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HORARiOS
HORARIO BIBLIOTECA

AGOSTO-DICIEMBRE 1991
Agosto 5-Septiembre 15
Septiembre 16
Septiembre 17-Noviembre 5
Noviembre 6-Diciembre 10
Diciembre 11-Diciembre 20

HORARIO DE SERVICIOS CETEC

AGOSTO-DICIEMBRE 1991
Agosto 5 - Septiembre 15
Septiembre 16
Septiembre 17-Noviembre 5
Noviembre 6-Diciembre 4
Diciembre 5-Diciembre 10
Diciembre 11-Diciembre 20

Normal:

Extendido:

Lunes a sábado
Domingo
Lunes a viernes
Sábado y domingo
Lunes a viernes
Sábado
Domingo

Normal
Cerrado
Normal
Extendido
Normal
Limitado

8:00 a 24:00 hrs.
10:00 a 24:00 hrs.
8:00 a 22:00 hrs.
Cerrado
8:00 a 4:00 hrs.
8:00 a 24:00 hrs.
10:00 a 24:00 hrs.
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pared" del Desktop a
<None>.
6.- Revise los settings del PIF.

o e
MICROSOFT
WINDOWS
Cambiando el icono
de un programa
Para poder cambiar el icono que
tiene uno de los programas con
que se cuenta, es necesario
seguir una serie de pasos:
1.- Seleccionar el programa cuyo
icono se desea cambiar.
2.- Seleccionar la opción Properties
del menú File.
3.- Escoger la opción Change Icon,
con lo cual Windows despliega
el icono que se está usando.
4.- Seleccionar la opción View
Next con lo que Windows
despliega un icono adicional
en caso de que más de un
icono esté disponible para el
artículo (item) del programa.
En caso de no existir iconos
adicionales que estén
disponibles, teclee el nombre
de cualquier aplicación que
contenga iconos adicionales y
disponibles. Por ejemplo, para
seleccionar alguno de los
iconos del Program Manager,
teclee PROGMAN.EXE en la
caja de diálogo del Filename,
para posteriormente escoger la
opción de View Next.
5.- Cuando usted vea el icono
deseado, escoja la opción de
OK.
6.- Seleccione OK para confirmar el
cambio en el icono y cierre la
caja de diálogo de Program
Item Properties.

Manteniendo las
ventanas e iconos
alineados
Si se desean mantener las ventanas
y los iconos alineados sobre un
diagramado invisible, siga los
siguientes pasos:
1.- Abrir la opción de Desktop en
el Control Panel.

2.- En la caja de Granularity bajo la
opción Sizing Grid, dé un click
en la barra de corrimiento o
teclee un número entre 49 y 0
para incrementar o reducir el
tamaño del diagramado.
El diagramado cambia de tamaño
en múltiplos de 8 pixels. Por
ejemplo, si se teclea 1, los
iconos del Desktop y de las
ventanas se alinean a
intervalos de 8 pixels. Si usted
teclea 2, los iconos del Desktop
se alinean a intervalos de 16
pixels.

3.- Seleccionar OK para confirmar
los datos y cerrar la caja de
diálogo.
4.- Cerrar el Control Panel.

Haciendo que el
"disk caching" sea
más eficiente
Windows automáticamente instala
un programa de disk-caching
llamado SMARTDrive
durante la instalación general
del sistema.
SMARTDrive sirve para reducir el
tiempo que la computadora
tarda en leer la información del
disco duro, lo cual logra al
grabar información en su
memoria extendida. Para
mejorar aún más el
desempeño, usted puede
ajustar los tamaños normales y
mínimos del cache que el
SMARTDrive utiliza.
Los parámetros del SMARTDrive
están localizados en el archivo
llamado CONFIG.SYS. Si usted
cuenta con una RAM de 2 MB,
establezca el tamaño normal
del cache a 512K y el tamaño
mínimo del cache a 256K. La
forma más sencilla de ejecutar
este cambio es en la línea
device
=c:\windows\smartdrv.sys
512 256 en su propio
CONFIG.SYS. Para sistemas
con 4 MB o más de memoria,
trate usando l,024K y 512K,
respectivamente. Si utiliza
SMARTDrive, usted puede

4

liberar más memoria
convencional al establecer
dentro de su archivo de
CONFIG.SYS el siguiente dato
BUFFERS =15. SMARTDrive
funciona mejor si usted
compacta su disco duro en
forma regular.

Velocidad
Si usted tiene una máquina 386 con
memoria entre 2 MB y 3 MB y
generalmente usa sólo unas
pocas aplicaciones de
Windows y ninguna aplicación
en DOS, trate de correr
Windows en su modo estándar
en lugar de en su modo de 386,
con lo cual su sistema trabajará
más rápido. Para empezar a
trabajar en un ambiente en
modo estándar, teclee win/s en
el prompt del DOS.
Con un poco de esfuerzo adicional,
su 386 podrá usar memoria
más eficientemente y lograr un
desempeño óptimo.

Cuando aparece el
mensaje "out of
memory"
Cuando al empezar a utilizar una
aplicación que no pertenezca a
Windows, usted lee un
mensaje que le indica la
ausencia de más memoria para
seguir trabajando, puede
utilizar un procedimiento
sencillo para liberar más
memoria y continuar su
trabajo.
Este procedimiento consiste en los
siguientes pasos:
1.- Cerrar otras aplicaciones
2.- Si usted está utilizando
Windows en un modo de 386,
trate de correr aplicaciones con
un despliegue total de
pantalla, en lugar de utilizar
una ventana.
3.- Minimice las aplicaciones del
Windows (despliéguelas como
iconos).
4.- Limpie o salve el contenido del
Clipboard.
5.- Establezca el "papel de la

Para controlar el
despliegue de las
aplicaciones
Incluido en Windows está un
archivo de inicialización
llamado WIN.INI. Para
realizar cambios al WIN.INI,
es necesario editarlo con un
editor de texto que no
formatee, tal como el Notepad.
Cerca de la parte superior del
archivo existen dos líneas que
controlan cómo las
aplicaciones empiezan, la de
LOAD= line y la de RUN=
line. Si usted teclea el nombre
de una aplicación en la línea
de LOAD= line, ésta carga la
información como un icono al
cargar a Windows. Si usted,
por el contrario, teclea el
nombre de la aplicación en la
línea de RUN= line, éste carga
la información como una
ventana abierta. Usted puede
colocar los nombres de varias
aplicaciones en una misma
línea, sólo es necesario que se
asegure de teclear un espacio
entre los nombres.
Cuando se especifican los nombres
de aplicaciones, usted puede
teclear un camino completo al
archivo ejecutable de la
aplicación o sólo teclear el
nombre de la aplicación y
asegurarse de que su
directorio esté enlistado en la
línea de PATH en su archivo
AUTOEXEC.BAT.

Al obtener muchos
mensajes de
confirmación
Cuando al utilizar el File
Manager, usted obtiene varios
mensajes de confirmación,
éstos pueden ser surprimidos
siguiendo los siguientes pasos:
1.- Del menú de Options,
seleccione la opción de
Confirmation.
2.- Limpie la caja de revisión para
cada mensaje de confirmación
que desee cancelar.
3.- Seleccione OK.
FUENTE:
Focus on Windows: a special
report for one-to-one
readers. EUA: Microsoft
Co., 1991.
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POR Antonio Quesada Duarte, ISC
Consultor de Sistemas/
Departamento de Servicios
Computacionales
AQUESADA@TECMTYVM
esde junio pasado,
la máquina IBM4381 Académica del
Campus Monterrey
cuenta con la versión 6.06 del
Sistema SAS.

D

El sistema SAS es un ambiente
Integrado por software que
proporciona control
completo sobre el acceso,
administración, análisis y
presentación de Información
numérica.
La versión con la que
anteriormente se contaba
era la 5.18. Dicha versión
proporcionaba al usuario
grandes ventajas y
facilidades para la
manipulación de datos y
obtención de información.
Sin embargo, la nueva
versión no solamente
mejora la Infraestructura
Instalada, sino que además
Incorpora nuevas
características que auxilian
en la generación de
conclusiones y toma de
decisiones de una manera
aún mas rápida y eficiente.
A continuación se presentan
algunas de las ventajas que
la versión 6.06 del sistema
SAS ofrece.

Software SAS/Base.
• Nuevos Procedimientos
Procedimiento CATALOG
El procedimiento CATALOG
administra los registros en un
catálogo de SAS. Provee
capacidades similares a
aquellas que el procedimiento
DATASETS ofrece para la
administración de conjuntos
de datos. Con el procedimiento
CATALOG es posible
desplegar el contenido de un
catálogo, copiar o mover un
catálogo o un conjunto de
registros, renombrar o borrar
registros de un catálogo e
intercambiar nombres de pares
de registros de catálogos. Cabe
mencionar que el
procedimiento CATALOG
reemplaza al procedimiento
CATOUT.
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En la versión 6.0, el estatuto
LEGEND es global. Al igual
que con el estatuto AXIS, es
posible definir hasta 99
estatutos LEGEND (LEGEND1
a LEGEND99).

Software
SAS/CONNECT
En esta época en que la diversidad
de equipos de cómputo a
utilizar es no sólo común, sino
en ocasiones necesaria, la
conectividad entre los mismos
es un requerimiento de primer
orden. Como respuesta a ésta
tendencia, SAS incorpora
como facilidad
SAS/CONNECT.
SAS/CONNECT Software es un
producto de procesamiento
cooperativo que habilita a una
sesión local de SAS para
establecer conversaciones con
una o más sesiones remotas de
SAS.
• Capacidades de
SAS/CONNECT

• Cambios y Ampliaciones a
procedimientos existentes
Procedimiento PLOT
El procedimiento PLOT puede
ahora ser utilizado
interactivamente.
Para "plotear" todas las
combinaciones únicas de una
lista de variables, puede ahora
especificar una lista de
variables. Por ejemplo, la
siguiente instrucción PLOT
grafica las combinaciones A*B,
A*C y B*C: plot (a b c);
Procedimiento PRINTTO
El procedimiento PRINTTO
presenta dos nuevas opciones,
LOG= y PRINT=, las cuales
cambian el destino de la
bitácora de SAS o de la salida
en medio de un programa o
sesión de trabajo.
Procedimiento UNIVARIATE
La opción ROUND= para el
estatuto PROC UNIVARIATE
es nueva. Utilice la opción
ROUND= para especificar las
unidades a utilizarse para
redondear los valores de las
variables.
Dos nuevos estadísticos están
disponibles: PROBN y
PROBS. PROBN da la
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probabilidad para analizar la
hipótesis de que los datos
vienen de una distribución
normal. PROBS da la
probabilidad de un valor
absoluto mayor para el
estadístico de rango centrado
con signo.

Software
SAS/GRAPH
• Ampliaciones
Estatuto AXIS
El estatuto AXIS permite controlar
el posicionamiento, valor y
apariencia de los ejes de tablas
y gráficas.
En la versión 6.0, el estatuto AXIS
es global; puede ser
especificado en cualquier parte
del programa en SAS. En la
versión 5.0, el estatuto sólo
podía ser utilizado dentro de
la definición de un
procedimiento.
Es posible definir hasta 99
estatutos AXIS (AXIS1 a
AXIS99).
Estatuto LEGEND
El estatuto LEGEND permite
controlar la posición y aspecto
de textos en gráficas, tablas y
mapas.

