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Hay muchos E3 ¡KKES
computadores personales

HP 150 un "muy personal"

computador.
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Microcomputador (PC), con Procesador Intel 8088-2 de 16 Bits y 8 MHz Sistema Operativo MS-DOS 2.1 1 -Memoria
de 256 Kb expandible a 640 Kb - Disco flexible doble de 31/2" con 2 unidades de 710 Kb c/u. formateados. Disco

Winchester de 15 Mb y Disco flexible de 31/2; con 710 Kb lormaleados. Toque Mágico exclusivo, para seleccionar

las aplicaciones directamente. Software standard: Lotus 1-2-3. D-base, Archivo Electrónico, Memomaker. Software

con aplicaciones netamente nacionales y de acuerdo a sus requerimientos.

OLYMPIA
OLYMPiA {Chile) LTDA. Av. Rodrigo de Araya 1045 - Macul.
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Teknos es el único que ofrece Servicio Técnico respon -

sable, repuestos y accesorios originales de fábrica.
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Garantía Teknos por un año.
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Comprar un automóvil y descubrir a la vuelta de un par de semanas que cuando la

radio esta encendida y se toca la bocina los frenos se trancan, seria más que suficiente

para que en la industria automotriz una empresa sea judicialmente demandada y vea

seriamente dañada su credibilidad.

En el área de la computación, quizás por su complejidad o porque los usuarios tienen

aún el suficiente entusiasmo como para divertirse detectando y corrigiendo los errores

de los equipos y software que adquieren, es el público el que finalmente le hace el

control de calidad a los productos en beneficio de los fabricantes.

Por esto, en Chile, a pesar de todo somos afortunados de jamás recibir este tipo de

producios apenas salen sino que debemos esperar minimo algunos meses entre su

introducción en los paises de origen y su comercialización en el pais.

Este lapso, a veces es suficiente para que los fabricantes, gracias a las sugerencias

y reclamos de sus primeros clientes, comiencen a depurar sus productos de los inevi-

tables bugs. En software, aparecen los inevitables Versión 1.0". "Versión 1.9", etc. y

en hardware es posible observar las modificaciones en el diseño de los circuitos

impresos, reemplazo de un tipo de pastillas por otras, etc. . a medida que llegan nuevas

partidas de un mismo modelo.

Sin embargo, si esta situación ha sido aceptada por los usuarios, es más que seguro

que no lo seguirá siendo en el futuro próximo La industria de la computación ya ha

dejado de ser joven y pionera, razón por la que se le podian admitir algunas licencias.

Al contrario, ya es una industria madura que mueve ingentes recursos y capitales.

Más Importante aun, el mismo público usuario de microcomputadores ha tenido una

importante transformación en la medida que se ha ido masificando. Hoy el hobbysta

o entusiasta representa un porcentaje minimo de los usuarios, siendo su mayoría

personas que sin tener necesariamente una formación acabada en computación utilizan

los microcomputadores con objetivos muy definidos. Sin duda, para ellos, tener que
lidiar con un sistema operativo defectuoso resulta una experiencia frustrante e inacep-

table.

De estos antecedentes, es posible concluir que el futuro de la industria de la compu-
tación, que tanlo nos ha apasionado en los últimos años con su vertiginoso desarrollo

y creatividad, deberá necesariamente llegar a un punto de saturación y decantación.

Ya no habrá la misma facilidad en el desarrollo de nuevos modelos pues los fabrican-

fes deberán dedicar un mayor tiempo a su diseño para eliminar completamente los

bugs anles de sacarlo al mercado. No deja de ser cómico que equipos que actualmente

se comercializan, aun están en una f=fee que debiera ser de diseño. Es el caso del

520 ST de Atari. cuyo sistema operativo TOS debía venir en ROM ocupando un espacio

de 192K. Como en su diseño se alargó su diseño a 202K y sus ingenieros aun no han

descubierto el método para compactar el código, el equipo se vende con el sistema

operativo en disco. El mismo caso se repite en el Amiga de Commodore y prácticamente

en todos los fabricantes. Basta recordar el problema que se le presentó a IBM cuando

luego de lanzar el AT. descubrieron fallas en su disco duro.
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NOTICIAS

Aprovechamiento de hardware en desuso
Lo que en la foto parece ser una pesadilla tecnológica, es. en

realidad, la primera etapa dentro de un proceso británico, por el que
se transforma hardware en desuso en acera, cobre, aluminio y me-
tales preciosos para la industria del mañana.

Pantallas otrora estudiadas por oficinistas son irreverentemente

destruidas para evitar que exploten, mientras que kilómetros de ca-

bles por los que pasaron complejos programas son arrancados y
pelados para extraer su cobre. Tras haber sido cuidadosamente lim-

piadas de todo plástico, las máquinas que revolucionaron la industria

son rápidamente desmembradas y sus piezas pasan a formar parte

de montañas de ventiladores, discos, motores y tarjetas de circuitos

impresos procedentes de las cien toneladas de ordenadores destrui-

dos cada semana. El núcleo de la larjeta de circuitos impresos de
un ordenador es también el centro de las operaciones de Walmax
Processing, compañía que está inviniendo El ,5 millones en una re-

finería para la extracción y purificación de paladio, plata y oro, que
forman hasta un 8% de un ordenador normal.

Esta compañía londinense extraerá unas 6.000 onzas de oro du-

rante el presente año y, con oficinas abiertas ya en Francia, Italia y
Alemania, tiene en proyecto inscribirse en la Bolsa del Metal de
Londres como proveedor de lingotes de oro.

Direct-Net
Para quienes desean recabar información respecto a software o

periféricos para equipos PC compatibles, o desean conocer softwa-

re más a fondo antes de adquirirlo, es posible conectarse a un banco
de datos donde se encuentran para demostración más de cien pa-

quetes tales como Wordstar 2000, Lotus 1, 2, 3, Enable. SPSS/PC
oCrosstalkXVI.

Direct Net cobra una subscripción anual de USS 50 y USS 10 por

hora de conexión.

Sir Clive sigue a flote
Luego de azarosas semanas

en que el buque de Clive Sinclair

amenazaba con naufragar, un
repunte en la venta de sus com-
putadores le dio el respiro nece-
sario para salir indemne de la

grave crisis económica por la

que pasaba su empresa.

En efecto. Clive Sinclair, nom-
brado Sir" por la reina en reco-

nocimiento a su innegable apor-

te al desarrollo de la microelec-

tronica británica, gracias a su in-

moderado entusiasmo había lle-

vado a su propia empresa al bor-

de de la ruina. Cuantiosas inver-

siones en investigación sobre

nuevos modelos de bicicletas,

autos eléctricos e integración de
circuitos a escala de water ha-

bían comido gran parte del capi-

tal de Sinclair, al tiempo que una
baja en las ventas de computa-
dores personales luego de la na-

vidad pasada puso fin a la pa-

ciencia de sus acreedores

Una operación de salvataje

organizada por el banquero Ro-
ben Maxwell en que Clive Sin-

clair perdia todo el control por
sobre su empresa no prosperó y
cuando todo parecía perdido, un
repunte en las ventas, conven-
ció a la banca inglesa a seguir

financiando a Sinclair. Ahora, Sir

Clive sigue manteniendo en su
propiedad el 83% de las accio-

nes de su empresa
Como una medida destinada

a apoyar este auge en las ven-

tas. Sinclair anunció la rebaja de
su computador QL de 399 a tan

solo 199,95 libras esterlinas.
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NOVEDADES

Portable Plus
Hewlett Packard liberó un nuevo modelo de su computador portá-

til, conocido anteriormente por el nombre de Portable.

El nuevo Portable Plus tiene una pantalla ajustable de 25 por 80
columnas de cristal liquido y puede ser conectado a un monitor nor-

Una de sus caracteristicas más interesantes es que viene con una
puerta de expansión a la que pueden ser conectados cartridges de
RAM o ROM, aumentando asi su capacidad hasta 3 megabytes de
memoria. Esta expansión de memoria está destinada a funcionar

como disco RAM, alcanzando velocidades de acceso 10 veces su-

perior a un disco convencional. Para un modelo portátil, estos discos

eléctricos son bastante más prácticos que una disketera mecánica
pues no está atecta al maltrato normal en un equipo que se desplaza
constantemente.
Apagado, el computador puede mantener la intormación en me-

moria hasta por seis meses, aunque sus baterias deben ser recar-

gadas luego de veinte horas de u:

El juego del "hacker"
En Estados Unidos, luego de una serie de escándalos en que

aticionados (hackersl lograron quebrar los sistemas de seguridad en
computadores de bancos, empresas e incluso de instituciones guber-
namentales, la legislación contra éstos se ha puesto tan dura que
hace peligroso dedicarse a tan emocionante pasatiempo.
Con la creatividad tan típica del empresario americano, no tuvo

que pasar mucho tiempo para que aparezca un produelo que propor-

ciona todas las emociones de quebrar sistemas de seguridad sin el

riesgo de tener que hacerlo en la vida real

En efecto, "Hacker es el nombre de un programa liberado por

Activision para el Commodore 64 por el momento, el cual luego de
ser cargado no aporta ningún tipo de instrucciones de uso.

Al contrario, en la pantalla aparece un típico "Logon Please" y es
larea del jugador encontrar las claves de acceso al computador y
luego a sus sistemas.

Para hacerlo más real y entretenido aún. en el computador simulado

al que se desea accesar. también es posible encontrar algunos Irau-

des cometidos por los propios dueños o empleados de la empresa
propietaria de éste, misterios que sólo la sabiduría del hacker podrán

Tarjetas de expansión en liquidación
A unos pocos meses de la introducción de la tarjeta de expansión

Above Board, de Lotus e Intel, el precio de ésta ha tenido un drástico

recorte.

En efecto, de los USS 1 995 que se vendía originalmente, hoy su

precio va por ios USS 1 395 y de acuerdo a lo que hace la competen-
cia, lo más probable es que continúe bajando.

Above Board es una taneta que mediante bank switching permite

expandir la memoria de un IBM PC o compatible a dos megabytes.

Además de esla tarjeta de Lotus e Intel, han salido al mercado otras

varias como Rampage de ASTo la Companion Card de Mega Omega
De acuerdo a los tabricantes, la razón fundamental detrás de estas

rebajas de precio está ta drástica caida en los precios de las pastillas

de 256K, las que se están vendiendo en unos dos dólares cada una.

Alpha-Link
Informatics General Corp..

anunció la liberación de un
nuevo software llamado Alpha
Link que permitiré a los usuarios

de computadores personales

dentro de una empresa, utilizar

las capacidades de almacena-

miento masivo de los mamframe
corporativos

Este software que se arrienda

en US 6500 por cada cinco

mierocomputadores que se co-

necten, ciea una extensión PC-
OOS en ios discos del mamfra-

me. De este modo, los cinco

equipos estarían compartiendo,

accesando y controlando el sec-

tor asignado en el mamtrame.
El software que en parte va a

los PC y en parte al propio main-

frame permite utilizar con este

último comandos básicos de
PC- DOS.
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NOVEDADES

Guerra de precios al acecho
Tal como se acostumbra para

esta época del año. en Eslados
Unidos ha comenzado una ava-

lancha de rumores respecto a

una posible rebaja de precios en

los computadores personales.

Las razones para esto, en

todo caso hacen más que posi-

ble el que estos rumores se con-

crelicen. En primer lugar, ya es

algo tradicional, en esta época
previa a la navidad. En segundo
lugar y más importante aún. el

año en general no ha sido bri-

llante para los principales fabri-

cantes quienes han acumulado
un inventarlo considerable de
equipos.

A pesar de que ni fabricantes

ni distribuidores, quienes han
visto estrecharse peligrosa-

mente sus margenes, desean
una guerra de precios que po-

driasertatal para muchos, basta

con un desesperado para iniciar

la avalancha Por otro lado,

quien tiene un cierto control del

mercado y la capacidad como
para resistir una eventual gue-

rra, puede también darse el lujo

de iniciarla para sentarse en la

vereda y ver pasar el cadáver

de sus enemigos.

El hecho, es que a pesar de
estar aún en el terreno de los

rumores, esta guerra ya ha co-

menzado
IBM está ofreciendo un 1 1% de
descuento para el modelo XT,

Corona rebajó sus precios en
ventas para OEM (Original

Equipment Manufacturen) en

que los computadores son ven-

didos bajo otras marcas y Apple

se lanzó en una gloriosa promo-

ción de navidad para las univer-

sidades.

En cuanto a inventarios, los

rumores apuntan a que IBM ten-

dría un stock de unos 600.000

equipos por vender, además de

unos cien mil del ya disconti-

nuado PC Júnior, el cual podria

eventualmente venderse en

unos USS 795 comparados con
su valor original de USS 1.900.

De ser asi, la presión seria im-

parable para Apple o Tandy. El

resto, habrá que verlo.

Apple, Jobs y Wozniak hacen noticia
Sin duda, entre los pioneros de la microcomputación. los nombres

más conocidos son los de Steven Jobs y Stephen Wozniak, los fun-

dadores de Apple Computers.

Considerados como héroes americanos por haber levantado una

multimillonaria empresa a partir de sus trabajos en un garage, la

historia posterior de ambos ha pasado por distintos derroteros, sin

dejar nunca de hacer noticia.

Jobs por su parte acaba de renunciar al directorio de Apple, de la

cual es el socio mayoritario con un 1 3% de las acciones, anunciando

que levantaría una nueva empresa para labricar microcomputadores
destinados al mercado computacional universitario. Junto a él. renun-

ciaron otros cinco ejecutivos de Apple quienes continuarían con él

en su nueva empresa. En mayo pasado, en una reunión de directorio,

Jobs habia sido despo|ado de todo cargo ejecutivo, manteniéndolo

en un cargo decorativo de presidente del directorio.

Por su lado. Wozniak que ya se habia separado de Apple hace

algunos años, vendiendo incluso sus acciones en la empresa, tam-

bién anunció la creación de una nueva empresa, pero esta vez ya

no dedicada a los computadores sino a aparatos de control remoto

para manejar diversos equipos de video.
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Sí mercado temblar,

ser IBM que venir
Desde que John Opel, ante-

rior presidente de IBM. fijó como
meta para su empresa crecer en

la misma medida en que lo hace

el mercado del procesamiento

de información, un 15% anual,

la vida no ha sido simple para

sus competidores.

Sin embargo, para lograr esas

metas, IBM ha debido diversifi-

car sus actividades. Si bien el

rubro mainframes. representa

un 40% de las utilidades de IBM,

su crecimiento anual es de tan

sólo un 8 Ó 9% anual. Por esto

ha debido invertir en sectores de
mayor crecimiento como lo han

sido los microcomputadores.

transmisión de datos, teleíonia.

software, impresoras, etc.

El caso de las impresoras es

impresionante. Hasta ahora,

IBM mantenía un contrato con

Epson que la suplía de impreso-

ras. Las firmas japonesas, como
la propia Epson y Okidata con-

trolaban más del 80% del mer-

cado de impresoras en Estados

Unidos. Con el lanzamiento de
la Proprinter, fabricada por IBM,

en tan sólo un año se espera

que IBM ya controle el 25% del

mercado. Además, en la propia

fabricación de las impresoras,

IBM está testeando una nueva

línea de robots, mediante los

cuates también podria conver-

tirse en un importante proveedor

de estos equipos.

Otro caso interesante es

cómo en Japón, mediante un

convenio con la NT 8 T (Nipón

Telegraph 8, Telephone Corp.),

IBM se ha puesto en condicio-

nes de dominar prácticamente

sin contrapeso el mercado de las

redes de transmisión de datos



Mas AT Compatibles
S¡n duda. IBM está fijando un

nuevo standard con su PC-AT y

así lo han comprendido una

buena cantidad de fabricantes

de equipos que ya están lan-

zando al mercado sus propios

AT Compatibles.

Tal como fue el caso en los

buenos tiempos del IBM-PC. los

fabricantes de AT Compatibles

han optado por competir con Big

Blue (IBM) con equipos que a

un menor valor presenten una

configuración superior al modelo
básico del AT de IBM.

Esta estrategia le dio un so-

berbio resultado a empresas
como Compaq en Estados Uni-

dos, pero para otras fue su ruina

debiendo abandonar práctica-

mente el mercado.
Entre los nuevos AT Compati-

bles, caben mencionar equipos

de Basic Time y STM.
Más conocido como fabri-

cante de periféricos y tarjetas de
expansión para IBM. Basic Time
se lanzó al mercado con un com-
putador propio, el BT AT Por

USS 4.500 este equipo es com-

parable en configuración a un

PC-AT de IBM expandido que
vale US$ 5.800. Trae un drive

de 1 .2 megabytes. ocho ranuras

disponibles para tarjetas de ex-

pansión, dos puertas paralelas

y monitor monocromático Adi-

clonalmente viene standard con

640 K de RAM comparados con

los 512 K del AT de IBM. En

disco fijo almacena 44 mega,
comparados con los 20 del AT

El STM AT por su lado corre

tanto en Xenix como MS-DOS
3. 1 , tiene un reloj que puede co-

rrer a 6 u 8 Mhz seleccionare

por el usuario y también se

vende a un precio similar al Ba-

sle Time en una configuración

comparable.

El futuro de estos fabricantes

que compiten con IBM no es sin

embargo, seguro, como lo han
podido comprobar empresas
como Columbia que ya lo intentó

con el IBM-PC pero que hoy es-

tán amparados bajo la ley de
quiebras norteamericanas.

| f T

Pastillas inteligentes
Plessey anunció el desarrollo

de un nuevo tipo de circuitos in-

tegrados con la capacidad de
auto-chequeo. De acuerdo a lo

informado, en estas nuevas pas-

tillas se ha incorporado un cir-

cuito adicional encargado de
chequear durante toda la vida

útil de la pastilla de que todos

sus componentes están ac-

tuando a la perfección.

Para esto, los investigadores

de Plessey desarrollaron un no-

vedoso sistema de diseño de cir-

cuitos, en el que los diseñadores

dejan de trabajar en base a com-
ponentes individuales, sino en

base a tres subsistemas: uno ló-

gico, uno matemático y otro de
memoria. Con estos tres subsis-

temas es factible diseñar cual-

quier tipo de integrado incluyén-

dole además un circuito adicio-

nal de autochequeo.

De ser exitoso este sistema,

el costo de los integrados de-

biera bajar considerablemente

dado que el proceso de control

de calidad posterior a la fabrica-

ción de integrados es casi tan

costosa como la propia fabrica-

ción. Un desarrollo posterior que
podría tener este sistema es de

que las pastillas no sólo podrán

auto -chequearse sino que ade-

más en caso de descubrir al-

guna talla en un componente, la

propia pastilla tendrá la inteli-

gencia necesaria para reacomo-
dar el flujo de seriales para supe-

rar los puntos defectuosos.

Pérdidas en Commodore
Commodore International, anunció pérdidas de alrededor de US 80

millones en el cuarto trimestre del año fiscal norteamericano.

A la raíz de los problemas de Commodore esta el haber sobre-

estimado la demanda para el popular C-64 en la navidad pasada,

quedando con un imporlanle stock acumulado
Además, Commodore ha tenido grandes retrasos en la producción

de su nuevo modelo, el C- 128 mientras que el otro modelo, el Amiga,

sólo salió a la venta en Septiembre, con vahos meses de atraso

respecto a la fecha prevista.



HE

Estamos solamente en grandes
proyectos. Por eso estamos muy

cerca de usted.
Cuando usted opera el cajero automá-

tico de su banco, está operando un equi-

po de computación NCR.
¿Le sorprende?
Es que NCR quiere estar presente,

muy cerca suyo, simplificándole la vida.

Cerca del 80% de los bancos que po-
seen Cajeros Automáticos en Chile usan
Cajeros NCR.

Y este liderazgo absoluto en ATM (Au-

tomated Teller Machine) es producto d

la innovadora
tecnología
computacional I

de NCR Innovadora tecnología
computacional

BE



Procesador de alto

nivel tecnológico
La última novedad ofrecida

por Coasin es el procesador de
palabras CPT Phoenix Jr. que
según sus dislribuidores en el

pais, es el único equipo en Chile

que posee una pantalla de pá-

gina completa, con fondo blanco

y letras negras, de 54 lineas por

80 columnas que simula una
hoja de papel común. Su precio:

US$6.200 mas IVA.

Este equipo posee también la

capacidad de seleccionar textos

de un determinado documento
e intercalarlos en uno nuevo, los

que son almacenados en disket-

tes de 3.5" con capacidad de

almacenamiento de 631 .000 ca-

racteres.

