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Aprendiendo las
funciones básicas

de EUDORA por Ricardo Morales (ICI '97)
n la edición pasada habla-
mos de la configuración bá-
sica de Eudora. En esta

ocasión queremos platicarles sobre las
funciones básicas de este lector de
correo, como la manera de crear y
enviar un mensaje a través de la red,
la forma de revisar y recibir mensajes,
y los pasos para guardar los mensa-
jes en alguna locación o folder dentro
de Eudora.

La m
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nue

Den
com
pue
jo.
Al seleccionar esta pantalla aparece-
rá una línea de comando llamada New
Message; al dar un click con el ratón
aparecerá la pantalla que puedes ob-
servar abajo. Dentro se encuentra el
campo llamado To. Ahí, teclea la cuen-
ta de correo de la persona a quién
quieres enviar tu mensaje. Haz la prue-
ba escribiendo tu propia cuenta.

Luego de que lo hagas, te darás cuenta
de que el campo From aparecerá lle-
no auntomáticamente; este campo no
puede ser modificado. En el caso de

que
a su
cue
tu p
apa
mis
regr
no l

Sigu
tecle
tón 
un c
en d
je
ra

os
 a

e
o
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ar
tu
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s

 ti
e
e

si
a-
s

to
el

mensaje que estás por en-
viar; en este caso teclea
Mensaje de Prueba.

Si vuelves a teclear Tab o
das un click al ratón, llega-
rás al campo Cc (Copy car-
bón ). Este campo tiene la
función de enviar el mensa-
je a otras personas; es
como un "con copia para" y
se activa poniendo en él la
o las cuentas de correo de
la o las personas a las que
quieras que también les lle-
gue ese mensaje. Luego
viene el campo Bcc ( Blind
copy carbón). Tiene la mis-
ma función de Cc, con la di-
ferencia de que al enviar el
mensaje no aparecerá la
lista de las cuentas de las
demás personas.

Finalmente aparece un
campo llamado Attach-
ments. Este campo se uti-
liza para anexar al mensa-
je escrito cualquier docu-
mento o archivo (escrito o
gráfico) que por su detalle,
género o extensión no se
puede o no es conveniente
poner en la ventana de tex-
to donde tecleas tu mensa-
je. En números posteriores
hablaremos más detallada-
mente de este campo.

Por último llegamos al área
reservada para cuerpo del
mensaje. Aquí puedes te-
clear el texto que quieras y
una vez que lo hayas he-
cho, lo que resta es dar un
Cómo crear un mensa
desde Eudo

anera más fácil de familiarizarn
esta función es enviar un correo
stra misma cuenta.

tro de Eudora existe una línea d
andos llamada Message com

des observar en la pantalla de ab
 tu mensaje no haya podido lleg
 destino, este se regresará a 

nta automáticamente. Si tecleas
ropia cuenta, de todos modo

recerá, ya que te lo enviaste a
mo; pero si es a otra cuenta y s
esa a tu cuenta, quiere decir qu
legó a su destinatario final.

iendo con los demás campos, 
as Tab o bien das un click al r

podrás moverte a Subject. Este e
ampo que contiene un breve tex
onde podrás indicar el tema d



click a la cajita Send ubicada encima de los campos
de los que hablamos. En ese momento la venta de
texto se cerrará inmediatamente y aparecerá otra
ventana que desplegará el progreso de la operación
de envío e indicará que el mensaje se está transfi-
riendo dentro de la red.

Cómo revisar y recibir correo
desde Eudora

En Eudora existen 2 maneras de revisar si ha llega-
do correo a tu cuenta. La forma automática y la for-
ma manual. La automática se por default cada vez
que abres Eudora, o cada cierto tiempo después de
determinarlo en la línea de comandos Settings en
la opción Check for mail every X minutes] en esta
opción debes teclear cada cuanto tiempo quieres que
Eudora revise en el servidor POP para saber si tie-
nes nuevos mensajes.
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La forma manual permite que tú mismo, seleccio-
nando del menú de File la opción Check Mail, veri-
fiques si te ha llegado un correo.

