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a fórmula editorial
Informar y Formar una
cultura en Informática
ha modelado las páginas
de los 39 números
consecutivos de la
publicación CURSOR.
Pasaron cuatro años entre
procesadores de palabras,
dibujos y textos para
producir cada ejemplar de
esta publicación.
En 1986 la Dirección de
Informática, DINF, del
ITESM Campus Monterrey
vio la necesidad de
producir una publicación
que fuera el portavoz de
sus actividades en cada fase
de la construcción de una
infraestructura
computacional que ahora
sirve al Instituto, como una
sólida plataforma para
enfrentar el despegue hacia
la tecnología del siglo XXI.
Por mi profesión, licenciada
en Ciencias de la
Comunicación, me
invitaron a trabajar en el
inicio y consolidación de
esta revista.
Una vez analizados los
objetivos editoriales
propuse, para el entonces
boletín, el nombre de
CURSOR. Esto por su
función análoga a la guía o
directriz de la pantalla de
una computadora que
impide al usuario perder el
objetivo a lo largo de su
trabajo.

L

A raíz del incipiente concepto
Desktop Publishing, el

Durante el tiempo que estuve
al frente de esta revista,
mi atención estuvo enfocada a
promover los servicios de
En la era de la
la dirección mediante la
búsqueda constante de
Comunicación:
alternativas visuales y
editoriales diferentes, que
acercaran al lector al
mundo de la Informática.
Fue así como se cumplió el
objetivo de crear el medio
de comunicación oficial de
la Dirección de Informática;
un medio cuyas páginas
primer número fue
también sirvieron de foro a
diseñado y producido en
las personas que deseaban
una Macintosh 120K,
compartir con otros, sus
mediante el uso de los
inquietudes, experiencias y
paquetes, en sus primeras
conocimientos en el área.
versiones: Mac Paint, Mac
Write y Ready Set Go!
Ahora Cursor ya está
consolidado, por eso me
La situación era "simple":
retiro a compartir con otros
tenía procesadores de
la experiencia y las técnicas
palabras y dibujos que
para diseñar y producir
integraba en un procesador
otros "procesadores de
de textos para dar lugar a
pensamientos".
las páginas de cada número
de esta publicación. Sin
En esta época que nos ha
embargo, la misión
tocado vivir, lo más
principal era generar un
importante es saber
procesador de los
interactuar con los recursos
pensamientos e ideas del
computacionales. Entre
grupo de personas que
más alternativas tenga el
trabajan en la Dirección de
hombre para enfrentar una
Informática para el
situación, mayor será su
beneficio de la comunidad
creatividad en las
académica; un procesador
soluciones que proponga.
de su pensamiento
innovador, de su lucha y
Cordialmente
compromiso por reducir las
fronteras tecnológicas en
Lic. Olga Lomelín Osuna
nuestro país para
EDITORA
colocarnos a la par de
cualquier universidad de
prestigio internacional.
E D I T O R I A L

Procesadores
de
pensamientos
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E

l término
MULTIMEDIOS está
de moda
actualmente en el mundo
de la computación. Esta
palabra nombra el
conjunto de tecnologías
audiovisuales integradas
a la computación con el
fin de proveer una mejor
interfase para los
usuarios, así como apoyos para la presentación
de material audiovisual y
el desarrollo de
programas educativos.

Evolución

La
Tecnología
de
Multimedios

Desde la introducción de las
primeras computadoras
se observó la necesidad
de proveer al usuario
información no textual, es
decir, que no sólo se
consideraran las palabras
como un medio para
presentar información,
por lo que se hizo necesario el uso de gráficas
fijas o en movimiento
(animación) y sonido.
Debido a que la mayor parte
del material gráfico en la
actualidad se encuentra
impreso, se hizo
necesaria la creación de
dispositivos que
pudiesen transferir
imágenes impresas a un
formato que entendiese la
computadora, por lo que
surgieron los
digitizadores, equipos
que facilitan la
integración de material
gráfico a una aplicación.
Este tipo de equipos
cuentan actualmente con
aplicaciones que
permiten corregir los
defectos encontrados
durante la transferencia.
El primer paso para la
integración de la
tecnología de video se dió
con el uso de

computadora que
permiten que se muestre
la imagen en un monitor
de televisión o en un
monitor de computadora.
Por último, la tecnología
actual está evolucionando
para permitir el uso del
video digital.

POR Ing. Pablo R. de Ja Garza M.
Director del Departamento de Servicios Académicos, Dirección
General de Informática.

videodiscos.Con esta
tecnología, se permitió
que un videodisco
estuviese controlado por
la computadora mediante
la interfase serial, con la
que cuentan la mayor
parte de los equipos. Por
medio de este enfoque, el
usuario con una
microcomputadora tiene
a su lado un equipo de
videodisco y una
televisión, y el programa
computacional dirige la
sesión e indica cuáles
imágenes o segmentos
del videodisco se
muestran.

Después se pensó en
empalmar imágenes
generadas en la
computadora con
imágenes de video y
surgieron equipos que
permitieron hacer esto.
Los primeros avances en
este enfoque consistieron
en el uso de un monitor
especializado que recibe
la señal de la
computadora y de un
dispositivo de video, las
sincroniza, y despliega la
imagen en el monitor;
luego se diseñaron
tarjetas conectadas
directamente a la
4

El video digital consiste en la
traducción de imágenes
provenientes de una
señal de video a un
formato identificable por
la computadora, lo que
permite almacenar una
película en un dispositivo
de almacenamiento como
un disco duro o en un
disco óptico. Debido a
que el almacenamiento
de imágenes en forma
digital consume una gran
cantidad de espacio en
disco, se diseñaron
tarjetas que reducen la
cantidad de recursos
utilizados mediante la
compresión de imágenes
al mismo tiempo en que
la computadora las
recibe, así como el
proceso inverso, es decir,
que las imágenes sean
restauradas a su tamaño

original al mismo tiempo
en que se despliegan.
Esta tecnología ya se
encuentra disponible en
el mercado, pero sigue en
proceso de desarrollo
para mejorar su
eficiencia.

facilidades de sonido, con
el fin de que no se
necesite agregar
periféricos.

La integración de sonido
representó un problema
similar, por lo que se
fabrican equipos para
traducir el sonido a forma
digital con diferentes
calidades: voz, monaural
y estéreo.
Existen varios productos que
facilitan la animación por
computadora. Este
proceso involucra
muchos recursos de
cómputo cuando se trata
de secuencias muy
complejas o de animación
de objetos en tercera
dimensión, sin embargo,
con los nuevos equipos
que están saliendo al
mercado y las facilidades
ofrecidas por los
paquetes
computacionales, cada
vez es más sencillo
efectuar este tipo de
procesos.
Con la introducción de
dispositivos de
almacenamiento óptico
de alta capacidad, como
los discos compactos,
WORMs (equipos que
permiten almacenar mas
no borrar información) y
discos magneto-ópticos
(que permiten grabar y
borrar la información en
un disco óptico) la
tecnología se encuentra
cada vez más al alcance
del usuario general. Se
piensa que el próximo
paso de los fabricantes de
equipo será ofrecer una
Máquina de multimedios,
con dispositivos de
almacenamiento óptico y

El enfoque
IBM

El Enfoque
Macintosh
La compañía Apple es una
de las más interesadas en
promover la tecnología
de multimedos, a la que
ellos llaman Desktop
Media, que se refiere a
que los multimedios
estén al alcance del
escritorio.

creación de gráficas en
blanco y negro o color,
existen programas que
permiten hacer
animación computacional
y ofrecen la facilidad de
controlar dispositivos
externos como
videocaseteras o
videodiscos, otros sólo
permiten la creación de
presentaciones en
pantalla, transparencias o
filminas.

Sus máquinas de tipo
intermedio y mayor
cuentan con un puerto de
salida de sonido estéreo y
además fabrican su
propio dispositivo para
CD que puede utilizar
sonido o datos.

