


Í N D I C E

CURSOS PARA
P R O F E S O R E S 3
H I P O C O N D R I A S I S
COMPUTACIONAL 4
E N L A S R E D E S A C A D E M I C A S
INTERNACIONALE
EL ITESM...ÜN P A S O
A D E L A N T E 6
INFORMRCION S O B R E LA
BIBLIOTECA CENTRAL 8
NOVEDADES 9
MAC TIPS 10
VM TIPS 11
PREMIO EX-A-TEC 12



Curso Fecha Horario

Word Básico

Manejo de PC

Aprendizaje de Mac

Word Experto

BITNET

4th Dimensión

Hypercard

Lotus Avanzado

Enero 30
Enero 31
Febrero 1

Enero 30

Febrero 2

Febrero 21
Febrero 22
Febrero 23

Febrero 21, 22 y 23

Febrero 21, 22, 23 y 24

Febrero 27
Febrero 28

Febrero 27 y 28

9:00 a 13:00
9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30
9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30

9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30

9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30

9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30
9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30
9:00 a 13:00

9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30

18:00 a 21:00

9:00 a 13:00
9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30

9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30

Inscripciones abiertas en el Centro para la Excelencia Académica aulas V, segundo piso.
SESIONES EN LINEA...
El Departamento de Servicios

Académicos de Informática iniciará un

ciclo de conferencias relacionadas con

las tecnologías computacionales de

actualidad.

Se planea tener dos sesiones

mensuales con una gran variedad de

temas de interés para la comunidad

académica. La Dirección de Informática

quiere transmitir las experiencias de su

personal, a maestros y alumnos del

Campus Monterrey.
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Por Alonso Velázquez Montiel

Estudiante del 5º semestre de ISE.

Debido a lo mucho que se ha hablado
acerca de los virus
computacionales como seres
malignos que destruyen lo que se
encuentran a su paso, ha surgido
una enfermedad muy contagiosa,
la Hipocondriasis
Computacional.

Este es un mal cuyo síntoma principal
es atribuirle la culpa a un virus.

Puede tratarse de un error del sistema
(bombita), un problema con la
impresión de documentos o una
aplicación que no abre sus
archivos. Cualquiera de estas
fallas hace que venga a la mente
del usuario una palabra temible:
VIRUS.

Es importante recordar que los sistemas
computacionales pueden tener
fallas y que para que se
presenten no es necesaria la
presencia de un virus. Es posible
que cuando una aplicación no
esté trabajando correctamente se
deba a daños lógicos en su
estructura que se remedian
reemplazando el programa con
una copia del disco original,
claro que esto podrá hacerlo sólo
cuando ud. haya comprado el
software.

Pero el asunto no termina en el achaque
que se hace a los virus de los
problemas de las computadoras,
sino que llega a un punto tal, que
las personas creen que estos
virus se contagian y atacan al ser
humano. No es raro encontrar
alguna persona que, al saber que
su disco está infectado, se tape la
boca y que con cara de susto
pregunte: "¿no es contagioso?"
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En las redes académicas
internacionales.

El ITESM... un paso adelante.
Antecedentes.

En octubre de 1985, el ITESM fue
invitado a participar en la
conferecia anual de EDUCOM
(Education Communication) que
se llevó a cabo en la ciudad de
Austin y fue auspiciada por el
Sistema Universidad de Texas.
EDUCOM es un consorcio de
Universidades y de Institutos de
Investigación y Educación
Superior que cuenta con más de
500 miembros. Uno de los
servicios que EDUCOM ofrece y
que es tal, vez el más exitoso, es la
Red Académica Internacional
BITNET (Because It's Time
NETwork).

Bitnet es una red académica
internacional clasificada como
una red cooperativa. Esto
significa que sólo es necesario
financiar la conexión al nodo más
próximo, que incluye la renta
mensual de una línea telefónica
privada y un par de MODEMS,
además de una cuota de
membrecía para pertenecer a
EDUCOM por $ 500 dólares
anuales para instituciones
latinoamericanas. El Sistema
ITESM, a través del Campus
Monterrey, se subscribió a
EDUCOM en Marzo de 1986 y se
conectó a Bitnet por primera vez
en Junio del mismo año.

