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EDITORIAL
Un caso curioso que comeniaba la prensa norteamericana última-

mente, es la paradoial quiebra de Morrow Designs en el mismo mo-

mento en que uno de sus productos ei Morrow Pivol. un microcomputa-

dor portátil PC compatible, lograba millonarias venias

La explicación de este paradoial suceso es que un poco tiempo an-

tes. Morrow había vendido sus derechos y patentes a Zemth, el que co-

menzó a comercializar con gran éxito al Pivot bajo el nombre de Zemlh

171 La lección: una pequeña empresa, con buena tecnología era ab-

sorbida por otra con más músculo linanciero y por ende con mayores

posibilidades de sobrevivir y prosperar en un mercado cada vez más
competitivo como lo es la microelectrónica

El caso de la compra de Sperry por parte de Burroughs, un caso más
mentado que el anterior, responde en lodo caso a la misma situación

de crisis en la industria de los computadores. Incluso en empresas del

lamaño de Burroughs y Sperry existe una urgente necesidad de con-

centrarse a fin de hacer (rente a IBM En qué medida el expediente de

la fusión de empresas es efectivo, aún queda por verse

En nuestro país sin embargo, pareciese que la situación es muy dife-

rente En electo, al decir de las estadísticas, las ventas de computado-

res en Chile están en el nivel más alto de los últimos años y la salud fi-

nanciera de las empresas en buen pie.

Durante 1985. ingresaron alrededor de USS 55 millones en equipos

computacionales Si bien no contamos aún con estadísticas diferencia-

das por tipo de equipos por la participación de las diversas marcas se

puede intuir un tuerte crecimiento en la venta de microcompotadores

La penetración de la microcomputación en las empresas es cada vez

un hecho más patente

Esta situación, auspiciosa desde muchos punios de vista, tiene sin

embargo algunas implicancias que es importante observar. En primer

lugar es preciso destacar que se hace necesaria una mayor capacita-

ción de los profesionales de la informática en el ámbito de los micro-

computadores Son muchos los encargados de grandes sistemas que

tamas han puesto sus manos en un microcomputador. cuando en la

practica será de su responsabilidad facilitar su integración en las em-

presas Lo mismo es válido en el área de transmisión de datos y cone-

xión de micro a mainlrames. El otro aspecto a considerar es que a pe-

sar de las limitaciones que puede tener un micro, su potencial es inclu-

so mayor al que podían tener grandes sistemas hace tan sólo unos

años La responsabilidad con que son maneados éstos debiera por

lanto asemejarse a los estrictos sistemas de control que se implemen-

taban en aquellos.

MICROByTE ;.
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NOTICIAS

Amstrad sigue con las suyas
Amstrad anunció que lanzará en breve una nueva versión del

computador Spectrum de Sinclair, empresa que acaba de adquirir.

El nuevo modelo. Speclrum Plus 2 llevara incorporada una gra-

badora de cassette, asegurando de ese modo una mayor labilidad

en la carga de programas en ese computador
También anunció que a mediados de este año. liberará un com-

putador PC compatible que se venderá en Inglaterra en alrededor

de C 500 En general un equipo de esas características se vende en

£ 1 ,000.

Lo más asombroso en este caso es que no se trata de

Amstrad se ha cultivado una sólida reputación de seriedad en los

plazos y de economía en los precios Sus equipos se venden masi-

vamente en Europa y a precios verdaderamente insólitos Su ultimo

modelo, el PCW 8256. incluyendo 256K de memoria, diskeltera e

impresora, se vende a publico en £ 399 unos US 500

La fusión de Burroughs con Sperry

Después de más de un año

de tratativas. finalmente Bu-

rroughs logró su propósito de
adquirir a Sperry Corp ,

en la

módica suma de U$ 4.78 billo-

nes La razón de esia compra,

según lo manilestado por su

presidente M Blumenthal. seria

poder enfrentar a IBM
A pesar de lo monstruosa

que pueda parecer esta suma
para la mayoría de nosotros en

el mundo de las grandes com-

pañías de computación la nue-

va empresa seguirá pertene-

ciendo al "bunch" el montón,

como son llamadas las seis

principales empresas que si-

guen a IBM En comparación

con IBM. que controla cerca

del 70% del mercado, ambas
empresas. Burroughs y Sperry,

solo captarían el 10% de éste

De acuerdo a los analistas de
mercado norteamericanos la

principal ventaia de esta com-
pra para Burroughs será redu-

cir costos adminislralivos de
las dos empresas Al ser in-

compatibles las lineas de pro-

ductos actuales de ambas em-
presas, no será posible que se

obtengan economías de escala

en la parte producción

El riesgo, sin embargo, es

que la propia base de clientes

tanto de Sperry como de Bu-

rroughs advierta en esta opera-

ción una intención de parte de

Burroughs de modificar su li-

nea de productos haciendo

aconsejable la opción de cam-
biarse ahora a IBM anles de

quedar con productos disconli-

nuados.

Represalias contra

Brasil
El presidente norteamericano

R. Reagan solicitó a su consejo

de política económica que ela-

borara una hsta de medidas
para restringir la venta de pro-

ductos brasileños en Estados
Unidos como represalia a la ley

de mlormática y de reserva de

mercado dispuestas por el go-

bierno brasileño, las que lueron

calificadas como prácticas de
comercio desleales"

La cláusula de reserva de
mercado protege de la compe-
tencia extrajera durante ocho
años a las compañías naciona-

les que fabrican mini y micro-

compuladores
Sin embargo las posibilida-

des reales de un boicol econó-
mico no son muchas En efeclo.

en primer lugar gran parle del

capital de las 27 empresas fa-

bricantes en Brasil es de origen

transnacional y Brasil además
de ser un potencial gran merca-

do para computadoras es un

clienie importante de oíros pro-

ducios igualmente mteresantes

para Estados Unidos Una gue-

rra comercial podría desviar ha-

cia Europa gran parte del co-

mercio internacional brasileño

en rubros como delensa, aero-

navegación y telecomunicacio-

nes
En el rubro mainframes no

afecto a la reserva de mercado
duranle 1985 se importaron

US$300 millones, un 20% más
que en el año anterior, prove-

nientes en su mayor parle de
Estados Unidos IBM ha loma-

do una aciilud conciliadora, ha-

ciendo saber tanto al Departa-

mento de Estado norteamerica-

no como a su contrapane brasi-

leña que si bien no comparte la

política brasileña, pues no per-

mite desarrollar tecnología en el

sector informático, acata la le-

gislación del país

MICROBYTE ;.,. -'



Pantalones largos para red de Entel

En pulió llegarán a nueslro

pais los equipos que harán po-

sible hacer autónoma a la red

pública de Iransmisión de dalos

que opera Entel Chile

En efecto, hasta ahora, el

control de red y tarificación se

hacia en Estados Unidos por lo

que recién con la puesia en
marcha de estos equipos en

sepliembre próximo, la red será

operada un oen por ciento en

nueslro pais.

Los equipos que deben lle-

gar en estos días son una cen-

tral de control de red además
de un nuevo nodo a ser instala-

do en Sanliago
El nuevo nodo, de caracieris-

ticas superiores a los anterior-

mente instalados, tiene capaci-

dades de redundancia y tole-

rancia a fallas Contiene dos

chassis independíenles que
contienen sus propias fuentes

de poder memoria, arhilrador y
CPU.
Siempre en relación con la

red, en |unio se oficializó el con-
venio mediante el cual lanío

ÉCOM como Chile-PAK (em-

presa relacionada con TEX-
COM) comenzarán a comercia-

lizar los servicios de la red a los

usuarios linales

El rot de estas dos empresas,
concesionarias, aparte de ofre-

cer los servicios ya existentes,

de tráfico de dalos y acceso a

banco de datos en el extranie-

ro, será la creación de nuevos
servicios Una perspectiva es

hacer accesibles diversas fuen-

tes de información (Dicom. Bol-

sa, etc.) a través de la red de
Entel

Repetidor de Microondas alimentado con
energía solar

GTI /nmunication Sys-

tems USA tía introducido al

mercado lh re) eti loi de RF en
microondas que utiliza compo-
nentes derivados del programa
de comunicaciones via salélite.

Esto permite establecer una es-

tación repetidora bitítreccional

y redundante en una caía a la

intemperie de solo 1 00 x 60 x 25
cm y con una capacidad efe

480 canales digitales o 1.800

canales analógicos

El consumo total de la esta-

ción repetidora es de sólo 12

watts, lo que permrle la alimen-

tación con paneles solares Lie

dimensiones reducidas Se ob-

tiene asi una estación repetido-

ra totalmente autónoma, que no
requiere caminos, energía eléc-

trica caseta de equipos etc. La

conliabilidad del sistema de so

bre 160 000 heras de MTBF la

convierte para lodos los electos

prácticos en un elemento pasi-

GTE Communicaiion Sys-

tems, opera en Chile desde
hace 20 años a través de su

subsidiaria GTE International

Inc Llda

Coprocesador gráfico
Intel comercializara próxima-

mente un nuevo procesador de
la lamina 80286 utilizado en el

PC-AT
El 82786 es un coprocesador

gráfico cuya principal utilidad

eslara en el procesamiento de
imágenes y de texto

Ei nuevo procesador turbo-

I!
.i

. i!í
:
-ri. ,t .ii¡ InK-

permitira a la nueva generación

de PCs absorber tareas de di-

seño asistido por computador
(CAD) que antes sólo podían
realizar mutis por problemas de
velocidad y memoria

UNA LINEA
DIRECTA A SU
COMPUTADOR
Digiman Ltda. pone a su disposición

suministros compulse ¡o nales

para todas las marcas (Discos

magnéticos, Dfskettes, Cintas

Magnéticas, Cintas para

Impresoras).

Equipos periféricos, computadores

IBM PC. Microcomputadores

DS-500, Plotters Gráficos e

Impresoras.

Servicio Técnico con 1 2 años de

experiencia en equipos MAI Basic

FourelBMPC
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NOVEDADES

Un correo electrónico
no tan secreto

Por mas de dos anos, el de-

partamento de policía de Aus-

nn, Texas, dirigió en secreto un

sistema de correo electrónico

Si bien la gran mayoría de los

usuarios de este ststema. el Un-

derground Tunnel operado por

un controlador conocido OajO el

nombre de Piulo, usaron el ser-

vicio para |uegos en línea o in-

tercambio de mensajes, algu-

nos más crédulos y a la vez

más pillos, lo utilizaron para in-

tercambiar inlormación respec-

to a códigos de acceso a com-

putadores de instituciones gu-

bernamentales o financieras.

Grande lúe su sorpresa para

los casi 1.000 usuarios regula-

res de este sistema cuando el

simpático operador Pluto se

transformó en el rudo sargento

Roben Ansley de la policía local

el que comenzó ahora la segun-

da parte de su obra arrestando

a los noveles e ingenuos delin-

cuentes informáticos

De acuerdo al informe entre-

gado por la policía ninguna de

las instituciones, cuyas solisli-

cadas claves de acceso se ha-

bían convertido de dominio pú-

blico sospechaba siquiera la in-

seguridad de sus sistemas

Smartnotes
Una de las ventajas de los

programas residentes normales

es que permiten junto a la larea

principal, correr otras aplicacio-

nes más limitadas como recor-

datorios de cilas, calculadoras

y otros.

Una aplicación novedosa es

la que ha sido desarrollada por

Personics Corp., Smartnotes.

uhliza el concepto de los pape-
lítos autoadhesivos de 3M Uno
escribe una nota y la pega don-

de desea. Si ya no la quiere te-

ner más, la despega y todo

queda igual

La traducción electrónica de
estos papelitos hace exacta-

mente lo mismo En una planilla

electrónica, se puede generar

una ñola electrónica pegada a

alguna celda en la que se expli-

ca como se generó el valor que
aparece en la celda

Protocolo DCA de IBM surge como standard.
Los principales fabricantes de software de procesamiento de tex-

tos están incorporando en sus paquetes un protocolo de transferen-

cia de archivos diseñado originalmente por IBM para el DisplayWn-

ter

La existencia de müiliples programas de procesamiento de texio

en uso incluso dentro de una misma empresa ha causado siempre

problemas de baja productividad, debido a que en el Iraspaso de

un archivo de un sistema a otro, es necesario volver a reformatear el

texto En eteclo, la transferencia hasta ahora se hace principalmen-

le en base a archivos ASCII los cuales no contienen información de

lormaleo

El Documenl Contení Architecture (DCA| de IBM es un prolocolo

que permite la transferencia de caracleres de control y formato en-

tre procesadores de texlo De este protocolo hay dos lipos, uno que

permite la posierior edición del documento y el olro sólo transliere

una versión final que no puede ser editada

Entre los paquetes que comenzarán a incluir DCA enlre sus utilita-

rios están Volkswriter 3, Wodstar 2.000. Word Peded y PFS Wnle

IBM contra los

compatibles
Con la liberación de una sene

de nuevos productos y una
agresiva campaña de aisles
de precios, IBM ha decidido ha

cerles la vida difícil a los
'

canies de PC compatibles
En electo, mediante el expe-

diente de utilizar una nueva ge-

neración de pastillas lógicas

IBM ha podido abaratar sus

costos de producción, ce

do cada vez más la brecha

existente con los precios de sus

competidores
Precisamente, en su nuevo

modelo portátil, el PC Converti-

ble. IBM estrenó esta nueva ge-
neración de integrados, junto a

disketteras de 3,5' una nueva
versión de PC DOS que sopona

ese tipo de dnves, una nueva
versión de TopView 1.1 menos
consumidora de memoria y un

modelo más veloz del AT esta

vez a 8Mhz
Quizás, un nuevo modelo ex-

pandido del PC XT sea el que
mayor malestar cause entre los

IBMuladores, como han sido

denominados los fabricantes

de PC compatibles En electo,

el nuevo XT puede contener

hasla 640K de RAM en su láce-

la principal, liberando dos ranu-

ras de expansión para otros

usos De acuerdo a la nueva
política de precios de IBM un

XT con 512K de RAM, una dis-

kettera y disco fijo de 20 mega
se venderá en solo USS 2 895

Toshiba primero con
AT portátil
Un computador portátil, con

caracieristicas similares al PC
AT de IBM liberó recientemente

Toshiba
El T31 00 viene con un proce-

sador Intel 80286. 640K de
RAM expandióles a 2.4 mega,
un drive de 3 5' de 720K y disco

fijo incorporado de 10 mega
Su pantalla es de gas plasma

con resolución de 640 por 400

pixeles y costará alrededor de

U$ 4 500

MICROBYTE u



NOVEDADES

Texas Instruments anuncia serie de 32 Bits

> Unix Vbajo l

Texas Instruments acaba de
liberar en marzo, presentándo-

lo en USA, el primer modelo de
su nueva serie 1000 de compu-
tadores de negocios, el Siste-

ma 1500
El 1500 es un equipo con

mulliprocesador de 32 bits con
una capacidad de proceso in-

dividual del orden de 2.5 mips
[millones de instrucciones por

segundo), soporta hasta 128
terminales. 4 billones de bytes

en memoria virtual y vanos gi-

gabylcs en almacenamiento
secundario El sistema operati-

vo escogido es UNIX V meiora-

do incluyendo multiproceso y
una mterface amigable para
aplicaciones comerciales. El

sisiema ofrece total compatibili-

dad con los actuales equipos
más pequeños de Texas Instru-

El Sistema de Negocios 1500
esta basado en un cnassis de 7

ranuras y un "bus" o barra que
permito el uso de múltiples pro-

cesadores Estos se adicionan

en la medida que las necesida-

des del usuario aumenten.

Cada láñela de procesador

contiene un microprocesador
Motorola 68020 que opera a
16.67 Mhz y 16 Kbyies de me-
moria caché para aumentar la

eficiencia Procesadores sepa-

rados manejan la memoria se-

cundaria y el l/O, lo que de|a el

100% del computador cenlral

disponible para el procesa-

miento de aplicaciones Cada
tarieta de procesador además
incluye un mínimo de 2 Mpyles
de memoria en chips de 256K
DRAM Cada procesador (pue-

de haber un máximo de 5). so-

porta hasta 4 Mbytes de memo-
ria real

El sistema operalivo utilizado

es UNIX V de AT&T Sin em-
bargo los actuales clientes de
T I. se sentirán cómodos al vei

muchas de las caracterisiicas

de DX10 y DNOS incorporados

a esta versión de UNIX Los len-

guajes soportados incluyen Co-
bol. Pascal, C y Assembler.
Existen rutinas especiales para

traspasar el software desde
DXlO/DNOSaUNIX

Información de pulsera
La ultima maravilla diseñada por Seiko en Japón es el reloj-lermi-

nal RC- 1000 un aparato del tamaño Oe un reloj que se conecta a la

puerta RS232C de un computador personal, el cual lo alimenta con
dos kilobytes de información

El RO000 tiene vanos modos operacionales Naturalmente es un

reloj, pero además con la información con que se alimenta sirve

para recordar citas o tener el horario en 80 países diferentes.

Unix y UMS en el

Vax Station ll/GPX.

nuevo equipo de Digital incor-

pora un procesador gráfico de
alia capacidad que permite Ira-

bajar en ambiente Unix y VMS
con comunicación toial entre

ambos
Dirigido principalmente a la-

bores de CAD y CAE. la VaxSta-
tion. diseñada en conjunto con
ei M l T

. permite trabajar en va-

.s simultáneamente
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NOVEDADLS

Lotus libera nueva versión de Jazz
Luego de que Apple introducta mpoftantas modificaciones al

Macintosh, Lotus ha desarrollado una nueva versión de Jazz, la 1A,

que permile aprovechar las nuevas capacidades del computador
La nueva versión olrece mayor velocidad en los accesos a disco,

sopotla las impresoras laserwnter, no requiere usar un disco clave

para correr el programa desde disco fijo y puede accesar docu-

mentos de hasta 1 megabyte. la memoria slandard en un Macintosh

Plus

A pesar de eslas mejoras, los observadores -no auguran mayor

suerte a Lolus con esie paquete para el Macintosh En otéelo pasa-

da la lantarria inicial que siguió al lanzamiento de Jazz, aparecieron

otros programas que han logrado un mayor éxito de ventas Excel

de Mrcrosoí!. es considerado como muy superior y en la práchca ha

triplicado las ventas del producto de Lolus

Megadiscos; Sus cinco
Hace sólo unos años, un liop-

py con capacidad para 100K
era lo máx¡mo que uno pudiese

desear Luego vinieron los 360
los 720 y ya parecia todo dicho

cuando en un diskette ya se po-

día almacenar 1 .2 mega, como
en el caso del PC AT
Según parece, no sólo no es-

taba todo dicho, sino que re-

cién estaria comenzando la ca-

rrera por comprimir más bits

por centímetro cuadrado.
Kodak anunció una nueva

generación de discos y disket-

leras con 10 megabytes de ca-

pacidad a un precio bastante

y cinco mas
razonable: US 1.195 Sin em-

bargo, su competencia, en este

caso discos fijos removibles

como Bernoulli o Syquest han
anunciado que no se dejan im-

presionar.

A mediados de este año Ber-

noulli liberará una versión de 30
mega en discos removibles de
8' y luego un nuevo modelo con
discos más pequeños de 5Vá,

Syquest no quiere ser menos y

en sus discos removibles de
3.9' pondrá primero 15 mega-
bytes y para fin de año 50
mega

IBM comercializará software PC-Mainframe
Mediante un acuerdo entre IBM e ¡nlormatics, IBM comenzara a.

distribuir un programa para maintrames que permite traspasar mlor-

mación de estos a microcompuiadores en el formato de archivos

Dbase o archivos Lotus

Dbase/Answer y Lolus/Answer pueden extraer información de ar-

chivos en IMS DL'lyVSAM obviando la necesidad de crear rulinas

especiales en el mamtrame que es la principal desventaja de los pa-

quetes de emulación de terminales.

La otra venlaja es que ios archivos pueden ser Iraspasados direc-

tamente en el formato del paquete que los procesará, sea Lolus o

Dbase obviando lambien la necesidad de una posterior conversión

Commodore y Atari

emulan PC DOS
Commodore anuncio que es-

taba listo para ser comercializa-

do un drive de 51A y software

que permiten a su novedoso
computador el Amiga correr

soltware diseñado para el IBM

PC El precio de esle sistema

bordeara los US$ 200
De acuerdo a informaciones

proporcionadas por Commodo-
re, este nuevo software si bien

no es 100% compatible con

IBM, al menos acepta cerca de

un 85% de los programas mas
populares en PC DOS incluyen-

do Lotus 1-2-3

Otro producto que apunta en

el mismo senlido y que seria li-

berado a lines de año consiste

en un segundo procesador

8088 con espacio para 2 mega-
bytes de RAM que permitiría

correr el software PC DOS a la

misma velocidad que en un IBM

PC Atari por su parte présenlo

también sus propios productos

que permiten correr programas
PC DOS en el 520ST y el

1040ST La versión de Atan

contiene un procesador 8088 y

espacio para un 8087 Atan

ofrecería también una diskette-

ra de 5'/i para acomodar el soft-

ware IBM

Olivetti incorpora dos
nuevos PC
Compatibles
Un PC dirigido al mercado

educacional, el PC 19 y un AT
compatible el M28 comenzará
a comercializar próximamente
Olivetti en Estados Unidos
Aún no está claro si AT&T

que tiene un convenio de co-

mercialización con Olivetti

adoptará las nuevas máquinas
Por el momento. AT&T vende el

M24 de Olivetti bajo el nombre
de PC 6300 y es factible que
adopte el M28. un equipo AT
compatible para competir con
IBM A su vez, es también un

equipo apto para trabajar con

MICROBVTE '.' "V-V



IBM y cada uno de sus

Distribuidores Autorizados de

el Computador Personal IBM le invitan a

conversar sobre el computador que usted

realmente quiere tener. Ahora téngalo.

Le ofrecemos una cordial bienvenida al

mundialmente prestigiado y siempre creciente

sector de usuarios de computadores

que han preferido IBM,

Si usted aprecia las ventajas que representa

introducir la agilidad, exactitud y facilidad

en el ejercicio de su profesión o las operaciones

de su institución o empresa... le asombrará

el precio de una solución IBM.

Acerqúese a conversarlo con uno de

tos Distribuidores Autorizados de

el

Computador
Personal ?™
Los DislribuúWes A muriólos dd Compuiador Personal IBM son; COLISA COMPUTACIÓN, Vicuña Ma
id. 556 (.00h. SaiHiasii.COMI'UTI-.IÍL WD. [., Ornci-pción Sü. id. 111 <>=.!!. Slíiiilíüh CONDE. Huertano
::. Id. 72(>U.\ Siiniiano. Arturo I'rai :"2. ¡acil 5-A. td. 2 2 74] 1 Anud jeaM.i c Av.la. Libertad 1 7. local 6,
Viña dd Mar: CRLCIC. GaL-rú Iiiitrnaooruil, locales 24 v 25. id. 2.^4. I.„, Acudo* 107. (San Pedral
Concepción \ M;inud Mona *]<.. ¡..cal 2o. id. ; 1741,. T-.-íihico; ST- COMPUTACIÓN. I^iiiui 10Kb, tel.74 7409
Agustinas 1 169. leí. 72 2291 . Parque Arauco. local 347 -A. leí. 242 0596, Santiago v Rengo 306, Id. 22 5S29

kenna 1705,

1 160. local

tel. 97 8730.
Id, 7 1417.
TEOREMA,



Nuevo Terminal MSI
Recientemente visito nuestro país el Sr. Iván Accantelli, Gerente

para América Laima de MSI DATA CORPORATION, de Costa

Mesa, California, líder mundial en la fabricación de Terminales Por-

tátiles Computar i/ados para la recolección de datos en lerreno. Tie-

nen a esta lecha más de 450 000 termrnales operando en todo el

mundo en empresas tan importantes como Coca-Cola Nestlé. IBM.

entre muchas otras

El Sr Accantelli anunció el desarrollo del nuevo modelo PDT-R
con capacidad de memoria de hasta 1 MByte RAM, sumergible en

agua y capa/ de soportar caídas desde 3 metros.

INDUSTRIA ELECTRÓNICA EL.CA S A es Representante Excluí

vo para Chile de los productos MSI

Microcomputación en la enseñanza
El Instituto de Física de la Fa-

cultad de Ciencias Básicas y

Matemáticas de la Universidad

Católica de Valparaíso desarro-

llará entre el 21 y 25 de julio un

curso extraordinario dirigido a
profesores de educación bási-

ca y media sobre "Técnicas es-

peciales para el uso de micro-

computadores en la enseñan-

za".

El programa contempla cinco

capítulos en los que serán tra-

tados remas tales como el mi-

crocompulador como instru-

mento universal de laboratorio,

uso del lenguaje Logo en la en-

señanza, lecnicas gralicas en

la confección de sottware edu-
cacional y manejo de utilitarios.

s datos, procesadores

En respuesta a una solicitud

nuestra a iodos los organizado-

res de cursos y seminarios de
poner a disposición de Micro-

byle cupos para ser entrega-

dos a lectores, los organizado-

res de esfe evento han puesto a

nuestra disposición dos becas
(incluyen matricula y almuerzo

para los cinco días), las que se-

rán entregadas a quienes lo so-

liciten en nuestra redacción.

