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RESUMEN 

El propdsito del SI-ESPOL es el de dar a usuario una inteifase amigable para que 
se pueda manejar informacidn de una munera rupicla y confiable. Con el SI-ESPOL 
podremos mantener una base de inforinucidn propia de la ESPOL y yue sea en iin 
principio administrada por CESERCOMP y en un futuro cercano yue cuda unidad 
acude'mica pueda administrar sus datos. 

En pocas palabras la ESPOL conturd con un sistema de informacidn que sea de 
fdcil y de rupido acceso desde cualquier red, PC o terminal conectado u INTERNET, 
a pesar de que estos tisuarios esten en distintas plataformas (UNIX, NOVELL, MAC, 
DOS) ademds de darnos en muchos cusos iizteifases grdificas. 

Este sistema de informacidn tendrh como base el software de la Universitlad de 
Minnesotta que sigue el modelo cliente-servidol: 

Se implementurcin las siguientes servicios: 

- Disponer de informacio'n propia tul conw carreras ofrecidas, materias, 
reglamentos, etc. 

- Poder poner a disposicion de cualquier iisuario en particular , informacidn tul 
como notas, estado de materias uprobadas, etc. de este usuario en particular. 

- Poner a disposicion del gopher bases de datos tales corn ORACLE por nzedio del 
lenguaje ORAPERL. 

- Dar acceso a distintos conzputudores por medio de protocolos tales conzo FTP y 
TELNET. 

- Facilitar mtichas labores administrativas tales como biblioteca, pedido de listados, 
rnunejo de ayudantias, etc. 

Esto permite a un usuario novato accesar a estos recursos de una m n e r u  
transpnrente. 
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ZNTRODUCZON 

El desarrollo de un sistema de informcidn para la ESPOL se debe a que en 10s 
ciltimos uiios con la interconexidn de la ESPOL a INTERNET se ha podido palpar 
qiie paru iin usuario novato es un pdoco dificil encontrar ciertu informacidn 
reyuerida debido a que INTERNET es un conjunto de bases de datos m i y  extenso 
con nzuchos recursos por lo que encontrar y captar estos, resulta un poco difcultoso. 

Lo qiie el sistenza de informucidn para la ESPOL permitird a un usuario promedio, 
es acceder u estos recursos de una maneru ripida y f icil .  El SI-ESPOL combinar-6 
las ventujas de 10s boletines electrdnicos y lus buses de datos exixteiztes en niiestro 
caso particular ORACLE, permitiendo mostrar informacidn de una rnunera 
jerirquizadu, a la vez que permitird soportur distintos tipos de informacidn tales 
cot?w: textos, grujicos, etc que yodrdn ser accesados presionando iinu simple tecla o 
un click de imuse. 

Ademas de proveer de una opcibn d s  paru la distribucidn de datos que se 
encuentrun en el 43XX a bases de datos de m’s f i c i l  manejo, siendo una alternativa 
econbmica y de rdpida implementacih 

LOS pasos a seguir son 10s siguientes: 

- Instalacidiz del distinto software necesario para las necesidades de la ESPOL. 

- Pruebas externas de estas herramientus tales corn PERL, ORAPERL, GOPHER 
SQL, WAIS, CSO, entre otros 

- Diseiio de 10s distintos menus y de la apropiuda distribucidn de la informcidn. 

- Recoleccidn rle 10s datos de cadu unidud y ponerlo en el formato requerido. 

- Diseiio de las bases en ORACLE para la migracibn de informacion. 

- Migrar datos del43XX a la base de datos ORACLE. 

- Iizstalacidn de 10s distintos clieiztes tales coino UNIX, MAC, WINDOWS. 



CAPITULO 1 
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EL GOPHER 
1.1 INTRODUCCION 

1.1.1 DEFINICION DEL GOPHER DE INTERNET 

Este documento describe el protocolo, lista algunas de las implementaciones 
ac fualmente disponibles, y podremos ver algunas formas de como implementar 
nuevas aplicaciones cliente y sewidor. Esta adaptado del documento "Protocolo Del 
GOPHER de Internet" editado en 1991. 

El protocolo GOPHER Internet y su software sigue un modelo clientehewidor. Este 
protocolo es uno del conjunto de protocolos TCP/IP. Los sewidores GOPHER 
deberan escuchar en el puerto 70 ( El puerto 70 es asignado por U N A  para el 
GOPHER de Internet). Documentos que describen el protocolo residen en muchos de 
10s sewidores autonomos en Internet. Los usuarios corren el software cliente en sus 
computadores de escritorio, conectandose a un servidor y mandando a1 sewidor un 
selector ( una linea de texto, la cual puede estar vacia) via una conexion TCP en un 
puerto predefi'nido. El sewidor responde con un bloque de texto terminado por un 
punto en la linea y cierra la conexion. 

Los documentos y servicios residen en muchos sewidores. El software cliente 
presenta a 10s usuarios una jerarquia de items y directorios - como un sistema de 
archivos -. La interface con el usuario del GOPHER esta diseiiada para asemejarse 
a un sistema de archivos, qorque es un buen modelo para la organizacion de 
documentos y servicios; el usuario tiene a su disposicion un gran sistema de 
informacion en red que contiene princpalmente items de documentos, directorios, 
etc. 

Los sewidores retornan tanto las listas de directorios o documentos. Cada item en 
un directorio esta identlficado por : 

-Un tip0 (La clase de objeto que es) 
. 1  

1J 

-Una cadena selectora ( tipicamente contiene un pathname usado por el computaror 
destino para localizar el objeto deseado). 

- El nombre visible al usuario (usado para navegar a traves del gopher) 

- Un nombre de computador ( E l  cual indica cual computador deb0 contactar para 
obtener ese item). 
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- Y un numero de puerto IP (El  puerto a1 cual el sewidor escucha para la conexion) 

El usuario solamento ve el nombre visible para el usuario. El software cliente 
puede localizar y retirar cualquier item por el trio: selector, hostname, puerto. 

Para usar un item de busqueda el cliente presenta una busqueda a un tip0 especial de 
sewidor GOPHER: UN SERVIDOR DE BUSQUEDA. En este caso el cliente man& 
la cadena selectora y la lista de palabras a ser buscadas. La respuesta produce una 
"lista de directorios virtuales" que contienen items encontrados por el criterio de 
busqueda. 

Los GOPHERS clientes existen en todas las plataformas populares. Porque el 
protocolo es sencillo y simple, hacer servidores y clientes es rapid0 y facil. El 
protocolo del GOPHER de Internet esta diseiiado esencialmente para actuar como 
un sistema distribuido de documentos. 

Este sistema se asemeja a un sistema de archivos por las siguientes razones: 

(a) Un arreglo jerarquico de informacion es familiar para muchos usuarios. 
Directorios jerarquicos que contienen items (como 10s documentos, servidores, y 
subdirectorios) son amplianmente usados en boletines electronicos y otros sistemas 
de informacion (campus-wide). Y ademas la gente que accesa a un servidor de 
informacion de un campus espera al&n tipo de organizacion jerarquizada para la 
informacion presentah. 

(6) Un sistema de archivos flle system) jerarquizado puede ser expresado en una 
sintaxis simple. La sistaxiswada para el protocolo del GOPHER de Internet es 
facilmente entendible, y fue diseiiado para hacer sewidores y clientes faciles. Se 
podra usar Telnet para simular un requerimiento de un cliente del GOPHER y 
obsewara la respuesta del sewidor. Herramientas de software especiales no son 
necesarias para esto pues la actividad comun del usuario es hojear atraves de 10s 
directorios jerarquizados. 

(c) Como el GOPHER fue diseiiado para la Universidad uno de las metas f i e  que 
10s departamentos tengan la opcion de publicar informacion desde sus pequeiias 
maquinas de escritorio, y a la vez que mucha de su informacion pueda ser publicada 
como simples archivos de text0 organizados en directorios. Un protocolo modelado 
como un sistema de archivos tiene una utilidad inmediata, porque puede haber un 
mapeo direct0 del sistema de archivos en la maquina del usuario para 10s datos 
publicados via GOPHER. 
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(d) Un metafora del sistema de archivos es extensible, dando el tip0 de atributo de 
10s items en el pseudo sistema de archivos, es posible poner otro tip0 de items 
ademas del 10s documentos de texto. Complejos servicios de bases de datos pueden 
ser manejados por un tip0 separado de items. Pero 10s sistemas de archivos no 
incluyen la busqueda o criterios de busqueda en la bases de datos para el acceso a 
documentos. Un servidor de busqueda es tambien definido en esto pseudo sistema de 
archivos. C a h  sewidor retorna "Directorios Virtuales" o lista de documentos con 
10s resultados de 10s criterios de busqueda. 

1.2 PROTOCOL0 GOPHER 

1.2.1 EL MODEL0 GOPHER INTERNET 

Una detallada interpretacion de la sintaxis del GOPHER de Internet esta disponible 
mas adelante. Pero urza lectura profunda no es necesaria para aprender el protocolo 
GOPHER de Internet. 

En esencia, El Protocolo GOPHER consiste en un cliente conectandose a un 
servidor y mandando a1 servidor un selector ( Una linea de texto, la cual puede estar 
vacia) via una conexion TCP. El server responde con un bloque de texto terminado 
con un punto en una linea , y cierra la conexion. Ningin estado es retenido por el 
servidor entre transacciones con el cliente. La natural simplicidad del protocolo 
viene de la necesidad de implementar rapidamente y eficientemente servidores y 
clientes para lentos y pequeiias computadoras ( I MB). 

A continuacion tendremos %n ejemplo sencillo de una interaccion cliente/sewidor; 
interacciones mas complicahs seran vistas mas adelante. Asuma que un "bien 
conocido" servidor GOPHER escucha en un puerto para el campus. La unica 
inforrnacion sobre la conjiguracion que el cliente mantiene es el nombre del servidor 
y el numero delpuerto( en este ejemplo tendremos espol.edu.ec y elpuerto 70). En el 
ejemplo de abajo la F denota el caracter TAB. 

CLIENTE : {Abre conexion para espol. edu. ec en el puerto 70) 

SER VIDOR : {Acepta la conexion per0 no dice n a h ]  

CLIENTE : (Manda una linea vacia:Signlficando "liste que es lo tiene'l) 

SERVIDOR : Wanda una serie de lineas, cada una terminandado con CR LF) 

OAcerca del GOPHER de InternetFStuflA bout usFespol. edu. ecF70 
IAcerca de la ESPOLFZ, 5692, A WFvaldivia. espol. edu. ecF70 
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I Noticias de Computaci~nFhuancavilca. espol. edu. ecF 70 
I Cursos, CalendariosFFmatematicas. espo. edu. ecF70 
IDepartamento de PublicacionesFStu~:DP:publicaciones.espol.edu.ecF70 

c...... . . . . . . . . etc.. . . . . . . . . . . . . . 1 
{Punto en una linea 1 
{Sewidor cierra la conexion] 

El primer caracter en cada linea dice cuando una linea describe un 
documento, directorio, o un sewicio de busqueda (Caracter '0 ', 'I ', '7';) 
H q  grupo de caracteres usados que se 10s Vera mas adelante. Los siguientes 
Caracteres forman lo que sera mostrado al usuario. 
Los caracteres que siguen al TAB, forman la cadena selectora que el software cliente 
debe mandar; este nunca deberia ser modijicado por el gopher cliente. En la 
practica, la cadena selectora es a menudo un pathname o otro selector de archivo 
usado por el sewidor para localizar el item deseado. Los proximos dos 
delimitadores TAB , Iimitan 10s campos que denotan el nombre del host que tiene 
este documento( o directorio), y el puerto en el cual esta conectado. Si hay todavia 
otro delimitador TAB, el cliente GOPHER deberia ignorar estos. Un CR CF denota 
eljinal de el item. 

En el ejemplo la linea I describe un documento que el usuario Vera como 'Xcerca del 
GOPHER de Internet". Para obtener este documento, el software cliente debera 
mandar la cadena selectora: 'StuflAbout us" para el computador espol.edu.ec en el 
puerto 70. Si el cliente hwe esto el sewidor responde con el contenido de el 
documento, terminado por un punto en la linea . El cliente trata de presentar a1 
usuario una lista de items como lo que sigue: 

1. - Acerca del GOPHER de Internet 
2.- Acerca de la Espol 
3. - Noticias de Computacion 
4. - Cursos, Calendarios 
5. - Departamento de publicaciones 

1.2.2 ACCESOS A SERVICIOS 

Documentos (otros sewicios que pueder ser vistos como documentos, ejemplo una 
guia de estudiantes profesores) son enlazados con las maquinas que dice su trio 
selector: string selector, nombre de la maquina, y el puerto IP. Se asume que habra 
un sewidor gopher principal -raiz- para la institucion o el campus. La informacion 
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en este sewidor gopher puede ser duplicada por uno o muchos mas sewidores para 
evitar un punto de falla y para repartir la carga por varios sewidores. Los 
Departamentos que desean poner sus propios sewidores departamentales necesitan 
registrar el nombre de la maquina y puerto con el administrador del sewidor 
principal gopher, de la misma manera como se registra el nombre de una maquina 
con el domain-name sewer. 

Un enlace el cual apunta a1 servidor departamental puede entonces ser hecha en el 
sewidor gopher raiz. Esto asegura que usuarios puedan ser capacez de navegar en 
un filesystem jerarquico y virtual con una raiz conocida(sewidor princlpal). 

Note que no hay requerimientos entre una sewidor secundario departamental y el 
sewidor principal (raiz); ellos solamente ubican un enlace de un sewidor gopher 
secundario a1 sewidor principal departamental. Ellos pueden efectivamente ubicar 
10s enlaces a cualquier sewidor a que ellos decidan. Los enlaces tambien pueden 
apuntar de regreso a1 sewidor principal. El filesystem (networked) virtual es 
estructura arbitraria y no necesariamente un arbol con raices. 

El nodo superior es simplemente conveniente,por ser un punto de entrah. Un 
conjunto de sewidores gopher enlazados de esta manera puede funcionar con un 
sistema de informacion (campus-wide). 

Sewidores pueden apuntar a otros que no Sean sewidores secundarios. En efecto 10s 
sewidores pueden apuntar a otros sewidores ofreciendo sewicios muy utiles en 
cualquier parte de Internet. 

B 

1.2.2.1 PORTABILIDAD DE LOS SERVIDORES 

Es recornendado que todo 10s sewidores tengan nombres(a1ias) que Sean usandos 
por 10s gophers clientes para localizarlos. Enlaces a estos sewidores de berian usar 
estos nombres (alias) en vez de 10s nombres primarios. Si la informacion necesita ser 
movida de una maquina a otra , un simple cambio del domain name system alias 
permite que esto ocurra sin ninguna reconfiguracion de 10s clientes. No hay nada 
que prevenir en 10s sewidores (gopher) secundarios o sewicios que corren en otros 
sewidores o otros puertos distinto que el 70. 

1.2.2.2 CONTACTANDO ADMINISTRADORES DE SER VIDORES 

Es recomendado que todo adminitrador de sewidor tenga un documento llamado: 
"Alcanze del Gopher de la Universidad" como el primer item de su menu principal. 
En este documento deberia tener una descripcion corta de que el sewidor que 
mantiene, el porque de su nombre, la direccidn, el telefono, y el e-mail de la persona 
que administra el sewidor. Este provee una via a 10s usuarios para contactar con el 
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adminitrador para corregir una informacidn que se encuentre errada en el gopher o 
una opcion que no este corriendo correctamente. Esto es tambien recomendado que 
10s administradores pongan la fecha de la ultima actualizacidn en 10s archivos. 

1.2.3 LA ADICION MODULAR DE SERVICIOS 

El primer caracter de cada linea en el directorio sewidor de datos indica si el item es 
un archivo ( caracter '07, un directorio (caracter ' I  I ) ,  o una busqueda (caracter '77. 
Este es el conjunto base de items en elprotocolo Gopher. 

Es elegible para 10s gopher clientes el ser capaces de usar sewicios difrentes y 
hablar distintos protocolos (simples como finger, otros como CSO sewicios de guia, 
o telnet, o X500). Por ejemplo si un directorio sewidor de datos escucha marcas de 
un item determinado ,por ejemplo '2: entonces esto signflca que a1 usar este item , el 
cliente deberia hablar el protocolo CSO. 

Esto elimina la necesidad de ser capaces de anticipar todas las necesidades futuras y 
dejaras $!?as en el protocolo Gopher; esto mantiene el protocolo extremadamente 
simple. 

En contraposicion a esta simplicihd, el esquema tiene la capacidad de expandirse y 
cambiar con el tiempo, arbitrariamente, aiiadiendo simplemente un caracter para un 
item nuevo esto true la prolferacion de sewicios. 

1.2.3.1 CONSTRUYENDO CLIENTES 

Un cliente simplemente manda el string de pedido a un sewidor, si este quiere retirar 
un documento o ver el contenido de un directorio. Por supuesto, cada host tiene sus 
apuntadores a otros hosts, resultando en un "grafo" de hosts. El cliente software 
puede almacenar (0 apilar) las localizaciones que este ha visitado en en la busqueda 
de un documento. El usuario puede por lo tanto salir de la localizacion actual 
almacenando la anterior en la pila. Alternativamente, un cliente con una capacidad 
de multples ventanas deberia ser capaz de mostrar mas de un directorio o 
documento a1 mismo tiempo. 

* 

Un cliente inteligente podria almacenar el contenido de 10s directorios visitados, asi 
evitando transacciones de la red, si la informacidn ha sido previamente '%argada". 

Si un cliente no entiende que es un item B, entonces puede simplemente ignorar el 
item en el directorio visitado; el usuario nunca Vera este item, alternativamente el 
item podria ser visto como un tip0 desconocido. 
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Los sewidores principales para un campus son posiblemente 10s que cogan mas 
tra3co que 10s sewidores secundarios, y por esto es evidente que 10s sewidores 
primarios no puedan tolerar ser dejados fuera de sewicio por periodos muy largos. 
Esto hace mas perceptible lo importante que es hacer que 10s sewidores puedan 
conectarse primero a un sewidor primario, moviendose a otro si el principal falla 
(balanceando la carga). 

1.2.3.2 CONSTRUYENDO SER VIDORES ORDINARIOS GOPHER 

El string de recuperacion (string selector) mandado al sewer podria tener un path a 
un archivo o directorio. Este podria ser el nombre de un script, una aplicacion o 
ejecutar una busqueda que genere un documento o un directorio. El sewidor basico 
usa el string selector que llega, per0 no incluye un CR-LF o TAB, si estos llegan 
primero. 

Toda la inteligencia es manejada por el sewidor gopher en lugar del protocolo. La 
implernentacion del protocolo puede desarrollarse como las necesidades los dicten y 
como el tiempo lo permita. 

1.2.3.4 SER VIDORES DE PROPOSITOS GENERALES 

Hay dos tipos especiales de sewidores (mas alla del servidor normal Gopher) que 
analizaremos a continuacion? 

1.- El directorio de un sewidor gopher puede apuntar a un CSO namesewer ( El 
sewidor -gopher- retorna un tip0 de caracter de '27 para permitir que haya un 
sewicio de busqueda de estudiantes y profesores. Si el item es seleccionado, el 
software cliente debe recurrir a un CSO namesewer cuando este se conecta a1 host 
apropiado. 

2.- Un sewidor gopher puede tambien apuntar a un sewidor de busqueda (retorna el 
primer caracter de 7). Los sewidores mas comunes ofrecen una busqueda de indice 
de texto completo en el contenido de textos de documentos. Cada sewidor "busqueda 
de texto completo" responde a1 cliente con una lista de todos 10s documentos 
conteniendo una o mas palabras (El criterio de busqueda). El cliente man& a1 
sewidor el string selector, un tab, y la busqueda del string. Los espacios entre 
palabras son usualmente llenados con operadores AND. 
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La existencia del sewidor CSO es por razones historicas: cuando se estaba 
diseiiando, la guia de telefonos del campus de la Universidad de Minnesota estaba 
usando el protocolo CSO y este mostraba simplicidad a1 equipo de desarrollo para 
usarlo. 

1.2.3.5 CONSTRUYENDO SERVlDORES DE BUSQUEDA DE 
TEXT0 COMPLETO 

Un sewidor de busqueah de texto completo es un sewidor de proposito general que 
conoce acerca de 10s procedimientos del gopher para el captar documentos. Estos 
sewidores mantienen un indice de texto completo del contenido de 10s documentos 
de texto plan0 en sewidores gopher en algzin dominio especrficado. Un sewidor 
gopher de busqueah de texto completo fue hecho utilizando estaciones Next por la 
facilidad para hacer maquinas de busqueda. Un sewidor de busqueda para 10s 
sistemas Unix basado en la maquina de busqueda WAIS. La cual esta disponible y 
consta como un software aparte que se lo adquiere por fp en 
boombox. micro. umn. edu. 

1.2.3.6 TIPOS DE ITEMS 

El software cliente decide que items son disponibles y entre aquellos items que son 
representados por caracteres tenemos 10s siguientes: 

0 Item es un archivo 
1 Item es un directorio. 
2 Item es un sewidor CSO. 
3 Error. 
4 Item es un archivo binario Macintosh. 
5 Item es un archivo binario DOS. 

6 Item es un archivo Uninix uuencoded. 
7 Item es un sewidor de busqueda de texto completo. 
8 Item apunta a una sesion telnet. 
9 Item es un archivo binario. 

t Item es un sewidor redundante. 
T Item apunta a una session texfo tn3270. 
g Item es un archivo gra$co del formato GIF. 
I Item es alguna clase de archivo imagen. El cliente decide mostrarla. 

* 

El Cliente deberia leerlo hasta que la conexion TCP se cierre. 

Cliente deberia leer hasta que la conexion TCP se cierre. 
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Los caracteres 0 hasta Z son reservados. experimentos locales deberian usar otros 
caracteres. Las extensiones de la maquina especlficada (usada) no son 
recomendables. Note que 10s tpos 5 hasta el tip0 9 el cliente deberia ser preparado 
para que lea hasta que la conexion se cierre. No debera haber punto a1 final del 
archivo; el contenido de estos archivos son binarios y el cliente debera decidir que 
hacer con ellos basandose quiza en la extension .xxx . 

1.2.4 VENTAJAS 

De la mejor manera se hara que 10s nuevos elementos en el gopher tales como 
nuevos protocolos Sean manejados con nuevos tipos (Items). La filosofia del Gopher 
de internet es: 

(a) Inteligencia es mantenida por el sewidor. Los gopher clientes tienen la opcion de 
ser capaces de acceder a nuevos tipos de documentos simplemente reconociendo el 
tip0 de item. Cualquier otra "inteligencia" a ser soportada por el protocolo debera 
ser minima. 

(b) El sewidor debera de mandar "texto'! La respuesta del sewidor gopher no 
deberia tener caracteres especiales como TABS , LF. Los publicadores de 
documentos de berian tener filtros para eliminar todos estos caracteres especiales de 
10s documentos que ellos deseen publicar. 

(c) El cliente deberia hacer algo razonable con 10s caracteres especiales recibidos en 
el texto; como filtrarlos y eliminarlos. 
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1.3 REQUERIMIENTOS NECESARIOS 

1.3.1 GOPHER SERVIDOR UNIX 

En este punto veremos 10s requerimientos necesarios asi como 10s parametros 
necesarios para el funcionamiento del sewidor UNIX 
Entre 10s puntos principales necesitamos una maquina Unix con una conexion TCP- 
IP para usar el sewidor GOPHER. 

Tambien debemos tener una maquina que necesite una conexion a una maquina que 
este corriendo una DOMAIN NAME SER VER(DNS). 

A la vez que necesitamos el programa gopherd que es el resultado de la compilacion 
de 10s distintos programa del paquete de la Universidad de Minnesotta. El sewidor 
gopher (gopherd) es un programa que acepta requerimientos de 10s gopher clientes y 
proporciona la informacion a ellos. Este utiliza un numero de metodos para 
suministrar esta informacion. Mucha de esta informacion proviene de el sistema de 
archivos especrfr'camente del directorio gopher-data. 

Gopherd puede ser tambien un gateway para otros sewicios de red como FTP y 
WAIS. El gopher cliente no necesita entender estos protocolos, el sewidor gopher 
hace esto por ellos. 

La primera cosa que se deberia hacer es crear el directorio gopher-data. Este 
directorio contendra to& la informacion que el gopher cliente observara. 

El sewidor gopher tomara esta informacion de 10s archivos y directorios en el 
gopher-data. Haciendo cambios en el arbol de directorios, se veran cambios para lo 
que el cliente Vera. 

s 

Las transacciones que soportara son las siguientes. 

*Los directorios dentro del directorio gopher-data son manejados como Directorios 
gopher. 
*Los archivos de text0 son representados como items textos. 
*archives GIF son representados como archivos imagen/GIF. 
*Todos 10s archivos y directorios que comienzan con un punto (ejemplo .foo) o son 
de nombres etc,usr, bin,dev, o core son ignorados por el sewidor. 
*Los titulos de caab objeto presentado a1 cliente es el nombre del archivo que posee 
este objeto. 
*Los archivos comprimidos con "compress" y con "gzip " son soportados. Ellos seran 
mandados a 10s clientes descomprimidos. 
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Los clientes a1 accesar a 10s sewidores 10s distintos tpos de items son distinguidos 
con caracteres especiales tales como un 7' para 10s directorios un ' . I  para 10s 
archivos de text0 un '?'para distinguir 10s items de busqueda. 
A continuacion se Vera como el cliente puede accesar a sewicios distintos de 
archivos y directorios: 

Indices de Busqueda 

Items con <?> en el final del nombre son indices de busqueda. Cuando se 
selecciona uno de estos items usted podra ingresar un patron a buscar. Estas 
palabras determinaran el 10s items que seran mostrados como un menu y su 
ubicacion. 

Sewidores de Directorio Telefonico. 

Estos items se distinguen de 10s demas porque tienen un simbolo <CSO> alfinal del 
nombre. 

A1 escoger este item se mostrara una forma que sera llenada con 10s datos que se 
desee con 10s cuales se hara una busqueda en 10s archivos y se mostraran las 
personas que cumplan con estos datos. 



CAPITULO 2 
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2 ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE LA ESPOL A SER 
SATISFECHAS POR SI-ESPOL 

2.1 NECESIDADES DE LA ESPOL 

En la actualidad con el desarrollo tan rapido de la cornputacion y con una 
demanda de informacion que crece de una manera vertiginosa, la ESPOL se ve la 
necesidad de diseiiar un sistema de informacion que sea de rapido acceso y que 
maneje volumenes de informacion muy grandes y de tiempo de respuesta aceptable. 

Por ser la ESPOL una institucion que es unahente de conocimientos y recursos 
humanos para el desarrollo nacional y regional se tiene que mostrar esta 
inforrnacion de una manera organizada (jerarquizada). Otra cualidad que de beria 
cumplir este sistema de informacion es que tiene que ser barato y que se adapte a 10s 
cambios que estan por venir ya que en el mundo de 10s computadores no se pueden 
predecir 10s cambios en 3 aiios. 

Ademas que debe ser simple tanto en la forma de trabajar , como en la de organizar 
10s datos. 

La ESPOL cuenta ademas con una variedad de plataformas (Unix, DOS,MAC, etc) 
por lo tanto este SI debe de poder correr en cualquiera de esta plataformas y en las 
que esten por venir. Otra taracteristica importante sera la que la conexion sea 
barata y que muchos otros sistemas de informacion propios de cadcr facultad e 
instituto se puedan conectar a este, debido que a que en corto plazo en la universidad 
se proyecta un plan de interconectar muchas de las redes actualmente separahs. 

Otra caracteristica que este sistema de Informacion debera cumplir es que no se 
quede estancado, sino que progrese dia a dia por lo que necesitara un especial 
interes de parte tanto administrativa como docente de la Espol, para darle impulso a 
este proyecto. 

Una de las ventajas de un sistema de estas caracteristicas es que se puede 
considerar como una parte para el desarrollo de este proyecto a 10s estudiantes. 

Todas estas caracteristicas mencionadas anteriormente se las pueden ver en el 
GOPHER que es la herramienta descrita en el capitulo primero. Por su cost0 nulo y 
por el g u n  exit0 que ha tenido en Internet especialmente en Universidades que son 
centros de informacion, segzin investigaciones realizadcrs de un puesto I I0 en el aiio 
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Internet. Actualmente se han y se estan desarrollando software rnuy respetable en las 
distintas universidades -especialmente Estados Unidos y Europa- que tienden a 
solucionar problemas rnuy comunes en estos centros de estudios, ademas de que se 
estan creando ambientes de trabajo para estudiantes. 

Talvez en 10s actuales momentos no se tenga 10s recursos necesarios para tener lo 
ultimo en tecnologia per0 si se tiene el recurso humano. Un plan estrategco que 
incluya a 10s estudiantes para que investigen en estas "Redes Internacionales" y a la 
vez de dar incentivos a estos estudiantes, serviran para que se impulse el diseiio y el 
desarrollo de nuevas tendencias y tecnologias. 