La integración de material en
video y gráficas
eomputacionales se lleva
a cabo por medio de
tarjetas que ofrecen
entrada de señal de video
y salida, ya sea a un
monitor de televisión y/o
a un monitor multiscan.
Sólo en las nuevas
tarjetas de video de
Apple se ofrece como
opción tener salida a un
monitor de TV estándar.

Aunque Apple es una de las
principales compañías
promotoras de la
tecnología de multimedios, se apoya mucho
en otras compañías para
el desarrollo de
productos que funcionen
en sus máquinas.
Además de los programas
disponibles para la
5

La tendencia observada por
IBM en sus productos
enfocados a multimedios
incluye dos esquemas, el
primero coincide con la
estrategia de Apple y
contempla la inclusión de
tarjetas que permitan
capturar imágenes de
video o sonido y otras
que permitan mostrar en
el monitor de la
computadora video en
movimiento y gráficas
computacionales. A
diferencia de Apple, IBM
fabrica este tipo de
dispositivos.
Otra de las tendencias más
fuertes en este ambiente y
patrocinada por IBM e
Intel consiste en video
digital interactivo (DVI)
que, como se mencionó
en párrafos anteriores,
permite traducir video en
movimiento a forma
digital, identificable por
la computadora.
También fabrica su propio
CD y espera incluirlo
como equipo opcional
para algunos de sus
nuevos equipos.
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El enfoque
Amiga
Desde que surgió al
mercado la primera
microcomputadora
Amiga, ésta fue pensada
teniendo en mente la
integración de video con
la computadora (desktop
video). Fue el primer
equipo en poder
desplegar en forma
estándar 4,096 colores a
la vez en la misma
pantalla.
Debido a que la Amiga se
pensó originalmente para

¿Cómo se ofrece el
servicio?

La NEXT en
multimedios
La estación de trabajo NeXT,
ofrece como equipo
estándar un procesador
de sonido estéreo de alta
calidad que permite
digitizar voz o música en
una calidad equivalente a
la de un CD.
También se encuentran
digitizadores de video y
de imágenes impresas,
aunque por el momento
este equipo solo
despliega imágenes en
blanco y negro.
El poder de cómputo que
ofrece, así como su gran
capacidad de
almacenamiento en disco
(256 millones de

El Departamento de
Servicios Académicos
proporciona la asesoría
necesaria y el préstamo
del equipo para elaborar
una presentación. Si el
profesor necesita ayuda
adicional, se le
proporcionará de acuerdo
a sus requerimientos y a
la disponibilidad de
recursos.

caracteres por disco), la
ubican con un gran
potencial dentro de estas
aplicaciones.

Es recomendable que si se
piensa utilizar material
en video, el profesor
cuente previamente con
el material grabado,
puesto que el único
servicio de grabación de
video que se puede
proporcionar es la
transferencia de imágenes
computacionales a un
videocassette, y no la
producción de un video.

¿Qué se está
haciendo en el
Campus?
El departamento de Servicios
Académicos cuenta con
equipo destinado para la
elaboración de
presentaciones:
digitizadores en color y
blanco y negro,
digitización de imágenes
de video, equipo
Macintosh y el software
necesario para elaborar
una presentación al nivel
de complejidad que se
requiera.

El equipo para presentar el
material desarrollado se
encuentra en la Sala
Exterior de Biblioteca,
que está equipoada con
una microcomputadora
Macintosh, videocasetera,
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este mercado, el equipo
externo necesario para
hacer grabaciones en
video, o mezclarla con
gráficas computacionales,
es muy barato
comparado con sus
competidores.
El uso de las herramientas
para animación es más
sencillo y requiere de
menos recursos
computacionales que en
otros equipos, debido a
que utiliza un formato
especial para este
propósito.

amplificador, etc. con el
fin de que el profesor no
tenga que solicitarlo de
manera especial.
Tan pronto y esté disponible
en México, se contará
también con equipo IBM
PS/2 para desarrollar
material en estos equipos.
Estamos seguros de que esta
tecnología revolucionará
la forma en que los
usuarios ven la
computación, y de que si
estamos dispuestos,
también lo hará con la
forma en que los
profesores imparten su
cátedra.
Invitamos a todos aquellos
interesados en usar esta
tecnología a que se
comuniquen o acudan al
Departamento de
Servicios Académicos,
segundo nivel del
CETEC, torre sur, ext.
4150, donde les
mostraremos lo que se
puede lograr con esta
tecnología y podremos
ayudarles a que ustedes
lleven a cabo sus ideas.
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A

1
2
3 NORMAL
4
5
6
7
8 EXTENDIDO
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 LIMITADO
20

c

B
Lunes a sábado
Domingo

Lunes a viernes

D

E

8:00 a 24:00
10:00 a 24:00

CEC

BIBLIOTECA

8:00 a 4:00

Abierto las
24 horas

Sábado

8:00 a 24:00

8:00 a 24:00

Domingo

10:00 a 24:00

10:00 a 24:00

Lunes a viernes
Sábados y domingos
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8:00 a 22:00
cerrado
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FECHA

CURSO

HORARIO

4th. Dimension

8 al 10 de agosto

9:00 a 1:00

2:30 a 5:30

Manejo de PC

8 de agosto

9:00 a 1:00

2:30 a 5:30

Uso de los
Servicios de la
Red

13 de agosto

9:00 a 1:00

2:30 a 5:30

15 de agosto

9:00 a 1:00

2:30 a 5:30

21 y 23 de agosto
22 de agosto

9:00 a 1:00
2:30 a 5:30

Macintosh
Word Básico

Cursos
A

en

Agosto
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POR Ana María Ortiz Bourge, LCC
Asistente de Apoyo, Departamento de
Servicios Académicos
Dirección de Informática
Hace algunas semanas, un grupo de usuarios
locales tuvimos la oportunidad de asistir a
Netcon '90, reunión anual a la que asisten
"bitnetters" y "relayers" de diferentes nodos

para convivir y conocer las últimas noticias
en cuanto a BITNET .
En esta ocasión, Netcon tuvo lugar en San
Antonio, Texas, del 26 al 28 de mayo. La
conferencia estuvo a cargo de Andy Robinson
de "BITNET Network Information Center" en
Washington, D.C. (nodo Bitnic), centro que
se encarga de la administración de la red
BITNET. En la conferencia, Andy trató dos
aspectos importantes de BITNET, la
proposición de una nueva estructuración de
la red, y la regulación de la misma por un
nuevo grupo de directores, conocido como
CREN.
La estructura de BITNET, tal y como la
conocemos todos sus usuarios, consiste en
una red basada en conecciones entre los
"mainframes" de diversas universidades
(instituciones) localizados en diferentes
lugares (nodos). La conección se basa en
líneas telefónicas de comunicación que
interconectan "sites" o locaciones entre sí. Si
un nuevo usuario (institución o universidad)
ingresa a la red, lo que normalmente se hace
es conectarlo a la red por el punto más
cercano al que se encuentre el nuevo
miembro. Sin embargo, la falta de una
estructura formal, hace que esto provoque
mayor complejidad y, por lo tanto, haga más
difícil su administración.
La proposición de la Universidad de Princeton
para una nueva estructuración de BITNET
surge como una solución muy viable. Esta
incluye el uso de las redes regionales y
nacionales de IP, es decir, usar el RSCS por
medio de IP (Internet Protocol), así como la
regionalización de la red. Por regionalización
se entiende la separación de la red en
regiones geográficas, en donde cada región
tenga dos "locaciones base" (core sites).
Todas estas locaciones base estarán
conectadas por medio de redes IP para
formar la "columna vertebral" de la nueva
red: BITNET II.
Al usar este nuevo esquema, los usuarios
tendremos la ventaja de que cuando una de
estas locaciones base, que actúa como

