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S e r v i c i o s A c a d é m i c o s
C U R S O S

ENERO-MARZO 1991

T odos los cursos que a
continuación se
enlistan son

impartidos exclusivamente
a directores, profesores en
general y profesionistas de
apoyo. En caso de estar
interesado, suscribirse al
CEA.

CURSOS

Lotus Avanzado

4th Dimensión

Manejo de PC

Uso de Servicios
de Redes

Aprendizaje
de Macintosh

Word Básico

Sistema
Operativo UNIX

Excel Básico

Excel Avanzado

FECHA

15 al 17 de enero

22 al 24 de enero

30 de enero

22 y 24 de enero

31 de enero

19 de febrero

20 de febrero
21 de febrero

22 de febrero

26 al 28 de febrero

5 al 7 de marzo

HORARIO

9:00 a 13:00
14:30 a 17:30hrs.

9:00 a 13:00
14:30 al 7:30 hrs.

9:00 a 13:00
14:30 a 17:30 hrs.

14:30 a 17:30 hrs.

9:00 a 13:00
14:30 a 17:30 hrs.

9:00 a 13:00
14:30 a 17:30 hrs.
14:30 a 17:30 hrs.
9:00 a 13:00
14:30 a 17:30 hrs.

9:00 a 13:00 hrs.

9:00 a 13:00
14:30 a 17:30 hrs.

9:00 a 13:00
14:30 a 17:30 hrs.

3



i c o s
S e r v i c i o s A c a d é m

III MUESTRA DE HERRAMIENTAS

L

a Demo 91 es un evento organizado por la Dirección
de Informática con alumnos y profesores de
diferentes áreas académicas con el fin de presentar las
últimas novedades en software y servicios dentro del

Campus, mediante demostraciones y charlas sobre los
mismos.
Este evento tendrá lugar el 31 de enero y el 1º de febrero de

9:30 a 13:30 hrs. y de 14:30 a 17:30 hrs. en el segundo nivel,
torre norte del CETEC.

Asiste, ¡no faltes!
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S e r v i c i o s A c a d é m i c o s
Excel

CELDAS LEJANAS

La función especial ADD, dentro de Excel,

permite seleccionar fácilmente celdas que

no están contiguas dentro de la hoja de

cálculo. Para activar esta función, so teclea

<SHIFT-F8> (manteniendo presionada la

tecla SHIFT y presionando la tecla F8). Si

la línea do estado (Status Lino) está activa,

la palabra ADD aparecerá en pantalla.

En este estado, cualquier célela ,1 la que se lo de

un click con el ratón, será seleccionada

aún cuando no esté contigua a ninguna

otra. Esto puede ser ú t i l cuando so necesite

seleccionar célelas de diferentes partes do la

hoja de cálculo para incluirlas en una

gráfica, o bien, para hacer operaciones con

sus datos. Para desactivar el modo ADD,

se teclea nuevamente <SHIFT-F8>.

OBTENCIÓN DE MODAS

Algunas voces, cuando se trabaja con

cantidades considerables do información,

se desea saber cuántas veces el mismo ciato,

por lo general números, aparece en un

rango de celdas. Una forma de obtener ose

dato se explica a continuación. Suponiendo

que se tiene información numérica en el

rango A1:E10 y so desea sabes cuántas

celdas dentro do ose rango contienen el

número 2, se teclea <Ctrl-Shift-Enter>

para accosar la opción de arreglo; a la vez,

se teclea la fórmula:

=SUM(IF(A1:E10=2,1) y se presiona

<Enter>. La fórmula contará las

ocurrencias de 2 en el rango y desplegará el

resultado.

TITULOS A LA VISTA

Se pueden mantener los títulos de las columnas

y filas visibles, mientras se trabaja en partes

alejadas de éstos dentro de la hoja de

cálculo.

Primeramente, so parte la hoja de cálculo en

cuadros, seleccionando el comando Split

del menú de control de la ventana (el

cu
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co
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te
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adrito de la esquina superior izquierda

 la hoja de cálculo). Aparecerá un cursor

n cuatro flechas, de las cuales so

tenderán líneas de partición horizontales

erticales.

encuadrar" los títulos de las columnas, se

siciona la línea de partición horizontal

ectamente bajo los títulos. Para

ncuadrar" los títulos de las tilas, se

eve la línea do manera que ésta esté

stamente a la derecha de los títulos.

tinuación, se selecciona el comando

eeze Pane del menú Options; debe

contrarse activado tocio el menú, es

cir, debe escogerse primero la opción

ll Menus. La pantalla se congelará en el

adro que contenga la celda activa,

rmitiendo ver los títulos, aún y cuando

 salte al siguiente cuadro.

CION DE FORMULAS EN RANGOS

LDAS

troducir una sola fórmula a muchas

ldas en un rango contiguo, primero se

a el ratón para seleccionar el rango.

steriormente, se teclea la fórmula que se

sea incluir en eso rango, se mantiene

esionada la tecla <Ctrl> a la vez que se

esiona <Enter>. De esta forma, la

rmula tecleada será insertada en cada

lela del rango.

vard Graphics

EO DE MAS DE UN "FONT"

 regla, únicamente puede usarse un font

 Harvard Graphics en pantalla.

sualmente, se escoge el font con <F8>

ptions) antes do comenzar a escribir. Pero

siguiente truco ayudará a lograr una

mbinación de fonts en pantalla.

ve para "engañar" a Harvard Graphics y

ner dos fonts en un documento, os aplicar

licas a cualquiera de los dos fonts de HC

e no lo permiten, como lo son Script y

othic. Estos f o n t s se convierten en

R
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omán cuando se intenta Utilizarlos.

emente se escoge con <F8> alguno do

tos dos fonfs para comenzar a escribir y,

se desea cambiar alguna parte del texto,

ta se selecciona y con <F5> (Attributes) se

liza. El texto seleccionado quedará en

omán.

C I O N DE FILAS EN BLANCO

as veces, al crear una gráfica con HG, se

clea una serie de información (por

emplo, números) y se olvida teclear algo.

 lugar de volver a escribir la serie, es

nveniente moverse al f inal de la serie y

clear <Ctrl-flecha hacia abajo con

 que HG insertará un espacio en blanco

bre la fi la. Es necesario moverse hacia

riba y ut i l izar <Ctrl-flecha hacia

ajo- hasta que la t i la en blanco esté en

posición deseada para proceder a teclear

información requerida.

ICAS DE BARRAS CREATIVAS

es se desea modificar solamente una de

s barras en una gráfica creada en HG,

ra darle mayor énfasis. Esto no

presenta mayor problema si primero se

lva la gráfica como un archivo symbol

ímbolo); luego, so manda llamar este

chivo désele la opción Draw/Annotate y,

steriormente, se agrupa el símbolo y se

abaja con las piezas individuales de la

áfica de barras.

:

D. Software Secrete. PC Computing.

viembre de 1989, vol. 2, núm. 11.

Si crees que este tipo de ayuda es útil,

radeceríamos tus sugerencias y

mentarios. Puedes solicitar t ips sobro

ros paquetes, acudiendo al Departamento

 Servicios Académicos, segundo nivel,

rre sur del CETEC, o bien, llamando a la

tensión 4155.



S e r v i c i o s A c a d é m i c o s

¿Cómo trabaja?

1 CD ha sido el producto de

E más rápido
crecimiento en la
historia. Su
surgimiento en

1980 y su lanzamiento
comercial en 1982, a partir
de la tecnología óptica
utilizada en los
videodiscos, dio lugar al
desarrollo de otros formatos
usando esa misma
tecnología. Uno de esos
formatos es el CD-ROM
(Compnct Disc-Read Only
Memory), del que ya
CURSOR ha tratado en

otras ocasiones. Ahora bien,
¿qué sabemos de este
interesante dispositivo?

Físicamente, el CD-ROM es
igual al CD de audio, un
disco de cristal de 12 cm.
de diámetro y 1.2 mm de
espesor, revestido de
material fotoquímico y con
un recubrimiento plateado
finísimo.

Tiene capacidad para
almacenar el equivalente a
250,000 páginas de texto,
1,500 discos flexibles, 74
minutos de auclio, o miles
de imágenes que pueden
ser accesadas a través de
software; es decir, almacena
hasta 660 Mb.