En cuanto a la impresión tiene

una velocidad de 45 CPS equi-

valentes a 500 palabras por mi-

nuto Puede imprimir sobre pa-

pel estándar, formulario conti-

nuo o bien con papel y alimenta-

do r automático.

El CPT Phoenix Jr. está en ex-

hibición en la Feria Internacional

de Santiago FISA 85, en el

stand que Coasin ocupa en el

pabellón de informática.

Conde distribuirá

Red Novell
Distribuidora exclusiva para

Chile de las Redes de Novell fue

nombrada la empresa Conde.
La Novell tiene una configura-

ción de estrella con disco duro

de hasta 500 MB, pudiendo los

usuarios compartir archivos si-

multáneamente Maneja hasta

cinco impresoras en el servidor,

adicionales a las que puede po-

seer cada IBM PC. Opcional es

un respaldo en cinta magnética

de nueve pistas, con modalidad

de grabación EBCDIC o ASCII

Ventas
Banco del Estado adquirió en

Olivetti cinco PC M 24 que serán

conectados a un computador
IBM 4341.

Siete PC M 24 compró la em-
presa norteamericana 3 M. Los

equipos serán conectados a un

IBM sistema 34.

Otros compradores de M 24

tueron Madeco (3!, Próvida (2),

Instituto Fomento Pesquero (5),

Centro de Investigaciones Mine-

ras y Metalúrgica (2), ECOM (1)

y Scuola Italiana (5).

Elca Computación vendió a

Somarro Ltda. un Microcompu-

tador Altos, modelo 486-20 con

512 KB memoria RAM, 10 MB
en Diskette. 25 MB en Disco, con

2 Terminales e Impresora de
160 CPS. Los adquirientes apli-

carán la nueva tecnología en

gestión administrativa contable

Por su parte Metalúrgica Mi-

me! S.A. compró en Elca un

Microcomputador Altos, modelo
586-40 con 512 KB memoria
HAM, 1 .0 MBen Diskette, 40 MB
en Disco, un Sistema de gestión

integrado en Base de Datos.

También últimamente Azocar.

Morrison. Walker adquirió un

Microcomputador Altos, modelo

586T-40 con 1 MB de memoria
RAM. 40 MB en Disco Duro. 1 .0

MB en Diskette, 17 MB en Cinta

Magnética, 4 Terminales e Im-

presora de 400 CPS con Kit co-

lor.

Para aplicar el software desa-

rrollado por sus técnicos para el

manejo del canal. Televisión Na-

cional compró a Lógica un

equipo 8025. La configuración

incluye 400 MB en disco, siete

impresoras, 20 pantallas y cinta

magnética.

También Lógica vendió a Ce-
cinas La Preterida un 8025 con

tres MB de Memoria principal.

260 MB en disco, cinco impreso-

ras. 1 1 pantallas y cinta magné-
tica. El equipo será usado en la

administración de ventas.

En cuanto al MAI 2000, Lógica

anunció que desde su ingreso al

mercado nacional, en junio re-

cién pasado, se han colocado 24
órdenes. Entre sus flamantes

usuarios chilenos figuran Corpo-

ración Cultural de Santiago, Pa-

pelera Carrascal, Pesquera Loa,

Dirección de Movilización Nacio-

nal. Langton Clarke, Manufactu-

ras BAC. Vexac de San Antonio

Software para cambiar de aplicación
Pulsando una simple tecla una secretaria que procesa textos a

través de MemoMaker, puede, urgida por su jefe, cambiar de aplica-

ción y seleccionar el fichero personal de un cliente e imprimir sus

datos. Luego una nueva presión a la tecla y vuelve a su trabajo

habitual con MemoMaker Todo esto en pocos segundos.

Esta mejora en la relación del usuario con la máquina es posible

gracias al ExecuDesk, nuevo soltware lanzado por Hewlett Packard.

Entre las aplicaciones de uso frecuente en las oficinas, que permite

integrar el ExecuDesk, se cuentan el MemoMaker. VisiCalc. fichero

personal, gráficos y comunicaciones. En poco tiempo más se suma-
rán al sistema, Lotus y Simphony. Su valor es de 240 dólares más
IVA Desde ya se encuentra disponible en las oficinas de Olympia

para HP 150, IBM PC y sus compatibles.

Altos 2086
El último producto pueslo en el mercado nacional por ELCA lo

constituye el Altos 208S, un microcomputador multiusuano orientado

a la mediana y gran empresa.

Sus características más resaltantes son : dos MB de memoria RAM
(expandible a 8 MB); una unidad de diskette de 1.2 o 0.7 MB: una

unidad disco duro de 80 MB [máximo 240 MB); 20 puertas RS 232 C
y 60 MB en cinta magnética.

Su valor es de USS 29.671 más IVA.

MICHOBYTE Noviembre 1985



NUEVOS PC S

^Alultitech
POPULAR

Ahora a su alcance toda una línea de Computadores MPF-PC, compatibles con programas, tarjetas y

accesorios IBM-PC.® Véalos en FISA 85, Pabellón Computación, Stand 6.

MODLLOS MPF-PC POPULARl MPF-PC | MPF-PC/XT MPF-PC PLUS
Mitroproccijdof INTEL 8088 de 16 bits INTEL 8088-2

Entrada/Salida I Puerta Paralela CENTRONICS
1 í'.kt!, Sirul RS MJ C

VeluL'il.id Proceso
Coprocesado. nhsv

4,77 MH; 1 4,77 MU/ 1 4,77 MH? 8 MH/
opcional

M..ri. !!. : ROM 8 KBexpartdiblea48 KB
"

; Memoria RAM 2S(, 512 KB 640 KB 640 K8 640 KB

Disco Filo
1 2 2 1

10-20 MB
1-2
10-20 MB

Conectores disponibles
1 4 3 3

:

MDA
Tírjcidv video CGA

MGA.

Monocromática lento de alta resolución.

Color, lexto baja resolución y gráficos.

Monocromática texto y gráficos de alta resolución.

Precio desde *US$ 1.524. iva
|

* US $2.480.-» iva [
* US$ 3.840.. rvA *US$4.160.- iva c

CIEnTEC
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.
DEPARTAMENTO COMPUTACIÓN
Antonio Varas 754
Teléfono * 743508

S POfl CíENTEC:

SANTIAGO: ADCOM. Tel 2237426 - COMPUTER MARKET.Tei. 2243474- EMP CHILENA COMPUTARON .Tel 2318456
IMG, SERV. E LECT.. Tul. 776991 .- ASS, Tal. 2254775

ANTOFAGASTA; INFOCOM LTDA, Tel. 224762 LASERENA:EMP CHILENA COMP. Tel. 213222
VIÑA DEL MAR: VECOM LTDA.. Tel. 882490 RANCAGUA: ASCOMING LTDA., Tel. 21869
TALCA; ABECAR LTDA., Tel. 35837 CONCEPCIÓN; EMP. CHILENA COMP, Catolicón 567
TEMUCO; STG. LTDA,, Prut 837 OSORNO; STG. LTDA., Tel. 4243



Impresoras
Centronics

Lalindata liberó una nueva lí-

nea de impresoras Centronics,

constiluida por seis series. La
primera es la Great Little Prmter

¡GLP), serie menor de 50 CPS
y 12 CPS en calidad carta, que
se ofrece como solución para

cualquier usuario de microcom-

putadores al traer, a nivel están-

dar, la puerta serial y paralela

incluida. Su valor es de US$ 375
más IVA. Se puede vender con
inlertase para equipos Atan.

Otra es la serie Horizon cons-

tituida por impresoras de 160
CPS y que en calidad correspon-

Una buena información = una buena decisión

La sección que presentamos En este muestreo se ha omi-

a continuación y que esperamos tido la calidad del papel. Los da-

hacerla permanente en nuestra tos consignados fueron obteni-

revista, apunta a entregar una dos en base a cotizaciones soli-

información cada vez mejor y citadas a las propias empresas,

más completa a los lectores. Su objetivo primordial es de-

En esta oportunidad, con el mostrar la conveniencia de ma-
apoyo de Servipres. entregamos nejar una información oportuna,

un estudio de precios de tormu- actualizada y confidencial al mo-
lario continuo, rubro en el que mentó de adoptar la decisión de
se ha observado un importante compra,

crecimiento en los últimos años.

cantóse IVO SONDA , MEZA KEGAN
EXPRÉS

BLANCO

TAMAÑO

2.000 S 2000 1.7» i 2íl:i 1 550 ? (100 1400

Trae la puerta serial o paralela

y es, además, gráfica y conecta-

ble con cualquier computador
del mercado.

,0000 1.654 I.60Í ,23, 1480 ' 480 1.300

SO .000 1.623 1560 1.193 ,400 ! 225

BLANCO

TAMAÑO

2 000 S 2176 .,.. l 7:111 \ «10 :> .:«! 1.530

Viene en dos modelos; la H
10.000 1695 1.648 1850 1.800 1.520

130 comprimidas, y la H 136 de
1 60 y 254 posiciones respectiva-

mente. El valor de la primera es

20 000 i 64fi ros \sm ..:,;
1 700 1.500

PAUTADO

TAMAÑO

11X91/2

2 000 S 2400 „ 1.48' 1.800 1 800

de 750 dólares más IVA. La otra
10 000 1985 9,065 ,382 1550 1 750

Para automatización de ofici-

nas y todo lo inherente a solucio-

nes de procesamiento de textos

20 000 1948 1975 1.343 „ 17,0

TAMAÑO

2CO0 í 2176 :>()?> hd:-' ,'IIHM .'.:,
1 560

se lanzó el modelo 240. que es
una impresora de 80 CPS en ca-

lidad carta. Valor: US$1.750

10.000 1.695 1895 1.681 ? 000 i B0Q 1 550

20.000 1646 921 , y 5() roo 1.500

más IVA.

La familia mayor, con solucio-
BLANCO IMPRESO loooo £ 1964 SJ8S 2.334 2.800 3590 1.750

nes a procesadores de alta velo-

cidad, la componen las series

LW 400 y 800.

20.000 ,946 2480 -" .,,„ 2 980 17,0

BLANCO IMPRESO

11X15

10 000 £ 2.035 2 950 2.543 3.300 4.580 3CO0

es su velocidad, desde 400
hasta 800 LPM Dependiendo
del modelo, su costo parte

20 000 996 2.725 2J05B 2.860 ,690 2 800

PAUTADO IMPRESO
TAMAÑO

11X91 2

,000 S 1965 2 300 3.000 4.240 1 750

20 000 1948 ai85 2.640 3.480 1 710

PAUTADO IMPRESO
10000 S 2 035 2.165 1.68 3.600 .,:,, 3 000

m +£?' A 20 000 1.976 2.025 ,62, 3140 3.950 2 800

^fcí¿*
Eslos precios son pin mil v no incluyen IVA Corresponden al día 16-10^85

Este trabajo fue realizado por son plenamente aplicables, en

la Empresa 'SERVIPRES" fono; volumen ilimitado a cualquier lí-

715852. Los servicios de infor- nea de productos y servicios.'

mación que ofrece esta firma

MICROBYTE Novier



ENEUROPA, SPECTRUM
ES MAYORÍA absoluta

En Francia, Alemania, España, Italia, Inglaterra,

venden todas las mateas de computadores, Specti

tiene el 60% de participación. ¿Sabe Ud. por qué?

Porque posee el mejor y más poderoso lenguaje

Basic. Con el Basic de Spectrum, quienes

realizan sus propios programas en pocas

Tiene los mejores programas educacionales. Espe-

cialistas en educación han creado programas adecua-

dos para que los niños aprendan y se entretengan,

complementando su educación escolar. Posee los

mejores programas para adultos. Desde una hoja elec-

trónica de cálculo, procesador de textos con ñ y acen-

tos, programas de archivo, de gráficos de barra, circu-

lares, etc. Se programa en varios idiomas. BASIC,

Forth, Assembler, Logo, Microprolog, etc. Tiene los

mejores programas de juegos para niños y adultos.

Flipper, Space Raiders, Flight Sunulation, etc. Puede

crecer fácilmente. Usted puede conectarlo a una gra-

badora común, o bien conectarle medios de almacena-

miento como Microdrives y disk diives tipo D3M M.R.

de 360 K (hasta 4).

fisa-^5

Garantía y Respaldo

III—

Distribuidor» Santiago- Almacenes París, Casa Royal. LampiLu

Ripley, Inlogroup Providencia, Apumanque, Casa Musa. Compugiáfica

son. Panoiama, Distribuidoia San Joaquín. Asicom, M.C.S. Informátici

val; Antofagaata: Comercial Galicia; Chañara! - Salvador; Distr

E.C.C.; Lo» Andes: Luis Carióla; Quíllota: Séptimo Giiaudo; Valpa

del Uar: Insís: Rancagua: Casa Zúñiga. Datamérfca, Talca: Sis

Fhanter; Valdivia: [ncosur. Ternura y Oaomo:

W. Fritsch; Punta Aranas: Skanneta.

Calama: Sis!en

XX-SKCTRUM
Futuro para quien lo tiene

$ 29.900 Kc.
Spectxum 16 K expandióle a 48 K.



Info Guia lanza ECOM
A mediados de diciembre pró-

ximo aparece la primera edición

de Inlo Guía, publicación creada

por ECOM para informar periódi-

camente de todos los productos

y servicios del área computaclo-

nal existentes en el mercado chi-

leno y registrar a los 200 provee-

dores que los ofrecen. La distri-

bución se hará por medio de
subscripciones anuales

($ 7.500). El anuncio lo hizo en
conferencia de prensa María Te-
resa Rosende. gerente general

de la empresa nombrada.

Para cumplir con este propó-

sito Info Guía viene con dos sec-

ciones. Una se destina a descri-

bir y analizar equipos, software,

servicios y suministros, además
de comunicar costos y aplicacio-

nes de los mismos. La restante

incluye a los proveedores, pre-

vio pago por el espacio.

"Buscamos así, manifestó

María Rosende, entregar a los

usuarios un amplio abanico de
oferentes y artículos, otorgándo-

les de esta manera, la posibili-

dad de satisfacer con más preci-

sión y economía sus necesida-

des computacionales."

La parte destinada a produc-

tos y servicios es permanente y
se reactualiza cada dos meses
en algunas páginas, para incluir

nuevos productos El registro de
proveedores, en cambio, será

reemplazado completo cada
cuatro meses.

Para permitir las actualizacio-

nes, la publicación tiene forma

de archivador y sus páginas vie-

nen pedoradas,

Cursos y seminarios
-Principios básicos sobre

computación y su lenguaje en el

área ejecutiva conforman el se-

minario desarrollado por Lógica

que se olrecerá entre el 25 y 29
del presente mes. Cuando ios

interesados integran un grupo

en una misma empresa el semi-

nario puede realizarse En
Casa", esto es en el lugar de
trabajo de los solicitantes.

El instructivo tiene una dura-

ción de 21 horas, un vator de
$ 28.800 y es reconocido por el

Sence. Mayores antecedentes

pueden requerirse al fono

2314310.

-Dos cursos de Código de
Máquinas y de Lenguaje Basic

para Computadores iniciará Sin-

clair en el presente mes. Cada
uno de ellos se impartirá en dos
niveles; uno dirigido a adultos y
otro a niños.

El curso de Código de Máqui-
nas se inicia el 1 1 para los niños

y el 12 para los grandes. Los

lunes, miércoles y viernes de 16

a 18,30 horas y los adultos los

martes y jueves enire 1 9 y 21 ,30

horas. Ambos tendrán una dura-

ción de 30 horas y su valor será

de $ 6.900 y $ 9.800 los mayo-

Por su parte los cursos de

Lenguaje Basic se iniciarán el 18

de noviembre en el caso de los

adultos y el 19 para los niños.

Todos son reconocidos por

Sence.
-El Instituto Chileno de Admi-

nistración Racional de Empre-
sas (ICARE) inicia el martes 5

del presente mes el quinto ciclo

del curso Computación para Se-

cretarias.

El contenido comprende; In-

troducción, confección de car-

tas, textos y documentos; con-

tección de cuadros estadísticos

y generación y manejo de archi-

Relator será el ingeniero

Jaime Faure, magister en Admi-
nislración de la Producción. Uni-

versidad de Stanford. California.

Estados Unidos.

El valor del curso es de $ 48
mit. Los socios pagan $ 24 mil.

Tendrá una duración de 30 ho-

ras que se distribuirán en 1 se-

siones de tres horas cada una a
desarrollarse los días martes y
jueves de 18.15 a 21.15 horas

Las inscripciones se reciben

en Huérfanos 801 o en el fono
394202.

Nuevas sucursales
-Lógica inauguró una sucursal en Concepción que le permitirá

atender requerimientos de software, servicio técnico y ventas. La

oficina es la primera que esa empresa abre íuera de Santiago. Ge-

rente de la misma lúe nombrado el señor Ricardo González.

-Conde reinauguró sucursal en Antofagasta. Esta vez en Arturo

Prat 272 local 5 A.

La intención de la empresa al instalarse en la calle principal de la

ciudad nortina es dar más importancia a la sucursal y mejorar el

servicio a los usuarios nortinos. A cargo de ella se nombró al ingeniero

Rubén Verdugo.

Nuevo PC lanza HP
Con pantalla ergonómica de 12 pulgadas y toque de pantalla

opcional viene el nuevo modelo de computador personal lanzado

recién en el país por Hewlet Packard Se trata del HP 150 C (Touch-

screen II) que. además, en relación a los modelos anteriores de la

misma linea, trae aumentada la velocidad de LO de los discos.

La calidad de opcional de la pantalla táctil permite al usuario que
no la necesita ordenar el PC sin este accesorio. Su costo de
US$ 4.825 incluye et Touchscreen pero no el IVA.

MICHOBYTE Novier 1985



latindata:

CLARIDAD
CENTRONICS

"EL FABRICANTE MUNDIAL MAS IMPORTANTE EN IMPRESORAS"

l de impresoras, decir CENTRO-
NICS es señalar siempre lo mejor.

CENTRONICS ofrece toda una gama de

equipos confiables que van desde las eficientes

G.L.P. de 50 caracteres por segundo, las HOR1-
ZON de 160. pasando por las LW. que impri-

men 400 y 800 LPM hasia la sofisticada SERIE
E, que imprime hasta 2.400 lineas por n

Aílini t. (odas ellas imprimen c

Es decir, hay una respuesta CENTRONICS pa-

ra cualquier necesidad especifica que su

empresa tenga que solucionar.

Y CENTRONICS, la mejor impresora que se

fabrica, está también en LATINDATA.

VENGA por su CENTRONICS a LATINDATA.

latindata
confiabilidad probada.

PERKIN-ELMER * ONTEL-VISUAL • CALCOMP • CENTRONICS



La computación se masifica en la FISA

la Feria Internacional de San-

tiago -FISA 85- exhibirá un pa-

bellón de 4 mil metros cuadra-

dos destinados exclusivamente

a equipos y programas de com-
putación.

Entre el 30 de octubre y el 10

de noviembre próximos, se de-

sarrollará el I Congreso y Exhibi-

ción Internacional de Computa-
ción e informática en el recinto

del Parque Cerrillos.

Cuarenta y tres expositores

estarán presentes en el Pabe-

llón 54. representando las firmas

más importantes del mercado
nacional e internacional. Brasil

participará con más de diez em-
presas fabricantes de equipos y
programas computaciónales.

Los expositores traerán a

FISA lo más importante en mate-

ha de equipos, ya sea micro-

computadores, en comunicacio-

nes, pero sobre todo, el atractivo

mayor se ha centrado en la pre-

sentación de programas o "soft-

ware" de tipo empresarial, in-

dustrial, comercial o profesional.

Y por supuesto, las noveda-

des en materia de tecnología la

tiene el láser que estará pre-

sente desde las impresoras

hasta en los procesos de micro-

filmación.

En forma paralela a la exhibi-

ción de computadores se desa-

rrollará un intenso programa de

charlas sobre la aplicación de la

informática en los distintos sec-

tores de la sociedad. El Con-

greso tendrá lugar entre el 4 y

el 8 de noviembre y su objetivo

es presentar una visión concreta

y simple de cómo la computa-

ción puede ayudar en la gestión.

Otros temas a tratar son las

telecomunicaciones, la audito-

ria, el manejo de información do-

cumentaria; el control de proce-

sos en aplicaciones industriales;

la computación distribuida apli-

cada al área bancada, etc.

Red local HP
En septiembre úllimo Olympia

introdu|o en el mercado la Red
Local Hewlett Packard que per-

mite compartir, entre varios

usuarios, discos, archivos, im-

presoras, graneadoras y otros

periféricos.

