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II Campaña
Computacional
de Vacunación
l pasado 18, 19 y 20 de
marzo se llevó a cabo,
en la planta baja de las

torres norte y sur del
CETEC, la II Campana
Computacional de
Vacunación. Este evento fue
organizado por el
Departamento de Servicios
Académicos, en coordinación
con el Departamento de
Computación Básica,
contando ademas con la
participación activa de
alumnos de las carreras de
ISE e ISC como expertos
en inmunología
computacioual.

Esta campaña se organizó con el
objetivo de controlar las plagas
de virus computacionales y
evitar así a los usuarios la
pérdida de valiosos
documentos, a la vez de
promover las mejores maneras
para prevenir
"enfermedades" en los
discos.

En este evento se
instalaron módulos de
ayuda, los cuales
estuvieron integrados
por 8
microcomputadoras
Macintosh y 10
microcomputadoras
IBM que tenían el
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símbolo de primeros auxilios sobre
el monitor y con las cuales los
expertos en inmunología se dieron
a la tarea de vacunar y revisar
discos.

Las vacunas aplicadas a discos con
formato IBM eliminaron virus de
los tipos Alameda, Brain, Dance,
Dav, Doodle, Doodle2, Fril3, Jeru,
Killer, Lehigh, Ping, Stoned y
Sunday, mientras que las vacunas
aplicadas a discos con formato
Macintosh eliminaron virus de los
tipos ANTI, CDEF, Frankie,
INIT29, MacMag, MDEF, nVIRa,
nVIRb, Scores, WDEF y ZUC.
Entre los resultados generales de

este evento, se tiene que: el
número de asistentes fue
alrededor de 500 usuarios; se
revisaron 2574 discos de los
cuales 543 estuvieron
infectados y 791 habían sufrido
daño en alguno de sus
documentos.

Si se tienen problemas de

"enfermedad" en sus discos,
puede acudir al Departamento
de Servicios Académicos,
localizado en el segundo nivel
del CETEC, torre sur, o bien,

acudir a la Sección de Software,
localizada en el segundo nivel del
CETEC, a recoger el folleto
informativo sobre cuidado de
discos.
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Filemaker II
Algunas veces, al tratar de abrir un archivo en

Filemaker II, éste mismo archivo no aparece
listado en la caja de diálogo del comando
OPEN. Esto significa que el archivo puede
ya estar abierto.

Cuando Filemaker II abre un archivo (lookup)
desde otro archivo, abre el archivo deseado
a la vez que deja la ventana del archivo
anterior escondida. Para ver si el archivo
está abierto, abra el menú de la ventana y si
ve el nombre del archivo entre paréntesis,
esto significa que el archivo está abierto
pero la ventana está escondida. Para activar

' el archivo, seleccione el nombre del archivo
del menú de la ventana, con lo que la
ventana del archivo aparece.

MacDraw II
Manteniendo visible el contorno de objetos
en movimiento
Para posicionar objetos en forma más precisa

cuando éstos se mueven, puede presionar y
mantener presionada la tecla de
<command> a medida que se mueve el
objeto (dibujo). Al hacer esto, la flecha
señaladora (pointer) permite ver el contorno
del objeto a medida que se mueve con el
ratón (mouse).

Métodos cortos para realizar zooms
Se pueden usar métodos cortos (shortcuts) en el

teclado para realizar acercamientos (zoom
in's) y alejamientos (zoom out's) a dibujos sin
necesidad de accesar los controles del zoom.

Para realizar un acercamiento (zoom in)
presionar y mantener presionada la tecla de
<command> mientras se presiona la tecla
de flecha derecha. Para hacer un
alejamiento, basta con presionar la tecla de
<command> y mantener presionada la tecla
de <flecha izquierda>.

Poniendo candado a una herramienta
Para utilizar una herramienta en varias

ocasiones sin necesidad de seleccionarla
cada vez que se utiliza, a ésta se le puede
"poner candado" con sólo dar dos clicks
sobre la misma, con lo cual el icono de la
herramienta aparece negro. Para
deseleccionarla, basta con seleccionar la
herramienta de flecha. Si se están usando
las herramientas de línea, rectángulo,
círculo, arco u óvalo, dar un click al
documento para deseleccionarlo.

Moviendo patrones
Para mover patrones de dibujo de un

documento a otro, es necesario rellenar
(pintar) un objeto con el patrón de dibujo

deseado. Una vez hecho esto, seleccionar el
objeto, copiarlo y pegarlo (copy y paste) en
otro documento. MacDraw II incluye este
patrón en el extremo derecho de la paleta
de patrones de diseño del sistema (pattern
palette).

Rotando con precisión
Para la rotación de objetos en forma más

precisa, mover el ratón lejos del objeto que
se desea rotar. Para mayor precisión, es
necesario realizar un acercamiento (zoom in)
máximo. Si el usuario desea mayor
precisión como, por ejemplo, realizar un
movimiento de .01 de grado, es necesario
especificar el ángulo exacto en la caja de
diálogo de la opción Preferences. Este
ángulo se refiere al ángulo de la línea con
respecto a sus ejes X ó Y. Cuando se rote el
objeto, mantener presionada la tecla de
<shift>, lo cual hace que el objeto rote en el
ángulo que se especificó.

MacWrite II
Alineando números
Si se tiene una lista de números que se desea

alinear hacia la derecha del documento,
además de usar paréntesis para indicar que
son números negativos, lo mejor que el
usuario puede hacer, para evitar que se
desalineen las cifras al incluir los paréntesis,
es definir un fabulador alineado en base al
caracter del paréntesis, siguiendo los
siguientes pasos:

1) Cambiar de una "alineación hacia la derecha"
a un "fabulador decimal" mediante la
selección de los números, cambiando la
justificación hacia la izquierda, agregando
un fabulador decimal y alineando los
números a un fabulador decimal.

2) Seleccionar la opción de tab del menú de

formato (format).
3) En la caja de diálogo para fabuladores, dar

un click en la opción de Align On.

4) En la caja de entrada de la opción de Align

On, teclear un paréntesis ")" y dar click en

el OK.
Con el fabulador de alineación hacia la derecha,

los números se alinean de la siguiente
manera:

245,000
345,999
1,345,999
(123,000,000)

Con el fabulador incluyendo el paréntesis, los
números quedan de la siguiente manera:

428,000
(1,234,000)

(345,999)

Compatibilidad con MacWrite II

Si usted ha instalado la versión 1.1 de MacWrite
II y tiene problemas para abrir archivos
hechos en MacWrite 5.01, lo que se requiere
hacer es instalar filtros para otros
programas diferentes al MacWrite II. Esto
se logra de la siguiente manera:

1) Dar doble click a la carpeta del sistema y
escoger la opción por nombre (by name) del
menú de View.

2) Instalar el filtro de MacWrite y el archivo
MacLink Plus Bridge en el archivo de Claris,
en caso de no tener uno, abrir un nuevo
folder.

Creación de cartas
con MacWrite II 1.1
MacWrite II tiene la capacidad de creación de

cartas, la cual es considerada como uno de
los rasgos más poderosos y distintivos de
este paquete. Este rasgo permite hacer un
merge a documentos en base a una
condición seleccionada. Por ejemplo, se
puede enviar un grupo de cartas a
diferentes personas exceptuando a cierto
grupo de ellas dentro de una lista.

Por ejemplo, si usted es administrador de una
escuela preparatoria y desea enviar un
grupo de cartas a todos los estudiantes del
segundo año y su base de datos incluye a
estudiantes de otros niveles también, se
puede utilizar una frase condicional (IF-
THEN) para especificar que envíe cartas
sólo a aquellos estudiantes que estén en el
campo llamado "grade" y que tenga el valor
"2".

1) Teclee "<<IF Grade = '2'»" en la parte
superior de la carta antes de cualquier cosa.
Después de este comando teclear el cuerpo
de la carta.

2) Al final de la carta teclear " « E N D I F » "

Con este par de frases, MacWrite II
automáticamente ignora cada estudiante
que no cumpla con la condición. Es
importante encerrar la frase condicional en
brackets (<>). MacWrite II inserta
automáticamente los paréntesis (<<and>>)
cuando se escogen los comandos o
funciones y se seleccionan los nombres del
campo deseado en la caja de diálogo de la
función Merge.

