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E l pasado 20 de septiembre se
inauguró en la Sala de
Exposiciones de la Biblioteca

Central del ITESM Campus
Monterrey, la tercera fase del
proyecto Tec en tu Casa, titulada
"Conectividad". Al evento
asistieron el Rector del Sistema
ITESM, Dr. Rafael Rangel Sostmann,
el Ing. Ramón de la Peña, Rector del
ITESM Campus Monterrey, el
presidente y gerente general de IBM
de México, el Ing. Rodrigo Guerra
Botello, entre otras personalidades.

El proyecto Tec en tu Casa es el
resultado de la conjugación de
esfuerzos entre el ITESM e IBM de
México para poner en marcha un
nuevo servicio denominado
"Conectividad Remota", por medio
del cual los usuarios pueden tener
acceso remoto a servicios
computacionales en el ITESM desde
su propio hogar.

El programa Tec en tu Casa tuvo sus
inicios en agosto de 1988, con tres
metas básicas. La primera de ellas,
era ofrecer a los miembros del
Sistema ITESM, precios accesibles
en la línea de computadoras PS/2
de IBM; también se deseaba
promover entre los profesores el
desarrollo de software educativo
para hacer más eficiente su
actividad docente. Una tercer
objetivo era dar acceso remoto a los
servicios del ITESM desde la casa,
tanto de alumnos como de
profesores.

Con la tercer fase de este proyecto
titulada "Conectividad", el usuario
tendrá acceso a múltiples servicios
computacionales mediante el uso de
una computadora y un modem
instalados en su casa. Entre los

p
p

rincipales servicios a los que se
uede tener acceso, están las redes

internacionales de información
académica; el uso del correo
electrónico entre alumnos y
profesores, así como con otras

instituciones en el
mundo; el acceso a
los catálogos
bibliográficos
nacionales e
internacionales y
acceso a
aplicaciones de

, sistemas mayores.
Durante la

inauguración
oficial de esta
tercer fase,
expositores y

sis
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expertos en software y hardware
ofrecieron una serie de conferencias.
Entre algunas de éstas se encuentran
la de "Arquitectura Microcanal",
"Sistema Operativo OS/2 Edición
Extendida" y "Desktop Publishing",
entre otras.

a conferencia titulada "Arquitectura
Microcanal" estuvo a cargo del Ing.
Adalberto Ruiz, quien habló de las
características de este tipo de
tecnología, entre las que destacaron
la posibilidad de crear placas con
capacidad de crecimiento de 4 a 8
Megas y cuyo slot puede llegar a
manejar hasta los 64 Megas. Entre
las ventajas de las tarjetas MCA
(Microcanal), se encuentran la
simplicidad en su uso, la capacidad
de manejo multi-tarea y de multi-
proceso.

Sistema Operativo OS/2 Edición
Extendida" fue el título de la
conferencia ofrecida por la Ing.
Gabriela Dávila, quien habló sobre
las ventajas del OS/2 en
comparación con el sistema
operativo DOS. Entre algunas de las
principales ventajas del OS/2,
destacó que es un sistema multi-
tarea con capacidades de partición
mayores a un Giga en
contraposición a un Sistema
Operativo DOS uni-tarea, con una
capacidad de 32MB en disco duro.
Además, el OS/2 viene integrado a
la interfase gráfica Presentation
Manager, lo que hace de éste un

tema operativo rápido, fácil de
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aprender y usar, que cuenta con
selecciones y funciones visibles al
usuario y con el que es posible tener
tanto gráficas como textos. El uso
del Communication Manager como
software de comunicación, hace
posible la emulación de terminal, la
transferencia de archivos y la
conección remota y local.

La Lic. Magdalena Fiscal Trujillo de
Aplicom, S.A. estuvo a cargo de la
conferencia titulada "Desktop
Publishing", en donde hizo una
reseña histórica del Desktop
Publishing hasta nuestros días. La
Lic. Fiscal también hizo una
descripción del hardware y software
más utilizado en el Desktop
Publishing, tal como las impresoras
láser, scanners (digitalizadores) y
paquetes de diseño como Aldus
PageMaker, entre otros.

GUIA PARA LA CONECCIÓN
REMOTA

Procedimientos
administrativos

Los procedimientos para accesar este
equipo mediante conección remota,
son iguales a los que se aplican a la
conección local; es decir, se requiere
de una cuenta para usar el Equipo
Central. Un alumno puede obtener
una cuenta en el Equipo Central en
los siguientes casos:

1.- El profesor de un curso solicita
cuentas para sus alumnos al
Departamento de Servicios
Académicos de Informática.

a) Cuando el curso, que imparte el
profesor, puede ser apoyado con el
uso del equipo computacional.

b) Cuando el alumno participa de un
proyecto especial que requiere usar
el equipo. En este caso, la solicitud
debe tener la firma del director del
departamento académico.

2.- El alumno desea usar este recurso
para investigación individual a
través de las redes internacionales.
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acer su solicitud, el alumno debe
resentar un examen sobre la
peración de la red BITNET.
uía para el examen está disponible
n el Servicio de Documentación de
oftware, localizado en el segundo
ivel del CETEC. Para mayores
formes, acudir al Departamento
e Servicios Académicos, localizado
n el segundo nivel, torre sur, en el
ETEC.
o de este servicio debe ser
nicamente para fines académicos.

OCEDIMIENTOS
NICOS PARA ACCESAR

EQUIPO CENTRAL

ceso a los servicios de la IBM 4381
 la VAX 6310 por medio del TEC
n tu Casa, al hacer uso de un
odem, una IBM PS/2 Mod. 55 y

n sistema KERMIT de transmisión,
e describe a continuación.
 utilizar el siguiente grupo de
rogramas se requiere tener la
ayor cantidad de memoria

isponible, por lo que se aconseja
argar con el diskette desde la
nidad A: de la computadora.

s a seguir:

erificar que el modem esté
onectado tanto a la línea telefónica
omo a la computadora.

ncender el modem.

troducir el disco de comunicación
n la unidad A: de la
icrocomputadora y luego

ncenderla.

l programa automáticamente
tentará comunicarse al terminal

erver, localizado en el equipo VAX
310. Si se logró establecer la
omunicación se puede seguir
lguno de los siguientes grupos de
trucciones, dependiendo del

quipo al que se desee conectar. Si
o se pudo establecer la
omunicación, ir al número 5 para
olver a intentarlo.
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LACE AL EQUIPO IBM
81
ando el programa de

unicación logra establecer el
ace, aparecen los siguientes
nsajes:

LING COMPLETE
G RESPONSE

NECT

spués de estos letreros, oprimir
ias veces la tecla <RETURN>
ta que se vea en pantalla el
uiente indicador:

m>

ir de este momento, ya se logró
ablecer la comunicación entre la

putadora y el terminal server del
tituto.

ontinuación dar el comando slip
sperar hasta obtener la siguiente
ormación:

m>slip
tering SLIP mode.
r IP address is
1.178.1.24, MTU is 2 bytes.

e copiar el número de la
ección IP del usuario (para este
mplo, el número es el
.178.1.24).

rimir las teclas <ALT-H> y luego
ecla <P>, con lo que el indicador
S aparecerá en pantalla (A:/>).

a vez que éste ha aparecido, dar el
ando slip XXXX en donde

XX es el número de la dirección
del usuario.

slip 131.178.1.24

spués de que terminen de
recer los letreros de información,
imir las teclas <ALT-A> para
ar al indicador de TELNET.

LT-A>
er new machine name or
ress, ESC to return
net>
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• Una vez obtenido este indicador,
simplemente damos el nombre de la
máquina a la que nos deseamos
conectar, en nuestro caso es la
tecmtyvm.

Telnet>tecmtyvm

Después de dar este comando,
aparecerá la pantalla de
presentación de la IBM 4381 en la
cual el usuario ya podrá trabajar.

• Para salir del programa de
comunicación, oprimir las teclas
<ALT-X>.