Esta red, compatible con el

IEEE 8023, hace posible que
computadores HP. IBM PC, PC
XT, PC AT y todos los compati-

bles puedan ser conectados a

ella. Por lo demás presenta tam-

bién una completa compatibili-

dad con las redes de Microsoft

(MS-NET).
La velocidad de transferencia

de la red es de 10 Mbits por se-

gundo y permite la comunica-

ción hasta con 30 usuarios.

El precio de la tarjeta de co-

municación es de aproximada-
mente US$ 740 mas IVA

Nuevos modelos de Multitech.
CIENTEC anunció dos nuevos modelos de Computadores IBM

PC* compatibles marca MULTITECH. adicionales a los conocidos

MPF-PCy MPF-PC XT.

El MPF-PC POPULAR: una alternativa muy interesante de un Com-
putador altamente compatible con IBM PC con un precio muy atrac-

Sus principales características son: Memoria 256 KB expandible

a 51 2 KB, 1 Disketera de 360 KB expandible a 2 Disketeras. 1 conector

disponible para Tarjeta de Red. Comunicaciones, Modem y otras

compalible con PC.
Con Sistema Operativo MS-DOS, Tarjeta de Video y Monitor para

alta resolución tendrá un valor aproximado de USS 1.500 + IVA.

El MPF-PC PLUS es un modelo similar a los MPF-PC existentes,

con la ventaja del Microprocesador 8088-2 con una velocidad de
procesamiento de 8 Mhz, lo que significa un mejor rendimiento de
un 50 a 60%.

Impresora silenciosa
Como la más silenciosa del

mercado califica Olympia la im-

presora personal HP que recién

puso a disposición de los usua-

rios chilenos.

El nuevo periférico, bautizado

como Thinkjet, puede usarse

con la mayoría de los PC. tales

16

como el IBM PC. PC Juniors,

Apple II y Macintosh.

El modelo (2225 D) viene con

una inlerfaz serial RS 232 C Es.

además, bidireccional y fun-

ciona a una velocidad de 150

CPS.
Según Jorge Aguirre, inge-

niero de Olympia, el nivel de
ruido de la Thinkjet es de 50 de-

cibeles. Esto la hace inaudible

para sus usuarios, puesto que
el oído humano sólo puede per-

mitir un mínimo de 60 decébeles

a un metro de distancia.
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Cómo producir
a costo mínimo

Uno de los problemas más importantes que es

necesario resolver en las empresas modernas es

el de planilicar la producción de lal lorma de satis-

facer una demanda determinada al mínimo costo.

Este último comprende una parte fija, indepen-

diente del número de unidades del producto que
se fabriquen, y una parte variable, relacionada con

los insumos necesarios para producir cada unidad-

Para continuar con nuestra sene de artículos sobre

temas relacionados con la Ingeniería Industrial y

la Administración de Operaciones, presentamos
ahora un programa BASIC que permite evaluar los

costos de diversos escenarios de producción, me-
diante un modelo deterministico simple pero efec-

tivo.

Dada la complejidad del problema de planifica-

ción, y el interés económico que tiene para las

empresas, resulta importante realizar un esfuerzo

para estructurar las decisiones de producción lo

mejor posible O Barros (1 ) nos entrega una defi-

nición del problema que nos permite apreciar por-

qué un programa compulacional puede ser útil para

su resolución. El autor sostiene que planificar es

"tratar de satisfacer ¡a demanda de ciertos produc-

tos dentro de los límites de la capacidad instalada

y tratando de generar la máxima utilidad posible

para la empresa".
Como se puede apreciar, esta definición es bas-

tante amplia, y abarca un gran número de variables

de decisión: los niveles de demanda, los niveles

de inventario, la disponibilidad o estabilidad de la

mano de obra, la restricción de capacidad instalada

y muchas otras.

Normalmente la planificación se hace para un

conjunto de periodos de tiempo discretos, y se

dispone de pronósticos adecuados de la demanda
que se desea satisfacer. Estos pronósticos pueden
ser obtenidos a través de diferentes métodos, inclu-

yendo el uso de promedios móviles, técnicas de
regresión, alisamiento exponencial o el método de
Fourier publicado anteriormente en MICROBYTE
(2).

Teniendo estos datos, es necesario decidir

cuánto producir en cada periodo: una cantidad va-

riable según la demanda esperada en cada uno.

o una cantidad fija dada por la cantidad de mano
de obra disponible o por las horas libres de maqui-

naria, etc. En el primer caso, los costos de inven-

tario o ventas perdidas serán bajos, pero el costo

de contratación o despido de trabajadores puede
ser prohibitivo. El segundo caso puede tener un
efecto contrario: los costos de mantener el personal

serán mínimos, pero se podrá incurrir en altos cos-

tos por mantención de inventarios o ventas perdi-

das. El plan de producción implica entonces un

MICROBYTE Noviembre 1985

compromiso entre todas las variables que influyen

en el problema, y es necesario determinar los nive-

les óptimos desde el punto de vista del costo total

Enfoques de solución
Existen múltiples modelos y enfoques de solu-

ción para el problema que hemos planteado, de-

pendiendo del número de variables que se desee
considerar y de sus características. Por ejemplo.

existen modelos simples que consideran deman-
das determinísticas. productos no estacionales, ca-

pacidad ilimitada o costos despreciables. Estos

modelos resuelven el problema con dos enfoques
diferentes: métodos optimizantes y simulación. En-

tre los primeros, están la programación lineal y
nolineal y la programación dinámica. Entre los se-

gundos, el uso de simulación de Monte Cario y la

simulación determinística. Todos ellos presentan

ventajas y desventajas, y no todos son útiles para

resolver un problema específico. Ello ha llevado a

desarrollar también modelos heurísticos que tienen

bastante aceptación.

En este articulo, presentamos un modelo de
simulación deterministica para evaluar el costo de
diferentes planes de producción, considerando dos
alternativas para resolver el problema de los faltan-

tes cuando éstos se produzcan: producir y entregar

ese faltante en un período posterior, incurriendo

en un costo por atraso, o perder la venta, a un
costo igual al costo de oportunidad de no satisfacer

la demanda del cliente. El oroarama BASIC se basa
en una simulación desarrollada por LAFORGE y
KROEBER (3).

El modelo determinístico



El modelo de simulación que se muestra en la

figura 1 requiere de los siguientes datos de entrada:

• número de periodos del horizonte de planifica-

ción

• costo de inventario, expresado en pesos por uni-

dad por periodo

• costo de contratación de personal, en pesos por

trabajador

• costo de despido de personal, en pesos por tra-

bajador

• costo total de producción, pesos por unidad in-

cluyendo remuneraciones del personal

• política de la empresa para resolver faltantes:

alrasos o venia perdida

• costo de ventas perdidas, en pesos por unidad

• costo por entrega atrasada, en pesos por unidad

• horas-hombre requeridas para producir una uni-

dad de produelo

• mano de obra disponible al inicio del primer pe-

ríodo

• inventario inicial disponible

Como se puede apreciar, el modelo de solución

considera dos variables claves: el nivel de inventa-

rios, y el nivel de mano de obra. Se supone que
es posible contratar y despedir personal incu-

rriendo en los costos especificados, sin restriccio-

nes. Por ello, este modelo se adapta probable-

mente mejor a un esquema de producción por tem-

porada, como es el caso de la cosecha de frutas

y otros. Un segundo grupo de variables de entrada

está constituido por las proyecciones de demanda
y las horas hábiles para cada periodo de! horizonte

de planificación. Finalmente, es necesario definir

el plan de producción que se desea evaluar, indi-

cando el número de unidades por período Tras

realizar todos los cálculos, el modelo entrega las

siguientes salidas:

• resumen de mano de obra para cada periodo,

incluyendo la disponible, la necesaria, el numero
de contrataciones y el número de despidos

• resumen de niveles de inventario para cada pe-

riodo, incluyendo el inventario inicial, promedio

y final.

• resumen de costos por período, incluyendo cos-

tos de inventario, de alrasos o de ventas perdi-

das, de producción, de contratación y de despi-

do.

• resumen de costos totales.

El modelo calcula los niveles de mano de obra,

inventarios y costos, de acuerdo a las sí

pautas.:

a) El inventario final de un periodo se calcula su-

mando la producción especificada al invenlario

inicial, y restando la demanda proyectada para

el período. El inventario final de un período co-

rresponde al inventario inicial del siguiente.

b) El inventario promedio de un período, es la

suma del inventario inicial más el final, dividido

por dos. Si alguno de los valores es negativo

(caso de atrasos permitidos), se considera un

valor cero y se ajusta el promedio multiplicando

por la fracción del período en que hubo real-

1B

mente inventario positivo.

c) Los cambios de nivel de mano de obra se

calculan a partir del número de personas nece-

sarias para generar el nivel de producción espe-
cificado en el plan. Si sobran personas se des-

piden, y si fallan se contratan, en cantidades

adecuadas para obtener el nivel de producción

deseado. El nivel de mano de obra calculado

para un periodo es la base para el cálculo del

siguiente período

d) Los costos se calculan directamente a partir de
los niveles de producción, mano de obra y atra-

sos o ventas perdidas. El costo de mantención

de inventarios se obtiene mediante el inventario

promedio de cada periodo.

Uso del programa BASIC
A fin de mostrar la manera de evaluar diferentes

planes de producción haciendo uso del programa
BASIC adjunto, analizaremos el. siguiente caso

práctico:

El agricultor Juan Pérez, propietario de un predio

dedicado al cultivo de manzanas, está planificando

el proceso de cosecha de la próxima temporada
En un periodo de seis semanas, el deberá entregar

al consorcio exportador toda su producción, con la

siguiente distribución:

Semana J i.:n|'jnes

El señor Pérez ha hecho un cálculo de los costos

asociados a la explotación de su predio:

Costo

costo invenlario 53S ca|on semana
(frigorífico)

costo contratación personal 2000 S persona

temporada
costo despido personal 1500$ persona

lemporada
costototal producción 500 S cajón

Además, se sabe que cada semana tiene un

total de 40 horas hábiles y que cada persona de-

mora 0.25 horas en cosechar un cajón Por otra

parte, en el predio labora una planta permanente
de 8 personas, y existe un inventario inicial de 200
cajones de fruta cosechada en semanas anterio-

res. El señor Pérez sabe también que el consorcio

exportador no aceptará entregas atrasadas, por lo

que tendrá que contar con dejar de ganar 850 pe-

sos por cajón que no entregue en el periodo. Este

valor corresponde al precio que paga el consorcio

por cada cajón recibido.

Una vez ingresados los datos al programa desde
el teclado, como se muestra en la figura 2 y 3, éste

empezara a preguntar, uno por uno, los niveles de
producción por periodo del plan que se desee eva-
luar. En este caso el Sr Pérez esta evaluando el
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CASIO FP6000S
LA DOBLE VENTAJA

CASIO - ELCA COMPUTACIÓN
ventajas de un gran equipo

VENTAJAS DEL CASIO FP-6000 S

iSOBrSIraoajandoaBMHZ
Tiene mayor capacidad de crecimiento: Permití? ex-

pandir la memoria RAM de 256 a 768 KB y la Video RAM de

32 a 96 KB: la capacidad de almat criamiento en diskettes de

320 KB a 1,2 MB en secuencias de 1 f 320 KB. 2 i 320 KB.

1 x l.2MBy2í 1.2 MB;y la capacidad en disco duro de 10

a 40 MB en secuencias de I o 1 unidades de 10 MB y de I

o 2 uníales de 20 MB

peaDle de alta resolución |640 < 400 puntos)

VENTAJAS DE ELCA COMPUTACIÓN
Contabilidad: Durante mas de 16 años na particip

Compromiso de Apoyo y Respaldo Permanente

que satisface la:

Variedad di

Automatización de oficinas-

Procesador de Palabras [WonJstar. Spelstar Mailmrrgel.

Planillas Financieras (Suuercalc II. Micio Pian y otros! y
Base de Datos (D Base ll y Pearl Soft]

- Programas aplicados en español Contabilidad. Remune-

raciones. Existencras. Facturación. Cuentas Corrientes y
otros especialmente diseñados para el mayor aptovectia-

miento de las ventajas del CASIO FP ÓOOCS.
Lenguajes de Programación Basic y Bascom. Pascal. Co-
i.xii. Fortran, i ame t>-C.CB6 Basle.

Añora Ud tiene te :is ventajas (le un gran equipe

de CASIO, con el respaldo, i¿

F1.CA. una empresa con mas

cien
FPB000S



grama para simular diferentes planes y obtener de
esa manera aquel que otorgue máxima rentabilidad

a su predio frutícola.

r-TOBELT ÜE FLflUIFlCRCION DE Lfí PRODUCCIÓN

LflFCPGE * KROEBER

INÓRESE NUMERO PERIODOS ? 6

COSTO INVENTARIO j/i.Ihih/PEPIGDO " ^3
COSTO ÜONTRRTRCICII J.TFRBftJRDOR :? ¿OO0
COSTO DESPIDO í.-TPAER.'^DOR ? 1300
COSTO PROJJUCCIOH */UNIIiRD - 580

ESTRN PERMITIDOS LOS RTRRSOS ? N

COSTO VENTRS PEPDIHRS I.-'UMIDRD ? 350

! PCHiUCCION HnpRS-HOMBPE/UMIDflD ? 0.25

i PERIODO 1

INGRESE DEMflMSfl

DENRNER PEÍ

' 200

.lULS/PERiaM

Referencias
(1) Métodos Simples de Planilicacion de ProducciO

O Barros

Pub. 84 12 C, Deplo. Ing. Industrial, U. de Chile

{?.) Estimación de Demanda.
Guillermo Beuchat
M1CR0BYTE, junio 1985

(3) Produc tíon prog ram se ts level s when demand var
i

Lawrence La Forge y Donald Kroeber
INDUSTRlAl FNGINFFRING Oclober 1983

Análisis de resultados

La figura 4 muestra los resúmenes de mano de
obra, inventarios y costos asociados al plan de
producción especificado, calculados por el progra-

ma. Se puede apreciar, por ejemplo, que la se-

gunda semana hay un délicit de 120 cajones, que
representan un costo por ventas perdidas de
102000 pesos. Por otra parte, las semanas 3 y 4
presentan un alio costo de inventarios, debido al

alto nivel de producción de la semana 3. Haciendo
un análisis cuidadoso de las diferentes variables y
los resultados del programa BASIC, se puede ge-

nerar un nuevo plan que minimice los costos o que
elimine las ventas perdidas.

La figura 5 muestra los costos totales para este

plan de producción. Se puede apreciar que las ven-

tas perdidas iienen más incidencia en el total que
la mantención de inventarios, las contrataciones o
despidos. Ello puede llevar a interesantes conclu-

siones. El Sr. Pérez podrá entonces usar el pro-

20
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PAPEL COMPUTACIÓN 11 x 9V2
'

PARA IMPRESORAS DE MICROCOW
IAOORES PERSONALES Y PROCESI

$580
PARA IMPRESORAS DE MICROCOMPOTADORES

COMPUTADORES PERSONALES Y PROCESADORES DE TEXTOS

PAQUETE
250 HOJAS

• CARPETAS PARA LISTADOS • JACKETS PARA MICROFILMS'

PORTADISKETTES • CARPETAS PARA JACKETS
• ESTANTES MÓVILES PARA CARPETAS



el 6502
Jorge Cea Silva

Ing. Eléctrico

Ahora terminaremos de completar la información INA nA| incremento

del 65C02. Para ello detallaremos primero los 15

nuevos nemónicos. en cada uno se indica el código

de operación en hexadecimal entre paréntesis.

BRA (80): Salle relaiivo incondicional

MododeDireccionamienlo Reía

Número de CiclosO : 2

Número de Byies

Formato
Operación Simbólica

Fiags Atectados

Formato A l 1 ^A
Los demás parámetros (Direcc . byli

y tlags), son igual a DEA'
Esta instrucción t

acumulador
INCA n el 2-80

ilor 1

,
ciclos, formatos

DEA. es decir

OK'CODE.-.:

PC c

Ninguno

(*) Observación: Si el salto es dentro de la pagina

agregar 1 ciclo, si es fuera de ésta sumarle 2 ciclos.

Como la operación simbólica lo indica, esta ins-

trucción le suma al contador de Programa (PC), el

valor "e", con signo. Esto signilica que si el valor

eslá entre 1 y 127 (01-7F), el bit 7 está en "O', por

lo cual es positivo, y el salto es hacia adelante. Si

el valor eslá entre 128 y 255 (80-FF). el bit 7 está

en "1". indicando un valor negativo y el sallo se

realizará hacia atrás. Observe lo siguiente:

- S¡ e - 00: entonces la CPU realiza la siguiente

instrucción.

- Si e = FF -1: el PC, que originalmente está

indicando el siguiente OP CODE. salla a la loca-

lización donde está "e", tomando erróneamente

este valor como el nuevo OP CODE a ejecutar
- Si e FE -2; la CPU queda en un LOOP

interno similar a una línea BASIC. 1 GOT0 1

PHX (DA| Almacena

Modo de Diré

Numero de ciclos

Número de Bytes
Fórmalo
Operación Simbólica

Fiags Afectados

X —-Ms(Memoria
del Stack)

S-1 -S
Ninguno

Guarda en el Stack ¡Pila] una copia del contenido

del registro X. y decrementa en 1 el puntero de la

Pila (S). para indicar la siguiente localización de la

Pila que eslá disponible.

Equivale a una instrucción PUSH del Z-80

PHY (5A) a Pila (Push Y)

Los demás parámetros son igual que en PHX.

al igual que su tuncionamiento. en lo que sólo cam-
bia el registro involucrado (X por Y].

PLX |FA)

Modo de C
Numero de Ciclos

Numero de Bytes

Formato

o de la Pila (Pulí X)

DEA (3A): Decrementa el A

Modo de Diré

Número de ciclos

Número de Bytes

Formato
Operación Simbólica

Fiags Atectados

cope")

NyZ

Aquí la instrucción simplemente le resta 1 al valor

actual del acumulador, guardando en éste el valor

resultante, y colocando en el Mag N el bit 7 del

acumulador, el cual indica el signo del valor allí

almacenado. Además el llag Z se setea (se coloca

en 1), si el valor en el acumulador es 00. si no lo

es, entonces Z 0.

Equivale a la instrucción "DEC A" en el Z-80

(MICROBYTE N° 6).

22

Operación Simbólica S ' 1 -S
: Ms X

Fiags Atectados NyZ

Esta instrucción es la contrapartida de PHX, es

decir, aquí se incrementa en 1 el puntero de la

Pila, para indicar el üllimo valor almacenado en

dicha localización de memoria, y posteriormente

se lleva este valor al registro X, Los Fiags NyZ
acusan el signo y el valor de dicho byle.

PLY (7A): Almacena en Y el dato de la Pila (Pulí Y)

Obs.: Recuerde que el 6502 puede al

lar de la Pila (Slack) solamente el Acumulador (A) y el

registro de Eslado [P|
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STZ (Ver Di reccionamien tos) Almacena ci

M. de Direce yCod deOperaciói

Número de Ciclos

Número de Byles

Formato

Absoluto (9C)

Pag Cero(64|

Pag. Cero lnde< (74)

Abs. Index con x (9E)

4, 3.4 y 5respectiv

3.? ?y3respectiv

: ¡ÓPCOOÉI ApUTADH]

Operación Simbólica
:
00 -M

Flags Alertados : Ninguno

Esta instrucción limpia' la celda de memoria
indicada por el o tos byles. que siguen al código
de operación, colocando el valor en ella. Los
ciclos, bytes y formato dependerán del modo de
direccionamiento usado

in complemento

ria, con la diferencia que el resu liado esta vez

Acumulador, sino que lo almacena en la celda de
involucrada

Los nuevos códigos (direccionamientos) para las

instrucciones originales del 6502 son:

Modos de Diré

Códigos de Operación

Número de ciclos

Número de Byles

Formato

Esta instrucción ejecuta una operación AND en-

tre el Acumulador complementado (") una celda de
memoria. El llag 2 - 1 si el resultado es cero, en
caso contrario Z - Los bits 6 y 7 de la memoria,
antes de la operación TRB. se colocan en tos flags

V y N respectivamente. El resultado de esta opera-

ción se almacena en la misma celda de memoria.
Si se analiza la operación en forma binaria, se verá

que se "borran ", (quedan en cero), aquellos bits

de la memoria cuyo equivalente (en posición) del

acumulador estén en "0".

