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Horarios

S e r v i c i o s C o m p u t a c i o n a l e s
CETEC

Sep. 17 - Nov. 5 Normal
Nov. 6 - Dic. 4 Extendido
Dic. 5 - Dic. 10 Normal

Dic. 11 - Dic. 20 Limitado

Limitado: Lunes a viernes 8-22 hrs.
Sábados y domingos Cerrado

Normal: Lunes a sábado 7 a 23 hrs.
Domingos 9 a 23 hrs.

Extendido: Lunes a viernes 7 a 4 hrs.
Sábados 7 a 23 hrs.
Domingos 9 a 23 hrs.
partir del 1-
de septiembre,

quedan vigentes los
siguientes horarios
para el CETEC y
Biblioteca-Centro
de Información,
estando éstos
sujetos a posibles
cambios.
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Biblioteca-Centro de
Información

Sep. 1 - Nov. 5 Normal
Nov. 6 - Dic. 10 Extendido
Dic. 11 - Dic. 20 Limitado
Nov. lº y 20 Cerrado

Limitado: Lunes a viernes 8-22 hrs.
Sábados y domingos Cerrado

Normal: Lunes a sábados 7-23 hrs.
Domingos 9-23 hrs.

Extendido: Lunes a viernes 24 hrs.
Sábados y domingos Normal



S e r v i c i o s C o m p u t a c i o n a l e s
Macintosh
Errores de sistema,
colapsos y bombas

n error es el termino
general utilizado
para referirse a
cualquier tipo de

error de software que evite a la
Mac la realización de lo que el
usuario desea que haga en un
momento dado. La mayor
parte de los errores que
ocurren en una Mac son
ocasionados por fallas en la
programación de la aplicación
que se está usando, lo que
ocasiona a veces instrucciones
conflictivas sobre la ejecución
del mismo. Existen tres tipos
básicos de errores en la Mac:
generales, de sistema y "Macs
tristes".

Los errores generales, en la
mayor parte de las veces,
despliegan cajas de alerta que
contienen números negativos.
Cada uno de estos números
indica un tipo de problema
diferente.

Cuando el error es muy grave,
éste suele recibir el nombre de
error de sistema o colapso
(crash). A diferencia de los
errores generales, los errores
de sistema normalmente
significan que el usuario debe
reinicializar la máquina. El
término colapso sólo implica
problemas de software.
Algunos colapsos ocasionan
-33 directorio de archivos lleno
-34 todos los blocks de alocación en el volumen

están llenos
-35 volumen especificado no existe
-36 error input/output
-37 nombre de archivo inadecuado o nombre de

volumen inadecuado
-39 archivo no abierto o error de final de archivo
-41 memoria llena
-42 muchos archivos abiertos
-43 archivo no encontrado
-44 volumen está con candado (hardware)
-45 archivo está con candado
-46 volumen tiene candado (software)
-47 archivo está ocupado; uno o más archivos

están abiertos
-48 archivo con el nombre y versión que se

especifiva ya existe
-49 archivo ya está abierto
-53 volumen ha sido expulsado
-55 volumen ya está montado
-56 no existe tal instrumento o disco
-57 no es un disco de macintosh
-59 problema durante el proceso de renombrado
-60 bloque master dañado en el disco
-61 se intentó escribir en un archivo en el que

sólo se puede leer
-64 el drive no está conectado
-65,-66 errores del Font Manager
-91 a -99 errores de AppleTalk
-100, -101 errores del Scrap Manager
-108 a -117 errores de alocación de almacenamiento
-120 a-123 problemas HFS
-192 a -199 errores del Resource Manager
-200 a -206 errores del Sound Manager
-290 a -351 erro0res del Startup Manager
-1024 a -1029 errores de AppleTalk

-1096 a -1105 errores de AppleTalk
-3101 a -3109 errores de AppleTalk
-4096 a -4101 errores del Print Manager
-5000 a -5302 errores del Protocolo Apple Filing
-8132 a -8160 errores del Driver de la LaserWriter

FUENTE:
Naiman, A. The macintosh bible. Berkeley: Publishers

Group West, 1991.
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A continuación se
presenta una lista de los
códigos de los errores
llamados colapsos y
Macs tristes que ocurren
más comunmente, así

como lo
que
significa
cada uno

de es tos

códigos.

que la panta
puntos, sím
que normal
como basur
de colapsos
tienen nomb
colgadas (h
lla se llene de
bolos extraños o lo
mente se conoce
a. Otros dos tipos
 menos dramáticos
res especiales:

angs) y bombas
(bombs). Una
colgada o
congelación es
cuando la pantalla
parece funcionar
en la normalidad
pero el apuntador
está "congelado"
en algún lugar
(inclusive
despareciendo en
ocasiones) y
cualquier comando
via teclado es
ignorado. Sin
embargo, el teclado
a veces continúa
funcionando aún

cuando el apuntador no se
mueva, por lo que es
recomendable no dar un reset
sin antes tratar oprimiendo la
teclas de <Option>-S para ver
si es posible guardar el
archivo.
Las tan conocidas bombas,
producen cajas de alerta que
contienen un dibujo de una
bomba y un mensaje que dice:
Sorry, a system error has occurred
(en el caso de sistemas en
inglés) a la vez que muestran
el número ID (de
identificación) que indica la
clase de error del que se trata.
El último tipo de error más
común es el de las Macs con
caritas tristes, en lugar de una
Mac sonriente. Esto
usualmente ocurre cuando se
acaba de dar un startup
(encendido) y la pantalla de la
máquina se pone negra y el
icono de una carita triste
aparece, indicando que alguno
de las pruebas de memoria y
de sistema que realiza la Mac
automáticamente cuando se da
un startup fallaron
completamente.



S e r v i c i o s C o m p u t a c i o n a l e s
El módulo de asesorías se encuentra
ubicado en el área de
computadoras del primer nivel de
la torre sur y, posteriormente, se
instalará uno similar en el segundo
nivel de la torre norte. Este servicio
está disponible de lunes a viernes
de 9 a 13 hrs. y de 13 a 18 hrs.

