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INTRODUCCION 

El propósito principal de este proyecto es comparar 

tres Paquetes-Programas y a todo lo relacionado con ellos 

(Microprocesadores, Sistemas Operativos y las Microcornpu

tadoras mismas) desde una perspectiva adecuada. 

Para ilustrar el terna de la combinación de Hardware

Software de la cual las Spreadsheets forman parte se ha-

blará, primeramente, del Hardware. De esta forma se lis-

tarán las principales características de 3 Microcornputad~ 

ras diferentes. El criterio que se siguió al escoger las 

Micras fue seguir la relación que existía entre un progr~ 

ma dado con las Micro en la que se use preferenternente 1 , 

así quedó esta relación: 

Calcstar con Crornemco C-10 

Visicalc con Apple ] [ + 

Supercalc con Osborne 1 

De el mismo modo se van a revisar los 2 sistemas op~ 

rativos que usan estas 3 Microcornputadoras ya que se está 

tomando en cuenta la fuerte relación existente entre es

tos sistemas operativos y los programas, así: 

.Para Apple ][+se verá el D.O.S. 3.3 

.Para Crommemco C-10 y Osborne 1 se verá el CP/M 

Para comprender el ambiente en el que se desenvuelven 
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estos Programas, Sistemas Operativos y Microcomputadoras, 

se tratará aparte un tema que revisará el panorama de la 

Computación en Estados Unidos, desde el punto de vista de 

las Microcomputadoras y como anexo se revisará también el 

tema de el panorama de la Computación en México, desde un 

punto de vista más general. 

La siguiente parte revisará los programas uno por -

.. 
uno, mostrando como son las pantallas, algo de sus or1ge-

nes, sus comandos en general, etc. 

Posteriormente se analizarán y compararán los distin 

tos comandos, los cuales se listarán alfabéticamente y se 

expondrán sus características y los comandos afines con 

cada uno. Asimismo también se incluyen los símbolos ASCII 

que tienen una función definida en los 3 programas. 

Al final se habla de varios temas relativos a las -

spreadsheets en cuestión, como por ejemplo: formas de la 

pantalla, del cursor, del menú, tipos de opciones, memo-

ria y, completando el tema de los comandos se verán a fon 

do varios comandos importantes como "Format", "Window", 

así como las djferentes formas de imprimir o de guardar 

los trabajos hechos. 

Antes de terminar el proyecto se expondrán varias -
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conclusiones a las que se llegaron en el transcurso del 

mismo y como punto final, ira una pequefia gufa de como --

comprar Software de una manera racional. 

Este es el contenido a grandes rasgos y ahora lec-

to~ te invito a continuar. 

1 Aunque en el caso del Supercalc y del Calcstar se pue

den usar cualquier máquina que contenga CP/M como Sis

tema Operativo. Aún así se tomaron estas máquinas co

mo representativas. 



NOTAS PRELIMINARES 

Ha pasado mucho tiempo desde que la máquina UNIVAC I 

f ue puesta en servico en la oficina de el Censo de los Es 

tados Unidos en abril de 1951, convirti é n dose así en la -

primera Computadora utilizada en propósitos que no erán -

netamente científicos. De esta manera abrió al mundo co

mercial otro mundo que hasta ese momento había estado ce

rrado y obscuro para la gente común. Las Microcomputad~ 

ras de ho y están emparentadas en línea directa con las -

UNIVAC de ant a ño, lo cual debe dar una ide a de como han -

cambiado las cosas, desde amplios locales como bodegas has 

ta pequeñas laminitas con impresiones de silicio. 

Para comp render más ampliamente la import a ncia delas 

Microcomputadoras y de los Paquetes-Programa s que cubren 

el mercado del Software de ho y ; 

Habría que recordar que el cam1no del Software y del 

Hardware principió en los trabajos de Charles Babbage 

y de Augusta Ada Byron en los primeros decenios del 

siglo pasado. 

Habría que recordar a los que hicieron posible la -

construcción de la ENIAC. 

Habría que recordar a los que crearon los lenguajes 

para las computadoras. 

Habría que recordar a los que crearon los transisto-
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res y Microprocesadores. 

Habría que recordar a las personas que reunieron ele 

mentos de la Física, las matemáticas y varias cien

cias más para llegar a lo que son las Microcomputad~ 

ras de hoy. 

El propósito de este proyecto no es hablar de histo

rla, sino de un tipo de programa que ha llevado a las ma

sas, el poderío intrínseco de una máquina que antaño se -

relacionaba con cuartos grandes refrigerados, y con gran

des entidades de bulbos y luces, un tipo de programa que 

se ha convertido en una herramienta indispensable para el 

profesionista o para .la persona que tiene que trabajar 

con números sea cual fuere su profesión. 

La llegada de la Microcomputadora-al- alcance -de -todos 

ha creado un mercado ávido y grande de productos parausar 

con la máquina. Para sacarle el mayor provecho se diseña 

ron al principio programas para juegos (como Pong) y se -

implementaron lenguajes para poder ser usados con estas -

pequeñas máquinas, quedando entonces que estas solo se i

ban a poder usar con fines de diversión por la mayorfu del 

público y, las personas que sabían programar serían las 

únicas capaces de sacarles un beneficio más serio. 

Así estaba el panorama cuando llegó el Visicalc, el 
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cual empezó una revolución que continuaron otros progra-

mas que vinieron después. La razón de la revolución men-

cionada se explicará en las siguientes páginas . 
' 



PRIMERA PARTE 
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OBJETIVO. 

Este trabajo tiene como objetivo principal llevar a 

cabo una comparación de 3 programas de Spreadsheets: 

1 Visicalc de Software Arts y Visicorp. 

1 Supercalc de Sorcim. 

1 Calcstar de Micropro International. 

qué hacen y cómo, qué ventajas dan y qué desventajas tie

nen, características de las máquinas con las que trabajan, 

asimismo explicar por qué ninguna Microcomputadora puede 

venderse sin tener al menos uno de estos programas dentro 

del grupo del Software compatible. 

Los programas de Spreadsheets Electrónicas son el 

best-seller del Software de aplicación para Microcomputa

doras. Básicamente, todos los programas ofrecen una hoja 

de trabajo (worksheet, spreadsheet) - una gran hoja de p~ 

pel dividida en un bosque de columnas y líneas- con cate

gorías definidas por el Usuario, valores y relaciones, y 

también con una función de ¿Qué-pasaría-si? (~~at-if?). 

Esta última provisión es muy esencial para los negocios ya 

que permite al usuario preguntar, por ejemplo, ¿Qué pasa

ría si esta entrada se doblara? La computadora contesta 

la pregunta automáticamente calculando el efecto de este 

cambio en cada número de la Spreadsheet que haya sido de

finido como parte de una relación hacia un8 figura prima-
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ria. De esta manera, el presupuesto anual puede ser ins-

tantáneamente actualizado si cambian las tasas de interés, 

por ejemplo. Esta es la combinación de la eficiencia mate 

mática con un grupo de categorías y valores propios de -

los programas que hacen de estas operaciones computariza

das una de las piezas más poderosas del Software. 

El programa es el equivalente electrónico de una ho-

ja de papel, un lápiz y una calculadora. Para ser un po-

co más preciso, este Software también es como la persona 

qu1en escribe sobre la hoja de papel y presiona las teclas 

de l a calculadora. Por supuesto, el operador de la comp~ 

tadora debe hacer entrar muchos de los datos de entrada -

manualmente y definir las variables pero mucho de la tarea 

total está ahora automatizada. 

Dado que los negocios son en definitiva un ejercicio 

de números -unidades en inventario, unidades en tiempo, -

etc.- los programas de Spreadsheet tienen un número sin

límite de aplicaciones para el profesional de negocios. 

Las áreas más obvias envuelven dinero: Presupuesto s, In

formes Anuales, Proyecciones Fiscales, Registros de Ventas 

y una lista casi inagotable de otras parecidas. 

Para el propietario de un negocio pequeño quien tra

ta con servicios, por ejemplo los pro g ramas de Spreadsheet 
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podrían ser usadas para analizar la relación entre el tiem 

po gastado en un trabajo y el beneficio resultante. Usar 

las funciones del ¿Qué-pasaría-si? (What-if?) aquí podría 

resultar en una organización más eficiente y en patrones 

de trabajo. 

Aún la Computadora doméstica podría aplicar la Spread

sheet Electrónica en calcular un presupuesto (¿Qué pasaría 

si la tarifa de la luz se incrementa un 5 % y si las tasas 

de interés suben un .45%?) 

Los programas de Spreadsheets Electrónicas son el -

best-seller del Software de aplicación para Microcomputa

doras. Concebidas en. 1978 por un estudiante de la Univer 

sidad de Hardvard, combinando conceptos como columnas y 

renglones; las Spreadsheets Electrónicas ejemplifican las 

capacidades de procesamiento de números que son el fuerte 

de las Computadoras de escritorio. 

Frecuentemente llamado Software genérico, las Spread_

sheets Electrónicas son esencialmente pizarras en blanco 

cuyas columnas y renglones pueden ser arreglados para cál 

culos individuales y adaptable a necesidades de formateo. 

Los programas de este tipo quizá puedan ser los más impo~ 

tantes desde la aparición del Fortran, porque permite u

sar las Computadoras de otra manera inaprovechables para 
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gente sin entrenamiento técnico. 

MÁQUINAS MICRO-COMPUTADORAS TíPICAS, 

Cromemco. 

Características principales: 

CPU: Z80A de 8 bits. 

Sistema Operativo: 3 a elección del Usuario CDOS,CROMIX y 

CP/M. 

RAM (memoria de acceso random): 64k. 

Lenguajes: Todos los de CP/M: Fortran, Basic, Pascal, etc. 

Almacenamiento: Usa diskettes de 8 pulgadas y de S~ pulga 

das, los de 8 pulgadas con 780k ya que son de doble 

lado y doble densidad y los de S pulgadas son tam

bién de doble lado y de doble densidad (el sistema -

C-10 tiene los drives y el sistema 3 tiene hasta 4 -

disk drives, con 384k por drive. 

Monitor: CRT monocromático. 

Pantalla: de 80 caracteres por 24 líneas. 

Precio: Unidad básica $ 600,000.00, con impresor~ drives 
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y pro g ramas;$ 950,000.00 

Aplicaciones y Limitaciones: Negocios, Científica, Arqui

tectura, gráficas. 

Notas: Ensamblada en México, por eso el precio está en p~ 

sos. 

Apple] [ plus. 

Características principales: 

CPU: 6502 8bit chip. 

Sistema Operativo: DOS 3.3 (opcional CP/M). 

RAM: 48K expandible a 64k. 

Lenguajes: Basic (Opcional: Fortran, Cobol y Muchos otros) 

Almacenamiento: 4 discos, 140k por disco (expandible has

ta 16 discos, 8 megabytes). 