Entre todas estas necesidades tendremos que clasijkarlas en dos grandes grupos. 

-Necesidades Administrativas 

-Necesidades Docentes 

NECESIDADES ADMINISTRA TIVAS 

Entre las necesidades administrativas podemos mencionar que en la actualidad con 
sistemas hechos en un IBM 4 3 H ,  muchos de ellos hechos en Cobol, nos muestran 
que aparte del enorme esfuerzo necesario para mantener estos sistemas, es muy 
grande el costo operativo de estos computadores especialmente para la ESPOL que 
no tiene recursos jinancieros rnuy grandes para la mantencion de estos 
computadores. Aparte quea el ahiio en algzin dispositivo perverico en estos 
computadores son considerados en la actualidad como puntos criticos. Con el SI- 
ESPOL se propone al principio una migracion rnuy pequeiia de datos para que 
puedan ser evaluaah y analizada el costo de esta rnigracion y la facilidad que puede 
brindarnos la base de datos empleada, en este caso ORACLE. ademas de contar con 
lenguaje de programacion en Unix que actualmente se esta poniendo a nivel mundial 
en un nivel rnuy alto como es el PERL que nospresenta muchas facilidades sobre los 
comunmente conocidos C-SHELL, BO UWE-SHELL, K-SHELL. 

Ademas de tener acceso a bases de datos por medio de un lenguaje rnuy parecido a1 
PERL ,ORAPERL , se nos presenta una serie de facilidades para el manejo de la 
base de datos Oracle de la ESPOL en la cual podemos poner informacion y 
manejarla de una manera rnuy consistente y conflable. 
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Todo este ambiente creado para el desarrollo del SI-ESPOL nos servira como una 
opcion mas para el manejo de datos administrativos de la ESPOL dindonos mas 
flexibilidad para la adaptacion de las distintas plataformas. 

Una pequeiia parte para el manejo administrativo seria disminuir el Jlujo de papeles 
entre contabilidad y la parte operativa de cesercomp por medio de mail aunque lo 
optimo seria que se pase la parte contable del sistema antiguo (IBM 43xX) a un 
sistema mas flexible y que brinde masflexibilidad en el manejo de la informacion y 
que permita emitir informes a 10s propios usuarios. 

De comprobarse la facilidad de migracion entre el sistema 43XYa la base de datos 
utilizada para el manejo de la informacion en el gopher. Esta seria una solucion 
informatica mucho mas barata y segura para el manejo de la informacion en la 
ESPOL. 

NECESIDADES DOCENTES. 

Talvez esta sea una de las partes mas delicadas debido a que la ESPOL es por si 
un ente academic0 y en 10s iiltimos aiios debido en gran parte a la situacion 
economica en que hemos vivido, la parte practica de 10s cursos dados en la ESPOL 
corren en la mayoria de 10s casos en manos de 10s estudiantes y por esta 
circunstancia e I estudiante no tiene un ambiente 'especializado' para su trabajo. 

Como se duo anteriormente por medio del sistema de informacion que se 
propone, El estudiante enlraria a un mundo de informacion estructurada y 
organizada y con lo ultimo en Desarrollo de software y teorias en el area que ellos 
deseen ya sea en Mecanica, Electronica, Cornputacion. 

Desarrollando e investigando con estos sistemas de informacion que se 
puenden incrementar de manera rupiah y a la vez que se pueden modularizar 10s 
gopher para que cada facultad administre su propia informacion y recursos. 

La adaptacion a otros sistemas que se estan desarrollando como WWW 
(hipertexto) entre otros es muy f a d ,  y aun mas la base de informacion mantenida 
por el gopher puede ser utilizada por estos clientes. 
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2.2 SI-ESPOL EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

Como se conoce la ESPOL se encuentra en una era de cambios motivados unos por 
el cambio significativo en las teorias y metodos que experimenta el mundo y otros 
motivados por la situacion economica en que vive. 

Entre 10s cambios signIficativos que se presentan podemos encontrar el area de 
cornputacion. Por el excesivo precio de 10s componentes y reparaciones de 10s 
sistemas actuales la ESPOL se ve en la necesidad de una rnigracion que sea rupiah y 
planijicada. Esto a su vez genera muchas alternativas para este cam bio por lo que el 
planificar estos cambios con mucha profundidad nos ayuhra a eliminar la 
incertidumbre y mantener el control de estos proyectos. 

Como se menciono anteriormente el hecho de migrar los ahtos del IBM 43xrl a 
una base de datos como lo es ORACLE nos ayudara a comprobar y tomar una 
decision sobre esta rnigracion. 

Lo incierto del futuro y el cambio hacen de la planeacion una necesidad. Asi como 
el navegante no puede simplemente Bjar una ruta y olvidarse de ella, la ESPOL 
tampoco puede establecer una meta y dejar las cosas asi. Raras veces hay seguridad 
del futuro, y ella es tanto menor cuanto mas lejos en el futuro haya que considerar 
las consecuencias de una decision. 

Tal vez la falla de un disco de un computador pueda afectar la situacion presente 
pero es casi improbable que cambie las situaciones a corto plazo. 
Sin embargo cuando se planifica a largo plazo, disminuye la certeza con respecto a1 
ambiente interno y externo y se vuelve mas incierta cualquier decision. Cuando las 
tendencias no son facilmenta discernibles, la buena planeacion puede volverse mas 
d@il. 

A causa de que toda la planeacion se orienta hacia la consecucion de 10s objetivos 
de la ESPOL, el simple act0 de planear llama la atencion sobre 10s objetivos. Los 
planes globules bien estudiados unlfican las actividades interdepartamentales. 

La mayoria de las veces 10s planes a corto plazo suelen hacerse sin referencia a 10s 
planes a largo plazo. Esto es a todas luces un grave error. Nunca se insistira lo 
bastante en la importancia de integrar 10s dos y no se deberia hacer ningzin plan a 
corto plazo a menos que contribuyera a la realizacion del plan pertinente a largo 
plazo. Muchas de las perdidas de la planeacion surgen de decisiones sobre 
situaciones inmediatas que se hacen sin considerar su efecto sobre objetivos mas 
remotos. 

Algunas veces estas decisiones a corto plazo no solo no contribuyen a1 plan de 
largo plazo sino que con frecuencia impiden o provocan cambios en el plan a largo 
plazo. 
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Si 10s planes pueden cambiarse para afrontar situaciones que , o no heron, o no 
podian ser previstas , el period0 de planeacion puede ser mas corto de lo que seria 
necesario de otra manera. A causa de la incertidumbre del futuro y el posible error 
aun en las mas expertas predicciones, el ideal de la planeacion es ser flexible. La 
habilidad de cambiar de direccion cuando por hechos inesperados haya que hacerlo 
sin costo demasiado elevado. Hay dos principios que se aplican para efectar cambios 
en la direccion de la planeacion , el principio de la flexibilidad y el principio del 
cambio de rumbo. 

EL PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD 

Cuanto mayor sea la flexibilidad que se pueda imprimir a 10s planes, menor sera el 
peligro de perdidas en las cuales se incurre por sucesos inesperados; pero el costo de 
la flexibilidad debe pesarse ante 10s riesgos que implican 10s compromisos futuros 
que han contraido. 

EL PRINCIPIO DE CAMBIO DE RUMBO 

Cuanto mas se comprometen con el futuro las decisiones de la planeacion, tanto mas 
importante es para el encargado de la planeacion revisar periodicamente 10s 
acontecimientos y las expectativas y rediseiiar 10s planes en la forma necesaria para 
mantener el curso hacia las metas deseadas. 

I 

El trazado de plan para el cambio en la institucion debe involucrar en el desarrollo 
de el,a 10s estudiantes como entes productivos, ya que este es el mayor recurso con 
que cuenta la ESPOL sobre cualquier otru institucion o universidad ya que desde el 
inicio se hace una seleccion para su ingreso y por lo tanto cuenta con personas de 
gran capacidad. Y la flexibilidad que se aplique en este plan sera importante por 10s 
constantes cambios a que se encuentra el mundo de la cornputacion. 

Ademas otra parte importante sera el control que se haga sobre este plan para que 
se cumpla a cabalidad 

"F'LANEAR es mirar adelante y controlar es mirar atras" 
Harold Koontz. 



CAPITULO 3 
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3.1 CRITERIO SEGUIDO EN EL DESARROLLO DE LAS 
APLICA CIONES. 

Los Criterios seguidos en el desarrollo de las aplicaciones se basan en criterios 
referentes a sistemas de it formacion. 

A continuacion se haran ciertas definiciones referentes a sistemas de informacion: 

SISTEMA : conjunto de elementos interrelacionados que tienen un fin comun. 

DATO: representacion de un hecho, un objeto, etc. 
El dato debe ser representado de alguna manera para ser entendido. 

I DATO I + I SIGNIFICADO I =~NFORMACION I 

La informacion es diferente dependiendo del significado o interpretacion que se le 
dio al dato. 

INFORMACION: Es el hecho de darle signlficado a un dato, este sisgnlficado se 
aplica a travez de 10s programas en terminos de computacion. En otro medio el 
signijicado esta dado por 10s procedimientos. 

Los datos deben estar en alguna parte para ser procesados, en un sistema de 
informacion se encuentran el la base de datos. 

BASE DE DATOS: Es un conjunto de datos que es la base sobre la cual trabaja el 
sistema de informacion. Se debe tener alguna forma de manicular estos datos, esto es 
a travez de software o cierta inteligencia que es el sistema manejador de Base de 
datos, esto es necesario par0 todo sistema de informacion. Se toma el dato se le 
aplica el signlficado y se le proporcionea informacion. 

il 

Hablando apropiadamente un SISTEMA DE INFORMACION es todo sistema de 
procesamiento de datos ya sea manual o automatizado para apoyar funciones de 
administracion, toma de desiciones y operacion de un ente. 

Si no existiese el recurso humano no habrian sistemas de informacion, el sistema de 
informacion debe tener sus elementos bien interrelacionados para obtener un fin. 

,.--.. 
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PROCESO QUE SE EFECTUA CON LA INFORMACION 

Entre 10s procesos que afectan a la inforrnacion podemos diferenciar como sigue: 

1.- Seleccion. Seleccionar aquellas informaciones que van a ser dirigidas a 10s 
usuarios . Se aplican las reglas definidas por el propio usuario, las que son utiles o 
no .  

2.- Captacion de Informacion. registrar lo que interesa , aquello que hemos definido 
como imprescindible o util a1 sistema debe ser captado. El ser humano lo hace a 
traves de 10s sentidos. 

La informacion se capta de la siguiente manera: 

a- Captacion de nueva inforrnacion: crear un concept0 dentro del sistema, definir , 
dar forma a la informacion. 

b.- Cambio de soporte: Todo hecho debe ser factible de registrarse en un medio 
adecuado. La inforrnacion debe estar en un medio para poder ser transladah 

Soporte: medio donde se encuentra la inforrnacion. 

ejemplo: Un profesor a1 calificar un examen lo hace en le papel, genera informacion 
a1 poner la nota, luego lleva esto a n medio magnetic0 (cambio de soporte). Cuando 
el dato registrado no cumple con las reglas para ser interpretado no se encuentra en 
un medio adecuado. La informacion se genera una sola vez, lo que existe es un 
cambio continuo de soporte. 

3.- Transmision y almacenamiento de informacion. - La informaciones deben ser 
llevadas de un sitio a1 otro a traves de canales formales o informales). 

4.- Transformacion de la inforrnacion: Se dispone de condiciones, que deben 
cumplirse y formulas o algoritmos . Las condiciones son requisitos para formular 
datos. 

Segun el autor Shannong se presentan 3 problemas a1 comunicar informacion: 

1.- Problemas a nivel tecnico: implica precision de la transmicion de un conjunto de 
simbolos desde el emisor a1 receptor. 

2.- Problemas a nivel semantico: se refiere a la precision en la que el receptor 
entiende el mensaje que ha mandado el emisor. 
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3.- Problema a nivel de ejkacia: esta involucrado en el exit0 de la comunicacion que 
esta medida en terminos que a producido la accion deseada o el comportamiento 
deseado en el receptor. 

Un sistema de COMUNICACION esta compuesto de 4 elementos. 

I .  -Emisor 
2. - Un canal 
3. -Un mensaje 
4. -Un receptor 

FUENTES DE I N F O M C I O N :  

Las fuentes de informacion las podemos claslficar en Primarias y Secundarias: 

PRIMARIA: No existe en ningun lugar accesible o conocido entonces debemos 
buscarlo directamente aqui existen 2 metodos: 

-0bservacion: Se lo considera muy util en cuanto a tener respuestas parciales a 
problemas particulares, obsewando acontecimientos relacionados con el caso. 

-Experimentation: La persona que realiza el experiment0 tiene control sobre la 
fuente de las siguientes maneras: 

- Definiendo el entorno 
- Maniculando variables 
-Encuestas: puede contar con un gran numero de fuentes de informacion implica 

una planeacion extensa . 
-Estimation subjetiva consiste en tener informacion de expertos. 

SECUNDARIA: Nos va ha evitar tiempo y dinero , esta lo constituye informacion que 
esta almacenada en sitio accesible. 

PROBLEMAS DE LA FUENTES DE INFORMACION 

JMPARCIALIDAD: La informacion no debe refejar perjuicio alguno no debe 
contener desviaciones intencionales o puntos de vista que distorcionan la realidad 
Quien puede alterar es la persona que recopila o procesa 10s datos sobre 10s cuales 
se basa la informacion. 
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-VALIDEZ: esta determinada si es significativa y relevante para un objetivo 
propuesto. Para determinar esto podemos preguntarnos si responde a la pregunta 
planteaah. 

La informacion pierde validez si no lo utilizamos para lo que fue reunida o 
formula&. 

-CONFIABILIDAD: Se refiere a lafidelidad de la imagen que la informacion intenta 
transmitir. 

-CONSISTENCIA: Debe basarse en datos homogeneos, quiere decir que tip0 y el 
numero de unidades de informacion deben ser 10s mismos durante todo el proceso de 
investigacion. 

-ANTIGUEDAD: Es uno de 10s factores que influye mucho el valor dependiendo el 
momento qu ellega hay I regla : mientras haya mayor antiguedad en la informacion 
es mas cuestionable para el administrador. 

-RETRASO: se alude como cualquier actividad o bien falta de actividad y que 
interpone tiempo entre el reconocimiento por parte del usuario de una necesidad de 
informacion y la recepcion de esta. El retraso ocurre por el tiempo que requerimos 
para reunir y procesar 10s datos o lograr el acceso a la informacion. 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACION 

-Un stanhrd de rendimienfq; es lo que se espera que de el sistema, lo que se espera 
es informacion expresada en terminos de requerimientos del usuario. 

-Metodo de Medicion: En todo sistema de informacion debe existir alguna forma de 
medir el rendimiento. 

-Forma de comparar: Lo producido con lo que se esperaba. 

-Retroalimentacion: Todo sistema debe tener una forma de retroalimentacion , el 
medio externo cambia, lo que obliga al sistema a cambiar. Esta retroalimentacion se 
produce por la comparacion de lo producido en lo requerido. 

Entre mayor interaccion con el exterior mayor re troalimentacion controles y 
metodos de correcion deben existir cuando se diseiian 10s sistemas al reducir la 
interferencia exterior se reduce lo que hay que corregir. 
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NIVELES DE INFORMACION 

Entre 10s niveles de informacion tenemos 10s siguientes 
1. -Information internacional: informacion que no solo interesa a1 medio local sino 
tam bien a todas las partes. 

2. -Inforrnacion nacional: informacion que interesa a un determinado lugar. 

3. -Infornacion coorporativa: interesa a la organizacion o coorporacion. 

4. -Information departemental: interesa a un solo departamento. 

5. -Information individual: interesa a cada individuo. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACION 

I .  - Proporcionar a 10s usuarios de herramientas que les premitan aprovechar 10s 
recursos de computo de manera facil y oportuna para que puedan resolver sus 
propios problemas. 

2.- Apoyar la tarea cortas de investigacion que es uno de 10s objetivos de la ESPOL. 

3.- Establecer una via dE comunicacion adecuah entre los usuarios y el 
departamento de sistemas. 

4.-Entrenar actualizar y h r  soporte a 10s usuarios en 10s procedimientos para la 
utilizacion del software existente en INTERNET. 

5.-Constituirse en una organizacion formal dentro del SI. 

ORGANIZACION DEL SI-ESPOL 

Es importante que desde el inicio el sistema de informacion cuente con una 
estructura organizacional apropiada donde las atri buciones finciones y 
responsabiblidades de cada miembro esten claramente dejinihs 

La posible conformacion: 
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ADMINISTRADOR DEL S.I. o jefe del S.I.: esta persona tiene una posicion 
importante en el area de sistemas basicamente se justijica en la habilidad de manejar 
un departamento y como el S.I. va a estar en contact0 con muchos departamentos, es 
mas difiil  su manejo y entre sus caracteristicas principales tenemos: 

- persona que va a tomar desiciones sobre instalacion de software modijicaciones 
sustanciales del sistema. y es importante que esta persona se reporte directamente 
con el area de redes a la cual pondra a1 tanto con los planes a realizar. 

LOS INSTRUCTORES: son las personas que capacitan a1 usuario indicandoles 
como utilizar el software y a veces el hardware a fin de que puedan solucinar sus 
problemas evaluan soluciones alternativas y expresan sus necesidades. 

ESPECLALISTAS EN PRODUCTOS: Estas personas dan apoyo a 10s usuarios en 
10s productos en 10s que ellos son responsables y tienen que ser expertos en el us0 de 
10s mismos. 

CONSULTORES: analizan la informacidn que es presentada por 10s usuarios y la 
sintetizan en una solicitud de apoyo que identijique el mejor enfoque y paquete de 
software que ayudara a resolver el problema. 

REQUEMMIENTOS DEL PERSONAL 

Caracteristicas del quienes conforman el SI. 
* 

1. -Conocimientos basicos de computacion. 
2. -Destreza para las comunicaciones interpersonales. 
3.-Debe tener interes en la investigacidn. 
4. -Capacidad para desarrollar su propia iniciativa. 
5. -destreza para resolver problemas. 
6. -Capacidad para la ensenanza. 
7. -Paciencia y persistencia. 
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3.2 NORMAS RECOMENDADAS 

PRINCIPIO GENERAL 

(1) Los principales sewicios de SI-ESPOL estan provistos para la ayuda a la 
investigacion y la educacion en y atraves de NUESTRAS instituciones de 
investigacion y educacion. El us0 para otros propositos no es aceptable. 

USOS ESPECIFICAMENTE ACEPTABLES 

(2) Comunicacion con investigadores y educadores extranjeros en conexion con la 
investigacion o educacion. cualquier red que el usuario extranjero emplee de tal 
manera que nos provea una comunicacion que nos de un reciproco acceso a nuestros 
educadores e investigadores. 

(3) Comunicacion y intercambio para el desarrollo profesional, para mantenerse a1 
tanto, o para el debate de temas en el camp0 o en el subcampo del conocimiento. 

(4) Us0 para sociedades-organizadas, asociaciones-universitarias, departamentos de 
gobierno, cualquier actividad involucrada con la investigacion y educacion del 
usuario. 

(5) Us0 en la aplicacion o adrninistracion de contratos para la investigacion o 
educacion, pero no para otras relaciones de actividad publica. 

(6) Cualquiera otra comunicacion administrativa o actividades en apoyo de la 
investigacion y educacion. 

ip 

(7) Anuncio de nuevos productos o sewicios para us0 en la investigacion o 
educacion, pero no para propaganda de ningzin tipo. 

(8) Comunicacion poco fiecuente de otro us0 aceptable, except0 para el us0 ilegal o 
para un us0 especificamente inaceptable 
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USOS INACEPTABLES 

- Us0 para actividades de lucro, a menos que sean cubiertas por el principio general 
o como un us0 especlficamente aceptable. 

- El us0 extension para negocios personales o privados. 

3.3 FORMATOS GENERALES 

Por el momento se soporto archivos texto tanto ASCII y para poder poner la 
informacion en el gopher debe seguir : 

- para 10s archivos textos deben ser las lineas de 70 caracteres de anchos para que 
puedan entrar en la pantalla. 
- Los caracteres deben ser ascii 'Latinl'. 

Tambien se soporta el formato word 2.0 . Se podria soportar el formato 6.0 pero la 
mayoria son del formato 6.0. 

Se soporta tambien el formato de grajcos gif se aconceja que las figuras no sean 
mayor que 60 Kbytes debido a que la velocidad actual de los modems. 

Tambien se soporta peliculas con formato mpg tambien se aconseja que no sean 
mayor de 60 Kbytes. 

Y 



CAPITULO 4 
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4.- DISENO DETALLADO DE U S  APLICACIONES SOPORTADAS 

A continuacion se haria una explicacion de las aplicaciones desarrollahs. El 
esquema a seguir para su explicacion es el siguiente: 

I .  -Analisis 
2. -DiseAo 
3. -Implementation 
4. -Instructive 

Entre las aplicaciones desarrolladas tenemos: 

I .  -Manejo de ayuhntias academicas. 
2.-Manejo de pedidos de listados de contabiliahd a Cesercomp. 
3. -Consults de Notas. 
4. -Conexion de las aplicaciones de biblioteca a Internet. 
5.-Directorio telefonico de la ESPOL. 
6. -Information acerca de profesores, alumnos y trabajadores. 

4.1 MANEJO DE AYUDANTiAS ACADEMICAS. 

ANALISIS 

En la actualidad la manera en que se manejan 10s pedidos de ayudantias es el 
siguiente : 

s 

Las ayudantias que estan disponibles se las pone en un cuadro informativo de la 
respectiva facultad o instituto, la persona o las personas interesadas se acercan a 
pedir informacion a la secretaria de dicha facultad o instituto, ella Ies indica Ios 
requisitos necesarios. Despues de esto Los alumnos se encargan de llenar la 
solicitud y entregarsela a la secretaria de la facultad para que ella se la entregue a1 
profesor encargado y el seleccione a algzin aspirante. 

Lo que se propone es tener varias opciones en el gopher mediante las cuales 
tendremos informacidn referente a las ayudantias: 

1.- Informacion de 10s requisitos necesarios para ser ayudante en cualquier facultad 
(Informacion Constante). 
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Personas Materias 

2.- Las distintas ayudantias disponibles, las horas que necesitan ser dedicadas a esta 
ayudantia y el profesor que las necesita (Informacion Dinamica). 

3.- La Solicitudes de ayudantias que deben ser llenadas por 10s estudiantes y 
mandadas automaticamente a 10s profesores interesados. 

Estas tres opciones Cubren casi todos 10s aspectos de informacion que 10s 
estudiantes necesitan saber para ser ayuhntes. Dandole a1 profesor titular una idea 
de quienes serian 10s alumnos interesados. 

DISENO 
El diseiio de esta aplicacion involucra tanto informacion que va a permanecer 
constante en el gopher, como informacion que va a ser dinamica y que va a estar 
almacenada en la base de datos ORACLE. 

La informacion dinamica como se dijo va a ser manejada por medio de la base de 
datos ORACLE y el gopher va a accesar a ella por medio de ORAPERL, el lenguaje 
utilizado por el GOPHERSQL, para que se pueda manejar por medio de scrpts 10s 
datos de la base. 

En primer lugar tenemos que diseliar las tablas que van a mantener la informacion. 
A cada materia le corresponde una apdantia. 

Estas tablas creadas son: Personas,,Materias y la descripcion de cada una de ellas 
es la siguiente: 

TABLA Personas 

#ID PERSONA Varchar(7) not null, 
CLASE Varchar ( I )  not null, 
APELLIDO-PATERNO Varchar (I 0) not null, 
APELLIDO-MATERNO Varchar(l0) not null, 
NOMBRE-PRIMER0 Varchar(l0) not null, 
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NOMBRE-SEGUNDO Varchar(l0) , 
DIRECCION-ELECTRONICA Varchar(25), 
DIRECCION- DOMICILIA RIA Varchar(40), 
UNIDAD-PERTENECE Varchar(2 0), 
FECHA-INGRESO Date, 
STATUS Varchar(1). 

TABLA Materia 

#ID-MATERIA Number(lO), 
NOMBRE-MA TERIA Varchar (20), 
UNIDAD Varchar (20), 
HORAS’A YUDANTIA Number (2), 
DISPONIBLE Varchar ( I )  

A continuacion se hace una descrpcion detallada de los campos de cada tabla. 

TABLA PERSONAS. 

Esta tabla se va a usar adelante para mucha clase de informacion que va a referirse 
a 10s Profesores, Alumnos y Trabajadores de la ESPOL y 10s campos son: 

ID PERSONA es el numero de roll del Profesor o Trabajador y el numero de 
majricula de 10s estudiantes. 

9 

CLASE es el tip0 de persona puede haber tres posibilidades estas son P: Profesor, 
A: Alumnos, T: Trabajadores. 

APELLIDO - PA TERNO es el apellido paterno de la persona. 

APELLIDO ~ MA TERNO es el apellido materno de la persona. 

NOMBRE - PHMERO es el primer nombre de la persona. 

NOMBRE-SEGUNDO es el segundo nombre de la persona. 

DIRECCION - ELECTRONICA es la direccion electronica de la 
persona. 
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DIRECCION - DOMICILIARIA es la direccion del domicilio. 

UNIDAD-PERTENECE Es la unidad a la que pertenece la persona. 

FECHA - INGRESO Es la fecha en la que ingreso la persona. 

STATUS 
completo M:medio completo tanto para los profesores y trabajadores. 

Es el status de la persona A:activa I:inactiva para alumnos, C:tiempo 

TABLA MATERLAS 

Los campos de esta tabla son: 

ID AL4TERIA: es el codigo de la materia. 
NOMBRE MATERLA: es el nombre que tiene la materia. 
UNIDAD:-Unidad a la que pertenece la materia. 
HORASAYUDANTIA: Las horas que tiene que disponer el ayudante. 
DISPONIBLE: Si la ayudantia esta disponible S/N. 

Toda la informacion referente a 10s profesores , materias deberan ser ingresadas 
por personas responsable por medio de FORMS que estaran disponible para estos 
usuarios. 

IMPLEMENTACION 
I 

La implementacion true tras de si la instalacion de muchos productos adicionales 
tales como perl, oraperl. 

El primer form afecta a la tabla personas, y el segundo form afecta a la tabla 
Materias. Todos estos forms estan descritos en el apendice C-I. 

En si el ingreso de datos por medio de FORMS de oracle true consigo la facilidady 
la confiabiliahd que el form presenta. 

como se dijo tres son las opciones que estaran disponibles para 10s usuarios finales: 

- La informacion referente a 10s requisitos de las ayudantias. 
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Consulta de Ayudantias Disponibles 

pruebas 

[vents for Today [directoryj 

Events sorted by  Category 
Events sorted by 

~ [vents for Today [file] 

aesop2.src I CODIGO M T E R I A  UNIDAD 
aesop3.src 
ayudan 10101841 materia01 c a l c u l o  1 10  I avudantia.ask 10101842 materia02 c a l c u l o  2 1 0  

===s== ===cc== =PI===_-===I-====sr== 

P 10181845 materia05 a u i n i c a  2 l a  ...-.- I-.--- 

iotas 1 0 1 0 1 ~ 2  r a t e r i a m  f i s i c a  2 10 

10101066 mate r ia l2  redes 2 1 0  
10101071 mate r ia l3  es t ruc tu ras  1 10 
10101072 mate r ia l4  e s t r u c t u r a s  2 10 

FIG No. 1 
s 

- Las ayudantias disponibles con el nombre de 10s profesores y las horas que se 
necesitan. 

- Solicitud de ayudantia. 
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Solicitud de ayudantia 

FIG. No 2 

A continuacion pongo 10s scripts desarrollados en oraperl para el acceso a esta 
inforrnacion. 