Este servicio tiene el objetivo de
proporcionar ayuda a los alumnos
con problemas en el área
computacional. Sin embargo, es
importante que los usuarios tengan
presente qué es lo que se debe
esperar de los asesores y qué es lo
que no se debe esperar:

LO QUE

SE DEBE ESPERAR:

Ayuda con los problemas de Lógica
de Programación.
Problemas con la pérdida de
información, virus y daños a
diskettes.
Reportar la falta de manuales en el
área de software.

LO QUE

Resolu
pena d
puede
Propor
puede
Evitem
un Qu
el fin d
y a ma
cuenta

Los ases
dispon
pero n
la man

Otra form
través
cual e
usuari

ASESORIA
asesoria@a
asesoria@n
asesoria@m

Por conv
IBM-4
y el re
escrib
ejemp
en la R

1.- RS600
2.- subje

solicit
3.- cc> a

desea
<ENT
copia 

En este m
escrib
párraf
SE DEBE ESPERAR:

ción de tareas. Evitemos la
e que se nos diga que no
n resolvernos la tarea.
cionar información que
 ser obtenida de manuales.
os ver a los asesores como

ick Reference Manual; esto con
e que aprendamos a buscar
nejarnos por nuestra propia
 en los manuales.

ores tienen la máxima
ibilidad de prestar su ayuda,
unca hay que olvidar que "en
era de pedir, está el dar".
a de solicitar asesoría es a

 del correo electrónico para lo
stán a disposición de los
os las siguientes cuentas:

@TECMTYVM— IBM 4381
cadem01—RS6000
ext00—NeXT
tecv2—VAX 6310

ención sólo la cuenta de la
381 se escribe en mayúsculas
sto de las cuentas deben
irse en minúsculas. Un
lo de una sesión de asesoría
S6000 sería el siguiente:

0> mail asesoría
ct> aquí va el tema del cual se
a asesoría
quí se pone la cuenta a la cual
s se mande una copia, o
ER>, en caso de no desear

para nadie.

omento puedes comenzar a
ir tu pregunta, terminando el
o con un punto.
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Con t
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dud
ase
imp
con
si y

Adem
llam
trat

Dentr
hay
llam
ma
es a
Est
acc
pue
sof
CE

Si está
ISE
ser
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hor

Para m
sist
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Co
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Co
As
ext

Ing. G
GPER
gpere
gpere
gpere
odos los pasos anteriores, se
pletó el proceso de enviar una
a. Cabe aclarar que este tipo de

soría no es interactiva, lo cual
lica que debes revisar
stantemente tu correo para ver
a obtuviste respuesta a la duda.

ás, existe un grupo de discusión
ado NetNews, en el cual se

an n tipos diferentes de tópicos.

o de esta generalidad de grupos
 uno al cual puedes escribir
ado itesm.mty.asesoria. La

nera más amigable de manejarlo
 través de PET (Protocolo de
aciones de Trabajo) el cual se
esa a través de diskettes que
des solicitar en el área de

tware del segundo nivel del
TEC.

s en séptimo semestre de ISC,
 o LSCA y tienes vocación de
vicio, es decir, te gustaría dar
sorías, te ofrecemos la
rtunidad de llevar a la práctica

conocimiento teórico, la
rtunidad de aprender, así como

oras de servicio social por cada
a de trabajo.

ayores informes sobre el
ema de asesoría o el servicio
ial, acudir al Depto. de Servicios
mputacionales, localizado en el
undo nivel, torre sur del CETEC
 la Ing. Gloria Pérez Salazar,
ordinadora General de
esorías, o bien, llamar a la
ensión 4156.

loria Pérez Salazar
EZ@TECMTYVM (IBM 4361)
z@mtecv2 (VAX 6310)
z@next00 (NeXT)
z@academ01 (RS6000)



B i b I i o t e c a - C e n t r o d e I n f o r m a c i ó n
SERVICIOS
DEL

BCI
A

TU
DISPOSICION
COLECCION
DE LIBROS

El BCI cuenta, hasta el momento, con
más de 77,000 volúmenes de libros
distribuidos en tres áreas: Obras de
Consulta, Acervo General y Obras en
Reserva. Este acervo se incrementa en un
promedio de 7,000 títulos por año.
En esta área se encuentran
enciclopedias generales y
especializadas, diccionarios de
idiomas, diccionarios de
vocabularios científicos, atlas
geográficos e históricos, censos,
manuales y guías de referencia.

Primer piso, lado
norte.
RESPONSABLE: Sección de
Servicios al Usuario.

OBRAS DE
CONSULTA
ACERVO
GENERAL

Existen más de 77,000 volúmenes en las
salas generales dispuestos en los dos
primeros pisos del BCI. La clave LC del
libro aparece siempre en la parte superior
izquierda de las fichas. Esta clave indica la
localización del libro en las salas.
UBICACION: En el primer piso están
distribuidos los libros de la letra A a la N
que cubren temas como obras generales,
filosofía, psicología, administración,
derecho, educación y arte; en el segundo
piso están los libros de la P a la Z con temas
como literatura, ciencia y tecnología.
RESPONSABLE: Sección de Servicios al
Usuario.
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B i b I i o t e c a - C e n t r o d e I n f o r m a c i ó n
COLECCION
DE TESIS

Las tesis constituyen una herramienta de
primer orden para los trabajos de
investigación. El BCI cuenta con tesis sobre
temas de contabilidad, computación,
mecánica y agronomía.

UBICACION: Sala del segundo piso,
lado sur.

RESPONSABLE: S e c c i ó n d e S e r v i c i o s a l

Usuario.
OBRAS EN
RESERVA

La función principal de esta área es recopilar los libros de
consulta, de texto, artículos y documentos que sirven de
apoyo inmediato para el desarrollo de cada período
académico en el Instituto. Los maestros deben llenar la forma
de registro de material con todos los datos necesarios para
darlo de alta. Es obligación del maestro verificar el estado de
su material al final de cada semestre o durante la primera
semana del siguiente período académico.
UBICACION: Vestíbulo del tercer piso.