ENLACE AL EQUIPO VAX
6310
• Cuando el programa de

comunicación logra establecer el
enlace, aparecen los siguientes
mensajes:

DIALING COMPLETE
RING RESPONSE
CONNECT

• Después de estos letreros, se debe

o
<
si

ite

• U
da
qu
es

ite

A co
pr

• P
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sa

ite

• O
sa

5.- O
p
K

6.- U
in
primir varias veces la tecla
RETURN> hasta ver en pantalla el
guiente indicador:

sm>

na vez que se tiene este indicador,
r el nombre de la máquina a la
e se desea conectar, en este caso
 mtecv2.

sm>mtecv2

ntinuación aparecerá la pantalla de
esentación de la VAX 6310.

ara terminar la sesión se da el
mando exit, con lo que se da
lida del terminal server.

sm>exit

primir las teclas <ALT-X> para
lir del programa de comunicación.

primir <ALT-X> para salir del
rograma de comunicación
ERMIT.

na vez que se ha regresado al
dicador DOS (A:/>) se puede dar

el co
inter
com
núm
nuev
com
mando itesm, en caso de estar
esado en reintentar la
unicación, con lo que se pasa al
ero 4. Si no se desea hacer un
o intento, apagar el modem y la

putadora.
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1 modem juega un
papel imprescindible
en cualquier

situación de
comunicación vía
telefónica que sea
sostenida entre equipos
computacionales
localizados a distancia, ya
que éste actúa como
puente de enlace entre las
máquinas.

Pero, ¿cómo trabaja un
modem?

Para entender el
funcionamiento de un
modem, es necesario
imaginar a éste como un
traductor que convierte la
información procesada
por la computadora (en
lenguaje digital) a un
lenguaje de transimisón
telefónica (lenguaje
analógico) que haga
posible su transimisión.

La computadora funciona
mediante el control del
encendido y apagado de
una serie de switches
electrónicos.
Simbólicamente, se
representa el status
(estado) de un switch con
el número 1 para indicar
que está encendido, o con
el número O para indicar
que está apagado. La
combinación de 'unos' y
'ceros' forman el código
que representa el texto y
que es manejado por la
computadora. El manejo
que hace la computadora
de las combinaciones de
'unos' y 'ceros' es lo que
se conoce como lenguaje
digital. Por su parte, el
lenguaje analógico
representa la manera
como el teléfono
transmite los sonidos y
los tonos de la voz
humana bajo la forma de
una corriente continua
que varía en su
frecuencia y amplitud.

l modem (abreviación de
MOdulador/
DEModulador)
representa el puente de
enlace entre las señales
digitales de la
computadora y las
señales análogas de la
línea telefónica.

a labor del modem empieza
cuando recibe las señales
digitales que envía la
computadora. Los
componentes electrónicos
dentro del modem
convierten las señales
digitales provenientes de
la computadora en tonos
audibles, de tal forma que
pueden escucharse como
ruido al establecerse por
primera vez la conección.
El modem envía tonos
agudos para representar
'unos' y tonos graves
para representar 'ceros'.

l final de la línea, otro
modem recibe la
información bajo la forma
de tonos de diferentes
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frecuencias y demodula
estos tonos,
conviertiéndolos en
señales digitales que
envía a la computadora
receptora. Ambas
computadoras pueden
enviar y recibir señales
simultáneamente.

Interpretación de los
indicadores (LED's)
del MODEM

En la parte frontal del
MODEM se encuentran
una serie de LEDs
(indicadores) que
muestran lo que ocurre
durante una
comunicación. Algunos
de estos indicadores son
el HS, CD, OH, AA, RD,
SD, MR y TR.

HS (High Speed).- Este
indica que el modem
opera a su velocidad de
transmisión más alta.
Muchos modems operan
a velocidades de 300,
1,200, 2,400 y hasta 9,600
bps (bits por segundo).

CD (Carrier Detect).- Se
enciende cuando se ha
establecido una conección
a otra computadora. Debe
permanecer encendida
durante toda la
comunicación.

OH (Off Hook).- Este LED
se enciende cuando el
modem toma control de
la línea telefónica
(equivale a descolgar un
teléfono).

AA (Auto Answer).- Indica
que el modem contestará
automáticamente
cualquier llamada. Esta
facilidad está disponible
en los llamados "modems
inteligentes".

RD (Receive Data).-
Parpadea cada vez que el
modem transfiere
información a la
computadora. Esto
sucede siempre que el

us
inf
co

SD (S
en
co
in

MR (
pa
m
lis
de
se
ne
co
ali

TR (T
en
m
de
Re
pr
co
us
qu
co
"c
pa

Lo q
en m
insta

Exist
m
m
ll
Es
uario recibe
ormación de otra
mputadora.
end Data).- Se
ciende cada vez que la
mputadora transfiere
formación al modem.
Modem Ready).- Sirve
ra indicar que el
odem está encendido y
to para operar. En caso
 no prenderse cuando
 encienda el modem, es
cesario revisar las
necciones de
mentación.

erminal Ready).- Se
ciende cuando el
odem detecta una señal
 DTR (Data Terminal
ady) desde el
ograma de
municación propio del
uario. Indica al modem
e un programa de
municaciones ha sido
argado" y está listo
ra operar.

ue se debe tener
ente al hacer la

lación

en varios tipos de
odems, pero uno de los
ás utilizados es el
amado modem interno.
te consiste en una
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ta de expansión que
a un slot (ranura) en
terior de la
putadora y se
enta con la fuente de
isma, sin requerir de
 cables que el
ctor de la tarjeta a la
 telefónica.
oría de estos modems
n configurados como

2 dado que, por lo
ral, una

rocomputadora tiene
uerto serial

Un s
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Nime
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25

figurado como
M1. Esta
figuración se realiza al
icionar
cuadamente los dip-

tches de la tarjeta. Esto
indica en los manuales
instalación de los
dems, y se puede
er la configuración
uerida en función de
 accesorios y tarjetas
 que cuente la
putadora.
egundo tipo de modem
 el conocido como
odem externo. Este
quiere de un puerto
rial en la computadora,

ables que conecten el
uerto serial con el
odem y una fuente de

limentación.

encias:
ck, J. Dvorak's Guide to
 Telecommunications.
rkeley: Ed. McGraw-Hill,
90.
rsheim, J. How ft works:
e modem. PC Computing.
lio de 1989, 180 , págs.
8-259.
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Más Allá
de la
Simulación
POR Ciro Velázquez, IEC, MA
Consultor de Sistemas/
Departamento de Servicio Académicos

magina por un momento que
tocas una composición
musical de tu mayor agrado
en un piano electrónico, a la

vez que bailas al ritmo de la
musica y que, de pronto,
tu padre entra a tu habitación y
grita: ¡¡¡qué crees que estás
haciendo?!!
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 sería una reacción normal de quien
e viera con una especie de casco
obre la cabeza y un raro guante con
l cual simulas tocar un piano
lectrónico, mientras bailas a tu
ropio ritmo. Lo que tu padre no
abe es que tú sí tocas el teclado de
n piano electrónico, a la vez que lo
scuchas y ves en forma
ridimensional, aunque para él no
sté ahí. También es cierto que
scuchas música que no parece salir
e unos audífonos, como sucede con
os estéreos personales (walkman),
ino de todas partes en tu cuarto.
 es el fantástico mundo de la
ealidad virtual, una realidad
lterna a la que conocemos, y que
epresenta el futuro de los avances
n la computación y la electrónica.
 de los sistemas propuestos para
ener acceso a este maravilloso

undo, desarrollado por la NASA y
l Ames Research Center, involucra
istemas que interactúan con el
suario y le permiten utilizar, por lo
enos, tres de sus sentidos: la vista,

l tacto y el oído.
ista es el sentido más estimulado

por los sistemas de realidad virtual.
Para ayudar al usuario a sentirse
parte del medio ambiente virtual, se
ha diseñado una especie de casco
con dos pantallas de video hechas
en cuarzo líquido (Icd). La sensación
de tridimensionalidad se logra al
proyectar en cada pantalla imágenes
en distintos ángulos. Estas pantallas
son capaces de abarcar el campo
visual del individuo casi en su
totalidad.

