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Enfermedades en perros y gatos
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El pénfigo y el lupus
pueden controlarse con
un diagnóstico eficaz y

oportuno
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Parásitos

Ofrecen amplia
información y sirven

para estudiar
ecosistemas

A 15 años de que la UNAM se convir-
tiera en la primera institución mexicana que
se conectó a Internet, los universitarios ce-
lebran este mes un aniversario más de
contar con RedUNAM y de proporcionar
este servicio a instituciones de educación
superior, centros de investigación de todo el
país y empresas públicas y privadas, afirmó
Alejandro Pisanty Baruch, director general
de Servicios de Cómputo Académico
(DGSCA).

Ahora, con un óptimo funcionamiento y con
nuevas tecnologías y servicios acordes con los
avances y desarrollos tecnológicos, RedUNAM
transporta, simultáneamente, enormes volú-
menes de paquetes de voz, datos y video; es
una de las principales redes académicas de
telecomunicaciones digitales de Latinoamérica;
da soporte a aplicaciones y servicios sobre
Internet2 y está preparada para operar con las
siguientes generaciones de redes, agregó.

Es así como RedUNAM cumple con la
responsabilidad estratégica de
intercomunicar a la comunidad universitaria,
y a ésta con el resto de la comunidad acadé-
mica y científica internacional.

Servicios

Además de brindar servicio a todas las
entidades universitarias, RedUNAM lo pro-
porciona a más de 300 instituciones
mexicanas, como el Centro Nacional de
Prevención de Desastres, la Red Sismológica
Nacional del Instituto de Geofísica, los institu-
tos nacionales de Cancerología, Enferme-
dades Respiratorias, Perinatología; el Mexi-
cano de Psiquiatría y de la Propiedad Indus-
trial; las universidades autónomas de
Campeche, Chapingo, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo y Querétaro; el Hospital

Quince años de la
UNAM en
Internet

Proporciona servicio a
otras inst i tuciones de
educación super ior  y
centros de investigación

General de Acapulco,  las comisiones nacio-
nales de Electricidad y  del Agua y universi-
dades privadas como el ITAM, La Salle,
Anáhuac y Panamericana.

De igual forma, brinda servicio a un
centro especializado de supercómputo, cuenta
con 31 nodos de cómputo y telecomunicacio-
nes enlazados mediante fibra óptica, vía
satélite o por microondas, con una red satelital
conformada por siete estaciones terrenas y
con tres enlaces con una capacidad de trans-
misión de 34 megabits por segundo, cada
uno de ellos para la conexión mundial a
Internet vía Estados Unidos.

Asimismo, tiene 34 enlaces nacionales y
un backbone de Internet2, atiende siete mil
conexiones por línea conmutada, aloja 300
sitios de Internet, transporta alrededor de
cien mil correos electrónicos, registra 200 mil
usuarios que consultan los servicios de infor-
mación de la UNAM y tiene un total de 70
millones de consultas mensuales. Mantiene

en operación alrededor de 15 mil líneas
telefónicas mediante una red de telefonía
integrada por 39 conmutadores digitales.

Videoconferencias

Conforme RedUNAM creció y se consolida-
ron aspectos técnicos y académicos de la
videoconferencia interactiva, la DGSCA se
enlazó con el Instituto Politécnico Nacional,
con la Universidad de Colima, la Universi-
dad Autónoma de Veracruz y la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

En 1997 se fundó la Red Nacional de
Videoconferencia Interactiva para la Edu-
cación, en la cual, mediante RedUNAM, la
DGSCA es el principal punto de acceso,
para la entrada y salida de paquetes de
información de datos, voz y video, a 254
salas, de las cuales 70 son de la UNAM.

La avanzada tecnología con la que
opera permite efectuar enlaces con univer-
sidades mexicanas e instituciones de todo el
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Imagen tomada
de Internet.
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Los parásitos pueden ofrecer más
información de otros animales que de
ellos mismos; además, sirven para estu-
diar los ecosistemas y las distintas áreas
geográficas, afirmó Virginia León Régag-
non, del Laboratorio de Helmintología,
del Instituto de Biología.