Fuente:

Tips. Technical solutions for the

macintosh. Claris vol. I I , núm. 4,

págs. 7-10.
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¿Cómo trabaja?
POR Ciro Velázquez,

IEC, MA
Consultor de Sistemas/
Departamento de Servicios
Académicos

as largas esperas en
el cuarto piso de
biblioteca para

imprimir los trabajos rinden
sus frutos cuando ves
aparecer tus trabajos, que
tanto esfuerzo te han
costado, con una calidad
"digna de esfuerzo". Claro,
cuesta un poco, pero ¡qué
bonito salió el diagrama y
qué bien se ven los
encabezados y pies de
página!
Obviamente, estás

utilizando la impresora
láser, que aunque no es
la mejor calidad de
impresión existente en el
mundo, nos sirve mucho
para una gran variedad
de trabajos.

Ahora bien, ¿cómo
funcionan esas
maravillosas
impresoras?

Para llevar a cabo la
impresión, la máquina
debe interpretar las
señales que recibe de la
computadora, es decir,
la impresora traduce las
señales provenientes de
la microcomputadora a
instrucciones que
controlen el movimiento
del rayo láser y del
papel dentro de la
impresora. En el
proceso, el papel se
sensibiliza para que
La

láser
5

acepte al toner (tinta
electrostática
pulverizada) que genera
la imagen, para que
luego ésta se fusione con
el papel.

El dispositivo principal de
la impresora, es decir el
impresor, es una
evolución de las
máquinas
fotocopiadoras. Una
parte importante de este
dispositivo es un
cilindro llamado
cartucho fotoconductor
orgánico (OPC por sus
siglas en inglés)
comúnmente llamado
"tambor".

EL tambor es la parte de la
maquinaria que
transfiere la imagen al
papel. Está cubierto con
un film (por lo general
óxido de zinc y otros
materiales) con carga
electrostática, la cual
puede ser positiva o
negativa. Si alguna parte
de este film es expuesto a
la luz, la carga en la
superficie expuesta se
invertirá.

El rayo láser de la
impresora genera la luz
que alterará la carga del
OPC. Un espejo dirige el
rayo láser sobre una
línea en la superficie del
tambor, prendiendo y
apagando, lo cual crea
un patrón de puntos
cargados positiva y
negativamente que
conforman la imagen a
imprimir.

Cuando el láser termina
una línea, el tambor rota
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G L O S A R I O

Fonts: Conjuntos de carácteres con el mismo estilo y tamaño. Por
ejemplo, la tipografía conocida como Géneva de 12 puntos y
Géneva de 10 puntos representan cada una un font distinto.

Fonts Bit-map: Retienen las características para los tamaños de cada
letra en un bit-map individual (matriz de puntos) e indica a la
impresora dónde escribir cada punto. Estos fonts se almacenan en la
memoria de las impresoras, siendo más rápidos de usar.

Fonts cargables: Vienen en diskettes y se instalan en los discos duros.
Ofrecen muchas variedades, pero consumen mucho espacio en
disco. Pueden ser difíciles de instalar y deben ser cargados de la
micro a la impresora antes de imprimir.

Fonts Postcript: Son contornos (vectores) que se convierten a Bit-maps
por interpretadores de PostScript. Si se utilizan impresoras
PostScript, éstas crean fonts únicamente cuando es necesario
imprimir, utilizando poco espacio en disco.

Cartuchos de font: Cartuchos que se agregan fácilmente a la impresora
y que contienen fonts listos para utilizarse.

dpi (dots per inch): Puntos por pulgada. Medida utilizada para referirse
a resoluciones gráficas al momento de impresión. Esta representa
la cantidad de puntos que se imprimen en una pulgada.
para que el láser
comience a trabajar en la
línea siguiente.

Cerca de la mitad de la
rotación del tambor, el
OPC comienza la
segunda fase en el
proceso de transferencia
de imágenes. El patrón
de cargas electrostáticas
generadas por el láser se
pone en contacto con un
recipiente de polvo
negro (toner). Las
partículas de toner, que
tienen su propia carga,
se adhieren a los puntos
en el tambor. La
atracción es similar a la
que causan las partículas
de polvo que se
adhieren al monitor de
una televisión.

Se utilizan dos métodos
para construir la imagen
en el tambor.

El primero de ellos crea la
parte negra: el rayo láser

alter
carga
punt
debe
en el
mue
detal

El segun
blan
áreas
(sin 
pape
áreas
oscu

En el sig
tamb
pape
tamb
pape
siste
reco
tamb
carga
cual 
hojas
unas

La carga
corre
a, en el tambor, la
 estática de los

os que se supone
n aparecer negros
 papel, lo cual
stra mejor los
les.
do, crea la parte

ca: el láser altera las
 que son blancas

impresión) en el
l, lo que produce
 negras más
ras.

uiente paso, el
or presiona el
l, que llega a dicho
or desde la
lera, mediante un
ma de rodillos. En el
rrido hacia el
or, el papel es
do estáticamente lo

hace que a veces las
 salgan pegadas
 con otras.
 en el papel
sponde a la del

tamb
atrajo
más 
que 
tamb
pape
deja 
tamb

La rotac
lleva
alam
llam
coro
nom
elect
travé
"cor
la cu
nega
coro
largo
borr
punt
supe
tamb
carg
mom
pági
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or (que fue lo que
 al toner), pero es

fuerte, de tal foma
el polvo deja el
or para adherirse al
l. La hoja entonces
la superficie del
or.
ión del tambor se
 a cabo cerca de un
bre delgado
ado "alambre de
na". Recibe este
bre porque la
ricidad que pasa a
s de él crea una

ona" a su alrededor,
al puede ser
tiva o positiva. La
na se extiende a lo
 del tambor

ando todos los
os al cargar la
rficie completa del
or con la misma

a. Este es el
ento de crear otra

na.

Al mism
rodil
que a
muev
la im
de fu
medi
presi
toner
al pa

Fuentes:

Bailer, G
comp
Novic

Catching
The lá
Comp
274-2

Schweba
for th
1990,

. 4, 17-19
o tiempo, unos
los toman la hoja
caba de crearse y la
en a otra parte de
presora: el sistema
sión donde,
ante calor y
ón, adhieren el
 permanentemente
pel.

.L. How to select a
uter printer. PC
e. 1991, vol. 2, 8.

s, B., Van Name, M.L.,
ser printer. PC
uting. 1989, vol. 2,
75.

ch, L. Laser printers
e masses. PC Today.
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POR Guillermo Rosas Madrigal

Departamento de Servicios
Académicos

n BITNET existen muchos
servicios que no son
aprovechados al máximo
por los usuarios de la Red.
Lo que es más, me

atrevería a decir que la mayoría de
la población "bitnetera" se queda
'estancada' en las pláticas
interactivas con amigos.

Esto ha repercutido terriblemente
en la imagen que la misma Red
tiene ante los demás
estudiantes y maestros del
Campus, ya que se cree que es
tan sólo un juguete o una bonita
manera de perder el tiempo.

¡Grave error!
BITNET

NOT
(cor
mai
sofis
entr
(for
corr
recip
noso
ciud
nues
que 
el co
prog
prop
posi
mai
IBM
cuen
med
MA
TO 
"cue
una 

tiene
sus ventajas como
herramienta y como tal debe de
ser utilizada. Tampoco tiene
nada de malo utilizar la
máquina para "platicar". Eso es
comunicación y representa un
poder muy grande a nuestro
alcance. Si no me creen, cuando
estén compilando un programa
de COBOL y trabajando en él
durante más de 5 horas
continuas, verán que edificante
es poder relajarse unos cuantos
minutos mientras se habla con
alguien del otro lado del
mundo que está pasando por
los mismos problemas que tú.

Una vez que nos hayamos
convencido de que BITNET
tiene cosas mucho más
importantes que la simple
plática, seremos capaces de
utilizarla al máximo.

MAILER
Hay dos maneras de comunicación

hacia otros nodos BITNET del
mundo : uno de ellos es el

cual
(no 

El prog
facil
corr
prog
opci
text
dese
pala
muc

NET
El NET

está
IBM
func
de g
mes
los n
ruta
com
mun

Este se
base
info
E (nota) y el otro es MAIL
reo electrónico). Nuestro
ler es una herramienta muy
ticada, que nos permite

e otras cosas, redireccionar
ward) nuestra
espondencia a otros
ientes, en caso de que
tros estemos fuera de la
ad y no podamos accesar
tra cuenta. Por ejemplo, ya
es mucho más fácil accesar
rreo de la mtecv2 desde el
rama PET o desde tu
ia casa mediante modem, es
ble que queramos que el
l que nos llega a una cuenta
 sea redireccionado a una
ta en la VAX. Esto se logra
iante el comando SM
ILER FORWARD ADD
cuenta@nodo donde
nta@nodo" puede ser
dirección en

quier red computacional
necesariamente BITNET).
rama MAIL de la IBM 4381,
ita mucho el manejo de
eo electrónico. Este
rama viene con las
ones reply, forward, reply
 (utilizado para cuando
as hacer referencia a las
bras de la otra persona) y
has otras.