Monitor: CRT o una televisión casera (color). 

Pantalla: de 40 caracteres por 24 líneas (expandible a 80 

X 24). 

Precio: Unidad básica$ 1,330 dólares. Sistema típico con 

48k de memoria, drives, impresora, modero, monitor de 

color, display de 80 columnas, programas de CP/M 

$ 5,000 a $ 7,000 dólares. 
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Aplicaciones: Programación, juegos, educación, acceso de 

datos, investigación, aplicaciones de negocios. 

Sumario y Notas: Esta máquina fue de las primeras, 300 -

compañías hacen 15,000 programas 2 para ella. Estas 

compañías deben mucho a Apple. 

Osborne 1. 

Características principales: 

CPU: Z80 a 8 bit chip. 

Sistema Operativo: CP/M. 

RAM: 64 k. 

Lenguajes: Basic (opcional: cualquier lenguaje CP/M). 

Almacenamiento : 2 discos, de 100k por disco, interconstru 

ídos. (opcional doble densidad, 184k por disco). 

Pantalla: 3 formatos: 52 caracteres por 24 líneas, 80 x 

24 O 104 X 24. 

Monitor: S pulgadas, interconstruida blanco y negro (op

cional de 12 pulgadas). 

Precio: Unidad básica$ 1,795- dólares. Sistema típico-

2 Datos tomados de la revista Discover Febrero'82. 
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con monitor de 12 pulgadas, impresora, modem, progr~ 

mas, discos de doble densidad y un aditamento para -

expandir la pantalla $ 3,495 dólares. 

Aplicaciones: Acceso de datos, Investigación Negocios, Fi 

nanzas domésticas, Programación. 

Notas: Fue la primera máquina portátil; de 24 libras, es 

uña máquina versátil. 

SISTEMAS OPERATIVOS EN MICROCOMPUTADORAS: 

CP/M 

La importancia del CP/M se explica por el crecimien-

to de Usuarios de este Sistema Operativo, al cual muchos 

especialistas creen que va a ser el Sistema Operativo es-

tándar para la industria. En opinión de Adam Osborne3 no 

es una cuestión de filosofía sino una cuestión de supervi 

venc1a. Como la industria de las Microcomputadoras se -

mueve hacia el status del producto del consumi dor, es en-

tonces cuando ocurren los estándares de facto, es decir, 

3 Adam Osborne es una persona que ha tenido mucho contac

to con la industria, escribió el primer libro sobre Mi

crocomputadoras y filtimamente se convirtió en empresar1o 

lanzando su propia máquina computadora, que entre otras 

características es portátil. 
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de hecho. Estos pueden tal vez si o tal vez no, relacio-

narse con lo que es técnicamente mejor. Pero esto es irre 

levante. Proveer los estándares da a los consumidores lo 

que ellos perciben como necesario, les dan la idea de que 

son adecuados y que dominarán. Osborne cree que el CP/M 

y el Z80 serán el estándar a largo plazo de 8 bits, y cree 

que IBM pondrá el estándar de 16 bits. Todos los otros - . 

fabricantes de Microcomputadoras tendrán la opción de a-

doptar estos estándares o eventualmente saldrán del nego-

ClO. 

CP/M es un Sistema Operativo para Microcomputadoras 

producido por una Compañía llamada Digital Research. CP/M 

significa según Thom Hogan en su libro "CP/M User Guide"; 

Control Program/monitor, y según Gary Kildall en su artí-

culo "CP/M: una familia de Sistemas Operativo de 8-16bits" 

en "BYTE" de junio de 1981 dice que significa Control Pro 

gram for Microcomputers. 

CP/M fue desarrollado en 1973 por el doctor Gary Kil 

dall, quien era consultor de Software en Intel, el cons-
1 

tructor de ch i ps. En 1975 había Compañías que vendían Mi 

crocomputadoras a personas que tomaban a la computación -

como pasatiempo. Después, muchas Compañías desarrollaban 

computadoras con drives de discos y diseñaban sus propios 

Sistemas Operativos. Pero varios fabricantes de Microcom 
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putadoras pequeñas decidieron eliminar costosas inversio 

nes en investigación y desarrollo y decidieron adoptar el 

Sistema Operativo de Kildall para sus productos. Por es

ta época CP/M agregó una nueva filosofia para el diseño -

de Sistemas Operativos. CP/M fue implementado en varios 

diseños de computadoras, cada una teniendo diferente in

terfase de Hardware. Para acomodarse a estos medios de -

.Hardware distintos, CP/M fue descompuesto en 2 partes: el 

Sistema Operativo de discos (Disk Operating Systems) que 

no varia, escrito en PL/M (que es un heredero refinado de 

XPL, el cual, a su vez es un lenguaje con elementos de -

ALGOL de Burroughs y de PL/1) y una pequeña porción varían 

te escrita en lenguaje assembler. Esta separación permi

te a los Usuarios adoptar sus propios drives de I/0 fisi

cos a el producto estándar de CP/M. 

Además la tecnologia del disco duro (hard disk) agr~ 

gó otro factor. Los Usuarios de CP/M requerian apoyo para 

sus disk drives, desde floppy disks de 5 pulgadas hasta -

los discos Winchester de alta capacidad. Respondiendo a 

esto, CP/M fue totalmente rediseñado en 1979 para conver

tirse en table-driven, es decir, conducido por tablas . T~ 

dos los parámetros que dependen de los discos fueron movi 

dos desde los DOS invariantes hasta tablas en la porción 

variante, para ser llenado en el sistema implantado. 

Después que los fabricantes comenzaron a entregar -
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los disk drives, los desarrolladores de Software lanzaron 

la siguiente fase vital de la evolución del CP/M. La cla 

ve de desarrollar Software financieramente factible es es 

cribir programas que corran en tantas computadoras como -

sean posibles. CP/M-80 era uno de los pocos sistemas ope

rativos que podrían correr en cualquier computadora basa

da en Z80 o 8080 y que no estaban restringidos a un tipo 

de disk drive. 

Afortunadamente para el desarrollo del CP/M, los pr~ 

meros programas que estuvieron disponibles fueron instru

mentos para desarrollo -programas que ayudan a generar o

tros programas-. Entre los instrumentos que ayudaron a -

establecer a CP/M como el Sistema Operativo líder para M~ 

crocomputadoras fueron CBASIC, Microsoft BASIC y varios -

programas en lenguaje assembler. Estas herramientas fue -

ron usadas a su vez, para escribir programas de aplicaci~ 

nes, tales como bases de datos, programas de inventarios 

y programas de procesadores de palabra . 

La popularidad de el Sistema Operativo CP/M se con

virtió en un patrón escalado: CP/M tiene lenguajes de Pr~ 

gramaci6n dependientes de Cp/M, incrementan las ventas de 

estos, lo cual conduce a que sean introducidos nuevos in~ 

trumentos de desarrollo. Esta espiral hacia arriba de -

ventas que conducen a más herramientas lo cual conducen a 

más programas de aplicación que conducen a más ventas ha 
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continuado sin abatirse por varios años y no da señales 

de parar. 

CP/M es ahora un programa de multifunciones cuya op~ 

ración exacta es definida externamente a través de tablas 

y de subrutinas de I/0. El amplio uso de CP/M es atribu

ido directamente a esta generalidad: CP/M se convierte en 

operativo de propósito especial cuando es programado para 

coordinar un medio operativo. 

Y en efecto, 1981 fue un año importante para CP/M. 

Con la introducción de nuevas Microcomputadoras con CP/M 

como estándar o como opción para gigantes como IBM, Hewlett

Packard y Xerox, el número de Usuarios pasó la marca del 

1/4 de millón durante el año . Se estima que más de 300 

fabricantes de computadoras ofrecen CP/M-80 o CP/-86 y -

los propietarios de Microcomputadoras que no tienen un ml 

croprocesador 8080, 8086, 8088 ó Z80 ahora son capaces de 

usar CP/M con la reciente introducción de la Microsoft 

Softcard para la Apple ][ y el anuncio de algo similar p~ 

ra la Commodore CBM y PET . 

Desde los modestos comienzos de CP/M se ha converti

do en el Sistema Operativo más ampliamente usado para Mi

crocomputadoras (y posiblemente para todas las computado

ras si el número de instalaciones son contados en vez de 

el número de Usuarios). 



18 

DOS VERSION 3.3 

Anterionnente se tocó e l tema del Sistema Operativo CP/M 

en el cual s e desenvuelven los programas de Supercalc y -

Calcstar. A continuación se tratará el tema del Disk Op~ 

rating Sy stern o DOS de Apple 

Ha y 3 razones para esto: 

Visicalc se realizó primero para Apple ][ y está -

escrito en lenguaje ensamblador del 6502 (Micro

procesador de Apple ] [ } 

Visicalc de Apple ][ es el único para Apple ][ y no 

puede ser transferido a otra máquina corno por ejern 

plo a TRS-80, por ser diferente Sistema Operativo. 

Se eligió el de Apple ][ porque se tenía a mano -

la máquina y el manual y porque se le puede tornar 

corno representativo de las versiones de diferen

tes máquinas con este tipo de Microprocesador -

(aunque Visicalc ya ha sido escrito para HP, IBM 

con MS-DOS, etc.) 

Cuando Apple Cornputer Inc. introdujo su Sistema Ope

rativo de discos DOS Versión 3 en 1978, para soportar el 

nuevo disk drive Disck ][ , proveyó poca información. Des 

pués cuando DOS 3.2 fue realizado, un manual de instruc

ciones y referencia de 178 páginas fue puesto disponible 

al público cubriendo el uso del DOS del BASIC en profundi 
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dad y tocó algunos de los trabajos internos del DOS. Con 

el advenimiento de DOS 3.3, el viejo manual de DOS 3.2 fue 

actualizado pero el cuerpo de la información quedó esen

cialmente intacto. M~s all~ de estos manuales de Apple no 

hubo significantes adiciones a la documentación sobre DOS, 

aparte, de unos pocos artículos en revistas de grupos de 

Usuarios de ' Apple y de cartas a revistas. 

Desde su introducción, Apple DOS ha tenido 3 versio

nes mayores. Todas estas versiones se parecen muchodesde 

fuera. Todos los comandos que hay DOS 3.3 estaban ya en 

3 . 2 y en 3.1. La necesidad de versiones adicionales ha si 

do m~s para quitar errores en el DOS y para hacer amplia

ciones menores que para proveer funcionalidad adicional: 

un incremento en el número de sectores de 13 a 16. 

Est a ha sido la evolución del DOS: 

DOS 3 - 29 de junio de 1981. 

DO S 3.1 20 de julio de 1978. 

