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María entra tres veces
al día al aula desde
casa, ‘se baja’ apuntes y
hace exámenes en línea

I. Z., Valencia
Cada estudiante, profesor y personal de administración de la
Universitat de València dispone
por el hecho de serlo de un mínimo de 400 megabytes de espacio
en los servidores web de la institución. 200 de ellos, en el caso de
los alumnos, corresponden a la
cuenta de correo, y la otra mitad,
al espacio en disco. Los profesores manejan, al menos, un gigabyte de espacio. Y tanto unos como
otros pueden hacer en ellos de su
capa un sayo.
Pueden crear una web personal que profundice en los contenidos de su asignatura, con recursos bibliográficos, enlaces a otras
páginas e información para los

400 megas para cada
universitario
estudiantes y colegas de otras universidades. Pero también pueden
dar rienda suelta a sus intereses
personales: crear una guía urbana de la Valencia de la II República, colgar sus creaciones fotográficas, sumergirse en curiosidades
científicas o establecer, por ejemplo, la web estatal de los profesores de Escuela Universitaria.
La libertad de ese espacio sólo está limitado por la prohibi-

ción de que se introduzcan contenidos ofensivos, difamatorios o
comerciales.
El primer caso suele ser más
fácil de detectar que el segundo.
“Nosotros no somos policías”,
explica José Antonio Vázquez, director del Servicio de Informática de la Universitat, “y no podemos estar continuamente rastreando todas las webs”. Las páginas personales no dan ni la mi-

tad de problemas que el envío de
correos oscuros. La institución
dispone de un abogado especializado en este tipo de casos.
Pero a veces las webs también
dan quebraderos de cabeza. Vázquez recuerda el aviso de una empresa de Internet con sede en Barcelona que advirtió de que alguien de la Universitat había enlazado su página personal con la
de la compañía, dedicada a las
reservas en línea en hoteles y casas rurales, aprovechándose de
su software. La cosa se quedó en
nada. El autor resultó ser un estudiante de la Diplomatura de Turismo que había hecho el enlace
fraudulento para unas prácticas,
sin ánimo de lucro.

El anillo de
fibra óptica
‘jubila’ a las
viejas centralitas
I. Z., Valencia
Un anillo subterráneo sale de
la sala de máquinas informática de Burjassot, donde funciona, entre otros, César, el superordenador de 500 gigaflops
de memoria compartida capaz de utilizar toda su memoria para realizar un solo cálculo. El anillo, formado por fibra óptica, “sale del campus
de Burjassot”, dice José Antonio Vázquez, jefe de Informática de la Universitat, “toma
las vías del tranvía, penetra en
las canalizaciones del metro,
va hasta el Jardí Botànic, pasa
por La Nau, que es la universidad histórica, luego por la Escuela de Magisterio, cerca de
la Ciudad de las Artes, llega
hasta el campus de Blasco Ibáñez, alcanza el de Tarongers y
allí aflora a la superficie y da
la vuelta por el norte de Valencia para volver a entrar en
Burjassot”.
Total: 34 kilómetros de circunferencia que permiten una
velocidad de área local de vértigo: 10 gigabits por segundo.
La infraestructura, terminada
hace un par de años, fue importante en su momento porque permitió acelerar drásticamente e integrar las operaciones entre los distintos campus
y organismos de la Universitat, ayudando a salvar el inconveniente de la fragmentación de los espacios físicos de
la institución.
Pero además, prosigue Vázquez, sentó las bases para llevar a cabo proyectos de envergadura. Uno de ellos, en el
que ahora se encuentra sumido el servicio informático, es
la sustitución de toda la vieja
infraestructura
telefónica,
compuesta por centralitas anticuadas y costosas de mantener, por un sistema de Voz IP.
Que usa ese protocolo —el
mismo que se utiliza en Internet para transmitir datos—
para lleva la voz de ordenador
a ordenador y también de teléfono a teléfono.
Todas las llamadas internas son gratuitas, aunque eso
ya lo ofrecían las operadoras
telefónicas. La ventaja en términos económicos proviene
del drástico recorte en gastos
de mantenimiento, al compartir la infraestructura con la
red local. Una vez se extiendan los móviles IP, comenta
Vázquez, el sistema podrá extenderse a ellos, abaratando
todavía más las facturas.

‘Wi-fi’ entre los campus
La Universitat se ha sumado
también al proyecto Eduroam, una iniciativa impulsada
por la empresa pública RedIRIS, en la que participan
otras universidades valencianas y muchas españolas y que
también tiene una vertiente internacional.
Consiste, básicamente, en
que los profesores, investigadores y alumnos que viajen a
otros campus puedan utilizar
las redes inalámbricas de sus
anfitriones utilizando las mismas cuentas y claves de usuario que en su universidad.

