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Demo '91

E l pasado 31 de enero y lo de

febrero tuvo lugar, en el
segundo nivel del CETEC, la

Tercera Muestra de Herramientas
Computacionales, mejor conocida
como Demo '91. En ésta, se dieron cita
tanto alumnos como profesores de
diferentes departamentos y áreas
académicas del Instituto, con el
objetivo de presentar lo más novedoso
en alternativas computacionales
dentro de cada área específica.

En el ev
aplic
paqu
medi
como
aulas
quin
algun
encu
Infor
Auto
tende
ento se dieron a conocer las
aciones de numerosos
etes computacionales
ante demostraciones, así
 charlas realizadas en las
 activas con duración de

ce minutos cada una. Entre
as de las charlas ofrecidas se

entran las tituladas: Centro de
mación Financiera, Swivel-3D,
Cad, Multi-medios y sus
ncias, equipo NeXT, Small

Talk y 
La confere

Inform
cargo d
del CIF
objetiv
y servi

Entre esto
Bancos
el Thom
Small B
Compe
DesQView.
ncia titulada "Centro de
ación Financiera" estuvo a
e la Lic. Pilar Valdés, Jefa
E, quien habló sobre los
os, actividades a corto plazo
cios del CIFE.
s servicios se encuentran los
 de Datos, CD-ROM'S como
as Register, ABl-INFORM,
usiness Consultant,

ndex y Stat-Pack. Todos estos
servicios están a disposición, tanto
de maestros como de alumnos y
permiten un acceso rápido a la
información, así como la
posiblilidad de grabar e imprimir
la información encontrada.

Otro de los servicios con que cuenta el
CIFE es el International Trade Infofile

y el se
public
revista
World
etc.

La Lic. V
princi
un cen
La act
adquis
sobre 

La Lic. A
de Tec
una pl
del pa
Torres
ofrece
realiza
tridim
movim
permi
rvicio de localización de
aciones periódicas de
s como: Mexico Data Bank,
 Tables, índices Económicos,

aldés expresó que el objetivo
pal del CIFE es la creación de
tro de información general.

ividad a corto plazo es la
ición de discos compactos
patentes internacionales.
na Cecilia Torres del Centro
nología Educativa ofreció
ática sobre el uso y utilidad
quete Swivel-3D. La Lic.
 explicó que este paquete
 grandes ventajas para la
ción de diseños
ensionales, de animación y
iento en el espacio, también

te lograr efectos especiales

como
proye

El progr
paqu
Macr
Work
gráfic
y Ma

3

 sombras, iluminación y
cción de imágenes.

ama puede utilizarse con
etes de animación como
oMind Director y Video
s, o con programas de diseño
o como MacPaint, Pixel Paint
cDraw.
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"AutoCad" fue el título de la
conferencia ofrecida por Catalina
Treviño, representante de la
División de Arquitectura.
AutoCad es un paquete
sumamente poderoso que permite
la precisión y el ahorro de tiempo
al hacer planos arquitectónicos y
de construcción. Ofrece una gran
variedad de posibilidades: zoom,
layers, sólidos, sombras, manejo de
escalas, uso de tableta
digitalizadora, creación de
ambiente de comandos propio,
salida a plotter y scanner, entre
otros.

El Ing. Ciro Velázquez, Consultor de
Sistemas del Departamento de
Servicios Académicos, ofreció la
conferencia titulada "Las
Tendencias de Multimedios." En
esta charla habló sobre uno de los
objetivos de la tecnología de
multimedios para la transmisión
de mensajes de una forma más
atractiva y perdurable en la
memoria de la audiencia. Aunque
se encuentra apenas en una etapa
experimental en México,
Multimedios constituye una
herramienta prometedora tanto
para maestros como para alumnos.

El Ing. Ciro Velázquez mencionó
algunas de las tendencias y
características de Multimedios:
integración de video y audio,
control de fuentes de video desde
la microcomputadora, integración
de imágenes mediante Still-Video,

digitiz
video
eleme
realid

La presen
NeXT
ventaj
Ing. G
Depa
Comp
Vallín
princi
Proce
Motor
desem
millon
por se
espec
de señ
capac
músic
calida
comp

Una de la
equip
amiga
gráfic
puede
aplica
usand
la exp

Las moda
ventaj
progra
presen
Brena
Comp

El Dr. Br
uno d
ación de audio y
, video discos,
ntos interactivos y la
ad virtual.
tación del equipo
, sus características y
as estuvo a cargo del
abriel Vallín del

tamento de Sevicios
uatacionales. El Ing.
 mencionó los rasgos
pales de este equipo:
sador 68040 de
ola, con un
peño de hasta 15
es de instrucciones
gundo; procesador

ializado para manejo
ales digitales,

idad de generar
a, voz y sonido con la
d de un disco
acto, entre otras.

s ventajas de este
o es el diseño de interfases
bles para aplicaciones
as. La computadora también
 ser usada como servidor de
ciones, estación de desarrollo
o Lenguaje C, así como para
lotación de bases de datos.
lidades, características y

as del lenguaje de
mación Small Talk, fueron
tadas por el Dr. Ramón

 del Departamento de
utación Básica.
ena explicó que Small Talk es
e los lenguajes de
4

programación más característicos
en la programación por objetos.
Los objetos son entidades básicas
del problema que tienen que
identificarse; también son módulos
de empaquetamiento, puesto que
almacenan el software. Como los
módulos u objetos se envían
mensajes y, al hacerlo se crea un
nuevo objeto, esto permite
encadenar mensajes. Small Talk es
un lenguaje que permite hacer
gráficas, ventanas, interfases, etc.
de forma muy sencilla.
La presentación de DesQView fue
llevada a cabo por la Ing. Adriana
Serrano con el objeto de dar a
conocer a los alumnos las ventajas
obtenidas al utilizar este paquete
como complemento del MS-DOS.

Entre las ventajas de este paquete
están su capacidad de multitarea y
su ambiente de ventanas.
DesQView engaña a la memoria al
desocupar 60 k de la memoria real
y lo traspasa a la memoria
extendida, para que los usuarios
tengan mayor espacio para
trabajar. Así, DesQView
proporciona la capacidad de
ejecutar jobs dentro de la memoria
expandida.
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POR Ciro Vclázqucz,
lEC, MA
Consultor de Sistemas/
Departamento de Servicios
Académicos

P
robablemente, ésta
no sea una
pregunta adecuada
para la comunidad

computacional sino, más
bien, para los expertos en
video y televisión. Sin
embargo, los monitores y
las diferentes tarjetas de
video han dado más de un
dolor de cabeza tanto a
programadores en
ambientes gráficos, como a
personas que han realizado
alguna presentación.
Brevemente, se explicará el

funcionamiento de un
monitor, así como las
diferencias entre las
múltiples tarjetas de
video, sobre todo, las
más utilizadas dentro
del Campus.

Como parece ser que esta
columna tiende a
permanecer (agradezcan
o detesten a los
editores), se le irá dando
un formato más
estructurado. Se
definirán a continuación
algunos términos que se
usarán en este
documento.

Pixel (picture-element).- Es
cada uno de los puntitos
que crean una imagen.
Estos se pueden apreciar
si se ve la pantalla del
receptor de televisión
con una lupa. Las
tarjetas de video de las
computadoras regulan la
actividad de estos pixels.

Resolución.- Se refiere al
número de pixels que
contiene una pantalla.
Cuando se habla de una
resolución de n x m,
significa que se
desplegarán n pixels
horizontalmente y m pixels, ver
Entre más pixels tenga

una 
su r
entr
teng
mejo

NTSC 
Syst
Aun
corr
de p
esta
para
telev
los E
conj
se c
Este
utili
Am
Japó

En Eur
siste
son 
Alte
usad
otro
SEC
fran
dist
SEC
si se
vide
Fran
vide
Méx
obse

! pan
Rastreo

elab
un h
una
Este
pant
hori
haci
pan
llam
una
izqu
haz 
rápi
la si
hace
pan
ticalmente.

¿Cómo trab
pantalla, mejor será

esolución, ya que
e más puntos se
an, se podrá definir
r un objeto.

