


REUNION DE
INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS
EN INFORMATICA

Profesores, directivos y profesionistas de apoyo, participaron
en la I REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN
INFORMATICA que realizó el Departamento de Servicios
Académicos de Informática los días 20 y 21 de octubre en la
sala exterior de Biblioteca.

Con el objetivo de compartir los conocimientos adquiridos a
través de experiencias, estudios, investigaciones y proyectos
que se realizan en el ITESM, se abarcaron los siguientes
temas.-
"Sala de Instrucción Computarizada"
"Sistema Experto 'Cholito':
Diagnosticador y Recomendador de la Soledad"
"Video Text y Bases de Datos Relacionales, aplicaciones en

Francia, inicio en España,perspectivas para México"
"Diseminación Selectiva de Tablas de contenido de
Publicaciones Periódicas" "CHROM-1 Desarrollo de un Control
Numérico Mexicano"
"Metodología para el Diseño de Compiladores"
"Diseño de dados por computadora"
"Ingeniería de Información"
"MacPlanner",
"Tecnet Spooler"
"Repetidores de fibras ópticas"
"Ejemplos de traductores desarrollados en el curso de
Compiladores II"
"Visión Computacional para la Inspección de Circuitos
Impresos"
"BYBLOS: Sistema Multiusuario Integral para Automatización
de Bibliotecas". Profesionistas de otros campus y del campus
Monterrey asistieron a esta primera reunión donde obtuvieron
enfoques y promovieron el uso de la Informática en diversas
áreas del conocimiento.



Errores de IORESULT
en TurboPascal v4.0

Estos errores causan terminación del programa si
el estatuto en que se generó fue compilado
usando el directivo I$I+). Si fue compilado con el
directivo {$I-}, el programa continúa su ejecución
y el código de error es reportado por la función
IORESULT.
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ipción de los errores de I / O:

R 100: DISK READ ERROR
ortado al realizar un READ a un archivo
és de llegar al fin-de-archivo.

R 101: DISK WRITE ERROR.
rtado al realizar un CLOSE, WRITE,
ELN, FLUSH o PAGE si el disco se llena.

R 102: FILE NOT ASSIGNED.
rtado al realizar un RESET, REWRITE,
ND, RENAME o ERASE si a la variable
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R 103: FILE NOT OPEN.
rtado al realizar un CLOSE, READ, WRITE,
, EOF, FILEPOS, FILESIZE, FLUSH,
KREAD o BLOCKWRITE, si el archivo no
bierto.

R 104: FILE NOT OPEN FOR INPUT.
rtado por READ, READLN, EOF, EOLN,
EOF o SEEKEOLN en un archivo tipo texto

e no fue abierto de entrada.

R 105: FILE NOT OPEN FOR OUTPUT.
rtado por WRITE, WRITELN o PAGE en un
vo tipo texto si éste no fue abierto de salida.

R 106: INVALID NUMERIC FORMAT.
rtado por un READ o READLN al leer un
 numérico de un archivo texto y éste no
 el formato adecuado.

A: Estos códigos corresponden a la versión
e TurboPascal y no son iguales a los que se
tan en la versión 3.0



Por Alonso Velázquez Montiel, estudiante
del 4° semestre de ISE

A mediados de los años 4()'s, en un barco
de la Marina de los Estados Unidos, surgió lo
que podría considerarse como la primera
plaga computacional. La computadora del
navio trabajaba en forma normal, cuando
repentinamente comenzó a ejecutar mal un
programa. Esto provocó que la detuvieran.
Buscaron un error en la lógica del programa
o una falla mecánica, pero, después de
mucho buscar, encontraron una causa muy
diferente: una pequeña mariposa había
llegado a morir a una de las tarjetas que
conformaban el programa principal. Ella
causó el problema

Ahora, los víais computacionales distan
mucho de ser inofensivas mariposas en los
sistemas operativos de las computadoras.
Esta situación ha dado lugar a una nueva
patología: la hipocondriasis computacional.
Esta forma de enfermedad consiste en la
creencia de que cualquier error de sistema o
de aplicaciones implica un virus atacando el
sistema operativo, junto con el temor de
contraer un virus computacional.