La primera versión de DOS fue aparentemente una vícti 

ma de una fiebre de Apple por introducir el Disk][. Esa 

versión tenía varios errores con el movimiento hacia la A 

pple ][plus y con la introducción del AUTOSTART ROM se ne 

cesitó una nueva versión. 

DOS 3.2 16 de febr~ro de 1979. 

Aunque DOS 3.2 abarcó más cambios que su predecesor 

que cualqui er otra versión de DOS, conservó la estructura 

básica del DOS 3.1 en un 90%. 
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DOS 3 . 2 . 1 31 de julio de 1979 . 

Est a f u e esencialmente una "versión de matenir.'liento" 

d e l DOS 3.2. Se agregaron pequeños detalles a ciertos pro 

gramas solamente . 

DOS 3 . 3 25 de agosto de 1980. 

P resentado en la mitad de 1980 como una actualización 

de Hardware/Software del 3.2 . 1, el paquete del DOS 3.3 in

cluye nuevo "bootstrap" y el chip de ROH para la tarjeta -

controladora de discos, los cuales proveen la capacidad p~ 

ra formatear, leer y escribir un diskette con 16 sectores . 

Esta mejora representa casi un 25% de incremento en espa

cio de disco disponible sobre el vijo formato del disco de 

13 sectores. También se incluye en e l paquete de 3 . 3 una 

versión actualizada de el manual de DOS, un diskette de -

BASIC y un diskette maestro con mejoras. 

PANORAMA DE LA CoMPUTACióN EN EsTADos UNIDos A NIVEL MicRo 

COMPUTADORAS, 

Hace 7 años una persona d edicad a a las computado r as 

como pasatiempo podría haber d i c ho qu e una computadora -

personal significaba un equipo que se ordenaba por correo 

desde una revista de temas elec t rónic o s. Y que una pe-
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quefia computadora para negocios era una IBM con un siste

ma que podría costar hasta $20,000 dólares. 

Para otros, una computadora casera o doméstica signi 

ficaba un aparato que servía para jugar backgammon o ping

pong en una televisión. Pata profesionistas tipo Contad~ 

res, Abogados, Agentes de Seguros e Ingenieros, estos té~ 

minos implicaban un aparato de bajo costo que ejecutaba -

una o más funciones útiles durante un día de trabajo típi 

co. 

En efecto, todos estos nombres se reunen hoy en día 

a una clase especial de computadoras llamadas Micro. 

Comparadas con las Minis, las Microcomputadoras so

portan menos y más pequeños periféricos y tienen menos p~ 

der de procesamiento. Los periféricos de almacenamiento 

de datos para una Micro pueden incluir grabadoras de cinta 

o drives de discos -ya sean minis o discos de tamaño gra~ 

de en una variedad de densidades-. Los dispositivos de -

salida (output) disponibles incluyen varias clases de im

presoras: tipo máquina de escribir, de "dot matrix" o 

termal. Un acoplador acústico de 300 bits/seg. permite a 

una Microcomputadora comunicarse asincrónicamente con un 

dispositivo similar o a un servicio de tiempo compartido. 
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La unidad de proceso central o CPU de una Microcomp~ 

tadora contiene un microprocesador de 8 ó 16 bits; el ta

maño de la memoria del CPU varía desde 4k hasta 128. Una 

configuración de Mi cro depende de la aplicación del Usua

rio y del tamaño de memoria que el CPU requiera para so

portar al Software y a los periféricos deseados. 

Por ejemplo, 48k bytes pueden ser requeridos para s~ 

portar discos duales, una impresora tipo máquina de escri 

bir y un Software de procesamiento de palabra. Por otro 

lado, 16k bytes de memoria pueden soportar una 1mpresora 

termal, un solo drive y ciertos paquetes de software. 

El mercado de Microcomputadoras es notablemente dife 

rente de el resto de la industria computacional. En vez 

de Compañías como Wang Laboratories Inc., DigitalEquipment 

Corp o Burroughs como líderes de la industria, se encuen 

tran Radio Shack de Tandy, Apple Computer Inc., Commodore 

Business Machines y varias docenas más (inc luyendo IBM). 

Comprar una Microcomputadora no requ1ere una visita 

de un representante de ventas armado con literatura. En 

vez de eso un Usuario potencial puede ir a una tienda a -

comprar la que necesite. 

El mercado profesional y los negocios han descubier-
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to que las Microcornputadoras pueden ejecutar funciones ta 

les corno modelos económicos, procesamiento de palabras y 

mantener un a pequeña base de datos. Así el pasatiempo de 

las Microcornputadoras de hace S años se ha convertido en 

una herramienta seria para los propietarios de un negocio 

pequeño y hasta para profesionales de corporaciones gran 

des. 

En el área de distribución, Software, Soporte y Ser

vicio de las Micro presentan algunas situaciones únicas. 

En 1975 se podría adquirir un equipo de Micro por e~ 

rreo desde una Compañía tal corno Heath Co. Aunque varias 

Compañías todavía venden este tipo de equipos, las tien

das de Computación se han convertido en los primeros dis

tribuidores de Micros tales corno Tandy y Apple Cornputer. 

En 1981 Radio Shack de Tandy vendía su línea de TRS-80 

con el Software necesario en 92 tiendas a lo largo de los 

Es tados Unidos. Además las tiendas de Electrónica de Ra

dio Shack que son más de 7000 tienen la máquina TRS-80 -

con el modelo más barato. 

Apple Cornputer vende su Micro y su Software a través 

de 1200 tiendas independientes y cadenas corno Cornputerland. 

En 1978 había 780 tiendas de computadoras; para 1981 
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el número era el triple. Vender los productos de esta m~ 

nera ha provisto a los fabricantes de Micras con una opo~ 

tunidad de alcanzar 4 millones de negocios con menos de -

200 empleados antes de que las grandes Compañías tapen el 

mercado. 

Como ya se mencionó, el crecimiento de la industria 

del software se ha alejado cada vez más del pasatiempo h~ 

c1a el mercado de los negocios. Algunos paquetes de Sof~ 

ware, tales como Visicalc fueron desarrollados por Usua

rios y luego puestos a la venta. Visicalc vendió 20,000 

Apples. La gente compraba Apples hasta que Visicalc estu 

vo disponible en la TRS-80 y en la PET. La calidad del -

Software para Micras va desde inferior hasta el buen Soft 

ware. Una compañía tiene que decidir si es mejor comprar -

Software o si es más económico desarrolla~lo. En 1975 A-

pple Computer no existía, al final de 1980, la Compañía -

vendió por más de 175 millones y este año de 1983 ingres6 

a los 500 de "Fortune" con más de 400 millones de dólares 

de ventas . Después de el primer año de Radio Shack en el 

negocio de las Micro, la Compañía había reportado vender 

150,000 unidades de TRS-80. 

El crecimiento potencial del mercado de las Microco~ 

putadoras excede la imaginación, algunos analistas dicen 

que las ventas alcanzaron en 1982 hasta 3,000 millones de 

d6lares. 
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En el futuro se ha dicho que Compañías como Apple y 

Radio Shack se harán más poderosas hasta que llegue la -

competencia formal de IBM, DEC y ATT. 

PANORAMA DE LA COMPUTACIÓN EN MÉXICO A NIVEL GENERAL, 

La industria de la informática atraviesa por un mal 

momento, difícil e incierto . Es uno de los sectores más 

golpeados por la devaluación, debido a su dependencia del 

exterior y al ba jo contenido nacional de los equipos de -

cómputo. Enfrenta asimismo, restricciones en la disponi

bilidad de divisas, ya que el Gobierno controla la impor

tación de equipos desde mediados de 1981. 

Cuando en el período de 1980 a 1981 crec1eron un 170% 

las importaciones de computadoras y periféricos, el Gobie~ 

no tomó cartas en el asunto y se dio a la elaboración de 

el programa de fomento para los sistemas electrónicos yde 

cómputo, sus módulos principales y sus equipos periféri

cos, como un recurso para promover la fabricación nacio

nal de Computadoras. Para facilitar a los interesados -

el cumplimiento del programa en lo que se refiere a equi

pos "mini" y "macro", es posible funcionar con capital --

100% extranjero. No así en la fabricación de equipos Mi

cro, donde el capital tiene que ser forzosamente nacional 
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en un 51 %. Para estos equ1pos, el grado de integración -

nacional ha sido contabilizado en 2 niveles: uno, por mó

dulo principal, y otro, por sistema total (es decir m6du 

lo principal más sistemas periféricos ) . 

Los requisitos para que una empresa obtenga el regí~ 

tro para fabricar estos sistemas en el País con: que cum

pla con el porcentaje de capital nacional exigido según -

el equipo que vaya a producir, que sea competitiva y efi

ciente, y que desarrolle tecnología. 

Pero para su puesta en marcha dicho plan requiere de 

elementos y maquinaria de origen extranjero. La cuota que 

fija semestralmente el Gobierno para su importación no es 

suficiente. 

Por otra parte dicen los observadores que es en el -

campo del Software en donde se tienen oportunidades rea

les, porque la investigación se puede realizar con mucho 

menores inversiones que en el campo de Hardware. Se po

drían fabricar los dispositivos electrónicos, pero no se 

purifica silicio, no se producen transistores y chips, -

excepto en pequeña escala; no se fabrican circuitos inte

grados, lo que se produce como memoria de máquinas se ma

quila en la frontera, así que no es realmente producción 

del País. 
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En cuanto al desarrollo de tecnología, en México se 

cuenta con excelentes investigadores en ciencias de la -

comput ac ión, pero se necesitaría 10 veces más el número -

que s e tienen. 

Respecto a las investigaciones que se realizan con -

técnicas mexicanas por parte de las grandes trasnaciona

les, estas se hacen cuidadosamente de manera que no ten-

gan ningún impacto. Estas empresas tienen miedo de que -

en el País se desarrolle una capa de técnicos con sufkien 

conocimientos y criterio, porque ese día correrán el ríes 

go de que se nacionalicen sus empresas. 

En cuanto a aplicaciones aunque para la computación 

no hay límites, se ha señalado que la mayoría de los sis

temas de cómputo instaladffien México se encuentran subuti 

lizados la mayor parte. La computación ha entrado en mu

chas áreas, aunque su uso sigue orientado a fines admini~ 

trativos, financieros y contables. Sin embargo ya se em

pieza a notar una preocupación, por parte de empresarios 

y Gobierno, por utilizar la computación en áreas más subs 

tantivas. 

Aquí en México las principales aplicaciones son para 

nómina, contabilidad, inventarios y 2 ó 3 trivialidades -

más a ese nivel. Cuando en realidad si se tuviese a la -
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gente necesaria, podría dársele una aplicaci6n mucho más 

seria para lo g rar cosas bastantes más vitales. 

