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Macintosh

omo se mencionó en el
número anterior de
Cursor, 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 de la misma.
A continuación se presenta una

segunda lista de este tipo de

Qué hacer cuando ocurre un
colapso

Usualmente lo único que puede
hacer un usuario cuando se
enfrenta a un error de este tipo
es dar un restart (volver a
encender) a la máquina. En
varias ocasiones, las cajas de
alerta de las bombas dan las
opciones de reset y resume; sin
embargo, la mayor parte de las
veces el ratón y el teclado se
congelan de tal forma que no se
puede dar un click en ninguno
de estos botones, aún cuando
aparezcan. En estos casos lo
que se puede hacer es lo
siguiente:

• Presionar el botón interruptor
(no el botón de reset) que está
en el switch de la máquina.

• Si se tiene suerte, aparecerá una
caja de diálogo en la pantalla
con nada en ella excepto el
símbolo ":>) " . Si se cuenta con
una aplicación debugger como
el MacsBug, se debe teclear ES-
<RETURN>. En caso contrario,
teclear SMFA700A9F4
<RETURN> PCFA700
<RETURN> G <RETURN>.
No se tiene que presionar la
tecla de Shift puesto que
cualquier cosa tecleada en este
momento aparecerá con
mayúsculas.

• Si se tiene suerte todo lo anterior
hará que la caja de diálogo
desaparezca, con lo que se
regresará al desktop.

Qué hacer cuando ocurre un error
de sistema al prender la
máquina

Cuando ocurre esto al prender la
máquina, esto se debe
usualmente a un problema con
el disco de encendido.
Frecuentemente el problema es
con uno de los programas en el
disco que corren
automáticamente (inits), en el
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Sugerencias
sobre cuidado del equipo
computacional
POR Alejandra Saavedra
Estudiante de 7ª semestre de IEC
Asistente del área de ingeniería de servicio/

S
in duda, la mayoría de nosotros
hemos pasado varias horas frente
a una microcomputadora,
elaborando un trabajo o haciendo

funcionar algún programa; horas
continuas de trabajo y cientos de usuarios
es a lo que se reduce este panorama. Sin
embargo, cuántas veces nos hemos
encontrado con ciertos problemas como
cuando el mouse no funciona, el teclado no
sirve o la impresora no imprime bien.
Muchos de estos problemas, que a
menudo retrasan nuestro trabajo, pueden
evitarse en gran medida si, al utilizar las
microcomputadoras, tomamos en cuenta
ciertos detalles concernientes a su cuidado
cotidiano y que, además de ser muy fáciles
de seguir, nos ayudarán a que las fallas en
los equipos se vean reducidas, logrando
así su óptimo funcionamiento.
Las fallas se pueden clasificar en tres tipos:

fallas de hardware, software y aquellas
debidas a situaciones inesperadas.

Las fallas de hardware se refieren a aquellas
que ocurren en las partes físicas de la
computadora como el teclado, monitor,
mouse, cables, etc. La
microcomputadora, a pesar de estar
diseñada para operar un tiempo muy
largo, necesita de una adecuada
ventilación para evitar un
sobrecalentamiento que la dañaría
seriamente. Es muy importante que al
trabajar en ella no se dejen objetos
alrededor, por lo que es necesario dejar,
al menos, una pulgada libre alrededor
de la máquina y evitar tener libros o
bolsas que obstruyan las zonas de
ventilación.

Otra medida de suma importancia es
evitar tener comida o bebidas en la
mesa en la que se está trabajando.
También debe evitarse fumar cuando se
está usando la microcomputadora. Si
llegase a caer un líquido en la
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gada muy seguido se pueden dañar
s tarjetas, por lo que se debe limitar
úmero de veces que se hace esta
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zar es volver a reiniciar la
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entra en óptimas condiciones de
ilación no hay problemas de
ntamiento, aún cuando permanezca
ndida mucho tiempo.
blema muy común es cuando el
o que se está utilizando se atora en
ive y no se puede sacar. A menudo
tenta sacar con objetos tales como
, pedazos de cartón, etc. Cuando
 suceda, se debe evitar extraer el
o a la fuerza, ya que al hacerlo se
n las cabezas de lectura/escritura
rive, además de que si se
entran objetos extraños dentro de
ismo, no funciona adecuadamente.
stos casos es necesario avisar a una
ona calificada para que lo extraiga.

portante también que el disco se
duzca suavemente para evitar un



S e r v i c i o s C o m p u t a c i o n a l e s
daño paulatino en las cabezas del drive.
El mouse es otra parte del hardware de la

computadora y, así como ésta, necesita
de un adecuado mantenimiento. La
principal causa de su mal
funcionamiento es la suciedad o polvo
acumulados en él. Es conveniente que
de manera frecuente se remueva la
rueda de goma y se limpien los tres
rodillos metálicos localizados adentro y
los cuales lo hacen funcionar. "

Más del 40% de los problemas en
dispositivos como el mouse y las
conexiones de redes AppleTalk se deben
a daños en el cable. Todos los cables
tienen una forma específica de conexión
para entrar sin dificultad; si se necesita
conectar un cable debemos fijarnos en
los pins del conector y la forma correcta
en que debe ser insertado. Si al
momento de hacer la conexión surge
alguna dificultad, es que no se está
haciendo correctamente y es mejor
volver a revisar antes de intentar por la
fuerza. Hay que recordar que antes de
efectuar cualquier conexión de
dispositivos a la microcomputadora
(especialmente a la Macintosh), ésta
debe estar apagada por seguridad de la
misma. No se recomienda acercar
mucho la computadora a la pared, ya
que los cables pueden doblarse y
dañarse.