Agradecemos a don Ricardo

Buzzo G.. Coordinador de este

curso, por su gentileza y reite-

ramos nuestro llamado a los or-

ganizadores de oíros cursos a

fin de que podamos seguir en-

tregando estas valiosas herra-

mientas a quienes más lo nece-

siten

det€ ; ule

En agosto va
Softel'86

Entre el 18 y 22 de agosto
próximo se desarrollara la ex-

posición Softel'86. evento anual

de informática y telecomunica-

ciones organizado por la Facul-

tad de Ciencias Económicas y
Admmislraiivas de la Universi-

dad de Chile Conjuntamente
con ella se efectuará el IX Taller

de Ingeniería de Sistemas y III

CLAIO ¡Congreso de Siste-

mas)
La convención Sollel86 ten-

drá lugar en el hotel Holiday Inn

Crowne Plaza, en las mismas
dependencias en las que se
realizó el año pasado.

El espacio ferial de 2 800 me-
tros cuadrados lendrá ahora

una nueva configuración, con
nuevas áreas de circulación

cafetería y bar. Respecto a la

distribución de los slands. se
acordó crear polos de atracción

para lograr una mejor circula-

ción del público

Procesador de enlace
Burroughs puso a disposi-

ción de sus clientes su nuevo
procesador de enlace de datos

(DLP) modelo X394-93. que
permite conectar cualquier

computador de esa marca a un

Hypherchannel
Hypherchannel es un pro-

ducto de Neiwork Systems Cor-

poration que permite el inter-

cambio de datos entre dos a 16

computadores Lo logra por

medio de una conexión local de
tipo estrella, en que cada pro-

cesador puede estar a una dis-

eta de hasta 300 metros del

procesador de Hypherchannel.
llamado Netex.

Todos los procesadores co-

nectados al Hypherchannel ven

i éste como si fuera un disco

magnético, haciendo posible su

mane|o sin recargo de software

básico en cada procesador.

La conexión Hypherchannel

permite el intercambio de infor-

ción entre diferentes compu-
ladores Burroughs y computa-

dores IBM. Sperry. Digital y
Hewlell Packard. entre otros
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MITAC ES SU MEJOR
ALTERNATIVA PARA TENER UN
PC COMPATIBLE CON IIM,

D-COMPUTADOH DÉ
Q. ROM de 8K e«panrJible

a 64K y 256K.
pandiblea512Ky640K.

SUBSISTEMA DE RESPALDO
EN CINT A
' Alia capacidad: 42MB57M8.
' Usa carlridge de cima de 1 '4'.

Para IBM PC. PCXT, PC. AT o
compatiblí

PODEROSO DESDE EL INICIO.
S¡ Ud. ya tiene un IBM PC, permítale crecer con MITAC.

Con MITAC Ud. podrá hacer crecer su nuevo computador IBM para disfrutar de toda su potencialidad.

Diskettera adicional para IBM USS ?4íl
Expansión de 256 K a 640 K USS P4Í1
Disco duro de 20 mega con controiador USS pin
Monitor monocromático USS
Tape Streamer Back Up USS 2 290
Red local USS 53f1
Monitor color USS 560

Ademas, tarjeta gráfica tipo Hercules, tarjeta

multifunción. tarjeta ega para gráficos de alta

resolución.

Los productos Mltac cuentan con la garantía v respaldo total de Sinclair Chile Ltda.
Luis Thayer Ojeda 1234 Fonos: 741856-251 4350 Providene ¡a -Santiago.



Sistemas Digitales

incorpora PC
compatibles
Desde abril recién pasado,

Sistemas Digitales S.A. ha in-

corporado una nueva represen-

tación de microcomputadores

PC compatibles a fin de com-

plementar su actual linea de

Computadores Texas Instru-

ments
El primer producto comercia-

lizado por Sistemas Digitales es

el GMS PC/88-2 de Gullslream

Micro Systems
£1 GMS PC'88-2 es 100%

compatible con IBM PC/XT en

software y hardware y es el úni-

co que se ofrece en Chile con

garantía de compatibilidad

Efectivamente, Sistemas Digita-

les garantida la total compaiibi-

hdad del equipo otorgando un

plazo de 30 días para devolver

el equipo sin costo alguno si

cualquier programa para IBM
PC/XT no se ejecuta igual o me-

jor en este.

El GMS PC/88-2 esta basado
en un procesador 8088-2 de
velocidad dual (4 77 ó 7.33

MHZ) Su tácela maestra, de

Tecnología VLSI (Very Large

Scale Integration), permite la

facilidad de crecer hasta

640KB do memoria RAM en la

misma tapeta, sin ocupar sus 7

ranuras de expansión

El equipo otrece unidades de

disco integradas de 10 a 120

MB con un tiempo de acceso

de 27 milisegundos, y unidad

integrada opcional de respaldo

a cmta de 60 MB

Nuevos PC Philips
Philips chilena lanzo al mercado el P3102 y el P3200 lull compati-

ble con IBM PC e IBM AT. résped ivamente.

Su primera venta de estos equipos la hizo a un organismo estatal

que adquirió 1 14 unidades entre ambos modelos.

El P3102 en su configuración mínima (dos disketteras) cuesta al-

rededor de 2.500 dólares sin IVA Más caro es el P3200. vale entre

4 000 y 4.500 dólares más IVA (25 Mb en disco fi|0)

Philips también comenzó la comercialización dé su linea multiu-

suana constituida por los P3500 y P3800.

Tucán presenta el Videotrax
El Videolra* nuevo medio de almacenamiento y respaldo de la in-

formación desarrollado por Alpha Microsystems, eslá siendo intro-

ducido en el mercado nacional por la firma Tucán Ingeniería

Este producto esta dirigido al mercado medio constituido por los

computadores personales que operan con disco rígido Según sus

distribuidores permite obtener respaldos confiables fáciles de ope-

rar y económicos tanto en la máquina que los eiecuta como en el

medio que los utiliza

Consiste el sistema en una tarjeta consoladora de video cassette-

ra y los programas necesarios para su luncionamienio Estos últi-

mos le indican al usuario en castellano, paso a paso lodas las op-

ciones que debe realizar para obtener un respaldo

El respaldo se realiza a una velocidad de un Mb por cada i .3 mi-

nutos, con un lotal respaldado de 80 Mb en casselie normal

El Videolrax se puede utilizar con cualquier computador IBM PC
XT. AT o que sea compatible con éstos

Su precio al público es alrededor de los mil dólares más IVA in-

cluyendo la tarjeta consoladora y el sohware en castellano

Software para el Amiga
Con abundante respaldo de

software viene el PC Amiga,

que en las próximas semanas,

según se anunció, ponen en

Circulación los representantes

en Chile de Commodore
Este software incluye gráfi-

cos, sistemas administrativos

para pequeños negocios en-

tretenimientos, educación so-

porle técnico y otros

Entre las casas proveedoras

de software para el Amiga figu-

ran Electronic Arls Comrex Mi-

crosysiems Sollware. Maxisotl,

Digital Creation y otras

La principal caraclerislica

del Amiga es su capacidad
grálica y electos especiales

Otras de sus ventajas es el

gran número de colores de que
dispone, exactamente 4 096

Dentro de sus numerosos ac-

cesorios incorpora el Gunlock

que permite mezclar señales

de video de televisión con se-

ñales del propio computador
Esto permite gran caniidad de

trucos
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PRESENTAMOS EL COMPUTADOR MAS VENDIDO DEL MUNDO:

COMMODOREC-64 :

MAS 64'S QUENINGUNO
El Commodore C-64 sigua siendo el computador personal mái que lo eligen} dispone Je mayor número de publicaciones eücttl-

I vendido del mundo por sus probaciones y posibilidades. lívSS, así como de libros revistas manuales documentación en

1 MAS PERIFÉRICOS QUE NINGUNO español donde se tratan temas de Interés, como también de

La gama de periféricos v accescrim del C 64 multiplica sus fun- iSlí^'^^SJ'iíSS :

"''
"'-

'-,"^V'"''\^
:°^

nrír,rr.r ^
Clones en forma cjs, ¡imitada: ¡mprescr^. unidades rie disco,

j^^^ez mas gente .nvestiga V se preocupa del Commodore C.64.

q°uTuri™l'slc:

C

úe
T
t d d pw«¡ío

in '°rmá,ico a su alrededor
-
"a' a ^ MAS ACTUAL QUE NINGUNO

J MAS SOFTWARE QUE NINGUNO ít*!5£WS«££T!¡ffi ^ídT ín UsTel
El C-64, por ser el computador más vendido, ha hecho que todas año 1985 el COMMODORE C-64 constituía el 48 9% del mer
las casas de Software se vuelquen en él, creando un parque de pro- j cado de computadores para el hogar. . . Y se sigue fabricando.

del mercado.
°V

' ""^ 4 Y LA MEJOR RELACIÓN PRECIO/BENEFICIO
So-twarn qua aba.ca_ todas las áreas, desde los negocios hasta la

£s derKJ que usted ^^ enEom, ar otros enmputlldorw más™mB económicos que un COMMODORE en el mercado, pero el precio

ficios, la calidad que da la avenencia. Y que COMMODORE

COMMODORE-
Lídermundialen computadores personales

Computadores Personales Ltda. Representante Oficial. Los Leones 2215 Providencia - Santia



Aparece el A2 de
Burroughs
Apareció el A2. nuevo proce-

sador de Burroughs pertene-

ciente a la familia Sene A y
orientado a usuarios que nece-

sitan una maquina pequeña
con potencialidad de creci-

miento

La arquitectura del computa-
dor A2 permite la coexistencia

de aplicaciones interactivas y

de Upo "batch" Otra de sus ca-

racterísticas relevantes es su

total compatibilidad -de códi-

go ob|eto y datos con todos

ios otros procesadores Serie A.

Esto le permite aumenlar su po-

tencialidad en 125 veces, sin

necesidad de convertir las apli-

caciones ni recom pilar.

El A2 de Burroughs, al igual

que los Sene A más grandes

ejecuta al generador de aplica-

ciones Lmc y al software de ad-

mimsltación Interpro

En cuanto a su configuración

el A2 puede ir con seis o nueve

Mb de memoria principal y 122

a 976 Mb de almacenamienlo

magnético en disco También
con una a seis cintas magnéti-

cas de tipo de 6250BPI o

1600BPI. una a tres impresoras

de linea y una a 16 lineas de
comunicación con un potencial

de manep de sobre 80 termina-

les interactivos El A2 puede
ser integrado en redes de pro-

ceso distribuido bajo la arqui-

tectura BNA de Burroughs

Muricy distribuirá

productos Epson

comen/o a distribuir ¡a linea de
computadoras e impresoras

Epson, luego de lormahzarse

un convenio en ese sentido en-

tre ambas empresas.

Una de las ventaias principa-

les paia los clientes es que se

podran acoger a los convenien-

tes planes de pago de hasta 1

8

meses con que gozan los clien-

tes de Muricy

EPSON ele

i üiítis raí

MI i . ¡'¡., final CroRpí B.. Gcmn1e
.,. .... ,, .;.. M--1 .i-. :.-ii.i --.

Zavala y el Geranio General (le

,..-.

Sistema Operativo
AOS/DVS
Dala General entregó al mer-

cado nacional el Sistema Ope-
rativo AOSíDVS. que permite

administrar los recursos en un

ambiente de sistemas distribui-

dos. Esto marca una diferencia

con el común de los sistemas

operativos que tienen como Ob-

jelivo central administrar los re-

cursos en un sistema compula-
cíonal particular

En un ambiente de sistemas

distribuidos, al igual que en un

ambiente tradicional, el usuario

tiene acceso a archivos que
existan en cualquier nodo. La
diferencia consiste en que el

usuario no necesita saber la lo-

cal ización lisica de los archi-

vos El sistema operativo AOS ;

DVS sabe qué nodo maneía de-

lermuiridos archivos y qué peri-

féricos están disponibles en un

momento determinado y que
usuarios están activos Es AOS-
DVS quien localiza los archivos

Este sislema es una exten-

sión compatible del actual sis-

tema operativo AOS'VS de la

familia ECLIPSE/MV Esto signi-

fica que todos los programas
compilados y montados (lin-

ked) para uso ba|o AOSVS
pueden ejecutarse. Sin cam-
bios bajo AOS/DVS. Se excep-

túan aquellos que usan llama-

dos al sistema operativo

fS commodore
Servicio Técnico Especializado ^[ELECTROQUIN
19

Ga

6 - ELECTROQUIN - lí

antia por experiencia.

neda 980 - Of
.
304. Fono 38

86

2224.Ala



La solución
compatible
44/Multitech

a la medida de sus necesidades.
Antes de adquirir un PC/XT compare sus características su precio, su servicio técnico

y el soporte ofrecida. .. y luego venga a ver nuestro PC/XT MULTITECH.

CIERTEC
COMPUTACIÓN

. soporte garantizado!
ANTONIO VARAS 754
TELEFONO * 74 35 08

SANTIAGO

CIENTEC, Instrumentos Científicos Ltda.

técnico; un completo stock de
occesorios y repuestos.



Capítulo #3

DISEÑO YCONSTRUCCIÓN
DE UN MICROCOMPUTADOR
BASADO EN EL Z80
Alfredo de la Quintana Gramunt

Unidad de Memoria y
Decodificación de Memoria
Continuando con el esquema de Irabajo pro-

puesto, describiremos lo que será la unidad que
almacenará en iorma temporal y permanente, da-

tos e instrucciones que serán manejados por

nuestro procesador Z-80
Para que un procesador pueda eiecutar algún

trabaio es necesario comunicarle o entregarle de
alguna manera y en Iorma ordenada una secuen-
cia de instrucciones y datos definidos por noso-
tros con anterioridad

La mejor forma de hacerlo es almacenar en un
dispositivo especial toda esta secuencia de ins-

trucciones y luego decir al procesador que debe
ejecutar ésta A este dispositivo lo denominare-
mos "Memoria" porque es capaz de almacenar

por tiempo indefinido (bajo ciertas condiciones)

aquella información que ha sido grabada en ella.

Estas memorias poseen tres tipos de señales que.

en general, son características de lodas ellas.

La hgura # 1 pretende describir en torma simple

una unidad de memoria muy básica haciendo una
similitud con lo que ocurre en una biblioteca

Señales de Direcci mamiento
Que definen seg jn su estado (alguna cornbi-

nación de ceros y ur os) un y sólo un lugar (dentro

del máximo perrmnc o por el Upo de memoria) en
donde se encuentr a grabada o almacenada
una instrucción o un dato.

Señales de Datos.
Corresponden a una serie de lineas que entre-

gan (como una combinación de ceros y unos! un

dato o instrucción que es lo que finalmente loma-

rá el procesador como válido para la eiecución de
su tarea (eiecución de un programa)

Señales de Control
Al igual que en un edificio de muchos departa-

mentos en donde sólo se llama a uno de ellos

[caso mas general) a través de un tablero centrali-

zado en el primer piso, es que se necesita comu-
nicarle a una memoria que el siguiente dato o ins-

trucción que requiere el procesador sólo lo tiene

ella y no otras memorias o dispositivos de I/O que
pueden estar también funcionando con el proce-

sador y que poseen algún oiro tipo de dalos
Para este electo, cada ' cnip" (pastilla circuilo

integrado) de memoria posee dos o Ires lineas

que la habilitan ya sea para absorber o grabar in-

formación (Write) o bien para entregar ésia

(Read)

'

Fig. #1. Esquema simplificado d

Asumamos que cada libro almacenado en
cada sección del estante es el dato que el proce-

sador necesitara en algún momento
Asumamos también que alguna linea se acti-

vará" cuando tome el valor "V [uno) y en el oiro

caso toma el valor Si entonces el procesador

necesita un libro de música que se encuenira en

el hueco #IV deben activarse tas siguientes li-

neas

De Control.

Linea Y Para que el procesador tome el libro

del estante de música y no de algún otro

De Dirección.

Lineas A y D Para que luego de haberse selec-

cionado el estante ubiquemos dentro de éste

nuestro deseado libro de música La linea A le

dice al procesador que el libro se encuentra en la

segunda columna y la linea D hace lo propio para

la segunda fila.

En la práctica, luego que se ha seleccionado un

chip (estante) el dalo requerido aparece casi in-

mediatamente en las lineas respectivas

¿Qué lineas deben activarse para obtener un li-

bro de física de la sección #V?
¿Puede esta biblioteca almacenar y entregar li-

bros con el esquema propuesto7
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Tipos de Memoria
Existen en la actualidad diversos tipos de me-

moria cuya principal diferencia es que pueden ser

de sólo lectura o bien de lectura y escritura.

Memorias de Lectura; Escritura.

Comúnmente denominadas RAM (Random Ac-

cess Memory). Son capaces de almacenar infor-

mación tanto tiempo como su tensión de alimenta-

ción esté presente, aunque en algunas RAM's (Di-

námicas] se requiere de otra condición especial

La inlormación por éstas contenida puede ser

modilicada fácil y rápidamente por medios eléctri-

cos (por la operación adecuada de las lineas de
Datos, Direcciones y Control de ésta]

a posee una serie de da-

los en ella en donde éstos pueden ser leídos pero

no borrados ni tampoco intercambiados por oíros

Esta memoria viene programada por el fabricante

y está desuñada a aplicaciones especificas

PROM'S (Programare ROM]

Memoria que puede ser programada por el

usuario sólo una vez. convirtiéndose asi en una
ROM

EPROM (ErraabtePRQMi

Memoria programable por el usuario bato Cier-

tas condiciones especiales (igual que la PROMI y

que solo puede ser borrada exponiendo esla me-
moria a la luz ultravioleta Teóricamente, se permi-

te un numero infinito de borrados y grabados so-

bre una EPROM



Decodificación de Memoria.

En nuesiro caso, decodilicar significa "traducir"

y "convertir" una combinación de señales de di-

reccionamiento y conlrol del procesador a unas
pocas señales (4) de conlrol para habilitar a nues-

tras memorias, ya sea para leer o escribir informa-

ción en ellas.

Específicamente, si deseamos leer nuestra me-
moria deberán activarse en el procesador las lí-

neas de lectura (RD READ], üe requerimiento de
memoria (MREO Memory requesi) y una combi-
nación de lineas del bus de direcciones que nos
indicará qué memoria queremos leer (RAM o
EPROM]

4045) que son bástame comunes y de baio pre-

Cada chip es capa? de almacenar 1024 Oytes

í 1 kb] o palabras de 4 bits cada una. por lo que es
necesario usar 2 de estos chips conectados en
paralelo' de modo de formar una palabra de 8

A cada palabra o byte (que en realidad corres-

ponde a un dato o a una instrucción) le corres-

ponde una dirección única, por lo que necesiiarc-

mos una cantidad especüica de lineas de direc-

ción para poder elegir alguna de eslas 1024 pala-
'

bras. Como cada linea solo puede asumir dos es-

lados (cero o uno) se requieren io lineas.

n del c :u¡to de Memoria y



procesador desde la linea A hasta la A9 (10 li-

neas), por lo que le corresponderán las direccio-

nes comprendidas entre 0000 y 03FF (escnias en
código hexadecimal). La tabla #1 muestra la co-

rrespondencia entre números decimales y hexa-
decimales.

Tabla #1

Al bus de datos del procesador se c

lineas correspondientes de cada chip de memo-
ria estando cada una de ellas haciendo uso de 4

lineas de este bus, de modo de conlormar asi pa-
labras de 8 bits

Para este tipo de memoria exisien dos lineas de
control que comandan las operaciones de lectura

y escritura de ésta, conocidas como CS (Chip Se-
lect]yWE(WnteEnabie).
Se puede leer la información contenida en esta

memoria si la linea CS está a un nivel y la linea

VVE en un nivel 1 Es conveniente mencionar que
el signo - sobre alguna linea indica que ésta se

activa o es válida con un nivel lógico cero

Se puede escribir información en esfa memoria
sr las lineas CS y WE están a un nivel lógico cero.

Si ambas lineas de control esfán a un nivel lógi-

co uno. los buses de dirección y datos de esta

memoria permanecen en un estado de alia impe-

dancia (H.Z.. High Impedance). lo que permite

deiar libres los buses del procesador para leer in-

formación de otra memoria, o bien para ser usa-

dos por algún otro dispositivo

Memoria de tipo EPROM.
Todo buen sistema de memoria que se precie

de tal debe poseer una unidad de memoria no vo-

látil, es decir, que la información almacenada en

ella no se pierda al desconectar la alimentación.

Para nuestro \lC se ha elegido una memoria
EPROM del tipo 2716 (2048 bytes o 2 kbyies) que
combina buenas características tales como ope-
ración con una sola tensión oe alimentación (sin-

gle supply). gran capacidad de almacenamiento,
baio tiempo de acceso lliempo minimo de lectura

y esentura) y bajo costo.

Posee 2048 bytes de 8 bits cada uno. y en la

práctica tiene su bus de direcciones conectado
directamente a las lineas de dirección del proce-
sador, siendo éstas de la A„ a la Air,

(2estados) -- 20J8l)y!e5

El bus de datos de esta EPROM va conectado
directamenle al propio del procesador.

La operación de las señales deconliol de lectu-

ra y escritura se resumen en la labia #2

20

OiuiMiikA^
CE PGM

(18)

5E
l?0l

Vpp
[21 i [24) [9-11.1

"

Uekn v. v, + 5
Sal.aa

rteDa'r,'-.

Siandby v„ v,ov„ 5 i 5 Altó Impea

r^rt£
PCX v„ • 25 + 5

SSS,

Tabla #2

CEíPGM -- Chip Enable/Program

OE - Outpui Enable
Vpp = Programing Voltage
V, = Nivel lógico cero
Vi, Nivel lógicouno.

Como se puede observar, ambas memorias
hacen uso de las mismas líneas de drreccion y

datos Quien decide la operación de una u otra

es el circuito de decodificación de memoria que
recibe sus señales del procesador

Decodificador de Memoria.

Su inclusión nos permilirá la eiecución automá-
tica de programas, además de programación y
lectura manual de nuestras memorias RAM y
EPROM (para ésta última, sólo lectura) en un tra-

bajo conjunto con la sección siguienle (Display)

El circuito consta básicamente de un decodili-

cador de lineas de dirección del procesador

(7442 + 7408) que determina el tipo de memoria
a usar en ese instante (RAM o EPROM) además
de un discriminador de (unciones de lectura o es-

critura (7432)
Existen además un dispositivo de escritura de

memoria RAM (P1 . 74125) y un switcn o interruptor

que determina según su posición, el proceso que
se desea realizar (Ejecución, lectura o escritura)

Asumiendo que el mapa de memoria de nuestro

i¡.C es el siguiente.

' 1024 Bytes (le RAM

J! ;>:. ,-
r

i
i': :.

nuesiro circuito decodificador funcionará de la si-

guiente manera:
Desde la dirección 0000 hasta la 03FF se está

direcctonando a memoria RAM. por lo que sus li-

neas de control deben activarse tanto para lectu-

ra como para escritura

Con S4 en modo eiecución y en todo el ámbito

de direcciones de RAM logramos controlar la li-

nea CS puesto que para esta condición existirá

siempre un nivel cero en el pin #1 del 7442 debi-

do a la combinación de unos y ceros formada en
las entradas 12 a 15 (en este caso la combinación
es - - - 0, respectivamente Ver tabla #3 co-

rrespondiente a la operación del 7442)

MICROBVTE Julio -mu
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¡-:\:— D ' C B A

Salidas en Pin # (7442)
i 2 3 1 5 tí 7 9 10 n

Dilecciones

FIAM

EPROM
EPROM

1 '101'
D 1

D 1 1

D 1 111110

10 1111111 1

11111111 1

0000 03FF

O400 07FF
0800 OBFF

1000- 13FF
1400- 17FF
1800- IBFF

IC00-1FFF
2000 - 23 FF
2400-

Tabla N"3

Si en este caso el proceso es de lectura, las li-

neas MREO y WR del procesador eslán a nivel

cero y uno respectivamente lo que obliga a un ni-

vel uno en la linea WE de nuestra
i
memoria RAM.

