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Lecturas
Titulo : USING 1-2-3

(2
a edición)

Autor ; Le Blond-Cobb
Editorial : QUE Corporalion

Precio

(191 ,
540 p

: S 9.216.

S.)

^^reado en 1983, 1-2-3 es
el programa más utilizado para
microcompuladoras hoy en dia

Este programa, lodo en uno,

combina lo mejor de la planilla

eleclrónica, programas gráficos

para negocios, y manejo de da-

tos en un paquete miegrado de
programas Gracias a su poder

y actualización, 1 -2-3 es el pro-

duelo más aceptado y cálido en
la industria de microcompota-
doras

Aunque 1-2-3 es, en muchas
formas, similar a los programas
de planilla eleclrónica. ha mejo-
rado los actuales conceptos de
planillas, y mezcla en forma ex-

cepcional grálicos y [unciones

de manejo de datos con plani-

llas que parecen obras de Arte

Como resuliado de los avan-

ces tecnológicos muchos usua-
rios de PC no logran el manejo
de lodas las ventajas que otrece

el poderoso 1-2-3

Este libro explica en lorma
clara, los comandos y funciones
en un estilo tácil de entender,

incluye ejemplos, con dibujos

idénticos a como aparecen en
la pantalla, que le ayudarán a

aplicar lo aprendido en sus in-

quietudes comerciales.

Si Ud. liene el programa Lotus
1 -2-3. Ud debe tener esle libro

Lo que no aparece en el manual
lo encontrará aqui explicado en
forma didáctica y concisa Por

ejemplo, el capitulo 1 2 cubre los

macros y el lenguaie de coman-
do.

La segunda Edición de esle
libro es el besiseller en Estados
Unidos, y se han vendido sobre
500.000 ejemplares. Eslá dispo-

nible en inglés y cubre la versión

"Reléase 2" además déla deno-
minada 1A

Titulo : 8
Programación
ensamblador en
entorno MS-DOS

Autor ; Miguel Ángel

Rodriguez-RosellO

Editorial ; ANAYA
MULTIMEDIA
(1987. 842 págs.)

Precio : $ 15.960 (incluye

diskette)

I^hI !engua|e ensamblador
es el único que permite acceder
direclamenle a lodas las posibi-

lidades de la máquina y diseñar

programas rápidos y compac-
tós

Esle libro localiza el desarro-

llo de aplicaciones en ensam-
blador para los IBM PC y
patibles trabajando bajo MS-
DOS.
Quienes deseen consolidaí

sus conocimientos de er
hi.'idor y llegar a dominar el fun-

cionamiento interno de un orde-

nador basado en el 8088/8086
encontrarán en este libro una
vía segura de aprendizaje y pro-

lundización en la programación
en ensamblador, una guia com-
pleta y clara de todo el juego
de instrucciones y pseudoope-
raciones. una colección de ma-
cros y subrutinas de carácter

general: gráficas, aritméticas,

sonido, etc., y una colección de
programas-ejemplo en cada
área de aolicación.

El texlo se presenta dividido

en Ires partes: La primera, ex-

plica en profundidad el proce-
sador 8088/8086.

La segunda parte traía el de-

sarrollo de aplicaciones en el

enlomo de los ordenadores IBM
PC o compatibles

En la tercera parte se analiza

el coprocesador matemalico
8087.

El libro va acompañado de un
diskette para IBM PC o compa-
libles con todas las rulinas y
programas del libro Para usar

el diskette es necesario un IBM
PC o XT (o compatible) con MS
DOS y el programa Macro As-

sembler

Guias de
Programación
Fondo Educativo

Inlerameneano
$ 1 .440.

^istíj sene de guías de bol-

sillo eslá diseñada para propor-

cionar al lector una información

clara y accesible sobre los si-

guientes tópicos -

Lenguaje de Programación
BASIC. FORTRAN, PASCAL.
COBOL, LOGO. Microsoft Ba-
sic

Sistemas Operativos: UNIX,

CP/M, MS-DOS
Paquetes de Software:

Wordstar
Equipos: Cómo programar su

Apple.

Las guías conlienen referen-

cias y descripciones detalladas

con ejemplos de los rasgos
esenciales del tema que cu-

bren. Constituyen una excelente

fuenie de apoyo y consulla,

tanto para estudiantes como
para aquellos profesionales ex-

penmenlados en el campo de
la informática Su formato de 10

x 1 .5 cm., permite colocarlas en
posición verlical para ser con-
sultadas con gran facilidad.

Por su diseño son ideales

para estudiantes, ya que sirven

como "plantillas de recuerdo" o
"torpedos" y para profesores,

que deben recorrer todos los

vericuetos del laberinto informá-

tico

Los libros comentados
en esta sección pueden
ser adquiridos en Galileo Libros

Dr Barros Borgoño 9 - A
Teléfono 2238314 - Providencia

Santiago - Chile
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EDITORIAL
En una reciente edición de la revista Byte (Junio de 1987). mi colega

editor. Pfiil Lemmons. se relena a la fragmentación del mundo de los

computadores personales en cuatro grandes áreas: MS-DOS, OS/2,

Macintosh y Unix Estos cuatro grandes grupos incluso podrían aumen-
tar cuando aliñes de 1988, IBM préseme su Extended Versión de OS/2,

un sistema operativo que junio con incluir manejo de bases de datos y

comunicaciones con los mim y mainframes IBM, estaría concretando fi-

nalmente el sueño de IBM de vencer por fin la tradicional incompatibili-

dad entre sus propios productos.

Más cerca, en Chile, Eduardo Sabrowski. editor del Apple News, la

publicación que hace circular Xerox entre los usuarios Apple, también

se refiere a la ventaja que tendrá el standard Macintosh sobre el OS/2
por tener una mayor base instalada y por tener todas sus herramientas

de desarrollo disponibles. En efecto, no tan sólo que OS/2 está recién

por aparecer sino que aún más, el Presentaron Manager no estará dis-

ponible hasta el próximo año. por lo que es bastante poco probable

que logre desarrollarse algún tipo de software que utilice las reales po-

tencialidades de los PS/2 de IBM hasta entonces.

Sin ánimo de polemizar con ninguna de estas autoridades, existe sin

embargo un elemento que es importante destacar y que más aún, sin

ser de beneficio para ningún fabricante en especial, lo es para la gran

masa de usuarios.

En efecto, el enorme potencial de las nuevas máquinas, llámense

Macinlosh. OS/2 o lo que sea, está trayendo consigo la posibilidad de
emular las capacidades de cualquiera de las otras El haber elegido al-

guno de estos modelos ya no implica que se cierran todas las puertas

para acceder a las potencialidades de algún otro.

Hasta hace poco, la elección era obligatoria Si queríamos la facili-

dad de uso de un Macintosh, se perdía el acceso a la vasta biblioteca

de software MS-DOS. Si elegiamos un PC, nos quedábamos con su in-

lerfaz críptica con el usuario y no podíamos acceder al mundo Unix.

Hoy, cualquier equipo basado en un 80386 o un 6B020 puede hacer

casi de todo. Los nuevos Macinlosh II. con la tarjeta 286 de AST puede
correr también Unix, MS-DOS y cuando esté disponible OS/2 no hay

nada que le impida emularlo también. Lo mismo es válido naturalmente

para los nuevos PS/2 de IBM.

Para nosotros, usuarios, la perspectiva no es entonces como la plan-

lea el editor de Byte en el sentido de que estaríamos observando la di-

visión o la consolidación del mundo de los computadores personales

en cuatro grandes grupos Al contrario, del punió de visia usuario, esta-

mos viéndonos favorecidos por un desarrollo lantástico del hardware

que ya nos está permitiendo, a iravés de sólo una máquina, acceder a

las aplicaciones de los principales standards que se están desarrollan-

do
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NOTICIAS

Computadoras para discapacitados

Scott TooKe, con sus 19 años, no es un eslutiiante más de la ca-

rrera de Contador de la Universidad Tecnológica de Texas Porque

su movilidad y su habla, dañadas por una parálisis cerebral, lo obli-

garon a valerse de una silla do ruedas y una pizarra luminosa a ira-

vés de la cual expresarse y nacer sus tareas

Sm embargo, el curso universitario le exige más que el secunda-

rio y ya no le basta con hacer cálculos menlales con cilras de hasta

ires dígitos Es por eso que planteó su problema al laboratorio do
bioctbernética de su universidad a fin de que se le adaptara a su si-

lla motriz una calculadora que él pudiera accionar con la nariz.

En el laboratorio se pensó en una meior respuesta, y en colabora-

ción con Lea Bailey. de Hewlett Packard. se desarrolló un software

que pudiese enlajar la pizarra luminica a una computadora Pe bol-

sillo HP-71B. El resultado fue simple Actualmente. Tooke no tiene

más que mover un lápiz luminoso sobre el "teclado" de su pizarra

para accionar los números, letras o funciones deseadas y asi efec-

tuar sus cálculos. Para el joven, la cibernética y el desarrollo de la

empresa ayudaron a sortear un grave obstáculo dentro de su carre-

Digital reduce precios

trabajo

na, Digital bajó los precios de
su linea de estaciones de tra-

bap al punto de convertirse en

el proveedor más barato de és-

tos

Anteriormente. Digital conta-

ba con la inlerconectividad de

sus equipos para permitirse

maneiar precios más altos que
su competencia Con la rebata

de precios, podría asestar un

serio golpe a fabricantes como

de estaciones de

Apollo Compeler Corp y Suri

Microsystems
Digital anuncio que comen-

zana a vender la Vaxslation

2000 con monitor monocromáti-

co de 19" en US 5,400, mien-

tras que en diciembre sacaría

un modelo en colores por US
7,900.

A ese nivel de precios, esios

equipos de Digital incluso

petirí

sonal System 2 de IBM
e Per-

Labores editoriales

sobre la mesa
Se ha desarrollado en Gran

I-.' '
i i ,' oión de pro-

i.ii.i'' 35 ..:.. soporta lógico que
puede pasarse o ejecutarse en
cualquier IBM AT. HP Vecita.

Hewlett Packard o sistema com-
patible standard para fines edi-

toriales

El Jelsetler' es un coniunlo

edilorial de sobremesa para

manipular textos composición y
lormato con toda precisión y

con capacidad para producir

maquetados, lisios para la cá-

mara y para impresión de oll-

sei Permite 8 las empresas pro-

ducir su propio material publici-

tario boletines informativos in-

formes de la entidad y cartas

sobre organización Puede
crearse una exlensa serie de es-

tilos lipográftcos y cada carác-

ter puede formarse en más de
3 000 (orinas y lámanos distin-

tos Pueden trazarse lineas en

10 anchos y las caías o moldes
pueden ser sombreadas en 11

palrones diferentes Cualquier

palabra, linea o caja individual

puede ser cambiada o trasla-

dada a cualquier otra posición

en pantalla y conservada bajo

referencias de fichero para fu-

tura revisión

(Electronic Punting Syslems
Lid Shogun House. Mewgale
Lañe. Fareham, Hampshue
PO'4 1BP Inglaterra. Telélono

i 44 329 221 121 Telex 86707
Contacto en la compañía: Ms C
Woodwood) (LPS)
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Llega a Chile

El equipo ARC-TURBO, 100% Compatibleproducido por American
Research Corporation de California.

DATAMERICA lo ofrece al más bajo precio de! mercado: Configuración

completa PC-Turbo a USS 1.125 más IVA (*) y en las mejores condiciones

de créditos a largo plazo.

5 años en Chile

AV. PEDRO DE VALDIVIA 1642 - TELEFONOS 2516464 - 2516465 SANTIAGO.



Público colmó Softel
'87

En 30 mil personas calcula-

ron los organizadores de Softel

'87 el público asistente a esa

muestra de informática y tele-

comunicaciones que tuvo lugar

durante cinco días en agosto
recién pasado. La concurren-

cia fue claramente superior a la

que visitó las dos anteriores.

Lalmdata mostró sottware

para el área empresas y soft-

ware municipal, que corren en

equipos mulliusuarios con sis-

tema operativo UNIX.

En el stand'de Lógica, la no-

vedad estuvo en el compulador
MAI 3000 E. que es la continua-

ción del 2000 y 3000 y que pue-

de usar hasta 74 usuarios si-

multáneos. También llamaron la

del publico

En opinión de ios exposito-

res, se observó también un ma-
yor interés en efectuar nego-

cios, a lo que contribuye la lar-

ga lista de invitados con poder
de decisión que recorrieron la

muestra en horario privado.

Los 164 stands presentaron

abundante sottware y hardwa-
re, además de nuevos servicios

de telecomunicaciones

La empresa ASC. represen-

tante en Chile de Hewlett Pac-

kard, presentó la solución Desk
Top Publishing (DTP), que es
capaz de combinar texto con
gráficos y fotos, permitiendo

que el trabajo de composición
se haga en la oficina.

Mas planas cuyos colores (fon-

do blanco y caracteres negros)

simulan al papel para lograr

una menor latiga en los 0|OS del

operador copista.

co duro de 10 MB y un At com-
patible, disco duro de 20 MB
un dnve de 1 .2 MB y un reloi de
10 MHz.

Amslrad, la marca inglesa de

computadores personales, en-

señó a los asistentes a su

stand, como su principal atrac-

ción, el PC 1512. cíenlo por

ciento compatible Viene en

tres versiones, todas ellas con

mouse incluido y monitor opcio-

nal monocromático o color El

monocromático da 16 tonalida-

des de grises.

En NCR no se mosiraron

equipos, sólo aplicaciones Mu-
chas consultas hizo el público

sobre el sistema de Control de
Transacciones en el Punto de
Venta, bautizado como 2114

PC, destinado a dar solución a

usuarios con problemas de

control de inventario en locales

de venta. Posee aproximada-

menie 10 mil ítems.

El compulador M 240 evolu-

Baulizado con las iniciales

de su propia marca, mostró

Mellafe y Salas en la Softel el

computador de procedencia

También exhibió la solución

de Autocad. basada en el com-
putador Vectra con dos monito-

res. Uno de éstos es monocro-
mado para texto y el otro de co-

lor, afta resolución, para los

gráficos.

laiwanesa MyS. La máquina
viene en tres modelos linea IBM
compatible: un PC normal cu-

yas características distintivas

son un reloj de 10 MH? y un te-

clado expandióle de 101 te-

clas; un XT, dos dnves y un dis-

ción lógica del M 24- fue uno
de los puntos de atracción en el

stand de Olivetti Trae el proce-

sador 8086, 10 MHz de veloci-

dad y la posibilidad de tener

tres dispositivos magnélicos en
forma interna.

También Unisys se limitó a

mostrar software. Eso hizo con
tres programas asociados con
equipos grandes desarrollados

por las empresas Elliot, Prexil y
Ettica. El de esta última consis-

te en un nuevo sistema de ad-

ministración de Centros Médi-

cos llamado ProClmica. Los
otros son aplicables a exporta-

ción de frutas y municipalida-

des
Muy frecuentado estuvo Ta-

lent Atrajeron un numeroso pú-

blico gracias a una tortuga

Mierobyte Septiembre 1987
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Logo (ipo rabol y un bra¿o ro-

bot manejados por computa-
dor, al igual que una grúa ar-

mada con lego. En materia de
equipos expusieron el compu-
tador DPC 300 compatible con

toda la norma MSX. Viene con
l28KRAMy 128 K video RAM.
La linea completa de compu-

¡.it.i'jrüs Miiac exhibió Sinclair.

Llamó la atención, por su i

cidad, el mulliusuarii

386 y, por su precio, el portable

Viso.

El nuevo microcomputador
MBC 16 Plus de Sanyo capto el

interés de los visitantes del

stand de esa empresa. Tam-
bién lúe muy celebrado el

transmisor y receptor de lacsí-

mil modelo 505
El MBC 16 Plus es más pe-

queño que su antecesor, el

885 Tiene menos Slots de ex-

pansión, por lo que es muy
atractivo para los interesados

en usarlo como computador

personal. Además, atrae mu-
cho su monitor de alta resolu-

En Sisteco el PC Clone causó
gran interés Junto a él se exhi-

bieron: un equipo Fax . el mul-

Husuario VS Wang modelo VS6
y las Impresoras C.ITOH, de
procedencia iaponesa. enire

las que destacaba una láser.

En el área de las telecomuni-

caciones fueron muy visitados

los stands de Teknos y VTR El

primero mostró su Servicio Pú-

blico de Radiocomunicación
"Radio Trunking". inaugurado

en la Sofiel. Su principal benefi-

cio es su privacidad.

En el stand de VTR la estrella

fue el Servicio de Transmisión

de Dalos, que puede transmitir

un alto volumen de información

a alta velocidad Muchas con-

sullas hicieron los visitantes al

respecto.

Rimpex también tuvo su pú-

blico. Causó sensación el video

teléfono que permite ver al in-

terlocutor El sistema es desta-

cedle, ademas, por ser de tec-

nología nacional Otra novedad
en materia de comunicaciones
integradas (RB-SINC) fue el ca-

ble coaxial que transmite simul-

táneamente telefonía, señales

de video y audio y data Su ma-
yor venla|a consisle en que con
un solo cable logra todo lo que
es comunicación integrada.

