


E D I T O R I A L
Las fibras ópticas constituyen una infraestructura de

Comunicación sin precedentes para el desarrollo y
funcionamiento de la Red de Servicios Administrativos.

En días pasados se realizó la interconexión de los
edificios del Campus, en su primera fase, mediante fibras
ópticas.

Su capacidad para transmitir información de diversos
tipos, hace que este recurso de Teleproceso sea el más
importante que se implanta en el Instituto en los últimos
años.

Es así como el Campus Monterrey se convierte en la
primera universidad de México que instala esta clase de
cableado para redes locales.

Otro evento importante es la Campaña Contra el Ruido
que la sección de Promoción y Relaciones de la Biblioteca
Central inició el 7 de septiembre. Esto tiene el objetivo de
ofrecer un ambiente propicio para el estudio.
Aprovechamos este medio para invitarlos a colaborar con
Biblioteca.
Cordialmente Servicios Académicos de Informática
IBM PS/2
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C U R S O S

Los cursos tienen cupo limitado y las
inscripciones se abren una semana antes de la

fecha en que se impartirán.
Las inscripciones se realizan de la siguiente

forma:

DGI En la Dirección de
Graduados e Investigación,
extensión 131

CEA En el Centro para la
Excelencia Académica,
extensión 223 y 222.

PGA En la Dirección del
Programa de Graduados en
Administración, extensión
448.

Alumnos En el
departamento de Servicios
Académicos de Informática,
extensión 120 y 245.

Día Hora Curso Dirigido A

1,8yl5
2 y 9
3

9:00
6:00
9:00

BITNET
Lotus 1-2-3
MacWrite

CEA
PGA
PGA

2:30 MacWrite CEA

6
8
10
12,13 y 14
15
16 y 23
19 al 22
29 y 30
30

9:00
6:00
9:00
9:00
6:00
6:00
2:30
9:30
6:00

MacDraw
MacProject
MsChart
Excel
MacProject
Excel
Excel
Lotus 1-2-3
SAS

CEA
CEA
PGA
CEA
CEA
PGA
CEA
CEA
PGA

16 (1° sesión)
17 (2° sesión)
18 (3° sesión)
19 (4° sesión)

ITESM

2:30
2:30
2:30
2:30

Lotus 1-2-3
Lotus 1-2-3
Lotus 1-2-3
Lotus 1-2-3

CEA
CEA
CEA
CEA

CURSOR
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C . I . D . C

El Centro de Ingeniería de Diseño
Computarizado (CIDC) cuyo
administrador es el Ing. Adalberto
Navarro Olivares, está ubicado en
Aulas II, 2° Piso ala Poniente (junto al
Servicio Batch), y funciona bajo la
dirección del Centro de Sistemas de
Manufactura.
A continuación se listan los paquetes
de software instalados actualmente
junto con las personas responsables de
cada uno de ellos:

El a
los 
Esta
de P
Por
Soc
en l
de p
apro
y ap
CURSOR 4
dministrador y los responsables de
paquetes pueden localizarse en el
dio TEC en lo que fue la Caseta
rensa del Mundial.

 otro lado, en el área de Servicio
ial, existen proyectos de desarrollo
os que pueden participar alumnos
rofesional que así lo deseen, para
vechar la oportunidad de utilizar
licar los paquetes más avanzados

en su
Para
direc
los pa
En lo
ampl
a paq
inter
s respectivas áreas de interés.
 esto pueden comunicarse
tamente con los responsables de
quetes antes mencionados.
s próximos números de CURSOR
iaremos la información referente
uetes, equipos y proyectos de su

és.
PAQUETE RESPONSABLE

CAEDS
CADAM
CBDS II
MAPICS
YS/36

Ing. Pedro Octavio Cano
Ing. Asunción Zarate
Ing. Roy Rico Mercado
Ing. Adalberto Navarro
CENTRO DE SISTEMAS
DE MANUFACTURA