RESPONSABLE: Sección de Servicios al Usuario.
COLECCION DE
PUBLICACIONES
PERIODICAS

La
información
más actual se
da a conocer
a través de las

Publicaciones
Periódicas o

Revistas. El BCI cuenta con más de 2,500
suscripciones de publicaciones periódicas que
cubren diversas disciplinas: química,
agronomía, economía, robótica, computación,
administración, política y sociología. Esta
colección se encuentra ordenada
alfabéticamente por título, pudiéndose
consultar los números más recientes, que deben
ser solicitados al referencista de esta área.

Vestíbulo del tercer piso y a
través de la Red del Campus.

Sección de Servicios al
Usuario.
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Gran número de publicaciones periódicas
se encuentran en microformato y pueden ser
consultadas a través de un lector-impresor.
Esto facilita su almacenamiento y es una
garantía de durabilidad. Entre algunas de
ellas podemos mencionar: BYTE, Chemical
Engineering, Harvard Business Review,
Fortune, News Week, Electronics y
Architectural Record.
UBICACION: Área de Publicaciones
Periódicas, localizada en el vestíbulo del
tercer piso.
RESPONSABLE: Sección de Servicios al
Usuario.

PUBLICACIONES
PERIODICAS EN
MICROFORMATO

P



B i b I i o t e c a - C e n t r o d e I n f o r m a c i ó n
COLECCION
DE PERIODICOS

El
BCI pone
a disposición de todos los
usuarios, diversos periódicos
locales, nacionales y extranjeros
como: El Norte, El Diario,
Novedades y The Wall Street
Journal, entre otros. Unicamente se
conservan ejemplares de los dos
últimos meses de El Norte en el
área de publicaciones periódicas,
localizada en el tercer piso del BCI.

Sótano.
Sección de

Servicios al Usuario.
Los Abstracts son publicaciones que
reseñan y resumen, bajo un orden
sistemático, la información contenida
en cientos de revistas. Los abstracts
temáticos hacen referencia a una
disciplina específica y son la
herramienta que todo estudiante o
investigador debe conocer y manejar
en el desarrollo de una investigación.
Algunos de los títulos con los que
cuenta el BCI son Applied Science &
Technology Index, Business
Periodical Index, Chemical Abstracts,
Engineering Index, Hispanic American Periodicals Index. También
cuenta con una colección de índices y abstracts en CD-ROM, cubriendo
las áreas de humanidades, ciencia y tecnología, ciencias sociales,
biología y agricultura. Esta colección es editada por H.W. Wilson Co.

• Colección en papel, localizada en la sala del tercer
piso, lado norte.
• Colección en CD-ROM, frente al vestíbulo del primer piso (CIN) y a
través de la Red del Campus.

Colección en papel, Sección de Servicios al Usuario.
• Colección en CD-ROM, Centro de Información de Negocios (CIN).
Aproximadamente 500 catálogos de universidades americanas, europeas

COLECCION DE INDICES Y
RESUMENES ANALITICOS
(ABSTRACTS)
 de
SERVICIO DE
FOTOCOPIADO

El servicio de fotocopiado
cuenta con el equipo necesario
para dar el servicio que sus
usuarios exigen. Los usuarios
internos del Campus tienen
prioridad sobre los trabajos
solicitados por los usuarios
externos.

Vestíbulo del
tercer piso.

Sección de
Servicios al Usuario.
COLECCION
DE CATALOGOS
UNIVERSITARIOS

Aproximadamente 500 catálogos
de universidades americanas,
europeas y mexicanas forman
parte del acervo en papel y
microformato, donde el usuario
puede localizar la información
necesaria sobre las distintas
carreras, cursos, diplomados,
maestrías y doctorados. El BCI
tiene un listado que permite
consultar esta documentación.
UBICACION: Primer piso, lado
norte.

RESPONSABLE: Sección
Servicios al Usuario.
El BCI cuenta con la colección de
cartografías a escala 1: 50,000,
producida por el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática
(INEGI). Existen cinco clases o
categorías de mapas: topográfico,
geológico, de uso del suelo,
edafológico y de uso potencial.

Vestíbulo del primer
piso, lado sur.

Sección de
Servicios al Usuario.
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COLECCION
DE MAPAS
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y sus

prove
dquirir un libro
por medio de una
compra requiere
de un proceso a

menudo complejo y de una
infraestructura bien sólida,
como veremos a
continuación. Para ello, el
bibliotecario debe contar
con proveedores que llenen
los requisitos de cubertura
de materiales, rapidez en la
entrega, multiplicidad y
eficiencia de servicios al
cliente.
A menudo el proveedor de

los materiales no es
necesariamente el
"productor" del libro (a
no ser que el proveedor
coincida con el editor),
sino un intermediario
entre la producción
bibliográfica
propiamente dicha, por
una parte, y la difusión o
distribución. Estos
intermediarios suelen ser

grand
capac
sinnú

Elegir a 
requi
riguro
biblio
adqui
llevad
evalu
deber
norm
biblio
El bib
adqui
elabo
biblio
una l
adqu
objeto
prove
eleme
para 
la inf
pertin

En el len
biblió
biblio
el per
repre
del ti
edores
es compañías con
idad de agrupar un
mero de editores.
un proveedor
ere de la evaluación
sa por parte del
tecario de
siciones. Una vez
a a cabo esa

ación, el proveedor
á ceñirse a las
as y criterios que la
teca-cliente le exija.
liotecario de
siciones deberá
rar un perfil
gráfico así como

ista autorizada de
isiciones, con el
 de que el
edor cuente con los
ntos necesarios

surtir el material y
ormación
entes.

gráfic
guaje de
grafos,
tecarios y libreros,
fil bibliográfico
senta la descripción
po de material
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o

bibliográfico que una
biblioteca determinada
requiere para el
crecimiento de su
colección.

A continuación se
presentan algunas de las
preguntas que el
bibliotecario, encargado
de la colección, deberá
hacer y responder para
comunicarlas a sus
proveedores al momento
de establecer su perfil
bibliográfico:

¿ La Biblioteca requiere su
información en libros
solamente o también en
otro material como, por
ejemplo, discos
compactos, videos,
transparencias ?