La hipocondriasis computacional ha
provocado diferentes reacciones. Estas van
desde la doble revisión que hacen los
expertos de la NASA a las aplicaciones
computacionales antes de incluirlas en
alguna de sus Macintosh, hasta las bromas
pesadas cuado le dicen a un usuario con
poca experiencia que los virus de las
computadoras se transfieren directamente al
ser humano. Esto puede resultar cierto si se
ven los efectos causados en los nervios de
los usuarios que ven perdido gran parte de
su trabajo por la dañina actividad de un
virus.
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o de un usuario. Por ejemplo, los
os que reciben software por la red
 deben revisarlo cuidadosamente para
nuevos contagios en el Tec.

iércoles 2 de noviembre, en los
s Unidos, a las 21:00 hrs
madamente., un virus computacional
ó miles de computadoras en una red
a y parte de una red militar. El virus
sarrollado por un estudiante de
as Computacionales de una
sidad. Lo programó para contagiar a
las computadoras que estuvieran
adas a la red Arpanet y a la Milnet
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es). El virus se multiplicaba a sí
 en el espacio disponible en disco y
moria principal deteniendo totalmente
vidad de las computadoras infectadas.
blema alcanzó grandes magnitudes
 a que el estudiante, por no tener
iados conocimientos a cerca de la red,
ía que la velocidad de propagación
cho más alta de la que él esperaba.

ás, también contenía un programa
dor de passwords con el que pudo
r distintos niveles de seguridad,
do en peligro la seguridad de

tantes datos en ambas redes.

expertos estuvieron trabajando
madamente 20 horas para erradicar la
ión. Algunos opinaron que, "La noticia
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en 3 tipos de programas
tacionales dañinos: los virus, las
y los caballos de Troya.

irus es un pequeño programa que se
 sí mismo a otros que no lo

gan. Esta es su característica principal,
haga después de haberse copiado
e del ingenio de su creador. Los virus
nocidos son los nVir y SCORES que
principalmente al Sistema Operativo,
er y a las demás aplicaciones como
ite o MacDraw.

lagas se copian al Sistema Operativo
 se presentan por primera vez.
s, no pueden tirarse a la basura

mente, es necesario tirarlas cargando
tema operativo. Cuando se ha logrado
rla, vuelve a instalarse al utilizar el
 operativo infectado. El archivo
s'n File es un ejemplo de plaga. Otras,
rgan la memoria de las máquinas o

que el sistema operativo tenga
tes errores, pero no hacen daño a las
iones o a los archivos.

aballos de Troya son aplicaciones
mo los virus, fueron creadas para
daños específicos a usuarios, sólo que
eproducen en otros programas o
s operativos. Un stack de HyperCard
ntenía digitizaciones de chicas sexys
 ciertos sectores del disco duro en
instalaban.

o se mencionó en un artículo anterior,
s tienen los comportamientos que
 sus creadores. En el Tec se tiene la
ncia de los desagradables virus nVir.



Estos virus se copian a las aplicaciones o a
los sistemas operativos no infectados cuando
éstos se ponen a trabajar. Después de
algunos días de haberse instalado, el virus
comienza a desplegar errores del sistema, las
fallas al abrir aplicaciones y, el síntoma más
significativo, la aparición de bombitas al
madar imprimir un documento. Mas
adelante, cuando el usuario pretende grabar
o salvar un archivo, la aplicación alterada no
salva el documento o lo guarda con errores
tales que el archivo no pueda volver a
abrirse. Las aplicaciones comienzan a
aumentar su tamaño y finalmente se daña el
directorio del disco dando lugar a la temida
frase "Su disco está dañado, ¿desea
inicializarlo?".

La labor de recuperación del disco
dependerá de los estragos causados por el
virus durante su estancia en el disco.

Uno de los problemas más fuertes respecto
a los virus es el hecho de que sirven como
modelos para otros más dañinos, esto es, las
mutaciones que puede presentar un virus
después de haber sido modificado por otro
programador son aún más destructivas y a
menudo más difíciles de detectar.

