


EDITORIAL

odeado por una
multiplicidad de
aplicaciones nuevas,
el usuario tiene la
necesidad de estar

siempre actualizado.
Aunque es recomendable

renovar y estudiar todas las
alternativas computacionales
para realizar mejor el trabajo, se
debe tener cuidado en la forma
en que se adquieren los
programas.

En este número publicamos los
efectos que puede tener un virus
computacional adquirido por el
tráfico indiscriminado de
aplicaciones que no fueron
revisadas antes de trabajar con
ellas.

En otros números seguiremos
publicando las medidas de
prevención y detección de virus
computacionales. Por lo pronto,
tenga cuidado con los virus.

Cordialmente
Servicios Académicos de
Informática
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Dentro de la infinita
posibilidad de expresiones
utilizadas cuando algo no
sale bien, y que se pueden
escuchar en el 4° piso de la
Biblioteca Central,
tenemos precisamente la
que titula esta nota. En
días pasados esta frase fue
literalmente cierta por
unos cuantos días, como
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acias a las gestiones
 el maestro de física del
SM, Lic. Ricardo
treras, realizó ante las

oridades de la Cámara
omercio de Monterrey,

uz del Faro del
ercio "visitó" durante
una semana la pared
poniente del 4° piso
de la Biblioteca, con
el pretexto de
participar en la
Expo-Física '88.

Hasta hace algunos
años, el Faro del
Comercio ubicado en
la Macroplaza,
constituyó toda una
novedad para los
habitantes de Monterrey.
Con el correr del tiempo,
pasó a ser un fenómeno
integrado al acontecer
diario de la ciudad. El rayo
láser de encendido color
verde adquirió
rápidamente su
ciudadanía regiomontana.

Esta manera de ha-
bituarnos y asimilar lo
nuevo se va generalizando
día a día. Hace unos
decenios, la tecnología
LASER era una
sorprendente revelación
para los científicos de la
época. Hoy en día son
pocas las áreas donde esta
tecnología no haya tomado
importancia, o al menos,
son áreas que exploran
posibles aplicaciones.

Así como el laser pasó a
ser un instrumento de
trabajo más para los
investigadores y el Faro
del Comercio un naciente
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 la tecnología laser, la
iedad de Alumnos de la
era de Ingeniero Físico
ustrial organizó la
o-Física'88. Con el

yo de la dirección de la
era, el Departamento
démico de Física y la
cción de Biblioteca, a
és de la Sección de

moción y Relaciones
ernas, los alumnos de
arrera de IFI
partieron con maestro
umnos de otras
reras una muestra de
ogramas, aplicaciones
ayos laser, fibras

icas, diapositivas y
umentales en video
a brindar una mayor
rmación a quienes
dían al 2° piso de la
lioteca Central.
 laser: ayer, un

ento imprescindible
na buena película de

ciencia ficción; hoy,
energía controlada para
expander la facultad
creadora del hombre.



A primera vista podría pensar que
se trata de un chiste o una broma de
mal gusto. Pero la realidad es que los
virus computaciona1es
son y van a seguir
siendo el dolor de
cabeza de los
usuarios de
s o f t w a r e
d u r a n t e
m u c h o
tiempo.
Los virus
compu-
tacio-
nales
t a m b i é n conocidos
como "Programas de Troya" por su
analogía con el relato griego sobre "El
Caballo de Troya". Los virus o
programas de Troya, tienen un similar
comportamiento a los que atacan a los
seres vivos. Su transmisión es
invisible, pueden contagiar a gran
cantidad de computadoras y los daños
que producen son difíciles de predecir.

Un virus computacional es un
programa creado por alguna persona
que aprovecha ciertas características
del sistema operativo de una
computadora para producir algún
efecto extraño cuando el usuario
trabaja con ella.

