


EDITORIAL...

La importancia de la Informática dentro de la vida
del Instituto, ha estado creciendo a un ritmo cada vez
mayor desde que en 1963 se instaló la primera
computadora: una IBM 1620.

Para responder a las necesidades cambiantes de la
administración y de la comunidad académica, la
Dirección de Informática ofrece- además del uso de
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omputadoras- facilidades de cómputo en sus
áquinas centrales IBM 4381.
e número de CURSOR tiene como objetivo dar
cer los servicios que el Equipo Central ofrece
ampus Monterrey.

Cordialmente: Servicios Académicos



SERVICIOS...

TERMINALES
Las terminales, como periféricos del equipo

central, permiten mantener una sesión interactiva con:
el sistema operativo VM/370, los lenguajes de
programación y los paquetes que funcionan en el
ambiente VM. Se cuenta con terminales modelos IBM
3277, 3278, 3279 y computadoras personales IBM
con emulación de terminal.

ENV
P

con e
fuent
usua
una A
ejecu
mic
el c
util
De
se

CMS BATCH
En CMS BATCH se ejecutan los programas que

requieren de un número mayor de recursos
computacionales como: memoria, área en disco o
tiempo de ejecución. El tiempo promedio de respuesta
en CMS BATCH es una hora por trabajo. Una vez
ejecutado éste, el usuario puede recoger los resultados
en la ventanilla ubicada en aulas II,
segundo piso ala
poniente.
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ara transferir archivos al equipo central se cuenta
l servicio "envía". Los archivos: programas
es, textos, o datos para un paquete, etc., que el
rio quiera procesar, puede transferirlos mediante

pple II al "mainframe" para que sean
tados. Para esto, se encuentran disponibles cuatro

ros Apple II con su enlace al equipo IBM 4381, en
uarto piso de Biblioteca. Los profesores que deseen
izar esta facilidad también pueden acudir al
partamento de Servicios Académicos en aulas II, •
gundo piso.

T
e Junio de 1986 el sistema ITESM es el primer

ro Latinoamericano de EDUCOM; este
mo auspicia una red universitaria internacional
 BITNET, a la cual están suscritas
adamente 450 universidades con un total de

odos que se encuentran distribuidos en Estados
, Canadá, Europa, Medio Oriente y Japón. El
 es contar con un medio para intercambiar
ción científica, tecnológica y académica de
ad con diversas universidades del mundo.
ET ofrece el servicio de correo electrónico

s afiliados; pero además, tiene capacidad para
icarse a otras redes como ARPANET, UUCP,

; cubriendo así casi la totalidad del ambiente
ico y de investigación avanzada a nivel

ial.
a se encuentra disponible un manual en la sección
eserva de la Biblioteca para todas aquellas
onas que estén interesadas en saber más acerca de
 facilidad. Es conveniente aclarar que para hacer
 de este servicio se necesita tener una cuenta
eractiva.
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CONFIGURACIONES





PAQUETES y LENGUAJES...

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Se cuenta con compiladores para los siguientes
lenguajes:

PASCAL
Lenguaje estructurado y de alto nivel usado en los

cursos introductorios de computación.

LISP
Lenguaje matemático orientado al manejo de lista.

Es utilizado para el manejo simbólico de la
información, generalmente para aplicaciones de
investigación en inteligencia artificial.

FORTRAN. FORmula TRANslation.
Lenguaje utilizado principalmente para aplicaciones

ingenieriles. Se cuenta con dos compiladores; el
FORTRAN GI (FORTGI) que es la versión del
FORTRAN IV de IBM y el VS/FORTRAN que es
FORTRAN 77.

COBOL. COmmon Business Oriented
Language

Lenguaje usado principalmente para manejo de
información en aplicaciones administrativas. Se cuenta
actualmente con la versión 2.4 del OS/COBOL de
IBM.

ASSEMBLER/370
Lenguaje ensamblador de la máquina central.

Permite hacer programas usando las instrucciones
internas de la computadora.

PL/1. Programming Language I
Lenguaje de propósito general usado tanto para

aplicaciones científicas como administrativas. Es
particular de IBM. Se cuenta con la versión 4.0 del
compilador PL/1 con optimizador de código.

PAQUETES ESTADÍSTICOS Y
MATEMÁTICOS
IMSL International Mathematics and
Statistics Library.

Conjunto de subrutinas escritas en FORTRAN. Se
utilizan para análisis estadístico y matemático, como
por ejemplo, álgebra lineal, interpolación, etc..