El disco es leído por sólo uno •
de sus lados, el laclo
inferior (el contrario al
impreso), y raclialmente
del interior hacia el
exterior. Las pistas están
grabadas en espiral del
interior al exterior del
disco. Para hacer la
grabación se hace incidir
un láser en un material
químico fotosensible,
creando "huecos" y
"planicies" en la superficie
del disco, para luego ser
recubierta con material
reflejante.

El lector láser se mueve
radialmente a lo largo del
disco, el cual se mantiene

gir
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stante. Un diodo láser,

baja potencia, emite un
o que pasa por un lente,

enfoca en una bobina y
reflejado en la superficie
 disco.
oder convertir la
ormación a código
ario, el láser reflejado
ide en un prisma,
irigiéndose hacia un
positivo fotodetector,
 cual se pasa a etapas
ctrónicas que harán la
versión a 'unos' y

ros', que podrán ser
dos por la computadora.
versión a 'unos' y
ros' se hace a través de
transición de "huecos" a
anicies" (dicha
nsición equivale a un 1).
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os ceros dependen de los
ugares donde no existen
ransiciones (ya sean
huecos" o "planicies") y
ebido a que el láser se
eflejará, en este último
aso y durante una
ransición, gran parte de la
uz se dispersa. Esta
nformación lumínica se
raduce a lenguaje binario,
s procesada por la
omputadora y despliega
a información en el

onitor.

an establecido estándares
ara la elaboración de los
D-ROMs (ISO-9660 y
igh Sierra) en un

sfuerzo por hacer
ompatibles los productos
 el hardware. Existen
ectores individuales,
xternos e internos. Los
xternos necesitan de una
arjeta que los pueda
ontrolar a través de un
uerto SCSI ( S m a l l
omputer System I n t e r f a c e ) ,
ientras que los internos

uncionan de la misma
orma que un drive para
iskettes de tipo floppy.

oración de un CD-ROM

CD-ROMs son medios
tiles para la recuperación
e datos. Existen CD-
OMs que contienen

nformación de todo tipo:
nciclopedias, almanaques,
irectorios, catálogos,
mágenes, índices.
almente, el desarrollo de
sta tecnología y su gran
emanda han contribuido
 que los costos de
anufactura se hayan

educido. Aún así, el precio
e un CD-ROM varía
ependiendo de la

nformación que contiene,
 no tanto de los costos de
u elaboración.
ra bien, para poder

i

b

Fina

Fuen
Holt

Opp

Van 
elaborar un CD-ROM, el
primer paso es tener la
información en medio
magnético (disket tes , cinta,
etc.) y luego indizar dicha
nformación para que

puedan realizarse
úsquedas dentro del texto

y/o imágenes. Para hacer
esto último, pueden
adquirirse paquetes de
indi/ación, que incluyen
una interfase para el
usuario final y que pueden
ser modificados para tener
una interfase y búsquedas
adecuadas a las
necesidades propias; esto
último se conoce como pre-
master.
lmente se envía el pre-

master a una compañía que
imprima los CD-ROMs, a
menos que se cuente con
equipo propio para hacer
esta impresión, con lo que
se tiene listo un disco
sumamente portable y con
un tiempo de acceso
aceptable, aunque sí más
lento que un disco duro y
con 660 Mbytes de
información contenida en
él.

tes:
z, F. CD-ROMS: breakthrough
in Information storage.
Pennsylvania: TAB Books,
1988.

enheim, C. CD-ROM
fundamentáis to applications.
Cambridge: Butterworth &
Co., 1988.

Kirk , D. How it works the CD-
ROM drive. PC Computing.
junio de 1989, vol. 2, núm. 6.
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conectividad

S e r v i
POR Ana Ma. Ortiz Bourge, LCC
AMB@TECMTYVM
Asistente de Apoyo/
Departamento de Servicios Académicos
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omo ya es bien sabido por
la mayoría de los
usuarios de la Red del
Carnpus, BITNET es el

nombre que recibe la red de
comunicación electrónica que
interconecta computadoras
localizadas en diversas
instituciones alrededor del
mundo, entre las cuales se
encuentran universidades,
colegios y centros de
investigación. Sin embargo,
BITNET no es la única red de
comunicación existente, ya que
hay otras redes como NetNorth,
EARN y NSFNET que usan
diferentes protocolos de
comunicación.

Sin embargo, el acceso a BITNET no
impide el intercambio de
información o el acceso a servicios
disponibles en otras redes. Tal es el
caso con el intercambio de correo
electrónico.

Este intercambio de correo electrónico
(e-muil) se hace posible gracias a
los "puentes de enlace"
electrónicos, mejor conocidos
como gateways. Un gateway es un
servidor que transfiere archivos
entre dos redes diferentes. Esto
equivaldría a hablar de los nodos

c

BITNET como abreviaciones de
ados, de la red BITNET como
país, a los enlaces (liukf) entre
 nodos como un sistema de
reteras, en donde una red
erente a BITNET sería como
o país, conectado con BITNET
algún punto, es decir, mediante
puente de enlace (gateway).
suario en BITNET desea

ndar un correo electrónico (e-
l) a algún usuario localizado
otra red, el procedimiento es
y similar al formato básico de
enta de usuario at nodo". Sin

bargo, es necesario especificar
s información con respecto a la
a red para que el software
argado de la distribución del
reo pueda enviarlo. Un ejemplo
esto sería cuando un usuario
ea mandar correspondencia a
o usuario localizado en una red

o ARPANET. La forma de
erminar el destino de esta
respondencia es la siguiente:

BECCA@SRI-NIC.ARPA

de BECCA es la cuenta del

ario, SRI-NIC es el nodo y

PA es la red. Sin embargo, esto
ede llegar a complicarse aún
s, ya que no siempre el software
onoce o "sabe" cuál es el
eway por el cual debe enviarse
orreo. Esto es importante, tanto
a enviar como para recibir

En

C

7

correspondencia de otras redes, ya
que muchas veces no es necesario
conocer el "puente de enlace",
pero si el caso es el contrario, es
necesario especificar el nodo del
gateway. En este caso, este nodo
también debe especificarse en la
dirección. Suponiendo que el nodo
del gateivay del ejemplo anterior se
localizara en JLIVM, la dirección

quedaría especificada de la
siguiente forma:

BECCA%SRI-NIC.ARPA@JLIVM

En donde JLIVM es el nodo del
gateway, el signo de °/o reemplaza

al signo de "at" (@), puesto que en

BITNET no se puede manejar más
de un signo de "at". Algunas
veces, sin embargo, el g a t e w a y a
una red se encuentra dentro de
otra red, por lo que no sería
ninguna sorpresa encontrar una
dirección como la siguiente:

MICKEY%PLUTO.SHOENET@SRI-NIC.ARPA

 este ejemplo, MICKEY es la

cuenta del usuario, PLUTO es el
nodo, SHOENET es la red, SRI
NIC es el nodo del ga teway y
ARPA es la red donde se localiza
el gateway.

omo se puede apreciar, BITNET
ofrece al usuario la alternativa de
comunicación a otras redes vía
correo electrónico, aún cuando la
dirección pueda parecer un
verdadero crucigrama electrónico.

¡Feliz Bitnetmanía! :)



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@mtecv2mty.itesm.mx
Asistente de Apoyo/
Departamento de Servicios
Computacionales

Elm:

rreo electrónico

en
NIX
E l tener acceso a redes
internacionales como
BITNET o
INTERNET

permite, entre otras
cosas, el intercambio de
correo electrónico con
otros usuarios de la Red,
ya sea con el fin de
contactar personas en otras
universidades, centros de
investigación o campañías
privadas para el
intercambio de
información, ayuda en
proyectos de investigación
o simplemente para
conocer otras personas y
culturas.

En el Campus Monterrey, se
cuenta con el servicio de
UNIX en la
minicomputadora VAX-
6310, la cual permite el
manejo de correo
electrónico. Uno de los
programas que da esta
facilidad se llama elm
(electronic mail). Este .
programa viene a sustituir
al tradicional mail de
UNIX, con una interfase
más amigable con el
usuario y con una gran
variedad de opciones.