Centro de Ingeniería de Diseño Computarizado

C I D C

CADAM CBDS
II

S/36 MAPICSCAEDS
ITESM



A partir de este mes se
encuentra disponible en la
Máquina Central, la nueva
versión de las bibliotecas
IMSL (International
Mathematical Statistics
Library). Este producto
consiste en 4 bibliotecas de
subrutinas de diferentes
tipos organizadas en tres
áreas principales:

1. Subrutinas Matemáticas
2. Subrutinas Estadísticas
3. Subprogramas de

Funciones Especiales

Esta, es una colección de
subrutinas de FORTRAN y
de funciones útiles en la
investigación y análisis
estadístico. La mayoría
están disponibles en
versiones de precisión
simple y de doble precisión.

Cada 
diseña
acuerd
conven
estable
progra

I.M.S.L.
ITESM
subrutina está
da y documentada de
o a
cionalismos
cidos para
mar. La

docu
perm
en ac
inves
espec
usar
mentación que tiene,
ite usar este producto
tividades de
tigación o por
ialistas técnicos. Para

 cualquiera de estos

sub
hac
FOR
las 
sus
cor
con
El d
está
sub
más
apli
mu
ant
can
disp

Se 
ma
Sof
piso
info
Dep
Aca
seg
programas antes se debe
er un programa en
TRAN y después llamar

subrutinas deseadas con
 parámetros
respondientes, y trabajar
 ellas.
iseño uniforme o
ndar de los
programas permite usar
 de uno en cada
cación. Esta versión es
cho más extensa que la
erior porque aumenta la
tidad de procedimientos
onibles al usuario.

pondrá una copia de los
nuales en el Servicio de
tware, Biblioteca cuarto
. Si desea mayor
rmación acuda al
artamento de Servicios
démicos, aulas II,
undo piso.
CURSOR 5



F I B R A S

R OY
de Red d6

P

La confíabilidad en la

comunicación, la alta velocidad

para transmitir grandes

volúmenes de datos, la

inmunidad a interferencia y la

solución a problemas de espacio

para cableado, son las

principales razones por las que

se decidió utilizar fibras ópticas

para transferir todo tipo de

información entre los edificios I

del Campus Monterrey.

Las fibras ópticas son un medio de
transmisión de señales digitales a
través de impulsos luminosos. Tienen
un núcleo por donde viaja la luz y un
revestimiento sin el cual perdería el
efecto de guía de onda. El conjunto
núcleo-revestimiento forma una sola
unidad de vidrio muy puro, sin
embargo, tienen algunas diferencias
en su composición.

La luz infrarroja (que ha sido
seleccionada para establecer las
comunicaciones vía fibras ópticas)
viaja en el núcleo, se refleja en el
revestimiento y regresa al núcleo para
continuar viajando a través del mismo

CURSOR 6
1920
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de di
cuat
fibra
telefó
una 
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simu

L
adec
insta
kilóm
telec
 canales para transmisión de
s en un "cable" de ,125mm.

ara apreciar el tamaño de las
s ópticas basta compararlas con
onductores metálicos cotidianos.
onversaciones telefónicas viajan
los de cobre de medio milímetro
ámetro lo que significa que son

ro veces más gruesos que una
 óptica. A pesar de esto, en un par
nico generalmente se transmite

sola conversación ida y vuelta,
tras que por una fibra óptica es
le transmitir hasta 1,920
ersaciones telefónicas en forma
ltánea.
as fibras ópticas protegidas
uadamente en un cable, se pueden
lar en longitudes de varios
etros. Con esta capacidad de

omunicación las aplicaciones de

ITESM
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Ó P T I C A S

E C T
l Campus

El proyecto de enlazar los edificios
del Campus con fibras ópticas para
automatizar las labores
administrativas está a cargo del Ing.
Hugo García, encargado de Redes
Locales.

