


Sistema
ADROS.

El ITESM, a través de los
ingenieros David Treviño y
Junípero Rodríguez, de la
Dirección de Informática, ha
participado en la conformación
y desarrollo de un sistema para
el modelado de sólidos en
tercera dimensión llamado
Sistema ADROS.

Tal y como lo reporta la
revista Computers & Graphics en
un artículo aparecido en el
número 3/4 de 1988, titulado:
"3D solid modeling software
development for industrial and
academic purposes", los
investigadores del ITESM
colaboraron en la confección del
Sistema ADROS (Advanced
Design Result Oriented System),
tomando como base la más
reciente evolución en la filosofía
de los sistemas gráficos.

Este sistema fue desarrollado
para optimizar el tiempo de
diseño de partes industriales,
así como para obtener
información necesaria para su
manufactura; por lo cual se
convierte en una avanzada
herramienta para el diseño y la
manufactura.

Felicitamos cordialmente a
estos investigadores por el éxito
de su proyecto, y esperamos
que sigan adelante con su
trabajo, que pone en alto no sólo
el nombre de nuestro Instituto,
sino también el de México.



de

SERVIDORES

En la actualidad las herramientas

computacionales han llegado a ser un
instrumento muy importante para
desempeñar las labores académicas en
cualquier institución de educación
superior. Alumnos y maestros día con
día encuentran nuevas áreas de
aplicación a las tecnologías de cómputo y
por lo mismo, demandan cada vez más
un mayor número de herramientas
computacionales.

El ITESM Campus Monterrey busca
responder a los requerimientos que la
comunidad académica demanda; lo que
implica la necesidad de hacer llegar
simultáneamente equipos de cómputo y
productos de software al mayor número
de personas posible. Como respuesta a
esta necesidad, la Dirección de
Informática realizó el proyecto de Red de
Servidores, que consiste en instalar dos
redes locales para alumnos: una de
microcomputadoras Macintosh y otra de
IBM.

Su objetivo es ofrecer a la comunidad
académica en general, servicios
integrados desde su microcomputadora:
software, impresión, integración a la Red
del Campus, correo electrónico,
almacenamiento de información,
conexión a mainframes, etc. Para ello, el
Departamento de Servicios Académicos
analizó los sistemas operativos de red
Novell y AppleShare para redes de
microcomputadoras IBM y Macintosh
respectivamente. Luego se puso en
marcha el proyecto en su etapa piloto,
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partir del viernes 3 de marzo entró
eración el primer server para
nos. El Ing. Hugo García,
dinador de Redes del
rtamento de Telecomunicaciones,
ó en qué consiste: "básicamente se

de una computadora AT con disco
 megabytes, en donde está
ado el sistema de red Novell,
función es permitir el acceso de las
computadoras de la red al disco
de la máquina, así como también
 uso de las bases de datos que se
ntren en el servidor.

te server se encuentra instalado en
la Activa, que está en el 2- Nivel
dificio del CETEC, y cuenta con
 de 18 terminales micros. Los
nos de Bitnet, Teleproceso, Bases
tos, Redes Locales y Emulación
rminales son quienes están

iendo la impartición de sus cursos
ta Aula. Cabe señalar, que aunque
acidad de compartir recursos es
lo 20 Mb, se buscará justificar su
iación en base a la demanda que
 la sala.

ás específicamente, las facilidades
troles que ofrece esta Red de

dores son los siguientes:
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software está protegido contra la
a, puede ejecutarse pero no es
 copiarlo.

 combate el Virus Computacional
te un control estricto del software
nado en cada máquina servidora.

arios alumnos pueden compartir
neamente directorio del server.

irección de Informática desarrolla
o de proyectos con la finalidad de
un mejor servicio de cómputo y
yar las actividaes académicas de
s y maestros del Campus. Los
s interesados en utilizar este

servicio pueden solicitar el
 y los manuales de Novell en
 de Software, ubicado en el
o Nivel del Edificio CETEC.
 cualquier duda respecto al uso
d, acudir al Departamento de
s Académicos, en el 2º nivel
ur del CETEC.
os próximos números
izaremos a detalle los avances y
os del servicio multiusuario.



PRIMEROS
AUXILIOS.
Alonso Velázquez Montiel
Estudiante de 5º semestre de ISE.

Desde el inicio de este semestre, el
servicio de recuperación de discos
enfermos quedó en manos de los
dueños. Ahora, usted es el cirujano de
sus propios discos. En esta sección
daremos orientación para hacerle más
fácil la labor de recuperación de los
discos de Macintosh.