Las personas que se dedican a hacer
software tienen una preocupación muy
grande debida a que, si hacen una aplicación
y ésta es infectada por alguien, se viene por
los suelos su prestigio como programadores
sin que ellos tengan nada que ver con el
asunto.

Por otro lado, las personas que se dedican
a hacer virus computacionales pueden tener

muchos problemas si se les descubre. Por
ejemplo, el Sr. Donald Gene Burleson fue

acusado de acceso dañino a los datos de una
computadora en Forth Worth Texas. El Sr.
Burleson trabajaba en una compañía de la
que fue despedido, entonces se vengó
implantado un virus que borró mas de
150, 000 registros de comisiones de los
empleados de ventas. Las leyes contra los
creadores de virus se están creando ahora y
son bastante duras, en California, la multa
por alterar información ilegalmente es de
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, hasta 3 años de cárcel y la pérdida
mputadora. Si piensa crear un virus
acional, antes medite las
ciones legales que le pueden traer.

proteger sus discos de los virus
acionales tome en cuenta lo
e:

No copie software, pida prestado el
encuentra en Servicio de Software.
erde que el pirateo de Software esta
do por ley, quítese el parche,
se de lo que le pasó a Catalina Creel.
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 Revise, con una aplicación
virus, cualquier programa nuevo que
a a usar. Búsquelas en Servicio de
tware con el nombre de "Aplicaciones
ivirus."

 Siempre utilice respaldos para
ar su información. Estos deben realizarse
iando los iconos de sus archivos a
rentes discos, es decir, utilizando el
der.

 recuerde: cuidado con los virus;
 computacional de
la Macunación
 pasados, el número de discos de
osh que nos traían para recuperar
ó súbitamente. En muchos de los
uando se intentaba abrir un
nto o imprimirlo, la Mac bombeaba.

izar los documentos, descubrimos
 muchos de los casos, el problema no
en ellos, sino en las aplicaciones
as por el virus.

do que una epidemia de virus en
e trabajos finales podría ser muy
e controlar y muchos alumnos
 perder sus trabajos y aún la salud
 imposibilidad de recuperarlos);
os realizar una campaña de

ción computacional. Este evento nos
ría alcanzar dos objetivos: primero,
ir el virus y de ser posible,
arlo; y segundo, vacunar el mayor
 de discos posibles, actualizando los
s operativos.

s 17 al 19 de noviembre se realizó el
"DIA COMPUTACIONAL DE LA
NACION" de la siguiente manera:
laron 3 módulos. En el primero se
a las personas que llevaron sus
 vacunar y se les llenó un
nte médico-computacional. El
o módulo estaba dedicado a la
n del virus computacional y su
ción de los discos. Finalmente, en el

, se colocaron sistemas operativos
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este evento contamos con la
oración voluntaria y desinteresada de

iguientes alumnos a quienes
ecemos profundamente su ayuda, ya
in ella hubiera sido imposible realizar

evento: Ivonne Navas, Karlo Cabello,
lermo Pérez, Faustino Cantú, Héctor
ano, Marcela Bonilla, Cristina de León,
iel Almaguer, Rubén Pérez, Mario
íguez, Guillermo Aguilar, Luis
ueño, Gabriel Ramírez.

y especialmente a los "inmunólogos"
rdo Velázquez y Juan Courcoul,
es nos apoyaron con sus amplios

cimientos en la materia.

te evento acudieron unas 700 personas
us disco y calculando un promedio de
scos por persona, fueron más de 8000
iscos atendidos. Para beneficio de
llas personas que no llevaron sus
s a vacunar, hemos puesto el disco
icaciones Antivirus" a su disposición
 Servicio de Software (CETEC - 2°
).

pendiente para la siguiente dosis de la
nación. Dimos el paso decisivo...
tengamos el paso.



por Juan M. Courcoul
(PP838474@TECMTYVM)

Aquí estamos nuevamente, con más tips,
técnicas y trucos para sacarle el máximo
provecho a nuestra cuenta interactiva. En
este número tratamos dudas sobre uso
correcto de las impresoras, manejo de
mensajes, así como tips para uso adecuado
del espacio en disco.