Además, el sistema involucra sensores
que responden a la posición de la
cabeza del individuo, de tal manera
que los objetos proyectados
permanecen estacionarios, tal como
sucede en la realidad. Si el usuario
mueve su cabeza hacia la izquierda,
los objetos "permanecen en su
lugar" mediante el movimiento
hacia la derecha de los objetos en las
pantallas.

El input (entrada) que reciben los
sistemas de realidad virtual para
interactuar con los usuarios se hace
a través de un guante (data glove),
como los utilizados en los juegos de
video. Este guante es capaz de
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ptar los movimientos de la mano
r medio de luz refractada en
ras ópticas, las cuales se conectan

 sistema.
ido, al igual que las imágenes, da
a sensación de
dimensionalidad, es decir, el
uario no siente que el sonido
ovenga de su casco, sino que lo
cucha como proveniente de algún
gar de la habitación. Este sonido
 adaptará a las cavidades de su
do para alterarse en función de la
sición de su cabeza.

 ¿qué aplicaciones tendrá todo
to?
señanza y el entrenamiento
quirirán un matiz totalmente
ferente y más práctico. Los
bajos de alto riesgo podrán
señarse, a través de sistemas de
alidad virtual, sin que el aprendiz
fra daño alguno.
drá crear música sin necesidad de
ner físicamente los instrumentos.
s arquitectos podrán internarse
 sus diseños para verificar cómo
 ve y siente "estar" en el edificio
e se ha diseñado y, a la vez, poder
diseñarlo "moviendo" los objetos
n su guante.
upuesto, será necesario mejorar
s sistemas para que den cada vez
a mejor sensación de la realidad,
bre todo, en lo que respecta al
mpo de las gráficas
mputacionales y multimedios.
portante tomar en cuenta que
timular constantemente al cerebro
n sensaciones a las que no está
ostumbrado, podría tener efectos
civos para la salud. En caso de
e estos efectos fueran negativos,
rá necesario tomar las medidas
rrectivas o preventivas
ecuadas.

encias:
, S. Another world: inside artificial
rty. PC Computing. nov. 1989,2,90-
.
tt, D. Into new worlds. Electronic
sician, julio 1990, 6,85-90.



é m i c o s
S e r v i c i o s A c a d

¡Por fin
se nos casan!
POR: Perla Téllez Garza, LCC
PL148111@TECMTYVM
Profesionista de Apoyo/
Departamento de Servicios Académicos

En el futuro, la
tecnología
computacional y
las Humanidades
dejarán de ser áreas
de conocimiento
separadas. Su
integración ofrece desde
ahora la combinación de la
técnica y la habilidad, la forma y el
fondo, el cálculo y la expresión
artística.

Así como la tecnología tiende hacia la
ergonomía, el humano tiende hacia
la innovación tecnológica para
satisfacer su constante necesidad de
comunicación, evolución y
progreso.

La era de los 90's significa en la historia
del hombre una plataforma
tecnológica para la proyección de
los medios de comunicación ante un
horizonte de posibilidades infinitas.
La tendencia hacia la integración de
recursos es una de las directrices
más sólidas que apoyan la
afirmación anterior. Ante esta
integración, el concepto de
multimedios amenaza con
desmitificar para siempre el
divorcio entre la tecnología
computacional y las Humanidades.

Multimedios como una
integración de conceptos

Un sistema de multimedios permite
combinar una colección de
documentos visuales o auditivos,
haciéndolos accesibles para el
usuario y productor de una
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esentación desde
 propia microcomputadora. De
ta manera es posible la
mbinación de textos, tablas,
áficas, dibujos, ilustraciones,
tografías y discos de audio o de
eo, en un solo documento.

licaciones de este sistema
tegrador pueden orientarse hacia
oducciones audiovisuales
dácticas, documentales educativos
ientíficos, caricaturas, "guías

rísticas" institucionales, así como
do tipo de trabajo visual o
preso que apoye la función de
municación en una empresa.

roducciones realizadas en este
tema pueden ser almacenadas en
co, fotografiadas directamente
l monitor, o transferidas a video
ta en formato Beta, VHS o tres
artos... ¡Tan sencillo como eso!

osibilidades de aplicación ya no
n restringidas: las barreras han
o traspasadas y las áreas se
mbinan para encontrar un ajuste
rfecto entre el fondo (cátedra
eraria, por ejemplo) y la forma (a
vés de una producción con
uipo de alta tecnología). ¡Ya han
o varias las producciones
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lizadas en el Campus Monterrey
 dan fe de esta sorprendente

onciliación!

Los multimedios en el
Campus Monterrey

Actualmente existen
varios paquetes
computacionales bajo el

esquema de multimedios.
Algunos de ellos son

Hypercard, Media Control
chitecture, Xerox Presents,
dia Maker, Swivel 3D y
croMind Director.

uete Director 2.0, liberado por la
pañía MacroMind, es la última
edad para los usuarios que se
yan en lo más avanzado de la

nología computacional para
mación con diferentes objetivos.
a de las más grandes ventajas
 ofrece este paquete es la
ibilidad de combinar en un solo
umento y, en forma simultánea,
ta 512 archivos provenientes de
matos Scrapbook, PICS, PICT,
cPaint, Color Palette y Sound. La
ación de pantallas, escenarios y
sonajes puede realizarse
nualmente o al importar y
amblar documentos.

ampus Monterrey ya se han
arrollado varias producciones
 emplean este paquete de
mación, entre las que destacan la
sentación titulada "La
nología de Multimedios y su

pacto en la Educación", a cargo
 Ing. Pablo de la Garza, Director
 Departamento de Servicios
adémicos; el "Seminario de
des" impartido por el Ing. Daniel
jillo, anterior Director de
ecomunicaciones y Redes; el
minario de Valores" impartido
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por el Lic. Juan Gerardo Garza,
Director de la Carrera de LAE; la
exposición para la clase de Edición
de Revistas titulada "Tipos de
Impresión", a cargo de la Lic. Olga
Lomelín; y la inauguración del
Centro de Información Financiera y
Económica, dirigida por el Ing.
Hugo García, anterior Director de la
Biblioteca Central y actual Director
de Telecomunicaciones y Redes.

Asimismo, se está probando la utilidad
de este sistema en otros ámbitos de
la vida administrativa y académica
de nuestra institución. Por ejemplo,
se realizó la caricatura animada "La
Visión del Turista" para ilustrar la
diferencia en los modismos del
idioma español en nuestro país, en
comparación con otros países
latinoamericanos. El objetivo de esta
producción fue apoyar el curso
"Manejo Efectivo de la Lengua",
impartido por la Lic. Diana
Guardiola, mismo que el jueves 13
de septiembre se transmitió vía
satélite a otros campuses del
Sistema ITESM.

De esta manera, pueden crearse bancos
de información en discos y/o en
videotecas que permitan el acceso y
consulta a la comunidad académica
del ITESM. El equipo computacional
necesario es de alto costo, pero
otorga la posibilidad de lograr un
producto final sencillo, accesible y,
sobre todo, con una calidad de
excelencia técnica v artística.