Entre los sistemas de respal-

do a la compuiación destacó

el local de Elevaír Ltda que ex-

hibió un sistema de detección y
extinción de incendios. El

agente extintor es el Halón

1301 que inunda el recinto pro-

tegido, envolviendo el oxigeno

y aislándolo de los otros com-
ponentes de la combustión.

Cientec, por último, presentó

la linea completa de computa-
dores Multitech. incluyendo el

super AT basado en procesa-

dor 80386

- Te mando por
escrito la información..

- No, por favor...

¡Es confidencial!

Envíala a mi
Casilla Electrónica.
La Casilla Electrónica Telex-Chile proporciona

la mas estricta confidencialidad.

Los mensajes quedan almacenados

electrónicamente hasta que usted - mediante

su clave personal - desee leerlos.

Comodidad

Usted puede ingresar a su Casilla Electrónica

desde su propio terminal télex, desde un

computador conectado telefónicamente o

desde cualquier Cabina Publica en Chile o el

extranjero

Solicite un representante o diríjase a las

oficinas de Télex-Chile. ml a

SU TARJETA DE C REPITO

V
-Chile

comunicación fácil



ELCA
Sistema Uniwell S-15

i vanguardia, capac

Los Sistema! ELCA-UNIWEU nan sido tfiseri;

dns pBJisanrto en íl ciecimitntrxfe su ne|[oci

LectDiBsdí Codlgruieítafras. ScamierisM'

son, Visor Alfanumérico, Tarjetas de Credit

Impresoras de Documentos, etc.

Gane eficiencia y control con los nuevos Sisti

mas ELCA. UNIWELL. capaces de inlormar m

EN EL SIGLO X:



Coasin en Softel
COASIN CHILE para Softel

'87, entre sus novedades mos-
tró la linea de productos de DI-

GITAL MICROWAVE, en la cual

destaca la serie DMC. de equi-

pos de microondas, las cuales

operan en altas frecuencias y
permiten establecer enlaces

desde los13a23GHz.
Los equipos de la sene DMC

resultan adecuados para enla-

ces punto-a-punto, en visibili-

dad y a distancias de alrededor

de 20 kilómetros, en los cuales

es posible integrar una varie-

dad de servicios en lorma si-

multánea, como por ejemplo:

tráfico de información digital,

voz y video.

Otra familia de productos es

la serie DMC ILS, que consiste

en una diversidad de módulos
que operan con fibras ópticas y

permiten establecer comunica-
ciones de corta distancia (25 ki-

is aproximadamente) sin

NOTICIAS
NACIONALES

el uso de repetidores Esta se-

rie puede ser empleada en

conjunto con la DMC para solu-

cionar problemas de comuni-
cación, ya sea en el interior o

exterior de instalaciones, don-

de se requiere alto Iráfico de in-

formación.

También estuvo presente la

linea de productos DATARA-
DIO, que abarca, principalmen-

te, modems para transmisión

de datos, sobre un canal de ra-

dio, a velocidades de 4 800 ó

9.600 bits por segundo En una

sola unidad se íniegran el mo-
dem y el equipo de radio, el

cual puede operar en una fre-

cuencia asignada bajo pedido

y que va desde los 150 a 950
MHz.
Los RADIO-MODEMS em-

plean una avanzada técnica de
"Packet Switchmg", que permi-

te direccionar hasta 255 esta-

ciones con una soia frecuencia

Compras a Unisys
Isapre Consalud adquirió un

equipo A3F con programas In-

terpro y Linc. conjuntamente

con 71 estaciones B-25 Estos

equipos serán empleados en la

automatización de las opera-

ciones de esa empresa a lo lar-

go de todo Chile.

El Hospital Militar contrató

una solución integrada de ad-

ministración hospitalaria basa-

da en el programa ADHOS y

ejecutada en un equipo Bu-

rroughsA3K
Con este sistema el Hospital

Militar será el primero en el pais

que cuente con un análisis au-

tomatizado y al dia de la estruc-

tura de datos operacionales y
administrativos del nesocomio.

putacional

Autores : McGregor-
Watt

Editorial : AddiSOn
Wesley
(1985,454
págs.)

EslB nuevo y ejcilanle libro

ice que las lécnicas

'amadas de gradeos, en

dirigida a "jóvenes" de a a 88
años, siendo el libro Ideal

experiencia previa en el

manejo o programación de
microcomputadores. Puede
usarse con cualquier

PRECIO S 9.

i

EL LIBRO DEL BASIC

COD. 05875

Autor : Rodnay
Zato

Editorial : Anaya
Multimedia

(1984. 236

Págs)

Autor : Byron
Gottfried

Editorial : Me Graw

INTRODUCTION TO
DATA
COMMUNICATIONS
AND COMPUTER
NETWORKS

COD. 05872

Autor : Fred
Halaall

Editorial : Addison
Wesley
(1985. 270
págs.)

as distribuidos.

Klasformas bási'

las propiedades c

Autor : John
Gibbons

Editorial : Anaya
Multimedia

(

1

085. 336
págs.)

Este libro contiene

información detallada de
lécnicas profesionales de
programación: con el

Monilor Wedge-MON se

COD. 05874

Autor : Byron
Gottfried

Editorial : Me Graw
Hiil (1983,

278 pégs.)

PRECIO S 2.740

PROGRAMACIÓN
AVANZADA DEL
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Primer Concurso Computerland.
El señor Horacio Toscaní recibió como muchos oíros, una infla-

ción para participar en el i"
r Concurso Compulerlancl

Debió contestar 5 preguntas, que venían en una disketto de rega-

lo, luego de hacerlo encontró un numero que envió a las oficinas de
Compulerlancl

El martes 5 de agoslo. ante la presencia del nolario señor Camilo

Valenzuela su numero salió sortearlo El señor Toscaní. gerente de
Servicios de Información de Coca- Cola Expon Corporation, es el fe-

liz poseedor de un computador IBM.PC convertible, que le fue en-

tregado de premio en las oficinas de Computerland el miércoles \2

de agosto a las i6hrs

Sistema de Información Administrativa
E( nuevo SIGVEN II de ACIS es un Sislema General de Inlormacion

Administrativa parametnzado que opera igualmente en un micro-

compulador personal, en una red de rnicrocompuladores o en un

equipo multiusunno bap sistema operativo MSDOS.
El sistema presenta una eslructura modular y puede ¡mpiemen-

larse en forma parcial o total, simultánea o paulatinamente Sus
módulos principales son

I. Control de inventario de productos, con detalle de existencias

de 1 a 30 bodegas
Contempla niveles críneos, corrección monetaria en hasta 10

distintos tipos de moneda, registro de movimientos de bodega,
informes valorizados según precios de cosió precio He lista y

promedios ponderados, ele

II. Facturación.

Corresponde a la emisión de facturas de acuerdo a 2 modalida-

des.

a] En linea, para facturas de mesón
b) Diterida para aquellos clientes que requie

nórdica

i I.ü -L.ir.b-: u.k |i

III. Calculo de comisiones por venta.

IV. Cuenta corriente de clientes y o proveedores

Con 2 alternativas básicas

a) Cuenta Corriente simple. O

b) Cuenla Corriente con control do documentes

V Conlabilización centralizada en libros contables mayores inclu-

yendo los informes contables lipo desde los libros diarios hasta

el Balance Clasificado

Cada módulo puede operar independientemente o integrado al

coniunto

VIGAMILS.A.C.el.

¿Después de la impresora...

cómo procesa mis formularios

continuos...?

VENTAS Y SERVICIO TÉCNICO
DIVISIÓN EQUIPO Y SISTEMAS



LA PODEROSA LINEADESANYO
PC-TURBO-XT-TURBO-AT-TURBO
LO MEJOR Y MAS NUEVO DE LA ALTA TECNOLOGÍA
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La Concepción 80. L. 1 - Providencia

Teléfonos: 2230513-2230546.
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Invitan a Exposición Francesa
Por primera vez en su historia el Salón Internacional de los Com-

ponenles Eleclrónicos. que se realiza en París desde 1924. envió a

no !c- ;us r'.:':jfi".'sonií.inl'.ríi h C'i o v Lalinoamcrca ¡"¡ara informar del

evento que en su vigésima octava versión tendrá lugar en la capnal

gala, entre el 1 6 y el 20 de noviembre próximo.

Denis Gallel, Comisario General del Salón, estuvo en Santiago en

una de las acciones programadas por los industriales de Occidente
Irente a la ofensiva de los fabricantes japoneses de semiconducto-

res cuyo mercado es. desde 1 986, superior al de Estados Unidos.

En 1985 el Salón reunida 1 268 expositores de 30 paises que se

dislribuyeron en 70 mil metros cuadrados de los cuales la mitad co-

rrespondía a stands europeos La participación latinoamericana fue

Sólo un expositor brasileño y menos del 1% de los visitantes Para

la nueva muestra había inscritos el 21 de mayo la cantidad de t 357

expositores. ÓC 'O'-. ......i-
i

-
!
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Nueva serie BS-1000,
Texas Instruments liberó re-

cientemente la sene de los Sis-

temas BS-1500
Esta nueva sene, que se in-

corpora a la familia Business

System, de Texas Instruments,

es un poderoso supermimcom-
putador diseñado para satisfa-

cer las necesidades del amplio

rango que requieren las aplica-

ciones comerciales. La arqui-

tectura y el diseño modular del

hardware permiten crecer des-

de pequeñas configuraciones

con pocos terminales y un solo

procesador hasta grandes con-

figuraciones con más de 120

terminales y cinco procesado-

de T.I.

ras. Este equipo es un avanza-

do sistema basado en múltiples

procesadores de 32 bits, con

un sistema operativo UNIX V
meiorado, incluyendo multipro-

ceso y una interfaz amigable

para aplicaciones comerciales

ofreciendo compatibilidad a los

actuales equipos menores de
Texas Instruments.

El sistema de Negocios 1500

está basado en un cnasis de 7

ranuras con un bus (NuBus) de

32 bils, permitiendo, con la in-

corporación de tarjetas en es-

tas ranuras, aumentar su rapi-

dez de proceso, instalar más
o más terminales.

Silicon Valley en Chile
La firma SISTRON (Sistemas

Electrónicos Ltda ), ha iniciado

en Chile la distribución de una

avanzada linca de computado-

res personales compatibles

marca SILICON VALLEY con

sus modelos PC-ll y Mini AT

Directorio de
Productores de
Software

Unisys ha decidido crear un

Directorio de Productores de
Software, como una medida
tendiente a estrechar vínculos

con empresas consultoras, ca-

sas de software y centros de
computación de universidades

e institutos de educación supe-

rior del país Este Directorio fa-

cilitará la realización de diver-

sas actividades, tales como di-

fusión, capacitación, transfe-

rencia tecnológica y la identifi-

cación de nuevos proyectos de
desarrollo.

Algunas experiencias ya han

sido realizadas con mucho éxi-

3M pone la estática

bajo control

I, de 3M, impide quf

gas estáticas La Estación

de Trabajo se compone de
una alfombra, una carpeta

Charge-Guard' y cables de

3M ofrece, aderr ás, sus prác-

Carpetas y

Cintas FIRST TOUCH y una

completa linea e productos

para control de a estática.

A Distribuidor Autorizado

JORGE CALCAGNI Y CÍA. LTDA.
Avda. Italia 634 F; 222UÍ22 Casilla 16475 Santiago

3M



QUEREMOS
EXPORTAR
SUS

IDEAS

Estamos impulsando la industria

nacional de software. La creatividad y

capacidad de profesionales chilenos dio

origen a TEXT-TRIEVE. ADHOS v

ProCLINICA. El apoyo de Unisys

permitió su construcción y

comercialización a nivel mundial.

Queremos brindar nuestro apoyo y

asesoría a nuevas ideas, por lo que

invitamos a Empresas Consultoras.

Casas de Software. Centros de

Computación de Universidades e

Institutos de Educación Superior a

incorporarse a nuestro Directorio de

Productores de Software, para estrechar

vínculos e iniciar nuevos proyectos.

Incorpórese, escribiendo a:

Unisys (Chile) Corp.

Directorio de Productores de

Software

Departamento de Markcting

Casilla 16243 - Sanlia^o - 9

UNISYS



Encuesta de Precios

Integración de protocolos
Impact, representante en

Chile de Codex Corp.. introdujo

recientemente su Muíliplexor

Estadístico 6015 a la Sene
6000 El 6015 está diseñado
para soportar, económicamen-
te, hasta 1 6 canales a través de
un solo enlace de alta veloci-

dad.

El Codex 6015 emplea técni-

cas de Detección de Errores y
Retransmisión (Go-Back-N-
ARQ), para lograr que la totali-

dad de los datos transmitidos

sean confiables y estén libres

de errores

El hardware del Codex 6015
incluye 4 puertas terminales,

una puerta a la red y un termi-

nal de control dedicado (CTP).

el cual permite la conliguiac on

de todos tos parámetros del

sistema desde el teclado de un

terminal ASCII anexo
Esta característica junto con

datos, optimi/a el uso del va-

lioso recurso délas puertas det

computador, eliminando la ne-

cesidad de conexiones dedica-

das punto-a-punto y permitien

do a los usuarios establecer

nexiones con cualquier otro ter-

minal o puerta asincrona de la

red 601 5.

El software del Codex 6015
mane|a protocolos asincronos
incluyendo códigos especiales

para equipos HP, Wang y Tán-

dem
A través de las tarjetas SDLC

Hex permite la conexión a equi-

pos sincrónicos (BSC. SDLC.
HDLC/ADCCP, X.25 Nivel II).

Además permite el manejo
de 14 prototipos adicionales,

logrando la concentración si-

multánea de datos asincronos

y sincrónicos orientados al byte

a través de un solo enlace a

alta velocidad

ECOM: 19 años en casa nueva
El 3 de septiembre el día que cumplió 19 años ECOM inauguro

su nueva sede ubicada en Apoqumdo 3063. tono 2313466
El nuevo local es un edificio de seis pisos y dos subterráneos re-

modelado por ECOM Alli se concentrarán todas las actividades de
esa empresa, menos la Unidad Entrada de Datos que sigue en Die-

ciocho y Capacitación que continua en Teatinos con Alameda La
casa donde estaba su anliguo domicilio, en José Domingo Cañas,
lúe entregada a sus propietarios

Los proyectos de
Mitac

Durante los primeros dias de
agosio, visnó nuestro país Char-

les Shih, gerente de ventas de
la división internacional de Mi-

tac, a dn de conocer la realidad

del mercado computacional
chileno y poner en práclica los

planes de expansión de esa
marca en nuestro país

Milac en Taiwán es el princi-

pal tabncanle de computadores
personales con exportaciones

superiores a los US$ 200 millo-

nes Su historia se remonta a
1974 cuando nace asumiendo
la representación de Intel Corp
en Taiwán Recién en 1981 co-

menzó a labncar computadores
para exportación, abriendo su-

cursales en Eslados Unidos.

Alemania, Japón y Hong Kong
desde donde son abastecidos

sus más de cincuenta distribui-

dores en el mundo.
Uno de los aspectos de los

que se enorgullece Mitac es el

de contar con la más extensa

línea de computadores perso-

nales en el mercado. En efecto,

sus distribuidores chilenos. Me-
Irodala. cuentan con una gama
que va desde el Viso, un PC pro-

fesional hogareño, el cual con
un drive de 36DK, monitor y
51 2K de RAM vale solo

US$850 Ese equipo, por sus
características dos puertas se-

riales y una paralela, y su precio,

se presta para servir corno ter-

minal o máquina iélex y es un
extremo de la gama En el otro

se encuentra el Paragon 386. un

equipo basado en el procesa-

dor 80386 de 32 bits, un multiu-

suario y mullilarea compatible

con el soltware standard del

mercado.
El resto de la línea son los

computadores Turbo, compati-

bles con PC y XT y los Puraqon
286 compatibles con el IBM AT
Olra de las características des-
lacabics de estos equipos es la

garantía per ser una de las po-

cas marcas que la otorgan

hasta por un ano

Microbyte Septiembre 1987



Tarjeta de expansión para los nuevos Macintosh
AST, uno de los principales fabricantes de tarjetas de expansión

para PC compatibles anunció que lanzará próximamente una sene

de* larjelas para el Macintosh II y el Macintosh SE, que enlre oirás

cosas les permitirán correr programas bajo MS-DOS. convertirse en

un equipo mulliusuano o expandir su memoria a A Mbytcs.

Para comenzar, en septiembre se espera la aparición de la Mac-

286. la que por unos US 1.500 contiene un procesador 80286. 1

Mega de RAM y soporta coprocesador matemático y despliegue

gráfico CGA, MDA y Hercules Para el Macinlosh SE, AST está

introduciendo la Mac 86. la cual por unos US 600 conliene un pro-

cesador 8086 y nada de memoria, pues la memoria principal la

comparfiria con el 68000

Word Perfect para Macintosh
Para unes de septiembre se espera el debut de Word Perfecl para

el Macintosh En efecto hasta ahora el más popular programa de
procesamiento de textos en PC compatibles no había sacado una

versión para Macintosh, esperándose que esle nuevo produelo se

convierta en un seno rival para Word de Microsoft.

