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Tec en Tu Casa, Red y Salas:
Preparándose para el Presente y el Futuro

Por: Jesús Carlos Garza (ISC '93)
Antes de que la infraestructura de
cómputo del campus sea insuficien-
te para la cantidad de usuario y la
complejidad de los servicios que se

ofrecen en ella, la Dirección de
Informática ha emprendido una
ardua tarea de renovación del

equipo computacional.
Así, hoy nos estamos preparando
para dar un soporte adecuado a la
demanda de todos los usuarios en

el presente y en el futuro.

TEC EN TU CASA

Este verano entrarán en operación 60
líneas adicionales para Tec en Tu Casa,
dando como resultado un total de 120
líneas en operación; esta cantidad es
comparable con la de los mayores pro-
veedores comerciales de acceso a
internet.

Por otra parte, se tiene proyectado ins-
talar 180 líneas más, de tal manera que
que para enero del '98 se cuente con
un total de 300 líneas. La importancia
de esta medida radica en que se podrá
ofrecer a los usuarios mucho más tiem-
po de conexión al mes.

LA RED

Hace unos meses, la red del Campus
se basaba en tecnología de seis, ocho,
y hasta más años. Actualmente, cada
eslabón está siendo renovado para in-
crementar su capacidad y hacerla has-
ta 10 veces mayor. Así, se han realiza-
do estas mejoras:
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más, los enlaces del anillo central

rnet a 10 Mbps, y se están
iando por FastEthernet a 100

tras que el equipo central de
esamiento de la red (routers) se

lumnos, cambiarán de manera que
lace a la red de cada computadora
 por una línea dedicada y no

a ahora utilizada sólo en las

mite integrar voz, video y datos

icios de la red para incluir, por

rnet, que a principios del año
ado era de 1.5 Mbps y compartido
 muchas otras organizaciones del
es ahora uno de 2 Mbps y dedicado al campus.

OS SERVERS Y LAS SALAS

 el próximo semestre, 4 de los 7
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ejores tiempos de respuesta. Por
arte, el manejo de correo de los

nos pasará de una máquina, a dos
odernas y de mayor capacidad:

ara el manejo y almacenamiento
 mensajes, y otra para accesar los
amas de lectura de correo. Lo an-
 permitirá manejar un mayor nú-
 de mensajes y menores tiempos
vío y recepción.

ecto a los servidores de aplicacio-
e las Salas de Cómputo, también
 mejoras sustanciales. Se cambió
vidor de aplicaciones del área de
ntosh por uno tres veces más
roso, se agregó un servidor a las
 de PC, y se duplicó la memoria
s 5 servidores de las áreas de PC.

 PUEDES AYUDARNOS A
SERVIRTE MEJOR

 usando el equipo para fines no
émicos (chats, juegos, etc.)
nteniendo tu intercambio de e-

l al mínimo necesario,
purando los listados enviados a
presora central.

niendo varias copias de tus ar-
os en diferentes discos y
urando que no sean de más de
ojas.

SUGERENCIAS
el Departamento de Servicios
putacionales procuramos que la

aestructura de cómputo sirva de
ejor numera posible en benefi-

de los alumnos. Par ello, si tie-
comentarios o sugerencias que

er al respecto, envíanos un men-
 a sugerencias@campus.mty.
m.mx, llámanos a la extensión
1 o visítanos en el segundo piso
a Torre Sur del CETEC, con gusto
tenderemos.
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Centro de Atención a Usuarios
A la Altura de la Nueva Misión del Sistema ITESM

Por: Vanessa Mendoza Barrón (ISE '97)
El Centro de Atención a Usuarios tie-
ne como tarea dar soporte técnico al
equipo computacional del Campus, así
como proporcionar una serie de servi-
cios relacionados con las áreas de Soft-
ware y Telecomunicaciones.

Es tai su importancia que se requiere
de una fuerte infraestructura para
mantener y brindar un servicio exce-
lente a los usuarios.

En el momento en que alguien dentro
del Campus, tiene una duda o proble-
ma técnico relacionados con su equi-
po computacional, y lo manifiesta al
Centro a través de un reporte, se con-
vierte en un usuario.