SERV
SERV es un servidor que
 instalado en la máquina
 4381. Entre otras de sus
iones está la de encargarse
enerar las tablas de ruteo
 con mes, para que todos
odos BITNET "conozcan la
'" a seguir para
unicarse con el resto del
do.

rvidor contiene también una
 de datos, que contiene
rmación acerca de todos los

usuar
acces
desde
"NET
que in
accesa
para p

(NOTA: 
dentr
Camp
autor
BITN

Netna
El NETN

NETS
un re
usuar
de BI
NETN
autom
de ca
puede
llenar
datos
ejemp
perso
ejemp
tienes
Martí
estud
(Univ
pero 
no y n
Si tec
anoth
panta
que c
(sabe
qué u
NETS
está r

Otra info
propo
los da
Si se 
NOD
quién
nodo
direc
es y d
opera

LISTE
El LISTS

poten
básica
"lista
interé
ios del mundo. Para
arlo, sólo hace falta teclear
 la IBM la palabra
SERV", el cual es un exec
voca todas las utilerías y
 los discos necesarios
oderlo utilizar.

Sólo se puede utilizar
o de la IBM 4381 de este
us por cuentas

izadas para utilizar
ET).

mes
AMES es una función del
ERV, la cual consiste en
gistro de todos los
ios. Es la "guía amarilla"
TNET. Al teclear
AMES, entrarás
áticamente a una pantalla

ptura de datos. Aquí
s (y se te recomienda)
 esta pantalla con tus
. También puedes, por
lo, buscar si existe una
na que conoces. Por
lo, supongamos que
 un amigo llamado Igor
nez y que sabes que
ia en la UDLA
ersidad de las Américas),

no sabes si tiene cuenta o
o sabes cómo localizarlo.

leas la opción search
er user aparecerá una
lla pidiéndote los datos
onozcas de esa persona
s cómo se llama y sabes en
niversidad estudia). El
ERV lo buscará a ver si
egistrado.
rmación que puede
rcionar el NETSERV son
tos acerca de cada nodo.

teclea el comando
ENTRY, éste te indicará
 es el contacto para ese
, su representante, su
tor, el tipo de máquina que
esde cuándo entró en
ción.

RV
ERV es un servidor muy
te, que tiene como función
 el mantenimiento de las

s de discusión" o "listas de
s".
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Existe una gran variedad de listas
de discusión basadas en correo
electrónico que incluyen todos
los temas de interés y
conocimiento. Reúnen personas
de diversas áreas de
especialidad, donde comparten
experiencias y problemas en
forma conjunta. Además, se
mantienen al día en cuestiones
de innovación tecnológica.

Aquí en el Campus Monterrey
contamos con algunas listas de
discusión, entre las que
podemos mencionar:

MEXICO-L: Lista de discusión
acerca de México (inglés)

DBASE-L: DBASE LANGUAGE
discussion list (inglés)

NEXTDEV: Lista de
desarrolladores de programas
para NeXT (inglés)

NextMex: Lista de NeXT en
México (español).

IAMEX-L: Lista de discusión
acerca de Inteligencia Artificial
en México.

Y muchas otras...

Para saber qué listas se manejan
localmente, en nuestra
Institucion, basta con dar el
siguiente comando al
LISTSERV: TELL LISTSERV
LIST. Al teclear este comando,
el LISTSERV nos contestará con
una lista de aquellos grupos de
discusión locales.

Ahora bien, existen varios
LISTSERVs en todo el mundo, y
nosotros tenemos acceso a
todos ellos. Por ejemplo, si
queremos obtener un listado de
TODAS las listas conocidas al
LISTSERV en todo el mundo,
basta con dar el siguiente
comando: TELL LISTSERV
LIST GLOBAL. Con este
comando, el LISTSERV
responde con un archivo con la
información referente a todas
las listas conocidas en el
mundo. (Ojo: dicho listado
suele ser MUY extenso).

Claro que si te encuentras perdido,
siempre puedes dar el comando
HELP, el cual suele ser muy
amigable y de gran utilidad.

El LISTSERV también tiene
incluidas otras funciones muy
interesantes, como son las
siguientes:

/REGISTER Toma la cuenta del
usuario y su nombre para la
base de datos o directorio (para
búsquedas futuras).

/WHOIS Busca en su base de

datos qui
deseada y
los datos 

SUBS Subsc
lista dese

SIGNOFF D
deseada.

/forward M
archivos 
otra direc
electrónic
por el ma

/lmon Produ
estado de
comunica

Una función
importan
en bases 
LDBASE
se conect
LISTSERV
una búsq
informaci

El LISTSERV
los servid
amigable
instalado
recomien
éste en lo
que tiene

Además, tien
guardar a
cualquier
desde fue
cual es un
FTP Anó
BITNET 
es anterio
recordar 
órdenes p
transmiti
estamos e
no podem
interactiv

Muchos alum
actualme
servidor 
proyecto
hecho, do
ITESM (R
Humano
están util
esta herra
en comun
en otras p
están inte

RELAY
¿Qué es Re
Si bien es cie

usuarios 
para plat
muchas o
deben se
máximo 
Relay rep
culturizac
ofrecer la
é m i c o s

én es la persona
 si la conoce, nos da
(nombre y cuenta).
ribe al interesado a la
ada.
a de baja de la lista

ueve todos los
de nuestra lectora a
ción de correo
o (todo lo que no pase
iler).
ce un reporte del
 las líneas de
ción.

 sumamente
te, es la de búsqueda
de datos, llamada
. Este es un exec que
a a la base de datos del

 deseado y realiza
ueda de la
ón deseada.
 es, sin duda, uno de
ores más potentes y
s que existen
s en BITNET. Te
do leer más acerca de
s archivos de ayuda
.
e la opción de
rchivos para que
a pueda pedirlos
ra y se le envíen, lo
 concepto parecido al

nimo pero desde
(recordemos que esto
r al FTP. Debemos
también que las
ueden ser

das por correo si no
n la misma Red y que
os mandar mensajes
os.
nos están

nte utilizando dicho
para llevar a cabo
s académicos. De
s dependencias del
esidencias y Recursos

s para la Docencia)
izando actualmente
mienta para ponerse
icación con personas
artes del mundo que
resados en la misma.

lay?
rto que muchos
utilizan el relay sólo
icar, éste ofrece
tras ventajas que

r aprovechadas al
por todos los usuarios.
resenta un vehículo de
ión que, además de
 oportunidad de

expone
con un
comple
propia
inevita
enrique
person
herram
comun
pequeñ
casi na
seriam
alterna
ejempl
posibil
privad
discusi
tema e
alguna
conclu

El relay es
princip
interac
usuario
instituc
redes B
NetNo
banda 
diverso
límite m
cada u
quince
total.

Este servi
otros s
funcion
oficina
sobreca
(proces
máquin
oportu
estén r
académ
termin
con los

Para que u
primer
seguir 
instruc

a) Desde u
manda
RELAY
siguien
/REGIS
compl

Es impora
registr
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suficien
acceso 
usuario

b) El rela
que ya
puede 
apodo 
contrar
conect
1.
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r ideas ante una persona
a formación
tamente distinta a la

, lo cual resultará
blemente en el
cimiento cultural de la

a, es una invaluable
ienta para la
icación en grupos
os. Desgraciadamente,
die se ha interesado
ente en estas otras
tivas de uso. Por
o, el usuario tiene la
idad de separar canales
os y mantener una
ón grupal acerca de un
n particular, analizar
 problemática y llegar a
siones interesantes.

 un servidor cuya idea
al es la comunicación
tiva en tiempo real entre
s de distintas
iones conectadas a las
ITNET, EARN y

rth. Funciona como una
civil y está dividido en
s "canales", teniendo un
áximo de diez personas

no y aceptando hasta
 usuarios regulares en

dor, como muchos de los
ervicios de este tipo, sólo
a fuera de horas de

, para evitar así una
rga del CPU
ador central) de la
a IBM 4381 y dar

nidad a los alumnos, que
ealizando algún trabajo
ico, de utilizar las

ales y evitarles competir
 usuarios de relay.
n usuario use por

a vez el relay, basta
la siguiente secuencia de
ciones:

na cuenta en BITNET,
r un mensaje a
@TECMTYVM de la
te manera :
TER <nombre
eto

nte mencionar que
arse con nombres falsos,
es o grotescos, es razón
te para suspender el

al servicio a cualquier
 de manera permanente.