Nota de terminología: Todos los
comandos aparecerán resaltados con
negritas; la abreviatura mínima para que un
comando sea reconocido como tal se
indicará con MAYUSCULAS, pero siempre
aparecerá el nombre completo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

P. Recibí un archivo en la lectora y lo
mandé a imprimir, pero al recoger el listado
no apareció nada; solamente caracteres
extraños y algunos números. ¿Qué ocurrió ?

R. La impresora en que se imprimen los
listados no está equipada para imprimir
minúsculas y el texto del archivo contiene
predominantemente letras en minúscula.
Hay dos soluciones posibles:

1) Indicar en el comando de impresión
que se traduzcan las minúsculas a
mayúsculas antes de imprimir: esto se hace
agregando la opción UPCASE en el
comando PRINT:

PRINT CARTAS NOTEBOOK A
(UPCASE

2) Investigar si hay una impresora
disponible con capacidad de imprimir
minúsculas y, en caso afirmativo, obtener



autorización para enviar sus listados ahí. La
autorización dependerá principalmente de
la importancia de las operaciones.

P. Necesito terminar de corregir una
tarea que debo entregar en muy poco
tiempo, pero estoy siendo continuamente
asediado de mensajes que me envían tanto
personas que conocen mi número de cuenta
así como usuarios que francamente no
conozco. ¿Qué puedo hacer para poder
trabajar en paz?

R. Esto ilustra un aspecto muy importante
del buen comportamiento de un usuario en
una computadora multiusuario. Lo primero
que debe hacer es enviarles un mensaje a los
usuarios que le llamaron, indicándoles que
necesita trabajar sin interrupciones;
hablando se entiende la gente. A los que no
conozca, indíqueles que se considera
inapropiado enviar mensajes a personas
desconocidas (de hecho, esto va en contra
de las reglas de uso de BitNet). Como
comentario para aquellos usuarios que
tengan la (mala) afición de mandar
mensajes al azar, recuerden que la persona
que recibe el mensaje posiblemente esté
trabajando en Xedit o usando algún
programa, por lo que el mensaje va a
interrumpir su ritmo de trabajo;
adicionalmente, algunos programas se
interrumpen o terminan anormalmente si se
recibe un mensaje durante su proceso (tal es
el caso del emulador de terminales para PC,
al hacer una operación de SEND o
RECEIVE).

Para enviar la respuesta, es necesario
observar el mensaje que recibimos para ver
de qué usuario proviene. En las IBM 4381 de
este campus, que se encuentran conectadas
a la red BitNet, los mensajes pueden
provenir de usuarios que se encuentran en
la misma máquina o en algún otro nodo de
la red. En el primer caso tiene este aspecto:

16:32:25 MSG FROM AL047633: Hola,
soy Pedro, quién eres ?

Note que éste es un mensaje de tipo
'MSG'. La cuenta de este usuario es,
obviamente, AL047633. Para contestarle, se
usa el comando TELL <cuenta> <mensaje>:
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ensaje enviado por un usuario en
mputadora tiene este aspecto:

RGX171I FROM
CMEX(983244): Que ondon, regios ?

í, la cuenta del usuario se encuentra
aréntesis, 983244. El nombre del
onde-se encuentra el usuario aparece
uierda de la cuenta, VMTECMEX.

esponderle, también se usa el
do TELL, pero se le indica el nombre
do, separándolo de la cuenta con la
a AT:

L 983244 AT VMTECMEX Estoy
do, por favor no mandes mensajes.

o último recurso, es posible
ilitar la recepción de mensajes

nte el siguiente comando:

 MSG OFF
 efectuar este comando, no se
án mensajes en la terminal; esto
 ser contraproducente, ya que
co se recibirán los mensajes de aviso
tema de Archivos Comunes, al
r una operación. Para rehabilitar la
ión de mensajes, teclee:

 MSG ON

o comentario final, el uso de
jes es como las bebidas alcohólicas :
ere su consumo, NO ABUSE".