En Septiembre de 1987, haciendo uso
de la recientemente instalada Red
vía Satélite del Sistema ITESM,
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tional Science Foundation ,
Twork), y está clasificada
o una red regional. A ella

tenecen la mayoría de las
tituciones de Investigación y
ucación Superior del Estado

Texas. Sin embargo, su
ertura no se limita al estado
Texas, ya que por su conexión
Back Bone" de NSFNET a

vés de Rice University,
cada en Houston, Texas,
de comunicarse

omáticamente con otras redes
ionales o estatales de
rteamérica y Europa.

FNET como THENET forman
te de INTERNET, concepto
 se define como la
unicación entre redes

ternetworking) utilizando
P/IP (Transmission Control
tocol / Internet Protocol)
o protocolo común de
unicación. TCP/IP es quizá
 en día el protocolo de
unicación más usado en los

titutos académicos y de
estigación; su origen se
onta 20 años atrás con la

dación de la red de
estigación ARPANET
dvanced Research Project
ency NETwork) financiada
 el Departamento de Defensa
los Estados Unidos, y fundada
 el propósito de proporcionar

 medio de comunicación
fiable y de bajo costo entre las
idades académicas y de
estigación participantes en los
yectos del Departamento de
fensa.



THENET es una red moderna, permite
la transmisión simultánea de
varios protocolos de
comunicación (RSCS, DECNET y
TCP/IP) sobre un mismo medio
de transmisión, facilitando así el
establecimiento de una red que
integra equipos computacionales
de diferentes tecnologías. En ella
coexisten simultáneamente tres
redes diferentes: una con
arquitectura RSCS (IBM), otra
con DECNET (DEC) y otra con
TCP/IP (Multivendedor).

El Correo Electrónico es el servicio
básico de redes; consume pocos
recursos y permite enviar y
recibir mensajes desde y hacia
cualquier usuario de la red; sin
embargo, bajo este esquema, el
poder de cómputo de los equipos
interconectados no puede ser
compartido, puesto que para ello
se requiere proporcionar una
sesión interactiva que permita la
atención directa de un CPU
remoto; el acceso a

El m

Se ha
supercomputadoras por ejemplo,
antes limitado por restricciones
propias del correo electrónico, se
ve superado al ofrecer THENET
un servicio de terminal remota.
En un caso similar al anterior se
encuentra el acceso a grandes
bases de datos (p.ej. Bibliotecas)
o a bancos especializados (p. ej.
MEDLINE) que requieren de la
interacción directa con el equipo
de cómputo respectivo, ubicado
remotamente.

undo académico y de
investigación demanda una gran
cantidad de información relativa
a estándares, artículos científicos,
software de dominio público,
etc., disponibles todos ellos en las
principales redes académicas
internacionales como THENET y
NSFNET.

 demostrado estadísticamente que
el servicio de redes más usado en
ambientes académicos es el de
transferencia de archivos.

Las

Al 
 redes académicas como BITNET,
THENET y NSFNET no
persiguen fines de lucro; el costo
de subscripción para las
instituciones es mínimo y la
membrecía se limita a
universidades o institutos de
educación e investigación
superior. Es de esta manera como
se ofrece a los profesores,
investigadores y alumnos un
medio eficiente de comunicación,
gratuito.

unirse el ITESM Campus Monterrey
a THENET, se convierte en la
primera institución académica de
America Latina que tiene acceso
a INTERNET, un logro que sin
duda repercutirá positivamente
en las actividades académicas de
las universidades e institutos de
investigación y educación
superior en México.



Información sobre la
Biblioteca Central
Por los servicios que ofrecen, las
Bibliotecas ocupan un lugar primordial
dentro de las Universidades. El ITESM,
apoyando su misión de formar
profesionistas y posgraduados con nivel de
excelencia en la rama de su especialidad,
cuenta con una Biblioteca Central en donde
se concentra la información que contribuye
al enriquecimiento de la Educación.

SERVICIOS

Secobi-Tec

Cada División del ITESM tiene un tiempo
de cuatro horas al año para uso de Secobi-
Tec.

Los maestros pueden disponer de algunos
minutos, contando con la autorización de
de su Director.

Secobi-Tec se ofrece en la oficina de
Servicios de Información Electrónica (SIE),
en el primer piso de la Biblioteca.

Otros servicios que se ofrecen a los
maestros son Telefax, Bitnet, CD/ROM y
TABCO. Para mayores informes contacte a
la Lic. Pilar Valdés, jefe de esta sección.