intermediario en la comunicación hacia otro
nodo, esté fuera de servicio (o cuando "esté
caído el link'", como comúnmente se dice),
esto no será motivo suficiente para que la
comunicación sea interrumpida a la locación
meta (nodo) con la que nos comunicamos.
Esto es debido a que cada locación base
dentro de una región estará conectada a
locaciones "intermedias", lo que
proporcionará un paso alternativo para la
comunicación, en caso de que una locación

base esté fuera de funcionamiento. En otras
palabras, la red realizará un "ruteo"
automático de los mensajes cuando uno de
sus "links" "esté caído". Esto elimina al
usuario de la casi imposible tarea de
encontrar una nueva ruta de comunicación
en una topología cada vez más compleja.
Otra ventaja de esta nueva estructura es que
reduce la carga de las locaciones (sites), al
reducir el número de "estaciones" (nodos o
locaciones intermedias) por las que un
archivo tiene que pasar para finalmente
llegar a su destino. Es importante agregar
que esta nueva estructura va a facilitar el
ingreso de nuevos nodos dentro de cada
región y, a la vez, va permitir una estructura
más lógica y organizada.
De ser aceptada la propuesta, la reestructuración
de la red estaría completa en un período de 3
meses, con interrupciones de comunicación
temporales en diferentes nodos. Las regiones
y locaciones base propuestas para Estados
Unidos, hasta el momento, son las siguientes:

REGIONES
LOCACIONES
BASE
Noreste
Boston University (BUACCA)
Yale University (YALEVM)
Medio-este
Comell University (CORNELLC)
City University of New York (CUNYVMV2)
Medio-Atlántico
Princeton University (PUCO
Penn State University (PSUVM)
Sureste
University of Maryland (UMDD)
Virginia Polytechnic Institute (VTVM2)
Medio-oeste
University of Illinois at Chicago (UICVM)
University of Kentucky (UKCCB)
Medio-sur
Rice University (RICEVM1)
University of Illinois at Urbana (UIUCVMD)
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Oeste
University of California at Berkeley
(UCBCMSA)
University of Southern California (USCVM)
El segundo aspecto, que trató Andy Robinson,
fue el de la regulación de la red. BITNET era
administrada originalmente por el "Network
Information Center " en Wahington, D.C.,
pero a consecuencia de la fusión de BITNET
y la red CSNET (administrada por "CSNET

Coordinación and Information Center" en
Cambridge, MA), surgió un nuevo grupo de
directores conocido como CREN.
CREN ("Corporation for Research and
Educational Networking") consiste en un
consejo de directivos cuya meta principal es
la de establecer estándares para el uso de las
redes, vigilar el cumplimiento de sus
políticas, servir de proveedor de servicios y
buscar un continuo mejoramiento en la
calidad de los mismos. En otras palabras, un
organismo regulador que abarca a BITNET y
CSNET, que pretende "homogenizar"
medidas regulatorias para ambas redes.
Este consejo de directores busca lo que ellos
mismos han dado en llamar una "red más
profesional" y aún cuando se caracterizan
por un alto nivel de experiencia técnica, la
mayoría de sus miembros no tienen un
conocimiento muy profundo de BITNET,
algo que considero muchos usuarios
encontrarán muy 'interesante'.
Al parecer en el futuro cercano ninguno de
nosotros debe preocuparse por grandes
cambios en la forma en cómo BITNET ha sido
administrada, sin embargo, sería importante
que nos mantuviéramos informados de las
nuevas medidas que pudieran ser adoptadas
por este nuevo grupo central de reguladores
y, a la vez, aportar nuestras sugerencias al
respecto.
Existen listas de discusión en las que este consejo
de directores participa y a las cuales
cualquier usuario interesado puede
suscribirse y participar. Los nombres de las
listas son POLICY-L y NODMGT-L, las que
podrás encontrar en el LISTSERV@BITNIC.
Como se puede ver, existen muchos otros
aspectos detrás de BITNET que como
usuarios de la red debemos conocer para
hacer un mejor uso de la misma y contribuir
al continuo mejoramiento de sus servicios.
Si tienes alguna duda o sugerencia sobre algún
tema que quisieras se tratara en esta
columna, puedes mandarme una nota a
PL189298@TECMTYVM.

¡Feliz Bitnetmanía! :)

Biblioteca

Por Lic. Pilar Valdéz
Jefa del CIFE/
Biblioteca Central

L

a Biblioteca Central del
ITESM cuenta desde

junio con una nueva sección
de consulta especializada
conocida como CIFE (Centro
de Información Financiera y
Económica). Este servicio
fue creado en un afán por
satisfacer la creciente
demanda de los usuarios
por información económica,
de negocios, financiera y
estadística para la toma de
decisiones comerciales
dentro de un ambiente de
competitividad
internacional.

El CIFE es un centro de
información formado por un
sistema integrado de gente,
computadoras, redes de
teleproceso, sistemas de
información y bancos de

entro de
nformación
inanciera y
conómica

datos nacionales e
internacionales que reúnen
una serie de servicios
diferentes. Entre los
servicios que integran el
CIFE se encuentran: Dialog
Information Service, SICE,
INFOSEL, Telemático (Bolsa
Mexicana de Valores), DIA,
ABI-INFORM y ThomasRegister.
Cada uno de estos servicios
ofrece diferentes
alternativas de información
al usuario que hace uso del
CIFE, lo que amplia los
resultados de su búsqueda.

Dialog Information
Service
Contiene más de 250
millones de referencias,
resúmenes o estadísticas
de la literatura mundial,
disponibles en línea. Los
bancos de datos de
Dialog cubren todas las
disciplinas principales:
biología, química,
tecnología, medicina,
leyes, comercio,
economía, ciencias
sociales, humanidades,
bellas artes y noticias
generales. Dentro de este
servicio se encuentra
Dialog Corporate.

Sistema de
Información de
Comercio Exterior
(SICE)
Sistema creado por la
Organización de Estados
Americanos (OEA), que
proporciona información
sobre Comercio Exterior
al sector público y
privado de los estados
miembros de la misma.
La información que se
puede consultar en forma
directa es la siguiente:
* Arancel de los Estados
Unidos
* Estadísticas de importación
y de exportación
* Directorios de
10

exportadores e
importadores
* Manifiestos de embarque
* Precios al por mayor de
productos
comercializados en
Estados Unidos
* Código de regulaciones
federales
* Avisos sobre
oportunidades
comerciales de oferta y
demanda de productos y
servicios
* Consultas especiales
* Tabla de referencia de
TSUSA a HTS

Información
Selectiva (INFOSEL)
Sistema de información
selectiva que proporciona
datos sobre sucesos
internos y externos que
atañen a México.
Comprende más de 150
publicaciones con
información proveniente
de diversas fuentes:
* Biblioteca de textos.Consiste en una base de
datos histórica compuesta
de textos, referencias y
gráficas, que contiene
más de 200 mil artículos

Biblioteca
de interés general.
* Cápsulas noticiosas.Proporcionan
información de último
momento de todo aquello
que concierne a México
en forma directa; contiene
datos actualizados
provenientes de más de
30 fuentes noticiosas y
servicios informativos.
* Biblioteca de
econometría.- Formada
por más de 10,000 series
estadísticas sobre la
economía mexicana y
mundial.