Ejemplo: si A F0 y la memoria tiene el valor 57
entonces: ÁaM - 0000 1111 Á

.^ 0101 0111 -M
0000 01 1 1 — M

Donde se han borrado los bits 4 y 6 de la memo-

C) Observación. El complemento de un valor he-
xadecimal es la diferencia entre

FF y dicho valor, o el de los "ce-

ros" por "unos" y "unos' por "ce-

ros" en su equivalente binario.

Ejemplo: Buscar el complemento de 25 y 8F.

a) Método binario.

-25-0010 0101=>25 = 11011010 DA
- 8F = 10001111 =>8F = 01110000 "70

N, Til. Til; He> Dirui mi .mi

A Oí 72 Píqn iQ'in idirecto

,'iNLi a Cero

BIT 3C/3í xado Pág. Cero Indeíado

CMP D2 Pag i a Cero
EOH Héfln a Cero

IMF 7C
LDA B? iCero

i Cero
.;n<. F2

92
:.;""

iCivt,

a Cero
:'.;"

Algunas otras características importantes de

considerar en el 6502 y 65C02 son:

Características Operaclonales

Función 502 65C02

Drrecc. Indenadoal

cruzar el limile de una
pagina.

Hayunaleclurade

iiorada por laCPÜl
limo Eyte déla ins-

ESP*"

tados son NOP ( No

OpCode Byles Ciclos

X2 2 2

xa. xf i i

44 2 3

54, D4,

F4 2 4

5C 3 a

DC. FC 3 4

Salto indi recio ope-

rando XXFF

Instrucc. de lectura

di rece de la página
Se incrementa y

agrega un ciclo adi-

cional

Peídosen leclurayl

Bandera (flag) Deci- Indeterminado des Pueslo en después

Band e ras después de
operaciones en modo
decimal

Banderas N, VyZnc Banderasualidas.se

Inl e rrupcion después
de eitiaer instruc-

ción BfiK loraRK es ignorado

BRKesetecutado,
entonces se ejeeula

Características de Hardware

b) Por diferencia

25-FF-25 = DA Ó 37 = 255-37-218
8F = FF-8F-70 O 128 255-128 = 127

Función 6502 hbCül

RDYfpreparadolflij-

Ignorado Detiene el proceso
durante 02

TSB (Ver Direcc.) Compara memoria con Acumulador
ModosdeDireccionamiento

:
AbsolutoyPág.Cero

Códigos de Operación : 0Cy04respectiv
Operación : AvM— M

Los demás dalos son igual que TRB
Esta instrucción es similar a "ORA", ya que realiza una

operación OR entre el contenido del Acumulador y memo-

eniradas (ÍHC\ ÑMI
RDY.RES.SOj. §1111;

Coneclado Inlerna-

(Aproi ?5uKohm)
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Algunas direcciones de importancia para usua-

rios Apple:

($300 a $3EF, 768 a 1007): Disponibles para

programas en lenguaje de máquina.

(SC000, 491 52): Valor de la tecla presionada en

ASCII en bit a 6, y acuse de presión de la tecla

en bit 7 (bit 7 en 1).

(SC010. 49168): Similar a $C000. pero el bit 7

es un 1 mientras una tecla es presionada, excepto

CONTROL, SHIFT. CAPS LOCK y RESET. La lec-

tura o escritura en esta dirección restaura el bit 7

de SC000.

IS400 a $7FF, 1024 a 2047): 1 KRAM de
pantalla en modo texto (40 80 columnas) y grálico

de baja resolución.

($800 a SBFF, 2048 a 3071): ídem a la anterior

pero actúa sólo al hacer una conmutación con la

zona anterior.

($2000 a S3FFF, 8192 a 16383): 8 KRAM de
pantalla en modo gráfico de alta y doble-alia reso-

lución.

(4000 a S5FFF. 16384 a 24575): ídem a la ante-

rior pero actúa al hacerse la conmutación.

SFC9C: Rutina que limpia pantalla desde el cur-

sor a final de pantalla.

SFC9E: ídem a la anterior, pero usa registro Y
como posición del cursor.

$FC42: Limpia toda la pantalla (Rutina).

SFDFO: Coloca un carácter en la pantalla,

avanza el cursor y hace un scroll si es necesario

(carácter debe estar en el acumulador). También
se puede usar la dirección $FDED.
FD8E: Genera un retorno de linea.

FC58: Limpia la ventana y coloca el cursor en
la esquina superior izquierda de ésta.

Nota: Doy mis más sinceros agradecimientos a la

gente de XEROX, COELSA y ELECTRO-
QUIN por su gran colaboración en informa-

ción con respecto a los equipos por ellos,

distribuidos.

¡¡Estamos matando los precios" (ELECTROqUIN)
^icommodore Servicio Técnico Especializado

SateFtgWM (Jl
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SECCIÓN x MARCAS

Tragamonedas
Cfislián Adonis Guggiana de

Aniofagasia nos ha enviado un
muy simpático programa para
los lectores de esta sección,

Se trata de la simulación de
una máquina tragamonedas y es
un estupendo ejercicio antes de
ir a perder la camisa en un ca-

sino real.

Durante el juego, aparece di-

bujado en la pantalla el tragamo-

nedas con su respectiva palan-

ca. Para jugar, sólo es necesario
ingresar la cantidad de dinero

que deseamos apostar.

En la máquina aparecen tres

tilas de tres columnas en las que
en cada juego aparecen aleato-

riamente lelras entre la "A" y la

"J". Para ganar, es necesario

que al menos dos letras de una
fila coincidan (gana diez veces).

En caso de ser tres las lelras

coincidentes, la máquina paga
cien veces lo apostado. La "A"
sirve además como comodín
para completar una fila de tres

letras.

Sólo nos resta agradecer a
Cristian por su programa y de-

searles a todos que pasen un

CRPITP.L; S 195,0

CRPITP.L: $ 91,03

. REM .
' "%

REM SMROUINfl TRAGA MONEDAS*
REM *AUTÜR:

*

6 REM
7 REM

9 REM i***********
13 LET ES="$Si$í'
15 DIli A|t3i
20 LET Dj="

¿5 LET CRPITflL=tOO

CRISTIAN ADONIS

I" ,
AT 12,15

i NEXT
: PRINT AT 11,19,

, AT 15 , 19, " "

I
FÜR 1=11 TO 13

; PRINT AT 1,10; '

i NEXT I
PRINT AT 15,11, "

' PRIHT RT 3,1; GflPITflL:

HICROBVTE Noviembre 19B5

i..:: PR I NT hT £ 1 S^:l=tliai=a«í'Milaia[i

:. :..
;

115
i¿o
125
iíq
1

i*e

PAUSE 10¿
PRINT AT 21,0,DS
GOTO 65
PRINT AT 21 ,0, 0$
PRINT AT 11,19; " ", hT 12,1
AT 15 . 19, " 1"

LET CfiPITRLBCRPITfiU-RPUeSTt
PRIHT RT 3. 12; CAPÍTOL; ",00

145 LET C0L=12
ISO FOR 1=1 TO 3
1SS LET L1=1nT lRND*3+.5> +38
160 FOR ,J = ll TO 13
165 IF d=12 TMEN LET ASlI)=CHRS

T J,COL CHRS Ll

LET COL =CÜL+2

AMD h$.2j
ÑtlD R$Í1J ="I OR ifi$ '"2

j THEN GOTO
=MÍi5l
235

205 IF ÑS lI.i =AS12. _.

5¡ OR AJi2i=H$i3i THEN COTO 255
210 IF CAPITAL • =0 THEN GOTO 320
215 PAUSE 100
=20 GC'TÜ SS
225 LET GhNhHCIA=APUESTA*10O
230 GOTÜ 240
255 LET L-HHriN:iM = HP:jEaTfi*la
240 PRIHT AT 16,16-iLEN STR* Gh

fJAMCIAJ ; GANANCIA
24S LET C-APXTAL=CAPITAL+GHNRNCI

R
250 PRINT AT 3 ., 12, CAPITAL, " ,00

IF GANANCIA) =9 Í99S THEN ÜOT

LET Cü=9
270 FOR 1=1 Tü 5

LET FIíFItl

NEXT I

GOTO 220
PRINT AT

33Ó gi 20 .o. tíimfñmveEi
;:;:..

f'ÉHÜl.JilJ-él. JL.

.
- SfMJE "TRflGB"



Artillero
Alejandro Izquierdo

Continuando con una serie de
programas escritos en lenguaje

de maquina, en esta ocasión les

enlregamos un programa mixto

(BASIC Máquina).

Esfe programa está hecho en
el código de máquina del Z-80,

especialmente para el TIUEX
Sinclair 1 .000. aunque sirve per-

fectamente para otros tipos de
microcomputadores que usen
este lenguaje. Por et hecho de
ser en gran parte lenguaje de
máquina, es rapidísimo en com-
paración a los programas en
BASIC, lo que lo hace más inte-

Este juego consiste en una
nave que se mueve en la panta-

lla camuflándose a su vez para
impedir ser destruida por el ca-

ñón que acciona el jugador, el

cual debe destruir cuantas na-

ves le sea posible antes que lle-

guen a su linea de disparo Ai

destruir una nave se obtendrán
1 00 puntos y cada bloque de ca-

muflaje destruido dará 1 punto.

El cañón se desplaza a la iz-

quierda presionando el "5" y a
la derecha presionando el "8":

se dispara presionando "0" Du-
rante el juego, la pantalla está

en video inverso, pero cuando
al jugador se le pasa una nave

y ésta llega a la linea de disparo,

inmediatamente la pantalla

queda con londo blanco. Para
volver a jugar basta ingresar

"RUN".
Para ingresar este programa

en lenguaje de máquina, prime-

ramente debemos ingresar el si-

guiente programa BASIC, el cual

reserva 335 posiciones de me-
moria, y al ejecutarlo comenza-
mos a ingresar los códigos en la

dirección que va apareciendo en
pantalla.

Por último, para jugar, ingre-

samos el segundo programa
BASIC, teniendo precaución de
no borrar la instrucción REM del

primer programa que contiene el

código de máquina.

LÍ-5THDÜ DEL PRúSRfiMfi EN Z-
De f ir
I.OCÜ
MOV i Al

«*e la
MOVÍ Id

de La
Decís
de la
Pos i c

de La
5a L LO
P r o g r

521
prog
Pos
d«L
MOV
del

cion de variables y szaoon en ni

e

moría;
ento horizontal
nave

: 16S1*
ento vertical
nave 1651o
on del na o v i m i e n t o

i interior

16515

16517

16515

16530

16

rama 8R5IC: 16521
Cion anterior
canon: 16522, 16523
miento horizontal
Canon: 16524-, 16525

20 3CR0LL
30 PfilNT X.TfiB 15,
4.0 INPUT R
50 POKE X,R
60 PRINT R
70 NEXT X

REM PRQGRfiMñ Z-80 YR INGRES
15
20

RflND
LET U=USR 16526

25 LET D=0
4.0

6397
45

LET ft=PE£K Í6396+256*PEEK 1

FOR X=6 TO 10
5© POKE fi+X,156
55 NEXT X
60 POKE 16524,1
65 POKE 16525,0

LET Be lR+661) /25670
75 POKE 16522,256* ¿B-INT BO
80 POKE 1655o, INT B
85 POKE 16515,3
90 POKE 165.17,0
95 POKE 16521,140
100 POKE 16514, INT ÍRND*29+2)
105 LET D=D+.25
110 POKE 16516,3+D

LET B=fl+PEEK 16514t99115
120 POKE B,6
125 LET 3=B/256
130 POKE 16519,256* IB-INT 8)
135 -'.;: :..
140 POKE 1651S,RN0*3.5

LET U = USR 16554145
150 GOTÜ PEEK 16521
155 LET U=U5R 16526
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DIRECCIO •4 COD13Ü DEC Ii-íñL
^

16526 17 1 *2 12
16531 64 25 126 115
16536 4.0 4 126 196 126
1654-1 119 19 12 3 254 3

32 23? 1S2 254 24
1*551 32 232 201 42 135
16555 64 126 254 125 32
16561 6 33 13 7 64 64
16565 95 201 33 134 64
16571 126 254 40 37
16576
165S1
16566
16591
16596
16601
16606
16611
16616
16621
156S6
16631

1£6
126
33
2

36
254
155
24
126
53
64

££0

254
254
130
40
33
20
50
20

254
24
126
52

1
2

64
30
132
32
137
33

9
254
42

40
40
126
53
64
5
64

132
40
33
31
135

16
33
254
24
126
62
52
64

232
130
40
64

16635 54 3 53 132 64
1664 1 37 1 33 42
16646 12 64 £1 40 4
16551 9 21 32 252 237
16656 75 130 64 34
16661 135 64 54 141 33
16666 3S 64 126 254 253
16671 4C 10 126 254 221
16676 43 5 126 254 245
16551 32 92 22 19 42
16665 12 64 237 75 140
16691 64 9 35 1 148
16696 9 1 33
16701 23 7 65 62 125 190
16706 32 7 54 139 £1
16711 32 244 24 30 62
16716 141 190 32 5 1
16721 8 24 1
16726 ie 54 139 42
16731 12 64 9 126 254
16736 165 32 5 54 156
16741 43 24 246 52 42
16746 12 64 237 75 140
16751 64 3 35 1 148
16756 2 9 22 19 1
15761 33 237 66 62
16766 139 190 32 5 54
16771 128 21 32 244 33
16776 38 54 126 254 223
16781 40 23 126 254 221
16786 40 13 126 254 247
16791 40 254 £45 192
16796 33 140 64 126 254
16801 30 200 52 24 8
16626 33 140 64 126 254
16811 1 200 53 42 13S
16816 64 54 125 35 54
16821 125 35 54 126 42
16625 12 64 237 140
16831 64 9 1 146 2
16636 9 34 133 64 54
16641 3 35 54 35
16846 54 3 201
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Programación de Reuniones
André Beuchat

Muchas personas se habrán visto enfrenta-

das a ta difícil tarea de organizar reuniones para

un grupo numeroso de gente. Al hacerlo se de-

ben considerar varios problemas, como por

ejemplo, que algunas personas son Indispensa-

bles para efectuar la reunión o tal vez la nece-

sidad de un número mínimo de personas para

que la reunión tenga validez.

Este programa resuelve la mayoría de estos pro-

blemas considerando varios factores.

- Importancia de ¡a persona en la reunión.

- Disponibilidad de cada persona invitada.

- Número mínimo de personas para que ta reu-

nión tenga sentido.

- Duración de la reunión.

La importancia de cada persona se asigna me-

díante un número de prioridad entre y 3. Asignar

un 3 significa que la persona es indispensable para

la reunión. Por otro lado asignar un cero implica

que la presencia de esa persona es solamente

deseable en la reunión. Los valores intermedios

asignan importancias intermedias.

La disponibilidad de tiempo de cada invitado se

asigna mediante un número entre 1 y 5 para los

días (1 = Lunes, 2 = Martes..., 5 = Viernes) y un

número entre 800 y 1 .800 para las horas. Por ejem-

plo, si uno quisiera indicar el lunes entre 3:00 PM.

y 4:00 PM. se escribida 1, 1.500, 1.630'. Estos

valores deben ser ingresados en líneas data a partir

de la línea 1 .900. Se debe considerar sin embargo,

que el programa Irabaja solamente en intervalos

de media hora.

Veamos un ejemplo Práctico:

Supongamos que e! editor de MICROBYTE de-

sea entrevistarse con algunas personas de la re-

vista y sabe que su reunión durará alrededor de

una hora. También sabe que si van menos de cinco

personas no vale la pena efectuar la reunión y

desea invitar a seis personas: el coordinador gene-

ral, director de publicidad, encargado de ventas,

directora de arte, director de fotografía y represen-

tante legal. Supongamos que la disponibilidad de

tiempo está dada por la siguiente tabla:

Tabla 1

Entonces se deberá ingresar en primer lugar los

datos sobre la reunión. Primero el largo de la reu-

nión en minutos (30, 60. 90, etc.), luego e! mínimo

de personas necesarias y finalmente el numero
total de invitados. En nuestro caso serla asi:

tgOO DATA 60. 5. 6.

A continuación se deben ingresar los datos de

los invitados. Veamos el caso del coordinador ge-

neral:

Nombre Une Han» WteotH Jueves Viernes

Coordinador

noo-1300 0900-1200

Diretloi

Pubfadad 0800-1 BU0 0800-1800 «XMK»
Encargado

0800-1800 0¡-."r l'il.J... _
ÍS" 1200-1800 0900-1400 1000.1600 0800-1800

tncargaooflo

HHogralia 09OQ-15O0 0600.160) _ _
Representaros

legal 0800-1300 «OWTOD oaooieoo 0800-1800

Que en su torma general seria:

1910 DATA [nombre!, prioridad

1920 DATA día, hora inicio, riora término,

disponibles para efedu a r una reunión Para indicar el lérmino üi

los dalos se debe ingresar una linea DATA asi:

En que las xxxx representan un número de linea.

Los datos del listado corresponden a los del

ejemplo recién planteado. Ai correr el programa,

se verá dos mensajes consecutivos: LEYENDO
DATAy CALCULANDO.. .Luego de unos segundos
el computador dará su solución:

MEJOR OPCIÓN
LUNES 1200
ASISTENCIA PROBABLE:

+ COORDINADOR
D PUBLICIDAD
D. ARTE
D FOTOGRAFÍA
R. LEGAL

1 VER SIGUIENTE OPCIÓN
2 TERMINAR
¿CUAL?:

El programa mostrará todas las opciones posi-

bles desde la mejor a la peor. El signo ' + ' antes

de un nombre indicará que a la persona en cuestión

se le asignó una prioridad mayor que cero. Al ter-

minarse las opciones mostrará el mensaje;

NO HAY MAS OPCIONES!

Y terminará el proceso. Si las opciones no son

satisfactorias se puede cambiar los parámetros de

la reunión reduciendo el número de personas indis-

pensables o acortando la reunión.
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Calendario
Carlos Schwabe N.

El programa permite obtener

un calendario, ya sea este por

impresora y pantalla, o solo por

pantalla. Para poder ejecutar el

programa debe existir previa-

mente una definición de memo-
ria de 30 números, es decir,

DEFM 3. El rango válido en que
se puede obtener el calendario

varía entre marzo de 1900 a

enero del 2100, fuera de este

rango los resultados son erró-

neos.

Al comenzar la ejecución.

existe un menú que da la opción

de elegir impresora = 7 o panta-

lla = 8. si se presiona el 7; será
listado en papel al mismo tiempo

que aparecerá en pantalla, y al

elegir 8: soto aparecerá en pan-

talla. Posteriormente el pro-

grama pide el primer mes del ca-

lendario con el formato

AAAA.MM, es decir, el año con
4 dígitos y el mes con 2 dígitos,

separados éstos entre sí por un

punto. A continuación se debe
ingresar el último mes del calen-

dario con el mismo formato ante-

rior. Realizado lo anterior, existe

un procesamiento previo antes

de comenzar a aparecer el ca-

lendario.

Como ejemplo de los resulta-

dos, adjunto un calendario com-
pleto del año 1986 y olro desde
julio del año 2000 hasta abril del

año 2001 (los últimos 6 meses
de nuestro segundo milenio

D.C., y los 4 primeros del tercer

milenio D.C.).

caías e. sctwatt ». na (M)»4= 638 IF L=I¡H!=T
1 COTO IB

"IOEC - PUERTO SOHTT CiS5=29 ¿46 IF l=2:K»="2' 13

13 IF IfiT (F/4H4- =3¡«Í=T 1(11 PPT "HOTIE8BRE"

•BLEsoüfia pos bese; F!1?=Í9 668 IF ll=8;H=B*"6 ilfiSOTO

WIW ":60TD 76!

ESS18 FHI2P SEP.S5 -:D=SU5»E 678HS=HW!If':«,l> :
.: E«E8E"

1 ;S5E 15IF .