SAS Statistical Analysis System.
Es un sistema multiusos con mucha capacidad para:

almacenar y obtener información, modificar datos,
listar reportes, análisis estadístico, manejo de archivos
y producción gráfica.



SPSSX

Statistical Package for the Social Sciences
Es un sistema comprensible de información

adecuado para los negocios, la educación y
las ciencias del comportamiento, sociales y físicas. Tiene
capacidad para administrar archivos,
modificar datos, analizar y tabular es
tadísticas y listar
reportes.

GRÁFICOS
SAS/GRAPH

Módulo del paquete SAS que se uiliza"
para graficar los resultados obtenidos de una
manera más presentable, ya sea en gráficas a color
o blanco y negro.
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Son paquetes especiales para el diseño ingenieril
tido por computadora que pueden ser utilizados en
entro de Ingeniería de Diseño Computarizado
inistrado por la DGI (División de Graduados e

estigación).

EDS Computer Aided Engineering Design
tem (I-DEAS)
El paquete CAEDS (I-DEAS ) es un sistema

pleto de ingeniería asistido por computadora y que
da a desarrollar las fases de diseño, análisis, dibujo
ruebas de un proceso ingenieril. Ofrece facilidades
a: Modelación de Sólidos, Ensamble de Sistemas,
emática, Pre/Post Procesamiento de Modelos de
mentos Finitos, Solución de Modelos de Elementos
itos, Sistemas Dinámicos, Pruebas de los Análisis,
nejo de una Base de Datos común.

DAM Computer-Graphics Augmented
ign and Manufacturing
ADAM es un conjunto de programas interactivos
 el diseño y manufactura asistida por computadora.
lgunos de los módulos que ofrece son :

 Dibujo, Diseño y Manufactura.
Interfase de geometrías.
ngeniería Civil y Arquitectura.
ontrol Numérico.

S Circuit Board Design System
l CBDS es una herramienta gráfica interactiva
D / CAM) que facilita el diseño y la fabricación de
uitos Impresos. Soporta todas las fases del diseño

 manufactura del PCB (Printed Circuit Board).
sta de 2 componentes : CPS (Circuit Pack System)
VS (Design Verification System). CPS se utiliza
 la función de diseño y simplifica el desarrollo,

trol, documentación y manufactura de circuitos
trónicos complejos. DVS es el encargado de la
ficación y evaluación del diseño lógico, así como la
eración de datos de prueba para el circuito antes de
icarlo.

EGOS DE NEGOCIOS
on herramientas de apoyo práctico cuya función es

ular el comportamiento de una firma dentro de una
stria, generándose diversos escenarios de acuerdo

 toma de decisiones. Se cuenta con los siguientes
uetes:

MARKSTRT
ACTION
FINGAME
XGAME
MICROSIM
HARVARD

Marketing Strategies
Marketing in Action
Financial Game
Executive Game
Microeconomic Simulation
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PLANEACION FINANCIERA

PLANEX
Paquete integrado de planeación para toma de

decisiones, que de acuerdo al planteamiento de un
modelo determina impactos a diferentes niveles y
escenarios.

Se aplica en áreas de producción, mercadotecnia,
finanzas, economía, recursos humanos y planeación.

SIMULACIÓN
GPSS General Purpose Simulation System

Sistema para modelación de sistemas discretos.

CSMP Continuous System Modeling
Program
DSL Dynamic Simulation Language
Son paquetes ingenieriles que permiten ejecutar el

análisis y simulación de modelos obtenidos de
sistemas mecánicos, eléctricos, económicos etc. La
versión DSL es más reciente por lo que es más amplia
que el CSMP.

PROGRAMACIÓN LINEAL
LP1 Linear Programming 1

Paquete para la resolución de modelos de
programación lineal, donde se plantea una función
objetivo en un marco de restricciones. Se aplica en
áreas de investigación de operaciones.

PRONÓSTICOS
SIBYL RUNNER

Pronósticos con series de tiempo. Es un paquete
para la obtención de proyecciones y pronósticos en
base a un análisis del patrón de datos de acuerdo a una
serie de tiempo. Se aplica en áreas de estadística para
toma de decisiones.

APOYO ACADÉMICO
SAEA Sistema de Apoyo a la Evaluación del
Aprendizaje.