Algunos datos y cifras que fueron proporcionados por 

la SPP: 

o La industria de la informática en México solo re

presenta el 5 % de las ventas totales en la indus

tria electr6nica y genera solo el 23% de los tra

bajos directos de la industria. 

o En los últimos 3 años, la industria electr6nica -

creci6 192% en ventas, mientras que la de proces~ 

miento de datos creci6 el 275% en dicho periodo. 

o Existen en México aproximadamente 5,000 computad~ 

ras de diferentes tamaños y usos. El 80 % está en 

la Ciudad de México y el 20% restante en el inte

rior del País. 

o El nivel de ventas en 1980 fue aproximadamente del 

orden de 13,500 millones de pesos. 

o En la industria trabajan alrededor de 34,000 téc

nlcos entre analistas, operadores y ejecutivos, -

excepci6n hecha de Usuarios, Directores y finales 

de Microcomputadores y Minis, los cuales han teni 

do un crecimiento importante en los años recien

tes. 
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A pesar de todos los problemas que enfrenta el sec

tor, y de que México solo representa el 1% en el mercado 

mundial de computadoras, las grandes firmas (y también -

las pequeñas) están dispuestas a aceptar el reto y a per

manecer en el país. 

Un gerente de la Hewlett-Packard dice: ''México requ1~ 

re mejorar hoy su productividad, de manera que pueda pro

ducir artículos susceptibles de exportación. Se puede -

contribuir con sistemas, computadoras y Software orienta

do a fomentar la productividad de las Empresas y lograr -

productos de mayor calidad. Se sabe que el momento es di 

fícil. Sin embargo se tiene confianza en que los ejecuti 

vos mexicanos -y el Gobierno- acudirán a enfoques de este 

tipo para salir de la crisis". Esta conclusión de alguna 

manera expresa el sentir común de las Compañías de compu

tación. 

México es, por supuesto, todavía un País pobre, com

parado con otras naciones más industrializadas de este mo 

do la repentina disponibilidad de la computación barata -

es una ganancia real para la economía del País. De mane-

ra interesante el mercado creciente para computadoras pe~ 

sonales y microcomputadoras en México no se desarrolló co 

mo un paso lógico después de el mercado para las personas 

que tenían este pasatiempo (hobbyist market). En México 

como en muchos otros Países en desarrollo no hay mercado 
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de computadoras para hobby. Corno resultado, las computa

doras personales se han vendido primordialmente al mer ca 

do de los pequeños negocios. Muchos compradores son Usua 

rios por primera vez quienes están usando los nuevos apa

ratos para reemplazar las viejas máquinas de contabilidad• 

electromecánicas. 

Estadísticas precisas sobre el número de computadoras 

en México son difícil de obtener. Esto es porque muchos 

de los equipos entran al País de contrabando para evitar 

los altos derechos de importación, ni los fabricantes ni 

los vendedores norteamericanos participan en el contraban 

do, dado que las multas por tales actividades ilegales -

son altas. 

El movimiento de las Micro también parece no tener -

mayor impacto en el mercado de las Computadoras a causa -

de que todavía se prefieren Minis y Mainframes. En con-

clusión se podría decir que el fenómeno de la Computadora 

personal en México está todavía en su etapa embrionaria. 



SEGUNDA PARTE 
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SOBRE SPREADSHEETS ELECTRÓNICAS. 

Supercalc. 

En la década de los 60's las computadoras con 16k e-

ran del tamaño de un refrigerador grande. Si la maquina-

ria de las computadoras de entonces eran impresionantes -

hoy las computadoras son verdaderamente increíbles. Aho-
/ 

ra más que antes, una persona puede tener un modelo compl~ 

tamente portátil y muchas veces más poderoso y barato que 

aquellos primeros aparatos. 

La nueva economía de las Computadoras ha abierto la 

puerta hacia una oportunidad sin precedentes en encontrar 

nuevos modelos de hacer más útil una de estas máquinas. 

Los programas de Spreadsheets Electrónicas que comenzaron 

como una brillante idea en un salón de clases de Harvard 

ha creado tanta demanda que ha conduciuo a que los precios 
. 

de las computadoras se vengan hacia abajo, haciéndolas -

más accesibles . Una de las más avanzadas y más altamente 

calificadas versiones de este tipo de programas es Super-

cale. 

El valor de las Spreadsheets 4 Electrónicas ha sido -

establecido a través del público versado en computadoras. 

La capacidad de las Spreadsheets está casi siempre inclui 

da en paquetes estándar de Software para computadoras per 

4 Spreadsheet y Worksheet son sinónimos, quieren decir hoja de tra
bajo u hoja desplegada. 
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sonales; es seguro decir que no hay máquina pequeña que -

esté completa sin una Spreadsheet. 

Aparte de su obvia habilidad en calcular, las Sprea~ 

sheets son una ayuda para un amplio espectro de aplicaci~ 

nes, desde las complejidades de la ciencia hasta las slm

plicidades de llenar el libro mayor. Y debido a que cual 

quier celda en una worksheet puede ser hecha dependiente 

del valor en cualquier otro número de celdas, todas bajo 

control de fórmulas, las Spreadsheets Electrónicas se pre~ 

tan muy bien para las situaciones del ¿Qué-pasaría-si? o 

''\'in a t - i f ? '' . 

Una de las primeras referencias que se hace de el Su 

percalc fue en "Infoworld" de octubre 5 de 1981 en la sec 

ción de "Software Report Card" en la que obtuvo en prome

dio excelentes calificaciones. Desde el principio Super

cale tuvo una buena acogida en el público sobre todo por

que no había un programa similar al Visicalc en el cre-

ciente mundo de programas compatibles pura CP/M. En "Da

tamation" de noviembre de 1981 la anunciaron oficialmente. 

Casi en forma paralela, Adam Osborne sacó al mercado su -

Microcomputadora llamada Osborne 1, que a parte de inclu

ir en el equipo del Hardware los Sistemas Operativos, in

cluía además un paquete de programas que comprendía un -

procesador de palabras, 2 tipos de BASIC y una Spreadsheá 
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parecida al Visicalc . De esta manera, sin mencionar el 

nombre, BYTE la anunció en ese mismo año. 

La compañía que produce Supercalc, Sorcim, ha guard~ 

do cierto silencio respecto al origen de Supercalc, quié

nes lo hicieron o cómo lo hicieron. 

P ara el 1ero. de septiembre de 1982 Supercalc estaba 

en el segundo lugar en una lista de los 10 programas más 

vendidos para CP/M que apareció en el Computerworld:Extra¡ 

solo atrás del Wordstar (procesador de palabras, hermano 

del Calcstar). 

Supercalc tiene varias características que los Usua

rios de Visicalc querían tener, características que serán 

comentadas a su tiempo. Supercalc estuvo disponible a fi 

nales de 1981 para máquinas como Xerox, Superbrain, North 

star, Micropolis, Víctor , Apple (con tarjeta de Z80 extra) 

y para IBM PC. Se hizo tan popular que vendió alrededor 

de 250,000 copias en 10 meses. 

Supercalc está escrito en lenguaje maquinal Z80 y la 

Spreadsheet en si está organizada de la siguiente manera: 

matriz grande de rengl ones y columnas, estos están de 

signados por letras y los renglones, por números. Dado -

que hay 64 columnas posibles y solo 26 letras, en el alfa 
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beto, se usan dobles letras para representar algunas de 

las columnas: 

A- Z + primeras 26 columnas. 

AA-AZ + segundas 26 columnas. 

BA - BK + finales 12 columnas 

Los renglones están designados por números comenzan-

do con uno y continuando hasta el máximo de 254. 

Cada lugar en la matriz se llama "celda". La celda 

en la esquina superior izquierda es la A1 y la esquina 

más inferior derecha es la BK254. 

La pantalla está de la siguiente manera: 

1 l -'i· ' 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

A i : B e 

~ursor 

Row labels 

16 01rechon ind •cator 

> Al_..--Cursor coordtnate 

D E, : : .F " G 

Wtdth: 9 M~noor-y: 86 Last Col/Row:A1 ? ~or- HELP 
!} 

Funct1 on kt<ys: F 1 • HELP ; F2 • ERASE LINE/RETURN TO WCR;:SP.EET 

A modo de descripción: 

H 

El marco o frontera superior donde van las columnas 

el otro lado del marco o frontera lateral es donde vanlos 
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beto, se usan dobles letras para representar algunas de 

las columnas: 

A-Z + primeras 26 columnas. 

AA - AZ + segundas 26 columnas. 

BA -BK + finales 12 columnas 

Los renglones están designados por números comenzan-

do con uno y continuando hasta el máximo de 254. 

Ca da lugar en la matriz se llama "celda". La celda 

en la esquina superior izquierda es la A1 y la esquina 

más inferior derecha es la BK254. 

La pantalla está de la siguiente manera: 

3 
4 
S 
6 
7 

9 
10 
11 
I:Z 
13 
14 
!S 

A : : S e 

"-curr.or 

Row tabels 

16 D~rechon indtc etor 
17 

> Al____.Cursor coordtnate 

l; D E,'(( .. G 
Column tabels 

~1dth: 9 ~ory: 86 L•st Col/Row:AI ? for HELP 
! ) 

r; 

Functlon k~ys: Fl • HELP ; F:Z • !::RASE LINE/RETURN TO WOR•:s~ET 

A modo de descripción: 

H 

El marco o frontera superior donde van las columnas 

el otro lado del marco o frontera lateral es donde vanlos 
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números de renglón y hacia abajo están las línea' de rnen-

sajes y un cuadrito que viene siendo un indicador de di-

rección del cursor que viene siendo uno de estos cuatro -

símbolos (" " " " ff " " ") 
1\ ' V '>'< • En la siguiente línea 

viene primero el ancho de la columna que es de 1 hasta 

127 (width). El número de rnemor1a marca 86, y esto es 

porque está en una máqu ina IBM PC con 128K; en una máqui-

na de 64K suele decir 27, y esta cifra es la cantidad de 

memori a en kbytes que se tienen al principiar una sesión. 

Posteriormente viene "Last Row/Column" que es la última -

posición en la que se ha dejado un contenido en el sentí-

do rectangular. Después va un signo de interrogación, que 

sirve para desplegar una pantalla con explicación de co-

mandos y corno entrar a ellos. Finalmente viene un "1 " 

que va a contener un número que va a cambiar según se mue 

va el cursor en la "entry line"; esta es donde van a ir o 

las fórmulas o el texto de la celda en la que se encuen-

tra el cursor. Este en algunas máquinas es una celda in-

versa y en otras como Osborne 1 es una raya continua y --

brillante que ocupa toda la columna. 

La línea de comandos aparece cuando se presiona una 

diagonal y presionando la primera letra del comando apar~ 

ce el deseado . Los comandos son: 

Blank Borra el contenido de una celda o de un bos-

que. 
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Copy Copia del contenido de una celda o de un blo 

que. 

Delet e Borra columnas renglones o archivos. 