(National Television
ems Committee)
que este nombre
esponde a un grupo
ersonas que
blecieron estándares
 el sistema de
isión utilizado en
stados Unidos, este

unto de estándares
onoce como NTSC.
 estándar es el
zado en casi toda
érica, Canadá y
n.

opa, los principales
mas de televisión
el PAL (Phase
rnation by Line),
o en Alemania y

s países europeos y
AM en el sistema
cés. Todos son
intos, sobre todo, el
AM y es por eso que
 desea ver un
ocassette grabado en
cia en una
ocassettera aquí en
ico, sólo se
rvará "ruido" en la
talla.
.- La imagen se
ora haciendo incidir
az de electrones en

 pantalla de fósforo.
 haz debe recorrer la
alla en líneas
zontales de arriba
a abajo de la
talla, a esto se le
a rastreo. Se recorre

 línea horizontal de
ierda a derecha y el
se regresa
damente, para trazar
guiente línea, y así lo
 hasta llenar una

talla; al final de ésta,

si

debe 
de or
a reco
nuevo

Sincroní
señal
final 
panta
Con l
señal
recep
sabrá
a barr
que o
image
se pie
horiz
image
conti
de pe
vertic

Funcion
Monitor
El monit

tubo 
(CRT
electr
es un
rojo, 
panta
dentr
vidrio
estrec
el cañ
de ele
es ace
por a
que e
tratar
cines
televi
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aja?
el

stema

la pan
del tub
con m
lumini
produ
excita
electro
bobina
es defl

el
haz

regresar al punto
igen para comenzar
rrer la pantalla de
.

a.- Es la señal o
es que indican el
del rastreo de una
lla o de una línea.
a ausencia de esta
, el monitor o el
tor de televisión no
n dónde comenzar
er la pantalla, lo
casionaría una
n distorsionada si
rde la sincronía
ontal, o bien, una
n que salta

nuamente, en caso
rder la sincronía
al.

amiento de los
es y Televisores
or consta de un
de rayos catódicos
) con un cañón de
ones (si es a color,
o por cada color:
verde y azul), y una
lla de fósforo,
o de un tubo de
 al vacío. En el
ho cuello del tubo,
ón produce un haz
ctrones. Este haz
lerado a la pantalla

lto voltaje (por lo
s muy peligroso
 con los
copios de los
sores). Para formar

maner
pantal
compl

Ahora bie
puede
directa
Macin
televis
como 
precis
una te
funcio
cinesc
pero la
forma 
señal y
electro
pantal
mucho

El recepto
norma
del air
antena
televis
son m
una en
tipo "b
VIDEO
recepc
puede
través
lleve s
compu

Por otro l
utiliza
entrel

• la con
image
Este m
de ent
interla
haz de
rastrea
prime
impar
talla, el interior
o está cubierto

aterial
scente, que
ce luz cuando es
do por el haz de
nes. Mediante
s externas, el haz
ectado en forma

magnética, de

a que rastrea la
la
etamente.
n, ¿por qué no se
 conectar
mente una
tosh o IBM a la
ión para usarla
monitor?,
amente porque es
levisión. El
namiento del
opio es similar,
 circuitería y la
en que recibe la
 en que el haz de
nes rastrea la
la, difieren
.
r de televisión
l recibe señales
e a través de una
. Existen
ores que, a su vez,
onitores y tienen
trada RCA, del
ananita" que dice
 IN. Aquí la

ión de video se
 hacer también a
 de un cable que
eñal de video
esto.
ado, la televisión
 el sistema de
azado para lograr
tinuidad en la
n y evitar el flicker.
odo de operación
relazado o
ce significa que el
 electrones
rá o recorrerá

ro las líneas
es y luego las
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pares, teniéndose, en
consecuencia, dos
campos para una sola
imágen. Para que exista
sensación de
continuidad, deben
mostrarse un cierto
número de imágenes
completas por segundo,
16 aproximadamente, de
forma que la persistencia
de la retina capte esas 16
imágenes como un
movimiento continuo. El
problema reside en que
si se utilizaran esas 16
imágenes, sobre todo si
tienen alto nivel de
iluminación, la brillantez
de una de éstas se
retiene, mientras se está
cambiando a la
siguiente; entonces,
aunque se vea
movimiento, también se
verá una luz blanca
intermitente en la
pantalla, lo que se
conoce con el nombre de
flicker.

La televisión (NTSC) utiliza
30 imágenes por
segundo, lo cual no es
suficiente para evitar
por completo el flicker,
por lo tanto,
descompone la imagen
en campos compuestos
por las líneas pares y las
impares. Este
entrelazado permite
mostrar dos veces la
"misma" imagen,
teniendo 60 campos en
un segundo. Entonces se
dice que la frecuencia
del barrido vertical de la
televisión es de 60 Hz.
NTSC rastrea 525 líneas
en total; como lo hace
entrelazado, recorre
262.5 líneas por campo y
lo hace 60 veces por
segundo, entonces la
frecuencia de barrido
horizontal es el
producto: 15.75 KHz.

Una vez entendido el
párrafo anterior, ¿cuál es
el problema con la

compu
proble
las tarj
las mi
ya que
recorre
forma 
entrela
vertica
frecue
consid
númer
la TV,
forma 
monito
dora s
líneas,
barrid
el dob
KHz (
ocurre
las tarj
alguno
aún la
barrid
horizo
que no
compa
televis
video 
micro

Finalmen
que re
televis
televis
los mo
micro
distint
explic
capta 
través
Esa an
la circ
de TV
entrad
un tel
cuenta
facilid
tambié
través
compu
recibe
ción q
video 
Existe
videoc
monit
el vide
para t
contro
tadora? El
ma lo representan
etas de video de
crocomputadoras,
 éstas barren o
n la pantalla en
secuencial, no
zada, rastreando
lmente a la misma

ncia. Si se
eran el mismo
o de líneas que en
 al hacerlo en
secuencial, el
r de computa-

í barrerá las 525
 y su frecuencia de
o horizontal será
le, es decir 31.5
esto es lo que
 exactamente con
etas VGA). En
s monitores, varía

 frecuencia de
o vertical y la
ntal, lo cual hace
 exista
tibilidad entre un
or y una tarjeta de
de
computadora.
te, las entradas
ciben los
ores, los
ores/monitores y
nitores de

computadoras es
o. Como ya se
ó, un televisor
señales del aire, a
 de una antena.
tena se conecta a
uitería del receptor
 a través de una
a VHF o UHFIN;
evisor/monitor
 con las
ades de la TV y
n puede recibir, a

 de cables, video
esto, es decir,

 toda la informa-
ue contiene el
en una sola señal.
n formatos para
assetteras y

ores que separan
o en dos señales

ener un mejor
l sobre estas

compone
mejor cal
caso del v
o s-video
en videoc
VHS. Los
microcom
otro lado
señal de v
en sus co
(rojo), G 
y SYNC (
también a
cables co
tipo D o D
es el núm
del conec

A continuaci
una lista 
de video 
para IBM
especifica
(notar qu
frecuenci
son distin

CGA {Color
Adapter).-
menor re
color: 320
Puede de
pantalla
simultán
colores p
modo grá
modo tex
tarjeta es
las IBM X
son digita

VGA (Video
Array).- T
para com
(estándar
modelos 
resolució
Permite d
colores al
en pantal
colores.

XGA (Extend
Array) T
para com
anunciad
año pasa
con VGA
de 1024x
1280x102
desplega
en pantal
paleta de
colores.
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ntes y obtener
idad, este es el
ideo separado

, que se utiliza
assetteras S-
 monitores de
putadoras, por

, reciben la
ideo separada

mponentes R
(verde), B (azul)
sincronía)
 través de

n conectores del
B-n, donde n

ero de pines
tor.
ón daremos
de las tarjetas
más utilizadas
 y sus
ciones técnicas
e las
as de barrido
tas):

 Graphics
 Ofrece la
solución en
x200 pixels.
splegar en

eamente 4 de 16
osibles en
fico, y los 16 en
to. Este tipo de
 la que tienen
T; sus señales
les.
 Graphics
arjeta de 4 bits
putadoras IBM
 en los nuevos
PS/2). Con
n de 640x480.
esplegar 16
 mismo tiempo
la de 256

ed Graphics
arjeta de 16 bits
putadoras IBM,
a a finales del
do, compatible
. Resoluciones
768 o de
4. Permite
r 32,000 colores
la, de una
 16 millones de

Todas es
video
conec
aprop
capac
sincro
frecue
horiz
la señ
panta
moni
capta
rango
ampli
(much
autom
de en
Así, e
conoc
puede
los ca
sea a 
Macin
Comm
el ran
incluy
de vid
comp

Por otro 
produ
convi
de di
comp
NTSC
que c
de un
tarjeta
los so
conve
barrid
autom
pued
apara
much
obten
señal
comp

Fuentes:
Grob, B. B

Video
Hill, 5

Hallisey, J
Monit
octub
núm. 
tas tarjetas de
 deben estar
tadas al monitor
iado, que tenga la
idad de
nizarse a la
ncia de barrido

ontal y vertical de
al y desplegarla en
lla. Aunque existen
tores que pueden
r señales en un
 de frecuencias
o, sincronizándose
as veces de forma
ática) con la señal

trada que reciba.
ste monitor, que se
e como multisync
 conectarse, con
bles apropiados, ya
una IBM PS/2, una
tosh II o una
odore Amiga, si

go de frecuencias
e la de las tarjetas
eo de esas
utadoras.
lado, existen
ctos que
erten señales RGB
ferentes
utadoras a señal
. Existen desde los

onvierten la señal
a sola de las
s a NTSC, hasta
fisticados
rtidores de
o, donde
áticamente se

e alimentar el
to con señales de
os tipos,
iendo a la salida
 de video
uesto NTSC.

asic Television and
 Systems. McGraw-
a. Ed., 1984.

. Technobabble:
ors. PC Computing,
re de 1989, vol._2,
10.
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LOTUS 1-2-3
El uso de la función
"Range"
Frecuentemente cuando se

escribe un macro (serie
de comandos), se
necesita revisar otra
sección de la hoja de
cálculo (spreadsheet). En
lugar de salir de macro y
moverse al área del
review, sólo es necesario
utilizar la función Range
Name Create y después,
sin requerir la creación
de un rango, posicionar
el cursor en el área que
se desea examinar.
Cuando se haya
terminado la búsqueda,
salirse del comando y el
cursor quedará en la
celda original.