El primer paso para recuperar archivos
es el siguiente:

• Inserte un disco que tenga un
sistema operativo saludable en
la unidad interna de disco y
espere a que aparezca la mesa
de trabajo. En la unidad
externa, meta el disco enfermo
y, de forma simultánea,
oprima las teclas Option y
Command que se encuentran
en la parte inferior izquierda
del teclado.

Si su disco pudo repararse aparecerá un
mensaje como este:
¿Está seguro de que desea reconstruir
el Desktop del disco "Untitled "?
(Esto puede tomar algunos minutos).
En este caso, dé un "click" a
OK y saque una copia de la
información que le interesa
de ese disco a otro. For-
matee el disco que le
presentó problemas para
dejarlo como nuevo.
Pero si aparece la ventana:

Este disco está dañado:

¿Desea inicializarlo?

Dé un "click" al botón expulsar y
consiga, en Servicio de Software, el
disco Primeros Auxilios.

Inserte el disco Primeros Auxilios en el
drive interno.
Se desplegará una ventana como la
siguiente:
Inserte el disco
dañado en la
unidad externa
de disco.

Dé un "click"
al botón Drive
y después otro
al botón Open.
En la pantalla se desplegará la
siguiente ilustración:

Disk First Aid
Seleccione la opción "Repair
Automatically" del menu
"Options".

Dé un "click" al botón Start
En caso de que su disco se haya recu-
perado, aparecerá el mensaje "Disk is
repaired now". De otra manera, pueden
aparecer mensajes tales como "Unable to
read from disk" o "This is not a HFS
disk" que le indicarán que deberá
utilizar otra herramienta de recupera-
ción.
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Por Ricardo
Carreón

Estudiante de la
carrera de ISC
El trabajo de todo profesionista
exige un esfuerzo creativo e
innovador. Así, el arquitecto
construye los edificios que el día
de mañana hablarán de nuestro
tiempo; el comunicador crea
historias e imágenes que

transmitirán un mensaje a los demás. En
el área de ingeniería, la creación de
nuevas tecnologías es un reto que
también requiere creatividad y esfuerzo;
sobre todo en medio de la problemática
actual de nuestro país: la gran tarea de
llegar a niveles de competividad
internacional, no es una opción, sino una
obligación para los mexicanos.

Sin embargo, existen profundas
diferencias entre los países desarrollados
y los subdesarrollados. ¿Cuántas veces
hemos oído la historia que nos dice que
un mexicano inventó la televisión a
colores, pero tuvo que obtener una
patente norteamericana?. Ejemplos como
éste son comunes de ver en México; no
que seamos incapaces de hacer las cosas,
sino que muchas veces el uso de medios
inadecuados aniquila nuestras buenas
intenciones.

En el área de sistemas se da un
fenómeno al que yo llamo "el síndrome
del closet". Muchos alumnos se pasan

noches enteras creando un
sistema computacional al que
nada más le falta hablar.
Durante el semestre en el que
hay que entregar ese proyecto,
el sistema se vuelve el centro
del la vida para el alumno
creador, reemplazando a la
novia, a los amigos, etc. Por
fin, un día lo termina y
entrega, mientras una
sensación de triunfo inunda
su ser.

Pero, seis meses después:
el amor de los amores de este
alumno se encuentra
guardado en el closet
esperando a que alguien se dé

cuenta de sus múltiples encantos. Y
Juanito Pérez ni siquiera lo toca porque
sabe que algún día le servirá, lo cual la
mayoría de las veces no es cierto, pues
quizá el próximo semestre Juanito
borrará el programa DIOSITO.PAS del
disco para hacerle espacio a los trabajos
de otra materia; y, ¿dónde quedó el
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éxico, por desgracia, el

me del closet" ocurre con mucha
cia. Nos impresionamos de saber
 Princeton, Stanford o el M.I.T. se
n proyectos que impactan la
gía mundial, pero, o ignoramos
demos hacer cosas de calidad, o
mos los incentivos para hacerlas.
os, los alumnos de ISC, creemos
más bien lo segundo, y por ello
septiembre del988 estamos
zando, con la ayuda de empresas y
unidad académica del ITESM, un
 que motive a desarrollar software
 estudiantil: con el Primer
rso Nacional de Software ISC-
 '89.
 bases son las siguientes: la
a es libre, existen dos categorías

la escolaridad del participante, es
vo para software estudiantil de
cenciatura, y culminará con una
ión de software comercial y
ntil. Las dos categorías son:
s, para aquellos que aún no

 el 40% de su carrera al momento
scripción del evento; y Expertos,
dos los de profesional que se
 con el nivel para producir
re de calidad. Paralelamente, la
ción permitirá a la industria y al
ado mostrar el avance del software
ntil.