El software SAS/CONNECT da
acceso a los archivos, recursos
de hardware y al software SAS
en varios hosts remotos para
que se utilicen en una sesión
de SAS en el host local.
Es posible conectar múltiples
sesiones remotas de SAS,
procesar aplicaciones y
accesar datos en cualquiera de
las sesiones remotas o en la
sesión local de SAS. A
continuación se describen las
características primarias del
software SAS/CONNECT.
Procesamiento Remoto
Las capacidades de procesamiento
remoto del software
SAS/CONNECT permiten que
se distribuya el procesamiento
al host remoto más apropiado.
Con el procesamiento remoto
es posible:
1) Desarrollar y probar programas
en la sesión local de SAS y
entonces remotamente ejecutar
el mismo programa en el host
remoto para manejar grandes
conjuntos de datos
almacenados en la otra
máquina.
2) Implementar procesamiento de
macros en ambos hosts (local y
remoto). Con la versión 6.06 se
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pueden ejecutar macros
remotos en el otro host y
entonces traer los resultados
de la ejecución al host local.
3) Construir aplicaciones de SAS
que ejecuten tareas en
ambientes múltiples. Un solo
programa de SAS puede
contener estatutos que corran
localmente y estatutos que se
ejecuten en diversos hosts
externos.
Transferencia de Archivos:
Con el software SAS/CONNECT es
posible trasladar conjuntos de
datos de SAS, catálogos de
SAS (incluyendo registros que
contengan salida gráfica) y
archivos externos, ya sea en
formato binario o texto. Las
capacidades de transferencia
de archivos del software
SAS/CONNECT permiten:
1) Respaldar archivos locales en
hosts remotos.
2) Transferir colecciones de
archivos, tales como conjuntos
de datos particionados,
MACLIB o directorios entre
hosts remotos y locales.
3) Distribuir archivos de una
estación de trabajo a otras
subiéndolos a un host remoto y
de ahí bajándolos a las otras
estaciones que necesiten el
archivo.
4) Transportar archivos de SAS
entre versiones del sistema
SAS, así como entre distintas
máquinas.
Procesamiento Gráfico:
El software SAS/CONNECT
permite hacer una mejor
utilización de las capacidades
de graficación del host local al
tiempo que se utiliza el poder
de procesamiento del host
remoto. Es posible:
1) Ejecutar programas gráficos en
el host remoto y desplegar las
gráficas localmente, utilizando
las capacidades gráficas de la
estación de trabajo local, plotter
o impresora.
2) Transferir registros de catálogos
de la versión 6.06 que
contengan salida gráfica con
un simple proceso de un solo
paso.

Procedimiento SQL
El lenguaje estructurado de
búsqueda (Structured Query
Language) es un vocabulario
estandarizado y ampliamente
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utilizado que manipula datos
en tablas y bases de datos
relacionales.
Una relación es un concepto
matemático similar al concepto
de conjunto. Las relaciones se
representan físicamente como
tablas bi-dimensionales
arregladas en renglones y
columnas. No es necesario
para los usuarios del
procedimiento SQL estudiar
teoría relacional. Un simple
entendimiento de tablas y sus
operaciones es el único
requisito para utilizar el
procedimiento SQL dentro del
sistema SAS.
El procedimiento SQL del sistema
SAS da control sobre los datos
en tres niveles:
1) Es posible utilizar el estatuto
SELECT para ver los datos
almacenados en tablas.
2) Es posible crear tablas, vistas e
índices en columnas de las
tablas utilizando el estatuto
CREATE; estas tablas y vistas
pueden ser almacenadas
permanentemente en librerías
de datos de SAS y hacer
referencias a ellas. Es también
posible borrar tablas, vistas e
índices con el procedimiento
DROP.
3) Puede añadir o modificar los
valores de los datos en las
columnas de una tabla
utilizando el estatuto
UPDATE, así como insertar o
borrar renglones con los
estatutos INSERT y DELETE.
El SQL puede ser utilizado en
el sistema SAS de dos
maneras. La primera de ellas
como un procedimiento de
SAS, el procedimiento SQL
puede procesar estatutos de
SQL en un programa de SAS o
sesión interactiva. Puede
también procesar archivos de
datos de SAS creados fuera de
PROCSQL. Otros
procedimientos de SAS
pueden leer y/o actualizar
tablas creadas por medio del
procedimiento SQL.
El procedimiento SOL del Sistema
Base de SAS.
El procedimiento SQL procesa
estatutos de SQL que leen y
actualizan tablas. El estatuto
PROC SQL SELECT en el
siguiente ejemplo lee una base
de datos de empleados y
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solamente despliega aquellos
que sean representantes de
ventas. Los campos de
información que se manejan
son: nombre, ciudad,
antiguedad y título.
proc sql;
title 'Ciudad y Años de
Servicio'
select nombre, ciudad,
antiguedad
from sql. empleados
where
tirulo='representante';

Software SAS/STAT
Procedimientos Interactivos
Muchos de los procedimientos de
la versión 6.0 pueden ser
ejecutados interactivamente.
Por ejemplo, es posible
ejecutar un procedimiento, ver
la salida y entonces ejecutar
estatutos adicionales para el
procedimiento sin necesidad
de invocarlo nuevamente.

Estatuto WHERE
Todos los procedimientos
permiten el uso del estatuto
WHERE. Este estatuto permite
seleccionar sólo ciertas
observaciones para análisis sin
que haya necesidad de utilizar
un subsecuente paso DATA.
• Procedimiento ANOVA
Estatuto PROC ANOVA
Dos nuevas opciones fueron
añadidas al estatuto PROC
ANOVA. La opción
MANOVA solicita que el
procedimiento ANOVA utilice
el modo multivariante de
eliminación de observaciones
con valores perdidos. La
opción MULTIPASS solicita
que ANOVA lea nuevamente
los datos cuando sea necesario.
Aunque esta opción
decrementa la utilización de
espacio en disco, es útil sólo en
raras ocasiones.
Estatuto MANOVA
Una manera alternativa para
introducir una matriz de
transformación en la
especificación M= del estatuto
MANOVA ha sido añadida.
Además de poder presentar a
la matriz en forma de
ecuación, puede teclear la
matriz directamente,

incluyendo los elementos de la
matriz con comas que separen
las columnas y encerrando
entre paréntesis toda la
especificación.
La intención de este artículo no es
servir de un manual de la
versión 6.06 de SAS. La mejor
manera de conocer todas y
cada una de las facilidades que
presenta la nueva versión de
SAS es acudir directamente a
la documentación del
producto. Sin embargo,
esperamos que con lo que aquí
se describe el lector obtenga
una vista panorámica del
campo de posibilidades que se
expande frente a él al utilizar
SAS versión 6.06.
En caso de que se tenga alguna
duda al respecto o se desee
mayor información, acudir con
el Ing. Antonio Quesada
Duarte, Departamento de
Servicios Académicos,
localizado en el 2 nivel, torre
sur del CETEC, o bien, hablar a
la extensión 4151.

Fuentes:
SAS Institute Inc., SAS.
Procedures Guide. Cary, NC:
Third Edition, 1990.
SAS Instituto Inc., SAS Technical
Report P-204, SAS Software:
Chamas and Enhan

Release 6.06, Cary, NC: 1990.
SAS Instituto Inc., SAS/CONNECT
Software: Usage and
Reference. Version 6, Cary,
NC: First Edition, 1990.
SAS Instituto Inc., SAS Guide to
the SQL Procedure: Usa» and
Reference, Version 6, Cary,
NC: First Edition, 1989.
SAS Instituto Inc., SAS/GRAPH
Software: Reference, Version
6, Cary, NC: First Edition, Vol.
1,1990.
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Red Digital de Servicios Integrados
POR Antonio Quesada Duarte, ISC
aquesada@mtecv2.mty. itesm.mx
Consultor de sistemas/
Departamento de Servicios Computacionales

esde el inicio de su existencia,
el hombre siempre ha buscado
la manera de estar en contacto
con el hombre mismo. En
ningún momento la comunicación se ha
caracterizado por ser un lujo, al
contrario, ha sido, es y seguirá siendo
una de las necesidades básicas de todo
ser pensante. Debido a esto ha existido
una mejora continua en los medios que
se utilizan para tal efecto.
Sin duda alguna, una de las formas más
modernas de comunicación es a
través de las redes computacionales.
Pues bien, ahora dicho sistema está
también experimentando una
transición, que no sólo mejorará la .
calidad de la comunicación que
actualmente existe, sino que además
aumentará la cantidad de gente que
utiliza dicha infraestructura. Esta
nueva modalidad en la
comunicación recibe el nombre de
Red Digital de Servicios Integrados
(ISDN por sus siglas en inglés).
El Comité Consultivo Internacional en

D

Telefonía y Telegrafía (CCITT, por
sus siglas en francés), que es el
organismo internacional responsable
de los actuales estándares
internacionales en el área de
comunicaciones, define una ISDN
como:

necesario primero entender qué
significa digital y qué significa
análogo. Una señal análoga es
que provee conectividad digital puntoaquella que se genera en base a
punto para soportar una amplia gama de
ondas continuas y, de la misma
servicios, incluyendo voz y no voz, a los
manera, se entiende. Digital es un
cuales los usuarios tienen acceso por un
mensaje en el cual sólo se transmiten
conjunto finito de interfases usuario-red
dos datos (ceros o unos) y, una vez
estándares." (Recomendación CCITT
que se unen varios ceros y/o unos,
I.110,1988).
se forma el mensaje.
Hasta ahora, las redes computacionales Análogo no es sólo el cero o el uno, es
se han utilizado para la transmisión
toda la gama de números reales. Por
de datos, pero en ISDN esto no es
ejemplo, diferentes volúmenes de
así. En ISDN los mensajes no sólo
voz o diferentes voces generan
son datos, señales de voz y video,
distintas formas de señales a
sino que también establece que los
transmitir. Sin embargo,
dispositivos conectados a dicha red
dependiendo de la sensibilidad del
podrán ser no sólo computadoras,
equipo utilizado, puede ser muy
sino también otros dispositivos de
difícil llegar a distinguir voces que
manejo de información, tales como
sean muy parecidas y que el oído
videotextos o teléfonos. En el futuro
humano diferencie inmediatamente.
se planea que la transmisión de
Es necesario tener en cuenta que
datos se realice sobre las líneas
durante el camino que recorre la
telefónicas existentes.
información pueden suceder muchas
cosas. Por ejemplo, si la señal pasa
cerca de un motor electromecánico,
Pero, ¿qué es una ISDN?
el cual genera un considerable
Una ISDN es una red que transmite
campo electrostático, dicha señal
mensajes digitales a la cual
puede alterarse. Si nuestra señal
prácticamente cualquiera podrá •".
originalmente tenía un nivel de 25
tener acceso desde su hogar, a través
unidades, el ruido inducido por el.
de una interfase común y obteniendo
campo eléctrico puede modificar ,
acceso a múltiples servicios. Estos
dicho nivel, de tal manera que
servicios pueden incluir desde una
cuando pase por un amplificador, no
simple llamada telefónica hasta una
sólo se elevará el nivel de la señal
teleconferencia con voz e imagen, la
inicial, sino que también se elevara el
cual podrá ser transmitida a distintas
ruido, pudiendo llegar a hacer
partes del mundo.
irreconocible el mensaje original.
Para saber cuál es la ventaja de una red
digital sobre una red análoga, es
"una red, en general evolucionando de una
red digital integrada de telefonía (IDN),

Servicios Computacionales
En cambio, si en vez de utilizar un
mensaje análogo, se utiliza un
mensaje digital, este problema queda
eliminado, ya que un mensaje digital
sólo tiene dos niveles, 0 ó 1. Aún si el
mensaje está enviado en una señal
análoga, y dicha señal se altera
debido a un campo eléctrico, al
llegar a un repetidor es fácil decidir
si el mensaje era originalmente un
cero o un uno, especialmente si se
deja una distancia razonable entre el
nivel que representa al uno y el nivel
que representa al cero. Es por eso
que en el caso del mensaje digital no
se le conoce como "amplificador"
sino como "repetidor" al dispositivo
que ayuda a la señal para que
continúe su camino.
Pero, haciendo un poco de historia, ,
¿cómo nace el concepto ISDN?
Antes de los años 60s, la red telefónica
de los Estados Unidos era análoga,
además de que el único servicio que
se ofrecía era la convencional
comunicación de voz.
En los tiempos actuales las líneas, que
van del hogar a la oficina telefónica
local, siguen siendo en su mayoría
análogas; sin embargo, el resto de la
red es en su mayoría digital. La
introducción de conexiones digitales
permite a las compañías telefónicas
introducir nuevos servicios a
determinados usuarios.
Una Red Digital Integrada (IDN) es
una red donde todos los switches,
conecciones inter-oficinas, líneas
locales y teléfonos son digitales.
¿Sería éste el paso intermedio entre la
. red telefónica actual y la ISDN?
Pero, ¿cuáles son las razones para
cambiar de una red análoga a una
digital? Son varias, pero la de mayor
ponderación en la escala es la
económica. Las instalaciones y los
dispositivos digitales son más
baratos de diseñar, construir y
operar que los equivalentes
análogos.
Los estándares de las ISDN especifican
las interfases, pero no especifican la
red misma. De igual forma,
especifican los servicios que se
ofrecerán mas no las aplicaciones

que utilizan y, aunque las
discusiones acerca de las ISDN
estuvieron en progreso durante los
años 70s, no fue sino hasta 1984
cuando CCITT publicó, por primera
vez, en su "Libro Rojo" las
recomendaciones que se deberían de
adoptar para los servicios o
interfases. Conforme transcurra el
tiempo, el modelo de
comunicaciones irá igualmente
progresando.
En la actualidad el modelo puede verse
cuando los usuarios tienen distintas
interfases para los distintos servicios
de red (Teléfono, Telex, TV por
cable, etc.).
A corto plazo, se espera que el modelo
evolucione a los usuarios que tienen
una misma interfase a varias redes (y
así varios servicios); mientras que en
el largo plazo, los usuarios tendrán
una misma interfase integrada a una
misma ISDN, obteniendo así acceso
a múltiples servicios.
En sí, una ISDN debe proveer servicios
en un nivel comparable a la existente
en la actualidad, no sólo de voz y de
datos, sino también de otros
servicios de baja velocidad como
telemetría y monitoreos y, de la
misma manera, servicios de alta
velocidad como imagen y video.
Desde un punto de vista un poco más
técnico, una ISDN debe ser capaz
de:

* Manejar voz, sonidos,
datos
interactivos o en lote, fax, etc.
* Transportar eficientemente al mismo
tiempo tráfico continuo como voz y
video, así como tráfico esporádico
bajo la forma de datos
interactivos.
*Generar anchos de banda (canales de
transmisión) en base a la demanda.
* Dar un tiempo corto de
establecimiento y terminación de
llamadas.
* Manejar un amplio rango
de
velocidades de transmisión y
;.;.
tiempos de espera.
* Garantizar bajo nivel de error.
'.
* Proveer varios niveles de seguridad.
Hay quienes afirman que una
reeducación masiva será necesaria.
Esto es lógico, puesto que la mayoría
de la gente utiliza la red telefónica
actual sólo para llamadas
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ocasionales. No es fácil una
transición hacia una red que provea
no sólo servicios telefónicos, sino
otros servicios como:
* Control de dispositivos domésticos.
* Medidores de consumos en el hogar
(de agua y electricidad, por ejemplo).
* La facilidad de ver lo que se compra al
adquirir algo por teléfono y de
autorizar ahí mismo el pago
mediante la computadora.
* Televisión de programación pagada.
Prácticamente, todo el mundo es un
usuario potencial de una ISDN. Sin
embargo, el mercado se encuentra
principalmente particionado en
usuarios residenciales, cuya
necesidad principal son líneas
individuales y que están dispuestos
a pagar poco; usuarios medianos,
quienes requieren la información a
tiempo, así como una integración
funcional de voz y datos, estando
dispuestos a pagar precios
moderados y altos; usuarios
mayores, para quienes es demasiado
importante la administración de la
información, con diversos tipos de
aplicaciones y que pueden soportar
redes, tanto internas como externas.
Para estos últimos, el precio no es
problema mientras obtengan
resultados.
El enfoque en telecomunicaciones ha
sido siempre la simplificación del
uso al mismo nivel que el requerido
para el suministro de electricidad; tal
es el caso en los hogares, donde un
mismo conector sirve para alimentar
a un pequeño radio lo mismo que a
un gran refrigerador. Un arreglo de
tal naturaleza siempre ha sido
deseado en las telecomunicaciones:
un conector universal que pueda ser
utilizado para cualquiera de los
servicios que se ofrecen en la Red.
Cabe mencionar que ISDN no es una
idea de algún país, esquema de
interés académico o un plan
económico de las compañías
telefónicas. Es una estrategia global
que se está persiguiendo en los cinco
continentes.
Fuentes:
Griffiths, J. ISDN Explained. England: John Wiley &
Sons Ltd, 1990.
Kessler, G. ISDN. New York McGraw-Hill, 1990.

Servicios
aciendo una
recapitulación
sobre los servicios
de Informática
más importantes que se han
instalado en el ITESM en
los últimos meses,
presentamos a continuación
una breve descripción de
los mismos, así como las
ventajas que éstos
representan para los
usuarios del Campus.

H

Protocolo de
Estaciones de
Trabajo

Servicios

Diccionario Webster's
(en una máquina NeXT),
el sistema de Tablas de
Contenido (TABCO), los
servicios en la VAX-6310
(noticias internacionales,
correo electrónico, etc.) y
en las redes académicas
BITNET e INTERNET
(correo electrónico,
bulletin boards, etc.). A

Recientes

La creación de una
herramienta capaz de
integrar en una sola
aplicación los servicios
de información del
Campus culmina en lo
que se conoce como
Protocolo de Estaciones
de Trabajo (PET).

en

PET permite el acceso a los
servicios de los
diferentes servidores de
información disponibles
en la Red, además de
ofrecer al usuario una
interacción amigable con
el servicio mediante el
uso de menús, barras de
corrimiento, campos
capturables y botones,
haciendo uso de un
mouse (ratón).
Entre los servicios que
integra PET se
encuentran el

C o m p u t a c i o n a l e s
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continuación se ofrece
una breve explicación de
cada servicio.
El Diccionario Webster's
(inglés-inglés) ofrece el
servicio de consulta de
palabras aisladas, así
como de palabras
desconocidas dentro de
las listas de discusión y
del correo electrónico
que el usuario haya
recibido. Además del
diccionario, se ofrece el
servicio de Thesaurus
(diccionario de
sinónimos y antónimos).
El servicio de correo
electrónico permite el
envío y recepción de
correo electrónico (email) dentro del Campus
Monterrey, en todo el
país y en el extranjero
por medio de las redes
BITNET e INTERNET.
Entre las características
más relevantes se
encuentran:
• la visualización del
encabezado del mensaje
con información sobre el
origen del mismo, fecha
de envío y asunto.
• el manejo de un directorio
de destinarios y grupos
de estos mismos.
• la transferencia de
mensajes a
subordinados.
• el archivo de mensajes en
carpetas.
• el borrado múltiple de
mensajes.

Servicios
Noticias internacionales
(Netnews) es uno de los
servicios a los que se
tiene acceso por la red
INTERNET, en el cual se
tienen listas de discusión
sobre diferentes áreas
del conocimiento
humano, tales como
computación, medicina
y humanidades, entre
otras, a las que los
usuarios pueden enviar
contribuciones o
responder peticiones
sobre un tópico de
interés.
La opción de Información
ofrece las Notas de
Rectoría, el Directorio
Telefónico del Campus y
la Guía de Informática,
dentro de los cuales se
puede hacer una
búsqueda con una o
varias palabras, además
de contar con un índice
para cada uno de estos
documentos.
La Biblioteca-Centro de
Información presta una
serie de servicios a
través de PET entre los
que se encuentran el
Sistema TABCO, Guía
del Usuario de
Biblioteca, Patentes,
Catálogo Automatizado,
Reserva y Tesis.
Otro de los servicios
disponibles en PET es la
localización de alumnos
en el Campus
Monterrey. Este sistema
ofrece en pantalla la
relación de materias al
proporcionarle datos de
búsqueda como el
número de matrícula,
nombre o apellido
paterno del alumno que
se está buscando.
Existen otros servicios a los
que el usuario tiene
acceso por medio de
PET, como lo son el

Computacionales
acceso como terminal a
los equipos IBM-4381,
RS-6000, VAX-6310.
También se puede
accesar cualquier equipo
central de otras
universidades tanto
nacionales como
internacionales.
Finalmente se tiene el
acceso a los catálogos
bibliográficos de varias
universidades mediante
la opción Conexión a
Bibliotecas.

La NeXT en el TEC
partir de la
llegada de NeXT
al Instituto en
septiembre de
1989, el ITESM ha
desarrollado una serie de
servicios en red, que ha
puesto a disposición de la
comunidad académica.

A

El equipo NeXT conjuga los
mejores atributos de las
computadoras
personales y de las
estaciones de trabajo,
agregando
características
encontradas solamente
en los mainframes, como
lo es su arquitectura
DMA.
NeXT trabaja bajo el
sistema operativo
MACH, que está
instalado sobre una capa
de UNIX, el cual es
estándar en la mayoría
de las universidades en
Estados Unidos; además,
este sistema operativo le
da una capacidad de
multitasking que permite
al usuario trabajar en
varias aplicaciones al
mismo tiempo a la vez
que utiliza varios
procesadores; todo esto
sin contar con la
capacidad de
interconección a otros
dispositivos tales como
scanners, modems, drives

de discos externos,
unidades de cinta, etc.
Este equipo está diseñado
bajo el concepto de
NeXTstep, permitiendo
al usuario diseñar
aplicaciones para la
interfase de diseño en
una forma mucho más
rápida, al mismo tiempo
que facilita el
aprendizaje sobre el uso
de la propia máquina. El
uso de PostScript para
modelar imágenes hace
que la impresión final
sea idéntica al diseño en
pantalla, permitiendo el
uso ventajoso de esta
máquina para
aplicaciones de desktop
publishing.

A principios de año, el
Campus puso a
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disposición del
alumnado un
laboratorio de equipo
NeXTstation, el cual
cuenta con una serie de
características técnicas,
algunas de las cuales se
mencionan a
continuación:
• capacidad de
conectividad: cada
máquina tiene una
conección ethernet
integrada, que facilita su
conección a cualquier
red.
• monitor MegaPixel:
ofrece área de pantalla
que mide diagonalmente
17 pulgadas, ofreciendo
un área suficiente para
manejar menús, iconos y
herramientas.
• memoria principal de
8MB con oportunidad de
expansión de hasta
32MB.
• Drive para disco floppy de
3.5 con 2.88MB que
permite la lectura y
escritura en diskettes
formateados en DOS,
tanto de 1.44MB como
de 720KB.
• procesador Motorola
56001 para señales
digitales que permite la
generación de música,
voz y sonidos con
calidad de disco
compacto (CD).
NeXT provee a los usuarios
un ambiente basado en
programación por
objetos, que hace de la
enseñanza de la
programación una
actividad más completa.
También cuenta con
Mathematica,

herramienta que permite
al profesorado enseñar
en forma sencilla cursos
que abarcan desde
estadísticas hasta cálculo
ingenieril.

Servicios
Además, este equipo trae
integrado el procesador
de palabras WriteNow,
así como el Diccionario
Webster's y un
Thesaurus para la
consulta de términos en
inglés; a su vez, tiene
compatibilidad con
software tal como Lotus,
WordPerfect y Adobe,
entre otros.
El Campus Monterrey ha
instalado una serie de
servicios de información
en el equipo NeXT,
algunos de los cuales
están a disposición tanto
de alumnos como
profesores a través de
los Servicios de la Red,
dentro de PET.
Servicios de la BibliotecaCentro de Información
La Biblioteca-Centro de
Información ha puesto a
disposición de la
comunidad académica
del ITESM dos nuevos
servicios: Los Museos
del Mundo y Business
Periodicals Ondisc.