I3!S 5TEFS [61 IF H )¡*3 1813

1S

Mffll

FF=:
788 IF I

-

1B1
7 PPT

"

l «BIT i! MU FET "LO n SI J

inouci 8:E=E*!:PP.T :E0 »1 Sfi DO"

ISS IF E-E T0 798 1815 PÍT "=—=====
2WÍ1IF S=""T 8*1 10 E-ÜK* 785 SOTO 1828

KFJ 2 ÍK3-!l>:HEí;í 1 798 IF E)12:E=1:F=F 1816 BOTO 618

! IF !="7"¡Z=7iE0 280 SOIO 261 1:6010 132»

10 6 216 6S8 58» 888IFE=2iIF 1KT ( 1838 IIEÍT í

i IF s=»8";Z=8¡S8 22» IF 8<12:F08 1=8 vnn-n 1848 IIOSE 8

n«
S BOTO 2

• f="1234567l9"

M TO 1.:

3+l):HEST 1

TO E-l:S=8<Sil5

8 1828

17>=2¡

[[ 1328

1881 PPT
" :

1858 El»

mu lífí E*PJ 2IÍI

i>3:C=i'?3e

151F:fi3T0 1813 IjiJín'i IIJi!JW
í-rur.v ¡SI THEK 2 1882 FF.T "FEBP.EF.S-iS

IJ 11 li JS 17 18 Vi i;i( 17 1S 1) ¡121
!III HIJ V 25 h 22 li 24 ¡5 > ?< li
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25 IIBSE Z «I ' íftíFBfl 13
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!! FOP. 14 TO 1 ST C ((C+l
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Decimal a
fraccionario

^
Guido Corral A.

El trabajo que presentamos a continuación está

destinado a aquellas personas que necesaria-

mente tienen que disponer de la representación

iraccional de los números en lugar de la decimal

normalmente entregada por los microcomputado-

Los programas están diseñados para el compu
tador de bolsillo SHARP PC-1251. pero son fácil

mente adaptables a otros con pequeñas modifica

cíones.

Descripción del programa
La rutina 1 retoma el equivalente fraccionario de

cualquier número decimal ingresado al computa-
dor El algoritmo empleado es el siguiente:

Primero, el programa invierte el decimal para

obtener un número mayor que 1 , conserva la parte

entera y nuevamente invierte el resto decimal. Este

proceso se repite hasta encontrar un denominador
que divida al numerador (resto = 0).

Para encontrar el denominador el programa uti-

liza el algoritmo X„ x A„., + A„. 2
= A„, donde n es

igual al número de inversiones y X n representa los

enteros obtenidos en la primera parle del progra-

ma
Con la siguiente figura quedará un poco más

claro el procedimiento empleado.

El número a transformar, en este caso, es

0.5625.

PARTE ENTEDA F

La siguiente ecuación determina el denomina-

Una vez que se conoce el denominador es muy
simple encontrar el numerador,

Se tiene que: N = Q * D. Aqui N = 0,5625
'

16 = 9, por lo tanto el número 0,5625 = 9/16.

(Nótese que en la primera ecuación los valores de
A

rl i y A„.2 son siempre 1 y respectivamente).

Con esta rutina se obtendrán Iracciones estadas

sólo si el totai de dígitos en la fracción es menor
que el número de dígitos de precisión del compu-
tador usado. Por ejemplo, si fa precisión del com-
putador es de 12 dígitos, podrá construir una frac-

ción de la forma xxxxx'xxxxxx. Pero si el numerador
o el denominador contuvieran un digito más. la

fracción generada sería solamente una aproxima-

ción casi exacta.

La rutina 2 es más corta y más rápida, pero

requiere una mayor precisión de cálculo. Nunca
retorna una tracción inexacta, se detendrá con error

si la precisión empleada es insuficiente.

La constante que controla la precisión está ubi-

cada en la linea 110.

La rutina 3 es una realización de la numero 2 y
detecta constantes como ir

,
\'2, V3, etc.

Por ejemplo, el equivalente decimal de arctan

(-1). -0,7853981631, dará como respuesta -ir/4.

Arcsen (-1) retornará -rr/2. Cos ir '4 retornará

\ 2/2, etc.

Finalmente entrego el listado de las tres rutinas,

que ojalá les sean de mucha utilidad.

S (A - INT A)10 INPUT A B 0:C
20 IF O GOTO 40

30- E- 1 D:f -C C- INTE'C B.B I- D E-INTE
40: IF A C <> INT (A • C) GOTO 30
50: PRINT A * C; '

; C : GOTO 10

RUTINA 2

10: INPUT A :C » ABS A:9 = 1

20 B BC.C (1 C¡-INT(1,C|:IFC - OQ001 GOTO 20
30: B - INT B : PFtINT A - B: V; B GOTO 10

' INPUT H : A - H : GOSUB 100

h+SORZ GOSUB 100
KSQFi 3 : GOSUB IOS

Hm gosub ioo
- KA, "GOSUB 1 00
n" : A H "

T7 GOSUB 100

H *' ir: GOSUB 100

IF B 10000 BETUHN110: B BC C ,1 Cl -INT(VC)

120: IFO 00OOO1 GOTO H0
130: B INT B PRINT A"B. KS: T; B: Lí : END

' N. del E. Esta rutina es muy sensible a la pre-

cisión indicada en la linea 110 y sólo n
factores que se indican en las lineas 20 a 80. Aten-

ción que puede indicar coincidencias que provie-

nen de parecidos casuales.
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Ffite c**5 un nrr»

Dibujar sin Joystick
Este es un programa para di-

bujar, muy simple y eficaz que
ofrece la oportunidad de hacer
cualquier Upo de dibujo.

TECLA FUNCIÓN
1 Marca et punto A.

2 Marca el punto B.

3 Dibuja la linea

desde punto A
hasta el punió B,

4 Dibuja una curva sin

marcar, de punto

centro A. alto AB y
ancho AC.

5 Dibuja la curva mar-

cando.

Q, E. Z. C Movimientos obli-

cuos en diferentes

direcciones.

W, X, A, D Movimientos rectos

hacia arriba, abajo,

izquierda, derecha.

S Detiene el cursor.

Al usar solamente el teclado

todo poseedor de un Atari podrá
dibujar, sin necesidad de tener

joystick s.

1 2 3 4 5
Q\ W1 E/
A-S-D
Z/ Xi c\

¿Cómo hacer una linea?

Primero marque el punto A (fi-

gura 1) después marque el

punto B y para dibujar la linea

presione la leda 3.

Con esta simple maniobra Ud.
podrá hacer cualquier Upo de ii-

¿Cómo hacer una curva, cir-

culo, etc.?

Marque el punto centro A (fi-

gura 2) después el punto que re-

presenta el alto B, en seguida
ubique el cursor en ef punto C
que représenla el ancho de la

curva. A continuación presione

la tecla 4 para mover el cursor

dando la curva sin marcar o la

Aldo A. Raíclch Calle.

tecla 5 para marcar la curva,

para regresar a la normalidad

presione la tecla S.

LE REM
20 REM
30 REM
40 REM
m REM :f.+:

PROGRAMA PARA DIBUJAR *

HLDÜ ñ.' RAICICH CALLE *

PARA MICROBYTE. *
t¡T-A H1:+::-f :+:.*. !(::+;:+:•* .4-, :* :»: .+: :r +::#: (; tí I: ;+;:+: *: -.y

50 GRAPHICS 6+16íX=;80sY=40
70 PI=3. 141592ESP0KE 723,5
30 COLOR 2JPLDT X, Y
30 FOR 1 = 1 TÚ S
.100 READ Kfi, Xft. YflsK=PEEK(7E4)
110 IF K=KA THEN X=X+Xfi :Y=Y+YA
120 NEXT I

130 REBTORE ¡COLOR 3
140 IF X<1 THEN X=l
150 IF Yíl THEN Y=l
.60 IF X> 159 THEN X=153
170 IF Y) 95 THEN Y=35

IF K=31 THEN X1=X:Y1=Y
190 IF K=30 THEN X2=X«Y2=Y
200 IF K=2E THEN PLOT Xl.YlíDRflWTO

X2, Y2
210 IF K=24 THEN GOSUB 240
220 PLOT X,Y:PLOT Xl.YUPLOT X2» Y2
230 GOTO. 90
240 K=PEEKC764>íU=U+l
250 COLOR 2:PL0T X3, Y3=C0L0R 3
260 IF K=29 THEN PLOT > :.

270 IF K=62 THEN 320
230 X3=Xi-«-CXl-XJ*SIN<U/60+PI>
230 Y3=Y1+CY1-Y2)*CDSCU/6B+PI)
300 PLOT X3. Y3:PLÜT X, Y
310 GOTO 240

U=0:X=X3:Y=Y3!RETURN
330 DATA 63,-1,0,53,1,0-46.0,-1,22,0,

1,47, -1,-1, 23, -1, 1,42, 1,-1, 13, 1, I

MICROBYTE Noviembre 19B5



MS-DOS

Luciano Chiang 5.

Ingeniero Civil Mecánico.

Pasó mucho tiempo desde la aparición de ios

primeros microcomputadores en EE.UU.. a media-

dos de los 70, hasla la irrupción en escena de IBM.

o "Big Blue", como se le llama respetuosamente

en el ámbito informático estadounidense Hasta

mediados de 1981, en que anunció el IBM-PC, el

gigante de la computación había adoptado una ac-

titud más bien contemplativa y había dejado que

el mercado de las microcomputadoras fuese absor-

bido por un puñado de pequeñas y nuevas empre-

sas.

Muchas de estas empresas, que se iniciaron en

un garaje o desván a manera de pasatiempo, ha-

bíanse convertido de la noche a la mañana en

empresas multinacionales, arrojando miles de mi-

llones de dólares en beneficio de sus progenitores.

Steven Jobs, genio y visionario fundador de

Apple, recorría el país contando su exitosa historia

a miles de entusiastas auditores. De su bolsillo

brotaban generosas contribuciones a Universida-

des e Institutos para el desarrollo e investigación

en el campo de la microcompulación Steve Woz-
niak, el "Giro" de la Apple Computer Inc.. socio de

Jobs y quien diseñó e implemento el modelo Apple

I, daba cauce y rienda suelta a sus sueños Infantiles

y se dedicaba a... organizar y promover festivales

de música rock. Estos, si bien es cierto, constituían

el epitome de lo que debe ser un festival de música

rock, arrojaban desastrosos resultados económi-

cos.

Uno de ellos, al cual el autor tuvo oportunidad

de asistir, ei US Festival, se realizó en las moniañas

de San Bernardino, al este de Los Angeles. Este

tuvo una duración de tres días y atrajo 200.000

personas; pero arrojó una pérdida de 14 millones

de dólares
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Otros como Adam Osborne, catalizador del con-

cepto de microcompulador portátil y Jack Tramiel.

hábil y temerario empresario fundador de Commo-
dore, eran figuras públicas conocidas y admiradas,

y sus empresas más que florecientes.

Tal era la situación del mercado a mediados de
1981. Dominaban marcas como Apple. Commodo-
re, Osborne. Atan (cuya historia merece un capítulo

apartel y Radio Shack. Era un mercado que crecía

exponencialmente y el centro de esta ebullente re-

volución que se estaba produciendo era el Silicon

Valley", valle que se ubica al sur de la ciudad de
San Francisco en California. En este valle, aledaño

a las prestigiosas universidades de Stanford y Ca-

lifornia, Berkeley, germinaban éstas y otras empre-

sas al alero de los cientificos y empresarios que

estas universidades producían.

Estos hechos no escaparon inadvertidos a la po-

derosa maquinaria de marketing que posee IBM
Se comenta que una de las principales razones

del status de IBM como empresa sólida, confiable,

imbatible. es la extraordinaria capacidad de prede-

cir y auscultar los mercados computacióna Ies Al-

gunos podrán criticar la tecnología, a veces poco
ortodoxa que utiliza: pero todos, casi sin excepción

reconocen la capacidad comercial de IBM. Por otro

lado, las señales que el mercado enviaba eran tan

evidentes que se hacía imposible ignorarlas.

Ante tales circunstancias, las altas esferas direc-

tivas de IBM. encabezadas por su presidente John

Opel, decidieron crear la división de microcompu-

tadores de la empresa. Un grupo selecto de inge-

nieros y técnicos se trasladó a Boca Ratón, estado

de Florida. Desde alli. en forma anónima y muy
sistemática, concibieron e ¡mplementaron lo que

es hoy el muy famoso IBM-PC.
El hardware (mecamátlca) porsisolo.no es más

que un conjunto disperso, inanimado e inútil de

chips. conductores, tableros y componentes discre-

tos. Le falta el alma; ese algo Intangible que le

permite cobrar vida y realizar las funciones para

las cuales fue creado. Ese algo es el Software

(Informática).

Desde el punto de vista del usuario, el software

por si solo, es también inútil. Para la aplicación

que él ha pensado y desea implementar es nece-

sario un eslabón entre el software y el hardware.

Este eslabón, que permite el enlace efectivo entre

ambos, es lo que se conoce con el nombre genérico

de Sistema Operativo.

Cuando IBM llegó al punto de escoger o diseñar

un sistema operativo para el incipiente micro com-
putador, el más popular y mejor considerado de la

época era CP'M escrito por Gary Kildall. La pri-
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mera versión que desarrolló fue para pequeños

sistemas basados en el procesador Intel 8080. Kil-

dall se dio cuenta que existía un creciente mercado

de Sistemas Operativos para los pequeños micro-

computadores de la época. Por tal motivo renunció

a su posición en Intel y tundo una empresa propia,

a la cual llamó Digital Research. Se dedicó enton-

ces a comercializar su sistema operativo, a la vez

que fue mejorándolo y adaptándolo a los nuevos

microprocesadores que aparecían en el mercado.

IBM entró en conversaciones con Kildall para

implementar una versión de CP M en el futuro IBM-

PC. Las exigencias de IBM fueron muchas y muy
grandes -la influencia y poder de esta empresa

es tanta en el ámbito computacíonal que puede
darse el lujo (arrogancia para otros) de pedir lama-

ñas concesiones-, Kildall rechazó estas exigencias

-craso error, como pudo comprobar posteriormen-

te.

Por otro lado, es conocido que IBM gusta de

desconocer estándares y establecer sus propios.

Esta estrategia funciona pues el porcentaje de mer-

cado que posee esta empresa es alto. Esto también

le permite mantener a sus antiguos clientes por el

deseo de éstos de mantener continuidad tanto en

software como en hardware.

Como resultado, IBM entró en conversaciones

con Bill Gates, fundador de Microsoft Inc.. éste,

¡oven y precoz, escondía tras su cara de niño una
inteligencia descollante. Como adolescente ya de-

mostraba su genialidad derrumbando y colgando

sistemas DEC 1010 y 1020, creando pesados do-

lores de cabeza a sus administradores

Luego de permanecer un año en la Universidad

de Harvard, su impaciencia y deseo de hacer cosas
pudieron más que los posibles honores y grados,

ios cuales a la postre él sabia, no eran más que
un montón inútil de aburridos papeles. Volvió en-

tonces a su ciudad natal. Bellevue. estado de Was-
hington y se asoció con su antiguo amigo de andan-

zas, Peter Alien Ambos fundaron Microsoft Inc., y

comenzaron a elaborar proyectos. Su primer gran

logro fue condensar y depurar el lenguaje Basic

hasta que cupo en una pequeña pastilla ROM. De
pronto, Basic, que es un lenguaje interpretado, es-

taba asequible a nivel de microcomputadores. A
partir de ese momento Basic se convirtió en el

lenguaje universal de los microcomputadores.

IBM llegó a un acuerdo con Microsoft mediante

el cual ésta última produciría un nuevo sistema

operativo para el futuro IBM-PC, el cual sería co-

mercializado por IBM pon el nombre de PC-DOS.
Microsoft se reservó el derecho de comercializar

el mismo producto y realizarle las modificaciones

que estimare pertinentes; pero éste seria comer-

cializado bajo el nombre de MS-DOS.
Finalmente pudo. John Opel, presidente de

IBM, anunciar oficialmente la aparición del IBM-PC
Este seria un microcomputador personal, tendría

un procesador Intel 8088 de 16 bits de data interno,

640 kb. de memoria 'RAM utilizable. 1 ó 2 drives

de diskette de 5 Va", capaces de almacenar 320
KB c/u. Esíe conjunto de hardware funcionaría con

un sistema operativo monousuario llamado PC-

DOS.
Al cabo de un año de lanzado el producto. IBM

ya controlaba el 40% del mercado de microcompu-

tadores. Habían aparecido los llamados IBM com-

patibles que eran réplicas casi idénticas al PC. Con
la mayoría de estas empresas Microsoft firmó con-

venios para que estas máquinas. IBM compatibles,

usaran el sistema operativo MS-DOS.
Se estima que actualmente los equipos IBM e

IBM compatibles que funcionan con PC-DOS o

MS-DOS, constituyen en términos monetarios el

70% del mercado mundial de microcomputadores.

Tal es la importancia de MS-DOS que bien merece
una pequeña reseña histórica como ésta.

Sistemas Operativos
El sistema operativo es el enlace o eslabón entre

el hardware y el software de un computador. En la

práctica es un programa de computación escrito a

nivel de lenguaje de máquina que permite al

usuario, en forma directa o a través de un programa

de aplicación, controlar los recursos del computa-

dor.

Estos recursos, entre los que se pueden mencio-

nar la memoria RAM, memoria ROM, teclado, pan-

talla y periféricos como impresoras, plotters y djs-

cos externos, se comunican con el procesador cen-

tral y entre si, a través de una variada y completa

secuencia de señales eléctricas. Para que el usua-

rio tenga control sobre tales recursos, es necesario

que el sistema operativo interprete un conjunto de

caracteres (comando dado por el usuario) y lo con-

vierta en una secuencia de señales eléctricas que
obligue a los recursos involucrados a ejecutar la

acción deseada.
La generalidad de la definición de Sistema Ope-

rativo nos lleva a preguntarnos, ¿dónde termina el

espectro del sistema operativo y desde dónde co-

mienza el de los programas de aplicación?

Contal úa sn pag M
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El Nuevo MAI Basic Four 2000.

La Síntesis Perfecta de la Revolución de Los
Super Microcomputadores y La Confiabilidad

de lo Probado.

El Sistema de Administración

MAI BASIC FOUR 2000»

combina la potencia de un

supermicrocompulador multi-

usuarío con la disponibilidad de

software comercial y profesional

de alta calidad probado en cientos

de instalaciones en Chile y miles

en todo el mundo.
En et Sistema 2000 converge la

tecnología más recien le y la

compatibilidad con toda la linea

de computadores MAI BASIC
FOUR.

Le hemos dado~a nuestro

Sistema Operativo tipo UNIX™

un carácter amistoso para que sea

confiable a personas que no tienen

ninguna experiencia en

computación. Este Sistema se

llama BOSS/IX.

Características Sobresalientes

• Procesador Central Ultra

compacto con 1 MB de memoria
• Capacidad en discos magnéticos

desde 22 MB hastra 240 MB.
• CPU de alta velocidad motorola

68010.

• Cinta Magnética Sireamer en

Cartndgede43MByalla
velocidad de respaldo.

• Hasta 14 terminales locales o re-

molos (más de 600 en Red local)

• Business BASIC Nivel IX
• Sistema Operalivo BOSS/IX™
• Transportadores de aplicaciones

y archivos desde los niveles Basic

Four anteriores (S/10. 1 10-730.

MAI 8000. BBI y BBII)

• Sisicma Generador de

Aplicaciones ORIGIN™ de

cuarta generación.

• Sistema de Bases de Datos

Relaciónales INFORMIX'"
• Red Local MAGNET™
Hasta 63 Sistemas MAI 3006

interconeciados.



La respuesta a la pregunta anterior se ha ¡do

dando en la práctica por la división o diferenciación

paulatina de las áreas de programación. Aquellas

personas que desarrollan software para la adminis-

tración de los recursos del computador han pasado
a conocerse como Programadores de Sistemas.

Cuando los programas escritos por el programador
de sistemas son mejoramientos y adiciones a un
determinado sistema operativo, estos programas
reciben el nombre de Utilitarios.

Aquellas personas que desarrollan aplicaciones

de computadores en distintos campos del quehacer
humano, como lo son la contabilidad, las finanzas,

el cálculo de estrucfuras, las matemáticas, el dise-

ño, etc., se conocen con el nombre de programa-
dores de aplicaciones. En el área de los microcom-
putadores. estas divisiones son claras y definidas.

En el marco de los sistemas operativos ya defi-

nido, existen varias clasificaciones que permiten

diferenciar unos de otros. Sin perjuicio del hard-

ware disponible, existen los sistemas operativos

que pueden atender simultáneamente varios usua-
rios (multi o monousuarios). Por otro lado, existen

aquellos que permiten al usuario ejecutar vahas
aplicaciones simultáneas (multi o monoprograma-
do).

Desde la aparición de los microcomputadores

se les ha dado a éstos una connotación de indivi-

dualidad y liberación. Los muchos que aprendieron

a programar en grandes sistemas multiusuarios,

conocieron la frustración de que su productividad

dependiese de factores que no podían controlar.