 último, hacemos una atenta
ión a participar en el evento, ya
su realización o como participante.
nos en el esfuerzo de concretar
 ideas y mostrar que en software,
 tiene un nivel de competividad
cional.
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0 de septiembre
SOFTy premiación.
a mayores informes sobre el
 acudir a la siguiente dirección:
é Organizador CODESO
ión de Carrera ISC
II-3
, Campus Monterrey.



La Demo 89 II
Muestra

de

Herramientas
Computacionales
se llevó a cabo el 6 y 7 de Abril.
La muestra fue organizada por el
Departamento de Servicios Académicos
de Informática con el apoyo de
Arquitectura,Biblioteca,Centro de
Investigación en
Informática,Departamento de Servicios
Computacionales,y las carreras de ISE y
LCC.

Por la participación y asistencia de un
35% de la población del Campus, el
evento tuvo que prolongarse medio día
más para satisfacer la demanda de los
asistentes.
En el segundo nivel del Centro
de Tecnología Avanzada para la
Producción, torre norte, había 8
estantes donde cien alumnos se
encargaron de exhibir y demostrar
algunas de las herramientas
computacionales que se pueden
aplicar en carreras como
Arquitectura, ISE, LCC, y en áreas
específicas como Biblioteca, Bases
de Datos, Software hecho en casa,
estaciones de trabajo y redes locales.

Para conocer las impresiones de la
concurrencia, y su opinión con
respecto a la DEMO 89, Cursor
realizó una serie de entrevistas, de
las cuales se extrajeron las
conclusiones que presentamos a
continuación.



Una de las principales inquietudes
era saber cómo se habían enterado los
alumnos y profesores del evento. La
gran mayoría de los entrevistados que
acudieron fue debido a la invitación
que un maestro o amigo les hizo para
que asistieran. Pero según sus
opiniones también contribuyó la
publicidad en posters, video revista,
manta y boletines que se repartieron
antes del evento.

En lo que respecta a la Demo en
general, la opinión fue muy positiva.
Los entrevistados resaltaron la
importancia que se dió a los
novedosos paquetes computacionales,
el equipo computacional con que
cuenta el Campus, y el
funcionamiento práctico de las redes.

Los alumnos se mostraron
complacidos con el montaje de la
exposición y con las demostraciones
en las aulas activas. Además, se
mostraron satisfechos de poder
obtener la información de los
paquetes y herramientas, de una
forma especializada según las
diferentes carreras.

Por otro lado, cuando se les
cuestionó sobre lo que les gustaría que
hubiera en la Demo del próximo año,
surgió una amplia gama de
sugerencias, que van desde la venta
de paquetes ahí mismo, hasta la
extensión del tiempo de la muestra y
las demostraciones.

También señalaron la conveniencia
de que cada estante tuviera su propio
cubículo por separado, para evitar las
voces y el ruido de los otros.

En general la comunidad
académica opinó que en el Campus se
cuenta con una gran variedad de
hardware y software disponible para
el enriquecimiento profesional, y que
estas herramientas son de lo más
actualizado en el mercado. Sin
embargo, comentaron la necesidad de
realizar más actividades y eventos
como l a , para así poder
conocerlas y poder sacarles el máximo
provecho profesional.



REUNION DE

MAESTROS
Los profesionistas de

nuestros días requieren de
información relevante y
actualizada para la toma de
decisiones. Las Bibliotecas son
centros de información
científica y cultural que
proporcionan ayuda de
incalculable valor a aquellas
personas que las frecuentan.

El material bibliográfico debe
ser dado a conocer al mayor
número de personas posibles, es
por esta razón que la Biblioteca
Central está llevando a cabo una
serie de reuniones mensuales
con profesores del Campus
Monterrey.

El objetivo de estas reuniones
es mantener una comunicación
abierta y constante con este
importante eslabón de la
educación para mantenerlos
informados sobre el desarrollo
de los servicios con que cuenta
la Biblioteca así como de sus
nuevas adquisiciones.

La segunda reunión de
profesores se efectuó el pasado 5
de abril en el área de Procesos
Técnicos . Los profesores que
asistieron fueron atendidos por
personal de la Biblioteca,
quienes despejaron dudas sobre
los servicios y dieron a conocer
el material bibliográfico más
reciente.