Solicitud de libros nuevos

Los maestros pueden solicitar que se
adquieran hasta 10 libros nuevos que
necesiten como apoyo para su clase.

Con una forma que se entrega
previamente, y que contiene la autorización
de su director de carrera, la Sección de
Selección, Adquisición y Desarrollo de
Colecciones realiza el trámite.

El Lic. José Luis Ramírez, jefe de esta
sección, dijo que de esta manera se está
actualizando cada año el acervo de la
Biblioteca.

El recomendó a los maestros hacer uso de
los ficheros para obtener una mayor
información. Señaló que todas las
sugerencias serán bienvenidas para su
sección.

Información sobre publicaciones

Gracias a la nueva tecnología de los discos
CD/ROM, los maestros pueden contar con
un listado de las publicaciones más
recientes en el mercado mundial.

El Sr. Fernando Herrera, Jefe de la Sección
de Catagolación y Procesos Físicos, comentó
que puede ofrecer información gratuita
sobre las novedades que hay en los libros y
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 discos compactos "Books in Print",
h Plus" y "Bibliofile", se utilizan
anamente para hacer las fichas
gráficas y seguir la clasificación de la
ría del Congreso de Estados Unidos.

bilidad en el préstamo externo

a Sección de Servicios al Usuario, con
. Martha Patricia Carranza, los
ros pueden reservar salas, "sacar"
as y libros de la Sala de Consulta,
r libros en la Sección de Reserva,
ner de un área privada para consultar
vistas de su interés , etc.

po de video

 maestros del Tecnológico pueden
tar en préstamo para sus clases
siones, videos y videocasseteras
ante un memorándum dirigido al Lic.
Pineda, Jefe de la Sección de Métodos
emas.
nemos títulos interesantísimos que
n servir de apoyo para sus clases,
 temas de robótica y naturaleza, hasta
tos motivacionales", dijo el Lic.
a.
ien no está permitido sacar el material
eo de la Biblioteca, los maestros sí

en hacerlo por un día para sus clases.

res de Inducción

e otras de sus actividades, la Sección
omoción y Relaciones Externas (SPRE)
 talleres de inducción para los grupos
 diversas carreras.

tos talleres son muy útiles para que los
nos exploten los servicios que se
n en la Biblioteca", dijo el Lic. César
ri Peña, Jefe de la Sección.
bién se ofrece a los maestros, la

ción de normas y estándares útil para
nufactura de los productos
triales.
tualmente estamos formando una
ión de diapositivas, misma que será

an ayuda para los maestros y podrá ser
ada para sus clases, mediante un
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aló además, que solicita la colaboración
s maestros que no utilicen sus juegos
nsparencias, con el fin de incrementar
olección.
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19 de enero a las 5:00 de la tarde, el

ité ejecutivo de la FEITESM 1988,
regó al Ing. Ramón de la Peña dos
ativos importantes para la
lioteca Central.

 alumnos aportaron 13 millones de
os para la compra de libros de todas
áreas de especialidad. Y además,
equiaron el producto "International
de Infofile" con un lector de
rofichas. Este producto, es una
cción de publicaciones de 200 países
re comercio internacional,
ulaciones, estadísticas, tarifas
anales, reportes económicos y
ográficos, GATT, sistema
onizado, etc.

ng. Ramón de la Peña agradeció el
to de los alumnos indicando que su
ativo es de gran importancia para el
rvo de la Biblioteca y sobre todo
a el área de Comercio Internacional.
atizó además la importancia de
cer material actualizado y accesible
a que la comunidad académica
nte con toda la documentación
esaria para su desarrollo
fesional.



NOVEDADES
en Softwareen Video
Towards 2000 (parte I)
• PRODUCCIÓN: Lloyd Capps
En esta pieza se describe el proyecto espacial
japonés, dando algunas de sus características
importantes. Además, explica un proyecto para
hacer diques en Holanda y muestra un reloj
diccionario que traduce palabras en cinco
lenguajes diferentes.
• TEMAS: Tecnología, construcción y Proyecto
Espacial de Japón.
• DURACIÓN: 23 minutos.

