


Infraestructura de Red en las Salas
Por: Héctor Martínez (ISE '96)
La red de alumnos del Campus
Monterrey está formada por 5 áreas
o subredes con equipo especializa-
do para dar soporte a la cantidad
de tráfico que en ella se generan.
¿Quieres saber cómo están estruc-
turadas y cómo funcionan?

área 1, área 2 y área libre
del Cetec

Empecemos con las áreas 1, 2 y el
área libre del Cetec, instaladas en
el primer nivel del CETEC. Estas
tres áreas funcionan con un servi-
dor Compaq Proliant 1500,
procesador Pentium a 166 Mhz, con
64 Mb de Ram, 2Gb de disco duro,
software novell Netware 4.10 y una
tarjeta de red para Fast Ethernet la
cual es capaz de trasmitir a l00Mb
por segundo.

Esta tarjeta es muy poderosa, y
para darle el máximo aprovecha-
miento se utiliza un equipo llama-
do Switch, que en este caso es un
Switch Link 1000 de 3com., el cual
cuenta con 10 interfases de red de
l0Mb por segundo y una más de
l00Mb por segundo. El servidor se
conecta al puerto de l00Mb y a
cada puerto de 10Mb se conectan
24 computadoras. Con esto se lo-
gra que el tráfico en la red este dis-
tribuido en varios segmentos, ade-
más la interfase del ruteador se co-
necta en uno de esos puertos.

área 4, área 5 y área de graduados

Las áreas 4, 5 y la de graduados se
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Compaq Prosignia 500, con
esador Pentium a 150Mhz,
b de Ram, 3 Gb de disco duro,
are Novell Netware 4.10, y

tarjeta de red FDDI que fun-
a a 100Mb.

 aprovechar esta tarjeta se uti-
n Switch Cabletron compues-
r dos puertos FDDI y 10 puer-
hternet a 10Mb. El servidor se
entra conectado a un puerto
I, mientras que, a los puertos
Mb, se encuentran conectadas
omputadoras además de la
fase del ruteador.
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Compaq Prosignia, con
esador 486 /DX2 a 66Mhz,
b de Ram, 2 Gb de disco duro
a tarjeta de l0Mb. El equipo de
unicación es un chasis
AC-8 de Cabletron al que se le
en insertar 7 tarjetas TPMIM-
ada una de estas tarjetas pue-
soportar la conexión de 24
putadoras y un equipo de
itoreo IRM-2, que se utiliza
 saber la cantidad de tráfico y
rcentaje de colisiones que exis-

áreas del Cedes

 las áreas del CEDES se cuenta
dos servidores. Las áreas 2 y 3
están equipadas con PC's, se
ta con un servidor Proliant 800

 procesador Pentium Pro a
Mhz, 32 Mb de Ram, 2Gb de
o duro y una tarjeta de red Fast
enet l00Mb por segundo.

 las áreas de Mac y el área 1
PC's del CEDES se cuenta con
servidor Prosignia 486 con
cesador 486 /DX2 a 66Mhz,
b de Ram, 3Gb de disco duro
a tarjeta de red Fast Ethernet a
b.

ice fácil, pero todo lo anterior
equerido de una inversión y un
erzo considerables dirigidos a
 puedas realizar cada vez me-
 más rápido tu trabajo. Por ello,
stro compromiso es continuar
orando el servicio que te ofre-
os.



Proceso de Impresión:
Una Medida de Optimización de Recursos

Por: Deyanira Meza Martell (LCC '94)
¿Qué es el Proceso de Impresión?

Algunos ya lo saben, pero para los que
sólo tienen una idea, ésta es la respues-
ta: el proceso de impresión no es más
que un nuevo modo de accesar las
impresoras de las Salas de Computación y
fundamentalmente, una medida de
optimización de los recursos del campus.

¿En qué consiste?

Consiste en la introducción de un
password personal a la computadora
cada vez que quieras imprimir. Este
password lo puedes solicitar en los
Módulos ubicados en la entrada de
cada una de las cuatro salas, y sin él no
puedes imprimir.