El concepto de multimedios toma
mayor fuerza a medida que se
conoce el impacto de sus resultados.
Cada vez son más personas las que
solicitan una animación con un
objetivo específico. Por ejemplo, una
de las producciones más recientes
fue el comercial del Simposium de
Mercadotecnia que incluyó música
digitalizada. Fue grabado en un
video de formato tres cuartos y
transmitido por televisión. Otros
ejemplos son la portada del
CURSOR de julio-agosto y del
presente número así como el
Departamento de Educación Física
que solicitó la animación de su
logotipo para la entrada de un video
promocional.
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todo lo anteriormente visto, la
implificación y la integración de
ecursos, a través del desarrollo de
uevas herramientas
omputacionales para apoyar una
reciente gama de formas de
omunicación, son el camino hacia
na nueva era en el modo de
ensar, de hacer y de presentar las
osas. La audiencia es el usuario, es
n grupo, es la organización, es la
omunidad, son las masas. Tal es la
agnitud, el impacto de la
cnología de multimedios en el
turo... ¡Por fin se nos casan!

 cualquier comentario, duda o
emostración favor de acudir con la
ic. Perla Téllez Garza, en el
epartamento de Servicios
cadémicos, segundo nivel, torre

ur, CETEC, o bien, llamar a la
xtensión 4151.... ¡estamos para
ervirle!
El Centro de

Sistemas de

Manufactura
hace una atenta
invitación a la
comunidad

cadémica para que participe
n su IV Reunión Nacional de
AD-CAM y V Conferencia

nternacional de Tecnología
vanzada que se llevarán a

cab
del

Ca
Para m

Ce
Ma
qui
CE
ext

con
Lic.
o del 6 al 10 de noviembre
 presente en el ITESM,

mpus Monterrey.
ayores informes acudir al

ntro de Sistemas de
nufactura, localizado en el
nto piso, torre norte,
TEC, o bien, llamar a la
ensión 2857, 5106 o 5112

 el Dr. Eugenio García, la
 Zoila Reyna o la Lic. Ma.
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te
POR Ana Ma.. Ortiz Bourge, LCC
AMOB@TECMTYVM
Asistente de Apoyo/
Departamento de Servicios Académicos

D esde que el ITESM se conectó a
la red académica BITNET en
junio de 1986, los usuarios de la

misma nos hemos dado a la tarea de
usar este nombre para referirnos al
concepto de "comunicación por
redes computacionales".

Esto no representa ningún problema
para el usuario sino hasta el
momento en que se enfrenta a
alguna abreviación o nomenclatura
desconocida que sólo sirve para
confundirlo. Esto es común al hablar
de redes.

Es importante resaltar que existen dos
grupos de redes de comunicación:
las Redes Académicas y las Redes
de Investigación.

BITNET es una de las redes que
conforman este primer grupo; otras
dos redes importantes son
NETNORTH para el territorio de
Canadá y EARN para Europa, entre
otras.

Cada una de estas redes funciona de la
misma forma que BITNET, ya que
cuando el usuario usa esta última
para comunicarse con usuarios en
Europa y/o en Canadá es como si
estableciera comunicación con
alguien dentro de Estados Unidos,
ya que este grupo de redes
académicas funciona como una red
única, aún cuando está formado por
interconecciones de varias redes.

El grupo de Redes de Investigación es
muy amplio, pero entre algunas de
las redes más conocidas están
CSNET (Computer and Science
Research NETwork), JANET (Joint
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cademic NETwork) y THENET
exas Higher Education NETwork)
e forman parte de "la red de
des" mejor conocida como
TERNET.
RNET permite la comunicación
tre redes y usa el protocolo de

ansmisión TCP/IP (Transmission
ontrol Protocol/Internet Protocol),
e permite establecer conecciones
motas, hacer transferencias de
chivos y enviar correo electrónico.
T cubre la mayor parte de la
municación entre los institutos
adémicos y de investigación en
glaterra, mientras que CSNET
necta investigadores en diversos
dos a través del mundo.

NET forma parte de NSFNET
ational Science Foundation

ETwork) y está clasificada como
a red regional dentro de Estados

nidos, ya que agrupa a la mayoría
 las Instituciones de Investigación
Educación Superior del Estado de
exas y que, debido a su conección a
 red principal a través de la
niversidad de Rice en Houston,
exas, tiene comunicación con otras
des regionales o estatales de
orteamérica y Europa. La
portancia de THENET para
estro Instituto radica en que
bido a su conección a la misma en
88, se convierte en la primera
stitución académica de América
atina que tiene acceso a
TERNET.

ias a la cobertura de INTERNET,
das las redes dentro de este
gundo grupo tienen intercambio

e información con otras redes tales
mo NSFNET, MILNET,
RPANET y DRI.
o el grupo de redes académicas,
mo el grupo de redes para
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vestigación, tienen comunicación
ntre sí por medio de correo
lectrónico, al especificar la
irección completa en forma
umérica o por nombre
orrespondiente a su nodo. Esta
ompatibilidad entre diferentes
des es posible por medio del uso

e gateways, que sirven como
uentes de enlace entre las redes de
stos dos diferentes grupos.

bién es importante mencionar que
l Sistema ITESM cuenta con
uchas aplicaciones dentro de su
d interna, de las cuales BITNET e
TERNET son sólo algunas de

llas.
uario no debe preocuparse porque
esconozca muchas de las redes,
rminos dentro del área y/o

plicaciones dentro de la red interna
el Campus. Pero sí es importante
ue esté consciente de la existencia
e otros tipos de redes y
plicaciones que pudiera llegar a
querir en un momento dado, en

uyo caso puede consultar la
ibliografía que existe con respecto
 los mismos dentro de la red.
mbargo, aún cuando nosotros

igamos utilizando el término de
ITNET (Because It's Time
ETwork) para referirnos a la

omunicación internacional vía
omputadora, es importante
onocer que nuestro maravilloso
undo BITNET es sólo una

equeño pedazo de un vasto mundo
e redes computacionales.
lo tanto, no te enredes y...

iz BITNETmanía!
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I Protocolo de Estaciones de

Trabajo, mejor conocido por sus

iniciales como PET, es la

culminación de una idea originada

dentro del Instituto en junio de 1987.

Esta idea consistió en crear una

herramienta capaz de integrar en una

sola aplicación los servicios de

información del Campus, tomando como

base una infraestructura flexible.

Como primer paso en la creación de esta

infraestructura, ingenieros del ITESM

se dedicaron a la labor de instalar una

red de comunicaciones Token Ring, así

como a la instalación del anillo

principal que uniría los edificios del

Campus por medio de fibra óptica. Una

vez instalada esta infraestructura

interna, se desarrolló un sistema

distribuido para dar mayor flexibilidad

al futuro desarrollo de aplicaciones.

DEFINICIÓN DE PET

La idea básica de PET es permitir al
usuario el acceso a los servicios de
los diferentes servidores de
información disponibles en la Red
del Campus, sin limitaciones del
lugar o el equipo en que éstos estén
instalados. A su vez, PET constituye
una herramienta de comunicación
transparente entre los usuarios y los
servicios, ya que permite el
intercambio de información entre
los mismos servicios.

Para lograr esta transparencia y
flexibilidad, se creó un ambiente de
ventanas como sistema de soporte
en la máquina-cliente, lo cual
permite al usuario una interacción
amigable con el servicio. También se
desarrolló un ambiente de cuarta
generación usando RPCs (Remote
Procedure Calis) como medio
para la ejecución remota de
procedimientos, así como una base
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racterística

intiva es el
que dado a la
uina-cliente.
e ventanas permite al usuario
anejo de diversos recursos,

 como menúes, barras de
imiento, campos capturables y
nes, por medio del uso de un
se (ratón). Cada uno de estos
rsos permiten dar a PET un
que de fácil manejo y énfasis en
ncepto WYSIWYG (What You

Is What You Get), muy
lar al usado en Macintosh.

ERVICIOS QUE
RAN A PET

icios que PET conjuga en una
interfase son aquellos con los
actualmente cuenta la Red del
pus y que se ofrecen de manera
rada. Estos servicios incluyen el
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Diccionario Webster's (en la
máquina NeXT), el sistema de
Tablas de Contenido (TABCO), los
servicios en la VAX 6310
(Noticias Internacionales,
Correo Electrónico...) y en
las redes académicas
BITNET e
INTERNET
(correo

electrónico,
bulletin
boards...).

No es
necesario que el

usuario se conecte
aisladamente a cada uno de

ellos, sino desde una misma
uenta puede accesar el servicio
eseado y abrir una ventana
dicional, lo que permite el
cceso a todos ellos al mismo
iempo.
 también hace posible un
ntercambio flexible de información
ntre los servicios, haciendo
xtensible las ventajas de un servicio
 los demás, lo que era imposible
uando no se tenía este tipo de
nterfase.
suario que realice una

nvestigación puede, por ejemplo,
sar el Servicio de Noticias
nternacionales (NetNews) y el
iccionario Webster's a la vez que
nvía un correo electrónico (e-
ail) a una lista de discusión
obre un tópico en particular.
ste usuario también puede
uscar en el Sistema de Tablas de
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Contenido de la Biblioteca Central
(Sistema TABCO) una lista de
revistas sobre algún tema en
particular, al mismo tiempo que
lee información en una lista de
discusión sobre ese mismo tema.
Al tener una duda sobre el
significado de un término en
inglés, realiza una consulta al
Diccionario Webster's.