Ya se están acondicionando las
áreas que van a comunicarse a través
de fibras ópticas para que el próximo
semestre empiecen a funcionar con

o

ITESM
tod
cab

E
mex
la i
ópt
cab
cua
adm
señ
deja

E
edif
prim
ópt
Adm
seg
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con
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P
señ
inst
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apli
ámb
Cam

E
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Adm
las 
inte
as las ventajas que ofrece este
leado.
l 11 de septiembre, una empresa
icana experta en el ramo, empezó

nstalación física de las fibras
icas. La conexión consta de un
le con 8 fibras ópticas de las cuales,
tro se utilizarán para la rama
inistrativa, dos para emitir

ales de audio y video y un par se
rá como respaldo.

l proceso para conectar los
icios se .dividió en tres fases: la
era consiste en instalar fibras

icas en Centrales, el Edificio
nistrativo, Rectoría y Aulas II. La

unda fase unirá el Centro de
nología Avanzada para la
ducción, Aulas III, Biblioteca y
as IV. Por último, la tercera fase
ectará DACS con el resto de los
icios del Campus.

or su capacidad para transmitir
ales análogas y digitales, la
alación de fibras ópticas es un
o trascendente para las
caciones actuales y futuras en el
ito administrativo y académico del
pus.
n el próximo número

cribiremos las funciones de la Red
inistrativa y la importancia de

fibras ópticas en este sistema de
rconexión.

CURSOR 7



S.O.S.

C A M P
CONTRA
Desde hace mucho tiempo,
hemos escuchado
constantemente sobre la
contaminación ambiental y sus
devastadoras consecuencias.

Sabemos también que existen
muchos tipos de contaminación
y una de las que más fuerza ha
tomado es precisamente la
Contaminación por Ruido.

El ruido, convertido con el
paso de los años en un agente
que ha causado cantidad de
estragos en el ser humano, ha
dejado notables huellas. El
stress que vivimos en la
actualidad, por increíble que
parezca, es una muestra
palpable de ello. Es un hecho
que el ruido continuo causa
nervios (ansiedad), irritabilidad,
fatiga, y no sólo eso, interrumpe
la concentración y reduce la
eficiencia.

Existen personas encargadas
de realizar estudios sobre los
límites audibles por el ser
humano y de aquellos ruidos
que dependiendo de su grado de
intensidad, causan molestia,
dolor o inclusive sordera.

La
cons
que 
reci
cont
todo
dond
efec
deci
ruid
insta

Pa
ense
de s
en d
para
los s

20 de
30 de

60 d
69 de

75

90 d

100 d
110 d
120 d

CURSOR 8
 Biblioteca del I.T.E.S.M.,
ciente de la problemática
estamos viviendo, lanzó
entemente una campaña
ra el ruido provocado por
s los que la visitamos,
e en una medición

tuada, se reportaron 75
belios como cantidad de
o dentro de sus
laciones.
ra clarificar lo anterior,
guida se muestra una tabla
onidos con su equivalencia
ecibelios (unidad de medida
 expresar la intensidad de
onidos):

cibelios
cibelios

ecibelios
cibelios

murmullo
voltear la hoja del
periódico
conversación normal
oficina típica con
todas sus máquinas
de escribir en
funcionamiento

Tam
la Bi
alusi
debe
la en

 decibelios ruido en

ecibelios

ecibelios
ecibelios
ecibelios

Biblioteca
motor fuera de
borda
tren subterráneo
avión de 2 turbinas
ruido tan intenso
que provoca dolor

inter
libre
camp

D
unie
nues
podr
con e
que 
insta
hace
BIBL
bién fueron colocados en
blioteca POSTERS
vos, recordando que
mos guardar silencio y en
trada se reparten, a

Biblioteca Central ITESM

valos, unas pequeñas
tas como apoyo a la
aña.

efinitivamente estamos
ndo esfuerzos para alcanzar
tro propósito, sólo que nada
emos lograr si no contamos
l apoyo de todos aquellos

hacen uso de nuestras
laciones. Es necesario
r conciencia de que una
IOTECA y no sólo la del

I.T.E.S.M., es un lugar
específico para el estudio.