Este tipo de eventos se
seguirán llevando a cabo
notificándose con anticipación,
la fecha y hora de la reunión. En
caso de que usted profesor esté
interesado en asistir, puede
comunicarse a la Dirección de
Biblioteca a la extensión 4006, o
bien, a la Sección de Promoción
y Relaciones Externas a la
extensión 4025 para programar
su asistencia.

CONTAMOS
CON SU APOYO
Charlas
de las
10
LA BASTILLA

El pasado viernes 31 de
marzo tuvo lugar la tercera
charla de "Charlas de las 10"
intitulada: La Bastilla, 1789. Esta
plática tiene su justificativa al
celebrarse este año el segundo centenario de la
Revolución Francesa. Símbolo de la
revolución, la Bastilla, representaba opresión
que los ciudadanos franceses sufrían por parte
de la nobleza.

Ricardo Elizondo, expositor del tema,
habló sobre algunos pormenores que
rodearon la toma de la Bastilla. Su destrucción
marcó el inició de lo que fué la Revolución
Francesa. La gente, hambrienta y cansada de
la explotación se unió, y se dió cuenta del
poder que producía el estar
unidos" Representó el principio de la
revolución y sirvió para que la gente se diera
cuenta de lo que la unión podía logar. La
Bastilla estaba ubicada en las afueras de París,
fué tomada y destruida por una
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hambrienta.

Gran fortaleza de piedra
maciza construida para albergar a

los enemigos del rey, sus guardias
erosos abrieron puertas para dar

al gentío que pretendía liberar a los
s políticos ahí recluidos, sin
rgo, sólo se encontraron a seis reos
res. La fuerza de la masa fue
da.

currida durante el período de la
ación, la revolución francesa sirvió,
 otras cosas, para establecer una
a teoría sobre las revoluciones. Fue
mera revolución occidental donde
onoce la existencia de la burgesía y

 propiedad privada.
 le recuerda al público en general
a cuarta plática: "Los Conventos de
co Colonial", tendrá lugar el 28 de
a las 10 de la mañana en la sala
ior de Biblioteca.
PERAMOS SU ASISTENCIA
Querétaro
La Sociedad Mexicana de Inteligencia

Artificial en colaboración con el ITESM -
Campus Queretaro, invita a la comunidad
nacional a la celebración de la Sexta Reunión
Nacional de Inteligencia Artificial que se
llevará a cabo en la ciudad de Querétaro.
Qro., del 12 al 16 de junio de 1989.

Para mayores informes llame a cualquiera de
las siguientes coordinaciones regionales:
Ciudad de México, D.F.
Pablo Noriega
Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
Av. Chaultepec 592
México, D.F., 11850
(5) 553-4033
Cholula,Pue
Ofelia Cervantes
IDEA

Universidad de las Américas, Puebla
Santa Catarina, Mártir
Cholula, Pue.
(22) 31-0297

Guadalajara, Jal.
Fernando Lara
ITESO
División de Ingeniería
Fuego 1031
Guadalajara, Jal.
(36) 31-0297 ext. 146

Mérida, Yuc
Luis Castro
CICY
Cordemex, Yuc. 97310
Apdo. Postal 87
(99) 26-4022: 26-4545



NOVEDA

Continuando
este mes con las
novedades en
Software, que el
Departamento de
Métodos y
Sistemas de la
Biblioteca
Central, pone a
disposición de los
usuarios,
ofrecemos la lista
del material de
más reciente
adquisición:
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Número: 370
Nombre: PROGRAMACION

EN TURBO PASCAL
v. 3.01 a
Descripción:

Este libro es una introducción a la
programación en Pascal con el
compilador Turbo Pascal, de Borland
International. El texto incluye un
diskette que contiene un compilador de
Turbo Pascal limitado, así como código
fuente de los ejemplos que ilustran el
libro.

Materia: Sistemas. Tutoría.
Requisitos:
IBM DOS 2.01 o posterior, 128 K..

Impresora recomendable.