Telemático
Mediante el uso de este
sistema conocido como
telemático, se ofrece
información actualizada y
clasificada que proviene
de fuentes autorizadas
como:
- Banco Nacional de México
- S.N.C.
- Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.
- Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e
Informática
- Banco de México
- Servicios de Información
Financiera y Económica
para Ejecutivos, S.A.
- Resúmenes noticiosos
- Información de programas
universitarios
- Diario Oficial de la
Federación

Sistema de Apoyo al
Comercio Exterior
(DIA)
Contiene información sobre
las tarifas del Impuesto
General de Importación y
Exportación dentro del
"Sistema Armonizado de
Designación y
Codificación de
Mercancías", y abarca los
siguientes aspectos:

- Sistema de localización de
códigos
- Sistema de localización de
productos
- Sistema de localización de
nomenclaturas
- Unidad base de cálculo
- Aranceles
- Notas legales
- Correlativo con el sistema
de Bruselas
- Permisos previos de Secofi,
SARH, SEDUE, SSA
- Permisos para maquinaria
y equipo usado
- Impuestos compensatorios
- Grupos de importación
- Gastos asociados a la
importación
- Preferencias arancelarias
- Información del sistema
global de preferencias
comerciales entre países
en desarrollo
- Negociaciones con el GATT
- Tratamientos especiales a
zonas y perímetros libres
- Pagos diferenciales del IVA
a la importación
- Sistema articulado de
clasificación arancelaria
en base a procedimientos
establecidos en el sistema
armonizado
- Otras restricciones,
preferencias y
tratamientos especiales

International Trade
Infofile (Comercio
Exterior)
Es un sistema de microfichas
que contiene más de
25,000 páginas sobre la
legislación y regulaciones
del comercio
internacional, y más de
120 publicaciones
relacionadas al tema.
Estos datos se encuentran
indexados para facilitar
su localización y permitir
una búsqueda eficaz.
Las publicaciones están
indexadas por materia,
país y producto, y son
automáticamente
actualizadas para ofrecer

al usuario la información
más reciente.
Este sistema ofrece
información relativa a la
importación y/o
exportación de bienes de
consumo, servicios,
regulaciones arancelarias
vigentes en el comercio
internacional, o en algún
país en particular. El
"International Trade
Infofile" auxilia al
usuario en la búsqueda
de información sobre el
comercio internacional
que se lleva a cabo entre
más de 200 países. Este
servicio tiene acceso a
diferentes fuentes:
-GATT
- Sistema de acuerdos o
convenios
- Regulaciones
- Legislación
- Aduanas y tarifas
- Estadísticas comerciales
- Reportes económicos o

demográficos
- Acuerdos bancarios
- Publicaciones del gobierno
norteamericano
- Sustancias tóxicas

ABI-INFORM
(CD-ROM)
Es un disco compacto con
información actualizada
proveniente de más de
660 publicaciones
periódicas en el área de
administración y de
negocios, de las cuales el
80% son de origen
estadounidense.
La información contenida en
este disco compacto hace
énfasis en: casos de
compañías, inteligencia
competitiva, desarrollo
de nuevos productos,
toma de decisiones e
incluye abstracts
informativos. Dentro de
los temas que abarca

Biblioteca
están: contabilidad,
banca, procesamiento de
datos, economía,
finanzas, administración,
salud, recursos humanos,
mercadotecnia,
impuestos, nuevos
productos, personal,
gobierno, bienes raíces y
telecomunicaciones.

THOMAS-REGISTER
(CD-ROM)
Consiste en un disco
compacto con
información en formato
de directorio sobre más
de 148,000 compañías
manufactureras en
Estados Unidos. Incluye
el nombre, dirección,
teléfono, código SIC,
número de empleados y
ventas anuales de cada
una.

PROCEDIMIENTO DE
ACCESO AL CIFE
Para tener acceso a este
servicio, los usuarios
deberán concertar una
cita personalmente o vía
telefónica, para

determinar el día y la
hora en que serán
atendidos.
Se recomienda estar bien
informado sobre el tema
que se va a consultar,
tener una lista de las
palabras claves (en inglés
y español) que definen la
consulta y traer consigo
un diskette en caso de
que se prefiera tener la
consulta en ese formato, o
de lo contrario, recibirá
un listado en papel con la
información recuperada.
Una consulta puede llevar en
promedio un tiempo
máximo de una hora,
pero el tiempo real de
conexión al sistema o
servicio es de 15 minutos,
lo cual significa que los
días de trabajo y viajes al
extranjero para obtener
información son cosa del
pasado.

Otros servicios
El CIFE también ofrece el
servicio de recuperación
de todo tipo de
documentos impresos a

través de nuestros
proveedores en el
extranjero.
El costo de este servicio
depende del número de
páginas contenidas en el
documento de interés.
Se pueden solicitar copias de
libros, revistas, folletos,
conferencias, manuales y
patentes. Estos requieren
un tiempo de llegada
aproximado de quince a
veinte días vía área, o
bien, un día si se utiliza
Fax, lo cual implica un
costo extra.

Usuarios
Entre los usuarios del CIFE
se encuentran los
alumnos y maestros del
sistema ITESM, empresas
que tienen convenio con
la Biblioteca Central,
investigadores externos al
Instituto y público en
general.

Tarifas
El costo total por uso de los
servicios varía en función
del sistema utilizado, de
la cantidad de
información obtenida, y
del tiempo de conexión a
los servicios.
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La consulta es gratuita para
maestros e investigadores
del Instituto, con el único
requisito de presentar un
memorándum con la
autorización del
departamento académico
en el cual se trabaja.
Los alumnos del Instituto
tienen un 15 % de
descuento sobre las
consultas que realicen en
apoyo a los trabajos y
seminarios realizados
durante su carrera o
maestría. El único
requisito es presentar la
credencial vigente del
ITESM.
Las empresas que tienen
convenio con Biblioteca,
también forman parte
importante de los
usuarios de la misma y
cuentan con un 15% de
descuento. Es requisito
presentar su credencial
vigente.
Para mayores informes
acerca de este servicio o
para solicitar una
consulta, favor de
dirigirse con la Lic. Pilar
Valdés a SECOBI,
localizado en el primer
piso de la Biblioteca
Central, o bien, llamar a
la extensión 4030.

Biblioteca
POR I n g . Ciro Velázquez
Asistente de Apoyo en la Sección de
Métodos y Sistemas/ Biblioteca Central

"Evitemos la copia
¡legal de software."
sta frase ha sido escuchada en muchas
otras ocasiones, sin embargo la copia
ilegal no se ha logrado erradicar por
completo. El Instituto ha tomado medidas
preventivas para la promoción del uso
correcto del software, y evitar la
reproducción ilegal del material con que
cuenta.
Un ejemplo de esto son las etiquetas adheridas a
los diskettes que se prestan a los usuarios,
donde se indica que las copias no
autorizadas representan una violación a los
derechos de autor.
El siguiente paso para prestar un mejor servicio
dentro de los reglamentos, es la adquisición
de nuevas licencias o, en su defecto, de un
mayor número de copias autorizadas para
cada paquete. Otra alternativa es ofrecer un
servicio de paquetes en ambiente de redes.
La Biblioteca Central recurre a las estadísticas de
cada semestre sobre préstamo de software
para poder conocer las demandas de los
paquetes, lo cual trae como consecuencia que
en el semestre únicamente se tengan a
disposición una o dos copias autorizadas de

Di NO a
la

los mismos. Exhortamos a los maestros a que
informen un mes antes de iniciarse el
semestre sobre sus requerimientos de
paquetes con el fin de evitar la escasez de
software.
Los requisitos para la compra de software son
saber a qué cursos les va a servir como apoyo
y el número promedio de alumnos para
dicho curso. Esto permite solicitar la licencia
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necesaria o el número de copias autorizadas
requeridas y evitar, en gran medida, la copia
ilegal.
La Sección de Métodos y Sistemas se encarga de
obtener el material que se solicite. La forma
en que ésta presta sus servicios a los
departamentos es al evaluar el software
solicitado mediante el uso de fuentes
acreditadas como "Software Digest" y así,
ver las ventajas y desventajas de cierto
software para después adquirir aquél que
cumpla los requerimientos de la materia a la
cual va a servir de apoyo.
En caso de que el departamento requiera
software para uso interno, es preferible
adquirirlo directamente con la compañía
proveedora. Biblioteca tiene la información
necesaria en cuanto a evaluación de
paquetes, requerimientos, proveedores, etc.
El software con que actualmente cuenta
Biblioteca puede solicitarse por medio de los
departamentos en calidad de préstamo,
únicamente para propósitos de evaluación.
Es importante considerar como punto final, que
la ética del ITESM deberá mantenerse en
primer lugar si deseamos que nuestro
Instituto mantenga sus altos estándares de
excelencia, puesto que la copia de software
iría en contra de estos valores.
Para mayores informes sobre la adquisición de
software acudir a la Sección de Métodos y
Sistemas, localizada en el 4° piso de
Biblioteca o bien, llamar a la extensión 4016.