WORDPERFECT
Cambios en la
tipografía de las
notas de pie de
página
Si se desean imprimir las

notas de pie de página
en un tamaño de
tipografía menor, en
lugar de cambiar la
tipografía (font) para
cada nota de pie de
página, se puede usar
sólo uno de los
siguientes métodos para
cambiar todas las notas
al mismo tiempo.

(1) WordPerfect
automáticamente
transformará todas las
notas de pie de página al
tipo de letra que aparece
utilizado en la última
nota de pie de página
dentro del código de
opciones. Por lo tanto, se
puede ir hasta el
principio del
documento, seleccionar
la tipografía más

peq
uti
not
ent
opc
pág
rea
sel
do
sel
ori
tex

(2) Si n
cód
tex
del
uti
pág
fon
Fo
cua
me
do
de
ini
má
uti
pie
del
cur
do
co
(<
sel
a s
cue
do
ueña que se desee
lizar para todas las
as de pie de página, y
rar al menú de
iones para pies de
ina (no es necesario
lizar ninguna
ección), regresar al
cumento y después
eccionar la tipografía
ginal para el resto del
to del documento.
o existe ningún
igo de opciones en el
to, la tipografía inicial
 documento será
lizada para los pies de
ina. Para cambiar el

t inicial, presionar
rmat (<shift-F8>), y
ndo se despliegue el
nú, seleccionar el
cumento tecleando D,
spués F para el font
cial. Seleccionar el font
s pequeño a ser
lizado para todos los
s de página. Salirse
 menú, mover el
sor al principio del

cumento, y usar el
mando font key
ctrl-F8>) para
eccionar la tipografía
er utilizada para el
rpo principal del

cumento.

PAG
La te
acom
la ve

misma
la últim
archiv
dentro
Pero s
de <sh
tiempo
el mou
página
siguie
autom
desple
Fit-in-
cómo 
que se

<tecl
G
H
E
J
F
W
O
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EMAKER
cla "shift"
oda páginas en
ntana

Cuando se ve un
documento hecho
en PageMaker,
cada página está
mostrada en la

 forma como se dejó
a vez que se abrió el

o (tamaño actual,
 de ventana, etc.).
i se presiona la tecla
ift> al mismo
 que se da un click en
se en el icono de la
 para avanzar a la

nte, la página será
áticamente
gada en la vista de
Window, sin importar
se dejó la última vez
 utilizó.

op
m
op
m
op
da
a 

M
co
te
M

La

a> Command-<tecla>
Group
Lock
Smooth
Move backward
Move forward
Close window
Open document

Fuentes:
Software Secre

1989, vol. 2

Tips. Technical 
Claris: vol. I
MACDRAW II
Método corto para
alinear

Si se escoge la
opción Align del
menú Arrange, o
se teclea

<Command-K>, el paquete
automáticamente aplica al
documento las
especificaciones existentes
de la caja de diálogo de la

ción Alignment. Esto es
ás rápido que escoger la
ción de Alignment del
enú Arrange, seleccionar
ciones de alineación y
rles un OK para llamarlas
ejecución.

étodos cortos de
mandos del
clado
acDraw II ofrece al
usuario una variedad de
métodos cortos por
medio del uso de
combinaciones de las
teclas de <Command> y
<Command-Shift>, que
permiten invocar
comandos sin necesidad
de accesar menús.

 siguiente tabla presenta
estos métodos cortos y
sus equivalentes en
comandos asociados al
menú.

Command-Shift-<tecla>
Ungroup
Unlock
Unsmooth
Move to back
Move to front
Move window to back
Open library

te. PC Computing. junio de
, núm. 6, págs. 250-251.

Solutions for the Macintosh.
I, núm. 4, pág. 8
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Las computadoras se
comunican

POR Guillermo Rosas Madrigal

A

no de los mayores logros
tecnológicos dentro del ITESM es
sin duda alguna INTERNET o, para
ser más exactos, lo que se conoce
como protocolo TCP/IP.

Ahora bien, ¿qué es un protocolo?
Un protocolo es un lenguaje común, una forma

de comunicación entre diferentes equipos .
computacionales. Normalmente cada
microcomputadora (PS, Macintosh, etc.) y
cada minicomputadora o mainframe (como
es el caso del Equipo Central del ITESM y
de otras universidades) tiene un protocolo
de comunicación propio, el cual es
totalmente distinto al de otra máquina de
diferente marca. Esto es equivalente a
hablar de los distintos idiomas en cada país.

Anteriormente, no se podía entender a otras
máquinas con diferentes protocolos, por lo
que la comunicación se limitaba únicamente
a los miembros de su misma especie que
hablaban un mismo 'lenguaje' común.
TCP/IP es un protocolo de comunicación
estándar, es decir, éste no varía, por lo que
la mayoría de las computadoras personales,
minicomputadoras y mainframes se han
adaptado a este protocolo. En otras
palabras, a todas ellas se les ha "enseñado"
a hablar este lenguaje. Como resultado se
tiene que todas las máquinas pueden hablar
con cualquier máquina, sin importar su
marca; tal es el caso en el Campus
Monterrey.

Muchos de ustedes se preguntarán "y todo lo
anterior a mí ¿para qué me sirve?".
Probablemente para nada si el usuario no
alcanza a comprender de qué se trata el
juego.

Imaginemos que yo como alumno realizo un
trabajo final en el paquete EXCEL para
Macintosh, pero decido usar la PS en mi
casa. Mis compañeros de equipo ya hicieron
gran parte del trabajo en EXCEL para
Macintosh y no quiero volver a teclear todo
el trabajo en EXCEL para PS Como usuario,
¿qué puedo hacer?

Existen algunas opciones de acceso limitado
como el uso de paquetes, tales como
Maclink, Tops o Apple File Exchange en
caso de que tenga una Macintosh SE/30 con
super drive, con los que puedo reconvertir
mi archivo de Macintosh en archivo para PS
y así utilizar el EXCEL para PS.

Ahora, la otra opción es utilizar los servicios
que ofrece INTERNET y hacer la
transferencia del archivo. Básicamente, lo
único que hay que hacer es salvar el archivo
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Se salva 
con F
(diga
proce
 ONLY (en el EXCEL viene en la
n de save as) y, una vez hecho esto, se
e utilizar como texto en cualquier otra
ina. Se usa el FTP (File Transfer
col) con la función de PUT o GET
ndiendo en qué máquina se haga esto)
pasar un texto de una PS a una MAC o
ersa.
que se ha hecho lo anterior, en la PS se
de a leer dicho archivo como texto en
CEL y se salva éste como archivo en
L y...¡listo! se tiene un trabajo en una
e había sido originalmente tecleado en
ac.

s aplicaciones tiene INTERNET? Si
 alumno tengo que trabajar en alguno
s equipos mayores, por ejemplo,
do COBOL y no me gusta el editor que
 la máquina, o simplemente no quiero
 en las terminales todo el día, utilizo un
r de texto que sea de mi agrado y
ués procedo a hacer el mismo
dimiento (FTP y el comando PUT) a
enta en la máquina ACADEM01 que
nde se corre COBOL en este Campus.
í está ya listo para compilarse.
en, para los mercadotecnistas y demás
ras que tienen que trabajar en SAS y
 en el equipo IBM 4381, es muy difícil y
ioso el trabajar en la misma máquina
S cuando el estudiante se da cuenta
e los datos con los que se está
jando requieren una modificación. Por
plo, si un alumno se da cuenta de que
atos tienen una dispersión demasiado
ia debido a que uno o dos de los datos
típicos y disparan la muestra, por lo
e necesita estandarizar para disminuir
persión, esto significa hacer
ciones de divisiones y sumas con
 los datos, hacer una orden para cada

de ellos, etc. Demasiado trabajo extra
o se tenía planeado y que una hoja de
lo electrónica podría hacer
ntáneamente. Muchos de ustedes
narán entonces cuál es el proceso
ad?

el archivo de datos como texto, se pasa
TP a la hoja de cálculo favorita
mos EXCEL en la Macintosh), se
san los resultados, se salvan los

supo
los mism
persona
FTP, ent
formato
Mac), se
y se man
persona
preferen
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resultados como texto, se regresan a la IBM
4381 y se incluyen en el programa y ¡listo!!
Se ha ahorrado una buena cantidad de
trabajo.

hora, pensemos en otra cosa. Supongamos
que se quiere mandar una tesis o un

trabajo de investigación que
está formateado en algún
procesador de palabras para
Macintosh como Word o
MacWrite y que se desea
enviarlo urgentemente a
determinada universidad en

Estados Unidos. El envío tardaría
varios días, quizás semanas. Si se

ne que la universidad cuenta con
os servicios que el ITESM y que la

 que va a recibirlo sabe cómo usar el
onces el archivo se envía en el
 MACBINARY (encapsulado en
 sube a la IBM 4381 o a la VAX 6310
da como correo electrónico a esta

 o por FTP a una máquina de su
cia.
, la persona que lo reciba deberá
con FTP a una Mac, quedando listo
 reconocido por un procesador de
 como MacWrite o Word y ser
 en el mismo formato en que se
eparado.
 de menor calidad es desde luego
 como texto, reacomodar los
 y mandarlo por correo electrónico

ades son ilimitadas. De hecho, el
ansferir de alguno de los equipos
 a la PS en donde se esté emulando
o espectacular. Es un recurso que

siendo aprovechado al máximo.
sto no fuera suficiente, existe algo

lamado FTP ANONIMO (del cual
 hablado anteriormente en esta
 el cual permite al usuario traer
e de dominio público de diversos
de la Red.
tálogo de las locaciones o hosts que
 el FTP anónimo y que se pueden
r en el FTP anónimo de la VAX
te catálogo puede ser accesado de
uenta de la Red o de alguna

a en la Red con la instrucción ftp
1.5. Además, esta máquina tiene un
o llamado man (manual entry) para
o de los comandos que soporta, el
de ser de gran utilidad para
 usuarios que estén interesados en
r más sobre el manejo de esta
a.
s a INTERNET y a un mundo
e opciones para hacer viejas

ier duda con respecto al uso de esta
herramienta, favor de acudir al
mento de Servicios Académicos de
tica, localizado en el segundo piso
EC, torre sur, o bien, comunicarse a
sión 4151.