Número: 400
Nombre: QUIKDIRT.
Descripción:
Este paquete consiste en varios

programas que cubren diferentes áreas
de investigación de operaciones, como:
programación de la producción, control
de inventarios, selección del mejor
proyecto para inversión ("capitalbud-
geting"), manejo de productos de
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teria: Ingeniería y Ciencias.
gación de Operaciones.
uistos: IBM DOS.2.01 o posterior

 Básic. Com.

ero: 170
bre:

AMEWORK III v.1.0
cripción:
 nueva versión de FRAMEWORK

 ser utilizada en ambiente de red,
iendo compartir archivos,
ción de correo electrónico, etc. El
ador de palabras ahora cuenta con
aurus que contiene una extensa
 sinónimos (en inglés), además de
ciones CUT y PASTE. La hoja
nica de cálculo permite ordenar
es, actualizando las referencias de
das.

teria: Administración de
ios. Paquetes integrados.
uisitos: IBM 384 K, DOS 3.0 o

ior, 2 drives o disco duro. Soporta

mero: 1020
bre:

OBE ILUSTRATOR 88
cripción:
uete para el diseño gráfico de alta
 en la impresión con equipo laser.

incipales ventajas son: Manejo de
00 colores, pudiendo ser
dos por el usuario; gráficas en Post
Encapsulamiento tanto para la
tosh como para la PC, manejo
hivos Paint como Template y
ad para la edición en su formato,
ión de documentos por separación

ores, etc.
ia: Arte y Humanidades. Diseño.
sitos: Apple Macintosh 1MB.

a cualquier información adicional
se con el Lic. Raúl Pineda C, M.S.I.
vicios de Software, Biblioteca
l; o a la extensión 4016.
Libros de

Texto
Los Libros de Texto son el material

indispensable en el desarrollo de un
curso; permite al alumno ubicarse en
la realidad de un tema; son el
vehículo que lleva al lector a
enterarse de pormenores; contienen
los conocimientos que el alumno
debe entender y razonar; son el
arma que se tiene que aprender a
manejar para triunfar.

Es por las razones anteriores que
en la Biblioteca Central del Campus
Monterrey se está organizando la
apertura de una nuevo servicio:
Sección Libros de Texto. La finalidad
de esta sección está orientada a
satisfacer las necesidades de consulta
de alumnos y maestros en lo que
respecta a esta importante
herramienta de trabajo.

La tarea de incrementar el acervo
bibliográfico no es fácil, requiere de
un apoyo y este apoyo puede ser
brindado por tí. Tú puedes participar
activamente en la formación de este
nuevo servicio de Biblioteca donando
uno o más libros.

Decídete a participar con tu
donativo y llévalo a la Sección de
Promoción y Relaciones Externas en
el sótano de la Biblioteca, ahí se te
indicará cuales son los pasos a seguir.

¡CONTAMOS CON TU APOYO!.
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Por Ing. Juan M. Courcoul
Esta triste advertencia, que en ocasiones nos

aparece al intentar ejecutar nuestro programa
favorito; junto con algunos efectos positivos serán
los temas tratados en esta columna, al adentrarnos
en el comportamiento de un ente desconocido para
muchos usuarios: el Ram Cache.

La operación de lectura o escritura en el disco
es algo intrínsecamente más tardado que una
operación que no requiere del mismo. Esto es
debido a que el uso de la unidad de disco
involucra realizar dos operaciones mecánicas
separadas: arrancar el motor y colocar la cabeza de
lectura /escritura sobre la pista donde está la
información requerida. Esta operación es más
tardada que alguna que sólo involucre
información que ya se encuentra en memoria.

Los avances en la tecnología, especialmente en
el caso de los discos duros, han reducido
drásticamente el tiempo requerido para realizar las
operaciones mecánicas, pero aún en el más veloz
de los discos duros se llega a un límite, debido a la
inercia de las piezas involucradas.

El problema es que cualquier operación que
involucre mover los fierros del drive es lenta,
mientras que cualquier operación que involucre
sólo a la memoria es rápida, viene a la mente una
posible solución: guardar toda la información que
se esté manejando en memoria. Esta solución no es
nueva y data de las epocas heróicas de la
computación, cuando las unidades de disco eran
cientos, si no miles, de veces mas lentas que las
modernas. Para los estudiosos de sistemas
operativos, esta solución se conoce como 'Disk
Caching

En el caso de la Macintosh, se pensó incorporar
esta técnica de aceleración en las operaciones desde
las primeras versiones del sistema operativo: es el
llamado Ram Cache, cuyos controles se aprecian al
desplegar en pantalla el Panel de Control.