Biblioteca
POR Fernando Herrera
Bibliotecario, ¡efe de Catalogación y
Clasificación I Biblioteca Central

E

l uso de nuevas tecnologías en
bibliotecas universitarias, con el
fin de actualizar y agilizar los
servicios, hace más eficiente la
búsqueda de información para sus
usuarios. El uso de éstas permite al
personal de las bibliotecas elevar su
efectividad y eficiencia al hacer una
mejor utilización del acervo y sus
colecciones disponibles.
La Biblioteca Central del Campus
Monterrey ofrece a sus usuarios
desde 1986, nuevos servicios de
consulta con altas tecnologías tales
como fax, CD-ROM y bases de datos
propias.

Tecnologías
Computacionales en
Biblioteca
El fax o telefax es un sistema de
transmisión de documentos
compuesto de dos equipos, uno
receptor y otro emisor, que se
conectan vía telefónica. La máquina
emisora digitaliza la imagen y la
transmite; el receptor decodifica e
imprime la información hoja por
hoja.
Este equipo tiene gran potencial para
redes de bibliotecas.

El CD-ROM (Compact DiscRead Only Memory) es una
nueva tecnología de
almacenamiento y recuperación
de información basada en
discos compactos para audio.
Para hacer uso de ésta es necesaria
una microcomputadora con 512K ó
640K de memoria y una lectora de
discos compactos.

La Biblioteca Central pone al alcance de
sus usuarios los siguientes discos
compactos: BiblioFile, Books in
Print, Computer Library, Electronic
Encyclopedia, Facts on File, Pc-Sig y
Ulrich's, entre otros, y continúa en
aumento su colección.

Bases de datos propias
CAUTO (Catálogo Automatizado) y
TABCO (Tablas de Contenido) son
bases de datos creadas para facilitar
el acceso al material bibliográfico de
Biblioteca. La primera contiene las
referencias bibliográficas de la
colección de libros, y la segunda
incluye información sobre artículos
recientes de revistas.
Todos estos servicios están a
disposición de profesores,
investigadores y alumnos del
ITESM, así como de los usuarios que
soliciten dichos servicios.
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Servicios Computacionales

En
Ingeniería
de
Servicio
estamos
para
servirle
POR David Treviño
Director del Departamento de
Servicios Computacionales
Dirección General de
Informática

E

l Departamento de
Servicios
Computacionales de la
Dirección de Informática, ofrece
el servicio conocido como
"Mantenimiento de
Microcomputadoras". Esta
asistencia incluye
mantenimiento y reparación de
equipo computacional grande y
pequeño que está en operación
dentro del Instituto.
Este servicio se inició en 1980 con el
fin de ofrecer mantenimiento a
las microcomputadoras Apple
II que llegaron al Instituto en
ese año. Con el paso del tiempo,
la cantidad de equipo instalado
en el Campus creció a un ritmo
sorprendente y con ello, la
diversificación y extensión del
servicio ofrecido.
Actualmente se cuenta con una
gran variedad de equipo, tanto
pequeño como grande, que
recibe atención por parte del
área de Ingeniería de Servicio.
Esta área se encarga de
coordinar el servicio de
mantenimiento ofrecido por el
Departamento de Servicios
Computacionales.
Ingeniería de Servicio es
coordinada por el Ing. Pietro
Rizzi, de quien depende un
almacenista, el Sr. Antonio
Cantero, y un coordinador

general del Laboratorio de
Mantenimiento de Micros, Sr.
Hilario Santiago. Se tienen dos
técnicos eventuales de tiempo
completo, el Sr. Víctor
Rodríguez y el Sr. Raúl de
Anda, quienes atienden las
áreas de mantenimiento para
equipo Macintosh e IBM.
El grupo que atiende la instalación,
el diagnóstico y la reparación
del equipo está compuesto por
20 alumnos de medio tiempo,
de las carreras de Ingeniero en
Sistemas Electrónicos e
Ingeniero en Electrónica y
Comunicaciones. Dichos
alumnos prestan sus servicios
por un promedio de 2 años y
ayudan a sus nuevos
compañeros a entrenarse en las
tareas antes mencionadas.
Dada la rotación de personal a la
que se enfrenta el área de
Ingeniería de Servicio, se ha
recurrido al entrenamiento
basado en videocassettes con
técnicas de diagnóstico y
reparación de equipo.
Dentro de esta área se ofrece
mantenimiento a diferente
equipo tal como Macintosh en
sus modelos 512, Plus, SE, SE
30, II y IIcx e impresoras de esta
línea, como Imagewriter I,
Imagewriter II y todos los
modelos de LaserWriter.
También se proporciona
servicio a equipo IBM tal como
PC Portable, XT, AT y PS/2 en
sus modelos 25, 30, 50, 55, 60, 70
y 80. De igual forma ofrece
servicio a 21 modelos diferentes
de impresoras, además de
proporcionar servicio ocasional
de reparación de equipo
Macintosh en otros campus del
Sistema.
Adicionalmente, se da soporte en la
instalación y diagnóstico de
equipo HP Vectra, que llegó en
fecha reciente al campus, así
como de equipo NeXT. Entre
las tareas periódicas se
encuentra la instalación y
puesta a punto de las redes
para pagos e inscipciones, así
como el apoyo a los sorteos del
Campus Monterrey.
Ingeniería de Servicio da soporte
directo a más de 2,500 piezas de
hardware, entre ellas
microcomputadoras,
impresoras, monitores y

unidades externas de disco
flexible y duro, así como
accesorios (ratones,
expansiones de memoria,
tarjetas de comunicación, etc).
Esto suma un total de 1,400
microcomputadoras Macintosh
e IBM, que reciben algún tipo
de mantenimiento, sin contar
con el servicio ofrecido a las
Apple II que todavía se usan en
el campus.
El Servicio de Mantenimiento de
Microcomputadoras en el
Instituto está reconocido por la
Compañía Apple como Centro
Autorizado de Servicio Apple,
así como NeXT Support Center
por la compañía NeXT, Inc.
Durante el semestre enero-mayo de
1990, se atendieron 1,525
reportes de mantenimiento
provenientes tanto de
departamentos como de las
áreas de alumnos, en un
período máximo de 100 días
hábiles. El 63.9% de los reportes
fueron resueltos en menos de
dos días; el porcentaje restante
fue resuelto en menos de siete
días. Si tomamos en cuenta que
IBM se compromete a reparar
un equipo en un máximo siete
días dentro de sus instalaciones,
el servicio que se ofrece
en el Instituto cumple
con estándares de
tiempo de respuesta
aceptables.
En resumen, Ingeniería de
Servicio está orientada
a prestar un servicio a
la comunidad
académica del
Campus Monterrey,
al mantener en
operación el equipo
computacional con
el que se cuenta .en
el Instituto.

POLÍTICAS
Sólo el equipo
propiedad del
Instituto, que se
encuentre
instalado en
departamentos,
oficinas de
profesores y
áreas de
alumnos, tanto
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en el campus como en la
Escuela de Medicina, es el que
recibe mantenimiento por parte
de Ingeniería de Servicio.
Los reportes de mantenimiento se
hacen a la extensión 4071, en
donde se proporcionará un
número de reporte, con el que
se podrá dar seguimiento al
problema. Para registrar el
reporte, se requiere del nombre
de la persona que reporta la
falla, su extensión telefónica,
una descripción de la falla, la
marca y modelo del equipo, así
como la ubicación del mismo.
Para mejorar el mantenimiento, el
área de Ingeniería de Servicio
solicita a sus usuarios que
informen de cualquier posible
eventualidad sucedida al
solicitar o recibir el mismo.
También pide la cooperación de
todos los alumnos del Campus
para que reporten a los
vigilantes de las áreas
respectivas, el equipo que
encuentren descompuesto.
Cualquier duda, comentario o
sugerencia acerca del servicio se
puede hacer con el Ing. Pietro
Rizzi a la extensión 4075 o bien,
directamente con el Ing. David
Treviño, Director de Servicios
Computadonales,
a la

extensión
4070 ó
4071.

Servicios Computacionales

Tecnología
de Diseño
para el
mundo
de Hoy
POR Fernando M. Bolaños Rmz.
Estudiante de 3er. Semestre/ ISE
PL158129@tecmtyvm.bitnet

A

l hablar de diseño, la
imagen que acude a
nuestra mente es la de
una persona de mente
creativa, que usa papel y
lápiz como medios de
expresión.
Sin embargo, esa es una imagen
que forma parte del pasado.
El diseñador actual está
sentado frente a una
pantalla, con un teclado,
botonera, una tableta y una
especie de lápiz luminoso o
un "mouse".
En su pantalla de trabajo se
aprecia una imagen perfecta
en movimiento, que aparece
desde distintos ángulos y a
diferentes tamaños. Ahora
puede analizar, estudiar,
calcular y comprobar el
proyecto y dejarlo
perfectamente definido, sin
la posibilidad de error en la
interpretación de los planos.
En la década de los 60's se
empieza a utilizar el
software para gráficos, que
requería del uso de
ordenadores con gran
capacidad de memoria y de
procesamiento, por lo que
sólo las grandes empresas
con suficientes recursos
económicos podían utilizar
esas tecnologías.
En la década de los 90's, los
computadores reúnen todas
las capacidades requeridas
en el pasado y aún más. La
memoria y el manejo de los
datos se miden ahora en

MegaBytes, las velocidades
superiores a los 10 Mhtz, y
la capacidad de resolución y
gráficos cada vez más
impresionante. Es, bajo este
soporte tecnológico, que el
diseño cobra un mayor auge
y una mayor fuerza para el
mundo de hoy.
La realización de tareas, como el
diseño y la manufactura de
piezas, siempre ha sido una
empresa difícil y delicada,
ya que de ellas depende la
efectividad de operación del
producto.
Dichas tareas dejaron de ser
manuales para dar paso a la
automatización, lo que
redujo la fabricación de
prototipos costosos para
experimentación y prueba.
Se logra incrementar la
calidad del producto y su
productividad, a la vez que
se reduce el porcentaje de
error.
En México estas labores
auxiliadas por computadora,
con el uso de paquetes como
CADAM, I-DEAS, ANSYS,
CBDS, MICROCAD y
TANGO, permiten que
nuestros productos puedan
competir en el mercado
internacional.

CAD/CAE/CAM en
México
Esta tecnología está enfocada a
las etapas de producción de
un producto, tales como el
diseño y la manufactura, con
rapidez y exactitud que se
traducen en ahorro de
recursos y aumento en
niveles de calidad.
CAD (Diseño Asistido por
Computadora), es un
paquete basado en la
construcción de dibujos en
dos o tres dimensiones, la
modelación de sólidos (con
cálculo exacto de volumen,

masa, centro de gravedad,
etc.), capacidad de rotación,
traslado, reflejo y duplicado
del sólido, lo que ayuda así
al diseño detallado y preciso
de cada una de las partes del
modelo. Permite la
construcción de imágenes
sólidas y precisas al
involucrar perspectivas en 3
dimensiones, color,
sombreado y remoción de
líneas ocultas.
CAE (Ingeniería Asistida por
Computadora) permite
probar un diseño contra una
variedad de leyes de la
naturaleza antes de su
fabricación. El análisis de
elementos finitos (AEF) es la
forma principal de resolver
problemas específicos para
cada rama de la física. Hay
diferentes aspectos de
análisis como por ejemplo: el
estático de estructuras,
dinámico de estructuras y
vibración, térmico y flujo de
fluidos, electromagnético y
moldeado plástico, entre
otros.
Otra etapa del CAE está
formada por el sistema de
pre-procesamiento, lo que
permite la visualización de
los errores durante la
definición del problema y
antes de remitirse a la
ejecución, lo cual permite
que el problema sea tratado
interactivamente y
proyectado con gráficas a
color y en 3 ó 2 dimensiones.
CAM (Manufactura Asistida
por Computadora) se
encarga de la simulación y
control de las máquinasherramientas, así como del
control de robots para los
procesos automatizados de
manufactura.
La importancia de CAM en el
control numérico y el trabajo
de robots se traduce en la
definición de cinemática, el
estudio del movimiento de
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la geometría a través del
tiempo y del espacio. La
aplicación de la tecnología
de inteligencia artificial es
necesaria para la
automatización del complejo
intercambio realizado por
expertos ingenieros al crear
partes de calidad. El
permitir que una máquinaherramienta opere
correctamente toda la noche
sin supervisión humana es
un gran reto tecnológico.
El diseño electrónico es otro de
los campos fascinantes del
mundo de las gráficas. A
través de CAD o del paquete
CBDS se puede crear un
esquema eléctrico, un
diagrama de cableado, la
simulación lógica,
comparación de redes y
simulación dinámica. Existe
una base de datos de donde
se obtienen cada uno de los
símbolos del esquema así
como las pruebas a las que
se le somete.
Otros campos de aplicación de
esta tecnología son: la
ingeniería industrial (diseño
y ubicación de redes de
transporte, aprovechamiento
máximo de espacio,
ingeniería urbana, etc.), artes
gráficas (fotocomposición),
medios de comunicación
("videoclip's" y secuencias
de figuras a través del
ordenador).
Nuestro instituto siempre a la
vanguardia, cuenta con esta
tecnología y la pone al
alcance de alumnos,
profesores y personas
interesadas en este arte que
otorga una mayor
productividad. El equipo
disponible para el uso de
esta tecnología incluye
equipo como estaciones de
trabajo APOLLO, terminales
IBM 5080 y PS-50 con
sistemas MICROCAD y
TANGO.
En caso de estar interesado en
obtener mayor información
acerca de esta tecnología,
comunicarse con personal
del Departamento de
Servicios Computacionales o
del Laboratorio Integral de
Diseño Computarizado (5º
nivel, CETEC Torre Norte),
o bien, comunicarse a la
extensión 4071. Esta
tecnología está a nuestro
alcance, y debemos
aprovecharla en el mundo
de hoy.

Operaciones

E

l trabajo del personal del SITE,
lugar donde se tiene el equipo
central del ITESM (IBM 4381 y
VAX 6310), es una de las actividades
más importantes dentro del
Instituto, y a la vez una de las
menos conocidas. Boletas de
calificaciones, listas de asistencia,
nóminas y reportes estándar son
sólo algunas de las actividades
realizadas por el grupo de
operadores que labora en el SITE,
quienes tienen a su cargo el control
del procesamiento de dichas boletas
y registros, sin contar con todo el
procesamiento de información
interna proveniente de
departamentos como el de
Contabilidad.

Un
día
en
el
SITE

En el sótano del Cetec se encuentra el
equipo central que consiste en una
SB IBM Mod. 4381, una máquina
factor FT, una Digital Vax 6310 y
tres consolas de control, en un
ambiente con temperatura y
humedad controlada. Tal es el lugar
de trabajo del equipo de
operadores del SITE.

Castro; en el turno dos, trabaja
Antonio Ayala como encargado de
turno y cintotecario, Gerardo Díaz y
Jorge S. Rodríguez; mientras que el
turno tres está a cargo de Jesús Díaz.
La persona encargada del turno tres
está sujeta a rotación, así como los
demás operadores dentro de cada
turno rotan las funciones básicas
cada día.
Rolando, como encargado del turno
uno es responsable de vigilar que el
sistema, la red de
telecomunicaciones y el LOGON
(correo administrativo) estén
funcionando a su capacidad normal,
y en caso de cualquier falla, tomar
las medidas adecuadas o acudir a
José Luis Román, por ejemplo, si se
trata de una falla en el hardware,
quien tomará las medidas necesarias
para corregirla.
Una de las funciones compartida por
todos los operadores es la limpieza.
Para llevarla a cabo, cada turno
tiene su propio calendario de
limpieza. En el turno uno,
Rolando además de atender
su función principal, está
encargado los lunes y
los jueves de la
limpieza de las
impresoras. Esta
labor incluye aspirar
la impresora, eliminar
papeles sobrantes,
checar las bandas de los
tractores y alinear los
caracteres de impresión
(prueba electrónica del FT
Bar), entre otros.

Este equipo
computacional es
imprescindible para
procesar la
diversidad de
información que se
maneja en el Instituto.
Sin embargo, los
operadores no podrían
faltar para que esto fuese
posible. Es así como este
grupo de personas labora
las 24 horas de los 365 días
del año.

A Luis por su parte, le toca el
lunes y el jueves, hacerse cargo
de las unidades de cintas del
equipo, lo que implica limpiar las
cabezas, el espejo y el vacío donde
baja la cinta, lo cual evita la
formación de
impurezas.
Además de estar
al tanto de los
"back up's"

La labor de operación está
dividida en tres turnos: el turno
uno que abarca de las 7 a las 16
hrs.; turno dos, de 16 a 23 hrs. y
turno tres, de 23 a 7 hrs. Dentro
del turno uno laboran Rolando
J. Rodríguez, como
encargado de turno y
almacén, Luis A.
Cañamar y Sergio
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Operaciones
que se corren en aulas II cada mes y
realizar los respaldos generales.
Por su parte, a Sergio le toca hacerse
cargo de toda la sala, lo que significa
revisar que no haya cintas
magnéticas fuera de lugar, papelería
rezagada, así como poner cintas
nuevas cuando se acaben y
encargarse de la limpieza general de
las consolas maestras.

Tumo # 2
Antonio Ayala
Encargado de tumo
y cintotecario

Turno # 1
De izq. a der.: Rolando J. Rodríguez, Luis A.
Cañamar,y Sergio Castro.

Rolando además de ser el encargado de
turno, lleva el manejo y control
administrativo del almacén del
Depto de Operaciones para que no
falte papelería pre-impresa. El lleva
el control de la clasificación de la
papelería, que tiene alrededor de 100
categorías. También actualiza el
directorio de papelería que tiene un
número de clasificación (por
ejemplo, los recibos de sueldo tienen
el número 0014) y coordina cada
lunes la mesa de control, para
determinar la papelería a utilizarse
durante la semana.
Antonio del turno dos, por ejemplo es
el responsable de la cintoteca. Su
labor radica en mantener
actualizadas las cintas magnéticas
donde se almacena la información
proveniente de diversos
departamentos del Instituto. Entre
los diferentes usuarios están
Nóminas, Contabilidad y Escolar
cuyas cintas datan desde 1975. Cada
carrete contiene una etiqueta en base
a la cual se acomoda en orden
alfabético y dentro de cada tamaño
físico de carrete dentro de alguno de
los "racks" o estantes.

atender cualquier petición de algún
usuario que requiera una impresión
especial, realizar los respaldos del
"spool" y llevar un control de las
bitácoras de seguimiento para
vigilar el funcionamiento de
procesos tales como la
comunicación vía satélite, la red
administrativa y el TCP/IP
(Transfer Communication Protocol).
El "Seguimiento de la Disponibilidad
de Comunicación Vía Satélite" es el
título de una de las bitácoras más
importantes que los operadores
revisan constantemente y hacen
anotaciones. En ésta se revisa cada
hora que las extensiones de
comunicación México-Querétaro
estén funcionando. También se lleva
a cabo una bitácora de seguimiento
de la red de servicios, que no es más
que llevar cada media hora un
control de la red administrativa
mejor conocida como LOGON, así
una bitácora TCP/IP del enlace
Monterrey-México y una bitácora
VTAM (enlace México-Monterrey
datos-Bitnet) cuya revisión se
realiza cada hora.
Una última bitácora es la de eventos, en
donde se registran las líneas de
comunicación que se hayan caido,
así como los eventos que sucedieron
durante el día y las fallas de
software y hardware, si las hubo.

La labor de los operadores es
coordinada por José Luis Román,
quien se encarga de observar que el
equipo esté en óptimas condiciones,
corre pruebas generales, revisa los
back up's (respaldos), las bitácoras de
En la cintoteca, localizada en el sótano
los back ups para detectar alguna
del CETEC a lado del equipo central,
falla, así como atender alguna queja
están almacenadas alrededor de
de fallas de hardware por parte de
2,500 cintas en cinco "racks", y es
los operadores.
Antonio quien se encarga de llevar
el archivo maestro cuando se realice La labor en el SITE se realiza en forma
rara vez perceptible por aquellos
eliminación de cintas o se den de
baja. También lleva estadísticas para
que utilizan los servicios del Equipo
controlar la cantidad de material
Central. Sin embargo, aquellas
utilizado y poder realizar un cálculo
personas que vemos cuando
pasamos por el CETEC y volteamos
de la vida útil de las cintas.
hacia abajo, son los encargados de
Existen otras funciones comunes a todo
mantener el Equipo Central en
el equipo, que incluyen estar
funcionamiento y poder ofrecer al
pendientes de la operación de las
Instituto múltiples servicios, de los
máquinas del equipo central por
cuales alguna vez hemos hecho uso.
medio del uso de las consolas,
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En C o n t a c t o

POR Líc Armin Gómez
Profesor
Departamento
de
deComunicación
Planta/

urante varios semestres habíamos
batallado con la impresora Image Writer
II de Apple que tenemos en el
Departamento de Comunicación. El
aparato solía digerir el papel continuo en vez
de imprimirlo, dejándolo inservible y
reducido a basura.
Por fin, al final del semestre pasado, acudieron
un par de alumnos (enviados desde algún
oscuro rincón del CETEC) a reparar la
impresora, dejándola mucho peor que antes.
La calidad de la infructuosa reparación no es lo
importante de esta historia, sino el diálogo
que surgió a raíz de ella entre los encargados
de mantenimiento y los usuarios del equipo,
que en este caso, éramos maestros de
Comunicación.
"¿Hace mucho que se descompuso la
impresora?", dijo el alumno a manera de
inicio del diagnóstico. "¿Y le ponen el
papel?", "¿Se aseguran que la impresora esté
prendida antes de usarla?", fueron otras de
las sesudas preguntas del susodicho
estudiante, previas a la aplicación de sus
virtuosos conocimientos en reparación de
computadoras.
Cuando el joven estuvo seguro de haber
recopilado toda la información del caso, dijo
triunfante a manera de certera explicación de
la enfermedad de la máquina: "Es que la
usan comunicólogos. Por eso está
descompuesta".Y el individuo pensó que
nadie lo había escuchado. No contaba con la
eventualidad de que en Comunicación hasta
las paredes oyen...
Antes de enfurecerme y gritarle su precio al
alumno ese, pensé que en primer lugar me
estaban dando una sopa de mi propio
chocolate. En mis clases, cuando los
estudiantes cometen faltas de ortografía, los
sentencio a muerte diciéndoles que o
mejoran la ortografía o se cambian a una
carrera de agronomía o de computación.
"Los ingenieros no importa si escriben bien o
mal", les digo, "ellos pueden escribir como
les dé la real gana". En Comunicación hay
que redactar bien o, de lo contrario, "morirás
de hambre".
Sin embargo, eso está mal. Tanto la apreciación
de los alumnos que le dan mantenimiento al
equipo del Tec, como mis ejemplos de clase,
están fuera de toda proporción.
Todas y cada una de las áreas del conocimiento
humano son complementarias y necesarias
para el desarrollo integral de los hombres.
Nunca nadie ha podido ser autosuficiente y
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darse el lujo de aislarse de los demás
exitosamente.
Tenemos el triste ejemplo de Fidel Castro, en
Cuba, quien construyó un muro de caña
alrededor de la isla para separarla de
América Latina, y eso la está llevando al
fracaso económico y social más impactante
del presente siglo.
Así sucede con la tecnología y las ciencias
sociales, que últimamente se han convertido
en rivales a muerte, cuando deberían ser los
mejores amigos.
¿Qué fue de una tecnología como la televisión en
manos de gente especializada en ingeniería,
como lo fuera Guillermo González
Camarena? Con todo respeto a la memoria

Rivales
a
Muerte
del mexicano que inventó la televisión a
color, se trataba solamente de un
experimento técnico.
El impacto social de la televisión sobre la cultura
de la gente, sobre sus patrones conductuales,
su lenguaje y sus costumbres, fue totalmente
ignorado en el principio de los medios de
comunicación de masas.
Lo importante fue comprobar el funcionamiento
de un grupo de máquinas. Las
investigaciones sociológicas vinieron
después, cuando ya el daño estaba hecho.
El profético padre de la comunicación, el filósofo
canadiense Marshall McLuhan, expresó que
existe una dualidad en el desarrollo de la
tecnología conocida como figura-fondo.
La figura se refiere a la naturaleza de una
determinada tecnología, mientras que el
fondo son "los servicios y contraservicios
asociados con ella" *.
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"Los estudios de sistemas generales, como la
mayor parte de los estudios sobre los
medios, ignoran la fricción de la figura
contra el fondo, e intentan deducir el fondo
mediante el simple estudio cuantitativo de la
figura, la cual queda así relegada a la
categoría del 'contenido'. Tal enfoque
conduce a una desesperante confusión pues
invariablemente, cualquiera que sea el medio
- lenguaje, radio o tv- el contenido es el
usuario mismo y es el usuario únicamente
quien constituye la experiencia del servicio o
medio en cuestión" 2, dice McLuhan.
Lo que el comunicador canadiense quería decir
con esto, era que la real utilidad de la
tecnología está íntimamente ligada a su
interacción con el usuario, y de esta relación
se desprende su trascendencia.
Nótese que en ningún momento se desprecia el
valor de la tecnología como tal. Aunque
McLuhan fue un investigador marcadamente
orientado hacia las humanidades,
consideraba a los medios como "extensiones
del hombre", no como vulgares herramientas
de trabajo.
Por lo tanto, las dos partes son esenciales en el
proceso de desarrollo. Tecnología y ciencias
sociales van juntas.
"El conocimiento de que la supervivencia
depende ahora del equilibrio simultáneo
entre todos los factores ecológicos, en cierto
profundo sentido hace 'obsoleto' al hombre
occidental" 3, analiza McLuhan. Y estas
ideas, que para nada son recientes, pues
fueron expresadas en 1973 a raíz de un
simposium internacional del Club de Roma,
reflejan curiosamente la realidad de hoy.
La especialización en áreas determinadas del
conocimiento, que cada vez aumenta más,
conlleva el riesgo de sumir al hombre en un
profundo egoísmo que le impedirá
reaccionar ante el conjunto de elementos
diversos que conforman su entorno social.
Por ello, la supuesta rivalidad entre las ciencias
sociales y exactas debe terminar. De nada
sirve una máquina sin una mente humana
que la haga trabajar a su servicio.
El espíritu de cooperación multidisciplinaria es
la característica que deberá predominar en
las empresas en los próximos años, ya que de
lo contrario nos volveremos obsoletos (como
dice McLuhan) en nuestras relaciones
humanas cotidianas.
Citas:
1. Oltmans, Willem: Debate sobre el Crecimiento.
Fondo de Cultura Económica, Colección
Popular No.149, México, 1975, página 90.
2. Ibidem, pág. 95.
3. Ibidem, pág. 96.

En C o n t a c t o . . .

II
POR Ing. Adriana Serrano
Directora de la Carrera ISC/

Departamento de Computación
Básica

EXHIBICIÓN
Hace ya nueve años que me
recibí. En aquella época,
la situación del Campus
Monterrey era muy
diferente a la que
tenemos actualmente.
Nuestros profesores, al
igual que ahora,
asignaban proyectos en la
mayoría de los cursos que
tomábamos dentro del
área de sistemas. La
mayoría de ellos nos
quitaban muchas horas
de sueño durante el
semestre y no nos
permitían tomar los
alimentos con calma, por
lo cual había que comer
lo que estuviera a la
mano y continuar con
nuestro trabajo.
Los recursos
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computacionales del
Campus eran muy
limitados. Debíamos
permanecer en largas
filas para perforar en
tarjetas los programas, la
mayoría de ellos escritos
en Fortran o Cobol;

después esperar en otra
fila para procesarlos y
recoger los listados.
El proyecto de Compiladores
ya lo codificábamos en
Pascal. Este lenguaje era
tan nuevo en el Instituto
que no contábamos con
ningún libro de texto.
Aprendimos a usarlo con
"copias" de copias
incompletas que
circulábamos entre todos.
En los últimos semestres de
la carrera se nos permitía
trabajar en las terminales
de la IBM-370.
Reservábamos tiempo de
máquina por no más de
dos horas continuas
durante la mañana o
tarde. El consumo de
unidades de máquina era
limitado y pagábamos el
excedente de unidades
utilizadas.
Después de tan alta
inversión de tiempo y
esfuerzo, nuestro
proyecto era evaluado
por el profesor, para
posteriormente quedarse
en un viejo librero.
Ninguno de nosotros
conocía con anterioridad
el nivel de dificultad que
tendría cada uno de los

proyectos que debíamos
desarrollar en semestres
posteriores. Solamente
sabíamos que no sería
fácil.
Así estaban las cosas en
1980. Hoy el Instituto y
la computación en
general han cambiado
mucho y para bien.
Con el objeto de permitir
que el trabajo
desarrollado por los
alumnos llegue más allá
que la presentación de un
proyecto final, el
Departamento de
Computación Básica se
dió a la tarea de
organizar una exhibición
de software. En esta
exhibición, los mejores
proyectos de las diversas
clases del Departamento
podrán mostrarse ante un
variado público.
La primera exhibición se
realizó en agosto de 1989.
Esta contó entre sus
asistentes con numerosos
alumnos, profesores,
profesionistas de apoyo y
profesionistas de la
industria regiomontana.
Se mostraron proyectos
en su mayoría diseñados
por profesores de los

cursos de Computación
II, Sistemas de Cómputo
I, Computación IV
(Assembler) y Análisis
Numérico II, entre otros.
Los proyectos del curso
de Sistemas de
Programación III
(compiladores) fueron
ideas originales de los
alumnos, o bien, ideas
obtenidas por ellos
mismos. Algunos de
estos proyectos atendían
a necesidades específicas
del Instituto, por lo que
en la actualidad se
utilizan para cubrir esas
necesidades.
En esta II Muestra de
Software queremos
proporcionar
nuevamente a alumnos y
maestros un foro de
exposición, donde los
alumnos puedan ver los
proyectos que se hacen en
los cursos más avanzados
y que, a la vez, sirvan
como generadores de
ideas para nuevos
proyectos. Esto también
muestra a los visitantes
de la industria, la calidad
del trabajo que se hace
dentro del Instituto por
nuestros alumnos.
Los comentarios positivos
recibidos en la muestra
del año pasado por parte
de directivos,
profesionistas de la
industria, maestros y
alumnos que asistieron a
la exhibición, nos alienta
a repetir el evento una
vez más.
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