Towards 2000 (parte II)
• PRODUCCIÓN: Lloyd Capps
• DESCRIPCIÓN: El tema principal, de una
parte del video, es un proyecto que se realiza en
San Francisco, C.A. sobre la comunicación con
los delfines Otra parte está dedicada a conocer
los avances de la tecnología aplicada a los
instrumentos musicales como en el caso de la
gaita.
• TEMAS: Comunicación con Delfines,
tecnología y música.
• DURACIÓN: 24 minutos.

Towards 2000 (parte III)
• PRODUCCIÓN: Lloyd Capps
• DESCRIPCIÓN: La ciencia ha avanzado
mucho en el área de la medicina biónica. En este
video se muestra un oído biónico funcionando en
varias personas. Además expone un ciclotrón
(acelerador de partículas) y un auto
computarizado que entiende la voz y el habla
humana.
• TEMAS: Tecnología, avances de la Medicina.
• DURACIÓN: 23 minutos.

Computer Magic
• PRODUCCION: Coyer Dupont
• DESCRIPCION: ¿Qué pasos son necesarios
para conseguir una animación por computadora?
¿Quiénes la utilizan? En este video se muestran
las técnicas empleadas y los ejemplos para cada
caso. Habla además del mercado donde se
aplican y quiénes son los que más utilizan.
• TEMAS: Gráficas Computacionales.
• DURACIÓN: 46 minutos.

Nature's Technology: Robots
• PRODUCCIÓN: Karl Sabbagh
• DESCRIPCIÓN: En este video se presenta un
tema de actualidad: La Robótica. Al imitar los
movimientos de animales y aún del hombre, los
robots constituyen una ayuda para facilitar el
trabajo del hombre.
• TEMAS: Robots, tecnología.
• DURACIÓN: 46 minutos.
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SONAL CONSULTANT EASY v. 2.01
es un paquete diseñado para el desarrollo
o de Sistemas Expertos en PC's. Contiene
oderoso lenguaje para la introducción de
s (rule entrylanguage), junto con un editor
rado con orientación a ventanas. Presenta
ndos explicativos tales como el WHY,
, HELP y REVIEW. Permite acceso a

mación externa de otros paquetes tales como
E, LOTUS 1-2-3 y DOS (texto). Software

IBM-PC.

CHEME v. 3.02
EME es un dialecto de LISP que tiene mucho
mún con otros miembros de la familia LISP.
 las características que lo distinguen se
e mencionar que todo lo que existe en un
rama de SCHEME (variables, procedimien-
tc.) son objetos de primera clase (no tienen
cciones sobre uso/posición); los proced-
tos recursivos no afectan el desempeño del

rama, etc. Software para IBM-PC.

ONAL CONSULTANT PLUS v. 3.02
paquete integra todas las características del
nal Consultant Easy convirtiéndolo en una
mienta de Sistemas Expertos más amplia y
rosa. Personal Consultant Plus le permite al
ramador el uso de valores activos (active
é), meta-regias (meta-rules), capacidad de
se", interfase externa con programas escritos
nguaje "C", Turbo Pascal, etc. Para IBM-PC.

IDS MECHANICS PROCRAMS
e paquete incluye 33 programas con tópicos
representan a las áreas más importantes de
ecánica de fluidos-hidroestática, kinemática,
s viscosos (viscous flow), flujos potenciales
ntial flow), etc. La gran mayoría de los pro-
as envuelven problemas cubiertos en libros
xto introductorios a la Mecánica de Fluidos.

 IBM-PC.

SICS
sics es un paquete que revisa, amplifica y
plementa a un curso introductorio de Física,
do las capacidades interactivas usuario-
uina (ventanas, cajas de diálogos, etc.) ofre-
s por la Macintosh. Este paquete consta de
de 300 programas, además de animación
activa especial que nos permite experimen-
on los conceptos básicos de la Física. Para
intosh.
Charlas
de las 10

El nuevo ciclo de pláticas que ofrecerá

el Lic. Ricardo Elizondo, en la Sala

Exterior de Biblioteca, es el siguiente:

* Regalos de México al Mundo

(27 de enero).

* Los Valores del Espíritu

(24 de febrero).

* La Bastilla, 1789

(31 de marzo).

* Los Conventos de México Colonial

(28 de abril).

La invitación es para el público en

general.

ENTRADA LIBRE.

