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Utilidades para

En este artículo, vamos a dar una relación comentada de las utilidades que consideramos

más interesantes en el entorno OS/2. Proporcionamos también un archivo OS2TOOLS.INF

que contiene la información de este artículo en hipertexto para facilitar su consulta desde el

ordenador con OS/2, así como el documento OS2TOOLS.DOC en formato Word 6.0.

E
N este docwnento encontrarás información sobre
utilidades shareware y freeware para OS/2 que
hemos considerado del mayor interés. La infor
mación aquí contenida es fruto de incontables

horas de navegación por las mal llamadas autopistas de
la información y de pruebas exhaustivas de las aplicacio
nes recomendadas.

Ciertamente, hay muchas más utilidades de las que aquí
se citan. No hemos pretendido en ningún momento hacer
una lista exhaustiva sino selectiva.

A pesar del tiempo dedicado durante años a explorar
las herramientas existentes para OS/2, no hemos conse
guido probarlas todas. Las que aquí figuran O bien han sido
probadas por nosotros o, en la mayoría de los casos, son
las que usamos día a día.

Hay que decir que en Internet las cosas están y dejan
de estar. .. Hay veces que una utilidad es reclasificada en
un servidor y se coloca en otro directorio. Otras veces,
por falta de espacio, el administrador elimina ficheros.
No debéis, pues, tomaros las direcciones que aquí pro
porcionamos como algo infalible.

Las opiniones y comentarios que aquí se exponen sobre
las utilidades son personales. No reproducimos comentarios
hechos por otras personas. Es posible que en algunos casos
no estéis de acuerdo con nuestra opinión, pero esperamos
que sepáis valorar el esfuerzo realizado.

Hemos intentado clasificar las utilidades en categorías.
Como toda clasificación, ésta es opinable, pero confia
mos que os será de ayuda para encontrar la información
deseada.

Hemos elaborado una versión completa de este artí
culo en formato INF visualizable desde OS/2 y también

Francesc Rosés i Albiol

Francesc Rosés es licenciado en Filología Cataúma por la /
Universilat de Barcelona. Actualmente trabaja en el Centro de

Informática de la Universitat de Barcelona como responsable de
microinformática.

Josep María Blasco Comellas

Josep María Blasco en la actualidad trabaja como integrador de sis
temas y consultor informático independiente. desarrollando gran parte
de su actividad en la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad

de Barcelona (programas de gestión orientados a objeto) y en el
Gabinete de Prensa de la misma Universidad (integración y desarrollo
de herramientas WWW). Su dirección Internet esjmblasco@eim.ub.es.

desde IBM pe-DOS 7.0, así como un documento com
pleto en formato Word 6.0. Cada aplicación lleva aso
ciado un pequeño comentario y una referencia al lugar
donde la hemos obtenido así como el método utilizado para
obtenerla.

Utilidades de Sistema

Entendemos por utilidades de sistema aquellas que hacen
referencia preferentemente al sistema operativo.
Distinguimos tres categorías:

Antivirus

McAfee: www.mcafee.com. En nuestro CD, en el direc
torio OSC-226e.
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Tests de Rendimiento: InfoPM

InfoPM es un cojunto integrado de
tests de rendimiento y análisis de sis
tema especialmente desarrollado para
OS/2 Warp. Se trata de una aplicación
multithread con una interficie gráfica
PM basada en un bloc de notas.

Recuperadores de archivos

borrados: Phoenix2

El sistema operativo proporciona
un sistema que permite recuperar los
archivos borrados. Si activamos este
sistema e1inúnando el comentario de la
instrucción SET DELDIR del CON
FIG.SYS, conseguiremos que al borrar
un archivo éste se guarde en un direc
torio llamado DELETE situado en la
raíz de cada unidad de disco.

Utilidades de Presentation
Manager

Es realmente difícil clasificar ~tilida
des en este apartado ya que casi todas
las que se citan en este documento tie
nen una interfaz Presentation Manager.
Casi nos atreveríamos, pues, a consi
derar este apanado como un pequeño
cajón de sastre. Citamos aquí las
siguientes utilidades:

File Manager/2

File Manager/2 es una aplicación PM
destinada al manejo de directorios y
archivos comprimidos.

Nuestra opinión es que con File
Managet/2 nos podemos ahorrar
muchas de las utjlidades que se encuen
tran por separado ya que aquí las tene
mos integradas y su calidad es exce
lente.