Uso de elm
La forma básica de entrada al

correo electrónico de la
VAX es con el comando
elm y oprimiendo la tecla
<return>. Una vez
adentro, la pantalla
principal aparece como se
describe a continuación:

a) La carta llamada activa
aparece marcada por una
barra de video inversa
(fondo claro, letras
oscuras).

b) La primera línea de la
pantalla contiene el
nombre de la carpeta
actual, el número de cartas
y la versión de elm.

c) El primer campo asociado
con cada carta es el
campo de estado. Este
puede estar en blanco o
puede ser alguna
combinación de las

co

sigui
• El prim

estad
E 

N 

O 

D 

• El seg
estad
U 

A 

F 

d) Cont
a der
camp
carta
caso 
mov
algun

e) La fe
carta
típic
ésta 

f) El sig
quien

g) El nú
es el 
en la

h) El úl
título
Algu
tener

i) En ca
U

entes letras:
er carácter significa

o temporal:
para una carta
vencida
(expired).
para una carta
nueva.
para una carta
vieja, pero sin
leer.
para una carta
borrada.

undo carácter significa
o permamente:

para una carta
urgente.
para una carta
que contiene
una acción
asociada con ella.
para una carta
que contiene
una forma.

inuando de izquierda
echa, el siguiente
o es el número de la
. Solo se utiliza en
de que se desee
er directamente a
a carta en especial.

cha asociada a cada
, tercer campo, es
amente la fecha en que
fue enviada.
uiente campo indica
 envía la carta.
mero entre paréntesis
número total de líneas
 carta.
timo campo es el
 (subject) de la carta.
nas cartas pueden no
lo.
da pantalla se

desp
diez 
avan
cada
desee

j) En la
lista 
menú
coma

Una acc
punt
<ret
carta
limp
desp

Una brev
algu
dispo
princ
d 

u 

m 

r 

f 

q 
<return>

j 

k 

+ 
? 

Para en
Para env

usua
funci
princ
tecla
mens
con e
direc
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liegan un máximo de
cartas y se puede
zar o retroceder entre
 pantalla como se
.
 parte siguiente a la
de cartas aparece un
 que indica los
ndos mas relevantes.

ión típica en este
o es usar la tecla
urn> para leer la
 activa, lo cual
iará la pantalla y
legará la carta.
e descripción de

nas de las funciones
nibles en la pantalla
ipal es la siguiente:

Borrar la carta
activa,
Recuperar carta
borrada,
Enviar una carta
nueva,
Contestar alguna
carta,
Enviar una carta
recibida a
otro usuario,
Salir de elm.

 Leer la
carta activa,
Mover barra
activa hacia
abajo,
Mover barra
activa hacia
arriba.
Siguiente página.
Página anterior.
Ayuda

viar una carta
iar una carta a algún
rio, se utiliza la
ón m del menú
ipal. Al oprimir la

 <m>, aparecerá el
aje 'Send mail to:',
l cual se solicita la
ción del destinatario.

'S
al
E
'C
pu
di
us
re
nu

Una v
re
pr
co
ed
p
ca

Una v
us
al
op
e 

h 

s 

f 

Para 
se
a 
te

Estas
op
d
in
op
le
en
de
ni
ti
un
as
Esta puede tomar alguna
de las siguientes formas:
al483050 Usuario al483050
en la VAX-6310.
john@cs.utexas.edu
usuario john en el host
cs.utcxas.edu de
INTERNET.
peter% MTUS5@tecmtyvm
usuario peter en el host
MTUS5 de
BITNET.

En seguida aparece el mensaje
ubject: ' el cual permite
 usuario titular su carta.
l último campo es
opies to:', donde se
eden especificar las

recciones de otros
uarios que se desea
ciban una copia de
estra carta.
ez que se hayan
spondido a estas
eguntas, el programa
locará al usuario en su
itor favorito donde

odrá escribir el texto de la
rta.
ez que ha terminado, el
uario puede seleccionar
guna de las siguientes
ciones:

editar la carta otra
vez.
editar los
encabezados de tu
carta.
enviar la carta
(send).
abortar el envió
( fo rge t it).

enviar la carta, se
lecciona la opción send,
la vez que se oprime la
cla <s>.
 sólo son algunas de las
ciones disponibles

entro del elm. Si se está
teresado en conocer otras
ciones, se recomienda

er los manuales que se
cuentran en el Servicio
 Software, en el segundo
vel del CETEC. Si se
ene alguna duda, enviar
a nota a la cuenta
esoría.
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Herramientas
para el
desarrollo de
compiladores
POR Antonio Quesada Duarte
quesada@mtecv2.mty.itesm.mx
alumno de noveno semestre de ISE/
Asistente de Soporte Técnico UNIX/
Departamento de Servicio Computacionales

C
uando se elabora un programa,
generalmente se hace en un lenguaje
de alto nivel como el lenguaje C y el
Pascal, o bien, en lenguaje

ensamblador. Sin embargo, ambos tipos de
lenguajes consisten de una serie de comandos
que la máquina no entiende puesto que la
computadora maneja la información en base a
combinaciones de "unos" y "ceros". Para que la
computadora entienda un programa, es
necesario usar un compilador que traduzca

la información de un lenguaje de alto nivel a un
lenguaje maquinal que sea entendible por la
computadora.

Herramientas útiles para el desarrollo de
compiladores

La VAX 6310 cuenta con una serie de
herramientas que facilitan al usuario el
desarrollo de compiladores.

La primera tase de un compilador se conoce
como análisis de léxico. Esta tase es la

responsable de identificar los caracteres,
palabras y demás símbolos que forman
parte del programa fuente. Por ejemplo,

en la expresión IF A > B THEN C:=D, la

fase de análisis de léxico se encarga de
identificar cáela elemento de la siguiente
forma:

Palabra Reservada.- IF
Identificador.- A
Operador Relacional.- Mayor Que
Identificador- B
Palabra Reservada THEN
Identificador.- C
Operador de Asignación.- :=
Identificador.- D
Cada uno de estos componentes es llamado

token. A la parte del compilador que se

encarga de la fase de análisis de léxico se le
conoce como scanner.

Herramientas de
desarrollo para la
elaboración de
scanners, LEX y
FLEX

Dentro de la Vax
6310 se
encuentran dos
herramientas de
desarrollo para la
elaboración de
scanners, LEX y
FLEX
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 datos con que se tiene que alimentar a
 y a FLEX son idénticos, y de la misma

nera la salida que generan es similar, lo
 hace a FLEX compatible con LEX. La
erencia radica en que FLEX es más
iente e incluye algoritmos de ejecución
 lo hacen mas rápido que LEX, de ahí su
bre: Fast LEX.

s programas esperan como entrada el
njunto de expresiones regulares que

efinen al léxico del lenguaje. Un
entificador es aquello que inici

con letra y es seguido de cero o más letras
/o números y que, por supuesto, no es
alabra reservada. La palabra reservada IF

 aquella que inicia con una I y está
guida de una F. Cuando el scanner

enerado por uno de estos programas
cuentre la secuencia IF, debe regresar a

 función que lo llamó, el tokcn

rrespondiente al IF.

neración de un scanner con la ayuda de
na herramienta como FLEX o LEX es
ucho más fácil y rápida que cuando se

acía a mano. El scanner no es tan rápido
ebido a que LEX y FLEX generan
alizadores que funcionan en base a
atrices, pero el trabajo y tiempo
orrados valen la pena. Además, está
unciada la liberación de un FLEX que

enerará scanners que no trabajarán en base
matrices, sino en base a autómatas lo cual
s hará más rápidos.
VAX 6310 se cuenta con la versión 2.3 de
LEX, la cual fue liberada en el primer
mestre de 1990. FLEX fue desarrollado

or Vern Paxson y está registrado por The
egents of the Universitiy of California.
gunda fase de un compilador es conocida
mo Análisis de Sintaxis. En esta fase

 verifica que los tokens enviados por el

nálisis de léxico vengan en orden. Por
jemplo, en el caso del IF, la sintaxis es la

guiente:
alabra reservada IF.

 expresión (en este caso A>B).

abra reservada THEN.

estatuto (el cual puede ser compuesto).
cionalmente puede venir la palabra
servada ELSE

guida de un estatuto (el cual puede ser
ompuesto).
sado como una gramática, queda de la
guiente forma:
to ==> IF expresión THEN estatuto if2

==> ELSE estatuto

==> /* vacío*/
onvención, los tokens se indican con

ayúsculas y los NO terminales con
inúsculas.
una de las parejas es llamada producción.