¿Cuántas hojas se pueden imprimir?

Tienes derecho a una cuota de impre-
sión de 150 hojas por semestre. Cuando
solicitas a la computadora la impre-
sión, puedes consultar el número de
impresiones que has hecho y las que
te quedan.

¿Entonces, que pasa con las demás
impresiones?

Antes o después de que hayas agota-
do tu cuota, puedes solicitarla renova-
ción de tu password en Servicios de Do-
cumentación, ubicado en el Departa-
mento de Servicios Computacionales,
o en la Sala de Mac's del Cedes. Esta
renovación se hace mediante la adqui-
sición de paquetes de 20, 50 y 100 impre-
siones y tiene un costo:

20 impresiones $ 6.00
50 impresiones $ 15.00

100 impresiones $ 30.00
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a vez que se agote la cuota de im-
ión, tu password se desactivará y
erás reactivarlo siguiendo el mis-
proceso de adquisición de paque-
e impresión.

or qué 150 impresiones gratis y
las demás tienen un costo?

 base en un cálculo fundamenta-
n estadísticas de consumo de los
estres anteriores, resultó que cada
no podía imprimir 150 hojas, y se

rminó el cobro de las posteriores
0.30 centavos cada una.

 base a qué se determinó el costo
e las impresiones posteriores?

damentalmente en base al costo-
dimiento de los consumibles de las
resoras (toner y fu ser).

¿Por qué se implementó el
Proceso de Impresión?

efinición y destino de la asignación de
ursos en cualquier institución es
ica para su existencia y buen fun-
namiento. Los principales motivos
 los que se tomó esta medida son:
que nos hará más conscientes del uso
cuado de los recursos y por ende más
ductivos, y porque permitirá
ensionar y determinar el asignamiento
os recursos de la Institución.

realidad, el monto de los recursos
 serán destinados para la impresión
uperior al de los semestres anterio-

, a pesar del incremento en el volu-
n de impresión de un 17%, y en el
 gasto por concepto de toner de un
. Así, si cada alumno utilizara su
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de 150 impresiones, el total de
siones superaría al de las hechas
 pasado, por ejemplo.

hay de otros campus, también en
os se ha aplicado esta medida?

tivamente sí, aunque en ellos la
e impresión a la que tienen derecho
mnos es menor, dándose en pro-
 50 impresiones por alumno, y
o por impresión es mayor, llegando
$1.00 por hoja.

ras, en otras universidades de
errey, todas las impresiones se
n y tienen un costo mínimo de
 Y hablando del costo comercial,
presiones láser van de los $4.00
6.00.

ntonces el servicio debe ser
óptimo...

s. No deberás tener problemas en
no de los procedimientos que lle-
 cabo como: obtener tu password,
ar en la computadora el proceso
presión, imprimir y renovar tu
ord.

uién debes acudir si tuvieras
as, sugerencias o problemas?

es contactarte directamente con
esores y auxiliares de las Salas de
putación; acudir al Centro de
o Técnico, ubicado en el segun-
so del Departamento de Servicios
putacionales o comunicarte a:

oria@campus.mty.itesm.mx
:/intrasis.sistema. itesm.mx
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¿Cómo funciona Tec en tu Casa?
Por: Arturo Servín (ISE '96) y Juany Rocha (LSCA '93)
-

El siglo XX está por terminar y pa-
rece que en los últimos diez años
es cuando el desarrollo tecnológi-
co ha alcanzado su mayor impul-
so. Antes de esta década, era poco
común contar con computadoras
personales en los hogares; sin em-
bargo, poco tiempo después lo fue,
aunque se les daba un uso muy li-
mitado. Ahora, suena casi increíble
que desde nuestra propia casa po-
damos accesar casi cualquier tipo
de información, de casi cualquier
parte del mundo, en tan sólo unos
segundos.

Pero 
presi
no ut
prese
del c
do es
al ser
Casa.