No existen limitaciones para ser aten-
dido por el Centro, aunque sí algunas
respecto al equipo y software sobre el
que se pide atención.

El proceso para solicitar los servicios
del Centro de atención es simple: bas-
ta una llamada a la extensión 4091,
donde será atendido por personal ca-
pacitado para responder sus dudas en
general respecto al equipo compu-
tacional y el software, y en su caso,
para enviar al personal técnico que
necesita.
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uario, se reunieron los profesio-
 y el equipo de tres áreas del
pus para conformar el Centro:
are de Red, Telecomunicaciones

des e Ingeniería de Servicio, forta-
ndo en una labor conjunta los re-
s computacionales del Campus.

 vez, estas áreas cuentan con al-
s divisiones administrativas para
zar y optimizar su funcionamien-

mportante mencionar que aún
do se trata de un área bastante

pleja por su tamaño, existe una
unicación certera entre cada una
us partes; esto ha hecho de la Di-
n de Informática sea un área en-
sta y dinámica.

vez sería redundante explicar las
iones dé cada una de las tres áreas,
ue por su nombre se tiene una idea
us funciones; sin embargo, es bue-
ener un bosquejo de las mismas a
e saber a cuál de ellas acudir en
 de tener algún problema de ca-
r computacional.

o resultado de un análisis de las
sidades de los usuarios, se implan-

n sistema centralizado de toma de
rtes a través de la extensión 4091.

o sistema consiste en la recepción
na llamada telefónica en las que el

ario expone sus dudas o necesida-
 y el personal del Centro canaliza
máticamente su requisición al área
ectiva que le dará el servicio.
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 vez que se sabe a quién correspon-
 atención del reporte, el personal

nado se comunica con el usuario y
er necesario, acude personalmen-
solucionar su problema.

ecir, dependiendo de la naturale-
el problema, se atiende al usuario
elefónica, en su lugar de trabajo o
cude al sitio donde sea más facti-
resolver el desperfecto.

lmente, para dar por concluido el
rte el usuario debe autorizar el

o del procedimiento, para lo cual
ersonal del CAU se asegura de ha-
hecho lo posible para que no se re-
 el problema técnico atendido, y
más, de haber establecido un pro-
 de retroalimentación con el usua-

para dejarlo totalmente satisfecho.

orma en que trabaja el CAU es in-
amente mucho más sofisticada de
ue aquí se explicó. Por ello, en caso
que surgiera un mayor interés por
ismo, o dudas, quejas o comenta-
, el CAU está abierto con líneas de
uesta:

Vía E-Mail

Ing. Manuel Terán
Coordinador General

de Ingeniería de Servicio
mteran@campus.mty.itesm.mx

Directamente en el CAU

icado en el sótano de la Torre Sur
del CETEC



cursor

el departamento de servicios computacionales

te informa...
,

El Centro de Atención a
Usuarios tiene como tarea

dar soporte técnico
al equipo computacional

del Campus,
así como proporcionar
una serie de servicios

relacionados con las áreas de
Software y

Telecomunicaciones.

Es importante mencionar la labor que
ha venido desarrollando el Departa-
mento de Servicios Computacionales
para hacer más eficientes los recursos
de cómputo asignados al alumnado
del Campus, así como hacer patente
que los alumnos son considerados por
el CAU en el mismo grado de impor-
tancia que el resto de los usuarios del
Campus.

Por otra parte, el CAU está consciente
de que aún se tienen que mejorar en
muchos aspectos de su funcionamien-
to, pero lo está logrando gradualmen-
te. Prueba de ello, es el aumento que
ha logrado la calidad de sus servicios
en los útimos años, y el entusiasmo con
el que ellos mismos mencionan,
seguirán trabajando.
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 horario de las Salas se extenderá hasta las 3:00 a.m. de lunes a viernes.

 liberará el servicio de impresión láser en las Salas de Cómputo, así es, du-
e finales no se te cobrarán las impresiones.

e sustituyeron 27 computadoras Dell 486 del CEDES por Compaqs con
tium.

e reactivó la impresora central en el primer nivel del CETEC para la impre-
 de archivos de texto desde las cuentas académicas (equipos Unix). Para eso
mo se tienen también tres impresoras individuales junto al área de entrega
istados.