NO terminal ==> parte_derecha

arte del compilador que se hace cargo del
nálisis de sintaxis y que verifica que las
roducciones se cumplan, se le llama
arser.
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ramientas de
arrollo para la
strucción de
ers

La VAX 6310 tiene
a disposición de
sus usuarios dos
heramientas de
desarrollo para la
construcción de
parsers: YACC y

BISON

Los ciatos con que
iene que alimentar a YACC y a BISON son
ilares, así como la salida generada, lo que
e que BISON sea compatible con YACC.
iferencia es que YACC se hizo para ser
utado en una PDP-11, por lo que los
ritmos no son tan óptimos como
ieran haber sido. Esa es una de las
nes por las cuales BISON permite, entre
s cosas, una mejor recuperación de
res.

de las ventajas de utilizar un generador de
rser es la generación cíe un código
ecutable, para el cual sólo es necesario
cluir la acción en el lugar que le
rresponda en la producción. Por ejemplo,

 encontrar una llamada a procedimiento,
uardar la dirección de retorno y efectuar
 salto a la subrutina.
N fue desarrollado y hecho compatible
n YACC por Robert Corbertt y Richard

tallman, respectivamente y está registrado
or la Free Software Foundation.
emás fases de un compilador son la
erificación de semántica y
eneración de código Estas se pueden

cluir fácilmente como acciones dentro del
ript que se le da a BISON.
se de semántica es la que se encarga de

 verificación de los tipos, por ejemplo, en
 IF, verificar qué expresión regresa un
alor booleano y no entero, lo cual sería
ntácticamente correcto.
se de generación de código es

recisamente lo que su nombre indica. El
ódigo generado puede ser binario, para
ue lo ejecute la máquina, o puede ser
seudo-código, para que sea ejecutado por
tro programa, como era el caso de Apple-
ascal.
 una fase más que es opcional, que se
ama optimización de código. En esta

se se intenta quitar el código redundante,
omo por ejemplo, asignaciones constantes
entro de un ciclo.
mayores informes sobre estas
erramientas, se encuentran los manuales
n línea de la VAX 6310. Para consultarlos
olamente se utiliza el comando man

eguido de la herramienta en particular,
or ejemplo: man flex.

 misma forma, la documentación
ompleta de FLEX y BISON la puedes
ncontrar en la VAX 6310 en los
ubdirectorios:

a FLEX: /usr/local/bin/FLEX

a BISON: /usr/local/bin/BISON
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La NeXT
en

el TEC

N

eXT llega a nuestro Instituto
el 11 de septiembre de 1989,
fecha en la cual se realiza la
primera presentación oficial

de este equipo ante la comunidad
académica del ITESM.
A partir de entonces, nuestro Instituto

ha aprovechado la capacidad que
este equipo ofrece mediante el
desarrollo de una serie de
servicios en red, que ha puesto a
disposición, tanto de alumnos y
profesores como directivos. Sin
embargo, aún queda mucho
potencial disponible en NeXT para
el desarrollo y aplicación de
múltiples alternativas creativas
individuales. Es por esto que el
ITESM instalará, en el transcurso
de este semestre, un laboratorio en
el segundo nivel del CETEC con el
objetivo de ofrecer a su alumnado
la oportunidad de usar y
desarrollar una serie de
aplicaciones en apoyo a sus cursos
académicos.

Concepto de NeXT
Al hablar de NeXT, se habla de una

tecnología que ha logrado
combinar los mejores atributos de
las computadoras personales y las
estaciones de trabajo, agregando
características sólo encontradas en
los mainframes.

La NeXT trabaja bajo el sistema
operativo UNIX, el cual es el
estándar en la mayoría de las
universidades de Estados Unidos.

Este sistema operativo le da una
capacidad de multitasking,
permitiendo al usuario abrir al
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smo tiempo varias aplicaciones
 pantalla y usar varios
ocesadores. A la vez, NeXT
ece una capacidad de
erconección muy poderosa.
quipo también cuenta con un
dio ambiente de desarrollo y
a interfase gráfica al usuario
jo el concepto de NeXTstep.
to permite al usuario diseñar
licaciones para la interfase de
seño en una forma mucho más
pida, y facilitando el aprendizaje
bre el uso de la propia máquina.
 de PostScript para el

delaje de imágenes, permite
e la fidelidad entre lo
esentado en pantalla y la
presión final sea igual, por lo
e sus aplicaciones en el área de
seño gráfico y desktop publishing
n muy variadas.
 de una arquitectura DMA,

mejante a la utilizada por los
inframes, hace de NeXT una
mputadora de alto rendimiento
desempeño. Además, su
terconectividad a otros
spositivos tales como scanners,
dems, drives de discos externos y
idades de cinta, le da los rasgos
 un sistema de multimedios que
rmite al usuario la combinación
 diferentes fuentes (texto,
áficas, voz) para la creación de
ágenes tridimensionales en

ovimiento.

cterísticas técnicas de NeXT
station es el nombre de la
mputadora NeXT que nuestro
stituto pondrá a disposición de
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alumnos en el nuevo laboratorio
del segundo nivel del CETEC. Esta
computadora cuenta con una serie
de características técnicas que,
aunadas a las características
generales de lo que constituye la
filosofía de NeXT, hacen de ella
una máquina con múltiples
alternativas de aplicación.

Entre las características técnicas
principales de NeXTstation se
encuentran las siguientes:

• CPU Motorola 68040.- Permite a
eXTstation procesar hasta 15
IPS con 2 MFLOPS.

pacidad de conectividad.- Tiene
na conección Ethernet integrada,
 que facilita su conección a

ualquier red.

onitor MegaPixel.- Ofrece un área
e pantalla que mide 17 pulgadas
n forma diagonal, lo que ofrece al
suario un área suficiente para
anejar menúes, iconos y

erramientas.

emoria principal de 8 MB.- Ofrece
 oportunidad de expansión de
asta 32 MB.

ive para disco f l o p p y de 3.5 con
88 MB.- Este chive para disco
oppy permite almacenar 2.88 MB
e información en diskettes
movibles, a la vez que permite
er y escribir en diskettes

ormateados en DOS, tanto de 1.44
B como de 720 KB.

ocesador Motorola 56001 para
eñales digitales (DSP).- Permite la
eneración de música, voz y
onidos con calidad de disco
ompacto (CD).
ten otros productos dentro de
eXT, como lo son la
omputadora NeXTcube y la
omputadora NeXTstation a

olor.
omputadora NeXTcube puede ser
quipada con una capacidad de
emoria desde 8 MB hasta 64 MB.
 la vez, ofrece varias alternativas
e almacenamiento externo como
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un drive para diskettes de 3.5" con
2.88 MB de memoria y un drive
para disco óptico de 256 MB, entre
otros. Además, NeXTcube puede
ser usada como un servidor
dentro de una red, para lo cual
sólo es necesario agregar mayor
memoria y capacidad de
almacenamiento.

NeXT también ofrece la opción de
NeXTdimension, que es una

tarjeta de color con un "estado del
arte" (state-of-the-art) de 32 bits, lo
cual le da a la computadora
NeXTcube su capacidad de color.
NeXTdimension ofrece hasta 16.7
millones de colores a escoger, lo
cual permite a las imágenes un
alto realismo fotográfico con color,
profundidad y claridad. También
contiene un acelerador gráfico
Intel ¡860 que puede llegar a
trabajar hasta en forma más
rápida que un sistema
monocromático. Otras
características incluyen la
posibilidad de conección a fuentes
externas, tales como: VCR,
laserdisc, VHS, S-VHS, Hi-8,
Beta, Camcorder o cámaras de
video, sin la necesidad de tarjetas
adicionales; también ofrece
compresión y descompresión
en tiempo real, con lo cual se
puede almacenar
hasta 60 minutos de
video en disco duro de
alta capacidad.