¿ En qué idiomas: inglés,
español, francés ?

¿ El material deberá estar
encuadernado de
preferencia en pasta
dura, pasta blanda o en
cualquier otro material ?

¿ Cuántas páginas
deberán tener, como
mínimo, los documentos

¿ Qué precio límite admite
la Biblioteca en la
compra de sus libros,
discos, etc. ?

¿ Qué tipo de documento
deberá ser: comercial,
libro de texto, memorias
de seminarios,
publicaciones oficiales,
etc.?

En la Unión Americana
suelen llamarla el
approval plan. Esta no
es más que una lista de
temas, tópicos o materias
que el bibliotecario
encargado de la colección
deberá elaborar para
notificar a sus
proveedores acerca del

tipo
está
dete
Los
suel
mis
mul
bibl
llen
nec

Area: 
Area: 

ingen
teoría
robo
comu
admi
análi
e ma
contr
publi
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Este li
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rol 
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nov
que
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esté
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mot
prio

Una b
adq
un 
en e
 de información que
 requiriendo en un
rminado período.

 grandes proveedores
en enviar ellos
mos un listado
tidisciplinar, que el
iotecario deberá
ar de acuerdo a las
esidades académicas.

Ingeniería Industrial
Comunicación
iería de producción
 de la comunicación

ts y robótica
nicación de masas
nistración
sis de contenidos
teriales
ol de calidad
cidad y opinión
a
ramación lineal
os de comunicación

stado, una vez
blecido de
erencia con el apoyo
uencia del

fesorado del Instituto
niversidad, jugará un
de "pre-selección" del
erial bibliográfico.
 es debido a que la
rmación, sobre
edades bibliográficas
 el proveedor enviará,
 siempre en
formidad con los
os que la Academia
 impartiendo o,
plemente, con
éllos a los cuales se
ha dado, por algún
ivo, alguna
ridad.

iblioteca universitaria
uiere por lo regular
75% de sus materiales
l extranjero, esto hace
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que también sus
principales proveedores
estén en el extranjero. Un
proveedor de libros,
discos, videos, etc. puede
ser el mismo
"productor", es decir, el
editor, un distribuidor, o
bien, una librería.

Con el editor se obtienen

ventajas de indiscutible
calidad, como son el trato
directo con una empresa
especializada en
determinado tipo de
material didáctico,
atractivos descuentos,
etc. Sin embargo, la
cantidad de títulos,
discos, software y videos
que se piden
continuamente, hace casi
imposible la labor de
tener que dirigirse con
cada uno de los editores
o productores para
efectos de pago o
reclamaciones.

El distribuidor es el
organismo ideal para
surtir material a una
biblioteca, ya que cuenta
con las siguientes
ventajas:

puede surtir libros u otros
recursos de las más
variadas editoriales.

puede surtir un solo
ejemplar de varios
títulos.

envía una facturación con
la totalidad de la
mercancía solicitada.

sus principales clientes
son las bibliotecas

cuenta con servicios
ventajosos de
comunicación y de
retroalimentación, para
las reclamaciones y
cancelaciones, entre
otros.

Actualmente la Biblioteca-
Centro de Información
del Campus Monterrey

trab
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Not 
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La ent
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seg
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dete
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aja con dos de las
 conocidas
pañías en el mundo
iotecario nacional y
eamericano:
kwell North America
y Baker & Taylor.
bas cuentan con un
icio de
comunicación para el
ío de los pedidos por
putadora. Este
icio cuenta con las
ientes ventajas:
ez y exactitud en
lquier envío
esta inmediata del

veedor mediante un
rte que se genera en
rminal de la
ioteca, en el cual se
e constar el estatuto
 el que quedan
strados los pedidos:

order.- El libro no
 en el almacén del

veedor por lo que
anecerá en lista de

ra.
irmed.- El pedido se
irá inmediatamente.
lied direct to
lisher.- Pedirse
ctamente al editor.
yet published.- No
ido publicado aún.
of print.- Agotado.

os otros
ribuidores que
ntan con servicios
osos para las
iotecas son: COUTTS,
.S. Inc. Books Service
ALLEN.

rega de los materiales
 biblioteca varía
ún se trate de una
 de espera o de una

en confirmada. El
ho de que
rminados pedidos

manezcan en lista de
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B i b l i o t e c a - C e n t r o d e I n f o r m a c i ó n

Reglas de

Catalogación
as Reglas de
Catalogación

Angloamericanas (RCA)
aparecieron publicadas en
1967 y una segunda edición
revisada apareció en 1978. La
versión de 1988 comprende
una consolidación de esta
segunda edición. Incorpora
todos los cambios, revisiones
y agregados que han sido
publicados por el Joint
Steering Committee de RCA.
Se incluyen reglas para
nuevos medios, por ejemplo,
grabaciones sonoras digitales,
además de contener un
capítulo reescrito que cubre el
tema de los archivos de datos
legibles por computadora.
Cuando se utiliza la versión

actual de este conjunto de
reglas, el primer paso en la
catalogación de un item es
describirlo. Las preguntas
que se deben contestar son:
¿cuál es el título?, ¿quién
es el responsable de su
contenido?, ¿quién lo
publicó?, ¿cuándo se
publicó?, ¿cuál es su
formato?, entre otros.
Todos los elementos que
contestan estas preguntas
deben ser combinados
para formar un formato de
descripción normalizado.