Cada vez que el programa Eudora es abierto, el pro-
grama te pide tu password para poder revisar un
nuevo mail, sin embargo Eudora también puede ser
configurado para que lo haga de manera automáti-
ca o manual. Si al teclear el password cometiste un
error y es rechazado, simplemente teclea backspace
y vuelve a teclear el password correctamente, si el
password es rechazado nuevamente, utiliza la for-
ma manual.
 importante es que al teclear tu password te
iores de que lo hayas hecho en minisculas; a
s puede estar activado el bloque de mayúscu-
 por eso se rechaza el password.

ués de que hayas tecleado tu password co-
amente aparecerá momentáneamente una ven-
 que te indicará que Eudora está transfieriendo
los mensajes al disco duro de tu máquina. En-
es aparecerá una pantalla como esta:

ging into POP Server

S

esaparece el mensaje se abrirá el Mailbox de
ora y ahí aparecerán los títulos de los mensajes
recibiste, así como sus principales característi-
como datos de estatus, prioridad y etiquetas, el
bre o dirección de quien lo envía, el tiempo y el
en que el mensaje fue enviado, el tamaño en
ytes. Para ver el mensaje basta con que des un

le-click con el botón del ratón a cualquiera de lo
sajes y se desplegará en tu pantalla. Cada nue-
ensaje que recibes o que no has leído aparece
un negro en la parte izquierda de la tabla. Los
sajes que ya hays leído, no tendrán este punto.

ra, ya sabes algunas funciones básicas de
ora. En la próxima edición, te hablaremos un poco
 de este lector de correo.

Si tienes alguna duda o
comentario

puedes hacerlo llegar a:
ricmora@campus.mty.itesm



Notes@ltesm
por Luis Fasano (ISC '92)
ienvenidos una vez más a
esta sección dedicada pri-
mordialmente a brindarles

información acerca de una de las pla-
taformas tecnológicas que están apo-
yando el rediseño de los cursos que
muchos de ustedes toman o imparten:
Learning Space/Lotus Notes.

En este ocasión, hablaremos de los
cambios que han habido en el rediseño
y la plataforma tecnológica. Uno de
esos cambios se dio en las versiones
de software, específicamente en el sis-
tema operativo para el servidor, que
ahora es una Unix AIX 4.2; la versión
de Lotus Notes, que ahora es la 4.53d
y la versión de Learning Space, que
ahora es la 2.0c

Actualmente se está revisando la nue-
va versión de Learning Space (2.5) .
Esta versión está mucho más orienta-

da a 
yor c
se tr
javas
dad e

Otro 
exclu
se en
piso 
inform
esta 
meno

Volvie
es el 
los cu
recció
Ispac
interf
de me
ción.
ident
conexiones de www, acepta ma-
ompactación de las imágenes, y
ata de una versión sin java o
cript permitiendo así mayor agili-
n las respuestas.

cambio importante es que la sala
siva para Learning Space ahora
cuentra ubicada en el segundo

del CETEC. Si eres alumno, te
amos que para tener acceso a

sala deberás estar inscrito en al
s un curso rediseñado.

ndo a lo operativo, otra novedad
cambio en la hoja de entrada a
rsos rediseñados. Aunque la di-
n sigue siendo la misma (http://
e.mty.itesm.mx), la nueva

ase cuenta con una nueva barra
nú que explicaremos a continua-

 Existen 4 ligas importantes a
ificar:
ITESM tips manual cursos UV cambio password
•tips
Aquí encontrarás algunos comandos
y notas especiales sobre los
navegadores de web que utilizamos
(Microsoft Explorer y Netscape
Navigator).

•manual
Esta es una liga a una manual en lí-
nea, es decir en html y que puedes
consultar en cualquier momento.