Pone
mejo
la filo
lleva
reto 
de 19
quizá resulte todavía más im-
onante saber de alguien que
ilice la enorme ventaja que re-
nta ser parte de los usuarios
yberespacio, sobre todo cuan-
tá tan a la mano serlo, gracias
vicio conocido como Tec en tu

r al alcance de sus alumnos la
r tecnología, ha sido parte de
sofía del Sistema ITESM. Así,
rla hasta sus hogares fue un
que se concretó en noviembre
90 bajo la responsabilidad de
la Dirección de Informática. El ser-
vicio inició con sólo 10 líneas
digitales y en la actualidad cuenta
con 60 líneas, con lo cual el servi-
cio se ha hecho más veloz.

Hoy, a través de Tec en tu Casa, pro
fesores y alumnos se comunican,
comparten recursos bibliográficos,
computacionales y académicos, y
tienen acceso a los bancos de infor-
mación más importantes del mun-
do... y todo, en unos cuantos segun-
dos. Pero, ¿cómo funciona Tec en tu
Casa?
FUNCIONAMIENTO Y ELEMENTOS DEL SISTEMA TEC EN TU CASA
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Funcionamiento y elementos
del sistema

La conexión se realiza de manera
remota mediante una computado-
ra y un modem. La señal análoga
llega a la central telefónica de
TELMEX, quien la conmuta o
transmite al ITESM. Las llamadas
llegan en forma digital, mediante
fibra óptica, y en forma de enlaces
a la acometida del ITESM, que es
una especie de concentrador de lí-
neas digitales. En ésta, es desca-
nalizada y convertida a pares tele-
fónicos mediante un RSU.

Luego, a través de un panel de
parcheo llegan a los racks de
módems, quienes mediante dos ti-
pos de conexiones: la telefónica y
la serial llevan la señal a los puer-
tos asincrónicos de los servidores
de acceso, en este caso, cuatro.
Cada uno de estos servidores se
conectan a un switch que los
interconecta con la red local del Tec
que a su vez tiene conexión a
internet. Además existen dos ser-
vidores que se encargan de la se-
guridad de la conexión, es decir,
verifican la correspondencia de
passwords y tiempos conexión.

Una vez conectado, el servidor de
acceso entrega una dirección de IP.
Con esta dirección, el software de
conexión y un protocolo (SLIP o
PP) es como finalmente el usuario
logra la conexión.

¿Qué se necesita para tener
Tec en tu Casa?

Primero que nada, ser alumno o
profesor del ITESM. Si se cumple
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ste requisito, sólo se necesitan
o elementos: una computado-
, un modem, una línea telefó-

y el software de Tec en tu Casa.
software es bastante amigable
puede adquirir en el módulo
réstamo de Manuales que se
entra en el Departamento de
icios Computacionales, ubica-
n el segundo piso de la Torre
del Cetec. Hay software para
dows 3.10 y para Windows 95.
o con él, se proporciona un
ual con el que el usuario pue-
stalarlo en poco tiempo en su
putadora.

Mejorando el Servicio

ido a la enorme cantidad de
rios, el servicio llegó a saturar-

 la conexión se hizo casi impo-
. Es por ello, que a partir de

 semestre se determinó un lí-
 al tiempo de conexión, que-
do en 240 minutos al mes. Este
po se calculó en base a un pro-
io entre el número de líneas,
oras diarias de conexión y el
ero de usuarios. Dependiendo
 demanda mensual, es posible

 en marzo se puedan otorgar
nus time» de dos o tres horas
ionales.

ta ahora, se ha podido consta-
que la medida ha resultado
osa, ya que hay líneas a cual-
r hora, mientras que antes era
 difícil lograr conectarse. A fi-
s de marzo se pondrán en mar-
60 líneas más, con las cuales se
rá un total de 120, y se cam-
á el número de acceso. A fina-
de este año se espera contar con
 líneas.
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dem. Acrónimo para modulador/
odulador, un dispositivo que tra-

e pulsos digitales de una compu-
ora en señales análogas por trans-
ión telefónica, y señales análogas
 teléfono en pulsos digitales que
omputadora pueda entender.

al Análoga. Una señal que varía
tinuamente en forma de ola, como
oz humana.