Existen muchos algoritmos diferentes para
implantar el mecanismo de 'disk caching', la
mayoría de los cuales dependen necesariamente
del tipo de aplicaciones que se están ejecutando. El
algoritmo usado por Apple para la Macintosh es
uno clásico, que dá resultados satisfactorios en la
mayoría de los casos y funciona de la siguiente
manera:

• Todo archivo, sea un documento o una
aplicación, se encuentra organizado en bloques de
512 Kbytes, dentro del disco; al hacer una
operación de lectura o escritura, ésta va a
involucrar un número entero de bloques, ya que es
el tamaño mínimo de información que se maneja.
(Esto es algo propio de cualquier esquema de disco
y no tiene que ver con el 'disk caching')

• El usuario separa dentro de la memoria un
área donde se va a almacenar la información de
disco: esto es lo indicado por el "Ram Cache" del
Panel de Control.
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uando se LEE un bloque por primera vez,
cenan dos copias de ese bloque: la que se
 la aplicación que solicitó la operación de
y una que se almacena en el área de Cache.

a siguiente vez que se requiere usar ese
 en particular, PRIMERO se buscará en el
 Cache: si el bloque se encuentra ahí,
mente se copia de esta área al área de la
ión y se evita la operación de disco. De esa
 se agiliza la operación.
l escribir un bloque, éste se almacena en el
 Cache. NO se escribe a disco sino hasta que
 llenado el área de Cache, que la aplicación
l archivo o que ésta explícitamente force la
ación a disco.

na vez que se ha llenado el área de Cache,
ica seguida para desalojar los bloques no
 se conoce como LRU (Least Recently Used),
significa que el bloque menos usado será
ado. Obviamente, si ese bloque aún no ha
tualizado a disco (tal vez sea el resultado de
eración de escritura), se efectúa dicha
ación antes de descartarlo.

inalmente, al concluir la ejecución de una
ión, se actualiza a disco todo bloque escrito
saloja el área de Cache ocupada por la
ión y sus archivos de datos.

y bien, esto significa que si tenemos
a un área adecuada de nuestra memoria
opósitos del Cache, podemos obtener una
ble agilización en el tiempo de respuesta de
o. Esto no es aparente al inicio, sino hasta
 hayan sido cargados al área de Cache los
s más usados. Nótese que este
namiento involucra a cualquier archivo, así
rograma, el documento que estamos

o o el archivo del sistema (System). El
a de 'disk caching' almacenará los bloques
a 36 archivos diferentes, en forma
nea.

 embargo, siempre hay una mosca en la
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de esto
Al asignar un área de nuestra preciosa
ia para el Cache, significa que tenemos
memoria disponible para nuestro

a. Si asignamos un área excesivamente
, algunos programas no podrán arrancar, ya
encuentran espacio suficiente. Este caso es
torio al usar SuperPaint, que consume
memoria. Además, si asignamos un área
ande, estaremos desperdiciando memoria,
nunca se requerirá de toda el área. Un
riesgo de un Cache grande se presenta en
 algún desperfecto que interrumpa el
amiento de la micro (apagón, bomba, etc.):
s bloques escritos que aún no fueron
ados a disco se pierden.

todo lo anterior se desprenden varios
s en cuanto al uso del Cache:

i se encuentra trabajando en una Mac/512,
onveniente asignar área alguna al Cache: el
 de los programas y los sistemas operativos
s requieren de toda la poca memoria
ble.

n una Mac/Plus o Mac/SE, con 1 MB de
ia, el Cache se debe ajusfar de 64 a 128 kB.
sario trabajar a prueba y error, para
inar la cantidad mínima que aún nos brinde
eficios de esto.

n caso de gozar de una Mac con mas de 1

..¿Huh? ¡ Pero
si este mismo

ograma lo estaba
ando hace rato !

 memoria, se puede ampliar el Cache hasta
 especialmente si se usan aplicaciones
s como PageMaker. Ampliarlo arriba de este
eneralmente no tiene sentido ya que pocas
iones hacen uso de tanta área.

Dos detalles son muy importantes en el
 del control del Ram Cache, del Panel de
l:

ara deshabilitar la separación de memoria
ectos del Cache, se requiere seleccionar el
e Apagado (Off).

l área asignada a Cache es una cualidad DE
RO EN PARTICULAR y no del sistema

vo que estemos usando. La información
de cuánta memoria apartar, se almacena en
ción especial, no volátil, de la Mac, por lo
ta "recuerda" cuánto Cache fue asignado,
spués de haberla apagado. De ahí que es
iente revisar este parámetro al comenzar a
a Mac por primera vez.

Como ahora pueden suponer, el caso del
 ilustrado en el título de esta columna se
ó cuando el infeliz cambio de Mac a otra
algún usuario anterior habia dejado el
en un valor excesivamente alto. Ya para
r el tema del mes, para aquellos estudiosos
riosidad haya quedado solamente

ada por el tema, les recomiendo consigan el
te # 81 de Apple, que trata exclusivamente

.