•cursos UV
Esta liga te lleva directamente a los
cursos rediseñados e impartidos por
la Universidad Virtual.

Aquí
pres
de de
ante
quier
ces 

Esto
se d
tend
de C
los e
para
de é
•cambio password
 podrás cambiar tu password. Se
entará ante ti una página en don-
berás incluir tu cuenta, password

rior y por supuesto por el que lo
es cambiar, tecleándolo dos ve-

para verificar que esté correcto.

s son los principales cambios que
ieron. En el próximo número les
ré más información del Rediseño
ursos, del Learning Space y de
sfuerzos que se están realizando
 lograr de este proyecto un caso
xito.



i n s c r i p
CON
eguramente te habrás dado

cuenta de que este año, las

inscripciones fueron diferen-

tes: más rápidas, más precisas y con

menor problemas durante todo el pro-

ceso. La razón de este cambio radical

fue que por primera vez, no sólo en la

historia de nuestro Instituto, sino del

país, se desarrolló un sistema de ins-

cripciones con Java a través

de Internet.

El desarrollo de este sistema

corrió a cargo del Departa-

mento de Servicios de Infor-

mación Escolar (DSIE) y ha

significado una conquista in-

formática sin precedentes. El

esfuerzo y trabajo de equipo

que se realizó desde hace

poco más de un año resultó en un pro-

ceso que se caracterizó por la eficien-

cia y la eficacia. Esto lo pudimos cons-

tatar todos los que nos vimos

involucrados de uno u otro modo en

las inscripciones.

Dada la importancia y éxito que repre-

sentó para el ITESM este nuevo siste-

ma de inscripciones, Cursor tuvo una

plática con el Ing. Josué Ortiz director

del DSIE y principal responsable de

este proyecto hoy hecho realidad. A

través de esta charla descubrimos el

gran esfuerzo que represento y los

años de experiencia que lo anteceden

y soportan para que haya resultado en

lo q

mas

El s

una

peza

insc

mat

alum
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co d

ses;

alum

dad

teria
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clas

sec

Esta

tem

sist

más

Des

rect

hab

tanc

bas

nue

"Nu

gan

apo

ceso
ue vimos y vivimos en estas últi-

 inscripciones.

Un sistema muy
particular

istema de inscripciones opera de

 manera muy especial. Para em-

r no hay un proceso de pre-

ripciones, esto quiere decir que

erias y grupos son asignados a lo

nos en el mismo momento de su

ripción, que ocurre menos de cin-

ías antes de que empiecen las cla-

 en sólo tres días más de 15 mil

nos son asignados a una canti-

 igualmente impresionante de ma-

s y grupos en un promedio de seis

s. Si no hay inscripciones no hay

es, si algo importante falla, las con-

uencias serían desastrosas.

s características, convierten al sis-

a de inscripciones en uno de los

emas masivos de misión crítica

 complejos que existen.

de 1993, año en que el actual di-

or del DSIE recibió el sistema, han

ido varios cambios todos de impor-

ia y que pueden considerarse las

es sobre las que se cimenta este

vo sistema de inscripciones.

estro compromiso es darle a la or-

ización la mejor tecnología para

yar con mayor flexibilidad el pro-

 de inscripciones", comenta el Ing.

Ortiz. 
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Un poco
de historia

seis años, la parte central del sis-

estaba basado en 3 PC's
municadas como servidoras, y

tosh como clientes

utadoras con el software reque-

ara comunicarse con las máqui-

ue funcionan como servidores).



c i o n e s
JAVA
Por supuesto, esto hacía que el siste-

ma tuviera muchas limitaciones. Las

principales eran

el número de

grupos que se

podían mane-

jar y la ma-

nera en

que se admi-

nistraba la

impresión.