Si se observa algún microorganismo
de ese tipo puede suponerse que en el
ecosistema donde vive está bien equili-
brado, pues existen las condiciones
adecuadas para que se desarrollen pará-
sitos, así como sus hospederos. En cam-
bio, si el ambiente está limpio de ellos,  eso
es un indicador de que tiene problemas.

Es fácil que el ser humano o los
animales domésticos se involucren de
alguna manera en los ciclos de vida de
los parásitos, especialmente ahora que
las manchas urbanas han crecido y la
gente vive cada vez más en zonas donde
ellos se desarrollan, como las selváticas.
De ahí la importancia de su estudio.

El interés de Virginia León ha sido
investigar la biología de estos gusanos
para estar en condiciones de proponer
medidas de prevención para enferme-
dades de tipo emergente en el humano
o animales domésticos.

La especialista ha orientado su
trabajo a saber cuáles son los parásitos
que viven en monos o cérvidos (ma-
míferos como el ciervo) de zonas con-
servadas, con el propósito de alertar a
los habitantes de áreas circundantes
sobre posibles infecciones con esos
animales. Es importante saber si los
animales que viven ahí pueden ser
afectados por los  de los humanos o
animales domésticos.

Otro aspecto del trabajo de León
Régagnon ha sido la elaboración de
inventarios taxonómicos de la parasito-
fauna. Entre más se sepa de cada es-
pecie que se inventaría en un lugar,
mayor información puede tenerse para
tomar decisiones adecuadas en la
planeación de áreas conservadas y del
manejo de la biodiversidad, insistió.

PÍA HERRERA

Ofrecen amplia información y
sirven para estudiar ecosistemas

La utilidad
de los parásitos

Virginia León se ha enfocado a
estudiar los géneros Haematoloechus,
parásito de los pulmones de las ranas, y
Gnathostoma, que potencialmente pue-
de encontrarse en el ser humano.

En la Capilla del Museo de las Cien-
cias Universum, la experta resaltó que
algo impresionante de los parásitos es
que pueden modificar la conducta de sus
hospederos para asegurar la infección.

Explicó que hay un tipo de gusano
que en el momento en que las hormigas
se comen su larva, ésta se establece
cerca de su cerebro, afectándolo y re-
percutiendo en su conducta.

Normalmente, cuando en las tar-
des la temperatura desciende, las
hormigas se ocultan. En el caso de las
infectadas, lo que hacen es subirse a
la punta de los pastos y quedarse ahí.
Por tanto, al día siguiente, las ovejas
al pastar se las comen. De esta mane-
ra el parásito garantiza que las ovejas
se comerán las hormigas infectadas y
completan su ciclo de vida.

Como se ve, los parásitos son
una forma de vida exitosa. En casi
todos los grupos de anímales de una
célula los hay, así como en los inver-
tebrados y vertebrados.

El ser humano, agregó, los ha
tratado de controlar desde hace miles de
años, porque le causan enfermedades,
pero no ha conseguido librarse de ellos
ni en los países avanzados.

Generalmente, viven dentro de
otros organismos, muchas veces en
el intestino, de donde no son expulsa-
dos debido a que se aferran a ese
órgano con sus dientes o ventosas.

Finalmente, señaló que para en-
contrar un hospedero e infectarlo, los
parásitos han desarrollado estrategias
buenas. Una de ellas es su reproduc-
ción: cada uno de los gusanos que vive
en el intestino produce miles y miles de
huevos, para garantizar que queden
muchos en el ambiente y otros organis-
mos se los coman y se infecten.

mundo y es compatible con
Internet2. Su tecnología la convierte
en la red académica más avanzada y
completa de videoconferencia
interactiva para la educación en
Latinoamérica.

Historia

Después de haber instalado aislada-
mente redes de área local en diferen-
tes entidades universitarias, en julio
de 1987 el Programa Universitario de
Cómputo, antecesor de la DGSCA,
desarrolló la primera red de área local
con tecnología Token Ring  conecta-
da a los servicios y recursos de la
computadora IBM 4381, con lo cual se
ofrece por primera vez a la comuni-
dad académica de la institución el
acceso a un programa de correo
electrónico conocido como BITNET y
es, en este momento, cuando la UNAM
establece su primera conexión a lo
que después sería Internet.