al Digital. Dos estados eléctricos
 comunican un código en un dato
ario (1 y 0). Cada 1 o 0 es un bit,
entras que ocho bits son igual a un
e. La señal digital es convertida
 un modem en una señal análoga
odulada) que puede ser transmiti-
por las líneas telefónicas. Mientras
e las señales análogas detectadas
r un modem son convertidas en
ales digitales (demoduladas) que
omputadora pueda entender.

erto Serial. Puerto input/output en
a computadora a través del cual se
nsmiten y reciben datos en un bit
a vez.

rvidor. Computadora central en
a red de trabajo de un área local.
tá dedicada a servir a los dispositi-
s conectados a la red.

otocolo. Método de software que
rmite a los programas en máquinas
aradas, comunicarse.

. Internet Protocol.
IP. Serial Line Internet Protocol.
P. Point to Point Protocol.

Bibliografía
ebster's New World Dictionary of
mputer Terms. Donald Spencer.

entice Hall. Fourth Edition. 1992.
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Conoce las Salas de Computación
Por: Deyanira Meza Martell (LCC '94)
El campus Monterrey cuenta con cua-
tro Salas de Computación que dan ser-
vicio fundamentalmente a los alum-
nos, aunque también pueden acudir a
ellas graduados y maestros. Se puede
trabajar desde documentos en forma-
to de texto hasta accesar los servicios
que ofrecen los servidores académicos.
Las salas se encuentran distribuidas en
la torre norte del Cetec, y en el Cedes.
Ubicadas en el primer y segundo ni-

vel 
son 
sito
men
que
pro
res 
del 
men
EGA
gra
del Cetec, las dos primeras salas
utilizadas para diferentes propó-

s. La del primer nivel, es básica-
te usada por alumnos y maestros

 tienen necesidades específicas de
gramación y de acceso a servido-
académicos. Mientras que, la sala
segundo nivel es utilizada mayor-
te por alumnos y maestros de la
DE, el CEA, la UV, la DIA y por

duados.

Por
sala
otra
zad
área
text
cam

Ens
cad
que
 su parte, en el Cedes se tienen dos
s más: una equipada con Mac's y
 con PC's. Ambas salas son utili-
as en su mayoría por alumnos del
 de administración para procesar
os y acceder a los servidores del
pus.

eguida se muestra gráficamente
a una de las salas y el equipo con el
 cuentan.
CETEC
Primer Nivel

50 Compaq DeskPro, 5 ps/35
5 Impresoras Láser Jet 5M

DBase, FoxPro, Access, Project, Excel
TurboC, TurboPascal, Fortran,Mathcad

45 Compaq DeskPro, 3 ps/35
5 Impresoras Láser Jet 5M,3 impresoras matriz

Área de Acceso a Servidores Académicos
83 IBM PC 100 en red, 5 ps/35

5 Impresoras Láser Jet 5M
Telnet, Pine p/windows, FTP, Unix: SAS, SPSS

Área de Programadores
12 Terminales Digital. 48 IBM 350, 3 ps/35
3 impresoras Láser Jet 5M

Autocad, Fortran, TurboC, Maple,
TurboPascal, Mathcad

Área de Programadores
50 Compaq Presario en red, 4 ps/35

4 Impresoras Láser Jet 5M
Autocad, Fortran, TurboC, Maple,
TurboPascal, Mathcad

III

IV

1
2
3
4

Área de Acceso Libre a Internet
5 Compaq Presario, 11 IBM PS/35
Telnet, Pine p/windows, FTP, Netscape

Asesores
Entrega de Listados

6

Laboratorio de Graduados
29 Compaq Presará, 4 ps/35, 3 Vektras 386,
4 Vektras 486, 7 Macintosh

2 Impresoras Láser Jet II Plus, 1 láser Jet 4L,
2 láser Jet 5M

Word 6, Excel 5, Power Point 4
Netscape, Pine. FTP, Telnet
TurboC, TurboPascal, Fortran, etc.
Uso de CD-ROM

Laboratorio de Dibujo de la DIA
17 Power Station 220, 11 Power Station 320 H,
18 Sun, 1 Apollo, 1 NeXt
2 Impresoras Láser Jet 5M, 1 impresora NeXt