En el proceso de escniura. MfTEO y WR se en-

cuentran a nivel cero obligando a un nivel cero en
la linea WE de la RAM. __ _
En el mismo instante, las lineas 0~E y C~E de la

EPROM se encuentran ambas en nivel uno lo que
implica que sus buses eslan en modo de alia im-

pedancia
Desde la dirección 1000 hasta 17FF se eslá d¡-

reccionando a la EPROM y para su cónlrol sólo

necesitamos decodilicarel proceso de lectura

Para esto se "suman" las señales MREO y RD
del procesador más un "producto" de dos seña-
les de salida del 7442 (pmes 5 y 6] que represen-

lan direccionamienlo válido para la EPROM
Es decir, para cualquier dirección comprendida

entre 1000 y 17FF estaran en nivel lógico uno las

lineas A 1; , ó A (? y A,n obligando en ambos casos
a un nivel en la salida de la compuerta AND
7408 que sumado a MREO y RD nos habilitan las

lineas OE (Output Enabie) y CE (Chip Enable) de
nuestra EPROM
Hemos visto que para todos los electos antes

mencionados S4 debe estar en posición "ejecu-

ción" que corresponde a la posición que éste
debe tener cuando se requiere que el procesador
tome el control del sistema Las oirás dos posicio-
nes, lectura y escritura además del circuito for-

mado por Pl y el 74125 nos permitirán leer o escri-

bir en forma manual nuesira memo.ia usando la

úllima sección de nuestro u.C que será materia
del próximo número de esta revista

Construcción y pruebas

Colocar iumpers relacionados con las seccio-

nes de memoria y decodificación de memoria

Montar el pulsador Pl y conectar sus terminales

a los puntos especialmente dispuestos en la

tarjeta por medio de un par de cables delga-

dos
Colocar la resistencia de 4,7 h

74125 Energizar la tarieta y c

MICHOBVTE JUlio 1986
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prueba se deben verificar niveles lógicos posi-

tivos (unos) en los pmes 3 y 6 del 74 1 25
Si Pl se presiona, deberán aparecer ceros en
los mismos pines antes mencionados
Para probar el reslo de la circuileria es necesa-
rio hacer uso de los nswitches que lorman par-

te de la siguiente sección de nuestra tárjela co-

rrespondiente a display y grabado de datos.

Pueden colocarse las memorias RAM y
EPROMM

Lista de componentes
1 Resistencia de 4 7 KJ i

3 Condensadores de 0.01 p.1

1 Pulsador Pl

1 Interruptor 1 polo, 3 posiciones

1 Decodificador Decimal 7442
1 Compuerta OR 7432
1 Compuerta AND 7408
1 Bulfer Tn-estado 74125

2 Memorias RAM 1 K x 4 tipo 2114
1 Memoria EPROM 2716

genera de Eiecución FJac-

mca del Eslado en el ano
19B4 El 1" de octubre de
ese mismo año mgiesa a la

Empresa Nacional de Elec-

tricidad. ENDESA. donde se

desempeña aclualmenie en
..¡ Sec" Labóralo» I lét



Provisto de un generador de programas y un compilador, se mejoran las

ya abundantes cualidades de Dbase III.

DESARROLLO DE S.I.A.

EN DBASE I»
Luciano E. Chiang S.

Entre las múltiples aplicaciones de los compu-
laclores personales sin duda una de las mas tras-

cendentes es la de administración de bases de
datos, hecho que les ha permitido convenirse en
piezas fundamentales e insustituibles en innume-

rables Sistemas de Información Administrativos

El soltware que ha permitido el éxito en las apli-

caciones mencionadas es cuantioso y vanado

De éstos han habido algunos que en el transcur-

so del tiempo han ido convirtiéndose en preteri-

dos de usuarios y programadores por los múlti-

ples atributos y facilidades que ofrecen

Uno de tales paqueles de software es DSASE
III. de la empresa Ashton-Tate Este paquete de
gran versatilidad, permite ser usado en dos ma-
neras: interactivo y programado. Del primer modo
se ba escrito bastante y por ahora no ahondare-
mos en .1 lema Sin embargo, el segundo caso no

ha side- explorado aún lo suficiente en cuanto a

las posibilidades ofrecidas Este articulo pretende

cubrir en píirte esia deficiencia e ilustrar al lector

acerca de la utilización dei poderoso lenguaje

DBase para el desarrollo de Sislemas de Inlorma-

ción Administrativos.

¿Qué es DBASE ID?

DBase III es una versión revisada y mejorada

de su antecesor DBase II. el cual fue un paquele

de software pionero en aplicaciones administrati-

vas y comerciales de los computadores persona-

les

Básicamente dicho paquele de soflware es un

programa de computación que proporciona al

usuario un ampíente apropiado para la fácil y ex-

pedita manipulación de archivos de dalos Para

ello se proveen una sene de comandos o instruc-

ciones que son ingresadas interactivamente por

el usuario

El elemento básico de DBase III es el archivo

de dalos. Es posiple tener 10 archivos de dalos

abiertos simultáneamente, los cuales estaran dis-

ponibles en forma instantánea para lectura de
ellos Uno de esfos archivos estará también abier-

to para el ingreso o modificación de datos.

Por cada archivo abierto existe un puntero a

uno de sus registros, el que pasa a ser el registro

activo del archivo. Es posible relacionar pares de
estos archivos en una relación de corresponden-

cia En otras palabras, si un archivo "A" liene una

relación de correspondencia con un archivo "B"

para un campo, digamos "a", entonces para un

reciistroaclivodadode'A ", DBase III buscará au-

?.2

tomaticamente por el primer registro que tenga un

idénüco valor de campo en "a" y posicionará el

puntero del archivo "B" en el registro encontrado

EnFig. ND
1 se ilustra el concepto anterior.

A B

: '

Na XX ..-, iZ ...

- A
r-"""

{ u

Fig.ls ° 1 . Relación de Coi'espondenc a(Blnding).

Las capacidades de los archivos en DBase II!

son enormes y sobrepasan en lorma abrumadora
la capacidad física de cualquier computador per-

sonal donde se halle instalado El detalle de las

características de los archivos, asi como otros

datos de interés general se indican en Tabla N" 1

Numero de campos por registro

Numero de caracleres por registro 4 0(

Numero de archivos abiertos:

Precisión de Valores Numéricos:

Numero Máximo de Registros; 1 000 000 0(

Tipo de Dalos: Carácter Número Fecha. LóTjic

Memo
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Sistemas Digitales S.A. presenta en Chile:

MICROCOMPUTADOR GMS PC/88-2 de

GULFSTREAM MICRO SYSTEMS
100% COMPATIBLE EN SOFTWARE Y HARDWARE CON IBM',

GARANTIZADO POR SISTEMAS DIGITALES S.A.:

"Si cualquier programa para IBM' PC XT no se ejecuta igual o mejorque en ésle.

usted podía devolver el equipo sin cosió alguno"

LA BIBLIOTECA DE SOFTWARE MAS GRANDE DEL MUNDO:

El mas completo software administrativo-contable en Chile y el acceso a la bi-

blioteca más extensa del mundo disponible para IBM' y compatibles

EL COSTO DE ADQUISICIÓN MAS BAJO DEL MERCADO:

La gran economía de escala obtenida por sus volúmenes de fabricación permite

que el GuHsIream GMS PC 88-2 lenga el mas bajo cosió de adquisición y expansión

del mercado de compatibles

LA MAYOR RAPIDEZ DE PROCESO Y CAPACIDAD DE EXPANSIÓN:

El Gullstream GMS PC 88-2 está dolado de un procesador de velocidad dual

i4 77 y 7.33 MHZ). siendo Hl-o mas rápido que sus similares.

Gracias a su moderna lecnoiogia VLSI quedan libres sus 7 puertas de expan-

sión Mas una eiclusiva unidad integrada de respaldo a cinta de 60 MB.

EL MAYOR RANGO DE OPCIONES EN SU CATEGORÍA:

Todas las opciones y periféricos desarrollados para IBM' en el mundo

RESPALDO Y SERVICIO:

Que sólo puede garantizar Sistemas Digitales S.A., con más de tüañosenei

mercado nacional y más de 500 instalaciones en lodo el país.

Ok. GULfSTREAM MICRO SYSTEMS

Sistemas Digitales S.A.
IENTS. SHARP y CiULCStREAM MICHO SVSTEM:

'-Sanliago-Fonos 6997444-699741I



Lenguaje de Comandos, Modo Interactivo y
Programado
DBase III, lanío en modo ¡nteraclivo o progra-

marlo, permne múltiples operaciones enlre archi-

vos registros y valores de campos. Esias opera-

ciones, señaladas en forma de comandos, lorman

de hecho un lenguaie. al que ñamaremos lengua.

;e DBase Este lenguaje es casi exactamente

igual que el correspondióme a DBase II salvo al-

gunas pequeñas diferencias, mas de forma que
de fondo

Los comandos DBase se encuentran amplia-

mente documentados en los manuales respecti-

vos por lo que no profundizaremos en ellos más
que para señalar su (unción general Los coman-

dos más poderosos de DBase son a nuestro iuicio

los siguientes:

a) Búsqueda.

LÓCATE (contexto) FOR'WHILE (condición)

Permile efectuar una búsqueda secuencial de
todos los registros del archivo aclivo que cumplen

con la condición lógica señalada Si la búsqueda
ha sido positiva el puntero del archivo se posoo-
na en el registro encontrado En caso conirano el

puntero asume un valor nulo.

- SEEK (expresión)

Posiciona el puntero del archivo activo en el pri-

mer registro que paree con la expresión indicada

Posiciona ei puntero del archivo activo en el pri-

mer registro que paree con el siring de caracteres

indicado

APPEND FROfvl (archivo luenie) FOR (condi-

Añade al archivo activo todos los registros del

archivo fuente que cumplen la condición señala-

c) Ordenamiento

SORT TO {archivo deslino) ON (campo) FOR
(condición).

Hace un ordenamiento alfabético con respecto

ai campo indicado del archivo activo y genera el

archivo destino.

INDEX ON (campo) TO (Índice)

Crea un archivo de ¡ndice del archivo activi

respecto del campo indicado

d) Despliegue y Listado

LIST (contexio) FOR (condición) FÍELOS (lis

Despliega en la pantalla o impresora la lista de

campos indicada de los registros que cumplen

cierta condición.

DISPLAY (contexto) FOR (condición) FIELDS

(hsta).

Tiene la misma función que LIST, salvo que se

añade una pausa después del despliegue de

cada cierto número de registros.

COPY TO (archivo destino) FIELDS (lista)

FOR (condición)

b) Operaciones entre Archivos

JOIN WITH (archivo luenie) TO (archivo des-

uno) FOR (condición).

Combina los registros del archivo fuente y acti-

vo para generar el archivo destino cuando se

cumple la condición indicada.

UPDATE ON (campo) FROM (archivo fuente)

REPLACE (campo) WITH (expresión).

- TOTAL TO (archivo destino) ON (campo)

FIELDS (lisia) FOR (condición)

Efectúa la sumatoria de los campos indicados

en lista y arro¡a el resultado al archivo destino indi-

cado.

En el modo interactivo, cada comando es ingre-

sado por el usuario y luego de pulsar (RETURN)

éste es ejecutado El problema surge naturalmen-

te cuando el usuario debe e|ecutar una serie de

comandos en forma repetitiva Sin duda la modali-

dad interactiva en tales casos puede convertirse

en una pesadilla.

Anle situaciones tales DBASE III proporciona

un edilor de comandos en el cual se puede gene-

rar un archivo que contenga todos los comandos
a ejecutar. Dicho archivo se eiecuta posterior-

mente llamándosele por su nombre Esta es la

modalidad programada que mencionábamos al

inicio de este articulo y que deseamos ilustrar al

lector.

Para generar un archivo de comandos por me-

dio del edilor de DBase III debemos ingresar la

instrucción "Create/Modily Command (archivo)"

Al interior de este editor se tienen una sene de ms-
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tracciones que permiten la edición de texto. Di-

chas msirucc iones esfan ampliamente detalladas

en el manual correspondiente y no las discutire-

mos aquí.

Sin embargo, es necesario señalar las muchas
deficiencias de esle editor En primer lugar, las

msirucciones son limitadas y engorrosas por lo

que el programador acostumbrado a editores

más poderosos, se frustrará enseguida Por otra

lado y lo que es peor, la capacidad de coniener

texto del editor es bastante limitada, lo que impide

archivos de comandos o programas con número
superior a 300 lineas de instrucciones aproxima-

damente
No obstante las desventajas mencionadas no

debemos permitir desanimarnos y desechar la

poderosa herramienta que es DBase III Por otro

lado es comprensible esta pequeña licencia que
se otorgó Ashion-Tate pues después de lodo,

DBase III se supone que fue pensado como un

administrador de bases de datos más que un edi-

tor de programas

El primer caso supone un acabado cono-

cimiento del lenguaje y una paciencia que
tienda al infinito.

La solución a tal impedimento e incomodidad

es sencilla Ocurre que los archivos de comandos
de DBase son almacenados en código ASCII Por

la motivo (.! uvuaiüi dwIiíi rjuncrai su;., ,ii¡;'i'VOS

de comandos en el programa editor de su predi-

lección y tan sólo deberá almacenar la versión fi-

nal en código ASCII. Posteriormente, en ambiente

DBase, el archivo de comandos podrá ejecutarse

sin distinciones de nrnguna especie.

Generación de Programas
Hemos señalado ya que el desarrollo de siste-

mas en DBase III podrá basarse en el uso de co-

mandos ingresados en torma interactiva por el

usuario o en generar archivos de comandos que
automatizan tas transacciones y procesos reque-

ridos. El primer caso supone un acabado conoci-

miento del lenguaje y una paciencia que tienda a

infinito En el segundo caso, el sistema desarrolla-

do permite el acceso a usuarios no necesaria-

mente expertos y los privilegios de esle acceso
están controlados y establecidos de antemano

Derivando nuestro ínteres hacia este ultimo

caso se aprecia que la estrategia de desarrollo,

generando individualmente cada uno de los pro-

gramas especificados por ei analista, es razona-

ble en el caso de pequeños y poco sofisticados

sistemas. Sin embargo pensando ya en sistemas

de mayor envergadura, es fácil ver que dicha es-

trategia puede ser tan infructuosa como tratar de
Í TI : UF 1

!. ;'/! ..I .1 ... l!. i!.", i.-..-,

Pensemos por e|emplo en un sistema de alta

com, 'ejidad como un sistema de remuneracio-

nes. Como en todo SIA se puede diferenciar a

grandes rasgos 3 módulos; ingreso de dalos pro-

ceso y reportes

Analicemos el primer módulo a modo de ilustra-

ción En dicho caso deben administrarse diversos

archivos tales como un maestro de datos perso-

nales, movimientos mensuales, movimientos ex-

traordinarios centros de costos, instituciones de
previsión y salud, etc De tal manera que como
mínimo han de administrarse el manejo de 5 ar-

chivos

Se les llama lenguajes de cuarta genera-

ción, pero básicamente son generadores
de programas.

Cada uno de los anteriores archivos requiere se

generen funciones que permitan vanadas opera-

ciones Estas funciones son básicamente las mis-

mas por lo que los programas de mane¡o de cada
uno de ellos serán muy similares excepto en lo

especifico de cada cual

Por lo tanto, si la estructura del programa re-

querida es típica y se necesita generar tales pro-

gramas con mucha Irecuencia, cabe a uno pre-

guntar si no existirá alguna manera de automati-

zar tal tarea En el caso de DBase III asi como de

otros lenguajes como Cobol y "C", existen tales

herramientas A estos generadores de programas

y agregadas otras sotisticaciones se les llama len-

guajes de cuarta generación, pero básicamente

son lo que dijimos: generadores de programas

En particular, para DBase podemos mencionar

paquetes tradicionales como los son GuickCode.

Ouick Report Fihgen {DBase II), etc. Habiendo te-

nido la ocasión de probar algunos de ellos he po-

dido eslablecer algunos hechos-

Sin duda que se trata de herramientas muy úli-

les. sin embargo presentan ciertas desvéntalas

que no podemos dejar de mencionar. La primera

y mas importante es que lodos los títulos comen-

tarios, ele están generados, obviamente, en in-

gles Junio a ello debemos mencionar el gran nú-
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mero de archivos generados para una determina-

da aplicación, lo que dificulta las modificaciones y
aiusies para las condiciones parlicuiares del sis-

tema a desarrollar.

Enfrentados a esia realidad y con la presión de
efectuar el desarrollo de SIA frecueniemente con
plazos literalmente imposibles, se desarrolló en la

empresa Sinergia un generador de programas
propia

Este generador de programas "chilenas" lla-

mado "PROGEN" se desarrolló en lenguaie "C" y
permile especificar un archivo en formato DBASE
III generando un programa que contiene todas
las funciones requeridas para el manejo automati-

zado del archivo Todas las instrucciones de in-

greso y salida de datos quedan establecidas en
base a Menús en idioma español, lo que se Iradu-

ce en facilidad de uso y digitación mínima. Por

otro lado, existe validación instantánea de la infor-

mación ingresada de acuerdo a ios parámeiros
entregados a PROGEN

titmuitiiutmim
I fHCRÜBYTE-LECTQR 1

ttiiuutiuitimtiti

MENÚ DE OPCIONES

1 - Ingreso

2 - Búsqueda

: - Ediuún

4 - Borrar

- Listar

i ' Cuapactación

7 - Docuaentación

B - Volver ft Menú Llatador

Flg. N° 2.

Paula Ha Generada por PROGEN

En Fig N" 2 se observa una pantalla generada
para un archivo que hemos llamado "Microbyle-

Prueba". Por cada opción disponible se ha gene-
rado código e información que permite escurarla
La mecánica de generación es la siguiente

Existe una plantilla de programa tipo que contiene

un esqueleto base. Los detalles parlicuiares co-

rrespondientes a cada archivo se han dejado en
blanco

El generador de programas recoge la informa-

ción particular del archivo DBASE III y comienza a
completar los espacios en forma apropiada El re-

sultado es un programa exclusivo listo para que el

usuario pueda manipular el archivo base en am-
biente DBASE III

En relación a los generadores de programa es
posible concluir que efectivamente son una herra-

mienta que permite el ahorro de liempo y recursos

26

en el desarrollo de un sistema Aquellos que ha-
yan optado por DBase III tienen la opción de es-

coger cualquiera de los mencionados anterior-

Compilación de Programas
El desarrollo de Sistemas en ambiente DBase III

es efectivamente una estrategia conveniente,
pues al ser un lenguaie interpretado no se incurre

en las pérdidas de liempo causadas por las suce-
sivas compilaciones en el caso de lenguajes com-
pilados como lo son Cobol y "C" Los errores son
detectados con mayor facilidad y si el sistema se
cae el ambiente DBase asume control siendo po-
sible averiguar el stalus del proceso y variables
Además, siendo una estructura menos rígida, es
posible efectuar modificaciones con relanva facili-

dad
Sin embargo está latente la desventaja de los

lenguajes interpretados en lo que concierne a es-

pacio de memoria ocupado y velocidad de proce-
so En efecto el ambiente DBase III, por si solo

ocupa entre 100 a 200 KB de memoria RAM y la

velocidad de proceso aunque aceptable en mu-
chos casos quisiéramos poder aumentar
A esto es necesario añadir que DBase III es un

paquete de software protegido contra la copia no
autorizada por medios bastante electivos, aunque
no mlalibles Esto obliga a tener que adquirir una
copia de DBase III (US$ 450 aprox ) en cada es-
tación de trabajo donde se quiera implementar la

aplicación diseñada. Esto naturalmente puede te-

ner un costo prohibitivo

Las alternativas que existen son dos. La prime-
ra es conseguir copias no autorizadas disponi-

bles en el mercado En Chile la legislación es
poco clara al respecto, lo que ha permitido la pro-

liferación de este comercio al no existir delito a ti-

pificar En lodo caso es aconsejable observar
prudencia con respecto a esta posibilidad por la

futura legislación que pudiera aplicarse en Chile,

dadas las tendencias observadas en paisas más
desarrollados

La segunda alternativa es bastante más ele-

gante, tanto desde el punto de vista técnico como
ético. Consiste en precisamente compilar el pro-

grama generado en DBase, permitiendo el trasla-

do y ejecución independiente del código En for-

ma análoga a la relación Basic Inlerpretado-Com-
pilado. se requiere disponer de un compilador
apropiado. Existen varios disponibles en el mer-
cado y entre ellos el compilador CLIPPER de la

empresa Naniucket es uno de los más populares
Dicho compilador procesa un archivo de coman-
tíos DBASE III y genera un código que es ejecuta-

ble- en forma independiente del ambiente DBase
lll

La ventaja de ejecutar programas en forma
compilada ha sido ya muchas veces discutida El

ahorro en espacio de memoria y el aumento de
velocidad obtenido son argumentos muy sólidos y
diliciles de rebatir
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Conclusiones
Hemos Iratado efe esbo/ai un

esquema de desarrollo de sis-

lemas en DBase III, lo que apo-

yado por oíros paquetes unita-

rios permite conformar un po-

deroso coniunto de herramien-

tas para el desarrollo de SIA en

computadores personales

En lineas generales es posi-

ble concluir en la conveniencia

y efectividad de DBase, siendo

recomendable proveerse ade-

más de un generador de pro-

gramas asi como de un compi-
lador.

La depuración y aiuste de los

programas es conveniente

eleciuarla en ambiente DBase
por las mUliipies facilidades

existentes al respecto mientras

que es preferible utilizar versio-

nes compiladas en la operación

del SIA con objeto de aumentar
velocidad y ahorrar recursos

A los programadores que uti-

licen ei longuaie DBase es muy
posible que la estrategia de de-

sarrollo descrita les reporte

sendas ganancias Por un lado

^
,'.: .

M, !

irin.(,:;?t)ffi[.iiilai ii

a Lilla y como
,

i
.

n&énenSST
snseriSunnyvali

podran hacer r

i eiiiptj v nonseciijir un aumento
de sueldo o tal ve¿ podrán ha-

cer lo mismo en menos tiempo y
dedicar lo que sobra a cosas
más entretenidas, como ver el

Mundial de fútbol por ejemplo

,Hasta la próxima, amigos!
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Confíe
su información
a Verbatim

!

Si tiene un computador Macintosh,

IBM«-AT, IBM*-PC, WANG,
BURROUGHS, MULTITECH

o de cualquier otra morca,

sólo le falta el mejor diskette:

Verbatim

CIEnTEC
COMPUTACIÓN

--- loport* garanlliadot

Antonio Varas 75¿
Teléfono '743508

Exíjalo o su proveedor habitual... y ahoro también en grandes librerías.
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La Cibernética y lo humano

Aurel David

Ed Labor. Barcelona

185 pág.

Una leoria cibernética por si

sola, es decir generada en su

mismo seno, resulta utópica, la

cibernética es la teoría de la in-

formación, la teoría de las orga-

nizaciones, la leoria de las

ciencias y linalmente una teoría

de lo humano, Aurel David lo

sabe y en esle libro nos presen-

ta su particular punto de vista

acerca del fenómeno cibernéti-

co como una entidad que loma
algo de la ciencia de la filoso-

fía y de la técnica para alcanzar

el obietivo que se le na señala-

do.

En un personal estilo (el texto

es profuso en imágenes y pará-

bolas! sin descuidar el rigor

cieniifico de los postulados,

David plantea una visión del

"espíritu" cibernético, tendien-

te a revisar ideas tradicionales

que la educación ha mlundido
al hombre: la visión de la ciber-

nética aquí presentada consti-

tuiría la proyección definitiva

del hombre a través de la anu-

lación de lo "humano" entendi-

do como lo deteriorable. lo limi-

tante, "lo que liende a fallar en

algún momento" es decir lo que
puede ser reemplazado, per-

feccionado; la cibernética se

ocuparía del 99% del que ha-

blaba Edison, mientras el !%
de inspiración, azar o voluntad

corresponde al patrimonio ex-

clusivamente humano, irrepro-

ducible para máquina alguna

El autor insiste en la perma-
nente circulación de lo humano
hacia lo material, a la vez que
resalta el miedo a perder el

alma" como una motivación in-

consciente del aniimaquinista o
del anticientílico La reivindica-

ción de la cibernética es la rei-

vindicación de lo humano final-

mente; la búsqueda del lactor

humano desnudo, descarnado,
consistiría en reemplazar todo
lo que pueda ser perfecciona-

do. hasta llegar a lo insustitui-

ble; la cibernélica propendería

entonces a descubrir el lactor

humano irreducible; "Creer en
el Radio consistió para los Cu-
ne en quitar primero las tonela-

das de impurezas que envol-

vían en la plebenda algunos

miligramos de radio" fsic).

Ante la defensa que hace el

humanisia de un territorio in-

cierto, el cibernético podria

responder Todo es probable-

mente factible", radical síntesis

de lo que es el espíritu ciberné-

tico.