sugerencias
el Departamento de Servicios Computacionales procuramos que la infraes-
tura de cómputo existente en el campus sea aplicada de la mejor manera
ible en beneficio de los alumnos.

ienes comentarios o sugerencias que quieras compartirnos:

Envía un mensaje a:
sugerencias@campus.mty.itesm.mx

Llámanos a la extensión 4151

Visítanos en el segundo piso de la Torre Sur del CETEC

racias al apoyo de la ex-DGI, se destinó un servidor académico adicional de
era temporal para uso exclusivo de los usuarios de SAS y SPSS: se accesa

iendo un telnet a «cestec2».

 cancelerá el servicio de «telnets» de las áreas 4 y 5 (Torre Sur) del CETEC
a, por un lado, ofrecer mayor disponibilidad de equipo a los usuarios de
oCAD, Maple y lenguajes de programación, y por otro, reducir la carga de
servidores académicos y así ofrecer mejor rendimiento a las conexiones exis-
tes.



Nuevos Servidores y Mejor Servicio
Departamento de Tecnología Computacional

Por: Pablo Romo (ISE '93)
Pronto,
la rapidez de los

Servidores Académicos y
de los Servidores para Correo

de los alumnos, será tal
que se dejará de buscar

algo más qué hacer
mientras se espera para

revisar el correo electrónico a
realizar una tarea
de programación.

Estabilidad y mayor dinamismo en las
cuentas de correo, disminución de los
problemas de autentificación y un ac-
ceso efectivo al software de programa-
ción en las máquinas Academ, será
posible gracias a una inversión de casi
500 mil dólares en el área de alumnos.

Tomando en cuenta las necesidades de
los alumnos y del resto de los usua-
rios académicos, se asignó una fuerte
inversión para la renovación y mejora
del equipo computacional del área de
Informática.

Los cambios entrarán en vigor a partir
del verano gracias al esfuerzo realiza-
do por el Departamento de Tecnolo-
gía Computacional en conjunción con
el resto del área de Informática. Así los
servidores académicos, los AFS, el ser-
vicio de internet y de correo electróni-
co, incrementarán notablemente sus
funciones, dando como resultado un
acceso más rápido y eficaz para sus
usuarios.
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o que respecta a los Servidores
émicos, como los academs 01,03,

7,10 y 11, dejarán de prestar el ser-
 de correo electrónico y serán uti-
os exclusivamente para tareas de
puto académico y aceptarán un
or número de usuarios.

riormente, las academ 03 y la 04
ban entrar 32 usuarios, mientras
la 01 y la 07 permitían 64; esto se
a a que todas ellas ejercían funcio-
de correo, de internet y de cómpu-
adémico.

ra estas máquinas, junto con la
em 10 y la 11 tendrán capacidad
 manejar cada una de ellas 100
rios gracias a que sólo realizarán
iones de cómputo.

se invirtió en cuatro servidores
000/J50 con dos procesadores de

b de RAM para las academs 01,
04 y 07, y en dos RS6000/590 de
b HD y 256Mb de RAM para los
idores 10 y 11.

qué pasará con el correo electróni-
.. Para esta función se invirtió en
UN E3000 con dos procesadores

56Mb de RAM y 4Gb HD para leer-
ambién en un RS6000/G40 con dos
esadores de 6Gb HD y 128Mb de
 para el proceso del correo.

más se invirtió en 3 servidores AFS
-140 con 64Mb de RAM y 2.2Gb HD
 una 43P-240 con dos CPU's y
b de RAM . Esto significará sin
a un mayor dinamismo en el ma-
 de las cuentas de correo de alum-
 de profesional.

 es. La inversión anterior también
rá otros beneficios como el de ser-

vido
profe
nos d
invir
64M

De e
dam
may
por l
a las
mae
nas m
cuen
biar 
cuyo

Ade
serv
proc
tarje
ofrec
requ
habí
zar. 
acce
mun
por 
trón
la co

De l
el C
hace
cons
dém
se h
mag

Sin 
hará
dore
nece
las d
cha 
res para correo para alumnos de
sional, y para maestros y alum-
e maestría. Para éstos últimos, se
tió en un servidor Sun Ultra 1 con
b de RAM y 4Gb HD.