Aula Multimedia
16 IBM Aptiva

Aula Multimedia
16 IBM Aptiva

Préstamo de Manuales
Centro de Apoyo Técnico
Solicitud de Cuentas y Guías Rápidas
Departamento de Servicios Computacionales

CETEC
Segundo Nivel
CEDES

Sala de Mac's
142 Macintosh Centris 610, 15 Power Mac,
Centris 6100, 15 Power Mac Centris 7200

13 Impresoras HP Láser Jet 5M
Word, Power Point, Excel, Stella, Design
Works, Disinfectant
Netscape, Telnet, FTP, Maildrop, Nuntius

Sala de PC's
143 486 a 33MHZ 4MB RAM(HP, Compaq,
IBM, Dell)
14 Impresoras HP Láser Jet 5M
Pine p/windows, Telnet, FTP
Works
Word, Excel, Power Point



SOS: Asesores y Auxiliares
Por: Adrián Álvarez (MAI '94) y Salvador García (IQS '93)
Es muy probable que al menos una
vez, al acudir a alguna de las Salas
de Computación, hayas necesitado
la ayuda inmediata de alguien que
te resolviera una duda o un proble-
ma. Consultar al compañero de al
lado, pudo haber resultado útil. Sin
embargo, existen otras personas a
las que pudiste haber acudido y
quizás no lo hiciste.

También puede que seas una de
esas personas que saben perfecta-
mente a quien acudir cuando tie-
nen dudas o problemas en las Sa-
las... y que lo hagan, quizá de más.

Esas personas a quienes casi nun-
ca hemos recurrido, o a quien no
dejamos respirar, son los Auxilia-
res y los Asesores de las Salas de
Computación.

Es importante saber que existen
diferencias entre ellos, y que por lo
tanto, se debe acudir a uno o a otro
dependiendo de la situación que se
te presente.

¿Qué hacen los Auxiliares?

Lo más importante que debes sa-
ber, es que los auxiliares simple-
mente te auxilian, es decir, te pro-
porcionan ayuda inmediata en for-
ma de orientación. Generalmente
no resuelven problemas, sólo du-
das inmediatas. Hay tres por sala
y los puedes identificar por su uni-
forme: camisa de vestir celeste o
gris y pantalón negro o gris.
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rificar que sólo los usuarios au-
ados ingresen a las Salas de
puto.
e no salga equipo sin autori-
n.
ecan que no se introduzcan ali-
tos ni bebidas a las Salas.
rifican el funcionamiento del

po de cómputo de las salas.
tectan el equipo descompues-
elaboran el reporte de mante-
ento.
iquetan el equipo descompues-
ra que el personal de mante-
ento lo identifique y lo repare.
erifican que los equipos no se
cen como máquinas de juego.
ienden al usuario en lo que se
re a la configuración de

resoras y conexiones de equi-

¿Qué hacen los Asesores?

Asesores son quienes en reali-
pueden prestar mayor ayuda
ien se lo solicite, ya que están
enados para resolver dudas y
lemas que surjan en las

putadoras e impresoras de las
s. Sin embargo, como su nom-
lo indica, sólo pueden y deben
orar al usuario, nunca realizar
rabajo. Hay dos asesores por
, a excepción del segundo ni-
el Cetec, donde no hay ningu-

Los puedes identificar por su
orme: playera blanca con escu-
el Tec. Sus funciones son bási-
ente:
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iar al alumno para accesar las
mientas de cómputo que es-
isponibles en las salas de cóm-
masivo.
stirlo en la recuperación y pro-
n de información en discos
les.
udarlo en el uso básico de la
estructura de cómputo de las
 de cómputo masivo.
istirlo en la consulta de manua-
ferente al software instalado
s servidores de aplicaciones.

l Asesor es el primer contacto
uda directa, y si él no pudie-

solver algún problema, no te
cupes ya que te remitirá al
ro de Apoyo Técnico, ubicado
 segundo piso de la torre nor-
l Cetec.