VM 

Juan M. Courcoul

(PP838474@TECMTYVM)

; GRRR ! ¡ Me rehuso a escribir
esta columna ! Los lectores
NO cooperan. Desde que la
cuenta VM-TIPS fue creada
en la IBM 4381 Académica,
con el propósito de brindarles
un canal de comunicación
para que expresaran sus
dudas e inquietudes, hasta la
fecha se han recibido tan
pocas cartas, que las puedo
contar con los dedos de una
mano y sobran dedos.

Para todos aquellos nuevos lectores,
que se han de estar preguntando
"¿de qué está hablando este tipo?",
existe una cuenta en la
computadora central donde
trabajan todos los alumnos del
Campus Monterrey, a donde
pueden escribirle, enviando sus
dudas o inquietudes y también,
porqué no, los tips y trucos que le
hayan encontrado al sistema
operativo. La cuenta es VM-TIPS,
del nodo TECMTYVM y se puede
mandar la carta por medio de los
comandos NOTE o MAIL
(ampliamente conocidos por todos
los "BitNerds" del lugar).

Una noticia muy importante es la
instalación de un servicio de Buzón
Electrónico de Sugerencias y
Quejas' para todos los usuarios en
el Campus Monterrey. Este se ha
implantado como una lista
manejada por el servidor Listserv, a
la que cualquier usuario de las
computadoras del Campus
(TECMTYVM, TECMTYSB y
MTECV1) puede enviarle correo
electrónico.

La cuenta es SUGIERE AT
TECMTYVM y se le puede enviar
el correo mediante los comandos
NOTE o MAIL. Al mandar su
correspondencia a la cuenta, el
Listserv se encarga de hacerla llegar
a las personas responsables de los
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 es suyo: de Ustedes depende
cione adecuadamente. Si ve
ro descompuesta, que aún no

 atendida por los encargados,
a a SUGIERE. Si tiene una idea
o se puede mejorar el servicio,
saber escribiendo a SUGIERE.

 otros tópicos, hablaremos
l uso del servicio de
TCH desde terminal. En forma

a un usuario quien prepara el
MSBATCH en una Apple II y

VIA para hacerlo llegar a
TCH, también se puede enviar

que se tenga como archivo en el
e cualquier cuenta interactiva.
argo, para lograr ésto en
xitosa requiere de ciertos pasos
nares, que veremos punto por

ue se desea ejecutar en
TCH es idéntico al que se
 tecleado en las Apple II. No
e de alguna línea de control
al. Al editarlo, éste DEBE ser
ato F (fijo) y de longitud de
 80. El Job será procesado por
TCH en forma normal y los
os serán impresos.

 recibir los resultados del Job
ropia cuenta, en vez de tener
 recoger los listados, se
 incluir el siguiente comando
chivo:

LING cuenta

uenta indicada es quien va a
los resultados del Job. Este
o se debe colocar

atamente después de las líneas
rol (que son aquéllas que
zan con ' / ' ) . Los resultados
 en la lectora de la cuenta
cada.

dor de CMSBATCH sólamente
archivos que estén en formato

, por lo cual, NO SE PUEDE
l comando SendFile. Este
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TA, que no es procesable
SBATCH.

e se va a usar la perforadora
para 'perforar' el archivo a
ra de CMSBATCH, es
ENSABLE conectar la
dora de nuestra cuenta a
TCH, ANTES de enviar el

. Para esto se debe ejecutar
ente comando:

l PUNch to
BATCH

ejecutar el comando anterior
e enviar el archivo, éste no
er destinatario y por lo

uedará atorado en la
dora virtual de la cuenta,
ue sea "purgado".

o ejecutado el comando
r, se envía el archivo en
n mediante el siguiente
do:

ch fn ft

' es el nombre y 'ft' el tipo
hivo que desea enviar.

enzar a procesar su Job, si
 la línea de 'SPOOLING',
TCH le avisará mediante un

e:

SG FROM CMSBATCH:
REA1' STARTED.

ar, recibirá otro mensaje,
do del hecho:

SG FROM CMSBATCH:
AREA1' ENDED.

nmediatamente de los
s resultantes. Obviamente,
bre del Job es aquél que fue
o en la línea de control /

iente ejemplar
aremos con más novedades,

stas y tips. No olviden
uir, la cuenta es VM-TIPS @
YVM.