-Edit Despliega el contenido de la celda deseada -

en la línea de entrada. 

Format Formatea columnas o renglones. 

Global Formatea a nivel general (toda la hoja de --

trabajo). 

Insert Inserta un renglón o una columna. 

Load Carga la hoja de diskette a pantalla. 

Move Mueve un renglón o columna a otra parte. 

Output Imprime un reporte o lo guarda a un archivo. 

Protect Protege ciertas celdas de una posible altera 

ción. 

Quit Acaba la sección y se sale de Supercalc. 

Replicate Reproduce columnas parciales o renglones. 

Save Salva el contenido a disco. 

Title Asegura renglones o columnas para que no se 

muevan con el scroll. 

Unprotect Permite alterar las celdas protegidas. 

Window Permite ver 2 ventanas al mismo tiempo divi
\ 

diendo la pantalla. 

Zap Desaparece la hoja de trabajo y la deja corno 

al principio. 

Hay otro tipo de comandos por ejemplo el signo de in 
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terrogación que sirve para llamar a una pantalla de Help. 

En las varias reseñas que hicieron las revistas especial~ 

zadas sobre este paquete de Software a ninguna le dejó de 

llamar la atención el hecho de la existencia de esa tecla 

a la cual Sorcirn le llamó "The Answer Key" que significa 

más o menos la tecla de la respuesta o también puede sig-

nificar la clave de la respuesta. Presionando esta tecla 

aparece una pantalla en la que aparecen las posibles man~ 

ras de hacer entrar comandos, textos, datos, fórmulas, di 

recciones para el cursor, etc. 

Corno se pudo observar, Supercalc acepta números, fór 

mulas y texto. Los números ordinarios pueden tener 16 dí 

gitos significativos más 1 punto decimal, científicos o 

exponenciales, los números pueden tener 16 dígitos signi

ficantes y un punto decimal, todo elevado a una potencia 

de 10. El texto puede tener hasta 110 caracteres. Las -

fórmulas pueden incluir expresiones aritméticas, expresi~ 

nes relacionales, funciones y referencias a celdas en un 

ancho de 110 caracteres. 

El programa tiene además una tecla de recalculación 

la cual forza una recomputación para cuando se haya hecho 

entrar datos numéricos y se quiera ver el cambio en los -

valores recalculándolos. 

Respecto a la memoria, aunque la Spreadsheet tiene -
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16,256 celdas (64 x 254), no todos pueden usarse a la vez. 

Si se hace entrar cero en tanta s celdas corno se pueda, 

entonces se encontraría que se llenaría solo un décimo de 

la capacidad teórica total. 

Si una máquina tiene 64k entonces el Supercalc ocup~ 

rá 33K y dejará disponibles 27K para el Usuario y Sl se -

tienen 128 entonces habrá libres 86k y usará 42 para él 

mismo. 

Tiene varlas facilidades para el Usuar i o, por ejemplo 

tiene en la pantalla hasta 11 columnas de 9 caracteres 

cada un~ por 21 renglones con lo cual da una buena visión 

de la Spreadsheet que se esté haciendo (con la pantalla -

de 104 caracte res x 24 renglones ) . Otra facilidad que -

tiene es la d e adaptarse a casi cualquier Microcornpu tado

ra porque tiene un programa que se llama INSTALLS, donde 

se define el tipo de Micro que es, incluso en el "Byte de 

Noviembre de 1982 salió una carta de un Usuario que trató 

de instalar su programa de Supercalc en una terminal 3101 

de IBM la cual no estaba icluída en la lista de termina

les soportadas por el programa, lo que hizo el señor fue 

a hablar a Sorcirn, los cuales mandaron personal para que 

configuraran el Software. 

Otr a característica importante que tiene el programa 
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es una opción que tiene para escribir a disco de manera -

que se crea un archivo en formato de ASCII el cual es im

primible corno reporte y puede ser usado por un procesador 

de palabras tal corno Wordstar, asimismo se puede usar por 

MBASIC o por dBase ][ , etc. También puede usarse para -

crear archivos de datos para un paquete de gráficas llarn~ 

do GRAPHICS 2.0, el cual hace gráficas de tipo financiero 

y otros programas similares. 

La difusión es importante para el éxito de un progr~ 

rna y desde que Osborne lo adoptó corno parte del Software 

incluído con su máquina portátil, se ha popularizado tan

to que incluso hay personas que usan CP/M para usar Supe~ 

cale. Corno ya se había mencionado Supercalc es el progr~ 

rna más vendido después de Wordstar en programas para CP/M 

y ya ha vendido más de 250,000 copias el precio con que -

se vende es de 295 dólares. 

Calcstar. 

La Cornpafiía Micropro International se volvió famosa 

por un solo programa: un procesador de palabras llamado -

Wordstar para máquinas que trabajen con CP/M, la explica

ción del éxito radicó en la forma de presentar el progra

ma, un menú siempre presenta en la pantalla y la caracte

rística de que los textos en pantalla salían idénticos en 
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la impresora . 

Hay relativamente poca información disponible acerca 

de este programa, en "Computerworld" en la lista que ya -

se ha mencionado de los programas más vendido~ de los 10, 

Calcstar venía en lugar número 7 el cual no es un mal lu

gar . En cuanto al número de programas vendidos no hay da 

tos confiables. Las máquinas en las que trabajan son las 

que contienen CP/M versión 2.0 en delante, como por ejem

plo, la Cromemco. 

Escrito en lenguaje maquinal de Z80, Calcstar está -

compuesto en forma tabular con encabezados por columna y 

renglón. En este programa se tienen desde la letra A, B, 

C hasta la DV , DW, pasando por la Z, AA, AB y los números 

son desde 1 hasta 255. De esta manera hay un arreglo de 

255 X 127. 

Usa este tipo de terminología: 

Arra y (arreglo) Se refiere a la matriz entera. Hay 

solo límites de direccionamiento y la canti 

dad de datos depende de el tamaño de la memo 

ria de la Computadora. 

Windo~ (Ventana) La pantalla de la computadora es 

limitada de tamaño haciendo imposible ver to 

dos los 32,385 elementos de la matriz a la -
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vez . En vez de eso en un momendo dato se po 

siciona solo una pequeña porción de la matriz. 

La ventana muestra 1 0 ren gl on es y de 1 a 15 

columnas . 

Coordinate (Coordenada) Es una posición específi-

ca en la forma " columna/reng l ón" . Por ejemplo , 

la esquina superi o r izquierda es la "A1" . 

Cursor El pointer tiene esta forma: "> <" en 

la posición actual o presente. 

Entry (Entrada) Un da t o único en el arreglo . Esta 

localizado por una coor d e n ada. 

La pan t al l a es c omo sigu e: 
BIBLIOTECA 

UNIVERSIDAD DE MONTfiRREY 

******************************************************************************** 
* -Q.lrsor Movement-
* <CR> Right 
* "S Left 1> Right 
* "E Op Jc Down 
* "z Col A next row 
*Cbl> lA lB 

1 -<.armands- ; followed by 
lA Auto F Format L Load R Recale * Extend 
IC Copy G Goto M Merge S Save = Lock 
ID Delete H Belp O Order w What ? Space 
lE Edge I Insert P Print <TAB> Goto 

IC ID 

1 -Mise- * 
1@ Olrs Pos * 
1? E\Taluate * 
1 ,. Data Togl * 
1 <ESC>Cancel * 

•Row+-------------------------------------------------------------------------* 
* 
* 
* 
* •• 
* 
* 
* 

1:> 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 

< * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 9: * 
* 18: * 
* +--------------------------------------------------------------------------* 
* cursor: Al current: Al * 
* * 
* current 11 type: * 
* data 11 cootents: * 
* edit: * 
* * 
******************************************************************************** 
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Para propósito de orientación, Calcstar puede ser di 

vidido en 3 secciones y luego explicado de acuerdo a cada 

una de esas funciones: 

a) La sección superior de el menú principal desplie

ga una lista de los posibles movimientos del cur

sor y funciones de operación y comandos. Esta -

sección nunca cambia y es incluída como un direc

torio para que se escoja la operación que se nece 

si te. 

b) La sección de enmedio está compuesto de la venta

na, del indicador de la locación del cursor, del 

indicador de locación actual y el indicador de di 

rección. 

La ventana permite ver el reporte, cómo es, inclu 

yendo todos los resultados numéricos que se han -

hecho entrar hasta ses momento. La ventana puede 

ser movida para ver cualquier sección de la matriz. 

e) La sección más baja de el menú principal es donde 

mucha de la acción toma lugar. Hay 3 líneas a la 

de~echa que son muy importantes. 

1 . "Type" indica que la información almacenada en 

la locación "actual" es numérica o de texto (no - · 

numérica). Y en el caso de "Text": si la entrada 

(entry) está desplegada en el lado izquierdo d e -

la columna (left-justified), en el lado derecho -
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(right justified), centrada (center-justified) o 

repetida cruzando las columnas (repeated). 

2. "Contents" despliega lo que hay en la posición 

actual . Si la entrada fue texto, el contenido (co~ 

tents) desplegará el texto. Si la entrada fue una 

fórmula numérica, la línea de contenido será una 

fórmula (los resultados calculados de la fórmula 

puedenser encontrados en la ventana en la posi-

ción actual). 

3. "Edit" refleja lo que se está tecleando. La -

línea de "edit" estará en blanco hasta que se co-

m1ence a escribir. La línea de "edit" se usa tam 

bién para accesar funciones y comandos listados -

en la sección más baja de el menú principal . La 

línea debajo de la línea de "edit" es usada para 

mensajes de sistemas y las respuestas del Usuario. 

Los comandos aparecen presionando la tecla de "·" y 

son los siguientes: 

Auto Modo automático para hacer entrar datos 

en entradas específicas. 

Copy 

Dele te 

Copia una entrada (o rango) a otra entra 

da (o rango). 

Borra un renglón, o columna, o la rr~triz 

entera. 



Edge 

Format 

Go to 

Help 

Insert 

Load 

Merge 

Order 

Print 

Quit 

Recalcula te 

Save 
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Mueve la esquina superior izquierda a -

la posición del cursor (es un movimien

to de pantalla). 

Cambia el ancho de columna, cambia la -

precisión decimal. 

Mueve el cursor a una columna específica 

o renglón. 

Despliega una pantalla con una informa

ción parecida a esta. 

Inserta una columna o renglón dentro de 

la matriz. 

Carga un archivo que ya ha sido salvado 

en el disco. 

Mezcla un archivo salvado de antemano -

con los contenidos actuales de la matriz. 

Cambia el orden de evaluación para el -

comando de recalcular. 

Imprime un reporte de una sección dada 

de el arreglo. 

Salida de el generador de reportes (del 

programa de Calcstar). 