Ayúdanos a mejorar
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nto los Auxiliares como los
esores están disponibles para
darte, y realizan su trabajo

la mejor manera posible. Sin
bargo, si tuvieras alguna
da o sugerencia al respecto,
ía de gran ayuda que utiliza-
 los buzones de sugerencias
icados en cada una de las Sa-
, o escribieras un mail a:

ic. Adrián Álvarez
varez@campus.mty.itesm.mx.



Biblioteca Digital
Por: Tania Gerard (LCIC '95) y Alejandro Garza (ISE '93)
Próximamente, el Centro de Informa-
ción-Biblioteca proporcionará un nue-
vo servicio, acorde con las exigencias
de un instituto cuya misión contempla
la evolución constante, tanto por par-
te de los estudiantes como de los re-
cursos educativos que se les propor-
cionan.

"La Biblioteca Digital nace como una
evolución natural del mercado de in-
formación, que se está saliendo del
papel para aparecer en esta forma",
señala el ingeniero Miguel Angel
Arreola, director del CIB, "la concebi-
mos como la
suma de dos
bibliotecas
particulares:
una bibliote-
ca electrónica
más las bi-
bliotecas vir-
tuales".

Procurando
el desarrollo
íntegro e indi-
vidual de sus
estudiantes, profesores e investigado-
res, la disposición de recursos informa-
tivos que no estén sujetos a la restric-
ción de espacio o de tiempo, represen-
ta la capacidad de aprender a buscar,
encontrar, analizar y diferenciar toda
la información existente en el merca-
do.

En una entrevista, la licenciada Rosa
de Lourdes Gómez, responsable de
Biblioteca Electrónica y coordinadora
del proyecto de Biblioteca Digital, co-
incide con las expectativas de ampliar
y simplificar las posibilidades de inves-
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ción. "Nuestra expectativa es am-
r las fuentes de información, sean
 propiedad, como en el caso de los
rsos de Internet, del Tecnológico
 la Biblioteca, pero que las perso-
puedan utilizar nuestro catálogo
 llegar a nuestros nuevos recursos
rmativos".

iblioteca Digital incluye, en su pri-
a etapa, la introducción de tres ser-
os. En primer lugar, la cataloga-
 de los recursos de Internet que
itirá accesar todos los sites dis-

ibles, referentes a la palabra o pa-

BPO.

ras de búsqueda, así como el mate-
 impreso disponible dentro de la
lioteca. En la misma línea, será
ible accesar la Enciclopedia Britá-
 en texto completo y, conforme se

arrolle este nuevo servicio, se incor-
arán en el futuro bases de datos en
to completo y los índices de Wilson
grados al catálogo. En segundo
ar, será posible recibir asesoría
ractiva en línea, con referencistas
acitados. Finalmente, se contará
 tutoriales encaminados al au-
prendizaje del manejo de recursos
ormativos como Silver Platter o

Todo
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Igual
soría
gació
para 
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que, 
la con
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opció
dual
equi

"Se 
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mun
ro, d
Digi
curso
geni
nece
co, p
ras" 
s los estudiantes, profesores e in-
adores del ITESM, que tengan

o actualmente al Centro de Infor-
n Biblioteca, podrán disfrutar del

o servicio de Biblioteca Digital.
mente, algunos servicios de ase-
, tutoriales y catálogos de nave-
n, estarán disponibles también
el público en general.

cuerdo con las transformaciones
a largo plazo, deberán ocurrir en
cepción de universidad y comu-

nidad uni-
versitaria,
en una é-
poca don-
de ya no es
necesario
c o n o c e r
personal-
mente a las
personas
con quie-
nes se tra-
baja o es-
tudia, la

oteca Digital se presenta como una
n facilitadora del trabajo indivi-

 pero impulsadora del trabajo en
po.

tiene planeado un programa de
oción importante para que la co-

idad del Campus se entere, prime-
el nacimiento de esta Biblioteca
tal, y que empiece a usar este re-
 de información", finaliza el in-

ero Arreola, "como es digital, no
sitas ir a ningún lugar en específi-
uedes usarlo desde donde tú quie-
.