La versión para ol Macintosh conliene las mismas características

de vocabulario y corrección de ortografía de su versión PC, asi

como sus facilidades para manejo de lisias y de mail merge

Inteligencia artificial y velocidad de proceso
La empresa Brmsh Aerospace pie ha desarrollado un computador

para inlelígencia artificial que es dos veces más rápido que el más
avanzado de los compuladores japoneses similares.

El equipo, denominado Declaralive Language Machine, puede
desarrollar hasta 620 000 inferencias lógicas por segundo. El equipo

más veloz hasta la fecha era uno construido por NEC dentro del

marco do ICOT, el Instituto para la Nueva Generación de Tecnología

Computacional de Tokio Llamado High- Performance Sequenlial In-

ference Machine, ese computador lan sólo ejecutaba 280 klips (kilo

logical mferences per second]

El uso que le dará la British Aerospace a su nuevo computador

abarcará reconocimiento de imágenos, seguimiento de misiles y

control de sistemas de disparo

NCR amplía su línea de computadores
Con un modelo 80386 y dos AT compatibles, NCR amplió su línea

de computadores personales. Además. NCR presento una estación

de trabajo especial para comunicaciones, una red local del tipo

Token Ring y una tárjela que permite a un AT compatible convertirse

en un Super AT con procesador 80386
Para NCR, estos anuncios reafirman su intención de competir

seriamente en el terreno de los PC's. incorporando incluso una mayor
'Icxitnlulad al ulivar iruji-.imiamenle drives de 3,5 O 5 1/."

IBM ¡ibera equipo para

mercado educacional

mores que anunciaban que
IBM abandonaría los segmen-

tos más bajos del mercado
para dedicarse exclusivamente

a equipos más poderosos y de
mayor rentabilidad, apareció

un nuevo equipo que segura-

mente dará que hablar y dolo-

res de cabeza a los fabricantes

de compatibles.

En efecto, el modelo 25. de la

familia PS/2, es un equipo ba-

sado en un procesador Intel

8086. con 512 K de RAM y una

diskettera de 3.5" con 720 K de
capacidad. Con monitor color,

esle equipo vale en Estados

Unidos sólo US$ 1.700.

Sin embargo, al mismo I lem-

po que IBM alaca el mercado
educacional, Tandy Corp co-

menzó a atacar el mercado
profesional liberando un equipo

basado en un procesador

80386. de similares caraciens-

licas al modelo 80 de IBM. pero

a un precio devastador

USS 3.599, comparado con los

USS 7 000 que valen configura-

ciones similares de IBM o Com-
paq

Un, dos, tres... Quattro
Lotus 1. 2. 3 es sin duda el

paquete de software con mayo-
res ventas en los ullrmos dos
años y por eso se ha convertido

en el principal blanco al que
apuntan los demás fabricantes

de software

Esta vez, es Borland
I ni I

quien ha anunciado un nuevo
programa. Quattro, que emula
todas las características de Lo-

Microbyte Septiembre 1987

tus. pero agregándole mayor
velocidad.

De acuerdo a Phihppe Kahn.
fundador y dueño de Borland,

Ouaitro es un sistema que tomó
alrededor de tres anos de desa-
rrollo No es una mera copia de
éste, sino que está hecho de un
modo distinto que le propor-

ciona más agilidad Una de las

cualidades que destaca es

aquella de recalcular una pla-

nilla modilicando varios núme-
ros, a diferencia de Lotus que
recalcula a medida que se va

mor! i he ando cada celda.

A nivel de precios, se espera

que el nuevo programa de Bor-

land, se sitúe debajo de los

US 200



Dr. PC
Limpieza del buffer de teclado

: En mis programas
siempre hago uso de menúes
con las ditérenles opciones

para el usuario, los que son de

la forma (para mayor rapidez)

en que sólo se presiona una te-

cla y se selecciona la alternati-

va, sin tener necesidad de apre-

tar Enter. Aquí y en aquellas

preguntas tales como "¿Está

seguro que desea borrar ese re-

gistro (S ; N)?" se presenta a ve-

ces el problema que el usuario

ha presionado antes algunas te-

clas adicionales, las que que-

dan almacenadas en el buffer

del teclado y son recibidas a

continuación por el programa,

provocando la selección de op-

ciones no deseadas o la indebi-

da contestación a preguntas.

¿De qué forma se puede borrar

el buffer del teclado para evitar

lo anterior?

: Efectivamente, este

es un problema que se presen-

ta a menudo y que no deía de
tener sus consecuencias. Exis-

de hecho formas de borrar

teclados de más" que es-

tén almacenados en el buffer

del teclado, aun cuando mu-
chas veces es útil hacer uso de
dicho bulfer para adelaiilatse

tipeando comandos mientras

hay un proceso efectuándose

Si usted está trabaiando en BA-

SIC o en otro lenguaje que ten-'

ga funciones tipo PEEK y
POKE, le recomendamos eje-

cutar la siguiente instrucción:

100 DEF SEG = seleccio-

na el segmento &H0O0
200 POKE (1050], PEEK (1052)

'limpia el buffer

;iÓn 100 es absolu-

tamente imprescindible escri-

birla, pues el bulfer del leclado

está almacenado en díreccio-

del segmento &H0000 El no

escribirla, o definir

mentó de memoria p

consecuenci

Otra forma de limpi;

ter es mediante la siguí

naenAssembier

traer

bles.

el bul-

PUBLIC „,
L .

SEQHEN1 BYTE
ASSUME CS: 'RUU

Limpbu PRCC NEOR
TEST; MOV

I NT
AH, 11

^t^ioTL^untlvn
OR AL, AL
JZ

INT

RETURN

;££*£*
fura=

JMP TES
RE TURN RET

ENDP
PROG ENBS

Para quienes no disponen de
un macro- ensamblador, les en-

tregamos los programas BASIC
a continuación, para crear di-

rectamente el programa COM

y el programa en código ob|eto

(.OBJ) que puede ser unido

con su propio programa duran-

te el LINK

Programa BASIC N° 1

Programa BASIC N° 2

Mlcrobyte Septiembre 1987



NOTA:
En el caso de algunos compila-

dores, el proceso debe ser FAR
«n lugar de NEAR, por lo que
se deben hacer algunas modifi-

caciones. En el lisiado en As-

sembler, en la linea 5 debe es-

cribirse "Limpbuf PROC FAR"
En el programa BASIC N" 1

debe cambiarse el úllimo DATA
por 203 en lugar de 195. En el

programa Basic N°2. línea

350, debe cambiarse los dos
números "195. 18". por "203,

10"

1

Nombres largos de subdirectorios

: Soy poseedor de un PC con un disco

duro de 20 megas. Para poder agrupar sana y lógi-

camente mis archivos en el disco, utilizo mucho
los subdirectorios. explicados en el número 32 de
MICROBYTE. Pero se me presenta un pequeño
problema que a la larga resulta bastante incómo-

do: estoy trabajando en estos momentos en cierta

aplicación que la tengo en un subdirectorio con un
"path" bastante largo. A veces debo trasladarme

continuamente a otros subdirectonos, para hacer

algo y luego volver al mió; pero esto representa te-

ner que tipear cada vez el CD con el correspon-

diente path largo, ¿Podría lid., doctor, enseñarme
si hay alguna forma de evitar el latoso tipeo?

: Los usuarios de discos duros general-

mente crean (al menos temporalmente) un subdi-

rectorio para cada nuevo proyecto que comien-

zan. A menudo éstos se ubican en varios niveles

mas abajo del directorio raiz. Si usted tiene que
cambiar a otros directorios de vez en vez y luego

volver a su subdirectorio anidado del proyecto,

esta acción implicará tipear (y a menudo tipear

mal) un "path" bastante largo una y otra vez
Para solucionar esto, la idea es crear una varia-

ble ambiental del DOS y usar un archivo .BAT de
dos líneas, al que llamaremos MÍO. BAT, que al

ser ejecutado lo llevará a su subdirectorio tipean-

rjo simplemente:

¿Qué es una variable ambiental? El ambiente

del DOS (o environment) es una porción de me-

moria de información sobre el sistema que está

disponible para cualquier archivo batch o progra-

ma En esta región de memoria se guarda la mtor-

mación en series de caracteres llamados strmg.

Un string del ambiente consiste de un nombre de
variable, un signo igual y una palabra o trase en la

Los stnngs estándar del DOS consisten de las

variables PROMPT, PATH y COMSPEC. Además,
el DOS le permite a usted crear sus propias varia-

bles ambientales, mediante el comando SET, en

la siguiente forma:

S£T|vanable = [frase]]

e la variable am-

Lo primero, entonces, es definir nuestra varia-

ble ambiental, a la que llamaremos DIRMIO. Su-

pongamos que el path del subdirectorio que nos
preocupa es:

C M_OTUSAPLANILLA\DATOSnPROYECTO

Entonces vamos ;

como sigue:

crear la variable ambiental

mío

Microbyte Septiembre 19B7
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No escriba espacios a los lados del signo "
=

"

A continuación escriba el archivo MIÓ BAT,

usando un procesador de texto o EDLIN o gI usual

COPY CON MIO.BAT (sin olvidarse del F6 o Ctrl-Z

a! final):

¿.cuál seria el problema 7 Cuando usied comenta-
ra a lraba]ar más con otro subdireclorio, con un

path igualmente largo, como por ejemplo:

C DOS WOfiDSTA

Este archivo MIO.BAT puede ponerlo i

lesquiera de los subdirectorios lisiados en su

PATH, o en el directorio raíz del disco duro, asu-

miendo que su PATH sea por lo menos
PATH=C:\
Con este procedimiento, cada vez que usted

quiera volver desde cualquier parte a su directo-

rio, bastará con npear "MIÓ".

tendría que modificar o escribir completamente
de nuevo el archivo MIO.BAT, o escribir otro pro-

cedimiento baten con otro nombre, que tuviera

Y asi para cada subdireciorio que comenzara a

utilizar más a menudo que los otros En cambio,
naciendo uso del ambiente DOS. basta sólo con
cambiar la variable DiRMIO con un simple co-

mando SET:

OSET DIRMIO - C -.DOaWORnsTARJDOCUMFM'CARTAS-

o de las variables ambientales Pero,

y no tener que re-escnbir o editar MIÓ BAT, ade-

más de no tener que memonzar otros nombres
batch

ECHO OFF en PC- DOS 3.0 o superior

Acostumbro usar

procedimientos baten (.BAT),

con una serie de mensajes en la

pantalla. Para esto, la primera

instrucción que escribo en el ar-

chivo batch es ECHO OFF y a

continuación voy desplegando

los mensajes en la pantalla con

ECHO ' mensaje . Y para de-

jar lineas en blanco, escribo so-

lamente ECHO. El problema se

me generó cuando me cambié a

la versión 3.1 del PC-DOS: mis

archivos batch (alian al ejecutar

los ECHO solos, se despliega

un mensaje de error en la pan-

talla que dice: ECHO is off. Tra-

té de remediarlo poniendo va-

rios blancos a continuación del

ECHO y tampoco resulta. ¿Qué
se puede hacer para conservar

mis batch (que son hartos) con

sus lineas vacias intercaladas?

: En efecto, desde la

versión 3.00 del PC-DOS en

adelante, se produce dicho

error cuando se ha ejecutado

ECHO OFF y después se trata

de eiecutar ECHO sin mensaje

Admilamos que es proble-

mático tener que eliminar los

ECHO solos que generan una
linea en blanco en la pantalla

Aparte de ser un trabajo tedio-

so, puesto que son muchos
dice usted, deteriora la calidad

visual de sus procedimientos.

La forma de solucionar este

probiemilla es usando un viejo

truco: escribir ECHO seguido

del carácier ASCII 255. que no

se ve en la pantalla. Este carác-

ter debe tipearlo presionando
la tecla All y, sin soltarla, escri-

bir 255 con las ledas del pad
numérico (¡no los números de
la fila superior!)

Para todos sus archivos

balen usted puede usar un pro-

cesador de texto y ocupar la

opción "Find and Replace".
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Computer Club es una sección es-

crita fundamentalmente por ustedes
los lectores. En ésta se incluyen to-

dos los aspectos de la micocompu-
lación. desde programas de juegos,

utilitarios a programas administrati-

vos para todos los microcomputado-

Los programas a publicar pueden
I ser en Basic, código de máquina o

I cualquier otro, pero al enviar su cola-

I boración asegúrese de:

I "acompañar un cassette o disco pa-

ra verificar el buen funcionamiento

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

I en lo posible incluir un listado por
impresora. El listado debe ser claro

como para reproducirlo; si su cinta

no es nueva, imprima enfatizado.

que los caracteres gráficos o en
video inverso aparezcan clara-

mente en el listado o de lo contrario

incluya lineas REM describiéndo-

los.

I Todas las colaboraciones publica-

s serán pagadas a $ 3.000 oA30.

¡
22 Sistemas lineales: s

26 Commodore: Swilcn F

31 Atari: Manejo. "



Sistemas Lineales
EDMUND ABAD MUÑOZ

En muchos problemas de in-

geniería y otras disciplinas, se
nos presenta el problema de re-

solver varias ecuaciones linea-

les simultáneas.

El problema ha sido solucio-

nado en parte por medio de mé-
todos directos, como el método
de Gauss o bien métodos itera-

tivos como Gauss-Seidel.

Los métodos antes nombra-
dos pueden también aplicarse

para calcular el determinante de
una matriz y la inversa de una
matriz, triangularizando la matriz

original. Al multiplicar la diagonal

principal de la matriz triangulan-

zada obtenemos el determi-

nante de la matriz original; y re-

solviendo e! sistema matricial

A.x=b, en que b es una columna
de la matriz identidad se obten-

drá el vector ,x, el cual en este

caso corresponde a una co-

lumna de la matriz inversa. Al

proceder así n veces (n = di-

mensión de la matriz A) obtene-
mos !a inversa de la matriz A.

Al trabajar con matrices de
grandes dimensiones es conve-
niente contar con un paquete de
programas que sea capaz de re-

solver sistemas, calcular deter-

minantes y encontrar la inversa

de una matriz en forma rápida,

EDMUND ABAD MUÑOZ
Estudiante de Ingeniería Civil

Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas

Universidad de Chile

eficiente y siri perder los datos
de la matriz original.

El presente programa hace
todo ¡o anterior y además tiene

incorporada una rutina para mul-
tiplicar matrices ingresando los

datos desde el teclado.

Al dar el comando BUN el pro-

grama presentará en pantalla

las opciones de cálculo, las cua-
les se seleccionan presionando
las teclas de función Ff , F3, F5,

F7, que trae incorporadas el

"Commodore 64". En seguida,
por medio de una rutina espe-
cial, se despliega un listado con
las líneas de datos, sin interrum-
pir la ejecución. Este listado

puede modificarse inmediata-
mente en pantalla y luego dar
RUN, si es que se desea trabajar

con otros datos.

Al resolver un sistema, el com-
putador da al usuario la elección

del método a usar, pudiendo ser

éste directo o iterativo. Común-
mente se resuelve un sistema
por método directo, obtenién-
dose una solución aproximada,
la cual puede mejorarse por un
método iterativo; para hacer
esio sólo deben seguirse las ins-

trucciones que el computador
presentará en pantalla,

El programa lleva incorpora-

dos los controles de cursor y co-

lor del "Commodore 64" que se
detallan a continuación:

es cursor arriba

ES es cursor abajo

Bes curspr derecha
|Jes cursor izquierda

Qes texto en color verde
Qes texto en color rojo

ges texto en color blanco
es "shift clr home"
¡jes F1

Bes F3
Ues F5
Ues F7

Las instrucciones de la linea

10:POKE 53281,6; POKE
53260, 6 dejan en azul los colo-

res de bordey fondo de pantalla.

Al multiplicar matrices el pro-

grama sólo aceptará matrices
"multiplicables", es decir que el

número de columnas de la pri-

mera matriz sea igual al número
de la segunda.
En el caso de presentarse un

error de división por significará

que la matriz a es singular y no
posee inversa.