Si ese mismo usuario desea mandar a
su profesor una nota por correo
electrónico, que incluya la cita de un
párrafo sobre la información
contenida en una lista de discusión
dentro de Noticias Internacionales
(NetNews), este mismo usuario lo
único que necesita hacer es escoger
el párrafo deseado con el comando
COPY y ejecutar un PASTE dentro
de la nota a mandar. El intercambio
de información de un servicio a otro
en una misma terminal, por medio
del manejo de ventanas, representa
uno de los rasgos más sobresalientes
de PET.

Las posibilidades de trabajar con varios
servidores e intercambiar
información entre los distintos
servicios, ofrecen una nueva
perspectiva en el uso de los
servidores en red.
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CRIPCIÓN DE
VICIOS
do el usuario se conecta a PET,
te obtendrá una lista de los

ervicios de la Red, que incluyen las
ciones de Red de Servicios
tegrados, Conección 4381
cadémica), Conección 4381
dministrativa) y Conección VAX
10. A continuación se presenta
a descripción de todos los
rvicios disponibles en la Red de

ervicios Integrados.

reo Electrónico
amienta que permite enviar y
cibir correo electrónico (e-

ail) dentro del Campus
onterrey y en todo el país (a

avés de BITNET) y en el
tranjero (a través de
TERNET y BITNET).

 sus características se encuentran:
 visualización de los mensajes con
 origen del mensaje, fecha de
vío y asunto.

 manejo de un directorio de
estinatarios y grupos de ellos, con
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l fin de mandar un mensaje
ácilmente a varios usuarios a
uienes compete el mensaje.

a transferencia de mensajes a
ubordinados.
archivo de mensajes en carpetas.
l borrado múltiple de mensajes.

ticias Internacionales
stro Campus está conectado desde
988 a la red internacional
NTERNET, que agrupa a la
ayoría de las universidades

orteamericanas, así como a las
rincipales universidades de
uropa, Asia y América Latina.
 de los servicios a los que se tiene
cceso por la red INTERNET es el de
oticias Internacionales (NetNews),

n donde se tienen listas de
iscusión sobre diferentes áreas del
onocimiento humano, tales como
omputación, medicina,
umanidades, etc.

 medio de este servicio el usuario
uede consultar los comentarios en
ada tópico, enviar contribuciones o
esponder alguna petición en el
ópico para la que se conozca
espuesta.

Diccionario Inglés-lnglés
Servicio de consulta al Diccionario

Webster's (inglés-inglés) en su
novena edición, además de un
Thesaurus (diccionario de sinónimos
y antónimos).

Información
Este servicio ofrece notas de Rectoría, el

Directorio Telefónico del Campus y
la Guía de Informática. En cada uno
de estos servicios se puede hacer
una búsqueda con una o varias
palabras, además de contar con un
índice para cada uno de estos
documentos. La información
almacenada es en texto completo,
dividida en capítulos.

Biblioteca
Entre los servicios que Biblioteca presta

a través de PET se encuentran:
• Sistema TABCO (Tablas de

Contenido).- Resúmenes sobre
artículos de revistas en español.

• Guía del Usuario de Biblioteca.-
Descripción de los servicios de
13
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Biblioteca, procedimientos y
políticas de uso de los mismos.

• Patentes.- Descripción de patentes
mundiales sobre diversos
productos.

En las próximas semanas se tendrá
acceso a los siguientes servicios:

• Catálogo Automatizado
• Tesis
• Reserva

Localización de alumnos
Servicio que permite la localización de

un alumno en el Campus
Monterrey. Se presenta en pantalla
su relación de materias al
proporcionar como datos de
búsqueda su número de matrícula,
nombre o apellido paterno.

Otros Servicios
En PET se ofrece acceso como terminal

a los equipos IBM 4381 Académico y
Administrativo, así como a la VAX
6310, los cuales aparecen
desplegados en la lista de Servicios
de la Red.

OPCIONES DENTRO DE LA
BARRA DEL MENU
Dentro de las herramientas que el

usuario puede encontrar en la barra
del menú, se encuentran las
opciones de accesorios, edición,
búsqueda y ventanas.

Accesorios
Esta herramienta permite al usuario

accesar otros servicios sin necesidad
de salir del servicio actual. La lista
de accesorios incluye:

• Menú de Servicios.- Contiene los
servicios de correo electrónico,
noticias internacionales, diccionario,
información, biblioteca y búsqueda
de alumnos.

• Directorio Telefónico.- Opción rápida
para llegar al Directorio Telefónico
sin utilizar el Menú de Servicios.

• Diccionario Webster's.- Se puede
consultar una palabra si se
selecciona con doble click la misma,
con lo que se desplegará en pantalla
su significado.

• Opciones Avanzadas.- Presentará un
menú donde se tiene acceso a un
editor de archivos y entrada al DOS.

• Correo.- Opción rápida para llegar al
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rreo electrónico.
nfigurar Impresora.- Permite
leccionar el tipo de impresora que
 tiene conectada localmente a la
icrocomputadora.
primir selección.- Permite
primir en la impresora que esté
nectada al equipo el texto
leccionado con el ratón.
erca de PET.- Información sobre la
rsión de PET.

rminar.- A partir de cualquier
rvicio, esta opción permite
rminar una sesión en PET.

ión
ués de que el usuario ha
leccionado la información de un
mpo de datos o un texto dentro de
 servicio, esta herramienta
rmite que éste sea copiado,
gado o cortado a otro servicio.
r medio de esta opción podemos

tercambiar información entre
rvicios.

queda
herramienta permite buscar una
labra determinada dentro de un
xto proporcionado por un servicio.

tanas
cer uso de las funciones de esta
rramienta, se pueden ocultar
dos los servicios que se usan en el
omento; además, si la ventana de
 servicio oculta a otro, con estas
nciones se puede reactivar la

entana oculta.

hacer uso de PET, se requiere de
a computadora IBM PS/2 modelo
 en adelante. La configuración
comendada es una IBM PS/2
od. 50Z. Este equipo debe estar
nectado a la Red del Campus vía

na tarjeta de Red Token Ring y
ner un software de comunicación
CP/IP.
puede usarse desde cualquier
icrocomputadora conectada a la
ed del Campus, sólo con cumplir
s requerimientos anteriores.
simismo, se han realizado pruebas
a satélite, por lo que PET se puede
sar desde cualquier campus del
istema ITESM en donde exista una

m
re

Es im
pu
po
un
a 
am
si
m
fu

El fut
ca
en
al
un
fle
en
he
en
pa
te

La co
am
us
co
M
qu
su

Este 
fu
pa
de
se
C
es
C
no
se
in
m
of
In

Para 
us
fo
de
Pa
D
A

Para 
co
Sá

14
icrocomputadora conectada a la
d satelital.
portante resaltar que los usuarios
eden contar con máquinas de
der de cómputo limitado (como
a PS/2 modelo 25) y tener acceso

este servicio integral, lo que
plía el rango de usuarios al

stema y hace de la
icrocomputadora una terminal
ncional e inteligente.
uro de PET se vislumbra en la
pacidad de ofrecer estos servicios
 los hogares de maestros y
umnos, con lo cual se podrá dar
 paso importante en la
xibilidad del uso de los mismos y
 las nuevas aplicaciones de esta
rramienta.Actualmente, se
cuentra en desarrollo la interfase
ra que PET pueda ser usado vía

lefónica desde la casa del usuario.
nversión del software dentro de un
biente comercial, permitirá que el

uario lo traslade a otros equipos
mputacionales tales como
acintosh y estaciones de trabajo, lo
e abrirá nuevas posibilidades en
 uso.
servicio integral ya está en
ncionamiento dentro del Campus
ra directivos, directores de
partamentos académicos y
rvicios especializados (como el
IFE de la Biblioteca Central) y
tará al alcance del alumnado del
ampus Monterrey a partir de
viembre del presente año. En el
gundo nivel del CETEC ya se han
stalado 40 máquinas IBM PS/2
odelo 50 con disco duro para
recer este servicio al alumnado del
stituto.
conectarse desde su hogar, el
uario debe dirigir una solicitud
rmal del director del
partamento académico al Ing.
blo de la Garza, Director del

epartamento de Servicios
cadémicos del Campus Monterrey.
mayores informes sobre PET,
municarse con el Ing. Aurelio
nchez a la extensión 4071.
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S E R V I C I O S