El último de los problemas de hardware
que con frecuencia se encuentra es la
impresora. Algunas veces el papel en el
que se está imprimiendo se atora;
cuando esto sucede lo primero que hay
que hacer es apagar la impresora, sacar
la hoja y verificar que la cubierta
transparente, que sujeta la hoja al carro,
no se encuentre quebrada. Cuando esto
ocurra es necesario
que
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pel; su función es de permitir la
ducción de más de una página de
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cho. La posición más cerca de la
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ión es muy poca, la calidad de
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r mover el rodillo en un sentido
rso a las manecillas del reloj, es
r, como se hace al sacar una hoja; si
cesario hacerlo, la hoja debe ser

ada en el mismo sentido en el que
trodujo y no tirar de ella en sentido
rario. Para avanzar toda la hoja o
parte, lo más conveniente es utilizar
eclas form feed y line feed
ectivamente, las cuales funcionan
la tecla de select desactivado. La
resora cuenta con dos forma de
ce de hoja: tracción y fricción. La
era se utiliza cuando se usan hojas
inuas, y los tractores ( donde se
can las perforaciones laterales de
ojas) son los que hacen avanzar. La
a de fricción se utiliza cuando se

rime en hojas sueltas y la forma de
ce es por el rodillo, como una
uina de escribir. Debe cuidarse de
 el modo correcto, ya que de lo
rario surgirán problemas como
s atoradas o mal alineadas. Por

o , tampoco la impresora debe ser
dida y apagada muy

uentemente. Espere por lo menos
segundos después de apagarla para
erla a encender, de lo contrario la
alización no se llevará a cabo
ectamente.

blemas de software son aquellos
afectan los sistemas o programas
los que se está trabajando. Un
plo de esto son los virus, que son
ramas computacionales que se
an a sí mismos en otros programas
no los contengan. Este tipo de
lemas puede evitarse vacunando

os los discos que se utilizan y
iendo siempre un respaldo del

trabajo. Si una máquina es infectada
debe reinicializarse antes de volverse
a utilizar, y en el caso de que tenga
disco duro, utilizar un programa
antivirus para revisar todos los
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r trabajar en ellos.
s veces, no podemos accesar un
 o una aplicación; en estos casos la
puede deberse a que el disco no es

rranque, no tiene sistema operativo
e no existe compatibildad con el
ma que se está utilizando ( cuando
ata de una aplicación). En estos
s es conveniente intentar con otro
 que no este dañado, ni infectado y

contiene el sistema operativo; si la
ocomputadora no lee ningún disco
cuando estos están en perfectas
iciones, puede tratarse de una
 falla del drive, y este debe de ser
rtado inmediatamente.
zar una microcomputadora no debe
stalar con passwords, ya que estos
ralmente se colocan con programas
no son los originales, y tiene un
 riesgo de fallo; para quitar un
word es necesario utilizar el
rama original del cual
ralmente no se tienen copias, y por
nto se debe reinicializar todo el
ma.
o la microcomputadora, los discos

muy delicados, y por lo tanto debe
rse mucho cuidado en su manejo;
comendable tenerlos siempre en
ugar libre de humedad y polvo, y
do de temperaturas excesivas así
o de campos elecromagnéticos que
an afectarlos por lo que no deben
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ocomputadora.
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entre estable, de lo contrario, si se
a grabar algún archivo puede
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POR Grace MacKay, LSCA
Profesionista de Apoyo /
Depto. de Servicios
Computacionales

de Informática
El Departamento de Servicios

Computacionales realiza videos
tutoriales sobre el manejo de
algunos servicios que la Dirección
de Informática ofrece al Campus
E l canal de Informática es un
servicio, cuyo objetivo es dar a
conocer a la comunidad
académica del ITESM-Campus

Monterrey información sobre temas
relacionados al área de Informática,
tips acerca del manejo de paquetes
computacionales, así como avisos
provenientes de los diferentes
departamentos integrantes de
Informática.
Este canal se transmite por medio de

un sistema de cable coaxial, que
integra lo que se conoce como
Cable-Tec y que distribuye la señal
de video a todo el Campus. Cable-
Tec tiene la capacidad de distribuir
hasta 50 canales diferentes dentro
del Campus Monterrey.

En el caso particular del Canal de
Informática, la señal se genera en el
laboratorio de multimedios del
Departamento de Servicios
Computacionales y se transmite por
medio de un modulador a la cabina
de control, la cual está localizada en
Aulas V y que, a su vez, retransmite
la señal por el canal 29 a todo el
Campus Monterrey.

La información se puede dar a
conocer por medio de videos
interactivos, ya sea relativos a
servicios ofrecidos por el Campus,
sobre tecnología de punta (state-of-
the-art), videos tutoriales, videos

anim
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os proveedores del material
se transmite, se encuentran
os internos constituidos por
nos que realizan su servicio
l o trabajan medio tiempo, los

es se encargan de la realización
visos animados o de cualquier
 tipo de apoyo requerido para
nal. Para esta labor se utilizan
putadoras Amiga 2000, entre
 equipo.

se
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Dep
Com
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del 
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Monterrey. A su vez, cualquier
departamento que tenga
información relacionada al área
computacional puede ser
considerado como proveedor
interno.

Por otro lado, compañías fabricantes
de equipo computacional y/o de
software que hayan realizado
videos informativos, o bien, casas
de video también pueden aportar
material para que forme parte de
la transmisión del Canal.

Las políticas que deben seguir los
informantes para formar parte de
la transmisión dentro del Canal
de Informática son los siguientes:

a) El material debe ser relacionado al
área de Informática.

b) No se acepta ningún material con
fines comerciales.

c) El informante se hará responsable
de que la información
porporcionada sea correcta y si es
posible, según el caso,
proporcionará ideas sobre cómo
diseñar, por ejemplo, avisos o
cualquier material como
logotipos, mapas, etc.

El Canal de Informática es un
rvicio que se apoya en la
fraestructura de Cable-Tec, el
al es ofrecido por la Dirección
nformática a través del
artamento de Servicios
putacionales. El servicio se

ce a la comunidad académica
ITESM-Campus Monterrey.
 ver el Canal de Informática, el
ptor deberá seleccionar el Canal
e un televisor conectado a
le-Tec.
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Asistentes del área de soporte de software
Departamento de Servicios Computacionales/

Lunes 8:00 a.m., un salón del Tec...
"Maestra, fíjese que no pude imprimir mi

trabajo porque mi diskette está infectado
con un virus"... ¿Suena familiar esta
situación? ¿Cuántas veces no hemos
escuchado algo similar? Pero, en realidad
¿qué es un virus computacional? ¿es
contagioso? ¿cómo funciona?

