
ADROS:
MODELACIÓN
TRIDIMENSIONAL DE SOLIDOS...

El Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey a través de la
DGI, en conjunto con la empresa
FAMA S.A., se dieron a la tarea de
desarrollar un paquete que
permitiera la modelación de sólidos
en 3 dimensiones: ADROS
(Advanced Design Result Oriented
System).

El objetivo de este paquete es
optimizar el tiempo que se invierte
en diseñar una pieza industrial, así
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cumplir con su objetivo ellos han
impartido tres conferencias
referentes al proyecto en diferentes
foros.
El 18 de noviembre de 1986 en la
Cd. de Cuernavaca, Morelos
ADROS se presentó en la Segunda
Reunión Nacional de CAD/CAM
auspiciada por el Instituto de
Investigaciones Eléctricas.
Así mismo, el 3 de diciembre del
año pasado con la conferencia:
"Adros un ejemplo de apoyo
computacional al Diseño
Ingeniería", los ingenieros Treviño
y Espinoza representaron al ITESM
en la Segunda Conferencia
Internacional: "Las computadoras en
Instituciones de Educación", que
tuvo lugar en la Cd. de México
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Help es una sección de apoyo a los estudiantes de
computación de todos los niveles.
Mensualmente aparecen las preguntas que se hacen a los
asesores con mayor frecuencia, así como las soluciones
a los problemas que se presentan.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
PARA EL MANEJO DE DATOS EN UCSD PASCAL PARA APPLE II...
I. Antes de usar un disco nuevo, utiliza el
comando B)ad blocks del Filer para detectar posibles
áreas dañadas en el disco.

II. Es recomendable identificar cada uno de los
discos con nombres diferentes. Para cambiar el nombre
a un disco, realiza el siguiente procedimiento:

1. En el nivel de Comandos Generales del
Sistema Operativo Pascal, teclear 'F'
para entrar al menú del Filer.

2. Dentro del Filer dar el comando 'C'. El
Sistema responderá con el siguiente
mensaje:

Change?
Si el disco está en el drive #5 responder
con:

#5:<RETURN>

3. El Sistema preguntará lo siguiente:

Change to What?

A esta pregunta se le debe de responder
tecleando un nombre con longitud máxima
de 7 caracteres y seguido de dos puntos.

Por ejemplo:TAREAS:<RETURN>

4. Para verificar que efectivamente se
cambió el nombre del disco, se ejecuta
el comando Volume, el cual despliega
los nombres de los volúmenes en línea.
En la lista deberá aparecer el nombre
que se asignó al disco.

III) Para evitar pérdidas de la
información, se recomienda
mantener en un disco diferente
al original, una copia
actualizada de los archivos.
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NOTA: B coman
COMO PREPARAR UN DISKETTE

ar información en un diskette debemos seguir
iento

ÓN DEL USUARIO RESPUESTA DEL SISTEMA

 diskette nuevo en la
y enciende la micro-
a.

ORMATTER

ETURN

ETURN

s preparar otro diskette,
 unidad el ya preparado,

l siguiente y repite el
iento desde el inciso D;
ue con el inciso G.

ar oprime: RETURN

COMMAND: E(DIT, R(UN.
F(ILE, C(OMP, L(INK,
X(ECUTE, A(SSEM, D(BUG?

EXECUTE WHAT FILE?

APPLE DISK FORMATTER
PROGRAM
FORMAT WHICH DISK (4, 5,
9...12) ?

NOW FORMATTNG DISKETTE
ON DRIVE 5

FORMAT WHICH DISK (4, 5,
9...12)?

Command: E(DIT, R(UN, F(ILE,
C(OMP, L(INK...

THATS ALL FOLKS...

ste procedimiento tu diskette estará listo para ser usado

do Formatter se necesita ejecutar solamente una vez.



NUEVAS TERMINALES...
 Las terminales que se encuentran en el cuarto piso de
Biblioteca serán reemplazadas próximamente por
microcomputadoras PC con capacidad de emulación.

Este atributo se logra mediante la instalación de
una tarjeta y un software que en conjunto permiten
a la máquina hacer las veces de una terminal
3278/79.

El servicio permitirá al usuario mantener dos
sesiones de trabajo diferentes en forma simul-
tánea; lo cual significa que podrá conectarse
con el equipo central y a la vez, trabajar en
una aplicación local. Otra ventaja que
presenta la dualidad de funciones del
equipo es que la microcomputadora se
puede usar como tal cuando la

demanda de terminales es baja.

