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Abrió el primer laboratorio
de cómputo inalámbrico

Cuenta con 300 computadoras fijas de última generación
adaptadas para recibir la señal

En la sala. Foto: Marco Mijares.

La Facultad Ingeniería (FI)
puso en marcha el primer labora-
torio de cómputo inalámbrico con el
que alumnos y académicos de esta
dependencia podrán accesar a la
red universitaria desde sus pro-
pias computadoras portátiles, des-
tacó Gerardo Ferrando, director
de la facultad.

Dijo que se trata de una tecno-
logía en la cual tiene que avanzar-
se a un ritmo acelerado en la Uni-
versidad. Este tipo de desarrollos
científicos ya está presente de
manera amplia en otros países y
en instituciones de vanguardia.
Ahora en la FI se abre el primer
laboratorio que ofrece las ventajas
de la red inalámbrica.

Acceso a 400 alumnos

En la inauguración, Gerardo Fe-
rrando explicó que el laboratorio
cuenta con 30 computadoras fijas
de última generación adaptadas
para recibir la señal, y estimó que
diariamente tendrán acceso a ellas
un promedio de 400 alumnos de
licenciatura y posgrado de la de-
pendencia. Sin embargo, la capa-
cidad inalámbrica da posibilidades
de un uso más intenso. En el labo-
ratorio hay espacios donde los
estudiantes y personal académico
que cuenten con computadoras
portátiles o de bolsillo, podrán co-
nectarse a la Red sin necesidad de
usar cables.

Destacó que en el país, espe-
cialmente en la ciudad de México,
los servicios inalámbricos se mul-
tiplican de manera importante. El
reto es, dijo, reproducir este tipo
de tecnología en la UNAM. En la
medida que haya una mayor ad-
quisición de equipos portátiles,
debe responderse con infraes-
tructura que permita a los univer-
sitarios tener acceso a la infor-
mación a través de los medios
inalámbricos. Ahí se tiene que
hacer un esfuerzo importante,
enfatizó.

De igual forma indicó que con
esta tecnología se amplía la posibi-
lidad de ofrecer un mejor y más
cómodo servicio en la transmisión
de datos, voz e imágenes. Ade-
más, los servicios inalámbricos

evitan incurrir en costos de alam-
brado y cableado.

Gerardo Ferrando explicó que
este tipo de tecnología ya se utiliza
en algunos puntos de otras depen-
dencias universitarias, como en el
Palacio de Minería. Sin embargo,
acotó, no lo había como laboratorio
formal. Por ello, la FI abre brecha
en este concepto el cual pretende
beneficiar a alumnos y personal
académico, principalmente.

Por su parte, Alejandro Pisanty
Baruch, director general de Servi-
cios de Cómputo Académico
(DGSCA), destacó que la FI es
una de las instituciones líderes,
madre de muchas de las escuelas
de ingeniería del país y de Lati-
noamérica y formadora de cua-
dros directivos y técnicos en todas
las ramas de esta disciplina.

Este laboratorio, precisó, es
una muestra de los proyectos de

calidad e innovación que esta de-
pendencia ejecuta de manera pla-
neada y estructurada.

Reconoció que cada vez son
más los alumnos y académicos de
la UNAM que utilizan equipos por-
tátiles de cómputo con los cuales,
muchos de ellos, tienen acceso a
servicios de Internet en diversos
puntos de la ciudad. De ahí la
trascendencia de este laboratorio
que permitirá a los alumnos dis-
frutar de un servicio más perso-
nalizado por el hecho de conec-
tarse a la red inalámbrica en cual-
quier momento y con su propio
equipo.

Alejandro Pisanty resaltó que
el compromiso de esta dependen-
cia es que la red tenga una anchu-
ra de banda suficiente, afuera del
edificio de la facultad. Pronto habrá
marcas de gises en este edificio, en
el exterior, en el estacionamiento,
hasta donde llegue esta red. Los
alumnos podrán detectar dónde
está, y conectarse.

Enfatizó que el cómputo mó-
vil empieza a extenderse a  partir
de esta instalación y de la red
inalámbrica fija del laboratorio.
Será una tendencia creciente, y
qué mejor que la FI sea la prime-
ra dependencia que haga este
esfuerzo de una manera formal,
concluyó.

Se ofrece un mejor
servicio en la

transmisión de
datos, voz e
imágenes