Además, NeXT provee a los
usuarios con un ambiente
basado en una
programación por objetos, que
hace de la enseñanza de la
programación, una actividad
más completa. También cuenta
con una herramienta llamada
Mathematica que permite al
profesorado enseñar en forma
sencilla cursos que abarcan desde
estadísticas hasta cálculo
ingenieril. Es importante
mencionar que NeXTstation
cuenta con la facilidad de ejecutar
una serie de programas de análisis
tales como SAS, ORACLE,
SYBASE y Lotus Improv, sin la
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cesidad de agregar otros
spositivos.
tra parte, NeXT trae integrado el
ocesador de palabras
riteNow, así como un
ccionario Webster's para la
nsulta de términos en inglés, y
 Thesaurus que facilitan la
dacción de textos y consulta de

alabaras desconocidas; tiene
mpatibilidad con casi cualquier

ftware entre los cuales se
cluyen Lotus, WordPerfect,
dobe, Ashton-Tate y Frame, lo
ue hace de esta máquina una

mputadora muy versátil para
tudiantes y profesores.

aciones de apoyo
ESM, consciente del potencial de
te equipo ha instalado una serie
 servidores de información en el
uipo NeXT. Algunos servidores
tán a disposición tanto de
umnos como profesores a través
 los
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rvicio de Información del
ampus:

 notas de Rectoría
 directorio telefónico del Campus
 guía de Informática
rvicios de Biblioteca:
 consulta sobre tesis
 guía del usuario de Biblioteca
 información sobre patentes
l Campus, las tendencias en la
plicación del potencial de NeXT
e dirigen hacia otra dirección: la
reatividad del alumno. Es por
sto que el ITESM instalará un
uevo laboratorio con un mínimo
e 20 máquinas NeXTstation en
poyo a diferentes cursos
cadémicos de nivel profesional.
ste equipo estará localizado en el
egundo nivel del CETEC y se
signarán cuentas a alumnos para
u acceso.

icaciones académicas
T servirá para múltiples
plicaciones académicas dentro
el Instituto. Entre algunas de
stas están el uso y desarrollo de
enguajes avanzados, desarrollo se
nterfases gráficas para el usuario
GUI), hojas de cálculo avanzadas

con integración de audio y
gráficas, correo electrónico

(NeXTmail) multimedia
que integra audio y

gráficas, paquetes de
manipulación
matemática y
simbólica

(Mathematica). NeXT
también permitirá utilizar

una programación por
objetos, además del
desarrollo del concepto

de Workstation Piiblishing,
concepto avanzado de

n general, el equipo NeXT tiene
capacidad de ejecutar
aplicaciones de mayor

nvergadura que las existentes.

icaciones académicas en
s universidades

quipo NeXT ha encontrado
iversas aplicaciones en el campo
e la enseñanza a nivel superior
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Unidos. Algunas de estas
aplicaciones incluyen el uso, por
parte de maestros, de la NeXT y
paquetes de animación para la
creación de herramientas de
apoyo audiovisual en sus clases,
todo esto sin la necesidad de ser
expertos en programación o en
computación. Otros profesores
han util izado la NeXT para la
enseñanza de cursos que incluyen
désele historia del arte africano,
lenguas muertas, idiomas,
arquitectura, inteligencia artificial,
programación hasta problemas de
cálculo ingemeril con el uso de
gráficas.

Un ejemplo de un proyecto
interesante es el que está siendo
desarrollado por la Universidad
Carnegie Mellon en conjunto con
la compañía NeXT, el cual tiene el
nombre de Sphinx.

Sphinx consiste en el desarrollo de un
sistema de reconocimiento de voz
para la computadora NeXT. Este
sistema ofrece dos ver jas sobre
cualquier sistema de
reconocimiento de vo ntes
desarrollado: a) recon e palabras
habladas por un nativo del
lenguaje inglés sin necesidad de
"entrenamiento previo" y b) no
requiere que la persona inserte
pausas entre las palabras.

Otro proyecto interesante es el que la
compañía NeXT está
desarrollando y que recibe el
nombre de Gourniet. Courmel
es un trabajo experimental que
pretende la creación de una
supercalculadora, es decir, una
calculadora práctica que cubre un
amplio espectro de actividades de
cálculo que incluyen desde
números y símbolos hasta
ecuaciones y gráficas. Esta
supercalculadora permite la
resolución de complejos
problemas que calculadoras
tradicionales no pueden resolver
como, por ejemplo, análisis
Fourier en archivos de imágenes o
en archivos de señales muy
amplias. También se pueden
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n general, Gourmet provee un
cceso inmediate a la mayoria de
as funciones más especiales de las

atemáticas y la física.

ntinuación se presenta una lista
obre algunos de los proyectos
cadémicos desarrollados en
eXT por diversas universidades,
sí como una breve descripción de
o que consisten. Además, se
ncluye la dirección INTERNET o
ITNET de la persona a cargo del
royecto.

 Sistema de base de datos
istribuido sobre agricultura
sistema para almacenar, accesar y
nalizar información sobre
iferentes especies agrícolas.
ard Shafabakhsh

ard@oscs.orst.edu
on State University

 Ambiente para producción
e animación

ambiente gráfico para animación
ientífica y artística.
ey Faust

cosimo.osgp.osc.edu
o State University

 Modelación arquitectónica
ma para modelación
rquitectónica en tres
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ealizar investigaciones sobre

ul ]. Sorum

in dirección INTERNET)
niversity oi Southern California

• Computación distribuida
na conversión del paquete de

Software Paralelo Distribuido a un
ambiente NeXT. La conversión
involucra la creación de una
interfase NeXTstep y un Interface
Builder para ayudar en la creación
de nuevas redes.

arl Knight
rl@gac.edu
ustavus Adolphus College

• Estimación del grado de
peligro de terremotos

ste proyecto ayuda a predecir cómo
varias áreas se comportarán
durante un terremoto. Hace uso
de Mathematica para estudiar los
sistemas dinámicos no-lineales de
propagación de las ondas y caos
dentro de la geofísica.

sé A. Rial
r@antipode.geosci.unc.edu
niversity of North Carolina at

Chapel Hill

• GraphView
na herramienta sencilla para la

creación, edición, manipulación y
despliegue interactivo de gráficos.
Programas abritrarios en
PostScript pueden usarse para el

dimensiones.
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dibujo de cualquier vértice
u orilla.

Gregory E. Shannon
shannon@cs.indinna.edu
Indiana University

• Guía inteligente para
el control de tráfico

Un sistema experto para guiar
vehículos y un simulador
de tráfico.

Axel Niehaus
aniehaus@pucc.princeton.edu
Robert F. Stengel
stcngel@pucc.princeton.edu
Princeton University

• Laboratorio de
composición musical

Usuarios componen música al
utilizar MusicKit y
CSound.

Paul Lansky
paul@winnie.princeton.edu
Princeton University

• Enseñanza de
tipografía utilizando la
computadora

Curso electrónico consistente
en una serie de módulos
para enseñar y demostrar
la terminología tipográfica
básica, con ejercicios

Roy
rm0
Car

Den

Se h
interactivos y ejemplos
históricos sobre las
complejas relaciones
inherentes en toda
composición tipográfica.
 McKelvey
n@andrevv.cmu.eclu
negie Mellon University

tro de la red INTERNET,
existen una serie de
archivos públicos que
cualquier usuario
interesado en NeXT puede
obtener por medio de FTP
(File Transfer Protocol) o por
medio de correo
electrónico ( e -mai l ) .
ace una atenta invitación a

todos los usuarios
interesados en NeXT a que
formen un grupo de
usuarios de la misma. Si se
está interesado, favor de
acudir con el Ing. David
Treviño, Director del
Departamento de Servicios
Computacionales, en el
sótano del CETEC, o bien,
comunicarse a la extensión
4071.