David, una autoridad recono-

cida en la maieria. esgrime sus
argumentos sin dejar de resal-

tar el propósilo de la "búsque-
da del hombre"; sus posturas

algunas bastante discutibles

han sido ya ampliamente exa-

minadas: pero lo que consiilu-

ye lo importante en este libro, lo

"clásico" en el sentido de crear

precedenies. es la energía

desmmlicadora que despliega;

así, nos señala que la caída del

lactor humano en el factor ma-
terial no es más que la conse-
cuencia inevitable de un proce-

so lógico que él propone enun-

ciar de este modo: Todo traba-

jo determinado por un objetivo

que le es dado desde fuera no

es ni inteleciual ni especilica-

mente humano: más pronto o
más tarde podrá ser confiado a

una máquina" El libro estable-

ce un doble obienvo de la ci-

bernética, delmida como el arte

de hacer eficaz la acción. El

descubrimiento de máquinas
intermediarias cada vez más
perlectas, y el descubrimiento

de lo que en el hombre proba-

blemente es maquinal porque
es intermediario Reemplazo y
perfección de lo que es reem-

plazable y perfeccionabie. para
señalar nuevos itinerarios que
conduzcan certeramente hacia

los objetivos.

A fin de resaltar lo no-a¡eno
al hombre, de las pretensiones

oibernelicas. el aulor revisa las

relaciones entre ella y las téc-

nicas de modelaje del hom-
bre"; éstas son la medicina la

educación y el derecho, po-

niendo en relieve el impacto re-

ciproco entre ellas y el espíritu

cibernético.

Un libro distinto sin duda lle-

no de paradojas (la reivindica-

ción del factor humano a través

de la anulación de lo humano!
lleno de imágenes y figuras, la

cibernética "razonando sobre

modelos". Discutible pero mie-

resante es apto para un "Feed-

back'dellecior M
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Computer Club es una sección

escrita fundamentalmente por uste-

des los lectores. En ésta se incluyen

todos los aspectos de la microcom-
putación, desde programas de jue-

gos, utilitarios a programas adminis-

trativos para todos los microcompu-
tadores.

Los programas a publicar pueden
ser en Basic, código de máquina o
cualquier otro, pero al enviar su co-

laboración asegúrese de:

acompañar un cassette o disco

para verificar el buen funciona-

miento de su programa.
incluir una breve descripción de
aue es lo que hace el programa y

en 10 posible incluir un listado por
impresora. El listado debe ser cla-

ro como para reproducirlo; si su
cinta no es nueva, imprima enfati-

zado.

que los caracteres gráficos o en
video inverso aparezcan clara-

mente en el listado o de lo contra-

rio Incluya líneas REM descri-

biéndolos.

Todas las colaboraciones publi-



Aquí Sinclair
Sinclair Chile inicia desde hoy la publicación de esla página dedicada especialmente a los

usuarios de computadores Sinclair y Timex, gracias a una especial invitación de Microbyte. En

ella responderemos todas las consultas que ustedes nos envíen, les contaremos las últimas

novedades de Sinclair y Timex, y número a número les entregaremos rutinas útiles para que

puedan incluirlas en sus propios programas'

Esperamos sus cartas con consultas- TODAS serán contestadas, en orden de llegada. ¡Escri

baños!
Sinclair Chile

El dato secreto
Les eniregamos una rutina que permite un truco muy interésame,

ya que permite borrar una parte de la pantalla, sin afectar el resto del

texto o gráficos, y en forma instantánea. Le podemos llamar un CLS
parcial

,
ya que borra desde la base de la pantalla hacia arriba el nú-

mero de lineas que le indiquemos.

9990 RESTORE 9994: LÉT org = 23296
9991 FOR t = org TOorg + 5
9992 READa:POKEf,a
9993 NEXT1
9994 DATA 6, 1 1 ,

205, 68, 14. 201

Después de ejecutar la rutina con un GOTO 9990. puedes ejecu-

tarla con un RANDOMIZE USR org. Viene preparada para borrar la

mitad inferior de la pantalla, pero tú puedes modificarla para borrar

cualquier número de lineas de la pantalla, entre y 24. comenzando
siempre desde abajo. Por ejemplo, si deseas borrar las últimas 15 li-

neas, simplemente escribes:

POKEorg + 1, i5y luego tipeas.

RANDOMIZE USR org

Felices CLSs

Cartas
Deseo conocer la forma

que no sea posible entrar

al listado de un programa
en Basic.

Rodrigo Pardo.

Hay muchos modos de prote-

ger los listados de un programa
Basic. Te daremos ahora uno

de ellos, y en otros números
ampliaremos este mismo tema

Un modo muy fácil de hacerlo

incluir una línea Basic al co-

?nzo del programa que con-

tenga solamente Códigos de
control de Color, con lo cual el

listado se hace invisible.

Puedes hacerlo de este

modo:

1 (Modo Extendido) 7 (Modo Ex-

tendido) Shift ?' ENTER.

Quiero saber la

diferencia entre e!

Spectrum y el Timex 2048.

y si son compatibles
entre sí.

Juan José Sáenz.

Ambos equipos son interior-

mente casi idénticos, ya que el

Timex 2048 opera con la ROM
de Sinclair. Esto significa que
son absolutamente compati-

bles, es decir, todos los progra-

mas funcionan en ambos com-
putadores por igual. Externa-

mente, difieren un poco, ya que
el Timex 2048 trae teclado duro.

Barra Espadadora. Switch de
Encendido y una conexión di-

recta para Joystick.
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Dibujante
; se han pues lo

de moda los programas que
permiten dibujar en la pantalla.

Hemos publicado para todas

las marcas y modelos en una m-

(inidad de versiones, pero creo

que para el ZX-81 éste es el

mejor que nos ha llegado.

Lo envió Marcelo Schmeisser

de Puerto Varas y entre otras

cosas permite elegir el color de
fondo en la pantalla Claro que
en el ZX-81 no es una enorme
ventaia: o negro sobre blanco o
blanco sobre negro, pero al me-
nos la elección es posible.

Como lodo buen programa
de dibujo que se precie de tal.

también en éste es posible gra-

bar los dibujos realizados en

cassettes Además, como ven-

Graba en cassette el

dibuio

Dibuia con puntos blancos

Dibuja con puntos negros

Permite escribir caracteres

en la pantalla.

il movimiento del cursor se

ra con las siguientes teclas

no indica la ligura:

t ./

TTTmn-nT 5s unplot x,r
SO IF IrJKÉY* = ' , S" THEN LET SC=X-t

6C IF tfHKEV*-"7" TMEM LET V=Y-

6Í OMIU'LOt'x.Y

E 51
78 IF IMKEY*="Z" THEM GOTO 140
7¿ l= ;¡'¡t;t\ *-="i" them siaye es: ir T!-!V.teYS="K" TMEM LE.T 'I'

-1
?e IF tmbeyí-.-h" r«E« LET 0=C
S9 IF IMKEVÍ="1Í" THEM LET Sajf-

1 Si IF I«KCV»-"S" THEN LET Y =Y -¿X£__ —_S9

.^e^*™*-
1
-

6S IF X=G3 TMEM LET X=X-1
fl£ TF *--! THEN 1-ET X=X*1
BS. IF V -1 1 THEM LET Y=Y-1
S5 II» Y --1 IHEN LET V=Y11
9* IF INI'ev*=-6" THEM LET Y =V

-

IOS IF INKtEY*="0" THEN LET Y=V-

115 IF IKftaY«= -'0 -
" THEN LET X-X-

lis xr iHHirr »»""»" THEN LET ¥••/*
±
Í2" IF 0=<S THEM GOTO S<3

1 riS> GOTO 39

1* GOTO ' ¿6

P.IJJÓ-?"
3 3 IKPUT fl«3A PRIW HT B,ej -

J5 PRWT OT C.O:í3=l
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Los Globitos
(VIC-20 y C-64)

Leonardo Silva

Este juego consiste en reven-

tar globitos de distintos colores

en un lapso prefijado de tiempo.

Existe un barquito con 3 caño-

nes, para disparar las balas, se

tiene que apretar las teclas 1. 2

o 3. que significan cañón 1, ca-

ñón 2 y cañón 3, respectiva-

mente, de todos modos el pro-

grama incluye un instructivo,

bastante claro, a mi entender.

El teclado se presta bastante

bien para este entretenido jue-

go, pero hay una cosa, que el

usuario debe tener presente, el

teclado, recuerden, viene pro-

gramado para que cada golpe a

una tecla se repita, esto quiere

decir, que al dejar apretada una
tecla ocurrirán 2 cosas: primero,

se dispararán balas por el ca-

ñón respectivo, interminable-

mente; segundo, y como conse-
cuencia de lo anterior, el barqui-

to permanecerá quieto hasta

que no se suelte la tecla. La re-

petición de tecla tendrá su justi-

ficación en el párrafo siguiente.

La mitad de la pantalla apare-

ce llena de globitos, esparcidos

en forma aleatoria, esto significa

que en una misma columna,

pueden coexistir uno o más glo-

bitos, entonces al tener teclas

con repetición, se tiene la posi-

bilidad de reventar varios globi-

tos. con un solo golpe o dicho

en términos chilenos matar va-

rios oíjaros de un solo tiro.

Ei barquito lo mueve el-com-

putador. partiendo de izquierda

a derecha, rebota en la muralla

y se devuelve, de esta forma el

usuario puede tener libre con-

centración en reventar globitos.

Muy importante, al errar un gol-

pe se generará un nuevo globi-

to, por lo tanto, aumentarán los

globitos y disminuirá el tiempo

para reventarlos.

Este juego ha sido creado y
diseñado especialmente para

proporcionar emoción y entrete-

nimiento al usuario.-. CUIDADO
CON LA BANDERITA.

Para jugarlo, sólo se requiere

de entusiasmo y para disfrutarlo

de imaginación. Los invito a se-

guir atentamente las instruccio-

nes antes descritas para que
puedan conocer este divertido

Como nota al margen, hay

que agregar que para poder co-

rrer este juego en el C-64, basta

con hacer 2 cambios:

1) Enlalínea4;22por40
2) En las lineas 420, 2000.

3030; 7679 por 1023.

Hasta la próxima J£

1 f-OV.ElG&T-!1 -: F'R I II n.HI-.l 1 ?.' F'P III r"n"TfiBt.5; "GLOBITUS" : F'RINT 1 ñB'51 "

A ÜJ = ¿2
5 PÍ1Í-BI 'PC2J-8?
é TR=1.5*3600*CO,'S0
7 F=INT<1.5*CQ,'S).-'10

11 F'RINT PRINT"UO. DEBE REVENTAR TODOS LOS GLOBITOS EN FHFRO:-: "F MINUTOS"
12 PRINT'PRINT-FIL PRINCIPIO EXISTEN "EO"GLf)BBS"
14 PRINT'PRtNT"PEPü POP CFlOFI GOLPE ERRADO. SE GENERARA UN NUEVO GLOBO"
1? F'RINT FRINT"USE 1.2*3" PRlNT"PHRfl DISPRRflR"
1¿ PRINT'PPlllT"PRESIONE e"-PRIHT"P(=IRH COMENZAR"
17 GETFFS
IB lFFiFÍO"0"THEN17
¿O FPINT'TT' H.-=í>'Fll = 3'fl2=22-Fl3'=19-Bl'=l B2=Ct"B3=*l CR*1 02 ' GOSUB1000 I 1=00

30 Fl3=l'B3=C-0-l -GO6UB10Q0
•13 FORI-1TÓCO
42 riü=:UB3000
47 MEXTI
ae F'P lNT"«riEnFO"TFiB''14> "PUNTAJE"
49 Ti*-"eeaeM30"
50 X=3'U=1

7P rt=21 ' Cft= 1 20 - CiO3iJE2Ct00 NEXTPH
75 FRlMT-ÍS'rrFie' 1T'110*'T1*,4. 1) R10NTí<TIr,2)lnl
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I F 1 I >=THTHENPR1N I LEF T *< BR*

.

G0TG36S
80 GETJU»'VR=Vf*_<JU*> IFVB>-lf

0>TRB< 1 >" *LG SIENTO SE RCRBQ"!

IOVR<=3THEN400

•bb if^üthehu-i
100 FI^20'B=:-(-Li r;fi=32 , pciSUBSOaO ' B^Sl i GOSiJPí'níHj .

:-:=:-;-nj GOTO60
¡59 PRIHTLEFTItBftr,lBÍT0BI2>"L0 FELICITO POR" ' PR1HTTRBC2> "SU BUEtlfl Pl

¡SO FF INTLEFTÍIBR*, 1 7 >TREU2 > "01 REKS/N)?"'
:~0 GETRE*
H80 !FF.E*="H ,l THEHF-RIItT".T' 'EMD
39Q lFREr= M S"THENZ0
:!? OOTO370
4ee B<*x-2+VR'BH=iMrn:.i:i+F:HD<-. ieco >*i • irE¡it:-cci.-*rTHEH489

493 R-i3'Cfi='?aGU'-M£'.-:'3í"s H=iS'CR=i2r'Goaue2003fv=R'FORES-íTOi0O'HEy.T
106 Rl—r"R2=19R3=l'i::R=32 'GOSUB40O0 'C

IOS V-19
110 CR=30R=VOOSUB20©9
115 CR=32 fi=S' ! GOSIJB2000
120 Z=F'EEK:(767?+<V-2> *CO*B>
430 1F2-32THEHV-V-1-G0T0 .41»

IFZ'lOÍJlHEMC-OÍ'.'ISMOO TT-T1
433 R-V- 1 CR-'íiS GOSJJB29IM ' Fft I MTCHRÍ ( 7 > - Cfi=32 ' GÜSUB2aO0 K=lí +

1

435 GETFIÍ IFRH=JUJTHENGOTO420
440 REHR1=VR2=1SF13=1 'Cfl=32 GOSUB4000
150 30T069
1099 F0R8-BlTriB2STEPB3
1 200 GI3SIJB4000

13tiQ f-ETURII

3 POKEC?S79*CR-l>«C0-»B)-CR 1 RETUI»H
3 RX=INT<';CO-2>*PIIEKL>>+2
3 RV=IIII<]0*F;HCK1)>*4
a Di-7679+cflv-i>*co*RX' ifpeekí;dI)O32theh300i?i

3040 POKEDI,P(INT<RHDCIJ+.a>+l)
3050 RETURN
4000 FORFI=fl 1 TOR2STEPH3
1100 GGSUB2000
1200 iie>;tr

4?00 RETURN
3 F'RIITT'.TRUEBA UE PE" FORI=23*40TO25*80

5010 Z- PE.EK<7679+1>< l FZOS2THEUPRIHT I . Z STOP PR IHT"^"



r,Ingreso de Datos
Vía Input

Luis R. Rosales G.

Para quienes les resulta mo-
lesto ingresar valores en semen-
cias DATA, separarlos por co-

mas, colocar un nuevo número

de línea, volver a escribir DATA
hasta terminar el ingreso de va-

lores, esta rutina les solucionará

dicha molestia.

Sencillamente corra el pro-

grama y éste le consultará por el

número de comienzo en el pro-

grama de las sentencias DATA.
el número de valores que desea
ingresar y las cantidades una a

una; lo demás lo hará su compu-

tador en forma rápida y sin mo-
lestias para usted.

Lo anterior se consigue ha-

ciendo que en pantalla se des-

plieguen un máximo de 5 lineas

en formato de programa, con un

total de 100 valores, posterio-

mente mediante POKE 842,13

se logra que el computador las

acepte como lineas de progra-

ma. En el caso que se requiera

ingresar más de 100 valores, el

programa consulta dicha alter-

nativa.

Instrucciones

1. Ingrese el programa valida-

dor de DATA
2. Salve el programa usando

UST"C:" O UST"D:REM"
3. Ingrese su programa consi-

derando que la linea más al-

ta, debe ser interior a 32000.

4. Cargue el validador de DATA
mediante ENTER "C:" o EN-

TER "D:REM".

5. Digite GOTO 32000.

. Ingrese la linea de o
de DATA y los respectivos

valores uno a uno.

Cuando finaliza la operación

de ingreso y validación, en pan-

talla aparecerá LIST "C", 0,X;

donde X representa el número

de la última línea de DATA. Utili-

zando esta información, es posi-

ble salvar el programa original

sin el validador pegado a la colaj¿

im-ut i

PRINT

33000 PHJNT "INGRESE TOTAL. DE VALOR! S ";:

3 2010 UIM AfNUMf

33020 PRINT "INGRESE LINEA DE COMIENZO "

30 30 FOR J = 1 TO NUM

33040 PRINT "INGRESE DATA ";J;:INPUT DAT

32050 A(J) - DAT

3 3060 HEXT J

33Ó70 PP1NT CHRÍC135) :P05ITION 2,33

3 308') FOli J - 1 TO NUM

37090 IF' R = 30 OR J = 1 THEN R - : K*K

PHINT: PRINT LIN + K ; " DATA ";

33100 PRINT A(J) ;

37110 IF R <19 AND J <NUM THEN PRINT " ,

"

¡

33120 IF J/100 -INT (J/100) OR J=NUM TI1EN GOSUB 32180

32130 R = R • 1

33140 IF J = NUM THEN 32160

33150 NEXT J

32160 PRINT CHRK125) ;" LIST "; CIIRl C 34) ; "C i " ;

CHHi(3fl) ;0;*',"¡ LIN . K

32170 END

33180 PRINT : PRINT : "CONT"

32190 POÍ.ITION 2,0

32200 POKE 843,13

32310 STOP

33220 POKE 842,12

32330 PRINT CHRt(l?5)

33340 KETURN
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Rutina de búsqueda binariaria^B

Esta rutina permite optimizar el tiempo de res-

puesta en la búsqueda de un valor almacenado en

un arreglo unidimensional. La búsqueda no se
realiza desde el comienzo al final del arreglo x{).

se busca partiendo del arreglo x() por la mitad has-

ta encontrar el valor buscado.
Si el valor es encontrado, en la variable "PP''

estará almacenado la posición del arreglo x(], en

el cual se encuentra el valor buscado. En caso de

no existir el valor, éste es detectado e imprime el

mensaje "NO EXISTE", por lo tanto, la variable

"PP" contendrá el valor cero.

Reglas de uso
1 . Al llenar el arreglo x( ) con valores, éstos gene-

ralmente se ingresan en forma desordenada, por

lo tanto, se debe realizar un ordenamiento ÍSORT)
de estos valores de menor a mayor.

2. En la línea 230 se debe especificar la dimen-

sión del arreglo x().

3. El arreglo x(), almacenará solamente valores

4. Los valores ingresados al arreglo x() deben
ser únicos, es decir, no debe haber ningún valor

repetido dentro de éste, en el caso de que hubiere

un valor repetido, al buscar con la rutina ese valor,

sólo se recuperará la posición del primer valor, ya
que la rutina está diseñada para recuperar un solo

valor.

Aplicación.

Esta rutina se utiliza para simular organizaciones

indexadas, trabajando con organizaciones relati-

vas o directas, en la cual el valor de la llave es úni-

Ejemplo.

La figura que se muestra a continuación es un

ejemplo de un arreglo unidimensional de dimen-

sión 20, en el cual se han almacenado valores en

el rango de 4 a 95.

Como modo de ejemplo consultaremos los valo-

res 81 , 7 y 6. Recordemos que el puntero del arre-

glo x() se posiciona en K = 1NT (Tres/2), en este

casoK = 10.

En la Ifnea 230 se especifica Treg = 20, que co-

rresponde a la dimensión del arreglo x().

Puntero del arreglo.

81: Busca del 15 al 17 el valor de B1. entonces

PP = 16.

6: Busca del 2 al 4 el valor de 6, entonces pp =

3.

7: "NO EXISTE", entonces PP = O.M

D Rem fiulira de Búsqueda Binar.a

flem

Rem Autor: Jorge Meza Larva

Rem
Rom Analista

'0 Dim X [20) : Rem arreglo X() de dimansión 20

ForU1To2Q:ReadX(l):Na¡fll

'0Dala4.5,6.8.9,12.14,2830.32

¡0 Dala 55.58,80,75.77.81 ,84.89,90,95

.O Rem Los valores de la matriz deban estar ordenados de mi

- Tiran Pñnl "NO
F0rl-1To2Q:PrlniX(l|;"VNextl

Inpul "Valor a buscar: ", Nx Gosut- 210

EXISTE":GWü180

Print Dirección del arreglo = ": Pp : Input YS Golo 150

210 Rem Comienzo de la Búsqueda Binaria

T(eo = 20 : Rem Se deoe especificar el largo toral del arreglo.

If Nx (K|1| Or Nx> X (Treg] Then Pp = 0: Retum

K- lnt(Treg.-2).Pü-0:P=0

II Nüí-XfK) Trien Goio 420

Golo 530

¡tan Adelantar :

5 HNx-X(K| Trien Pp = K:He!um

ltN« = XíTreg.|ThenPp = Treg:Retum

II Ni ' X (K) Then 500

ForhPToK
lt Nx ^ X(l) Then Pp =

I : Herum

Naxtl

Retum

P^K:K-ln1((Treg-K)/3)+K

lí Int ((Treg-P}2) < 1 TtiBti Retum

Golo 420

Rem .-Retroceso::;:

IINx = XIK)ThenPp = K:Relum

IINil = X(1|TlranPp = t:Retum

I1N.Í -X(K) Then 620

Forl=KToP
II Nx = X(llThBnPp = l: Retum

ONeai
Relúm

P = K:K-«B|K-(lnl((Tr9g-K)ffl)))

¡Q II Int (Trag-K)2 í 1 Then Retum

Goto 540
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Solitario
Andre Beuchat

Durante e> juego se verá en el

lado derecho de la pantalla el

tiempo transcurrido desde el ini-

cio y el número de jugadas efec-

tuadas. En cualquier momento
se podrá digitar una J" para rei-

nicializar el juego.

Al terminar con todas las ju-

gadas posibles el programa pre-

sentará una pantalla de resulta-

dos con la información sobre e¡

juego y el puntaje obtenido.

El programa está hecho ¡nte-

Este programa para el Com-
modore 128 está basado en un

juego de solitario bastante co-

nocido. El programa simula el

tablero de juego y las condicio-

nes necesarias para lograr un

nivel alto de realismo. Se apoya
además en el uso de gráficos y

sonidos propios del C- 1 28.

El juego se desarrolla en un

tablero en forma de cruz cuadri-

culada. Cada cuadro contiene

una ficha, salvo el central. Para

poder mover una ficha ésta

debe comer' otra a su paso. De
esto se deduce que una ficha

aislada no podrá moverse ya

que no tendrá una ficha que co-

mer en un cuadro vecino. El ob-

jetivo máximo del juego es elimi-

nar todas las fichas salvo una, y
terminar con esta ficha en el

cuadro central.

Al utilizar el programa se verá

un cuadrado blanco en el centro

de la cruz. Este podrá ser movi-

do con las teclas 2, 4, 6 y 8. Es-

tas teclas forman una cruz en el

teclado numérico estando el 2

aba|0, el 8 arriba, el 6 a la dere-

cha y el 4 a la izquierda. Se se-

leccionará la ficha a mover ubi-

cando el cuadrado blanco sobre

ella y dlgitando [RETURN]. Lue-

go se ubica el cuadrado sobre la

posición a la cual se desea sal-

tar. Asi se repetirá el proceso

hasta terminar con todas las

movidas posibles.

36

gramente en BASIC 7.0. Existe

sin embargo una instrucción

que puede parecer extraña. En
la línea 2060 está la Instrucción

SYS 65341. Esta instrucción es

equivalente a oprimir el botón

de RESET en un costado del

computador. Al ejecutarla se bo-

rrará el programa y se reiniciali-

zará el computador. Por esto es

conveniente grabar el programa
antes de jugar SOLITARIO'

M

jUBjo f-rpr El c-128

flMDRE BEUCHRT

1030 REO »

10*0 REI1 >

jese RETÍ «

1868 REÍ * ithvu 19B6 w
1878 Pem "tt»nttT»imn«M««»nii
íes»

'

1030 RE" **• [HICIRLIZñ VRR1P.BLES **+
1100 color 4,

i

'Coldr e.rcoLOR 1,15: calor 3.1*
111? ORRRHIC l.rCLR'REBTDRE
1 líei ctiriF i.iz,B."SOLiTRKiü--cnne i,«.23-" Ifveubo pmn?...
1130 Frjp K" 11053 ' RERE B ! Cfl*-CR**CHR*(C) "MEXTK
111Í CUf=CHR*(233HCHR*(233)«CHR*l351)
1130 Frjp. K-l TC 18'a»-CU*+CHR*U28>+CHR»<0>*CHR*t2niEXT I

1160 FTJR K=l TO 10'RERr IJ'CUI-COI*CHRItD>'IIE!:T K

1I7P FOR K»I TO 39 BL»>-FL**WR*'.3Z>'IIÉXT V
1130 CHflP l.s,23,BLf
ti» RE" *** P1BUJR TABLERO ***
1208 FW r>84 10 130 STEF 22DRfW l,23.K 10 233,K->IEXT K

1219 F0RK-B5T01753TEP 30-DPFIH l.K,28 TO K,17*'HEXT K
1210 F0RK"W TO 11 BTEF 22:BRFW 1,83,K TU 173,

K

12?P DRRH l,83,K-*22»5 10 173,K*22»'3 r MEXT K
1240 F0RK=23 TP 33 5TEF 30'DRnH 1,K,64 TO K.130
123B DRflH l.K'180,54 TO KMB8,138 : IIEXT K
1260 ciirffi 1,3,23,-LLEKFniüO unTFIZ PE Ji."EOO" . 1 DIM 1TfK7.r>

1270 F0PX-3T03 FORV-ITOT
12B0 1F X?~* OF VO« THEit riFKX.Ví-l'nosUB 2280
1298 iiEKT V,X
1300 FOKX*nnz:fnRv=3T03 OOSUBIZoe 1TÍ!<;*.VJ*] 'HEKT V,X
1310 FtWX'íinr njF. otOT. ' OOSUBSZW m<X.V>"l UtEXT V,)l

t328 FORX=lT02-FORV'nO2 rin(X,Y>-2:m(X-'3,V*35"2
1338 iw<x*3.y>-2 t*tx,V*3)-2Ne>iT v,x
1340 CHITO |.8,23,BLt-SFR3nv CU*.l -SFR1TE 1.1.2,?
1330 6K'4'3V=4:on5UB 2249
1350 CHRP 1-33, 3. "TIEMPO — -CHriR 1 -33(7! •"JUQflPA'

"

1378 CHRF 1,4,23,-DlOHE <RETUR1E> rRPR JUCTIR"

139? OETKEVDÍ'l 13)THEItl38B
33 : FL-0 : CHTIF 1.