Recalcula una entrada o todas las fórmu 

las en la matriz. 

Salva el arreglo en un archivo. 
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What Muestra los encabezados de renglón o co 

lumn a de una posición dad a . 

Hay además los coman do s que se accesan por signos o 

símbolos; por ejemplo, ";=" deja en pantalla los encabe-

zados de una columna o renglón para que queden fijos sin 

importar el "scrolling" o corrimientro de pantalla; "¡?"-

informa acerca de la capacidad de espacio de memoria dis-

ponible, "¡*" extiende la ventana de la matriz de 10 ren 

glones a 15 y el signo de interrog ac ión (?) es el que sir 

ve para evaluar un a fórmula sin hacerla entrar dentro de 

la matriz. 

El ancho de la column a puede variar desde 3 hasta 63 

caracteres y puede llevar hasta 26 caracteres. 

Calcstar permite tener una precisión decimal de O --

hasta 10 lugares, hay un comando que permite definir la -

precisión para propósitos de cálculo y puede tener dife-

rentes precisiones en una misma columna. Tiene también -

un password para cuando se salva un archivo. 

Calcstar tiene incluído también la posibilidad de ha 

cer Análisis de Regresión, el cual calcula el mejor esti-

mador de un valor predicho basado en un valor dado o cal-

cula el mejor estimador de el valor necesario dado por e~ 

trar un valor predicho hipotético. La regresión lineal -
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es mucho más eficiente que una suposición de crecimiento. 

La tecla de "help" que en este caso es ";H" trae 2 -

páginas de información y pantalla que son muy útiles. El 

Calcstar tiene además un subprograma que puede servir co

mo un adaptador para varias terminales. 

En Jo que respecta a facilidades, y como se había 

mencionado Calcstar tiene una característica muy útil, 

que es el Análisis de Regresión que tiene implementado, -

asi mismo se puede usar, (con una unidad de disco duro y 

con diskette formato de 8 pulgadas) para varias termina

les a la vez (como en el caso de Cromemco), otra ventaja 

que tiene es la compatibilidad que tiene con el Wordstar, 

con el cual se pueden hacer buenas combinaciones sin mu

cha dificultad. 

Respecto a la difusión, esta ha sido más bien media

na debido a la presencia de gigantes como Visicalc, Supe~ 

cale o Multiplan, tal vez por falta de publicidad. El -

costo del Calcstar es de S 195 dólares. 

Visicalc . 

El examen e inspección instántaneos y los análisis -

del What-if? ofrecidos por las Spreadsheets Electrónicas 
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pueden proveer un arma competitiva para cualquier empres~ 

rio o administrador. Algunas de las variadas aplicacio

nes que prestan las Spreadsheets Electrónicas son an§li

sis de flujo de efectivo m§s exactos, estados de pérdidas 

y ganancias detallados y cálculos de presupuestos m§s r§

pidos y f§ciles. 

Don Bricklin, co-autor del Visiclac, junto con Bob -

Frankston tuvieron la noción de que los cálculos tediosos 

en una hoja de trabajo podría ser automatizada con una m1 

crocomputadora. Su estimación conservadora de el número 

de Usuarios potenciales de Spreadsheets Electrónicas indi 

caron que tal programa podría tener un mercado disponible. 

En mayo de 1979 Visico rp (hasta un poco antes llama

da Personal Software) introdujo Visicalc para la Apple ][ 

por 100 dólares. Cerca de 1 afio después, la Compafiía hi

zo el programa para otras m§quinas tales como TRS-80. Vi 

sicalc se convirtió r§pidamente en el producto de Softwa

re más popular en la historia (Visicalc y sus posteriores 

iteraciones continuan sobre lo mismo). 

Pero, en la misma medida que la gente se volvía m§s 

y m§s dependiente de Visicalc, se convertía repentinamen

te en un grupo de quejosos crónicos. Donde Visicalc fue 

una vez el m§s grande, la herramienta de apoyo m§s indis

pensable en la historia, casi de la noche a la mafiana es-
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tuvo plagado de limitaciones. Pero Visicalc no había cam 

biado. Sus Usuarios simplemente habían progresado al si

guiente nivel de insatisfacción. La gente reconoció el -

potencial de las Microcomputadoras y demandaban saber po~ 

que Visicalc no tenía todos las características que ellos 

buscaban y querían. Visi Corp respondió con una versión -

mejorada de su producto original. 

La actualización también coincidió con un cambio de 

Hardware hecho por Apple, el cual actualizó sus drives de 

13 sectores a 16. Las Compañías formatearon todo el nue

vo Software para el nuevo Hardware y los fabricantes de -

Software modificaron el viejo software y lo regeneraron -

para operar directamente con el nuevo Hardware. La segu~ 

da versión de Visicalc se vendió por 150 dólares (propie

tarios de la primera versión podrían comprar la actualiz~ 

da a un precio reducido). El precio se ha incrementado -

para muchas Microcomputadoras hasta 250 dólares. 

La versión actualizada de Visicalc incluía algunas -

mejoras mayores entre los cuales estaban las funciones ló 

gicas o booleanas (IF,OR,AND,NOT,TRUE,FALSE,ERROR,NA), el 

comando Edit, 1 programa llamado DIF (Data Interchange

Format), y 1 manual muy mejorado. Las funciones boolea

nas capacitan decir en Visicalc cosas tales corno "si un -

empleado trabaja horas extras, una columna contendrá esas 

horas". Esas funciones también permiten llevar las entra 
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da s con cierto criterio (por ejemplo, ventas de más de 

1,000 dólares por mes y gastos menores de 200 dólares por 

mes). El comando Edi t permite corre g ir errores y fórmulas 

complejas d e manera sencilla antes que volver a escribir

las completamente. DIF y sus técnicas permiten transfe

rlr los datos de Visicalc a otros productos de Software -

(particularmente, productos de la misma marca como Visi

trend, Visiplot, Visifile, Visidex, etc.). El manual pu

so un estándar para muchos de los manuales que se ven aho 

ra. El paquete contiene un manual y una guía de referen

cias. 

Todavía la segunda versión de Visicalc v1no con un -

nuevo conjunto de limitaciones percibidas. La más impor

tante fue que la computadora se hizo demasiada pequeña. 

El Visicalc original corrió en Apple ][ con 32K ó 48K de 

memoria y después con 64K. El Visicalc revisado requiría 

un mínimo de 48k bytes, y cuando se usan en un sistema de 

48k, dejaba solo 18k bytes para el Usuario comparado con 

25K que tenía la versión original. 

El espacio de 18k provisto para modelos de Usuario -

probaron ser demasiado restringentes para muchas aplica

Clones y forzó a muchos Usuarios a expandir sus sistemas 

a 64K bytes. Después, las nuevas características en la -

versión revisada permitían modelos mucho más complejos, -

los cuales en turno requerían más memorias. Por eso, mu-
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chos Usuarios encontraron los sistemas de 64k demasiado -

pequeños. La industria respondió a esta necesidad para 

más espacio de trabajo para el usuario desarrollando los 

dispositivos necesarios y programas para expansión. Hubo 

Compañías que desarrollaron sistemas para usar memoria a-

. rriba de 64k. A través de Hardware similar y de cambios 

de software muchas de las quejas que se tenían de Visicak 

fueron eliminadas en la Apple H Muchas de las limita-

ciones que la gente percibía en Visicalc fueron de hecho 

limitaciones de Apple ][ y como el programa emigró a otras 

computadoras, estos problemas desaparecieron. Por ejemplo 

el despliegue de 40 caracteres y la capacidad de 34k en la Apple 

][se convirtió en 80 caracteres y 179k en la Apple III (con más capa

cidad todavía en la IBM-PC). 

Después, al menos un consultante de Microcomputado 

ras ha puesto atención al detalle de que mucha gente com

pra Visicalc porque ellos han visto usarlo a otra gente. 

El prefijo "visi" ha tenido sufiente gancho comercial pa

ra volver otros programas compatibles (Visitrend, un pa

quete estadístico; Visiplot, Software para gráficas; Visi 

dex un programa de manejo de datos) de la misma Compañía 

en best sellers y ha logrado cambiar el nombre de la Com-

pañía de Personnal Software a Visi Corp. Las versiones -

de Visicalc para IBM PC y Apple Iri ofrecen 1 O veces 

más memoria que la que estaban disponible con previas Mi

crocomputadoras . 
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Una de las grandes fallas que podría tener Visicalc 

es la carencia de una versión para el popular Sistema Op~ 

rativo de CP/M. De acuerdo a Bricklin, Software Arts. 

(La Compañía que creó Visicalc, Personnal Software es la 

que lo vendió y que cambió su nombre a Visi Corp) ha pre

ferido concentrarse en versiones de máquinas específicas, 

ya que ellos no consideran que CP/M sea un estándar. 

El programa Visicalc nació de las observaciones de -

que muchos problemas están comúnmente resueltos con una -

calculadora, un lápiz y una hoja de papel, 3 herramientas 

universales. 

El programa Visicalc combina la conveniencia y fami

liaridad de 1 calculadora de bolsillo con la poderosa me

moria y capacidades de la computadora personal. Con el -

programa Visicalc, la pantalla de la computadora se con

vierte en una ventana que se parece a una "hoja de traba

jo electrónica" (o electronic spreadsheet). Se puede mo

ver la vetana en cuatro direcciones o se puede partir en 

2 ventanas para ver cualquier parte de la spreadsheet al 

mismo tiempo junto con otra parte. 

La Spreadsheet está organizada como una cuadrícula -

de columnas y renglones. Las líneas de intersecciones de 

las columnas y renglones definen miles de posiciones de -

entrada. En cada posición se pueden hacer entrar un títu 

lo alfabético, un número o una fórmula para ser calculada. 
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Los comandos de formateo permiten individualizar la 

apariencia de cada entrada, renglón o columna. 

El programa Visicalc permite cambiar, borrar o inser 

tar títulos, números o fórmulas. Si se ha hecho entrar -

una fórmula en una posición, el programa puede replicarla 

en otras posiciones. Además Visicalc puede también sumar, 

promediar, manipular renglones y columnas u otros rangos 

de números. Una vez que se ha establecido el formato pa-

ra una aplicación particular, se pueden entrar o cambiar 

números y cuando se acabe se puede salvar las Spreadsheet 

Electrónica en un diskette e imprimir toda o una parte. 

Para comprender mejor se muestra la pantalla para p~ 

der describirla mejor y para mostrar sus características 

de una manera más apropiada. 

Curren! Enlry Coord inales Recelculellon Order lndlcator 

Oirection tndicelor 

Column Labela 

Wíndow 

Figure 2-1. THE VISICALC SCREEN 
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Cad a intersección es una coordenada y marca una posi 

ción de entrada. 

La barra blanca y la línea obscura arriba de la pan

talla (arriba de las etiquetas de las columnas ) es llama

da "status área" o área de estatus. 