En el

momento

de inscrip-

ciones, no

había sufi-

cientes ter-

minales

para los

Directores de

Departamento

y tampoco

era posible

que ellos

pudieran administrar

sus grupos en

tiempo real.

Era necesario un cambio. Sin embar-II!
go, no podía hacerse de la noche a la

mañana, tenía que ser paulatino. El

primer problema que se atendió enton-

ces fue el de la impresión, por ser el

más crítico. Lo segundo en la lista era

aumentar el número de terminales

para que cada Director tuviera la suya.

El tercer problema era que en el mo-

ment

hacer

siemp

era re

una m

inser

servid

tían h

ción. 

termi

hora 

gía q

Así q

nera.

Lo qu
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Con 
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mom

serva

Para

tible 
o de inscripciones no se podían

 cambios de última hora, que casi

re son necesarios. Así, si no

portado un dato a tiempo -como

ateria optativa-, ya no se podía

tar el dato porque una vez que los

oes se encendían ya no permi-

acer ningún cambio o modifica-

Ni la impresión ni el aumento de

nales, ni los cambios de última

podían hacerse con la tecnolo-

ue se tenía en aquel momento.

ue debía desarrollarse una ma-

e se hizo fue sustituir las 3 PC's

e tenían como servidores por una

ina Unix, con mucho más poder.

ién se cambió el manejador de

 de datos, que en aquel momen-

o era tal, más bien era un

jador de archivos. El cambio fue

 base de datos DBVista a la de

ix una más completa.

el cambio del manejador se re-

ron los tres problemas: desapa-

ron los tumultos en las áreas de

sión, y además se colocaron por

ra vez islas distribuidas para agi-

el proceso; se pudieron colocar

terminales para los directores y

nsiguió ingresar datos de último

ento al sistema. Se quería con-

r la inversión hecha en las Mac's

 ello fue necesario hacer compa-

el servidor Unix con la operación

de la

na U

había

y fun

Sin e

comp

sistió

nas c

efica

diera

que 

equip

mas 

ya qu
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que s
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modo
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El se

sarro

sada

brerí

el sis
por Deyanira Meza (LCC '94)

s Mac's simulando que la máqui-

nix era las tres máquinas PC que

 antes. Las Mac's no lo notaron

cionaron bien.

mbargo, por las limitaciones de

atibilidad de las Macintosh, se in-

 en cambiarlas por otras máqui-

on el fin de hacer el sistema más

z a través de terminales que pu-

n usar una aplicación

corriera en cualquier

o, ya fuera las mis-

Mac's o en las PC's,

e en ese momento to-

 no había muchas de

 últimas y la mezcla

 los dos equipos era

e. Se dieron tres in-

s de cambio con los

e obtuvieron buenas y malas ex-

ncias.

l primer intento se propuso utili-

l sistema que usa el Campus Es-

de México, basado en termina-

pero no gustó por tener una

fase de texto; la buena o mala

ase gráfica de las Mac's de algún

 era más amigable o aceptada

s usuarios.

gundo intento, se centró en de-

llar una versión de producción ba-

 en texto pero utilizando unas li-

as llamadas Curses, usadas por

tema de Biblioteca, que simula-



ban ventanas dando la idea de que la

interfase no era completamente de tex-

to. Cuando se desarrolló el prototipo

de este segundo intento, también se

tuvo que desarrollar un nuevo server

que no arrastrara las complejidades

que le implicaba ser compatible con las

Mac's. El fin de desarrollar este siste-

ma, tenía como trasfondo

proveer una pieza de soft-

ware lo más ligera posible

para que corriera en máqui-

nas con diversas capacida-

des ya fueran PC's o Mac's

y en algún momento, ampliar

las posibilidades de flexibili-

dad hacia la distribución y el

autoservicio. Este nuevo in-

tento tampoco tuvo éxito,

pero si dio pie a lo que se
logró para este sistema de inscripcio-

nes.