F
N

A

uente:
eXT on Campus. Edición

especial para universidades.
Otoño de 1990, NeXT
Computer, Inc.

 continuación se presentan las
locaciones en donde se
pueden obtener archivos
públicos relacionados con
NeXT.
LOCACIONES DE ARCHIVOS VIA FTP

LOCACIÓN
MIT
Oregon State
Princeton
Purdue
Stanford
University of

ENFOQUE
Gnu
General
Music
General
Kip

British Columbia General
Universitv of
Marylancl
Universitv of
Washington
Universitv of
Illinois

General

Mail

Mathematica

NOMBRE DEL HOST
aeneas.mit.edu
cs.orst.edu
princeton.edu
nova.cc.purdue.edu
sumex.standford .edu

cs.ubc.ca

umd5.umd.eclu

ftphost.cac.washington.edu

ftp.ncsa.uiuc.edu

DIRECCION IP
18.71.0.38
128.193.32.1
128.112.128.1
128.210.7.22
36.44.0.6

128.189.97.5

128.8.10.5

128.95.112.1

128.174.20.50

LOCACIONES DE ARCHIVOS VIA CORREO ELECTRÓNICO
Adobe
Purdue

PostScript
General

ps-file-server@aclobe.com
archive-server@cc.purciue.edu

sin dirección
sin dirección

13
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Nuevo
servicio en el
CIFE:
InfoSel
Financiero
POR Pilar Valdés Ramírez
LSCA, MA
Jefa del CIFE/
Biblioteca Central

L a Biblioteca Central del
ITESM, a través del Centro
de Información Financiera y
Económica (CIFE), ofrece un

nuevo servicio llamado InfoSel
Financiero.

InfoSel Financiero es un servicio
electrónico que distribuye
información financiera a
inversionistas, organismos
gubernamentales, casas de
seguros, grupos financieros, casas
de bolsa, casas de cambio y
bancos, los cuales dependen de
información oportuna para un
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orrecto desempeño de su trabajo.
cnológico de Monterrey será
mbién un usuario importante de
foSel Financiero, ya que

lumnos y maestros podrán tener
cceso a una herramienta más que
s permitirá realizar sus trabajos o
royectos de investigación
asándose en datos precisos y
ctualizados.
servicio ofrece una solución de
formación integral, ya que la
ma de decisiones en la economía

ctual no sólo se requiere del
onocimiento de precios, tasas y
otizaciones, sino que además es
ecesario disponer de noticias,
nálisis, perspectivas e inclusive
mores sobre el medio financiero,

olítico y económico del entorno
acional e internacional.
uga reportes generados por un
quipo de analistas y periodistas
specializados, con datos
rovenientes de fuentes como
iarios nacionales e
ternacionales, agencias

oticiosas, la Bolsa Mexicana de
alores, fuentes oficiales,

ntermediarios financieros y bases
e datos internacionales.
servicios que a continuación se
nlistan son aquellos que
omprende el InfoSel Financiero:
sa Mexicana de Valores
hechos y posturas en tiempo real
irectamente desde el piso de
emates.
icias Financieras

uye las principales noticias
ublicadas el día de hoy y la
nformación preliminar de los
ucesos que serán noticia mañana.
orte Corporativo

lisis fundamentales y técnicos,
erspectivas de utilidades,

nformes trimestrales relacionados
on las principales emisoras, así
omo noticias relevantes y
umores financieros que
mpactarán el movimiento del

ercado de Valores.
rcado de Dinero
movimientos en tiempo real de
os instrumentos de este mercado,
ncluyendo subastas del Banco de
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México, tasas de mesas de dinero,
tasas bancarias, papel comercial,
noticias y rumores.
enda Financiera
ncios y fechas de eventos

relevantes a nivel nacional tales
como: convocatorias, asambleas,
untas de consejo, reportes de

dividendos, anuncios oficiales, etc.
nedas y Metales
izaciones de divisas y metales, así
como coberturas cambiarias.
sh Noticioso
ernacional
icias financieras internacionales al
momento, así como información
sobre México en publicaciones
extranjeras.
rcados Financieros
ernacionales
izaciones y precios de los
mercados internacionales,
incluyendo las más importantes
Bolsas de Valores del mundo.
troflash
izaciones y noticias del mercado
de crudos nacional e internacional.
ries Estadísticas
s de 5000 series de tiempo de las
variables más relevantes de la
economía nacional actualizada
automáticamente para respaldar
sus análisis económicos.

o este mundo informativo es
distribuido al momento a través
de un sofisticado sistema de
telecomunicaciones. Una vez que
la información se encuentra en la
computadora, se puede accesar
fácilmente gracias a un sistema
amigable que cuenta con las
ventajas del manejo de ventanas y
del ratón (mouse) , así como la
selección de opciones dentro del
ambiente Windows.

cceso a este sistema será a través
de dos computadoras ubicadas en
el CIFE, localizado en el primer
piso de Biblioteca Central.
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Normas y
Estándares
Industriales

E
l uso de normas y

estándares para la

elaboración de

artículos e investigaciones,

proporciona al usuario la

información necesaria sobre

estándares y normas de calidad

requeridas a nivel mundial en el

diseño y manufactura de

componentes químicos y

maquinaria.

La Biblioteca Central cuenta con la

colección de Normas y

Estándares Industriales,

que cubre áreas como ingeniería

civil, química, mecánica y

electrónica, entre otras.

Estos se encuentran almacenados en

cartuchos que se consultan por

medio de un equipo lector-

impresor que facilita su manejo.

Además, cumplen con las

normas de calidad más exigentes

provenientes de una diversidad

de asociaciones como lo son

ASTM, ANSI, IEEE y NEMA.

Para mayores informes dirigirse a la

Sección de Promoción y

Relaciones Externas de

Biblioteca Central, o bien,

comunicarse a la extensión 4025.
15
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POR Fernando Herrera Rincón
Bibliotecario
Jefe de Catalogación y Clasificación/
Biblioteca Central

L
a Sección de Catalogación y
Clasificación de la
Biblioteca Central del
Campus ya cuenta con la

nueva versión 4.23 del software y
discos compactos de Bibliofile. Esta
versión incluye información sobre
las cintas MARC (Catalogación
Legible por Computadora) de la
Biblioteca del Congreso de Jos
Estados Unidos de América.

Bibliofile fue la primera aplicación
comercial para catalogación
bibliográfica disponible en
disco compacto (CD-ROM).
Esta surgió en 1985 debido
a la necesidad de
automatizar los servicios
técnicos de las bibliotecas.

Esta base de datos proporciona
información bibliográfica
sobre más de tres millones
de registros que incluyen
monografías, publicaciones
periódicas, mapas, música
y videos, que fueron
procesados por los Cataloguing
Distribution Services hasta julio de
1990.

Las funciones principales de esta
aplicación incluyen la búsqueda,
edición, despliegue, incorporación,
borrado e impresión de etiquetas,
así como el almacenamiento y la
búsqueda de información en
diskettes individuales.

La búsqueda se puede realizar de
varias formas: por autor, título,
ISBN (número estándar
normalizado del libro), ISSN
(número estándar normalizado de
las series), o bien, por el número
de la tarjeta del catálogo de la
Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos. Una vez
localizada la referencia
bibliográfica, se editan los cambios
necesarios, tales como la
traducción de encabezamientos de
materia, los ajustes en el nivel de
descripción catalográfica, etc;

B

V
B

E

L

L

posteriormente, se transfiere la
información a un diskette para
después imprimir el juego de
tarjetas y etiquetas de cada
unidad bibliográfica.

ibliofile ofrece múltiples ventajas en
la producción de catálogos
bibliográficos, tales como permitir
el acceso local, la optimización de
recursos al imprimir las tarjetas y
las etiquetas de las bases de datos,
ahorro de espacio, velocidad de
acceso, facilidad de entrenamiento
por medio del uso de menúes y
ventanas, así como portabilidad y
reducción en los costos de
catalogación.