IÓN DE TIPS

 desea conocer la capacidad,
erísticas y espacio disponible de un
isco de su cuenta, use el comando
 DISK <modo>. Por ejemplo:

 DISK A

e en cuenta que en caso de efectuar
mando sobre el disco Z, el número
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S Informa

ede economizar el espacio en disco
n aquellos archivos que NO se
do en el momento, realizando
ción de compactación sobre ellos;
e ahorrar hasta un 50% del
ara esto, se usa el comando
<nombre> <tipo> <modo>
or ejemplo:

TAREA1 FORTRAN A (PACK

chivos aparecen en el Listfile o
 un formato de registro fijo
) y una longitud de registro de

s (LRECL 1024). Para usarlos, se
esempacarlos, usando la opción
:

 TAREA1 FORTRAN A (UNPACK

 importante desempacarlos antes
; la mayoría de los programas que
ivos no pueden procesarlos si
acados. Tampoco pueden ser
si se encuentran empacados. Una
ente de confusión al editar
on Xedit se puede presentar: este
s capaz de editar archivos
s, pero no avisa del hecho, lo cual
vocar que el usuario no se percate
archivo se encuentra empacado.

guiente ejemplar continuaremos
espuestas y tips ¡ No olviden
, a la cuenta VM-TIPS @
VM!



MacTips
Ing. Juan M. Courcoul
Consultor de Sistemas
Al oír esto, vienen a la mente imágenes de
trocitos de diskette saltando por la ranura
del drive de la Mac, o ¡tal vez un diskette
severamente atacado por termitas ! Pues no,
no se trata de nada de eso; al hablar de
fragmentación en un disco, sea duro o
flexible, nos referimos a la manera en que
está (des)organizada la información en él.

Supongamos que tenemos un disco
nuevecito recién inicializado y comenzamos
a guardar archivos en él. Como toda su
capacidad está disponible, los archivos
quedarán depositados en forma contigua
sobre la superficie, uno tras otro. Sin
embargo, al poco tiempo cuando se
modifica un archivo ya guardado y es
necesario reescribirlo, para mayor
simplicidad y velocidad, el sistema
operativo guardará la nueva versión en el
área disponible más grande que encuentre
y, por lo tanto, se formará un huequito de
espacio disponible, en donde se encontraba
la versión anterior del archivo. De todas
maneras, aún tendremos suficiente espacio
en el área disponible , para que el archivo
quepa íntegramente.

Tras muchas operaciones de escritura y
actualización, la superficie del diskette
llegará a tener muchos huecos de espacio
disponible, donde se encontraron alguna
vez las versiones anteriores de archivos
modificados. Se dice que el disco está
fragmentado, ya que el espacio disponible
se encuentra diseminado en muchos
pequeños fragmentos, en vez de encontrarse
en un área contigua.

Ahora comienza la parte nefasta de la
fragmentación: al tratar de escribir algún
archivo, el sistema operativo encontrará que
no hay algún espacio lo suficientemente
grande para contener todo el archivo. Para
poder realizar la operación, se verá forzado
a escribir el archivo en secciones; un
fragmento en el área más grande, otro
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os (los archivos dañados no se
 copiar) y 'refrescará' la información
a superficie del disco.

étodo no es muy factible en caso de
duros; pocas personas tienen el
gio de disponer de un drive de
o. Además, respaldar un disco de 20
 MB o más en diskette, resulta una
astante penosa. En estos casos, es
rio recurrir a utilerías compactadoras.
 en el mercado un buen número de
lgunas son de dominio público,
as que otras son de tipo 'shareware' y
as son comerciales. De estas, las dos
nocidas son Disk Express, de ARSoft
uneup, de Symantec.

alabras de advertencia al usar estas
s: primeramente, si usa un programa
inio público o de tipo 'shareware',

ese que el programa sea
LETAMENTE confiable y que no
lgún tipo de virus. En segundo

antes de comenzar la operación,
ue la integridad de la información en
o, usando alguna utilería adecuada,
isk First Aid, de Apple; la opción de

 Disk en MacTools de Central Point;
 muy importante que no haya errores,
 esto puede provocar que la
ión termine anormalmente, con una
le pérdida del disco. En tercer lugar,
LDE LOS ARCHIVOS DE MAYOR
TANCIA (esta advertencia tal vez
ecesaria, ya que Ud. es
lemente un usuario consciente y
e tiene sus respaldos al día).
ente, al realizar la operación,
ese que NADIE interrumpa la
ión antes que concluya.

stra siguiente columna tendremos
ena cantidad de tips coleccionados
o el mundo y traídos especialmente
stedes. ¡ Hasta la próxima !