A finales del '96 se llegó a la conclu-

sión de que la interfase de texto no

seria aceptada, así que se buscó el de-

sarrollo de una interfase gráfica, que

no sólo fuera amigable, sino eficiente

y universal.

El acercamiento
a Java

La primera idea que surgió fue Internet.

El siguiente paso era pensar en qué

lenguaje se debería utilizar para que

funcionara independientemente de la

plataforma que se tuviera. La respues-

ta fue

de m

totipo

client

de es

talme

Así e

inscr

de la

cripc
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Lame

se ca
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vez, 

Así s
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los D
 Java. A finales de 1996, después

ucho trabajo, se desarrolló un pro-

 de producción completo de un

e de Java con la primera versión

te lenguaje. La interfase era to-

nte gráfica.

ste prototipo fue probado en las

ipciones de verano, en la mitad

s trimestrales de abril, en las ins-

iones de verano y en las de agosto

97. Los resultados fueron muy

os y se decidió llevar el prototipo

ducción.

ntablemente apenas se empezó,

mbió el servidor y en el momen-

 hacerlo, parte de las herramien-

el sistema operativo también te-

que cambiar y surgieron proble-

que no se detectaron hasta esta

 de producción. Las consecuen-

las inscripciones de agosto se de-

ron y el primer día en lugar de ter-

r a las 6 de la tarde se acabó a

1 de la noche. Los siguientes dos

también fueron difíciles.

ando la solución a este problema

cidió cambiar a la versión 1.1 de

 y de hacer el prototipo. En un prin-

se había utilizado una herramien-

 desarrollo llamada Mojo. Esta

se utilizaría otra llamada JBuilder.

e desarrolló por completo el clien-

 inscripciones y el que utilizaban

irectores de Departamento y se

redis

prime

las M

situac

impre

mir y

que la

baba

impri

impre

cripc

Así, s
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Un lo
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Por p
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DATA

la ca

comp
eñó la interfase gráfica -ya que la

ra intentaba imitar lo que hacían

ac's-. El cliente de Mac tenía una

ión particular en el aspecto de

sión: las transacciones de impri-

 de grabar estaban ligadas, así

 inscripción de un alumno se gra-

 en el mismo momento que se

mía. Si se caía el subsistema de

sión no era posible grabar la ins-

ión.

e buscó que el nuevo cliente tu-

múltiples maneras de hacer la im-

ón y se separó la función de gra-

e la de imprimir. Ahora, primero

aba y luego uno puede decidir qué

 a través de varias opciones: usar

sión masiva -en el mismo Cen-

studiantil-; usar impresión local -

director se encuentra inscribien-

 su oficina-; usar la opción de

o electrónico -si no se tiene im-

ra o no se quiere imprimir y se

e mandar la relación de materias

mno por mail-; o definitivamente,

ar la opción de imprimir -si hay

 cambio-.

gro de suma importancia fue el

 distribución de las inscripciones.

rimera vez en agosto del '97 se

ron realizar inscripciones simul-

s en el Centro Estudiantil y en la

. La razón principal, fue aligerar

rga en el propio Centro y evitar

licaciones a los pocos alumnos



de la División de Agricultura y Tecno-

logía de Alimentos, ya que no era ne-

cesario enviarlos a un evento masivo

cuando podían ser atendidos personal-

mente por su director.

Otro cambio de importancia se dio en

el renglón de administración de las

materias y grupos. Esta vez los profe-

sores pudieron saber qué materias te-

nían asignados grupos; cuántas veces

había entrado un alumnos al sistema

a través de un contador; cuántas ve-

ces se había mandado a imprimir una

inscripción y algo que era imposible

hacer antes: al hacer la inscripción a

través de Internet el browser que utili-

cen les permite tener al mismo tiempo

acce

adm

cació

alum

En in
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mera

cione

ron 
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ron 5

En c

al sis

que 

exte
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res, 
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como
sible la aplicación donde llevan la

inistración de sus grupos y la apli-

n donde se hace la inscripción del

no.