9 

SCRIPT EN ORAPERL. PARA LA CONSULTA 
DE A YUDmTIAS DISPONIBLES 

# !/usr/local/b inloraperl 
$DBuser = "gopher"; 
$DBpass = "gopher"; 
$DBbase="espol"; 

$ora - long = 1024; 
$era cache = 20; 
$ENF~ORA CLE-HOME 7 = tyoracle/prog'f; 
$EIWfORA CLE - SID 7 = "espol"; 
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$Ida = &ora-login ($DBbase, $DBuser, $DBuser); 

$LIST= 'I select idmateria, 
nombre materia, 
unihci- 
horas - ayudantia 

from materiasl 
where disponible ='D"'; 

$csr = &ora-open($lda, $LIST) I I die $era-errstr; 

$n)elds = &orafetch($csr) 
($id - materia, $nom bre - materia, $unidad, $horas-apdantia) = &orafetch($csr); 

I I die $ora - errstr; 

print ' I  CODIGO MA TERIA UNIDAD HORAS\n "; 

print" $id materia $nom bre materia $unidud $horas-ayu&ntia\n"; 
while(($id materia, $nom bre materia, $midad, $horas ayudantia) 
&oraye tch($csr)) 

In 'I; print"= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = 

- - 
- - 

print" $id materia $nom bre-materia $midad 
c 

1 
$horas-ayudantia \n"; 

die $ora-errstr if ($ora errno != 0); 
do ora - close($csr) I I die-$or%errstr; 

&ora-logoff($lda) ~ ~ die $ora - errstr; 
E N D-  

SCRIPT PARA LA SOLICITUD DE AYUDANTIA 

SCRIPT PRINCIPAL 

# !/usr/local/bin/oraperl 

$DBuser = "gopher"; 
$DBpass= "gopher"; 
$DBbase = "espol"; 
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$usuario = < >; 
$password= > ; 
$matricula = < > ; 
$nivel= < >; 
$idmateria= < > ; 
$promedio = < > ; 
$confirmation = < > ; 

chop($usuario) ; 
chop($password) ; 
chop($matricula) ; 
chop ($nivel) ; 
chop($id-rnateria) ; 
chop($promedio) ; 
chop($confr'rmacion) ; 

$ora - long = 1024; 
$era-cache = 20; 

$EhVTORA CLE-HOME 7 = "/oracle/Prog"; 
$EW?ORACLE SIDl)= "espol"; 
chop($resultado= '.pcheck $usuario $password >; 
2f($resultado eq bassword correct0 j )  
c 
$Ida =&ora-logm($DBbase, $DBuser, $DBpass) I I die "$ora - errstr \n "; 

ir 

$LIST= "select apellidoqaterno, 
apellido - materno, 
nom breqrimero, 
uniabdyertenece, 
fecha-ingreso, 
status 

@om personas 
where idqersona=$matricula "; 

$csr = &ora-open($lda, $LIST) I I die "Matricula inexistente", exit; 
$nfr'elds = &orafetch($csr) I I die "$ora - errstr",exit; 

($apellidoqaterno, $upellido materno, $nom breqrimero, $en teqer  
tenece, $fecha-ingreso, $status) = &orafetch($csr) ; 

die "$ora errstr" g($ora errno != 0); 
do ora - cl%e($csr)/ ~ die iora - errstr; 
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$LIST1 ="select nombre materia 
*om materiasl 
where id-materia=$id - materia"; 

$csrl= &ora open($lda,$LISTl) I I die $ora - errstr; 
$nfields = &irayetch($csrl) 1 1  die $ora - errstr; 

($nom bre-materia) = &orafetch($csrl); 

die $ora errstr if ($ora-errno != 0); 
do ora-close($csrl) 1 1 die $ora - errstr; 

push(@lines, "Solicitud de Ayudantia: \n\n'j); 
push(@lines, "Yo $apellidopaterno 
push(@lines, "solicit0 se me tome en consideracion para el concurso \n'l); 
push(@lines, "de la A YUDANTIA ACADEMICA de la materia $nombre - materiah '7; 
push(@lines, "mis datos son 10s siguientes: \n\n\n'7; 
push(@lines, '%ODIGO MA TERIA : $idmateria\n ' j )  ; 
push(@lines, "NOMBRE M A  TERIA : $nom bre - materiah '7; 
push(@lines, "\nrj); 
push(@lines, 'I APELLIDOS: $apellidomaterno $apellidopaterno h'j); 
push(@lines, NOMBRES : $nombreqrimero\n\n ' j ) ;  
push(@lines, 'I FACULTAD-INSTITUTO: $entegertenece \n'l); 
push(@lines, NIVEL: $nivel in'j); 
push(@lines, ' I  FECHA INGRESO: $fecha - ingresoh '7; 
push(@lines, ' I  STATUS $status \n'l); 
push(@lines, \n\nUna copia de este mensaje sera mandado a1 profesor\n 
encargado y otra a1 usuario que lo mando\n'j); 

$upellido - materno, $nombreqrimero\n'7; 

if ($confirmation = = ' I  7 
{ 
print @lines; 

open(emailit, "l/usr/ucb/mail -s \"* * Solicitud de 

print emailit @lines; 
close (emailit) ; 

academcia* *\ 'I  gopherda@espol. edu. ec $usuario'j); 

1 

{ 
else 

print 'cat .signature2'; 
print "\nrr; 
print "NO ha confirmado su solicitud ponga YES/NO\n "; 
1 
&ora-logoff($lda) 1 1 die $ora - errstr; 

ayudantia 
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1 
else 

print 'cat .signature2'; 
print "Inrr; 

print "SU PASSWORD ES INCORRECT0 0 su usario no 

usuarios de 
pertenece a la ESPOL \n"; 

la ESPOL \n "; 

E N D-  

print "RECUERDE esta opcion esta disponible solo para 

1 

EL SCRIPT PARA EL FORM DEL GOPHER 

Note: A TENCI0N:Ingrese sus datos sin presionar <RETURN> para movilizarse a 
Note: traves de 10s campos presione 
Note: 
Ask: Usuario : 
As@: Password: 
Ask: Numero de Matricula: 
Choose: Nivel: 100 200 300 400 500 
Ask: Codigo Materia: 
Ask: Promedio: 
Select: Desea Enviar: 0 

TAB>, (solo usuarios ESPOL) 

* 
INSTRUCTIVO 

La informacion del ingreso de datos estan en el apendice C-I, en este apendice se ve 
10s forms y 10s comandos desde el ambiente UNIXpara ejecutar estos forms. 

Hay dos opciones en las cuelaes se utiliza el ORAPERL estas son: 

1. -Para la consulta de ayudantias. 
2.-Solicitudpara la ayudantia deseada. 

Bueno el primer scrpt seria de ejecucion sin ninguna interfuse con el usuario por lo 
que no requiere datos de el, es un script de consulta. 

El segundo scrpt es la solicitud de ayudantia, en este tenemos un form del gopher 
con algunos campos que llenar. Entre 10s primeros campos tendriamos un filtro de 
seguridad que permitiria mandar informacion solo de personas que tengan usuario 
en la ESPOL. 
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Los siguientes campos serian para: 

por que necesitariamos mas datos en la base. 
el ingreso del numero de matricula del alumno que por el momento no se lo valida 

El campo del Codigo de la materia que se lo puede ver en la segunda opcion. 
En el Tercer campo se pide el apellido paterno y el apellido materno. 
En el Cuarto campo se pide el Primer Nombre. 
En el Quinto campo se pide el Nivel. 
En el Sexto se pide el promedio. 
El Septimo una confirmacion si se la envia o no. 

4.2 W E J O  DE PEDIDOS DE LISTADOS DE CONTABILIDAD A 
CESERCOMP. 

ANALISIS. 

En la actualidad elflujo de papeles de Contabilidad a centro de computo es un 
muy alto entrando a tramites "burocraticos" que demoran algunas veces el desarrollo 
de las actividades tanto en Contabilidad y en Cesercomp. 

Una de soluciones mas optimas para disminuir el flujo de papeles seria el de 
migrar las aplicaciones a un adminitrador de bases de datos en el cual seria mas 
flexible administrar datos y sacar reportes en algunos casos por el mismo usuario. 

Pero en la actualidad contamos un sistema desarrollado en una plataforma 370 
IBM y que necesita la intewencion de un operador para sacar un listado y de un 
analista para sacar la inforrnacion. 

Se ha considerado por el momento solamente la manera de perdir 10s listados por 
que este proceso ocupa casi el 15% del tiempo, en cuya trayectoria intervienen 
muchas personas como son : el usuario , el mensajero y la recepcion de 
CESERCOMP y de aqui a1 analista encargado. 

El mecanismo recomendado sera el de utilizar el gopher para por medio de un 
correo electronic0 poder mandar 10s requerimientos del usuario 
hacia una analista, eliminando de esta forma a1 mensajero y la recepcion de 
CESERCOMP. 

A la vez que disminuimos papeles y tiempo perdido. 

DISENO E IMPLEMENTACION 
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En el diseiio e implernentacion de esta opcion tenemos 10s siguentes datos que son 
requeridos: 

En primer lugar tenemos el filtro de seguridad que nos pide el usuario y el 
password del mismo . Esta opcion solo podra ser usada por 10s usuarios del sistema. 

Los campos del Form son: 

FECHA: es la fecha del pedido. 

SOLICITADO POR: es la unidad que lo solicito. 

ENTREGAR A: es la unidad a la cual hay que entregar el listado. 

CODIGO DEL LISTADO: Se le antepone el codigo SFBP # # # #  10s ultimos cuatro 
numeros son la secuencia asignada. 

NOMBRE DEL LISTADO: Es el nombre del Listado. 

CIA: 

FECHA DE CIERRE: El cierre 

MES INGRESO: El ingreso 

r) 

Hay que llenar algunos campos que son 
CUENTA 
TERCEROS 

N W E R O  DE COPIAS: Es el numero de copias. 
PROCESO: que puede ser cuenta por cuenta o de tercero por tercero. 

A continuacion se presentan 10s script que sirvieron para el manejo de la 
informacion. 

SCRIPT PRINCIPAL 

# !/bin/sh 
read user 
read pass 
read roll 
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read solicitado 
read codigo 
read nom bre 
read CIA 
read fecha - cierre 
read mes ingreso 
read OP- 
read comprobante 
read cuentasl 
read cuentas2 
read cuentas3 
read cuentasl 
read cuentas5 
read cuentas6 
read cuentas7 
read cuentas8 
read cuentas9 
read cuentasa 
read cuentasb 
read cuentasc 
read cuentasd 
read cuentase 
read cuentasf 
read cuentasg 
read cuentash 
read cuentasi 
read copias 
read Proceso 
read sl 

if ( test "$sl " = "I ' I )  then 

/usr/ucb/mail -s "LISTADOS" gopherda@espol. edu. ec $user@espol. edu. ec 
If(.pcheck $user $passlgrep -s 'jpassword correct0 ' l )  then 

EOF 

ORDEN DE PROCESO 

+ APLICACION: SHF FECHA : 'date' 

SOLICITADO POR: $solicitado ENTREGAR A: $solicitado 

DESCRIPCION DEL PROCESO: 
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CODIGO: SFBP $codigo 

NOMBRE: $nombre 

CIA :$CIA FECHA DE CIERRE: $fecha-cierrre MES DE 

INGRESO:$mes - ingreso 

OP: $OP COMPROBANTE: $comprobante 

CUENTAS TERCERUS 

$cuentasl 
$cuentas2 
$cuentas3 
$cuentasl 
$cuentas5 
$cuentas6 
$cuentas 7 
$cuentas8 
$cuentas9 
$cuentasa 
$cuentasb 
$cuentasc 
$cuentasd 
$cuentase 
$cuentasf 
$cuentasg 
$cuentash 
$cuentasi 

Numero de Copias: $copias 
PROCESO: $Proceso 

EOF 

echo "Su SOLICITUD Para Listados a Cesercomp han sido mandado" 
echo ' I  a la persona encargada " 

echo "" 
echo "Usted recibira una copia de la informacion" 
cat signature2 
exit 
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else 
echo ' I r r  

echo "SU PASSWORD ES INCORRECT0 0 su usario no pertenece 

echo "RECUERLIE esta opcion esta disponible solo para 

cat signature2 

ESPOL ' I  

la ESPOL" 

fi 

a la 

usuarios de 

else 
echo "Su SOLICITUD Para Listados a Cesercomp NO ha sido 
echo '"' 
echo "Revisar bien las instrucciones 
echo "Recuerde con <TAB> se moviliza a traves de 10s 
echo "Con <RETURN> manda 10s datos I' 

cat signature2 

' I  

fi 
exit 

mandadu" 

campos ' I  

SCRIPT DE FORM DEL GOPHER 

Note: A TENCI0N:Ingrese sus datos sin presionar <RETURN> para movilizarse a 
Note: traves de 10s campos presione TAB>, (solo usuarios ESPOL) 
Note: 
Ask: Usuario : 
Askp: Password: 
Ask: Roll Administrativo: 
Choose: Solicitado por: Conta bilidad 
Ask: Codigo: SFBP 
Ask: Nombre del Listado: 

Ask: CIA: 
Ask: Fecha de Cierre: 
Ask: Mes Ingreso: 
Ask: OP: 
Ask: Compro bante : 
Note: A continuacion ingrese en el siguiente formato 
Note: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 

Note : ___-----_ DATOSREQUERIDOS --------- 

* * * * * *CuENTAs-----TERCEROs* * * * * * 
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Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: 
Ask: Numero de Copias: 
Choose: Proceso: cuenta por cuenta tercero por tercero 
Select: Desea enviar: 0 

FORMA DE PEDIDOS DE LISTADOS A CERSERCOMP 

FIG. No. 3 



52 

4.3 SISTEMA DE NOTAS. 

ANALISIS 

El sistema de notas que se propone es analogo a1 que tiene el 43x;Y en 
funcionamiento actualmente para la consulta de estas. 

Esta opcion de consulta de notas es tal vez una de las mas importantes porque 
detras de ella hay muchos procedimientos que han sido hechos. Tales como bajar 
informacion de 43XY a la base de datos ORACLE. Abriendo una posiblidad mas 
para la migracion de informacion del43XX a plataformas mas pequeiias per0 con un 
potencial actualmente muy grande. 

Como se dijo alprincipio este sistema de notas es analogo a1 del43AXpero tiene 
la ventaja de poder ser accesado por medio de INTERNET desde cualquier parte del 
mundo por cualquier usuario. 

El diseiio de esta aplicacion a1 igual que la anterior involucra a la base de datos 
ORACLE y el gopher va a accesar a ella por medio del ORAPERL el lenguaje 
utilizado por el GOPHERSQL para que pueda manejar por medio de scripts 10s 
datos de la base. 

Las tablas tambien involucran las tablas anteriormente mencionadus per0 con la 
dijerencia que ahora 10s registros que van a utilizarse va a ser el de 10s alumnos. y 
podemos observar que a un alumno puede tener muchas materias y una materia 
puede tener muchos alumnos. 

;Error!Marcador no definido. 

Per0 Normalizando esta tablas tenemos que nace un ente por la relacion muchos a 
muchopor lo que tenemos: 

iError!Marcador no definido. 
I 

i 
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Estas tablas Personas,Notas,Materias y la descripcion de cada tabla es la 
siguiente: 

TABLA Personas 

#ID PERSONA Varchar(7) not null, 
C f i S E  Varchar ( I )  not null, 
APELLIDO-PATERNO Varchar (I 0) not null, 
APELLIDO-MATERNO Varchar(l0) not null, 
N0MBR.E-PRIMER0 Varchar(I 0) not null, 
NOMBRE-SEGUNDO Varchar(l0) , 
DIRECCION- ELECTRONICA Varchar(25), 
DIRECCION- DOMICILIA RIA Varchar (40), 
UNIDAD-PERTENECE Varchar(20), 
FECHA-INGRESO Date, 
STATUS Varchar (I). 

TABU Notus 

#ID-MATERIA Varchar (I  0), 
#ID-PERSONA Varchar (7), 
PRIMER-PARCIAL Number(5,2), 
SEGUNDO-PARCIAL Number (5,2), 
NOTA-FINAL Number (S,2), 
HORAS-MA TERIA Num ber(2), 
AN0 Number (4), 
SEMESTRE Num ber(2): 
APROBADO Varchar ( I )  

TABLA Muteria 

#ID MA TERIA Varchar(I 0), 
N6MBRE-MA TERIA Varchar (20), 
UNIDAD Varchar (20), 
HORAS-A YUDANTIA Number (2), 
DISPONIBLE Varchar ( I )  

A continuacion se hace una descripcion detallada de 10s campos de cada tabla. 
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TABLA PERSONAS. 

Esta tabla personas ya fue descrita anteriormente. 

TABLA NOTAS 

Esta tabla es una tabla de paso que se creo por la relacion mucho a muchos por eso 
su llave son 10s campos ID-PERSONA y 
ID MATERIA que pertenecen a otras tablas pero ademas tiene 10s campos: 
PRIMER PARCIAL: Es la primera nota del estudiante. 
SEGUNDO PARCIAL: Es la segunh nota del estudiante. 
NOTA - FINAL: Es la notafinal del semestre. 
ANO: es el aiio en que heron dictadas. 
SEA4ESTRE: es el semestre en que han sido dictahs. 
APROBADO: Nos indica si aprobo o no el semestre. 

TABLA MATERIAS 

Esta tabla ya f u e  explicah anteriormente. 

T o h  la informacion referewe a notas, personas y materias deberan ser ingresada 
por personas responsable por medio de FORMS que estaran disponible para estos 
usuarios. 

IMPLEMENTACION 

Para el ingreso de informacion se han desarrollado 3 forms el primero que afecta 
directamente a la tabla Notas, el segundo form afecta a la tabla personas, y el tercer 
form afecta a la tabla Materias. Todos estos forms estan descritos en el apendice C- 
I .  

Los script de oraperl son 10s siguientes: 

EL SCRIPT PRINCIPAL 

# !/usr/local/bin/oraperl 
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chop($username = < >); 
chop($password= >); 
chop($matricula= >); 
chop($nivel= < >); 
chop($semestre= >); 
chop($ano= K: >); 
$DBuser = "gopher"; 
$DBpass = "gopher "; 
$DBbase = "espol"; 

$era-long = 1024; 
$oracache = 20; 

$EWqORACLE HOME 7 = "/oracle/prog"; 
$ENVYOM CLE~SID 7 = rrespoltf; 
chop($resultado= '.pcheck $username $password'); 
2f($resultado eq lpassword correct0 I )  

$where1 = ' I  Asemestre = $setnestre and 'I If ($semestre); 
$wheret= " A.ano = $an0 and 'I if ($ano); 
$where = "$where 1 $where2"; 
$lda=&ora-login($DBbase, $DBuser, $DBpass) I I die "$era - errstr \n "; 

$LIST= "select A. Apellidogaterno, 
A. upellido-materno, 
A. id - materia, * 
B.nombre - materia, 
A.primerqarcia1, 
A. segundoqarcial, 
A. notafinal, A.aprobado 

@om resultado A,materiasl B 
where A. idgersona=$matricula and 

$where 
B.id - materia = A.id - materia"; 

$csr= &ora open($l&,$LIST) 1 I die $ora - errstr; 
$nj?elds = &orafetch($csr) I I die $ora errstr; 

($apellidoqaterno, $upellido - materno, $id materia, $nom bre muter 
ia, $primergarcial, $segundoqarcial, $nolafinal, $uprobado7 = &orafetch($csr) ; 
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print"# # ##  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # In 
print" # #  # # # # #  # # # #  # # # #  # # # #  \n ' I ;  

print" # # # # # ##  # # # #  In ' I ;  

print" # # # # # ##  ####  ##  In ' I ;  

print" # ##  ####  # #  # # # # # #  In 
print"#################################################~\n ' I ;  

print" APELLIDO PA TERNO: $apellidopaternoin "; 
print" APELLIDO A44 TERNO: $upellido - materno In"; 
print" MA TRICULA 
print" AN-0 : $anoIn"; 
print" T E N I N 0  No. 

: $matricula\n "; 

: $semestre in"; 

print" $id materia $nom bre _ materia $primerparcia1 $segundo parcial 
$nota_final $uprobado In"; 

while 
ria, $primerqarcial, $segundoparcial, $nota3nal, $uprobado) = 

(($apellidopaterno, $upellido _ materno, $id materia, $nom bre _ mate 

&ora f e  tch($csr)) 

print" $idmateria $nombrg _ materia $primerqarcial $segundoqarcial 
$nota f ina l  

die $ora_errstr if ($ora errno != 0); 
do ora-close($csr) I I die$ora - errstr; 

$apro bad0 \n "; 
I 

&ora_logof($l$lda) I I die $ora _ errstr; 
I 
else 

print 'cat signature2 '; 
print %"; 

print "SU PASSWORD ES INCORRECT0 0 su usario no 

usuarios de 
pertenece a la ESPOL \n "; 

la ESPOL In"; 

E N D-  

print "RECUERDE esta opcion esta disponible solo para 

1 
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SCRIPT DEL FORM EN EL GOPHER 

Note: ATENCI0N:Ingrese sus datos sin presionar <RETURN> para movilizarse a 
Note: traves de 10s campos presione TAB>, (solo usuarios ESPOL) 
Note: 
Ask: Usuario : 
As@: Password: 
Ask: Numero de Matricula: 
Choose: Nivel: 100 200 300 400 500 
Ask: Semestre: 
Ask: An-o: 

INSTRUCTIVO. 

En realidad el mod0 de funcionamiento es facil al igual que el sistema que esta 
jimcionando en el 43m. 

FORMA DE CONSULTA DE NOTAS 
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FIG. No 4 

A1 ingresar a la consulta se pide la identificacion del usuario y el password que le 
corresponde, el usuario tendra que ingresar 10s datos como son la matricula , el 
semestre, el aiio, el codigo de la materia. 

Si se deja en blanco cualquiera de estos campos se toma como default a todos 10s 
que hay en la base por ejemplo: 

Si se llena la matricula y el aiio true todas las materias que tuvo el alumno en ese 
aiio. 

Si se llena 10s datos de ese aiio y el semestre deseado true las materias de ese 
semestre. 

Si se llena 10s datos de ese aiio, el semestre y el codigo de la materia se true 10s 
datos de esa materia. 

4.4 CONEXION DE LAS APLICACIONES DE BIBLIOTECA A 
INTERNET. 

mALISIS. 

En la actualidad la ESPOL cuenta con un sistema de biblioteca que tiene una parte 
de la informacion en el IBMS70 y otra parte de la informacion esta en IRIS que una 
base de datos que se encuentra en una PC. 

La abundante informacion que existe en la biblioteca hace que sea necesario el 
almacenamiento de esta informacidn en una base conjiable y solida y de rupido 
acceso. Como hemos visto anteriormente todas estas facilidades la brinda ORACLE. 
Con su utilitario LOAD se pude migrar informacion que se encuentra en ASCII por 
lo que migrar informacion de 43XYa Oracle o de una base que se encuentra en DOS 
a Oracle. 

La facilidad de accesar a1 gopher y las ventajas que presenta a futuro hacen que el 
gopher sea un buen sistema de informacion. Hay distintas otras opciones para poder 
poner a disposicion esta informacion como el de migrar todo a IRISpero esta base 
no se presenta flexible ni tiene todos las ventajas de los manejadores de bases de 
datos conocidos. 

DISENO 
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Como se dijo a1 principio se propone un sistema que pueda presentar 10s datos a 10s 
usuarios por medio del gopher y que este a su vez pueda accesar a ORACLE , para 
esto tendremos que utilizar tablas que puedan soportar esta informacion despues de 
una entrevista con la personas encargadas de la biblioteca y a1 hacer un pequefio 
analisis llegamos a la conclusion que se pueden almacenar 10s datos en I tabla. 

iError!Marcador no definido. 

A continuacion tendremos una descripcion de esta tabla presente. 

TABLA LIBRO 

#DE KEY number (I 0) primary key not null, 
TITULO Varchar(20) not' null, 
MATERIA Varchar (20) not null, 
IDIOMA Varchar ( I  0), 
AUTOR Varchar (lo), 
INVENTARIO Varchar (lo), 
VALOR Varchar ( I  0,2), 
FECHA-INGRESO date, 
SOLICITADO Varchar (I 0) 

A continuacion presentamos Ga& uno de 10s campos que tienen las tablas previas. 

TABLA LIBRO 

#DEWEY es el codigo asignado a este libro. 
TITULO es el tItulo del libro. 
MATERIA La materia que trata el libro. 
IDIOMA es el idioma que esta escrito el libro. 
#AUTOR es el nombre del autor. 
INVENTARIO es el codigo del inventario. 
VALOR es el valor que tiene el libro. 
FECHA DE INGRESO es la fecha en que ingreso el libro. 
SOLICITADO es la persona que solicit0 el libro o la facultad 
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IMPLEMENTA CION 

La implementacion de este sistema se la hizo con el lenguaje ORAPERL que nos 
permite el acceso a la base de datos con lo cual podemos utilizar sentencias SQL 
para que puedan hacer busquedas y se puedan utilizar 10s indices que nos brinda 
ORACLE y de esta manera poder accesar de una manera mas rupiah 

Para el ingreso de informacion se han creado forms que relacionen estas dos tablas 
y se puedan ingresar o consultar la informacion desde el ambiente ORACLE. 

A continuacion ponemos 10s scripts que hicieron falta para poner esta informacion a 
disposion del gopher. 

SCRIPT PRINCIPAL PARA BIBLIOTECA 

# !/usr/local/bin/oraperl 
chop($username = >); 
chop($password= < >); 
chop($materia= < >); 
chop($autor = >); 
chop($titulo= >); 
chop($idioma= <>); 

$DBuser = "gopher"; 
$DBpass = '&gopher''; * 
$DBbase = "espol"; 

$ora - long = 1024; 
$era-cache = 20; 

$ENVrORA CLE-HOME 7 = 'l/oracle/prog"; 
$EWfORACLE-SIDY = "espol"; 
chop($resultado= '.pcheck $username $password 7 ;  

if($resultado eq Ipassword correct0 9 
f 

$where 1 = ' I  (B. apellidos like '%$autor % ' or B. nom bres like 

$where2 = A.materia like '%$materia%' and '' I f  
and " I f  ($autor); 

'%$autor% 3 

($materia) ; 
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$where3 = ' I  A. titulo like '%$titulo%' and ' I  I f  ($titdo); 
$where4=" A.idioma like '%$idioms%' and I f  ($idioms); 
$where = "$where1 $where2 $where3 $wherel"; 
$lda=&ora-login($DBbase, $DBuser, $DBpass) 1 1 die "$ora - errstr \n" ; 

$LIST= "select A. titulo, 
A. materia, 
A. idioma, 
A.dewey, 
B. apellidos, 
B. nom bres, 
B. cutter 

?om autor B,libro A 
where $where B.cutter like A.autor"; 

$csr= &ora open($lda,$LIST) I ~ die $ora - errstr; 
$nJields = &orafetch($csr) I I die $ora - errstr; 

($ti tulo, $materia, $idioma, $dewey, $upellido, $nom bre, $cutter) = &ora f etch($csr) ; 

- while (($titdo, $materia, Sidiorna, $dewey, $upellido, $nom bre, $cutter) - 

&ora f e  tch($csr)) 
c 

1 
die $ora errstr I f  ($ora errno != 0); 
do ora c?ose($csr) 1 1 die-$oraerrstr; 
&ora - 6goff($lda) I I die $era-errstr; 
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SCRIPT DEL FORM DEL GOPHER 

Note: ATENCI0N:Ingrese sus datos sin presionar <RETURN> para movilizarse a 
Note: trmes de 10s campos presione TAB>, (solo usuarios ESPOL) 
Note: 
Ask: Usuario : 
As@: Password: 
Ask: Materia: 
Ask: Autor: 
Ask: titulo: 
Ask: Idioma: 

INSTRUCTIVO. 

El mod0 de usar esta informacion es muy facil simplemente se pone el nombre el 
autor que quiere y true la informacion que tiene con respecto a1 autor. Si se quiere 
especifr'car un poco mas se llena 10s datos de A UTOR y MA TERIA y true 10s datos de 
este autor y 10s libros de esta materia que se necesitan. y asi como uno desee. El 
idioma tambien es un para de busqueda que tambien se puede ingresar. 

Los forms y el manejo para el ingreso de informacion en la bases se puede ver con 
mas detalle en el apendice C-I. 
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FORMA DE CONSULTA DE BIBLIOTECA 

FIG. No 5 
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4.5 DIRECTORIO TELEFONICO DE LA ESPOL 

ANALISIS 

El directorio telefonico de la ESPOL es talvez uno de 10s mas consultados. Todos 
estos datos tienen que ser almacenados y podrian ser consultados tunto por nombre 
de usuarios, por ubicacion, etc. 

El resultado nos mostrara un archivo ascii con los datos que coincidieron con 10s 
patrones de bzisqueda. 

DISENO 

En primera instancia que opt0 por utilizar el CSO que es el protocolo utilizado por 
algunas universidades para el manejo de informacion, a1 analizar el software se vio 
que era bueno pero tenia un pequelio problema este manejador de archivos ocupaba 
mas menos unos 16 mega de espacio por lo que resultaba muy grande para el 
espacio en disco con que cuenta la ESPOL . Se hizo las consultas pretinentes y se 
decidio que la mejor opcion era la de utilizar la base de datos ORACLE. 

Se consider0 que tenian que haber una tubla la que contiene 10s datos de 10s 
telefonos y su ubicacion en la ESPOL. 

iError!Marcador no definido. 
* 

Podemos ver que a un telefono podemos asignar una persona. A continuacion 
tenemos la tabla de Telefonos que contiene la informacion de 10s telefonos, la 
ubicacion fisica, la persona responsable. 