Prim
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Nueva
ersión de
ibliofile

ntre las limitaciones se encuentran la
escasa información disponbile en
el idioma español; su capacidad
limitada, ya que sólo admite un
usuario a la vez; la necesidad de
usar varios discos compactos,
además de los costos del equipo
requerido y la resistencia al uso de
la computadora que muestran
muchos bibliotecarios.

os requerimientos de equipo para
hacer uso de este software incluyen
una microcomputadora IBM PC,
PC-XT, IBM PS o compatibles,
unidad lectora de CD-ROM e
impresora.

a Biblioteca Central cuenta
nuevamente con elementos de alta
tecnología para agilizar las labores
de catalogación, clasificación y
procesamiento de las nuevas
adquisiciones solicitadas por
maestros y alumnos en apoyo a los
cursos de enseñanza e
investigación del Instituto.
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era Reunión Nacional
re CD-ROMs

 conferencia ofrecida durante la
rimera Reunión Nacional sobre
iscos Compactos llevada a cabo
 pasado 9 de noviembre en la
iudad de México, Fernando
errera Rincón, Bibliotecario y
fe de Catalogación y
lasificación de la Biblioteca
entral del ITESM, habló acerca
e las ventajas del software de
ibliofile y la tecnología-de discos
mpactos en las labores de
talagación bibliográfica.

A lo largo de la Reunión se
trató el tenia de la
automatización, la
producción, la
distribución y los
servicios proporcionados
por medio del uso de la
tecnología de discos
compactos. El
intercambio de
experiencias entre
usuarios, investigadores
bibliotecarios,

istribuidores y productores
acionales e internacionales de
tos productos permitió conocer
 estado actual de las tecnologías
e punta aplicadas en el campo de
s discos compactos dentro del
biente bibliotecario y de la

formática.
nas bibliotecas de los campuses

el Sistema ITESM emplean el
D-ROM para almacenar
formación sobre sus acervos
bliográficos y establecer, en el
turo, una red de recursos

ibliotecarios.
ototipo del Catálogo
ibliográfico Automatizado del
ESM puede ser consultado

esde cualquier Biblioteca del
istema mediante un enlace al
uipo VAX 6310.
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B i b

La tecnología de
discos
compactos ha
llegado
para quedarse

POR Pilar Valdés Ramírez
LSCA, MA
Jefa del CIFE/
Biblioteca Central

L
a sección de consulta
electrónica del CIFE,
localizada en el primer
piso de la Biblioteca
Central, pone a disposición

de todos sus usuarios una área
destinada para la consulta de
información en discos compactos.

La búsqueda de información se
realiza por medio de
microcomputadoras con acceso a
la Red del Campus, lo cual
permite que varios usuarios
consulten los discos compactos a
la vez, por medio del uso de un
server. Esta tecnología ofrece gran
capacidad de almacenamiento y
facilidad en su uso, ya que la
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servicios.
las personas, profesores y
ectivos, que cuenten en sus
cinas con una
rocomputadora conectada a la
 del Campus, pueden
sultar los discos compactos sin
esidad de acudir a la Biblioteca
tral.

otras ventajas, este servicio
ece rapidez, ya que sólo es
esario teclear las palabras

ves del tema que se va a
estigar y el sistema se encarga
buscar la información, lo que
tribuye a una mayor rapidez

la obtención de los datos. Al
er como enlace la computadora,
uede almacenar la información

ectamente en diskette, o bien,
rimir los resultados.

aracterística de este nuevo
vicio es la diversidad de
ormación disponible. Los discos

pactos sé encuentran
ididos en tres áreas básicas:
gocios: Contiene discos

pactos con información sobre
ercio exterior,
inistración, mercadotecnia,

anzas, economía, contabilidad,
ursos humanos y toda
ella información que de alguna
nera esté implicada en el área
los negocios.
mputación: Abarca temas
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 datos, electrónica, ingeniería
mputacional, sistemas de
ormación, etc.
neral: Está formada

sicamente por discos compactos
e contienen enciclopedias e
ormación general (económica,
lítica, social) de todas partes
l mundo.
portante mencionar que se
enta con otros discos compactos
e, por su limitación tecnológica,
 están disponibles a través de la
d y que contienen información
 diversas áreas. Algunas de
tas áreas incluyen: tesis,
ronomía, computación, noticias,
quetes de software, química, etc.
yoría de los discos compactos
luyen resúmenes del tema

nsultado, además de la
erencia bibliográfica; algunos
bién ofrecen el texto completo

l artículo.
or de esta información radica en
facilidad de acceso a ciatos
evante y oportuna, que ofrece al
uario la oportunidad de ser
mpetitivo en una época donde la
ormación tiene un valor muy
portante.
ayores informes acerca de este

rvicio, acudir al Centro de
formación Financiera y
onómica, localizado en el primer
o de la Biblioteca Central, o
n, hablar a la extensión 4030.



POR Ma. Concepción Villar Cuesta, ISC,
MCC
Coordinadora del Centro de
Investigación
y Desarrollo en Bases de Datos y
Procesamiento Distribuido/
Departamento de Computación Básica
L La tecnología de Bases de
Datos Relaciónales ha ganado
la preferencia de muchos
usuarios porque provee

ventajas significativas sobre las bases
de datos convencionales, jerárquicas
o de red. La independencia de datos
que se tiene con el modelo relacional
reduce los costos de desarrollo y
mantenimiento, dado que permite
agregar campos o índices sin volver a
compilar los programas. Además,
evita la información redundante y es
muy fácil de usar; sólo se debe
establecer lo que se desea realizar y el
sistema se encarga de escoger la
estrategia de acceso y, si es necesario,
combinar datos de varias tablas.
PACE (Professional

Application Creation
Environment) es un conjunto de
herramientas integradas para el
manejo de información y
desarrollo de aplicaciones para el
sistema VS de Wang. Proporciona
un ambiente completo para el
desarrollador de aplicaciones
profesionales y para el usuario
final que desee accesar la
información.

PACE consta de un sistema

manejador de bases de datos
relaciónales (RDBMS) y de un
conjunto integrado de
herramientas de cuarta generación
que aumentan la productividad de
la programación y reducen el
tiempo de desarrollo de la
aplicación. Dado que PACE
incorpora la tecnología de bases
de datos relaciónales, manejo de
pantalla y desarrollo de
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gramas interactivos, los
gramadores pueden
arrollar aplicaciones complejas
una fracción del tiempo que los
todos tradicionales requieran.
incluye todas las siguientes

ilidades de un ambiente
nejador de información:
finición y manejo de la base de
os.
dulo de consultas.

neración de reportes,
umentos y hojas de cálculo.
ación de aplicaciones
pletas no procedurales.

ritura de programas que
veen acceso relacional a los
os y pantallas.
ceso a todas las facilidades de
CE a través de menúes

erados por el sistema.
egración con productos de
omatización de oficinas.
ceso a bases de datos en
nframes.
uarios pueden accesar
ilmente una base de datos a
és de consultas (queries) y

ener la información en
talla, por medio de un reporte,

un documento de un
cesador de palabras o en una
a de cálculo. Esta información
de ser distribuida a otros
arios por medio de un correo

ctrónico.
ma manejador de base de
os de PACE consiste de los
uientes componentes: Manager
ministrador), Dictionary

ccionario de datos), Host
guage Interface (Interfase con el
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nguaje COBOL), Runtime System
istema de acceso a la base de
tos), Application Builder
reador de aplicaciones), Query
onsultas) y Report (Reportes).

E Manager
 que provee acceso directo a
dos los componentes y a todos
s archivos asociados con las
ses de datos de PACE. Facilita

 ejecución de operaciones básicas
bre los archivos, tales como List,
name, Delete, Copy y Find.
vés de PACE Manager se

eden crear, modificar y ejecutar
ogramas de PACE como
nsultas, reportes,
ocedimientos y programas de
licación.
 Manager permite llevar a

bo las funciones de copy,
covery y backup sobre las bases de
tos. Además, provee acceso a

s bases de datos de mainframes
M a través de una conección

ACE/Cullinet.

E Dictionary
cionario de datos es la fase más
portante del desarrollo de la
licación. En él se describen los
ributos de todos los elementos y
s procesos que serán ejecutados
r ellos.
 Dictionary es un diccionario

 datos que describe todas las
blas en la base de datos como
laciones entre tablas. La
finición de datos en el
ccionario permite que otros
mponentes de PACE generen



formatos de pantallas y reportes
que cubran las necesidades del
usuario sin futuras modificaciones.
PACE Runtime System hace

cumplir automáticamente las
especificaciones de validación
definidas en el diccionario. El
diccionario permite definir las
relaciones entre tablas y las reglas
de integridad asociadas. Esta
característica es usada para
asegurar el mantenimiento de la
integridad entre tablas y proveer
soporte para el desarrollo de
aplicaciones automáticas.