y contestará al usuario
 ha sido registrado y que
proceder a establecer un
y un canal. En caso
io, el usuario quedará

ado por default en el canal

c) Teclear
Por eje
causar
apodo
directa

Para obte
coman
como 
los mi
/HELP
desple
lista d

El uso de 
propós
educat
de inv
cuenta
autori
suspen
 /s nickname <canal>
mplo: /s koala 561
á que el usuario, con el
 de Koala, entre al relay
mente al canal 561.

ner una lista de los
dos dentro del relay, así
una breve descripción de
smos, teclear el comando
 con lo cual se obtendrá
gada en pantalla una
e los comandos.
estas redes con
itos diferentes a los
ivos, administrativos o
estigación para los que la
 (UserID o ID) ha sido
zada, puede resultar en la
sión de la capacidad
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para el uso de relay y/o la
cancelación de la cuenta. El uso
interno, el limitar el sistema de
comunicación por relay a
comunicación dentro de un
nodo o a través de varios nodos
internos a una institución, es
responsabilidad exclusiva de
ésta misma.

Todo usuario de relay dentro de la
Red debe seguir los
lineamientos presentados a
continuación. El no adherirse a
estas normas y a las
correspondientes al uso de la
Red, provocará suspensión de
la capacidad para usar relay.

Responsabilidades
del usuario de relay
Un riguroso control sobre el relay

es necesario para evitar que la
carga causada por el tráfico de
los mensajes afecte la
transmisión de archivos. La
mayoría de las medidas son
implementadas
automáticamente por el
servidor, pero en algunas de
ellas se requiere de la ayuda y
responsabilidad del usuario.
Estas incluyen:

• Cada servidor de relay da
servicio a una área compuesta
por uno o varios nodos. Existe
también un 'servidor
secundario' que está asignado a
una zona, en caso de que relay
local falle. Aún así, se
recomienda sólo mandar
comandos a nuestro relay.

Búsquedas, cambios de canal y
otros comandos, que son
procesados por relay, generan
una gran sobrecarga al CPU del
mismo, por lo que debe
dárseles mínimo uso.

• La saturación del CPU en donde
reside relay, las fallas en el
enlace y el tiempo inactivo de
un nodo pueden provocar que
el acceso a relay sea restringido
o suspendido temporalmente.

• Debe observarse un

comportamiento cortés y
considerado en todo momento.
Algunas observaciones son
necesarias al respecto:

a. No se debe ocultar la identidad
del usuario, especificando un
nombre falso o incompleto.

. No usar lenguaje obsceno o
descortés.

c. No usar sobr

u obscenos.
d. No darse de 

relay con m
mismo tiem

e. No tratar de 

privado sin 
con anterior
de ese canal

f. No molestar 
mensajes re
excesiva (in

g. Suspender a

cuando un o
lo pide.

h. No tener un 

grosero y de
usuarios.

i. No usar la cu

sin su perm
de Cálculo.

j . No usar prog

autorización
principal y/
administrac
que esto car
CPU en form

• El mal comp
reportado a
relay media
/GETOP. E
una respues
describiend
operador pr
nombre y c
obtenerse c

El no observar
protocolo d
provocará e
privilegios 
Relay es un
servicio al q
derecho, po
incumplimi
no será perm

Clasifica
usuarios 
Debido a los a

tráfico de m
se clasifican
o clases:

(1) Usuario de
(Clase 2).

Cualquier usua
acceso a rel
comando /R
usuarios pú
restringidos
a 999, adem
a las limitac
número má
por canal. E
horas limita
a.m. a 6 p.m
enombres ofensivos

alta (/Signon) en

ás de una cuenta al
po.
entrar a un canal

haber sido invitado
idad por un usuario
.
a otros usuarios con
petitivos o en forma
cluyendo dibujos).
lguna actividad

perador de relay se

comportamiento

scortés hacia otros

enta de otro usuario

iso y la del Centro

ramas en relay sin la

 del operador
o de la
ión de ese nodo, ya
ga a la Red y al
a innecesaria.

ortamiento debe ser
 un operador de
nte el comando

n caso de no recibir
ta, enviar una nota
o el problema al
incipal, cuyo

uenta pueden
on el comando /CO.

 las normas y
e relay y BITNET
l cese de los
de uso del mismo.
 privilegio y no un
ue se tenga
r lo que el
ento de sus normas

itido.

ción de
en relay

ltos volúmenes de
ensajes, los usuarios
 en varias categorías

 Clase Pública

rio puede tener
ay por medio del
EGISTER. Los
blicos están
 a usar los canales 0
ás deben adherirse
iones sobre el
ximo de usuarios
stos usuarios tienen
das de acceso de 8
.

(2) Usua
(Clas

Un usua
circu
privil
acces
usuar
por e
límite
en cu
negat
reser
perso
circu
de po
confe
acadé
limita
deben
BITN
ejemp
para 
deben
para 

EL MA

PRI

SA

PER

PRI

Y P

REL

Esta clas
única
asign
desee
propó
solici
corre
justif

(3) Ope
7).

Se les id
que a
Tiene
respo
servi
corre
comp
usua

(4) Mast
Se les di

apare
Tiene
opera
los ca
a la i

(5) Usua
Usuario

y que
a rela
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rio de Clase General
e 3).
rio puede, bajo ciertas
nstancias, obtener
egios de Clase 3 y tener
o completo a relay. Estos
ios no están restringidos
l horario limitado, ni por el
 de usuarios por canal, ni
anto al uso de canales
ivos. Esta clase está
vada para profesores,
nal staff y, bajo ciertas
nstancias, para estudiantes
stgrado, así como para
rencias de carácter
mico durante el horario
do. Usuarios de esta clase
 seguir las normas de
ET y de relay, siendo un
lo del buen uso de la Red

los demás usuarios. No
 prestarse las cuentas

el uso de relay.

L USO

VILEG

DE ESTE

IO SERA

NCIONADO CON LA

DIDA

VILEG

OSIBLE

AY.

DE LOS

IOS DE C

EMENTE

LASE 3

DE

e puede ser otorgada
mente por el relay
ado. Los usuarios que
n esta clase para
sitos académicos deben

tarlo por escrito a su relay
spondiente, junto con una
icación para ello.

radores de relay (clases 4-

entifica por el asterisco (*)
parece junto a su nombre.
n dentro de sus
nsabilidades el ver que el
dor funcione
ctamente y vigilar el
ortamiento de los

rios.
erops (clases 8 y 9).
stingue por el signo (#) que
ce junto a su nombre.
n como responsabilidad
r, instalar y hacer todos
mbios técnicos pertinentes

nstalación del relay.

rios clase 0.
s que han sido sancionados
 no se les permite el acceso
y.

Respon
de un o
relay
El mantenim

operació
es llevad
operado
ser una o
responsa
autorida
la Institu
relay tam
aplicar s
para sus
definitiv
en caso d
aquí des

Medidas qu
cualquie
contra m
cualquie

• Enviar a
notificac
mensaje

Dar de b

infractor

Suspensi

días o m

Acciones to
un opera
suscrito 

• Suspensi
menos) 
permane

Todas las m
adverten
un opera
usuario 
suyo, de
docume
motivo d
enviada
Operado
del relay

Como se pu
ofrece m
que deb
todo usu

Para mayor
uso de a
servidor
problem
correo e
GROSAS
sabilidades
perador de

iento diario y la
n del servidor de relay
a a cabo por el
r de relay, quien puede
 varias personas
bles ante las
des administrativas de
ción. El operador de
bién es responsable de

anciones correctivas
pender temporal o
amente a un usuario,
e violarse las normas

critas.

e puede tomar
r operador de relay
alos usuarios de
r servidor de relay :

l infractor una
ión de advertencia por
 o correo.

aja de la sesión al

.