Se adjunta el listado corres-

pondiente al programa, el cual

debe digitarse sin errores y guar-
darse en cassette, para ser

usado cuando se necesitejflH

£0 PR NT"<CLRXC/DN>{ HT> SISTENftS LINEÓLES"
30 PR NT"<RED>

NT"tC/DN>ÍC/DN> WHT> OPCIONES"
50 PR NT"{RED>

NTMCVDNXC/DN> GRN> RESOLUCIÓN DE SISTEMRS", " C Fl ] «

61 PH NT"ÍC/!>N>{C/DN> CALCULO DE DETERMINANTE", " [ F3 3
»

62 PR NT"ÍC/DN>tCDN> INVERSIÓN DE MATRICES", "[F5Í"
63 PR NT"ÍC/DNKC/DN> PRODUCTO DE MOTRICES-, " [ F7 J

'

6& PR
ÍGRN>

NV'íHEDHC/DNMC

65 GE B*!lF fi*="" THEN 65
66 IF «••<F7>" THEN E
67 IF n«- ,,<Fl>" THEN 70
68 IF P»*0 É,<F3r'RNDB» >-<F5>" THEN 65
70 FO i -ese to so/,

1 lev7**
71 REf DXiPOKE I, X.NEXI l-mí
72 DH
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^
73 DATO 145, 34, 200, £08, 2*9, 230, 35, 20E, 20B, 244, 163, 96

7B DATA24B, 168, 76, 121,0
100 PRINT"(CLR>ÍUIHT> LISTADO DE DATOS"

iSVB B2BiLIST5O0O-110 PRINT"íRED> <GRN>
111 PRINT"(C/DN> PARA MODIFICAR DATOB PRESIONE [Fl "

112 PRINT" PARA EJECUTAR PRESIONE CUALQUIER TECLA"
113 GET 0«iIF O»**"" THEN 113
114 IF 0»="ÍF11" THEN PRlNT l,tHOME>"iEND
US IFfl»""tFl>" THEN 150
120 IFA«""(F3>"THEN PRINT"ÍC/DN>1NGRESE ORDEN DE LA C RTRIZ"|!lNPUT " i N' |N
124 IF fi*="<F3>" THEN 1000

126 IF(W-"tF3fl-" DR A-="ÍF1>" THEN 160
130 IFB«="ÍF5>"THEN1001
145 IFA*<)-tFl>" THEN 10
150 PBINT"<C/DNKWHT> 1 H]«I XJr[Bl(GRN)
151 PRINT"(C/DN>INBRESE ORDEN DEL SISTEMA " , i INPUT"

i

N'tNiGOTD 125
160 FOR 1=1 TO N

180 READ Dtl, J>
190 NEXTJ
200 NEKTI.IF A*(>"<F1>" THEN 234
210 FOR 1-1 TO N
220 READ B<I» iNEXTI
230 PHINT"<C/DN><WHT> SELECCIONE METQDOfBRNH
£31 PRINT"BAUSS PIV. PARCIAL (DIRECTO) ", " C Fl 1 ", "BAUSS SEIDEL (ITERATIVO)" "IF3 3

E3S BET Z»iIF2«="" THEN 232
233 IF Z»-"ÍF3>" THEN 30OO
£34 TI*c"000OOO":lF A*="<F5>"THEN1000
240 IFA»-"<F7>"THEN 2000
250 FOR K=l TD N-1H3OT0500
260 FOR I=K*1 TO N
270 FOR J-K+l TD N
2Q0 D(I, J>=0<I, J)-Df t,K>»D<K, JI/DiK, K>
£90 NEXTJ
300 EMI>=B<I>-B<K)«D(I,K)/D<K,K>
310 D(I,K>»OjNEXTI
320 NEXTK
340 A(N)~B(N>/DtN,NI
350 FOR I-N-l TO 1 STEP-1
360 B-O
370 FOR J=I + 1 TO N
380 B-S+DÍI, J)*AtJ>
390 NEXTJ
400 A(I> = <B<I)-S)/D(I, I>

410 NEXTI
420 IF A«- ,, {F5>" THEN 10B0
423 G0T0680
500 A-OfB-0
510 FORI=K TO N
520 T-AB9(D(I,K>1
530 IF T>A THEN A»TiB-I
540 NEXT I

560 IF BOK THEN 580
570 BOTO 260
380 FOR J=l TO N
590 R=D(K,J>
600 D!K, J)=D(B, J>
610 DÍB, J)=R
620 NEXTJ
630 C-C+liR-BfK)
640 B<K>-B(B>
650 BIBí-R
670 B0T0260 rK^*680 «=*<-!

1 tC:FOR 1 = 1 TO M U»í
6'30 W-W»0( I, IMNEXT I
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691 IFA«=MF3>"THEN PRINT"{ REDXCDN>

692 IFR*-"<F3>"THEN PRINTMRED} I (WH

693 IFA«= ,'ÍF3> ,'THEN P;

BOTO 4000
695 PRINT"<C/DNXWHT>
696 PRINT"ÍRED>
'00 FOR 1-1 TO N

PRINT" X
20 NEXTI
tú GOTD 40OO
000 PRINT"ÍCDN}aRDEN DE LO MAT

THEN1 130
002 1FQO 1THEN10SO
005 FORI=1TON

FDR J=I TON
O£0 READ M(I, J)

NEXTJ
NEXTI iTI*="00ÜÜú0"

OSO FOfi 1=1 TO N
FOR J=l TD N

05£ Dtl, J)=M(I, J)
053 NEXT J
O60 1FI=0 THEN BU 1=1
070 IFIODTHEN 8(11-0

NEXT I

065 B0TD2S0
090 FÜR 1=} TO N
100 JII,Ui=fl(li
110 NEXT I

120 0=0+1 iGDTQ 1001
130 PRINT"£C/DNMWHT>
135 PRINT"<RED>

-1 TÜ

C/DN>ÍCDN>

> DETERMINANTE DE I

SOLUCIÓN DEL SISTEMA"

MOTRIZ INVERSA"

145 ( FILA' 1» t

50 FDfi J-l TON
60 PRINT"ÍGRN>'
70 NEXT JiPRINl

90 GOTO '

'ÍCLR;
£005 PRINT"tC/DI
£006 PRINT" t »2
2007 DIM AIM.NI,
£010 FDR 1=1 TO
eoao pan j=i TQ
2030 PRINT"fl("¡;
£04O NEXT J
£05O NEXT I

£060 FDR 1=1 TO
£070 FDR J=l TO
£oao pRiNyec^

:

2090 NEXT J
00 NEXT IiTI*¡
10 FDRI-1T0M
£0 FORJ=1TOL
30 B-OlFOfl K = J

40 S=S*AU,K><
50 NEXT K

ÍWHT> IA3*[6í=tCl<GR
> [f>] DE M FILAS POR N COLUMNAS"
DE N FILAS POR L COLUMNAS" i INPUT" INPUT" M"jM:INPUT"

60 CU
70 NEX'
ao r XT I

90 PR]
:00 PRINT"

££10 FDRI=1TDM
££15 PRINT"FILI
£££0 FORJ=lTtJL

PRINT, "ÍGI
£240 NEXTJlPRIl
2S50 NEXTI
££60 GOTO 4000

24

C/DNMWHT> PRODUCTO

"
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300O PRINT ,'ÍC/DN>tORN> RECUERDE QUE ESTE NETUDO CONVERGE SOLO EN ALGUNOS CASOS.

'

3002 K=OjIF P#="£F3>" HEN 3Ü21
3005 FOR 1=1 TO N
3010 PRINT"XO<")I¡") "¡ INPUT X(I)
3020 NEXT I

30.il T I »=" 000000"
Zu¿Z PRINT"<WHTXC/DN> SOLUCIÓN"
3023 PR"lNT"<RED>

IF A85<XU>-X) <1E -9 THEN 4000
30SS X=XU)iPRINT"ÍGRN HTERACION K="|K+1
3030 FDR 1 = 1 TD N

3030 IF JOI THEN S^St )(I, Ji«X(J)
3Ü6Ü NEXT J
3070 X{1)-(B(I)-S)/B(I
3080 PRINT"Kl"iI¡")-") (1) |"<C/LF>
3090 NEXT IiK=K*l
3100 FGR 1 = 1 TO N+l :P RINT-tC/UPy"! yNEXT I

3110 GOTO 30¿4
-000 IF Z*-"ÍF3>" DR P*="ÍF3>" THEN FOHI=JTON+l :PRINT"ÍC/DN>"

f iNEXTI
4001 PRINT"<GRNMC/DN> EJECUCIÓN EN "|TI«i" ( HiMiS >

• i IFP*="<F3í ,'0RZ« O "ÍF1
>" THEN 4005
1004 PRINT"<C/DN> PARA MEJDRAR LA SOLUCIÓN PRESIONE CF3] CF3J-6AUSS S
EIDEL"
4005 PRINT"<WHTHC/DNi C/DNÍ PARA SALIR PRESIONE CUALQUIER TECLA"
4010 1EN 4010
-o; 5 IF P*-"<F3>" THEN 30OO

sooo REM DATOS MOTRIZ AI PGR FILAS
3010
SOSO DATA £,£,1,1
3d30 DATA -1,1,1,1

DATA 3, -1,5, £
6000 REM DATOS VECTOR COLUMNA [B]
6010 DOTA 10, 13, S, £4

READY.

Ifctei MiflflfYMg,

f
!k
£flkk \ «i Sffí-S.''

y
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^ IniInstale un Swítch reset
a suC-64

Marcelo Aravena P.

A ¡a gran mayoría de los usuarios del Commo-
dore 64 les ha sucedido que después de haber
ingresado un largo programa, ya sea en Basic o
Lenguaje de máquina, y después de ejecular RUN
o SYS, el computador queda "Hang-Up'.' o se
cuelga como se dice más criollamente, y en un
intento de recobrar el control de nuestro computa-
dor presionamos simultáneamente RUN/STOP-
RESTORE y nada sucede, quedando sólo un cami-
no, apagarlo y perder horas de trabajo.

Una solución a este problema es un switch Re-
set. que al pulsarlo produce un pulso de reset en
el microprocesador del computador, este pulso

hace volver al computador a un estado similar al

de recién encendido, reseteantío además los pe-
riféricos conectados al Serial Port. Este proceso
se denomina Cold-Start o partida en frió.

La diferencia que existe entre encender el com-
putador y el. Cold-Start, es que este último no
borra la memoria desde la dirección $0800 hasta
la SBFFF y la Ram bajo el Kemal.

Esto nos permite "recuperar" los datos almace-
nados en esta zona, incluso después de resetear.

Para lograr esto último usaremos un pequeño pro-

grama en lenguaje de máquina, el cual re

blece algunos registros permitiendo hacer "Rea-

parecer" un programa en Basic.

Funcionamiento del Switch Reset
El computador al encenderse necesita que su

microprocesador comience a funcionar en un es-

tado conocido, es decir es forzado a un estado
predeterminado, para esto existe un pin en la CPU
llamado Reset (pin 40) el cual cuando es conec-
tado a tierra (pin 21 ) obliga al microprocesador a
su estado inicial. La diferencia que existe entre lo

anterior (Reset) y RUN/STOP-RESTORE es que

26

Restore utiliza una interrupción llamada NMI que
no actúa si localizaciones de memoria de uso in-

terno del sistema han sido alteradas, provocando
el Hang-up.

Si esto último sucede lo único que se puede
hacer es apagar y encender el computador, des-
truyendo la información almacenada en la memo-
ria.

Como mencioné anteriormente el Reset no altera

la memoria en las zonas Ram utilizadas por el

usuario.

Los pines 40 y 21 del microprocesador están
directamente conectados a los pines 3 y 1 del
User Port respectivamente, por lo tanto si unimos
esos pines resetearemos el microprocesador
Pero este método de Reset no lo recomiendo, pues
puede generar Resets incompletos. Para nuestro
reset usaremos el C.l. que usa el computador in-

ternamente para esto, éste es el 556. Esta configu-
ración implica abrir su C-64 y soldar 2 pequeños
cables en el C.l. Si su computador aún está en
garantía te convendrá reproducir el circuito de Re-
set de su computador, y enchufarlo en la User Pon

Aplicación del programa
Como expliqué anteriormente, si tenemos un

programa en Basic en la memoria y presionamos
el Switch Reset nuestro computador volverá a su
estado inicial, apareciendo la presentación inicial

de Commodore 64, que ya todos conocemos, y
si intentamos LIST nuestro programa no aparece-
rá, esto es debido a que el Reset alteró las direc-

ciones $0800 (#2046), $0805 (#2049). $0802
(#2050). y los registros $2d (#45) y $2e (46) los

cuales hicieron "desaparecer" nuestro programa.
Pero el programa no se ha borrado de la memo-

ria, por lo tanto si reestablecemos los valores que
tenían tales registros antes del Reset, el programa
"reaparecerá" permitiendo listarlo.

Este método significa mirar (Peek) los valores

de estas direcciones, recordarlos, y si ocurre un
Reset. reestablecerlos. Pero muchas veces utilizar

el Reset es un caso inesperado, y no habíamos
mirado esas direcciones como precaución, per-
diendo el programa.

Lo anterior no es muy práctico, e innecesario
pues he diseñado un programa en lenguaje de
máquina, que recupera los programas en Basic
después del Reset. NEW, SYS 64738, SYS 58260
y COLD en Simons' Basic.

El programa el cual he llamado RECUPERA.ASM
(Listado N° 1 ) se carga en las direcciones $033c
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(#828) si es versión en disco y $ COOO (#49152)
si es versión en cassette. Ambas áreas de memoria
no son ocupadas por el BASIC por lo tanto no
interfieren con el programa que deseamos recupe-

rar.

Después de pulsar el switch Reset, debe cargar

el programa Recupera.Asm con LOAD "RECUPE-
RA.ASJvl", 8,1 si es versión en disco y enseguida
ejecutar SYS 828 Si es versión en cassette debe
cargarlo con LOAD "RECUPERA.ASM" y ejecutar

SYS 49152. Inmediatamente ejecutar CLR. Des-
pués ejecute LIST y verá cómo "reaparece" su
programa. La versión de cassette se carga en una
dirección alta, pues la $033c corresponde al Buífer

del cassette.

Listado N° 1

R£flDY.

PC SR AC XR YR SP
I COSE 32 00 C3 00 F7

033B 00 BRK
033C A9 01 LDA #$01
033E 8D 02 08 STA ÍOB02
0341 20 33 A5 JSR ÍA533
0344 18 CLC

Si la versión de disco es cargada y ejecutado

un Reset, se borra, en cambio la versión de cas-
sette no se borra, permitiendo reusarlo varias ve-

ces sin necesidad de volver a cargarlo.

Como no todos los lectores dominan el uso de
un monitor de lenguaje de máquina, y menos el

lenguaje en sí. he construido un programa en Ba-
sic llamado RECUPERA.BAS (Listado N° 2) el cual

genera una versión de RECUPERA.ASM en disco
o casselte. Como este programa debe realizar

SAVE desde zonas de memoria no usadas por el

BASIC, decidí utilizar las rutinas del Kernal en
forma directa, mostrando un método para usar ru-

tinas del sistema operativo desde BASIC

, 0345 AS 22 LDA Í22
, 0347 69 02 ADC #*ÜS2
, 0349 85 2D STA *2D
, 034B A5 23 LDA *23
, 034D 69 00 ADC #$00
, 034F 85 2E STA S2E
, 0351 60 RTS
, 0352 00 BRK
, 0353 00 BRK

Listado N° 2 (CON REM(S))

r$(147);
n que desea generar el programa''
esteurador recupera. asm ?"

ingrese opcioi
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290 inputopí
300 if op$0"l" and op$<>"2" then
3J0 if opS="l" then d=828:goto^!.0
320 d=49152
330 -

340 :

350 fort=d to d+21 rem transfiere rutina a

360 reada
370 poket,

a

rem d=628 disco
380 next rem (1=49152 cassette

400 :

410 - reía *xx*x**xc**ft*************x*x***K

420 ifop$^"l"then p=8:goto460 rem periférico p=8 disco
430 p=l rem p=l cassette
440 : rem X«X"**"**X*XX*XX**X***XXX****XX*#

450 :

460 ifp=8then p$= "disco" : gotoso
470 pS="cassette"
480 printchr$( 147)

;

490 prinf'prepare "+p$+" y presión
495 geta$:ifa$o""tben 495
500 :

510 :

520 :

530 fori =40948 to 40959
540 reada rem coloca nombre recupera. asm
550 pokei.a rem en dirección 40948 a 40959
5 SO next
570 : rem xx**x*xx***xx*****x***xx«xx*****
5B0 :

590 : rem xxxx*xxxx*xxxxxx**x******x**xx*x
600 poke780,

1

rem carga acumulador con 1

610 poke781,p rem carga registro x con periférico
S20 poke7B2,l rem carga registro y con 1

630 sys65466: rem jsrSsetlfs (prepara periférico)
840 : reTn *****x**x»****x*x*****x*x**xxxxx
S50 :

670 msb=int(40946/256) rem byte mayor direc. del nombre

690 lsb=((40948/256)-msb)*256 rem byte menor direc. del nombre

690 poke780, 12 rem carga acumulador con largo nombre

700 poke7Bl. lsb rem carga registro >: con byte menor

710 poke782,msb rem carga registro y con byte mayor

720 sys65469 rem jsrSsetnam (ajusta nombre recupera, bas

1

730 :

740 :

750 :

760 mc=int(d/256) rem calcule byte mayor start address

770 lc=((d/256)-mc>»256 rem calcula byte menor start address

780 mf=int((d+22)/256) rem calcula byte mayor end address
790 lf=(f (d422)/256)-mf >*256 rem calcula byte menor end address
800 poke251, lo rem carga start address en página cero

B10 poke252,mc
820 poke781, If reo carga registro x con end address

830 poke782,mf rem carga registro y con end address

840 poke780,251 rem carga acumulador con direc. pagina cero
850 sys65496 rem jsrSsave (realisa save)

860 :
ren¡ *****xxxxxx**xx****x**xxx**x#***

870 end
880 :

890 data 169,1.141.2,8,32 rem data correspondiente a

900 data 51,165,24,165,34 rem programa recupera. asm
910 data 105.2,133,45,165 rem en lenguaje de maquina
820 data 35,105,00,133,46,96
830 :

rem

940 :

950 : rem *xxxxx*«**x**xx***xx*xx*x*x*xx**
960 data 62,69,67-35,80,89 rem dato correspondiente a

970 dota 82,65,46.65,83,77 rem valores aso! i del nombre
980 : rem recupera. asm
990 : rem xxxxx****x***xxxxxx***xx***x**xx
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840-

Recupera.Asm en la dirección 40948 z

40959 (final del Basic).

