


EDITORIAL

El personal de Informática ha unido
esfuerzos en sus diferentes áreas para
introducir nuevos servicios y ofrecer a la
comunidad académica una amplia variedad
de alternativas en el desempeño de sus
labores académicas y administrativas.

Este año se pusieron en marcha
importantes proyectos, entre otros:

La instalación del cableado de fibras
ópticas; la introducción de TABCO
(Diseminación de Tablas de Contenido);
Servicio de Telefax en Biblioteca;
Enciclopedias en discos compactos; el
desarrollo de la Red Computacional del
Campus; la conexión a la red internacional
BITNET y en un futuro próximo ARPANET;
y el incremento significativo de los cursos que
se imparten sobre el manejo de paquetes
CURSOR

computacionales.
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 el fin de dar a conocer éstas y otras
ades que Informática ofrece, el

rtamento de Servicios Académicos edita
ualmente la publicación Cursor. Las
nas interesadas en obtener un número
n solicitarlo en la sección de Servicios al

rio, en el primer piso de la Biblioteca, en la!
ión del Centro de Cálculo, aulas II primer

so, y en la recepción del Departamento de
Servicios Académicos, aulas II segundo

piso.
Aprovechamos este medio para

agradecer su participación en las
encuestas semestrales. Los

resultados que se obtienen de ellas
nos permiten evaluar y mejorar la

calidad de nuestros servicios.

rdialmente Dirección
ITESM

de Informática



B I T N E T

VISTO POR UN
mbién me enteré de una revist
U
Cuando me enteré que existe un

servicio de comunicación llamado
BITNET, lo primero que pregunté

fue: _"¿Y éso para qué sirve?"_.
También pensé, que tal vez era un
servicio demasiado complicado y que

necesitaba memorizar muchos
comandos para aprovecharlo.

La primera prueba que realicé, fue
tratar de comunicarme con un
hermano que estudiaba en la
Universidad de Boston. Pedí los

nombres de las cuentas que estaban
conectadas en ese momento a la
computadora en Boston, y encontré,
para mi sorpresa, una cuenta con el
nombre de él. Pregunté cómo enviarle

un mensaje y se lo mandé
inmediatamente, al poco tiempo recibí

su respuesta. Entonces empecé a ver
la utilidad de BITNET. Me había

comunicado con una persona que
estaba en otra ciudad, por medio de
una terminal de computadora. La
distancia disminuyó entre nosotros
dos.
I Durante los siguientes días
investigué otros servicios que se
ofrecen en la red, y mientras más
encontraba, más me daba cuenta de

su utilidad para mi.
Encontré un servicio en el que se

simula un radio de Banda Civil. A
través de este servicio, se 'platica' con
otras personas conectadas al mismo
tiempo en todo el mundo. Es
interesante saber las noticias y el
estado del tiempo de otro país por

: medio de alguien que lo está viviendo
• en ese momento. Por ejemplo,
enterarse si hace frío o calor en Israel

o si está nublado en Tokio.
Gracias a este servicio conocí a

Steinar, un noruego que trabaja en un
departamento donde se publica una
revista parecida a CURSOR.
Acordamos intercambiar un par de
números y a los diez días, llegó por
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eo la revista noruega.
mbién conocí a Ulli, un alemán
está realizando un proyecto de
 (Bulletin Board System).
 simulador de Banda Civil es el
r medio para conocer los

rentes servicios de este sistema de
ce. Mediante el simulador me
ré que existe la revista
MONTH, una guía mensual para
izar el uso de BITNET. En ella

stan las publicaciones de varias
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ersidades del mundo. Se pueden
ntrar desde notas y chistes, hasta
ulos sobre alguna-computadora
cializada.
a primera publicación en la que
nteresé es "Info-Mac". Se edita en
niversidad de Princeton cada vez
se reúne suficiente información
 elaborar un ejemplar

oximadamente cada cuatro días).
ublican artículos y preguntas dé
ectores.
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ada "CRTNET"(Communication

earch and Theory Network). Pensé
 se refería a novedades en
unicación de computadoras y

fonos, así que me suscribí. Al
bir el primer ejemplar, resultó ser
 revista de Comunicación

ana.
n cuanto a su manejo,"BITNET"
encillo. Los comandos más
ortantes son únicamente cuatro.
ifícil es recordar a todas las

a

onas con las que se entra en
acte.
hora que conozco este servicio tan
eroso, lo extraño cuando, por
na razón, se encuentra
onectado. Siento que estoy
municado con el resto del mundo.
pués de todo, esta facilidad no sólo
n intercambio de información, es
medio de comunicación que nos
ite acercarnos a personas de otros

es y continentes para compartir
nuestras experiencias.
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en el ITESM Ca
Debido a la importancia de la
comunicación electrónica en la
actualidad, y a que está por
concluir la instalación de la
primera Red de Fibras Ópticas
en el ITESM Campus
Monterrey, el mes de octubre, la
Asociación Mexicana de
Profesionales en Informática
tuvo como expositores invitados
a tres profesionistas de la
Dirección de Informática para
escuchar sus experiencias y
proyectos en el área de
Comunicación Computacional.