Los Museos del
Mundo
os Museos del
Mundo forman
parte del proyecto
Centro Cultural
del BCI. Este servicio está
dividido en varias etapas.
La primera etapa que ya
está en acceso al público
está constituida por los
siguientes videodiscos:

L

• The National Gallery of Art
of Washington, D.C.-

Consta de 17 capítulos
que muestran la historia
de esta galería, un
catálogo con 1,645
pinturas, esculturas,

ComputacionaIes

dibujos, etc. y un
autoguiada en
recorrido por el museo
Hypertexto, diseñada
con duración de 30
bajo el sistema
minutos. Algunos de los
HyperCard, lo que
artistas que incluye son
proporciona una
Leonardo da Vinci,
facilidad extraordinaria
Renoir, Matisse,
en el acceso a imágenes
Botticelli, Picasso y
y texto, además de
Monet, entre otros.
ofrecer una presentación
en pantalla muy sencilla
• Van Gogh Revisited.de entender y manejar
Incluye más de 300 obras
en base "botones" que
de Van Gogh, que se
representan comandos
encuentran en el
específicos. El usuario
Rijksmuseum Vincent
sólo necesita dar un click
Van Gogh en
sobre el comando
Amsterdam y en otros
requerido para llamar a
museos como el Musée
ejecución una respuesta
du Louvre en París y el
deseada, lo que a su vez
Museum of Modern Art
despliega imágenes del
en Nueva York. Este
videodisco en el monitor
disco incluye varias
de televisión y le
etapas de la vida del
permite ir guiando "su
artista.
visita".
• Louvre Volume 1: Painting
and Drawing.- Consta de
una visita guiada a las
secciones de pintura y
dibujos más destacadas
Business
del museo; además,
Periodicals
presenta el catálogo de
Ondisc
2,500 obras, abarcando
l segundo servicio
detalles, acercamientos y de reciente
descripciones de cada
adquisición
en el
una de ellas.
BCI es la colección
de base de datos en discos
El funcionamiento del
compactos conocida como
sistema se basa en una
Business Periodicals
estructura de visitas
Ondisc (BPO).
Este sistema permite la
localización de
artículos completos
de revistas sobre
diversas ramas del
área de negocios
tales como
contabilidad y
auditoría, banca,
administración de
procesamiento de
datos, recursos
humanos,
mercadotecnia,
publicidad,
administración
pública y gobierno,
entre otros,

E
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partiendo de indicadores
de información
bibliográfica. BPO
cuenta con los artículos
completos y sus
respectivas imágenes,
abarcando los años de
1987 a 1990, las cuales
están almacenadas en
160 discos compactos.
Este sistema ofrece al
usuario la posibilidad de
desplegar el artículo
completo en pantalla e
inclusive de obtener una
impresión láser del
mismo, con sólo un
costo adicional.
El usuario tiene la
alternativa de realizar la
búsqueda partiendo de
palabras aisladas sobre
el tema del cual intenta
localizar información, o
bien, contando con el
nombre de la revista de
la cual sabe que se
encuentra el artículo.

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA
COMPUTACIONAL
Y DE INFORMACIÓN

Ing. Ram
DIRECTOR DE

MISIÓN
El Departamento de Tecnología
Computadoral y de Información tiene
como misión el desarrollo y soporte de la
infraestructura de tecnología
computacional del ITESM-Campus
Monterrey para los servicios masivos que
presta la Dirección de Informática (DINF)
a la comunidad académica del Instituto.
Asimismo, propondrá a la DINF el uso de
tecnología computacional y de información clave para que el Campus mantenga
el liderazgo en el área de informática.
FUNCIONES

a Dirección de Informática ha
reestructurado todos sus
departamentos, así como
algunos de los servicios que
ofrecen, en ocasiones modificando
totalmente algunos de ellos y en otras
permaneciendo iguales. Esto con el fin
de ofrecer mejores servicios a toda la
comunidad académica.

L

Esta dirección contaba anteriormente
con los siguientes departamentos:
Telecomunicaciones y Redes,
Biblioteca, Operaciones, Servicios de
Información, Servicios
Computacionales y Servicios
Académicos.
Con la nueva estructuración,
Informática queda integrada por los
siguientes departamentos: Tecnología
Computacional y de Información (antes
Servicios Computacionales),
Computación Académica (desaparece
Operaciones), Telecomunicaciones y
Redes (sin cambio), Servicios de
Información (sin cambio), BibliotecaCentro de Información (sin cambio) y
Servicios Computacionales (antes
Servicios Académicos). A continuación
se presenta cada uno de estos
departamentos, así como su misión y
funciones actuales.

1) Buscar, proponer y evaluar tecnología
computacional y de información que
apoye los servicios masivos a profesores y
alumnos.
2) identificar la tecnología computacional
y de información que sea clave para
mantener el liderazgo del ÍTESM-Campus
Monterrey en el área de informática.
3} Proveer mecanismos de entrenamiento
y asesoría técnica especializada para
efectuar la transferencia de tecnología
computacional hacia los departamentos de
la Dirección de Informática que prestan
servicios directos a la comunidad del
Campus.
4) Promover en los departamentos de la
Dirección de Informática el uso de la
nueva tecnología de informática.
5) Ofrecer el soporte técnico (instalación y
mantenimiento) y asesoría técnica
especializada en los sistemas operativos de
uso masivo del ITESM (UNIX, VM, MAC).
6) Ofrecer el servicio de soporte técnico a
tecnología de estaciones de trabajo de uso
masivo en el ÍTESM.
7) Establecer de manera coordinada con el
apoyo de las demás áreas de la DINF, el
plan de desarrollo de cómputo académico
del Instituto.
8) Establecer de manera coordinada con el
apoyo de las demás áreas de la DINF, el
plan de desarollo de la infraestructura de
tecnología computacional y de
información del Campus.
9) Establecer relaciones formales con
proveedores de tecnología computacional
y de información.
10) Establecer relaciones formales con
otras universidades en el área de
tecnología computacional y de
información.
Este departamento está a cargo del ing.
David Treviño.
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MISIÓN
La misión de este departamento es apoyar
a la Dirección de Informática en su labor al
proveer la infraestructura tecnológica
(computacional, de redes, multimedios),
tanto dentro como fuera del salón de
clases, necesaria para apoyar a la academia
en sus procesos de preparación de material
de clase, presentación del mismo,
consultas por parte de los alumnos,
interacción maestro-alumno fuera del aula.
También tiene por función atender las
necesidades académicas computacionales
de maestros y alumnos, así como
promover las herramientas
computacionales, relacionadas con los
procesos docentes, disponibles en el
Campus.
FUNCIONES
Las funciones del departamento son:
1) Buscar, promover y prestar servicios de
informática que apoyen a la academia en
la impartición de sus clases dentro y fuera
del aula.
2) Identificar necesidades computacionales
de la academia y buscar su satisfacción.
3) Establecer relaciones formales con otras
universidades en el área de cómputo
académico.
4) Establecer relaciones formales con
proveedores de tecnología computacional
de apoyo a la docencia dentro y fuera del
Campus.
5) Proveer mecanismos tecnológicos
eficientes de intercambio de información
académica entre maestros y alumnos
dentro y fuera del salón de clases.
6) Promover en la academia la utilización
de los recursos computacionales con que el
ITESM cuente.
7) Establecer de manera coordinada, con la
academia y con apoyo de las demás áreas
de la DINF, el plan de desarrollo de
Cómputo Académico del Instituto.
Este departamento será dirigido
temporalmente por el Ing. David Treviño
hasta que se designe un nuevo director.

electrónica que perm
información localiza
nacionales e interna
Además, tiene como
promover el uso
telecomunicaciones
herramienta estratég
de la labor académica
FUNCIONES

1) Satisfacer las nece
comunicación que
equipos de cómputo
2) Asegurar el funci
servicios que requiera
comunicaciones es
electrónico, transí
acceso a bancos de
3) Establecer la infra
el acceso a biblioteca
internacionales, así
bancos de informació
todas las áreas de
4} Proveer la infraes
necesaria para la
via satélite.

5) Diseñar, instalar
locales de datos y
Monterrey.
6) Diseñar, instalar
metropolitanos
de voz, datos y video
Monterrey.
Este departamento
Hugo Garría.

BIBLIOTECA-CENTRO DE
INFORMACION

Ramiro Flores
DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
COMPUTACIONALES
MISION

El departamento de
Telecomunicaciones y
Redes tiene como
misión principal
proveer a las áreas
académicas y de apoyo
del instituto de los
medios de
comunicación

El Departamento de Servicios
Computacionales tiene como misión el
proporcionar servicios de cómputo masivo
al Campus Monterrey, así como mantener
en funcionamiento la infraestructura de
microcomputadoras y periféricos del

FUNCIONES

1) Administrar y operar los equipos de
cómputo masivo del Campus
2) Prestar servidos de cómputo masivos en
permitan el acceso a
las salas destinadas para ello.
localizada en redes locales,
3) Instalar y dar mantenimiento a los
internacionales.
equipos de cómputo pequeño.
como objetivo principal
4) Atender y dar respuesta a las
uso de la tecnología de
solicitudes, quejas y/o sugerencias de los
iones y redes como
usuarios de los servicios de cómputo.
estratégicaparaeldesempeño
5) Coordinar la capacitación a los usuarios
de la labor académica del Instituto académicos en el uso de los servidos de
cómputo.
6) Proporcionar asesoría a los usuarios en
necesidades de
el uso correcto de los servicios de
que se requieran para los
cómputo.
computodeCampus.
7) Proporcionar acceso a los servidos de
funcionamiento de los
cómputo y de comunicación electrónica
requieran el uso de las
mediante la generación de claves de
comunicaciones
electrónicas:
acceso.
correo
transferencias de archivos,
8) Mantener informados a los usuarios
bancos de información.
sobre los servidos de la Dirección de
infraestructura técnica para
Informática mediante la publicación
bibliotecas locales, nacionales e
bimestral del boletín CURSOR y la
asícomoel acceso a
administración del canal de Informática
por cable.
informacióncomercialesde
áreas de conocimiento
9) Generar documentación sobre el uso de
infraestructura técnica
los servidos en cualquiera de sus formas
la transmisión de las clases
(impresa, electrónica o por video).
10) Proponer y hacer cumplir las normas
instalar y operar las redes
sobre el uso de los servicios de cómputo.
datos y video del Campus
11) Adquirir el software necesario para
apoyar ¡as labores académicas de los
instalar y operar los enlaces
alumnos.
nacionales e internacionales
12) Representar a la Dirección de
y video del Campus
Informática en eventos institucionales.
13) Coordinar las actividades de extensión
de la Dirección de Informática.
departamento está a cargo del Ing.
El Ing. Pablo de la Garza es el director de
este departamento.

MISION
La creación y
mantenimiento de una
infraestructura de
información que apoye el desempeño y las
estrategias del ITESM con base en la
filosofía del mejoramiento continuo.
FUNCIONES
1) Desarrollo de sistemas de información.Automatizar por medio de un ciclo de
vida de sistemas, uno o varios procesos
que demande la organización. Este ciclo
consiste en:
* análisis
* diseño
* programación
* pruebas
* mantenimiento
2) Operación de sistemas de información.Coordinar y realizar ¡as actividades de
instalación y operación de sistemas de
información críticos para la organización.
3) Servicios de apoyo al usuario final en el
uso de herramientas para manipular o
procesar información.- Apoyar al usuario
final en el uso de herramientas para
manipular o procesar información.
4) Sistematización y optimización de
procesos organizacionales.- Analizar y
proponer mejoras en el desempeño de las
actividades del proceso para optimizar el
uso de los recursos.
5) Servicios de información.- Extraer,
procesar y proporcionar información para
la evaluación, comunicación y toma de
decisiones.
6) Mantenimiento a sistemas de
información.- Adecuar los sistemas de
información para reconocer cambios en el
medio ambiente, corregir errores de
diseño, satisfacer una necesidad especial,
así como la mejora del desempeño.
7) Investigación y aplicación de
tecnología.- Buscar y aplicar (adaptar)
tecnología para soporte de sistemas de
información.
8) Estrategia de tecnología.- Crear y
mantener una infraestructura estándar de
tecnología de información que apoye el
ciclo de vida de los sistemas de
información.
9) Logística interna.- Crear y mantener un
método de trabajo estándar para el
desarrollo del ciclo de vida de los sistemas
de información.
Este departamento es dirigido por el Ing.
Edgar Bautista.
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MISION
Apoyar a la Dirección de Informática en el
logro de su misión al adquirir, ofrecer y
mantener acervos de información necesarios
en el Campus Monterrey.
En la búsqueda de sus metas, la Biblioteca
pugnará por:
a) implantar tecnología de vanguardia en sus
servidos
b) contar con acervos adhoc a los programas
académicos y no académicos
c) implantar la filosofía de calidad e
innovación de sus servidos
d) contar con profesionales de alta calidad
e) llevar los acervos proactivamente a ¡os