ASESORÍA

El servicio de asesoría a alumnos se

ofrece de lunes a viernes de 9:00 a 1:00

y de 2:30 a 6:30, en la recepción del De-

partamento de Servicios Académicos en

la torre sur, segundo nivel.

La función de asesoría consiste en

ayudar al alumno a corregir los errores

de un programa, resolver dudas

específicas sobre un lenguaje o el uso

de algún paquete.



El Doctor: "Lo siento mucho, pero no hay esperanzas..."
El Alumno: "¡Pero no puede ser!

¡En ese disco está mi trabajo final!"
MacTips
Por Juan M. Courcoul
Consultor de Sistemas

El título lo explica todo. En éste artículo nos
dedicaremos a platicar sobre las viscisitudes
de los diskettes; su tendencia al suicidio
justo antes de la entrega de trabajos
almacenados en ellos y otras cosas por el
estilo.

Primero, es conveniente repasar el
funcionamiento de un diskette, para poder
apreciar el difícil trabajo que les
encomendamos. Como cualquier persona
con inclinaciones técnicas (o inclinaciones
destructivas, según sea el caso) nos
indicaría, el nombre diskette proviene del
hecho que dentro del pequeño cuadrito de
plástico y metal hay un disco de material
magnetizable, sobre el que va a almacenarse
la información. Este disco gira
constantemente mientras vamos leyendo o
almacenando información en él, a una
velocidad aproximada de 300 vueltas por
minuto. Mientras hace eso, dos
componentes de la unidad de disco,
conocidos como las cabezas de lectura y
escritura, se encargan de leer o almacenar la
información, en forma similar al
funcionamiento de un tocacintas. Cada
unidad de información, cada byte, va a
ocupar un pequeño espacio en el disco
magnético.

Ahora bien, ¿qué tanto espacio ocupa un
solitario byte en su diskette ? Hagamos
números... Al decir que el diskette es de
3.5", estamos dando su tamaño exterior.
Pero en realidad, el disco magnético es tan
sólo de aproximadamente 3.4". Descontando
el espacio ocupado por la laminilla guía en
el centro (de donde se sostiene la unidad de
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para girar el disco magnético), nos
n aproximadamente 5.77 pulgadas
adas de área para la información, en
ado. Si dividimos esto entre los 400
e se almacenan por lado, nos quedan
imadamente 14 millonésimas de
da cuadrada (aproximadamente 90
ésimas de centimetro cuadrado) para
yte. ¡Este número representa el
o ocupado por un cuadrito de 0.0037"
do (unos 0.0095 cms)! Piense en ese
 es un espacio más pequeño que lo
upa el punto al final de esta oración.

io que cualquier acontecimiento que
da a la superficie del disco va a

r a muchísimos bytes de información.
í el por qué merecen cuidados en su
almacenamiento. Veamos algunos tips
nto a ello:

ANTENGA EN UN LUGAR
EGURO AL MENOS UN RESPALDO
E SU INFORMACIÓN

PORTANTE. Se recomienda tener
empre tres copias de la información:
l disco de trabajo y dos respaldos.

agine el siguiente escenario: Ud.
serta su diskette y aparece basura en
 pantalla. Ud. no se preocupa; extrae

l diskette e inserta su respaldo. En ese
omento, vuelve a aparecer basura en

antalla. Al darse cuenta que el
roblema radica en la unidad de disco
 no el diskette, es demasiado tarde, a
enos que tenga un segundo respaldo.

N DISKETTE SE DERRITE A 70 °C.
sta temperatura es fácilmente
lcanzada en un cálido día
giomontano, en el interior de un

utomóvil bajo el Sol. Es importante
saltar que un diskette empezará a
llar y perder información a alrededor

e 55 °C.
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N DISKETTE PIERDE SU
EXIBILIDAD A 0 °C Al suceder esto,

erde el contacto con la cabeza de
ctura y escritura, causando errores
versos. Los fabricantes recomiendan
antenerlos a una temperatura
perior a los 10 °C.

N DISKETTE SE BORRA BAJO UN
AMPO MAGNÉTICO. Esto puede
ceder si se le coloca cerca de un
otor o un transformador eléctrico, un
án, una bobina u otra fuente de
agnetismo. De especial cuidado son
s televisiones a color
ransformadores de alto voltaje), la
rte superior de las impresoras
otores y bobinas de impresión),
aratos de Rayos X en los aeropuertos
obinas, motores y transformadores;
da que le revisen los diskettes
anualmente), desarmadores
antados (este fue para los nerds que
ren sus máquinas).