ón temporal (por dos

enos) del infractor.

madas solamente por
dor de relay al cual está
el usuario:

ón temporal (dos días o
o suspensión
nte del usuario.

edidas, excepto la de
cia y baja, tomadas por
dor en contra de un

de un relay diferente al
berán ser
ntadas indicando el
e tal sanción, y

s al correspondiente
r Principal del servidor
 del infractor.

ede apreciar, BITNET
uchas opciones de uso

en ser exploradas por
ario.
es informes sobre el
lguno de estos
es o si existe algún
a, favor de enviar un
lectrónico (note o mail) a
@TECMTYVM.
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a Biblioteca-

Centro de

Información del

Campus Monterrey

(BCI) siempre se ha

preocupado por

ofrecer a la

comunidad

académica todos

los servicios

informativos de

bancos de datos y

publicaciones más

actualizados, en

apoyo a la labor

docente, académica

y de investigación.
Business
Periodicals
Ondisc
En el logro de este
objetivo, el BCI ha
adquirido una nueva
colección de base de
datos en discos
compactos llamada
Business Periodicals
Ondisc (BPO).

Este servicio tiene el
objetivo principal de
apoyar los trabajos de
investigación realizados
por estudiantes del pro-
grama de graduados en
administración, tanto a
nivel de maestría como
a nivel de doctorado.

Este siste
combi
colecc
índice
datos 
con el
public
de la U
Micro
Intern

Este siste
localiz
compl
indica
inform
con qu
sistem

10
ma de búsqueda
na, por un lado, la
ión de abstracts e
s de la base de
del ABI/INFORM
 directorio de
aciones periódicas
niversity

films
ational (UMI).

ma permite la
ación de artículos
etos a partir de
dores de
ación bibliográfica
e se alimente al
a, poniendo al
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alcance del usuario un
índice con información
sobre publicaciones
periódicas que abarca
desde 1986 a 1990. A su
vez, cuenta con los
artículos completos y las
imágenes de diversas
publicaciones desde 1987
a 1990, almacenadas en
160 discos compactos
(CD-ROMs).

El sistema de BPO es una
pequeña estación de
trabajo constituida por
una microcomputadora
PC compatible con doble
drive para discos
compactos (CD-ROMs) y
un drive adicional para
discos floppy de 3.5
pulgadas con capacidad
de 1.5 Mb. Este equipo
está conectado a una
impresora laser lo que
ofrece la opción de
impresión de los
artículos consultados. El
tamaño del monitor
permite una gran
resolución de las
imágenes, además de dar
al usuario la posibilidad
de realizar
acercamientos y
alejamientos (zoom in y
zoom out) al material
desplegado en pantalla.

BPO abarca diversas ramas
dentro del área de
negocios, tales como:

contabilidad y auditoría
banca
administración de
procesamiento de datos
o información
economía
finanzas y administración
financiera
administración general
servicios de salud
recursos humanos
seguros

leyes e
cienci
merca
publi
admin
desarr
produ

person
empl
labor

admin
gobie
teleco

Fun
del 

La base
acces
divid
recor
más q
de in
artícu

Cada re
form
(field
facili
perm
realiz
banco
el uso
frases
tópic
térmi
pued
camp
todos
hacie
caso,
más 

BPO bu
se tec
panta
abstr
que c
térmi
selec
tiene
ver e
del a
todo 
inclu
gráfic
 impuestos
a administrativa
dotecnia,
cidad y
istración de ventas

ollo de nuevos
ctos
al, beneficios de

eados y relaciones
ales
istración pública y
rno
municaciones

cionamiento
sistema

 de datos que se
a en BPO está
ida en particiones o
ds, los cuales no son
ue una colección

formación sobre un
lo de una revista.

cord a su vez está
ado por campos
s) que auxilian y
tan las búsquedas,
itiendo al usuario
ar consultas en el
 de datos mediante
 de palabras o
 relevantes al
o. Cada uno de los
nos utilizados
e aparecer en
os específicos o en
 los campos
ndo, en este último
 de la búsqueda una
general.

sca el término que
leó y muestra en
lla todos los
acts de los artículos
ontengan el
no en el campo
cionado. El usuario
 la posibilidad de
n pantalla una copia
rtículo original con
su material visual
ido, tal como fotos,
as y dibujos.

Para logr
utiliza 
enlaza
búsque
publica
y desp
imágen

Búsque
Permit
consul
los abs
ABI/IN
medio
o frase
realiza
el banc
record
abstra
pantal
búsque
inform
la opci
menú 
presio

Directo
publica
(perio
Cuand
inform
compl
puede
public
para lu
tema d
dispon
public
finalm
un artí
página
realiza
de bús
selecci
period
menú 
presio

Desplie
(image
Permit
visuali
artícul
exacta
fueron
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ar esto, BPO
tres programas
dos entre sí:
da, directorio de
ciones periódicas

liegue de
es.

da (search) .-
e la realización de
tas de tópicos en
tracts e índices del
FORM por

 de palabras clave
s. Después de
r la búsqueda en
o de datos, los
s del índice y del
ct se despliegan en
la. Para realizar la
da de
ación, seleccionar
ón search del
principal o
nar la tecla <F3>.

rio de
ciones periódicas

dical directory).-
o se tiene la
ación bibliográfica
eta, el usuario
 seleccionar una
ación específica,
ego escoger un
e la lista
ible para esa
ación y,
ente, seleccionar
culo o número de
 a desplegar. La
ción de este tipo
queda requiere de
onar la opción
ical directory del
principal o
nar la tecla <F5>.

gue de imágenes
 display).-
e al usuario
zar e imprimir
os y sus páginas
mente como
 publicados,

incluy
gráfic

¿C
sis

Una bús
comie
usuar
desple
el Me
(Figur
él mis
consu
apren
más s
realiz
de inf

El menú
acceso
sobre
sobre
public
así co
mism

El menú
con la
opcio

introd
(intro
inform
sobre

cómo 
(how t
Prove
el usu
selecc
sobre
ayuda
más i
la rea
consu

búsqu
inform
inform
usuar
consu
datos
espec
endo tablas,
as y fotografías.

ómo usar el
tema?
queda en BPO
nza cuando el
io obtiene
gado en pantalla

nú Principal
a 1) desde el cual
mo guiará su
lta, ya sea
diendo un poco
obre el sistema o
ando la búsqueda
ormación.

 principal provee
 a información

 el propio sistema,
 el tutorial, listas de
aciones periódicas,
mo de la búsqueda
a.

 principal cuenta
s siguientes
nes:

ucción
duction).- Contiene
ación histórica

 la base de datos.

usar el sistema
o use the system).-
e un menú del cual
ario puede
ionar resúmenes
 el sistema de
 (help), las teclas

mportantes y sobre
lización de
ltas.

eda de
ación (search for
ation).- Permite al

io empezar la
lta de la base de
 por tópicos
íficos.
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directorio de
publicaciones
periódicas (periodical
directory).- Provee una
lista de publicaciones
periódicas por orden
alfabético de la cual se
pueden seleccionar
tópicos específicos y,
posteriormente, artículos
específicos a ser
desplegados en pantalla.

Para seleccionar una de
estas opciones, sólo es
necesario usar las teclas
de flechas hacia arriba y
hacia abajo para
seleccionar la opción
deseada y dar un
<Enter> sobre aquella
que se ha seleccionado,
pasando así a la
siguiente fase dentro de
la opción elegida.

Existen 2 formas
principales para la
realización de una
búsqueda dentro de
BPO: (1) por tópicos (2)
por revista.

La primera opción se lleva
a cabo al seleccionar la
opción de Search for
information con lo que
se obtiene una pantalla
de búsqueda, que
solicitará los términos o

palab
se de
consu

Por ejem
desea
sobre
entre
Unid
el ren
term(
sigui

Search 
and m
state

Es impo
neces
cone
enlaz
palab
impo
<Ret
cada
búsq
sistem

El siste
búsq
aque
dent
dato
su co
térm
se al
la bú
vez h
usua
siste
retur
esta 
ras sobre las cuales
sea hacer la
lta.

plo, si un usuario
 buscar artículos
 el libre comercio
 México y Estados
os, puede teclear en
glón de search
s) algo como lo
ente (Figura 2):
term(s): free trade

exico and united
s
rtante recalcar la
idad de usar

ctores "y" (and) para
ar las diferentes
ras entre sí. Es
rtante dar
urn> después de
 instrucción de
ueda que se dé al

a.

ma iniciará la
ueda de todos
llos artículos,
ro de la base de
s, que incluyan en
ntenido todos los
inos con los cuales
imentó al sistema en
squeda inicial. Una
echo esto, el

rio indicará al
ma, mediante
ns, que desea ver
lista de artículos.
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El usuario obtiene una lista
de todos los títulos de
aquellos artículos que
contienen los términos
especificados dentro de
la búsqueda (Figura 3),
de donde se pueden
seleccionar (mediante
flechas y returns)
aquellos de los cuales se
desea obtener más
información.