Bitnet

Un poco

más
sobre tu
cuenta...
POR Ana Ma. Ortiz Bourge, ICC

AMOB@TECMTYVM

Asistente de apoyo

Departamento de Servicios Académicos

n algunas ocasiones, nosotros como
usuarios nos hemos sentido
"perdidos" al tratar de encontrar
información acerca de algún tema
relacionado con BITNET, o bien, con

alguna otra red. No sabemos en dónde empezar
a buscar y por más que intentemos, a veces será
necesario que alguien con más experiencia y
conocimientos sobre la red nos explique cómo
hacerlo.
Sin embargo, existen formas en que un usuario

puede buscar información relacionada con
BITNET por sí mismo y desde su propia
cuenta, haciendo uso de los servicios de la
misma red.

Por ejemplo, un usuario tiene la posibilidad de
consultar las listas de discusión que tratan
temas relacionados con la red y que se
encuentran dentro del servicio conocido
como Netnews. En estas listas, el usuario
puede revisar las discusiones que se llevan
a cabo, mandar correspondencia (e-mail) con
las dudas que tenga, o bien, imprimir
aquella correspondencia dentro de la misma
lista que le sea de utilidad o interés.

Existen una gran variedad de grupos de
discusión relacionados con la red. Un
ejemplo de esto es la lista que anuncia
suspensiones de las operaciones de un
enlace o nodo en particular (link failures), la
cual se encuentra en el Netnews. También
existen otras listas relacionadas con la red
como lo son las listas sobre administración
de redes (NODMGT-L) y la lista sobre
políticas de BITNET (POLICY-L). En estas
listas el usuario puede leer los comentarios,
preguntas y discusiones de los encargados
de administrar y configurar los nodos y
enlaces de la red, además de enviar sus
propias dudas y comentarios.

Otras formas de buscar información sobre
temas relacionados con la red es accesando
diferentes discos. La cuentas de BITNET
permiten al usuario accesar diferentes
discos con archivos e información sobre
temas variados; sin embargo, los discos que
un usuario puede accesar en un momento
dado varían en función del tipo de cuenta
que tenga.

Por tanto, la mejor manera de que un usuario
conozca qué discos puede accesar es dando
el comando q dasd, con lo que obtiene en
pantalla una lista de todos los discos que
puede accesar con esa cuenta particular.

Si un usu
acces
disk y
disco
que n
coma
letra q

En el caso
se tec
autom
reque
en est
el Ne

Para reali
se req
cual s
conte
(categ
subea

El format
prime
nomb
para 
archiv
letra 

Si se dese
d, por
el com

De esta fo
todos
archiv
Si se c
archiv
ejemp
prime

Este com
todos
como
conte
tipo d
ario quiere ver qué discos ya tiene
ados, sólo tiene que dar el comando q
 obtener con esto una lista de estos

s. Si el usuario quiere accesar un disco
o tiene accesado, sólo tiene que dar el
ndo acc seguido del número y de la
ue clasifican a ese disco en particular.
 de querer accesar algún servidor, sólo
lea el nombre del mismo, quedando
áticamente accesados los discos

ridos para poder realizar una consulta
e servidor. Por ejemplo, para accesar
tserv, sólo se teclea la palabra netserv.
zar una búsqueda en cualquier disco,
uiere usar del comando filel, en el
e especifica si se quiere ver todo el
nido del disco, sólo una parte de éste
oría o nombre del archivo) o sólo las
tegorías del mismo (tipo de archivo).
o general es filel * * x, en donde el
r asterisco sirve para especificar el
re del archivo (filename), el segundo
especificar el tipo o subeategoría del
o (filetype) y la x donde se especifica la

que identifica al disco en particular.
an revisar todos los archivos del disco
 ejemplo, sólo se tiene que especificar
ando de la siguiente forma:

filel * * d
rma, quedan desplegados en pantalla
 los archivos y subeategorías de
os que estén contenidos en el disco d.
onoce el nombre general de los
os que se quieren consultar, por
lo, sobre BITNET, sólo se especifica el
r nombre:

filel bitnet * d
ando permite obtener una lista de
 los archivos que traten sobre BITNET
 categoría general y que estén
nidos en el disco d, sin importar el
e archivo o subeategoría.
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 se aplica en el caso de que se
en subeategorías del tipo
mación", sin importar o especificar
 nombre en particular, como sería en
 de teclear:

filel * info d
s discos que frecuentemente usa un
o de BITNET: el disco a y el disco z.
disco a, el usuario tiene una área de
 temporal, a la vez que cuenta con el

z como área permanente para grabar
os.
 del Netserv, sólo se requiere teclear
" para especificar que se quiere hacer
nsulta en este servidor (filel * * n) y

la búsqueda de la misma forma que
xplicó anteriormente.

arte, si se está interesado en obtener
ación de otras redes como
NET y no se tiene acceso a ésta, un
o puede, desde su misma cuenta,
r información vía correo electrónico
il) sobre redes conectadas a
NET.

o de esto son los centros automáticos
rmación de la red CSNET que
den a comandos vía e-mail cuando
viados a su servidor de información
. Para lograr esto, sólo se necesita

ar un e-mail dirigido al servidor de
ación de CSNET, localizado en la

ión info-server@sh.cs.net, para lo que
 necesita poner como primera línea
nsaje el comando HELP. Con esto, el
or enviará al usuario la lista de
ciones para consultar éste y otros

ios similares en otras redes diferentes
ET. También existe un servidor que

e servicios de transferencia de
os (File Transfer Protocol) vía correo
nico y que está localizado en el
 servidor de información

onado anteriormente.

uede ver, en BITNET existen muchas
s de buscar información relacionada
con la red misma, sobre sus servicios,
í como de otras redes diferentes a
T. Es impresionante la cantidad de
ación y de servicios que un usuario
 encontrar dentro de un disco o de un
or dado.

 que conozcas más sobre tu cuenta,
ndo y consultando los discos y
ios que te ofrece la red.

Feliz Bitnetmanía!
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A

museos
os servicios que ofrece la
Biblioteca-Centro de
Información (BCI) del
Campus Monterrey están

diseñados y planeados para
facilitar la búsqueda y recopilación
de información que los alumnos
requieran en apoyo a sus
programas académicos y de
investigación.

Buscando cumplir con esta misión,
así como con el objetivo de
ayudar a que los alumnos
adquieran valores culturales e
históricos que enriquezcan su
formación, el BCI ha
implantado un nuevo servicio
titulado Los Museos del
Mundo.

Los usuarios pueden disfrutar de
los principales museos del
mundo y planear sus propios
recorridos por medio del uso
de una computadora personal,
un monitor y un lector de
videodiscos.

Una persona interesada sólo en
pintura francesa puede
recorrer el acervo contenido,
por ejemplo, en el Museo de
Louvre, deteniéndose el
tiempo necesario para admirar
o estudiar cada obra. También
puede, en el caso de no tener
mucho tiempo, recorrer las
galerías de pintura del museo
en sólo unos minutos o
inclusive en unos cuantos
segundos.

¿Qué son Los Museos del

Mundo?
Los Museos del Mundo son un

servicio que forma parte
fundamental del proyecto
Centro Cultural del BCI, el
cual ha iniciado sus labores
organizando exposiciones de
arte en la sala de exposiciones
del segundo nivel del BCI. En
el largo plazo, pretende poner
a disposición del usuario una
serie de servicios que ahora se •
encuentran en su etapa de
planeación, entre ellos, las
etapas posteriores del servicio
Los Museos del Mundo.

Los Museos del Mundo está
dividido en varias etapas. La
primera etapa que ya está en
acceso al público es la que está
constituida por los videodiscos

de: 
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Go
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hac
de 
vid
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W
or
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di
po
d

The National Gallery of Art
Washington, D.C., Van
gh Revisited y Louvre
lume 1: Painting and
awing. A continuación se
e una descripción general
cada unos de estos
eodiscos:

National Gallery of Art de
ashington. D.C.- Está
ganizado en 17 capítulos que
uestran la historia de esta
lería de arte, un catálogo con

645 pinturas, esculturas,
bujos, etc., y un recorrido
r el museo, con una

uración de 30 minutos.