Carga acumulador con número del

archivo que se usará.

Carga registro X con el periférico que
se usará.

Carga registro Y con dirección

secundaria.

Realiza subrutina SETLFS del Kernal.

Calcula byte mayor y byte menor de la

dirección donde esiá almacenado el

nombre (40948).

Carga acumulador con largo del

nombre en bytes.

Carga registro X con byte menor de la

dirección del nombre.
Carga registre Y con byte mayor de la

dirección del nombre.
Realiza subrutina SETNAM que prepara

el nombre Recupera.Asm.
Calcula .byte mayor de la dirección de
comienzo del programa que se desea
grabar.

Calcula byte menor de la misma
dirección,

Calcula byte mayor de la dirección de
termino del programa que se desea
grabar.

Calcula byte menor de la misma
dirección.

Carga dirección en página cero con
byte menor de la dirección de

Explicación del programa RECUPERA.BAS
230 - 300 Limpia la pantalla, presenta el menú y

pregunta por el periférico en que desea
grabar el programa.

310 - 320 Dependiendo del periférico escogido
determina dirección (D) donde se
cargaré RECUPERA.ASM

350 - 380 Transfiere la rutina en lenguaje de
máquina, a la dirección D hasta la

dirección D + 21.

420 - 430 Define variable P = 8 para disco,

P = 1 cassette
460 • 490 Imprime "Prepare (periférico) y

presione F1 ".

530 - 560 Almacena el nombre en ASCII de
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Carga dirección en página cero+ 1 con
byte mayor de dirección de comienzo.
Carga registro X con byte menor de
dirección de término

Carga registro Y con byte mayor de
dirección de término.

Carga acumulador con el númerode la

dirección en página cero.

850 - Realiza rutina SAVE del Kemal.
890-920 DATA correspondiente al programa en

lenguaje de máquina.
960 - 970 DATA correspondiente al nombre

Recupera.Asm, en ASCII.

Construcción
1. Desconecte todo a su C-64. enseguida de-

berá voltearlo para retirar los tres tornillos que afir-

man la carcasa superior, colóquelo en su posición

original, levante la carcasa, desconecte el teclado

y el led. en seguida empuje la carcasa hacia airas

2. Levante el cartón metálico, usado para elimi-

nar interferencias (las primeras versiones de C-64
no lo tienen).

3. Ubique el circuito integrado 556 en la es-

quina inferior izquierda de la placa del circuito

impreso.

4. Ahora usted deberá determinar si su versión
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de computador es la antigua o la nueva, pues
tienen diferentes circuitos de Reset.

Utilizando un óhmetro o tester en la menor es-

cala de ohms. mida entre el pin 9 del 556 y el pin

3 del User Por!. Si están en corte (cero resistencia),

su computador es de versión nueva. En caso con-
trario su computador es de versión antigua.

5. Como switch utilizaremos un mini-interruptor

de presión que instalaremos en la esquina iz-

quierda interior de atrás, inmediatamente al lado

del User Pon, como lo muestra la figura N° 1,

{deberá perforar la carcasa inferior).

6. Si su computador es de versión antigua co-

necte el pin 8 (del 556) a una pata del interruptor,

y el pin 7 a la otra pata del interruptor, utilizando

cables conductores de 10 cm. En caso de que
usted posea la versión nueva de C-64 conecte el

switch entre los pines 8 y 14. Para las conexiones
utilice un cautín de bajo consumo.

7. Arme el computador, conéctelo y pruebe el

Reset.

8. Si su computador está aún con garantía,

puede construir el circuito de la fig. N° 2, y utili-

zando un conector de placa, conectarlo al User
Port.

Pero puede suceder que presione el Switch. y
el programa vuelva a comenzar, o aparezcan co-

sas extrañas en la pantalla (garbage). esto no sig-

nifica que su Reset funcione mal. lo que sucede
es que cuando usted enciende el computador, o

después de realizar un Reset, el sistema operativo

o Kernal, realiza un chequeo de los primeros 9

bytes de la dirección $8000 (#32768).

Si los dos primeros bytes $8001 y $8002 contie-

nen una dirección de Cold-Start. los dos siguientes

$8003 y $8004 contienen una dirección de Warm-
Start, los tres próximos bytes contienen la serie

CBM en Ascii. pero con el bit 7 en 1 para cada
letra, y si por último están los dígitos 80 en Cbm
Ascii, el computador después del Reset no ejecuta

el Coldt-Start del Kernal que está en la dirección

$FCE2. sino que salta a la dirección especificada

por los bytes de la $8000 y $8001, si presiona

RUN-STOP/RESTORE el programa saltaa la direc-

ción especificada por los siguientes bytes $8003

y $8004.

Lo siguiente no resume lo anterior:

Ffg. N" 1 : Posición recomendada switch .7
para el Switch Reset. Reset

Otras aplicaciones.

Como usted se habrá dado cuenta, este Switch

le evita tener que apagar el computador, cada vez

que desea salir de un programa que ha bloqueado
RUN/STOP-RESTORE.
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£8000 - SSOOij SS0C2 - £S0C3
tvie Bvrc E; -((•- &vie

£3004
c

COLD START 1 WAHW START

£8005
B

:onb»7

$8006
M

£800? i ssooe
e 1 o

-::"
1 1

Cuadro N° 1 : Direcciones del Auto-Start.

Este método de Auto-Run o Auto-Start es utili-

zado por los programas en Cartridge, para partir

automáticamente después de encender el compu-
tador, y como medida de protección de algunos
programas, para evitar "quebrarlos", es decir lo-

grar entrar en sus listados.

Y ahora si su computador se cuelga, no pierda

la calma, pues ahora está su Switch Reset para
ayudarlo'jj
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Manejo de Biblioteca
familiar

Femando Brucher, domicilia-

do en Mariscal Petain 115, Las

Condes, Santiago, Chile, tel.:

487977, es un asiduo colabora-

dor de Microbyte. Esta vez nos
ha enviado este interesante

programa de archivos, median-
te el cual es posible llevar un
control de libros en el hogar,

usando una simple rutina en el

Basic de Atan.
El objetivo de este programa

es crear una pequeña base de
datos de libros, en la cuaí los

campos de cada registro "libro"

son Título, Autor, Editorial y Nú-
mero de' páginas. Usted en su

casa, modifique lo y agregue los

campos que le parezcan más
interesantes.

Ai comenzar, el programa le

pedirá que elija entre alguna de
las opciones que presenta y
que son Buscar, Listar, Entrar,

Abandonar, Grabar y Cargar.

La opción se elige tipeando la

primera letra de la palabra.

Conviene notar que este pro-

grama está diseñado para tra-

bajar con cassette, aunque es
sencillo modificarla para que
trabaje con discos. Como el

programa guarda el archivo de
libros completo en memoria, se

ha dimensionado éste para

aceptar hasta 250 libros. Si se

desean archivar más libros, en-

tonces la solución es tener va-

rios archivos y la recomenda-
ción es que cada uno de estos

esté en un cassette aparte M

REn « LIBRERO. *
1 HEM * por- F.nyx / 19S7 *
s Din íj* < b i íie>ei ) t d*- •

-

3 Din T»<30>,n«<25>,E«t£51,N*<<.l, Z«<38>
]Q GRfiPHICS UiPOKE BE,BíGR»PHIC5 ffliPOKE B£,0i5ETCOLOR 2, 13,2i9ETCOLDR :

OLOR 4. 13,0lPDKE 73a, I

¡5 z*.""iOP-0
ARCHIVO DE L! 3ROB"i? "

»u.q«.d. Li.t.r Entr*r "

AbiHlonar Grabar C.ro*r"

(-IBRDS INGRESPD05="iINT LEN[D«)/B<.1 |

1 PORPOR 1NGRESRR--':E50-:

iei2 if n-65 then 4ei®0iR£M a
110 IF R=71 THEN 1O001REM G
120 IF P.-67 THEN 1500 1 RE« C
130 IF B=76 THEN £S00iREM L
140 IF 0=69 THEN 2001 REM E

£00 GRPPH1CS «iPDKE 8E,BiBETCQU0R E, 13, EiSETCOLOR i

230 ? i? "Titulo! "i"

2*0 ? "Rutón "I?
230 7 "Editorial t "I?
260 ? "Numere di» P»bi"»»" "

270 PDSITION 7,liINPUT T«iP0SITION 6.3HMPUT fll

18. 7: ¡NPUT N«
£75 IF T*ll, l)-"_" THEN 10

9 D« ILEN (D*5 )=Tl:DH(LEN(Dti+l>-fltiD«ILEN(Dl).

) GOTO £00
90 IF D«""»" THEN ? CHR»(125)I? I? " V QUE Vi

P.CIR"iFOR QC1-1 TQ 1000INEXT QOiGOTO 10

13, BtTRAP £00

i 10.3MNPUT E»iPDBITION

)-E»:DHLEN(D*l-lí-NÍ:D«(LENinn)

I GR«BRR Bl Lfl MEMORIA ESTA
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1003 GLOSE lili? i? "COREO START PARA GRO&AR EL ARCHIVO Y LUEGO RETURN"
1B10 IF PEEKI332791 06 THEN 1B1B
1015 *'

:
"- " g.-abandc. el archivo"

1020 OPEM »1,B,B, "Cl"lFOR 1-1 TO LEN (D«) I PUT ti 1 , ASC < D« ( A, O 1 >
i NEX T O

1040 FOR QO=l TD 4BOtNEXT QB:CLOSE ttlsGOTO 10
1300 CLD9E mi? 1 7 "CARGA START PARA CARGAR EL ARCHIVO V LUEGO RETURM"
1510 IF PEEK(53279> <>6 THEN 1510
1315 1 i? '• cargando el «i-chive"
1520 OPEN «1,4,0, "Ci " ¡A-liTRAP 1540
1330 GET #1,QjD« !R, A>=CHR*<01 lA-A+1 iBDTD 1530
1540 FOR QD-1 TO 4BB:NEXT BQiCLOSE #1 iGDTO 10
2B00 IF D»-"*" THEN ? CHR«<125)i? i? " V QUE VAS A BUSCAR SI LA MEMORIA ESTA
AC1A"IF0R O0=l TO 10B0JNEXT OOjBDTO 10
2BB5 GRAPHICS 0:POK£ 8£, OíSETCOLOR 2, 13, EiSETCOLOR 1 , 0, BiSETCOLOR 4,13,01
3010 TRAP £000!? i? "EN RUÉ CAMPO DESEAS BUSCAR" 1 i í? " 1 TITULO"!? " £
TOR"i? •' 3 EDITORIAL"
2B2B ? " 4 NUMERO DE PAGINAS' 1 !? I I NPUT OP
2030 ? I? "Pon la letra, palaOra o fr»*t por la que «1 computador buscara i

el archivo. " i? iINPUT 1*
2300 IF D«-"«" THEN ? CHR«(l£5)i? i? " V QUE VAS A LISTAR SI LA MEMORIA ESTA
ACIP"iFOR 00-1 TO 10BBJNEXT QQiGOTO 10
2505 GRAPHICS BiPOKE 82, BiBETCQUOR £, 13, EiSETCÜLDR 1, 0, BiSETCQLDR 4,13,0iPOKE 75
2. 1

2510 ? i? " ,? • LISTADO PDR IMPRESORA O
POR PANTALLA"

2520 ? "iCLOSE ttliDPEN t

£530
253B GET "1,B
£54B IF B=73 THEN 2BBB
2550 IF BOBO THEN 2530
2535 X»liTRAP £600
2560 GRAPHICS 01POHE S2,BtSETCOLOR E, 13, EiSETCOLOR 1, B, 8i SETCOLOR 4,13,BiP0KE 75
2, 1

2562 IF OP(l OR DP>4 THEN 257B
2363 IF OP-1 THEN 1

2566 IF 0P=2 THEN 1

£567 IF OP-3 THEN 1

2566 IF OP-4 THEN 1

í ? t? "TITULO! "|D«(>
2560 ? "AUTOR! " |D* 1X+30, X+54) i?
2590 ? "EDITORIAL! " (D« (X+35, X+75
£591 ? "NUMERO DE PAGINAS! "|D«(!
2394 IF PEEKÍ53279>-6 THEN 2397
5393 IF PEEK(53279)=3 THEN 300B
1596 GOTO 2594
2597 X-X+84iG0TD 23&G1
2600 ? CHR»tl25)i? i? ' TERMINO DEL ARCHIVD" iFOR OO-l TO 30BINEXT OOiXX-
" GOTO 10

100 PDKE 752.0IPOSITIDN 7, 1 t INPUT T»iPDSITION 6, 3i INPUT A«iPOSITION 10,5ilNPUT
E»tPOSITIDN IB,7iINPUT N*
101 B D«CX,X+29>-T«iD*lX+3B, X+34>-A«iD» (X+55, X+79>-E«iD» <X+B0, X+B3)-N«iP0KE 732, 1

GOTO 2397
4B0B GRAPHICS BjPDKE 732, 1 i SETCOLOR £, 0, OíSETCDLDR 1, B, IBiSETCOLOR 4,0,0
4B10 ?i?i?- SI CARGAS SELECT AHORA SE BORRARA TODO"i? "PARA REGRESAR CARGA BT

4020 IF P£EK(33279>-6 THEN 10
4030 IF PEEKI532791-5 THEN BRAPHICS 0:'
4040 GOTO 4020

, (X+LEN(Z«>>-1) OZ« THEN X«X+B4iG0T0 2365
+30, <X+3B+LEN<Z»>>-1) OZ« THEN X«X+64iG0TG 236S
+53, IX+35+LENCZ») >-l> O Z« THEN X-X+B4iG0TO 2363
+80, <X+80+LEN(Z«> 1-1) O 2* THEN X-X+84IBOT0 2365

rnM
«iUrtiQ < fluía!.

Cíüeo « W**
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El dilema centralizar versus distribuir se resuelve mediante una
evaluación critica y permanente del plan informático en cada
organización.

EFECTOS DE DESCENTRALIZAR
RECURSOS INFORMÁTICOS
EN UNA ORGANIZACIÓN
Tomislav Mandakovic Francisco Marshall

En [oda revolución, política o
tecnológica, el estado de régi-

men se alcanza sólo después
de que el sistema revoluciona-

do ha pasado por situaciones

opuestas extremas Este fenó-

meno también se ha presenta-

do en diversas formas en la

breve historia del procesamien-

to electrónico de información

Una de esas formas es el apá-

renla antagonismo enlre la cen-
tralización v descentralización

absolutas de los recursos com-
putacionales en una organiza-

ción La creencia generalizada

de que computación e informá-

tica son sinónimos ha ayudado
a no visualizar el contlicto ver-

dadero: control de los recursos

Informáticos

En la evolución de la admi-

nistración de los recursos infor-

máticos, la tercera generación

de compiladores tuvo como
efecto una administración cen-

tralizada Una manera de en-
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tender el concepto de- centrali-

zación, es hacer un paralelo

con el tipo de equipo usado: un

sistema con un computador,
generalmente instalado en ef

mismo lugar en que se encuen-
tra la dirección superior de la

organización

La tercera generación de
computadores señala el inicio

de la revolución informática Se
cenlralizan no sólo los recursos

compuiacionales sino que tam-
bién los recursos informáticos

La información y su manejo pa-
san a ser, respectivamente, un
recurso y un estilo de adminis-

tración único dentro de la orga-
nización. Es también en esta

etapa que visualizamos las rai-

ces del conflicto sobre el con-

trol de los recursos y su admi-

nistración El conflicto aflora

tradicionalmenle en acusacio-

nes mutuas entre el Departa-

mento de Procesamiento de
Dalos y oirás entidades en la

organización. El Análisis y De-
sarrollo de Sistemas es lento e
ineficiente desde el punto de
vista del usuario Para el usua-

rio no hay compatibilidad enlre

los recursos asignados al pro-

cesamiento de datos y el resul-

tado percibido Desde la pers-

pectiva del especialista, el Aná-

lisis y Desarrollo de Sistemas

tampoco es óptimo, pero esto

se debe a la "ignorancia com-
pulacional" del usuario y a su
conformismo No sabe definir

requerimientos, desconoce el

uso potencial, etc..