Habiendo descrito el item, los
puntos de acceso y los
encabezamientos, bajo los
cuales el item será asentado
y podrá ser localizado, se
seleccionan para constituir
lo que será el asiento
principal.
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B i b l i o t e c a - C e n t r o d e I n f o r m a c i ó n

LA TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL

EN LA
partir del semestre
pasado, el Depto. de
Arquitectura en

conjunto con el Depto. de
Cómputo Académico,
empezaron el diseño de una
base de datos, cuya
finalidad última es la de
servir de complemento a las
clases de Historia de la
Arquitectura III e Historia
de la Arquitectura IV.
La redacción del texto

estuvo a cargo del Arq.
Antonio Méndez,
Director del
Departamento de
Arquitectura, y de la
Arq. Celia Arredondo,
quienes se encargaron
de la estructuración del
material, auxiliados por
los alumnos Juan
Saldaña, Blanca
Castañeda, Leticia
Arjona y Diana Teresa
Farías, quienes se
encargaron de la
búsqueda de
ilustraciones. A su vez,
personal del Depto. de
Computación
Académica, se encargó
del manejo técnico del

paq
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lase.

roblema lo
resentó el mismo
uete. Por ejemplo, el
uete no hace
rencia de una figura
italizada que se desea
uir al
mento de
orar la
e
guiada,
 que hace
 copia
pleta en el
ivo,
ando a
vertirse en

un a
El d
técn
un p
paq
y fu
a de
com
en p
prob
solu

El equi
siste
Hist
Arq
loca
piso
Cen
en e
edif
un N
negr
NeX
don
serv
com
trab
rchivo muy grande.
esconocimiento
ico de esto causó, en
rincipio, que el

uete se corrompiera
era necesario volver
sarrollar el archivo
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Cómo accesar el sistema

Sólo alumnos que reciban alguna de
las clases antes mencionadas
(Historia de la Arquitectura III y
IV) podrán tener acceso a este
sistema. Cada alumno contará con
su propia cuenta y password de
acceso.
a vez que se ha entrado al sistema,
aparece el icono de MediaStation
al que se le da doble click, con lo
cual se obtiene el índice que
contiene las diferentes tablas.
Cada una de estas tablas consta de
diversas obras arquitectónicas.
Actualmente estas obras no están
en orden, pero en el futuro se
planea ordenarlas por tipo de
estilo al que pertenecen.

Dentro de esta lista de tablas se
escoge aquella que contenga la
información sobre el tema a
consultar, se abre el icono dando
doble click y se empieza a leer el
contenido de la misma. Dentro de
esta ventana, se encuentra
información sobre el tipo de obra
que se está consultando, el autor,
tipo de edificio y época a la que
pertenece. A su vez, en la parte
izquierda del panel se encuentran
una serie de botones que
enumeran el número de figura que
se puede ver, así como un botón
que dice Clase con el cual el
alumno puede escuchar toda la
explicación de esa obra en lugar de
leerla por sí mismo.

A lo largo de la lectura se encontrarán
pequeños anuncios que dicen
"OPRIMA FIG. 1 ", los cuales
hacen referencia a una imagen
digitalizada que sirve de apoyo
visual para el texto que se está
leyendo. Para desaparecer la
imagen sólo es necesario dar un
click en el botón de nuevo.

Actualmente este sistema sirve como
complemento a la clase, sin
embargo, en un futuro servirá para
que el maestro enriquezca su curso
y lo que sea repetitivo quede en un
medio electrónico al cual el
alumno pueda acudir y consultar.

Main Table es el nombre que recibe la
tabla principal dentro de este
sistema, la cual contiene cada una
de las obras de una clase en
particular. Para consultar una obra,
esto se puede hacer de dos formas:
viendo el menú y escogiendo la
obra deseada o dando el comando
tools y realizando la búsqueda en
search, con lo cual aparece una
ventana en la que se especifican los
datos de la búsqueda. En esta
ventana se teclea ya sea la obra, el
autor, el tipo de edificio o el estilo
de Jo que se quiere consultar.

A su vez, Jos botones de la parte
inferior del main table en la opción
clase ofrecen una presentación de
multimedios, por lo que es
recomendable que una vez iniciada
ésta no se trate de oprimir ningún
otro botón. Si se desea suspender
esta clase, sólo basta con dar otro
click para que ésta se detenga.

Si se tiene alguna duda sobre el

paquete o cómo se programa con el
mismo, favor de acudir al
Departamento de Computación
Académica, o bien, hablar a Ja
extensión 4075.

arquitectura



1 objetivo de este proyecto es el
establecimiento de un sistema
de control que permita enviar a

los salones de clases, señales de video
utilizadas por el profesor del curso en
sus presentaciones y evitar, así, el
llevar videocaseteras al salón de clases
cada vez que se requieran. Esto
resulta muy ventajoso cuando se
tienen varios segmentos de video,
sobre todo, si están en distintos
formatos.
En la cabina de control se contará con

varias fuentes de video (VCRs,
videodiscos, etc.) conectadas a
cualquier canal de Cable-Tec. El
maestro con su computadora
personal portátil, se conectará a la
Red y al centro de control, •
pudiendo de esta forma activar el
sistema de video seleccionando
con pausas o cuadro por cuadro, el
material visual que desee. Sin
embargo, existe un problema con
este tipo de sistema: cuando se
cuente con varios salones que
deseen tener la clase al mismo
tiempo, sólo habrá una persona
que pueda manejar la
computadora.

La ventaja principal es que el maestro
no tendrá que llevar una
videocasetera al salón. Por
ejemplo, el maestro llega a un aula,
conecta su computadora a la Red
de Datos y, por medio de ésta, se
conecta con el servidor de video, el
cual manejará las distintas fuentes
de video, mismas que estarán
conectadas a distintos canales de
Cable-Tec.

Obviamente se necesitará de un
dispositivo de proyección
conectado a Cable-Tec, en el lugar
donde se quiera utilizar este
sistema (TV, monitores,
VideoBeam, etc.).

Una ventaja del SCREAM es que el
maestro que va a utilizar mucho
material de video para sus clases
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ede usar este sistema para tener
sentación de gráficas e
ágenes. Si sólo se va a utilizar
to escrito no sería buena idea,
que el texto en un monitor
ueño como el del televisor no
yecta bien este tipo de material.

iste también una opción para
iar mensajes al operador de la
ina de control indicando si
uentra problemas de

nsmisión.
ente, siempre existe la opción

no utilizar computadoras, y
icitar se transmita por Cable-
, alguna señal de video (sobre
o, cuando no se necesite control
la fuente de video -no pausas,
avances ni retrocesos-).
lmente este proyecto se
uentra en etapa de
erimentación, contando con un

o canal en Cable-Tec, para la
nsmisión de video.