En esta gale
presente
390 pint
destacan
Greco, R
Rubens,
Bellini, 
Paul Cé
Paul Ga
Gogh, F
Edouar
Matiss
Pablo P
Camill
Ruben
se inclu
de 80 a
de 200
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ría se encuentran
s las obras de más de
ores, entre los cuales
 Leonardo da Vinci, El
embrandt, Renoir,

 Matisse, Giovanni,
Botticelli, Canaletto,
zanne, Edgar Degas,
uguin, Vincent van
rancisco de Goya,
d Manet, Henri

e, Amedeo Modigliani,
icasso, Claude Monet,

e Pissarro, Peter Paul
s, entre otros. Asimismo,
yen esculturas de más
rtistas y dibujos de más
 artistas.
n Gogh Revisited.- Contiene
ás de 300 obras de Van Gogh

ue actualmente se encuentran
n el Rijksmuseum Vincent
an Gogh en Amsterdam y en

l Rijksmuseum Kroller-Muller
n Otterlo. También contiene
bras de Van Gogh que se
ncuentran en otros museos,
ales como el Musée du
ouvre, París; National Gallery
f Art, Washington; Art
nstitute, Chicago; Museum of

odern Art, New York, etc.,
sí como de colecciones
rivadas.

disco está formado por 16
apítulos, entre ellos se
ncuentran los períodos que el
rtista pasó en Paris, Auvers,
rles, St. Remy, etc.

• Louvre Volume 1.:
Painting and
Drawing.- En su
primer parte
contiene una visita
guiada a las
secciones de pintura
y dibujos,
concentrándose en
las obras maestras
más visitadas e
importantes del
museo. La segunda
parte del disco
presenta el catálogo
de 2,500 obras,
abarcando los
detalles,
acercamientos y
descripciones de
cada una de ellas.

En sus etapas

posteriores, BCI
tiene contemplado

un plan de adquisiciones que
vayan enriqueciendo el acervo
de este servicio y "abriendo"
nuevas ventanas del arte y la
historia.

Entre las próximas adquisiciones
de videodiscos se encuentran
los siguientes títulos: Louvre
Volume 2: Sculpture et Objets
d'Art, Louvre Volume 3:
Antiquities, Musée d'Orsay,
Ancient Egypt: A Visual
History y el titulado Vienna:
The Spirit of a City, entre
otros.

Asimismo, existe la inquietud de
compartir Los Museos del



B i b

Mundo con la comunidad de
Monterrey y el estado de
Nuevo León, mediante un
vehículo especialmente
adaptado y equipado para
llevar hasta las escuelas este
servicio. Algunos estudiantes
del Campus llevarían
"espacios de cultura e historia"
a los niños y jóvenes del
estado.

Funcionamiento
del sistema

Todo el software utilizado para
explorar Los Museos del

•'; Mundo se basa en una
estructura de visitas auto-
guiada en Hypertexto
(Hypertext) diseñada bajo el
sistema HyperCard, que
proporciona al usuario una
facilidad extraordinaria en el
acceso a imágenes y texto.

Todo texto en forma tradicional es
secuencial. Esto significa que
existe un orden lineal definido
por el cual el texto debe leerse.
Por ejemplo, al leer un libro,
primero se lee la primera línea,
luego la segunda, después la
segunda hoja y así
sucesivamente.

Sin embargo, en Los Museos del
Mundo, el texto que consulta
el usuario se maneja bajo el
concepto de hypertext que, a
diferencia del texto tradicional,
es no-secuencial; es decir, no
existe un orden fijo que
determine la secuencia en la
que el texto deba leerse (figura
A). Cada uno de los
rectángulos de la figura A
representan un nodo (unidad
de información) que son
interconectados con flechas de
flujo entre uno y otro nodo.
Estas flechas se conocen como
enlaces (links). Un enlace
conecta a un nodo ancla
{anchor node) con un nodo-
destino (destination node),
siendo el primero de donde
parte el enlace y el segundo, el
destino al que llega (Nielsen,
1989, págs. 1-4).

Toda la figura A constituye una
red o estructura de hypertexto.
Si se parte de una sección
particular del nodo A, la
estructura de hypertexto tiene

Fig.A
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 haber pasado de A a D,
tamente. Este simple
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o del sistema de Los
os del Mundo. Por

plo, el usuario determina
ción a la cual pasar
és de estar en el índice

ipal, ya sea a la opción de
ueda por artista, por
, por tema, etc.

epto de manejo de textos
riquecido mediante el
o en HyperCard, que le da
resentación en pantalla
sencilla de entender y
jar, en base a cuadros o
nes" que representan
cciones de ejecución de
ndos específicos. Sólo es
ario que el usuario dé un

 sobre el botón requerido
llamar a ejecución algún
ndo específico y, con ello,
espuesta deseada. A la
ue un usuario "navega"
l texto incluido en el
are, seleccionando
tos comandos, podrá
var que las imágenes
egadas en el monitor de
isión cambian en
ones. Lo anterior se debe
, además de relacionarse
to descriptivo entre sí,
ismo se relaciona con las

enes contenidas en el
disco.

useos del Mundo, estos
ndos están bajo la forma
strucciones de ejecución
ntadas en botones,
ndos escritos y en iconos
epresentan funciones a
ar. Por ejemplo, un ojo
senta la función de
ar" (browse), una flecha
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a el avance hacia adelante
 retroceso dentro de un
ú, etc. A nivel hypertexto,
erCard responde a un click
un usuario dé sobre el
n de un comando en
icular, interconectando
os individuales de texto
a nivel visible, dan al
rio por resultado una
ueda o visita auto-guiada
ro del sistema.

untos de tarjetas (stacks)
maneja HyperCard han
 diseñados por expertos en
que han enriquecido los
os con biografías, datos
ráficos e históricos,
jos e inclusive
talizaciones de fotografías
ujos (Nielsen, 1989, págs.

7).

 a las imágenes del
odisco se consigue por
io de un cable de conexión
e la microcom-putadora y
uipo lector de
odiscos. Cada vez que el
are determina que es

sario cambiar la imagen,
struye al videodisco a
rlo. El lector de
odiscos puede aceptar
andos que le indiquen
legar imágenes fijas, en
imiento y con o sin audio,
e permite que la visita a

Museos del Mundo se
tituya en una nueva
riencia en el aprendizaje.

ealizar una visita a Los
 del Mundo

ta común a Los Museos
Mundo comienza con la
ción del videodisco

espondiente, después se
sa el grupo de stacks del
eo, el cual está diseñado
 que el
rio

necesite
entrenam
Después
usuario 
recorrer
sus inter
través d
historia.
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realizar 
más espe

Por ejemplo
obras de
usuario 
un click
"buscar"
aparezca
del cual 
nombre 

pictó
qu

tamb
sólo tien
a c i ó n

 manuales ni
iento previo.

 de hacer esto, el
queda en "libertad" de
 el museo de acuerdo a
eses, y así viajar a
el tiempo y de la

sistema, el usuario ve
do en el monitor, la

 de entrada del
co que accesó. Por
 si un usuario está
do en realizar una
a en la Galería
l de Arte (National
 of Art), primero ve
da en pantalla la
de la galería (fig. 1)
teriormente pasar al
incipal (main index)
ce una lista de las
 que el usuario puede
ar para realizar su

: por artista,
ríodo, fecha,
idad y tema (fig. 2).
 selecciona la opción
"artista" del menú
principal, obtiene una
pantalla (fig. 3)
bajo el formato de

torio, en el cual el
busca por orden
o el artista sobre el
ea realizar la
a.y lo selecciona de la
a vez hecho esto, el
obtiene una pantalla
ipción con comandos
s que le ayudarán a
su búsqueda de forma
cífica (fig. 4).

, si se desean buscar
 Rembrandt, el
no tiene más que dar
 sobre el botón de
 (find) para que
 un recuadro dentro
deberá teclear el
del artista o del estilo
rico sobre el cual
iere investigar y

obtener así, una
descripción de la
primer pintura que
ese museo o galería
en particular tiene
sobre Rembrandt.
Suponiendo que el

usuario desee buscar
ién obras de Monet,
e que teclear la
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palabra "Monet" en el mismo
recuadro para obtener la
información deseada. En
forma adicional, se ofrece una
serie de datos de la obra y el
artista como el nombre de la
obra, fecha en que fue
realizada, datos sobre el origen
y fecha de nacimiento y
fallecimiento del artista, el
estilo al que pertenece la obra,
así como sus dimensiones.

Dentro de este cuadro descriptivo,
el usuario tiene la opción de
continuar la búsqueda sobre el
mismo artista, o bien, darle
otro enfoque. A continuación
se presenta una breve
descripción de cada uno de los
botones (comandos) que el
usuario puede usar al estar
realizando la búsqueda:

* Retrace.- Sirve para avanzar o
retrodecer, ya sea hacia
adelante en la siguiente
obra que contenga el museo o
retrodecer al índice principal.