La barra es actualmente de 2 líneas, la de arriba es 

la "entry line" y la segunda línea es la "prompt line" y 

normalmente des p liega la nota del copyright del Visicalc y 

el número de versión. 

La línea obscura de bajo de la "prompt line" es lla

mada la "edit line" y contiene además, el número de serie 

único para el diskette de Visicalc. 

La esquina derecha incluye: 

1. El indicador del orden de la recalculación. 

2 . El indicador de memoria que indica cuanta canti

dad está disponible. 

3. El indicador de dirección. 

Los comandos del Visicalc son como sigue: 

Blank Borra el contenido de la etiqueta (o label) 

o el valor de la posición donde se encuen-' 

tran sin afectar el formato existente para 

esa posición. 



Clear 

De lete 

Edit 

Forma t 

Global 

Insert 

M ove 
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Borra toda la información de la Spreadsheet 

entera incluyendo formatos. 

Borra completamente las entradas de un ren

glón o columna en la cual se encuentra el -

cursor. 

Permite modificar labels (etiquetas) o fór

mulas sin teclear el valor entero, fórmula 

o palabra otra vez. 

Modifica las caracterfsticas de display de 

cualquier entrada en la que esté el cursor. 

Tiene 4 opciones que pueden operar una ven

tana a la vez. Y son de formato, de recal

culación, de anchura de columna y orden de 

reevaluación. 

Abre la Spreadsheet para agregar columnas o 

renglones en áreas donde ya se haya escrito. 

Permite mover un renglón entero o columna a 

otra posición en la Spreadsheet. 

Replicate Permite copiar los contenidos de cualquier 

Storage 

posición de entrada, incluyendo etiquetas -

(labels), valores, formatos. 

Permite salvar copias de la Spreadsheet en 

diskette, carga las Spreadsheets salvadas -

devuelta a la computadora e inicializa nue

vos diskettes para usar con el programa de 
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Titles 

Version 

Window 

SS 

Visicalc y permite salir del mismo. 

Permite imprimir la Spreadsheet ya sea a una 

Impresora para un "hard copy" o a otro dis

positivo, tal como un drive de discos. 

Deja fij2s columnas y/o renglones en su lu

gar de manera que sigan en su lugar cuando 

se mueva la imagen de la pantalla (Scroll). 

Es para ver la nota del "copyright" y el nú 

mero de versión del programa de Visicalc 

que se tenga. 

Divide la pantalla horizontal o verticalmen 

te así que se puede ver 2 ventanas simultá

neamente. 

Visicalc reconoce 2 tipos de entrada de datos: el 

"label" y el "value". 

El "label" es cualquier entrada que no pueda ser us~ 

da para calcular. El programa las evaluará como cero. U

sualmente una "label" es usado para dar alguna información 

acerca de columnas o renglones, como títulos. Todos los 

caracteres alfabéticos y numéricos junto con los signos -

de puntuación y los operadores aritméticos son permitidos. 

El "value" es el procedimiento por el cual se escri-

ben números y fórmulas en la Spreadsheet. Por el término 
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"fórmula" se entiende cualquier entrada en la Spreadsheet 

que pueda ser calculada. 

Además se tienen varios signos importantes como por 

ejemplo el ">" que sirve para simular un "go to" y manda 

el cursor hacia la coordenada que se disponga, el ";"que 

sirve para cambiar de ventana cuando esté trabajando el 

comando de "window"; el signo de división "/" es el que -

llama a los demás comandos, el s1gno de admiración es el 

que logra la recalculación, el s1gno de número "#" coloca 

el valor que se encuentre en el cursor dentro de la "edit 

line". 

El número de caracteres en una columna pueden ser -

desde 3 hasta el máximo número de caracteres que quepan -

en la pantalla y solo pueden poner anchos de columna en -

forma global y no individualmente. 

El númer o más grande que Visicalc puede calcular e

xactamente es .999 999 999 999 E62 y el más pequeño es -

9.999999 999 E-66. 

Una de las mayores facilidades que tiene este progr~ 

ma es la posibilidad de poder conectarse con otros progra

mas (de la misma marca y /o de otras) y de esa manera mej~ 

ra su utilidad. Para eso usa un programa llamado DIF que-

es un formato de intercambio de datos, y actua entre Visi 
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Visi Schedule - Programa de camino crítico. 

Visi Plot - graficador. 

Visi Trend, Visidex, Visifile, etc. 
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Par a personas que no conocen terminologías de compu

tadora lo pueden aprender en menos de 30 horas · y para ese 

entonces ya pueden hacerse un modelo que esté funcionando 

bien. 

A las muchas facilidades que tiene el Visicalc se le 

han agregado otras, gracias a Compañías externas a Visi Cbrp. 

Por ejemplo hay programas que le ayudan a sortear los nom 

bres o números de una columna dada y hay un Hardware que 

lo capacita para trabajar de teléfono a teléfono compar

tiendo una mlsma Spreadsheet y ha y otro que hace lo mismo 

dentro de un mismo local (ReflexiVe Visicalc y VisiLink -

respectivamente). 

La difusión que tiene es te programa es muy amplia ya 

que ha sido el programa m~s vendido de todos los tiempos 

con m~s de medio millon de copias vendidas a lo ancho del 

mundo. 

El impacto de este paquete fue tan fuerte que vendió 

por si solo m~s de 20,000 Apples hasta que estuvo disponi 

ble para la TRS-80 y para la PET de Commodore. 
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Los inventores, 2 estudiantes del Instituto Tecnoló

gico de Massachussets Daniel Bricklin y Robert Frankston 

se hicieron acreedores de regalías por más de 10 millones 

de dólares en 1982, lo cual da una idea del triunfo que -

se logró. 

La revist a "Datamation" de enero de 19 81 en un artí

culo llamado "Magic Moments in Software'' lo menciona de la 

siguiente manera: 

"1979-Visicalc alcanza conciencia popular y el mundo 

de las Microcomputadoras explota. Conceptualmente 

una idea simple, Visicalc permite al hombre de nego 

cios hacer pequeños presupuestos y hacer proyeccio

nes de un modo comparativamente fácil y sin tener 

que aprender programación. De esa manera ayudó a 

vender máquinas de un modo en que ningún otro pro

grama le había hecho antes. Originalmente diseñado 

para correr en Apple, Visicalc es ahora usado en o

tras Microcomputadoras . Visicalc puede ser el pro

gramas más importante que haya aparecido desde el -

Fortran porque ayuda a llevar a las de otra manera 

imaprovechables computadoras, a la gente sin ningún 

entrenamiento técnico". 
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MANUALES. 

Estructura: 

Supercalc (SC): El manual se divide en una introduc

ción, 3 capítulos introductorios y 9 lecciones que van e~ 

plicando todo a l detalle, de forma que se hagan ejemplos 

con la Spreadsheet en ese momento mientras se sigue con -

la lección de manera que se puedan hacer pausas si se qui~ 

re o no. Se lleva al lector/usuario de una manera en que 

se le invita a ensayar, haciéndole preguntas y cuestioná~ 

ndole circunstancias y situaciones. En esta sección se -

agrupan ciertos comandos con alguna función común. Poste

riormente hay una sección de referencia que explica los -

comandos uno por uno sin hacer referencia a un ejemplo en 

particular (inclusive las funciones matemáticas implemen

tadas) y además explica los posibles tipos de error junto 

a los relacionados con el Sistema Operativo. 

Visicalc (VC): Consta de 3 partes, parte I: La intro 

ducción en la que viene una vista panorámica del programa 

Visicalc, información acerca de las necesidades del equi

po, e instrucciones para cargar el programa y cómo prepa

rar diskettes para usarlos con el programa de Visicalc. -

La parte II es un manual que lleva paso a paso 4 leccio

nes o cómo usar el programa con la Apple ][ o la Apple][ 

plus. Se toma más en cuenta a las personas que no hayan 
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tenido ninguna experiencia con computadoras. Cada lecció n 

especifica que teclear, paso por paso. La parte III con

tiene la referencia de comandos de Visicalc,la cual lleva 

una rel ación , notas y una discusión de cada comando con e 

jemplos, con pantallas. 

Calcstar (CS): El manual de CS tambi~n consta de 3-

partes o secciones. En la primera sección explica el mo

do de acceso, cómo está la pantalla, el menú, la estruct~ 

ra de l a Spreadsheet, terminología usada y una orient~ión 

de cómo se usa l a pantalla. La segunda sección va a mos

trar la s operaciones que tiene disponibles y las describe. 

La tercera sección qu~ son los ap~ndices, dónde vienen e

jemplos de aplicaciones, índice de comandos, mensajes de 

error (los cuales no incluyen los del Sistema Operativo). 

Ejemplos: 

Supercalc usa un solo ejemplo al paso de las primffas 

lecciones y luego, a medida que se van haciendo los con

ceptos usa otro ejemplo igual de complejo. Al final en 

la sección de comandos de Supercalc al explicar cada uno 

maneja ejemplos que abarcan lo que se vió en particular, 

es decir, si tiene 4 opciones habrá 4 ejemplos. En general 

tiene ejemplos suficientes y conceptos claros. 
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Vi sical~ Como ya se mencionó, el manual va explican

do tecl a a tecla cada comando y a través de la segunda se~ 

ci6n explica un solo ejemplo, que al igual al Supercalc, 

se hace más complejo cada vez . Ya en la parte final al -

explicar cada comando usa pantallas como referencias, a -

diferencia del Supercalc que no las usa. 

Calcstar aunque es un sistema para escribir reportes 

financieros escogieron un ejemplo de control de inventa

rio. Y el manual explica que lo hace por el afán de la -

simplicidad y también que es mejor porque se presta a la 

claridad y a la utilidad del manual, otra razón dice éste, 

es probar lo variado de los reportes que puede hacer Cale 

star. 

CoMPARAC 1 ÓN • 

Comandos en forma Alfabética: 

Ya se v1o anteriormente los tipos de comandos que co~ 

tiene cada programa por separado. Ahora se van a exam1nar 

las distintas funciones de cada comando de manera que se 

comparen los que son parecidos o similares y se resalten 

los que son únicos para un programa en particular. El or

den será alfabético: 

1. "Auto" de Cal estar. 

Es un método para editar entradas específicas que 
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sean sujetas a cambio (se usa con el "Format"). 

No h ay equivalente en Visicalc ni en Supercalc. 

2. "Blank" de Supercal c . 

Blanquea el contenido y aclara el formateo de una 

celda, columna o renglón parcial o de un block. 

Calcstar usa el "Delete" (véase) para esta función 

y Visicalc solo puede borrar una sola celda. 

3. "Clear" de Visicalc. 

Borra toda la información de la Spreadsheet y rei 

nicializa todo como estaba al principio. 