MR. File PM

Mr. File PM es una aplicación desa
rrollada por empleados de IBM para
manejo de directorios y archivos.
Dispone de una buena integración con
WPS y es rápida. Respecto a File
Manager/2, dispone de menos com
plementos y, en general, es más senci-

Figura A CD in a Box
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Figura B FM/2

110. Sin embargo, tiene la ventaja de
ser freeware. Si no deseamos mucha
sofisticación, Mr. File PM puede ser
una buena solución.

PMCalc

PMCalc es una calculadora sencilla
desarrollada por empleados de IBM
que contiene las funciones habituales:
Suma, resta, división, multiplicación,
raíz cuadrada, paréntesis, logaritmos
decimales y naturales, factorial, espe
cificación de Radianes, seno, coseno y
tangente etc.

Es muy rápida de carga.

Graphical File Compare (GFC)

Graphical File Compare (GFC) es una
aplicación desarrollada por emplea
dos de IBM para comparar archivos.

La interficie que usa para mostrar
la parte comlín y las diferencias es
sumamente intuitiva. Usa colores y
líneas para marcar las diferencias.
Además, es muy configurable.

Utilidades de WorkPlace Shell

Cada vez más aparecen aplicaciones
que, de alguna manera, ayudan a
redondear el Workplace Shell (WPS),
normalmente, definiendo alguna nueva
clase que mejora aspectos de la clase a
la que substituye. Destacamos por su
utilidad las siguientes:
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NPS WPS Enhancer

NPS WPS Enhancer es una de las mejo
res extensiones que se han hecho de
WPS. Actualmente, nos es impensable
trabajar sin tenerlo activado.

lynn's WorkPlace File Transfer

Protocol (lWPFTP)

LWPFTP es un producto utilísimo para
simplificar el uso de FTP. En vez de
tener que utilizar la versión de línea de
instrucciones, que es horrible, o las dis
tintas versiones gráficas, propone una
aproximación objetual: los distintos
directorios y ficheros sobre los que
deseamos operar con FfP aparecen en
nuestro WPS como objetos que los
representan, que podemos abrir y trans
ferir con un simple doble die. Hay que
probarlo.

Trashcan

Papelera mejorad¡, semejante a la de
Macintosh.

Group Folder

Group Folder es una aplicación desa
rrollada por empleados de IBM que
intenta resolver el problema de acceder
un objeto dentro de una carpeta. Group
Folder permite crear subsecciones en
una carpeta, lo que permite un mayor
control sobre la organización del con
tenido de la carpeta. El tener los obje
tos agrupados por categorías ayuda a
localizar el objeto deseado más rápi
damente.

Excal

ExCal es una agenda desarrollada por
empleados de IBM. Resulta difícil des
cribir ExCal.. Simplemente hay que
verlo. Es una maravilla de integración
de WPS. La aplicación no tiene ni un
solo ejecutable. Simplemente registra
unas clases que se hallan en una DLL
y ya se puede empezar a trabajar. La
agenda dispone de un calendario, un
sistema de alarmas y objetos diversos
como localizaciones, actividades...
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algunas de las funciones de las herra
mientas de dessarrollo visual en REXX
VisProlREXX y VX-REXX.

Funciones matemáticas: RX
Math

Control de puerto serie: RX-Async

RXASYNC es una DLL de funciones
extendidas de REXX que nos permi
ten controlar totalmente los puertos
serIe.
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Figura e Info/PM
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REXX

La incorporación del lenguaje REXX
en OS/2 ha sido una de las grandes
estrategias de l.B.M.

En este apartado haremos especial
mención a las Extensiones de REXX
y de algunas utilidades específicas de
REXX.

Extensiones de REXX

La posibilidad que ofrece REXX de
escribir extensiones del lenguaje en
otros lenguajes ha hecho que los desa
rrolladores se lanzaran a escribir DLL
que extendieran las funciones de
REXX a ámbitos tan diversos como
las bases de datos y las comunicacio
nes.

En este apartado, ofrecemos unas
cuantas de estas extensiones:

RXMATH es una DLL de funciones
extendidas de REXX que nos permi
ten utilizar funciones matemáticas no
implementadas en el lenguaje.
RXMATH ha sido escrita por emple
ados de lBM, e incorpora las siguien
tes funciones:
cos(x), sin(x), tan(x), acos(x), asin(x),
atan(x), cosh(x), sinh(x), tanh(x),
ceil(x), floor(x), exp(x), log(x),
10glO(x), sqrt(x), pow(x,y), piO, eO.

Acceso a APls de FTP: RXFTP

RXFTP es una DLL de funciones
extendidas de REXX que nos permi
te acceder a las APls de FrP propor
cionadas por el OS/2 TCP/IP de IBM.
RXFrP ha sido escrita por empleados
de lBM.