FUNCIONES
1) Ofrecer y administrar ios servidos al
usuario relativos a: control de entrada y
salida, circulación de materiales, copiado,
reserva, publicaciones periódicas, microfilms,
abstractos e índices, sala de consulta, tesis,
colección general, salas y cubículos,
intercalación e información.
2) Administrar los servicios de información
electrónicos: Secobi, CD-ROM, FAX, TELEX,
BITNET, TABCO, Coordinador, obtención de
documentos.
3) Administrar el presupuesto para la
adquisición de recursos de información en
base a solicitudes de la academia, direcciones
de apoyo y de las prioridades de cada
programa del Campus.
4) Promover y administrar donativos de
recursos de información.
5) Producir y distribuir el boletín de
adquisiciones.
6) Catalogar y clasificar recursos de
información.
7) Mantener actualizados los catálogos
manuales y electrónicos de la Biblioteca.
8) Promover las relaciones con empresas para
que usen los recursos de la Biblioteca.
9) Producir el boletín de las bibliotecas del
Sistema ITESM.
10) Co-organizar las reuniones de
bibliotecarios del Sistema ITESM.
11) Administrar los servidos de consulta de
estándares industriales.
12) Coordinar y promover la automatización
de los servidos de Biblioteca.
13) Administrar los servicios de software,
video y audio.
14) Producir la Video-Revista de informática.
15) Promover y proponer nuevos servicios de
uso y explotación de información.
16) Atender a visitantes de eventos
organizados por el Campus.
El director de Biblioteca-Centro de
Información es el Ing. Miguel Arreola.
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Talleres
en
Biblioteca
s importante recordar que uno de
los principales objetivos de
Biblioteca-Centro de Información
(BCI) es proporcionar toda la
información necesaria para que
sus usuarios se mantengan siempre bien
informados sobre los nuevos servicios que se
ofrecen en la misma.
Los Talleres de
Capacitación son uno
de los medios a
través de los cuales
el BCI explica de
una manera práctica los
servicios que se
consideran más
importantes y, a la
vez, difíciles de
utilizar.
Estos cursos están
divididos en tres
diferentes etapas de
acuerdo al grado de
conocimiento del
grupo interesado:

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

• Intermedio.
Es dirigido a los alumnos de cuarto
semestre en adelante. En este curso se
desarrollan proyectos más complejos y
se muestran servicios específicos del
BCI como son índices/abstracts, normas
y estándares industriales, o bien, algún
servicio en el cual el maestro esté
interesado.

• Avanzado.
Se imparte a los alumnos que se
encuentran en el proceso de elaboración
de tesis, así como a seminarios de
graduados ya sea para maestrías o
doctorados. Este
curso se complementa con la búsqueda
práctica de algún tema en el cual esté
interesado el practicante.
A los interesados en tomar alguno de estos
cursos, favor de dirigirse a alguno de sus
maestros para que lo solicite a la Sección
de Servicios al Usuario, localizada en el
primer piso del BCI, o bien, llamar a la
extensión 4011.
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CONOCE LAS DIFERENTES SECCIONES DEL BCI
Servicios al usuario

Es la sección más grande del BCI y cuenta
aproximadamente con el 70% del personal
que labora en ella.
Se encarga de coordinar la mayoría de los
servicios al público tales como:
• Control de entrada
• Circulación
• Información
• Intercalación
• Reserva
• Fotocopiado
• Revistas
• Préstamo de salas y cubículos
• Impartición de cursos
• Atención de sugerencias
Para su labor, cuenta con recursos informativos
de diversa índole, entre los cuales se
encuentran los libros, revistas, periódicos,
etc.
El horario de esta sección es de 8:00 a 13:00 hrs.
y de 14:30 a 17:30 hrs. y se encuentra
ubicada en el vestíbulo del primer piso,
lado sur y la encargada es la Lic. Patricia
Carranza.
Estas secciones dependen de la Dirección de
Biblioteca-Centro de Información,
localizada en el segundo piso de la misma,
la cual está a cargo del Ing. Miguel Angel
Arreola.

el extranjero es posible localizar la fotocopia
de patentes, tesis, conferencias y artículos
publicados en libros o revistas.
El horario de esta sección es de 8:30 a 13:00 hrs.
y de 14:30 a 18:00 hrs. y se encuentra
localizada en el primer piso de la BibliotecaCentro de Información. La encargada de
esta sección es la Lic. Pilar Valdés.
Promoción v relaciones externas del BCI

Esta sección tiene a su cargo todos los asuntos
que conciernen a la comunicación de la
Biblioteca tanto con usuarios internos como
externos. Se encarga de proporcionar
información de la misma a las diferentes
publicaciones del Instituto. Además es el
portavoz oficial ante los medios masivos de
comunicación de los eventos que se llevan a
cabo. Proporciona apoyo para la
elaboración de otras publicaciones como la
Guía del Usuario, el Boletín de
Adquisiciones Recientes y el Catálogo de
Software y Video, entre otras.
Tiene a su cargo la coordinación de diferentes
eventos culturales que se realizan en BCI:
exposiciones de alumnos y maestros del
Instituto, así como de artistas de la
localidad que deseen presentar sus obras.
También se encarga de coordinar eventos
como las Charlas de las 10 que son una
serie de pláticas que se imparten cada
semestre.
Centro de información financiera v
Esta
sección se encarga de promover, entre las
económica (CIFE)
diferentes
empresas de la localidad, los
El CIFE ofrece sus servicios a maestros,
servicios y recursos con los que cuenta el
alumnos, investigadores externos y público
BCI, de tal manera que éstas pueden hacer
en general. Cuenta con personal
uso de ellos mediante convenios anuales.
especializado en el manejo de Sistemas de
Además, proporciona permisos a estudiantes de
Información Financieros y Económicos, así
otras universidades para que utilicen los
como información general de cualquier
recursos y servicios. Estos permisos se
parte del mundo.
otorgan únicamente un fin de semana al
Los sistemas disponibles actualmente son los
año. También administra la Colección de
siguientes: DIALOG INFORMATION
Normas y Estándares Industriales, así como
SERVICES, en Palo Alto California; SICE
la Diapositeca y la Colección fotográfica
(Sistemas de Información de Comercio
Sandoval Lagrange.
Exterior) en Washington, D.C.; INFOSEL
Otro
servicio que depende de esta sección es
(Sistema de INFOrmación SELectiva y de
Los Museos del Mundo que, con sólo
Noticias) desarrollado en Monterrey, N.L.;
utilizar equipo electrónico (una
TELEMATICO (Sistema de Información
computadora personal, un monitor y un
Financiera, Económica y de Negocios) en
lector de videodiscos), los usuarios pueden
México D.F.; DIA (Sistema de Apoyo al
disfrutar de los principales museos del
Comercio Exterior) en México D.F. y el
mundo y hasta planear sus propios
Sistema de Información de la Bolsa
recorridos. Los viajes a otros países y al
Mexicana de Valores.
pasado se pueden efectuar usando ventanas
Además, tiene la colección microfilmada del
en una realidad virtual.
International Trade ¡nfofile y CD-ROM's del El horario de servicios de la esta sección es de
área de negocios tales como ABI-INFORM,
lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. y de
Thomas Register, Small Business Consultant,
14:30 a 18:00 horas. Está ubicada en el
etc.
Sótano de Biblioteca-Centro de Información
En esta sección se encuentra disponible también
y el encargado es Sr. Juan Manuel Narváez
el servicio de fax que ha tenido una gran
F.
aceptación por la comunidad académica y
demás usuarios debido a que existe un
Métodos v sistemas
notable ahorro en el costo, comparado con
Esta sección se encarga de la automatización de
el de una llamada telefónica.
la Biblioteca-Centro de Información, la
Con el servicio de obtención de documentos en
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administración del software, video, TABCO,
las salas A, B y Sala Exterior, además de la
elaboración de la Videorevista y el servicio
de impresión láser. Asimismo, se encarga
de adquirir el software, videos y CD-ROM's
que son utilizados por los alumnos.
El horario de servicio es de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 23:00 hrs. y los
sábados de 8:00 a 13:00 hrs. Esta sección se
encuentra ubicada en el vestíbulo del cuarto
piso de la Biblioteca-Centro de Información.
El encargado de esta sección es el Ing.
Alfonso Cota.
Selección y adquisiciones

Esta sección es el eslabón en la cadena del flujo
de los recursos del proveedor al acervo y de
éste al usuario.
Ahí se elaboran los planes para el desarrollo
armónico de las colecciones, se tramitan las
solicitudes de los maestros y, en general, se
administra todo lo que concierne a la
sección, así como las políticas y
procedimientos de adquisiciones.
Esta sección participa en la edición del Boletín
de Adquisiciones Recientes. A través de
esta publicación trimestral, el BCI da a
conocer a los usuarios, por orden de tema o
materia, los recursos adquiridos: libros,
publicaciones periódicas, tesis, videos y
software.

De esta sección depende, a su vez, el taller de
encuadernación en donde se realizan los
trabajos de empaste, reparación y
engargolado de los materiales de la
Biblioteca.
El horario de servicio es de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:30 hrs., se
encuentra localizada en el segundo piso,
lado norte y el encargado es el Lic. José
Luis Ramírez.
Catalogación v clasificación

Esta sección se encarga de catalogar, clasificar y
analizar los recursos bibliográficos
mediante palabras clave que distinguen las
materias, los autores y los títulos. Procesa y
prepara físicamente los materiales e
imprime los juegos de tarjetas para los
ficheros.
Además, captura y analiza el Catálogo
Bibliográfico Automatizado. Cuenta con
información catalográfica registrada en
Bibliofile (disco compacto), MarcFiche
(microfichas), CD MARC SUBJECTS,
National Union Catalog de la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos y otros
catálogos en línea de acceso público
nacionales e internacionales.
El horario de servicio de esta sección es de lunes
a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a
17:30 hrs. Se encuentra ubicada en el
segundo piso de la Biblioteca-Centro de
Información, detrás de la Dirección de
Biblioteca, en el área administrativa. El
encargado es el Sr. Fernando Herrera.

Biblioteca

- Centro

de Información
conocimiento. Estas bases
de datos contienen
información actualizada
que incluye todas las
disciplinas principales del
saber humano: química,
biología, tecnología,
medicina, leyes, comercio,
economía, ciencias sociales,
humanidades, bellas artes y
noticias generales.

Visitando
el CIFE
POR Pilar Valdés Ramírez,
LSCA, MA
Jefa del CIFE/ Biblioteca Centro de Información
l Centro de
Información Financiera
y Económica es una de
las secciones de la
Biblioteca-Centro de
Información que está integrada
por computadoras, lectoras de
discos compactos, impresoras,
redes de teleproceso,
microfichas, sistemas de
información y bancos de datos
nacionales e internacionales.
Entre los objetivos del CIFE
está brindar apoyo a los
usuarios en la búsqueda y
obtención de información
financiera y económica, así
como ofrecer sus
instalaciones para la
obtención de cualquier tipo
de datos.
Esto quiere decir que dentro
del CIFE el usuario no
solamente puede obtener
información financiera y
económica, sino que existen
herramientas necesarias
para obtener información
acerca de cualquier área del
conocimiento.
Para este propósito, el CIFE se
encuentra dividido en cinco
servicios básicos:
- Sistemas en Línea
- Obtención de Documentos
- Microfichas
- Unidad Econométrica
- Discos Compactos
Los usuarios que utilizan los
servicios de BibliotecaCentro de Información, ya
sean investigadores,

E

- Infosel Interactivo:
Es un sistema de información
selectiva sobre México y los
sucesos mundiales que le

alumnos, maestros o
usuarios externos al BCI,
tienen las siguientes
ventajas:
- Encontrar respuestas en
un mínimo de
tiempo
- Tener acceso a
información
actualizada
- Reducir los costos
de
investigación
Hoy en día, el
tiempo es un
factor
determinante
para ser
competitivos y es
importante poder
obtener la información
necesaria en el momento
oportuno.
Algunos de los servicios que se
encuentran en el CIFE se
describirán brevemente a
continuación.