U N I X
1-Compiladores de
lenguajes:

a) Lenguaje C
El lenguaje C es el lenguaje más

utilizado para el desarrollo de
sistemas computacionales en la
VAX 6310. Se cuenta con los
siguientes compiladores en la
versión Berkeley 4.6 de este
lenguaje:

Compilador de C estándar:
Este compilador trabaja según las

especificaciones originales de
Kernighan y Ritchie, creadores del
lenguaje C.

Compilador de VAX C:
Este compilador de C está desarrollado

por la compañía Digital para
permitir la portabilidad de
programas en C entre sus distintos
tipos de máquinas y sistemas
operativos.
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1 Departamento de Servicios
Computacionales informa que
tiene a disposición de todos los

usuarios los siguientes servicios
UNIX, los cuales se encuentran en la
máquina VAX 6310. Para accesarlos
sólo es necesario tener una cuenta
en dicha máquina.
ilador de C orientado a objetos:
ompilador permite la utilización
 las técnicas de programación
nocidas como Programación
ientada a Objetos (OOP).

nguaje Pascal
e los lenguajes más
omendables para aprender como

imer lenguaje de programación.
 la VAX 6310 se cuenta con el
mpilador de Berkeley Pascal, en

 versión Berkeley 4.

guaje FORTRAN
ncipalmente utilizado en
licaciones ingenieriles por la
ilidad que presta en la
nipulación de datos numéricos.
 la máquina VAX 6310 se tiene el
mpilador de FORTRAN estándar
 la versión Berkeley 4.6

guaje Modula-2
enguaje puede verse como un
scal rediseñado y mejorado, que
luye bastantes facilidades que el

terior no tiene. Fue también
ado por Niklaus Wirth. En la
X 6310 se cuenta con el

mpilador del estándar de Modula-
e versión Berkeley 4.6
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ilador de
 C:
ompilador
 C es
tualmente
más
lizado en el
stituto, ya que
 el que cubre
n los estándares
ernacionales fijados para el
guaje C.
e) Lenguaje LISP
El lenguaje LISP está
orientado
principalmente a
aplicaciones de
inteligencia artificial. Se
tienen las siguientes
herramientas para su
utilización.

Interpretador de MIT
LISP (o FRANZ LISP):

Versión existente: Opus
38.79

ompilador de FRANZ LISP: Versión
xistente: VAX 8.36

uxiliares para la
neración de aplicaciones
 sistemas.
a desarrollar un sistema
omputacional no se utiliza
nicamente un compilador, sino que
n muchas ocasiones es necesario
uxiliarse de herramientas de

soporte. En la VAX 6310 se cuenta
on las siguientes herramientas de

soporte:

ex:
erador de programas analizadores
e léxico en base a las
specificaciones que se le dieron del

lenguaje. Un analizador de léxico es
n programa que lee un texto

"fuente" escrito en algún lenguaje
computacional y distingue las
diversas palabras y caracteres que
conforman el lenguaje.

ctualmente se cuenta con la
ersión Berkeley 4.6.

flex:
erador de analizadores de léxico

con un funcionamiento similar a lex,
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ya que los datos de entrada que
espera del usuario son similares. La
diferencia de ambos radica en la
velocidad de ejecución del
analizador generado, de ahí el
nombre de flex (fast lex). La versión
con la que se cuenta es la 2.3.

c) yace:
Generador de programas analizadores

de sintaxis en base a las
especificaciones de la gramática del
lenguaje. Un analizador de sintaxis
es un programa que verifica que las
palabras y caracteres que conforman
un texto fuente (y que fueron
analizadas por lex) vengan en el
orden correcto. Realizado para
trabajar en conjunto con lex. Versión
con la que se cuenta actualmente es
la Berkeley 4.6.

d) lint :
Verificador de textos fuentes del

lenguaje C. Detecta características
del programa que parezcan ser bugs,
no-portátiles o inútiles. También
efectúa una verificación de tipos
más estricta que los compiladores.
La versión que se tiene es la Ultrix
4.2.

e) make :
Auxiliar en el manejo de las distintas

versiones y fuentes de un mismo
programa ejecutable. Cuando
cambia uno de los textos fuente,
permite solamente compilar éste y
no las demás partes que ya están
compiladas. Actualmente se cuenta
con la versión Berkeley 4.6.

f) gdb:
Es un depurador (debug) para

programas escritos en lenguaje C.
Permite ubicar errores lógicos
durante la ejecución del programa.
La versión con la que se cuenta
actualmente es la 2.8.

3-Generadores de
Aplicaciones de Bases de
Datos.

oracle:
Es una implementación del estándar de

SQL (Structured Query
Language). Es un lenguaje de cuarta

ge
6.
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neración. Se cuenta con la versión

mix:
bién una implementación de

L. Actualmente se cuenta con
 versión 2.10.03K

VICIOS GENERALES

yuda para principiantes.
 VAX 6310 se cuenta con el
ograma learn, que es una guía
troductoria para aquellas personas
e no están familiarizadas con el

stema.

uda para intermedios.
rece el servicio de "manuales en
ea". Con simplemente dar el
mando man <función>, se
spliega en pantalla la utilización
 la función indicada.

ogramas Financieros
ne en la VAX 6310 el programa
PS (Interactive Financial Planning
stem). Este programa es
incipalmente utilizado por las
rreras del área administrativa. La
rsión con la que se cuenta es la

lus 3.6.

AS DE SERVICIO Y
ORTE

ás de las herramientas antes
encionadas, el Departamento de

ervicios Computacionales cuenta
n las siguientes áreas de servicio y
porte:

porte técnico a equipo UNIX
 6310):
 área responsable de mantener el
rvicio UNIX en operación, de
antener actualizado el software

isponible en la máquina, así como
 brindar apoyo técnico en su
ilización. El responsable de esta
ea es el Ing. Efraín Rocha.

porte técnico a equipo VM (IBM
):
 área responsable del perfecto
ncionamiento del Equipo Central
81 del Campus y de la
tualización de los servicios y
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tware que se encuentran
ponibles en él. El responsable es
Ing. Gerardo Oliva.

eniería de Servicio:
área responsable de dar
antenimiento a las
icrocomputadoras del Campus. El
sponsable es el Ing. Pietro Rizzi.

emas de Bases de Datos y
mientas de Producción:

área responsable de dar soporte
nico a los servicios de Bases de
tos que se ofrecen tanto en la
X 6310 como en la IBM 4381, así

mo de brindar apoyo en caso de
esentarse problemas en su
ilización. El responsable es el Ing.
berto Montemayor.

rvicio de Gráficas
utacionales:

área encargada de mantener en
eración el Centro de Gráficas y de
antener actualizadas las versiones
 los diferentes sistemas gráficos
sponibles, así como de brindar
porte en la utilización de los
rvicios de gráficas. El responsable
 el Ing. Gabriel Vallín.

temas Distribuidos:
área encargada del desarrollo de
rramientas de producción de
temas distribuidos. El

sponsable es el Ing. David
artínez.

eniería de Software:
área encargada de la
ministración de la red de
rvicios del Campus. El
sponsable es el Ing. Aurelio
nchez.

anuales de los servicios
encionados se encuentran
sponibles en el Servicio de
ocumentación de Software,
gundo nivel del CETEC. En caso
 tener algún problema o desear
ayor información sobre alguno de
tos servicios, dirigirse a la
irección de Servicios Académicos,
gundo nivel, torre sur, CETEC, o
en, llamar a la extensión 4071.