La ley del péndulo que enun-

ciábamos para cada revolución

se presenta principalmente de-

bido a dos causas:
i) Avance tecnológico a tra-

vés de los microcompuiadores

o computadores personales

¡i) Mayor cultura computa-
cional de usuarios

El usuario, disgustado con el

servicio que recibe, toma esta

nueva herramienta y pretende
auiosatistacer sus necesida-

des. En algunas organizacio-

nes, éxitos parciales generosa-
mente publicilados han fomen-

tado la idea de una descenirali-

zación total de recursos infor-

máticos y de su manejo Usan-

do el paralelo computacional
descentralización equivaldría

al uso de computadores pe-

queños autónomos en diferen-

tes sitios en la organización

La meficiencia del uso de los

recursos, la duplicación de es-

fuerzos y el mal uso del recurso

humano especializado, hacen
parecer de inmediato la des-
centralización absoluta como
una alternativa poco efecliva

Sin embargo, hay otros efectos

que son de mayor importancia

en el desarrollo de la organiza-
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ción compleía y no solo del de-

sarrollo del procesamiento de
datos. Algunos de estos efec-

tos, de acuerdo a su impacto

en el horizonte del tiempo son:

- Corlo Plazo: Acceso a la

base de datos Por eiemplo,

la metodología de captura

información básica.

Medrano Plazo; los criterios

de diseño de sistemas son

dependientes de las unida-

des. A su vez. las aplicacio-

nes pasan a ser dependien-
tes de individuos Con la ro-

tación natural de personal, al

haber cambios los sistemas

deberían ser reformados
para satisfacer requerimien-

tos del nuevo usuario

Largo Plazo: Para el largo

plazo, aparecen dos riesgos.

El primero es como han sido

afectados ios datos de base.

cuya recolección es impc

ble El segundo peligro es

lacionado con el conflicto

bre el control del recurso

formático Ya no es lodos

contra uno. sino que todos
contra todos, con las conse-

cuencias organizacionales

que son de prever.

A diferencia de otros campos
tecnológicos, la "experiencia"

no es una herramienta de apo-

ya dado el breve intervalo entre

los bruscos cambios de tecno-

logía computacional Sin em-
bargo, desde el punto de vista

práctico, en organizaciones en

que el conflicto está presente o

latente, el problema debe ser

enlrentado a la brevedad.
Existen tres aspectos a con-

siderar:

Tecnología Vigente

Aspectos Económicos
- Aspectos Operacionales,

de los cuales analizaremos los

dos últimos.

Aspectos económicos
Al examinar los aspectos

económicos de descentralizar

versus centralizar, se debe re-

conocer que ésta no es nece-

sariamente una decisión entre

un exiremo y el otro. Más bien,
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se trata de encontrar el grado
de desceniralización mas con-

veniente para la organización

A continuación, se presentan

algunos considerandos desde
el punto de vista de la evalua-

ción económica de alternativas

de descentralización

a) Equipamiento

Desde el punto de vista de
equipamiento, existen, desde
la década del 70 modelos que
permiten analizar económica-

mente la conveniencia de la

dispersión de equipos [1 j
Uno

de estos modelos es el pro-

puesto por Streeter en 1973.

cuyos parámetros han sido co-

rregidos consecuentemente

con las variaciones dramáticas

del costo de equipos. En este

modelo, la variable de decisión

es el número óptimo de compu-
tadores para una organización

El modelo tiene en cuenta las

siguientes consideraciones:

Costos de Instalar Comuni-
caciones. El modelo propone el

siguiente cálculo de costo:

2(N-1)

donde K1 es una constante de
proporcionalidad El valor reco-

mendado para K1 es 1.0 El

cálculo del cosió toma en cuen-
ta el número de canales y las

economías de escala al usar
canales de mayor capacidad

Costos Operacionales de
Comunicación Al haber más
equipos, el costo de comunica-
ción disminuye. La fórmula

para calcular ésta componente
es entonces:

K2N R
.

Economías de Escala:

Para una determinada carga de
trabap. si los equipos son más
poderosos, entonces menos
unidades son requeridas De
acuerdo al modelo, el costo to-

tal disminuye exponencialmen-

te con respecto al número de
equipos. Entonces,

Costo Equipos = KNR

donde K es una constante de
proporcionalidad y N es el nú-

mero de equipos. Los cambios
en los costos de los equipos se

reflejan en los valores usados
para K y H hace diez años y los

que eslan siendo usados ahora

los valores sugerios de K2 y R
son-20 y 0.5, respectivamente

Costos de Interrupción de
Servicios El costo de mterrup-

Ció de servicios es proporcional

a la probabilidad de que todos

los equipos no estén operacio-

nales en un momento dado

K3PN
.

P es la probabilidad de falla de
cada equipo El valor standard
estimado de P es 05 y el valor

recomendado para K3 es 600
En la figura E-1. se aprecian

tos efectos de cada uno de es-

tos componentes en el costo to-
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b) Adquisición de Software

Otro aspecto económico es

la adquisición de paquetes es-

pecializados tanto para la alter-

nativa de centralizar versus

descentralizar o cualquier oirá

solución intermedia. El caso del

desatrollo de soflware propio

ee abordado posteriormente.

El tamaño de la demanda en

el mercado de computadores
personales ha permitido el mer-

cadeo de paquetes estadísti-

cos, procesadores de texto.

administradores de bases de

dalos, etc . a bajo precio. El

costo de mantenimiento de es-

tos paquetes es prácticamente

nulo En cambio para equipos

mayores no existe un mercado
capaz de absorber los costos

de desarrollo La tendencia ac-

tual para equipos que no son

microoompuiadores es incor-

porar cierto software al costo

del equipo mismo,
El punto de quiebre en la

ventaja de los paquetes para

microcomputadores se produ-

ce al haber un requerimiento

para aplicaciones más sofisti-

cadas que las permitidas por

dichos paqueies. El desarrollo

de paquetes especiales pasa a

ser enionces más oneroso que
para equipos grandes por las

mismas razones ai

c) Desarrollo de Software

Al tener un sistema centrali-

zado el diseño y programación

de sistemas tiene una masa cri-

tica de personal Esto genera

un cosió fijo para la organiza-

ción. La utilización dei recurso

determina la electividad econó-

mica. En cambio, en un sistema

descentralizado, aparentemen-

te no existe este costo lijo. Sin

embargo nay un costo Sumergi-

do de personal que no es fácil

de cuantilicar: tiempo dedica-

do al análisis y programación

por parte de no-especialistas

Las meficiencias operacionales

en el desarrollo y programación

agregadas a las horas robadas

a otras labores constituyen el

costo alternativo a la centraliza-

ción. Aún más. entidades den-

tro de la organización pueoen
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llegar a justificar

mente su propia subumdad de
desarrollo y programación La
lustilicación es por el ahorro

producido al liberar persona!

especializado en otras labores.

de tareas en el área informáti-

ca. El electo dé decisiones de
este Upo en cada unidad multi-

plicaría no solamente los cos-
tos fijos, sino que también la su-

butilización total del recurso,

d) Evaluación Global

Al evaluar económicamente
alternativas de descentralizar,

todas las variables anteriores

deben ser tomadas en conside-

ración. El proceso de evalua-

ción debe ser realizado desde
el punto de vista de la organiza-

ción completa y no sólo de al-

gunas de las partes que la con-

forman. La cuaniilicación de
Oenelicios y costos puede
complicarse si la evaluación es

realizada para una actividad en
particular, como si esta fuese

independiente. Por ejemplo, si

se decide analizar la rentabili-

dad de un centro de procesa-
miento de datos, como una en-

tidad autónoma dentro de la or-

ganización, la litación de pre-

cios miemos puede ser un pro-

blema sin solución Tanto para

el caso de una organización

que recién inicia una actividad

informática como para organi-

zaciones que ya la tienen, cen-

tralizada o no. lo expresado en

el párrato anterior es valido Si

ya se tiene un sistema funcio-

nando, es válido plantear alter-

nativas desde et punto de vista

económico En esta instancia.

el sistema existente es conside-

rado sólo en sus incidencias

marginales

Aspectos Operacionales
El análisis de los aspectos

operacionales se centra sobre

las dos funciones más atecia-

das y de mayor incidencia en
una evolución hacia la descen-
tralización: Procesamiento de
Datos y Desarrollo de Sistemas.

a) Procesamiento de Datos.

En la función de procesa-

miento de datos se tiene una

tuición directa sobre la asigna-

ción de recursos compuiacio-

nales para los distintos usua-

rios y, por otra parte, la respon-

sabilidad de la administración

de los datos de base de la Or-

ganización

Bajo condiciones de alta

centralización, el conirol del

asignamienlo de recursos está

normalmente dado por (uncio-

nes que provee el sistema ope-
rativo No se presenta gran

conflicto en lo relativo a meca-
nismos de acceso y a demanda
de recursos dado que todos ios

requerimientos son lilrrados

para compartir un recurso úni-

co (CPU] Sin embargo, el con-

flicto puede presentarse si no

se tiene una buena distribución

de la carga del sistema, lo que
se traduce en bloqueos y en

deterioro del tiempo de res-

puesta Por otra parte, también

a travos de mecanismos provis-

tos por el sistema operativo se

solucionan conllicios de entra-

da/salida

En cuanto a la administración

de los datos de base, normal-

mente se tiene una base de da-

tos centralizada con algún sis-

tema de administración de ba-

ses de datos que provee dife-

rentes mecanismos de control

seguridad e integridad Por lo

tanto, estamos conscientes de
que en un ambiente de alta

centralización, esta aparente

normalidad operacional no es

tal. ya que ofrece tuertes ele-

mentos de poder al interior de
la Organización
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A medida que se nene algún

grado de descentralización, la

responsabilidad de la asigna-

ción de recursos disminuye ya

que existe una pre- asignación

implícita al existir distribución

del procesamiento Se presen-

ta ahora el conflicto de posibili-

tar la compartición de los recur-

sos de procesador lo que ocu-

rre en contadas ocasiones, ya

que procesadores locales ofre-

cen una capacidad adecuada
de proceso

En relación a la administra-

ción de los datos de base, a

medida que crece la descen-
tralización del procesamiento

crece también la tendencia a

generar bases de datos locales,

quizás como una forma de rom-

per la dependencia de la uni-

dad de procesamiento de da-

los Aquí encontramos un pro-

blema que puede tener carac-

terísicas expansivas si no es
manejado con propiedad Tal

como se mencionó anterior-

mente los sistemas de bases
de dalos distribuidas no han
sido una solución general Al

desagregar los datos de base
se puede llegar a un esquema
de "leudos" donde se rompería

un principio básico de la admi-

nistración de datos: el dato es

un recurso altamente comparti-

do que no acepia propietario

único Por todo lo anterior, el

énlásis de la operación de la

lunción de administración de

los datos debe ponerse en el

establecimiento de procedi-

mientos que regulen la actuali-

zación y mantención de la

b) Desarrollo de Sistemas.

La (unción de desarrollo de
sistemas de información no

presenta grandes dilicultade-s

bap ambiente centralizado, ya

que ha sido el punto de base
del establecimiento de metodo-
logías de desarrollo de siste-

mas. Los usuarios establecen

sus requerimientos sobre la

base de un plan de desarrollo

pre-establecido. Todas las

aplicaciones quedan integra-

das a su respectivo sistema, te-

niéndose normalmente una do-

cumentación que permiie efec-

tuar tareas de mantención de
programas

La lorma de llevar a cabo el

desarrollo de sistemas varía

dependiendo de la estructura

de la unidad de análisis y desa-

rrollo Los principales conflictos

que se encuentran son el cues-

tionamiento por parte de los

usuarios de la calidad del siste-

ma desarrollado, la asignación

de prioridades y el cumplimien-

to de plazos

Conclusiones
El análisis puntual de la

veniencia de descentraliz,

tal o parcialmente le

computacionaies en una orga-

nización, y de su correspon-
diente administración, obedece
en parte al clásico antagonismo
entre los usuarios y la unidad

de procesamiento de datos

Este antagonismo procede de
un conllicto de poder originado

en la administración y control

de la información Por una par-

le, el desceniralizar recursos

La descentralización de los

recursos computacionales no
significa que también el desa-

rrollo de- sistemas deba ser

descentralizado Se reconoce
que. al tener los usuarios mayor
acceso a los recursos de hard-

ware y sofiware. el desarrollo

de aplicaciones va a tender a

ser autónomo Esto puede sig-

nificar una seria amenaza a la

integridad del sistema de infor-

mación en la medida que se
pierde el control del desarrollo

En general, el procesó de des-

centralización en los recursos

computacionales conlleva una

adecuación de los procedi-

mientos y de las funciones invo-

lucradas, lo que significa que
involucra una reestructuración

de tipo funcional En especial.

las funciones de Organización

y Métodos y la de Auditoría de
Sistemas deben funcionar autó-

nomamente, sin dependencia

de usuarios y/o de unidades de
desarrollo.
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computacionales disminuye
esas diferencias al exigir que
lamóién el control de la infor-

mación se descentralice. Por

otra parte el grado de insatis-

facción de los usuarios no es
descargado exclusivamente
sobre la unidad procesadora de
datos. Consecuentemente, la

presión sobre ésta disminuye
aumentando la disponibilidad

de recursos especializados

para labores netamente profe-

sionales.

Pero, sin duda, la respuesta

a propender a una descentrali-

zación osla al interior de una or-

ganización. Si bien es cierto

que hoy en dia es posible des-

centralizar con una inversión

razonable no necesariamente
debe precipitarse esta etapa
En muchas organizaciones ya

se ha comenzado de facto. un

proceso de descentralización

que no está siendo controlado

Generalmente, se manifiesta
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Permanencia'

o.:

Las
compañías más fuertes permanecerán. Unisys se

encuentra entre ellas. Porque Unisys combina las

fuerzas históricas de dos corporaciones con más de un

siglo de permanencia.

Unisys tiene el conocimiento para desarrollar

productos que responden al mercado de hoy, y la visión para

anticiparse a las necesidades del mañana.

El poder de permanencia de Unisys asegura que en

los años venideros el mercado tendrá a su disposición lo que

ha esperado con tanta urgencia: una verdadera alternativa.



con la incorporación de equi-

pos pequeños que pueden, y
de hecho sucede muy a menu-
do, funcionar en forma autóno-

ma La organización debe pre-

pararse a recibir el impacto de
los microcompuladores y sus

redes locales. Estamos en el

umbral de una nueva etapa de
la revolución informática que.

a nuestro iuícío, será muy in-

fluyente no sólo la en el trata-

miento de data, sino que en la

eslructura organizacional.. de-
bido al acceso directo a la in-

formación que estará disponi-

ble para los diversos niveles

ejecutivos.

a presentación, hemos
mostrado algunos de los facto-

res a ser tomados en conside-

ración en el análisis de la deci-

sión sobre descentralización

Sin embargo, evaluar diferen-

tes alternativas ba¡o la presión

de descentralizar de tacto, y en

forma independiente a la es-

tructura de la organización,

puede conducir a un grave

error. La agudización temporal

del conflicto entre usuarios y
procesadores de información

ocasionado por una descentra-

lización real o potencial debe
abordarse mediante una revi-

sión crítica del Plan Informático

de la organización y no plan-

teando disyuntivas entre siste-

mas centralizados versus des-

centralizados.

En particular, en el plan infor-

mático deOe establecerse en

primer lugar el grado de des-

centralización que se pretende

y su evolución para un horizon-

te detmido. Esto involucra delí-

nir las necesidades de los

usuarios en lérminos de recur-

sos de hardware y software

Luego, debe establecerse en
forma clara y categórica la res-

ponsabilidad del desarrollo y

mantención de las aplicacio-

nes, indicando las reestructura-

ciones organizacionales nece-

sarias, y estableciendo los re-

cursos para llevarlo a cabo. Fi-

nalmente, y quizás el aspecto

más critico a definir, es el esta-

blecimiento del control y admi-
nistración de los datos Una de-

cisión errónea en la administra-

ción de los datos puede provo-

car ur\ caos organizacional,

que seria muy difícil y oneroso

de superar.

Como conclusión final que-
remos llamar la atención de los

especialistas del área sobre los

aspectos orgánicos y funciona-

les de una descentralización

Es responsabilidad de los es-

pecialistas en informática llevar

la iniciativa en ponderar las

ventajas y desvenlajas para la

organización de descentralizar.

La dirección superior de una
organización debe conocer es-

tos aspectos antes de tomar

una decisión al respecto. La
avalancha de producios tóem-

eos a costos atractivos, agre-

gada a la presión de unidades
usuarias, tiende a hacer ignorar

los efectos a mediano y largo

plazo

Una ponderación adecuada
debe originarse principalmente

en las unidades que actual-

mente administran el recurso

información j£
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COMPUTADOR PROFESIONAL

dore
Aprobado con honores.

El PC CLONE... por sus múltiples

características resulta "ventajoso por

donde se le mire..."

Ventajoso por sus características, ventajoso

por su calidad, ventajoso por su precio...

Compruébelo.

PC CLONE... Compatible con IBM,

computador de alta velocidad, con capacidad

de crecimiento, y fácií de adquirir.