sta manera, se canalizará adecua-
ente el tráfico de tareas dándole
or fluidez tanto a las realizadas
os alumnos de profesional como
 que llevan a cabo los alumnos de
stría. Estos cambios traerán algu-

odificaciones en la asignación de
tas; entre otros, tendrán que cam-
las de los alumnos de maestría
 servidor o sitio es el del Campus.

más la máquina WWW va a ser un
idor más poderoso con dos
esadores de 128 Mb de RAM y una
ta de red. Algunos servicios que
e el Campus y algunas tareas que
ieren de la consulta a Internet se
an hecho casi imposibles de reali-
Ahora, será mucho más rápido el
so a una consulta a algún sitio del
do o al del Campus para entrar

ejemplo al servicio de reserva elec-
ica o inclusive crear nuevos como
nsulta de saldos.

os 14 mil alumnos que existen en
ampus, aproximadamente 12 mil
n uso del correo electrónico, la
ulta a internet y el cómputo aca-
ico. Sin embargo, desde 1995 no
abía hecho una inversión de tal
nitud en equipo computacional.

duda, medio millón de dólares
 la diferencia para que los servi-
s funcionen como lo exigen las
sidades de los usuarios y también,
el área de Informática en su mar-
hacia la mejora continua.



Red de Mejoras
Departamento de Telecomunicaciones y Redes

Por: Alejandro Ortiz (ISE '95)
Las necesidades de crecimiento del
Campus se han satisfecho en varios as-
pectos. Con nuevas instalaciones, con
personal mejor preparado y con herra-
mientas de trabajo más eficientes y
efectivas. Dos de las herramientas más
usadas por maestros y alumnos son el
correo electrónico y el internet, es por
ello que su funcionamiento y servicio
deben ser constantemente supervisa-
dos y en la medida en que lo requie-
ran, mejorados. Estos son algunos cam-
bios y mejoras realizados en ellos.

Las Máquinas Académicas y la
Máquina Mail

Anteriormente estas máquinas tenían
un enlace de 10 Mb compartidos hacia
un bus que se conectaba a un
enrutador. Este último les daba acceso
a todas las demás áreas del campus
como las de alumnos en el CETEC y
las de alumnos en el CEDES, ya que es
precisamente en ellas donde se hacen
los accesos a estas máquinas.

Aho
10 M
men
una 
esta
ha a
miti
cepc

Deb
usu
que
insu
mas
acce
60 l
incr
dob
el a

Una
disp
en t
155
ra, cada una de ellas cuenta con
b dedicados y la salida de ese seg-
to hacia la de alumnos está por
interfase de ATM a 155 Mb. De

 manera, la velocidad de proceso
umentado considerablemente per-
endo una mayor fluidez en la re-
ión y envío de mensajes.

Tec en Tu Casa

ido al incremento en el número de
arios de este servicio, las 60 líneas
 se tenían para operarlo resultaron
ficientes y empezaron a hacer de-
iado lento y a veces imposible el
so. Así, se pusieron en actividad
íneas más, lo cual en teoría ha
ementado el tiempo de conexión al
le. Lo que sí es una realidad es que
cceso se ha hecho más rápido.

 noticia importante es que se ha
uesto un nuevo número para Tec

u Casa. Ahora se deberá marcar el
-20-00. Sin embargo, el 369-20-00
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rá operando aunque eventual-
e saldrá de servicio para el si-
te semestre.

Otras mejoras

ás de lo anterior, se llevaron a
otras mejoras para incrementar la
ncia en el área de alumnos:

asignaron 10Mb dedicados a la
ina de Campus.

ala de alumnos del CETEC se se-
 de un segmento saturado para
 10 Mb dedicados y a la vez se le
n 10 Mb dedicados a la máquina

W del Campus.

cambiaron las redes de alumnos
EDES y Área de Alumnos del
C sustituyendo el equipo obso-

(Cisco AGS+) por un enrutador
to Cisco 7507 con una mayor ca-
ad de procesamiento.
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¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones
sobre el Equipo Computacional?