El Ing. Ramiro Flores, Director
de Informática, dijo que uno de
los objetivos del ITESM es
conectar todos los recursos
computacionales, mediante una
red vía satélite y diversas redes
locales en sus 26 Campus.
Añadió que la primera fase de

la red local unirá cinco edificios
del Campus y utilizará
computadoras IBM- PC como
estaciones de los "mainframes"
(Equipos Centrales) IBM 4381.
Estas máquinas pueden emular
terminales que enlazadas vía
satélite podrán comunicarse con
microcomputadoras en otros
Campus del Sistema y con
Redes Internacionales.
Actualmente están conectados
los equipos centrales de los
Campus Monterrey, Estado de
México y Querétaro, a la red
académica internacional
BITNET y en un futuro próximo
se conectarán a la red Arpanet,
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 Red Computacional del
pus, se enlazará a un

mutador digital nuevo de
n capacidad. Con esto los
fesores y los alumnos en un
ro, podrán conectarse a la

 desde sus casas para
sultar o entregar tareas y
ajos.
tre los servicios que estarán

isposición de los usuarios, se
uentran: correo electrónico,
icios administrativos
artamentales, órdenes de
pra, servicio de consulta a

lioteca Central (catálogos),
re otros.
ra terminar el Ing. Flores
 que una ventaja más de
 Red Computacional es la

idez con que se realizan los
ites administrativos, de tal

nera que el personal pueda
icar más tiempo a sus
ores y aumentar así la
atividad.

 cuanto a la red vía satélite,
irector de Operación y

ecomunicaciones, Ing. Daniel
jillo, dijo que el nodo central
tena maestra se localiza en
ampus Estado de México. A

echa hay nueve Campus
rconectados y a más tardar
n año quedarán

rconectados los 26 Campus
Sistema,
 Ing. Trujillo explicó que los
aces se logran mediante
cesadores de red que
endiendo del software que
uten, podrán emular

Ing.
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EN INF

 Hugo García
rdinador de Redes Locales

Daniel Trujillo
ctor de Operación y Telecomunicaciones
ITESM
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rentes equipos (Teminal
ota, Host a Host y Red
l). Éstos procesadores son
cidos como
nslink","Translan" y
nsDLC". El primero maneja
omunicaciones entre las
uinas IBM PC que emulan
inales y los mainframes. El
nsían" controla las redes y
lece los direccionamientos
s grupos de trabajo para

 diferentes redes locales.
 Campus que no cuentan
"mainframes" deberán usar
ftware "TransDLC" para
lar terminales remotas de
quipos centrales de otros
pus.

da estación remota
inal que no está en el

r donde se encuentra el
po central) tiene su propia
encia de transmisión. Para

unicarse con otra no lo hace
rma directa. La
misión la recibe la estación

stra (ubicada en el Campus
do de México) que se
rga de enviarla a su
ino.
Ing. Hugo García,
rdinador de Redes Locales,
so sus experiencias en la
lación de fibras ópticas y
 Red Computacional en el

ituto. Señaló la importancia
ste medio de transmisión
por sus características
ite más de 20 años de

ionamiento confiable y
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seguro. Es un medio que vie
ituir el cable metálico no
 por su perdurabilidad sino
lo versátil de sus
caciones: transmisión de
les de video, audio, datos y
onía, entre otras.

 Comunicación
putacional desempeña un
eterminante en el
rrollo y operación de las
nizaciones. La mayoría de
rofesionistas que asistieron

 conferencia están
izando pruebas para
lantar este sistema de
unicación en las
oraciones donde trabajan.
n hecho que este sistema,
uado a las necesidades de

 organización, ofrece una
 variedad de aplicaciones.
ne a
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DETRAS DE...

BIBLIOTECA La Bib
Martíne

El pri
Program
bibliogr
dentro d

La Bi
Valdés Arreóla.

CURSOR 6
lioteca Central del ITESM, a cargo del Lic. Sergio Humberto
z Flores, depende directamente de la Dirección de Informática.
ncipal objetivo de la Biblioteca Central, es dar apoyo a los

as Académicos del Instituto, mediante los recursos
áficos y el servicio especializado que ofrece el personal que labora
e sus instalaciones.

blioteca Central está conformada por la Dirección General, y seis
C E N T R
Servicios al Usuario
Como su nombre lo indica, esta

sección se encarga de coordinar
todo lo relacionado con el trato al
público. Atiende las demandas de
los usuarios en cuanto a préstamo
de libros, revistas de consulta,
intercalado en libreros, centros de
copiado y reservaciones de salas y
cubículos. Está ubicado en el
vestíbulo del primer piso lado sur.

Responsable: Lic. Patricia
Carranza.

SECOBI-Tec
Este es un Servicio de Consulta a

Bancos de Información, conectados
al Instituto a través de las redes de
teleproceso de dos sistemas en
Estados Unidos ( DIALOG Y BRS ),
con el fin de obtener información en
más de 400 bancos de datos. Está
ubicado en el vestíbulo del primer
piso.