Figura E NetComber Web

Otras utilidades de REXX

De momento sólo vamos a hacer men
ción del Depurador de programas
REXX y del Compilador de progra
mas REXX esperamos ir añadiendo
más utilidades en próximas versiones.

Depurador de programas REXX: RXD

RXD es un depurador de programas
escritos en REXX desarrollado por
empleados de IBM que complementa
agradablemente las posibilidades de
depmación integradas en REXX a tra
vés de la instrucción Parse.

Compilador de REXX: RXCLS

Acceso a archivos dBase: REXXBA

SE

REXX Base es una extensión de REXX
que permite el acceso a los archivos
dBase y a sus índices tanto para la ver
sión III como para la IV.
El paquete contiene una información
detallada del uso de las funciones y
una pequeña utilidad de demostración.

Funciones de utilidad RX
Extras

Las RX-Extras consisten en una DLL
muy completa de funciones extendi
das de REXX.
Hay que destacar también el trabajo
realizado para suplir y complementar

Funciones para la gestión de fechas:

RXDATE

RXDATE es un conjunto de funcio
nes para el manejo de fechas escritas
en REXX.

Funciones de línea de instrucciones:

CMDLINE

CMDLINE es un conjunto de funcio
nes escritas en REXX que nos permi
ten implementar fácilmente una línea
de instrucciones similar a la del siste
ma en nuestros programas REXX.
Ofrece posibilidades de edición del
texto entrado en un prompt y de recu
peración de líneas entradas con ante
rioridad.

Este producto nos permite transfor
mar un programa REXX en un EXE.
Además, en la versión completa, nos
permite agrupar varios CMDs en un
solo ejecutable (Library) de manera
que dando como parámetro el nombre
de uno de los CMDs almacenados al
ejecutable, lo ejecuta.

Utilidades gráficas y de dibujo

Presentamos aquí las siguientes utili
dades para el manejo de imágenes y
de dibujo:

PMView

PMView es una herramienta para la
manipulación de archivos gráficos.
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Figura F Phoenix/2

Utilidades para Internet

PMMail es una aplicación Shareware
de correo electrónico sencilla, rápi
da y fácil de usar que intenta suplir
de alguna manera la complejidad y
lentitud de Ultimail Lite. Está a punto
de salir una nueva versión de PMMail
que promete una mayor integración
con Workplace Shell y la inclusión de
MIME.

los parches utilizando la aplicación
Retrieve Software Updates que se
instala con el Internet Access Kit o
mediante una sesión FTP a upda
tes.gopher.ibm.com/pub/ultimail.
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En esta sección propondremos una
serie de herramientas que conside
ramos indispensables para trabajar en
Internet.

Hemos di vidido esta sección en
las siguientes subsecciones:

Galleria es una herramienta para
la manipulación de archivos gráficos
y de captura de pantallas extrema
damente potente y fácil de usar. Trata
la mayor parte de formatos gráficos
pero en la última versión, debido a
controversias sobre el formato GlF,
el autor ha suprimido la posibilidad
de guardar archivos en este formato.

Trabaja con la mayor parte de forma
tos gráficos (GlF, TlFF, ]PEG,
PhotoCD Pro... ) y permite crear sli
deshows y thumbnails. PMView es
bastante rápido y usa las capacidades
multithread del sistema.

Gallería

Generalised Bitmap Module: GBM

Generalised Bitmap Module es una
utilidad escrita por empleados de IBM
que permite manipular diversos for
matos Bitmap(PCX, BMP, TIFF, ete.).
Generalised Bitmap Module contie
ne diversas utilidades, entre otras un
capturador de pantallas. Los fuentes
de Generalised Bitmap Module están
disponibles en el mismo directorio en
el archivo gbmsrc.zip.

Compiladores

Destacaremos en este apartado un
solo compilador. GNU C++.

GNU eH

Poca cosa hay que decir del conoci
do compilador de C++ de GNU. Es
un magnífico compilador freeware
que hará las delicias de cualquiera.

Compresjó!l de archivos

En esta sección haremos un pequeño
repaso a las utilidades de compre
sión de archivos para los formatos
de compresión más habituales: ZIP,
ZOO, AR] y UUENCODE . Todos
ellos son freeware y se pueden obte
ner en hobbes.nmsu.edu/os2/archi
ve vía FTP.