* Browse.- Presenta las obras en
desorden, tal y como están en
el museo.

* Find.- Cuando el usuario desea
realizar una búsqueda en base
al nombre de un
artista en particular o en
función de un estilo pictórico.

* Again.- Presenta más obras sobre
el mismo artista o estilo
pictórico que se
especificó.

* Go.- Despliega una lista donde el
usuario puede llevar un
registro de aquellas
obras que le interesan.
Contiene información sobre el
número de la obra, título
de la misma y artista. Dentro
de este comando se tienen
varias opciones que permiten
hacer un

manejo d
de obras.
la opción
usuario p
pequeña 
audiovisu
obras que
marked ca
intervalo
y otra ob
predeterm

* Subject- O
descripci
siglo al q
etc.

* Index.- Al o
búsqueda
lugar de 
índice o m

* Find more.-
de encon
sobre est
o sobre e
pertenece
particula
persona
que realic
ir viendo
obras en 
opción q

Adicionalme
el usuario
diferente
la figura 
una man
anotacion
indican f
pueden r
momento
indica al 
realizar u
obra que
monitor,
visión m
misma.

La segunda c
m

que tiene
particula
También
descripc
estilos c
libro, pa
sólo tend
sobre la f
cambiar 
siguiente
t r o d e I

iferente de esta lista
 Por ejemplo, se tiene
 de slide, con la cual el
uede hacer una
presentación
al en base a estas
 tenga en la lista de
rds, y con un
 de tiempo entre una
ra que él mismo

ine.

frece una breve
ón sobre las obras,
ue pertenecen,

primir esta tecla, la
 se dirige al mismo
partida, el

enú principal.
 Ofrece las opciones
trar más información
e artista
l estilo al que
 esta obra en

r, con lo cual la

e la búsqueda podrá
 en el monitor las
función a la
ue haya escogido.
nte a estas funciones,
 podrá ver en

s ocasiones iconos con
de un proyector, de
o realizando
es, una lupa, etc. que

unciones que se
ealizar en ese
. Por ejemplo, la lupa
usuario que puede
n acercamiento a la

 está viendo en el
 para obtener una
ás detallada sobre la

ategoría dentro del
enú principal ofrece

un índice de los
estilos y períodos

 la galería en
r (fig. 5).
 incluye una
ión de cada uno de los
omo si se hojeara un
ra lo cual el usuario
rá que dar un click
lecha de avance para
la hoja del libro a la
 (fig. 6).
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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La categoría de fecha (date) permite
al usuario escoger

el siglo sobre el
que desea iniciar

la búsqueda y, una
vez especificado éste, aparece
la pantalla de descripción con
los comandos antes explicados
(fig. 7).

La opción de nacionalidad
(nationality) da

una lista de
todas las

nacionalidades de
autores que se pueden
encontrar en el museo (fig. 8),
sobre la cual el usuario deberá
dar un click, que llevará la
búsqueda a la pantalla de
descripción.

La última opción es la de tema
(subject), con la que el

usuario obtiene
una serie de

categorías como actividades,
alegoría, instrumentos
musicales, etc. de donde
escoger para iniciar una
búsqueda (fig.9). Suponiendo
que se desee realizar una
búsqueda sobre mitología, la
selección de la misma
mediante un click, llevará al
usuario a una lista con sub-
categorías de la opción
mitología (fig. 10), con lo que
la búsqueda se hace más
específica. Esto llevará
finalmente a la persona que
realiza la búsqueda a encontrar
obras que contengan el objeto
seleccionado. Por ejemplo, si se
escoge la opción de harpa
dentro de la categoría de
mitología, el sistema
presentará todas aquellas
obras que tiene el museo o
galería en particular que
contengan la imagen de una
harpa como elemento
integrante de la composición.

El servicio Los Museos del Mundo
estará localizado en un
módulo en el primer piso del
BCI en el ala norte del edificio.
Este primer módulo podrá ser
utilizado por cualquier usuario
e inclusive los profesores
podrán reservar el área para
llevar a sus alumnos de visita
por los museos, mismo que
finalmente representa un
"viaje" por la historia de la

Fig. 

hum
que c
un m
una c
un le

Los Mus
ser v
BCI y
desee
"visi
6

anidad. El equipo con el
ontará este módulo será:
onitor de color de 27",
omputadora personal y
ctor de videodiscos.
eos del Mundo podrán
isitados en el horario del
 los profesores que
n organizar alguna

ta guiada" exclusiva para

sus alumnos
el módulo p
máximo de 

Para mayores in
la Sección de
Relaciones E
en el sótano
Centro de In
llamar a la e
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 podrán reservar
or un periodo
dos horas.
formes dirigirse a
 Promociones y
xternas, localizada

 de Biblioteca-
formación, o bien,
xtensión 4025.
Fuente:
Nielsen, J. HyperText &

HyperMedia. San Diego:
Academic Press, 1989.
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Discos Compactos

POR Pilar Valdés , LSCA, IMA

Jefa del CIFE/
B i b l i o t e c a - C e n t r o de Información

a Biblioteca-Centro de Información
pone a disposición de la comunidad
académica del ITESM, el servicio de
búsqueda en bancos de información.

Este servicio permite el acceso multiusuario a
discos compactos de datos en las áreas de
negocios, computación, información general e
ingeniería. También se ofrece el servicio de
discos compactos individuales, el cual no está
disponible a través de la Red y que contiene
información de gran utilidad sobre temas muy
variados.

A continuación se da una breve descripción
sobre el contenido de algunos discos
compactos individuales.

ACADEMIC INDEX
Presenta la indización de 390 revistas

escolares y de interés general sobre
las áreas de educación, arte, historia,
literatura, ciencia popular,
psicología, economía y estudios
culturales. La información contenida
abarca los años de 1986 a 1990.

AGRICOLA
Es una base de datos bibliográfica que

contiene registros del material
adquirido por la Biblioteca Nacional de
Agricultura de los EUA, así como de otras
instituciones que contribuyen a la
agricultura y ciencias afines. El 90% de los
registros describen artículos de revistas,
tesis, conferencias y capítulos de libros; el
107% restante describe monografías,
audiovisuales, mapas y otro tipo de
material.

CLIBRARY
Comprende una amplia colección de programas

de dominio público, funciones, ayuda en
línea, documentación, formatos para
impresora, menúes, toolboxes, gráficas,
editores en línea, rutinas para mouse, rutinas
de sort, programas para comunicación,
funciones CRC, rutinas de interrupción,
convertidores de fechas, etc., que han sido
realizados en lenguaje C.

KIRK-OTHMER ENCYCLOPEDIA OF
CHEMICAL TECHNOLOGY
Reúne información de importancia para la

industria y ciencias químicas. La versión
impresa consta de 25 volúmenes, que se
encuentran en su totalidad dentro del CD-
ROM, abarcando cerca de 1,200 artículos
además de índices, tablas, resúmenes,
artículos completos y suplementos.

a
ind

McGRAW
SCIENCE A
REFERENCE
Contiene 7,30

Concisa d
McGraw-
] 15,500 de
Términos 
McGraw-
cubre tod
terrestres

MICROS
PROGRAMM
Microsoft Prog

herramie
programa
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computa
a una co
técnicos
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entre ot
de
cceso
ividual

PAIS ON C
Provee índices 

sobre negoc
relaciones in
Además cub
todo el mun
en cualquier
artículos, pe
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organizacion

PC-SIG LIB
Incluye más de 
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utilerías, mo
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Lengu
softw
cubr
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S
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Cont

p
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d
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-HILL
ND TECHNICAL
 SET

0 artículos de la Enciclopedia
e Ciencia y Tecnología de
Hill, así como 98,500 términos y
finiciones del Diccionario de
Científicos y Técnicos de
Hill. Este conjunto de referencias
as las ciencias físicas, ciencias
, de la vida y aspectos ingenieriles.

OFT
ER'S LIBRARY

rammer's Library es una
nta de gran utilidad para
dores y aquellas personas que

con sistemas PC y software
cional. Este disco permite el acceso
lección de libros, manuales
, artículos seleccionados, y guías de
ación para arquitectura lNTEL(r),

ros.

financiami
Word 2.0-
Wordperfe

STAT PA
Presenta inform

mercado, n
manufactu
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estadístico
públicos y
puede ser
palabras, 
Lotus 1-2-
subsecuen
Compatib
PC-Wrile 
Pro 4.0.

Para mayores
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(CIFE), lo
Bibliotec
llamar a

14
D ROM
bibliográficos de publicaciones
ios, economía, finanzas, leyes,
ternacionales, gobierno, etc.
re el material publicado en
do, en seis diferentes idiomas,
 tipo de formato como
riódicos, libros, documentos
tales, panfletos y reportes de
es públicas y privadas.

RARY
1,000 títulos de software para
de 16,000 programas sobre
delos de hojas de cálculo,
 de aplicación, tutoriales, etc.
dos en lenguajes tales como

aje C, Pascal y Assembler. El
are incluido en el CD-ROM
e varias aplicaciones como
cesadores de palabras,
nejadores de bases de datos y
jas electrónicas, entre otros.