El primero del que se tiene nota, fue
pegado" al mundo de las Macintosh
por una compañía canadiense. Este
virus estaba programado para que el
2 de marzo de 1988 colocara en la
pantalla el mensaje: "Richard
Brandnow, editor de MacMag, y su
equipo de colaboradores aprovechan
esta oportunidad para comunicar su
Mensaje Universal de Paz a todos
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ndo". Una vez hecho esto, el
grama se autodestruiría

ste virus se localizó en el software
 distribuye la compañía Aldus Co.,
adora de los paquetes Page Maker
FreeHand. Los usuarios que
uirieron las últimas versiones de

os paquetes en Estados Unidos
ultaron infectados.

os "Programas de Troya", se
transfieren indiscriminadamente
entre los usuarios, incluso entre
aquéllos que utilizan redes. Estos
programas pueden ser tan
benignos o malignos como hayan
sido conceptualizados por su
creador. Los benignos son, por
ejemplo, los que despliegan

nsajes al usuario o apagan la Mac
una hora y fecha determinada. Los
lignos pueden, desde borrar
atoriamente archivos de un disco,
ta dañar la información grabada
un disco de tal manera que puede
derse en su totalidad.

i usted es un buen programador
Macintosh y tiene en mente crear
 virus, desista de ha-

cerlo, es preferible
hacer programas
que beneficien la
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ración de las labores productivas.
emás, existen otros métodos para
erse popular entre la gente.
Ya va
s

MICROCOM
En una de las oficinas de la Dirección
e Informática, hubo que sacrificar los
rogramas de una Macintosh II al saberse
nfectados por un virus, que resultó
aligno.
Se sospecho la enfermedad de esta

áquina por la frecuente aparición de
bombitas" y el crecimiento de las
plicaciones conforme se iban utilizando.
l realizar un minucioso 'auscultamiento
e descubrió que la Macintosh era,
ortadora del virus nVir que provocó la
érdida del sistema operativo. Para evitan
na epidemia- fue necesario borrar todas
as aplicaciones del disco duro conectada
 esta Mac.
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VirusRx para detectar la infección. Y
cuando este programa localizó el virus,
desplegó una ventana en que pedía que lo
tiraran a la basura para evitar la
propagación del mal.

El nVir que se detectó en la
Macintosh II, es un virus que verifica
si el sistema operativo se encuentra
infectado. En caso de no estarlo hace
una réplica de sí mismo en el sistema
operativo. De esta forma, al utilizar
alguna aplicación como MacWrite o
MacDraw, el virus se reproduce en
ella. Si el usuario presta esta
aplicación, ésta contagiará el disco
del usuario que lo pidió prestado,
provocando las desagradables
consecuencias antes mencionadas.
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uy propicio para que los virus
sfieran debido al tráfico de
as que existe en ellas. Por

los usuarios que obtienen
s por medio de BITNET, deben
s en "cuarentena", es decir,
los antes de trabajar con ellos.

echo, y aunque parezca
le, el usuario de BITNET,
reenberg
26@ECNCDC) se dedica a

onar virus para estudiar sus
rtamientos y formas de
isión.

como se hace con los virus
os para los computacionales,
n desarrollando programas de
ón que indican al usuario el
re y la localización del virus en
caso de tener alguno.

Para detectar algunos
irus computacionales puede
plearse el Resedit. Con esta

ería se abren los recursos del
ma y se observan
osamente, poniendo especial
n en aquéllos que tengan el
a VIR como parte de su
 o aquéllos que tengan algún
 extraño o que no
onda a los que son comunes
ma.
ás sorprendente de este asunto

s el desarrollo de las vacunas
rus. Una vacuna de estas,
za a los programas de los discos
 se aplica.

