


E D I T O R I A L

El viernes 9 de octubre concluyó la instalación de un
tramo de kilómetro y medio de fibras ópticas que enlaza
cuatro edificios del Campus: Rectoría, Aulas II, Edificio
Administrativo, Centrales I.

Estas líneas de transmisión son la infraestructura de
la Red Computacional del Campus que ofrecerá
servicios de consulta, comunicación y proceso entre
computadoras a una alta velocidad.

En esta red los usuarios, desde su microcomputadora,
tendrán a su disposición correo electrónico, servicios de
consulta y en la parte de apoyo a la administración,
podrán hacer solicitudes de servicio a los departamentos
de Compras, Mantenimiento, Control Presupuestal, etc.
Este proyecto es un esfuerzo que realizan todos los

departamentos de la Dirección de Informática para que
el acceso a los servicios sea rápido y oportuno.

El objetivo es optimizar los recursos computacionales
del Instituto y proveer una. infraestructura a la altura
de las necesidades actuales de la comunidad académica.

Cordialmente Servicios
Académicos de Informática
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Esta página no está disponible 
 
Este mensaje se intercala en los documentos 
digitales donde el documento original en papel no 
contenía esta página por algún error de edición del 
documento. 
 
Al momento los creadores de este documento no 
han localizado esta página. 

 
 

Preguntas frecuentes: 
 
¿Qué puedo hacer? 
 
 Ten por seguro que hemos informado al creador original del documento y estamos 
intentando reemplazar esta página. 
 
¿Quién convierte estos documentos a formato digital? 
 
 Esta tarea se realiza por un grupo de personas que laboran en el proyecto de 
Biblioteca Digital.  Nos esforzamos por convertir documentos originales a una versión 
digital fidedigna y comunicar a los creadores del documento original de estos problemas 
para solucionarlos. Puedes contactarnos visitando nuestra página principal en:  
 

  http://biblioteca.itesm.mx  
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HELP

Funciones para el manejo de variables "string" en
Pascal UCSD

Función tipo entero que retorna el número de caracteres
que forman el string.

Ejemplo:
ST:= 'ABC';
L:= LENGTH (ST);
WHITELN (' LA LONGITUD DE ST ES', L);
Dará como resultado
LA LONGITUD DE ST ES 3

Esta función regresa un valor entero que indica la posición
de la primera ocurrencia de SUBSTR en STR. Si SUBSTR
no se encuentra dentro de STR, esta función regresa como
resultado un cero.

Ejemplo:
ST:= 'Posición de ejemplo';
P: = POS ('Ejemplo', ST);
WRITELN (P);
Imprimirá
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a función regresa un string formado por la unión de los
ngs dados como parámetros a la función. Cada uno de
 strings debe ir separado por comas.

mplo;
:= I.T.E.S.M.;
:= 'MONTERREY';
:=CONCAT (ST1,' ','CAMPUS;' ST2);
ITELN (ST3);
rimirá como resultado

.E.S.M. CAMPUS MONTERREY

función retorna un valor string que contiene CONT
acteres copiados de STRG a partir de la posición INICIO.
arámetro STRG es string mientras que INICIO y CONT son

eros.
G:= 'ITESM CAMPUS MONTERREY';
:= COPY(STRG, 14,9}
ITELN(STl);
á corno resultado MONTERREY



Consultor de sistemas.

Cuando edite un
programa en Turbo Pascal y
quiera guardarlo con otro
nombre:

a) Marque todo el programa
como un bloque en el editor.

b) Grábelo con la secuencia de
teclas <ctrl> - K - W .

c) Escriba el nombre con el
que desea guardarlo.
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ido a la alta densidad de la
mera máquina.
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Si desea tener en PC un
ivo creado en Apple bajo el

ema operativo Pascal, use el
icio de Transferencia PC-
le que está en el cuarto piso

Biblioteca.