TABLA TELEFONO 

#NUMERO TELEFONICO Number (6) not null, 
NOMBRf - USUARIO Varchar(20), 
UNIDAD Varchar (20) not null, 

* 

La descripcion de 10s campos es la siguiente: 

N W E R O  - TELEFONICO Es el numero telefonico propiamente dicho. 
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NOMBRl-USUARlO Es la persona que tiene responsabilidad sobre el 
telefono. 
UNIDAD Es la ubicacion fisica del telefono. 

IMPLEMENTA CION 

La informacion es ingresada a la base en primera instancia por el utilitario LOAD y 
a continuacion tendra que ser ingresada por medio de forms de ORACLE que son 
descritos en el apendice C-1. 

A continuacien se ponen 10s script utilizados para hacer la consulta de 10s 
telefonos. 

SCRIPT PRINCIPAL 

# !/usr/local/bin/oraperl 
chop($nombre = <>); 
chop($unidad= >); 
chop($telefono= <>); 
$DBuser = "gopher"; 
$DBpass= "gopher"; 
$DBbase = "espol"; 

Sara-long = 1024; 
$era-cache = 20; 
$EW~ORACLE HOME 7 = 'yoraclebrogrr; 
$EW~ORACLE-SID~ = ffespolrr; 
$where4=" nombre usuario like '%$nombre%' 'I if ($nombre); 
$where5=" unidad like '%$unidad%' 'I Ef($unidaq; 
$where6=" numero-telefonico = $telefono l1 if ($telefono); 
$where = 'I $where4 
$where5 
%where 6"; 
$lda=&ora login($DBbase, $DBuser, $DBpass) ~ 1 die "$era - errstr \nr' ; 
$LIST="seict nombre - usuario, unidad numero - telefonico 

from telefonos 
where $where 'I; 

$csr= &ora open($lda,$LIST) ~ 1 die $ora - errstr; 
&fields = &ora_fetch($csr) 1 1  die $ora .- errstr; 

($nombre - usuario, $midad, $numero - telefonico) = &orafetch($csr); 
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print" INDICACIONES GENERALES In"; 
print" Los Numeros que estan separados por un p i o n  son numerosh ll; 

print" internos que pueden ser accesados desde el exterior de in"; 
print" la ESPOL anteponiendo 10s digtos 269 X Y X  In"; 
print" Los numeros que estan unidos como 456565 son telefonos\n"; 
print" directos que pueden ser accesados desde el exterior de In"; 
print" la ESPOL marcandolos directamente \n\n"; 
print l' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

In"; _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

print" PERSONA: $nombre - usuarioIn "; 
print" UNIDAD: $unidadIn "; 
print" TELEFONO:$numero _ telefonico \n "; 

while(($nom bre _ usuario, $unidad $numero - telefonico) = &orafetch($csr)) 
c 

1 
die $ora errstr if ($ora errnq ! = 0); 
do ora c?ose($csr) I ~ die$ora _ errstr; 
&ora_GgofS($lda) 1 1  die $ora _ errstr; 

SCRIPT DEL FORM DEL GOPHER 

Note: A TENCI0N:Ingrese sus datos sin presionar .:RETURN> para movilizarse a 
Note: traves de 10s campos presione < TAB->, (solo usuarios ESPOL) 
Note: 
Ask: Nombre: 
Ask: Unidad: 
Ask: Telefono: 
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INSTR UCTIVO. 

A1 igual que 10s otras opciones el manejo es muy sencillo hay que ingresar 10s 
patrones de busqueda que uno desea encontrar. 

Tenemos en el form del gopher los siguientes campos: 

PERSONA es la persona responsable 
UNIDAD es la unidad en que se encuentra el telefono. 
TELEFONO es el numero telefonico 

Uno puede meter cualquiera de estos parametros y el oracle se encargara de 
encontrar patrones que se asemejen a estos. 

Ejemplo si ingresamos el apellido de una persona nos traera 10s telefonos que tienen 
como responsables a personas con este apellido. 

Si lo hacemos con la unidad nos traera 10s telefonos de esta unidad. 

Si ingresamos el telefono nos traera 10s datos del responsable de este telefono. 
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FORMA DE CONSULTA DE TELEFONOS 

FIG. No 6 
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4.6 INFOMACION ACERCA DE PROFESORES, ALUMNOS Y 
TRABAJADORES. 

ANALISIS 

Una persona extralia a la ESPOL que busque datos de alguna persona en particular 
como su direccion electronica, unidad a la que pertenece, no tendria el apoyo de un 
sistema que le permita buscar a el mismo dicha informacidn, por lo que se hace 
necesario que pongamos a disposicion del publico datos de personas en particular 
que estan en la ESPOL. 

En esta opcion tambien se peso en utilizar CSO pero como vimos en el caso 
anterior no f i e  muy util debido a1 espacio que ocupaba en el disco. Por lo que 
tambien se opt0 por la base Oracle. 

En este caso utilizaremos la tablas ya descritas anteriormente como PERSONAS y 
pondremos a disposicion del publico datos como: 
Apellidos, Nombres, Direccion electronica,si es un profesor, estudiante o trabajador, 
en que facultad trabaja, que materias da, Y el status. 

DISENO E IMPLEMENTACION 

Bueno en el disefio no se tiene que explicar mucho sobre la tabla de personas pues ya 
fue explicada anteriormente. 

El script que se implement0 @ - a  hacer la consulta lo ponemos a continuacion. 

SCRIPT PRINCIPAL 

# !/usr/local/bin/oraperl 
chop($apellidopaterno= i >); 
chop($apellido - materno= <>); 
chop($nombre = < >); 
chop($tipo=<>); 
chop($uni&d= < >); 
$DBuser = "gopher"; 
$DBpass= "gopher "; 
$DBbase = "espol"; 

$ora-long = 1024; 
$ora-cache = 20; 
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$EWrORA CLE HOME 3 = "/oracle/Prog'l; 
$ENVYORACLEISID 7 = ''espol't; 
I f (  $tip0 eq 'PROFESORj) 

if($tipo eq 'ALWNO? 

if ( $tip0 eq 'TRA BAJADOR j )  

$where2 = I '  apellidopaterno like 
($upellido paterno) ; 
$where3 = " apellido materno like '%$upellido - materno%' and " 

I f  ($upellido rnaerno) ; 
$where4=" nombreqrimero like '%$nombre%' and " 

if ($nombreprimero); 
$where5 = I '  unihdqertenece like '%$uni&d%' and ' I  

If ($uni&d; 
$where6=" clase = '$clase' and" if ($tiPo); 
$where= ' I  $where2 

{$clase ='P';) 

($clase = 'A I ; )  

&lase =IT';) 
'%$apellidoqaterno%' and 

$where3 
$where4 
$where5 
$where 6"; 

$l&=&ora login($DBbase, $DBuser,$DBpass) 1 Idie "$ora - errstr 
$LIST= "select apellidopaterno, 

In" ; 

apellido - materno, 
nombreqrimero, ~ 

nom bres - segundo, 
direccion - electronica, 
status, 

unihdpertenece 
from personas 
where $where idpersona=idqersona ' I ;  

$csr= &ora open($l&,$LIST) 1 1  die $ora - errstr; 
$nfr'elds = &ora fetch($csr) I I die $ora - errstr; 

($apellidoqaterno, $apellidomaterno, $nom breqrimero, $nom bre s 
egundo, Sdireccion - electronica, $status, $unihdgertenece) = &orafetch($csr) ; 

if 
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print" NOMBRES: $nombregrimero $nom bres segundoh "; 
print" DIRECCION ELECTRONICA : $direccion->lectronica\n':. 
print" STA TUS: $status in"; 
print" WIDAD: $unidadgertenece\n"; 
while (($apellidogaterno, $upellido - materno, $nom bregrimero, $no 
m bre segundo, $direction _ electronica, $status, $unidadgertenece) 
&oruse tch ($csr)) 

print" 

1 in ' I ;  

print" APELLIDOS: $apellidogaterno $upellido materno in"; 
print" NOMBRES: $nom bregrimero $nombres &undo\n"; 
print" DIRECCION ELECTRONICA : $direccionelectronica\n "; 
print" STATUS: $status\n "; 
print" UNIDAD: $unidadTertenece \n "; 

die $ora_errstr if ($ora_ermo != 0); 
do ora close($csr) ~ ~ die $ora - errstr; 
&ora-logaff($lda) 1 1  die $ova - errstr; 

I 

- END- 

SCRIPT DEL FORM DEL GOPHER 

Note: ATENCI0N:Ingrese sus datos sin presionar <RETUE'C para movilizarse a 
Note: traves de 10s campos presione TAB>, (solo usuarios ESPOL) 
Note: 
Ask: Apellido Paterno: 
Ask: Apellido Materno: 
Ask: Nombre: 
Choose: CARGO: AL W N O  PROFESOR TRABAJADOR 
Ask: Unidad: 
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INSTRUCTIVO 

Por ser un form de consulta estaru libre para cualquier persona que quiera accesar 
a esta informacion por lo que no se pondran filtros de seguridad en su ingreso. 

Su funcionamiento sera simple: solo habra que ingresar 10s patrones de busqueda 
que se desea encontrar en 10s campos del form del gopher. 

En estos campos que son 

APELLIDO PA TERNO: 
APELLIDO MATERNO: 
NOMBRE: 
FACULTAD: 
TIP0 PERSONA: 

Con estos datos cualquiera que sea el criterio tendremos a la persona que calza con 
esos patrones por ejemplo si ponemos todos 10s de apellido paterno JIMENEZ me 
traera todos 10s alumnos, profesores, y trabajadores que cumplen con ese criterio. y 
de esa manera se podran hacer filtros muy especifi'cos. 

FORMA DE CONSULTA DE PERSONAS 

FIG. No 7 



CAPITULO 5 
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5.1 INSTALACION DEL GOPHERSQL 

Podemos definir al gophersql como un programa el cual acepta requerimientos del 
gopher y traslada estos a requerimientos SQL. Este puede hablar con bases de datos 
tales como Sybase y Oracle, pero para que el script pueda hablar tenemos que tener 
instalado en el computador tanto PERL como ORAPERL. Antes de describir el 
GOPHERSQL describiremos a PERL y a ORAPERL. 

PERL significa Practical Extraction and Report Language". El PERL es un 
interpretador de lenguaje optimizado para la busqueda arbitraria en archivos textos, 
extrayendo informacion de estos archivos, e imprimiendo reportes basados en esta 
informacion. Este tam bie es un buen lenguaje para muchas tareas administrativas. El 
lenguaje esta hecho para que sea practico facil de usar, eficiente, completo). Este 
combina algunas de las ventajas del C, Sed, Awk y Sh, haciendo a las personas que 
estan familiarizadas con estos lenguajes muy facil de aprenderlo. A dqerencia de 
muchos utilitarios en Unix, per1 no limita el volumen de 10s datos. La recursion es 
ilimitaab. Y las tablas de Hash usadas por 10s arreglos asociativos crecen cuando es 
necesario previniendo la degradacion en el perfomance. Per1 usa sofisticadas 
tecnicas para la busqueda de patrones y cuando se lo hace en volumenes de 
informacion muy grande lo hace de una manera muy rapida. Los scrpt en Per1 son 
tan rapidos como 10s programas en C. 

ORAPERL 

Oraperl es una version de Per1 el cual se ha sido extendido (gracias a las 
caracteristicas usersubs) para permitir el acceso a bases de datos ORACLE. Las 
funciones que hacen posible este acceso se las describe a continuacion. 

?I 

Las principales funciones para el acceso a la base de datos son dora logino, 
&ora-open(), &ora - bindo, &orafetch(), &ora - close(), &ora - do() y ora - logofffl. 

$Ida = &ora-login ($nombre-base, $usuan'o, $password) 

Para poder accesar a la informacion mantenida dentro de la base de datos Oracle, 
un programa tiene primer0 que logonearse dentro de esta llamando a la jimcion 
&ora - login 0. Esta funcion es llamada con tresparametros que son el nombre de la 
base a usar, el usuario de la base, y el tercero es el password de este usuario. El 
valor retornado es el identifieador del login, y en el ejemplo lo identificamos como 
$l&. 
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$csr = &ora-open ($lda,$statement cache]) 

Para especificar una sentencia SQL a ser ejecutada, el programas deberia llamar 
a la funcion &ora - openo. Esta funcion tiene a1 menos dos parametros: un 
identflcador del login (obtenido por la funcion &ora - logino) y la sentencia SQL a 
ser ejecutada. Un tercer parametro es opcional especijica el numero de regrstros a 
ser traidos por la funcion. Esta funcion retorna el identificador de la sentencia SQL 
(esta fincion es equivalente a abrir un cursor en Oracle PL/SQL ) y en el ejemplo lo 
tenemos almacenado en $csr. 

otros ejemplos de estafuncion son: 

$csr = &ora - open ($lab,' select ename, salfvom emp order 
by ename ', 10); 

$csr = &ora-open ($lda, insert into dept values (- I ,  :2, :3) 7; 

La ultima sentencia es usada para la sustitucion de variables. 

& ora- bind($csr, $var,. . .) 
Si una sentencia SQL contiene variables , &ora-bind es usado para asignar 

valores a estas. Esta funcion toma un identlficador de sentencia (obtenido por la 
funcion &ora - openo) como su primer parametro, seguido por cuantos parametros 
Sean requeridos por esta sentgncia. 

Ejemplo: 
&ora - bind ($csr,50 , 'management', 'Paris?; 

$nfelds =&oraJetch ($csr) 
@data = &oraJetch($csr) 

La funcion &orafetcho es usada en conjuncion con una sentencia SELECTpara 
obtener inforrnacion de la base de datos. Esta funcion toma un parametro 
mandatorio, un identificador de sentencia obtenido de &ora - open 0. 

Usado en un context0 escalar, la funcion retorna el numero de campos retornados 
por la busqueda pero la informacidn no es aun utilizada. Este puede ser de mucha 
utilidad en un programa el cual permite a1 usuario entrar una sentencia 
interactivamente. 
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Usado en un context0 de arreglo, el valor retornado es un arreglo conteniendo la 
inforrnacion, un elemento por campo. Si cualquier campos &era NULL (desde el 
punto de vista ORACLE) el dato correspondiente seria indejinido. 

&ora-close ($csr) 

si una sentencia SQL no es requirida, entonces el identificador de la sentencia debe 
ser liberado. Este es hecho por la llamada a la Jicncion &ora - close0 con el 
identificador de la sentencia como su unico parametro. 

&ora - do ($lda, $sentencia) 

No todas las sentencia SQL retornan datos o contienen sustitucion de variables. 
En estos casos la funcion &ora do() puede ser u s a h  como una alternativa a 
&ora - open y &ora - close(). Esta&ncion toma dos parametros , un identificador de 
login y la sentencia ejecutada. 

Esta funcion es mas o menos equivalente a &ora - close(&ora-open 
($lda, $sentencia)). 

&orapdoo retorna un valor indefinido si un error ocurre. De otra manera, este 
retorna el numero de registros afectados por el comando o el string 'OK' si el 
comando fue exitoso pero no modjico registros. 

&ora-logoff ($lda) 

Cuando elprograma no gecesita accesar mas a la base de datos, el identrjkador 
de login deberia ser liberado usando la funcion &ora - logoff($lda). 

Funciones adicionales estas disponibles y son : &ora-titles(), hora - lengthso, 
&ora - typeso, &ora - autocommit(), &ora-commit(), &ora - rollback() y ora - version(). 

w 
e k ; -  ,/ 

I . -  
@titles= &ora - titles ($csr) 

-_ --_ - 

Un programa puede determinar los titulos de 10s campos de una busqueda 
llamando a &ora titleso. Esta funcion toma un parametro mandatorio, un 
identrfr'cador de sentencia indicando la busqueda para la cual 10s titulos son 
requeridos. Los titulos son retornados como un arreglo de strings, uno por ca& 
columna. 

@lengths = &ora-lengths ($csr) 



76 

Un programa puede determninar la longitud de cada uno de 10s campos retornados 
por una busqueah llamando a &ora-lengths(). Esta funcion toma un parametro que 
es el identificador de la sentencia SQL. Las longitudes son retornadas en un arreglos 
de enteros, uno por cada campo. 

Un programa puede determinar el tip0 de cada uno de 10s campos retornados por 
una busqueda llamando a la funcion &oruptype(). Esta funcion toma un parametro 
que es el identrficador de la sentencia. Los tlpos son retornados como un arreglo , 
uno por caah campo. 

@ora-au tocommit($lda, $on-or-offl 

El mod0 de Autocommit en el cual cada transaccion es 'commiteada' (confirmada) 
inmediatamente, sin esperar un commit explicit0 puede ser habilitado o deshabilitado 
con la funcion &oraautocommit. Esta funcion toma dos parametros, un 
identlficador de login y un valor verdadero o falso indicando cuando un autocommit 
va a ser habilitado. 

Hay que aclarar que el autocommit puede ser seteado por logrn no por sentencia. 
Si se necesita un autocommit por sentencia , se deberia hacer multiples llamadas a 
&ora - login y usar un identificar separado por cada sentencia. 

& ora-commit($lda) 
& ora-rollback($lda) 

* 
Modijkaciones a la base pueden hacerse commit o rollback usando &ora commit 

y &ora - rollback. Estas funciones toman un parametro que el identlficador del login. 

& ora-version 0 

La funcion &ora - version() imprime el numero de la version y la informacion 
concerniente a Oraperl. 

VARIABLES 

Seis variables especiales maneja el ORAPERL que son $era-cache , $ora-long 
, $ora - trunc , $ora - errno, $ora errstr y $ora - verno. 

Estas variables son usadas para manejar el comportamiento del OMPERL bajo 
ciertar circunstancias. 
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$era-cache 

&orupopen() para las sentencias SELECT si una medida de cache no es dab. 
La variable $ora cache determina el medida del cache usado por la Jirncion 

Esto es inicializado con el valor reportado por el &ora-version() pero puede ser 
a todas las llamadas subsecuentes a seteado dentro de un programa para 

&ora - open(). Cursores 10s cuales estan todavia abiertos no son afectados. 

$era-long 

Normalmente, Oraperl interroga a la base para determinar la longidud de cada 
campo y setea el espacio del buffer. Cuando &ora-open determina que un campo es 
de un tip0 LONG, esta da el espacio indicado por la variable $ora-long. 

$era-trunc 

Por lo que Oraperl no puede determinar exactamente la longitud mhima de un 
campo tip0 LONG, es posible que el ancho indicado por $ora-long no es su-ciente 
para almacenar la inforrnacion apuntada. En cuyo caso, el segundo parametro de 
&orafetch() indica cuando la truncacion deberia permitirse o deberia provocar un 
error. Si este segundo parametro no es especijicado entonces $ora-trunc es utilizado 
como un default. 

VARL4BLES DE STATUS. 

Estas variables reportan informacion acerca de condiciones de error o acerca del 
Oraperl . Ellas pueden solagente ser leidas; un error fatal ocurre si un programa 
intenta cambiarlas. 

$era-errno 

$ora errno contiene el codigo de error Oracle provocado por la ultima llama& a 
alguna funcion. 

Hay dos casos de particular interes concerniente a &ora fe tch 0. Si un campo 
tip0 LONG o LONGRAW es truncado ( y la truncacion es permitida) entonces 
&orafetch() se completara exitosamente pero $ora - errno sera seteada en I406 
para indicar la truncacion. Cuando &orafetch() falla , $ora - errstr debera setearse 
a cero. 

$era- errstr 

La variable $ora - errstr contiene el mensaje de error de oracle correspondiente 
a1 actual valor de $ora - errno. 
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$era-verno 

La variable $ora - verno contiene el numero de version de Oraperl en la forma 
V*PPP * 

GOPHERSQL 

En la Universidad de Minnesota se ha desarrollado el software que permite al 
usuario Gopher accesar a datos en una base de datos SQL. Estapieza de software es 
llamada un gateway. En general un gateway translada las operaciones y datos de un 
sistema en operaciones soportadas por un sistema dgerente e incompatible. 

El gateway transladu operacion Gopher en sentencias SQL y 10s resultados son 
transladados en datos para el gopher. El metodo gateway de acceso a una base de 
datos simplijica las operaciones . 

La arquitectura cliente-sewidor usada por el Protocolo Gopher de Internet. Ha 
sido descrito como "brutalmente" simple. Y se debe en gran parte a1 arreglo de la 
informacion que se mantiene en sistemas de archivos jerarquicos per0 gran parte de 
la informacion almacenada no se mantine en un sistema de archivos, gran parte se 
almacena en bases de datos especialmente relacionales. Las bases de datos son 
mucho mejores que los archivos por un gran numero de razones entre ellas la 
consistencia de 10s datos y sus indices. Pura manejur este tip0 de datos se ha 
desarrollado un gateway que traslada 10s requerimientos del Gopher en sentencias 
SQL y 10s resultados SQL en datos para el Gopher. Esta gateway permite a1 usuario 
del Gopher mirar 10s datos dentro de las tablas SQL usando busquedas. Este 
simplijica las operaciones enJa base. 

CARACTERISTICAS DEL GATE WA Y SQL 

El gateway SQL permite a personas usar un Cliente Gopher para accesar a 10s datos 
contenidos en una base da datos SQL sin tener que conocer SQL. Los clientes 
pueden ser usados con el gateway, y no se necesitan modrficaciones en ellos. 

El SQL gateway acepta requerimientos y translada estos en sentencias SQL que 
son pasadas via TCP a bases de datos tanto Sybase o Oracle. 

El gateway SQl permite a1 Cliente Gopher : 

* Ver las tablas de una base de datos desde alguna opcion del gopher. 
* Ver las columnas de una tablas determinada. 
* Ver el contenido de una columna . 
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* Ver como muchos regstros son resultado de una busqueda antes viendo estos 
registros. 
* Ver registros con formato texto. 
* Ver / importar registros con valores de tabulacion. 
* Afiadir registros a una tabla. 
* Buscar en una tabla llenando una form del Gopher. 

El administrador tiene el control sobre la con$guracion. 

SEMANTICA DE UN GATEWAY, 0 COMO ESTE TRABAJA 

Un gateway es un cosa muy simple, Este translada comandos y datos de un formato a 
otro. El gateway SQL translada Operaciones Gopher en sentencias SQL, y esto nos 
ayuda a no tener que implementar todas las facilidades de una base de datos que 
resultaria muy dzjicil (Esto podria ser posible con un directorio muy grande). 

El protocolo gopher es una herramienta para obtener informacion que esta basada 
en el modelo cliente-servidor. Este usa ires transacciones basicas. 

- Listado de Directorios. 
- Extraccibn de Archivos 
- Busqueda y retorno de una lista de directorios. 

Estas directivas son muypoderosas, sobre I500 lugares en el mundo ahora usan el 
protocolo gopher. 
SQL es un lenguaje muy standard para las bases de datos . Algunas de las 
operaciones mas comunes soportadas por SQL son: 

* "SELECT" seleccionar regstros de una tabla. 
* YNSERT" insertar registros a una tabla. 
* Busqueda en multiples tablas para informacion. 
* Ordenamiento de resultados. 
* Agrupamiento de resultados. 
* Creacion/borrado de tablas o vistas. 
* Calculos en la informacion. 

Muchas de las bases de datos soportan el concept0 de el Diccionario de htos. El 
diccionario de datos es una base que describe el contenido de otras bases, tablas y 
columnas. Diferentes propietarios tienen dgerentes formatos de diccionario de datos, 
Esto causa problemas. 
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Los SQL gateway entienden un limitado numero de comandos. Estos comandos 
actuan entre el Gopher y las sentencias SQL . El gateway entiende 10s siguientes 
comandos: 

- Tomar un listados de todas las tablas. 
- Toman un listado de columnas en tablas especijkas. 
- Toman un listado de distintos valores en una columna especifica. 
- Muestra registros dados en unas busqueda. 
- Inserta un nuevo registro. 

Es Muy dificultoso setear el Gopher para una base de datos SQL. Para correr el 
gophersql se necesita Perl, Oraperl (como lo vimos anteriormente ) ademas de 
utilizar rutinas especiales implementar caracteristicas especificas. 

5.2 INSTALACION DEL WAIS 

El WAIS (Wide Area Information Server) se tom0 en cuentapara que funcione en 
conjunto con el gopher debido a la gran aceptacidn que ha tenido en la comunidad 
Internet, debido a su portabilidad y su facil acceso. Podemos ver que el WAIS es 
uno de 10s sistemas que a muy poco tiempo revolucionara la manera de transmitir el 
conocimiento. Este proyecto (WAIS) intenta hacer un "back-bone " para la 
distribucidn de la informacion. 

EL WAIS es un conjunto de productos suministrados por muchos proveedores para 
ayudar a 10s usuarios finales a encontrar y obtener informacion sobre redes de 
computadoras. Thinking Mgchines, Apple Computer y Dow Jones inicialmente 
implementaron un sistema para sus ejecutivos de negocios. Estos productos se 
volvieron ampliamente disponibles para y de varias compaiiias por lo que se 
volvieron de facil acceso y por ello el relativo exit0 que han tenido hasta hoy. 

La persona que es nueva en el WAIS se hara las siguientes preguntas: 

QUE HACE EL WAIS? 

Usuarios en dijerentes plataformas pueden accesar a informacidn de personal , 
compafiias y marketing por medio una interface final. La informacion puede ser 
cualquier cosa: texto, graficos, voz y documentos formateados. Desde que se usa un 
protocolo, la informacidn puede ser almacenada en cualquier parte y en cualquier 
trpo de maquina. Cualquiera puede utilizar este sistema ya que se hacen preguntas de 
una forma natural para encontrar documentos relevantes. Los Documentos 
relevantes pueden ser devueltos a1 sewidor para mejorar la busqueda. Esto evita 
complicados lenguajes de busqueda. Busquedas exitosas pueden ser automaticamente 
diseiiadas para alertar cuando nueva informacion se encuentra disponible. 
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COMO EL WAIS TRABAJA? 

El sewidor toma una pregunta del usuarios y hace lo mejor para encontrar 
documentos relevantes. Los sewidores no entienden la pregunta en lenguaje natural, 
preferiblemente ellos tratan de encontrar documentos que contienen estus palabras y 
frases. La interface del usuario (CLIENTES) hablan con 10s sewidores usando un a 
extension del protocolo 239.50. Usando un standard public0 permite a 10s 
proveedores competir uno con otro , mientras no tienen que preocuparse por el 
protocolo. 

Los problemas que estan siendo manejados en el diseiio de este sistema incluyen la 
interface con el usuario, la union de inforrnacion de muchas fuentes, encontrar 
fuentes de informacion lo suflcientemente buenas, y formar un armazon para la 
rapida proliferacion de 10s sewidores de inforrnacion. 

Un protocolo abierto para conectar las interfaces de usuario en las estaciones y 
sewidores es critic0 para la expansion de 10s sewidores de inforrnacion. el exito de 
este sistema radica en la "masa critica" de usuarios y sewidores. 

La idea principal para el WAIS es que los sewicios de informucion deberiun ser 
facilmente y libremente distribuidos. 

Para analizar mas a fond0 este proyecto del WAIS tenemos que ver que tres son 10s 
elementos claves para este tip0 de sistema de inforrnacion: 

I.- Las estaciones de trabwo. 
2.- Los sewidores de informacion. 
3. - El protocolo a usarse. 

I.- Hablemos sobre el rol de las estaciones de trabajo en el WAIS. 

En la actualidad las estaciones de trabajo se han desarrollado tanto para ser 
computadores sofisticados que pueden almacenar cientos de li bros de informacion, 
multiprocesos y comunicarse sobre una variedad de redes. las avanzadus 
capacidades de la estaciones de trabajo son usadas para encontrar la informacion 
apropiada para el usuario contactando, escudri iiando y negociando con 10s 
sewidores de inforrnacion. La explosion de la informacion disponible puede 
cambiar la manera en que nosotros utilizamos la computadoras, y puede resultar 
diflcultoso la manera de manejar esta inforrnacion. El WAIS propone encontar 
informacion con un mecanismos llamado "Navegacion por contenido 'I. 

A.- Acceso a documentos con Navegacion por Contenido. 
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Actualmente, la manera comun de encontrar un documento es utilizando un 
utilitario. Estos arboles estructurados (Sistema de Archivos) requieren que el 
usuario recuerde donde ha puesto cada archivo. Este metodo trabaja cuando el 
usuario esta familiarizado con la organizacion de archivos. Actualmente el numero 
de potenciales archivos se incrementa a su vez que el espacio de disco se vuelve mas 
barato y las redes permiten accesos remotos. En un punto el numero de archivos se 
vuelve muy grande, sera casi imposible que el usuario pueda recordar la ubicacion 
de 10s archivos. 

Otra tecnica utilizada actualmente es la de hacer documentos con enlaces de 
Hipertexto, que ayuda a 10s usuarios a moverse a trmes de gran cantidad de 
informacion. Los sistemas de hipertexto permite a1 autor proveer de caminos atraves 
del documentos. Los enlaces de hipertexto dan a1 autor otra herramienta para guiar 
a1 usuario y aumenta la capacidades del sistema de archivos. 

Una tecnica dgerente que podria permitir el acceso a una larga coleccion de 
documentos basados en el contenido de documentos puede ser llamada "Navegacion 
por contenido''. Con esta herramienta, documentos son accesados por medio de una 
pregunta en Ingles. Una linea o un encabezado, podria describir posibles 
documentos que contesten esta pregunta. Estos documentos podrian ser vistos o 
usados. ademas que cada documento podria ser calijkado de que tan bien contesta a 
la pregunta y 10s documentos que mas altamente califcados se encuentren entonces 
estos serian presentados a1 usuario. Pero actualmente el lenguaje natural en un cien 
por ciento es imposible, por do que un metodo para cal@car a1 documento seria el 
contar el numero de palabras que coinciden entre la pregunta y el documento. De lo 
que podemos concluir que 10s documentos buscados pueden ser encontrados por el 
"navegador" usando un conjunto de palabras que Sean patrones de busqueda y que 
como resultado devuelve 10s documentos ordenado por el numero de palabras que 
coincidieron con la pregunta. 

B. - Carpetas Dinamicas encuentran informacibn para el usuario. 

La navegacion por contenido toma una pregunta y retorna una lista ordenada de 
10s documentos posibles. El resultado de una pregunta pueden no contener una 
copia del documento , solamente una referencia o punter0 a un documento. Esta 
pregunta y respuesta puede ser grabada como una carpeta de archivos. Esta 
capacidad de almacenar la busqueda se convierte en importante cuando algunas de 
las preguntas toman tiempo de contestar porque 10s datos pueden ser drfiiles de 
accesar. Estas carpetas dinamicas tienen la caracteristica de tener una pregunta 
asociada. 
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La interface de usuario deberia proveer la pregunta asociaah a la carpeta dinamica. 

2. - Usando servidores de informacibn 

Los servidores de informacion son 10s que contestan las preguntas. Un servidor 
puede ser local o remoto, tiene una base de datos que pueda buscar y retirar la 
informacion. Estos servidores pueden ser accesados facilmente por la estaciones de 
trabajos sobre una red con un protocolo estanhr usando una herramienta de 
Navegacion por contenido para ejecutar busquedas y las carpetas dinarnicas para 
mantener y coordinar las respuestas. 

3.- Hablemos un poco del protocolo. 

La implementacion inical proveria un protocolo para la base de datos de 
DOWQUEST un sewicio para la obtencion de informacion provisto por DOW 
JONES NEWS. La interfaces de la estaciones de trabajo fueron implementadas en 
Macintosh como parte del proyecto WAIS (wide Area Information Server). La 
intencion es de proveer de sofisticadus y expandibles interfaces computador - 
computador para futuras bases de datos. 

Este protocolo es basado en el 239.50 - 198% (“El estandarg Information 
Retrieval Service Definitions and Protocol Specification for Library Applications. 

El estandard especgica una definicion de capa de aplicacion y la especrJicacion 
de protocolo para Obtencion de Informacion. El protocolo para la obtencion de 
informacion permite que una flplicacion de una computadora pueda hacer busquedas 
en la base de otra computadora. El protocolo especifica los procedimientos y 
estructuras para el envio de requerimientos ( incluyendo la sinta de la busqueda) , 
10s requerimientos para la transmision de registros de la base de datos localizado 
por la busqueda , las respuestas a1 requerimientos, el control de acceso. 
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5.3 INSTALACIONDEL CSO. 

El nombre completo es CCSO Namesewer es una especie de "Libro telefdnico". Este 
puede mantener una relativamente pequeiia cantidad de informacidn acerca de un 
gran numero de personas o cosas y provee un rapid0 acceso para esta informacion 
en INTERNET. Nacio en la Universidad de Illinois y en este se mantiene la 
informacion de la "PAGINAS RLANCAS" de 10s estudiante y profesores. 

A drferencia de un directorio con archivos la informacion en el CCSO Nameserver 
es dinamica. Esta puede ser actualizada en cualquier tiempo, de cualquier 
computadora en INTERNET capaz de correr el programa cliente PH. 

A continuacion se examinara tres aspectos de el CCSO : 

-Capacidades. 
-Implementation 
- Ventajas. 

LAS CAPACZDADES: La Base de datos. 

El CCSO Namesewer rnaneja una base de datos que consiste de muchas entradas 
individuales. Cada Entrada contiene una o mas campos, cada campo consiste de uno 
o mas caracteres ascii (incluyen tab y un CR). Cada campo esta asociada con una 
descripcion de campo particular. Una descripcion del campo incluye un nombre, una 
longitud mhima para 10s campos que este describe, y ciertas propiedades que 
determina como el campo es usado. 

No hay esencialmente limites intrinsecos en la medida de la base , en el numero de 
entradas , numero de descrlpciones del campo, numero de campos por entrada o 
medida de campos. 

Ciertos campos en la base son indexados. Palabras de estos campos pueden ser 
usadas como llaves para entradas seleccionadas en la base. Palabras de cualquier 
campo pueden ser usados para pulir la seleccion hecha por las llaves de 10s campos. 
El esquema de indexamiento usado es el de "doble-hashing", que resultan en 
busquedas muy rapidas. La tabla de Hash es tambie indexada para facilitar el 
encuentro de patrones en ella. 

CAPACIDADES: El servidor 

La base de datos reside enteramente en una computadora y es manejada por un 
programa sewidor , qi (query interpreter). Multiples instancias de qi pueden estar 
ejecutandose en forma simultanea y el acceso a la base de datos es controlada por 
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locks. Cualquier numero de procesos pueden leer la base. Pero si un proceso este 
escribiendo en la base , en cuyo caso todos procesos deberan esperar para que 
proceso complete su trabajo. 

Qi usa un esquema de replica de comandos como el usado por el FTP. Este acepta 
comandos de su entrada estandard y escribe la replica en el estardard output. 
Ambos comandos son replicados y captados en "netascii 'I; lineas consisten de 
caracteres impresos terminados con un caracter de newline (ASCII 10) o un CR y un 
newline (ASCII 13 ASCIIIO). adicionalmente el backslash '7" es usado como escape 
ciertos caracters, como en el lenguaje de programacion C. 

Comandos consisten de palabras seguidos a veces de uno o mas argumentos o 
palabras. Los comandos incluyen: query para busqueda en la base de datos; change 
para cambiar 10s campos en las entradas; add para aumentar nuevas entradas. Las 
contestaciones consisten de codigos numericos que estan de -599 hsta 599, y text0 
adicional. Los codigos numericos pueden indicar una operacion en proceso (I 00- 
199), dxito (200-299), un requerimeimiento (300-399), etc. 

El comportamiento del qi puede ser modflcado para usar ciertas opciones acceso 
por el comando set. El numero de opciontes desponible es pequeiia; las opciones mas 
importantes son echo, la cual causa que qi imprima comando en su output antes de 
ejecutar a ellos, y limit, el cual permite a1 usuario el especrficar un miiximo numero 
de entradas a las cuales un commando puede aplicar. 

Qi opera en tres modos diferentes: anonymous, login, y hero. Cada mod0 es mas 
liberal en la operacion y consecuentemente mas d@ultoso para accesar. 

El mod0 anonymous es usado para hacer busqueda de informacion publica y para 
otros pocos propositos. En mod0 anonymous, hay un mhimo numero de entradas 
que puden ser vistas con un comando; el proposito de esta limitacion es el de 
desalentar el us0 de el qi para la preparacion de listas de discusion. El mod0 
Anonymous es usado para mas busquedas del Nameserver. 

* 

Para entrar en el mod0 login. un usario deberia identificarse a el mismo como el 
dueiio de un Nameserver particular dando un alias (login name) y un password En 
adicion a las capacidades del mod0 anonymous el mod0 login permite a1 usuario 
logonearse para cambiar campos en el Nameserver. 

El mod0 Hero es accesado tambien ingresando a1 mod0 logn como un Namesewer 
"hero" (superuser) o corriendo el qi directamente de un terminal, preferiblemente 
que sobre una red. En este mod0 , todos 10s limites artlficiales son movidos; el hero 
puede cambiar cualquier camp0 en cualquier entrada en la base de datos, el mod0 
Hero es usado para propositos adminisfrativos. 
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CAPACZDADES : Busquedas. 

Una de la principales funciones del Nameserver es el de contestar queries. Un 
nameserver query consiste de cinco elementos: El comando query, valores para uno o 
mas campos indexados, valores para cero o mas campos no indexados, 
opcionalmente el comando retornado, opcionalmente una lista de campos a imprimir 
de la entradas seleccionadas. Un par de ejempos clarrfr’cara esto. 
Primer0 , una busqueda; 10s argumentos son interpertados como requerimientos para 
palabras de el nombre o sobrenombre, ambos son campos indexados. 

qi> query steven dorner 

-2oo:i: 
- 2 O O : l :  
-2OO:I:  
-2oo:i: 
-200: I :  
-2oo:i: 
-200: I :  
-2OO: l :  
- 2 O O : l :  

2OO:ok. 

a1ias:gopherda 
name .yara William 
email:wajara@espol. edu. ec 
phone:(563-4) 269-247 

address: Garzota 2da etapa 
: Mz. 51 villa 10 

title: Ing. Computacion 

hours:8-4Jines semana 
nickname: William 

Aqui es un ejemplo que usa todos 10s cinco elementos. El campo departamento no es 
indexado. * 

CAPA CZDADES: El cliente 

Usualmente el Nameserver es accesado via el programa cliente ph. Este programa 
hace una conexion con la computadora que mantiene la base de datos. Este provee 
asistencia a1 usuario de el Namesrver; este formula queries, formatea a1 respuestas 
del Namesewer, y provee otras caracteristicas utiles para el usuario. 

El ph  opera en dos modos: linea de comando e interactivo. En el mod0 de comando 
de linea, ph forma un query para el nameserver de 10s argumentos datos a el, man& 
este al qi , y muestra el resultado y sale. En el mod0 interactivo, el ph lee comando 
del usuario , man& estos a1 qi, y imprime las respuestas del qi. respuestas son 
automaticante a un programa que las ordena y mantiene las respuestas.. Algunos de 
10s comandos dados a1 ph son expandidos con mas comandos del qi. Por ejempo el 
comando edit del ph primer0 pregunta a1 qi por el valor del campo deseado pune el 
valor en un editor donde el usuario edita el campo, y entonces utiliza el comando 
change para cambiar el campo con el valor deseado. 
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IMPLEMENTA CION: La fu ente. 

El namesewer esta escrito en C ( una pequeiia parte esta escrita en lex Lexical 
Analizer Generator), y corre en sistemas Unix. El cliente ph puede ser corrido en 
sistema 4.[23]BSD . Una version de ph existe para W S ,  DOS, MAC y una version 
limitada existe para I?kKMS. 

IMPLEMENTA CION: La base de datos. 

La base de datos es mantenida en seis archivos con la extension .dir, .dov,.idx, .iov, 
.seq, y .bdx. las extensiones .dir y .dov contiene 10s datos. Los .i& y .ipv contienen 
la tabla de hash, con punteros a 10s archivos de datos. El archivo .seq contiene todas 
las palabras de la tabla hash; esta es usada para el maching de 10s queries. El 
archivo . bdx acelera la busqueda de el archivo seq. 

El archivo .dir consiste de un encabezdo y una registro de longtud fija por cadu 
entrada de la base. Si hay muchos datospara un registro, el restante es ubicado en el 
archivo .dov. El archivo .dov tambien consiste de archivosjJos y si algunos no es 
sufr’ciente el restante puede ser ubicado en mas registros .dov. Mas una entrada es 
realmente una lista enlazada de registros de longitudfija y no limite en la longitud 

Cada entrada comienza con alguna inforrnacion de longztud fija, seguida por 10s 
campos que hacen esta inforrnacion. Cada campo tiene un string nulo tip0 ASCII. 
Un campo comienza con un string ASCII que fiene el ID de la descrpcion del campo 
y dos puntos (:).El campo de datos seguido y entonces el terminador nulo (ASCII 0). 

El archivo . idx esta hecho de un numero fijo de registros de longitudjija. Cada 
registro que esta en us0 contiene una palabra de un campos indexado, y un conjunto 
de punteros para 10s registros .dir que contiene la palabra en un campos indexado. 
Cualquier Overflow en el archivo .i& es manejado como un overflow en el archivo 
.dir; el exceso de punteros son puestos en uno o mas registros de longitudBja en el 
archivo .iov. Las palabras son indexadas por una funcion de hash, si la localidad 
seleccionada no esta vacia pero no contiene la palabra deseada, la funcion de hash 
es iterada, hasta un limite y a1 llegar a este limite el indice falla. 

El archivo .seq usa registros de longitudfija. para mantener una lista ordenah de 
todas laspalabras de la tabla hash (i& y .iov) . Cada hoja contiene mas de cuatro 
palabras y un puntero a la siguiente hoja en un orden alfabetico. Con cada palabra 
esta almacenado un puntero dentro de la tabla hash donde la palabra es encontraah 
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El archivo . bdx tiene registro (llamados nodos) el cual contiene llave de cuatro bytes, 
y dos punteros; uno para el nodo previo en orden alfabetico y uno a1 siguiente nodo 
en orden alfabetico. 

IMPLEMENTACION: Busquedas. 

Una busqueda es primer0 separado en sus partes componentes. Entonces , 10s 
argumentos seleccionados de una busqueda son chequeados contra 10s argumentos 
indexados. El argument0 mas largo es buscado uno por uno en el tabla hash, 
coincidiendo caracteres, una busqueda es hecha a traves de 10s archivos . bdx y seq. 

IMPLEMENTA CION: Descripciones de campos 

Los descripciones de campo son mantenidos en un archivo que qi lee cada vez que es 
corrido. Este archivo consiste de lineas describiendo cada campo, en ASCII, con 
separaciones (:) 10s elementos de un linea. Primer0 viene el id number del campo, 
entonces el nombre del campo y su longitud mcixima. Finalmente, hay unas lista 
separada por (:) de las propiedades de 10s campos. 

Desde que el archivo es leido cada vez que el qi comienza, las lineas pueden ser 
aiiadidas para deJinir nuevos campos. Todas 10s subsecuentes invocaciones de qi 
seran capaces de reconocer y usar 10s campos. 

x 
VENTAJAS: Velocidad 

Para chequear la velocidas se hicieron pruebas con 300 palabras de dgerentes 
partes del indice , y busco cada una usando qi. Qi encontro 396 entradas en 78 
segundos; que es casi 114 segundo por cada uno. Usando llaves de 4 letras y 
wildcard el resto, qi encontro 9213 entradas en 460 segundos, cerca de 11/2 por 
cada uno. 

En el us0 en la red la  respuesta es lenta, por que el cliente tiene que establecer 
una conexion con el host que tiene la base de datos. Buscando 100 palabras 
indexadas invocaciones distintas de ph tom0 109 segundo I segundo por cada uno; 



CAPITULO 6 



6.1 CLIENTE DOS 

REQUERIMIENTOS 

El cliente gopher que se va a utilizar es el que pertenece a1 paquete denominado 
MINUET que contiene tanto POP mail,FTP, TELNET, NEWS y GOPHER. Este 
paquete corre en versiones de DOS mayores que el 3.3. Este paquete corre en gran 
rango de IBM PC y compatibles. Incluyendo los que contienen monitor 
monocromatico. 
Un mouse es de mucha ayuda pero es opcional. ademas necesitamos una conexion 

via SLIP que acontinuacion detallaremos. 

SLIP (SERIAL LINE INTERNET PROTOCOL), es una manera de establecer una 
conexion de red atraves de un modem. Esto significa que programas como 
POPMail, Gopher y NCSA telnet operaran sobre una linea telefonica como si 
estuviesen conectado a la redpor una tarjeta de red. 

EJECUCION DEL PH0NE.EXE 

FIG. No 8 

Desarrolladores de aplicaciones de red a menudo diseiian su software para usar urn 
Especificacion de packet Driver. Un packet driver es una pequeiia pieza de software 
que maneja comunicaciones entre tu computadora y el mundo exterior. Un packet 
driver comunica con una tarjeta ethernet, una tarjeta Token Ring, un puerto serial, o 
alguna otra pieza de hardware que esta conectaab a la red. Este provee de una 
"goma" que permite a la aplicacion de red comunicarse apropiadamente con la red. 
Aplicaciones escritas para la especificacion de packet driver no necesitan conocer 
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como comunicarse con todo adaptador posible de red; Ellos solo necesitan conocer 
como direccionar el packet driver. 

El packet driver que utilizamos se llama W S L I P  esta escrito especialmente para 
comunicaciones SLIP. y usa el puerto serial en vez de una tarjeta de red para hacer 
la conexion con la red. 

Las aplicaciones de red como POPMail y GOPHER hablan solamente a1 la 
interfaces del packet driver para coger su informacion y mandan la informacion por 
el. 

Para correr el gopher cliente tuvirnos que truer dos paquetes el sliparc.exe 

CONSULTA DEL MINUET EN EL CURREO ELECTRONIC0 

FIG. No 9 

y el minuarc.exe que contienen el primer0 10s archivos para poder establecer una 
conexion slip y el segundo que contiene elpaquete integrado de la aplicacion tanto 
con gopher,pop mail,jlp, telnet y News. 

El archivo slqarc. exe es un executable que desempaqueta 10s archivos slip. bat, 
umslip. corn, termin. com, phone. exe. 

slip. bat un batch que facilita la tarea para comunicarse con la ret. 

Uh4SLIP.COM es el packet driver el cual transforma seiiales de la red en sefiales 
para una linea analoga. 
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TEMIN. COM el programa TEMIN. COMpara remover W S L I P  de memoria. 

PHONE.EXE El programa el cual marca el numero telefonico y establece una 
conexion SLIP. 

Para hacer la conexion slip se tuvo que modjicar 10s parametros predefinidos en el 
archivo phone. cmd que a continuacion mostramos: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# Modem and Host Scripts -- U of M version 1.99 
# 
# U of M basic scripts 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# Modem scripts 
# 
# For each modem type xxx, supply script: 
# 
# Modem.xxx.Dia1 Dials the phone, waits for connection 
# Modem.xxx.Hangup Gets the modem to hang up the phone 
# Modem.xxx.Status Returns the modem's status ( - l , O ,  I =?,no cd,cd) 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# 
Procedure Modem. ADI. Dial 
Message 'Waking up the ADI-100' 
D TR 
TimeOut 5 
Expect 'IRECTOR Y' 
Expect '> ' 
Message "Changng terminal type to I9200 baud" 
Send IT<' 
Expect 'TYPE' 
Expect 3' 
Send ' I  9< ' 
Expect 'CHANGE(T) ' 'Did not get "CHANGE" prompt from ADI-100' 
Message "Dialing the SLIP server" 
Send ID<' 
Expect 'NWBER ' 

'Your ADI-I 00 did not respond.' 

'Did not get "TERMINAL TYPE'' prompt from ADI-I 00' 

'Did not get "NWBER " prompt from ADI-I 00' 
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Expect '> ' 
Send I%,,' 
TimeOut 30 
Reject 'BUSY' 
Reject 'TIMEOUT' YDI-100 said connection timed out. ' 
# 
Expect 'INITIATED' YDI-100 did not say "DATA CALL INITIATED".' 
Serial I9200 8 None 
Message "Waking up terminal server" 
repeat "User Access" 10 2 
EndProcedure Modem. ADI. Dial 
# 
# 
Procedure Modem. ADI. Hang Up 
DTR Off 
EndProcedure Modem. A DI. Hang Up 
# 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# 
procedure Modem. US-Robotics-Sport. Dial 
Message 'Initializing Sportster ' 
Send 'AT &%I &HI<' 
Reject 'ERROR' 'Modem did not like initialization string. ' 
Expect 'OK' 
join Modem. Default. Dial )) 

EndProcedure Modem. US-Ro botics-Sport. Dial 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# 
procedure Modem. Comstation3. Dial 
Message 'Initializing Cornstation3 modem' 
Send 'AT VI X4 &K3 &WI<' 
Reject 'ERROR' 'Modem did not like initialization string. ' 
Expect 'OK' 
join Modem. Default. Dial 
EndProcedure Modem. Comstation3. Dial 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# 

YDI-100 said server is busy.' 

'Modem did not respond with OK. ' 

'Modem did not respond with OK. ' 
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procedure Modem. Zoom. Dial 
Message 'Initializing Zoom modem' 
Send 'AT VI X4 S37=9 S38=0 NO &02 &WO<' 
Reject 'ERROR' 'Modem did not like initialization string. 
Expect 'OK' 
join Modem. De fault. Dial 
Endprocedure Modem. Zoom. Dial 
# 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# 
procedure Modem.MultiModem-v32. Dial 
Message 'MultiModem v. 32' 
Send "AT VI X4 &CI &E4 &El SI3=0 $RI<" 
Reject 'ERROR' 
Expect "OK" 
join Modem. Default. Dial 
Endprocedure Modem.MultiModem-v32. Dial 
# 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# 
procedure Modem. Power User-vl. 5. Dial 
Message 'PowerUser modem' 
join Modem. De fault. Dial ~ 

Endprocedure Power User-vl. 5. Dial 
# 
# 
procedure Modem. Hayes. Dial 
Message 'Hayes newer modem' 
Send 
TimeOut 5 
Reject "ERROR" 
Expect 'OK' 'Your modem did not say "OK".' 
join Modem. De fault. Dial 
Endprocedure Modem. Hayes. Dial 
# 
procedure Modem. Hayes-Optima. Dial 
Message 'Hayes Optima modem' 
Send Y T N I  VI X4 &Cl &D2 &SO<' 
TimeOut 5 
Reject "ERROR" 

'Modem did not respond with OK.' 

'Modem did not like initialization commands.' 
'Modem did not say OK.' 

'AT VI X4 &CI &02 &SO<' 
'Your modem is not responding, try turning it ofi then on.' 

'Your modem said "Error" to the initialization string. ' 

'Your modem is not responding, try turning it 08 then on.' 
'Your modem said "Error" to the initialization string. ' 
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Expect 'OK' 'Your modem did not say "OK".' 
join Modem. Default. Dial 
Endprocedure Modem. Hayes. Dial 
# 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
procedure Modem. Hayes- I200. Dial 
Message 'Hayes 1200 baud modem' 
join Modem. Default. Dial 
Endprocedure Modem. Hayes- I200. Dial 
# 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# Below are the default procedures that are done if there is 
# no modem-specijic procedure for these cases. 
# 

procedure Modem. Default. Dial 
Message 'Waking up your modem.. . ' 
#Send 'ATEI HOMI QO VI %i<' 
Send 'AT@ElLl Vl&CI&D2SO==OS7=90< ' 

TimeOut 5 
Reject "ERROR'' 
Expect 'OK/" 'Your qodem did not say "OK".' 
Wait I 
Message 'Dialing up the SLIP server.. . ' 
SendPT 'AT DP %nAM' 'AT DT %nAM' 
TimeOut 60 
Reject 'NO DIALTONE' 
modem. " 
Reject 'BUSY' 
Reject 'NO CARRIER' 
Expect 'CONNECT' 
Message 'SLIP server reached' 
Endprocedure Modem. Default. Dial 
# 
# 
# 
Procedure Modem. Default. HangUp 
Flush 
Message "Hanging up phone. " 

'Your modem is not responding, try turning it ofi then on.' 
'Your modem said "Error" to the initialization string. ' 

'No connection after I minute.' 
"Your modem can't get a dial tone, check phone line to 

'The server is fully occupied' 
'The server modem is not responding. T y  again.' 
'Did not get the CONNECT response. ' 
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TimeOut 5 
Wait 2 
Send '+ + + ' 
Wait 2 
Send '< ' 
Send 'AT HO< ' 
Expect 'OK' 
Message 'Hangup complete. ' 
EndProcedure Modem. Default. HangUp 
# 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
# 
# 
# Host Scripts 
# 
# 
# 
# 
# 
# Host. hhh. Login 
# 
# Host.hhh.LogOut Does any logout chores (often empty) 
# 
# 
Procedure Host. Uom. Login 
Expect 'csespol login:' * 
TimeOut 60 
Message 
#Quiet ON 
# TimeOut 5 
#Message 
#Message 
#Quiet OFF 
#Expect 'Username: ' 
#Expect 'csespol login:' 
Send '%u<' 
Expect 'Password: ' 
Private 
Send '%p,' 
#Wait I 
Reject 
TimeOut 30 
#Quiet ON 

"Your modem may be already hung up" 

For each host hhh, supply two scripts: 

Logs in and goes into SLIP mode 

'The U of MSLIP server is not responding.' 
'Waiting for SLIP server to respond.' 

'SLIP sewer is responding. ' 
'sending your user name andpassword. ' 

'Access denied' 'Your user name or password was not accepted. ' 
'SLIP server did not respond to your validation request.' 
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# TimeOut I0 
Grab M I P  
Message 'Login to U o m  SLIP sewer successful.' 
EndProcedure Host. Uom. Login 
# 
# 
# 
Procedure Host. Uom. Logout 
EndProcedure Host. Uom. Logout 
# 
# End of Scriptfile 
# 

'SLIP sewer did not respond to SLIP command' 

despues de la conexion s lp  ya podemos desempaquetar el archivo minuarc.exe que 
contiene 10s archivos para la ejecucion del MINUET. 

Para setear el minuet tenemos que tener encuentra la direccion internet dads por el 
slip y esta tenemos que aiiadirla a la conjiguracion del sistema en 
configuracion/ne twork. 

CONSULTA DEL GOPHER POR MEDIO DEL MINUET 

FIG. No 10 

Con este seteo tambien tenemos que poner 10s sewidores tanto gopher como pop mail 
y News. 
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SETEO DE LOS SERVIDORES DEL MINUET 

FIG. No 11 

SETEO DE LA DIRECCION IP EN MINUET 

FIG. No 12 

El gopher muestra sus archivo y 10s items textos con una interface muy parecida a1 
unix. pero con la ventaja que hay dos ventanas una que nos muestra el item y otra 
que nos muestra la ubicacion en el arbol de la informacion. 
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CONSULTA DE BIBLIOTECA POR MEDIO DEL MINUET 

FIG. No 13 
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6.2 CLIENTE WINDOWS 

REQUEMMIENTOS 

Este cliente al igual que el cliente DOS necesita un software (packet driver) para la 
conexion via slip. El software utilizado es el KNSOCK que da muchas ventajas 
como la de poder hacer una conexion slip de manera muy sencilla por medio de 10s 
iconos . Para la configuracion de este software hay que hacer las debidas 
correciones en el script login. cmd que a continuacion ponemos. 

CONEXION SLIP POR MEDIO DE TRUMPET WINSOCK 
$g 
-. Trumpet Winsock 
Eile Edit Info Irace Pialler Help 
Trumpet Uinsock Version 1.0 Rev A 
Copyright (c) 1993,1994 by Peter R. Tattam 
All Rights Rsservsd. 
THIS IS AN UNREGISTERED SHAREWARE VERSION FOR EVALUATION ONLY 
SLIP ENABLED 
Internal SLIP driver COH2 Baud rate = 2400 
My i p  = 192.188.59.105 netmask = 0.0.0.0 gateway = 0.0.0.0 
Executing script c:\internet\tws\login.cnd. Type tesci to abort 
SLIP DISABLED 

OK 
at&FElL1V1&C1&D2SO=OS7=90 
OK 
atdt269765 
CONNECT 2400 _______________-_________________________-____-_-_-_ Y 

Bienvenidos a1 Servidor de Conunicaciones de la ESPOL _______________________--___--___--_-_-____-_____-__- 
Cuanto le aparaca "login." digite "menu" y luego presione 
ENTER. * * coespol login: 

E ~ E I  your usernam I " 1 

FIG. No 14 

LOGIN. CMD 

# initialize modern 
# 
output atzil3 
input 10 OKin 
output at&FElLI VI &CI&D2SO = OS7=90 i 13 
input 10 OK\n 
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# 
# set modem to indicate DCD 
# 
# output at&cI 
# input I0 OKln 
# 
# sendphone number 
# 
output atdt269765li3 
# 
# my other number 
# 
#output atdt241644113 
# 
# now we are connected. 
# 
input 30 CONNECT 
# 
# wait till it's safe to send because some modem's hang up 
# if you transmit during the connection phase 
# 
wait 30 dcd 
# 
# now prod the terminal server 
# 
output I I 3  
# 
# wait for the username prompt 
# 
input 30 csespol login: 
username Enter your username 
#output lu I13 
output slwajaral I3 
# 
# and the password 
# 
input 30 Password: 
password Enter your password 
#output \PI1 3 
output pMI 45a \ I 3 
# 
# we are now logged in 
# 
# input 30 

* 
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# 
# see who on for informational reasons. 
# 
# output who \ I3  
# input 30 > 
# 
#jump into slip mode 
# 
# output slipil3 
# 
# wait for the address string 
# 
input 30 Packet mode enabled for IP address: 
# 
# parse address 
# 
address 30 
# input 30 \n 
# 
# we are now connected, logged in and in slip mode. 
# 
display \n 
display Connected Your IP address is ii. in 
# 
#ping a well known host local ly... our slip server won't work 
# for awhile 
# 
# exec pingw 192.188.59.4 
# 
# now we are finished 
# 

* 
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SETEO DEL TRUMPET WINSOCK 

8 
1 
b 
E 
5 

C 

C 
a 
C 
Y 

- 

a 

a 

C 
P 

P 
C 

S 
S 
E 
S 

0 

0 
a 

IP address 
- 

Netmask ... .. Default Gatmay i<.ii.:.:.Si: 2 :$,?,t :::: 

Name sewer 192.1 88.59.2 Time sewer 
Domain Suffix 

MTU 542 TCP RWlN 11536 bCP MSS 1502 
Demand Load Timeoui lsecsl 10 

H Internal SLIP 

Baud Rate 

0 Hardware Handshake 

0 Van Jacobson CSLlP compression 

Online Status Detection 

@ None 

0 DCD [RLSD] check 

0 DSR check 

I 

Script completed 
SLIP ENABLED 

FIG. No. 15 
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GOPHER CLIENTE BAJO WIND0 WS 

I . .% 

commands Qptlons Bookmarks Help 

cios lnternacion 
IS Latinoarnericano 

usqueda de Palabras en 10s Archivos del Gopher 
lnformacion Temas Varios 
Seminarios-Conttrcncias 

FIG. NO. 16 

VISTAS ,Y 

El mas util atributo gopher+ es el de las vistas. Con documentos normales de 
gopher (algunas veces llamadas vistas) el sewidor gopher dice "Aqui esta un 
documentos este es texto o una imagen" . Per0 no se conoce el tip0 de texto o 
imagen que es, lo que nos provoca un p a n  problema ya que no sabemos que clase 
es. Con un item de Gopher+ podemos decir exactamente que clase de item es, por 
ejempo si este es un archivo Postscript o es un archivo ASCII. Si es una imagen 
puede ser grf o jpeg o 
algo mas. 
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SETEO DEL GOPHER EN EL CLIENTE BAJO FUND0 WS 

l o p  Level Menu 

FIG. No. 17 

Tambien un item de gopher puede terner mas de una vista por ejemplo este podria 
estar disponible en ASCII o Postscript y uno podria escoger el que quiere ver. Es 
mas se podria ver informacion administrativa como quien escribio el documento, 
cuando f i e  la ultima actualizacion. 

Cuando un item gopher+ tiene uno o mas tipos de vistas asociados con el, se 
puede ver el simbolo y se puede seleccionar cualquiera de 10s tpos de vista que 
uno quiera y tambien se puede ubicar sobre el item y dar doble click y se traera la 
vista preferida por default. 

El Hgopher selecciona cual vista se quiere ver usando el sistema de pesos, con este 
sistema se puede decir y escoger items que cumplan con: 

-Simpre traiga Postscript si esta disponible. 
-Siempre truer elpostscrpt del host que esta comunicado con tarjeta de area local 
pero para otros computadores truer ASCII. 
-Si hay que escoger entre JPEG y un GIF tomar un GIF aunque este sea mas grande 
que el JPEG por mas de 200 Kbytes. 
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-Si el documento esta en FMNCES, traerlo en vez del que esta en INGLES. 

Varias cosas pueden tener un peso asociados a estos. Este peso es generalmente un 
numero entero. Cuando el Hgoher tiene que truer m a  de muchas vistas. Este pesa 
cada tip0 de vista y la que tenga el mayor peso es apuntada. 

PESOS CON LENGUAJES. 

Para seleccionar el lenguaje preferido se necesita de invocar la opcion Language 
Dialog. se puede entonces setear un peso para cada lenguaje que se prefiera. Por 
ejemplo si se quiere ver textos en Frances, seguidos de Aleman y luegos en Ingles, se 
puede setear el peso del Frances en 10, el aleman en 5 y el Ingles en 1.. 

SETEO DEL PESO DE LOS LENGUAJES 

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

FIG. No. 18 

PESOS EN TIPOS DE VISTA 
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Al entrar a la opcion Viewer Dialog se puede setear dos pesos para una vista 
particular. Una para computadoras definidas como rapidas y otras definidas como 
lentas. Si solo se especifica un peso , este es usado para ambos tipos de 
computadoras. 

Un ejempo de setear el peso de 10s tipos de vista es por ejemplo si se setea la vista 
imagehpeg a I000 y image/gif a 900 siempre se tomara jpeg sobre la giisi esta una 
disponible. 

Se puede tambien poner en categorias 10s hosts en el mundo, estas categorias son 
rapidos y lentos. Usando la opcion viewer Dialog se pude dar pesos a cada uno de 
ellos. Note que rapido/lento no se refiere a la velocidad de la maquina esto se refiere 
a la rapidez de acceso a la red. Un CRAY por ejemplo puede ser la maquina mas 
rapida en el mundo per0 si esta a1 final de una linea de 2400 bps cue en la categoria 
lenta. 

CONFIGURACION DE LOS SERVIDORES 

FIG. No 19 
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SETEO DE LAS VISTAS 

FIG. No. 20 

Una cosa mas acerca del peso, generalmente es un numero entero pero puede ser 
una expresion contenidendo 10s simbolos +,- y $(SIZE). el simbolo $(SIZE) 
representa la medida estimada en Kilobytes y es dado por el gopher sewidor. 

Ahora veamos un ejemplo mas complicado . Supongamos que tenemos una vista 
para GIF y una para JPEG y sabernos que la vista JPEG toma tres veces mas tiempo 
para mostrar imagenes que GIF. entonces se preferiria truer un GIF a menos que sea 
muy grande y tome mucho tiempo en transferirlo. Se tiene un gopher local llamado 
goher. here. edu que directamente esta conectado pro FDDI . 

Usando la opcion SERER DIALOG a1 gopher. here.edu como un sewidor rapid0 y 
el default como lento. la vista gf un peso de 10000 y a 10s lentos de 10000- $(SIZE). 
Dar a la vista JPEG un peso de 9700-$(SIZE). Ahora se tomara siempre un giisobre 
un JPEG de una maquina definida rupiah. y se tomara un giide todas las otras 
computadoras a menos que la dferencia entre las medidas sea mayor que 200 
Bytes .  
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CONSULTA DE NOTAS POR MEDIO DEL GOPHER BAJO WNDO WS 

FIG. No 21 
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6.3 CLIENTE MACINTOSH 

REQUERIMIENTOS 

El software cliente para Macintosh es el TurboGopher es uno de 10s clientes mas 
rapidos de la aplicacion Gopher. en primer lugar se tiene que obtener el archivo 
comprimido TurboGophem.hqx que se lo puede obtener de la Universidad de 
Minesotta, este archivo se encuentra en forma hexadecimal y hay que combertilo en 
binario. Al hacer esta transformacion hay que instalar elpaquete en el grupo que se 
desee. 

En este momento se tiene la aplicacion pero hay que hacer la conexion esta 
conexion se la puede hacer en cualquier protocolo TCP serial , esto quiere decir que 
se puede conectar tanto utilizando SLIP o PPP. 

La conexion escogida es la conexion PPP que emula una tarjeta de red y una capa 
superior encontramos a1 software MacTCP que es el que nos da la interface con el 
protocolo TCPIIP. 

Conjguramos el software para que a1 conectarse haga requerimientos directamente 
a1 gopher de la ESPOL. 

En lo que se rejiere a requerimientos de hardware el TurboGopher rquiere una 
Es muy recomendable mar un Macintosh corriendo un sistema 6.0.7 o superior . 

sistema 7 o mayor. Se debe tener al menos un mega de memoria. 
* 

VISTAS 

Items que son especificados como DOS son vistos como documentos con una pequena 
PC. similarmente items especificando en W I X  son mostrados con UX en ellos. Se 
puede grabar cualquiera de este tip0 de archivos en el disco del MAC. pero al tratar 
de visualizarlos no se podra hacerlo para esto se necesita alguna herramienta 
especial para usar estos items. 

A1 igual que el gopher cliente para windows el gopher para Mac tiene la opcion de 
ver las vistas alternativas pero con la diferencia que hay que accesar a1 menu del 
gopher para invocarlas. 
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BOOKMARKS 

Si se hace una busqueda o se encuentra una opcion que se desea regresar mas tarde. 
Se puede setear un bookmark en el item del menu. El setear un bookmark hace que se 
grave una referencia a una carpeta, archiv0,una session , etc en realidad cualquier 
item del gopher. 

Los bookmark son colocados en una ventana especial. Para usar un bookmark se 
utiliza la opcion 'Show bookmarks'. 

Cuando el TurboGopher comienza este buscapor el archivo de seteo. con el cual 
puede apuntar a cualquier gopher o item que encuentre especijicado en este archivo. 
Si no encuentra este archivo este crea uno nuevo con 10s defaults. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACZONES 

1.- La migracidn hecha de 10s datos del43XX a la base de datos ORACLE ha 
resultado exitosa y de consumo de recursos casi nulo, por lo que ha quedado 
deiiwstrado que es posible esa migracidn de datos, que resulta conveniente por 
lo econdnzico y las facilidades que presta a futuro. 

2.- Las transacciones hechas por el sewidor y el cliente del gopher que son 
cuatro en e l  peor de Los casos hacen que sea un software que decongestiona 
mucho el trcijico de la red lo qiie hace que sea un cnndidato nzuy biieno para el 
.fe1turo. 

3.- En 10s uctuales nwmento qiie casi todos 10s reciirsos lu poLite'cnica en lo 
rGferente ci Internet se eizciientran concentrados en el SUN del centro de 
cdmpiito, hace qiie el Gopher sea uno de 10s mejosres serviclores cle 
informacidn debido a qiie es muy liviano en reciiros que consume en 
comparacidn a otros servidores de inforinucibn. 

4.- Los recursos consumidos por la base de datos Oracle tul vez resulten 
muchos pero a fiituro si se opta por un sistenw que este basado en ORACLE 
qiie seriu iino de 10s propuestos paru iina migracidn, estos reciirsos y u  no 
reseiltarhn muchos. 

5. - Los buses dise6udas yam estas aplicacions seruii iiriles paru uplicuciones 
que se hagan en uii-futciro. 

6.- El servidor WAIS qcre se ha instalado es i in complemento para el sistema de 
infornwcidn debido a qiie oraganiza indices con 10s archivos indicatlos y qiie 
pueden ser accesados desde cualquier parte por un servidor WAIS o iiii gopher 
con capacidad de de uccesar a servidores W'AIS. 

7.- EL PERL (Practical Extraction and Report LangLiage) ycie es i in 

interpretador tle lenguuje oytimizado paru lu b i i s q u e h  urbitruriu tle orchivos 
de textos, extrqwntdo informacidn de estos archivos e imprimiendo reportes 
bnsados en estu inforniacidn serviru de miicho paru tureus en Unix y paru 
script de ciialqiier tipo ya qcie es miiy.fhcil de munejus. 

8.- El ORAPEL y el Gophersql . El Oruperl es uiz lengiiaje qiie t iem la misma 
fiLosojYa del Per1 y el Gophersql es i in  script yue corre en Oruperl. La 
principal diferencia entre el Per1 y el Oruperl es que e l  Oraperl puede hacer 
sentencias SQL y manejar iina serie de ynrhmetros propios de las bases de 
datos. En reulidad no todos 10s scripts se hicieron utilizando el gophersql sino 
que se hicieron con el Oraperl. yor la i? i~~~o i . f le .x ib i l id~ i~ l  qiie ofieciu. 
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9.- Por la mciyor flexibiliilud qiie ofrece el Omcle que yei estu instuludo y por 
10s muchos recursos que consirtne el CSO p i e  son 16M en rliscori duro sitz 10s 
clutos , se opt6 yor 1u instulucidiz del clierzte aderizas de todus 1us.fuciliducles tle 
tnunejar dutos por pnrte de Orucle. 

10.-Todo lo reulizudo hustu el rnorneizto en el desurrollo del SI-ESPOL no 
servirh de nadu si no se du U R  upoyo por parte de las airtoridudes ucude'miccis 
y udnzinistrutivus yu que no solo e l  gopher es lo que estci instuludo sin0 que 
detrcis de e'l hciy URU serie de servidores y iitiliturios que sewirciii para dar la 
fiiiicioiiulidad, con el iinpiiltso que se de o este provecto no solunierztr se 
estarci Llunclo itnpulso a i i iz sistetnu de itiforinacidn ,sine p i e  se crecrrci niievos 
proyectos y de esa i~inneru este sera tin iiiceritivo incis pura In investigucidti. 

11.- La udinirzistrucidii del gopher es nzuv iniportunte &Dido ~i qiie Iu 
finfortnucion piiestu en el serci un iizcetztivo o un desaliento yaru pieties 
irzgreseri a 61, la informacidii tendrci qcre estur siendo reenzylazader poi- 
inforinucicin niievu y uctucilizadu. 

RECOMENDA CI ONES. 

-El adininistruelor del gopher tenrlni que ser i in estudiutzte por psqfesenciu 
estircliuizte del nivel400. 

- No deberci desnlerztarse niievos servidores de irzfort?incidrz y crew  pole'mica 
eiztre uno .y otro tiyo de servidores de informucidn tnds bietz utilizur lo yu 
hecho y de estu nimzeru uvunmr rncis. 

-Mejorur 10s recursos yu que con el tiernpo resiilturcin tniry litnitudos. 

-Incentivur a la poblacidn estucliantil a1 uso rle estos .sesviclores de inf?irt?iucih 
yci qiie des estu muneru se irzcentiva la investigacicin. 

- Se propone inejosur el sistetnu de tzotus yu inipletnentudo pur~r el CRECE y 
qiie el Gopher puedci uccesar eti lineu u 10s clatos. Esto se podria optetierse y r  
seu con 10s dutos en liiiea en  el host o con 10s dutos en lu base de dutos Orucle 
qcie lo que se recotnierzdu. 

- Los registro cle nzutesias se lo porlrin hacer con este ,sisteinu iinplenienturlos 
ya seriu i in  cotnpleinento del putzto anterior. 

- Escoger irn servidor de hipertexto serici lo recot?iericluDle per0 a1 haces esto 
seriii necesurio subir 1u velocidud de 10s inodern qiie se iitilizaii uctuulinente. 
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-Para un fiituro yrdxinio y si se ha hecho la tnigracidn de datos a unu base de 
dcitos relncioiznl, coino se ha rlicho rriiterioimentr Oracle, se Potliia inzpulsar 
itnpletnentncioizes clierztes-servidor yam distitzta~~fncwltudes o unidndes. 



APENDICE A 

ARCHIVOS DE CONFIGURACION 

GOPHER 

MAKEFILE. CONFIG 

# ................................................ 
# This is where most of the configuration parameters are defined 
# also see conjh 
# 

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

# lindner 
# 3.13 
# 1994/05/27 04:56:29 
# /home/mudhoney/GopherSrc/CVS/gopher +Makefile. con&. dist, v 
# Exp 
# 
# Paul Lindner, University of Minnesota CIS. 
# 
# Copyright 1991, 1992 by the Regents of the University of Minnesota 
# see the file "Copyright" in the distribution for conditions of use. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

# MODULE: Makefile.config.dist 
# Parameters for the gopher distribution 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

* 

* t) 

** 
# Revision History: 
# Makefile. config. dist, v 
# Revision 3.13 1994/05/2 7 04:56:29 lindner 
# Use -0 
# 
# Revision 3.12 1994/03/08 15:54: 06 lindner 
# Additem for VFORK 
# 
# Revision 3.11 1994/01/20 06:43:07 lindner 
# support for systems that have flock() instead of fcntl()-locking 
# 
# Revision 3.10 1994/01/12 22:23:46 lindner 



# Fixes for Data General 
# 
# Revision 3.9 1994/01/06 06:58:40 lindner 
# Additions for client logging 
# 
# Revision 3.8 1993/11/03 15:02:26 lindner 

# 
# Revision 3.7 1993/09/22 04:32:32 lindner 
# Doc fi’xes 
# 
# Revision 3.6 1993/09/03 03:26:12 lindner 
# Make sun shared libraries optional 
# 
# Revision 3.5 1993/07/30 14:21:42 lindner 
# A/UX mods, and Mitra autoexit mods 
# 
# Revision 3.4 1993/07/27 05:33:51 lindner 
# Mitra mondo debug overhaul 
# 
# Revision 3.3 1993/04/15 22:02:32 lindner 
# CLIENTOPTS added 
# 
# Revision 3.2 1993/03/19 19:41:46 lindner 
# updates for sco 
# 
# Revision 3.1.1.1 1993/02/11 18:02:49 lindner 
# GophertI.2beta release 
# 
# Revision 1.7 1993/02/09 21 : 34: 03 lindner 
# New MN5DIR line, changed install to install -c 
# 
# Revision 1.6 1993/01/19 04:52:22 lindner 
# Renamed Makefrle. config to Makefile. config. dist 
# 
# Revision 1.5 1993/01/13 16: 1938 lindner 
# Changes for SVR4 (add -1nsl to libs line..) 
# 
# Revision 1.4 1992/12/28 21:45:48 lindner 
# Removed trailing slash on CLIENTLIB 
# 
# Revision 1.3 1992/12/21 20: 38: 05 lindner 
# Added warning about -DBIO porn dgg) 
# 

# pNO 



# Revision 1.2 1992/12/13 06:10:26 lindner 
# Fixed SVR4LIBS line (didn't need bsd stuff anymore) also removed HPLIBS 
# 
# Revision I .  I 1992/12/10 2 2 3  7: 05 Iindner 
# Initial revision 
# 
# 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*/ 

# ................................................ 
# Your favorite C compiler 
# 
# Note that sun international users should use /usr/5bin/cc instead of cc 
# 
# Sco's cc compiler gives lots of problems that gcc will f ix ,  and gcc 
# is now reasonably easy to get running under SCO. Using this removes 
# the need for -UA4 XE" -DSCO-UNIX as used for gopherl. I 
# note that Ifvou u& gcc, you'll also need -lint1 in SCOLIBS 
# 

cc = cc 
f 

# Optimization level. 
# 

OPT=-g 
#OPT=-0 

# ................................................ 
# System Selection, note that you won't have to edit 
# unless you have compilation problems. 
# 
# Add-DUSG for System V 
# -DBSD forBSD 
# 
# 

-DNO-WAITPID ifyou have wait3 instead of waitpido 
-D USE - FLOCK f you have flock instead of fcntlo locking 

GSYSTYPE= 



# ................................................ 
# The ranlib command on your system. A/UX (and probably other sysv's 
# should change this to "touch" 
# Known to need changing on: A/UX, SC03.2.4, IRIX 

RANLIB = ranlib 

# ................................................ 
# The install command on your system. OSF/I should change this 
# to installbsd 
# 
# SCO ODT systems should change this to bsdinst 
# 
# 
# IBM AIX systems should change this to /usr/ucb/install 
# 

other SCO systems can duplicate this functionality easily 
dont use SCO's "install" program it behaves totally differently 

INSTALL = install -c 

# ................................................. 
# Where shall we install stuff3 
# 
PREFIX = /home/user/gopher 
CLIENTDIR = $(PREFIX)/bin 
CLIENTLIB = $(PREFIX)/lib 
SER VERDIR = $(PREFIX)/@ 
# On SCO manuals are in /usr/man but its easiest to do a 
# symbolic linkporn /usr/local/man to /usr/man for this and other packages 
MAN1 DIR = $(PREFIX)/man/manl 
MA NSD IR = $(pREFIX)/madmanS 
MAN8DIR = $(PREFIX)/man/man8 

DEBUGGING = -DDEBUGGING 



# Add -DADD - DATE - AND - TIME to add dates and times to the gopher titles 
# 
# Add -DLOADRESTRICT gyou want to restrict access based on load avg. 
# 
# 
# 
# Add -DBIO ifyou're using the biology portion of Don Gilbert's modified 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# fp. bio. indiana. edu 
# 
# Add -DDL and define DLPATH and DLOBJS ifyou want to include support 
# 
# 
# 
# 
# 
# admin. viccol. edu. au 
# 
# 
# 
# Add - D W D E S  ifyou'd like to try out the Admit1 protocol extension 
# 
# Add -DCAPFILES i f  you want compatibility with the older .cap directory 
# 
# Add -DSETPROCTITLE ifyou want to set the process title displayed 
# 
# 

(note you'll need to add -lkvm in SERPERLJBS) Note also that this has 
only been tested under SunOS 4. I .  I 

wais8b.5 that supports boolean and phrase searching. 
PLEASE NOTE: the -DBIO option is NOT needed nor recommended for use 
of the boolean and phrase searching portion of this modified wais, 
just the symbol searching. But, you must compile wais and gopher with 
the same option setting (-DBIO or NOT). 
The source can be gotten @om: 

for Tim Cook's 'dl' databases You will also have to have a 
working copy the program with source code in the DLPATH 
directory. The files getdesc. o and enddesc. o must be there. 
Source for dl can be gottenj?om: 

pub/dl/describe- I .  8. tar2 or higher.. . 

by the Jps' command (only works on bsdish systems ...) 

SERYEROPTS 
DDL -DLOADRESTRICT 

= -DSETPROCTITLE -DCAPFILES #-DUMNDES -DBIO - 

#DLPATH = /home/mudhoney/lindner/src/describe 
#DLOBJS = $(DLPA TH)/getdesc. o $(DLPA TH)/enddesc.o 



# Add -DA UTOEXITONU $you want to treat q and u as the same, and automatically 
# exitji-om the top menu - usefull If Gopher calledji-om another app. 

CLIENTOPTS = #-DNOMIL -DREMOTEUSER -DCLIENT-LOGGER 

# .................................................. 
# Libraries for clients and servers 
# 
# 
# .................................................. 
# Libraries ... Uncomment out SEQLIBS $compiling on sequent Dynix, 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# Note: SCOLIBS needs -lint1 i f  using gcc to compile in order to find strftime 
# 
# W B I B S  = -1resolv 
#LOADLIBS = -1kvm 
#SEQLIBS = -lseq 
#PTZIBS 
#SCOLIBS = -1socket -lint1 
#SVR4LIBS = -1socket -1nsl 
#AUZIBS = -1malloc ~ 

#INTERA CTIVELIBS= -1inet 
#DGUXCIBS = -Ins1 

Ultrix needs -1cursesX instead of -1curses 

II 

I I  

II 

II 

II 

'I PTXLIBS i f  compiling on sequent Dynixbtx, 
" W L I B S  i f  compiling under UiM4X, 
'I SCOLIBS I f  compiling under SCO Unix. 
I' AUXLIBS i f  compiling under A/UX 
'I INTERACTIVELIBS if compiling under Interactive 

= -1seq -1socket -1inet -1nsl 

OTHERLIBS = $ ( W I B S )  $(SEQLIBS) $(PTXIBS) $(SCOLIBS) \ 
$(SKR4LIBS) $(A UZIBS) $(DGUZIBS) 

CLIENTLIBS = -1curses -1termcap -1gopher $(OTHERLIBS) -Id1 
SER VERLIBS = -1m -Igopher $(OTHERLIBS) $(LOADLIBS) -Id1 

# 
# Uncomment out this line to use shared libraries on Sun systems 
# 

#SHAREDLIB = sun 



# Ifyour hostname command returns the Fully Qual@ed Domain Name 
# (i.e. it looks like foo. bar.edu and not just foo) then make 
# the domain name a null string. Otherwise put in the rest of 
#your domain name that 'hostname' doesn't return. 
# Set to Null on SC03.2.4 

# ................................................................. 
# SERVERLIIR is the default directory for gopherd. It can be 
# overridden on the command line 
# 
# SERKWPORT is the default port for gopherd It too can be 
# overridden on the command line. 
# 

SERVERDATA = /home/apoyo/gopherda/gopher-data 
SERVERPORT = 70 

# ................................................................. 
# Compatibility dejkes 
# 
# Ifyou don't have the strstro function call then add -DNOSTRSTR 
# 
# Most of these are automatically defined via the built in compiler 
# definitions. Don't worry about them unless you have problems 
# 

f 

COMPAT = # -DNOSTRSTR # -DNOSTRDUP # -DNOBZERO # - 
DNO - W P N M #  -DNO-VFORK 

# Stuff that follows shouldn't be changed 
# 

OBJINCLUDES = -I../object 
0 THERINCL UDES = -I.. -I. ./ir -I. .h i  
INCLUDES = $(OBJINCLUDES) $(OTHERI"LUDES) 



LDFLAGS = -L..iobject 
SHELL = /bin/sh 
n 



C0NF.H 

More conJguration parameters. 
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* Revision History: 
* conjh,v 
* Revision 3.18 I994/06/09 04:06:28 lindner 
* F.Macrides 27-May1994 Added option to allow Welete only for 
* bookmarks via a DELETE - BOOKMARKS-ONLY compilation symbol. 

* Added option to not read mapsfrom the user rc file (i.e., only from 
* the system rcJle) in SecureMode or NoShellMode, via the compilation 
* symbol SECURE-MAPS-GLOBALRC - ONLY. 

* Added info about the NOMAIL compilation symbol in the VMS section. 

* Put back -force-html %s for the lynx command in the KMS section 
* (really *is* needed with the current textlhtml code when foo. html 
*Jles are supplied by a gopher+ sewer from it's own data tree; other 
* Web browsers don't have that switch, and won't work right with gopher+ 
* sewers until they can use the gopher+ extra stuff to determine the 
* mime type. 

* Revision 3. I 7 I994/05/1 I 02: 48: I6  lindner 
*fix for VMS gopherprint defines 

* Revision 3.16 I994/04/14 I 7: 03: 02 lindner 
*#x for html command 

* Revision 3. I 5  I994/01/20 06:43:51 lindner 
* textihtml viewer support for lynx 2. I & CERN's www-linemode client 

* Revision 3.14 1994/01/14 16:24:22 lindner 
* Added anonymous flp type I f  option 

* Revision 3. I 3  1993/11/03 03:36:35 lindner 
* Mod for variable records 

* Revision 3. I2  I993/1 O / I  3 I6:46:5I lindner 
* Updates for %s on defaults, vms mods 

* Revision 3. I I 1993/09/22 04:30:31 lindner 
* Add option to conj h for Max WAIS documents 

* 

* 

* 

* 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 



* 
* Revision 3. I0 1993/09/1 I 0 7: 0830 lindner 
* Much0 stuff for EMS, callable HZML stuff 

* Revision 3.9 1993/08/28 0439: 03 lindner 
* Moved GLOBALRC definition to con$ h for PMS 

* Revision 3.8 1993/08/19 20: 3239 lindner 
* add default remoterc, change read timeout to I minute 

* Revision 3.7 1993/08/12 06:35:08 lindner 
* Don't override CONF - FILE definition, use mail instead of /bin/mail for PMS 

* Revision 3.6 1993/08/04 22: 0 7: 42 lindner 
* Use /bin/mail instead of ucbmail 

* Revision 3.5 I993/0 7/2 7 05: 35:30 lindner 
* reading material for W S ,  dead code removal 

* Revision 3.4 1993/04/15 22:08:51 lindner 
* Remote user mods Witra) 

* Revision 3.3 1993/03/18 23: I I :  I 6  lindner 
* I.tb3 release 

* Revision 3.2 1993/02/19 21 :25: 03 lindner 
* Updatedpager command f%r gopher+ stu8 

* Revision 3. I .  1. I 1993/02/1 I 18: 02: 49 lindner 
* Gopher t I .  2 beta release 

* Revision 1.7 1993/02/09 22:49:34 lindner 
* Fixes for new mapping thing 

* Revision I .  6 I993/01/08 23: 04: 48 lindner 
* Changed T ~ 3 2  70-COMMAND for Multinet 

* Revision 1.5 1992/12/31 05:32:43 lindner 
* Added mods for PMS 

*Revision 1.4 1992/12/22 21:45:26 lindner 
* Fixed bug with that zcat code I just added.. 

* Revision 1.3 1992/12/21 20:27:25 lindner 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



*Added #rfdf  to make zcat changable.. 

* Revision 1.2 19924 2/13 05:56: 32 lindner 
* Added options for connection time-out code in the server (mtm) 

* Revision I .  I I992/12/1 I 19: 01 -58 lindner 
* Gopherl. I Release 

* 

* 

* 
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/* 
* Defaults for the client program 
* On startup the client will contact either the gopher server 
* CLIENTI-HOST or CLIENT2 - HOST randomly. 

* Set CLIENT2PORT to 0 ifyou only want one root machine 
*/ 

* 

#define CLIENT1 HOST "espol. edu. ec " 
#define CLIENT2IHOST "espol. edu. ec " 

#define CLIENT1 PORT 70 
#define CLIENT2PORT 0 

* 
. /* 

* Defaults for the client's Gopher server aFTP gateway. 

* On command 
* and create a directory for it via the gateway. 
* You can optionally enter a selector for a particular 
* directory on the aFTP Host, and the gateway will return 
* that instead of the Host's root directory. 

* Set AFTP-HOST to your Gopher server with the gateway implemented 

* Set AFTPPORT to its port number 
*/ 

* 
the client will prompt for an aFTP Host 

* 

* 

#define AFTP - HOST "espol.edu. ec" 

#define AFTP - PORT 70 



* Define this ifyou want the 'd'elete command restricted to bookmarks 
*/ 

/* #define DELETEBOOKhlARKS - ONLY /* */ 

/* 
* Define this $you want only the system rc file read for maps when 
* the client is invoked in SecureMode or NoShellMode (bookmarks in the 
* user account's gopherrc will still be read 
*/ 

/* #define SECUR.!-MPS-GLOBALRC-ONLY /* */ 

/* 
* Override some defaults for various platforms 
*/ 

#if defined(sun) 
#define PLAY - COMMAND 'jPlay -v 40 -'I 

#endif 

# if defined(NeXT) 
#define NO WRINTF 
#de@e PU-Y - COMMAND '&y -v 40 -'I 

#endif 

#if defined( SEQ UENTJ 
#define PRINTER - COMMAND "I@" 

#endif 

#ifdefined(l/lMS) 
/* 
* M S  systems use VARIABLE length records for textfiles and 
* FIXED 512 records for binaryfiles that are saved or cached. 
* Comment this out Efyou want to use stream LF format instead. 
* The Bookmark (sys$login:gopherrc.) and configuration 

* below) file> are stream - LF regardless of how this program 

, * -  
-- I * (GopherP Dir:gopher.rc and GopherP Dir:gopherremote. rc, see I .  

; - *  ** 



* logical is set. 
*/ 

#define WSRecords /* */ 

* The "bui1tin"pager is the default yMS utility for displaying text. 
* Alternatively, define "TPU" for invokng callable TPU. Its /READ - ONLY 
* and /NOJOURNAL qualifiers are added internally by the software. 
* A still better alternative is to acquire MOST, optimized for Gopher and 
* C SWING, via anonymous FTPPom narnia.memst.edu. Define it with the -n 
* and +s switches. 
*/ 

#define PAGER COMMAND "builtin" /* */ 
/* #define PAGER - COMMAND "TPU/NOINI/COM=GopherP - Dir:GOPHER. TPU 
%s"/* */ 
/* #define PAGER - COMMAND "most -n +s %s" /* */ 

/* 
* MAIL COMMAND is the program logical for the mail verb. 
* MAILADRS is the argument for an sprintfO command that can add 
* "prefix%""ADD~SS""" to the Internet mail address given by the 
* user. It is structured for PMDF's IN% "INTERNETADDRESS" 
* scheme. The %s is replaced with the address given by the 
* user. No conversion will be done 2fa DECNET or simple 
* yMSk.MIL address is given. The default dejinition of "%s" for 
* MAIL ADRS does not provide translation. rfrou want to use 
* PMDF's prefix of IN%, Me page Exchange's (2lX's) prefix of MX%, 
I" MultiNet's prefix of SMTP%, or Wollongong's prefix of WINS%, 
* comment out the default definition of MAIL-ADRS and uncomment 
* the appropriate line below to your selected system. 
*/ 

#define MAIL COMMAND "mail" 
#define MAILADRS "%s" /* */ 
/* #define MAIL ADRS "1 "IN%%\ '7 "%s\ "1 '7 "" /* */ 
/* #define k.MILADRS '7 "MX%%\ '7 "%sl '7 "1 'lr' /* */ 
/* #define MAILADRS ~~\"WINS%%l"\"%s\"\"\"" /* */ 
/* #define MAILADRS - "I "SMTP%%I "1 "%s\ "1 "I "" /* */ 

/* 
* Use MultiNet's command verb for telnet and tn3270, so that it can 
* co-exist with other TCPIP transports on VMS systems. 
*/ 

#ifdefinedWUL TINE T )  
# define TELNET - COMMAND "multinet telnet" 



# define TN32 70 - COMMAND "multinet telnet/tn32 70" 
#else 
# define TELNET COMMAND "telnet" 
# define 7N3270 - ? O M N D  "tn3270" 
#endif 

/* 
* The Printer Command may be setup to use a commandprocedure to save the 
*file before printing it. This avoids the problem of Gopher removing the 
* temporary file before it can be printed For example set up a command 
*procedure in a public place (e.g., GopherP - Dir:GOPHERPRINT. COM) 

* $file = "sys$scratch:gopher __ "+f$extract(21,2,f$timeO) t I! tmp " 
* $ copy $1' pie' 
* $ print If$trnlnm("GOPHERQ UEUE'j) ' /delete/noidentrJL Yle  ' 
* (Note that the logical GOPHERQUEUE can be used to set options like 
* default queue name or form type eg DEFINE/JOB GOPHERQUEUE 
"queue =quel ' I )  
* and then define the Printer Command appropriately 
*/ 

containing: 

#define PRINTER COMMAND 'Iprint %s"/* */ 
/* #define PRINTER - COMMAND "@GopherPDir:GOPHERPRINT %s" /* */ 

/* 
* Sounds are not implemented on KkfS. 
* They can only be 's'aved or 'D'ownloaded 
*/ 9 

#define PLAY - COMMAND "- none -'I 

/* 
* If IMAGE - COMMAND is defined as "- none -'I 

* a print command is not added to its default map, 
* and images can only be 's'aved or 'D'ownloaded 
*/ 

#define IMAGE COMMAND "xv %s" /* */ 
/* #define IMAGE - COMMAND "- none -I '  /* */ 

/* 
* The builtin HTML browser is not yet functional. 

* Lynx is a Curses-based HTML browser, available from f ip2 .c~ .  ukuns.edu, 
* which was initially designed to use Gopher as its server and still works 
* well with this software (on both M S  and Unix platforms). 

* 

* 



* The WWW Line-Mode browser is avaialble from info.cern.ch 

*/ 
* 

/*#define H W L  COMMAND "- none 
#define H W L  COMMAND "lynx -forcehtml %s" /* lynx 2.2 or greater */ 
/* #define H%LCOMMAND "www" 

*/ 

/* ?VWW Line-Mode client */ 

/* 
* Point these to the default configuration files for view command maps: 
* 
* Make sure the files have commands mapped appropriately for W S ,  
* and have any maps which don't apply commented out. 

*/ 
#define GLOBALRC "GopherP Dir:gopher. r d r  
#define REMOTERC "GopherPDir:gopherremote. rc " 

$ define/iystem '%opherP - Dir " "device:[directory]" 

* 

/* 
* Point this to the on-line Gopher+ help file. 
*/ 

#define GOPHERHELP '%opherPDir:gopher. hlp 

/* 
* Defrne this ifyou don't want remote users mailing or downloading documents. 
* (pvnting and saving to disk are always disabled for remote users). 
*/ * 

/* #define NOMAIL /* */ 

#endg/* W S  (Have you noticed how verbose WSers  tend to be?!?!?) */ 

/* 
* Now set the parameters, only zfnot set above ... 
*/ 

#ifndef PAGER COMMAND 
#define PAGER- - COMMAND "builtin" 
#endif 

#ifndef MIL-COMMAND 
#define MAIL - COMMAND Vbin/mail" 
#endif 



# rjhdef TELNET-COMMA ND 
#define TELNET - COMMAND 'Itelnet" 
#endif 

# ijhdef W 3 2  70-COMMAND 
#define W 3 2  70-COMMAND "tn32 70" 
#endif 

# rjhdef PRINTER-COMMAND 
#define PRINTER - COh4MAND "lpr" 
#endif 

#rjhdef PLAY COMMAND 
#define PLA Y - COMMAND "/bin/false" 
#endif 

#ijhdef MIME COMMAND 
#define MIME- - COMMAND "metamail -PI' 
#endif 

#ijhdef IMAGE-COMMAND 
#define IMAGE-COMMAND Woadimage -fork %s" 
#endg 

#ifndef HEUL COMMAND 
#define HKb!L- - COMMAND "lynx -force - html %s" 
#endg V 

#rfidef REkfOTERC 
#deJine REMOTERC "/home/user/gopher/lib/gopherrc. remote " 
#endif 

/* 
* The maximum number of hits to return from a query to a 
* WAIS index. 
*/ 

#deJine WAIS'HITS 40 

/* 
* The load average at which to restrict connections 
*/ 



#define MAXLOAD IO. 0 

* Return type for signal0 
*/ 

#de$ne SIGRETTKPE void 

/* 
* Timeout for network reads (I  minute) 
*/ 

#define READTIMEOUT (I * 60) 

/* We need to define this since inetdconf can only have a few 
arguments, and we need lots of them */ 

#if !defined(CONF-FILE) 
# deJne CONF - FILE 
#endif 

"/home/user/gopher/e tc/gopherd cony 



ARCHIVO DE CONFIGURACION DEL PERL 

# : Makefile.SH,v 16579Revision: 4.0.1.4 16579Date: 92/06/08 11:40:43 $ 
# 
# $Log: MakefileSH, v $ 
# Revision 4.0. I .  4 92/06/08 11: 40:43 hall  
# patch20: cray didn't give enough memory to /bin/sh 
# patch20: various and sundry fixes 
# 
# Revision 4.0.1.3 91/11/05 15:48: 11 hall 
# patchll: saberizedperl 
# patchl I :  added support for dbz 
# 
# Revision 4.0. I .  2 91/06/0 7 10: 14:43 lwall 
# patch4: cflags now emits entire cc command except for the3lename 
# patch4: alternate make programs are now semi-supported 
# patch4: uperl. o no longer tries to link in libraries prematurely 
# patch4: installperl now installs x2p stuff too 
# 
# Revision 4.0. I .  1 91/04/1 I 17:30:39 hall  
# patchl: C flags are now settable on a per-file basis 
# 
# Revision 4.0 91/03/20 00:58:54 hvall 
# 4.0 baseline. 
# * 
# 

CC = cc 
YACC = /usr/bin/yacc 
bin = /usr/local/bin 
scriptdir = /usr/local/bin 
privli b = /usr/local/li b/perl 
mansrc = /usr/man/manl 
manext = 1 
LDFLAGS = 

CLDFLAGS = 

SMALL = 

LARGE = 

mallocsrc '= malloc. c 
mallocobj = malloc. o 
SLN = In 
RMS=rm-f 



libs = -Id1 -1nsl-ldbm -lm -lposix 

public = perl taintperl suidperl 

shellflags = 

# To use an alternate make, set in configsh. 
MAKE = make 

CCCMD = 'sh $(shellJlags) cflags $@' 

private = 

scrpts = h2ph 

manpages = perl.man h2ph.man 

util = 

sh = Makefile.SH makedependSH h2ph.SH 

hl = EXTERN h INTEW. h arg. h array. h cmd h con&. h form. h handy. h 
h2 = hash. h perl. h regcomp. h regexp. h spat. h stab. h str. h util. h 

h = $@I) $@2) 9 

c l  = array.c cmd.c c0ns.c c0nsarg.c d0arg.c doi0.c do1ist.c dump.c 
c2 = eval. c form. c hash. c $(mallocsrc) perl. c regcomp. c regexec. c 
c3 = stab.c str.c t0ke.c uti1.c usersub.c 

c = $(cl) $(c2) $(c3) 

sl = array.c cmd.c c0ns.c c0nsarg.c d0arg.c d0io.c d0list.c dump.c 
s2 = eval. c form. c hash. c perl. c regcomp. c regexec. c 
s3 = stab.c str.c t0ke.c uti1.c usersub.cperly.c 

saber = $(sl) $(s2) $(s3) 

objl = array. o cmd o cons. o consarg. o doarg. o doio. o dolist. o dump. o 
obj2 = eval. o form. o $(mallocobj) perl. o regcomp. o regexec. o 
obj3 = stab.0 str.0 toke.0 uti1.o 



obj = $(objl) $(obj2) $(obj3) 

tobjl = tarray. o tcmd o tcons. o tconsarg. o tdoarg. o tdoio. o tdolist. o tdump. o 
tobj2 = teval. o tform. o thash. o $(mallocobj) tregcomp. o tregexec. o 
tobj3 = tstab.0 tstr.0 ttoke.0 tuti1.0 

tobj = $(tobjl) $(tobj2) $(tobj3) 

lintflags = -hbvxac 

addedbyconf = Makefile.old bsd eunice filexp loc pdpll  usg v7 

# grrr 
SHELL = /bin/sh 

.c.o: 
$(CCCMD) $ *. c 

all: $(public) $(private) $(util) uperl. o $(scrpts) 
cdx2p; $(MAKE) all 
touch all 

# This is the standard version that contains no "taint" checks and is 
# used for all scripts that aren't set-id or running under something set-id 
# The $& notation is tells Sequent machines that it can do a parallel make, 
# and is harmless otherwise. 

9 

perl: $& perly.0 $(obj) hash.0 usersub.0 

perl 
$(CC) $(URGE) $(CLDFLAGS) $(obj) hash.0 perly.0 usersub.0 $(lib$ -0 

# This command assumes that /usr/include/dbz. h and /usr/lib/dbz. o exist. 

dbzperl: $& perly. o $(obj) zhash. o usersub. o 

usersub.0 $(libs) -0 dbzperl 
$(CC) $(LARGE) $(CLDFLAGS) $(obj) zhash. o /usr/lib/dbz.o perly. o 

zhash.0: hash.c $@) 
$(?&is) zhash.c 
$(SLN) hash. c zhash. c 
$(CCCMD) -D WANT-DBZ zhash.c 
$ ( M S )  2hash.c 

uperl. 0: $& perly. o $(obj) hash. o 



-Id $(LARGE) $(LDFLAGS) -r $(obj) hash.0 perly.0 -0 uper1.o 

saber: $(saber) 
# load $(saber) 
# load /lib/libm.a 

# This version, if specifred in Configure, does ONLY those scripts which need 
# set-id emulation. Suidperl must be setuid root. It contains the "taint" 
# checks as well as the special code to validate that the script in question 
# has been invoked correctly. 

suidperl: $& tperly. o sperl. o $(tobj) usersub.0 
$(CC) $(LARGE) $(CLDFLAGS) sper1.o $(tobj) tperly.0 usersub.0 $(libs) \ 
-0 suidperl 

# This version interprets scripts that are already set-id either via a wrapper 
# or through the kernel allowing set-id scripts (bad idea). Taintperl must 
# NOT be setuid to root or anything else. The only difference between it 
# and normal per1 is the presence of the "taint" checks. 

taintperl: $& tperly. o tperl. o $(tobj) usersub. o 
$(CC) $(LARGE) $(CLDFLAGS) tper1.o $(tobj) tperly.0 usersub.0 $(libs) I 
-0 taintperl 

# Replicating all this junk is pcky, but I don't see aportable way toJix it. 

tperly. 0: perly. c perly. h $(h) )r 

$ ( M S )  tperly.c 
$(SLN) perly. c per@. c 
$(CCCMD) -DTAINT tperly.c 
$ ( M S )  tperly.c 

tperl. 0: perl. c perly. h patchlevel. h perl. h $@) 
$(RMS) tper1.c 
$(SLN) perl. c tperl. c 
$(CCCMD) -DTAINT tperl.c 
$ (MS)  tper1.c 

sperl.0: perl. c perly. h patchlevel. h $@) 
$@kfS) sper1.c 
$(SLN) perl. c sperl. c 
$(CCCMD) -DTAINT -DIAMSUID sperl. c 
$(EMS) sperl. c 



tarray..: a r r q c  $@) 
$@US) tar ray.^ 
$(SLN) arrq. c tarray. c 
$(CCCMD) -DTAINT tar ray.^ 
$('.S) tarray. c 

tcmd 0: cmd c $@) 
$@US) tcmdc 
$(SLN) cmd.c tcmd.c 
$(CCCMD) -DTAINT tcmd. c 
$(RMS) tcmd.c 

tcons. 0: cons. c $@) perly. h 
$ ( ' . S )  tcons. c 
$(SLN) c0ns.c tc0ns.c 
$(CCCMD) -DTAINT tcons. c 
$('.S) tcons. c 

tconsarg. 0: consarg. c $@) 
$ ( ' . S )  tconsarg. c 
$(SLN) consarg. c tconsarg. c 
$(CCCMD) -DTAINT tconsarg. c 
$@MS) tconsarg. c 

tdoarg. 0: doarg. c $@) 
$(RMS) tdoarg. c 
$(SLN) doarg. c tdoarg. c 
$(CCCMD) -DTAINT td0arg.c 
$ ( M S )  tdoarg. c 

tdoio.0: doi0.c $@) 
$ ( M S )  tdoio. c 
$(SLN) doio. c tdoio. c 
$(CCCMD) -D TAINT tdoio. c 
$(RMS) td0io.c 

tdolist. 0: dolist. c $@) 
$ ( M S )  tdolist. c 
$(SLN) do1ist.c tdolist. c 
$(CCCMD) -DTAINT tdo1ist.c 
$ ( W S )  tdolist. c 

tdump. 0: dump. c $ @) 
$ ( W S )  tdump.c 



$(SLN) dump. c tdump. c 
$(CCCMD) -D TAINT tdump. c 
$ ( M S )  tdump.c 

teva1.o: eva1.c $@) 
$@MS) teva1.c 
$(SLN) eval. c teval. c 
$(CCCMD) -DTAINT teva1.c 
$ ( M S )  teva1.c 

tform. 0: form. c $ @) 
$ w S )  tf0rm.c 
$(SLN) form. c tform. c 
$(CCCMD) -DTAINT tf0rm.c 
$(lGb&S) 5form.c 

thash. 0: hash. c $@) 
$ ( M S )  thash. c 
$(SLN) hash. c thash. c 
$(CCCMD) -DTAINT thash.c 
$(Mi) thash. c 

tregcomp. 0: regcomp. c $@) 
$@MS) tregc0mp.c 
$(SLN) regcomp. c tregcomp. c 
$(CCCMD) -D TAINT tregcomp. c 
$ ( M S )  tregc0mp.c ). 

tregexec. 0: regexec. c $@) 
$ ( M S )  tregexec. c 
$(SLN) regexec. c tregexec. c 
$(CCCMD) -DTAINT tregexec.~ 
$ ( M S )  tregexec. c 

tstab.0: stab.c $@) 
$ ( M S )  tstab. c 
$(SLN) stab. c tstab. c 
$(CCCMD) -DTAINT tstab.c 
$ ( M S )  tstab. c 

tstr. 0: str. c $@) perly. h 
$ ( M S )  tstr.c 
$(SLN) str.c tstr.c 
$(CCCMD) -D TAINT tstr. c 



$ ( M S )  tstr.c 

ttoke.0: t0ke.c $@) perly.h 
$@Ads) tt0ke.c 
$(SLN) toke. c ttoke. c 
$(CCCMD) -DTAINT tt0ke.c 
$(RiMS) ttoke. c 

tutil. 0: util. c $@) 
$ ( M S )  tuti1.c 
$(SLN) util. c tutil. c 
$(CCCMD) -DTAINT tuti1.c 
$ ( M S )  tutil. c 

perly. h: perly. c 
@ echo Dummy dependency for dum b parallel make 
touch perly. h 

perly. c: perly.y perly.fixer 

case "$(YACC) " in I 
@ '  

*bison *) echo 'Expect' 25 shift/reduce and 59 reduceheduce conflicts;; \ 
*) echo 'Expect' 2 7 shiftheduce and 5 7 reducelreduce conflicts;; \ 

esac 
$(YACC) -dperly.y 
sh $(she1 wags) ./perly.Bxer y. tab. c perly. c 
mv y. tab. h perly. h 
echo 'extern YYSTYPE yylval; ' >perly. h 

)r 

perly. 0: perly. c perly. h $(h) 
$(CCCMD) perly. c 

install: all 
./per1 installperl 

clean: 
rm -f *. o all per1 taintperl suidperl perly. c 
cdx2p; $(1MAKE) clean 

realclean: clean 
cd x2p; $(1MAKE) realclean 
rm -f *.orig */*.orig *- */*- core $(addedbyconJ) h2ph h2ph.man 
rm -f perly. c perly. h t/perl Makejile conjig. h makedepend makedir 
rm -f makefile x2pMakejile x2p/makejile c$?ags x2p/cflags 



rm -fc2ph pstruct 

# 
# 
# 

The following lint has practically evelything turned on. Unfortunately, 
you have to wade through a lot of mumbo jumbo that can't be suppressed. 
If the source file has a /*NOSTRICT*/somewhere, ignore the lint message 

# for  that spot. 

lint: perly. c $(c) 
lint $(lintflags) $(defs) perly.c $(c) perl. fuzz 

depend: makedepend 
- test -fperly.h j j cp /dev/null perlyh 
. /makedepend 
- test -s perly. h 1 1 /bin/rm #per&. h 
cd x2p; $(MAKE) depend 

test: perl 
- cd t && chmod t x  TEST V . t  
- cd t && (rm -fperl; $(SLN) ../perlperl) && ./per1 TEST </dev/tty 

clist: 
echo $(c) I tr ' ' 7012' >.clist 

hlist: 
echo $@) I tr ' 7012' >.hlist 

shlist: 
echo $(sh) 1 tr ' ' '\012'*>.shlist 

# AUTOMATICALLY GENERA TED MAKE DEPENDENCIES-PUT NOTHING 
BELOW THIS LINE 
%(obj) hash. 0: 

makedepend: makedepend. SH 

0 

@ echo "You haven't done a ""'make depend'' yet!'; exit I 

/bin/sh $(shelljlags) makedepend. SH 



ARCHIVO DE CONFIGURACION DEL ORAPERL 

# Makefile for Oraperl and Coraperl 
# Change these to your ORACLE installation directory and Perl source directory 
# 
ORA CLE-HOME = /oracle/prog 
SRC = /home/user/gopher/perl-4.036 
# Oracle Definitions, copiedfrom $(ORACLE-HOME)/c/demo/proc. mk 
# ALL - ORA LIBS is the only entry that the Makefile actually uses; 
# change it to whatever you need to link ProTprograms 
# 
OTHERLIBS = 'cat $(OM CLE HOME)/rdbms/lib/sysliblist ' 

OCILIB = $(OM CLE HOME)/rdbms/lib/libocic.a 
NE TLIBS = $(ORA CLEIHOME)/rdbms/lib/osntab. o i 

$(ORACLE HOME)/rdbms/lib/libsqlnet. a 
ORALIBS = $(OM CLE - HOME)/rdbms/li b/li bora. a 

CLIBS = $(OTHERLIBS)- 

ALL-OM-LIBS = $(CLIBS) $(OCILIB) $(1vETLIBS) $(ORALIBS) 

# Perl DeJinitions, taken from $SRC/usu bMakefile 
# Don't include the curses libraries here - they go in CURSELIB 
# 
GLOBINCS = 
LOCINCS - 

LIBS 

# Oraperl Definitions 

- 

= '. $(SRC)/config.sh; echo $$libs ' 
)r 

# Set DEBUG to -DDEBUGGING, -DPERL-DEBUGGING or leave blank (see 
orafis. h) 
# I f  it is not blank, uncomment the definition of DBUG-0 
# 
DEBUG = -DDEBUGGING#-DPERL-DEBUGGING 
DBUG - 0 = dbug/dbug. o 

# Curses libraries, only required $you want to build Coraperl 
# You may also need -1termlib or -1termcap 
# 
CURSELIB = -1curses 

# Row cache size for SELECT statements. 
# Ifyou want to change the default, uncomment this and set the value you want 
# 



#CACHE = -DCACHE-SIZE=5 

# Bind variable padding. 
# Ifyou want binding an empty string to provoke an error, uncomment this line. 
# 
#BIND = -DNO-BIND - PADDING 

# Some system-specijic things 
# 
# IfVour system library does not include strtoul, uncomment the next line 
STRTOUL = strtou1.o 
# 
# If your malloc() returns anything other than a char *, set the appropriate 
# type here (don't include the *) 
# MALLOC - PTR-TypE=void 
# 
# Ifyou are using Per1 v3 instead of v4, uncomment the next line 
# STR - 2MORTAL = -Dstr - dmortal=str - 2static 

# Database, username andpassword to use for testing 
# 
# TESTDATA = t Scott tiger 
TESTDA TA = espol gopher gopher 

# 
# 
# 
# 

Leave these blank lines so that patches to what is below 
won't be upset by yourPCchanges to the setups above. 

# From here on, you shouldn't need to change anything. rfvou do, let me know. 

SRCS 

OBJS 
OOBJS 
COBJS = $(OBJS) cusersub.0 $(DBUG-0) 
HDRS 
DEFS 
$(BIND) 

= oraclemus 0rafis.c getcurs0r.c co1ons.c usersub.c \ 

= oracle. o orafns. o getcursor. o colons. o debug. o $(STR TO UL) 
debug. c strtoul. c 

= $(OBJS) usersub. o $(DBUG-O) 

= patchlevel. h orafis. h 
= $(STRTOL) $(PUTEW) $(STR - 2MORTAL) $(DEBUG) $(CACHE) 

CFLAGS = -Idbug -I$(SRC) $(GLOBINCS) $(LOCINCS) $(DEFS) 

oraperl: $(SRC)/uperl. o $(OOBJS) 



%(CC) -0 oraperl $(SRC)/uperl.o $(OOBJS) I 
-lm $(ALL - ORA - LIBS) $(LIBS) -Id1 

coraperl: $(SRC)/uperl. o $(COBJS) $(SRC)/usub/curses. o 

-1m $(ALL-ORA-LIBS) $(LIBS,) $(CURSELIB) 
$(CC) -0 coraperl $(SRC)/uperl.o $(COBJS) $(SRC)/usub/curses.o \ 

all: oraperl coraperl 

test: oraperl 
@oraperl -e '&ora - version' 
@(cd testdir ; I 
rm -f My-Results ; I 
echo "Testing oraperl, please wait ... " ; 

if cmp -s Standard-Results My-Results ; 
then echo "Test successfil" ; 

I 
for i in *.pl ; do /usr/local/bin/oraperl $ 8  $(TESTDATA) ; done > My- 

Results ; I 
I 

\ 
else echo "Test failed - compare My-Results with Standard-Results" ; I 
fi; echo) 

# We use oraperl although per1 would s u f f e ,  because we know where it is! 

install: oraperl installpl 
@. / oraperl ./install.pl $@Re] 

cusersu b. c: usersu b. c ~ 

Orm -fcusersub.c 
In usersub.c cusersub.c 

cusersub. 0: cusersub.~ 
$(CC) -c $(CFLAGS) -DCURSES cusersub. c 

oracle. c: $(SRC)/usub/mus oracle.mus 
$(SRC)/usub/mus orademus >oracle. c 

$(OOBJS) $(COBJS): $(HDR$) 

dbugldbug. 0: 
(cd dbug ; $(MAKE) dbug.0) 
@echo 'I (back to main directoryl 'I 

clean: 
(cd dbug ; $(MAKE,) clean) 



@echo 'I (back to main directory)" 
rm -f nohup. out *. o oracle. c cusersub. c 
rm -f testdirmy-Results listing tags core 

realclean clobber: clean 
(cd dbug ; $(MAKE) clobber) 
(cd doc ; $(MXKE) clobber) 
@echo 'I 

rm -f oraperl coraperl 
(back to main directory)" 

listing: 
pr -fn Makefile $(HDRS) $(SRCS) >listing 

docs: 

shar: 

0 

(cd doc ; $(MAKE) docs) 
@echo 'I (back to main directory)" 

clean 
shar -n oraperl-v2 -a -s kstock@encore.com -F -0 :Part -1 64 \ 

Readme [C-Q] * Row * [S-z] * 

* 



ARCHIVO DE CONFIGURACION DE WAIS 

# 
# Top level make of the WAIS system 
# brewster 2/91 
# jonathan 6/91 

# $Log: Makefile-release, v $ 
# Revision 1.8 92/05/07 15:54:08 jonathan 
# Updated for release. 
# 
# Revision I .  7 92/03/26 18:29:59 jonathan 
# Fixed some broken make lines. 
# 
# Revision I .  6 92/03/0 7 19: 45: 0 I jonathan 
# Added recommendation for IBM. 
# 
# Revision I .  5 92/02/2 7 10: 0 7: 24 jonathan 
# got rid of automatic setting of TOP. Used Simon's approach instead. 

# Revision 1.4 92/02/13 12:27:53 jonathan 
# Removed references to seeker. 
# 
# Revision 1.3 92/02/13 12:&7:17 jonathan 
# Removed release targets. 
# 
# Revision I .  2 92\02/13 I I :5 7 3 6  jonathan 
# Added $Log for RCS. 
# 
# 
# common customizations: 
# see the CFLAGS variable for pointers. 
# 
# todo: 
# create the scripts, install the pointer to this version f i t  is the 
# newest. 
# 
# SGIs want this uncommented 
# SHELL =/bin/sh 

RELEASE =free WAIS-0.3 



RM = /bin/rm -f 
AR = ar 

# on SGIs set this to true 
# RANLIB = true 
RANLIB = ranlib 

# on IBMRS6000 this should be c89. 
cc = cc 
#CC = gcc 
# set this for your site. This syntax only works in SunOS 
#for other UNIX-like OS's set this to this directory. 
# T0P:sh = pwd 
# orfill in the blank for other OS's 
#comment-me: 
# 
TOP = /home/user/gopher/free WAIS-0.3 

@echo You must set Y$$(TOP)" to point to the free WAIS src directory 

SUPDIR = $(TOP)/ir 

# compiler specific stuff 
# 
#for  old BSD add -DBSD 
#for  newer BSD that needs to use csys/dir.h>, add -DBSD43 
# for  System V add -DSYSV 
# for  XENIXadd -M3e -Zi ~ 

# USG for Unix Dirent in lib 
#for  SGIs running IRIX 4.0. I ,  add -cckr 
#for NexTSTEP add -DNeXT and -posix 
#for Linux add -DLINUX 
# 
# For a little better security in the server, add -DSECURl-SERmR 
# this sets the server user id to -u argument after startup. 
#for relevance feedaback in the search engne, add -DRELEVANCE-FEEDBACK 
# 
# dgg additions 
# LITERAL = = waissewer, search for "literal strings" 
# BOOLEANS == waisserver, search with boolean AND, NOT operators 
# PARTIAL WORD = = waissewer, search for partial words, hum * matches human, 
# hummingbird, ... 
# BIO = = waisindex, waisserver changes including symbol indexing & search 
# & bio data formats 
# 



# -DTELL USER lets the server know who you are at connect time 
# -DUSE-SYSLOG ifyou want loggng to be done with syslog rather than 
# jjrintf 
# -DNEED-VSYSLOG ifyour C library does not have a vsyslog() Jirnction 
# in it (and you defined USE-SYSLOG) 
# -DDUMPCORE will force the waisserver to dump the core when aborting 
# otherwise the core will not be dumped 
# -DEND MERGE Ifvou want to merge the index files at the end of an 
# index process otherwise they are merged as we go along 
# -DSTEM - WORDS to stem words during indexing and queries 
# 
# Note - the default Porter Stemmer removes trailing e'sfrom words - 
# variable becomes variabl - this can impact the use of literals in 
# searches!!!!!!!!!! 
# 
# -DLIST STEMS to show stemmed words in server log and indexer output 
# -DSOLA-RIS for SunOS 5.2 (Solaris 2.2) machines. 
# 
# Use this version of CFLAGS for SGIs with gcc 
# CFLAGS = -I$(SUPDIR) -DTELL USER -DSECURE SERVER - 
DRELEVANCE FEEDBACK -DUSG -DBOOLEANS -D?ARTIAL WORD - 
DLITERAL -DSOUND -DBIBDB 
# 
# Use this version of CFLAGS for DECstation with gcc 
# CFLAGS = -ansi -I$(SUPDIR) -DTELL-USER -DUSG -DSECURE-SERYER - 
DRELEVANCE FEEDBACK -DBOOLEANS -DPARTIAL WORD -DLITERAL - 

# 
# Use this version of CFLAGS for DECstation with cc 
# CFLAGS = -I$(SUPDIR) -DTELL USER -DUSG -DSECUE-SERER - 

DSOUND -DBIBDB - D U L T ~ X  

DRELEVANCE FEEDBACK -DBOOLEANS -DPARTIAL WORD -DLITERAL - 
DSOUND -DBIBDB -DULTRIX 
# 
# Use this version of CFLAGS for DEC Alpha with gcc 
# CFLAGS = -ansi -I$(SUPDIR) -DTELL USER -DUSG -DSECURE SERVER - 
DRELEVANCE FEEDBACK -DBOOLEANS -DPARTIAL WORD -DLITERAL - 
DSOUND -DBIBDB 
# 
# Use this version of CFLAGS on Sun with gcc (not Solaris) 
# CFLAGS = -ansi -I$(SUPDIR) -DTELL USER -DUSG -DSECURE S E R E R  - 
DRELEVANCE FEEDBACK -DBOOLEANS -DPARTIAL WORD -DL?TERAL - 
DSOUND -DBIBDB 
# 
# Use this version of CFLAGS for Linux with gcc 



# CFLAGS = -02 -ansi -m486 -firitable-strings -I$(SUPDIR) -DTELL USER - 
DUSG -DSECURE SERYER -DRELEVANCE-FEEDBACK -DBOOLEANS - 
DPARTIAL WORD ~DLITERAL -DSOUND -DBIBDB -DLINUX 

CFLAGS = -g -I$(SUPDIR) -DTELL-USER -DUSG -DSECURE S E R E R  - 
DRELEVANCE FEEDBACK -DBOOLEANS -DPARTIAL WORD-DLITERAL - 
DSOUND -DB@DB 

# Solaris should use 
#LIB = -1tcpip -1socket -1nsl 
# SGIs should use this 
#LIB= -1malloc 
LIB = 

# There are different versions of curses which could be used, so set the 
# library here 
CURSESLIB = -1curses 

#Solaris machines don't use -k 
MFLAGS = -k 

MAKE = make $WFLAGS) 

#default: configh lib ir ui bin doc x tags 
default: c0nfig.h lib ir ui bin check 

@echo 'I Welcome to WAIS" 
)r 

conjig. h: config 
./config >conj&.h 

config: conjig. c 
$(CC) $(CFLA GS) -0 config conjig. c -Id1 

lib:: 

TOP =$(TOP) 
cd lib; $&GIKE) CC=$(CC) CFLAGS= "$(CFLAGS) " RANLIB=$('NLIB) 

ir: : 
cd ir; $(?MAKE) CC=$(CC) CFLAGS= "$(CFLAGS)" RANLIB=$(RANLIB) I 

TOP=$(TOP) LIB =$(LIB) 

waisindex: : 
cd ir; $(?MAKE) waisindex CC=$(CC) CFLAGS= "$(CFLAGS) " \ 

RANLIB =$(M NLIB) TOP =$(TOP) LIB =$(LIB) 



waisserver:: 
cd ir; $WAKE) waisserver CC=$(CC) CFLAGS= "$(CFLAGS) " \ 

RANLIB=$(RANLIB) TOP=$(TOP) LIB=$(LIB) 

ui:: 
cd ui; $@lAKE) CC=$(CC) CFLAGS="$(CFLAGS) " TOP=$(TOP) \ 

CURSESLIB =$(CURSESLIB) LIB=$(LIB) 

# NeXT and UL TRIX don't have an env command, so this doesn't work. 
# try going to the x directory and just doing a make -k 
# you may have to edit the CFLAGS in the Makefle yourselj 

x: : 
cdx; xmkmfi make depend; make 
cd x; (env TOP=$(TOP) CC=$(CC) CFLAGS= "$(CFLAGS) " # 

MAKE= "$(1MAKE) ' I  ./makex. sh) 

bin:: 
cd bin; $@lAKE) CC=$(CC) CFLAGS= "$(CFLAGS) " TOP=$(TOP) 

test: : 
@echo $WAKE) CC=$(CC) CFLAGS= "$(CFLAGS) " TOP=$(TOP) 

check:: 
cd wais-test; $WAKE) 

)r 

# to make the emacs tags table for meta-.: 
tags: 

etags -f TAGS ir/*.[ch] 
etags -af TAGS ui/*.[ch] 
etags -af TAGS x/*.[ch] 

# Remove objects and library. 
clean: 

$(W) *% 
$(M) *- 
$(M) \#*I# 
$(W) core 
$(W) TAGS 
$(M) -r SearchLog 
$(W) wais-sources/wais-docs * 
$(W) config con& h 
cd lib; make $0 



cd ir; make $@ 
cd ui; make $@ 
cd bin; make $@ 
cd wais-test; make $0 
cdx;  make $@ 

rlocks: 
$63 
cdlib; $@ 
cdir;  $0 
cdui; $@ 
cdbin; $@ 
cddoc; $@ 
cdx; a@ 

0 



APENDICE B 

NFS 

NETWORK FILE SYSTEM 

NFSpermite a 10s directorios y archivos ser compartidos a traves de la red. Fue 
originalmente desarrollado por SUN Microsystem, pero ahora es soportado por casi 
todas las implementaciones de UNIS, y muchos otros sistemas operativos. Con NFS, 
usuarios y programas pueden acceder a archivos localizados en sistemas remotos 
como siJireran archivos locales. En un ambiente NFSperfecto un usuario nunca 
conoce ni se preocupa donde 10s archivos estas guardados. 

NFS tiene algunos benejcios: 

0 Este reduce 10s requerimientos de almacenamiento de disco por que en la red se 
puede mantener una sola copia de un directorio, mientras que el directorio puede ser 
accesible para cualquiera en el red. 

0NFS simpllfica las tareas de soporte centralizadas, porque loas archivos pueden ser 
actualizadas centralmente. 

~NFSpermite a 10s usuarios el us0 de comandos familiares UNIXpara manipular 
archivos remoto en vez de aprender nuevos comandos. 

* 
Hay dos lados en el NFS un lados cliente y otro lado sewidor. El cliente es el 
sistema que usa el directorio remoto como si ellos fueran parte de sus sistema de 
archivos locales. El sewidor es el sistema que hace 10s directorios disponibles para 
el USO. El unir un directorio remote a un sistema de archivos locales (Una funcion 
del cliente) es llamado montaje del directorio. El ofrecer un directorio para un 
acceso remoto (unajimcion del sewidor) es llamada exportar un directorio. 
Frecuentemente un sistema puede correr ambos el cliente y el sewidor NFS. a 
continuacion veremos como conjgurar un sistema para exportar y montar 
directorios. 

Hay que tener en cuenta que el NFS no es el unico sistema de comparticion de 
archivos hay otros dos sistemas que son AT&T's RFS (Remotejle sharing), y el 
Andrew Filesystem (AFS). RFS ha estado disponible bajo el sistema Vpor algunos 
afios, pero no es ampliamente usado. y AFS esta en ambiente de investigacion y 
solamente unos cuantos cientos de lugares poseen AFS mienteras NFS esta en cieqfos , .! ' 

k \  

de miles. 



DEMONIOS NFS. 
El NFS se corre con la ayuda de algunos demonios, algunos ejecutandojknciones de 
cliente y otros ejecutando funciones de sewidor. A continuacion se presentan 10s 
demonios de NFS y sus respectivas funciones: 

nfsd [#sewidores1 El demonio nfsd de NFS come en 10s sewidores NFS. 
Este demonio sine 10s requerimientos NFS del cliente. la opcion #sewidores 
especIfica cuantos demonios deberian haber comenzado. Ocho son 10s comunmente 
usados. 

biod [#sewidores] El demonio de bloque I/O, biod, cove en 10s cliente NFS. Este 
demonio maneja el lado cliente de el NFS I/O. #sewidores especifica el numero de 
demonios a ser corridos, y ocho es lo comun. 

rpc. lockd El demonio lock (Bloqueos), rpc. locM, maneja 10s requerimeintos de 
bloqueo. ambos el cliente y el sewidor corren este demonio. Los cliente hacen 
requerimientos de bloqueo de archivos y 10s sewidores permiten esto. 

rpc. statd El demonio que monitoria el status de la red. es requerido por rpc. lockd 
para proveer 10s sewicios de monitoreo. En particular, este permite bloqueos a ser 
reseteados apropiadamente despues de un crash. ambos cliente y sewidores corren 
rpc. statd. 

rpc. mountd El demonio de montaje procesa 10s requerimientos de montaje de 10s 
clientes. Los sewidores NFS corren el demonio rpc.mountd. 

9 

Los demonios necesarios para comenzar NFS se inicializan desde 10s archivos de 
arranque. A continuacion el ejemplo muestra el tip0 de codigo que esta incluido en 
el archivo de arranque del cliente. El codigo chequea la existencia de biod, 
rpcstatd, y rpc. lockd y si ellos estan presentes comienza ocho copias de biod y una 
copia de rpcstatd y rpc. lockd 

if[ -f /usr/etc/biod -a -f /usr/etc/rpc.statd 
-a -f /usr/etc/rpc. lockd]; then 
biod 8; echo -n ' biod ' 
rpcstatd & echo -n ' statd' 
rpc.lockd & echo -n ' lockd' 

fi 



El servidor NFS corre todos 10s demonios mostrados mas el nfsd y el rpc.mountd. 
El tip0 de codigo que comienza 10s demonios adicionales necesarios para un sewidor 
NFS son: 

if [-f/etc/export J ;  tehn 
/etchtab 

exportfs -a 
nfsd 8 & 
rpc.mountd 

echo -n ' nfsd' 

fi' 

Este ejemplo de codigo primer0 chequea por la existencia de /etc/exports, el cual es 
el archivo que contiene informacion acerca de directorios que el servidor exporta a 
sus clientes NFS. Si /etc/exports es encontrado, el codigo vacia /etc/xtab y corre 
exportfs. exportj$ usa la informacion a exportar de 10s directorios expecrficados, y 
lista informacion acerca de los directorios exportados en el archivo /etc/xtab. ( la  
opcion -a dice a exportfs que exporte todos 10s directorios que estan en /etc/exports). 

Despuds , el codigo comienza ocho copias de nfsdy una copia de rpc.mountd El 
demonio de montaje determina cual directorio deberia ser montado para el 
respectivo requerimiento Ieyendo el archivo /etc/xtab creado por exprotfs. 



APENDICE C 
FORMAS DE ORACLE 

A continucion se presentan las distintas formas que fueron hechos para la 
administracion de 10s datos en la base de datos Oracle. Todos estosfieron hechos 
en la herramienta FOMS3.0 y nos da una f a d  interface para el administrador de 
10s h t o s  y la bases de datos. 

A continuacion se presenta la herramineta utilizada FORMS3.0 , se accesa a ellapor 
medio del emulador REFLECTION 2 para windows que nos permite emula muy bien 
el juego de teclas que necesitamos para crear las formas. 

FORMA DE ORACLE PARA EL MANEJO DE DATOS DE PERSONAS 

INGRESO CE PERSOWAS I ESPOL 

110. PERSONA - I 
WELLIWS : -- 
HoneRES :-- 

UIIOCY) :- CLASE I 
DIRECCION ELEC: - 
OOnICILIO : 

FEW INGRESO : - STATUS 
* 

MANTENCION DE NOTAS DE ESTUDUNTES. 

En la mantencion de las notas de 10s estudiante tenemos un Form que nos liga tanto 
a1 estuante como a las materias que este posee de esta manera podemos modirficar a 
las notas que esten erradas, podremos ingresas nuevas materias, y ademas que nos 
permite una busqueh por estudiante. Este forms lo tendra la persona encargada de 
10s datos. 



FORA4A PARA LA MANTENCION DE NOTAS DE ESTUDIANTES 

GOPHER WTE)(CIOH DE NOTAS DE LOS ESTUDIMTES ESPOL 

I D  PERSONA: - 
PERSMYl :- -- 
U)IIOAo :- STATUS I 

NDTAS DEL ESTUDIANTE 

MANTENCON DE MATERIAS 

Las materias seran mantenidas a1 igual que el caso anterior por medio de Forms en 
este form se mantendran el codigo de la materia , el nombre de la materia , la unidad 
las horas que seran necesarid para una ayudantia y si esta disponible la ayudantia. 



FORMA ORACLE PARA LA MANTENCIONDE MATERIAS 

MANTENCION DE APLICACION DE BIBLIOTECA 
9 

Esta aplicacion sine para la modiJ7cacion y la actualizacion de 10s datos de 10s libro 
y sus autores en la biblioteca. 

El DEWEY es el codigo zinico del libro. 

Con estos codigos podemos localizar a libro y a un autor de una manera muy rapida 
por medio de las formas. 



FORMA ORACLE PARA LA MANTENCION DE LA APLICACION DE 

I 
tlANTEHCIOM OE Lfi APLICACIOH OE BIBLIOTECR ESPOL 

INGRES0:- IWVENTRRIO: - 
I I 

Count: *o <Rep I ace> 

m T E N C I 0 N  DE TELEFONOS ESPOL 

Este form a1 igual que 10s anteriores nos permite el acceso a los datos de la base que 
mantiene a 10s telefonos de la ESPOL. las facilidades son las mismas que 10s forms 
anteriores. 

FORMA ORACLE PARA LA MANTENCION DE TELEFONOS 

GOPHER GUIA M TELEFONOS ESPOL 

TELEFONO :-I 
USuaRIO : 

UNIDIY) : 

TELEFOHO :- 

usUIy)IO : 

U N I W  : 

Count: *o 



APENDICE D 

MANUAL PARA EL US0 DEL USUARIO FINAL 

El us0 de aplicuciones que a continuacion se presentan es muy sencillo debido a 
que el gopher ha sido dise2ado para personas que tengan poca experiencia en 
computacion 

A YUDANTIAS ACADEMICAS 

El form que a continuacion se presenta es el utilizado para la solicitud de ayudantia 
academica. 

SOLICITUD DE A YUDANTIA 

Esta solicitud es llenada primer0 

Usuario: es el usuario del sistema operativo que se valida para que lo puedan 
utilizar solo personas que pertenezcan a la ESPOL. 

Password: es el password del usuario del sistema operativo. 



Numero de Matricula: es el numero de matricula del estudiante. 

Nivel: es nivel se lo tiene que ingresar (es informativo). 

Cddigo de materia: Es el codigo de materia que se desea ser ayudante, si no se sabe 
el codigo de la materia entonces se lo puede consultar en el forms de consulta de 
materias. 

CONSULTA DE M A T E U S  

Jrevlous Menu [ Gopher ESPOL J 
ken ts  for Today (directoryJ 
ivents for Today [file] 
:vents sorted by Category 
Events sorted bv 

I COD160 WTERIA UHIDAD 
-=---PI -=-c-9-=-_==9_=*=__-= 

10181841 materia01 c a l c u l o  1 10  
181@l842 materia82 c a l c u l o  2 1 8  
18101043 ~ a t e r i a 8 3  c a l c u l o  3 1 8  
10101044 materia84 q u i n i c a  1 18  
18101845 materia05 q u i n i c a  2 10 

....:F;w.. .;;&;. 
. w.3?*3-:::. :fl i 18181U66 material:! redes 2 18 

10101871 r a t e r i a l 3  es t ruc tu ras  1 10 
lUlWO72 m a t e r i a l 4  es t ruc tu ras  2 1 8  

Promedio: es indicando cual es el promedio del estudiante. 

Una vez llenado el forms se procede a enviar la solicitud que va a ser enviada por 
correo electronico a la persona encargada de receptar estas solicitudes. 



LISTADOS DE CONTABILIDAD A CESERCOMP. 

Esta opcion tiene como objetivo disminuir el tiempo invertido en el pedido de listados 
de contabilidad a Cesercomp a continuacion se presentan 10s campos utilizados: 

SOLICITUD DE LISTADOS A CESERCOMP 

Usuario: es usado para validar la entrada de cualquier usuario a esta opcion dicho 
usuario tiene que pertenecer a la ESPOL. 

Password: es el password del usuario arriba mecionado. 

Roll Adrninistrativo: las personas que usuaran este form perteneceran al area 
administrativa por lo que poseeran roles administrativos. 

Cddigo SFBP: Es utilizado para la clasiflcacion del listado. 

Nombre del listado: igual que el anterior siwe la clasiflcacion del listado. 



CONSULTA DE NOTAS 

Esta opcion nos permite consultar la nota de cualquier estudiante de cualquier 
facultad, dicha inforrnacion esta almacenada en la base de datos ORACLE del 
sewidor de Internet. 

FORM DE CONSULTA DE NOTAS 

Los campos requeridos son: 

Usuario: es el usuario del sisterna operativo (es unfr’ltro de seguridadpara que 
cuanquier persona no pueda ingresar); 

Password: es el password del usuario del sistema operativo 

Numero de matricula: es el nzimero de matricula de la persona que solicita 
inforrnacion. 



Semestre: es el semestre del cual se quiere pedir las notas. 

Atio: es el alio del cual se solicita la informacion. 

En cualquiera de estos casos del semestre y del aiio a1 poner nulo true por default 
todos 10s ahtos del estudiante. 



CONSULTA BIBLIOTECA 

La consulta de biblioteca nos da la facilidadpoder accesar con patrones de 
busqueda que van a ser recogidos por Oracle y 10s resultados seran devueltos a1 
usuario. 

FORMS PARA BUSQUEDA DE LIBROS 

Los campos requeridos son 

Usuario: es el usuario del sistema operativo (es unfiltro de seguridadpara que 
cuanquier persona no pueda ingresar) ; 

Password: es el password del usuario del sistema operativo 

Materia: a1 ingresar por ejemplos solo FIS el sistema traera todos 10s libros de las 
materias que comiencen con FISpor ejemplos : FISICA, FISICA NUCLEAR, etc. 

Autor: Lo mismo pasara con autor a1 ingresar solo el nombre KENNEDY traera 
todos 10s libros que tengan autor KENNEDY. 

Titulo: se refiere a 10s titulos de 10s libro y se comporta de igual manera que 10s 
campos anteriores. 



Cualquiera de estos campos pueden ser combinados para truer el resultado de varios 
criterios de seleccion por ejemplos a1 poner en materia FIS y en autor KENNEDY se 
traeran todos 10s libros que tengan autor Kennedy y que la Materia a la cual 
pertenecen comience con FIS. 



DIRECTORIO TELEFONICO 

Sine para dar la informacion sobre la unidad y el numero telefonico de un empleado 
o profesor de la ESPOL. 

FORM PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE TELEFONOS 

Los campos requeridos son: 

Nombre: se ingresa el nombre o apellido de la persona de la cual se quiere saber el 
numero telefonico. 

Unidad: si uno quiere saber el nzimero de la persona en una unidad determinada. 

Telefono: si uno sabe el telefono pero quiere saber a quien pertenece. 



INFORMACION PERSONAS 

Con esta opcion uno podra saber informacion sobre alguien en particular como seria 
su direccion electronica, unidad a la que pertenece, etc. 

FORM PARA SOLICITAR INFORMACION DE UNA PERSONA 

Los campos que se requieren son. 

Apellido Paterno: Uno puede buscar a la persona por el apellido paterno. 

Apellido Materno: Tiene la misma jkncion que el anterior. 

Nom bre: Podremos buscar a las personas por su nombre. 

Cargo: podremos truer informacion de todos los profesores, alumnos o trabajadores. 

Unidad: se podran truer informacion sobre cualquier unidad y las personas que 
pertenecen a esa unidad. 



APENDICE E 

MANUAL PARA ENTRENAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL 
GOPHER 

Este manual se lo vci a dividir en dos seccioizes: 
- La primera se referira a la instalacioiz del paquetc, gopher 
- La segunda tratard el muiztenimiento del gopher. 

INSTALACION. 

Todos 10s paquetes de instalacidn del gopher y todos sus accesorios fueron 
traidos medinnte el FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP) de la iiniversidad 
de Minnesotta cuya direccidn electrdnica es boombox.micro.umn.edu. 

La herramienta gopher como casi todus las herramientus en INTERNET son 
prinxro empapetatias con el comando tar y este a su vez es comprii?zido por 
medio del compress del UNIX. Una vez desenzpaquetaclo se procede a la 
compilacidn del paquete. En esta parte tenemos que setear algunos purumetros 
en 10s archivos a 10s cuales se va ci tener acceso durante la compilacidn 
estos archivos son el conf h y el mkef1e.config. A continuacidn pondremos 
cada uaa de lm variables priizcipales que se necesitan: 

MAKEFILE.CONFZG 
* 

PREFIX = /home/iiser/gopher 

Este es el directorio raiz donde v a n  a ser instalados 10s ejecutables yu 
compilaclos. 

CLIENTDIR = $(PREFIX)/bin 

Este directorio es donde van a ser instalados 10s ejeciitubles del cliente 
gopher. 

CLIENTLIB = $(PREFIX)llib 

Es donde estiirkn todas lus libresias 

SERVERDIR = $(PREFIX)/etc 

Aqui se muntendrcin 10s archivos de importancia del sewidor gopher 



MAN1 DIR = $(PREFIX)/nzun/manl 
MANSDIR = $(PREFIX)/muii/inciiz5 
MAN8DIR = $( PREFIX)/mun/man8 

Es doizde estcin 10s archivos de uyudu del gopher servidor y cliente. 

DOMAIN = 

si a1 poner el conzando hostname’ este retorna la direccidn clel servidor 
eiitonces lo dejamos como nulo. 

SER VER LlA TA = /ho in e/apo y o/g oph e rdu/g ophe r - da tu 

Se refiere al directorio donde v a  a qiierlur almacenridu la informucidri 
del gopher. 

SERVERPORT = 70 

Esta variable setea el puerto TCPLP a1 cud  el cliente tendrci yue conecturse 
para acceder nl sewidor. 

CONF. H 

CLIEN TI -H OS T “espol. e du . tic” 

CLIENTI-PORT 70 

Estas variables son las que van n nimztener el gopher dqfnult a1 cual tienen 
que conecturse 10s clientes. 

CLIENT1 -HOST “espol. edu. ec I’ 
CLIENTI-PORT 0 

Estas variables son Ins qiie van a mantener el nombre y el puerto del segundo 
gopher ul c u d  piieden conectaiae 10s clientes, si no hay otr’o gopher al 
cual yuedan conecturse se le pone el yiierto 0. 

ademhs eiz este archivo hay muchos otros vnriables que se la definen pora 
que el cliente ejecute 10s distintos comaizdos. 

coin por ejeinplo: 



#define HTML-COMMAND "lynx :force-htnzl %s" 

que el la sentencia para invocar a1 lynx que es un editor tlr hipertexto 
paru mod0 ascii. 

Despue's de haber estos seteos o 10s que uno clesee se ejecutu e l  conzuntlo 

make all 

Este conzando lo que haru es la ejecucidn de 10s distintos yasos para la 
conzpilacidrz, luego enlaza 10s prograinas objetos ji 10s instulci en 10s 
respectivos directorios. 

MA NTENCION 

La nimtencidn de 10s dutos del gopher es muy seizcilla yu p i e  se alt?iacena 
la inforimcidn en un sisteim de archivos jerhrquico, p i e  son 10.3 que se L I S U I I  

en DOS .y UNIX con sus respectivos directorios, subiiirectorios y archivos 
por lo que cadu itern en 10s inenus equivaleii a un urchivo en el tlirectorio. 

El gopher soporta distintos tipos de clutos que nuis adelnnte se detallun. 
En cacki inenu (directorio) teneriws un subclit.ectorio Ilnmu~lo .clip en el c~itrl 
se ponen otros archivos qiie tiene 10s inisinos noinbi,es dr 10s archivos de 
dcitos. Cuda uno de estos arcleivos tienen purhnzetros que ,sr iitilizun yci 
sea pnra poner Lin nombre l i d s  descriptivo o para ubicarlo en el menii. 

Los parhnzetros son. 

Narne = 

Aqui se puede poner el nonibre que aparecerh en el tiien~i principal. 

Es el tipo de dato que tiene el urchivo esto es: 

0 Item es un archivo 
I Item es Lin directorio 
2 Item es iin seiviilor CSO 
3 Error 
4 Item es iin urchivo binurio Macintosh 



5 Item es un urchivo binario DOS 
6 Item es un archivo Uninix uuencoded 
7 Item es iin servidor de busquedu de text0 coiizpleto 
8 Item upunta a una sesion telnet 
9 Item es un nrchivo binario 
T Item upunta a una session texto tn3270 
g Itern es t in  archivo grafico del fromato GIF 
I Itern es alguna cluse de archivo inzdgen. 

Numb= 

Nos indicu la posicidn eii la cual vu ubicadu en el rnenii. 

Hosts= 

Es el host a1 ccial va a conzunicarse. 

Port= 

Es el puerto al cual va a coiniiiiicarse 

Coiiio se piiede ver la r?uintencidri de este archivo nos rluricr la intei:fase con 
el usuario . El gopher es nziiy fbcil de cisur y tiene Lin iti~iiiteriir?iiento tumbikn 
ini iy . f5 i l .  Hay qiie tomar en cuenta que todos 10s circhivos qiie se colocan 
son copias iindgenes de 10s originales. 

). 
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