MALL BUSINESS
SULTANT
iene la información necesaria
ara iniciar y administrar una
mpresa pequeña. Presenta
nformación sobre las agencias
e administración de pequeñas
mpresas del gobierno de EUA,
 de la firma de contadores
eloitte Haskins & Sells.

Además incluye respuestas a
preguntas sobre aspectos que
abarcan desde la dirección y las
relaciones humanas, hasta

entos y créditos. Compatible con
 4.0, Works 1.0, PC- Write 2.71,
ct 4.2 y Wordstar Pro 4.0.

CK
ación sobre investigaciones de

egocios, comercio, industria,
ra, población y agricultura del
e EUA. Contiene abstracts
s, sobre negocios, terrenos
 agricultura. La información

 copiada a un procesador de
o accesada a través de Excel o
3, para manipulaciones
tes y gráficas de la información.
le con Word 2.0-4.0, Works 1.0,
2.71, WordPerfect 4.2 y Wordstar

 informes, acudir al Centro de
ión Financiera y Económica
calizado en el primer piso de
a-Centro de Información, o bien
 la extensión 4030.
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N u e v a s
P o l í t i c a s

en Métodos
y Sistemas
POR Alfonso Cota Delgado, ISC, MCC
Jefe de Métodos y Sistemas!

Biblioteca-Centro de Información

on el fin de ofrecer un mejor servicio
a todos sus usuarios, la Sección de
Métodos y Sistemas ha establecido
nuevas políticas para el uso de la

Sala "B" y Sala Exterior, así como para el
préstamo de software. Estas nuevas políticas se
enlistan a continuación.

Salas "B " Y Exterior
La función de estas salas es dar apoyo a los

cursos que requieren material audiovisual
o del uso de microcomputadoras.

Los recursos de ambas son distintos y en base a
los intereses de cada usuario, se elige la
que más le convenga:

La Sala "B" cuenta con 10 microcomputadoras
Apple Macintosh con 512K de memoria, 10
drives externos y una impresora
Imagewriter II. El cupo máximo de esta
sala es de 12 personas.

La Sala Exterior cuenta con un proyector de
video, una microcomputadora AT y dos
videocaseteras, Beta y VHS. Su capacidad
máxima es de 110 personas.

Para hacer uso de estas salas es necesario
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Reservar 
persona
anticipa

2. La reserv
un mem
la sala, 
cuenta 
utilizar

3. Sólo en e
regular

4. Los curso
deberán
cada sa
$2.50 dl
$45,000

5. Las cance
cinco d
lo contr
una hor
microc
normal
caso de
la canti

6. El no dev
salas a 
por la c
hora.

7. Las salas
de curs
la sala, vía telefónica o
lmente, con un mes de
ción como máximo.
ación será oficial cuando se presente
orándum en el que se especifique

día, hora, responsable de la sala,
de cargo y el equipo que se va a
.
l caso de cursos académicos
es el servicio es gratuito.
s de extensión y diplomados
 pagar la cuota correspondiente" a

la. La Sala "B" tiene un costo de
ls por hora; y la Sala Exterior, de
.00 pesos por hora.
laciones deberán notificarse con

ías de anticipación como mínimo, de
ario, se hará un cargo equivalente a
a en el uso de todas las

omputadoras tanto para los cursos
es, como para los de extensión. En el
 la Sala Exterior, este cargo será por
dad de $45,000.00 pesos por hora.
olver la llave de cualquiera de las
la hora prevista es motivo de multa
antidad de $45,000.00 pesos por

 son exclusivas para la impartición
os.

prese
crede
conve
de pr

2. El pers
docen
firma
dond
del so

3. En el ca
se pu
conte
nómi
del so

4. El prés
días h
cuale
Se pu
renov
ésta n
otra s
el paq

pa
devol

5. El depa
medio

6. La copi
violac

7. El uso q
propo
respo
Secció
toda 
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Préstamo de Software
Los usuarios pueden hacer uso del servicio de

préstamo de software, dirigiéndose a la
Sección de Métodos y Sistemas en el cuarto
piso de Biblioteca- Centro de Información,
o bien, acudiendo al segundo nivel del
CETEC, torre norte.

Políticas de préstamo para personal
administrativo, docente y convenios con
Biblioteca:

1. Para obtener en préstamo algún paquete o
manual computacional, el usuario deberá

ntarse con su
ncial vigente del ITESM o
nio, y llenar correctamente las fichas

éstamo.
onal eventual administrativo y
te, deberá traer un memorándum

do por el director del departamento
e labora, en el que se hace responsable
ftware solicitado.
so de no poder asistir personalmente,

ede enviar un memorándum que
nga el nombre completo, número de
na, departamento, extensión y el título
ftware que solicita.

tamo de software tiene un límite de tres
ábiles por paquete, al término de los

s el usuario debe regresar el material.
ede solicitar telefónicamente la
ación del préstamo. En caso de que
o sea autorizada por haber alguna
olicitud en espera, se deberá regresar
uete o, de lo contrario, se hará un

cargo por el retraso en la
devolución por la
cantidad de $ 5,000.00

pesos diarios por cada
quete, a partir de la fecha de
ución (días hábiles).
rtamento no copiará ni facilitará los
s para la copia de software.

a del material representa una
ión a los derechos de autor.
ue se le dé al software que se
rcione en calidad de préstamo, es
nsabilidad del usuario, por lo que la
n de Métodos y Sistemas está libre de

responsabilidad.



S e r v i c i o s C o m p u t a c i o n a I e s
news

POR Juan Gabriel Ruiz Pinto, ISE
igabriel@mtecv2.mty.itesm.mx
Asistente de apoyo

Departamento de Servicios
Computacionales

NetNews es un servicio de boletines
de discusión que puede ser
utilizado para compartir
información, publicar eventos y
entablar discusiones en general.
NetNews provee a los usuarios
locales con los medios para
comunicarse entre ellos y con otros
usuarios a nivel internacional.

A la red de computadoras que
intercambian NetNews se le
denomina USENET (Users
Network). USENET es una red
lógica, que se encuentra sobre
varias redes físicas, incluyendo las
redes UUCP, BLICN, BERKNET,
X.25 y ARPANET, entre otras.
Entre los usuarios de USENET
están universidades, compañías
privadas y organizaciones de
investigación. Actualmente,
existen aproximadamente
1,367,000 participantes en 35,000
centros de cómputo en Estados
Unidos, Canadá, México, Europa,
Japón y Korea a los cuales se unen
más cada día. La mayoría de ellos
operan bajo el sistema operativo
UNIX (Reid, 1991).

Actualmente, alumnos, maestros y
directivos del Campus Monterrey
pueden hacer uso de este servicio a
través de alguna de las siguientes

forma
los pr
equip
(VAX
acadé
opció
del m
del C

NetNew
grupo
tiene
con la
pued
facili
intere
comp
que l
grupo
punto
nomb
propi
parte
a que
comp
(lang
dicho
lengu
nos i
el tem
pued
facili
de ca
existe

La prime
grup
clasif
de N
cuále
clasif
s: (1) por medio de alguno de
ogramas disponibles en los
os mayores del Campus
-6310, IBM-4381 y RS/6000
mica), y (2) por medio de la
n "Noticias Internacionales"
enú de Servicios de la Red
ampus (PET).

s divide los boletines en
s de discusión. Estos grupos

n una nomenclatura especial,
 finalidad de que el usuario

a seleccionar con mayor
dad los tópicos en que está
sado. En el grupo llamado
.lang.pascal puede apreciarse

as divisiones del nombre del
 se hacen por medio de
s (.), donde cada parte del
re tiene su significado
o. Por ejemplo, la primera
 del nombre (comp) se refiere
 es un grupo sobre ciencias
utacionales, la segunda parte
) hace referencia a que en
 grupo se trata sobre
ajes y la última parte (pascal)
ndica que el lenguaje Pascal es
a de ese grupo. Así se

en identificar con mayor
dad los temas tratados dentro
da uno de los grupos
ntes en NetNews.

ra parte del nombre de un
o corresponde a una
icación muy general dentro
etNews, en seguida se verá
s son las definiciones de esas
icaciones generales.
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Los grupos de discusión
distribuidos en todo el mundo
están divididos en siete
clasificaciones principales: news,
soc, talk, misc, sci, comp y rec.
Cada una de estas clasificaciones
está organizada en grupos y sub-
grupos de acuerdo a tópicos más
específicos. A continuación se

ofrecen las definiciones de cada
una de estas clasificaciones
generales:

news.- Relacionadas con la Red News
y su software.

soc- Contiene tópicos sobre ciencias
sociales.

talk.- Incluye debates sobre
discusiones sin resolución y que,
en general, no ofrecen información
útil al público.

misc.- Son grupos con temas que no
pueden ser fácilmente clasificados
bajo ninguna de las otras categorías
o que contienen temas de
categorías múltiples.

sci.- Trata sobre discusiones de
naturaleza técnica, relacionadas
con las ciencias establecidas.

comp.- Incluye temas de interés para
profesionistas y aficionados en el
área de computación; abarca temas
en ciencias computacionales,
fuentes de software e información
sobre sistemas de hardware y
software.

rec- Incluye grupos orientados hacia
aficiones y actividades de
recreación.
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Actualmente en el Campus
Monterrey, se reciben las siete
categorías mencionadas
anteriormente, además se reciben
otras como las siguientes:

alt.- Trata temas variados, en
particular, sobre temas cotidianos.

biz.- Grupos de interés sobre el
mundo de los negocios, con un
enfoque en productos y servicios
para computadoras.

bionet.- Grupos de interés para
profesionistas de la biología.

gnu.- Sobre el Proyecto GNU de la
FSF (Free Software Foundation).

ieee.- Temas relacionados con el
Instituto de Ingenieros en Eléctrica
y Electrónica.

pubnet.- Esta distribución es para los
sistemas de acceso público en
INTERNET.

unix-pc- Esta categoría consiste en
grupos dirigidos a usuarios de
Unix-PC de AT&T.snet- Grupo de interés dirigido a
los usuarios de sistemas

VAX/VMS.