Por: Deyanira Meza (LCC '94)
Artículo 36
«Dada la naturaleza del

presente reglamento,
su conocimiento y observancia

son obligatorios
para todos los alumnos
inscritos en el Instituto.

Su desconocimiento nunca
podrá ser invocado como

excusa para evitar las
sanciones correspondientes»,..

Aunque ciertamente suena un tanto
amenazante, el citado artículo debería
ser conocido por todos como punto de
partida para saber a qué se enfrenta
uno al hacer uso del equipo
computacional del Campus.

Este artículo es parte del Reglamento
para el uso académico del equipo
computacional de la Dirección de Informá-
tica. Es muy posible que casi a diario
entremos a una de las Salas de Cóm-
puto y utilicemos una computadora;
sin embargo, también lo es el que des-
conozcamos el significado y las
implicaciones que esto conlleva. Cono-
cer el Reglamento es más que una obli-
gación, es un buen tip para ejercer
nuestros derechos y obligaciones como
usuarios.

En la presente edición y en las que si-
guen -hasta incluirlo todo-, podremos
conocer de manera amigable, este im-
portante Reglamento. Más que dar una
transcripción del mismo, este artículo
tiene como finalidad, dejar presentes
los conceptos más importantes. Es por
ello que se ha escrito de manera infor-
mal, y poco rígida, pero totalmente
apegada al texto original.
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CAPITULO PRIMERO

o quién soy... Y estos aparatitos
qué...

tra identidad, para efectos de este
mento, es la de Usuarios Acadé-
s... Bueno, siempre y cuando sea-
alumnos del Campus Monterrey,
ampus Eugenio Garza Sada vi-

do en los edificios de Residencias
ampus Monterrey, alumnos de

 Campus del Sistema ITESM que
mos solicitado y recibido autori-
n para utilizar los equipos centra-

e cómputo del Campus Monterrey
forma remota, o profesores,
esionistas de apoyo y directivos
istema ITESM.

uipo que utilizamos también tiene
tidad y es conocida como Equipo
putacional Académico. En esta

goría se encuentra todo aquel
po de cómputo, accesorio peri-
o, de telecomunicaciones y

cionado con cualquiera de éstos,
esté instalado en las salas de acce-
omún a los usuarios académicos
inistradas por la Dirección de In-
ática.

CAPITULO SEGUNDO

 Úsese para lo que es y por quien
s... y el que no sea que no lo use

o se menciona en el capítulo an-
r, pero para que quede bien claro

uelve a mencionar, el uso del equi-
omputacional académico es exclu-
 para los usuarios académicos.
 buscando dejar fuera el egoísmo,
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dera
del e
cerlo
en e
Com
Infor

Lo q
bene
al e
tacio
SOL
para
usua
da 
vola
inau
era l

De A

Pue
cial,
o se
tetra
dien
crip
pod
Bole
curs
ITES
graf
cada
gen
trate

Por 
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uier persona que no esté consi-
da como tal y que desee hacer uso
quipo computacional, puede ha-
 solicitando un permiso especial
l Departamento de Servicios
putacionales de la Dirección de
mática.

ue no tiene nada que ver con la
volencia, es el uso que debe darse
quipo. Así, el equipo compu-
nal académico deberá utilizarse
O como herramienta de apoyo
 labores académicas de los
rios académicos. Por lo tanto, que-
entendido que no se valen
ntitos para invitar a la fiesta de
guración de la casa de... de quién
a casa???

CAPITULO TERCERO

 Cómo Entro y a Qué Hora a las
Salas...

s no hay otra divisa que la Creden-
 pero la del Campus y actualizada,
a con el sello del semestre o
mestre o mes y año correspon-
tes. Ahora que, con eso de las ins-
ciones o los cursos de verano, se
rá aceptar como identificación: la
ta de Pago del período escolar en
o con el sello de la Tesorería del
M y una identificación con foto-

ía, durante la primera semana de
 período escolar; la credencial vi-

te y la Boleta de Pago, cuando se
 de cursos de verano.

el momento, es todo lo que pue-
 saber. Para conocer el resto del Re-

ento, y lo que podemos y no po-
os hacer, esperen la próxima edi-
.