El sistema de BPO ofrece al
usuario la oportunidad
de revisar el abstract
(Figura 4) de un artículo
en particular, lo que
ofrece la ventaja de
obtener un resumen
general de su contenido
y facilitar la decisión de
si es conveniente
desplegar todo el
artículo o no.

Los abstracts contienen
información sobre el
título, autor, revista a la
que pertenece, términos
para la continuación de
la búsqueda y códigos,
entre otros, así como
información acerca de la
disponibilidad del
artículo en el banco de
datos del BPO.

Si se desea leer todo el
artículo y éste existe en
el banco de datos, el
mismo sistema indicará
al usuario que se
necesita buscar el
cartucho adecuado
donde esté el artículo,
para lo cual indicará el
código de éste.

Cuando se ha insertado el
cartucho adecuado en el
otro drive para CD-ROM,
se obtiene en pantalla el
artículo desplegado,
incluyendo sus imágenes

(foto
este 
tiene
acerc
aleja
(zoom
de ve
págin
las a
de im
lo cu
debi
derec
publ

A lo lar
proc
tiene
serie
com
un c
(Hel
brev
signi

Durant
búsq
pant
línea
prov
las te
(fun
disp
pant
toda
func
para
Para
tecla
disp
pant
pres
la te

Sin em
las t
varía
la op
prin
encu
estas
para
pant
s y/o gráficas). En
punto, el usuario
 la opción de hacer
amientos y

mientos al artículo
 in y/o zoom out),

r las siguientes
as del mismo y/o

nteriores, así como
primirlo en laser,

al generará un costo
do al uso del
ho de autor de la

icación.

go de todo el
eso de búsqueda se
 la opción de una
 de diferentes
andos, así como de
omando de ayuda
p) que explica
emente el
ficado de los demás.

e el proceso de
ueda, al final de la
alla se tiene una
 de comandos que
ee con una lista de
clas de función

ction keys)
onibles para esa
alla, aún cuando no
s las teclas de
ión son disponibles
 todas las pantallas.
 desplegar todas las
s de función
onibles para una
alla en particular,
ionar repetidamente
cla <F2>.

bargo, aún cuando
eclas de función
n dependiendo de
ción del menú

cipal en que se
entre, algunas de
 teclas son válidas
 varias de las
allas del sistema:
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Tecla

<F1>

<F2>

<F3>

<F4>

<F5>

<F1>

Función

help

commands

search; modify search

output; print article

copy or abstract

periodical directory

restart
La segunda opción de
búsqueda dentro del
BPO es por revista. Esta
se lleva a cabo al escoger
la opción Periodical
Directory del menú
principal, la cual es una
forma de rápido acceso a
artículos cuando ya se
cuenta con la
información
bibliográfica necesaria.
A partir de la selección
de una publicación
específica, el usuario
tiene la opción de
escoger, de toda una
lista de temas
disponibles, aquellos
que se acerquen más a lo
que busca, para
finalmente seleccionar el
artículo que se desea
obtener desplegado en
pantalla.

BPO ofrece al usuario la
ventaja de consultar
alrededor de 800
publicaciones sin
necesidad de revisar
cada una de las revistas
en forma manual, sino
haciendo uso de un
sistema de búsqueda en
bancos de datos de fácil
manejo.

Este servicio tiene el
objetivo principal de
apoyar los trabajos de
investigación realizados
por estudiantes de post-
grado, específicamente
de la maestría y
doctorado en
administración.

Para mayores informes
sobre BPO, favor de
acudir al Centro de
Información Financiera
y Económica (CIFE),
localizado en el primer
piso de Biblioteca-

Cen
o bi
exte

Fuente

UMI. 
ond
Mic
and
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tro de Información,
en, llamar a la
nsión 4030.

:

Business periodicals
isc: user's guide.
higan: Bell
 Howell Co., 1991.
Algunas de las
publicaciones que forman
parte de este sistema
incluyen:

Academy of Management
Executive
Accounting and Finance
Accounting Review
Advanced Management Journal
Advertising Age
Agency Sales Magazine
American Economic Review
Applied Marketing Research
Asian Finance
Bank Marketing
Bulletin of Economic Research
Business Economics
Business Review
Canadian Management Review
Chemical Engineering
Chief Executive
Electrical World
Federal Reserve Bank of New York
Quarterly Review
Financial World
Forbes

Fortune
Health Care Financing Review
High Technology Business
Civil Engineering Magazine
Commercial Law Bulletin
Communication World
Computerworld
Direct Marketing
Economic Inquiry
Hospitals
Industrial Engineering
Industrial Marketing Digest
Infoworld
International Trade Forum
Journal of Advertising
|ournal of Applied Psycliology
|ournal of Business Forescasting
Methods and Systems
Journal of Operations
Management
Management Quarterly
National Instituto Economic
Review
Oxford Economic Papers
Operations Research
Production
Public Administration Review
Real Estate Finance
Sales and Marketing Management
Strategic Management Journal
Satellite Communications
Tax Management International
Journal
Technology Review
United States Banker
UNIX Review
Working Woman
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C U R S O S
de Postgrado en Europa
POR Pilar Valdés Ramírez
LSCA, MA
Jefa del C1FE/
Biblioteca-Centro de
Información

a Biblioteca-Centro
de Información
cuenta con una

nueva publicación dirigida
a todas aquellas personas
que estén interesadas en
una formación educativa
dentro de la comunidad
europea.
Cursos de Postgrado en la

Comunidad Europea es el
título bajo el cual se

puede

loca
este
una
cali
tiem
de d
mes
real
de l
idio
espa
port

Los re
adm
grad
bien
lizar el directorio de
 servicio. Constituye
 guía sobre cursos de
dad, en donde el
po de duración varía
os semanas a 18
es. Estos cursos son
izados, en la mayoría
os casos, en los
mas de inglés,
ñol, francés y
ugués.

querimientos de
isión incluyen un
o de licenciatura, o
, un diplomado

equiv
neces
en al
relac

Los cur
categ
ingen
admi
infor

Por el m
con l
autom
direc
alente; asimismo es
aria la experiencia

guna área
ionada.
sos se dividen en las
orías de agricultura,
iería,
nistración,
mática y salud.
omento se cuenta

a versión
atizada de este

torio, que está
instalado en las

micr
área
elec
cual
podr
trav
Siste

Para m
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bien
exte
4030
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ocomputadoras del
 de consulta
trónica del CIFE, el
 próximamente
á ser consultado a

és de la Red del
ma.
ayores informes,
r de acudir al Centro
nformación
nciera y Económica,
lizado en el primer
 de la Biblioteca-
tro de Información, o
, llamar a la
nsión
.
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Control de Autoridades:
C D M A R C

Subjects

Por Fernando Herrera Rincón
Bibliotecario
jefe de Catalogación y
Clasificación/
Biblioteca-Centro de
Información

E
l trabajo de
catalogación que
realiza la Biblioteca-
Centro de

Información del Campus
Monterrey para determinar
la información catalográfica
que deberá contener un
documento, se determina
en parte mediante el
seguimiento de un Control
de Autoridades. Este
método contiene formatos
para la estructuración de los
nombres, materias y títulos
uniformes de los
documentos a clasificar.

Este trabajo exige una
considerable atención
que requiere de la
utilización de catálogos y
listados tradicionales y/o
electrónicos.

Mediante el uso de sistemas
automatizados, pueden
reducirse el tiempo y
esfuerzo gastados en el
trabajo de catalogación.
Si se usa un fichero de
control de autoridades
"en línea" en el mismo
sistema empleado para la
catalogación, se facilitará
la estructura y
organización de los datos
bibliográficos.