1 SIR (Sistema de Interacción
Remota), creado por el Ing.

Alejandro Pérez y el Ing.
to Baños, maneja un proyecto de
ión via satélite que envía
ación.
tivo de este proyecto es proveer

 medio que permita el
ercambio de información
eguntas, explicaciones,
erencias, etc.) entre el maestro

e imparte una clase via satélite y
 alumnos localizados en otro
ar geográfico (por ejemplo,
os campus del Sistema ITESM).
ro de sus propósitos es ofrecer
 mecanismo de selección,
ción, clasificación, consulta e
ercambio de información fuera
 aula entre los participantes de
lase.

 naturaleza del proyecto, es
esario dividirlo en dos partes.

 primera relacionada con la
eracción durante el desarrollo
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so incluye la interacción
ro-alumno por medio del uso
dios electrónicos, fuera del
de clases.
unicación on-line, la

orma utilizada consta de
o PC y utiliza un software
rollado en el Campus
errey. El programa permite
ada campus del Sistema, que
la clase en forma remota, esté
ente" en el campus que

ite la clase mediante la
utadora. Con el uso de del
o, los alumnos que no se
ntran físicamente en en salón
ses donde el maestro imparte
e, pueden hacer
ciones. Estas pueden ser
 para que todos los demás
us las escuchen y reciban la
esta que el maestro
rcione. Por otra parte, las
ntas también pueden ser
ndidas, por medio de la
utadora, por un asistente del
or.

teracción posterior a la
 de clase, se está
mentado el sistema de
nicación off-line, el cual
te en la adecuación del
nte NeXT, así como del
ws y del mail de NeXT para
rdinación de todas las
dades de elaboración de
rias, intercambio de
ación y consulta posterior a
e.
l Netnews se propone para la
ón de grupos de news, en
 un grupo sea designado
ada materia, mientras que el

de NeXT se utilizaría para la
ución del material de apoyo.
ontempla procedimientos
oordinar en cada campus el



material escrito y visual de las
clases, tal como exámenes, tareas y
filminas, así como la creación de
bitácoras con el material más
relevante que fue impartido
durante las clases, con el objetivo
de que los alumnos tengan un
banco de datos donde repasen lo
visto en clase. También se contará
con un sistema de seguridad para
que nadie pueda accesar el banco
de datos de este material, el cual
estará en la cuenta de exámenes
dentro de la NeXT. Debido a esto,
es importante que exista al menos
una máquina NeXT en cada
campus, ya que ésta funciona bajo
el ambiente UNIX, permitiendo el
uso del Netnews y el intercambio
de información escrita.

Para el funcionamiento de este
sistema, se necesita de un
coordinador (asistente del
profesor) que esté en cada campus
receptor y que actúe como un filtro
(gatekeeper) que seleccione la
información relevante para la
elaboración de la bitácora de la
sesión y que, además, se encargue
de clasificar, ordenar, editar,
descartar y preparar el material
obtenido durante la clase.

Debe tomarse en cuenta que debido a
la cantidad de procesos
involucrados en el proyecto, debe
tratarse de automatizar el mayor
número de etapas posibles, para
que la operación del sistema sea
sencilla, tanto en los campus
emisores como en los receptores.
n el
Departamento

de Matemáticas
se ha desarrollado un
proyecto de asesoría
autoguiada llamado
Maestro.app, el cual
está orientado a servir
como apoyo a algunos
de los programas de
educación superior del
ITESM y que hace uso
de las herramientas más
destacadas dentro del
ambiente NeXT.
Este proyecto surgió a

raíz de la iniciativa
del Ing. Ramiro
Flores, Director de
Informática.
Maestro.app está
bajo la coordinación
y dirección del Ing.
David Treviño,
Director del
Departamento de
Computación
Académica, así como
bajo la supervisión
académica de la Lic.
Isabel Carmona del
Departamento de
Matemáticas.

Este proyecto fue

desarrollado por los
alumnos Walter L.
Lagraba Maldonado,
Adriana Rivera
Blasco y Sergio
Camarillo.
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Maestro.app consiste en
una aplicación fácil
de utilizar y
amigable al usuario
que, por el mismo
ambiente de NeXT
en el cual se
desarrolló, hace
posible que su uso
sea ameno y
estimulante para el
alumno.

El tema en etapa de
experimentación que
se ha implementado
utilizando este
paquete trata sobre el
manejo y las
posibilidades del
paquete
Mathematica. Este
paquete es una
herramienta muy
poderosa para el
cálculo y la
aritmética, pudiendo
manejar gráficas en
dos y tres
dimensiones, con
capacidad de
programación en un
lenguaje propio para
el sencillo desarrollo
de funciones no
existentes en la
aplicación.

Maestro.app ofrece
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o.app es la

cación que los
nos utiliazarán,



sin embargo, para facilitar al
profesor el desarrollo de temas de
asesoría, se implementó también
el Editor.app. Esta aplicación dará
al profesor la oportunidad de
importar gráficas, texto, dibujos y
sonido previamente creados en
editores especializados o en otras
aplicaciones como son
Mathematica.app, WriteNow.app,
Icon.app, SoundWorks.app,
SoundPlayer, los cuales están
disponibles en todas las máquinas
NeXT. Si así lo desean, podrán
utilizar otras aplicaciones más
sofisticadas como Frame-
Maker.app, Lotus Improv.app, etc.

Para desarrollar un tema por medio
de la aplicación Editor.app, el
profesor sólo tendrá que imprimir
a disco lo que tenga en el editor de
texto o dibujo e importarlo a la
aplicación para generar un archivo
que será usado para Maestro.app.

Para poder utilizar la aplicación
Maestro.app se necesita accesar el

directorio
/Net/next00/LocalApps/Asesoria/
Maestro.app de la máquina
servidora, lo cual se puede hacer
tomando el icono y llevándolo
hasta el dock (columna de
aplicaciones en la parte derecha de
la pantalla), dando un doble click
para correrlo y esperando unos
segundos. Las lecciones se
encuentran en este mismo
directorio, de la siguiente forma:
/Net/next00/LocalApps/Asesoria/
Lecciones/Mathematica.