N DISKETTE PIERDE
FORMACIÓN SI SE CONTAMINA
 SUPERFICIE. Esto puede ser por

gún dedito curioso que abra la
mpuerta protectora, un espíritu
neroso que convida café o soda a sus
skettes, el cachorrito de la casa que
nfunda al diskette con su juguete
vorito, etc.

ente, una vez que se dañe la
ación, es recomendable volver a
izar el diskette antes de seguir
olo (utilice la opción Erase Disk, del
Special del Finder). Esto permite
ar su buen estado físico. Si el Finder
 que ha fallado la inicialización,
 a intentarlo una vez más. En caso de
se la falla, descarte el diskette y
 dolores de cabeza posteriores
lemente pueda usar el diskette en una
S).



VM Tips
por Juan M. Courcoul

(PP838474@TECMTYVM)

SOLICITUD
DE CUENTAS

PARA
BITNET

Siendo éste el primer ejemplar de 1989, es
de rigor saludar a todos nuestros lectores de
años anteriores y dar la bienvenida a
aquéllos que descubren esta publicación por
primera vez. Haciendo recordatorio de
ejemplares pasados, debo enfatizar que en
caso de duda, inquietud o contribución,
pueden escribirnos a la cuenta

VM-TIPS@TECMTYVM.

Al principio de todo semestre, la inquietud
generalizada es ¿cómo puedo obtener una
cuenta interactiva para la IBM 4381 ? Esto es
más cierto aún cuando tomamos en cuenta
la tremenda popularidad de la red Bitnet
entre la concurrencia... Pues bien, debido a
que han surgido cambios en las políticas de
asignación y administración de cuentas, nos
dedicaremos en este ejemplar a delinear
estas políticas y los pasos necesarios para
obtener la preciada cuenta.

Tradicionalmente, las cuentas interactivas
asignadas en la computadora central se han
usado para varias aplicaciones académicas:
para programación en diversos lenguajes
(como FORTRAN, PASCAL, COBOL,
ASSEMBLER, PL/1 y otros), para análisis
numérico (como el caso de SPSS, SAS, GPSS,
SIBYL RUNNER, LP1), para simulación
(HARVARD, XGAME, FINGAME, ASPEN,
etc.) o para usar herramientas de diseño
computarizado (CAEDS, CBDS). Estas
aplicaciones sirven como apoyo para algún
curso y, por ende, se generan en forma
masiva, para todos los alumnos de un
grupo. Sin embargo, en los últimos
semestres ha surgido una nueva clase de
usuario, que usa la cuenta para tener acceso
a los servicios de la red computacional
Bitnet. Esto ha forzado la adopción de
nuevos lineamientos con el propósito de
asegurar un servicio adecuado para todos
los usuarios. El punto de partida es la
Forma para Solicitud de Cuenta para Uso

de la Computadora IBM-4381', que se
muestra en esta columna.
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prim
 solicitud de asignación de cuentas
ractivas para las aplicaciones
icionales se realiza de la misma
era que en semestres anteriores: para
tas de grupo, el profesor del mismo,

ía una copia de la forma para solicitud
uentas, con sus datos (sección 2 de la
a), los datos del grupo (sección 4 de la
a), firmada por él y por el director de
epartamento, al Departamento de
icios Académicos. Para cuentas
viduales, se usa la misma forma, con la
rencia que se llena la sección 3 en vez
a sección 4. Después del intervalo de
po necesario para los trámites
inistrativos, se generan las cuentas y
lumnos recogen su número de cuenta
ssword en Servicio Batch
ximamente localizado en el primer
l del CETEC, Torre Norte).

 el caso de las cuentas de alumnos,
 acceso a Bitnet, hemos adoptado la
iente clasificación de los usuarios
ción 5 de la forma):

Alumnos que usan Bitnet como
amienta de investigación para algún
ecto académico o como medio de
unicación en la organización de un

nto interno (Simposium, programas
ciales, etc.).