Los fich
son u
regist
los fo
que p
para l
de un
regist
así co
las re
hacer
encab

Los fich
"en lí
locale
una b
puede
gener
sistem
cosas
un fic
como
autor
comp
Biblio
de los
la vez
el sist
eros de autoridad
n conjunto de
ros que establecen
rmatos autorizados
ueden utilizarse
os encabezamientos
 conjunto de
ros bibliográficos,
mo el formato de
ferencias que deben
se de tales
ezamientos.

eros de autoridad
nea" pueden ser
s y específicos para
iblioteca, o bien,
n ser externos y

ales. Algunos
as permiten las dos

: facilitar el acceso a
hero externo, tal
 los ficheros de
idades legibles por
utadora de la
teca del Congreso
 Estados Unidos, a
 que mantienen en
ema sus formas

locale
encab

CDMAR
versió
volúm
encab
mater
del C
Estad
Amér
solo d
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funci
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eria sin subdivisiones
ra clave exacta
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divisiones y
ero del sistema de
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lioteca del Congreso
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 interesados en
ener una
ostración acerca de
 disco compacto,
dir a la Sección de
alogación y
sificación de la
lioteca-Centro de
rmación, o bien,
ar a la extensión

5.
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Infosel
Interactivo
POR Pilar Valdés Ramírez,
LSCA, MA
Jefa del CIFE/
Biblioteca Central-Centro de Información

1 Centro de Información
Financiera y Económica (CIFE)
provee el acceso a diversos
Sistemas en Línea con

información multidisciplinaria. Uno
de estos sistemas es el conocido como
INFOSEL Interactivo.

INFOSEL (INFOrmación SELectiva)
es un sistema de bancos de datos
sobre temas relacionados, tanto
con México como con temas a nivel
mundial que tengan alguna
relación con nuestro país. Con la
ayuda de una computadora, una
línea telefónica y un modem, un
usuario puede conectarse a la
computadora de INFOSEL y
consultar textos, referencias y
gráficas que incluyen alrededor de
200 mil artículos de interés general.

Otra característica de este sistema es
que ofrece, mediante la opción de
Flash Noticioso, la posibilidad de
consultar información económica
precisa de último momento en

form
actua
más 
servi

La Bibli
cons
y est
serie
econ

Además
socia
suce
clari
segu
tend
a directa, con datos
lizados y provenientes de

de 30 fuentes noticiosas y
cios informativos.
oteca de Econometría
tituye otra opción del sistema
á formada por más de 10,000
s estadísticas sobre la
omía mexicana y del mundo.

, permite realizar análisis
les, permitiendo entender los
sos políticos con mayor
dad, lo que permite llevar un
imiento constante de las
encias económicas del país.

El usuario recibe la inf
hojas impresas o en
cual puede ser utili
posteriormente en l
las hojas de cálculo
de palabras disponi
mercado.

Biblioteca-Centro de I
invita a todos los u
conozcan y utilicen
que representa una
de información his
económica y social 
país.

Para mayores informe
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El acceso a este sistema tiene un costo
por minuto de conexión, además
de un costo adicional generado por
cada referencia bibliográfica o
estadística que sea solicitada. Los
alumnos y maestros pueden tener
acceso al servicio cubriendo los
costos por medio de un número de
cuenta, nómina o matrícula.

ormación en
 diskette, la
zada
a mayoría de
 o procesadores
bles en el

nformación
suarios a que
 este servicio
 valiosa fuente
tórica, política,
sobre nuestro

s, favor de
acudir al Centro
de Información
Financiera y
Económica,
localizado en el
primer piso de
la Biblioteca-
Centro de
Información, o
bien, llamar a la
extensión 4010.
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Correo
entre lectrónico

redes
internacionales

POR Juan Gabriel Ruiz Pinto, ¡SE
E n la actualidad, los avances
logrados en la tecnología de
interconexión computacional

han permitido que las computadoras
en todo el mundo se integren,
formando parte de una gran red de
comunicación.

Computadoras localizadas en
diversas instituciones académicas y
de investigación tales como
universidades, corporaciones,
centros de investigación, servicios
privados de boletines y otras, ya
tienen la posibilidad de compartir
información entre ellas.

Estas redes permiten el envío de
correo electrónico entre usuarios de
las mismas. Sin embargo, debido a
sus diferentes arquitecturas y
configuraciones, se necesita seguir
un formato particular en cada una
de éstas, para hacer posible la
comunicación entre las mismas.

Algunas de las redes y servicios más
comunes son los siguientes:

• APPLELINK
Red local de la Compañía Apple
Computer, Inc.
• BITNET
Red académica internacional
(Because It's Time NETwork).
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• BIX
Byte Information eXchange: BBS
comercial de la revista Byte.
• COMPUSERV
Servicio Comercial de Tiempo
Compartido.
•CONNECT
Connect Professional Information
Network (comercial).
• FIDONET
Red de BBS basados en PC's.
• IEEE-COMPMAIL
Un sistema DIALCOM de soporte
a usuarios de IEEE.
• INTERNET
La red internacional INTERNET.
• MCI
Servicio comercial de correo
electrónico MCI.
• NASAMAIL
Correo electrónico interno de la
NASA.
• PEACENET
Servicio de correo electrónico
gratuito.
• SPAN
Space Physics Analysis Network.
• TELEMAIL
Servicio comercial de correo
electrónico Telenet.
• THENET
Texas Higher Education Network.
• UUCP
Unix-to-Unix Copy Network.
• USDAMAIL
Un sistema DIALCOM de soporte
a investigadores de USDA.
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A continuación se presentan los
formatos de envío de correo
electrónico entre las redes y
servicios antes mencionados. Se
explican los métodos para enviar
correo electrónico desde
INTERNET y BITNET hacia otras
redes y vice versa.

El formato que se utiliza en este
artículo para describir la forma de
enviar el correo electrónico consta
de las siguientes partes: (1) el
campo 'Desde:' indica el nombre de
la red o el servicio desde el cual se
envía el correo; (2) el campo
'Hacia:' indica la red o el servicio
destino; (3) 'Quién:' muestra un
ejemplo de una dirección en la red
destino; y (4) 'Cómo:' indica el
formato requerido para enviar el
correo, ya sea dando el formato de
la dirección destino o con una
explicación breve de cómo hacer
llegar el correo. En este último
campo, lo escrito en letra más
oscura es la parte que se sustituye
con lo especificado en el campo
'Usuario:'.

Desde: I
Hacia: A
Quién: u
Cómo : e

user@

Desde: I
Hacia: B
Quién: u
Cómo : e

user%
m.mx

Desde: I
Hacia: BI
Quién: u
Cómo : e

Desde: I
Hacia: C
Quién: 7
Cómo : e

7xxxx

Desde: I
Hacia: C
Quién: N
Cómo : N

Desde: I
Hacia: F
Quién: jo
Cómo : j

Desde: I
Hacia: G
Quién: u
Cómo : u
El host 

europ

Desde: I
Hacia: IE
Quién: C
Cómo:

CMP1
SLED

Desde: I
Hacia: M
Quién: J
Cómo :

John_
NTERNET
PPLELINK
ser
nviar a
applelink.apple.com

NTERNET
ITNET
ser@site
nviar a
site.bitnet@tecmtyvm.mty.ites

NTERNET
X
ser
nviar a user@dcibix.das.net

NTERNET
OMPUSERV
xxxx,yyy
nviar a
,yyy@compuserve.com

NTERNET
ONNECT
AME
AME@dcjcon.das.net

NTERNET
IDONET
hn smith at 1:2/3

ohn.smith@f3.n2.zl.fidonet.org

NTERNET
EONET
ser at host
ser:host@map.das.net

en América es geo4 y el host
eo es geol.

NTERNET
EE-COMPMAIL
MP1234

234% COMPMAIL@Intermaii.I
U

NTERNET
CI

ohn Smith (123-4567)

Smith/1234567@mcimail.com

Desde
Hacia
Quién
Cómo

Desde
Hacia
Quién
Cómo

Desde
Hacia
Quién
Cómo
Cómo

use

Desde
Hacia
Quién

[us
y

Cómo
%T

Desde
Hacia
Quién
Cómo

use
du

Desde
Hacia
Quién
Cómo

AG
SLE

Desde
Hacia
Quién
Cómo

Desde
Hacia
Quién
Cómo

Joh
Cómo

inte
Cómo

use
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: INTERNET
: NASAMAIL
: user
 : user@nasamail.nasa.gov

: INTERNET
: PEACENET
: user
 : user%cdp@arisia.xerox.com

: INTERNET
: SPAN
: user@host
 : user@host.span.NASA.gov
 : enviar a
r%host. span@ames.arc.nasa.gov

: INTERNET
: TELEMAIL
:
er/organization]system/countr

:[user/organization]system/country
ELEMAIL@intermail.isi.edu

: INTERNET
: THENET
: user@host
 : enviar a
r%host.decnet@utadnx.cc.utexas.e

: INTERNET
: USDAMAIL
: AGS1234
 : enviar a
S1234% USDAMAIL@Intermail.I
DU

: INTERNET
: UUCP
: host!user
 : user%host.uucp@uunet.uu.net

: MCI
: INTERNET
: John Smith <user@domain>
 : en el 'prompt' "To:" escribir
n Smith (EMS)
 : en el 'prompt' "EMS:" escribir
rnet

