
U A N L – F I M E 
 

División de Posgrado en Ingeniería de Sistemas (PISIS) 
 
 
 
Reglamento de los Laboratorios de Cómputo del PISIS 
 

 Prohibido alimentos, bebidas, fumar, música y cualquier otro elemento de distracción dentro de 

los laboratorios. 
 

 Queda prohibida la entrada al laboratorio a personas ajenas al PISIS.  Esto incluye a novias/os, 

amigos, etc.  
 

 Las máquinas son para trabajar no para “chatear” ni asuntos personales no relacionados con el 
trabajo académico y/o de investigación.  Favor de hacerlo en otro sitio fuera de las instalaciones 

del PISIS. 
 

 No dejar “colgadas” las máquinas.  Al terminar un trabajo y abandonar la sala para ir a comer, 

dormir, etc., hay que salir de la cuenta para que otra persona pueda trabajar. 
 

 En caso de conflictos, los trabajos que requieren la interfaz gráfica de yalma y que por su 
naturaleza no puedan accesarse desde una PC llevan prioridad.  Como siguiente criterio 

prioritario, profesores llevan prioridad sobre pasantes, éstos llevan prioridad sobre tesistas, 

quien a su vez llevan prioridad sobre no tesistas.  Los casos de estudiantes y/o profesores 
visitantes así como de cualquier otro conflicto serán resueltos por el Jefe del Laboratorio. 

 
 Jamás dejar ventanas abiertas ni puertas sin candado cuando no haya nadie en la sala.  Favor de 

usar las cubiertas protectoras disponibles al dejar de usar el equipo.  En las salas equipadas con 
clima, las ventanas deben permanecer siempre cerradas. 

 
 



Guía de Recursos Computacionales del PISIS 
 

 Cada miembro del PISIS tiene derecho a una cuenta en yalma para la cual se necesita un nombre 

de usuario (username) y una contraseña de acceso (password).  Esta cuenta es para único y 

exclusivo uso de trabajo personal relacionado a las materias y/o trabajos de tesis.  Queda 
estrictamente prohibido almacenar material no relacionado con el trabajo académico y/o su uso 

para asuntos ajenos a éste. El correo electrónico personal en el sistema es: 
 username@yalma.fime.uanl.mx 

 

 El usuario de yalma se compromete a mantener el espacio ocupado por sus archivos a un máximo 
de 300 Mb por usuario.  Si por motivos de trabajo de tesis es necesario ocupar una cantidad 

mayor, hay que solicitarla al administrador.  Periódicamente, el administrador elimina aquellos 
directorios que exceden esta cantidad máxima permitida.  El usuario puede ver el espacio 

ocupado en su carpeta con el comando:   du -h /u/student/username , donde ~  es el 
directorio principal del usuario.  Los sufijos G, M y K denotan gigabytes, megabytes y kilobytes, 

respectivamente. 

 
 Igualmente, el usuario de yalma se compromete a mantener el espacio ocupado por su buzón de 

correo electrónico a un máximo de 15 Mb.  Se recomienda que mensajes que lleguen al buzón se 
borren de inmediato, o, de ser necesarios, grabarlos en una carpeta para poder accesarlo 

después.  El usuario puede ver el espacio ocupado por su buzón (en bytes) con el comando:  
 ls –lhg  /var/mail/username ,  donde username es su nombre de usuario.  

 

Por ejemplo, en la pantalla aparece algo como: 
     -rw-rw----   1 mail        17.5M Jun 22 19:07 /var/mail/pelos 

donde el sufijo M significa megabytes, K significa kilobytes (1M = 1024K y 1K = 1024 bytes).  En 
este ejemplo, el buzón ocupa 17.5 megabytes, es decir se excede de la cuota permitida. 

 

Periódicamente, aquellos buzones que excedan esta cuota serán borrados.  Luego de dos 
reincidencias, se procederá a redirigirle su correo a una cuenta personal externa a yalma. 