Gran éxito en el '98
y más en pocos años
scripciones pasadas, quizás lle-

 a salir a las 8 de la noche. Eso

 sucedió en esta ocasión. Por pri-

 vez en inscripciones, las instala-

s del Centro estudiantil se cerra-

poco antes de las 6 de la tarde,

so en el tercer día que resulta ser

ás complicado. Todo fue más rá-

, con menos estrés y mucho más

iso.

na encuesta realizada a 2385

nos en estas inscripciones, sólo

vieron observaciones acerca del

ma. El primer día se recibieron 28

rtes y se hicieron los ajustes ne-

rios ; el segundo día se recibie-

 reportes y el tercer día sólo 2.

uanto a lo que había que mejorar

tema se recibieron 180 reportes

resultaron ser sobre cuestiones

rnas al mismo como información

s historias académicas.

ecto a la opinión de los profeso-

quienes operaron directamente el

ma, el comentario general fue que

a habían funcionado tan bien

 esta vez ya que el sistema hizo

lo q

cho
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inte
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Por
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so d
ue tenía que haber he-

 y más: fue más rápido,

 menos o nulos proble-

 de operación y mucho

s amigable en la
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Centro de Información-Biblioteca

N Ú M E R O S

El Centro de Información-Bíblioteca está en continuo esfuerzo por brindar a sus usuarios el mejor servicio. Por
ello, al finalizar cada semestre se reúnen datos que permiten ver en cifras varios aspectos importantes para su
funcionamiento que van desde el número de usuarios por semestre, hasta el total de libros adquiridos en el
mismo periodo. A continuación presentamos las cifras obtenidas el semestre junio-diciembre de 1997:

Usuarios
•De biblioteca 564, 028

•Del Centro de Información

de Negocios 76, 111
•De CD-ROM en red 83,323

•De CD-ROM Individual 5,284

Préstamos
•De libros 282, 611

•De préstamos de material

en reserva 40, 771

•De préstamos de revistas 54, 110

•De préstamos interbibliotecarios 138

Otros números
•De fotocopias 1,198,484

•De patentes y

documentos al extranjero 312

•De adquisiciones de libros 2,915

Nuevos Libros

Ciencias Sociales 734

Tecnología 384

Lengua y Literatura 344

Ciencias 328

Filosofía 146

Filosofía/Psicología 107

Educación 94

Artes 91

Derecho 38

Historia 34
Ciencias Políticas 30

Obras Generales 22

Agricultura 20

Otros 534

TOTAL 2,915

A través de estas cifras se puede obtener información valiosa para llevar a cabo mejoras en el servicio, pero sin
duda los comentarios y sugerencias de los usuarios son también muy importantes. Cualquier comentario se
puede hacer llegar a través de los buzones ubicados en el 1er. y el 3er. piso del CIB. ¡Gracias por ayudarnos
a servirte mejor !

El Centro de Información-Biblioteca busca que cursor opere como puente de enlace con los usuarios. Si existe
algún servicio o recurso de Biblioteca que pueda ser explicado en este medio, sólo es necesario enviar la
petición a la cuenta gquezada@ci.mty.itesm.mx y a la brevedad posible será publicado.

del CIB



n u e v o
PROCESO DE IMPRESIÓN

con tarjeta

A partir del lunes 2 de marzo la Tarjeta de Impresión con chip se
convertirá en la llave de las impresoras de las salas de
computadoras del CETEC y el CEDES.

Tú ya sabes que el Proceso de Impresión cambió a partir del
año pasado como respuesta a la necesidad de optimizar los re-
cursos, y como una forma más eficaz de accesar y utilizar las
impresoras del Instituto. Debido a ello, surgió la llamada Cuenta
de Impresión. Esta cuenta funcionaba con un password perso-
nalizado que introducías a las computadoras de las Salas y que
activaba el proceso, previa compra de un cierto número de im-
presiones.