Para mayor información sobre el
particular, dirigirse con el Ing. Javier

Tovar a la extensión 235.



UTILIZA LAS NORMAS INDUSTRIALES
PARA EL CONTROL DE CALIDAD...
un
ón

a,
les
S,
MA,
s y

un
los
de

ida
os,
las
ba,

 la

Código del Estándar y Tema o
Materia), que señalan el número de
cartucho y la página en que se
encuentra el estándar.

Ejemplos:

1.- Por Código del Estándar:

Si se conoce la Asociación y el
Código del estándar requerido. Ej:
ASTM-A271-85 .

a) En el índice "Código del
Estándar (Numerical Index)", se
busca la sección en donde se
encuentran los estándares de la
Asociación deseada. Ej: ASTM.

b) Una vez localizada la sección
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alfanum
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- Ej: A271
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d) L
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tiene apl
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STM, se busca en forma
érica, bajo la columna
ER", el código deseado.
-85.

ajo la columna "TITLE", se
ra el título de dicho estándar:
s Austenitic Chromium-
teel Still Tubes for Refinery
 Spec. for. Y bajo la
 "CART/FRAME" el

 de cartucho de microfilm:
y la página en la cual
a la descripción de dicho
: -1146.

a información presentada en
na "CARD-ROW-COL" no
icación para la Colección de
es de esta Biblioteca.
No. 1

VSMF American Society for Testing and Materials
NUMBER TITLE CART/FRAME CARD-ROV-COL

A271-85

5 PAGES

Seamless Austenvtic Chromium-
Nickel Steel Still Tubes for
Refinery Service, Spec. for

0144-0146 0850-E-01
Las compañías exigen 
control de calidad en la elaboraci
de un producto manufacturado.

Para solucionar este problem
algunos organismos internaciona
como ANSI, ASTM, ASME, AW
BSI, DIN, IEEE, ISO, JIS, NE
entre otros, elaboran las norma
estándares de manufactura.

La Biblioteca adquirió 
conjunto de rollos de microfilm, 
cuales contienen una colección 
normas y estándares industriales.

La información conten
incluye reportes estadístic
gráficas de comportamiento, tab
descriptivas, métodos de prue
planos y diseños.

Utiliza esta colección para
elaboración de estudios sobre la
fabricación óptima de productos.
Este, es un servicio más que te
ofrece la Biblioteca.

La colección de Estándares
Industriales se caracteriza por la
rapidez y sencillez con que se
localiza la información. Esto se debe
a que cuenta con dos tipos de
índices en papel, (denominados



2.- Por Tema o Materia :

Si se conoce el Tema o Materia
de la investigación que se va a
realizar, pero no se tiene
conocimiento del Código o
Asociación de los estándares
correspondientes.

a) En el índice por Tema de los
estándares (Subject Index) se bus-
ca, como si se usara un diccionario
y partiendo de lo general a lo
específico, el tema que se desea
investigar. Por ejemplo si se quiere
encontrar : "Microprocesadores en
Sistemas de Información de entrada
y salida hexadecimal, utilizando
teleimpresoras de 5 y 7 bits", se
empieza buscando bajo:
Computadoras (Computers).

b) Una vez localizado el tema
(Computers) se busca en forma más
específica el tópico de interés. Esto
significa, leer los títulos que
aparecen en ese apartado, junto a los
códigos y siglas de las
Asociaciones, hasta encontrar el
título para el estándar buscado. Ej:
ANSI X3.95-82. Information
Systems-Microprocessors-
Hexadecimal Input/Output, Using 5-
Bit and 7-Bit Teleprinters.

c) Finalmente, bajo la columna
"CART/FRAME", aparece el
número de cartucho de microfilm:
0800-, y la página a partir de la cual
empieza dicho estándar :-4197.

d) La información presentada en
la columna "CARD-ROW-COL",
que aparece inmediatamente abajo de
la expuesta (9640-C-05), no tiene
aplicación para la Colección de
Estándares de esta Biblioteca.
En ambos casos, una vez
localizado el estándar que se desea,
se deberán solicitar al encargado de
la Sección de Consulta (vestíbulo

de
Se
Ex
co
l primer piso), o al personal de la
cción de Promoción y Relaciones
ternas (sótano de Biblioteca), las
pias de dicho material.
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ANSI X3.95-82. Information Systems-
Microprocessors-Hexadecimal Input /
Output, Using 5-Bit and 7-Bit Tele-
printers. 21 p.

0800-4197
9640 C-05
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