 : en el 'prompt' "Mbx:" escribir
r@domain
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Desde: NASAMAIL
Hacia: INTERNET
Quién: user@domain
Cómo : en el 'prompt' "To:" escribir

POSTMAN
Cómo : en el 'prompt' "Subject:"

escribir el título del mensaje
Cómo : en el 'prompt' "Text:" como

primera línea del mensaje
escribir To: user@domain

Desde: SPAN
Hacia: INTERNET
Quién: user@domain
Cómo:AMES::\"user@domain\" (en

este ejemplo se supone que el
usuario está trabajando bajo el
sistema operativo UNIX)

Desde: TELEMAIL
Hacia: INTERNET
Quién: user@domain
Cómo: enviar a

[INTERMAIL/USCISI]TELEMAIL/
USA

Cómo : primera línea del mensaje:
"Forward: ARPA"

Cómo : segunda línea del mensaje:
"To: user@ domain"

Desde: THENET
Hacia: INTERNET
Quién: user@domain
Cómo: UTADNX::WINS%"

user@ domain "

Desde: USDAMAIL
Hacia: INTERNET
Quién: user@domain
Cómo: INTERMAIL (157:AGS9999)
Cómo : primera línea del mensaje:

"Forward: ARPA"
Cómo : segunda línea del mensaje:

"To: user@domain"
Cómo : tercera línea del mensaje: (en

blanco)

Desde: APPLELINK
Hacia: INTERNET o BITNET
Quién: user@domain
Cómo: user@domain@internet#
|Cómo: domain puede ser de la forma

site.bitnet para enviar
correo hacia BITNET, la dirección
debe ser menor de 35
caracteres.

Desde:
Hacia: 
Quién:
Cómo:

user%

Desde:
Hacia: 
Quién:
Cómo 

Desde:
Hacia: 
Quién:
Cómo 

"DA
Cómo 

\"us
(en e
usua
siste

Desde:
Hacia: 
Quién:
Cómo 

(134
Cómo 

"For
Cómo 

"To: 
Cómo 

blan
 BITNET
INTERNET
 user@domain

domain@tecmtyvm.mty.item.mx

 COMPUSERV
INTERNET
 user@domain
: >INTERNET:user® domain

 CONNECT
INTERNET
 user@domain
: enviar a CONNECT id
SNET"

: primera línea del mensaje:
er@ domain2@DASNET
ste ejemplo, se supone que el
rio trabaja bajo el
ma operativo UNIX).

 IEEE-COMPMAIL
INTERNET
 user@domain
: enviar a "INTERMAIL
:CMP0817)"
: primera línea del mensaje:
ward: ARPA"

: segunda línea del mensaje:
user@domain"

: tercera línea del mensaje: (en
co)

Un ejem
en u
siste
pued
RS/6
dese
que 
tiene
esta 
usua
enví
usua
form
mail 

Si se u
formato
forma:

elm 

Cabe a
elect
traba
UNI
slash
inici
espe
enví

Para cu
com
Serv
Ing. 
a la 
un c
jgab
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plo sería suponer que se está
na máquina que corre bajo el
ma operativo UNIX (como
en serlo la VAX-6300, la
000 o una NeXT) y que se
a enviar una carta a un amigo
está en la red UUCP. Sólo se
 como dato que su nodo en
red es 'horton' y su clave de
rio es 'peter'. El formato para
o de correo electrónico a este
rio queda de la siguiente
a:
peter% horton.uucp@uunet.uu.net

tiliza el programa elm, el
 quedaría de la siguiente

peter%horton.uucp@uunet.uu.net

clarar que para enviar correo
rónico desde sistemas que
jen bajo el sistema operativo

X será necesario incluir un back
 seguido de doble comillas al

o y al final del usuario que se
cifique dentro del formato de
o.

alquier duda o aclaración,
unicarse al Departamento de
icios Computacionales con el
Juan Gabriel Ruiz Pinto, llamar
extensión 4071, o bien, mandar
orreo electrónico a la cuenta
riel@mtecv2.mty.itesm.mx.
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Periodismo Visual, sin discusión

Armín Gómez, LCC
Coordinador de Producción Artística
El Porvenir]

En los medios impresos de comu-
nicación, cada artículo que dejamos
ir sin imágenes equivale a, cuando
menos, un lector perdido.

a cultura visual que la tele-
visión y el cine han formado
en el público, es cada vez más
determinante a la hora de

tomar decisiones editoriales sobre los
contenidos de las páginas. Ya no tienen
cabida los artículos largos, se ha opti-
mizado la edición de textos, y cada vez
se les paga mejor a los fotógrafos y artis-
tas gráficos para que hagan un mejor
trabajo.

Lo que en Estados Unidos se llama
"periodista visual" es un concepto que
los diarios y revistas mexicanos están
reclamando ya. El reportero que inves-
tiga sin buscar elementos informativos
que puedan ser plasmados en gráficas,
cronologías o cuadros sinópticos, no
cumple con su misión comunicativa
adecuadamente.

Editores se guían por diseño
Una encuesta de la Sociedad

Nacional de Diseño de los Estados
Unidos, revela que la mayoría de los
editores de secciones otorgan prioridad
al diseño (incluyendo espacio en blan-
co) por encima de las palabras 1. Este
diseño incluye ilustraciones, info-graph-
ics y fotografías.

Sin embargo, un 85 por ciento de
los editores y reporteros no trabaja
"visualmente", mas que en ocasiones
especiales. Los periodistas que enfati-
zan el potencial visual de una nota antes
y a la hora de estarla investigando, sólo
representan un 15 por ciento de los
encuestados.

Un 50 por ciento piensa en el dis-
eño exclusivamente cuando la noticia
ocupará un gran espacio, y sólo el 38
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or otra parte, un 43 por ciento de
istas y diseñadores gráficos está
lto totalmente en el proceso de
ción y edición de páginas; el 57
nto restante sólo consulta con los
s esporádicamente.
inalmente, los editores son recep-
 las sugerencias de los diseñadores
rafos en un 91 por ciento.
eorge Bengue, en su artículo You
the King 2, profetiza que los direc-
e periódicos no podrán sobre-

n la presente década y en el siglo
 no poseen habilidades de diseño
, aunque en Estados Unidos hay
nuencia a aceptar esta postura.
n tanto, Bengue propone incre-
r la comunicación entre dis-
es y editores, aprendiendo a del-
s responsabilidades en el espe-
 de cada área.

eños al por mayor
 partir del éxito del USA Today
érica y Europa, todos los periódi-
ieren una identidad visual igual
rte que ese periódico.
n una investigación realizada en
etersburgh, Florida, por el dis-
r gráfico cubano Mario García
e las máximas autoridades en el
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 al último en el texto. La mayor
 la gente sólo revisa las páginas

 fotos; los textos casi no se leen.
to refleja no tanto una actitud de
ialidad, sino el interés de estar
do en poco tiempo y a través de
es. Por eso, es responsabilidad
odista ofrecer múltiples puntos
rés visual con óptima calidad
e el público pueda informarse
ejor prefiera.
to no ha sido fácil. Ante la necesi-
gente de ofrecer diarios más
s, hasta en los Estados Unidos
ñadores han tenido que luchar
posturas conservadoras para

r imágenes.
e Boston Globe, considerado
los diez periódicos "con el dis-
s interesante" (de acuerdo a
lack 4 ), tuvo que librar fuertes

 en el interior - con columnistas
es de la vieja guardia-, antes de
u propósito.

 embargo, el público lo pide.
plo, en el diario El Porvenir de

rrey, las decisiones de diseño
tomadas en base a la consulta
al mercado, quien prácticamente
nó su nuevo estilo.

se trata de una "historia sin fin",
el público pide cada vez más
ás gráficas, más colorido.
 visual es ya un complemento
nsable de la noticia y habrá que
 viejos esquemas para imple-
lo. A los comunicadores profe-
s nos corresponde esta pesada

:
 Workshop Survey, en The SND
nicles. SND San Francisco, Octubre
1990, pág. B10.
ue, George "You can be the King"
esien. Journal of SND, No. 38, Julio

, pag.4
orkshop Survey, Ibidem

line Mac Edición en Español, SND
ítulo español, No. 2, diciembre de
0