Desgraciadamente, este proceso no cumplió con las expectati-
vas que tanto nosotros como ustedes teníamos. En la búsqueda
de hacer del Proceso de Impresión un mejor servicio y acabar
con los problemas que se habían tenido con el proceso anterior,
desarrollamos la Tarjeta de Impresión con chip.

Como sabes, el proceso anterior de impresión, funcionaba se-
leccionando una opción de dos en las que tenías que especificar
a la máquina si ibas o no a utilizar la impresión. De utilizarla,
debías teclear tu cuenta y password con el que entrabas a un
programa de impresión y tu trabajo era formado en una cola hasta
que ésta se llevaba al cabo. Todo este proceso, aunque resulta-
ba relativamente rápido, consumía una cantidad enorme de re-
cursos administrativos y humanos. Imagínate: 15 mil cuentas
replicadas en 7 servidores tenían que mantenerse en sincronía
y con una administración sumamente compleja.

Teniendo en mente lo anterior se buscó una solución que elimi-
nase el trabajo de asignar cuentas y administrar la base de da-
tos -para nosotros como administradores del proceso-, y que te
permitiera deshacerte del mayor número de procesos como la
adquisición del password de impresión, la compra de las impre-
siones, la selección de la opción de impresión, y la serie de pa-
sos que se debías seguir para imprimir y salir de la impresión.

Así, se desarrolló la Tarjeta de Impresión con chip. Como una
opción más sencilla para el control de impresiones, esta tarjeta
funciona de manera similar a una tarjeta de pre-pago telefónica
con la que sabes el número de impresiones que tienes y las que
te quedan, y te brinda unas serie de opciones bastante atracti-
vas y sencillas.

Te explicamos lo que debes hacer. Primero que nada, adquirir tu
tarjeta; esto lo puedes hacer en los Módulos de Venta de las
Salas de Computadoras del CETEC y el CEDES y en el Módulo
de Entrega de passwords del 2o. piso del CETEC, Torre Sur. La
Tarjeta de Impresión con chip tiene un costo de $45.00 y puedes
hacer hasta 150 impresiones. Esta es la parte, digamos, compli-
cada del proceso. Lo demás es muy simple.

En cada uno de los bloques de computadoras, permanece, como
en el proceso anterior, el monitor de impresión que controla la
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tor de tarjetas. Y en ese lector empieza el nuevo proceso
presión:

lecciona tu trabajo dando F1 en el monitor de impresión.
roduce tu Tarjeta de Impresión con chip y oprime la letra
Entonces aparecerá un mensaje que te indicará la canti-
e hojas que tiene el documento y la cantidad de hojas que
la Tarjeta.
a Tarjeta tiene un número mayor o igual al de las hojas que
 imprimir, aparece un mensaje que te pide confirmar si quie-
ntinuar con la impresión. Deberás dar «enter», si es lo que
s. Y ya está, el documento empieza a imprimirse.

í viene algo interesante y bastante útil:

la Tarjeta tiene un número menor al de las hojas que vas a
ir se te advierte que es así y que debes insertar una se-

 Tarjeta. Con esta segunda Tarjeta, se completan las im-
nes que faltan; es decir, toma el saldo de la primera tarje-
usa, y las hojas que faltan las toma de la segunda tarjeta.
no podía hacerse con el proceso anterior. Nuevamente,
ce un mensaje que te pide confirmar si quieres continuar
 impresión. Deberás dar «enter», si es lo que quieres. Y ya
el documento empieza a imprimirse.

ra terminar, se te avisa por medio de un mensaje que reti-
 Tarjeta.