U
n virus es una pieza de software
(programa) que se graba a sí misma
en otras aplicaciones o archivos y,
en el momento en que se empiez

a utilizar estas aplicaciones, se propaga
rápidamente. Si se inserta un diskette que está
infectado en otra computadora, el virus se
puede copiar a ésta, llegando a convertirse en
una total "epidemia".
El ejempio más famoso de la propagación vir

fue e! virus que paralizó a la red INTERN
en otoño de 1988. Este virus fue programa
por Robert Tappan Morris, un estudiante 
la Universidad de Cornell, quien lo
introdujo en INTERNET, afectando a más
6,000 usuarios en Estados Unidos.
Recientemente Morris fue procesado por
liberar el virus, y posteriormente fue
declarado como el más reciente héroe del
movimiento cyberpunk debido a esto.

Los virus en la Mac generalmente no son tan
nocivos como los del mundo IBM; sin
embargo, esto no quiere-decir que no caus
daños en las aplicaciones que infectan y e
por esto mismo, que el usuario debe toma
las debidas precauciones a! respecto.

Los virus más comunes que existen en la Mac
son: nVír A, nVir B (esto incluye a sus
derivados con otro nombre distinto), WDEF,
CDEF, MDEF, ZUC, Scores, Frankie, INIT
29, ANTÍ y MacMag. En nuestra Campus los
virus más comunes son el nVir A y B, el
WDEF y, rara vez, el Scores.

¿Cómo reconocemos que un diskette está
infectado? Los síntomas generales son los
siguientes:

• Cuando se accesa un archivo o una aplicación
y ésta falla, apareciendo una "bomba", lo
cual indica que un error de sistema ha
ocurrido.

• Cuando se selecciona un icono desde el
Finder, y se mueve de lugar, la pantalla no
se redibuja completamente {alteraciones a
las rutinas QutckDraw).

• Si al mostrar el Desktop al inicio se escucha la
campana de la alarma cuando en realidad no
se encontraba activada.

• Otro síntoma común es que ocurren períodos
en los que se empieza a accesar el disco duro
o diskette sin motivo aparente, es decir,
constantemente está el cursor de reloj
indicándonos que debemos esperar a que
acabe la actividad. También pueden ocurrir
errores usando el Muitifinder v nuede
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rias posibles soluciones al problema de
irus. Primeramente, no hay exagerar la
nitud del problema, dado que existen
lentes aplicaciones antivirus. Entre las
ones comerciales tenemos: S.A.M.
antec Antivirus for the Macintosh), la

 también provee un init para monitorear
sco duro o diskettes y prevenir posibles
ciones; Virex, también en modo de
ación e init. La desventaja de estos
etes es que si aparecen nuevos virus

e tanto, se tiene que actualizar la
ación para que los reconozca y elimine;
ás, al ser comerciales, no se puede dar

da alumno una copia ilegal.

versi
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como
Sum
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Nors
(Disi
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Un tipo 
ser re
utiliz
tenem
escri
se lo
mism
do no comercial, la mejor aplicación
viral para la Macintosh en la
alidad es Disinfectant (en su más
nte versión 2.5.1), puesto que
ina casi todos los virus, excepto
irus ¡Jamados Dukakis y
e Tunes, que se ¡
entran en los stacks de
erCard. Disinifectant es una
ación que se ofrece en forma

uita, sin embargo, no es de
inio público ya que John
stad, su creador, conserva todos
erechos. Disinfectant
ás de ser una ,

cación, provee la opción
nstalar un init
infectant Init) en
stema operativo
 que monitoree
bles infecciones
ise al usuario
virus está
ando a sus
 podemos obtener el Disinfectant?
ten varias opciones: la más fácil es
ir a Servicio de Software, localizado en
arto piso de BCI y solicitar una copia al
rgado o desinfectarlo ahí mismo en la
(la
ón con la que se cuenta es la 2.1). Otra
n es obtenerlo mediante FTP (File
sfer Protocol) de algún servidor público
, por ejemplo, el servidor localizado en

ex-aim.stanford.edu (36.44.0.6) y
er, de esta forma, la versión actual.
los usuarios del Sistema 7.0, John
tad está preparando una nueva versión
nfectant 3.0) que será amigable con el

a.

de virus muy común, el WDEF, puede
movido directamente sin necesidad de
ar Disinfectant. Para elio, todo lo que
os que hacer es reconstruir el archivo

torio (Desktop) del diskette infectado, esto
gra, presionando las teclas de <Alt- > al
o tiempo que se inserta el diskette en el

drive.

La mejor recomendación para evitar infecciones
es revisar los diskettes regularmente con
alguna de las aplicaciones mencionadas, y
así evitar la pérdida de datos.

Si se tiene alguna duda acerca de infecciones en
la Mac o de cómo obtener una copia de
Disinfectant, puede acudir al Departamento
de Servicios Computacionales, localizado en
el segundo piso del CETEC, torre sur, o bien,
mandando correo electrónico a las siguientes
cuentas:

a\205l 02@mtecv2 .mty.ifesin. mx
al204931@intecv2.mty.itesm.mx

Bibliografía:
HyperCard, Virus Encyclopedia Stack.
Norstad, J. Disinfectant 2.5.1, Disinfectant Help.
Violadores de la Seguridad del Pentágono. Muy

Interesante. Año II, #7, p. 17-23.
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NUEVO SERVICIO

DE FOTOCOPIADO
EN EL BCI
T ratando de brindarte
un mejor servicio, el
BCI ha puesto a
disposición de todos

sus usuarios, desde el
pasado mes de septiembre,
un nuevo centro de
fotocopiado en el sótano de
sus instalaciones (área de
periódicos), lugar en donde
sólo se dará servicio a
quienes deseen fotocopiar
más de 100 hojas; o bien, a
las personas que quieran
dejar su material para
fotocopiarlo y recogerlo en
las próximas 24 horas.
Este servicio estará en
9

funcionamiento de lunes
a viernes desde las 7 a las
22 horas.