S e r v i c i o s C o m p u t a c i o n a l e s
POR Juan Gabriel Ruiz Pinto, ISE
jgabriel@mtecv2.mty.itesm.mx
Asistente de Apoyo
Departamento de Servicios
Computacionales

partir de este semestre, se
empezó a ofrecer a los usuarios
un nuevo servicio en el equipo

VAX 6310. Este se trata de un
servidor de archivos para compu-
tadoras Macintosh, IBM PC y PS/2.

Este servicio está disponible para
cualquier persona dentro del
Campus que cuente con una
terminal con acceso a la VAX 6310.

La información disponible en este
servidor se compone de programas
anti-virus, librerías para lenguajes
como Pascal y QuickBASIC, textos
informativos sobre diferentes temas,
así como textos de dominio público
para MS-DOS y Macintosh.

Acceso
Para accesar este servidor, se requieren

de ciertos pasos y comandos
especiales. A continuación se
describe la forma de accesar el
mismo desde una terminal PS/25.

• Arrancar la terminal. No se necesita
ningún diskette especial, ya que la
terminal cuenta con el software
adecuado. En caso de que la
terminal ya esté encendida, se
requiere reinicializarla al oprimir
simultáneamente las teclas <CNTL-
ALT-SUPR>.

• Preparar la terminal para hacer la
transferencia de archivos desde el
servidor hacia el drive B de la
microcomputadora. Usar el
comando FTP mtecv2.

• Al establecerse la comunicación, la
computadora solicitará una cuenta a
lo que se responde con la palabra
anonymous (en minúsculas). En
seguida solicitará un password, a lo
cual se puede responder con
cualquier palabra como el nombre
del usuario, por ejemplo.

A partir de este momento, el usuario se
encuentra dentro del servidor, para

lo cu
secu

1. Insert
selec
B.
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dond
Utili
minú
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binar
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A

al se puede seguir una
encia como la siguiente:

ar diskette formateado y
cionarlo con el comando drive

r al subdirectorio de la VAX
e se encuentra el servidor.

zar el siguiente comando (en
sculas): cd pub

esea ver un listado de los
torios existentes, usar el

ando dir.

er el directorio del diskette, usar
mando Idir.

Los ar
.AR
bin
.TX

Para s
los

7. Par
VA
ge

8. Si s
co

Y para
sob
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n ó n i
tir de este momento, el usuario
e entrar a alguno de los
irectorios donde se encuentran
rchivos. Algunos de estos
irectorios son los siguientes:
• antivirus-pc
• antivirus-mac
• pascal-pc
• c-pc
• qbasic-pc
• macintosh
• general

esar alguno de los mismos, sólo
clea el comando:

bre_del_directorio>.

riormente se necesita especificar
rmato con el que se transmitirá
hivo. Esto se debe a la

encia de archivos bajo formatos
entes. Existen archivos de tipo
io y otros bajo la forma de
, que se transmiten de manera
ente.
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chivos con terminaciones .HQX,
C, .ZIP, .ZOO y .EXE son de tipo
ario y las terminaciones .DOC y
T son textos tipo ascii.
eleccionar el formato, se utilizan
 siguientes comandos:

image (tipo binario)
ascii (tipo texto)

a efectuar la transferencia de la
X al diskette, usar el comando:

t <nombre_del_archivo>.

e desea obtener un listado de los
mandos disponibles, utilizar help.

 solicitar una breve explicación
re algún comando en particular,

ar help <comando>.

m o
a terminar la sesión, cerrar la
nección con el comando bye.

mación General

omienda obtener una copia del
hivo LÉEME, localizado en el

bdirectorio general, ya que éste
ntiene información sobre los
erentes formatos en los que están
acenados los archivos.

que algunos de los paquetes se
cuentran "empacados", se incluye
forma de obtener los programas
esempacadores" e información
re cuál de ellos utilizar en cada
o particular.
ualquier duda, acudir al
partamento de Servicios
mputacionales, localizado en el
tano del CETEC, o bien, llamar a
extensión 4071.



B i b l i o t e c a

Cable-tec

POR Hugo E. García Torres, ISE
Director de la biblioteca Central ITESM/
Dirección General de Informática

H
ace aproximadamente cuatro
años, se inició la construcción
de la infraestructura de

comunicaciones dentro del Campus
Monterrey. En aquel entonces, se
comenzó la instalación de una red
de fibra óptica que enlazaría a todos
los edificios del Campus.

Entre los servicios y necesidades que se
pretendían cubrir con esta red,
estaban comprendidos la
transmisión de voz, video y datos,
de los cuales sólo este último
elemento fue posible de concretar.

En el caso de la voz, actualmente, los
requerimientos del Campus
continúan siendo centralizados por
lo que aún no es posible aprovechar
las facilidades ya instaladas. Por su
parte, la tecnología del video no ha
alcanzado aún la madurez
suficiente, además de que el precio y
la variedad de productos presentan
barreras muy importantes. Fue sólo
en el tercer elemento, los datos, que
el potencial fue aprovechado con
excelentes resultados.
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es 
bargo, estos resultados han
sionado que la cantidad y la
plejidad de las aplicaciones que

pretenden instalar en las PCs
repasen, en este momento, las
acidades para las cuales fueron

ginalmente desarrolladas. Un
mplo de ello es la capacidad de
cesar y desplegar una señal de
eo.
o a lo anterior y por la imperiosa
esidad de explotar el video como

a herramienta educativa de gran
pacto, el año pasado se dio inicio
 instalación de un red de cable
xial para la distribución de
ales de video provenientes de
tintas fuentes en el Instituto, tales
o el Departamento Académico

Comunicación, el sistema de
ses vía satélite y la colección de
eos de la Biblioteca Central, por
ncionar las más importantes.
 por ciento del cable troncal ya se
uentra instalado, por lo que

ualmente se dio inicio al cableado
tical de los edificios del Campus.
licaciones que se le pueden dar a

a red de video son muchas y muy
riadas. Un ejemplo muy sencillo
la Video Revista que se encuentra
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en la entrada de la Biblioteca y que
pasará a ser una Video Revista del
Campus Monterrey. Otro ejemplo es
la posibilidad de llevar apoyos
audiovisuales a los salones del

ituto, como en una clase de
ria del arte en donde se pueda
ciar, con la calidad del video,

 pintura de Monet. Otra
cación sería el analizar casos de
inistración, economía,
niería en todas sus ramas,
iante el uso del video.

plicaciones no sólo enriquecerán
bor del maestro, sino que le
itirán aprovechar mejor su

po para el análisis y el
esamiento de información que
stos momentos se realiza con
yos tradicionales como el papel
 pizarrón. Toda esta labor tiene
o premisa básica auxiliar en la
a de enseñar, así como en la

mización del tiempo de
nos y maestros durante el

eso enseñanza-aprendizaje.
oyecto es desarrollado por la
cción de Informática del ITESM
pus Monterrey. Para mayores

rmes, por favor dirigirse con el
 Hugo E. García Torres o el Ing.
er Salazar Castañeda en el
artamento de
comunicaciones y Redes, en el
no del CETEC, o bien, llamar a
xtensión 4131.
El
Detalle
Técnico
C able-Tec es un sistema de

televisión por medio de cable
bidireccional, que permite la

transmisión de señales desde la
cabina de control hacia cualquier
punto dentro de la red de cable
coaxial. A su vez, también permite
que la cabina de control reciba
señales originadas en cualquier
punto dentro de la red, para su
posterior retransmisión hacia todo
el Campus.