Web Explorer

Web Explorer es el cliente Web de
IBM. En las últimas versiones de
Warp viene incorporado, pero salen
nuevas versiones con bastante fre
cuencia, por lo que conviene tener
lo actualizado vía FTP (updates.gop
her.ibm.com/pub/WebExplorer).

Correo electrónico

Como sabéis, OS/2 Warp incorpora
una aplicación de correo electrónico
en su Internet Access Kit que se halla
en el Bonus Pack. Se trata de Ultimail
Lite. Una aplicación de correo elec
trónico completa e interesante, pero
algo lenta y complicada. Por esta
razón, han aparecido dos aplicacio
nes de correo electrónico que, sin
tener la potencia de Ultimail Lite,
son más rápidas y sencillas de usar:
PMMail y MR/2.

Ulimail Lite

Ultimail Lite es una aplicación de
correo electrónico que viene incor
porada en OS/2 Warp y que se carac
teriza por una relativamente bien
conseguida integración con
Workpace Shell y por la incorpora
ción de MIME. Podemos conseguir

MR/2 es una aplicación Shareware
de correo electrónico sencilla, rápi
da y fácil de usar que intenta suplir
de alguna manera la complejidad y
lentitud de Ultimail Lite.

En estos momentos sólo dispone
mos de versiones beta, pero funcio
nan razonablemente bien.

Utilidades de FTP

De todas las utilidades que hemos
examinado, la más notable nos pare
ce Lynn's Workplace File Transfer
Protocol que por su integración con
el WPS hemos discutido más arriba,
en su apartado correspondiente.

Editores de HTML

En esta sección vamos a proponer
dos editores de HTML. el primero,
SpHyDir, es un editor atípico que
presenta el documento en forma de
árbol. El segundo, HTML Wizard,
es más convencional y entraría en la
línea de los editores que podemos
encontrar para otros entornos.

SpHyDir

SpHyDir es un editor de HTML atí
pico que permite construir docu
mentos HTML a base de añadir pie-
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Albatros' I>lMI'M Sharewa::E< HTT,I"
-AI'\POCODE:C V' MMPM Shareware, H~I'

CEj íñ a Box MMPM Freeware FT'I'
CMDLINE - F·reeware FTI'
EPM 6.'03 PI'''l" rr",,"ware HTTI'

, 'Excal 'tIPS . Free~·¡are FTI'
'File Man2 P~j Shareware HTTI'
Galleria PM Shiiteware FTI'
GBM 'PH Shareware FTP
GFC Pi'i .Fre-ew,are FTP,
GNU C.,+ Freeware HTTI'
GNUI'loc pM Ftéeware ,FTI'
,GoSe-rve' I'M Freet-l<;lre ,HTTP
Group Folder -s.¡PS'· Freeware FTI',
H'I'MLWithard P~í Share'vJare FTI'
Irnage Toolkit PM Freew.are FTf
InfoPM I'~} ,Shareware HTTP
LvlI'FTP WPS Sharevlare

..
" HTTP

-HR.'FiÍe PM PM Freeware " ,FTI'

t4Ri.2 PM Shareware H'P,I'I'
. Netcomber PM Free~l!ar:e HTTP

NPS WPS:Enhancer . \','PS F~ee\'lare FT.P
OS/2 Forum Austria Free"!~re HTTP
Phoenixr PM Free'.are FTP

'I'HCalc PM Freeware - FTP
P~1Dra;'1/2 -Pl;4 ,Freeware FTI'
I'MMail PM Share':la,:r~ HT'rP
PMMPEG 3,0 PI1 Shareware FTP
I'MView P¡~ Shareware HTTI'

,QüickTime, 'llindo\'Js Free\Vare FTP
REXXBASE' SharelÑare HTTI'
RX-Async' ,Shat,eware FTI'
RXCLS Snar.éllare FTI'
'RX-Ext,ras Shiire;"are FTI'
,RJW Pr1 Freeware FTI'
RXDATE Freel,o;are FTI'
RXFTP Free""'/are FTI'
RX-Hath, Freewai:e FTI'
Sp,l'¡'¡Dú: PM Freewáre HT'l'I'

. Tras-hcan ~iPS Share;.a re ' ',HTrI'

Loqalizflci6n

'W\"",. wilmington .net /bme'm{cro/catalog /albatros. htm1.
wwv/ ..student. informatik. th-darmstadt. dé¡:..portele
hobl:)és', nmsu. edu/os2/minedialcdbox15. ~ip ,
hobbes .nrnsu, edu/os2/dev32/rexx/cmdl'inel..:zlp
vlWW .leo. org/cgi -bin/leo-clls/plih/comp/osjos2Iéditors/OD-index
service,boulder,ibm,comlps/ews/exca1
WVlw ,\álmington. net/bmtmicro/catalogffm2. html
ftp-os2.cdrom.com/pub/os2/graphics/gaj,ler22.zip
ftp-os2.cdrom,com/pub/os2/gr.,.phics/gbnLzip
service,boulder,ibm.com/ps!ews/os2gfctos2gfc.zip