• Sistemas en línea
Los sistemas en línea son
sistemas de información de
acceso remoto para los
cuales es necesario contar
con una computadora, un
modem y redes de
teleproceso para la consulta
de la información
disponible. Los sistemas de
que dispone el CIFE son los
siguientes:
- Dialog Information Services:
Es un sistema que agrupa
información proveniente de
más de 400 bases de datos
sobre todas las áreas del
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atañen. Por medio de una
computadora, una línea
telefónica y un modem, se
realiza la conexión a la base
de datos de Infosel para
poder consultar textos,
referencias y gráficas de
entre 200 mil artículos de
interés general.
Otra característica del sistema
es que ofrece, mediante la
opción de Flash Noticioso,
\a posibilidad de consultar
información precisa de
último momento en forma
directa con datos
actualizados provenientes
de más de 30 fuentes
noticiosas y servicios
informativos.
La Biblioteca Econométrica es
otra opción del sistema y

está formada por más de
10,000 series estadísticas
sobre la economía
mexicana y del mundo.
Por medio de este servicio, se
pueden realizar análisis
sociales de manera precisa
y profunda. Los sucesos
políticos se pueden
entender con mayor
claridad y es posible llevar
un seguimiento constante
de las tendencias
económicas del país.
- Infosel Financiero:
Infosel Financiero es un
servicio electrónico que
distribuye
información
financiera entre
los alumnos y
maestros del
Campus
Monterrey.
De esta
manera
ayuda a la
realización
de sus
trabajos o
proyectos de
investigación,
basándose en
hechos precisos
al instante, pues
permite consultar, a
través de sus diferentes
servicios, datos sobre cifras,
valores y noticias en
tiempo real.
Este servicio ofrece una
solución de información
integral ya que la toma de
decisiones en la economía
actual no sólo requiere del
conocimiento de precios,
tasas y cotizaciones, sino
que además es necesario
disponer de noticias,
análisis, perspectivas e
incluso rumores sobre el
medio financiero, político y
económico del entorno
nacional e internacional.
Además, este servicio
conjuga reportes generados
por un equipo de analistas
y periodistas
especializados, con datos
provenientes de periódicos
nacionales e

Biblioteca
internacionales, agencias noticiosas, la
Bolsa Mexicana de Valores, fuentes
oficiales, intermediariosfinancierosy
Bases de Datos Internacionales.
Los servicios que comprende
Infosel Financiero incluyen los
siguientes:
• Bolsa Mexicana de Valores:
Los hechos y posturas en tiempo real
directamente desde el piso de remates.
- Noticias Financieras:
Las principales noticias publicadas el
día de hoy y la información preliminar
de los sucesos que serán noticia mañana.
• Reporte Corporativo:
Análisis fundamentales y técnicos,
perspectivas de utilidades, informes
trimestrales relacionados con las
principales emisoras, así como noticias
relevantes y rumores financieros que
impactarán el movimiento del mercado
de valores.
• Mercado de Dinero:
Los movimientos en tiempo real de los
instrumentos de este mercado,
incluyendo subastas del Banco de
México, tasas de mesas de dinero, tasas
bancarias, papel comercial, noticias y
rumores.
-Agenda Financiera:
Anuncios y fechas de eventos relevantes
a nivel nacional como: convocatorias,
asambleas, juntas de consejo, reportes
de dividendos, anuncios oficiales, etc...
- Monedas y metales:
Cotizaciones de divisas y metales, así
como coberturas cambiarías.
- Flash Noticioso Internacional:
Noticias financieras internacionales del
momento, así como información sobre
México en publicaciones extranjeras.
- Mercados financieros internacionales:
Cotizaciones y precios de mercados
internacionales, incluyendo las más
importantes bolsas de valores del
mundo.
- Petroflash:
Cotizaciones y noticias del mercado de
crudos nacional e internacional.
- Series Estadísticas:
Más de 5,000 series de tiempo de las
variables más relevantes de la economía
nacional actualizadas automáticamente
para respaldar sus análisis económicos.
- Telemático:
Mediante el uso de este sistema se
obtiene información actualizada y
clasificada que proviene de fuentes
como:
- Banco Nacional de México
- Bolsa Mexicana de Valores

- Centro

- Banco de México
- Servicios de Información Financiera para
Ejecutivos
- Resúmenes noticiosos
- Información de programas universitarios
- Diario Oficial de la Federación.
- Sistema de Información de Comercio
Exterior:
Este sistema conocido como SICE fue
creado por la organización de Estados
Americanos (OEA) y proporciona
información sobre comercio exterior al
sector público y privado de los estados
miembros de la misma. La información
que se puede consultar en forma
directa incluye:
- Estadísticas de importaciones y
exportaciones
- Directorios de importadores y
exportadores
- Manifiestos de embarque
- Código de regulaciones federales

• Obtención de Documentos
El CIFE ofrece la recuperación de todo
tipo de documentos impresos a través
de proveedores en el extranjero.
Se pueden solicitar copias de libros,
revistas, folletos, conferencias,
manuales y patentes que requieran un
tiempo de llegada aproximada de
quince a veinte días via aérea, o bien,
un día si se utiliza el servicio de FAX
que implica un costo adicional.

• Microfichas
La Biblioteca-Centro de información
cuenta con una colección de
microfichas de comercio exterior
denominada International Trade
Infofile que puede ser consultada
dentro del CIFE.
Esta colección contiene más de 25,000
páginas sobre la legislación y
regulaciones del comercio
internacional y más de 120
publicaciones relacionadas al tema.
Estos datos se encuentran indexados
para facilitar su localización y permitir
una búsqueda eficaz.
Las publicaciones están indexadas por
materia, país y producto, siendo
automáticamente actualizadas para
ofrecer al usuario la información más
reciente.
Este sistema ofrece información
relativa a la importación y/o
exportación de bienes de consumo,
servicios, regulaciones arancelarias
vigentes en el comercio internacional o
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en algún país en particular.
El International Trade Infofile auxilia
al usuario en la búsqueda de
información sobre comercio
internacional que se lleva a cabo entre
más de 200 mil países. Este servicio
tiene acceso a diferentes fuentes:
•Gatt
Sistemas de acuerdos o convenios
Regulaciones
• Legislaciones
Aduanas y tarifas
• Estadísticas comerciales
• Reportes económicos o demográficos
• Acuerdos bancarios
• Publicaciones del gobierno
norteamericano
• Sustancias tóxicas

• Unidad Econométrica
Un servicio muy importante dentro del
CIFE corresponde a la Unidad
Econométrica. Aquí el usuario tiene la
posibilidad de localizar la información
de su interés por medio de una valiosa
colección de publicaciones periódicas,
siendo ayudado por un grupo de
alumnos que comparten sus
conocimientos en el área.
El usuario puede consultar
publicaciones tales como:
• World Tables
Información estadística y
socioeconómica detallada de los países
asociados al Banco Mundial.
- World Debt Table
Información estadística sobre deuda
externa de los países en vías de
desarrollo.
Mexico Data Bank
Información estadística, histórica,
financiera, económica y social de
México.
El Mercado
Información estadística de la Bolsa
Mexicana de Valores y las empresas
que cotizan, principales instrumentos
financieros e indicadores económicos
clave.
Análisis Financiero y Bursátil
Información financiera de las empresas
que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores.
Estadísticas Financieras
Internacionales
Información estadística e histórica de
los países miembros.
Indicadores Económicos
Información económica e histórica con
observaciones mensuales por un
período de 30 años en casi todas las
variables.
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índices de Precios
Información sobre índices de precios
de México.

Indicadores del sector externo
Información económica del sector
externo de México.
Mercamétrica de 80 ciudades
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reporte técnico, publicación de la
sociedad de ingeniería, libro,
conferencia o publicación periódica
relacionada al área de ingeniería, ya
sea química, civil, electrónica,
computacional, mecánica o cualquier
otra de sus ramas.

mexicanas

Información socioeconómica de 80
ciudades de México.

• Discos Compactos
El CD-ROM es una nueva tecnología
de almacenamiento y recuperación de
información basada en discos
compactos.
Para su consulta es necesario una
computadora y un lector de discos
compactos. La Biblioteca-Centro de
Información ofrece el acceso
multiusuario a discos compactos de
información clasificados por áreas:
Negocios
Computación
Información general
Ingeniería
También se ofrece el servicio de consulta a
discos compactos individuales, es
decir, que no son disponibles a través
de la Red. Estos contienen información
de gran utilidad con temas muy
variados.
A continuación se ofrece una breve
descripción de algunos de los 30 discos
compactos que conforman esta
colección:
- Thomas Register
Este disco compacto corresponde al
Thomas Register of America
Manufactures, que por cerca de 80
años ha sido la fuente de información
sobre compañías manufactureras en
Estados Unidos.
Cubre información de más de 148,000
empresas, clasificadas bajo más de
50,000 productos y más de 110,000
marcas. Cada registro incluye el
nombre de la compañía, la dirección,
teléfono, códigos SIC y los nombres de
productos y servicios que manejan.
Algunos registros también incluyen
una pequeña descripción de la
compañía, fax, número de empleados
activos, empresas filiales, nombres y
puestos de los ejecutivos.
- Compendex Plus
Cada registro en el disco de
Compendex es una referencia de un
artículo proveniente de una revista,

- Computer Library
Este producto proporciona acceso
inmediato a información relacionada
con tópicos, productos,
especificaciones, tips técnicos, perfiles
de manufactura y cualquier tema
computacional.
Se pueden accesar rápidamente cerca
de 67,000 productos entre hardware,
software y periféricos; así como más de
11,000 registros de las principales
compañías en el área de computación.
Contiene artículos completos de 40 de
las revistas más importantes del área
computacional, además de
proporcionar pequeños resúmenes de
120 títulos de publicaciones
relacionadas con el tema.
- Agrícola
Esta base de datos consiste en registros
de citas bibliográficas, monografías,
tesis, patentes y reportes técnicos. Este
disco compacto sirve como acceso a la
bibliografía de la Biblioteca Nacional
de Agricultura de los Estados Unidos y
otras instituciones que contribuyen a la
agricultura y ciencias afines.
- Enciclopedia Electrónica Grolier
La Enciclopedia Grolier inicia su
contenido con el significado de la letra
A y termina con la palabra Zygote,
incluyendo información relacionada a
las ciencias, geografía, historia, política,
biografías, deporte, filosofía, religión,
medicina, artes, etc.
- Abi-lnform
Es un disco compacto con información
actualizada proveniente de más de 660
publicaciones periódicas en el área de
administración y de negocios, de las
cuales el 80% son de origen
estadounidense. La información
contenida en este disco hace énfasis en
casos de compañías, inteligencia
competitiva, desarrollo de nuevos
productos, toma de decisiones e
incluye abstractsinformativos.
Dentro de los temas que abarca se
incluyen: contabilidad, banca,
procesamiento de datos, economía,
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finanzas, administración, salud,
recursos humanos, mercadotecnia,
impuestos, nuevos productos,
personal, gobierno, bienes raíces y
telecomunicaciones.
Abi-lnform es la más grande y antigua
fuente de información de negocios
disponible mundialmente. Dicha base
de datos incluye el índice y resumen de
aproximadamente 800 revistas.