Por medio del uso de expresiones se
pueden definir procesos que
calculen el valor de un campo
cuando un registro es modificado.

PACE Host Language
Interface
Interfase que permite actualizar la

información en una base de datos a
través de un lenguaje de
programación. Actualmente, este
componente de PACE sólo soporta

el lenguaje COBOL.
HLI (Host Language Interface} es

un lenguaje de manipulación de
datos no procedural que incluye
varios estatutos para el manejo
interactivo de la pantalla. El
almacenamiento físico de los datos
es transparente para el programa.
PACE maneja todo el acceso de

datos y hace que se cumplan las
reglas de integridad definidas en la
base de datos.

PACE Runtime System
Sistema que provee acceso a la base de

datos a tocios los productos de
PACE y soporta operaciones de

recuperación y actualización, así
como las siguientes operaciones
relaciónales:

• Select- Selecciona renglones de

una tabla.
• Project - Selecciona columnas de

una tabla.
• Join - Combina tablas a través de

valores en columnas compatibles.
PACE Runtime System monitorea
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ctualización para asegurarse de
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atos se cumplan.

CE Application Builder
ramienta de cuarta generación
ara el desarrollo de aplicaciones
utomáticamente sin programar.
frece facilidades para definir
antallas y accesarlas desde
rogramas en COBOL a través de
statutos de HLI.
 crear un programa de aplicación,
implemente hay que identificar
as tablas que serán usadas en la
plicación. El Application

uilder toma la información

eferente a las tablas y sus
elaciones del diccionario de datos
ara generar rápidamente un
rograma de aplicación completo.
se programa puede ejecutarse
ara consultar, desplegar, sumar,
odificar o borrar registros en la
ase de datos.
 proceso requiere de cambios en la
ase de datos, sólo se necesita
lterar el diccionario de ciatos. En
os métodos de programación
radicionales, cada programa de la
plicación debe ser modificado.
 darle un toque personal al
rograma, el Application

uilder incluye un poderoso

ditor de pantalla. Mediante este
ditor es posible modificar las
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pantallas del programa
directamente, insertar, borrar o
mover texto o campos de datos.

CE Query
ducto orientado a formas de
consulta que permiten recuperar y
actualizar la información en una
base de ciatos. PACE Query tiene

un menú muy sencillo de usar que
evita la necesidad de aprender la
sintaxis de un lenguaje de query
para obtener los datos que se
desean.
 query es una petición de
información de una o más tablas
de la base de datos.

CE Report
nerador de reportes interactivo de
cuarta generación, que permite
obtener un reporte con los
resultados de una consulta a la
base de datos. PACE Report

automáticamente diseña y
despliega un formato apropiado
para presentar la información en el
reporte. Este formato puede ser
editado para ser adaptado a las
necesidades del usuario.

ra mayores informes sobre PACE,
acudir al Centro de Investigación y
Desarrollo en Base de Datos y
Procesamiento Distribuido (CID),
segundo piso, aulas 11-220, o bien,
hablar a la extensión 4542.



E n C o n t a c t o . . .

Del
Bolígrafo a
la Imprenta
a través de
Mac
POR Añilando Rodríguez N, 1Q
Profesor Emérito del ITESM/

A
llá por el otoño del 88 llegó a
la Asociación de Maestros
Eméritos del ÍTESM
(AMETEC) una amable

invitación del "Centro para la
Excelencia Académica", para
participar en sus cursos de ese
semestre. Teniendo el tiempo y la
curiosidad suficientes, solicité ser
admitido en los cursos sobre "Manejo
de Macintosh", "Uso de MacWrite" y
"Uso de MacDraw". Los cursos
fueron impartidos por personal de la
Dirección de Servicios Académicos de
Informática.
Con estos cursos descubrí que

capturar un escrito en Macintosh
es mucho más fácil, rápido y grato
que usar un bolígrafo o una
máquina de escribir por moderna
que ésta sea; entre otras cosas, por
la facilidad de corregir, reordenar
o modificar el material. Además, si
se dispone del uso de una
impresora láser, se obtienen
originales de muy buena calidad,
listos para impresión.

Algún tiempo después, con el
propósito de afianzar los
conocimientos adquiridos antes de
que se empolvaran, solicité
autorización para hacer uso de las
computadoras del cuarto piso de
la Biblioteca Central, usadas por
los alumnos. El permiso me fue
concedido "siempre y cuando no
interfiera con las necesidades del
alumnado". Fue así como empecé
a capturar en la Macintosh
aquellos recuerdos que venían a
mi memoria acerca de los 32 años
de mi vida dedicada al servicio del
ÍTESM.

En 1982, nuestra Asociación de
Maestros Eméritos había

En 

Qui

Hub
boletinado una invitación al
alumnado, personal y profesorado
a que contribuyera con algunos
relatos simpáticos a publicarse en
un anecciotario. El resultado
entonces fue totalmente nulo.
el 88 volví a solicitar
colaboraciones en reuniones de la
Asociación de Egresados del
ÍTESM, Ex-a-Tec Monterrey y en
otras partes, recogiendo
verbalmente un buen número de
anécdotas simpáticas. Hubo un
colaborador, el Ing. Manuel
Barahona, quien se tomó el tiempo
de escribir media docena de
relatos. Todas estas anécdotas las
incluí en mi relato y en una
sección especial, como segunda
parte de lo que ya empezaba a
tomar forma de un libro.
se enriquecerlo con algo más, para
lo cual usé citas de diversas
publicaciones interiores del
ÍTESM, del Boletín Ex-a-Tec de los
años 40's y 50's, el Boletín de la
Asociación de Maestros del ÍTESM
de los 80's, el Boletín de la
Asociación de Maestros Eméritos
en sus diez años de vicia y alguna
otra publicación, para formar una
tercera parte en lo redactado. En
este material vinieron relatos,
críticas (positivas) y poesía, de
tocio un poco. La cantidad de
material ya resultaba digna de
pensar en publicarse formalmente.
También creció mi ambición y
quise adornarlo con dibujos y
viñetas; las cuales encontré en
viejas "Guía T", que atesoro en mi
archivo y, con la ayuda de gente
experta en el área, aprendí a
digitalizar dibujos.
o un momento en que mi

entusiasmo empezó a flaquear,
pero muy oportunamente cayó en
mis manos un artículo del Time
de febrero de 1990, titulado
"Niños Prodigio de Cabello
Blanco". En este artículo se relata
que E. B. Clarck de 72 años sintió
el impulso de aprender
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putación al ver a un niño do
te años tecleando en una
quina de escritorio: "le
gunté: ¿Cómo aprendiste a
rla?, y me contestó: ¿Que acaso
s tonto?" Clarck compró una
ple IIC y se puso a escribir sus
morias. Además, se explica
o Clarck usa su Apple y un

em para comunicarse con otros
ultos" igualmente equipados
 medio de la SeniorNet, que da
vicio a los seniors a precio de
ga durante los fines de semana

uera de las horas de oficina.
ómo iba un mexicano menos
ior que Clarck a quedarse atrás
o continuar con el empeño? ¡
 ninguna manera ! Y seguí de
nte.
s a la ayuda de las autoridades
 Tec en general, así como de los
chachos encargados de ayudar
olucionar problemas, más o
nos frecuentes, en el uso de las
quinas del cuarto piso de
lioteca, lo que empezó como

rcicio mental para "desoxidar"
 neuronas y mis piernas al ir y
ir de casa al Tec, siguió
ciendo y enriqueciéndose.
 a la parte final y decisiva:
ontrar quién financiara la
licación. Traté de resolverla

eciendo la primera edición a
ias instituciones, siendo el
mpus Monterrey quien primero
interesó en mi ofrecimiento.
spués de pasar por el escrutinio
varios directivos y un
limiento" por su parte, en los

imos días de septiembre, el
to de año y medio de diálogo
re Mac y yo, sale de la imprenta
o la forma de un libro: la "Otra
toria del Tecnológico de
onterrey".