1400 P.EI1 *** CICLO FRUIClrnL +*•
1418 0ETP*'1F PI^'J* THEH SFR1TE LB-RiJII
1420 CHBR 1.33, 4, TI*
H 30 CHRP I , 33.B,S1RKJU>
1449 |F p*=-0- TIIEH BEOJH
1430 if sv*i or 'sv-3 niip "s;:-_3 or sx^3)>
1450 5V-3V- r OO5L'F2240
1470 FEIIP
1480 1F !!»=-?' TMEii FEniri

14?0 1F SV=7 ÜF 'SV-3 «IB (SXC3 OR SX>3)J
1300 SY-SV+1 IJ05VB 22*0
1310 PEIID

1328 1F Dt*"4* TUEH BEOlll

1330 IF SX=1 W !SH-3 RIIÜ (SVC3 OR f.VW
1348 SX-6X-1 00=3JB 2248
1330 ÍEHD

. 23 BL*
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13S? If D*' "6" IHEH BF.01H
ir.,? IF gx" 7 ÜP. (SX^l Rltp fSVIl
;-::; ?::-;:

1 TOSUÍ 2310

i¿ii¿ IF ET- C!«*<!3' iiifm BEOIli

1610 if í;. i (HEiTisro
íes? t:-;-?;: v-íviiri'jijB 2lPíi

l THEII 2090
1
"-10

wuro1559
15-5H nñíri ffin
1Í7? .'l TIIE» Z0BP
l'Hf nl-rt- FHn'SM,3VJ<;e CU? ÍSX -PK «ID
1690 IF SV JF'Í THEtl I7Z0
1700 IF nBsíSií-f-'KJOa IHEH W«i
[ .' i o if un

JF!( THEII 1750
TIIEtl C7K-

i."-? if n¿ !SV-rv-C2 THEII Otí-l
1740 if un ,. . ..... ;.... r ... -..

. IHEH CK
171? IF EJK IHEH 1790

:-'. p .
.
:pnni.,,,-n 3fJI.it lli

l
.

17-0 í.-rv i.;i."--i P77UI
1-00
1730 -FVCJrJSPJp zipn nf;'. V>-3
1
ÍPIH r;-. n'U h-í'.sk iülII > •3K-1
1910 IF SXOnt RIIB PÍOBX THIN XSX'l
1PÍ0 IF SVOPV RHD PVítV THIH V8V-I
IT!P IF SV >pv mío r>>sv theii i •SV+I
ÜM0 r;1? -.- ZZ00:|1RCJ<,Y>»B
: JT!' =<5V nrjsUÍZZBtJ

iero

;>.'- i
.! 1 MF'IIF-1 IiniX, '.')•!

Uü i" ripr.V-t TO 7
FL-0

i
?->? P'j-'JF 2100

¡ "i- :'P IF OK
ne_:-;¡ V.QC 1**11*
ren • * FUI DE JL'EOO '"

Ó-.-" Fl.HV JKKICFORBC-
1910 :.í!fl"

, 1 Z3,"IH"1IE -;l.i|-'l

:-"':' C'ETfE DI 3FP11E L.n'fJFnPH
iiF»f'M7),"SW!HRPtn-

C

i^OI> FFí'ff

Í7.-I-' ! f ¡ 1 ¡ HRt(17)T»lMT-lIEHPC IOIPL E JUEO0 "inBf?3>"
1330 FRlilTUEFT.t(T1.2J";'rnO*(T*.3,Z)"-"Pir!HT*(II*,S)
1990 FFIlItCtWtdrj FR1HT"FICHR9 RE5TRIITES "IflB(Z3>' "IIF

Z000 rEIHtttffi*(l7> rRIIII'TUHIRJÉ'-¡TU*VDL<LEFTt(I*,Z;>»í
.70 1 nj-ii.nvni.'iilB*a*,3.Z))

zote tiinr e

1060 1

Z070 F

I0BB BEHD

mam wevnHEttiE

II ELSE SV3 63341

f>3 TtiEN ZI7P
n'c;(,cvM)-i nii

I ir CV<3 THEII 2190

i ríip mtooz.c

i mío m<cx-z>c

??'0 IHEH OK-S

ZIS0 1

ZI9S FEJNF
ZZ00 REF1 I fnLOCFI i;npR '••

r-^wn ti- rreHWE COM»!.

Z270 PEI'JPH
ZZ90 STOP
zz?0 Drnne.0,0,i.S40,D,r.í57,o,t3.¡r5«i. e.S9,iir,0 i4,z2r,i*,

Z?BB DnTfH?, 13, jg.íf.l l, ;;e, f?.g,.?,í>, I- i?c,n, ;.;;?. o. 3,3-19.1:
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Comilón
Recibir un programa de ani-

mación para un equipo corno el

FX-702 P es una de esas cosas
raras que caben destacar,

El autor, Benjamín Domín-
guez no lo confiesa en su caria,

pero con absoluta certeza, en la

creación de su programa tiene

que haberse inspirado en el fa-

moso juego del PacMan. en

que un animalito comedor debe
recorrer un laberinto zampando
cuanta truta encuentra y esca-

pando de los monstruos que se

lo quieren tragar a él.

A diferencia de Pacman. en

este juego no hay fantasmas

cazándonos y en lugar de fruta

debemos cazar una mosca que
desvalida se mueve en la linea

de la pantalla sin escapatoria.

Si debiera elegir, sin duda me

quedo con Pacman, pero para

todos aquellos que tienen este

computador en sus bolsillos,

esia versión es lo mejor que les

podemos ofrecer.

Para mover al objeto mandi-

bular por el visor, se utilizan las

teclas de paréntesis y la gracia

está en hacer el mínimo de mo-
vidas posibles antes de cazar al

insectoM

1

: ._

: A*T C

(=• -rHEN 10

- ::J

fÜ
--*'.#. < THEIi 210

: ~ . :
.. "; -

! -; ' •' ": -"
r MEN 2 :

:
"> - 1 I

''; IF F "HE
"H¡

.

- r - ,- -"-

l=I-f-p

; ) ;
:: -; "^

'
- ! =M+

"-

- •
; r

-
; : ; - ' ;

jCI _ 1 40
" iO

)**!' :
'

*>;
- "

:
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OPEHíffX
Cartas del lector

Mictobyie

Recibí su carta donde me co-

munican el lin de mi suscrip-

ción, por lo que. adjunto, me es

grato enviarles cheque por la

suma de $ 2.000 para mi nueva

renovación,

Creo que és!a es la mejor

manera de decirles: 'Van bien",

pero además, creo que no pue-

do dejar pasar esta oportunidad

para comentarles mis impresio-

nes sobre, para decir lo menos,
asombrosa" carta de los "her-

manitos atarianos" (OpenFiie

#24).
Quizás nos estamos acos-

tumbrando a que deben

(¿quién?) DARNOS lodo lo que
pedimos y por eso también me
parece exagerada la nota de

Uds. en que atientan a esos, es-

pero niños, sin criterio formado,

a pisar tuerte para pedir gratis.

Esos hermanitos dicen que
"aunque hay N programas cir-

culando, no se posee la literatu-

ra., .'". V yo me pregunto: ¿Que
pasa con ios usuarios de toda

una vida de Atan? Cuando re-

cien comenzábamos con
NUESTRO computador Alan,

allá por los lejanos meses de

1983, todos teníamos que

COMPRARLO y habian dece-

nas de libros, cientos de progra-

mas, vahas revislas y Centro

Atan nos daba gustoso toda la

inlormación que queríamos.

Nos maravillábamos de cual-

quier nuevo programa que apa-

recía y reniamos todo en nues-

tras cajas originales, con sus

manuales y también libros origi-

nales.

Ahora en cambio, aparecen
los hermanitos que cambala-
chean programas o los com-
pran por 50 miserables pesos y

todavía tienen la osadía de que-
ier los manuales TAMBIÉN gra-

tis

¿Cómo es posible que al-

guien se queje de eso? Yo ten-

go SIETE desensambladores.

TODOS con sus manuales... y
esos hermanitos se quejan que
no encuentran ninguno. Yo les

digo, CÓMPRENLO, lo bueno
vale.

Para mi. el no haber compra-

do ningún programa y luego

vender o cambalachear esos

programas conseguidos con los

amigos es un robo de propiedad

intelectual, y no es disculpa

para robar el decir que "compré

un programa malo". Acaso si en
un supermercado compro una
sopa de caracoles y después no

me gusta, ¿me da eso derecho

a robar mercadería por ese va-

lor? Con la diferencia que al

comprar software exijo que me
lo muestren primero y lo compro
SOLO si me gusta. Si compro
porquerías, por culpa mía, no

me da derecho a que me deban
regalar otros programas.

Eso para mi se llama moral y

creo que es vuestro deber re-

calcarla y por ningún motivo

apoyar a quienes quieren todo

gratis o robado. Que ahora nin-

gún comerciante quiera traer

software se debe precisamente

a la moral de los hermanitos,

pues ellos saben que si traen un

programa, sólo venderán UNO
y 7 días después estará en todo

Chile en manos de los miles de
hermanitos alarianos, y que al-

guien me lo niegue: SOLO 7
días.

No encuentro moral que se

quejen de no tener manuales.

Hay miles para Atari sobre to-

dos los temas y tópicos... pero

deben comprarse. Dicen 'OS

hermanitos que no tenemos esa
fuerza de motivación que po-

seen los usuarios de otras mar-

cas, Yo les digo: Que me digan

qué marcas. Que me den cual-

quier motivación para usar el

Atan y yo les diré: LA TENGO Y

CON SUS MANUALES. Los de-

safio. Y yo no soy el único. Ten-

go cientos de amigos que usan

el Atari y tenemos todo tipo de
Hardware. Y conste que trabajo

en algo completamente diferen-

te a esto y para mi es sólo un

hobby.
Espero que publiquen esta

carta, pues no podemos, los

verdaderos Alarianos. dejar la

impresión que todos somos
como los hermanitos.

Atte.

Juan Brücher R.

María de iglesias 4441

Ñuñoa
Santiago

CHILE

La Intención de Microbyte al

apoyar tos planteamientos de
los "hermanitos'' no era en ab-

soluto justificar la piratería de
software. Tampoco ése era el

tenor de la carta de ellos, sino

que planteaban quejas respecto

ai apoyo que han recibido de

parte de los distribuidores en

términos de información técnica

para sus equipos.

En ese sentido, creemos que
el lector erró el tiro. Incluso al ci-

tar la carta habla de 'N progra-

mas circulando". Los hermani-

tos se referían a N equipos cir-

culando.

Sin embargo, su carta plan-

tea también con sólidos argu-

mentos lo pernicioso que resul-

ta la piratería en términos de di-

suasivos a la importación de
nuevos productos y por último

al estancamiento en la variedad

de software que podremos ad-

quirir para nuestras máquinas.

Consideramos que ambos te-

mas, capacidad de los distribui-

dores para apoyar técnicamen-

te tos equipos que venden y
responsabilidad del público

para con ellos, son de enorme
importancia para lograr un de-

sarrollo armónico de la micro-

computación en nuestro país



MAS DATAS PARA EL ZX-B1

Sr. Director

Como todos los que le escri-

ben los felicito por su excelente

revista, de la cual me he hecho

asiduo lector desde que "ca-

sualmente" la descubrí y ya no

la he dejado más de comprar.

Les escribo por estas inquie-

tudes:
— Querría saber si es que se

puede mandar colaboraciones

de menos de 10 lineas no en

cassette pues he tenido proble-

mas para grabar en mi compu-
tador (por cierto poseo un Sin-

clair ZX-81).

- Al leer la colaboración del

señor Mauricio Lorca M. (el del

read y data en el ZX-81 ) empe-
cé a experimentar para inventar

otro método menos "engorroso"

de hacer Read y Data, lo conse-

guí y con simple Basic he aquí

el fruto;

s LET BS = ""

10 LETAS = "dato1,dalo3.da1on'

20 LET X -

30 LETY - LEMAS
10 GOTO 1 SO

so

60 )FX> = YTHENRETURN
70 FOR X = X TO ¥
80 IFAS(X) = "."THENRETURN
90 LET BS - BS + AS (X)

! 00 NEXTX
110 RETURN
IÍK, REM TU PROGRAMA

Se lee de la siguiente forma:

LET (var. numérica) = VAL
BS
LET (var. alfanumérica) = B$
Espero que este programa

sirva a algún ZX-81 - fanático

que quiera ahorrarse todo el tra-

bajo del programa anterior sin

perder la efectividad. Con algu-

nos amigos formamos un pe-

queño "club - computer", pero

poseemos diferentes computa-

dores, lo que dificulta nuestro

andar. Me gustaría contactarme

con usuarios del ZX-81 o Tl-

MEX 1000 ó 1500 y hacer una
"congregación de hermanos
SINCLERIANOS". "Me gustaría

también formar parte de la red

Sinclair, pero me gustaría que
dieran más información sobre

40

ésta, ya que no me está claro

cuánto costará y cómo actuará.

También los felicito por su inma-

culada revista, cuyo material es

excelente.

Se despide atentamente.

Jorge Flores

Membrillar 93, Rancagua
Te).: 23449

Respecto a tus consultas, si

son menos de diez líneas, es
muy factible de poder revisar tu

colaboración, aunque con tan

pocas instrucciones es difícil ha-

cer muy buenos programas. El

mejor ejemplo es tu propio pro-

grama que como podrán com-

probar los lectores no funciona.

Lo hemos publicado, sobre lodo

porque la idea es buena: usar

un string para almacenar los

DATA y luego dividirlo en sus

componentes individuales. Ne-

cesita en todo caso mayor ela-

boración.

Respecto a la red Sinclair, el

costo de los componentes ypro-
gramas necesarios para conec-

tarse pensamos no será supe-

rioralosS 10.000 aunque ya in-

formaremos con mayor preci-

sión.

DESEAN INTERCAMBIO:

Renán Gómez, de Las Mag-
nolias 61 2, Villa San Martín, Tal-

cahuano, desea contactarse

con usuarios de A tari.

Cristian Cortés de Avda.

Brasil 749, Liceo San Francisco,

Valleñar, está interesado en

modems e intercambio de soft-

ware para Atari.

Acusamos recibo:

De interesante programa para

la Casio 702-P, con una hermo-

sa ilustración, pero sin indica-

ciones de cómo jugar. Espera-

mos de Cristian Phillips mayo-
res antecedentes.

Una situación similar en el

caso de Sergio Encina, domici-

liado en Rancagua quien nos

envía una recopilación de ruti-

nas en assembler con los códi-

gos decimales para el ZX-81,

pero no incluye cassette para

revisar su programa. Los lecto-

res saben que no es grato co-

piar un programa que al final de

un arduo trabajo, no funciona.

Menos en Assembler.

NOS ESCRIBEN:

Pablo Branje de Las Acacias

2735, Villa La Pintana, Santiago

consulta por ensambladores

para el Atari. De estos podrá en-

contrar varias versiones en los

Centros Atari.

Fermín Montoya de Viña del

Mar desea conocer mayor infor-

mación respecto a la red Sin-

clair en formación. Para él y

otros lectores que han hecho la

misma consulta, informamos

que por el momento se siguen

haciendo pruebas de los circui-

tos y del software que estamos
publicando en "Microbyte". En

una fecha aún por determinar,

un equipo estará conectado

para comenzar a recibir vues-

tros mensajes por teléfono.

Isidro Meza de Rio Cholchol

794, Villa Valle Verde, La Flori-

da propone publiquemos infor-

mación respecto a los clubes de
computación. Estamos dispues-

tos y para ello llamamos a todos

los clubes de usuarios que haya

de las distintas marcas, nos ha-

gan llegar información respecto

a días de reunión y actividades

para darlo a conocer a los de-

más lectores.

Eduardo Frohllch de Osor-

no, sugiere publicar un cuadro

comparativo de las diferentes

sentencias que usan distintos

equipos para un mismo coman-

do. Su sugerencia es buena y lo

haremos para facilitar la traduc-

ción de programas de un equipo

a otro.

Christian Delgado, Magalla-

nes 31 , Cerro Barón, Valparaíso

desea contactarse con usuarios

de Atari para intercambio de
software e información.

Gonzalo Concha Laborde,

de J. Espinoza 71 1 1 - Santiago.

Fono 2268653 es experto en
programación Basic en Atari y
desea ofrecer sus servicios en

esa área a quien lo requiera.



Reconocimiento y síntesis de voz: dos características que amplían
iramáticamente el espectro de aplicaciones del computador.

INTERFACES ORALES
Hablando con el computador
Ricardo Zlsis 0.

Hablando con el computador
Desde los leíanos tiempos en que los pioneros

de la computación debían comunicarse con las

máquinas en código binario, hasta los progresos

en desarrollo de lenguajes que ponen la compu-
tación al alcance de muluiudes. ha habido una
conslante búsqueda de vías para simplificar la in-

teracción con el computador
¿Y qué más apropiado que utilizar el medio

usual de comunicación do los seres humanos: la

voz? En efecto, en la actualidad los esfuerzos en

este campo se concentran -y con exitosos resul-

tados- en el desarrollo de capacidades de pro-

ducción de voz de parte de los computadores y
también de comprensión de la voz humana

Pero en amóos campos, los progresos son sus-

tantivos Ya existen productos que permiten re-

producir por medio de la voz cualquier texto que
se encuentre en una pantalla de computador o

que funcionan como correo electrónico, mientras

que en el campo del reconocimiento de voz exis-

ten productos que permiten dar instrucciones

oralmenle a un computador en los programas
mas usados como bases de datos, procesadores

de palabras y otros.

Texto-a-voz: cómo funciona
La Digital Equipmenl Corp es una de las em-

presas lideres en la producción de estos periton-

eos de voz Uno de sus ingenieros. Edward Bruc-

kert. explica en Computer Technology Review
cómo tunciona una unidad texto-a-voz. el DEC-

Texto a voz y reconocimiento de voz
Existen dos grandes áreas en este campo: el

texto-a-voz, o la sintetización de voz, y el recono-

cimiento de voz El texlo-a-voz es el área más de-

sarrollada, tanto en términos tecnológicos como
en la producción de instrumentos comercializa-

bles. En el texto-a-voz. es el computador el que
produce la voz. sintetizándola, es decir, produ-

ciéndola artificialmente, articulando fonemas que
son la unidad básica del sonido de la voz huma-
na También se produce voz a partir de sonidos

humanos que han sido previamente digilalizacfos

y guardados.
Mientras el texto-a-voz es producción de soni-

do a partir de un código no-ambiguo, como el tex-

to en una pantalla o la propia memoria del compu-
tador, el reconocimiento de voz implica mayores
dificultades, en primer lugar porque el lenguaje
humano, la voz humana, no tiene una sola forma

de expresión, sino que varia con cada persona

Esa es una de las razones por las que el desarrollo

en este campo es menor, y por la que IOS produc-

tos que ya se encuentran en nivel de comerciali-

zación pueden sólo ser adiestrados a una voz en
particular.
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Se trata de un sistema de tres niveles En un pri-

mer nivel el DECtalk acepta un texto en código

ASCII que puede provenir de un terminal o de un

host compuler Esta "materia prima" es entonces

convertida a un código lonémico no-ambiguo.

Como decíamos arriba, el fonema es la más pe-

queña unidad de sonido vocal, y la cantidad de
lonemas varia de idioma a idioma. En el caso del



inglés norteamericano, existen entre 40 a 50 fone-

mas, dependiendo de la definición Las personas
no pronuncian los fonemas de manera idéntica:

de ahi. entre otras. ia dificultad de su reconoci-

miento por parte de un computador Esta máqui-

na, el DECtaik. pronuncia los fonemas de una ma-
nera especifica, standard

Entonces, en un primer nivel, el texto en código

ASCII es pre-procesado para determinar varios

aspectos de su lectura "oral" Por ejemplo, en

este nivel se define cómo se leen expresiones que
contienen números, y cuya lectural oral no es

igual a su escritura; asi sucede con una expresión

como $ 45,60. Tamóién se define en este nivel si

un coniunto de signos debe ser leido como una

palabra, o como palabra compuesta, o deletrea-

do
En seguida, este texto, todavía en ASCII, pasa

por una revisión adicional anles de ser convertida

en fonema El programa ordena una rápida ins-

pección de dos diccionarios de excepciones, uno
permanente y otro definido por el usuario de
acuerdo al área de actividad en que utiliza nor-

malmente el DECtaik.

el sistema rastrea el medio o contexto ¡

el que se sitúa el fonema

Si la palabra no es parle de las excepciones

entonces es transformada al código lonémico de

acuerdo a reglas pre-estableadas de letra-a-so-

nido

Pero el diccionario, además de reconocer las

excepciones, tiene la función de singularizar

aquellas palabras claves que abren frases (como

por eiemplo la palabra "pero"), ya que estas pala-

bras de acuerdo a su posición dentro de una fra-

se varían la entonación de la pronunciación

En un segundo nivel el sistema rastrea ei medio

o contexto en el que se sitúa el fonema paia ¡¡i? I
car-

minar la duración y acentuación de la palabra, la

entonación, la hilación lonélica (phonelic smoot-

hing). y la generación de parámetros Esta última

función consiste en la conversión de¡ texto loné-

mico en 18 parámetros de control que sintetizan

tmalmenle el sonido.

En este nivel segundo, entonces, se aplican re-

glas para la duración acento y entonación. Asi

por ejemplo, se define qué palabra ¡o. más preci-

samente, qué fonema de cuál palabra) en una fra-

se dada será la acentuada, por ser la palabra cla-

ve en ella. Esta es una operación que en lenguaje

nosotros realizamos normalmente, y que va cons-

tituyendo los llamados grupos fonéticos.

En el tercer nivel se determinan características

más precisas del sonido a producir, y que tienen

que ver con la amplitud de frecuencia de cada fo-

nema en relación a su contexto Se trata de hilar

los fonemas de manera tal que resulte una pala-

bra ' natural" Generalmente, uno realza esta fun-
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ción de hilar los lonemas por medio de alinear la

frecuencia y la amplitud de un fonema con aquel

que lo antecedió Eso es lo que realiza el sistema

en esta tercera fase o nivel, para impedir las dis-

continuidades fonéticas que harian maquinal y

poco comprensible la voz producida. Asi quedan
delmidas las caraclerislicas vocales (vocal Iract

model) del fonema a producir, y está lisio para ¡a

producción misma del sonido

El smtetizador de voz se compone de 12 reso-

nadores o liltros. En el caso del hombre, los prin-

cipales resonadores son la laringe, la boca, las to-

sas nasales y la cavidad labial En el caso de la

voz artificial, estos 12 resonadores sintetizan los

sonidos. Asi como en el caso humano, su combi-
nación permite multiplicar el numero do sonidos

producidos

En el primer y segundo nivel el sistema opera

con un microprocesador de propósito general de

16-bit. pero en este tercer nivel se utiliza un mi-

croprocesador TMS320 para computar el valor de

las amplitudes y Irecuencias de cada sonido a

producir para cada uno de estos 12 resonadores

El algoritmo para esta computación requiere de

36 multiplicaciones de 32 bits cada rmcrosegun-

do además de otras operaciones

El DECialk olrece 7 lipos de voces, masculinas

lomenmas. y de niño, e incluso es posible crear

nuevas voces a partir de estas siete, combinán-

dolas.

Figura 2:

Ver Compute r Technology Review. pág. 16
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El DECtalk puede hablar a diferentes velocida-

des, desde 1 20 a 350 palabras por minuto El es-

quema del software de esie sistema está repre-

sentado en la figura 2

Reconociendo voz
Reconocer voz tiene pclencialmente aún más

aplicaciones que los sistemas texto-a-voz pero

se encuentran con mayores dilicultades tecnoló-

gicas Si bien en principio deben realizarse las

mismas funciones se parte en un caso de texto

ASCII, claro e inambiguo, y en el otro se parte de
la propia voz humana, tan múltiple y compleía

Además, cada voz humana según la fonética

moderna es capaz de producir un número infini-

to de sonidos. El lenguaje oral es inteligible sólo

porque somos capaces de reconocer y diferen-

ciar un numero preciso y limitado de fonemas.