Los cambios que se podrán
ver en el servicio de
fotocopiado serán los
siguientes:

1. En las fotocopias del
tercer piso habrá dos
filas: una de alto y otra
de bajo volumen.

2. Próximamente se abrirá
un centro de fotocopiado
en el cuarto piso.

3. Se pondrá a prueba una
copiadora de
autoservicio utilizando
tarjetas.



na de las tendencias más
importantes en el área de los
sistemas computacionales,
hoy en día, es la orientación
hacia los sistemas abiertos.

Un sistema abierto, según la IEEE 1003.0
Draft 10, se puede definir como:

"Un conjunto de estándares
internacionales sobre tecnología de
información completos y consistentes, y
ciertos perfiles de estándares funcionales
que especifiquen interfases, servicios y
formatos de soporte para poder llevar a
cabo interoperabilidad y portabilidad de
aplicaciones, datos y recursos humanos"
(UNIX Today, 1991, pág. 1).

En general, los sistemas abiertos se pueden
dividir en tres grupos principales:

* Apego a estándares formales
Esto se refiere que los sistemas abiertos

deben seguir los lineamientos dictados
por asociaciones como IEEE, ANSÍ y
OSI, entre otras. Algunos ejemplos de
estos estándares son:

* IEEE POSIX 1003.1 Interfase del Sistema
Operativo

* ANSI X3.159-1989 Language C
* Estándares ISO de Open Systems

Interconnections (OSI)

* Apego a estándares de facto
Este tipo de estándares surgen a partir de

alguna implementación que, de alguna
forma u otra, se vuelve de uso masivo,
ya sea por las facilidades que ofrece o
por su volumen de mercado. Como
ejemplo de esto tenemos:

* OSF/AES (OSF/Application Environment
Specification)

* X/Open Portability Guide Issue 3
* BSD 4.3
*X-Windows l l
* NFS (Network File System) 4.0
• Disponibilidad de código fuente
La posibilidad de obtener el código fuente

de algún sistema da al usuario la
facilidad de poder adaptarlo a sus
necesidades y, al mismo tiempo,
contribuye para futuro desarrollo de
productos.

Aunado a lo anterior, los Sistemas Abiertos
pueden incluir e s t á n d a r e s orientados a
cuatro áreas diferentes:

1) Estándares de comunicación abierta, tales
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eterminada plataforma de
are deben ser capaces de
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trabajar en conjunto y compartir
información y escalabilidad cuando las
aplicaciones funcionan en un rango
amplio de arquitecturas, desde laptops
hasta mainframes.

En el ITESM, un ejemplo de un sistema
desarrollado bajo el concepto de
Sistemas Abiertos, lo constituye el
Protocolo de Estaciones de Trabajo,
mejor conocido como PET (CURSOR
sept./oct. 1990). PET constituye un
sistema que funciona bajo distintas
plataformas, interconectando al usuario
a una serie de servicios disponibles en
diferentes servidores, bajo un estándar
de comunicación abierto llamado
TCP/IP.

Aún cuando muchas personas creen que la
filosofía de los sistemas abiertos coarta
la innovación, esta filosofía representa
una de las mayores metas para la
mayoría de los vendedores y compañías
en la actualidad, a tal grado que se han
adoptado como una política
corporativa.

En un futuro no muy lejano, el mundo de la
Informática deberá cambiar hacia los
Sistemas Abiertos aunque, el mercado
actual muestre una tremenda
ambigüedad.

GLOSARIO

* ANSI (American National Standards
Institute): Organización no
gubernamental, que se dedica al
desarrollo y publicación de estándares
para uso "voluntario" en los Estados
Unidos. Inglaterra tiene una
organización equivalente llamada BS1
(British Standards Institute).

* BSD (Berkeley Software Distribution
UNIX): Versión de UNIX desarrollada
en la Universidad de Berkeley. Cubre
los aspectos de redes, cambios de tarea
y nombres de archivos mayores (de 14 a
255 caracteres).

*COS (Corporation for Open Systems
International): Consorcio no lucrativo,
fundado en 1986, el cual se dedica a
asegurar la aceptación de una
arquitectura mundial de tipo abierto en
el área de redes. Está formada por
fabricantes y organizaciones de
usuarios que proveen con el desarrollo,
el servicio y el soporte a los sistemas
que se regulan bajo los estándares
internacionales, entre los cuales se
incluyen OSI e ISDN.

* IEEE (Institute of Electrical and
Electronic Engineers): Organización de
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establecimiento de estándares. Este se
incorporó en 1987 y estableció sus
oficinas generales en Londres. Entre sus
miembros se encuentran representantes
de AT&T, Bull, DEC, Ericsson, HP,
International Computers, Nixdorf,
Olivetti, Phillips, Siemens y Unisys.
También tiene oficinas localizadas en
San Francisco, California.

El propósito de X/Open es la integración de
los estándares internacionales con los
diversos estándares desarrollados por
los diferentes fabricantes de equipo
computacional, con el objetivo de lograr
un ambiente de aplicación común.

* X-Windows: Inferíase gráfica que tiene la
capacidad de ejecutar diversos
procesos, cada uno dentro de su
respectiva ventana dentro de la
pantalla. Si el sistema operativo es
capaz de manejar múltiples procesos,
éstos pueden ser locales o pueden estar
siendo ejecutados en otros sistemas.
Fuentes:

Barkakati, N. X window system programming.
Indiana: Macmillan Computer Publishing,
1991.

Deitel, H.M. Operating Systems. New York:
Addison-Wesley Publishing Co., 1990.

Stallings, W. Handbook of computer
Communications standards. New York:
Macmillan Publishing Co., 1987, vol. 1 .