NOVEDADES

en Macintosh
PAGEMAKER V. 3.01
Esta es una versión actualizada del
PageMaker 3.0 que aprovecha los

nuevos fonts del sistema 6.0, así como
los comandos de rotación de texto y
gráficas que presenta el MacDrawII.

MACPAINT V. 2.0
Esta es una versión ampliada del

MacPaint original con la que se pueden
abrir hasta 9 ventanas a la vez (depende

de la memoria disponible), los
documentos hacen un "scroll"

automático y cuando un dibujo o
herramienta alcanza el borde de la

ventana. Se pueden escalar los dibujos
200%, 400% ó 800%, o reducir 50% sin

perder la capacidad de edición.

MACWRITE V.5.01
Esta versión cuenta con verificador de
ortografía (en inglés) para 100,000

palabras y con el comando "Select All",
que permite colocar el cursor por medio

de teclas (flechas), para que las
funciones más frecuentes se puedan
activar por medio del teclado, etc.

MCCAD V.3.2
Esta es una aplicación para diseñar,

cambiar y copiar tarjetas de circuitos.
Reconoce automáticamente la

impresora asignada, permite el uso de
plotters y de colores.

MACDRAWII
Esta versión ampliada del MacDraw
original permite escalar los objetos

hasta 3200 %, y reducirlos hasta 3.12 %,
tiene una precisión de edición de hasta
2000 DPI (puntos por pulgada). Con
este paquete se pueden lograr hasta

16000 colores o formas
monocromáticas, y se pueden crear

dibujos de 100 X 100 pulgadas (2.5 x 2.5
metros aprox.). Ofrece la facilidad del

Multifinder etc.



UNA APROXIMACION A
NUESTRA HISTORIA

IDOLOS
El valor artístico y religioso de las culturas

prehispánicas es apreciado en
múltiples países. Tan es así, que numerosos
museos extranjeros conservan celosamente

piezas mexicanas dentro de sus colecciones.

El ITESM preserva desde hace poco más de
20 años una colección de piezas arqueológicas.

Esta colección fue clasificada recientemente y
documentada por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia a fin de ofrecer a
investigadores nacionales y extranjeros la

posibilidad de explorar nuestros antecedentes
culturales.

La Biblioteca Cervantina, a la que el Instituto
le asignó el custodio de la colección, presentó

en coordinación con la Biblioteca Central la
exposición IDOLOS, dentro de la serie de

Patrimonios Culturales del ITESM.
Inaugurada el pasado 27 de octubre por el

Ing. Ramón de la Peña, la exposición '
permaneció en exhibición hasta principios del

mes de diciembre.

Una conferencia titulada "Dioses
Prehispánicos" fue impartida por la Lic. Blanca

López de Mariscal, colaboradora de la Biblioteca
Cervantina en el aspecto de investigación que
apoya la selección de piezas, apoyada por una

amplia selección de diapositivas. La conferencia
de la Lic. Mariscal, efectuada el viernes 4 de

noviembre contó con la presencia de maestros y
alumnos del Campus.

El próximo semestre entrarán en exhibición
otras muestras de los Patrimonios Culturales del

ITESM. A través de diferentes medios de
comunicación se invitará a la comunidad

académica a que nos acompañe.
CONSEJEROS...
PERSONALIDADES EN EL
CAMPUS

El 15 de noviembre
estuvieron de visita los
consejeros del Sistema ITESM
en el Campus Monterrey.

En las instalaciones de
Informática se les recibió con
módulos de información sobre
la Máquina Central, Catálogos
Automatizados, Discos
Compactos y
Telecomunicaciones.

También recorrieron las salas
de computación y aulas
activas en el nivel 1 y 2 del
edificio CETEC donde se les
mostró el equipo con el que
cuentan los alumnos.

Los consejeros y sus esposas
se mostraron gratamente
sorprendidos con los servicios
que el Tecnológico ofrece a
los alumnos en el área de
Informática.
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