Dentro de la red USENET, existen
otras categorías mas específicas. En
caso de estar interesado en recibir
alguna de ellas, debe dirigir su
petición vía correo electrónico a la
cuenta
jgabriel@mtecv2.mty.itesm.mx
(Juan Gabriel Ruiz Pinto).

Además
distr
grup
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Méx
fin d
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el se
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itesm.m
tecn
Cien

mex.av
país

mex.ma
Mac
hard

mex.ms
MS-
(soft
 de todos estos grupos de
ibución internacional, existen
os locales en el Campus
terrey y en el Campus Edo. de
ico, que fueron creados con el
e apoyar el intercambio de
s entre los usuarios.

pos locales que existen son:
it-club.- Lista de usuarios de
ET e INTERNET en el
M.

ty.asesoria.- Asesoría sobre
de equipos UNIX.

ty.avisos.- Avisos de interés
ro del Campus Monterrey.

ty.noticias.- Noticias
ortantes sobre eventos en el
pus Monterrey.

ty.sugiere.- Sugerencias sobre
rvicio de equipos UNIX.

m.- Discusiones sobre VM/SP
S).

ty.protec- Proyectos
ológicos del Departamento de
cias Computacionales.

isos.- Avisos de interés sobre el
.

c- Discusiones sobre la
intosh (software,
ware, etc.)

dos.- Discusiones acerca del
DOS y las PCs en general
ware, hardware, etc.).
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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 Efraín Rocha, ISC
System UNIX programmer-
1TESM/
Soporte técnico del
Departamento de Servicios
Computacionales

Políticas generales
del equipo
VAX 6310 e IBM RS6000
Académica
Políticas sobre
uso del equipo
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xiste una serie de
normas que deben
ser observadas por el
usuario de

cualquiera de los servicios
ofrecidos en los equipos
UNIX del Instituto:

1) Las cuentas son
personales e
intransferibles.

El usuario no debe, por
ningún motivo, prestar
su cuenta a otra
persona. En caso de
descubir este tipo de
irregularidades, la
cuenta podrá ser
cancelada sin derecho a
ningún reclamo por
parte del usuario.

2) Conexiones remotas.
A menos de que se trate de

un usuario remoto,
quedan estrictamente
prohibidas las
conexiones remotas al
equipo. En caso de que
una persona sea
sorprendida con una
conexión desde fuera de
este Campus, su cuenta
será cancelada. Si un
usuario tuviese la
necesidad de ausentarse
de la ciudad,
requiriendo conectarse
de manera remota,
deberá incluir dicha
información en el
archivo .plan (ver
comando finger).
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T e l e c o m u n i c a c i o n e s y R e d e s
Enlace Campus
Monterrey-Escuela
de Medicina
Ignacio Santos

partir de este mes, la Escuela de
Medicina Ignacio Santos (EMIS)
se enlaza a formar parte de la
Red del Campus Monterrey.

Este enlace es el resultado de un proyecto
que pretende interconectar, en el largo
plazo, al Campus Garza Sada, Campus
Garza Lagüera, Hospital San José y
CINTERMEX con el Campus Monterrey
mediante un enlace de tipo estrella. Este
tipo de enlace permitirá que cada uno de
estos sitios establezca una comunicación
directa con el Campus Monterrey, por lo
que una falla en la comunicación entre
alguno de éstos con el Campus, no
interrumpirá la comunicación de los
demás.

La conección TEC-EM1S se logró mediante
la instalación de una antena de
microondas de 36 metros de altura con
una velocidad de transmisión de 2.048
Mbps. Esta antena está localizada
sobre el edificio de Biblioteca-Centro
de Información. La transmisión de
datos tiene como finalidad ofrecer al
EMIS el acceso a todos los servicios de
la Red del Campus y, en el mediano
plazo, también ofrecer acceso a otros
servicios como Cable-Tec, conferencias
y clases remotas, etc.

EMIS cuenta con una red local interna
Token Ring que interconecta las
oficinas y salones, la cual está
conectada a la red Ethernet del Equipo
Central mediante un ruteador
(gateway) CISCO, localizado tanto en la
misma EMIS como en la Biblioteca del
Campus.

Actualmente, el Campus Garza Lagüera
cuenta con un enlace de Radio
Frecuencia de 9.6 Kbps de velocidad
de transmisión, que pronto será
reemplazada por una antena de
mircoondas con la misma velocidad
de transmisión que la instalada en
EMIS.



En C o n t a c t o . . .
"Todo el oro del
mundo no
significa nada,
lo que perdura
son las buenas
acciones que
hacemos para
nuestros
semejantes"

Adolfo Prieto

POR Carlos Francisco Díaz Sánchez
Alumno del séptimo semestre de LSC/

uestra era, el siglo XX, llena
de grandes descubrimientos
y hechos que han marcado,
en forma total y

determinante, la historia de la
humanidad, colmada de problemas
políticos, sociales, culturales y
religiosos está por llegar a su fin en
momentos verdaderamente
inquietantes.
La pérdida de los valores morales o

éticos, la violación a los derechos
humanos, los constantes brotes de
violencia son, por mencionar, unos
cuantos problemas que vivimos
día a día en nuestro planeta.

Sucesos alarmantes llegan hasta
nosotros con toda su fuerza, con
todo su impacto, causando
sentimientos de tristeza, de
angustia y, muy frecuentemente,
de temor. Todo esto es provocado
por el mismo ser que clama justicia
para él y los suyos, olvidándose
completamente que en nosostros
mismos, en nuestro interior y de
todos los que nos rodean está la
solución para hacer de este nuestro
mundo, un lugar mejor para vivir.

Alguna vez, a lo largo de nuestra vida
habremos escuchado la frase que
dice: "La vida no es mero
pasatiempo; es una oportunidad
de servicio".
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e preguntar qué relación
 entre la frase y lo
iormente escrito. Pues sí
. La insensibilidad, la falta de
 hacia la naturaleza y todo lo
e deriva de ella, el hacer
s cosas pequeñas y
ntemente insignificantes y, lo
ás daña, el rompimiento del

umano con el Ser Supremo,
echos que han orillado al
re a sentirse autónomo a

da que avanza hacia un
o mejor, haciendo a un lado
 el bien a los demás. El
re de hoy se bate duelo a
te contra el mundo por lograr
ropias metas y sus propios
ivos materiales y no está, por
s, que se hable que vivimos
 mundo materialista, lleno de
ias y mentiras.
o de que reflexionemos sobre
ra vida, nuestros logros y
fos, nuestros tropiezos y
ltades. Poner en una balanza
ros actos, los buenos por un
y los malos por otro, y
var sinceramente hacia
ro interior hacia qué lado se
 la balanza, y si nuestros
 buenos pesan más que los
s vamos por el sendero
cto. Pero si, por el contrario,
ros malos actos cargan la
za hacia ellos, estamos a buen
o de rectificar esa actitud que
a imposibilitado
rollarnos y no existe nadie
ue el Ser Supremo, para

arnos a cambiar para el bien.
 principio es vernos todos
 hermanos, hijos de Dios,
arnos y estar dispuestos a
s la mano en cada instante y

ento; dejar a un lado nuestro

enoj
desc
ese d
y es 
todo
don 
exist
amo
arma
dobl
al m

Aprend
que 
tran
aspi
Deje
quie
quie
la vi

Hagam
de n
preju
mejo
sere
indu
Dios
hech
que 
entr
fruto
hum
20
 los

o, egoísmo y orgullo para
ubrir en el interior del alma,
on que nos ha sido concedido
el que nos hace diferentes de
 ser existente en el universo:
del AMOR. Sin amor no
iría absolutamente nada. El
r aunado a la FE son dos
s indestructibles, capaces de
ar al más fuerte y engrandecí
ás pequeño.
amos a apreciar mejor todo 1<
tenemos, para poder estar
quilos y así, en forma serena,
rar a conseguir una vida mejor
mos la dureza de corazón para
nes no comprenden o no
ren entender el significado d(
da.
os todo lo posible por borrar
uestras vidas, todos aquellos
icios e ideas que nos limitan
rar el trato con los demás

s. El primer paso,
dablemente, es estar bien con
 y, de ahí en adelante, todo
o ya sea grande o pequeño,
contribuya a hacer el bien
e los hombres, tendrá sus
s en un ambiente más
ano para vivir.