Y con una ventaja adicional muy especial,., el

respaldo y garantía de SISTECO.

PC CLONE: Lo que usted necesita

de la computación.
Ni más ni menos.

CLONE TURBO PC TURBO ÍM

W¡£S«<* pr^ frf'líii*™? fVZ &*%>"*
B0H7 - 2 (Opcional)

ftEtoVaraíetas"

Teclaoo separado Español 84 ledas Espaüol 10! léelas

Adquiéralo en SISTECO o en un Distribuidor Autorizado.

ft SISTECO

CLONE TURBO -PC



COMO ESCRIBIR
PARA fwiwRwv § i *

Nuestra revista es una publicación viva

que se nutre de las vivencias y experiencias

de ustedes, nuestros lectores y colaborado-

res El objetivo de Microbyte es informar en

forma seria y didáctica a todas las personas

que de uno u otro modo están relacionadas

con la informática y computación, divulgan-

do a través de estas páginas las herramien-

tas y metodologías relacionadas con el tema
en una forma práctica, amena y comprensi-

ble para un amplio espectro de lectores

A fin de uniformar la presentación y cali-

dad de los artículos de fondo de Microbyte,

presentamos a continuación las pautas para

la preparación de trabajos que rigen para

este tipo de artículos:

Fa)
Temática:

* Artículos - descriptivos sobre software,

lenguajes, compiladores y productos de
cuarta generación.

" Metodología de diseño y análisis de sis-

temas.
* Técnicas de programación.
* Usos y experiencias prácticas en áreas

no tradicionales de la computación (medici-

na, ciencias sociales, etc.).

" Herramientas de gestión de empresas
con uso de computadores.

* Inteligencia artificial, sistemas expertos y
robótica.

* Administración de departamentos de in-

formática.

b) Presentación:
* Los artículos presentados deberán tener

una longitud máxima de doce páginas escri-

tas a máquina a doble espacio.

"Todos los gráficos, figuras y facsímiles

de pantallas deberán ir separados, numera-
dos y en hojas blancas individuales para

launa.

Si se acompañan listados de programas,

éstos deben venir impresos con cinta nueva
o en modo enfatizado (negrita), en formulario

continuo color blanco sin rayado.
* La bibliografía citada deberá numerarse,

:olocando los datos en el siguiente formato;

ítulo de la obra o artículo, autor, publicación

año.

c) Contenido:
" Todos los artículos que presenten herra-

mientas computacionales de cualquier tipo

deberán incluir, además de una descripción

teórica de la herramienta, un ejemplo resuel-

to mediante el programa correspondiente.
* Los trabajos deben ser origínales En

caso de ya haber sido publicados en otro

medio, indicar nombre y fecha de aparición.
' Los artículos deberán incluir al final un

párrafo de conclusiones, que resuma lo más
relevante del trabajo y ofrezca sugerencias

para la aplicación práctica o posibles usos

de los temas tratados.

Todos los artículos recibidos serán someti-

dos a revisión por nuestro comité editorial y
un panel de expertos en los temas tratados

antes de ser publicados. Las colaboraciones

aceptadas tendrán un pago que fijará perió-

dicamente la revista.

Las colaboraciones deben enviarse acom-
pañadas de una breve reseña biográfica y
fotografía tamaño pasaporte del autor a la di-

rección de la Revista



.Panasonic
\ Automatización de Oficinas

LAS COMPATIBLES DE PANASONIC...
SIGUEN IMPRESIONANDO.

L3 tecnología PANASONIC impuso en

Chile, una Linea de Impresoras que ya

se ha transformado en todo un acierto
,

pues hoy satisfacen hasta las más

exigentes necesidades de su oficina

a empresa.

Las Compatibles de PANASONIC han

ertcjtiu'

= inmediatos la

impresionante ef

Compatibles.

modelos que
escepcionale

supuesto, compatibles con

IBM'yAPPLE'.

Asi es PANASONIC, una Lme
tecnológica de,

>u empresa

MELLAFE Y SALAS

.

US, LA SUMA DE



Nuevo generador de aplicaciones en microcomputadores con

características similares a productos dirigidos a equipos mayores.

DATAFLEX
La base de datos seleccionada en el

desarrollo de los productos FLEXLINE

Marcelo Vásquez M.

Uno de los principales pro-

blemas al que nos vimos en-

frentados en Asicom cuando
iniciamos el proyecto FLEXLI-

NE fue el escoger el lenguaje

de programación. Teníamos
bástanle experiencia en BASIC
y d-BASE. por lo tanto conocía-

mos las ventajas y desvendas
de estos lenguajes El BASIC lo

desechamos como alternativa,

debido a su deficiente manejo

de archivos y por no ser estruc-

turado: d-BASE. si bien es cier-

to es bastante atractivo como
lenguaje de programación, se

torna muy lento al manejar
grandes bases de datos con
varios índices, además de pre-

sentar (recuentes desórdenes

en sus archivos de índices El

utilizar cualquiera de estos len-

guajes, como Herramienta de
programación para el desa-

rrollo de paquetes se traduce

en altos costos de mantención

Se evaluaron varias de las

bases de datos disponibles en
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USA, resultando ser DataFlex la

que demostró tener una mayor
cantidad de atributos y venía-

las comparativas.

A continuación se hace un

análisis de DataFlex y sus prin-

cipales características

DataFlex-DBMS flexible y
generador de reportes

DataFlex es un Sistema de
Administración de Base de Da-

los (DBMS) relacional y una he-

rramienia para el desarrollo de
diversos tipos de aplicaciones

En síntesis, un programa para

hacer programas
Su mayor desventaja es su

complejidad; el DataFlex no es

un programa para recién inicia-

dos, sino más bien un sistema

complejo y poderoso diseñado

para ayudar a los programado-

res de aplicaciones profesiona-

les en sus operaciones con ba-

ses de datos.

El DataFlex fue originalmente

codificado por la Data Access

Corporation, una casa de soft-

ware americana, para su uso
interno en el desarrollo de apli-

caciones
La adaptabilidad del paque-

te a muchas máquinas y siste-

mas operativos es debido en

parte a que fue codificado en el

MT de la Digital Research Inc. y
en PASCAL

Funcionalrnente. DataFlex

puede ser dividido en dos
áreas de operación: conligura-

ción de programas y ejecución.

En las operaciones de confi-

guración de programas se

pueden diseñar aplicaciones.

definir bases de datos, diseñar

y configurar pantallas, y dise-

ñar y configurar reportes

En la ejecución de operacio-

nes se pueden ingresar datos,

mantener archivos, procesar

archivos en forma directa, im-

primir reportes, interrogar las

bases de datos y administrar

operaciones de respaldo.

Diccionarios de datos
Como en la mayoría de los

sistemas de este tipo, el cora-

zón del DataFlex son las rutinas

de manejo de archivos. A dife-

rencia de otras bases de datos.

DataFlex usa diccionarios de

dalos para mantener las espe-

cificaciones de archivos estos

diccionarios se mantienen con

los ulilitarios AUTODEF y FILE-

DEF.
El utilitario AUTODEF auto-

máticamente crea una defini-

ción de archivo, una base de
datos, una llave de índices y un

completo programa de ingreso

de datos a panir de una panta-

lla, la que puede ser creada

con cualquier eduor de texto

Para programas complejos
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TcPEClES

Por primera vez, usted podrá diseñar

e imprimir todo en su oficina.
(Incluso sus propios avisos)

Macintosh, el más avanzado computador

para el procesamiento de dalos y

aplicaciones de productividad personal,

ahora también le permite generar

documentos impresos de gran calidad

Porque hoy, con un computador Macimosh,

una impresora Láser Wriiery con el sistema

Auto Editor de Apple, usted puedecrear sus

propios diseños, impresos y presentaciones,

con un nivel profesional, desde su oficina,

sin ser artista o diseñador gráfico.

Es decir, usted puede hacer todos los

montajes que quiera en la pantalla de su

M.iciritn-ii ;;.!'.!.
:','.- a:::ÍL.u¡'.

j
r am:»'..'

trabajo, antes de imprimirlo.

Cuenta además, con docenas de tipos

diferentes de letras en diversos tamaños.

Incluso con estilas, tales como cursivas,

delineadas, gruesas, mayúsculas, etc. Ysi de

impresión se trata, ésta es perfecta: Casi

tipográfica.

Haga sus propias tarjetas de visita,

manuales, formularios, comunicaciones a

sus clientes, catálogos, listas de precios

desde su propia oficina. Sin retrasos. Sin

preocupaciones. Sin costos adicionales.

Conozca el "Sistema Auto Editor de

Apple" y se convencerá de por qué Apple

lleva una gran vt

competencia.

El poder de ios que van adelante.

En Chile, con el respaldo de Xerox



Necesito
un computador

capaz de producir
inmediatamente.
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Lo sallemos. Usted necesita un sistema computacional

la de su negocio, ln computador capaz de ofrecer solucione» desde

I primer día. Una máquina euvo software

ico sea latí amplio que permita cubrir

un gran número de necesidades.

Un sistema computacional así.

necesariamente tiene que tener una arquitectura

diferente a la de los oíros, lina arquitectura

única, «orno la del Sistema/36 IBM.

Sistema/36 IBM. Una solución

á»il en el manejo del trabajo diario.

Una máquina capaz de almacenar
y

recuperar todos los datos que su empresa

requiere. Una herramienta fácil de usar, que

no necesita personal altamente especializado.

Un computador que le permitirá trabajar en

equipo con el número de personas que usted

necesite integrar, hasta un máximo de 136

usuarios.

I ii sistema con las aplicaciones

precisas para resolver sus necesidades de
manejo de información > con la flexibilidad

suficiente para permitir el desarrollo de las

nuevas aplicaciones, que el crecimiento de

i va a necesitar. I na adquisición, cuya inversión total "- ^
a > está protegida por IBM. Una solución IHM^^^^^^^P
i dando excelentes resultados en másde 300
lequeñas \ medianas corno la suya.

Usted necesita conversar con alguien

tía lo que necesita. I n profesional de la

m que pueda resolver sus dudas con

concretas \ sencillas. Un Corredor de

reductos IBM. Contáctese con ellos

través del Centro de Informaciones IBM."
onoeerá gente «pie sabe lo que usted oree-si

Sistema/36 IBM.
Centro de Informaciones IBM. Telefono: 334400



con múltiples bases de ciatos.

se usa el utilitario FILEDEF El

diccionario de datos almacena
la estructura de tas relaciones

que pueden establecerse entre

los registros en las bases de
datos La FILEDEF puede des-

plegar pantallas lormateadas.

imprimir listados o archivos de
disco conteniendo la estructura

y especulaciones de los archi-

vos de datos que están en el

diccionario de datos

Búsqueda de la información

Las búsquedas en las bases

de datos están basadas en in-

devociones y no en manipula-

ción de registros En medios

ambientes de 16 bits, cada
base de datos puede lener

hasta nueve Índices en linea y

uno ad-hoc (record number).

También se pueden combinar
varios campos para iormar un

solo Índice. DataFlex puede
ubicar registros en lorma ran-

dom o secuencial. con una

ve completa o parcial, o a

vés de relaciones con otras ba

ses de datos El operador pue-

de también avanzar o retroce-

der en la base de datos, des-

plegándose los registros en la

pantalla

El método de acceso que
usa DataFlex. ISAM (Indexed

Sequential Access Method) en

linea con múltiples llaves, le

permite mantener actualizados

todos los índices con cada in-

greso, eliminación o actualiza-

ción de registros Esto significa

que todos ios datos están ins-

tantáneamente disponibles

para ser recuperados, sin el

consumo de tiempo que signifi-

can las clasificaciones o reor-

ganizaciones de Índices que
requreren otros sistemas. El uti-

litario REINDEX permite reinde-

xar las bases de datos o recu-

perar índices dañados
El utilitario OUERY permite

realizar búsquedas rápidas

dentro de una base de dalos.

Este utilitario usa menús y soli-

cita los parámetros de búsque-

da; su uso es relativamente

simple y no permite hacer cam-

bios en los archivos Sin embar-
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go, ese tipo de operaciones

son manejadas por el utilitario

REPORT. de gran flexibilidad,

pero también más complejo en

su operación El OUERY permi-

te además translerir infama-

ción en lorma selectiva o lotal a

matrices de cálculo (LOTUS
123. MULTIPLAN. etc.). edito-

res de texto (Word Star. Word
Perfect, ele ¡ y otros lenguajes

de programación y bases de

datos (d-Base III. GWBasic.
etc.).

^BmH

Programación en DataFlex

La lógica de los programas
es controlada por el lenguaje

de programación estructurado

del DataFlex, una mezcla curio-

sa pero electiva de sentencias

COBOL, BASIC y PASCAL
La lógica de control incluye

los comandos GOTO. GOSUB.
ON MODE y IFMOT. El medio
ambiente de programación de
DataFlex permite hasta 32.000
variables: cada programa pue-

de lener hasta 32.000 lineas y

un comando de encadena-
miento permite unir múltiples

segmentos de programas.

En medio ambiente de 16

bits, cada programa DataFlex

puede controlar hasta 125 ar-

chivos y al menos 10 abiertos

simultáneamente

Tal como lo hacen otros sis-

temas de desarrollo de aplica-

ciones, DataFlex controla todas

las entradas y salidas, inclu-

yendo el manejo de pantalla.

archivos y la generación de re-

portes

Los programas fuente de Da-
laFlex pueden ser editados en

cualquier procesador de pala-

bras (un editor sencillo esta in-

cluido en el paquete) Estos

son compilados por el utilitario

COMP que los convierte en el

pseudocódigo de DataFlex

Este proceso no sólo hace que
su ejecución sea más rápida,

en comparación con la inter-

pretación linea a línea en el mo-
mento de ejecución, sino que
ademas, por delmición. encrip-

ta al programa DataFlex. ase-

gurando la integridad de él.

Macros
DataFlex esta codificado en

el lenguaje PASCAL y todos los

comandos de DataFlex están

almacenados en la biblioteca

de macros. pudiendo ser acce-

sados por el usuario Esto signi-

fica que se puede ampliar la

potencialidad del DataFlex ya

sea recodilicando algunos co-

mandos macros o diseñando
otros nuevos, los que pueden
ser añadidos a la biblioteca de
macros. También se puede en-

lazar el DataFlex con rutinas en

PASCAL.
No sólo se pueden codificar

macros. sino que la mayoría de
las actividades rutinarias pue-

den ser invocadas usando ma-
cros preestablecidas del Data-

Flex, lo que ahorra mucho tiem-

po de programación

Los archivos importados de-

ben ser estructurados en for-

mato ASCII para que el utilitario

READ del DataFlex pueda leer-

Operaciones interactivas por
pantalla - Flex-Keys

DataFlex provee de ingresos

de datos interactivos con múlti-

ples archivos, edición y actuali-

zación de registros Durante el

ingreso de datos DataFlex rea-

liza automáticamente las vali-

daciones de tipo y largo de los

datos sobre cada ventana
Puede desplegar y verificar los

contenidos de registros relacio-

nados desde diferentes archi-

vos de datos
Las opciones de ingreso de
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Acer710

Nuevo Acer 710 de Multitech.
Acelera a fondo a 10MHz,para que
en el fondo usted no se acelere.

Si su actual PC no procesa
a la velocidad que usted
necesita, tome su tiempo y
piense en una solución rápida.

Multitech lo hizo.

Y así desarrolló su nuevo
modelo Acer 710.

El PC/XT más moderno,
compacto y rápido del

mercado. 100% compatible.

Que procesa a la inigualable

velocidad de 10 MHz.
Alcáncelo en Infoland, la red

de ventas y servicios Cientec

ubicada en los principales

puntos del país.

Y la próxima vez que le

falte tiempo, el nuevo Acer
710 le hará el trabajo rápido,

acelerando a fondo... para

que en el fondo usted no se
acelere.

"Acer (ey-ser) es marca
registrada de Multitech

Industrial Corp.

san™ .GO: Ara onio Varas ! S4, fono 743508 OueDec 49 .

;

. ::. >.'u: 1)5-493496. Apoquine*) 3?91. Fémur. WM Ti-, M.VBMi
nesllfle. Fi (: i.,r,i, ,.,„ •ú .'76391 • F1ANCAGUA lilcjeper.ejeriaa 529. Foeio21869 «CURICO

Mamb nltar59S • TALCA E
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datos incluyen: chequeo de
rangos, tormateo de números y

lechas, campos de "auto-re-

peal" y sólo despliegue, cam-

pos calculados, verificación.

operaciones de ingreso por de-

fecto y operaciones lógicas

Múltiples opciones pueden ser

definidas para cada ventana de
despliegue en una pantalla.