Para ello opera en el cerebro humano un proceso

de distinción entre los rasgos distintivos y los ras-

gos no-dislmiivos o no-pertinentes de los fone-

mas escuchados una especie de "quitar la paja
dei trigo" auditivo Esta luncion es una de las que
debe simular un Sistema artificial, loquea ift-rn

na logrado plenamente y menos en los equipos
actualmente comercializados ya que estos no
pueden homologar por ejemplo la "i

'
pronuncia-

da por un niño con la l" pronunciada por un
adulto De ahí que deban ser "adiestrados" a una
voz en particular

Olro problema reside en que al hablar, noso-
tros no producimos lonemas aislados, o palabras
separadas claramente sino cadenas de sonidos.

Desde ya. eso plantea el problema de un progra-

ma capaz de separar las palabras lo que a su vez

supone un análisis inteligente" que situé los fo-

nemas en su contexto y a partir de un vocabulario

dado Por ejemplo las palabras "con tacto" son
tonel icamente. indistinguibles de la palabra "con-

tacto" y su diferenciación para pasar de la voz al

texto exige un tratamiento complejo Pero cada
día se producen nuevos avances
Texas Instruments ha desarrollado el Speech

Command Syslem (SCS). que permite dar instruc-

ciones por via de un micrófono al computador
usando un vocabulario de riasla 50 palabras defi-

nido por el usuario, y que están normalmente aso-

ciadas con secuencias de comandos lipicamente

usados. El SCS irae soltware con vocabulario ya
definido para BASIC. MS-DOS Easywriter. Lotus
1-2-3 y otros paquetes

El SCS contiene un DSP (digital signal proces-

sor) desarrollado por Texas, el TI 320 DSP. que es
un procesador de 16-bil optimizado para aritméti-

ca de 32-bit Opera de esle modo: La señal del

micrófono es primero procesada por filtros que
aislan las partes más signilicaiivas del espectro

de sonido emitido por la persona, eliminando los

rasgos no- pertinentes. Esto luego se analiza a

partir de un modelo de 12 parámetros determi-

nando una característica vocal para un sonido

dado Luego se utiliza una técnica computacional
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muy intensiva llamada codificación linear predicli-

va (linear predictive coding) para derivar los valo-

res del parámetro a partir de la señal "oída"

Como se ve es un proceso similar al de la produc-

ción de voz

Aprovechando la voz del computador
La tecnología texto-a-voz se ha traducido ya en

una serie de productos que se encuentran en el

mercado El DECtalk, por ejemplo, ha sido ulili/a-

do por la propia DEC para sus 5 000 vendedores

Estos envían sus órdenes electrónicamente a la

planta central de DEC. a sus sistemas de archivo

compulanzados y luego pueden chequear lodos

ios aspectos de sus cuentas por vía lelefónica

gracias a DECtalk que les responde oralmente a

sus preguntas, ahorrando asi significativamente

en personal administrativo

la aplicación más común de la tecnología

texto-a-voz está en la telefonía

Actualmente, la aplicación más común de la

tecnología lexto-a-voz está en la telefonía, proba-

blemente alrededor de un 90% Su uso más co-

mente es del tipo de una guia lelefónica verbal

en la que una voz humana pre-grabada da una
cieña información precisa que es normalmente
requerida como un número telefónico por ejem-

plo

Pero también se está utilizando como medio de
correo electrónico; se envían mensajes para lue-

go ser recuperados por via telefónica o con un

computador Estos sistemas han sido desarrolla-

dos por Centigram Corp de California

Otra interésame aplicación es un producto que
sirve para insertar mensajes verbales en un texlo

dado, señalando con el cursor el lugar en que se

lo quiere insertar Cuando la persona a la que se
le ha dejado el mensaje revise el texto el compu-
tador le "hablará" para señalarle el mensaje Este

producto, llamado Lyrics y desarrollado por Com-
putervoice Corp., sólo puede utilizarse con

Symphony.
La Texas Instruments ha desarrollado el Te-

lephone Management System, que usado junto a

-13



su SCS le permite ingresar data a su sistema por

vía telefónica, Este sistema nene la capacidad de

llamar amo-mancamente a unas 150 personas a

partir de un directorio, comunicando algún men-
saje standard con-voz artificial.

También el nuevo producto del mercado com-
putacional del que se espera una gran expan-

sión en los próximos años el fonocomputador.

(que integra directamente el teiélono al computa-

dor y permite trabajar con ambos instrumentos,

combinándolos y pasando de uno al otro de ma-
nera muy lácil). recurre ya al smleti/ador vocal

como parte de su instrumental Se encuentra ya

en el mercado el "One Per Desk: QPD". de la fir-

ma londinense Internalional Computers Ltd un

computer-phone que incluye un sintetizador vo-

cal, el que puede "hablar" hasia 152 palabras

deíando recados respondiendo al teléiono con
mensajes programados, como por ejemplo que
se volverá en cinc

La Votan Inc. de California es una de las empre-
sas liberes en esta área Uno de sus productos, el

VTR 6050, que produce voz. se uliliza. por ejem-

plo, en un Hospital Una voz humana que ha sido

digitada previamente con todos los nombres de
las comidas, sus combinaciones, porciones, e
instrucciones dietéticas, reproduce los pedidos

de comida para los trabajadores de cocina, de
acuerdo a los requerimientos de la población de
pacientes del Hospital, de modo tai que los traba-

jadores van llenando las bandejas de acuerdo a

lo requerido, ordenadamente en cada carro Esto
le ha permitido al Hospital disminuir su fuerza de
trabajo en esta lunción de 22 a 8 empleados

Computación con voz: un nuevo mundo para
los ciegos

El desarrollo de la tecnología tcxto-a-voz abre
realmente un nuevo mundo para los ciegos Exis-

ten ya sistemas que permiten que una voz sintéti-

ca lea en voz alta todo lo que está escrilo en una
pantalla La Waryland Computer Services, de
EE.UU.. ha producido el Tolal Talk. PC. especial-

mente diseñado para los no videntes. Utiliza un
Hewlett-Packard 150 PC standard, pero le ha di-

señado un software especial. El no vidente puede
manejar el Total Talk a través de un "speech con-

iroi pad" La velocidad de lectura puede vanar de
45 a 720 palabras por minuto Maryland Compu-
ler Services, por su pane ha desarrollado vanos
programas especiales. El Talkmg Intormalion Ma-
nager. por ejemplo, le da al no vidente el manejo

de una agenda lelefónica y de compromisos. El

Tolal Talk puede ser fácilmente conectable a un

teléfono y por esa via oblener acceso a cientos de
bancos de datos Todo el equipo del Total Talk.

que incluye un monilor, leclado y diskettera se

vende por USS 8.000

En Goteborg. Suecia. se está utilizando un
sistema para proveer cotidianamente de
un diario a los ciegos.

La Enable Talkmg Software Corp de Cahlorma

ha producido el Enable Reader Speech Sysiem
desarrollara por ciegos y para ciegos, que permi-

te a los no videntes escuchar cómo su computa-

dor les "lee" iodo lo que ellos han escrito elimi-

nando asi una de las principales dificultades con

las que se encuentran los ciegos para utilizar la

computación
En Goteborg, Suecia, se está utilizando experi-

mentalmente un sistema parecido aunque más
barato, para proveer cotidianamente de un diano a

los ciegos El diario local, el Gotegborg-Posten

es compuesto en computadores, por lo que es re-

lativamente simple enviar una versión electrónica

del diario a una emisora FM De ahí el diario es li-

teralmente emitido por onda FM en el área Las

señales son captadas por un aparato especial co-

nectado a un microcomputador hogareño y el no-

vidente, presionando algunas simples teclas.

guarda en la memoria del computador el conteni-

do del diario, que es luego escuchado a través de
un sintetizador Incluso se ha diseñado un softwa-

re que le permite al ciego "hojear" el periódico

para no verse obligado a escucharlo entero, pági-

na tras página.

Hablándole al computador
Uno de los anhelos de lodos los usuarios de la

computación es llegar a conversar con su instru-

mento, y darle órdenes verbales. Los producios

en el campo del reconocimiento de \o? que más
se han desarrollado son aquellos que buscan
reemplazar el tecleo Ya se encuentran en el mer-

cado algunos productos, no excesivamente ca-

ros, que cumplen esta lunción.

El PC Commander. manufacturado por Inler-

Path Corp. de California, asimila hasta 500 pala-

bras, delmidas por el usuario, para iniciar y llevar

adelante los programas Por ejemplo, un par de
simples palabras pueden aclivar una cadena de
respuestas equivalentes a 1.000 kcystrokes (te-

cleos) El PC Commander se vende en cerca de
USS 500
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Un sistema similar ha sido desarrollado por Mi-

crophonics Corp de Renlon. Washington, que uti-

liza el reconocimiento de voz con microcomputa-
dores, de modo de ahorrar una enormidad el tra-

bajo con el Keyboard Según sus ejecutivos, todo
lo que se puede hacer con el keyboard, se puede
hacer con su sistema oral, el Pronounce.

Ya hace más de un año que la Orion Data Ltd
,

de Gran Bretaña, desarrolló un sistema para con-
trolar oralmente, con un micrófono, el Sinclair

Spectrum. El Micro Command, que incluye una
ca|a que se enchula al computador, un micrófono.

y una cassette con un programa controlado por

voz, se vende en cerca de 50 libras esterlinas

Un uso diseñado para las luerzas policiales le

han encontrado a estos sistemas en la Voice Inpul

de Gran Bretaña. Utilizando un sistema desarro-

llado por Votan, y conectado a un IBM PC, este
sislema permite la consulta rápida desde un radio

transmisor instalado en un automóvil -o desde un
teléfono a una Central de policía acerca de un
sospechoso, o de una patente de auto para ser in-

vestigada En la central, el sistema recoge el lla-

mado, lo transforma en señal digital, y lo compara
con su información en memoria Esio permite a la

policía tener las manos libres mientras consulta a
la central. El policía debe utilizar siempre (rases

sencillas, standard, y su voz es previamente digi-

tahzada para su reconocimiento por el sistema
central Este sistema envía de vuelta un mensaje
pregrabado. con la información requerida.

El sislema de reconocimiento de voz desarrolla-

do por la VOTAN tiene también un amplio horizon-

te de aplicaciones prácticas como sislema de
control de inventario Infoworld informa, por ejem-
plo, de una compañía distribuidora de carnes y
quesos Sus empleados de bodega deben traba-

jar en cámaras frigorizadas, a muy bajas tempera-
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turas. Ello ocasiona graves dilicultades cuando se
irata de escribir los despachos y recibos, ya que
por el frío la letra se hace ilegible y se cometen a
menudo errores de inventario El sistema conven-
cional se ha sustituido entonces por un micrófono
coneclado a un computador personal El emplea-
do simplemente lee el peso y naturaleza del des-
pacho o recepción al sistema que "conoce" el vo-

cabulario necesario, y es capaz de reconocer ¡a

voz del empleado

Y ahora. La máquina de escribir por dictado
Desde hace unos meses, esie nuevo campo se

ha visio revolucionado por la entrada de ISM en
él Gran parte de los avances de esta compañía
se basan en compra de sistemas desarrollados

por compañías pequeñas, pioneras, como Spee-
ch Plus, de California, y Dragón Systems, de Mas-
sachussets Pero su entrada en pleno de seguro
dará un impulso tremendo a la industria, contirién-

dole una seriedad e interés comercial muy supe-
rior al hasta ahora logrado por este sector de van-
guardia.

Desde ya. la IBM ha lanzado una noticia sensa-
cional: habría producido un prototipo de una má-
quina de escribir activada por la voz Esta máqui-
na, que reúne lodos los adelantos en el reconoci-
miento- de -voz es capaz de utilizar un vocabula-
rio de hasta 20000 palabras Hasta ahora, los

prototipos más adelantados no llegaban a los

5.0QQ. y los comercializados oscilan entre 50 y
2.000 palabras Lo que es más, el sistema reco-

noce la voz y reproduce por escrito el dictado en
tiempo real.

Aunque esto es aUn un prototipo, y se está a

años de su producción en masa, es una expre-

sión clara de la verdadera revolución en todos los

campos de la actividad humana que traerá el de-
sarrollo de la tecnología del reconocimiento de la

voz humana, y de su reproducción sintéticaM
Fuentes:
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La Fonética. B Malmberg
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En una época de grandes mistificaciones, nada mejor que una pizca de

sentido común en su relación con la microcomputación.

LOS MICROCOMPUTADORES
TAMBIÉN TIENEN SUS
PROBLEMAS Y RIESGOS
Modesto Boncompte A.

Tomar la decisión de com-

prar un microcompuiador resul-

ta cada día más fácil Sin em-

bargo, lo realmenle importante

es lograr después aprovecharlo

en buena forma Quisiéramos

plantearle acá algunas ideí

para que llegue a hacerlo.

El apropiado manejo y el adt

cuado control de los microcom.

puiadores son problemas que,

sin duda, deberemos abordar

en algún momento de nuestras

vidas.

Algunos ya comenzaron a su-

frir por causa de ellos. Quizás

oíros estén recién empezando
a preocuparse del lema. Inclu-

so puede haber más de uno
que nunca los haya considera-

do Sin embargo, el asunto exis-

te. Es más. todos aquellos que
tienen (o quieren tener) un mi-

crocompuiador deberán en-

frentarse con problemas como
los Iratados acá

La microcomputación: todo
un mundo de gente

En el mundo de la microcom-

putación existen múltiplos per-

sonas, personalidades y perso-

najes Una posible clasifica-

ción, bastante útil para los (mes

de este articulo, es la siguiente:

a] Existen los tuercas" netos,

normalmente personas |óve-

nes. que disfrutan conocien-

do, por ejemplo, los secre-

tos de cada uno de los 32

bits del microprocesador

Motorola 68000 Ellos son

capaces de desarmar y por

supuesto, volver a armar
cualquier equipo Gozan
con cosas tan simples como
la ROM las interfaces o los

bytes.

b) Existen los simples "hob-

byistas". personas sencillas

y pacíficas para quien el mi-

crocomputador es, a veces,

un amigo con quien fugar

durante horas y en otras es

un compañero con el cual

se pueden pasat días ente-

ros aprendiendo algo siem-

pre nuevo.

c) Existen también los profesio-

nales, de muy dislintas

áreas, quienes encuentran

(o tratan de encontrar) en los

microcomputadores la posi-

bilidad de aumentar la pro-

ductividad de su trabaio

usando Lotus t-2-3,WordS-
tar, dBase u otros productos
similares. Para ellos el mi-

crocomputador es una he-

rramienta

d) Existen, finalmente, los em-
presarios que ven en estos

equipos un computador
completo y barato en el cual

procesar los datos de la

contabilidad, emitir las fac-

turas o calcular las remune-
raciones Ellos entienden a

veces poco de computación
pero, en cambio, saben
como llevar su negocio y co-

nocen los problemas de sus

empresas

Los objetivos e intereses de

todos ellos son obviamente dis-

tintos y muy respetables. En la

microcomputación hay cabida

para lodos, incluso para aque-

llos que teniendo un microcom-

putador. en verdad, nunca han

entrado al mundo de esta tec-

nología. Me refiero a los que
compraron un microcomputa-

dor como quien compra un

electrodoméstico más. Adqui-

rieron un microcomputador tal

como compraron la lavadora

progiamabie los aparatos de
audio o el equipo de video El

microcomputador no lo usan ni

lo entienden, y posiblemente

está arrumbado en algún closet

o bien decora las estanterías de
la biblioteca en el living. Ellos

pertenecen al mundo del con-

sumismo: ojalá algún día ingre-

sen al de la microcomputación

Por eso no están incluidos en la

clasificación anterior

Los problemas a tratar

Los microcomputadores son

una gran ayuda para muchos
Sin embargo, su empleo no

está libre de riesgos y proble-

mas. Tanto en el hardware,

como el software y, sobre todo,

en el humanware (a sea, en las

personas) De algunos de estos

problemas conversaremos esta

vez. Considerarlos, desde ya,

es el primer paso para disminuir

el nesgo de que se materiali-

cen
Intentar abarcar en un solo

artículo todos los problemas y

riesgos que surgen al emplear

un microcomputador en la em-
presa es imposible

No obstante, es necesario

comenzar con una primera vi-

sión de las múltiples lácelas
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que tiene este lema En poste-

riores artículos se puede pro-

fundizar más algunos tópicos y
sugerir soluciones a situaciones

particulares.

Mi área de trabajo me ha lle-

vado a conocer más la realidad

y, por ende, los problemas de
dos lipos muy importantes de
usuarios: el profesional que ma-
neja un microcompulador y el

empresario que posee uno Oe
ambas experiencias han surgi-

do las ideas contenidas en es-

las lineas

No pocos ejecutivos dan
por supuesto que el micro-
computador resuelve pro-
blemas. Falso.

Un problema más otro

problema
Al analizar una situación o in-

tentar solucionar un problema
con un microcompulador de-

biéramos hacernos una pre-

gunta: ¿será útil? Lo curioso es
que muchos creen que la res-

puesta es siempre un rotundo

si La razón parece estar en

que no pocos ejecutivos dan
por supuesto que el microcom-
pulador resuelve problemas
Falso El microcompulador rea-

liza tareas Estas pueden for-

mar parte de la solución de un
problema Pero en la solución

global deberán incluirse siem-

pre lareas adicionales ejecuta-

das por oirás máquinas y por

personas
A los ejecuhvos que piensan

que el computador es siempre
una solución debemos recor-

darles que si tienen un proble-

ma (de linanzas. de administra-

ción, de gastos u otro) y se

compran un microcomputador,
lo más probable es que termi-

nen con dos problemas: el an-

terior y el nuevo computador.
No quiero desilusionar a na-

die pero un microcompulador a

veces no resuelve problemas,
los crea

Un problema que no tenia

Frecuentemente vemos em-
presas en la cual nadie se hi/o

la pregunta obvia: un micro-

computador, pero
. ¿para que''

No es raro ver equipos de las

más vanadas marcas ejecutan-

do tareas que ayudan a solucro

nar problemas que nunca tuvo

la empresa
Una secretaria con un hermo-

so procesador de palabras en
la recepción de una olicina se

ve bien. Visle mucho Un com-
putador hogareño corno regalo

de Navidad es excelente Aun-
que no para un niño de seis

años
Eslas son lormas de conse-

guir problemas que no tenía y
que lal vez ahora no están ade-
cuadamente resueltos

Un problema c

tiempo
Muchos de los ejecutivos que

van a- comprar su primer micro-

compulador. lo hacen con te-

mor Desconfian del vendedor y

desconocen los equipos. No
dudo que la misión del vende-
dor sea vender, y vender bas-

tante Tampoco ignoro que la

responsabilidad del comprador
es comprar bien. Pero en el

caso de la microcomputación
hay un aspecto que suele olvi-

darse Hay que comprar pronlo.

Si. este microcomputador que
ahora quiere comprar será el

primero de los varios que, con
los años, va a emplear La tec-

nología aciual permite suponer

que el microcompulador invadi-

rá no sólo la oficina, sino el ho-

gar, la escuela y hasta el auto-

El microcomputador no pue-
de ser un desafio lejano Si aca-
so parece un problema, lo me-
jor es que lo sea pronto Sólo

asi podrá dominarlo y aprove-
charlo anies que los demás.

Un problema que resolver

La capacitación en computa-
ción y la contratación de perso-

nal técnico cahlicado no son
átenos al uso de los microcom-
puladores La mitad de los eje-

cutivos que compran un micro-

computador lo hacen pensando
que con ello reducirán perso-

nal Normalmente lo que termi-

nan haciendo es reemplazar ai

funcionario poco cahlicado y
barato por otro más caro pero

que sabe manejar el equipo y
en aquellos casos en que el tra-

tvijacíoi 'ogro set entrenado se
le debió subir el sueldo para

que no se luera con la compe-
tencia

Los microcomputadores no

siempre reducen personal ni

traen menores costos Ellos nos
permiten abordar nuevos desa-
fíos y extraer mas información
.!. . datoi ;¡;isir,

Pero lo lundamental, lo impar-

lante, aún siguen siendo las

personas.

Recuerde que si no tiene

quién sepa solucionarle el pro-

blema, lo más probable es que
no se lo resuelvan

El problema de reducir

personal
Algunos creen que cuanto

monos personal involucrado en
algo, menores serian los erro-

res. Ello no es necesariamente
cierto Hay un principio básico

del control contable conocido

como el de separación de (un-

ciones. El exige que las respon-

sabilidades de iniciar operacio-

nes comerciales, de autorizar-

las o aprobarlas, de registrarlas

y de custodiar los bienes del

activo en una empresa, deben
estar asignadas a personas dis-

tintas Eslo permile descansar
en un control por oposición de
intereses entre los involucra-

dos

Con la llegada de los micro-

compuiadores esto ha ido pau-
latinamente cambiando y cam-
biando para mal

El llamado computador per-

sonal lleva a que un solo funcio-

nario realice las tunctones de
usuario, analista de sistemas,

programador de computadores



y operador del equipo. Es más.

a veces, esla misma persona

debe encargarse de maneiar
las existencias o velar por los

fondos disponibles. Allí está

todo dado para que surja un

problema; un Iraude, un destal-

co o una mera omisión

Los microcomputadores pue-

den simplilicar y agilizar el pro-

cesamiento adminisirativo. Mu-
chas labores tediosas y engo-

rrosas que antes se llevaban

manualmente ahora las realiza

el equipo. Entonces parece que
llegó el momento de reducir

personal. Muy pronto las tareas

contables se concentran en un

único empleado, la separación

de funciones desaparece y.

con ella, una posibilidad de
control No es aventurado afir-

mar que la tecnología

creando áreas o departamen-

los de una sola persona en or

ganizaciones en donde el con-

trol, a través de la separación

de lunciones, nunca había sido

un problema. Al contrario, era

una garantía.

Algunos dirán que la reduc-

ción de personal trae interesan-

tes economías por el lado de

los gastos. Posiblemente Pero,

¿a qué costo? y. sobre todo.

6con qué riesgos?

El problema de lo Informal

Quizás el atractivo inicial de

los microcompuladores sea su

naturaleza cómoda amigable e

informal Algunos la llaman

user fnendly". Con ellos se

pueden crear fácilmente nue-

vas aplicaciones, realizar prue-

bas y hacer uno mismo los

cambios. Todo esto en poco
tiempo y sin gastar demasiado
dinero Muchos lo consideran

una ventaja y un avance Qui-

la informalidad, y no pocas
veces la improvisación, con
que se manejan muchos micro-

computadores conlleva peli-

gros reales. El usuario y, en es-

pecial, su superior jerárquico

deben entender que el micro-

computador es un verdadero

computador. Las aplicaciones

que se desarrollen y luego ex-

ploten en él deben estar suietas

a controles similares que los

aplicados en los computadores
llamados grandes" La docu-
mentación al dia, la prueba de
programas, las normas de res-

paldo de archivos, el uso de
contraseñas ("passwords") y
tantas otras prácticas de con-

trol y seguridad son válidas en

lodo computador, cualquiera

sea su tamaño.

Un problema para evitar

La difusión de los microcom-

puladores ha Iraido la conocida
práctica del pirateo" de pro-

gramas ¿Quien puede negar-

lo'

Se trata de una costumbre
muy conveniente si es usted

quien la realiza pero puede ser

muy desagradable si se la ha-

cen a uno. En las empresas con
microcomputadores hay mu-
chos programas y archivos de
datos que el dueño no desearía

ver en manos de terceros. Esta-

mos pues Irenle a una nueva
área de espionaje industrial lá-

cil de realizar y difícil de detec-

tar

A esta práctica, bastante me-
nos limpia e inocente de lo que
muchos imaginan, debemos
agregarle otro componente El

robo de equipos Los micro-

computadores son cada día

más poderosos, más pequeños
y más livianos.

No me refiero sólo a los mi-

crocomputadores portátiles

pues lodos los equipos son ro-

bables En el caso de un micro-

computador, basta con sus-

traerle algunas piezas; por

ejemplo, una tarjeta de expan-
sión de memoria o el modem
acústico.

Proteger un equipo y contro-

lar el uso que se hace de él

puede ser difícil Sin embargo
ignorar el problema no es una
forma de evitarlo Créamelo.

Resumiendo
Los microcomputadores pue-

den ser un valioso apoyo al de-

sempeño de muchas tareas en
una empresa He dicho pueden
ser pues la experiencia nos
muestra que su empleo no está

libre de problemas A vanos de
ellos nos hemos relerido en

este artículo

Pero los problemas no deben
alejarnos de los benelicios que
da el hecho de usar cada dia

más microcomputadores. Los
automóviles lambién tienen sus
problemas, riesgos y contra-

tiempos; sin embargo, todos
quieren tener al menos uno Por

algo seraJH
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Una de las pruebas estadísticas clásicas, Jl Cuadrado, con su programa
para cualquier computador.