The computer glossary (versión electrónica),
The Computer Language Co. Inc., 1990.
Conferencia en EDUCOM '91

C
on el objetivo de mostrar el uso de la tecnología de información en la Educación Superior, se
llevó a cabo del 16 al 18 de octubre pasado en Son Diego Californio el evento titulado
EDUCOM ' 9 1 . Asistieron personalidades de distintas universidades, tales corno University of

California, Los Angeles (UCLA), University of Maine, además de representantes de compañías como IBM

y SUN, entre otros.
Como representante del ITESM, asistió el Ing. David Treviño, Director del Departamento de Tecnología

Computacional y de Información. El Ing. Treviño impartió una plática acerco de los servicios de
información basados en PET. Asimismo, ofreció su conferencia conjuntamente con Mita Johnson,
Director de Nice and Chest, de la Universidad de Bath en Inglaterra en la sesión compartida,
titulada "Is there a life out of USA?"

El Ing. Treviño habló sobre las características de PET (Protocolo de Estaciones de Trabajo), mostrando la
arquitectura del mismo, sus servicios, las herramientas de desarrollo, asi como las tendencias
futuras del proyecto. Explicó también lo interoperabilidad entre las diferentes plataformas de
hardware en los servers (RS/6000, VAX- 6310 y NeXT), haciendo hincapié en la interfase
amigable y la transparencia en su manejo.

Como se explicó en CURSOR (Septiembre-Octubre de 1990), PET fue desarrollado en el ITESM en junio
de 1987, con el objetivo de crear una herramienta capaz de integrar en una sola aplicación los
servicios de información del Campus lomando como base una estructura flexible; PET sirve como
enlace en la comunicación entre los usuarios y los servicios permitiendo, a la vez, el intercambio de
información.

Para lograr su facilidad y transparencia en el manejo, PET se basa en un sistemo de ventanas que actúa
como soporte de la máquina-cliente; a su vez, cuenta con un ambiente de cuarta generación
usando RPC's (Remote Procedure Calis). El uso de ventanas sirve para manejar diferentes
herramientas como menús, barras de corrimiento, campos capturables y botones, por medio del
uso de un mouse.

Los servicios con que cuenta PET, son con los que cuenta la Red del Campus. Dentro de estos se incluyen:
el Diccionario Webster´s (en el servidor de NeXT), el sistema TABCO (Tablas de Contenido), los
servicios de la VAX 6310 y las redes BITNET e INTERNET, asi como correo electrónico y bulletin
boards, entre otros.
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CATALOGOS EN LINEA
DE UNIVERSIDADES
EN EL EXTRANJERO

• Este servicio ofrece la
posibilidad de consultar el
catálogo bibliográfico de
importantes universidades en
Estados Unidos y algunos otros
países.
Algunas de las universidades que
están incluidas son: Kansas
University, University of Texas at
Austin, Harvard University,
Standford University y Carniege
Mellon University, entre muchas
otras.
UBICACIÓN: Sala del primer
piso, lado norte y a través de la
Red del Campus.
RESPONSABLE: Sección de
Servicios al Usuario.

TALLERES DE
CAPACITACIÓN

• El BCI ofrece cursos de
iniciación y ejercicios de búsqueda
bibliográfica, cuyo objetivo es
instruir a los usuarios sobre los
recursos con los que cuenta el
mismo. La presentación, ejercicios
y evaluación se realizan en tres
diferentes niveles dependiendo
del grado de la audiencia: curso
básico, intermedio y avanzado.
UBICACIÓN: Primer piso, lado
norte (Módulo de Información).
RESPONSABLE: Sección de
Servicios al Usuario.
• El BCI cuenta con un módulo de
información al cual el usuario se
puede dirigir para obtener
información de los diferentes servicios
que se ofrecen, o bien, de dudas
específicas sobre algún tema, libro,
revista, etc.
En este módulo hay un especialista
en referencias bibliográficas sobre
cualquier tema, quien está dispuesto
a buscar, junto con el usuario, la
información que éste requiera.
UBICACIÓN: Vestíbulo del primer
piso, lado norte.
RESPONSABLE: Sección de Servicios al Usuario.

MODULO DE
INFORMACIÓN

CONTINUACIÓN
del número

anterior

COLECCIÓN
DE VIDEO

• Como apoyo a la formación
cultural, el BCI ha adquirido una
gran variedad de material musical
de diversos géneros, tales como
música clásica, instrumental,
barroca, nevo age, entre otras. La
colección cuenta con
enciclopedias de música y 70
títulos en discos compactos,
además del equipo y las
instalaciones necesarias para
ofrecer el servicio dentro del BCI.
UBICACIÓN: Vestíbulo del
cuarto piso.
RESPONSABLE: Sección de
Métodos y Sistemas.

• Gran parte de la información
científica, tecnológica y cultural se
encuentra almacenada en material
audiovisual. El BCI cuenta con un
acervo de 465 títulos en videos, en
los que los alumnos pueden
consultar material sobre ciencia y
tecnología, astronomía,
administración, así como cursos
impartidos en el Instituto,
recorridos turísticos de ciudades,
museos de Europa, cursos de
idiomas y otros temas de interés
para los usuarios.
UBICACIÓN: Vestíbulo del
cuarto piso.
RESPONSABLE: Sección de
Métodos y Sistemas.

COLECCIÓN
DE AUDIO

12
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COLECCIÓN
DE SOFTWARE

• Es
com
aplic
imp
UBI
Segu
RES
a
á

de
de

o

ro

s

l

y

gigante, video reproductoras de
formato Beta y VHS, así como un
sistema de recepción de señales
via satélite.
En ella se ofrece el servicio de
proyección de video continuo, con
una programación diseñada para
que sirva de apoyo en los cursos
académicos durante los períodos
escolares. La programación
aparece anticipadamente en los
medios de difusión más populares
dentro del Campus. El acceso a
esta sala es libre.
UBICACIÓN: Vestíbulo del
cuarto piso.
RESPONSABLE: Sección de
Métodos y Sistemas.