Un nuevo servicio
La Biblioteca-Centro de Información
cuenta con un nuevo servicio en el
CIFE que será de gran utilidad para
todos sus usuarios.
Este servicio llamado BPO (Business
Periodicals Ondisc) es el primero que se

instala en Latinoamérica y consta de
una estación de trabajo con pantalla
grande, dos drives para discos
compactos (uno para el índice y otro
para imágenes), una computadora y
dos impresoras (una para índices y
resúmenes, y otra para los artículos).
Asimismo, cuenta también con 160
discos compactos con los textos de una
gran variedad de temas y revistas.
El BPO combina los índices y resúmenes
del Abi-lnform con el directorio de
publicaciones periódicas de University
Microfilms International que localiza

artículos completos de la bibliografía e
imprime en láser las páginas con sus
respectivas imágenes, enfocándose
principalmente a temas como negocios,
finanzas, tecnología, computación y
relaciones industriales, entre otros.
Con este nuevo servicio es posible ver
miles de artículos y cada una de sus
páginas a través de una pantalla de
alta resolución, así como ampliar
alguna imagen en la pantalla, para
poder ver a detalle una parte de la
misma. Es posible imprimir páginas
individuales, o bien, el artículo
completo incluyendo fotografías.
El principal objetivo de este nuevo servicio
es dar un gran apoyo a los programas
de graduados en general, pero
principalmente a la maestría en
administración y al doctorado en
administración que iniciará
próximamente.
Este fue un recorrido a través de los
servicios del CIFE, una sección de la
Biblioteca-Centro de Información del
Campus Monterrey. Para mayores
informes acudir al CIFE, localizado en
el primer piso de la Biblioteca-Centro
de Información, o bien, llamar a la
extensión 4030.
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Descripción
del
laboratorio

NeXT
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otras características) con las
computadoras personales actuales. A
raíz de esto, el ITESM adquirió
inicialmente 50 estaciones de trabajo
(NeXTstation) para apoyar su
estrategia de sistemas abiertos (UNIX)
y de interconectividad estándar de sus
equipos, además de proveer un
ambiente de desarrollo poderoso e
integrado para su uso desde
herramienta de escritorio hasta como
equipo de apoyo en laboratorios
altamente especializados.
Descripción del laboratorio

POR Gabriel Vallín Contreras, ISC
Departamento de Tecnología Computacional y El servicio de cómputo especializado que
de Información.
se proporciona en el laboratorio de

os equipos NeXT llegaron por
primera vez al ITESM durante el
tercer trimestre de 1989,
culminando con una labor de
negociación intensa por parte del
Departamento de Servicios
Computacionales con la compañía NeXT,
Inc. Las primeras máquinas que se
obtuvieron fueron equipos con procesador
68030, NeXTcube, drives magneto-ópticos
y algunos con discos duros. Se asignaron
estaciones a las siguientes divisiones del
Campus:
• División de Ingeniería y Arquitectura
• División de Ciencias y Humanidades
• División de Graduados e Investigación
• Dirección de Informática
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El propósito inicial fue acercar a
profesores e investigadores del
Instituto a plataformas
computacionales abiertas mucho más
poderosas que las computadoras
personales que se tenían y con la
capacidad de interacción en una red de
manera nativa. Las máquinas fueron
usadas en las áreas de Matemáticas,
Inteligencia Artificial, Control de
Procesos, Ciencias Computacionales
Básicas, Telecomunicaciones,
Automatización de Oficinas y Bancos
de Información Digital.
En el mes de septiembre de 1990, NeXT
Inc. anunció nuevos productos tanto
en hardware como en software, creando

con ello una pequeña familia de
estaciones de trabajo cuyo precio al
público fue bastante accesible, y en
especial para las universidades, ya que
los descuentos ofrecidos por la
compañía hicieron a las estaciones de
trabajo de NeXT competitivas en
precio (además de poder de cómputo y

equipos NeXT se ofrece actualmente
para las materias de Sistemas de
Programación III (Compiladores II),
Tópicos Computacionales IV (Sistemas
Operativos II), Matemáticas para la
Ingeniería II y proyectos especiales que
hayan sido solicitados por profesores
del Instituto.
El Laboratorio NeXT está compuesto por:
• 29 máquinas NeXTstation con 8MB en
RAM, 105MB en HD y floppy drive.
Funcionan como estaciones de usuario.
• 1 servidor NeXTcube 16MB en RAM, 660
en HD y drive óptico. Funciona como
servidor de configuración, de netinfo y
de NFS para datos de usuarios.
• 2 servidores NeXTcube 12MB en RAM,
330 en HD y drive óptico. Funcionan
como servidores de NFS para datos de
usuario y una de las máquinas (next0l)
como servidor clone (alterno para
respaldo) de netinfo y de
configuración.
• 4 impresoras láser de NeXT con
capacidad de impresión remota desde
cualquiera de las máquinas de la Red
Netinfo.
Todas las estaciones se encuentran
interconectadas en una subred ethernet
(dirección internet 131.178.15) que a su
vez se conecta a la Red del Campus
usando el CISCO como ruteador. La
conexión de la subred del Laboratorio
de NeXT se realiza a través de una
tarjeta independiente en el CISCO para
minimizar la interferencia de tráfico
entre la red global y la subred, así
como para mejorar la respuesta de los
servidores NFS de NeXT.
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Las estaciones del laboratorio contienen
las aplicaciones estándar de los
equipos NeXT que incluyen lo
siguiente:

•Edit
• FaxReader
• Installer.app
• InterfaceBuilder
• Librarian.app
• Mail.app
• Mathematica.app
• Preferences
• Preview
• PrintManager
• Terminal
• Webster's
• WriteNow.app

Para informes sobre este equipo, favor de
dirigirse con el Ing. Gabriel Vallín en el
Departamento de Servicios
Computacionales, Sótano-CETEC, o
bien, llamar a la extensión 4071.

Tecnología

Computacional

POR Juan Gabriel Ruiz Pinto, ISE
jgabriel@mtecv2.mty.itesm.mx
Asistente de apoyo/
Departamento de Tecnología
Computacional y de Información

L

os equipos en el
Campus Monterrey que
están basados en el
sistema UNIX, como son

la VAX-6310 (mtecv2) y la
RS/6000 (academ01), cuentan con
algunos programas y utilierías que
pretenden dar a la comunidad

de

Información

Programas
disponibles en
ambientes

UNIX

académica del Campus mayores
facilidades, tanto en el desarrollo
de sus trabajos escolares como en
sus proyectos de investigación. El
propósito de este artículo es el de
mostrar cuáles son algunos de
estos programas.
Todos estos productos cuentan
con la documentación suficiente
para ser utilizados; veremos
cuáles son las formas de obtener
dicha documentación.

En primer lugar, existe el comando
man, el cual nos muestra
generalmente el manual de usuario
del programa que le indiquemos,
un ejemplo de esta utilización es:
man flex.
Otra opción, no disponible para todos
los programas, es el módulo info
del editor emacs. La forma de
aprender a utilizar el info es la
siguiente: (1) dentro de emacs
oprimir las teclas <ctrl-h-i>; (2)
aparecerá un menú con las
opciones existentes, escribir la
secuencia: m info <return> h.
bash (versión 1.08.2)
Bash (Bourne Again SHell) es un shell
interactivo para ambientes UNIX
que contiene la sintáxis del Bourne
Shell (/bin/sh), pero que también
cuenta con edición interactiva de la
línea de comandos, control de
procesos, historia de comandos
tipo csh y expansión mejorada de
nombres, entre otros.
bison (versión 1.14)
Bison es un generador de programas
verificadores de sintáxis (parsers).
calc (versión 2.1)
Calc es una utilería simulando una

20

calculadora de escritorio que opera
con números reales de longitud y
precisión infinita, es decir, un
usuario puede obtener, con esta
calculadora, todos los dígitos del
factorial de 10000, por citar un .
ejemplo.
dte (versión 5.1)
Editor de textos compatible con los
editores de Borland (Turbo Pascal,
Turbo C, etc).
elm (versión 2.3.11)
Elm es un programa para el manejo
de correo electrónico interactivo
que se basa en menús; es un
reemplazo del programa mail.
Existe documentación de este
programa en el directorio
/usr/local/elm-doc de la máquina
VAX-6310.

elvis (versión 1.14)
Versión mejorada del tradicional
editor vi de UNIX.
emacs (versión 18.57.1)
Editor avanzado, auto-documentado
(manuales en línea), configurable
por el usuario que tiene la facilidad
de poder añadirle nuevos módulos
para la realización de nuevas
tareas. Estos módulos son
programas en lenguaje Lisp
ejecutados por el intérprete propio
de emacs.

Tecnología
flex (versión 2.3)
Herramienta para generar programas
verificadores de patrones de léxico
en textos (scanners).
g++ (versión 1.39.1)
Compilador de C++ (C orientado a
objetos) basado en el compilador
gcc de GNU. Este compilador
provee mayores facilidades en
cuanto a generación de código que
el C estándar.
gas (versión 1.38)
Ensamblador de GNU.
gcc (versión 1.40)
Compilador de lenguaje C que sigue
el estándar ANSI.
gdb (versión 3.5)
Programa depurador {debugger) de
fuentes. El propósito de un
depurador es permitir la ejecución
de otro programa mientras se
examina qué está sucediendo en su
interior. Existe una interfase
especial de este depurador y del
editor emacs que permite mirar y
editar los archivos fuentes del
programa que se está depurando.
Para utilizar esta inferíase, use el
comando M-x gdb dentro de
emacs. Es posible utilizar este
depurador con programas escritos
en los lenguajes C, Pascal, Fortran
y otros.
irc (versión II 2.1.13)
IRC es un sistema de conversación en
tiempo real. Haciendo una
analogía con algo más común, es
un simulador de una red de radio
de banda CB. Esta red se extiende
por EUA, Canadá, Finlandia,
Alemania, Francia, Japón, Suecia,
México, Medio Oriente, así como
otros países. Al estar conversando
en IRC, todo lo que se escriba en el
teclado será transmitido
instantáneamente a todos los
usuarios que estén dentro del
mismo canal en ese momento,
luego ellos podrán escribir algo en
respuesta y así entablar una
conversación.
less (versión 170)
Programa utilizado para visualizar
archivos de texto, página por
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página. Less es muy similar al
tradicional more de UNIX, pero
permite movimientos dentro del
archivo hacia atrás y hacia
adelante.
lharc (versión 1.0)
Programa para compactar archivos
utilizando el formato LHarc. Para
obtener ayuda sobre el
funcionamiento de este programa,
sólo es necesario ejecutar el
comando lharc -h.
mcboole
Programa para la minimización de
funciones booleanas de dos
niveles, útil al intentar de
minimizar funciones para PLA's
(Programmable Logic Arrays). Se
puede utilizar el comando
mcboole -help para conocer las
opciones con que se dispone.

patrones dentro de textos y
generación fácil de reportes, entre
otros.
sc (versión 6.16)
Hoja electrónica de cálculo. Para
ejecutar un pequeño tutorial sobre
el uso de sc, ejecute el comando: sc
/usr/local/lib/sc/turorial.sc. Para
imprimir una guía de referencia
rápida, ejecute el comando: scqref
I lpr.
scheme (versión 7.0.0)
Lenguaje de programación derivado
de Lisp. Esta versión es la
implementación hecha en MIT.
Scheme es utilizado en
aplicaciones de inteligencia
artificial.

sf (versión 1.0)
Utilería para el envío de archivos tipo
menu (versión 1.0)
texto (ASCII) o binarios a través de
Menu es un programa que permite
correo electrónico. Los archivos
binarios son codificados utilizando
accesar algunos de los servicios
el programa uuencode.
existentes en las máquinas con
ambiente UNIX (VAX-6310 y
trn (versión 1.0.2)
RS/6000 académica), por ejemplo, implementación mejorada del lector
el correo electrónico, NetNews,
de NetNews rn. Trn tiene la
IRC, noticias del Campus, historia
peculiaridad de mostrar los
de la computación en el Campus
artículos, siguiendo un orden de
Monterrey, etc., además de tener
conversación para mayor facilidad
una opción para la realización de
del usuario lector.
operaciones con archivos. Todo
unzip (versión 2.3)
esto con las facilidades que da el
Utilería para descompactar archivos
uso de menús de opciones.
que utilicen el formato ZIP.
nn (versión 6.4.16)
zmodem
Interfase para el acceso al servicio de
Utilería para transmitir archivos vía
NetNews. Nn permite al usuario
modem, muy utilizada por los
decidir qué grupos desea leer, qué
usuarios del servicio Tec en tu
artículos desea ver, enviar artículos
Casa. Se compone de los
nuevos, así como responder a
programas zmoden-get y
alguno de los existentes.
zmodem-send.
perl (versión 4.0.10)
Lenguaje para una manipulación fácil
Para mayor información, dudas o
de textos, archivos y procesos. Perl
sugerencias sobre cada uno de
provee una manera más concisa y
estos programas, acudir al
confiable para realizar muchas
Departamento de Servicios
tareas que antes eran hechas con
Computacionales con el Ing. Juan
dificultad en lenguaje C o en
Gabriel Ruiz Pinto, o bien, enviar
alguno de los shells de UNIX. Entre
un correo electrónico a la cuenta
algunas de las facilidades que tiene
jgabriel@mtecv2.mty.itesm.mx.
Perl están la búsqueda eficiente de
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Telecomunicaciones

y

Redes

Gateway INTERNET-Coordinador
POR Hugo García, ISE
Director del Depto. de
Telecomunicaciones y Redes/
Departamento de
Telecomunicaciones y Redes

esde la instalación
y operación de la
red satelital y de
las redes locales
en todos los Campus del
Sistema ITESM, uno de los
servicios más importantes
que ha entrado en
operación es el correo
electrónico.
En el Sistema ITESM se
utilizan dos sistemas de
correo electrónico, cada
uno de ellos enfocado a
diferentes tipos de
usuarios.
El primer tipo de correo
electrónico es el
proporcionado en las
redes BITNET e
INTERNET, el cual se
enfoca a servir a la
comunidad académica y
de investigación. El
segundo tipo es el que se
encuentra en el
Coordinador, cuyos
usuarios corresponden a
los diferentes niveles
directivos del Sistema
ITESM.
Desde hace ya varios meses
se venía manejando la
posibilidad de poder
interconectar estos dos
sistemas de correo por
diversos motivos, entre
los cuales podemos
mencionar la necesidad
de establecer
comunicación
electrónica entre todos
los individuos del
ITESM, la necesidad de