INFERENCIA EN ESTADÍSTICAS
DE ENUMERACIÓN
La prueba de J I-Cuadrado (Jl

2
)

Dr. Humberto Silva M.

Este es un método que permite comparar "fre-

cuencias observadas" en conjuntos que pueden
contener una o mas muestras.

La característica enunciada, permite trabajar

con muestras cuyas categorías pertenezcan a es-

calas continuas (Estatura: Edad: ...]. escalas dis-

cretas (Personas por dormitorio: Glóbulos rojos

por mm3
;...), escalas ordinales (Gravedad de una

enfermedad clasificada en Leve Mediana y Gra-
ve: Clavos de 1'4. de 1/2, ..., etc.: ..). bien que
pertenezcan a escalas nominales (Perros. Gatos.

... Monos: Enfermedades por su nombre: ...). La
única condición es que las categorías de los dife-

rentes conjuntos sean comparables.

Jl
2 para tablas de contingencia, en pruebas

de "independencia" o de "asociación"
Deseamos saber si el color de ios ojos se rela-

ciona con e! co nr Oí' 1 ri"¡ ü' n >i'>iera "asocia-

ción", los individuos con ojos oscuros deberían
tener una alta probabilidad de poseer cabellos

oscuros En el otro exlremo, los ojos claros se de-
berían asociar con cabellos claros. En experimen-
to simulado se obtuvieron los valores que apare-
cen en la Tabla 1

1„ "Sfef „_,„„==,„»

o„o,
CO-On de bi:l3

PIJEIO i-iel:í.n3 OSCURO
CLAROS

6 IB 16

Tor« t 3»

Si el color del cabello no se relacionare con el

color de los ojos, o lo que es igual, si hubiere "in-

dependencia" entre estas variables, entonces y

para el conjunto estudiado, cualquiera que luere

el color de oíos de los individuos, los que tienen ot

pelo rubio serán un 30%. los de pelo mediano un

45% y los de pelo oscuro serán un 25% del total

Un Jl
2 = 0. expresaría que las diferencias entre

todas las frecuencias observadas con sus corres-

pondientes teóricas es "cero" En termino de hi-
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pótesis, esto sigmlica aceptar la existencia de
una lotal independencia entre las variables estu-

diadas. Creemos deseable que Ud. compruebe
esta aseveración, cuando corra el programa que
presentamos, verificando además lo que sucede
con los coeficientes y C
A medida que aumentan las diferencias entre

frecuencias observadas y teóricas, aumenta el

valor del Jl*' observado En el ejemplo de Tabla 1

.

el Jl
? fue 26. 177778 (Tabla 2),

La dilerencia entre valores observados y t¡

eos se explícita medíante la siguiente ecuación,

cuyo esquema simbólico general sigue las nor-

mas para dimensionar espacios en su computa-

donde O es Frecuencia Observada

2 (0,
b
-T

1| >

? T es Frecuencia Teórica

í 1 '* = ~
i- 1,2 n (filas)

'i j - 1, 2.. ... m (columnas)

Esta relación se asocia con la distribución de
probabilidad llamada Jl

?
(x

?
) por Pearson en

1900. Para que ella sea una aproximación eficien-

te diversos investigadores recomiendan que al

Para un grado de libertad (en adelante g I .),

el valor de O. = ESOí, debe ser mayor que
10.(2)

r T„ debe ser menos que 5 Oirc



iv) Si lo anterior no se cumpliera, la alternativa se

da con la Probabilidad Exacia que aparecerá

próxi mámenle. (4)

Refiriéndose al méiodo en discusión, Fisher

acota: "El tratamienlo de las Irecuencias por me-

dio de Jl
? es una aproximación útil, por la compa-

raliva sencillez de sus cálculos El Iralamienlo

exaclo (en tablas de 2 x 2). es algo más laborioso

aunque necesario en caso de duda, y valioso

para poner de manifiesto la verdadera naturaleza

de las inferencias que el método de Jl^ está de-

signado para descubrir" (Fisher 1946) (5)

Eslimado lector, e" forma muy sucinta hemos
procurado los anteriores luicios, para que con

ellos y su experiencia. Ud moldee su hacer Aho-
ra pasamos al programa compulacional, enve-
gando primero su lormulario.

11
2 -i

n tablas de contingencias: (n 1 ) (m

í
[<JI)

?
i O..]

Finalmente nos referiremos a la magnitud de las

tablas posibles de analizar, considerando una ca-

pacidad de 16 Kb Si son matrices cuadradas,

podemos llegar hasia una de 39 x 39 Si nos va-

mos al otro extremo podemos llegar hasta una

matriz de 540 x 2 Como estas matrices supsran

cualquier magnitud habitual y podríamos decir ra-

zonable, en investigaciones biológicas, no nos ha

preocupado la cantidad de celdas disponibles

En todo caso utilizando la formula marcada con

(6), Ud puede calcular el Jt
s para labias de cual-

quisi magnitud. De lo que si no hay duda es que
siempre es prelerible un buen programa compu-
tacional, sin de¡ar de recordar que hubo una épo-

ca en que estos elementos no existían.
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Desarrollar un sistema puede ser sencillo. Que sea aceptado por los

usuarios no lo es tanto sí no se ha tenido el tino y precaución de someter

el sistema a pruebas funcionales y estructurales, incluso en su mismo
desarrollo.

1
a Parte

TÉCNICAS PARA PROBAR
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Guillermo Beuchat

Sin duda, uno de los procesos más largos y
complejos dentro del desarrollo de un sistema

computacional es la prueba de los programas y

su acepiación por los usuarios. Sin embargo, lo

anterior no ha sido reconocido por muchos analis-

tas y planteadores de la lunción de desarrollo de
sislemas. que contemplan poco liempo y escasos

recursos a esla tase lan impórtame, con la conse-

cuencia de tener importantes retrasos en la enlre-

ga final del sistema a los usuarios y aumentos in-

debidos en los costos Dado que las pruebas que

se realizan sobre un sistema constituyen general-

mente actividades no estructuradas, resulta difícil

conliar en ellas y garantizar que los sistemas

cumplan estándares mínimos Por ello, se propo-

nen en la literatura diversos enfoques estructura-

dos para realizar el proceso de prueba que pre-

tenden eliminar o disminuir la incertidumbre en los

resultados obtenidos

En este trabap se présenla un enfoque estruc-

turado para realizar la prueba de un sistema de

información, que permile llevar a cabo las etapas

finales del desarrollo de un sistema sin incurrir en

atrasos considerables y garantizar a la vez que

los usuarios reciban e! producto sin fallas de

construcción o diseño. El enfoque se basa en la

definición de diversas técnicas, métodos y herra-

mientas, y en la lorma de aplicarlas al proceso de

prueba de los programas del sistema. En su parte

medular, el enfoque se basa en uno propuesto

por el conocido autor de teoría de sistemas y au-

ditor computacional William E Perry (1 ).

Objetivos de la prueba
Tal como los definen Pérez y Pino (2), básica-

mente existen tres objetivos del proceso de prue-

ba de un sistema computacional: hacer compati-

bles entre si los dilerenies programas y subsiste-

mas, de modo que el SIA tuncione según lo pre-

visto; hacer que el proceso de conversión de da-

tos, archivos, programas y procedimientos se rea-

lice con la menor interferencia posible en las labo-

res normales de la Organización y denlro de los

plazos y coslos fijados para el proyecto; y lograr

una aceptación y un conocimienlo cabal del siste-

ma por parle del usuario antes de que sea recibi-

do oficialmente.

A lin de cumplir con estos objetivos, es necesa-

rio plantear la existencia de técnicas y herramien-
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tas que permiten llevar a cabo el proceso de
prueba Una técnica de prueba se delme como
un proceso o procedimiento diseñado para ga-

rantizar que un aspecto específico de un sistema

de aplicación funciona adecuadamente, mientras

que una herramienta de prueba es un vehículo o

mecanismo para implementar una técnica. Exis-

ten innumerables herramientas para probar siste-

mas, ya sea manuales o automatizadas mieniras

que existen pocas técnicas y éstas son claramen-

te identificabas Antes de entrar a definir dichas

técnicas, sin embargo, hay que definir lo que se

entiende por "ajuste" de un sistema

El concepto de "ajuste" de un sistema

La efectividad de un sistema de información

computar izado dentro de una organización esta

dada por el grado de ajuste al medio ambiente

dentro del cual opera Por este ajuste se entiende

la forma en que el sistema encaja dentro de la or-

I
i
-i .' k ón, y cómo ayuda y facilita la labor coti-

diana de los usuarios cumpliendo sus objetivos

específicos Lo anterior es muy importante tanto

en el proceso de diseño como en la prueba del

sistema El proceso de diseño debe procurar la

construcción de un sistema que se "ajuste" per-

fectamente al ambiente operacional y el proceso

de prueba debe asegurar un nivel mínimo de

ajuste Si se pierde de vista esle objetivo funda-

mental de! proceso de prueba, es posible que un

sistema pase ¡odas las pruebas a que sea someti-

do pero no se ajuste a los requerimientos según el

concepto de ajuste que hemos delinido.

MICROBYTE Julio Í986
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Este concepto puedo ampliarse a t

cuatro compórtenles básicos de un sisl

deben aislarse bien a la organización:

Figura 1.

-e
. ;. ..-

ORGANIZACIÓN

La prueba funcional permite asegurarse de que
el sisiema computacional satisface las requeri-

mientos de los usuarios No so preocupa de cómo
se obtienen los resultados, sino más bien de los

resultados en si. Las pruebas estructurales por

otra parte, permiten asegurarse de que cada fun-

ción o programa ha sido probado con la más am-
plia variedad de datos de prueba y condiciones

de error que sea posible generar Aunque este

tipo de lécnicas se usa principalmente durante la

etapa de codilicación de programas el análisis

estruciural debe realizarse durante todas las eta-

pas del desarrollo de un software de aplicación

ios dalos: la conliabilidad. oportunidad, consis-

tencia y utilidad de los datos que maneja el sis-

lema, según la percepción del usuario, deben
estar garantizadas

- las personas: la necesidad de conocimientos,

entrenamiento y apliiudes para interactuar con
el sistema computacional debe ser compatible

con las capacidades existentes o planificadas.

la eslruclura: el desarrollo de los sislemas debe
satisfacer todos los requerimientos de los usua-

rios y optimizar el uso de la tecnología disponi-

ble.

las reglas: los procedimientos que deberán se-

guirse para procesar los dalos deben estar es-

tandarizados y cumplirse cabalmente

La prueba funcional permite asegurar que
el sistema satisface los requerimientos de
los usuarios.

ti sistema computacional deóe adecuarse

estos cuatro componentes básicos del "a|uste',

pues si cualquiera de ellos présenla fallas o in-

consistencias, el sistema tiene un alto nesgo de

fracaso. Por lo lanto, el proceso de prueba debe
asegurar a los diseñadores del sistema que lodos

los componenies básicos han sido desarrollados

adecuadamente y en forma armónica para pro-

porcionar la me|or solución posible al problema
del negocio y a los obietivos propios del sislema

La figura 1 ilustra el concepto de "ajuste" de un

sislema al medio ambiento organizacional.

Tipos de prueba
Básicamente, es posible definir dos tipos de

pruebas en un sislema de información compulari-

zado: estructurales y luncionales Las primeras

derivan de la estructura interna (codificación) de
los programas y tas segundas de su función u ob-

leuvo especifico El análisis estructural permite

descubrir errores de construcción o programa-

ción, mientras que el análisis funciona permite

descubrir errores u omisiones en el diseño lógico

y físico. En todo caso ambos tipos de prueba son

indispensables y deben efectuarse en lorma com-
plementaria a lin de garantizar el éxito del siste-

Crisis Volumétrica

Ejecución

Estructurales
Recuperación
Operación
F;;',:nid.¡ti/acion

Seguridad
PRUEBAS

Requeninreñios

V,-ine-|ri ¡.je Frrores

Apoyo Manual
Intersislemas

Control

Paralelo

Figura 2.

La figura 2 muestra un esquema de los lipos de
prueba que es posible realizar, sobre un sistema

los que serán analizados en detalle dentro de este

El Diagrama de Perry
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El Flujograma de Perry

La figura 3 mueslra el llujograma propuesto por

Perry para estructurar el proceso de prueba de un

sistema de información computerizado. Se puede
apreciar que el proceso requiere de una secuen-

cia de decisiones en que se va aliñando el nivel

de detalle de las pruebas a efectuar, llegando

desde la selección del factor o aspecto que se

desea probar hasta la determinación de la herra-

mienta (manual o automatizada) que permitirá lle-

var a cabo la prueba elegida.

El número de condiciones de error posi-

bles en un conjunto de datos reales para

un programa dado es casi infinito.

Antes de explicar el uso del llujograma. es ne-

cesario plantear una detinición o clasificación de

las pruebas que se pueden realizar, más allá de la

separación en pruebas funcionales o estructura-

les En electo, vemos que es posible clasificar los

métodos usados para probar un sistema en dos
clases, según su utilización de los programas rea-

les de! sistema:

a) Pruebas dinámicas: consislen en correr efecti-

vamente los programas del sistema, tal cual se

haría en el uso normal de ellos y de la misma
forma que se prueban los programas en un

concepto tradicional de desarrollo Se usan

datos y archivos de prueba y se verilica que el

programa se comporte según lo esperado, tra-

tando de abarcar el más amplio espectro posi-

ble de condiciones y diferencias en los dalos.

El problema que se presenia. sin embargo, es

que el número de condiciones de error posi-

bles en un con|Unto de datos reales para un

programa dado es casi inlinilo, lo que obliga a

escoger un subcon|unto representativo de

esas condiciones para procesarlas en el pro-

grama.

b] Pruebas estáticas: consisten básk
analizar los programas y procedimientos "in vi-

Iro". es decir, sin correrlos efectivamente. Por

ejemplo, se puede verificar la sintaxis del len-

gua|e de programación, la consistencia lógica

en el uso de archivos o simular manualmente
los cálculos realizados por el programa.

Por ofra parle, las herramientas que puede utili-

zar el analista para realizar las pruebas de un sis-

tema pueden clasificarse^ según quién las efec-

túe, en dos grupos:

a| Herramientas manuales: son esencialmente

procedimienlos de inspección visual de pro-

gramas uso de terminales para programación
en linea, esludios de tiempo y otros tipos de
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procesos realizados en forma manual Mien-

tras menos estruclurado y aulomalizado sea el

proceso de desarrollo de sistemas compuia-

cíonales. mayor será la necesidad de usar me-
dios manuales para efectuar las pruebas

b) Herramientas automáticas: consisten en el uso
del mismo computador para realizar las prue-

bas Dado que hoy en dia existen numerosos
producios de soflware de alta produciividad

que permiten incluso realizar un análisis de
consistencia lógica de programas, archivos y
sistemas completes, el uso de herramientas

automáticas se ha dilundido ampliamente

Mientras más automatizado y eslructurado sea

el proceso de desarrollo de los sistemas de in-

formación, más fácil será probarlo usando el

mismo computador

El tlujograma de Perry es una herramienta para

ayudar al analisla en el proceso de selección de

técnicas y herramientas adecuadas para reavzai

el proceso de prueba de un sisiema compulaoo-
nal y cumplir los objetivos de dichas pruebas. El

enfogue es aplicable cualguiera sea la etapa de
desarrollo en que se encuenlre el sistema, pu-

diendo usarse incluso sin que existan programas
compulacionales aún

El proceso de selección de técnicas comienza

con la determinación de los factores de prueba
Dichos (actores deben tenerse en cuenta al plani-

ficar la prueba, y corresponden a los aspectos

más relevantes para el buen funcionamienlo del

sistema Ejemplos de estes factores son la conii-

nuidad de procesamiento, contabilidad de los re-

sultados emitidos, facilidad de uso. portabiiidad

entre computadores y controles de acceso
Una vez seleccionados los lactores relevantes

es necesario delinir en qué etapa del desarrollo

del sisiema.será necesario probarlos, y con qué
criterio deberá darse por probada rechazada

una prueba específica Por ejemplo, la pruepa de

MICROBYTE Jul-o 1986
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facilidad de uso puede realizarse durante la elapa
de diseño lógico y físico, evaluando la calidad de
la interfaz usuario-sistema que se propone.

El cuarto paso del flujograma implica decidir si

se utilizarán técnicas estructurales o funcionales.

Las técnicas funcionales se preocupan de probar

qué es lo que hace el sistema, mientras que las

técnicas estructurales se preocupan de cómo lo

hace. Estas técnicas, diferentes para cada tipo de
prueba, se explican en forma detallada más ade-
lante.

El proceso continúa con la decisión de emplear
métodos estáticos o dinámicos. Tal cual se dijo

anteriormente, los' métodos dinámicos intentan

determinar si el sistema computacional se com-
porta bien en un ambiente operacional, mientras

que los métodos estáticos analizan el sistema en
un ambiente no operacional,

El último paso del proceso es la selección de
una herramienta de prueba específica para llevar

a cabo la prueba completa, ya sea manual o auto-

matizada.

Conclusión de la I
a Parte

Hasta el momento hemos analizado los aspec-
tos más generales de las técnicas de prueba de
sistemas de información computarizados, llegan-

do a proponer un enfoque estructurado para lli

var a cabo este proceso Obviamente la impli

mentación práctica del enfoque propuesto re-

quiere de una adecuada planificación y prepara-

ción por parte de los analistas a cargo del

rrollo, y de una especificación más
cada una de las técnicas que se muestran

gura 2,

En la segunda parte de este trabajo, se propo-
ne una Matriz Factor-Técnica (MFT) que permite

resolver adecuadamente el problema de determi-

nación de los factores de prueba relevantes, y se
presenta en detalle cada una de las pruebas es-

tructurales y funcionales propuestas, incluyendo

ejemplos específicos de cada unam
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rODO TELECO I -MES
ayOMATlZAGlON DE OFICINfiS

Desde hace algunos decenios I
nadie duda que las telecomunica- I
cíones son uno de ios factores del |
desarrollo y no sólo un efecto de
este Se ha podido ver cómo los

países que han salido del colonia-

lismo en los úllimos años han desu-

ñado recursos prioritarios a la

conslrucaón de una infraestructura

de transporte de información como
un modo de afianzar su autonomía

y lorlalecer la identidad nacional

Incluso países industrializados

como Francia han podido mostrar

los beneficios de invertir en el sec-

telecomunicaciones. transfor-

mándolas en el pivote de paso a la

punta tecnológica Sin duda, junto

/ial para el transporte de
masa (incluyendo el agua potable)

y la red energética la red de infor-

mación forma parle fundamental

de la vida moderna, no como un

lujo sino como una necesidad

Por ello, es preocupación de

toda la ciudadanía el saber que
ocurre en el seclor telecomunica-

ciones de un pais, más aún cuando
los mecanismos de mercado no

parecen aportar un medio de con-

trol y equilibrio para la asignación

de recursos. Si se considera que
las inversiones que se ven involu-

cradas en cualquier avance signifi-

cativo del seclor son cuantiosas y

de largo plazo, es comprensible la

inquietud que existe tanto en el me-
dio profesional del seclor como
fuera de él por las decisiones que
afectan a toda la ciudadanía tanto

en lo inmediato como a las genera-

ciones (u I uras

Parece conveniente entonces

que se eleclúen reuniones abier-

tas, tal vez invocadas por las Uni-

versidades, en las cuales se anali-

cen las diversas opciones de desa-

rrollo de un modo racional

MICROBYTE quiere ser una re-

vista que refleje libremente el pen-

samiento de sus lectores, entre los

cuales se encuentran muchos pro-

fesionales de las telecomunicacio-

nes Por ello, en espera de aquella

necesaria reunión o simposio aca-

démico, abre sus paginas para re-

coger, en esta sección TELEMÁTI-
CA, el sentir y la opinión de Uste-

des Adelante, cambio
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nam—
lelonicas instaladas en Sanlia-

go habrá entrado a fines del

año en curso al nuevo Centro

Automático de Recepción de
Reclamos de Abonados
(CARRPLA) De esta manera, a

partir del l
° de enero del 87, to-

das las consultas efectuadas

por los subscriptores a través

del 104 (Reparaciones) serán

tratadas computacionalmente

En la actualidad -después de
seis meses de iniciado el cam-
bio del antiguo al moderno sis-

tema - el 70% de las lineas se

encuentra en la nueva situa-

ción

La nueva tecnología permite

que el proceso de recepción y
prueba de líneas, dure un mi-

nuto desde el momento en que
el abonado se comunica Posi-

bilita también que el indicador

electrónico le indique al despa-
chador en torma instantánea la

localización exacta de la falla,

función que hasta la fecha de-

sempeñaba un probador en

forma manual. En muchas oca-

siones el subscriptor no se dará

cuenta que su teléfono estuvo

malo y que fue reparado

El CARRPLA, de proceden-
cia norteamericana, tuvo un

costo aproximado de seis millo-

nes y medio de dólares

MICRONOTICIAS

NACIONALES

lencia de cuatro compañías de
tráfico TELEX. con una capaci-

dad final del orden de 140000
abonados que se reparten en-

tre si a los pocos más de 4.000

suschptores existentes. Sin em-
bargo, la mayor de estas Em-
presas. TELEX-Chile de propie-

dad del fisco, se encuentra a 'a

venta, y enlre los posibles com-
pradores se encuentran las

competidoras. De este modo es

posible que se acerque este

sector al monopolio natural que
se da en otros paises, ya que la

compra de una empresa por

parte de la competencia ha
sido un medio tradicional de
consolidación de mercado.

Expertos franceses en teleco-

municaciones realizaron una vi-

sita al país a fines de mayo. La
delegación estuvo formada por

los señores Jean-Luc Perrouin,

Jean-Luis Dauphin y Jean Lau-

rens. Los Ires Jeans son exper-

tos en el tema de la Red Digital

Integrada de Servicios y visita-

ron a la C.T.C Esla empresa ha

contratado equipos por 10 mi-

llones de dólares con la firma

Alcatel y parece dispuesta a se-

guir la vía francesa hacia la di-

gitalización. Si asi fuera, pue-

den esperarse grandes nove-

dades en el Sector Transmisión

de Datos, ya que la característi-

ca fundamental de las redes in-

tegradas son su bajo costo

para los servicios agregados a

tal punto que puede de¡ar fuera

de mercado a la flamante Red
X.2S de Entel.

Se firmó un acuerdo entre

Chilepac y Entel para el trans-

porte de datos Esto permitirá a

Chilepac afianzar su posición

en el mercado de datos nacio-

nal, ya que no disponía de red

hasta el memento, lo que habia

significado que solicitara pos-

tergación del plazo que la con-

cesión le otorgaba para iniciar

su operación.

La C.T.C. planea un creci-

miento anual del número de. li-

neas igual a 4.8% para el dece-
nio próximo, según se despren-

de del informe presentado por

el Ministro Büchi a los empresa-
rios norteamericanos reunidos

en Chicago Para ello se instala-

rán 907 mil lineas en dicho pe-

riodo y se requerirá una inver-

sión cercana a los 1.500 millo-

nes de dólares en dicho lapso.

Para ello se establece un "Plan

Decenal" precedido de un

"Plan de Enlace", que ya esta

en ejecución. La licitación inter-

nacional por este último plan ya

fue llamada el año pasado y se

espera que en las próximas se-

manas se conozca su resulta-

do. La magnitud del esfuerzo

planteado puede valorarse si se

recuerda que el capital de la

C.T.C, es de sólo 200 millones

de dólares en 1985.

La adopción del Videotex

como modo de Nevar el "banco-
en-casa" puede dar nueva vida

al proyecto de punta que Cade-
com mantiene con esta tecnolo-

gía. Como se recordará. Video-

bancí

Ingeniería Cade trató de impul-

sar en 1984 sin resultados es-

pectaculares La idea de facili-

tar el acceso desde el hogar a
las cuentas de los clientes de
los bancos, como ya lo hacen
los Bancos Español. Santiago y
otros, puede dar un nuevo im-

pulso a esta idea.

BfflB—
NlCOM SA representantes

recientemente a la Conservera
Pentzke SA. dos centrales

NEAX 12SA-S Una posee una
configuración de S troncales

por 32 anexos, y la otra 8 tron-

cales por 16 anexos
Estas dos centrales conectan

por linea dedicada las oficinas

de la Conservera Pentzke en
Santiago y San Felipe. De este

modo, todas las oficinas y ane-

xos de la tirma quedan conec-

tadas como si se tratara de
anexos en un mismo lugar, re-

presentando asi un gran aho-
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La última innovación cíe

Ericsson en el campo de las co-

municaciones públicas es el

procesador central APZ 212

para las cenirales digitales pú-

blicas AXE 10

Su capacidad es notable Ro-

dolfo Kammerer. gerente de
ventas de Ericsson de Chile,

destacó que lo usual en otros

sistemas es alrededor de 30 mil

intentos de llamada en la hora

de mayor carga con sus orde-

nadores locales, y entre 1 500 y

20 mil intentos con sus micro-

procesadores comerciales "En

cambio APZ 212 suministra una

capacidad entre 27 y 540 veces
mayor".