 
 Cada usuario tiene permiso de ejecutar un proceso a la vez, es decir, que no puede tener dos o 

más procesos ejecutando de forma simultánea.  Por proceso se entiende un programa que 
requiere ejecutarse usando recursos del sistema como las diversas licencias de software que se 

tienen o un programa implementado por el usuario que requiere uso de memoria del sistema.  

Además, cada ejecución d eun programa con estas características debe ser ejecutado 
anteponiendo el comando de Unix “nice”.  Por ejemplo: para ejecutar:  gams file.gms, hay que 

hacerlo como:  nice gams file.gms.  Si es necesario dejar varias ejecuciones de programas, es 
posible automatizar el evento para que se ejecuten en forma secuencial uno tras otro.  Favor de 

consultar con el administrador en caso de cualquier duda. 
 

mailto:username@yalma.fime.uanl.mx


 Es RESPONSABILIDAD DE CADA USUARIO mantener un respaldo de su trabajo.  Se sugiere hacerlo con 

frecuencia, al menos una vez cada quincena.  En yalma, el respaldo puede hacerse con el 
comando tar.  Por ejemplo:  tar  –cvf  file.tar  dir ,  empaqueta todo lo contenido bajo la 

carpeta dir y lo guarda en el archivo  file.tar.  Mayor información sobre el comando con:  man  
tar.  Una vez creado este archivo, puede trasferirse a una PC vía FTP donde puede guardarse en 

CD-ROM (y no dejarlo en yalma). 
 

 PISIS-L:  Lista de correo electrónico de toda la comunidad del PISIS.  En ésta se publican 

mensajes de interés para profesores y estudiantes.  Si tienes algo que desees compartir, enviar 
tu mensaje a:  pisis-l@lists.cc.utexas.edu 

 
 Cada usuario de yalma puede guardar una página personal de internet en el directorio 

public_html de su directorio casa en yalma.  Para activarlo, hay que solicitarlo al administrador.  

El archivo raíz public_html/index.html se accesa como:  
 http://yalma.fime.uanl.mx/~username/ 

 
 Información sobre el programa y enlaces a sitios relacionados, que incluye programa de 

seminarios, congresos, programas de posgrado en otras universidades, publicaciones, software, 
códigos, sociedades, revistas, etc., AMPLIAMENTE recomendado:        

 http://yalma.fime.uanl.mx/~pisis/ 

 
 Sitio FTP de yalma que contiene software para la PC (emulador de terminal, transferencia ftp, 

correo, netscape, etc.):      
 http://yalma.fime.uanl.mx/~pisis/ftp/pc-software 

 
 Sitio FTP de yalma que contiene formas (inscripción, solicitud de asesor, solicitud de registro de 

tema de tesis, etc.) e información importante:  

 http://yalma.fime.uanl.mx/~pisis/ftp/forms 
 

 Software instalado en yalma con enlaces a documentos y manuales en línea:  
 http://yalma.fime.uanl.mx/ 

 

 Observar las reglas de cortesía en la red (o netiquette):  
 

(a) No enviar ni reenviar mensajes cadena (por más genuinos que parezcan: que alguien se está 
muriendo, que te trae buena suerte, etc.) a menos que te CONSTE de su veracidad. 

 
(b) No abrir adjuntos (attachments) que parezcan sospechosos o que no esperes (principalmente 

en las PCs), 

 
(c) No enviar mensaje por correo que sean muy grandes (es siempre preferible colocarlo en tu 

directorio de WWW y pedirle al posible receptor que lo accese con un navegador).   
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 En caso de problemas con yalma acudir con el Jefe del Laboratorio (Dr. Roger Ríos) ó el 

Administrador Asistente en turno (Dra. Elisa Schaeffer).  Los problemas relacionados con las PCs 
dirigirse con el Ing. Gilberto Plata o con el Dr. Arturo Berrones.  Los problemas de red se dirigen 

al Ing. Plata. 
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