SALAS

SALAS 1 Y 3
Estas salas tienen una capacidad
para 10 personas cada una,
cuentan con videoreproductoras
de formato VHS, así como un
televisor de 20 pulgadas,
rotafolios y pizarrón. Pueden ser
utilizadas por la comunidad
académica en sesiones de cursos
regulares que requieran de equipo
audiovisual.
UBICACIÓN: Sala 1, segundo
piso, lado sur.
Sala 3, tercer piso, lado norte.
RESPONSABLE: Sección de
Métodos y Sistemas.
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ALA 2
sala tiene una capacidad
 20 personas, cuenta con
oreproductora VHS, un
isor de 20 pulgadas,
olios y pizarrón.
en ser utilizadas por la

unidad académica en
nes de cursos regulares que
ieran de equipo audiovisual.
CACIÓN: Segundo piso,
 norte.
PONSABLE: Sección de
dos y Sistemas.

ALA 4
sala tiene una capacidad
 20 personas, cuenta con
oreproductoras BETA y

un televisor de 20
adas, una pantalla, rotafolios
arrón.
en ser utilizadas por la

unidad académica en
nes de cursos regulares que
ieran de equipo audiovisual.
CACIÓN: Tercer piso, lado
e.
PONSABLE: Sección de
dos y Sistemas.

ALA 5
 sala tiene una capacidad
 35 personas y cuenta con
o reproductoras de formato
 y VHS, un televisor de
te pulgadas, una pantalla,
olios y pizarrón. Puede ser
zada por la comunidad
émica en sesiones de cursos
lares que requieran de
po audiovisual.
CACIÓN: Vestíbulo del
to piso, lado norte.
PONSABLE: Sección de
dos y Sistemas.
SALA EXTERIOR
La Sala Exterior del BCI tiene un
capacidad para 110 personas. Est
equipada para la realización de
presentaciones de alta calidad
visual y auditiva; asimismo,
cuenta con los recursos más
modernos como son:
* Computadora PC/AT 640k de
memoria principal y disco duro 
20 Mb. Unidad de disco flexible 
5 1/4, monitor y conexión a la
Red.
* Reproductoras de video en
formatos Beta y VHS de alta
calidad.
* Video proyector de pantalla
gigante para video y gráficas
computacionales.
* Cámara para grabación de vide
en formato VHS.
* Reproductor de video y audio
para discos compactos y
videodisco en todos los formatos
existentes hasta el momento.
* Reproductores de audio en
discos compactos y cintas en
cassette.
* Sistema de ambientación sono
y capacidad de amplificación,
mezcla, edición y simulación de
medio ambiente auditivo.
* Sistema de recepción de señale
via satélite.
UBICACIÓN: Parte externa del
edificio con acceso por las
escaleras que se encuentran en el
lado sur de la puerta principal de
BCI.
RESPONSABLE: Sección de
Métodos y Sistemas.

SALA DE VIDEO
CONTINUO
La Sala de Video Continuo tiene
una capacidad para 35 personas 
cuenta con un sistema de
proyección de video en pantalla
ta colección está integrada por 470 paquetes
putacionales que cubren una amplia gama de
aciones que sirven de apoyo a las clases que se

arten en el Instituto.
CACIÓN: Vestíbulo del cuarto piso.
ndo nivel del CETEC, torre sur.
PONSABLE: Sección de Métodos y Sistemas.
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SERVICIO DE
IMPRESIÓN LÁSER

• El BCI cuenta con equipo de impresoras Apple, LaserWriter y
computadoras Apple Macintosh, con el objeto de ofrecer a los
alumnos un servicio que contribuya a mejorar la calidad en la
presentación de sus trabajos escritos. Las computadoras son de
uso exclusivo para impresión.
UBICACIÓN: Vestíbulo del cuarto piso.
RESPONSABLE: Sección de Métodos y Sistemas.

CAUTO
(CATALOGO
AUTOMATIZADO)• El Catálogo Automatizado permite a cualquier usuario

realizar búsquedas bibliográficas por autor, título o materia, o
bien, formando palabras, segmentos de palabras, operadores
lógicos o atributos del libro. Una vez formada la búsqueda, el
sistema muestra una lista de todos los títulos de los libros que
cumplen con la condición solicitada. Ya que se obtiene dicha
lista, el usuario puede desplegar en pantalla las fichas
bibliográficas.
UBICACIÓN: Este catálogo puede consultarse en las
computadoras que están disponibles en el primer piso del BCI, o bien, a
través de la Red del Campus.
RESPONSABLE: Sección de Métodos y Sistemas.

TABCO
(RESUMENES DE ARTÍCULOS
EN ESPAÑOL)

• A través de este sistema se puede consultar la información
bibliográfica de más de 129 títulos de revistas editadas en
español con las que cuenta el BCI. Actualmente existe un
banco de más de 4,500 artículos, cifra en constante incremento.
La información contenida en la base de datos incluye título del
artículo, nombre de la revista, número de ISSN y fecha de
edición, además de un pequeño resumen del artículo. La
búsqueda puede ser específica por autor, materia o título del
artículo. De no especificarse se puede hacer una búsqueda
general.
UBICACIÓN: Vestíbulo del tercer piso en el área de
Publicaciones Periódicas y a través de la Red del Campus.
RESPONSABLE: Sección de Métodos y Sistemas.

VIDEO REVISTA
EN CABLETEC

• El BCI cuenta con un medio de comunicación (Canal 23),
mediante el cual se dan a conocer los eventos que se llevan a
cabo por la comunidad académica y que puede ser vista en
cualquier lugar del Campus en el que haya sido instalado
CableTec.
Se pueden generar imágenes en dos y tres dimensiones que
incluyen la digitalización, animación y edición por
computadora. Cualquier asociación estudiantil o
departamento del Instituto puede solicitar un espacio para un
anuncio en la VideoRevista.
UBICACIÓN: Los monitores donde se puede observar esta
VideoRevista se localizan en el vestíbulo del primer piso, en el
vestíbulo del tercer piso. Asimismo, se puede sintonizar a
través de CableTec canal 23.
RESPONSABLE: Sección de Métodos y Sistemas.
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COLECCIÓN DE NORMAS
Y ESTÁNDARES
INDUSTRIALES