Dos años después, por iniciativa
conjunta del Instituto de Astronomía, la
Coordinación de la Investigación Cien-
tífica y la DGSCA se crea, con el primer
enlace satelital en cómputo, la Red Uni-
versitaria de Comunicaciones.

Víctor Guerra Ortiz, extitular de la
DGSCA, explicó que la Red de Comu-
nicación Universitaria se interconectó
con bancos de datos de más de dos mil
instituciones de 20 países y con todas
las universidades de Estados Unidos
y Japón, y es el primer segmento de la
red medular de cómputo que permitirá
transmitir rápidamente grandes volú-
menes de información.

Cabe señalar que este enlace
satelital se consolidó gracias a las
iniciativas conjuntas de Alfonso Se-
rrano Pérez Grovas, exdirector del
Instituto de Astronomía; Arcadio
Poveda Ricalde, extitular de la Coor-
dinación de la Investigación Científi-
ca; Víctor Guerra, exdirector de la
DGSCA, y   Gloria Koenigsberger,
responsable del proyecto de enlace
con la National Science Foundation
Net y quien después fue directora de
dicho instituto.

La UNAM estableció un convenio
de colaboración tecnológica, con pro-
pósitos académicos y de investigación,
con el National Center for Atmospheric
Research de la National Science
Foundation, e instaló en Boulder, Colo-
rado, Estados Unidos, su primera esta-
ción terrena enlazada al Satélite Morelos,
con lo cual se iniciaba exitosamente la
primer transmisión satelital.

Para ello se colocaron cuatro an-

tenas satelitales; la primera se instaló
en el Instituto de Astronomía, la se-
gunda en el Conacyt, la tercera en el
Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey y la cuarta en
Boulder, Colorado, Estados Unidos.

En aquel entonces se buscaba
acceso a grandes recursos de cóm-
puto, tanto de Estados Unidos como
de Europa, con un espíritu totalmente
académico, el cual sigue vigente en la
operación, mantenimiento y criterios
de expansión y adopción de nuevas
tecnologías y servicios, explicó Ale-
jandro Pisanty.

Para ello se instalaron los prime-
ros mil 750 metros de fibra óptica entre
el Instituto de Astronomía y la DGSCA,
y durante los dos años siguientes se
colocaron 40 kilómetros de fibra óptica
en Ciudad Universitaria y, paulatina-
mente, la instalación creció hasta al-
canzar los mil 960 kilómetros actuales.

Se construyeron redes de área
local, redes metropolitanas y redes de
áreas amplias; así quedaron conecta-
dos todos los edificios de la UNAM,
incluyendo el Observatorio de San
Pedro Mártir y los centros de investi-
gación de Ensenada, Baja California,
y Ciudad del Carmen, Campeche.

La RedUNAM pudo crecer gra-
cias al empeño de todos los integrantes
de la comunidad universitaria. Con la
asesoría de la DGSCA, cada centro de
investigación, instituto, escuela y facul-
tad hizo su tendido de fibra y se cons-
truyeron los cimientos de lo que ahora
es la Red Integral de Telecomunica-
ciones Digitales de la UNAM.

¿Hacia dónde?

La RedUNAM, acorde con el desarro-
llo mundial de las nuevas tecnologías,
ha crecido en extensión, servicios, ca-
pacidades y disponibilidad; ahora, con
el nuevo Backbone (columna verte-
bral) Gigabit Ethernet �que actualmente
se encuentra en la última fase de su
instalación y  hacia el cual se están
migrando los servicios�, la UNAM con-
tará con una nueva red más rápida, más
eficiente y sobre todo, con mayor capa-
cidad y anchura de banda para sopor-
tar nuevos servicios y estar en sintonía
con las nuevas redes de telecomunica-
ciones, afirmó Alejandro Pisanty.

Finalmente anunció que este año
la DGSCA terminará la instalación y
configuración de dicho backbone de la
RedUNAM, que tendrá 72 enlaces a
universidades y centros de investiga-
ción del país; será completamente com-
patible con Internet2.

DGSCA