Así es como, cuando el número de usuarios se

hacia muy grande o cuando el tipo de aplicación

demandaba mucho del sistema, el tiempo de res-

puesta de éste se hacía eterno y las horas sentados
frente a un terminal, interminables. Por tal motivo,

para muchos la aparición de los microcomputado-
res fue proverbial. Estaba disponible una herra-

mienta computacional que podía ejecutar una gran

cantidad de aplicaciones a una velocidad, si bien

no tan alta, al menos predeclble y a un costo más
que razonable.

Con esta bandera de lucha se introdujo a los

microcomputadores y comenzaron a horadar el gi-

gantesco mercado paralelo de los grandes siste-

mas.
El IBM-PC no fue más que un compendio de

tales conceptos. Su sistema operativo, el PC-DOS,
se diseñó en la filosofía de los microcomputadores
resultando sus principales características las de
ser monousuaho y monoprogramado.

En adelante, en la descripción que sigue de MS-
DOS, nos referiremos indistintamente tanto a él

como a PC-DOS Como en la práctica difieren tan

sólo en el nombre y en algunos otros detalles me-
nores, la acuciosidad y veracidad del articulo no

se verán afectadas.

Estructura de MS-DOS
Junto con el hardware, el IBM-PC trae en ROM,

un conjunto de rutinas y funciones básicas llama-

das BIOS (Basic InputOutput System|. Estas con-
tienen como su nombre lo indica, las funciones
básicas de entrada y salida del sistema Además
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de estas importantes funciones contiene los si-

guientes elementos:

- Bootstrap (padidor) primario.

- Rutinas que chequean y reportan errores en el

hardware del equipo.
- Patrones para la generación de símbolos

cuando la pantalla se encuentre en modo gráfico.

- Rutinas para la mantención de la techa y hora
- Utilitarios para la impresión de lo observado en

la pantalla.

Las rutinas BIOS son las rutinas de nivel más
básico del sistema. MS-DOS hace uso extensivo

de estas rutinas en lo que respecta a entrada y
salida de datos, mientras que por otro lado agrega

al sistema capacidades para manejar archivos.

MS-DOS se compone de cuatro programas o
módulos separados: el partidor de disco, IBMBIO.COM
(MSBI0.COM). IBMD0S.COM (MSD0S.COM) y

COMMAND.COM A continuación se entrega una

breve descripción de cada uno.

Partidor de Disco: Este pequeño programa re-

side en el primer bloque de información de todos

los diskettes ydiscos formateados en MS-DOS El

programa es alojado en el disco al momento de
ser formateado.

Cuando el IBM-PC es energizado y luego de
que BIOS lleva a cabo las pruebas de verificación

del equipo, éste lee el programa partidor desde el

primer sector del diskette. La misión de este pro-

grama partidor es el de verificar que los tres restan-

tes módulos del sistema operativo existan y alojar-

los en posiciones de memoria predeterminadas.

IBMBIO.COM: Este archivo contiene un con-

junto de rutinas que permiten el enlace del sistema

operativo con las rutinas básicas de entrada y sa-

lida de BIOS. Desde este módulo el sistema ope-

rativo llama a las rutinas BIOS para la entrada

desde el teclado, despliegue de caracteres en la

pantalla, entrada y salida desde las puertas seña-

les RS-232C, salida a impresora y despliegue de
fecha y hora.

1BMD0S.COM: Este archivo contiene un con-

junto de subrutinas que permiten el manejo y con-

trol de archivos y de memoria buffer. Además de
estas importantes funciones contiene otras que
permiten el control de la ejecución de los progra-

mas, así como la administración be la memoria
RAM.

C0MMAND.COM: Este es el procesador de co-

mandos Tiene por misión recibir los comandos
que el usuario ordena a través del teclado, interpre-

tarlos y llamar a la función en IBMBI0.COM o
IBMD0S.COM que ejecute la acción deseada. Al

mismo tiempo debe entregar al usuario los mensa-
jes e información que correspondan a los coman-
dos que éste haya entrado.

Este procesador de comandos consta de dos
partes: una que está siempre residente, contigua

a IBMDOS.COM y otra que se carga en el extremo
superior de la memoria RAM. Este último se usa
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en lorma lemporal y puede ser traslapado por los

programas de aplicación.

Versiones
Normalmente una empresa de software, paralelo

a la comercialización de sus productos, mantiene

un equipo técnico que lo va mejorando y depurando
de errores que los usuarios reportan. Esta es una
necesidad básica de supervivencia con el objeto

de evitar la obsolescencia técnica; sobre todo, en

un mercado tan dinámico como lo es el de software.

Los sistemas operativos no son la excepción a

esta norma, ni tampoco lo es MS-DOS. Existen

distintas versiones, pero, tienen la característica

de ser compatibles en forma vertical ascendente.

Esto último quiere decir que aplicaciones diseña-

das para ambiente PC-DOS 1,10 podrán ejecu-

tarse en un ambiente PC-DOS 2.00 o posterior,

pero lo contrario no es necesariamente correcto

Mapa de Memoria
Una vez que el sistema operativo ha sido car-

gado a memoria RAM. ciertas áreas de ésta ya no

están disponibles al usuario. Por un lado está el

espacio ocupado por ios módulos mencionados an-

teriormente y por otro el espacio destinado a las*

variables y buffers del sistema operativo.

El microprocesador Intel 8088 puede accesar 1

MBa través de los 20pinsde su bus de direcciones

De este espacio de memoria IBM ha destinado

solamente 640 KB de memoria para el usuario. El

resto contiene espacios reservados para BIOS,
área de despliegue de grálicos, área de despliegue

de texto, ambiente Basic y otros. En la figura se

observa un mapa de memoria del IBM-PC indi-

cando las direcciones de los segmentos relevantes

En general, un programador de sistemas nece-

sita conocer en forma detallada y exacta la asigna-

ción de memoria. De esta manera estará seguro

de no producir traslapos indeseables al cargar sus
programas utilitarios. Para el programador de apli-

caciones, es también de interés conocer este mapa
con el objeto de aprovechar los recursos del com-
putador en forma eliciente y efectiva.
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¿Maneja usted

Guillermo Beuchat S.

Ing. Civil Industrial U. de Chile.

La contabilidad y la calidad de los dalos que

procesa un sistema computacional constituyen un

factor de riesgo empresarial muy importante que

es necesario considerar durante los procesos de

diseño, implementacíón y operación de dichos sis-

temas dentro de una organización. Si los progra-

mas no son capaces de dar un tratamiento ade-

cuado a los errores encontrados, o bien no poseen

la capacidad para detectar y prevenir dichos erro-

res, los usuarios de la información generada por

el sistema estarán expuestos a lomar decisiones

equivocadas, con consecuencias imprevisibles

para la empresa.

Un reciente articulo publicado en una revista nor-

teamericana de gran circulación da cuenta de los

peligros de la utilización de software sin las medi-

das de control y detección de errores necesarias

para garantizar la veracidad de los datos. Un eje-

cutivo de ventas en una empresa debia confeccio-

nar un presupuesto de compra de insumos para

los siguientes seis meses, a partir de una estima-

ción de las ventas para ese periodo. Para realizar

esta proyección, el ejecutivo se apoyó en un pa-

quete de software para microcomputadores del tipo

planilla de cálculo", en el cual introdujo los datos

históricos disponibles para los dos últimos años, y

el programa procedió, a calcular las proyecciones

mediante un complejo método matemático. Sin em-

bargo, al digilar los datos de entrada cometió erro-

res que pasaron inadvertidos y fueron causa de un

error de más del 70% en las estimaciones de venta,

lo que trajo graves problemas financieros a la em-

presa e hizo revisar integramente las medidas de

validación y seguridad implementadas en el sis-

tema de confección de presupuestos.

Aunque el tema ha sido tratado en forma general

en MICROBYTE [1), aqui se pretende profundizar

en el tema del control de errores, especificando en

detalle mecanismos para mejorar la calidad del

software administrativo en dos tipos de fuentes de

error de gran importancia y que no se trataron en

esa oportunidad.

Este trabajo hace un análisis global de las fuen-

tes de error en los datos que procesa cualquier

sistema compulacional. examina un modelo con-

ceptual para el tratamiento de los errores en todos

sus niveles, y presenta ejemplos específicos de

solución para dos aspectos, fundamentales dentro

del diseño de programas y la operación rutinaria

del sistema de información.

Fuentes de error en los datos

El tratamiento de los errores en un sistema com-

pulacional dependerá del tipo de error y de la forma

en que fue generado, ya sea por los usuarios o

por el mismo sistema. Por ello resulta interesante

conocer, en primer lugar, cuáles son las principales

fuentes de error que es necesario controlar y cómo
se relacionan con la operación y diseño del siste-

Z>

(alta de medidas de
emergencia y recuperador

mala capacitación

idcilmodilieaciói

comandos complejos

unlax i s no -mnemolécnic
i;.U.!¡i;irl.i:-. ül.ui

La figura 1 muestra los cinco tipos de fuentes

de error y algunas causas especificas que los ori-

ginan en cada caso. Como se puede apreciar, las

medidas que se pueden tomar varían desde pro-

veer un ambiente con calefacción e iluminación

adecuada hasta diseñar rutinas "amistosas" en los

programas de ingreso de datos. La amplitud del

espectro de medidas nos permite deducir que el

tratamiento de los errores en los sistemas es un

problema con alcances estratégicos que debe ser

conocido y considerado por las instancias superio-

res de la empresa, como paso previo a la imple-

mentación de un sistema.

Cada una de las cinco categorías de fuentes de

error debe considerarse en diferentes etapas del

ciclo de vida de un sistema de información compu-
tarízado. Es asi como el factor organizacional debe
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controlarse implemenlando medidas y procedi-

mientos adecuados durante la etapa del diseno

lógico; el factor humano y las consideraciones para

el software deben lomarse en cuenta durante las

etapas de diseño tísico y programación; el tactor

ambiental durante la etapa de implementacion y
operación, y los aspeólos relacionados con el hard-

ware durante el estudio de factibilidad técnico-eco-

nómica del sistema. Ello implica necesariamente

que la introducción de medidas de control, detec-

ción y corrección de errores deberá planificarse

con anterioridad at desarrollo del sistema.

El modelo PDC
Existen tres aspectos fundamentales relaciona-

dos con el control de errores en un sistema compu-
tanzado: la Prevención, la Detección y la Correc-

ción (PDC). La tigura 2 muestra el enfoque que

debe seguirse para implementar el PDC en un sis-

tema cualquiera, empezando por las medidas pre-

ventivas, siguiendo con las medidas de detección

y finalizando con las medidas de corrección. Si nos

referimos a la figura 1, vemos que corresponden

a la etapa "P" todas aquellas medidas que tienen

por objeto mejorar el ambiente de trabajo, la calidad

del software y de los procedimientos administrati-

vos implantados, y el factor humano. Porotra parte,

las etapas "D" y "C" del modelo pueden y deben
en lo posible implementarse como parte integrante

de los programas del sistema. En particular, la de-

tección de errores debe hacerse permanentemente
mediante programas que actúan en el proceso de
captura de datos, validando el input digitado por

los operadores del sistema La corrección de erro-

res encontrados puede hacerse manual o automá-

ticamente, debe ser fácil de realizar y debe contem-

plar todos los procedimientos necesarios para ga-

rantizar la obtención de datos correctos antes de

electuar sobre ellos procesos irreversibles.

•o-

D D

lanío en el recurso computacional n
en la complejidad de los procedimientos adminis-

trativos que pueden ser necesarios y la duplicación

del trabajo involucrado. Por otra parte, la cantidad

de errores que es posible evitar mediante medidas
preventivas es mucho mayor que el número de

errores que es posible detectar y corregir en una

etapa posterior La conclusión obvia que se des-

prende de este análisis es que "más vale prevenir

que curar".

La experiencia indica que no existe un sistema

absolutamente libre de errores, y, por otro lado,

los recursos disponibles para la implementacion

del PDC son limitados. Ello implica que es necesa-

rio establecer un equilibrio entre los niveles de in-

versión y riesgo del sistema. Cuando un sistema

es altamente conliable, lograr una mejora marginal

requiere de una inversión significativa. Por otra par-

te, la tigura 2 nos muestra que un peso gastado

en medidas de prevención tiene un rendimiento

mucho mayor que un peso gastado en medidas de
detección y corrección. Es importante destacar, sin

embargo, que el balance de inversión adecuado
para cada tipo de medida del PDC obviamente

dependerá del tipo de sistema (interactivo, batch,

gran volumen de dalos, pequeño volumen de da-

tos!.

Uno de los principios de diseño más importantes

en el tratamiento de errores es el de compatibilizar

las soluciones con las fuentes de error en la aplica-

ción del PDC. Por ejemplo, ni el más alto grado de
capacitación podrá evitar errores causados por la

mala calidad del hardware. Por otra parte, un di-

seño cuidadoso del software puede minimizar la

cantidad de capacitación requerida por los usua-

rios.

Hasta el momento, hemos analizado en forma

general las tuentes de datos erróneos en un siste-

ma, y el enfoque global que es necesario aplicar

al desarrollo e implementacion de sistemas compu-
tacionales a fin de minimizar el impacto de dichos

errores sobre la organización En las siguientes

secciones de este trabajo, se presenta un análisis

detallado de dos aspectos importantes dentro del

tratamiento de errores, como una muestra del tipo

de medidas que es necesario implementar para

llevar a cabo el PDC al nivel de la construcción del

software.

e- -o-
Figura 2 El moiíclí) PDC

El modelo PDC esquematizado en la figura 2

permite apreciar algunos aspectos interesantes del

control de errores; mientras la cantidad de errores

tratados y solucionados disminuye, al implementar

el PDC consecutivamente, el costo de implementa-

cion aumenta en términos computacionales y eco-
nómicos. En el largo plazo, el costo de implemen-

tacion de medidas preventivas es muy inferior al

costo que implica la corrección de algún error una
vez que este ha ocurrido. Este costo se manifiesta

42

La relación hombre- sistema
Hasta hace algunos años, los analistas de sistemas

y programadores se preocupaban de construir pro-

gramas "amistosos" solamente cuando el usuario

requeria una gran velocidad de proceso y la carga

de trabajo era muy alta, en sistemas batch de alto

volumen. Sin embargo, hoy en día la situación ha

cambiado. En un articulo anterior sobre los meca-

nismos de participación de los usuarios en el desa-

rrollo de sistemas [2j. se plantea que existen diver-

sas categorías de usuarios, todos los cuales ope-

ran de alguna forma con el sistema. Manteniendo

la clasificación de usuarios presentada en ese ar-

ticulo, que definia un nivel ejecutivo, nivel interme-

dio y nivel operativo, podemos inferir que el diseño

de las interfaces del sistema con los usuarios debe
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realizarse de acuerdo al tipo de interacción de cada
nivel con el sislema. Sin embargo, es necesario

que agreguemos un nuevo tipo de usuario, que nace
' n directa del público consumidor

is que se prestan a través de terminales

interactivos, del tipo utilizado en los cajeros auto-

máticos bancarios.

El diseño de ¡nterfaces durante la construcción

de los programas del sistema de información debe
considerar entonces lo siguiente:

al usuarios sin experiencia y sin conocimientos téc-

nicos, tales como el público que acude a cajeros

automáticos. La interfaz debe considerar un mí-

nimo de mensajes de error y procedimientos de
corrección, debe ser altamente "amistosa" y debe
estar orientada a la facilidad de uso más que al

volumen o la velocidad de las transacciones.

b) usuarios de nivel ejecutivo e intermedio, que
generan consultas o ingresan datos de variada ín-

dole y con bajo volumen. El tratamiento de errores

puede ser más sofisticado o críptico, siempre que
se haga uso de comandos mnemoteenicos relacio-

nados con el tipo de trabajo que realiza el usuario.

La variedad de situaciones posibles hace aumentar
el número potencial de errores, por lo que se debe
incluir suficiente validación interactiva y mensajes
de error adecuados.

c) usuarios de nivel operativo que realizan trabajos

rutinarios de bajo volumen. Por ejemplo, un termi-

nal interactivo en bodega para el control de existen-

cias. En este caso, el usuario desea una interfaz

rápida y de fácil uso, con el minimo posible de
situaciones de error, con mensajes claros y proce-
dimientos de corrección estandarizados.

d) usuarios de nivel operativo que ingresan altos

volúmenes de datos a gran velocidad. La interfaz

debe contemplar el mínimo de validaciones en li-

nea, siendo preferible el uso de sistemas de valida-

ción por lotes (batch). Aunque algunos autores sos-

tienen que es necesario darle más "inteligencia a
la labor de las digitadoras profesionales [3). ello

podría afectar la productividad del sistema. Cual-
quier detención para pensar en aparentes errores

disminuye la velocidad de entrada, y por otra parte

es dificil detectar dichos errores puesto que estos
usuarios normalmente no conocen los datos que
digítan como para inferir su existencia.

Además de considerar el tipo de usuario que
opera el sistema, los diseñadores deberían con-

templar las siguientes recomendaciones generales

e incluirlas en sus programas de aplicación:

a) humanizar las respuestas y mensajes del siste-

ma. Esto incluye aspectos tales como la optimiza-

ron del tiempo de respuesta en procesos de con-

sulta interactiva, el uso de frases tales como por

favor", 'muchas gracias" y "espere un momento".

y el despliegue de mensajes periódicos indicando

el estado de avance durante procesos muy largos

a fin de aliviar la espera del usuario.

bj evitar secuencias de proceso demasiado exten-

sas o complejas. La capacidad de retención de la

memoria humana se ve afectada por situaciones

de stress dificultando la retención de series largas

de caracteres o comandos.

c) usar mensajes y comandos descriptivos yo mne-
motécnicos. Incluso, intentar la creación de coman-
dos pronunciables, basados en lenguaje común y
que contemplen la idiosincrasia propia de los usua-
rios. Por supuesto, siempre se debe considerar la

utilización de menús, aunpue su uso resta flexibili-

dad a un sistema.

d) uniformar los comandos y mensajes de las inter-

faces con los usuarios a lo largo de todo el sistema.

Por ejemplo, que el mismo comando realice la

misma función y la misma tecla tenga el mismo
efecto en todos los programas de un sistema.

e) obtener una consistencia adecuada en el tiempo
de respuesta de los programas Esto significa, por

ejemplo, lograr que comandos del mismo tipo se
demoren aproximadamente el mismo tiempo en
generar resultados, aunque ello implique hacer
tiempo " en términos computacionales.

f) minimizar el repertorio de comandos disponible

para los usuarios. Mientras menos comandos se
utilicen, más fácil de operar será el sistema, espe-

cialmente si se trata de usuarios inexpertos.

g) evitar el uso de mensajes 'divertidos" o "enoja-

dos" en el sistema. Lo que resulta simpático en la

Soy absolutamente
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primera semana de uso puede resultar intolerable

después de seis meses.

h) utilizar abreviaturas para los comandos, de tal

forma que a medida que los usuarios avanzan en

su aprendizaje puedan ir acortando la digitación

necesaria para llamar a un comando. Por ejemplo.

el sistema debería aceptar como equivalentes los

comandos "DEL 1

y "DELETE". o "CATALOG" y
"CAT.

Estas medidas deberían implementarse como
parle de la etapa de prevención del PDC, y sus

electos pueden alcanzar a todas las categorías de

fuentes de error que se muestran en la figura 1.

con la posible excepción de los errores originados

por el hardware.

Los "no-datos"
Un tema muy interesante dentro del tratamiento

de errores en un sistema computacional es el de

los "no-datos". Este nos permitirá ¡lustrar el tipo

de medidas que es necesario implementar para

corregir errores producidos por el hardware o soft-

ware del sistema, y constituye un ejemplo de las

técnicas de programación que es posible usar en

el diseño de soflware a fin de minimizar el impacto

de dichos errores en los resultados entregados por

el sistema.

El término "no-datos", según lo definen BABAD
y HOFFER [4], se reliere a los siguientes tipos de

error en un conjunto de datos;

a) Datos fallantes; corresponden a registros o cam-

pos que no existen, no contienen información o no

han sido definidos adecuadamente. Son causa de

errores en cálculos matemálicos y mal funciona-

miento de programas o procedimientos, y generan

resultados incorrectos como salida del sistema. Al-

gunos paquetes de software resuelven el problema

ignorando los registros o campos faltanles. mien-

tras que otros proveen valores por omisión o defi-

nidos por el usuario para reemplazar los faltantes.