La capacidad del sistema permitirá
tener instalados y en

fun
alr
12
Ac
en
rec
cu
nu
cionamiento simultáneo
ededor de 50 canales de envío y
 canales de recepción a cabina.
tualmente, operan tres canales de
vío y un canal de envío y
epción. Esto aún cuando se

enta con el equipo adecuado para
eve canales de envío.
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El punto principal del sistema de
televisión por cable (Cable-Tec), lo
constituye la cabina de control o
headend, en donde se encuentra
instalado el equipo principal del
sistema Cable-Tec. Este equipo
permite la captura de señales por
aire (receptor de televisión), la

epción de señales vía satélite
ceptor de satélite), la recepción de
ales desde cualquier punto en la
 (procesador de señal), la
lización de señales de audio y
eo generadas en los estudios
oduladores) y la transmisión de
a esta información por medio del
le.



B i b l i o t e c a
¿ Habrá
manera
de no
teclear
todo
este
texto ?
POR Armando Riuz R.
Asistente de S i s t e m a s
Métodos y Sistemas
Biblioteca Central

L os avances tecnológicos en los
equipos compujacionales
permiten que la tediosa tarea de

mecanografiar una gran cantidad de
escritos sea ejecutada de manera
casi autónoma e independiente por
un sistema computarizado.

Esta capacidad de identificar patrones
gráficos (imágenes) y traducirlos, a
su correspondiente representación
en un código estándar (ASCII,
ANSÍ, etc.), es conocida por sus
siglas en el idioma inglés como OCR
(Optical Character Recognition).

Este sistema alimenta a un lector de
imágenes (digitalizador) con una
gráfica o texto, generando un
archivo que identifica los patrones
gráficos que representan a cada
carácter que compone al texto. A su
vez, éste genera un archivo final del

text
pue
proc

El siste
con
para
IBM

El amb
com
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un d
Mb
HP 
(pu
por
o en un formato estándar, que
de ser editado en cualquier
esador de palabras.

ma completo para el OCR
siste en varios dispositivos, tanto
 las computadoras personales
 como para equipo Macintosh.

iente en IBM consta de una
putadora PS/2 Modelo 65SX

 4 Mbytes de memoria principal,
isco duro con capacidad de 60

ytes, un scanner (digitalizador)
Scanjeet Plus de hasta 1,600 dpi
ntos por pulgada) y 10 segundos
 página, además de un software
19
OmniPage'386 que trabaja bajo el
paquete Microsoft Windows 2.0.

Para el ambiente Macintosh se utiliza
una computadora Macintosh IIcx
con 4 Mbytes de memoria principal,
un disco duro con memoria de 80
Mbytes, un digitalizador
AppleScanner de hasta 300 dpi
(puntos por pulgada) y un software
OmniPage.

Para mayores informes, acudir a la
sección de Métodos y Sistemas,
cuarto piso de la Biblioteca Central,
o bien, llamar a la extensión 4016.
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Talleres
en
no de los objetivos principales
de la Biblioteca Central es el de
proporcionar la información

necesaria para que sus usuarios
hagan el mejor uso posible de las
instalaciones y servicios con que
ésta cuenta. Con este objetivo,
Biblioteca desarrolla talleres de
capacitación para dar a conocer
todos los servicios disponibles.

En un principio, la información que se
facilitaba a todos los usuarios de
Biblioteca era impartida en un solo
curso, lo cual provocaba que los
alumnos de los primeros semestres
de profesional no aprovecharan al
máximo los servicios, ya que la
información proporcionada era
tanta que no era posible llegar a
comprenderla.

Fue así como surgió la idea de crear un
taller de capacitación en el cual se
impartieran cursos en tres diferentes
niveles ( básico, intermedio y
avanzado), en función de las
necesidades de los diferentes
usuarios.

Este curso es impartido a los
alumnos de primer a tercer
semestre. Su objetivo es
llevar a los usuarios "de la
mano" conforme a su
desarrollo académico y darles
a conocer las herramientas y
servicios con que cuenta

Bibli
alum

542 a

divid

Para m
secció
locali
Biblio
secció
bien, 
4011 
con e
oteca. Fue impartido a 423
nos divididos en 10 cursos.

Es dirigido a los alumnos de
cuarto semestre en adelante.
En este curso se desarrollan
proyectos más complejos; se
muestran servicios específicos
de Biblioteca como son los
Indices/Abstracts, Normas y
Estándares Industriales, o
bien, algún otro servicio en el
cual el maestro esté
interesado. Fue impartido a

lumnos divididos en 11 cursos.

Se imparte a los alumnos que
se encuentran en el proceso
de elaboración de tesis, así
como en los seminarios de
graduados, ya sea a nivel
maestría o doctorado. Este
curso se complementa con la
búsqueda práctica de algún
tema en el cual esté
interesado el practicante. Fue
impartido a 76 alumnos

idos en 5 cursos.

ayores informes, dirigirse a la
n de Servicios al Usuario,
zada en el primer piso de la
teca Central, a lado de la
n de Préstamo de Libros, o
comunicarse a la extensión
con la Lic. Patricia Carranza o
l Lic. Américo Ocañas.
20



B i b l i o t e c a
Servicio
de

Software
en

Línea

D
entro del Instituto Tecnológico,
el software es considerado
como una herramienta esencial

para el logro de los altos grados de
rendimiento exigidos en nuestras
labores diarias tanto en el renglón
académico, como en el sector
administrativo.

Es por esto que la Dirección de
Informática del Campus preparó e
implemento el proyecto
denominado "Servicio de Software
en Línea", cuyo principal objetivo
es ofrecer una disponibilidad
inmediata de los paquetes de
software más utilizados y desde
cualquier computadora (local o
remota) que esté conectada a la Red
del Sistema.

La disponibilidad inmediata de
software significa que el usuario
puede seleccionar, desde un menú
desplegado en una terminal, el
paquete que desee utilizar. Para
lograr esto, sólo es necesario
seleccionar la opción adecuada para
empezar a trabajar con el mismo.
Actualmente, el Instituto cuenta con
servicio de software tanto para
microcomputadoras PS, como para
Macintosh.

Entre las ventajas que
ofrece este nuevo servicio
se encuentran:

• La disponibilidad inmediata del
paquete, lo que evita esperar a que
éste sea devuelto al Servicio de
Software.

• La posibilidad de usar software que
requiera discos duros en
computadoras que no cuenten con
ellos. El único requisito es que las
máquinas estén conectadas a la Red
del Campus.

• La piratería de software ya no podrá
fundamentarse en la falta de
disponibilidad de los paquetes, ya
que éstos están disponibles en
cualquier momento.

• Se evitan los procesos de instalación
del software, pues todo está
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stalado en un servidor de archivos
ministrado por la Biblioteca

entral.
 espacio requerido en disco duro
ra desarrollar las labores
tidianas es mayor, ya que no se
cesita tener los paquetes en el
sco duro de la máquina porque
tos son ejecutados desde el
ismo servidor.

anto al software que contiene el
rvidor, se encuentran instalados
s procesadores de palabras, hojas
 cálculo, bases de datos y

nguajes tales como BASE IV, Lotus
2-3, Word, Quattro Pro, Excel,
xBase, Works, Turbo Pascal,

urbo C, QuickBasic, QuickC,
geMaker, Norton Utilities, así
mo diversas utilerías. Además, se
enta con tutoriales de algunas de
tas aplicaciones.

e servicio se puede tener acceso
sde cualquier oficina, laboratorio
sala de interacción que tenga
nección a la Red del Campus. Por
 parte, los alumnos ya cuentan
n 50 computadoras adicionales
l tipo PS/50 en el segundo nivel
l CETEC, con el fin de que
edan hacer uso de este nuevo
rvicio.

tilizar el Servicio de Software en
ínea, se recomienda grabar los
tos en el drive A o en el drive C
 la máquina ya que, de otra
rma, cualquier usuario de la red
drá leer y/o escribir en ellos.

demás, los archivos que no sean
opios del servicio serán borrados
manalmente al darle
antenimiento al servidor.

cualquier duda o aclaración, favor
 comunicarse con el Lic. Eduardo

ribaldos por medio de correo
ectrónico a la cuenta
blio@mtcve.mty.itesm.mx, o bien,
udir a Métodos y Sistemas, cuarto
so de la Biblioteca Central o
amar a la extensión 4016.