La aplicación se puede cargar de dos
formas diferentes:

1) Seleccionando la opción Abrir del

menú Lección, con lo que
aparecerá un pequeño browser
(panel de captura) en el cual hay
que elegir el lugar donde está la
lección que se desea accesar. Se da
OK o <RETURN>.

2) En el File Viewer, elegir el lugar

donde está la lección que se desea
accesar y dar click sobre el icono
del mismo.
El uso del Maestro consiste en cargar un archivo con la explicación sobre un
tema y en obtener la explicación de todo o de una parte del tema mediante
el uso del panel de segmentos y del botón de Explicación.

Para cargar un archivo que
contiene explicación, use la
instrucción Lección/Abrir o dé
un doble click al icono del
archivo.

Para retroceder a la página
anterior, presione el botón
superior de la ventana
principal.
Para obtener la explicación de uno
o varios segmentos, seleccione los
mismos mediante el mouse y
presione el botón de Explicación.

Para avanzar a la próxima
página, presione el botón
inferior de la ventana
principal.

Para saltar a una página específica,
lleve la flecha del mouse al campo
que contenga el número de página
(número negro y fondo blanco)
que está en la esquina superior
izquierda de la ventana principal.
Dé un click en el campo y
reemplace el número existente por
el de la página que desee. Si
comete algún error al escribir el
número, oirá un sonido y no
ocurrirá ningún cambio.

16



El menú principal del Maestro contiene los siguientes menús:
*Info
* Maestro
* Lección
Da información relacionada con la
aplicación y sus autores.

Es una opción dento del menú Maestro. Esta
consta de dos opciones llamadas Abrir y

Miniaturizar.
La opción Abrir se utiliza para abrir un

panel a la vez que permite elegir un archivo
que contenga la explicación de un tema. Este
archivo debe tener una extensión .mat, a la
vez de que debe haber sido creado por la
aplicación Editor.app. Si el archivo no fue
creado con la aplicación antes mencionada,

al intentar cargarlo se presentará un mensaje
de aviso, aún cuando tenga la extensión

.mat.
Por otra parte, la opción Miniaturizar hace
que la ventana principal de la aplicación sea

reemplazada por un icono en la parte
inferior de la pantalla. Para regresar la

ventana principal en la pantalla, se debe dar
un doble click al icono que la reemplazó.
1

Elimina de la pantalla todas las ventanas y
menús que pertenezcan a la aplicación. Para
recuperlas se debe dar un doble click en el

icono de la aplicación que se encuentre en la
columna derecha de la pantalla, o en el icono

que represente a la aplicación en la parte
inferior de la pantalla.

Apagará la aplicación.
7



La Ventana Principal es la ventana más grande que aparece en la parte derecha
de la pantalla. La imagen se verá en el campo que ocupa la mayor parte de
la ventana. Sobre este campo también se moverá la flecha del mouse durante
la explicación.

La Ventana Principal consiste de los siguientes elementos:
Botón de miniaturizar: Este botón tiene el mismo efecto que la opción de

miniaturizar del menú, y se encuentra en la esquina superior izquierda de la

ventana.
Campo de número de páginas cargadas: Es el campo que está en la esquina

superior izquierda y tiene un fondo negro. Su contenido no cambia durante
el uso del mismo archivo.

Campo de número de página: Es el campo, de fondo blanco, que está en la
esquina superior izquierda. Su contenido irá cambiando de acuerdo a la
página actual. O puede recibir un número desde el teclado, para saltar a la
página que corresponda a ese número.

Botón de retroceder página: Este botón permite retroceder de una en una,
todas las páginas de un archivo. El campo del número de página se
actualiza, mostrando el número de la nueva página.

Botón de adelantar página: Este botón permite adelantar de una en una,
todas las páginas del archivo. El campo del número de página se actualiza,
mostrando el número de la nueva página.

El Panel de Segmentos es la ventana pequeña que aparece a la izquierda de la
ventana principal y que tiene el título de Segmentos. En este panel está el
botón de explicación y se pueden ver los nombres de segmentos que
pertenecen a la página actual.

Botón de explicación: Activa la explicación de los segmentos seleccionados
en el panel de segmentos. La explicación consiste en una voz y el
movimiento de la flecha del mouse para relacionar la voz con la imagen.
Cuando en el botón de Explicación se puede leer la palabra Alto, la
explicación está activa. Para detenerla debe presionar uno de los botones del
mouse sobre alguna de las ventanas de la aplicación con lo que la
explicación se detendrá por completo.

Selección de los segmentos: Sobre el panel de Segmentos, elija con la flecha
del mouse y dé un click en el segmento que desee. Si desea elegir varios
segmentos consecutivos, posicione la flecha del mouse en uno de los
segmentos, presione y mantenga presionado uno de los botones del mouse,
mueva la flecha hacia abajo o hacia arriba, hasta que todos los segmentos
que desee elegir queden marcados con un color blanco, suelte el botón del
mouse.

La aplicación Maestro.app está disponible para los alumnos en el aula activa de
computadoras NeXT, localizada en el segundo nivel, torre norte del CETEC.
Actualmente, esta aplicación está en etapa de experimentación, por lo que se
hace una atenta invitación a todos los alumnos y maestros, que dispongan
de una cuenta de NeXT, para que prueben esta aplicación y hagan llegar sus
comentarios y opiniones al Departamento de Computación Académica,
localizado en el sótano del CETEC, extensión 4071.
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T e l e c o m u n i c a c i o n e s y R e d e s
Nuevo
Sistema de

Transmisión
de Video

Digital
oy en día que el
hombre está a las
puertas del siglo
XXI, el Sistema

ITESM se adelanta para
darle la bienvenida,
revolucionando algunas
ideas significativas dentro
del área de las
telecomunicaciones dentro
del Instituto: la
incorporación del video
digital en la transmisión
del Sistema de Educación
Interactiva via Satélite.
Como resultado de los

avances logrados en las
áreas de tecnología
digital y de
telecomunicaciones, la
transmisión de video
digital a altas
velocidades es ahora una
realidad. Esto debido a
que el sistema de video
digital a utilizarse en las
transmisiones de clases
de educación interactiva
por satélite funcionará a
una velocidad de 3
Mbits. Esta está muy por
encima de las
transmisiones comunes
de video digital, las
cuales frecuentemente
funcionan a una
velocidad de 64 Kbps,
128 Kbits, 384 Kbits y de
1.5 Mbits.