Alumnos que usan Bitnet para
ósitos de investigación personal. Este

l caso de algún alumno que desea
cer los servicios de la red, como apoyo

s estudios.

 el caso de usuarios de Bitnet de la
er categoría, la solicitud debe incluir
atos del profesor responsable del
ecto o evento (sección 5B. de la forma)

cluir la firma del director del
artamento académico correspondiente.
 tipo de cuenta tiene vigencia de un
estre. Para estas cuentas, es
onsabilidad del profesor asegurarse
 los usuarios posean un conocimiento
uado de la reglamentación de uso y
omandos de acceso a la red.

ra los usuarios de Bitnet de la segunda
goría, sólo es necesario proporcionar
atos personales en la sección 1 y llenar
silla correspondiente en la sección 5A.

cionalmente, cada usuario de esta
goría debe aprobar un examen sobre
de Bitnet, basado en la "Guia para el
men de Bitnet". Estos exámenes se
can en forma semanal, los jueves a las
0, y tienen duración de 30 minutos. Su
er fecha de aplicación es el 26 de
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 y su última fecha de aplicación es el
 Marzo. Todas las cuentas de esta
ría expiran un mes antes del último
 clases, que corresponde al 15 de Abril
e semestre.

uede presentar el examen sobre uso de
 tantas veces como sea necesario hasta
arlo. Los resultados del examen se
an al día siguiente a la presentación,
 tarde, y las cuentas correspondientes

 disponibles a partir de la siguiente
na.

cuentas interactivas son personales e
sferibles. En caso de detectar a algún
o haciendo uso de una cuenta ajena,

erá cancelada en forma irrevocable.

al uso de cualquier cuenta también
ausa de cancelación inmediata de la
a. En el caso de acceso a Bitnet, el
nocer sus lineamientos de uso no
ituye un atenuante.

ción de Tips

edes encontrar la "Guia para el
en de Bitnet" en la sección de Reserva
Biblioteca Central.

omo apoyo a los usuarios nuevos, en
vicio de Documentación de Software
isponible el manual de "Manejo de
inales" y el manual de "Bitnet".

l siguiente ejemplar continuaremos
spuestas y tips ! No olviden
buir, a la cuenta VM-TIPS @
TYVM.



COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DE
GRADUADOS EN INVESTIGACIÓN
El Laboratorio de Ingeniería y Diseño
Computarizado (L.I.D.C.), perteneciente al
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, adquirió
recientemente el paquete ANSYS de análisis
ingenieril por computadora (CAE).

Este paquete brinda las siguientes
posibilidades: análisis estáticos lineales y no
lineales, dinámicos lineales y no lineales, de
estabilidad, transferencia de calor lineal, no
lineal y transitorio, magneto estática,
submodelado y subestructuras.

El análisis lo realiza por el método de
elementos finitos (FEM) donde destacan los
siguientes elementos: sólidos, 2
dimensiones, cascarones, membranas,
tuberías y vigas.

ANSYS puede manejar materiales
isotrópicos, orthotrópicos, anisotrópicos y
materiales dependientes de la temperatura;
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bién es posible manejar propiedades de
eriales con comportamiento no lineal
o plasticidad, falla, expansiones y
ticidad.

ste sistema puede ser de mucha
idad en las áreas de ingeniería civil y
ánica, electricidad, magnetismo y
ica, y viene a complementar a IDEAS
EDS, Computer Aided Engineering
ign System).

ctualmente ANSYS funciona en
inales alfanuméricas pero

ximamente correrá en las terminales
icas del cuarto piso de la torre Norte del
EC.

ara hacer uso de este sistema o conocer
 detalles, puede comunicarse con la
. Mariaurora Mota coordinadora del

D.C. a la extensión 5109.
Cuenta
llena

en
CAEDS

Ing. Jorge Cárdenas
Asistente de Investigación
en el Centro de Sistemas de
Manufactura de la DGI.
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s usuarios de CAEDS generalmente
ieren borrar algunos archivos con la
idad de aumentar el espacio disponible
emoria en su cuenta. Es lógico pensar

si tiene un archivo que por ejemplo
enga diez sólidos, borrar nueve de ellos,
ciría el tamaño del archivo
iderablemente. La realidad es que no
de así. La única manera de reducir el
cio utilizado en la cuenta es borrar todo
hivo desde una terminal alfanumérica.

 desea conservar sólo un modelo de un
ivo que requiere borrar, la solución es
 un archivo UNIVERSAL o IGES del
elo que desea conservar para "leerlo"
eriormente en un nuevo MODEL FILE.