Su función es generar y calificar exámenes
mediante un banco de datos creado por el usuario.
Además reporta estadísticas de las calificaciones
obtenidas por los alumnos y sobre la calidad de los
reactivos aplicados.
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ENIERÍA INDUSTRIAL

L Programación por metas lineales
esuelve problemas de programación por metas,

 objetivos múltiples de naturaleza lineal o mixta.
 variables pueden tomar valores enteros, continuos

bos dependiendo de la opción especificada por el
ario.

NET
tilizado para resolver problemas de distribución de
tas.

ENIERÍA CIVIL
e cuenta con programas hechos por el
rtamento, como MARCO, VIGAS, etc.

ENIERÍA QUÍMICA
ANS
iblioteca de programas usados para simulación de
esos.

WTRAN
aquete empleado para simular plantas químicas.

ENIERÍA ELÉCTRICA
P. Princeton Circuit Analysis Program.
aquete empleado para la resolución de problemas
odelación de circuitos eléctricos. Provee la

idad de análisis de tipo A/C, D/C.

NSIEN
aquete simulador de respuestas en circuitos

ENIERÍA MECÁNICA
 Integrated Mechanisms Program
s empleado para análisis y diseño de mecanismos.
ee herramientas de análisis en tres modalidades,
librio estático, respuesta dinámica y análisis
mático. Efectúa análisis de barras rígidas de dos o
dimensiones con uno o varios grados de libertad.

ÍMICA
IMPK
s un conjunto de programas agrupados en un solo
ete recopilado por la serie CONDUIT. Permite la
lación de diversos procesos químicos, que al ser

izados en el laboratorio resultaría muy costoso.
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CENTRAL (Har
Características Principales
PROCESADOR IBM 4381 M01
El CPU o unidad central de proceso es el cerebro
principal de la máquina donde se llevan a cabo todas
las operaciones lógicas y aritméticas de la
computadora.

Características
8 Mb de memoria principal (hasta 32 Mb)
memoria de control recargable
6 canales de Entrada/Salida distribuidos de la
siguiente forma:

4 Block-Multiplexor de 3 Mb/seg
1 Block-Multiplexor de 2 Mb/seg
1 Byte-Multiplexor 120 Kb/seg

Tiempo de ciclo del procesador: 68 a 136
nanoseg
8 Kb Memoria Cache
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UNIDADES DE DISCO IBM 3380 AA4
La unidad de disco es un dispositivo donde se
almacena y se lee información a una alta velocidad.
Está conformado por un conjunto de discos que giran
simultáneamente.

Características
8 volúmenes de disco
885 cilindros/volumen
15 pistas/cilindro
47476 bytes/pista
630 Megabytes/volumen

IM
Car
Vel
Baja
Med
Alta
Den

6 lín
8 lín

IMP

Velo

CA
Es u
oper
proc

CURSOR
DADES DE CINTA IBM 3420-8
dispositivos de almacenamiento de datos, en los
a velocidad de acceso es baja. Sirven para
ultar la información contenida en las cintas
éticas y para respaldar información.

cterísticas
Densidad de grabación :
1,600 bits por pulgada / 9 canales
6,250 bits por pulgada/ 9 canales
Velocidad :
6,250 ->l,250Kb/seg
1,600 --> 320Kb/seg

PRESORA IBM 4248-1
acterísticas
ocidad de impresión :
 —> 2,200 líneas por minuto
ia--> 3,000 líneas por minuto
 --> 3,600 líneas por minuto
sidad de impresión :

eas por pulgada
eas por pulgada

RESORA IBM 3203-5

cidad: 1,200 líneas por minuto

NAL
n procesador auxiliar cuya función es controlar las
aciones de entrada/salida entre la memoria del
esador central y los dispositivos periféricos.



CONTROLADORES
Son equipos con funciones de apoyo para las

operaciones de control y transferencia de datos entre
canal y equipo periférico.

1. CONTROLADOR DE
COMUNICACIONES IBM 3725-2

Es el enlace del procesador (CPU) con los
diferentes dispositivos de entrada y salida de
información.

16 líneas Start-Stop, BSC,SDLC
(*Binary Synchronous Communication)
(*Synchronous Data Link Control)

2. CONTROLADOR DE
COMUNICACIONES IBM 3705-80

20 Líneas Start-Stop, *BSC, *SDLC

3. CONTROLADORES DE
TERMINALES IBM 3274-031D

Es el enlace entre el procesador y las terminales a
través de las cuales el usuario puede interactuar en
forma directa.

Velocidad de transferencia de datos: hasta 2.0
Megabytes/seg.

Conecta terminales tipo 3278 y 3279.

dware)
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