 ves, la Tarjeta de Impresión con chip resulta mucho más
e usar y es, sobre todo, una herramienta más útil que te

ite ser tú mismo quien lleve la propia contabilidad de tus
siones, ya que el saldo está cargado en el chip. Además,
tarjeta nos lleva un paso más allá en la búsqueda de
ización de recursos. De ahora en adelante, los servidores
abían estado llevando la administración de las cuentas y
presiones, se liberarán de esa carga y en su lugar, estarán
 para cumplir con funciones más útiles para ti, como el al-
namiento de las aplicaciones que necesitas.

 futuro no muy lejano, el uso de tarjetas con chip será más
n en un mayor número de servicios y servirá incluso, como
dencial. Por lo pronto, ya puedes empezar a usarla a partir
te mes en todas las Salas de Cómputo del Tec.

de las Salas de Computación
•Acude al Centro de Apoyo Técnico,

ado en el Departamento de Servicios Computacionales.
•Comunicalas a:

asesoria@ campus.mty.itesm.mx
http:/intrasis. sistema.itesm. mx

¿DUDAS O SUGERENCIAS?



informaTe
esde hace tres años se han venido equi-
pando constantemente con computadoras
las áreas de alumnos. En estos momen-

tos, estas áreas cuentan con más de 400 equipos
nuevos. Durante el proceso de equipamiento se
estuvo utilizando la plataforma Windows 3.1 y un ser-
vidor Novell.

Esta tecnología mantuvo en operación las
computadoras y las más de 40 aplicaciones que se
repartieron en las áreas. Windows 3.1 cumplió su
misión siendo exitoso durante 4 años; sin embargo,
los crecientes desarrollos tecnológicos ha generado
la necesidad de cambiar ese sistema operativo por
uno nuevo: Windows 95.

Este cambio implicó una amplia investigación sobre
los requisitos necesarios para introducirlo. Así, se
revisó la capacidad de las máquinas con el fin de
saber si podrían soportar la nueva plataforma con
eficiencia. También se verificó el estado de la infra-
estructura de la red, lo cual es necesario para man-
tener corriendo las aplicaciones y para mejorarlas o
hacerlas más rápidas si es posible. Se verificó si los
servidores podían soportar la misma cantidad de
máquinas y de no hacerlo, considerar invertir en más
equipo.

Después de varias pruebas en las que se vio el des-
empeño de los servidores, se analizó el tráfico en la
red y se observó el desempeño en operación real,
se concluyó que para tener tiempos de respuesta
funcionales se debía instalar un servidor por cada
50 computadoras. Para poder instalar Windows 95
en las computadoras es imprescindible contar con
redes switchadas de alta velocidad. Esto quiere de-
cir que si anteriormente se tenía un canal de 10 Mbps
compartido por 24 computadoras, ahora se debía
contar con 10 Mbps para cada computadora. Esto
implicaba que para mantener las salas actualizadas
se necesitaba una inversión muy grande.
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Lo estamos logrando
te el segundo semestre del año pasado se ins-
n las primeras 72 computadoras con Windows

se probaron dos esquemas diferentes Uno era
jante al de Windows 3.1 de las salas del CE-
 donde el sistema operativo y las aplicaciones
cuentran instaladas en el servidor. Otro, don-
indows 95 se encuentra instalado totalmente
 disco duro y las aplicaciones en el servidor.
último esquema nos permitió instalar aplicacio-
ue sólo funcionan en ambientes independien-
omo Visual Basic 4.0, Matlab 5, Autocad 14,
ronic Workbench, entre otros.

nte este semestre se ha logrado actualizar el
a operativo de 50 computadoras más del pri-

nivel del CETEC donde ya se tienen redes de
elocidad y un servidor específicamente para
rea. Además se espera actualizar el sistema
tivo de otras 50 computadoras más en el pri-
ivel del CETEC, las cuales se destinarán para

s de programación, diseño y simulación.

sitamos tu retroalimentación para poder hacer
mbios que sean necesarios y corregir los pro-

as que se lleguen a presentar en las salas de
uto durante la operación. Si tienes algún
ntario háznoslo saber:


