 Listas. 

A1 activar esta opci6n aparace el mend de la figura 25. La 

opci6n ISubscripcih emite un comando de subscripci6n a una 

lista de correo. El usuario debe proveer 106 datos 

necesarios para la subscripcibn. La figura 26 muestra un 

ejemplo de una subscripci6n a una lista. En esta ventana, 

el usuario ingresa el nombre de la lista, el host o nodo de 

la lista, y BU nombre completo. Para cancelar la acci6n 8e 

preeiona la tecla PF3, de lo contrario, se presiona la 

tecla ENTER, y la aplicaci6n envia el sigulente comando: 
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PF 1 Lis t a s  2 h h i w  3 Infc#rtcim 4 Opciames 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 

t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 

Figura 25. Menu de la opcih Listas I Listas. 



I colrlrdn: 
I 

Figura 26. Subscripah a una lista de correo. 



En este caso, se envia una subecripci6n a la lieta VIRUS-L 

definida en el nodo INDYCMS en el eervidor LISTSERV. Una 

vez enviado el comando, el usuario debe eeperar por su 

aceptac 16x1. 

La opcidn Cc!!fhMr 8Ub3 preeenta una ventana de listas de 

correo. Esta ventana muestra laa listas a la8 que se ha 

subecrito el ueuario (comando SUBS) y cuya aceptacidn 

todavia no ha llegado. Esta ventana tiene una cabecera con 

titulo y subtitulos; una lista de listas de correo; y 

algunas teclas funcionales (ver la f igura 27 1. Estas 

teclas funcionales son la8 mismas que se definieron para la 

ventana de consulta. La tecla PFlO se la utiliza para 

confirmar la subecripci6n de una de la6 listas que ~e 

mueetran en la ventana. Para ello, se coloca el cursor en 

la linea donde se encuentra la lista cuya subecripci6n Be 

va a confirmar y se. activa la tecla PF10. La lieta es 

removida de la ventana. 

La opci6n CanC4laCibn se la utiliza cuando el ueuario desea 

cancelar la subecripci6n a una lista. Esta opci6n presenta 

una ventana de listas de correo como se mueetra en la 

fimra 28. Para cancelar la subscripcidn de una lista, se 

coloca el cursor sobre la lista deseada y se activa la 
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Figura 27. Yentana de listas da correo. 
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tecla PF10. La lista es removida de la ve 

comando que se genera para la cancelaci6n de 1 

REXXLIST es el siguiente: 

As€ mismo, el usuario debe confirmar la cancelacidn de una 

subscripci6n utilizando la opci6n COPfimr Unsub. Eeta opci6n 

muestra una ventana de listas de correo cuya cancelacidn 

hay que confirmar (ver figura 2s). La tecla PF10, confirma 

la cancelaci6n de la lista seleccionada, removiendola de la 

ventana. 

La opci6n Listas subscritas, muestra una ventana de listas de 

correo con todas la8 listas a la8 que 86 ha subscrito el 

usuar io . 

Ciertos servidores de listas piden a1 usuario que confirmen 

BU permanencia en alguna lista. El usuario debe enviar un 

comando para tal efecto. La opci6n Vmificar Sub8 se encarga 

de enviar el comando respectivo. El usuario 8610 debe 

ingresar el nombre de la lista requerido. El comando que 

se emite es el siguiente: 
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TEU MT8ERV AT uga CONFIRM mdl$! 

El usuario tambi6n puede enviar doe comandos que le 

permiten preguntar por todas la6 listas de correo que un 

servidor ofrece, y por un lietado de tOd06 10s 

subscriptores a una lista. La opci6n Listas disponibles envia 

el siguiente comando: 

para Prehimntar Por las listas que ofrece un servidor. El 

argument0 puede ser Local, LWal Detailed o OlObal, dependiendo 

del tipo de informaci6n que desea el usuario. Estas 

opciones ee escogen del menG que aparece a1 activar la 

opc i6n Liota8 dfsponiblso . 

La opci6n Subscriptoma, envia un comando a1 servidor para que 

entregue un lietado de todos loe subecriptores que 

pertenecen a una lista. El ueuario debe proveer el nombre 

de la lista, El comando es el siguiente: 



La figura 30 muestra el menii de la opci6n Archivo. La 

primera opcidn, Indics, envia un comando pidiendo a1 servidor 
una lista de 10s archivos que ofrece. El comando es:  

TEU U8TSERV AT U ~ I  index 

La segunda opcibn, ' ham amhiyo, pide a1 servidor uno de 10s 

archivos de la lista: 

TEU U8TSERV AT bhlc SENDME bhet  u:shdp 

En este ejemplo, se pide a1 servidor en BITNIC que envie el 

archivo BITNET USERHELP. Se puede utiliaar el comando OR, 
en lugar del comando 8mm; depende del eervidor qu6 comando 
utilizar. El usuario escoge cualquiera de 10s dos comandos 

del menii que aparece a1 activar esta opci6n. 

PF3 Informacibn. 

La figura 31 muestra el menti de la opci6n InfOmCfOn. Con 

esta opci6n el usuario puede enviar cornandoe a un servidor 

para pedir informaci6n acerca de 10s comandos disponibles, 



Figura 30. Merd de la opdbn Listas I Archivo. 



Figura 31. MenG de la opci6n Listas I Information. 



Us0 de 10s servidores, manejo de lae baeee de d 
*@‘v ’ 

El comando es el siguiente: 

TEU U8T8ERV AT ugr (rrgumsnto) 

Dependiendo de la opci6n que se escoga, el argument0 puede 

ser HELP o INFO. 

PF4 Opciones. 

La dltima opci6n del men.Cz LiSt8S permite establecer ciertos 

parametros de subscripci6n. Estos parhetros se muestran 

en el menti de la figura 32. El comando que se envia es el 

siguiente : 

donde el pdrametro es cualquiera que se eecoja del mend de 

la figura 32. La dltima opcidn, #pCioWS ?, envia un comando 

preguntando por 10s parhetros establecidoe para la 

subecripci6n de una lista: 
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Figura 32. Meni de la opcibn Listas I Opuones. 



Todas las opcionee que exis ten  en 10s mendea de l a  panta l la  

Listas requieren de l  nombre de una l ie ta  de correo,  por l o  

que e l  usuario debe ingresar  e l  nombre de la  l i a t a  en una 

ventana como la siguiente:  

La apl icacidn BITNET cuenta con una serie de ventanas que le  

ayudan a1 usuario a in te rac tuar  con e l  programa. E s t a s  

ventanas se describen a continuacidn. 

L a  ventana de bdsqueda indica a1 usuario que debe ingresar  

la  cadena de caracteres o patrdn que desea buscar en e l  

t ex to  que estd consultando. 

I 

I I 
f Patrdn a buscar: I 

I California I 

+ + ............................................... 

PA 



Para iniciar la bsisqueda se preeiona la tech ENTER. Para 

cancelar la bdsqueda ee presiona la tech PF3. En este 

ejemplo, el usuario desea buscar la palabra "California". 

La ventana de identificaci6n de archivo, pide a1 ueuario que 

ingrese la identificaci6n de un archivo. En esta ventana, 

el usuario escribe el nombre y tiPo del archivo de acuerdo a 

las reglas que se siguen para identificar archivos en CMS. 

(Ver el manual de CMS) .  

En este ejemplo, el usuario ingresa la identificaci6n del 

archivo TABLA DATOS. Se asume que el archivo existe o se va 

a crear en el minidisco A. 

La ventana de confirmaci6n aparece cada vez que se le pide 

a1 usuario que confirme una acci6n determinada. Esta 
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ventan8 muestra un mensaje indicando la acci6n 

confirmar y las opciones No Y 81. El usuario 

mensaje colocando el cursor en la opci6n deseada y 

presionando la tecla ENTER. 

I I 
I I 

I I 
I 
I I 

I 
I I 
I + + ............................ 

! Desea recibir e l  archivo ? 

NO SI 

En este ejemplo, el usuario debe confirmar si desea recibir 

o no un archivo. 

La aplicaci6n BITNET responde con una serie de mensajes que 

le informan a1 usuario del 6xito o no de una acci6n. Estos 

mensajes aparecen en la ventana de meneajes y el usuario 

responde a ell06 presionando la tecla ENTER. 

I No 8e encontro e l  patron: I 
I ‘CALIFORNIA’ I 

I 

En este ejemplo, se le indica a1 usuario que la btisqueda de 

un patr6n no tiene Qxito. El usuario debe presionar la 

tecla ENTER para continuar trabajando. 
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2.3 -. 

Para la implementaci6n de la aplicaci6n se requiere de un 

userid en el eietema VM llamado BNETLW. En este ueerid se 

definen dos minidiscos con direccionee 191 y 192. En el 

minidisco 191 se almacenardn todos 10s programas fuentes de 

la aplicaci6n (archivos tipo EXEC y tipo XEDIT). En el 

minidisco 192 se almacenardn 10s archivos log de 10s 

usuarios que tengan acceso a la aplicaci6n. 

Para que un usuario pueda utilizar la aplicaci6n - un 

usuario puede tener acceso a1 sietema VM y no tener acceso 

a la aplicacidn - debe tener acceso a 10s discos del userid 

BNETLOG. El acceso a1 disco 191 ( 0 )  serd de 8610 lectura, 

mientras que para el disco 192 (8) ser6 tanto de lectura 

como de escritura. Los accesos a 10s minidiscos son 

realizados automdticamente por la aplicaci6n. 

La aplicaci6n BITNET utiliza varios archivos para leer y 

escribir informaci6n. Estos archivoe se almacenan en 108 

minidiscos 191 y 192 del userid BNETLOG, que son accesados 

por 108 usuarios como minidiscos 0 y Q, reepectivamente, y 



en el minidisco A del usuario. LOB archivos se describen a 

continuaci6n. 

BITNET SERVER8 0 
Este archivo contiene informaci6n sobre 108 nodos y 

servidores que ofrece la red BITNET. Se lo utiliaa en 

la opci6n Consultar I Nod08 del menii principal. 

LIBTBERV LISTS 0 
Este archivo contiene informacidn sobre la8 liatas de 

correo dieponiblee en la red BITNET. Se lo utiliza en 

la opcidn Consultar I Orups de discusion del menii principal. 

EMAQAZ BITNET 0 

Este archivo contiene informacidn sobre la8 revistas 

que exieten en la red BITNET. Se lo utiliza en la 

opci6n Consultar I Retistas del menzl principal. 

USUARIOS BITNET. 0 

Eete archivo contiene 10s userid de 10s ueuarioe que 

tienen acceso a la aplicaci6n BITNET. 
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UBUARIOS ACTIVOB 0 

En este archivo se almacenan el userid, la fecha y la 

hora de cada uno de 10s usuarios que est6 utilizando la 

aplicaci6n BITNET. Cada vez que un usuario ingreea a 

la aplicaci6n, BU userid se agrega a este archivo con 

la fecha y hora en que lo hizo. A s i  mismo, cuando el 

usuario sale de la aplicacidn, su entrada se remueve 

del archivo. Con este archivo, el administrador de la 

aplicacidn puede controlar 10s usuarios que estdn 

trabajando en un momento dado. 

ueerid B N S U E  Q 

Este archivo representa el directorio del archivo log 

de textos enviados por el usuario userid. En 61 8e 

almacenan la fecha, hora e identificaci6n del texto que 

fue enviado y la direccidn del destinatario. 

ueerid BNSIXMTE Q 

Este archivo contiene 10s textos enviadoe por el 

usuario userid. Cada archivo est8. separado por una 

marca. Esta marca la conforman la hora y la fecha de 

cuando fue enviado el texto. Tambidn se almacenan su 

identificaci6n y la direcci6n del destinatario. 
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uaerid BNSLX)OR 8 

Este archivo representa el directorio del archivo log 

de textos recibidos por el usuario userid. En 61 se 

almacenan la fecha, hora e identificacibn del texto que 

fue recibido y la direcci6n del remitente. 

ueerid BNSrXMTR 8 

Eete archivo contiene 10s textos recibidos por el 

ueuario userid. Cada archivo est8. eeparado por una 

marca. Beta marca la conforman la hora y la fecha de 

cuando fue recibido el texto. Tambi6n se almacenan su 

identificaci6n y la direcci6n del remitente. 

ueerid BNLISTAS A 

Este archivo contiene informaci6n sobre la subscripci6n 

a listas de correo. En 61 se almacenan el nombre de 

una lista, el nodo donde se encuentra el servidor de 

lista, y el nombre con que se subscribid a la lieta el 

usuario userid. Si la lista estd marcada con el 

simbolo " f "  indica que es una lista cuya subecripci6n 

hay que confirmar. Si la lista est8. marcada con el 

simbolo "$" significa que e8 una lista cuya cancelacidn 

hay que confirmar. Si la lista no tiene marca, el 

usuario est8. subscrito a ella. 



ueerAd NAMM A 

Este archivo contiene el directorio de usuarios del 

usuario userid. 

BITNFT STAD Q 
Este archivo contiene informaci6n sobre el nbero de 

arhivos y el nhero de bytes que han enviado, 

mensualmente, 10s usuarios a trav6s de la red BITNET. 

Esta informaci6n se actualiaa cada vez que un usuario 

envia un texto. 

En la figura 33 Be mueetra el diagrama de 108 m6dulos que 

conforman la aplicacidn BITNET. Todos estos m6dulos eon 

programas de tip0 EXEC. La tabla 3 muestra la relaci6n 

entre 10s programas, la6 libreriae, 10s profiles y la8 

macros de la aplicaci6n. LOB profiles y lae macros son 

programas de tip0 XEDIT. 

El m6dulo BITNET manipula el 

aplicaci6n. Desde este m6dulo 

menlj, principal de la 

se invocan 10s demds 
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Progrmae dePendiend0 de la opci6n que se haya escogido en 

el menfi. Eete m6dulo invoca a1 programa BNSPRES a1 iniciar 

8u ejecucidn que muestra la pantalla de presentaci6n de la 

aplicacidn. 

, DIR1CK)R DIR LIB DIR1CK)R DIRl 
U8TA LSITJB CSUB 

CUNSUB 
UNSUB 
VLIST 

I BNSPRt8 

Tabla 3, Ror~rrwra8, Prollst y Mscrot de la apliwdbn BITNET, 

En eete m6dul0, BITNET verifica que el usuario tenga acceso 

a la aplicacidn, y en caso de que lo tenga, verifica si la 

aplicaci6n eetd habilitada o no. Si la aplicacidn no estd 

habilitada implica que se esta realizando un servicio de 

mantenimiento de la misma. Por tanto, nin- usuario puede 

utilizar la aplicacidn hasta que 6sta sea habilitada. 
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Este mddulo utiliza la6 macros USRACT y USRINACT. La 

primera macro registra a1 usuario en el archivo USUARIOS 

ACTIVOS Q, a1 iniciar la aplicaci6n. La segunda macro, 

remueve su entrada del archivo USUARIOS ACTIVOS Q a1 salir 

de la aplicacidn. 

Existen tres librerias de propdsito general que utilizan 

todos 10s mddulos de la aplicacidn: BNS-LIB, PASS-LIB y 

AW-LIB. BNS-LIB es una libreria de rutinas generales; 

PASS-LIB es una libreria de rutinas que permiten el acceso 

a 10s archivos log del disco Q (acceso de lectura y de 

escritura); y, AYU-LIB es la libreria que administra 10s 

paneles de ayuda de la aplicacidn. La ventana de loe 

paneles de ayuda se definen en el profile AYUDA. 

El m6dulo DISPLAY se encarga de las consultas de la 

aplicacidn. Este mddulo se encuentra integrado a1 mddulo 

BITNET y tiene BU propia libreria de rutinas DISP-LIB. 

Para las pantallas de consulta de texto ee utiliza el 

perf il DISPLAY. 

El mddulo ENVIA se encarga de la edici6n y envio de un 

texto. Este mddulo utiliza la libreria ENV-LIB, el profile 

ENVIA, y las macros BNSWTE y STAD. En la libreria 



gHu=LgB se implementan las rutinas de 1 

funcionales que se defienen en la pantalla "ENVIAR" 

mediante el profile ENVIA. La macro BNSLOGTE se encarga de 

actualizar 108 archivos logs respectivos, y la macro STAD 

actualiza el archivo BITNET STAD 8. 

El m6dulo RECIBE se encarga de manipular toda la 

correspondencia que le va llegando a1 usuario. Utiliza e l  

profile RECIBE que define el ambiente de la pantalla 

"RECIBIR"; la libreria REC-LIB que implementa las rutinas 

de la8 teclas funcionales de la pantalla; el profile 

RECDISP que define la pantalla para ver un archivo de la 

reader; y la macro BNSLOGTR que actualiza 108 archivos logs 

respectivos. 

Lo8 m6dulos CORRENV y CORR-REC manipulan toda la 

correspondencia que ha enviado y recibido el usuario, 

respectivamente. La8 pantallas "CORREO ENVIADO" y "CORREO 

RECIBIDO" se definen mediante 10s profiles C O R E N V  y 

CORRRgC. La libreria C O R L I B  implementa las rutinas que 

utilizan estos m6dulos. 

Ademds, se definen cuatro macros que son: CORDISP que se 

encarga de mostrar uno de 10s text08 que se encuentran en 



10s archivos loge; W m T R  que copia uno de 10s textos a1 

minidisco A del usuario; C o R I M P R  que envia a la impresora 

uno de 108 textos; y, C o R E L I M  que remueve uno de 10s 

textos. Cuado 8e remueve un texto de 108 archivos logs, 

8610 8e remueve su entrada del directorio de 108 archivos 

loge (BNSLOGE o BNSLOGR) y no del archivo log en si 

(BNSLOGTE o BNSLOGTR). 

El m6dulo DIRECTOR manipula el directorio de usuarios. La 

ventana del directorio eet6 definida por el profile 

DIRECTOR. Las rutinas de la8 teclae funcionales de la 

ventana se implementan en la libreria D I R L I B .  Existe una 

macro D I R 1  que es utilizada cuando se busca alan patr6n en 

la ventana del directorio. 

El mddulo DIRECTOR invoca el comando NAMES de CMS, por lo 

que NAMES en realidad no forma parte del disefio modular de 

la aplicaci6n. 

Por tiltimo, est6 el m6dulo LISTA que ee encarga de 

manipular la6 listas de correo. Utiliza 108 profiles CSUB, 

CUNSUB, UNSUB y VLIST que corresponden a la8 ventanae de 

listas de suscripci6n por confirmar, cancelaci6n por 
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confirmar, cancelacih de listas, y listas subscritas del 

usuar io I 

Todas las rutinas de este m6dulo se implementan en la 

libreria LIST-LIB. 

L o s  fuentes de 10s programas se encuentran en el diskette 

que se adjunta con este documento. En este diskete existen 

dos directorios: BITNET y BNSA. Bad0 BITNET e s t h  108 

programas que corresponden a la aplicaci6n BITNET. Dentro 

del directorio BITNET existen do8 directorio mi58 que son 

EXEC y XEDIT. El primer0 contiene l o8  programas y las 

librerias, y el segundo contiene 10s profile6 y las macros. 

El directorio BNSA corresponde a la aplicaci6n que se ve en 

el capitulo 111. 



CAPITULO 111 
Administraci6n de BITNET. 

La aplicaci6n BITNET debe contar con un administrador que 

debe encargarse de las siguientes funciones: mantener un 

archivo de usuarios autorizados para utilizar la aplicaci6n 

BITNET, obtener respaldos de 10s archivos log de 108 

usuarios, restaurar algh archivo log previamente 

respaldado, y mantener actualizada la informacih de 

referencia que utiliza la aplicaci6n BITNET. 

La informaci6n de referencia corresponde a 10s archivos de 

consulta que se utilizan en la opci6n Consultar del mend 

principal. Estos archivos son BITNET SERVERS (nodos de la 

red BITNET); LISTSERV LISTS (listas de correo de la red 

BITNET): y, EMAGAZ BITNET (revistas de la red BITNET). 

Estos archivos deben permanecer actualizados y es 

responeabilidad del administrador de BITNET obtener las 

dltimas emisiones de estos archivos. 
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P ra las demils funciones, el administrador cuenta 
% .  

uh'- 
aplicaci6n llamada BNSA. BNSA es una aplicaci6n que%ebe 

residir en el userid de administraci6n de BITNET, BNETADM. 

S610 el administrador de BITNET puede tener acceso a1 

userid BNETADM. 

Un diagrama funcional de las actividades que realiza la 

aplicaci6n BNSA se muestra en la figura 34. 

La aplicaci6n BNSA estd compuesta de tres m6dulos 

principales: Manejo de Usuarios, Backup y Restore. La 

descripci6n de 10s m6dulos se presenta en las secciones 

siguientes. 

Este m6dulo se encarga de manipular toda la informaci6n 

necesaria acerca de 10s usuarios de la aplicaci6n BITNET. 

Esta informaci6n se almacena en el archivo de usuarios 

BITNET. 
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La funci6n actualiaar permite ingresar nuevoe usqg~k3s a 

este archivo, modificar 108 datos de lo8 usuarios 

existentee, o eliminar usuarios del archivo. Cuando se 

ingresa un usuario, se le est6 otorgando autorixaci6n para 

que pueda utilizar la aplicaci6n BITNET. La informaci6n 

que se ingresa en este archivo, proporcionada por el 

adiministrador, es: 

Nombrs : 

El nombre completo del usuario. 

Alias: 

Alias, cuenta o userid que le asign6 el administrador 

del sistema VM a1 usuario. 

Unidad Aoademioa: 

Unidad a la que pertenece el usuario. 

Te ldfono : 

Tel6fono con el que se puede ubicar a1 usuario. 

(Tel6fono interno de la ESPOL). 

Prop6sito : 

Motivo por el cual el usuario quiere tener acceso a 

la red BITNET. 

Una vez que se ingres6 el nuevo usuario, 8e le debe proveer 

de un archivo llamado BITNET PROFILE A, para que el usuario 
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tenga acceeo a 108 discos donde reside la 

BITNET. Eete archivo debe formar parte del archivo T@QFILE 

EXEC A que tiene cada usuario en su minidisco A. (Si el 
76 - 

archivo no existe, debe ser creado). El archivo BITNET 

PROFILE A debe residir en el userid BNETADM del 

administrador de BITNET. 

Todos 10s datos de 108 usuarios pueden ser cambiados por el 

adminietrador con la funci6n modificar de este m6dulo. 

Cuando un usuario es eliminado del archivo de usuarios 

BITNET, ee le niega el acceso a la aplicaci6n BITNET. 

El m6dulo de Manejo de Usuarios presenta una lista de todos 

10s usuarios que tienen acceso a la aplicaci6n BITNET. En 

esta lista aparece el userid (alias) y el nombre completo 

de cada usuario. Para manejar eeta lista se defienen 

funciones de scroll (avazar, retroceder pantalla, etc) y 

funciones de biisqueda para buscar a l a n  usuario en 

particular. Tambien se define una funci6n que permite ver 

toda la informaci6n relacionada con un usuario. Existe 

ademde una funcidn que ordena loe  datos de la lista por el 

nombre del uauario. 
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El administrador puede obtener un listado de 10s usuarios 

de BITNET con la funci6n imprimir usuarios. LOB detallee 

del lietado ae explican m8s adelante. 

Por filtimo, el administrador cuenta con una funci6n que le 

permite ver el archivo log de textoa enviadoe o recibidos 

de cualquier usuario BITNET. 

Cada vez gue un usuario envia o recibe un texto mediante la 

aplicaci6n BITNET, dste se almacena en un archivo especial 

denominado archivo log de BITNET. Cada usuario tiene eu 

propio archivo log de textos enviadoe y archivo log de 

textos recibidos. Cada archivo log ademde tiene un archivo 

directorio que guarda 8u contenido. Eetos archivo reeiden 

en el disco 192 del userid BNETLOG. 

A medida que paaa el tiempo, estos archivos van creciendo 

de tamaf'io, y puede ocurrir en un momento dado, que el 

espacio fisico en disco destinado Para estoa archivoe sea 

insuficiente para continuar almacenando informaci4n. Por 

tanto es necesario obtener un backup de estoe archivos 

logs, para remover aquellos textos que han permanecido por 
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mucho tiempo en el disco, y dejar espacio libre para lo6 

siguientes textos. 

El m6dulo Backup ee encarga de realiaar este respaldo. 

Toma todos 10s archivos logs que existen en eeJe momento, y 

para cada archivo, remueve aquellos textos que tengan mds 

de un mes de almacenamiento, dejando 8610 aquellos que 

tienen menos de un mes. Lo8 archivos removidos se 

almacenan en una cinta. De esta forma se libera espacio en 

disco, y se respalda todo aquello que tiene mbs de un mes 

de almacenado. ( A 1  mismo tiempo que se modifican 10s 

archivos logs, 8e actualizan sus directorios para que 

exista una relacidn adecuada entre ellos). 

El respaldo (backup) debe realizarse en una cinta especial. 

Primer0 debe Bometerse a un proceso de inicializacidn - si 
es que la cinta ea nueva o es utilizada por primera vea 

para realizar eetos backup - que marca la cinta como una de 

respaldoe de archivos BITNET. Una vez inicializada la 

cinta, se procede a1 respaldo respectivo. 

Una cinta puede contener mBs de un reepaldo. La aplicaci6n 

BNSA se encarga de ubicar la cinta automdticamente luego 

del dltimo respaldo realizado. 



El mtjdulo Reatore permite cargar un archivo log de un 

usuario, respaldado previamente mediante el proceso de 

Backup. Este m6dulo verifica primer0 si la cinta 

corresponde a una cinta de archivos BITNET. De ser asi, se 

mostrare, una lista de todos 10s archivos log del primer 

respaldo que contenga la cinta. 

Este m6dulo cuenta con funciones de scroll (avanzar, 

retroceder pantalla) para navegar sobre la lista de 

archivos; funciones para mostrar el siguiente respaldo o el 

respaldo anterior, en caso de que la cinta tenga meis de un 

respaldo; y una funci6n que carga un archivo log especifico 

en el minidisco A del userid BNETADM. Una vez cargado el 

archivo, el administrador se lo podrd enviar a1 usuario 

reepectivo. 

En la figura 35 se muestra la pantalla del menfi principal 

de la aplicaci6n BNSA. 



PF: 11 Ikvuda 1 2  Fin 
b 4 

Figura 35. Pardatlet det meni principal. 



Esta pantalla presenta un encabezado con el titulo de la 

aplicaci6n, versih, fecha y hora actual. Debajo del 

encabezado se encuentra el menii que tiene tres opciones: 

Usuarios, Backup y Rsstom. 

La8  opciones de este menti se activan presionando la tecla 

funcional PFn donde n es el nhero que se encuentra a la 

izquierda de cada opci6n; 0 ,  colocando el cursor debajo de 

cualquier letra de la opci6n deseada y presionando la tecla 

ENTER. 

Cada opci6n del menii corresponde a uno de 10s m6dulos que 

se present6 en el disefio modular de la aplicaci6n. 

En esta pantalla 136 definen ademds doa teclas funcionales 

que son PFll y PF12. La primer presenta un panel de ayuda 

que indica como utilizar la aplicaci6n. La segunda, 

finaliza el trabajo con la aplicaci6n. 

La opci6n UsUarfOS del menii principal presenta una ventana con 

una lista de 10s usuarios que existen en el archivo de 

usuarios BITNET. Este archivo estd conformado por el 
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Figura 36. Pantalk del meni  Usuarios. 



archivo USUARIOS BITNET 0 que cont iene una 

(alias), y el archivo USUARIOS DATOS 0 que contine 10s 

datos de cada usuario. 

El primer archivo ee revieado por la aplicacidn BITNET para 

verificar que el usuario tenga acceso a la aplicacih. 

La ventana de usuarioe BITNET presenta doe columnas: una 

representa el userid - o alias - y la otra el nombre del 
usuario. A la derecha de esta ventana aparece un menii con 

las eiguientee opciones: 

PF 1 Ayuda: activa un panel ayuda. 

PB 2 Actualizar: ingresa, modifica, elimina, muestra, 

ordena 10s datos de un usuario. Eeta opcidn 

presenta otro mend que se describe mds adelante. 

PB 8 Mds Informaci6n: muestra 10s datos del usuario 

seleccionado - el usuario seleccionado es aqu6l 

que aparece con mayor intensidad. LOB datos que 

se muestran son: userid (alias), nombre, unidad 

academics, telefono y prop6sito. 

PF 4 Buscar: busca una cadena de caracteres o patrdn 

en la lista de usuarios. Conveniente si se 

quiere buscar a l m n  usuario en particular. 



PB 5 

PB 8 

PB 7 

PB 8 

PB 9 

Repistro Siguiente: ’ selecciona el usuario 

siguiente. 

Pantalla Anterior: avanza una pantalla de la 

ventana de usuarios. Se selecciona el primer 

usuario que se muestra en la pantalla. 

Pantalla Siguiente: retrocede una pantalla de la 

ventana de ueuarios. Se selecciona el primer 

usuario que se muestra en la pantalla. 

Loge: muestra el archivo log del usuario 

seleccionado. Esta opci6n muestra un men6 que se 

describe mds adelante. 

PF 10 Imprimir: envia a la impresora una lista de todos 

10s usuarios, con BUS datos, que tienen acceso a 

la aplicaci6n BITNET. 

Pp 12 Menti: retorna a1 men6 principal. 

La6 opciones de este men6 se activan presionando la tecla 

funcional PFn, donde n es el n-ero que se encuentra a la 

derecha de la opcidn deseada. 

A1 activar la opci6n ktualizar, aparece otro men6 como se 

muestra en la figura 37. Las opciones son la8 siguientes: 
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Figura 37. Menc de la opu6n Actualizar. 



@p P Ingreaar: ingresa un nuevo usuario a1 archivo de 

usuarios BITNET. A 1  activar esta ogcibn, aparece 

una ventana como se ve en la figura 38. En eeta 

ventana, se ingresan todos 10s datos dal usuario. 

Para aceptar 108 datos, se activa la tecla PF2 

Ingrssa. Si se desea cancelar la opci6n, se activa 

la tecla PF12 C a m l a .  La tecla PF1 Ajruda muestra un 

panel de ayuda que indica a1 usuario c6mo 

ingresar 10s datos. 

PF 2 Modificar: permite modificar 10s datos del 

usuario seleccionado. Lo8  datos se muestran en 

una ventana parecida a la de la figura 38. S610 

se requiere escribir sobre 108 campos que se 

desea modificar y activar la tecla PF2 Modffica. 

PF 3 Eliminar: elimina el usuario seleccionado del 

archivo de usuarios BITNET. Una vez eliminado el 

usuario, no podra tener acceso a la aplicacibn 

BITNET. 

PF 4 Mda Informaci6n: muestra una ventana con 10s 

datos del usuario seleccionado. La ventana es 

parecida a la de la figura 38. 

PF 5 Ordenar: ordena 10s datos de la ventana de 

usuarios BITNET. Los ordena alfabeticamente por 
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el nombre del usuario. Se utiliza especialmente 

luego de ingresar nuevos usuarios. 

PFl2 Menti Anterior: retorna a1 m e n ~  anterior. 

A 1  activar la opci6n LOgS del menu, aparece el menti que se 

muestra en la fimra 39. Las opciones de este menu 

permiten revisar 108 archivos logs de textos enviados o 

recibidos del usuario seleccionado. 

Los  textos aparecen en una pantalla como la que se muestra 

en la figura 40. Esta pantalla contiene en la parte 

susperior el userid (alias) y nombre del usuario dueKo del 

archivo log; el contendio de 10s textos; y, algunas teclas 

funcionales. Las teclas funcionales son: 

PF 1 Ayuda: activa un panel de ayuda. 

PF 2 Buscar: busca una cadena de caracteres o patrdn 

en 10s textos del archivo log. 

PF 3 Log Anterior: muestra el texto anterior del 

archivo log. 

PB 4 Log Siguiente: muestra el siguiente texto del 

archivo log. 

PF 6 Iaquierda: desplaza el texto a la izquierda de la 

pantalla. 

PB 7 Retrocede: muestra la pdgina anterior del texto. 
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ARCBIVOS IMCIBIIXS 26 Hay 1992 
ATUTIVEN TDTIVM ROKAN ALEXANDER JAVIER 
---_.-__-----___--__I___________________-~--o--~-----~-~----~-~--~~--------_ 

9 HAB 1992$14:32:50 3-486901 VI13-L EUILEB 1TE UCBCHSA 
#EL0 cmsa.&?rkeley.EDU 
TICK 9145 
HUL FROM: CWIN3-LBaICVK. BITN&T> 
RCPT TO:<ATUTIVENBSNAESP2.B1=> 
DATk 
Received: by UCBClIsA (Kailer R2.08 R208004) id 9145; 

Date: Sat, 7 Har 1992 12:42:28 PSI' 
Reply-Ta : Hicrnwft Vinduws Version 3 F-R <WIN3-L@UICXVH.BITNEI') 
Seader: Hicrnwft Vindows Version 3 F w r u  <WIN3-L@UICVM.BITNET) 
Fkor : "Vance H. Gloster" <gloster@INFERENCE. COX) 
Subjmt : EV~~IBMl.bit~t@UICvn.UIc.n>oT: Re: Reply ta SX AND DX 
X-TO : WIN3-I#IW.UIC.El)a 
To: "alexander tutiven r. 'I { B T U T I V E N ~ F P .  BITNET) 

Sat, 07 lk 92 12:44:25 PST 

Figura 40. Archivo log de texlos redbidos. 



PF 8 Avanaa: muestra la siguiente phgina del texto. 

PF 8 Derecha: desplaza el texto a la derecha de la 

pantalla. 

PF 12 Salir: retorna a1 menti anterior. 

3.23 Bletq Qlm &m Log. 

La figura 41 muestra el menti de la opcidn hCk!!p. La opcidn 

Inicializar Cinta permite preparar una cinta para que almacene 

archivos logs de BITNET (graba a1 inicio de la cinta un 

archivo llamado BITNET BACKUP). 

La opci6n Inkiar Backup ejecuta el proceso de backup de 10s 

archivos log. La figura 42 muestra las ventanas que 

aparecen cuando se realiza este proceso. La ventana de la 

derecha muestra la fecha de cuando gle est6 realizando el 

backup. La ventana de la izquierda muestra 10s arcivos log 

que va respaldando. El primer archivo que se almacena 

tiene como nombre la fecha que corresponde a1 respaldo de 

10s archivos. 
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I I 

PF 1 Usurrios 

Uenu 12 

Rgum 41. Meni de la opcibn Backup. 
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Pmetnru A1 activar la opci6n .wYYYIY aparece el menti de la fimra 43. 

A la izquierda se muestra una ventana con lo0 archivos log 

del primer respaldo que contiene la cinta. En la parte 

superior de esta ventana aparece la fecha que corresponde 

a1 respaldo. La8 opcines del menti son: 

PF 1 Ayuda: activa un panel de ayuda. 

PF 2 Pantalla Anterior: muestra la pantalla anterior 

de la ventana de archivos log. 

PB 3 Pantalla Siguiente: muestra la siguiente pantalla 

de la ventana de archivos log. 

PF 4 Buscar: busca una cadena de caracteres o patrbn 

en la ventana de archivos log. 

PF 5 Respaldo Anterior: muestra el respaldo anterior 

que tenga la cinta. 

PF 6 Respaldo Siguiente: muestra el siguiente respaldo 

que contiene la cinta. 

PF 7 Carpar Lop: carga un archivo log en el minidisco 

A. Para cargar un archivo log de la cinta, Lse 

coloca el cursor en la linea donde se encuentra 

el archivo requerido y se activa esta tecla 

funcional. 
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Figura 43. Menu de la opci6n Restore. 



PF 12 Menti: retorna a1 mend principal. 

La aplicaci6n BNSA cuenta con una aerie de ventanas que le 

ayudan a1 administrador de BITNET a interactuar con el 

programa. Estas ventanas se describen a continuacibn. 

La ventana de bdsqueda indica a1 administrador que debe 

ingreear la cadena de caracteres o patrdn que desea buscar 

en el texto que estd consultando. 

I Patr6n a buscar: I I 

I ATUTIVEN * I  I 

I I 
I 

Para iniciar la btisqueda se presiona la tecla ENTER. Para 

cancelar la bdsqueda se preeiona la tecla PF3. En este 

e jemplo, el administrador desea buscar la palabra 

"ATUTIVEN" . 
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La ventana de confirmacidn aparece cada vez que se le pide 

a1 administrador que confirme una accibn determinada. Eeta 

ventana muestra un mensaje indicando la accidn que se desea 

confirmar y la8 opciones NO y 81. El administrador responde 

a1 mensaje colocando el cursor en la opci6n deseada y 

presionando la tecla ENTER. 

I I 
I 

t Desea eliminar usuario ? I 

I NO SI I 

I I 
I I 
I I 

I I 
I I + + ............................ 

En este ejemplo, el adminietrador debe confirmar ei deeea 

eliminar o no un usuario del archivo de usuarios BITNET. 

La aplicacidn BNSA responde con una serie de mensajes que le 

informan a1 administrador del c5xito o no de una accibn. 

Eetos mensaje8 aparecen en la ventana de meneajes y el 

administrador responde a ellos preeionando la tecla ENTER. 
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En este ejemplo, se le indica a1 administrador que el 

reepaldo de 108 archivos log ha finalizado. El 

administrador debe presionar la tecla ENTER para continuar 

traba j ando. 

Existen o t ros  tipos de meneajes gue indican la actividad 

que se est6 realizando. Para este caso, el administrador 

no tiene que presionar la tecla ENTER sin0 esperar que el 

meneaje desaparexca por si solo. 

Para esta aplicaci6n se debe crear un userid para el 

administrador de BITNET. Este userid deberia ser BNETADM. 

En el minidisco A de este userid deben reeidir 108 archivos 

fuente de la aplicaci6n. 

La aplicaci6n BNSA utiliza doe archivos para mantener la 

informaci6n de 10s ueuario BITNET. Eetos archivos residen 
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BNETADM como disco 0). 

USUARIOS BITNET 0 

Contiene 10s userid (alias) de 10s usuarios que tienen 

autorizaci6n para utilizar la aplicaci6n BITNET. 

UaUARfOl MT8B 8 

Contiene informaci6n de lo6 usuarios BITNET. En eete 

archivo se almacena, por cada usuario, su userid 

(alias), nombre completo, unidad a la que pertenece, 

telgfono, y propdaito por el cual desea tener acceso a 

la red BITNET. 

En la figura 44 se muestra el diseKo modular de todos 10s 

programas que conforman la implementaci6n de la aplicaci6n 

BNSA. 

En la tabla 4,  se establece la relaci6n entre 10s programas 

(archivos tipo EXEC), Y 10s profiles y macros (archivos 

tip0 XEDIT) de la aplicaci6n BNSA. 
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El m6dUlO flwa presenta el menii principal de la aplicacidn. 

Desde este mend se invocan a 10s demds programas. Existen 

tree librerlas que defienen rutinas utilizadas por 10s 

demds programas. Estas librerias son: B N S L L I B  que 

contiene rutinas generales, PASS-BNA que contiene rutinas 

de acceso a1 disco 191 (0) del userid BNETLOG, y AYU-LIB 

que contiene 108 paneles de ayuda de la aplicacidn. El 

m6dulo BNSA invoca a1 programa BNSAPRES que se encarga de 

la presentaci6n de la aplicaci6n. 

El mddulo USUARIOS se encarga de la administraci4n de 108 

usuarios de BITNET. Este m6dulo presenta una ventana de 
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usuario8 que es manipulada por el profile USERS. El 

profile USERS define la8 opciones del menti USUariOS, y la 

implementaci6n de estas opciones se encuentran en la 

libreria USR-LIB. Existen dos macros que se utilizan para 

modificar 10s datos de un usuario y eliminar usuarios del 

archivo de usuarios BITNET. Estae macro8 son ELIMINA y 

MOD1 FICA. 

Para la opci6n LOBS del menti USUWhS se presenta una pantalla 

que estd definida por el profile Loas. Las teclas 

funcionales de esta pantalla se implementan en la libreria 

LOGS-LIB. 

El m6dulo BACKUP se encarga de obtener 10s respaldos de 10s 
archivoe Log de 10s usuarios de BITNET. La macro BACKUP 

procesa cada uno de 10s archivos logs que se van a 

reepaldar. Si el texto de un archivo log tiene mds de un 

me8 de almacenamiento, es removido del archivo log por 

medio de la macro BUS-ELIT, y su entrada del directorio de 

archivo log tambidn es removida por la macro BUS-ELI. LOB 

text06 removidos son almacenados en la cinta reepectiva. 

El m6dulo RESTORE carga un archivo log eepecifico de la 

cinta de respaldo a1 minidisco A del userid BNETADM. Este 
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mddulo preeenta una ventana de archivos loge definida por 

el profile RESTORE. La6 teclas funcionales definidas en el 

menti Re8tors se implementan en la libreria REST-LIB. 

El adminietrador de BITNET cuenta ademhs con un programa 

utilitario que le permite realizar ciertas tareas gue le 

pueden gler titiles a1 realizar el mantenimiento de la 

aplicaci6n BITNET. Este programa se llama BNWIL y reside 

en el minidisco A del userid BNETADM. 

El programa se ejecuta de la eriguiente manera: 

BNUTIL orgumento 

El argument0 puede ser uno de 10s siguientes: 

%FFt @H 
OFF permite bloquear el acceso a la aplicacidn 

BITNET. Es decir, ninmn usuario autorizado, 

except0 el userid BNETADM (administrador), puede 

utilizar la aplicaci6n BITNET. De esta forma el 
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administrador puede realizar 10s cambios 

neceearios sobre la aplicaci6n o lo8 archivoe que 

utiliza la aplicacidn sin riesgo de generar 

resultados inesperados. ON permite habilitar 

nuevamente el acceso a la aplicaci6n BITNET. Se 

utiliza el archivo BITNET SWITCH 0 que almacena 

un 1 si la aplicaci6n estd habilitada, de lo 

contrario almacena un 0. 

sw 
Muestra en pantalla el estado de la aplicaci6n 

BINET. Aparecerd un mensaje indicando si la 

aplicicin esta habilitada o no para 108 usuarios. 

Lee el contenido del archivo BITNET SWITCH 0. 

USRS 

Muestra en pantalla una lista de 10s usuarioe gue 

estdn utilizando en eee momento la aplicaci6n 

BITNET. La informacicin muestra el userid (alias), 

y la fecha y la hora de cuando ingree6 el usuario 

a la aplicaci6n. Lee la informacicin que se 

encuentra en el archivo USUARIOS ACTIVOS Q. 

USRRESET 

Puede ocurrir que por aldn motivo 10s ueuarios 

queden registradoe en el archivo USUARIOS ACTIVOS 

Q debido a que la aplicaci6n termin6 
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amrmalmente- Para eliminar e8as entradas del 

archivo USUARIOS ACTIVOS Q, se invoca el programa 

BNUTIL con esta opci6n. Observe que esta opci6n 

limpia el archivo USUARIOS ACTIVOS Q. No debe 

utilizar esta opcidn si existen usuarios 

utiliaando la aplicaci6n. 

Ro, wo, Re, w 
b t a s  opciones le dan a1 administrador acceso a 

lo6 disc08 del userid BNETLOG. RO acceso de 

lectura a1 disco 0, WO acceso de escritura a1 

disco 0, RQ acceso de lectura a1 disco Q, WO 

acceso de eecritura a1 disco Q. Recuerde dejar 

siempre el acceso de 10s discos 0 y Q como de 

lectura. 

Si el programa es invocado sin ningtin argumento, muestra en 

pantalla todas la6 opciones que 88 puedene utilizar. 

Para que la aplicaci6n BITNET funcione adecuadamente, ee 

indispeneable que el administrador de BITNET tenga en 

cuenta ciertos aspect08 que se describen a continuaci6n. 
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Nunca le de logon a1 userid BNETLOG. Esto provocaria que 

10s discos donde residen 10s archivos log permanexcan 

bloqueados a 10s usuarios. El userid BNETLOG accesaria 10s 

discos con permiso de escritura permanente mientras estQ 

activo; ninan otro usuario podr8. escribir sobre ellos. 