Audaces, sabios y héroes
De el artículo anterior, "Perfección ¿Por qué
no? está todavía abierta la pregunta:

En Contacto...
¿ Qué es perfección ?.
Inicialmente, me resisto a contestar,
ya que cualquier respuesta limitaría el
significado de un concepto que por ahora
probablemente, es mayor a nuestra
comprensión. Sin embargo para
manifestar "algo", se requiere pensar
sobre ese "algo", tratar de describirlo,
imaginarlo, hacer bocetos y modelos
hasta traerlo a la existencia.

Tal como lo hace un arquitecto que
realiza el proceso para crear una casa o
un edificio. El arquitecto lo visualiza
primero en su mente; después hace el
diseño en papel; posteriormente actúa,
obteniendo lo que se requiere para la
construcción, hasta que termina la obra.

Este proceso para traer "algo" a la
existencia, probablemente es rápido y
sencillo cuando se trata de crear o
concebir "algo" para lo que ya se cuenta
con modelos que han sido expresados
previamente. Y calificamos de audaces,
sabios, o héroes a los que traen a la
existencia aquéllo para lo cual no hay
patrones conocidos.

Estos hombres audaces, sabios o
héroes, siguen el mismo proceso.
Piensan sobre ese "algo" que más tarde
traerán a la existencia. Piensan en ese
algo, tal vez sin saber que han dado
inicio al proceso de creación. Piensan en
ese "algo", probablemente sin saber que
se convertirán en héroes o sabios y se les
llamará hombres ejemplares. No sé si los
llamamos "hombres ejemplares" por que
tenemos la muy buena intención de que
sean un ejemplo para la sociedad o por
que los vemos como "raros ejemplares";
como si sus logros fueran ajenos a
nuestras posibilidades, cuando tal vez la
única diferencia reside en que ellos
eliminaron las justificaciones de su
conversación, en su hablar y en su
pensar.

Como lo mencionaba, estos hombres
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osible, dándole forma en su
hasta llegar al diseño que les
ce a ellos mismos de su
ión. Después se avocan a obtener
e requiere, conservando la actitud
 que les permite mantener su

to aún ante las personas
las, pesimistas, ante respuestas
as y cualquier otro tipo de
lo.
 "algo", que traemos a la
ia, puede ser "algo" sencillo,
 solución de un problema
o, o bien, "algo" no sencillo como
ir un nuevo continente; abolir la
ud de una nación; o cómo
r con la contaminación
rica, etc. Ahora recuerdo,
s haciendo bocetos de lo no
, en algún momento son
rados locos; ¿ Que sería de
s sin esos locos ?
til saber que es tan importante lo
 como lo no-sencillo. Lo no-
 es trascendente porque trae
 condiciones de vida a la
dad. Lo sencillo es trascendente
 forma la actitud que se requiere
tuar en lo no-sencillo.
iendo a nuestro asunto aquí, el
á orientado a responder la
ta: ¿Qué es perfección ? quiero
n boceto muy pequeño de una
 pequeña parte, de lo que

ción" probablemente significa.
e ocurre que "Perfección" puede

ar: no lucha, no-guerra. No-
 internacionales, no-guerras
ionales, no-guerras entre grupos,
rras familiares, no-guerras
rsonales, no-guerras personales.
no, generalmente pensamos que
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ra pensamos, no las vemos, sólo

tenemos presentes a costa de
vitalidad. Con respecto a las
ersonales e interpersonales,
 tiempo nos hemos dado para
cetos de paz ?

preguntamos entonces: ¿ de
 a mi diseño de perfección,
az en mi mundo si yo fuera
 ?, ¿Qué es paz ? ¿Paz es
nte la no-guerra ? ¿Cómo se
n las cosas para mí, cuando hay

ulemos muchas preguntas sobre
 tratemos de responderlas,
s de imaginar y diseñar la paz
tro mundo personal, en nuestro
nuestro planteta. Llevemos a
 experimento, dedicando media
sta tarea; después de ese tiempo
mos lo que surge en nuestra
Tal vez nos encontraremos
o un nuevo espacio.

ez pensar en la paz y verla como
ibilidad, es el primer paso para
 la existencia. Los siguientes
rgirán si mantenemos nuestra
e paz, o de eso que está presente

tros, eso que alguna vez hemos
 alcanzar.
erda, el proceso es el mismo:
bosquejar y actuar; el pasaje para
 tu actitud de logro.
nces, sin darte cuenta, te
arás en el camino de los audaces,
s y los héroes.
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