D

algunos individuos de
contar con dos cuentas
de correo por tener
requerimientos de
comunicación hacia
ambos sistemas y la
posibilidad de
aprovechar los
beneficios de ambos
sistemas sin importar
con cuál se cuente.
Por estas y algunas otras
razones técnicas, el
Campus Monterrey
instaló un gateway o
compuerta de correo
electrónico entre el
correo
BITNET/INTERNET y
el Coordinador. En el
diagrama se muestra la
forma en la que el
gateway funciona (ver
diagrama).
Para entender la forma en la
que un usuario podrá
aprovechar esta nueva

facilidad debe conocer lo
siguiente:
Por ejemplo, suponiendo
que existe un usuario
llamado hugo que tiene
una cuenta en el
Coordinador del
Campus Monterrey con
la dirección hugo@tecmon quien desea
mandar un correo
electrónico a otro
usuario llamado cesar,
con la cuenta
cesar@mtecv2.mty.itesm
.mx dentro de la VAX6310, hugo tiene que
teclear el siguiente
destinatario en el
rotulado de su mensaje:
cesar@smtp {cesar@mtecv2.
mty.itesm.mx}
Por otro lado, si cesar desea
enviar un mensaje al

hugo@tec-mon

mtecv2.mty.itesm.mx
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usuario hugo desde
INTERNET, cesar tiene
que teclear lo siguiente:
hugo.tecmon@mailgate.mty.ites
m.mx
Las letras en negrita
denotan el nombre del
gateway para cada uno
de los respectivos
correos. Por el lado del
Coordinador, el gateway
se le conoce como smtp,
mientras que por el lado
de INTERNET a la
compuerta se le conoce
como
mailgate.mty.itesm.mx.
Este nuevo servicio de
comunicación entre los
dos correos podrá ser
utilizado desde
cualquier Campus del
Sistema ITESM. Este
gateway abre una nueva
gama de posibilidades
de comunicación a los
Campus que sólo
contaban localmente con
el sistema de correo del
Coordinador aún
cuando a través de la
red satelital fuera
posible tener ambos
sistemas de correo al
alcance. Este gateway va
a permitir que los
usuarios que requieran,
por sus actividades, de
los dos sistemas de
correo, ahora con uno ya
puedan tener la misma
cobertura que cuando
tenían ambos.

Telecomunicaciones

y Redes

RedMEX
POR Alfredo Huerta Arroyo, ISC
Coordinador de software para
telecomunicaciones
Departamento de
Telecomunicaciones y Redes/

esde que el ITESM
se incorporó a las
redes
internacionales
BITNET en 1986 e
INTERNET en 1987, un
número cada vez mayor de
instituciones educativas y
de investigación mexicanas
se han incorporado. Debido
a la proliferación en el uso
de esta tecnología, se vio la
necesidad de unirse para
simplificar y estandarizar el
uso de estas redes, con el
objeto de compartir
recursos y establecer las
bases para un crecimiento
ordenado.

D

En octubre de 1990,
representantes de
instituciones académicas y
de investigación de nuestro
país se reunieron para
organizar y planear el
funcionamiento y la
operación de las
comunicaciones
electrónicas ya existentes
entre estas instituciones, así
como la estandarización de
las conexiones futuras.
Otro objetivo de esta
reunión fue la creación de
una unidad organizacional
que incluyera todas las
instituciones del país para
tener un solo punto que
sirviera de interfase entre
esta nueva red nacional y
sus contrapartes
internacionales, surgiendo
lo que se conoce como
RedMEX.

RedMEX es una red de
comunicación de datos que
enlaza redes y

computadoras
institucionales y
departamentales de las
entidades académicas y de
investigación en México. La
finalidad de RedMEX es el
intercambio de información
no comercial entre sus
miembros con el propósito
de apoyar las actividades
académicas y de
investigación desarrolladas
en el país.
Los usuarios de RedMEX
comparten información via
correo electrónico y grupos
de interés mediante la
transferencia de
documentos, programas y
datos; el acceso a
servidores de archivos y
servicios de información
asociados, además de
charlas interactivas con
otros miembros, tanto de
RedMEX como de las redes
internacionales BITNET e
INTERNET.
RedMEX está coordinada por
un comité central,
encargado de supervisar el
trabajo de algunos
subcomités tales como el
Comité Técnico, que es
presidido por el ITESMCampus Monterrey, así
como el Comité de
Documentación, Comité de
Relaciones y el Comité de
Capacitación. Dichos
comités tienen como
finalidad principal la
estructuración y difusión
de las actividades de
RedMEX.
Asimismo se instituyó lo que
se conoce como Centro de
Información de RedMEX
(CIR), el cual está
encargado de asesorar y
orientar a los miembros
actuales y a las
instituciones que deseen
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ingresar a esta Red. El CIR
está localizado en el
ITESM-Campus Monterrey
y es administrado por el
staff de esta Institución.
Entre las actividades que
realiza el CIR se encuentran
proveer con información y
formas de aplicación para
la incorporación a la Red,
así como información
concerniente al directorio
de nodos, los
administradores de los
nodos, etc.
La conexión entre los nodos de
RedMEX está basada en el
protocolo TCP/IP
(INTERNET), aunque
también se usan los
protocolos RSCS/NJE
(BITNET) y DECNET
(comunicación entre
equipos DEC).
Entre los miembros actuales de
la Red se encuentran las
siguientes universidades y
centros de investigación:
ITESM, UNAM
(Universidad Nacional
Autónoma de México),
UDLA (Universidad de las
Américas) y el ITESO
(Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Occidente). Además, están
por integrarse el
CONACyT (Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología), LA SALLE, el
IPN (Instituto Politécnico
Nacional), el CICESE
(Centro de Investigación
Científica y Educación
Superior de Ensenada), el
CINVESTAV (Centro de
Investigación y de Estudios
Avanzados de Mérida), la
UAC (Universidad
Autónoma de Coahuila), la
UAN (Universidad
Autónoma del Noreste) y el
CIQA (Centro de

Investigación en Química
Aplicada de Saltillo), entre
otras.
Las conexiones actuales están
hechas a través de líneas
telefónicas privadas de
9,600 bps. Sin embargo, la
topología propuesta
requiere que los nodos del
backbone (ver figura) sean
interconectados por medio
de enlaces más veloces.
Para lograr esto, se está
proponiendo el cambio de
las líneas privadas actuales
(9,600 bps) a una tecnología
más apropiada, que podría
ser la RDI (Red Digital
Integrada) de Teléfonos de
México o enlaces satelitales
para llegar a tener enlaces
de, cuando menos, 64 Kbps
entre los nodos del backbone
que son los que soportarán
la mayor parte del tráfico
de la Red. A su vez, el
backbone principal estará
conectado al backbone del
Distrito Federal, el cual
estará integrado por el
CONACyT, la UNAM, el
IPN y el ITESM-CEM
(Campus Estado de
México).
DISTRITO FEDERAL

TOPOLOGIA DE REDMEX

En

Contacto...

La importancia del
pensamiento
humanístico en
el ITESM
POR Antonio Olvera
Licenciado en Historia
Profesor de Humanidades
Departamento de Humanidades /
ocas
instituciones
de educación
superior, sobre
todo las
implicadas con
la ciencia y la
tecnología, se
preocupan por
formar en el
estudiante una
visión multidisciplinaria de la realidad.
Por razones de diversa índole,
concentran todos sus recursos en la
instrucción y práctica de
conocimientos muy específicos. Los
contenidos curriculares de la gran
mayoría tienden a resolver aspectos
ligados con el quehacer científico,
tecnológico, administrativo,
actividades mercantiles, etc. Cada uno
de estos apartados se conceptualiza
normalmente como un universo en sí
mismo.
Esta plataforma académica, fuera de toda
sujeción educativa, fue medianamente
congruente con la realidad socioprofesional del país. Quizás
exceptuando algunos casos aislados,
los resultados de estos proyectos
educativos y tecnológicos no fueron
cuestionados por su falta de
asignaturas referentes al conocimiento
social. Durante varias décadas, era
muy obvio que las terminales
profesionales, desde las más
estratégicas hasta las más abiertas,
concentraran un número
indiscriminado de profesionistas de
quienes únicamente demandaron una
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preparación aceptable y / o eficiente en
su área.
A partir de los años ochentas, la crisis
económica mundial impone cambios
drásticos a la estructura social de
muchos países. Restricciones
presupuestarias, privatizaciones,
deuda pública excesiva y falta de
liquidez, así como nuevas
integraciones geoeconómicas y
comerciales, fueron entre otras, las
novedades que materializa este
proceso. La vida cotidiana acrecienta
sus innovaciones con los sucesos
sociopolíticos más recientes: la caída
del muro de Berlín, el derrumbe de los
totalitarismos socialistas, el
neoliberalismo, la guerra en el Golfo
Pérsico, el empuje de los movimientos
democráticos, entre otros más.
Todos los aspectos anteriores influyeron
de manera indistinta y rápida en las
actividades científicas, culturales y
tecnológicas. En el caso de México, las
transformaciones económicas
comienzan a ponerse en marcha a
pasos agigantados, impactando en más
de un sentido sobre la estructura y
composición del campo profesional.
La apertura, cierre y reestructuración
de muchas carreras universitarias son
tan sólo un viso de las actuales
tendencias educativas. Tales
modificaciones se evalúan en mayor
grado cuando se confrontan con el
esquema laboral e industrial del país.
En estas condiciones, ¿cuál debe ser el
papel que asuman las instituciones y
los profesionistas que intenten
desempeñarse adecuadamente en el
ámbito científico-tecnológico? ¿en qué
medida este profesionista debe
constituirse en agente de cambio y no
en simple espectador? Y por último, lo
que más nos interesa remarcar, ¿hasta
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qué
punto
conocimiento
social y
humanístico
posibilita una
mayor comprensión
y garantiza un ejercicio adecuado en
tales transformaciones?
Nuestra Institución pretende resolver esto
último a través de los cursos de
"Valores Socioculturales". Con estas
asignaturas no sólo se fomenta la
educación integral y
multidisciplinaria, sino ante todo, se
espera que el egresado una vez que
adquiere una visión de conjunto y
comprende las complejas
interrelaciones del mundo actual en
relación con su propio contexto, tendrá
mayores oportunidades de ejercer el
liderazgo. Debe quedar claro que no se
puede manejar ni transformar un
aspecto de la realidad social si se
desconoce el funcionamiento de los
demás componentes.
Por otra parte, un buen aprovechamiento
de los materiales analizados en clase,
los cuales enfatizan la existencia de
otras culturas, razas, convicciones
políticas, credos religiosos y formas de
vida, traerá aparejada una toma de
conciencia sobre los valores y derechos
inherentes al hombre.
Además, el ejercicio pedagógico y
didáctico que sugieren estas materias
fomenta el uso de varios recursos de la
metodología científica. Por ejemplo,
habilidades de la lectura, redacción
formal, debate de ideas,
investigaciones con juicio crítico, uso
extensivo de los medios electrónicos,
entre otros.
De cumplirse cabalmente todos los
lineamientos anteriores, en el futuro
cercano nos encontraremos con un
nuevo tipo de profesionista capaz de
enfrentar y solucionar los grandes
retos de la modernidad.