El paquete estadístico SPSS de la IBM es un ejem-

plo del primer método, mientras que el conocido

programa VISICALC lo es del segundo.

bl Datos incompletos: se manifiestan cuando no

existe un valor "exacto" para un determinado dato

del sistema. Por ejemplo, un registro de un archivo

de personal contiene todos los datos asociados a

una persona salvo el apellido paterno y el RUT. La

persona existe para el sistema, pero faltan campos
críticos que podrían hacer fallar algún programa.

c) Datos ambiguos: ocurran cuando el sistema al-

macena diferentes valores para el mismo ítem. Por

ejemplo, el mismo cliente con diferente RUT en

diferentes archivos maestros.

d) Datos erróneos: se producen cuando la valida-

ción de datos de entrada ha sido insuficiente, o

bien por su naturaleza los datos son imposibles de
validar. Son los más comunes en cualquier siste-

ma, y los de más difícil tratamiento.

La inexistencia de un dato puede ser tan impor-

tante como su existencia en un sistema, de ahí la

necesidad de que el software contemple maneras

de proceder cuando encuentre estos errores. Por

ejemplo, a un ejecutivo le podría interesar saber

qué clientes no están atrasados en sus pagos, que
productos no figuran en el maestro de inventario,

etc. En estos casos, la inexistencia de un dato

puede usarse para lomar alguna decisión.

Aunque reconocemos la necesidad de incluir ru-

tinas adecuadas en el software de un sistema, no

todos los métodos son válidos en todos los casos,

y algunos deben usarse con precaución y conoci-

miento del efecto que tienen. Por e|emplo, algunos

sistemas de modelamiento financiero, tales como
LOTUS 1 -2-3. IFPS y VISICALC, reemplazan da-

tos inexistentes o caracteres alfabéticos por ceros.

Ello implica que no es posible inferir de un análisis

superficial del resultado de estos programas, si el

cero que aparece en un determinado lugar de la

matriz fue digitado por el usuario, es el resultado

de un cálculo o simplemente se trata de un valor

faltan te.

BASAD y HOFFER proponen una sene de pro-

cedimientos para tratar los "no-datos", usando las

capacidades del software o ios lenguajes de pro-

gramación:

a) inicialización de todas las variables, registros y

campos de datos, normalmente en forma automá-
tica por el lenguaje de programación usado. Por
ejemplo, el BASIC asigna un cero a todas las va-

riables numéricas y un string nulo a todas las va-

riables alfanuméricas. cuando se usan por primera

vez en un programa. El problema de esta solución

es que los resultados podrían contener errores de-
bido al uso de valores iniciales, ya que el programa
no distingue sí un cero fue ingresado por el usuario.

o es el resultado de otro calculo, o fue proporcio-

nado por el lenguaje.

b) definición automática de valores por omisión (de-

fault valúes). Por ejemplo, en una base de datos

de direcciones de clientes, el campo "ciudad" po-

dría tomar automáticamente el valor "Santiago" si

el usuario omite digitar una ciudad explícitamente

en el programa de ingreso de datos. A diferencia

de la inicialización automática, los valores por omi-
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aplicaciones.
Apto tanto para el alumno de Ense-

ñanza Media, como para profesionales
de distintas áreas que necesitan intro-

ducir la computación como una herra-

mienta más en sus labores.
Reseña histórica, modos de opera-

ción, resolución de problemas, aplica-
clones, tendencias.
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Conceptos sobre

2
a Parle

Jaime Aravena L.

Ingeniero Civil Eléctrico.

En el primer capítulo sobre este tema, publi-

cado en el número 16 de Mlcrobyte, se plantea-

ron los conceptos fundamentales de la telein-

formática. Así se analizó la función del MODEM.
el error residual y la tasa de error; la diferencia

entre BPS y Baudios; la paridad y la idea de

agrupar en bloques y tramas asi como la sincro-

nización.

En este capitulo se observa el sistema de trans-

misión de datos como un todo, en torma orgánica,

de modo de comprender los elementos del conjunto

y también las ideas en que se basa el Modem.

El Enlace de Datos

Un sistema de transmisión de datos puede ser

construido de múltiples formas, mas la experiencia

ha mostrado un esquema funcional que ha sido

objeto de normalización.

El esquema de la tigura 1 es FUNCIONAL, es

decir no hace referencia a la manera de ser cons-

truido cada equipo. Las distintas partes pueden ser

equipos distintos o puede estar lisicamente todo

en un solo microcirculto.

Nótese que en teleiníormática se hace distinción

entre el"enlace de datos" y el"circuito de datos'

.

La parte informática del sistema comienza y ter-

mina en el E.T.T.D.. o "terminal" como se le suele

denominar por comodidad. Este "terminal" tiene

dos partes:

- La fuente o el receptor de datos es, en la práctica,

un computador o terminal propiamente tal. Esto

es el equipo normal de cualquier sistema infor-

mático. Naturalmente, también puede ser un

sensor o un actuador en aplicaciones de robóti-

ca.

- El controtador lógico de comunicaciones es

un circuito del computador o terminal. Este con-

solador puede ser en un caso muy simple, por

ejemplo, un solo microcircuito USART o ACIA y

en los casos más complejos, un computador

completo, dedicado exclusivamente al control de

las telecomunicaciones. En este caso se habla

de un Procesador Frontal y se designa con la

sigla FEP. Este consolador lógico cumple con

las siguientes funciones:

- convierte la información de paralelo a serie y

reciprocamente,
- formar y recuperar los caracteres a transmitir,

- maneja la lógica de la comunicación. Esta decide

el establecimiento, la ruptura y condiciones es-

peciales del circuito de datos.

- eventualmente prepara los bloques y mensajes,

agregando la información necesaria para la co-

rrección o detección de errores, sincronismo y

otras.

Las señales que maneja el TERMINAL son de

naturaleza pulsante, como ya se dijo, son las seña-

les típicas que utiliza el computador pero los siste-

mas de comunicaciones no permiten la buena

transmisión de este tipo de señal salvo a cortas

distancias.

Por este motivo es necesario contar con el

E.T.C.D. o MODEM, que tiene por misión transfor-

mar las señales binarias del terminal en otras que

son aceptables para la linea de comunicaciones

Las operaciones que realiza el MODEM son:

- codificación de la señal,

- filtrado de la misma,
- modulación de la señal a transmitir y demodula-

ción de la señal recibida. Por este motivo se le

denomina usualmente MODEM (MOdulador-

DEModulador) a este equipo.

Puede llamar la atención que el Modem se en-

cuentra entre el dominio de las Telecomunicacio-

nes (linea de transmisión] y el dominio de la Infor-

mática (E.T.T.D.). No es raro entonces que se le

considere como el equipo más típico de la teleinfor-

mática actual. Por esto se verá con detalle más
adelante.

Batch y en línea

Debe nolarse que esta representación del sis-

tema teleintormático es independiente del modo
de explotación que se emplee. En algunos casos

el sistema está conectando directamente a los

computadores o puede en otro, recibir un "lote" o

grupo" de información que posteriormente se ali-

mentará al computador con ella.

Cuando la información recibida es transferida di-

rectamente al computador, se habla de un sistema

"en linea" (on Une). Cuando es acumulada y luego,

al estar completa la petición de servicio, es comu-

nicada al computador se denomina explotación
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LA FORMULA PERFECTA

Sin duda, esta es la fórmula más avanzada en tecnología superior, para personas que como usted,
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"fuera de linea" (otf line o ierm-termj. Esta forma

se explotación "por lotes" se denomina en inglés

"Baten".

Simplex y Dúplex

Debe reconocerse que el enlace puede ser uni-

o bi-direccional. es decir, la INFORMACIÓN puede
fluir en una o en ambas direcciones. Cuando se

transmite información en un solo sentido, se habla

de un enlace SIMPLEX. La transmisión de radiodi-

fusión o televisión es un ejemplo tipico de enlace

Como se indicó en el primer capitulo, usualmente

existe la necesidad de disponer de un "canal de
retorno", para confirmar la recepción sin errores o
demandar repetición de un bloque mal recibido. La

vía auxiliar es. a veces, de mas baja velocidad que
la principal.

Si la información fluye en ambas direcciones,

puede suceder que no pueda hacerlo simultánea-

mente Es decir, que se debe invertir la dirección

del canal para conversar El ejemplo clásico es el

enlace de radioaficionados, que al terminar una
frase deben decir "cambio" para indicar que el otro

extremo puede empezar a transmitir. Estos enlaces
se llaman SEMI-DUPLEX.

La denominación FULL-DUPLEX se reserva a

enlaces que transmiten y reciben en ambas direc-

ciones, simultáneamente, información útil.

Protocolos y Normas
Puede suceder que la veriticación de la transmi-

sión dé origen a consultas o repeticiones automá-
ticas entre los extremos del enlace o. aun a otros

nodos de una red. También pueden existir procedi-

mientos para situaciones de congestión de tráfico

en las vias o falla de una de ellas. Este tipo de
funciones son Iratados por Protocolos" de comu-
nicación. Este tema fue tratado en un articulo an-

terior de Microbyte

Como su etimología indica, comunicación im-

plica poner algo en común. La necesidad de comu-
nicarse obliga a definir estándares o normas para
comprender el significado de los símbolos ya que
siempre estos son convencionales.

Pero, ¿quien fija los estándares? En la práctica,

para teleinformática, deben examinarse las Nor-

mas CCITT para comunicaciones con Europa y las

Normas BELL, para los sistemas derivados de
U.S.A. Otras instituciones importantes en este te-

rreno son: ISO, International Standards Organisa-
tion (Ginebra) y la Electronic Industries Association,

EIA, creadora de las normas de la serie RS.

En general, un sistema de telecomunicaciones

es una cadena de eslabones entre la fuente y el

destino de la información. El objeto de las normas
es definir claramente los eslabones y los procedi-

mientos entre ellos

Con el auge de la teleinformática. la pluralidad

de fabricantes que desean imponer sus marcas
registradas para obtener las regalías correspon-

dientes, ha desatado una competencia que tiende

a desnormalizar para mantener mercados cautivos.

La necesidad de normalización aparece como cada
vez más urgente, más aun cuando se incrementa

48

velozmente la inversión comprometida en redes de
datos.

Así, puede darse la situación que una organiza-

ción o empresa, invierta fuertes sumas en la reali-

zación de un sistema basado en enlaces punto a

punto y que deba desechar posteriormente este

activo por incompatibilidad con nuevos desarrollos.

Los Modems y la teleinformática en Chile

La historia está llena de casos en los cuales las

incompresiones y malos entendidos han originado

desastres y problemas. La crónica de Babel es tal

vez la más famosa y aleccionadora al respecto

Sm embargo, la repetición de la historia parece ser

también un hecho (recuente y ai hablar de MO-
DEMS es inevitable recordar el caos de Babel como

La computación hoy dia es un quehacer distri-

buido y conectado. La potencia y capacidad de un

sistema aumenta si se puede obtener datos y pro-

gramas a partir de otros computadores Comunicar
computadores personales entre si es una tarea

fácil si se emplea el modem adecuado Pero su

uso y difusión está actualmente limitado en Chile

por vanos aspectos.

En primer lugar están los precios, que fuerzan

al aficionado a construirlo por si mismo. En núme-
ros futuros esperamos publicar, con ayuda de
vahos lectores, un set de planos completos para

los computadores más populares. El segundo as-

pecto que limita la capacidad de conexión en Chile

es la falta de claridad del aficionado y aun del pro-

fesional de cómo estructurar una red o qué es ne-

cesario hacer para realizar una interconexión. Un
tercer lactor que se debe agregar es la falta de
Bases Públicas de datos, que permitan obtener

información fresca y al día, a bajo costo, al usuario

común, a través del teléfono con su computador
personal.

Se sabe que varias empresas, entre ellas

ENTEL-ECOM. TELEX-Chile y VTR esperan abrir

pronto este mercado al grueso publico y que
actualmente está restringido a las grandes empre-
sas financieras y comerciales. Ya existen en el

país varios Bancos de Datos de reciente formación.

Por otra parte, los radioaficionados de otros paises

y también el Radio Club de Chile, así como Fede-
rachi tienen planes urgentes de desarrollar esta

tecnología En el número 15 de Microbyte se publi-

citó una red de aficionados Timex-Sinclair.

¿Para qué un Modem? La Modulación
Un Modem es un dispositivo que permite que

las señales de salida del computador hacia la pe-

riferia se conviertan en señales aptas para transitar

por ia red telefónica corriente. Usualmente se de-

fine como un periférico que convierte señales bina-

rias en análogas y reciprocamente. La palabra

MODEM proviene, como se dijo, del apócope de
MOdulador y DEModulador y esa es su función:

cambiar la forma de modulación de una señal
Pero, ¿qué es modular una señal? Es, simple-

mente, modilicar una señal para que transporte la

información que se quiere enviar en forma ade-

cuada al medio de transmisión. Resulta ser enton-

ces algo asi como la ropa o el traje que usa la
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información para adecuarse a la transmisión. To-

dos han oido expresiones como "Frecuencia Mo-

dulada" o "Amplitud Modulada" cuando se sinto-

niza un radiorreceptor.

Las señales que maneja el computador son de

tipo binario y modulan una señal de voltaje conti-

nuo. Esta señal se conoce como Señal de Banda

Base. En la tigura 2 se puede observar la forma

de esta señal tal como se ve en un instrumento ade-

cuado: es el gráfico de la señal en (unción del

tiempo.

Esta señal es simple de manejar electrónica-

mente y es muy seguro su uso. Sin embargo, no

es una señal apta para atravesar el "canal telefó-

nico ". es decir, no sirve para recorrer grandes dis-

tancias en un par de alambres o un sistema de

radio. Por esto se recurre al MODEM Este aparato

"adapta" la señal al canal de transmisión.

Considerando que la señal de voz está formada

por diversos tonos, notas o frecuencias que cubren

el rango desde pocos ciclos por segundo hasta

algunos miles, el sistema telefónico se diseña de

modo que permita la transmisión eficiente de las

frecuencias comprendidas entre 300 y 3400 ciclos

por segundo. La unidad "ciclos por segundo" se

denomina Hertzio y se abrevia HZ.

Por este motivo el Modem transfiere la informa-

ción de la señal con la forma de la figura 2 a una

señal suave, como un silbido o pito que se llama

sinusoide y cuya frecuencia o tono está en el rango

telefónico. La figura 3 muestra la misma informa-

ción a la salida de un MODEM. Esta modulación

es conocida como "Modulación de Amplitud".

Modulación de Amplitu

Sin embargo, esta forma de modulación no es

la más empleada por los MODEMS. En efecto, la

modulación de amplitud es, por si sola, muy sensi-

ble a los ruidos y a las variaciones de calidad del

canal. Por esto se emplean los métodos conocidos

como "Modulación de Fase" y "Modulación de Fre-

cuencia". En otros números de Microbyte ya se

han tocado estos temas y referimos al lector a la

bibliografía del final del artículo.

Las figuras 4 y 5 muestran la misma información

en las modulaciones de frecuencia y fase respec-

tivamente Existe también una modulación mixta

de amplitud y fase simultáneamente llamada QAM.

De la manera descrita el MODEM adapta la señal

del computador que es como la Fig. 2 y no apta

para el teléfono, transformándola en una señal del

tipo de las figuras 4 ó 5, que sí se propaga con

relativa facilidad por éste.

Normas para MODEMS
El lector ha escuchado ya sobre la existencia de

varios tipos de MODEMS en el mercado y sabrá

de la enorme confusión a que se hizo mención al

comienzo del articulo. En efecto, la avalancha de

términos como Norma CCITT o BELL Full-Duplex

o Semiduplex. dos o cuatro hilos. PSK. QAM, ele.

apabullan al más arriesgado de los exploradores

de la teleinformática. Sin embargo, los conceptos

bajo estas palabras resultan ser simples al revisar-

las paso a paso.

Para poder comunicarse, dos MODEMS necesi-

tan utilizar las mismas frecuencias y modulaciones

Al igual que en otros terrenos, existen organismos

internacionales que permiten acordar estas fre-

cuencias. El más importante es el Comité Consul-

tivo Internacional de Telegrafía y Telefonía

(CCITT) que depende de las Naciones Unidas y

tiene fuerte influencia europea. Sin embargo, por

razones tecnológicas y de mercado, la empresa
Norteamericana más importante en Telecomunica-

ciones no sigue estas normas. Esfa empresa es la

ATT o BELL System y su mercado es probable-

mente cercano al 50% mundial, dado su tamaño

De esto se puede concluir que el mundo de los

MODEMS se divide entre CCITT y BELL. Pero la

cosa no es tan simple como eso. En Chile nos

encontramos aún bajo la influencia cultural europea

y seguimos las normas de CCITT. Pero, sin duda,

estamos en el área económica de los Esiados Uni-

dos y el Oriente, que se rige por otras normas. De

modo que muchos equipos de computación, que

vienen con un MODEM de norma Bell incorporado,

no pueden ser utilizados en redes públicas de nues-
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Iro país Por otra parle, la diferencia de costo, ante

características similares, se inclina también en

Chile hacia los MODEMS americanos.

De modo que, fatalmente, debemos resignarnos.

En nuestro pobre presupuesto debemos planificar,

al menos a corto plazo, un MODEM apto para am-

bas normas. Para partir parece conveniente utili-

zar las normas CCITT que son las únicas oticiales

para redes publicas. Empuiada por la realidad la

norma chilena de Subtel autoriza actualmente el

uso de MODEMS BELL en redes privadas.

Velocidades
De todas las características del MODEM. es su

velocidad la más importante de destacar. En efecto,

todas las cualidades del MODEM quedan someti-

das a la necesidad de asegurar una velocidad de
comunicación determinada Pero aquí surge tam-

bién otro factor de conflicto y confusión ¿De qué
velocidad se habla? Las unidades Bits por Segun-

do" (bps) y los Baudios (Bd| se usan habituaimente.

pero es necesario recordar que no son iguales y

miden conceptos diferentes. En realidad el

MODEM es un equipo intermedio que recibe una

cierta cantidad de información desde el computa-

dor y, a su vez. altera el estado de la linea, es

decir la modula, también con una cierta velocidad.

Pues bien: la velocidad con que recibe la informa-

ción se denomina Débito Binario y se mide en Bits

Segundo o bps mientras que el tiempo que man-
tiene cada nivel de modulación determina los bau-

dios con que opera.

Es necesario aclarar que cada cambio de señal

que altera el estado de la linea puede llevar mas
de un bit de información. Por ejemplo, si en la figura

2 se distinguiesen cuatro frecuencias en vez de

sólo dos, se puede acordar que cada una de ellas

représenla un par de bits Por ejemplo:

trecuencia 1 - bits 00
frecuencia 2 = bits 01

frecuencia 3 - bits 10
frecuencia 4 - bits 11

De este modo cada variación en la linea trans-

portará dos unidades de información y la cantidad

de información que se transmite puede ser, por

ejemplo, 1200 bps mientras que la linea sólo se

modula a 300 baudios Claro está que si sólo se

modula en dos niveles los bps serán numérica-

mente igual a los baudios del circuito. Antigua-

mente siempre era asi, pero los MODEMS moder-

nos emplean hasta 32 niveles por lo que es indis-

pensable nacer notar la diferencia Los MODEMS
más económicos son de soto dos niveles.

La meior manera de clasificar a los MODEMS
es hacer referencia a la velocidad con que transmi-

ten información. Después de todo, eso es lo que

Sólo pocos conquistan
ias alturas.

Evolución en
tecnología compiilacionul

t'n vumpromiso pura siempre""
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MODEMS de 300 BPS
Los MODEMS de esia velocidad permiten la ope-

ración bidireccional en una linea telefónica normal

de 2 hilos telefónicos. Es decir, son Full-Duplex.

otorgando una conversación bidireccional simultá-

nea, interactiva- El Modem utilizado a esta veloci-

dad sirve para enlaces asincrónicos sobre líneas

de calidad estándar, o sea, sobre la red telefónica

normal. Utilizan la "Modulación por desplazamiento

de frecuencia" y usan la Interfaz RS-232 también

llamada V.24 hacia el computador.

Acoplador acústico Enste
linea mediante señales audit

este modo, se perturba menos al sistema leletónicc

corresponde a un modelo RACAL-VADIC

Cada uno de los MODEMS extremos de un cir-

cuito tiene definido dos vias de comunicación inde-

pendiente, de modo que. como se dijo, puedan

transmitir y recibir simultáneamente. De este modo
existe un "canal bajo" y un "canal alto o sea que

emplea Irecuencias bajas y altas respectivamente

Un MODEM transmite en el canal alto y recibe en

el canal bajo. El otro MODEM, obviamente, recibe

en ato y transmite en el canal bajo. Se recomienda

que el canal ato como transmisor se reserve para

el computador llamado y el MODEM que emplea

el canal bajo para emitir se usa en los terminales

que originan la llamada. Por esto es que al primero

se le denomina "respondedor" (en inglés Ans-

wermg-modem) mientras que el segundo se le

llama "Originador" (en inglés Originate- modem).