, .WI'!\·¡.leo. org/cgi -bin/ leo-dls/pub/ comp/os/os2 /gnu/emx.gcc/OD-index.titm
, fe'p-os2, cdrcim ,com!pub/os2/graphics/gnuplt35. zip

\>J\>J\.2,hursley.ibm,corn/goserve/
service.boulder,ibm.com/ps/ews/gfoldr

'hobbes, nmsu. edu/new/hcmlwiz, zip . ,
ftpC:os2.cdrom,com/puo/os2lgraphics/imgtklt2,zip
"N~.,wiimington.~et/bmtmicro/cataiog/infó'
www, teamos2, orgihomeside/h"pftp
ftp-os2.cdrom,com/pub/os2/incoming/mrfilepm52.zip

'niCk.secant. com/mr2ice, htm
'1l\vvJ. raleign._i:bin.com/ncr ._
ftp-os2.cdrom.'com/pub/os2/v.'Psutil!ñps\''PlBO.zlp''
vMÑ, os2forum,or: at/softwaretlocal/ófaegE)
'sóftv¡are. wa2son'. ibm.,com /pub/os2/ews
service .boulder. ibm, com/ps/ews/pmcal'c/pmcalc .,zip
ft'p-os2,cdtóm ,com/pub/os2 !graph,ics/pmdravI2. zip
w~.;wilmington.net/bmtmicro/catalog/~~ail,html

ftp-ós2 ,cdrom .·com/pub/ os2 / graphics
WI'!W,wilmington ,net/bmtmicro/catalog/pOlview, html
ftp, ir,fo ,eurO. apple, com!Apple. Support. Area/
v~'M, ·,¡ilmington, net/bmcmicro/catalog /rexxbase, html
hobbes.nmsu,edu/os2/dev32/rexx/rxasyn20:zip
hobbes.nmsu,edu/n~./rxcls,zip

ftp-os2,cdrom.com/pub/os2/incoming/rexxtras,zip
softviare ,\'/atson. ibm, com/pub/os2/evls/rxd. zip
hobbes.nmsu,edu/os2/dev32/rexx/rxdate20.zip
software. \.atson. ibm,-,':om/pubios2 /eVlS/rxmiith, zi,p
s'oftware, \.atson. ibin~com/pub/os2/e"/s/rxmath,zip
pclt .cis ,yale,.-edu/PCltJspÍ)ydir/SI'HYDIR, HTH
WI'1W .,\~ilmington:. net/bmtmicro/catalog / trashcan, html

zas. Así, la primera pieza es el pro
pio documento, seguimos con una
cabecera y dentro de la cabecera,
podemos tener un párrafo o una
lista. Una lista se compone de ele
mentos y cada elemento consta de
uno o más párrafos.

HTML Withard

HTML Withard es un editor de
HTML más convencional que
SpHyDir. Es, quizá, el más popular
de los editores HTML.

Servidores HTIP

Hay diversos servidores de HTTP
para OS/2, pero nosotros destaca
mos uno entre todos los demás por

su sencillez, su potencia, su veloci
dad y su programabilidad en REXX:
GoServe.

GoServe

GoServe es un servidor HTTP y
Gopher desarrollado por Mike
Cowlishaw (autor del lenguaje
REXX) que procesa las demandas
de clientes Web o Gopher utilizan
do un perfil de configuración escri
to en REXX. Un servidor puede pro
cesar demandas de varios clientes a
la vez usando la los threads de OS/2
y cache para los scripts, Permite
arrancar varios servidores (usando
distintos puertos) y almacenar un
histórico de las acciones y las deman
das.
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OS/2 Forum Austria Extended
GoServe Filter

OS/2 Forum Austria Extended
GoServe Fi/ter es un filtro para
GoServe que facilita enormemente la
gestión del servidor.

Netcomber

Netcomber es un paquete integrado
de aplicaciones que permite usar
Internet de una manera fácil.
El sistema de correo soporta una ver
sión sencilla de MIME. Hay que
tener en cuenta que la versión dis
ponible es beta. De todas maneras,
la impresión que hemos sacado es
que el producto promete y que es
bastante usable.