Para realizar estas

transmisiones se contará
con un compresor de
video digital que, a parte
de comprimir el ancho de
banda de la señal de
video, se encargará de
convertir las señales de
audio-video análogo a
audio-video digital, para
lab
ma
ha
Si
IT
p
p
p
l
v

después
codificar la señal por
medio del Sistema
Huffman. El compresor
de video digital tiene una
capacidad de transmisión
de 3 Mbps.

También se necesita una
estación terrena que
levante la señal digital al
Sistema Morelos II, la
cual ya está en
funcionamiento y que
cuenta con una antena de
diámetro de 4.5 mts. y
con un radio de potencia
de 20 Watts. Este sistema
trabaja en la banda C, en

el 
uti
pe
señ
dig
señ
an
M

Para 
en
Ca
Sis
uti
ex
an
diá
va
ree
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donde
modem de la estación
liza modulación QPSK
rmitiendo manejar la
al de video
italizada como una
al de datos con un

cho de banda de 1.5
hz.
las estaciones remotas,
 este caso los 26
mpus que integran al
tema ITESM, se
lizarán las antenas
istentes de video
álogo que poseen un
metro de 3 mts. con la

riante de que se
mplazarán los LNBs
(Low Noise Amplifier)
por otros con
características de
operación de más baja
temperatura. A su vez, se
integrará un nuevo
receptor de satélite que,
en este caso, será un
decodificador-
decompresor. El sistema
completo se muestra en
la Figura A.

Es un hecho que, la
incansable búsqueda de
nuevos y mejores
métodos educativos para

enriquecer la
or
gisterial,
n llevado al
stema
ESM a
oner en
ráctica un
royecto que
o sitúa, una
ez más, en

la
vanguardia
educativa
del país y
sentando
un
precedente
dentro del
ámbito de
la

enseñanza superior
en México.



En C o n t a c t o . . .

Censura Cinematográfica
1 cine, como manifestación
artística, sufre y ha sufrido la
mano dura y, a veces injusta,
de la censura. Esta representa

el verdugo terrible del celuloide, el
cual originalmente cuenta con un
contenido propio ya creado para cierta
finalidad y con la sensibilidad que
implica filmar una película.
Hornero Alsina, en su libro Censura

Cinematográfica (1977), menciona
varias formas de llevar a cabo la
censura, ya sea como mutilación o
prohibición de exhibición de una
cinta. La censura, más que una
maniobra para evitar que se
corrompan las buenas tradiciones,
es un incitador al morbo de la
gente.

Cuando se proyectó La última
tentación de Cristo en algunas
salas privadas de la localidad, se
agotaron los asientos con gente que
no sabía ni siquiera quién era el
director de la película. Al decir
"esta película fue prohibida y
vetada, no la veas" se está llevando
a cabo la mejor publicidad para
atraer a una audiencia.

Alsina plantea varios tipos de censura,
ejemplo de ellos son los siguientes:

1) Prohibir la exportación o exhibición
de un filme, como pasó con la
película The three amigos, que no
se distribuyó en ninguna sala local
ni nacional.

2) Cortes al filme terminado. En pocas
palabras el platillo principal de la
comida sin ninguna sazón. Lo malo
es que siempre cortan escenas
claves en la cinta.

3) Prohibir la filmación. Cuenta Luis
Buñuel, en una entrevista, que le
prohibieron en 1963 filmar la

ita
4) Mo

im
pa
Ser
Oc
sac
po
de 
en 
a c
pel

5) Ce
qu
dis
en 
tra
dis
qu
qu
pro

6) Mi
pel
cau
cul
película
Tristana en
su natal
España,

porque la
historia hacía

alusión a los
duelos,

actividad que está
prohibida en ese
país. En 1965 se
"sacó la espina" y

la filmó en co-
producción franco-

liana.
dificar la cinta. Consiste en
poner la alteración en alguna
rte del guión de una película. A
gei Einsenstein, quien filmaba
tubre en 1927, se le pidió que
ara del guión a Trotsky, sólo
rque el gobierno ruso lo acababa
expulsar del país. Sin embargo,
este caso, la historia rusa no iba
ambiar mucho si lo sacaban de la
ícula.
nsura de los distribuidores. Es la
e se lleva a cabo por los que
tribuyen las cintas, haciéndolo
base a los parámetros morales y
dicionales de un país. No
tribuyen en un país una película
e sea "impropia" porque conocen
é es lo que se puede o no
yectar.
edo al fracaso comercial de una
ícula. Este tipo de censura es la
sante principal de la bajísima
tura cinematográfica de mucha
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gente. La gente, en general, no está
educada-lamentablemente-para
otro tipo de cine que no sean las
'diarreas' de las cintas comerciales.

En ocasiones, el problema no lo
representa la gente que ve lo
prohibido, sino la mentalidad que
se crea alrededor del filme. Por
tanto, la obra de arte que también
es el cine, queda relegada a una
exposición de monigotes cuando se
corta, se mutila, o bien, cuando se
prohibe la exhibición del producto
original.

Se censura al cine porque es un arte de
acceso popular y algo tradicional
para toda la gente. La gente va al
cine más frecuentemente que ir al
museo a ver escultura o pintura.
Por lo tanto, la censura a los filmes
es uno más de los obstáculos que
hace que la gente no amplíe su
criterio y tenga una perspectiva
más amplia con diversos tipos de
películas.

La idea no es fomentar la pornografía,
ya que este tipo de películas no son
más que una explotación de la
técnica cinematográfica para
mantener cautiva a una muy
grande audiencia, sino que el buen
cine tiene desde su gestación una
razón de ser, un concepto, una
esencia que no debe ser truncada.
Esto es un atentado contra la
libertad de expresión y, sobre todo,
la muerte de un arte.

FUENTE:
Alsina, H. libro de la sensura

cinematográfica. Barcelona: Ed.
Lumen, 1977.