ITESM
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CURSOR 9

E

Ñ
Desgraciadamente muchas
personas piensan que es un
área social para platicar
asuntos que no tienen nada que
ver con el estudio o la
investigación.

Es por esto que invitamos a
todos los usuarios, a convertirse
en colaboradores directos de
nuestra campaña y que sean
ustedes quienes recuerden de la

manera más atenta a los que
estén platicando, que deben
guardar silencio. Si tal petición
no diera resultado, acudan con
cualquier persona de la
Biblioteca y manifiesten su
inconformidad, de acuerdo a las
siguientes políticas que se han
elaborado para facilitar el éxito.

P
DE

LO

ITESM
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 O L I T I CA S
 LA CAMPAÑA CONTRA EL

RUIDO

 QUE NO SE PUEDE HACER
EN BIBLIOTECA

No hablar en voz alta en los
vestíbulos de la entrada o de
cualquier piso del Edificio
(este es el punto clave de
nuestra campaña y se refiere a
todos los usuarios de la
Biblioteca sean alumnos,
maestros o visitantes del
Instituto).
No hacer ruido con llaves u
otros objetos.
No aventar los libros a las
mesas de estudio.
No traer radio portátil o
"walkman".
No dar portazos.
No correr por escaleras o
pasillos.
No conversar en la sala de
diarios, en el vestíbulo del
segundo piso.
No hablar en voz alta en el
vestíbulo del tercer piso, en la
sección de Reserva, Revistas
recientes o Fotocopiado.
No está permitido el estudio de
dos personas en cubículos
individuales, ni en cualquiera
de las mesas de las salas.

C
po
tra
so
se
qu
po
ha

E
po
de
co
de

P
su
Se
Re
Bi

C

LO QUE Sí SE PUEDE HACER
EN BIBLIOTECA:

umplir textualmente estas
líticas y sólo en caso de
bajos en equipo, podrán
licitarse las diversas salas de
minario y de grupo con las
e cuenta la Biblioteca, donde
drán dialogar, más nunca
blar en voz alta.

stamos seguros que
dremos contar con su apoyo
 manera que nuestro
metido redunde en beneficio
 todos nosotros.
ara cualquier sugerencia,

plicamos hacerla llegar a la
cción de Promoción y
laciones Externas (sótano de
blioteca), o a la extensión 308.

ANTICIPADAS
POR SU

OLABORACIÓN!

¡GRACIAS



PC Tips
Por el Ing. Junipero
Rodríguez
Consultor de Sistemas

Para listar directorios muy
largos use la opción /P, que
listará página por página o
la opción /W, que listará los
catálogos a lo ancho de la
pantalla.
DIR/P
o
DIR/W

Pa
dire
est
sig
(su
est
CO

D

CURSOR 10
ra copiar archivos de un
ctorio padre a uno hijo

ando en el hijo, use el
uiente comando:
poniendo que PP.EXE
á en el directorio padre)
PY .APP.EXE

Se
fec
de 
par
gua
en 
per

el c
fec
Est
cas
aut
inic

2

 recomienda anotar la
ha y la hora al principio
cada sesión de trabajo
a que los archivos se
rden con el día y la hora

que se crearon. Esto
mite un mayor control.
Para fijar la hora se usa
omando "TIME" y para la
ha, el comando "DATE".
os comandos se ejecutan
i siempre
omáticamente al
ializar la máquina.

3
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DETRAS DE...

SE R V I C I O S cO M P U T A C I O N A L E S
Este departamento
provee el soporte
técnico a las
instalaciones de
Informática para
satisfacer las
necesidades
computacionales de la
comunidad académica.
Es responsable de dar
mantenimiento a los
sistemas operativos del
equipo central y a los
equipos pequeños en lo
referente a hardware.