• El uso de Normas y Estándares
para la elaboración de artículos e
investigaciones, proporciona al
usuario la información necesaria
sobre estándares y normas de
calidad requeridas a nivel
mundial en el diseño y
manufactura de diversos
productos y maquinaria.
El BCI cuenta con la colección de
Normas y Estándares
Industriales, que cubre áreas de
ingeniería civil, química,
mecánica y electrónica, entre
otras.
Estas se encuentran almacenadas
en cartuchos que se consultan por
medio de un equipo lector-
impresor que facilita su manejo.
Además, esta colección cumple
con las normas de calidad más
exigentes provenientes de una
diversidad de asociaciones como
la ASTM, ANSI y IEEE. Algunas
de estas Normas y Estándares
Industriales se encuentran
también disponibles en CD-ROM,
en el CIN.
UBICACIÓN: Sótano del BCI.
RESPONSABLE: Sección de
Promoción y Relaciones Externas.
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COLECCIÓN DE
DIAPOSITIVAS

l BCI cuenta con una colección de
ximadamente 4,500 diapositivas que
n sobre una gran variedad de temas.
uenta con un listado que contiene los
as ordenados alfabéticamente y en
 uno de éstos se añade el número de
rpeta en donde se localiza la
ositiva, el número de tema y el
ero de diapositivas que se incluyen
se tema.
CACIÓN: Sótano del BCI.
PONSABLE: Sección de
oción y Relaciones Externas.

l BCI cuenta con un servicio llamado Los Museos del Mundo
io del uso de equipo electrónico (una
putadora personal, un monitor y un

or de videodisco), los usuarios pueden
rutar las veces que gusten de los
cipales museos del mundo y hasta
ear sus propios recorridos. Algunos

os discos con los que cuenta el BCI
 National Gallery of Art of
hington, The Louvre Museum y un
pendio de las obras de Vincent Van
h, entre otros.
CACIÓN: Vestíbulo del primer
, lado norte.
PONSABLE: Sección de

moción y Relaciones Externas.

que, por

LOS MUSEOS
DEL MUNDO

COLECCIÓN
DE CD-ROM

a colección está formada por más de 30
ROMs y se tiene la facilidad de
ner una impresión del material
ado o una copia de la información en
o flexible.
CI ofrece el acceso multiusuario a
és de la Red del Campus a los
rsos discos compactos de
rmación que están clasificados por
s tales como: Información General,
ocios, Computación e Ingeniería.
bién se ofrece el servicio de consulta

scos compactos en lectores
viduales, es decir, que no son
onibles a través de la Red. Algunos de los discos compactos que conforman

esta colección son: Thomas Register, Compendex Plus, Computer Library,
Enciclopedia Electrónica Grolier, Agrícola, Dissertation Abstracts, ABI-
INFORM, etc.
UBICACIÓN: Frente al vestíbulo del primer piso (CIN) y a través de la Red
del Campus.
RESPONSABLE: Centro de Información de Negocios (CIN).
EXPOSICIONES

# De
del C
maes
acadé
Para p
locali
UBIC
RESP
ntro de los objetivos del BCI está también el apoyar el programa de culturización
ampus, organizando eventos y exposiciones en las que participan alumnos,
tros o personas externas al Tecnológico, en donde se da a conocer a la comunidad
mica el aspecto artístico en sus diversas manifestaciones.
articipar como expositor en el BCI, es necesario dirigirse a la sección responsable,

zada en el sótano.
ACIÓN: Vestíbulo del segundo piso.
ONSABLE: Sección de Promoción y Relaciones Externas.
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BUSINESS
PERIODICAL Es una colección de 160 CD-ROM que contiene los textos de una gran

variedad de temas y revistas. Combina los índices y resúmenes del ABI-
INFORM con el directorio de publicaciones de University Microfilms
International, el cual localiza artículos completos de la bibliografía y
tiene la facilidad de obtener una impresión láser de las páginas con sus
respectivas imágenes, enfocándose principalmente a temas como
negocios, finanzas, tecnología, computación y relaciones industriales,
entre otros.
UBICACIÓN: Frente al vestíbulo del primer piso (CIN).
RESPONSABLE: Centro de Información de Negocios (CIN).

Esta colección se compone de
folletos, boletines, reportes oficiales

y reportes empresariales. Esta
colección cubre diversos temas

como estadísticas demográficas y
económicas, organigramas de

industrias y artículos inéditos. A
esta colección se añaden los

documentos y patentes que se
adquieren a través del servicio

establecido con proveedores en el
extranjero enviados por correo aéreo

o FAX.
UBICACIÓN: Frente al vestíbulo
del primer piso (CIN) y a través de

la Red del Campus.
RESPONSABLE: Centro de

Información de Negocios (CIN).

COLECCIÓN D.
DOCUMENTOS Y
PATENTES

SERVICIO
PUBLICO DE FAX

Este servicio se encuentra disponible para alumnos,
maestros, personal administrativo y convenios, a través
del cual se pueden enviar y recibir documentos a larga
distancia, mediante la digitalización de imágenes. El
BCI cuenta con un FAX para envío y otro para la
recepción de documentos.
UBICACIÓN: Frente al vestíbulo del primer piso
(CIN).
RESPONSABLE: Centro de Información de Negocios
(CIN).
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BANCO DE
DATOS
El BCI ofrece el servicio de
conexión remota a Bancos de
Información, los cuales pueden
ser consultados a través de
computadoras conectadas a las
redes internacionales. Estos
contienen todo tipo de
información publicada en
cualquier parte del mundo.
A continuación se ofrece una
lista de algunos de estos bancos
de información, así como una
breve descripción de los
mismos.

* DIALOG INFORMATION
SERVICE: Banco de
información norteamericano,
que agrupa 400 bases de datos
de todas las áreas del
conocimiento con información
de diversas partes del mundo.
Entre algunas de las áreas que
abarca, se incluyen: química,
biología, tecnología, medicina,
leyes, comercio, economía,
ciencias sociales, etc.

* DIALOG CORPORATE
CONNECTION: Banco de
información norteamericano,
que agrupa 200 bases de datos
de todas las áreas del
conocimiento con información
de diversas partes del mundo
que se pueden consultar a
través de cualquier
computadora departamental
conectada a la Red del
Campus.