Si por algtin motivo debe modificar algfm archivo de 10s 

discos 191 o 192 del userid BNETLOG, hdgalo siempre desde 

el userid BNETADM (disco 0 y disco Q, respectivamente). 

Utilice el programa BNUTIL para tener acceso de escritura 

en estos discos. Recuerde dejar, luego de la 

modificaciones necesarsias, el acceso de estos discos como 

de lectura. 

Trate de permanecer el menor tiempo posible con acceso de 

escritura a1 disco 192 (Q) del userid BNETLOG. L O 8  

usuarios de BITNET compiten por el acceso de escritura de 

eete disco. Recuerde que 8610 un usuario puede tener 

acceso de escritura sobre un disco a la vez. 

Mantenga actualixados 10s archivos BITNET SERVERS, LISTSERV 

LISTS y EMAGAZ BITNET que residen en el disco 191 del uBer 

BNETLOG. Para actualizar estos archivoe, no ingrese a1 

userid BNETLOG. Haga la8 actualizaciones desde el userid 
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BNETADM. Utilice el programa BNUTIL para tener acceso de 

escritura sobre este disco. 

A1 realizar el backup de 108 archivos logs de BITNET debe 

asegurarse de que ningtin usuario estQ utilizando la 

aplicacidn BITNET. Debido a que este proceso modifica 

directamente eat08 arhivos, pueden producirse resultados 

inesperados si el usuario envia o recibe algiin texto en ese 

mismo momento. Vea el programa BNUTIL para observar qud 

usuarios estdn utilizando la aplicaci6n BITNET y c6mo 

bloquear el acceso a la misma. 

Antes de realizar el backup o restore de 10s archivos log, 

asearese de colocar la cinta respectiva en la unidad 580, 

y conectarla a1 userid BNETADM como unidad 181. 

Revise peri6dicamente el tamaflo de us0 del disco 192 del 

userid BNETLOG, que corresponde a1 de 10s archiovs logs de 

10s usuarios (disco Q). Determine si es necesario sacar un 

respaldo para obtener mayor espacio libre en disco. 

Si va a realizar modificaciones a 108 programas fuentes de 

la aplicaci6n BITNET, asegtirese de que ningtin usuario la 

estd utilizando. Vea el programa BNUTIL para bloquear el 
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acceso a la aplicaci6n. Recuerde que cuando se bloquea la 

aplicaci6n 8610 el userid BNETADM tiene acceso a la misma. 

Esto le permite a1 administrador ver 10s cambios que haya 

realizado. Haga siempre la8 modificaciones desde el userid 

BNETADM . 
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APENDICE A 

Nuevas Funciones 

Desde que se inici6 la redacciein de este documento, varias 

personas han estado utilizando la aplicacidn BITNET para 

tener acceso a 108 servicios que ofrece la red. Desde 

entonces han surgido sugerencias que han requerido afladir 

ciertas funciones en determinadas pantallas de la 

aplicaci6n. Estas funciones como otros cambios realizados 

en la aplicaci6n se describen a continuaci6n. 

Se ha afiadido la funci6n de bttsqueda, que se defini6 en la8 

pantallae de consultas de la opci6n Consultar, en las pantalla 

de la opciones Enviar, Reeibirl Ver, Como I Recibido I Vsr y Corrso 1 

Enriado I V8r. Esta funci6n se defini6 en la tecla PF12 bajo 

e 1 r6tulo "Busca" . 

Se ha aumentado una opci6n en la pantalla Reeibir, de tal 

forma que el usuario pueda recibir e imprimir directamente 

un archivo que se encuentra en la reader. Esta opcidn se 

activa con la tecla PB12. 
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Se ha modificado el r6tulo de la funci6n pF4 ("Guards") de 

la pantalla Recibir por el de "Recibir". 

En la pantalla de la opci6n E Z ! E ,  el usuario puede llenar 

el camp0 "To: " escogiendo directamente la direcci6n destino 

del directorio de usuarioe que ee muestra con la tecla PF6. 
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CONCLUSIONES 

La aplicacidn BITNET es un programa que permitart5 a 10s 

usuarios tener un fdcil acceso a la red BITNET y a 10s 

servicios que dsta ofrece. Esta orientada para aquellas 

personas que no tienen mayor conocimiento del us0 de un 

computador. 

Esta aplicacidn espera convertirse en una herramienta de 

apoyo para el desarrollo de proyectos de investigacidn, y 

espera, ademas, incentivar el intercambio de informaci6n a 

traves del correo electr6nico. 

La red BITNET con sus servidores de archivos, bases de 

datos y listas de correo se constituye en una extensa 

fuente de informacidn de la que Be puede disponer a traves 

de la aplicacidn BITNET. 
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RECOMENDACIONES 

La aplicaci6n BITNET debe tener asignado un administrador 

para que se haga cargo del mantenimiento de la misma. 

E s  aconsejable organizar cursos o seminarios sobre el US0 y 

10s beneficios de la red BITNET orientado a profesores, 

investigadores, estUdiante8 y demas personas en la ESPOL, 

conjuntamente con el manejo de la aplicaci6n BITNET. Se 

deben buscar diferentes formas para incentivar el us0 de la 

red BITNET. 

La red BITNET tambib cuenta con servicio de bases de 

datos. Para el acceso y us0 de bases de datos debe pedirse 

informaci6n a1 centro de informaci6n en BITNIC. Es 

posible, por lo. tanto, incorporar a la aplicacidn BITNET 

opciones para el manejo de la8 bases de datos. Para ello 

debe de hacerse un estudio previo sobre el manejo de la8 

bases de datos en BITNET. 

Futuras versiones de la aplicacibn pueden incluir opciones 

para el us0 del File Transfer Process (FTP) que existe en 

la red INTERNET, y que se conoce en BITNET como BITFTP. 
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datos de la red INTERNET. Toda lo referente a BITFTP puede 

obtenerse en el centro de informaci6n en BITNIC. 

A s i  mismo, cuando la ESPOL tenga acceso a la red INTERNET, 

la aplicaci6n debe ser modificada para que acepte las 

direcciones que se utilizan en esta red. El formato de la 

direcci6n INTERNET es diferente de la red BITNET, por tanto 

la aplicaci6n debera aceptar cualquiera de 10s dos 

formatos. 
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