Por su parte el sistema de
centrales digitales públicas

AXE 10, es uno de los más ex-

tendidos en ei mundo. En di-

ciembre del 85 había 7.549.190

líneas instaladas y 6 190.108 li-

neas proyectadas en 63 países

del mundo. Esto significa alre-

dedor de 1 7 mil líneas por cen-

tral. En Chile cuenta con este

sistema la ENTEL. A través de
él se conmuta la totalidad del

tráfico internacional de Chile.

19
PABX DE CUARTA
GENERACIÓN

El Sislema MD 110 que con-

forma una central privada de
conmutación de cuarta genera-

ción, es una de las últimas no-

vedades de Encsson. Será pre-

sentado a tos usuarios chilenos

enFISA86
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La característica más rele-

vante del MD 1 10 es tener con-

mutación y control distribuidos.

Consiste esto en varios módu-
los (LIM) de conmutación (no-

dos) separados, cada uno de
los cuales se comporta como
una PABX inteligente autóno-

ma. Si un módulo 'falla puede
transferirse la carga de trabajo

a otro módulo.
Otra condición importante del

WD 110 la constituye la inexis-

tencia de un control centraliza-

do por lo que una falla de lodo
el sislema es virtualmente impo-

sible

En relación a su modularidad.

cada módulo de conmutación
abarca 512 puertas, pudiendo
tener el sistema 128 módulos

(nodos) y un total de 25.000
puertas Por otra parte su con-

mutación remota le permite lle-

gar a distancias de hasta mil ki-

lómetros.

CORREO ELECTRÓNICO
TOM

La nueva central de comuni-

caciones TOM (Tecnología de
Operaciones Múltiples) va en

camino de convenirse en el pri-

mer correo electrónico de Chi-

le Ese es el proyecto de VTR
Telecomunicaciones que lo de-

sarrolló en el país con el con-

curso de Data General a través

de su computador MV 4000
Para llegar a esa calidad se le

agregarán nuevos servicios de
manera paulatina.

Por el momento, a menos de
un año de ser lanzado, TOM
ofrece a sus más de 300 usua-

rios importantes opciones Utili-

zando su teléfono y un equipo

adicional (máquina de escribir

electrónica, procesador de pa-

labras o microcomputador) el

usuario tiene acceso a diversos

servicios. Les permite tener una
comunicación telex en tiempo

real, es decir conversacional,

con cualquiera del millón ocho-
cientos mil terminales de telex

en el mundo. O puede hacerlo

diferido, entregando el mensaje
al sistema que se encarga de

hacerlo llegar al destinatario

Otro servicio es la transmi-

sión y recepción de correspon-

dencia por medios electróni-

cos. Para ello el usuario dispo-

ne de su propia casilla electró-

nica donde se almacenan los

mensajes recibidos. Por otra

parte TOM se encarga de en-

viar las respuestas en forma au-

tomática al terminal o la casilla

del destinatario La última op-

ción es la de acceso a la infor-

mación contenida en Banco de
Dalos nacionales e miernacio-

TOM está constituido funaa-

mentalmente por dos computa-
dores cuya configuración de
hardware y sottware lúe espe-

jeros chilenos

. ::,.:—

Coasm tiene a disposición de
los usuarios un equipo de radio

con modem incorporado para

transmisión de datos por radio

frecuencias. Se traía del Data-

radio 4800 que es aplicable en

instalaciones que no tienen po-

sibilidades de conexión vía li-

neas telefónicas dedicadas o
conmutadas.

Es úlil también para aplica-

ciones móviles de transmisión

de datos donde los puntos re-

motos se mueven continua-

mente, como es el caso del

Ejército, y como equipo de
emergencia para respaldar su-

cursales con problemas en sus

El sistema completo (equipo

de radio central y remoto, ante-

nas y accesorios de instala-

ción) tiene un costo de 1 1.500

dolares más IVA

63



mi*!
COMUNICACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA RACE ENTRA
EN ETAPA PRINCIPAL

RACE (Research in Advance
Communications for Europe) es

un programa palrocinado por la

CEE (Comunidad Económica
Europea) con el objetivo de in-

centivar (a investigación en
esta industria de punta y a ta

vez dotar a Europa de un siste-

ma de telecomunicaciones

compatible

En efecto, la incompatibili-

dad de los sistemas que pro-

veen los diversos PTT hace im-

posible el desarrollo de nuevos
servicios que por su naturaleza

escapan ai ámbito puramente
nacional.

El programa se inició oficial-

mente en Julio de 1985 y hasta

Diciembre de ese año se ha-

bían aprobado 31 proyectos de
investigación a un costo de
U$ 36 millones. Cerca de 500
personas en representación de
unas 1 00 organizaciones se en-

cuentran ahora desarrollando

las normas para una red digital

de banda ancha en que se inte-

gra la transmisión de voz, texto,

gráficos y video

De acuerdo a estimaciones,

esta etapa de definición de pro-

yectos culminará a tires de
este año en que el Consejo de
ministros de la Comunidad de-

berá aprobar los presupuestos

necesarios (entre 500 y 1.000

millones de dólares) para su

puesta en ejecución

immWiiiMiiwmffla

ñas están logrando producir

atractivos instrumentos dirigi-

dos al campo de la capacita-

ción. La promesa implícita de
un radical cambio en los méto-

dos de enseñanza que puede
proveer la interacción de la

computación y los videodiscos

es sólo un aspecto
Menos espectacular, pero

igualmente productiva es una
nueva pizarra electrónica que
ha sido desarrollada por diver-

sas empresas Oki. Fujitsu, Ca-
non, Nec. entreoirás.

Estas novedosas pizarras,

semejantes al convencional

modelo blanco en el cual se es-

cribe con plumones de tinta, in-

corpora además las capacida-

des de una fotócopiadora.

En efecto, los asistentes a un
seminario, ya no deben dis-

traerse tomando notas de lo

que el instructor escribe en la

pizarra, pues este con sólo pre-

sionar un botón, obtiene un
hard-copy en papel de aquello

que está escrito en ésta.

La versión de Nec de esta pi-

zarra incluye capacidades de
comunicaciones, pof lo que la

información escrita en la piza-

rra puede ser enviada vía mo-
dem a través de la red telefóni-

ca. Xerox, por su parte, ha co-

nectado sus pizarras a micro-

computadores, de tal modo
que lodo lo escrito en la pizarra

aparece en las pantallas de es-

tos para ser archivados o pro-

cesados posteriormente

TELECOMUNICACIONES
A LA AYUDA DE LA
EDUCACIÓN.

La ica de :

desarrollada para el t

de las telecomunicaciones, ha

tenido exitosas aplicaciones en
el lerreno educacional: en el

distrito de Houston. un compu-
tador Apple lie ha sido emplea-
do para enseñar inglés a niños

sin conocimientos previos del

idioma durante dos años con
mucho éxito, a decir por el Ad-
ministrador del sistema Los
200 proleso res bilingües que
se titulan anualmente en el es-

tado de Texas son insuficientes

para la educación de los

35 000 alumnos que con más
de 60 lenguas nativas viven en
la región. El sistema permite

que cada prolesor asisia a un
numero crecido de alumnos,
dejando al computador la labor

de ejercitación rutinaria Apa-
rentemente, no existe allá ce-
santía entre estos prolesores

LA RED LOCAL DE IBM.

ALCANZA AL IBM-PC.

Después de haber anuncia-

do demoras en este producto.

IBM ha batido sus marcas para

entregar a sus distribuidores

autorizados la versión PC-DOS
3.2 que soporta las operacio-

nes de "Token Ring" de su la-

mosa red de área local

Valorizado en US$95 este

DOS contiene nuevos coman-
dos que permiten el acceso a
la red además de contener el

soporte lógico para los micro-

diskeltes de 3.5 pulgadas. El

gigante azul aún no ha informa-

do cómo será la cohabitación

de los mainírames y los peque-
nos PC Actualmente el contro-

lador 3274 del anillo vale soore

los US$ 10.0OO. pero se estima

que pronto descenderá en

EE UU , a menos de la mitad

A pesar que lleva casi un año
la declaración de IBM en torno

al Token-Ring (el año pasado
lúe presentado en Chile en el

Instituto de Sistemas de IBM),

aún es un producto sometido a

exhaustivas pruebas Debe re-

cordarse que existe otra red

(PC-Net) que sólo sirve para

unir PCs. sin acceso a los

mainírames. como será el ani-

llo Se espera, anles de fin de
año. que la empresa gigante

anuncie una versión del DOS
que rompa la barrera de los

640K y admita multitarea. inte-

grando las ventanas en su ope-

ración

MICROBYTE Julio f¡
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De acuerdo a esladisdcas

proporcionadas por el Comílé
Consultivo Británico de la In-

dustria del Facsímil, las ventas

de equipos de telelax se tripli-

caron en el primer trimestre de
1986 en relación al mismo pe-

riodo en 1985,

A marzo de 1986 habían ins-

talados unos 55.000 terminales

de telelax en Gran Bretaña.

Medíanle un proceso paulati-

no, el gobierno Irancés espera
poner fin al monopolio en el

área de las telecomunicaciones

que posee el PTT.

Para esto, a contar de Jumo
comenzara a funcionar un nue-

vo organismo, la Comisión Na-
cional de Comunicaciones y Li-

bertades (CNCLI, la que en un

inicio estara encargada de otor-

gar concesiones de frecuencia

y la regulación pe las redes pri-

vadas de telecomunicaciones
Posteriormente, la CNCL se

ocupara de fijar las tarifas [ele-

fónicas, autorizar las prestación

de servicios teiemaficos y pro-

poner los standards y normas
de equipos que

El proyecto gubernamental.

no apunta sin embargo a una
privatización de su Dirección

General de Telecomunicacio-

nes, sino más bien a una espe-
cializaron de labores entre los

dos organismos, un poco to-

mando el ejemplo de Federal
Communications Commission
de Estados Unidos

Francia podran ser y red. dos
desde oíros países gracias al

convenio alcanzado entre Intei-

matique, encargada de la co-
mercialización internacional de
Teletel y Computer Sciences
Corp. . dueña de la red de trans-

misión Infonet

Desde ya. los servicios ce
Teletel pueden ser accesados
desde Estados Unidos y Gran
Bretaña a través de Infonet y se
espera su ampliación a Holan-

da y Alemania.

Los usuarios podrán conec-

tarse sea a través de terminales

Mmitel distribuidos por Honey-

well o por medio de microcom-
puladores con un software

apropiado

Fujitsu, uno de los gigantes

de la electrónica nipona, llegó a
un acuerdo con GTE Corp,
para el desarrollo y distribución

de equipamiento de telecomu-

nicaciones en Estados Unidos.

Otros elementos de su verda-

dera invasión son la compra de
un 49% de Amdahl Computers
y la adquisición a Burroughs de
su división de sislemas de pro-

cesamiento de imágenes, dedi-

cada a la venta de equipamien-

to de lelefax.

La puesta en marcha de
red de comunicaciones Mercu-

ry en Gran Bretaña, en compe-
tencia con el poderoso ex mo-
nopolio estatal British Telecom,

ha avivado el fuego de la polé-

mica en torno a la necesidad

de liberar el mercado de las te-

lecomunicaciones europeas a
la iniciativa privada.

Precisamente, ese fue el tema

de un foro recientemente orga-

nizado por Financial Times con
la participación de los iefes de
operaciones de British Tele-

com, IBM UK. el PTT Irancés.

Midland Bank y otras institucio-

nes íntimamente interesadas

en el tema
Entre los argumentos a lavor,

se menciona la posible diversi-

ficación de nuevos servicios,

abaratamiento de costos para
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Argumentos en contra, no

menos poderosos, apuntan a

que las nuevas empresas que
se formen, se dirigirán a los

segmentos de mercado más
rentables, grandes cuentas y
larga distancia, dejando a los

monopolios esfatales los oíros

segmentos menos económicos.
Otro argumento y de bastante

peso, presentado en esta con-

ferencia lúe el caso francés, en

que el propio PTT ría logrado

una infinidad de nuevos servi-

cios a través de Teletel

El siguiente gráfico, extraída

de Financial Times y preparado
por la AT& T y Lógica, empre-
sa consultora británica, mues-
tran la relación entre competen-
cia y tarifas teletónicas. En
Francia, donde no hay compe-
tencia, las tarifas evolucionan

siempre en alza, aunque hay

que destacar que en términos

reales, se considera a las tan-

tas francesas económicas en
relación a otros paises



Descripción Físico-Técnica de la

Red Troncal de Chile
Autor: Ing. MIGUEL PARADA CORREA
ENTEL-CHILE

El presente artículo tiene

como objetivo entregar al lec-

tor una visión resumida de la

Red Troncal de Telecomuni-
caciones de Chile. Para este

fin, se ha dividido el trabajo en
tres partes que corresponden
al pasado, presente y futuro

de la Red Troncal. Es asi como
primero se expone el pasado,
el cual está intimamente rela-

cionado con la creación y de-
sarrollo de ENTEL-CHILE; en
la segunda parte se presenta
la red actual, su capacidad y
características, para terminar

con una opinión sobre el futu-

ro de esta Red Troncal.

1. Antecedentes históricos.

En 1 961 ,
la estructura de Te-

lecomunicaciones del país es-

taba conformada fundamental-

mente por algunos enlaces de
ondas cortas y carrier físicos de
la Compañía de Teléfonos de
Chile (CTC), de enlaces de la

Sociedad de Telecomunicacio-

nes Ltda. (Sotelco), institución

en que participaban empresas
como ENAP. ENDESA, CAP y
LAN-CHILE y algunas comuni-
caciones de empresas priva-

das.

Esta situación, que en ningún

caso satisfacía las necesidades

de telecomunicaciones del

país, llevó a la Corporación de
Fomento de la Producción
(CORFO). entidad estatal, a

crear ese año mediante acuer-

do N° 5885 el "Comité de Tele-

comunicaciones" Este Comité
inició sus labores instalando en-

tre 1962 y 1964 los siguientes

enlaces de ondas cortas: San-
tiago-Arica, Santiago-lquique.

Santiago-Antofagasta, Santia-

go-Puerto Montt y Santiago-
Coyhaique. De esta forma se

creaba una estructura que si

bien no solucionaba integra-

mente el déficit de telecomuni-

caciones, representaba un
avance notorio en esta materia

En 1964 la CORFO. mediante
acuerdo de su Consejo adopta-
do en Sesión N° 887 extraordi-

nario, decide crear la Empresa
Nacional de Telecomunicacio-

nes S.A. (ENTEL-CHILE), como
filial de ella Este acuerdo es
confirmado el mismo año por
Decreto Supremo N° 5487 del

Ministerio de Hacienda, el cual

oficialmente autoriza la existen-

cia de ENTEL-CHILE.
A partir de 1967 comenzaron

a instalarse y a entrar en opera-

ción, las redes de micraondas

Preparado originalmente
con motivo del Primer Se-
minario Hispanoamerica-
no sobre Nuevos Servicios

de Telecomunicaciones,
organizado por ta AHCIET
(Asociación Hispanoame-
ricana de Centros de In-

vestigación y Estudios de
Telecomunicaciones) a

mediados de 1984, el pre-

sente artículo muestra en
profundidad la infraestruc-

tura básica de telecomuni-
caciones en nuestro país.

Algunas je las cifras pre-

sentadas respecto a núme-
ro de canales, deberán ser

reactualizadas.

de alta capacidad que confor-

marían la Red Troncal Nacional

En efecto, en febrero de ese año
se entregan a explotación los

primeros circuitos telefónicos

entre Santiago y Talca, ciudad
ubicada a 350 kilómetros al sur

de Santiago; en agosto se habi-

lita Santiago-Chillan y en di-

ciembre se termina la red hasta
Concepción

En 1968, entra en operación

el tramo Chillán-Temuco y ese
mismo año.' el 22 de julio, se

inaugura la Estación Terrena de

Comunicaciones por Satélite de
Longovilo. siendo la primera de
su tipo en América Latina.

Durante 1971 entra en opera-

ción la red Norte entre Santiago

y Arica, con una extensión de
aproximadamente 2.000 kiló-

metros. Ese mismo año se termi-

na el tramo Temuco-Puerto
Montt. con lo cual queda imple-

mentada más del 80% de la red

troncal Sur.

De este modo, en 1971 se te-

nía estructurada la Red Troncal

del país con cerca de 3.500 kiló-

metros de enlaces de micraon-
das de alta capacidad

Posteriormente, en 1975 se
instala el último tramo de la red

Sur entre Puerto Montf y Castra.

la red Aysén, que une Coyhai-

que con Puerto Aysén, y en
197B. la Red Magallanes en la

austral Punta Arenas y Tierra del

Fuego.

Cabe señalar, que en 1977 se
instaló la segunda antena en
Longovilo. con lo cual se am-
pliaran las comunicaciones in-

ternacionales y se implementa-

ron las comunicaciones vía Sa-
télite nacionales con Punta Are-

nas, donde fue instalada la Esta-

ción Terrena de Comunicacio-
nes por Safélite correspondien-

te.

En 1981 se instala la Estación

Terrena en Coyhaique. XI Re-
gión del país, la cual queda inte-

grada al resio de la red troncal

De esla forma llegamos a

1 983, en que se inaugura la ter-

cera antena en Longovilo desti-

nada exclusivamente a tráfico

nacional (doméstico) con las

ciudades de Coyhaique y Punta
Arenas, quedando Longovilo 1 y
2 sólo para tráfico internacional.

2. Red Troncal actual.

Con el obiefo de facilitar la

descripción de la Red Troncal,

la dividiremos en dos partes-

Red Troncal Norte y Red Troncal

Sur
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2.1. Red Troncal Norte

Esta Red se extiende des-

de Anca hasta Santiago

Tiene una estructura 1+1
más una linea de televisión

unidireccional en el senti-

do sur- norte. Está com-
puesta de 29 estaciones

repetidoras y demodula-

doras y su capacidad es

de 600 circuitos teletóni-

cos, excepto en el tramo

To I olo-Santiago que per-

mite 1.800 circuitos.

Las estaciones repetidoras

repiten en frecuencia inter-

media y se distinguen los

siguientes tramos de de-

modulación; Arica-Tarapa-

cá Tarapacá-Mirador,
Mirador-Bramador,
Bramador-Tololo y Tololo-

En cada lugar de demodu-
lación se derivan enlaces

laterales que sirven a las

distintas ciudades de la zo-

na Norte

2.2. Red Troncal Sur

Esta Red se extiende des-

de Santiago hasta Castro y

tiene una estructura de 2 +
1 entre Santiago y Puerto

Montt y 1 + 1 más una lí-

nea de televisión unidirec-

cional en el sentido norte-

sur entre Puerto Montt y
Castro. Está constituida

por 24 estaciones repeti-

doras y demoduladoras y
su capacidad es de 960
circuitos, excepto el tramo
Temuco-Puerio Montt que
liene una capacidad de
1.800 circuitos.

Las estaciones repetido-

ras repiten en frecuencia

intermedia entre Santiago

y Puerto Montt y en banda
base el resto de ella. Se
distinguen los siguientes

tramos de demodulación.
Santiago-Peñón, Penón-
Chillán, Chillan-Mariposa,

Mariposa-Valdivia, Valdi-

via -Osorno y Osorno-
Puerto Montt. Las XI y XII

Regiones del país están

unidas a esta Red Troncal
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a través de enlaces sateli-

tales.

La Red Troncal antes des-

crita permite al país contar

con adecuados servicios

telefónicos, telegráficos,

transmisión>de datos, tele-

visión, radiodifusión, facsí-

mil, etc

Una manera adecuada de

poder evaluar la capaci-

dad de esta Red, es a tra-

vés de los canales telefóni-

cos instalados y ocupados

y de los kilómetros-canales

instalados y ocupados El

siguiente cuadro resume la

situación actual de la cana-

lización de la Red Troncal.

Canales instalados: 5.

ales ocupados: 4.316

% ocupación 78.70

Km-can. Instalados 1 946.570

Km-can, ocupados: 1.633.970

> ocupación: 83.94

Por último, a lo largo del

tiempo esta Red ha ido cre-

ciendo en la medida que
crece la demanda de servi-

cios de telecomunicacio-

nes Es asi como en 1979

se contaba con 3.276 ca-

nales instalados y 2.174

ocupados Esto nos indica

que el crecimiento de ocu-

pación en los últimos cinco

años ha sido del 98,5% con

una tasa anual promedio
del 14.7%.

3. Futuro de la Red Troncal.

La creciente demanda de ser-

vicios de telecomunicaciones

de larga distancia expresada en

una lasa de crecimiento prome-
dio anual superior al 14% y los

estudios de proyecciones efec-

tuados, hacen suponer que en

1990 se contará con 9 000 Cir-

cuiios ocupados y en 1995 és-

tos llegarán a 14000.

La situación de obsolescen-

cia e incapacidad de algunas

redes para satisfacer la deman-

da esperada a mediano plazo,

hace necesaria la ampliación de
la Red Troncal a una capacidad

de 1.800 circuitos Para lograr

esteobjetivo. se ha planificado y

se encuentra en ejecución la

ampliación de esta Red, lo cual

implica el cambio de equipa-

miento en una exlensión aproxi-

mada de 2.300 kilómetros Jun-

to a esta ampliación se tiene

contemplado una me|oria en la

calidad y contabilidad de la
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Red. Es así como se ha estudia-

do la instalación de diversidad

de espacio, especialmente en
algunos tramos de la zona Nor-

te que presenta delicienles

condiciones de propagación
Aprovechando las excelentes

características de radiación so-

lar de la zona Norte, se han ins-

talado en ocho estaciones repe-

tidoras de la Red Troncal, cuya
alimentación eléctrica se reali-

zaba mediante grupos electró-

genos de funcionamiento conti-

nuo, sistemas de generación de
energía mediante paneles sola-

res, los cuales están entrando

en operación. Dependiendo del

éxito de estos sistemas, se tiene

proyectado ampliar estas insta-

laciones con el consiguiente
ahorro en el proceso de mante-
nimiento y mayor contiabilidad

de la Red Troncal.

Para '990 se tiene contem-
plada la ¡mplementación de ru-

tas alternativas a la Red Troncal

mediante estaciones terrenas

de comunicaciones por satélite

en las ciudades de Antotagasla

y Puerto Montt. Junto a éstas se
ha visto la necesidad de instalar

estaciones terrenas salelitales

en zonas apartadas como Isla

de Pascua y Territorio Antartico

Chileno

Todas las ampliaciones y
nuevas instalaciones enuncia-

das |unto a nuevos servicios,

tundamentalmente en el área de
transmisión de datos, que obli-

gan a un óptimo funcionamiento

de las redes, hacen que la ope-

ración de éstas aumenten en

complejidad Consecuente con
esto, se está estructurando un

sistema computacional de
apoyo a las redes, que tiene por

finalidad controlar la continui-

dad del tráfico, controlar la cali-

dad de los servicios prestados y
procesar la información que en-

tregan las redes para la obten-

ción de parámetros indicativos

de su comportamiento y explo-

tación Es asi como se encuen-
tra en proceso de instalación un

sistema de supervisión contro-

lado por microprocesadores
que entregará todos los cam-
bios de estado que ocurran en

las redes, contando además
con la facilidad de telecoman-

dos. Junto a esto, se está imple-

mentando un sistema de medi-

ción de bandas básales, tam-

bién controlado por micropro-

cesadadores. que permitirá el

permanente control de los cir-

cuitos y la detección a aquellos

cuyos parámetros escapan de
la norma establecida.

Como último elemento impor-

tante en el sistema de apoyo a
las redes, es necesario mencio-
nar la creación de toda una es-

tructura computacional que tie-

ne por objetivo mantener actua-

lizado el estado de ocupación
de las redes y procesar la infor-

mación emanada de ellas, con
el fin de obtener parámetros in-

dicativos de contiabilidad. tráfi-

co cursado, tallas de sistemas y
servicios, necesidad de recur-

sos, necesidades de ampliacio-

nes y otros destinados a la plani-

ficación de las redes

Por último, un tema de gran
importancia en el desarrollo fu-

1. 1 ¡Sil
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turo de la Red Troncal se refiere

a la digitalización de ésta, sin

embargo, no será tratada en
este trabajo, ya que es materia

de otra exposición que se reali-

zará durante este Seminario
Sólo puedo manifestar que la

digitalización de la Red Troncal

está contemplada a partir de
1990 y se ha considerado que
las nuevas rulas laterales que
se instalen hasta 1990 sean de
técnica digital J£
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