* SICE: Sistema de información
sobre comercio exterior creado
por la Organización de Estados

Ame
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Valo
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OSEL INTERACTIVO:
ma mexicano de
mación selectiva sobre
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diales que atañen a
tro país. Se pueden
ultar hasta 200 mil
ulos de interés general.

OSEL FINANCIERO:
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: Banco Nacional de
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úmenes Noticiosos,
rmación de Programas
versitarios y Diario Oficial
a Federación.

IA: Sistema mexicano de
yo al comercio exterior, que
tiene información sobre
as del impuesto general de
ortación y exportación
tro del sistema armonizado
esignación y codificación
ercancías.

LSA MEXICANA DE
ORES: Sistema mexicano

nformación oportuna sobre
acontecimientos del área
átil.

TERNATIONAL TRADE
OFILE: Sistema
eamericano, integrado por
rofichas con información
re comercio exterior. Este
ma ofrece datos sobre la
ortación y/o exportación
ienes de consumo,
icios, regulaciones
celarias vigentes en el
ercio internacional o en
n país en particular.

WEC: mexicano, contiene
rmación de cursos de
tgrado que se ofrecen en la
unidad académica

opea.

ICACIÓN: Frente al
íbulo del primer piso.
SPONSABLE: Centro de
rmación de Negocios
).
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elemático es un sistema
Te I e m á t i c o
T

electrónico de información y

comunicación, que ofrece

una amplia variedad de

temas dirigidos a hombres

de negocios, inversionistas,

investigadores, profesores,

estudiantes y público en

general mediante el uso de

un enlace entre

computadoras.
L a variedad de
servicios que
integra a Telemático

es de la más alta tecnología
en comunicaciones y está
enfocada a satisfacer de una
manera sencilla y eficiente
las necesidades de
información y
comunicación.
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ados de fuentes como
anco de México y el
co Nacional de
ico, entre otras.
s temas se incluyen
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•Negocios
Información de mercados

potenciales basada en
datos demográficos,
ingresos, habitación,
educación y empleo,
entre otras.

En relación al mercado de
Estados Unidos, cuenta
con datos sobre el
desplazamiento de
diversas categorías de
productos, así como
estimaciones y
proyecciones de ventas.

Se tiene información
detallada proporcionada
por el Banco de Comercio
Exterior en relación a
directorios,
oportunidades de
negocios y servicios que
Bancomext proporciona.

A su vez, contiene
información económica y
crediticia de un
sinnúmero de empresas a
través del acceso a Dun
& Bradstreet, además de
que cuenta con la
información diaria más
revelante del Diario
Oficial de la Federación.

Investigación
Referencias de libros,

revistas, patentes y una
selección de artículos de
los periódicos más
importantes del mundo.
También se pueden
consultar bases de datos
en todas las áreas del
conocimiento.

Educación
Telemático provee recursos

educativos a los
estudiantes de todas las
edades y todos los
niveles, ya que tiene
acceso en línea a las
últimas ediciones de las
enciclopedias Grolier y
Kussmaul, además de un
diccionario Inglés-
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lidad de las
líneas
rnacionales,
iendo incluso
rvar sus boletos de
n.
ne una descripción
llada de más de
00 hoteles en todo el
do, pudiendo

izar reservaciones de
l en forma
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onibilidad y tarifas
 efectuar
rvaciones y rentar
móviles.

reo electrónico
ervicio que tiene
mático es el de
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és del cual se pueden
iar y recibir
umentos. Asimismo,
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espondencia a algún
 o TELEX desde la
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e usuarios.
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uto

ervicio que tiene el
ma consiste en la
nción, sin costo
ional, de programas
 abarcan más de 80
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e otros.
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lizada en el Sótano
iblioteca, o bien,

lar a la extensión
.
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A
ctualmente vivimos en
una era donde los
signos impactan

fuertemente en todos los
procesos de comunicación. La
ciencia, la tecnología y las
diferentes manifestaciones del
arte y la cultura crean sus
propios sistemas de signos
dentro de la vida social donde
se interrelacionan
constantemente.

La semiótica es una disciplina o
metodología que se ha
desarrollado en forma notable en
nuestros días. Su objetivo es el
estudio de todo tipo de signos,
como lo expresó Saussure, en el
seno de la vida social.

Las distintas expresiones de arte y la
cultura se mueven dentro de una
línea temporal. Existe un eje
diacrónico o sintagmático que nos
permite ver cómo se desplaza un
signo o un conjunto de signos a
través del tiempo. En el eje
paradigmático o sincrónico se
plasman las informaciones y los
indicios que aumentan, especifican
o describen los componentes de
esos signos dentro de la línea
cronológica o historia.

El universo referencial también es un
elemento básico para entender el
significado de los signos porque
cada cultura tiene sus propios
sistemas de signos y éstos varían
20
de una cultura a otra e incluso,
dentro de una misma cultura,
dependiendo de las regiones. El
referente es amplio y ambiguo. Por
esto, es necesario ubicar el signo en
función del marco cultural donde
se da, y también en función de los
antecedentes y consecuencias que,
sin duda, nos ayudarán a darle una
lectura aproximada al mismo.

Los signos se extrapolan y se
interpolan en las diferentes series
comunicativas; en el arte, en la
literatura, en el cine, en los
sistemas sociales y otras
expresiones importantes de la
cultura. Pensemos, por ejemplo, en
lo que hace Almodóvar en sus
filmes, cuando extrapola algunos
temas de música latinoamericana y
los interpola dentro de la trama,
para darle un sentido muy
particular a la historia y enfatizar
en lo irónico y crítico de la misma.

Se podría pensar que la semiótica,
como disciplina, tiene un campo
muy restringido, sin embargo, la
realidad es otra porque la semiótica
nos permite realizar un análisis
muy detallado de las diferentes
expresiones del arte y de la cultura
a través de los sistemas de signos
que las forman.

Dentro del análisis de valores
sociales, ideológicos e históricos
contemporáneos, es una
herramienta utilísima para
entender los signos, los indicios, las
señales, los síntomas, los símbolos,
y los iconos en los diversos
procesos comunicativos de la
cultura de ayer, de hoy y de
mañana.