mo vacunar un disco?
Coloque la vacuna dentro
de la Carpeta del Sistema.
Seleccione la opción
"Apagar Equipo" del menú
"Especial".
Inserte nuevamente el
disco que contiene la
vacuna.
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a vez hecho esto la vacuna, en
a instantánea, comenzará a
jar en el sistema operativo. Las
aciones que se vayan utilizando
arán inmunes automáticamente
ue las vacunas usan el mismo
nismo que el nVir, pero con un

o inverso.
isten otros programas, tales como
illScores o el Interferon, que
 diseñados para detectar y

ar con el virus. Estos programas
os más completos y útiles en su
ro. Sin embargo, es importante
ar que puede ser peligroso
os porque están en su fase de
rimentación.
 bien los virus comenzaron como
roma por parte de sus creadores,
 no midieron los terribles daños

pueden causar al trabajo de una
ona, que al utilizar su
ocomputadora normalmente, se
 con la desagradable sorpresa de
ntrar, un "Programa de Troya"
soldados ocultos" que atacan en

omento menos esperado.
n el propósito de que los usua-
de Macintosh del Campus

terrey puedan proteger sus
aciones contra los virus,

imamente se pondrán a su
sición algunos programas de
ción de virus y algunas vacunas
 inmunizar sus micro-
putadoras.
ientras tanto y para evitar
gios, no copie aplicaciones de
 personas. Si trabaja en redes,
úrese de que las aplicaciones de
nes e s t á n

trabajando en
ellas no tengan
virus. Revise
periódicamente

susdiscos,
y

¡Cuidado
con los

virus!



Nombramiento

El Lic. Sergio H. Martínez
fue Director de la Biblioteca
Central en el Campus Mon-
terrey desde septiembre de
1986. A partir del 13 de junio
dejó de cumplir con estas fun-
ciones para tomar el cargo de
Director del Campus Laguna.

La labor del Lic. Martínez
permitió que el avance
tecnológico se integrara con
mayor fuerza en la Biblioteca
Central.

Por este medio el personal
de la Dirección de In-
formática le extiende sus
más sinceras felicitaciones y
le desea mucho éxito en su
nueva labor.



INTERCONEXION DEL CENTRO DE TECNOLOGIA
Por el Ing. Hugo García
Coordinador de Redes Locales De-
partamento de Telecomunicaciones
y Redes
Con la interconexión del Centro
de Tecnología Avanzada a los edi-
ficios enlazados en la primera fase:
Centrales I, Aulas I, extremo ori-
ende Aulas II, Rectoría y el Edifi-
cio Administrativo, se inició la
segunda fase de cableado con fi-
bras ópticas.

Esta fase de ca-
bleado incluye el
Centro de Tecno-
logía, Aulas III, Bib-
lioteca, DACS, Aulas
IV y Centrales II. A
mediados de julio se
tenderán los cables
entre estos edificios
y los de la primera
fase a fin de cerrar el
anillo en el Campus. Esto permi-
tirá contar con una infraestruc-
tura de comunicación que dará
apoyo a las funciones administra-
tivas y académicas del Instituto.

Las fibras ópticas son un medio
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 Por su capacidad de telecomu-
ación se pueden aplicar en tele-
ía, transmisión de datos,
ales de televisión, señalización
ota, distribución terrestre de
ales de satélite, entre otros.

La importancia de
las fibras ópticas
radica en que a
través de ellas, se
transmiten señales
libres de interferen-
cia, tienen una
mayor capacidad
para transmitir in-
formación y un canal
privado sin posibili-
dades de inter-

ción.
as fibras ópticas son una alter-
iva de comunicación electrónica
 permite operar eficientemente
a Red del Campus. Esta red
ce servicios múltiples. Entre

ell
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cio
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os, el Control Presu-puestal, y
rreo Electróni-co ya están fun-
nando. Las Ordenes de Compra
onsulta Bibliográfica, están en

uebas. En su etapa de
neación están los servicios de
lletin Boards, Calendario Esco-
, y otros. Mediante esta red
bién se puede tener acceso al

uipo Central y por supuesto a
TNET y a otros Campus.
El Campus Monterrey integra
 la infraestructura necesaria
ra caminar de la mano con los
ances tecnológicos de la época.