Hay. de acuerdo a lo anterior, dos modems nor-

malizados para esta velocidad binaria; el Modem
V.21 CCITT y el BELL 1 03. Ambos son muy simi-

lares y comparten las características antes indica-

das. Sin embargo, usan por desgracia Irecuencias

ligeramente distintas como se aprecia en la Tabla 1

.

Estos Modems también se pueden utilizar sin

ningún tipo de ajustes, a velocidades menores,

como ser 1 1 ó 50 baudios y con cualquier código.

Se dice que son transparentes al código y a la

velocidad (mientras sea menor que 300 bps).

coaxial para computación

Bel den RG 62 A/U - 93 OHM
IBM P/N 323921

$ 140 * IVA

Descuento por volumen.

CONECTORES AMPHENOL.

ili
INGETR0N
ANDRÉS BELLO 1051 L. 44 -A

TELEFONOS 776601 - 741362
SANTIAGO

TIPO DE MODEM ORIG A
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Test de autocontrol:

1 Defina:

Fuii dúplex

Bps
BELL System
Originador

Baudio
CCITT
MODEM
Marca y espacio

2. Si un Modem transmite a 300 bps. ¿.Cuánto

tiempo demora en transmitir una página de 800

letras. Se supone cada letra codificada en 10 bits:

7 de código :
1 bit de partida t 1 bit de parada.

- i bit de paridad.

3. Explique la diferencia entre un Modem CCITT
V.21 y el Bel! 103,

4. Averigüe qué es la interfaz RS-232 llamada

lambién V.24.

5. Cite los principales métodos de modulación.

Referencias
Canales de Comunic;

Protocolos

Red local o «
Transmisión

Microby1e4pág.26.

Microbyte 6 pág. 14

Microbyte 3 pág. 30

Microbyte4 pág 10

Microbyte 11 pág. T5

teleinformática Parte 1 Microbyte 17 pág. 42

eme
Frcrta ASCII y EBCDIC
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ALTOS, LÍDER MUNDIAL
EN MICROCOMPUTADORES
MULTIUSUARIOS (*)
• ELCA COMPUTACIÓN i

SYSTEMS Inc.. en USA. pión.

• ELCA COMPUTACIÓN no



Interfaces

2
a Parte

CINÉTICA QUÍMICA
La cinética química es una herramienta funda-

mental en el estudio óe las reacciones químicas.
Su utilización aOarca desde los estudios teóricos

hasta su utilización en procesos industriales.

El procedimiento cinético, en forma general, in-

volucra hacer mediciones a intervalos regulares

de tiempo y enseguida, correlacionar -con ecua-
ciones matemáticas- las variables físicas medidas
con los tiempos. El procedimiento suele ser tedio-

so y. en condiciones normales, está limitado a es-

tudios o períodos de medición entre 1 a 8 horas.
Periodos mayores exigen vigilancia por turnos y
los períodos menores requieren de técnicas espe-
ciales de medición.

De lo anterior, se deduce que la ayuda que pue-
de prestar un sistema computarizado es muy valio-

sa, debido a que reúne las características de rapi-

dez y de trabajo continuo por períodos prolongados

de tiempo.

Cinética Química: Algunos conceptos.
Para una reacción dada, la cinética se refiere a

la relación existente entre las concentraciones (u

otra propiedad relacionada con ellas) de las espe-
cies en el medio de reacción y su variación con el

tiempo.

Para la reacción elemental nA—- P, en que A
es el reaccionante y P el producto, se define la ve-

locidad de reacción como:

v k[Af

en que: v - velocidad de la reacción

k constante de proporcionalidad

n orden de la reacción con respecto a A

La velocidad de reacción puede ser definida

también como la variación de la concentración de
una especie con respecto al tiempo.

Relacionando ambas expresiones de velocidad,

nos queda:

La solución de esta ecuación cuando n - 1 nos
lleva a la siguiente expresión:

Ecuación 1

.

»a (¡y »

a concenfración in ici al ce A
x concentración de proóucto P a

en que se efectúa la

El caso especial en que n 1 , le da el nombre
a este caso especial de cinética de orden 1 o de
primer orden y es el caso más importante de la

cinética, ya que órdenes mayores se pueden llevar

a éste variando las condiciones en las que se rea-

liza la experiencia.

Las concentraciones a y x se pueden determinar
por métodos físicos y químicos. De entre todos los

métodos nos interesa principalmente aquel que
correlaciona las concentraciones con la conducti-
vidad (o bien su resistencia ohmica), ya que ésta
es una propiedad que al variar en forma continua

y ser eléctrica puede ser detectada por un trans-
ductor adecuado y ser introducido a un micro-
computador como señal análoga.

El sistema físico

Es importante considerar que las variaciones de
conductividad que se produzcan en el seno de una
reacción depende de la existencia de iones en
ella, por lo tanto en una reacción en que se formen

o destruyan iones, siempre existirá una variación
en sus propiedades eléctricas.

A modo de ejemplo, veamos algunos valores
para una solución acuosa de cloruro de sodio (sal

común).

Gramos de cloruro

de sodio por litro Conductividad
de solución acuosa m nido cm

0.00 (agua pura) 0.00
5.85 9.70

i i 70 18.30

17.56 :
:,6 50

23.40 34.40
29.25 42.30

La conductividad es proporcional al valor reci-

proco de la resistencia ¡1 R) y será esta resistencia

nuestra propiedad física análoga que será interpre-

tada por el microcomputador.

El transductor está constituido por una celda
conductimétrica que consiste en un recipiente de
vidrio que dispone de dos electrodos platonizados
entre los que circula corriente (transportada por
los iones en solución).
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A continuacion.se expone el conexionado y soft-

ware completo para ser usado con los microcom-
putadores ATAR!.

Los terminales 1 y 2 de la celda se
directamente a la entrada análoga 3 del player 2
(Plyr 2), esto es. a los pines 5 y 7 correspondiente.
El esquema de los pines y su descripción se dio

en la primera parte de esta sene en Microbyte

El sistema más simple está de acuerdo al si-

guiente esquema:

MICROCOMPUTADOR<Q
Todo el hardware necesario para la construcción

de la intertaz ha sido reemplazado por software y
por la utilización de los CAD internos del microcom-
putador Para efectuar las mediciones a intervalos

regulares, utilizaremos el reloj interno del sistema.

Descripción del programa.
El programa está estructurado de la manera que

se describe a continuación:

PRESENTACIÓN

|
ENTRADA DE PARÁMETROS INICIALES |

I

|

CAPTURA DE DATOS A INTERVALOS DEFINIDOS
|

X
|
GRÁFICO DE DATOS I

I

[
PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO I

i

;
|
EXHIBICIÓN DE DATOS

|

Descripción de las Secciones.

Sección de Entrada de Parámetros Iniciales.

Lineas 22 - 45.

En esta sección se solicita los valores de la re-

sistencia de la solución a tiempo infinito (R (infini-

to)), la duración del intervalo entre dos mediciones
consecutivas y el tiempo total en ei que se realiza-

rá la experiencia Para todos los casos se da el

rango operativo respectivo.

Sección de Captura de Datos
a Intervalos Definidos.

Lineas 56 - 80.

Los datos introducidos en la dirección 627 de
memoria son almacenados en el arreglo lineal R
y el tiempo en el cual fue introducido el dato es
almacenado en el arreglo TIEMPO.

MICROBYTE Noviembre 1985

En esta sección del programa se utiliza el reloj

interno del computador que es usado para contar
las lineas de barrido del TV.
Los valores del reloj están siendo registrados y

guardados en las memorias 1 6. 1 9 y 20. La memo-
ria 20 cambia su valor cada 1 60 de segundo, y, al

alcanzar un valor superior a 255 cambia a y au-
menta en 1 el contador de la memoria 19. cuando
ésta a su vez toma un valor superior a 255 incre-

menta en 1 el valor de la localización 18. La linea

60 del programa hace las conversiones necesa-
rias para transformar los valores de 18, 19 y 20 a
segundos.

Cada vez que el tiempo sobrepase ei valor esta-
blecido en la variable INTERVALO, se realizara
una medición, poniéndose nuevamente en cero el

reloj (linea 70).

Sección de Cálculos Matemáticos.
Lineas 83 - 86
La ecuación 1 que está expresada en unidades

de concentración, es transformada a su expresión
equivalente que utiliza propiedades físicas análo-

gas de la siguiente forma:

Log r
(R(lnl.nHo)-Rrj) R(W) -.

[ R0(R<lnf¡nito)-R[W|) I Ecuación 2

La deducción de la transformación de la Ecua-
ción 1 a la equivalente Ecuación 2 está fuera del

alcance de este articulo. Las personas interesa-

das en el tema pueden remitirse a la referencia de
Frosf y Pearson en la bibliografía al final del articu-

lo.

Sección Gráfico de Datos.

LineasSS - 98 y 500 - 690.

Aqui se determinan los valores máximos y míni-

mos de los datos y se aplica factor de escala para
ajustados a su exhibición en el sector definido de
la pantalla También se utiliza una subrutina que
permite mezclar textos con gráficos de alta resolu-

ción de modo que aparezcan simultáneamente
tanto el gráfico como la siguiente información per-

tinente:

- Orden de la cinética

- Tipo de reacción
- Ecuaciones
- Factor de escala
- Coeficiente de correlación

- Constante de velocidad
- Mensajes de error

Sección Procedimiento Estadístico.

Lineas 145 - 160.

Se exhjbe un listado con todos los datos obteni-

dos por el microc'omputador y el tiempo en el que
fueron obtenidos. Esta sección permite, ademas
del examen de los datos, que el programa pueda
ser usado en aplicaciones de investigación y do-

cencia. Es posible SIMULAR cinéticas reempla-
zando la celda por un potenciómetro de 50 Kohm
y obtener un conjunto de valores en menos de un
minuto. Luego de ser exhibidos los valores los es-
tudiantes de un curso regular de física-quimica los

pueden analizar y calcular en forma independiente
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3 la reacción y su constante de veloci-

Codigo de Errores.

El programa hace uso intenso de instrucciones

para atrapar errores, tanto en la etapa de introduc-

ción de los parámetros iniciales como durante la

ejecución emitiendo, si existen errores, los siguien-

tes mensajes.
R(lntinito) mal determinado: Corresponde a una
incorrecta introducción de uno de los parámetros
iniciales. Se pretende trabajar con soluciones en
que existe aumento de iones en solución, forzando

al programa a aumentar la resistencia o viceversa

Pendiente o infinita; Interrupción en la linea de
entrada de datos o desconexión entre la fuente y
el microcomputador.

Datos no correlacionados; No existe correlación

entre los datos ingresados y el tiempo.

Más allá del programa.
Este programa mínimo puede ser ampliado por

los usuarios interesados, por ejemplo;

- Utilizando los otros conversores análogo-digita-

les del sistema hasta un máximo de 4 (para los

modelos XL) U 8 (para los modelos 400 y 800),

permitiendo medir hasta 8 cinéticas simultánea-

mente.
- Introduciendo ecuaciones para cinéticas de or-

den superior.

- Búsqueda y acomodo automático de la ecua-

ción apta para determinada reacción.

Bibliografía.

1 .- Frost and Pearson, "Kinetics and Mechanism",
John Wiley and Sons, Inc.. New York. 1953.

2.- P.A, Navarrete, Sistemas Automáticos: Expe-
riencia Cinética Controlada por Computador'

.

Libro de Resúmenes de Trabajos de EUCOM
(Primer Encuentro de Usuarios de Métodos
Computacionales). Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacéuticas. U. de Chile. Santiago.

Julio de 1984.
3- Compute s First Book of Atan.
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OPEUTFI

Sres de Microbyle

Me es muy grato felicitarlos

por su excelente revista.

Esta carta tiene varias peticio-

1

.

El año pasado se vendieron

computadores TI-99 4A en Val-

paraíso, pero ahora no existen

ni computadores Texas ni pro-

gramas para él, por lo que les

pido que publiquen algo para el

TI.

2. Deseo contactarme con
otros usuarios del TI. Mi nombre
es Francisco Jofré Aranda, y mi

dirección es: Población José
Sanios T : Block 22 Depto. 43
3

pr
Sector. Playa Ancha. Valpa-

raíso.

3. Finalmente les rogaría que
me diesen la dirección de alguna

librería o centro de computación

que venda revistas norteameri-

canas con programas para el Tl-

99.-4A.

Agradeciendo su atención y
deseándoles que sigan con el

éxito de siempre, se despide.

Francisco Jofré Aranda

Hemos estado publicando lo

que nos ha llegado del TI-99 4A
<W 3. 5. 6. 7 y 9). Esperamos
mas colaboraciones de nuestros

lectores. En relación a literatura

para este modelo, estuvimos

consultando y se nos ha dicho

que no hay aquí en Chile, pero
en Argentina, aunque no lo

creas, seguramente encontra-

rás lo que deseas. Con respecto

a esto ofrecemos la palabra a

los importadores de estos

equipos.

MICROBYTE Ncviei

Sr. Director

El motivo de la presente es
formularle algunas consultas so-

bre el nuevo computador com-
modore C-1 28 y el de felicitarlos

por su excelente revista

1. ¿El C-128 es totalmente

compatible con el C-64 incluso

peek y poke?
2. ¿Un diskette grabado en un

C-64 funciona en un computador
C-128?

3. ¿Todos los periféricos del

C-64 funcionan en el C-128?
4. Y como última pregunta qui-

siera saber si al C-1 28 se le pue-

den inlroducir cartridge y si son
los mismos que utiliza el C-64?

Saluda Atte a Ud.

Alfredo Mac- Lean R.

Caletera 104 V M.A.

Los Andes

P.D. Ojala sea posible que pu-

blicaran esta carta con sus res-

puestas en un próximo número

Las respuestas a todas tus

consultas son afirmativas, con la

salvedad que en el caso de tos

diskettes. para que funcionen en
el C- 128 deben sergrabados en
una unidad 1541.

MODEM SINCLAIR

Señores Microbyle'

Primero deseo felicitarlos por
editar lan prestigiosa revisla.

La razón de esta carta es para
preguntar sí es posible ponerle
un modem al Sinclair 2X81TI-
MEX 1000 o ZX SPECTRUM.
De antemano muchas gra-

cias.

Raúl Santa María

tropais se están haciendo expe-
rimentos para obviar la necesi-

dad de un modem para comuni-
car computadores por teléfono

Para esto, se transmite por la

puerta EAH del computador.

Para el Spectrum, existe un
modem disponible en tos distri-

buidores de Sinclair

MUSICÓMANO

Sr. Director:

Felicitándolos por su exce-

lente revista, deseo dirigirme a

ustedes para solicitarles que si

luera posible, ustedes o el señor

Pablo Bañados, o algún usuario

ATARI-COMMODORE. tradu-

jera el Programa TOPO 3D ", a
BASIC ATARI. ya que éste es

de gran utilidad.

Y mt colaboración, que aun-

que es pequeña puede intere-

sarle a muchos usuarios de los

modelos Atar i con unidad de
cassette Esta consiste en un
Iruco:

En modo directo o en progra-

mas, si al computador se le intro-

duce la orden OPEN # 7, 4, 0,

"C ": se coloca en la cassetera un
cassette de música común con
grabaciones musicales u otras,

pero no programas, se presiona

PLAY y dos veces RETURN. en
el parlante de la TV escuchará

el contenido del cassette. Luego
el computador pondrá READY y
usted puede hacer lo que quiera

escuchando el cassette. Si se
presiona RESET o se ejecuta

una orden de carga o grabación,

o se ejecuta un CLOSE # 7. el

cassette se detendrá.

Felicitando al señor Bañados
por su programa y a ustedes por

su fabulosa revista, se despide

En el caso del ZX81 ,

Marcos R. Drien V.

Casilla 575
Gral. Carrera 678

Temuco.
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ASTERISCOS CON ERRORES potencia. La lisia de estas deno-

Sf. Director

Anles que nada, y por nuestro

intermedio, quiero felicitar a la

gente de MICROBYTE por su
excelente publicación, que satis-

lace las necesidades del cre-

ciente mundo de programadores

"caseros'.

El motivo de la presente es

señalar algunos errores que
aparecieron en el programa de
los asteriscos, publicado en el

número 16 (mes de septiembre),

éstos son:

145 50 65 195 50 65

POKE 16736, 120

y debe decir POKE 16736. C

Finalmente he de le licita rio

por la excelente publicación de

Miguel García Gil

Casilla 9277
Correo 3

Viña del Mar

Respetado Señor

e felici u revista

e dirijo a Ud. para rectificar un

par de errores que aparecen, sin

duda por falta de revisión, en la

edición N" 17 de MICROBYTE.
Me refiero a la Noticia de la pá-

gina 7 que menciona la expre-

sión TETRAbytes por referirse al

múltiplo 10 elevado a la 12. El

nombre correcto es TERAbytes.

ya que el prefijo "tera' es la de-

nominación aceptada para esa

Tera 10**12

Giga 10"9( Antiguamente se
denominabaBeva)

Mega. 10"6

Kilo 10"3
Hecto 10" 2

Deca 10

Un comentario interesante

con respecto a la noticia misma,

es comparar los 64 Terabyles de
memoria virtual del IAPX-80386

con la capacidad del cerebro hu-

mano: según algunos autores, la

capacidad de éste es algo supe-

rior a los 10 Terabytes Aparte

de lo aproximado que pueda ser

esta estimación, se esta ha-

blando ya de máquinas con una

capacidad similar a la de un ce-

rebro.

Saluda Atle. a Ud.

Eric Gálvez L.

Efectivamente, tiene toda la

razón nuestro lector a quien

agradecemos su rectificación y
su interesan le comentario.

Seguramente, quien reviso

esa nota en nuestra redacción

andaba con Hectoóyte de me-
nos o con un Decalitro de más
en aquellos primaverales dias

de septiembre.

CLUB EN VALDIVIA

Estimados
Por intermedio de la presente,

nos permitimos saludarles y feli-

citarles por su prestigiosa Revis-

ta, la cual es de mucho ínteres

para nuestros obietivos compu-
tacionales:es por ello que pone-
mos en vuestro conocimiento
que, en la ciudad de Valdivia, se
ha formado un Club de Compu-
tación, compuesto por 1 o perso-
nas, en un principio, poseedoras
de Computadores APPLE y
MPF-lll.

Es de gran interés nuestro,

mantener contacto con otras
personas que tengan el mismo
hobby y poder llegar a intercam-

biar información, programas e
investigaciones relacionadas

con los equipos anles mencio-

Sin otro particular, y agrade-
ciendo la publicación de la pre-

sente, les saludan muy alte..

CLUB DE COMPUTACIÓN
Picarte 519. Of 9

Valdivia

AYUDA PARA LA 99

Señor Director:

Primero que todo deseo felici-

tarlos por su excelente revista

que Uds. editan, la cual yo co-

lecciono.

La presente tiene por objeto

agradecerles si pueden hacer

publicaciones en lenguaje BA-
SIC para el computador TEXAS
INSTRUMENTS TI-99-4A o en
su detecto que Uds. me contac-

taran con poseedores de este
computador, mucho les agrade-

cería.

Agradeciendo su atención les

saluda atentamente

Osmán Cortes Barrios

Salvador Sanfuentes 242
Población Talinay. Ovalle.

¿Qué pasa con los l

Texas? A menudo llegan pedi-

dos de auxilio pero pocas ve-

ces, hallazgos o colaboraciones.

Si Ud. amigo lector, domina el99
(no confundir con la amiga del

Agente 86). ayude a ios princi-

piantes. Tiene tas páginas de
Microbyle abiertas
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Estado 139. Fonos 722525-722562.

Computador
Personal COCOriCl
• full Compatible con 1SM PC mr

• Alta resolución 640 x 400.
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128kbdem<
Monitorverde m
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2 disketteras de 380 kb c/

Teclado ampliado co

funciones y pad ni

separado.

EPSON
RESPONDE

Toda una red nacional

de Distribuidores.

GRATIS
Sistema operativo CP/M
Lenguaje Basic y Sistema

Va Id oes Procesado; de textos

Correo Electrónico

Hoja electrónica de cálculo

Generador de gráneos

ADEMAS
6 meses"

de garantía i

EPSON
EPSON Chile S.A.

Costanera Andrés Bello 2287