Responsable: Lic. Ma. del Pilar
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 departamento revisa e
nta mejores procedimientos
tivos. También tiene la
n de coordinar y conservar el
are y el equipo de Video,
ás de coordinar la
atización de Biblioteca. Está

do en el cuarto piso de la
teca.
ponsable: Ing. Miguel Ángel
áreas específicas que se describen a contin

Cat
Pro

La 
Proce
organ
biblio
de cl
Cong
crear
prim
activ
segun

Res
Fern

Sele
Des
La fu
atend
petic
cuan
o pub
Selec
biblio
áreas
actua
publi
ubica
norte
Resp

Promoción y
Relaciones Externas

Esta sección realiza convenios
con empresas de la localidad y
otorga los permisos de acceso a la
Biblioteca a usuarios externos.
Coordina también la Colección de
Estándares Industriales. Realiza
además el montaje de los eventos
culturales que frecuentemente se
organizan en el edificio.

Está ubicado en el sótano del
Edificio.

Responsable: Lis. César Vaccari
uación:

alogación y
cesos Físicos

sección de Catalogación y
sos Físicos se encarga de la
ización del material
gráfico de acuerdo al sistema';

asificación de la Biblioteca del
reso. También se ocupa de
 y actualizar los ficheros del
er piso, entre otras
idades. Se localiza en el
do piso del edificio lado sur
ponsable:Bibliotecario

ando Herrera.

cción, Adquisición y
arrollo de Colecciones I
nción de este departamento es
er y dar trámite a todas las

iones de los maestros en
to a la compra de nuevos libros
licaciones.
ciona también el material
gráfico para consulta y otras |
 específicas. Y mantiene
lizada la colección de
caciones periódicas. Esté
do en el segundo piso lado
.
onsable: Lie. José Luis
Ramírez.



Solución de un modelo de programación lineal utilizando
• paquete PPL para Apple.

Modelo a resolver:
Maximizar Z = 3X1 + 4X2 (Función Objetivo)

Restricciones:
X1 + 2X2 > 5

0.5X1 + 0.75X2 < 2
X1>0 X2>0

El archivo fuente quedaría de la siguiente manera en PPL
¡Paquete de Programación Lineal):

TITULO COMPAÑIA ACME S.A.;

OPCIONES 1,2,4;

MAXIMIZAR
Z : 3X1 + 4X2;

SUJETO A
Rl : X1 + 2X2 > 5,
R2 : 0.5 X1 + 0.75X2 < 2,
R3 : X1 > O,

El tex
para e
PPL qu
Bibliot
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Los r

en un 
Para 

siguien
destino

a) #
b) #
c) #

Las op
siguien

1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 

Nota
dispon
R4 : X2 > 0;
to anterior deberá grabarse con un nombre válido
l Sistema Operativo Pascal y transferirse al disco
e facilitan en el Servicio de Software y Video de
eca.
correr el modelo, se debe ejecutar el programa PPI
esultados pueden desplegarse en pantalla, grabare
archivo de disco, o bien, listarse en la impresora.
lo anterior, se debe responder con cualquiera de la
tes opciones, cuando el programa pida especificar
 de los resultados:

1: (Para listar en pantalla)
6: (Para imprimir en la impresora)
5:<NOMBRE>.TEXT (Para grabar en el archivo

<NOMBRE>.TEXT)

ciones que se pueden especificar en el modelo son las
tes:
Mostrar el modelo original
Mostrar el modelo con variables agregadas
Desplegar sólo la solución final
Mostrar las tablas en cada iteración
Mostrar sólo la tabla final

: El paquete y manual del PPL se encuentran
ibles en el Servicio de Software y Video
ubicado en el cuarto piso de Biblioteca Central.



MAC TIPS
PAGE
para estandarizar un documento de Page
Maker (margen, número de páginas,
tipo de hoja, orientación, entre otros):
a) Seleccione la opción Page Setup cuando entre
al paquete.
b) Escoja las especificaciones que desee.
Después de esto, cuando genere su documento
con la opción "New" del menú "Pile", ya estarán
determinadas automáticamente todas las
especificaciones que requiere su archivo.

Una característica del Page Maker es que al

inicia
por lo
neces
meno

En 
usted 
encab
establ
lo que
siguie
"mast

M

CURSOR 8
r, se tiene "O" como número de columnas,
 tanto hay que decidir cuántas columnas
ita antes de hacer otra cosa (cuando
s se debe poner una columna).

la hoja "R" o página maestra derecha,
no sólo puede definir número de páginas,
ezados pie de página, etc., también puede
ecer recuadros, guías intermedias y todo
 quiera que aparezca en las hojas
ntes. Lo que determine en la hoja
er" se repetirá en todas las páginas de ese

archiv

Par
de su 
a) Con
<shift
b) Con
comill

*Nota
descon

AKER

o.

a numerar automáticamente las páginas
archivo teclee en la(s) hoja(s) maestras:
 teclado en Inglés: <option>. <comando>

> 3
 teclado en español: <option> <doble I

a>

: asegúrese que el "Caps Lock" esté
ectado.