Una caracterislica importan-

te de DataFlex es el uso de las

FLEX-KEYS (teclas Flex) para

para uno de los registros es in-

gresada

Las "flex-keys" permiten

usar los comandos más comu-
nes de mantención de- bases

de dalos sin el ledio que signifi-

ca el hacerlo a través del es-

quema Iradicional de menús
Además las teclas represenian

siempre los mismos comandos
reduciendo por lo tanto los

tiempos de programación y de
capacilación

las rutinas de E<'S (entrada/sali-

da) de pantalla y manejo de ar-

chivos. Básicamente. DataFlex

asigna comandos de manejo

de base de datos a las teclas

programables. Los comandos
asignados a las "flex-keys"

pueden cumplir las siguientes

lunciones: borrar pantalla, bo-

rrar registro, retroceder un

campo, encontrar (FIND). ayu-

da, próximo registro, registro

anterior, grabar registro. "SU-
PER-FIND" y vanos Otros co-

mandos definibles por el usua-

rio

Para encontrar un registro se

posiciona el cursor en la venta-

na mdexada de la imagen des-

plegada en la pantalla y se eje-

cuta el comando "FIND" (pre-

sionar la tecla correspondien-

te): DalaFlex buscará el regis-

tro y desplegará los datos for-

maleados El comando "SU-

PER-FIND" utiliza la capacidad

de relacionar las bases de da-

tos del DataFlex. Puede traer

todos los registros relaciona-

dos de una pantalla con múlti-

ples archivos cuando la llave

Menú de DataFlex

El utilitario Menú de DataFlex

provee una interfaz configura-

ble y fácil de usar enire et ope-

rador y el sistema operativo,

Permite además la inrcializa-

ción automática de ciertas (un-

ciones como Spool y selección

de impresora Programas, utili-

tarios, submenúes y respaldos

pueden ser ejecutados en un

medio ambiente asistido por

menú, sin necesidad de hacer-

lo con los comandos do¡ siste-

ma operativo

Transportabilidad de las

aplicaciones

Las aplicaciones DataFtex

son completamente indepen-

dientes del hardware DataFlex

es ejeculable en MS-DOS. CP.'

M. multiusuarios y Redes de
Área Local (LANs). Las aplica-

ciones pueden ser desarrolla-

das en una máquina y transpor-

tadas a otra para su ejecución,

incluyendo migraciones de 8 a

16 bits.

para operar en medio ambicnie

mulliusuano. Por "multiusua-

rio", los diseñadores de Dala-

Flex quieren decir que varios

usuarios pueden grabar sobre

el mismo registro del mismo ar-

chivo simultáneamente

Muchos productos multiu-

suarios no permiten que un re-

gistro sea leido cuando el re-

gistro o uno de sus parientes

(un registro de transacción por

eiempio) ya eslá siendo acce-

sado por otro usuario Data-

Flex. por el contrario, permite

un ilimitado acceso de lectura a

la base de datos para luego

volver a leerla cuando el opera-

dor va a grabar el registro mo-
dificado El registro o sistema

es bloqueado solamente du-

rante la operación "SAVE"
Sin embargo, se puede usar

el comando "LOCK". que rmpe-

dirá.que otros usuarios acce-
sen el registro cuando esia

siendo procesado

Conclusión
DataFlex es un producto sóli-

do, ideal para grandes empre-

sas que buscan estandarizar el

maneio de bases de datos en

una gran variedad de maqui-

nas y sistemas operativos o
para el desabollador de aplica-

ciones profesionales j¡£

a
É¿fc
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ANÁLISIS DE PORTAFOLIO
DE SISTEMAS:
Una herramienta de gestión.

Segunda parte

Guillermo BeucrtatS.-

El análisis de portafolio de sistemas es sin duda
una herramienta de gestión por cuanto permite

controlar y estudiar en torma sistemática una carte-

ra de sistemas computacionaies, ya sea para reali-

zar su mantenimiento o para seleccionar obietivos

luturos y nuevos proyectos de inversión en hard-

ware o software La gerencia de desarrollo de soft-

ware puede realizar también este análisis para

pnorizar los sistemas al momento de asignar recur-

sos y personal a su mantención, ayudando tam-

bién a detectar "cuellos de botella' en el procesa-

miento computacional de la organización.

En la primera parte de este trabajo se definió

exactamente que se entiende por un portafolio de
sistemas, y se realizó una definición detallada de
algunos parámetros numéricos que reflejan una
realidad de un portafolio particular de sisiemas.

Estos parámetros pueden ser esencialmente de
dos tipos: objetivos y subjetivos Se presentaron
cuatro índices representativos del primer tipo con

su correspondiente análisis gráfico y numérico En
la segunda parte, se definirán cuatro indices del

tipo subjetivo, explicando la manera de realizar el

análisis, que en este caso es esencialmente gráfi-

co.

índices de posicionamiento subjetivo

Los índices de posicionamiento subjetivo con-
sisten básicamente en una comparación entre tas

percepciones de ios usuarios y del personal técni-

co acerca de determinadas características de ios

sistemas compulacionales que integran el portafo-

lio. Estas percepciones suelen ser radicalmente
distintas, y ello afecta la buena administración de
recursos en el área de desarrollo y mantención de
software

En efecio. puede existir un sistema "estrella

desde el punto de vista técnico que haga uso de
las más avanzadas tecnologías de hardware y
software, y que sin embargo no preste un buen
servicio a los usuarios En cambio, sistemas que
para el personal lécnico pueden se arcaicos y

poco flexibles, para los usuarios pueden ser extre-

madamente útiles y sencillos de usar.

Los índices se denominan de posicionamiento

por cuanto lo que interesa descubrir es esencial-

Tabla M 1

* 1

A

Análisis de portafolio de sistemas

Mafriz de datos para índices de posicionamiento subjetivo

Sistema EFECu EFECI BIESu RIESl FLEXu FLEXI
Facturación 34% 78% 77% 26% 34% 21%
Cías Ctes 75% 23% 85% 79% 13% 30%

Ctas Cíes 12% 25% 34% 82% 10% 78%
proveedores
Existencias 54% 67% 20% 30% 85% 21%
Costos 25% 70% 76% 10% 76% 10%
Contabilidad 95% 94% 90% 5% 70% 89%
Remuneraciones 97% 21 % 24% 70% 20% 55%
Sist Int. 25% 99% 10% 5% 5% 56%
estratégica

Adquisiciones 40% 76% 56% 50% 70% 1 2%
Fletes 70% 12% 30% 21% 34% 91%
Pagos 85% 70% 69% 40% 22% 32%
Presupuesto 60% 10% 13% 28% 10% 50%

Posición Promedio 56% 54% 49% 37% 37% 45%

EFICu
86*
h6-.

76%

87%
34%
91%
15%
87%

!7\

34%
69 !

;

50%

64%

EFICt

88%
.
'4

78%

72%
14%
89%
47%
U-;

89%
-¡.-

23%

65%

V.^/ /jfcJ
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mente la ubicación de cada sistema en la misma
escala de calificación, desde cada punto de vista.

Con ello se realiza un análisis visual que permite

formarse conclusiones inmediatas A continuación

se presentan cuatro de estos índices:

* índice de Percepción de Efectividad

Se define este indice como la percepción de la

efectividad del sistema para cumplir el objetivo

pata el cual lúe diseñado, espresada como un

porcentaje de a 100%. A mayor efectividad,

mayor porcentaje Se define como:

sonal técnico el nesgo será evaluado probable-

mente- desde el punto de vista de segundad
computacional (respaldos, protección contra de-
sastres y otros) Ello no tiene importancia, sin

embargo por cuanto lo que interesa es justa-

mente evaluar el nivel general de riesgo, y posi-

blemente descubrir que para el usuario un siste-

ma contable es el más riesgoso mientras que
para el personal técnico ese tipo de sistema no-

es más riesgoso que cualquier otro El índice se
define como:

suma de % dados por los usuarios

numero de usuarios

rna de % dados por personal informática RIE9 .
"""-"

i'.irr.O':; le \íú'¡:oikís 'vi miojí-

El par de datos (EFECu, EFECt) constituyen las

coordenadas de posicionamiento para el análisis

gráfico de efectividad que se présenla a conti-

nuación

Puede definirse también una "percepción pro-

medio", que corresponde al promedio de la cali-

ficación otorgada a todos los sistemas por cada
conjunto de evaluadores, con lo cual se obtiene

una "posición promedio" que refleja la percep-
ción general del portafolio completo en cuanto a

la efectividad del mismo para cumplir los objeti-

vos de la organización

ANÁLISIS DE PORTA OLIO DE SISTEMAS
lod™ ae Peicenc

90%
SiE

CÑ1

í eo%

eos *

u M% CCP CCC REM

PRE FLE

.. 20° 40% era B0% I0C

Gráfico 1 Cali rica cicm ,-.„: ,

• índice de Percepción de Riesgo

Se define este índice como la percepción que
tienen los usuarios y el personal técnico del nes-

go planteado por cada sistema computacional

del portafolio, expresado como un porcentaje de
a 100%. teniendo en cuenta que a mayor nes-

go mayor porcentaje Este nesgo es simplemen-

te el riesgo de falla ya sea a causa de hardware o
software, o incluso el nesgo de robo, incendio u

otros relacionados con segundad de las instala-

ciones computadona les

Para la mayoría de los usuarios, el riesgo será

calilicado desde el punto de vista de la auditoria

tradicional (contable), mientras que para el per-

50

de % dados por personal mforrr

o de personas tí

El par de datos (RIESu. RIESI) constituyen las

coordenadas de posicionamiento para el análisis

gráfico de nesgo que se presenta a continua-

ción.

Al igual que en el índice anfenor. es posible defi-

nir una "posición promedio" que refleja el riesgo

general percibido para todos los sistemas en
operación.

ANÁLISIS DI l'ijlilí D
R^'!,n

EMAS

€ c£p

RÉM
céc

i™ AOQ

8 PAG

020% PRE"' .

FLE
r-Ác

IU* SIE
cós W

Grá»c Q 2 C.-ll Ir. .,.:r,-.
,

:,'.:'.' "
índice de Percepción de Flexibilidad

Se define este índice como la percepción que
tienen los usuarios y el personal técnico de la

flexibilidad de cada sistema computacional para

enfrentar y resolver variantes y situaciones ines-

peradas, sin requerir modificaciones. Se expresa

como un porcentaje de a 100%. en que 100%
implica una flexibilidad máxima (pero no necesa-

riamente total) del sistema Por ejemplo, cuando
se presentan cambios en la legislación tributaria

o cuando se desea obtener informes clasificados

por diferentes conceptos. El índice se define co-

suma de % daaos por \c

dados por personal informática

3ro de personas técnicas
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El par de dalos (FLEXu. FLEXI) consliluyen las

coordenadas de posicionamiento para el análisis

gráfico de flexibilidad que se presenta a Cdnti-

Como en el índice anterior, es posible definir una
"posición promedio" que refleja la flexibilidad

general percibida para lodos los sistemas en
operación.

E PORTAFOLIO DE SISTEMAS

FLE CN 1

CCP

SE REM
•PRE

CCC pflG

FAC EXI

AD?cps
'

% ?0% JO% 60% S0% 100

Gr.-iíico 3 o(%)

* índice de Percepción de Eficiencia

Se define esle Índice como la percepción de los

usuarios y del personal técnico de la eficiencia

con que cada sistema del portafolio hace su trá-

balo. EHo tiene que ver con el tiempo de respues-

ta de los procesos iníeractivos. la velocidad y
calidad de los procesos balch. la laaiidad de
uso en general y la calidad de la intérfaz usua-
rio-sistema. Se expresa cdmo un porcentaie de O
a 100%. en que una calificación de 1 00% denota
una percepción de eficiencia máxima Se define

del mismo modo que los índices anteriores;

suma de % daoos cor los usuarios

número de usuarios

suma de % dados por personal informática

El par de datos (EFICu, EFICt) constituyen las

coordenadas de posicionatniento para el análisis

gráfico de eficiencia que se presenta a continua-

Al igual que en el Índice anterior, es posible defi-

nir una "posición promedio" que refleja la eficien-

cia general percibida para todos los sistemas en
operación

Recolección de datos

La obtención de las calificaciones de los usua-
rios y del personal de mformaiica puede realizarse

usando diversos métodos Sin embargo, es nece-
sario cuidar que la evaluación sea consistente pa-

ra ambos conjuntos de calificadores, haciendd la

misma pregunta a todos ellos respecto de cada
uno de los parámetros enunciados.
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Algunos de estos métodos sdn:

* Uso de cuestionarios en que se presenten todos
los sistemas computacionales del portafolio, y
los usuarios califiquen los que les sean aplica-

bles, obteniendo luego un promedio simple de
las respueslas para cada sistema y generando
una planilla de respuestas promedio.

* Un sistema similar al anterior, perp haciendo uso
del método Delphi para converger a una califica-

ción promedio en lugar del promedio simple Es-

le método consiste básicamente en realizar va-

rias encuestas sucesivas (generalmente tres) a

los mismos sujetes, entregándoles la media y
desviación estándar de la encueste anterior ca-

da vez Se ha demostrado que este sistema en-

trega muy buenas aproximaciones a la califica-

ción "media" de todos los encuestadds
Lds datos se labulan luego en una tabla similar a

la que se muestra en la Tabla N" 1
.
que muestra los

dalos obtenidds para el portafolio hipotefico del

eiemplo visto en la primera parte de este lraba|o.

Análisis gráfico de posicionamiento
La mejor forma de realizar el análisis de los datos

obtenidos es graficando los pares de dalos corres-

pondientes a cada Índice en un cuadro dividido en
cuadrantes, tal como se muesfra en el Gráfico 1 En
él es posible apreciar visualmente, y en forma muy
rápida y precisa, la posición de cada sistema en
los distlntds cuadrantes, teniendd como eje hori-

zontal la calificación del usuario y como eje vertical

la del personal lécnlco.

Analizando el Gráfico 1, se concluye que lds

sistemas de Contabilidad. Pagos y Existencias es-

tán cumpliendo relaiivamente bien sus objetivds.

pero que el sistema de Cuentas Comentes de Pro-

veedores definitivamente no sirve para lo que fue

diseñado Ello se contrapone con la conclusión del

Gráfico 4. que muestra una muy buena calificación

para la eficiencia del sistema En otras palabras, se

llega a la conclusión de que el sistema de Cuentes
Corrientes de Proveedores hace algo que no sirve

a los usuarios, pero |lo hace muy bien!

El Gráfico 2 muestra también un hecho intere-



sanie, e! sistema de Contabilidad es consideraGlo

de alto nesgo por los usuarios y de muy bajo nesgo
por el personal técnico, lo cual relleja la importan-

cia dada por los usuarios al hecho de que una
"caja negra" maneía y manipula información con-
table y ellos no tienen realmente un dominio de Id

que ocurre al interior de esa caía negra.

El Gradeo 3 muestra cómo el Sistema de Infor-

mación Estratégica, que debería tener una muy
alta flexibilidad por cuanto se trata de un sistema

de consulta interactiva, recibe una calificación ex-
tremadamente baja de parle de los usuarios, y sólo

levemente superior a la media del personal técni-

co. Ello podria implicar que el sistema tealmente
no es fácil de usar o bien la mterfazo lenguaje de
consulta para el usuario no están bien diseñadas y
deberian revisarse.

Este tipo de conclusiones pueden extraerse con
toda facilidad haciendo uso de los gráficos pro-

puestos, y sin duda cada portafolio será distinto en
cuanto a los resultados obtenidos. A través de
estos ejemplos, sena querido mostrar la metodolo-

gía de análisis, la que deberá ser adaptada a los

portafolios reales donde se aplique.

Es interesante destacar también, para concluir

este análisis, que es necesario revisar las conclu-

siones obtenidas del análisis de factores objetivos

y sujetivos en forma colunia, pues ambos tipos

de índices no son excluyentes e incluso exigen ser

considerados en forma complementaria. Por ejem-

plo, el análisis subjetivo de flexibilidad para et sis-

tema de información estratégica, con una muy baja

calificación, permite vislumbrar las causas del bajo

índice de presencia observado para el mismo sis-

tema en el análisis efectuado en la primera parte

de este trabaio

Conclusiones
Para concluir este trabajo, es necesario desta-

car que muchas veces el esfuerzo involucrado en

la realización de un análisis de portafolio de siste-

mas impide que se haga en forma frecuente. Sin

embargo, es un hecho que la realización periódica

de este tipo de ejercicios permite mejorar la can-

dad de la gestión y administración de recursos en
el área informática. Más aún. hoy en día no es
posible prescindir de este tipo de técnicas, que
sistematizan una labor casi imposible de realizar si

no se cuenta con una guía bien estructurada y
simple de usar.

El análisis gráfico que se ha presentado aquí fue

elaborado mediante un modelo completo desarro-

llado en una planilla LOTUS, que no es del caso
mostrar aquí, pero que permite ingresar y calcular

rápidamente los índices y generar luego los gráfi-

cos correspondientes usando la capacidad gráfi-

ca de este paquete compulactonal. Al igual que en
otros artículos relacionados con temas de audito-

ria e ingeniería de software, el énfasis está en el

uso de los mícrocompuladores como herramienta

para aumentar la productividad personal, hacien-

do posible la realización de estudios y análisis que
antes no se realizaban simplemente porque no se
disponía de recursos para ello M
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* Monitor Color
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