Inst
coo
Tele
el C
inve
alte
com
ofre
serv
del 
El 
Dep
Ing.
quie
loca
exte
ala, supervisa y
rdina las
comunicaciones en
ampus. Además,
stiga y aplica otras
rnativas
putacionales para
cer un mejor
icio a los usuarios
Instituto.
Director del
artamento es el
 Héctor Treviño a
n se puede
lizar en la
nsión 302.
De izquierda a derecha
Ing. Pietro Rizzi
Ing. Daniel Trujillo
Ing. Rogelio Lozano
Ing. David Treviño
Ing. José Escamilla
Ing. Antonio Herrero

Ing. Gerardo Oliva
Ing. Javier Tovar
Ing. Héctor Treviño
Ing. Hugo García
CURSOR 11



CURSOR
LABORATORIO DE GRÁFICAS

El Centro de Gráficas Computacionales está ubicado en el

cuarto piso de la Biblioteca. Provee a los alumnos de las
carreras profesionales del Instituto un ambiente propicio

para
a las
Adm
12
 el uso y desarrollo de aplicaciones gráficas orientadas
 áreas de Diseño Asistido por Computadora, Gráficas
inistrativas y Diseño en general.
* 2 Microcomputadoras
IBM PC/AT con ratón,
monitor a color y tarjeta
CGA.

* 4 Microcomputadoras
IBM PC/XT con ratón,
monitor a color y tarjeta
CGA.

* 2 Impresoras gráficas
IBM

*1 Impresora gráfica
IBM Color Jet

* 2 Plotters IBM 7374
* 1 Plotter HP-9872B
*2 Microcomputadoras

HP-150 cada una con plotter
HP-9874

* 7 Apple 11+ con ratón

1.

2.

Se re
crede
Instit
de la
profe
Cam
equip
desoc
insta
devo
crede

El eq
con q
Cent
los a
hora

El eq
confo
usua
unid
ocup
dema
lista 
En c
dem
podr
por 2

3.
cogerá la
ncial vigente del
uto a los alumnos
s carreras
sionales del
pus al asignárseles
o. Cuando
upen las

laciones se les
lverá su
ncial.

uipo y el software
ue cuenta el
ro se prestará a
lumnos por 2
s únicamente

uipo se asignará
rme lleguen los
rios. Si todas las
ades están
adas y existe
nda, se hará una
de espera.
aso de no existir
anda el usuario
á utilizar el equipo
 horas más.

E
a
q
a
b
e
a
e
l
c
f
e
f
p

C
l
m
e
d
i
e
d
s
e

4.

5.
l usuario debe
segurarse de
ue el equipo que le
signaron esté en
uenas condiciones. Si
l encargado encuentra
lguna avería cuando
l alumno abandone el
ugar, se le hará un
argo a su cuenta con el
in de asegurar que el
quipo siempre
uncione
erfectamente.

uando el equipo que
e asignaron falle en el

omento de operarlo,
l usuario en turno
ebe reportarlo
nmediatamente al
ncargado. Si existe
isponible otro equipo
imilar se le asignará
n el momento, de lo

6.

7.

c
p
e

E
n
á
C

S
a
r
d
m
e
C
l
q
d
I
R
D
S
a

ontrario el usuario
asará a lista de
spera.

l equipo y el software
o pueden retirarse del
rea destinada para el
entro.

i el usuario tiene
lguna duda con
especto al software
ebe consultar los
anuales que se

ncuentran en el
entro o dirigirse con

os asesores. En caso de
ue no haya resuelto su
uda, consúltela con el
ng. Junípero
odríguez en el
epartamento de
ervicios Académicos,
ulas II, segundo piso.
*Computer Aided
Design & Drafting.
CADKEY1.4 (PC)
*Diseño en general
*EDGRAF (Apple II+)
*Gráficas
Administrativas

G-100 (HP-150)

D
*IB

S
*IB

In
*IB

S

SOFTWARE GRAFICO

Aplicaciones
 esarrollo
M Graphical Kernel
ystem (GKS)
M Virtual Display
terface (VDI),
M Graphical File
ystem (GFS)

 DISPONIBLE
Lunes a sábado
8:00 A.M. a 12:00 P.M.

Domingo
10:00 A.M. a 12:00 P.M

HORARIO DE SERVICIOS
ITESM