Supercalc tiene el comando de "Zap". (véase "Quit 

y "Zap") Visicalc y Supercalc preguntan antes de 

desaparecer la pantalla s1 se quiere continuar -

con el comando . 

4. "Copy" de Supercalc y Calcstar. 

En Supercalc hace una copia celdas una-a-una, co 

lumna parcial renglón parcial o deun block hacia 

un nuevo lugar. 

En general Calcstar hace lo mismo. 

Visicalc usa el "Repl icate" (Véase). 

5. "Delete" en Visicalc, Supercalc y Calcstar. 

Para Visicalc borra la columna o el renglón don

de se encuentre el cursor. 

Supercalc hace lo mismo que el anterior pero no 
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importa donde esté el cursor y además puede bo

rrar un archivo externo. 

Y en Calcstar lo mismo, además de que borra una 

celda sola y hasta el arreglo entero. Tiene la 

característica de avisar que ha y celdas depen

dientes de la posición que se va a borrar y que 

por lo mismo no se debe de borrar. 

Nota: La opción de borrar un archivo en Super

cale no aparece en el manual y si en la pantalla 

6. "Edit" para Supercalc y Visicalc. 

Permite modificar el contenido de fórmulas o tex 

tos sin teclear todo otra vez. Se pueden inser-

tar o borrar caracteres en cualquier posición. 

El Calcstar no tiene un comando parecido, si uno 

se equivoca tiene que volver a teclear, lo que -

se haya escrito. 

7. "Edge" para Calcstar. 

Localiza el cursor y mueve la ventana hacia la -

esquina izquierda super1or quedando este en esa 

esqu1na. 

Supercalc tiene el "=" que hace lo m1smo en cier 

tas condiciones. 

Visicalc tiene algo parecido y es el ">". 

8. "Format" véase el tema relativo a este comando. 
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9. "Go to" en Calcstar es parecido al " Ed ge" también 

de Calcstar solo que este no mueve la ventana, na 

da más el cursor. Véase "Edge". 

10. "Global" para Supercalc y Visicalc. 

Es la manera en la cual se hacen cambios globales 

o generales en la Spreadsheet más que específicos 

o locales. 

En Supercalc hay 8 opciones con este comando: 

F(ormat) que hace las opciones del mismo comando. 

N(ext) permite que el cursor avance después de -

haber escrito algo en la celda. 

"B(order)" borra la frontera lateral y superior 

para propósito de imprimir, por ejemplo. 

"T(ab)" Va de celda en celda, saltándose las cel 

das protegidas y las celdas vacías. 

L a s o t r a s o pe i o n e s : " R" , " C " , "t-.1 " y "A" e o n e 1 e r -

nen a la recalculaci6n. 

Visicalc tiene 4 opciones: 

"C" referente al ancho de la columna. 

"O" referente al orden de reevaluación. 

"R" referente al orden de recalculaci6n. 

"F" Véase "Format". 

Calcstar no tiene un comando bajo este nombre p~ 

ro varias características mencionadas aquí se u

san en varios comandos. 
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11. "Help" en Calcstar. 

Despliega el archivo de "he lp" (ayuda) en dos pa!!_ 

tallas. Una explica el modo de entrada princi -

pal y la pantalla 2 tiene los comandos y un a pe-

queña explicación de cada uno. 

Supercalc usa el signo "?" y también trabaja a 2 

niveles de manera similar al Calcstar. 

Visicalc no tiene este tipo de comando. 

1 2. "Insert" 

Inserta una columna a renglón. Para Visicalc, 

Supercalc y Calcstar es lo mismo. 

13. "Load" para Supercalc y Calcstar. 

Carga los contenidos de una Spreadsheet desde un 

archivo de disco. 

En Supercalc da la opción de directorio y pregu~ 

ta s1 va a ser cargado todo o en parte y si va a 

ser cargado en parte pregunta hacia donde va por 

medio de posiciones de coordenadas. 

Calcstar es similar excepto que para cargar un -

archivo parcial se necesita usar el comando "mer 

ge". 

En Visicalc es el comando "Storage" el que reali 
~ -

za esta función en la opción "L", el cual hace -

lo m1smo que este comando, aunque es más parec1-

do al de Supercalc que al de Calctac. 
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14. "t-1erge" en Calcstar. 

Permite crear 2 archivos separados o más y luego 

sobre imponerlos, uno arriba de otro o uno al la 

do de otro. Su función es parecida a la del Su

percalc en el comando de ''Load" parcial. 

15. "Move" en Supercalc y en Visicalc. 

Permite mover un renglón entero o una columna en 

la Spreadsheet. En los 2 programas es lo mismo 

solo que el manual de Visicalc advierte que hay 

que tener cuidado con las referencias por aquello 

del orden de recalculación. 

Calcstar no tiene este tipo de función. 

16. "Order" para Calcstar. 

Determina en cualquier dirección se mueve la re

calculación si de izquierda a derecha-arriba a -

bajo o si de arriba-abajo, izquierda-derecha. 

Supercalc tiene un estándar y es el de izquierda

derecha y de arriba-abajo y puede ser cambiado -

por el "Global" en su opción de "C" a la otra ma 

nera. 

Visicalc es similar que Supercalc. 

17. "Output" de Supercalc. 

Escribe parte o toda la Spreadsheet a la impres~ 

ra, o a la terminal o a disco. Se puede escribir 

por columna parcial, renglón parcial, block o to 
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da la hoja de trabajo. Si se escribe a disco se 

puede usar Wordstar para modificar. Tiene la OE_ 

ción de imprimir las fórmulas y los contenidos 

que hayan. 

Para Visicalc y para Calcstar véase "Print". 

18. "Print" para Cal estar y para Visicalc. 

El propósito de este comando es permitir imprimir 

las Spreadsheets para tener un "hardcopy" ya sea 

a impresora o a un archivo de disco. Para Visi-

cale el manual contiene una guía para ayudar a 

imprimir ya que hay muchas comb inac iones de impr~ 

soras y de tarjetas (cards) de impresión para --

Apple. Al igual que el comando de "Output" de -

Supercalc tiene la opción de escribir las fórmu-

las y no los valores. Para Calcstar es la misma 

función básica y además preguntar como se quiere 

imprimir, cuantas líneas, si se va a parar entre 

páginas, ancho de la impresora en columnas y ta~ 

bién tiene la característica de poner un título 

y aún un subtítulo, cuando se quiera. También -

Calcstar puede imprimir una subsección o un block 

de la misma manera. 

19. "Protect" para Supercal e. 

Protege una celda, una columna o renglón parcial 

o un block. No se puede editar o entrar en una -



68 

celda protegida (véase "Unportect"). 

Visicalc no tiene este tipo de comando y Calcstar 

tampoco. 

20. "Quit" para Calcstar y Supercalc. 

Sale de Supercalc y regres a al Sistema Operativo, 

pero antes de salir da una oportunidad para sal

var el trabajo. 

Calcstar hace la m1sma función, sale del progra

ma y regesa a CP/M, también pregunta antes de sa 

lir. Visicalc tiene la función de "Storage" op

ción "Q" (Véase "Storage"). 

21 . "Recomputes" para Calcstar. 

Permite recalcular todas las fórmulas en el arre 

glo o la entrada que se especifique. Visicalc y 

Supercalc tienen el mismo comando para efectuar 

esta función el cual es el " 1 " signo de admira

ción. 

22 . "Replicate" para Vi sicalc y Supercalc. 

Hace una copia de una-a-muchas de una celda a un 

grupo de celdas o una columna o renglón parcial 

a un grupo de columnas o renglones parciales. 

Supercalc tiene una opción para ajustes de fórmu 

las y otra opción que replica valores y Visicalc 

no la tiene . 
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ción. 
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Nota: Para el Supercalc- El "Copy" puede p~ 

recer igual que el "Replicate" más el "Copy" 

no puede hacer múltiples copias o sea repli

car; pero el "Replicate" no puede copiar un 

block y "Copy" si. 

23. "Save" para Calcstar y Supercalc. 

Salva los contenidos de la Spreadsheet y las 

guarda en un archivo de discos. 

Supercalc da 2 opciones:una si se salva toda 

la Spreadsheet incluyendo fórmulas y canten~ 

dos, y la otra que se salvan solo los valores; 

además tiene la opción de ser guardada en un 

"back up". 

Para Calcstar es lo mismo que en Supercalc y 

tiene una opción de usar un "password" para 

protección interna. 

El Visicalc tiene esta función en el comando 

de "Storage" en la opción de "S" véase. 

24. "Storage" para Visicalc. 

Permite: Salvar copias de la Spreadsheet en 

la que se esté trabajando hacia un diskette, 

cargar la Spreadsheet devuelta a la Microcom 

putadora, inicializar nuevos diskettes para 
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usar con el programa Visicalc y dar un modo para 

salir del programa. 

Tiene 6 opciones la "L" que es la que sirve para 

cargar un archivo especificado (véase "Load"),"S" 

para escribir un archivo o diskette en un forma

to de Spreadsheet, "D" para borrar un archivo, 

"I" para inicializar un disco y lo borra comple

tamente para prepararlo para recibir archivos, -

"Q" para salir del programa Visicalc (Los cante:... 

nidos en memoria se borran, véase "Quit"), "H" -

salva los datos y los deja libres para usar con 

el "DIF" (que y a se mencionó antes). 

Supercalc y Calcstar tienen varias característi

cas que ya han sido señaladas, véase "Load", "Save" 

"Delete" . 

25. "Ti tle" para Supercalc . 

Asegura columnas, renglones o ambos en su lugar 

en la pantalla. Esta información no se correrá 

con el movimiento de la pantalla. Usa la colum-

na y/o renglón que se esté usando activamente. 

Para Calcstar se usa el "What" (véase) pero de o 

tra manera y para Visicalc se usa el "Titles" -

(véase) . 

26 . "Titles" para Visicalc. 

Permite fijar renglones y columnas así que ellos 
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se siguen viendo cuando se mueve la ventana sobre 

la Spreadsheet. 

Para Supercalc se us a el "Title". 

27. " Unprotect" para Supercalc. 

Remueve · la protección de una celda, renglón o co 

lumna parcial o un block (es lo contrario del 

"Protect", véase). 

Ni Calcstar ni Visicalc tienen esta función impl~ 

mentada. 

28. "Versión" para Visicalc. 

Sirve para ver la nota del copyright y el número 

de versión de el programa de Visicalc para casos 

que se tenga que report ar el paquete en caso de -

falla por ejemplo. 

Supercalc despliega la versión y copyright al co 

mienzo de la sesión al iniciar el programa. 

En Calcstar el copyright aparece en la parte In

ferior de la pantalla. 

29. "V'v'ha t" para Calcstar. 

Muestra el encabezado para la entrada activa y -

lo muestra de bajo de la "entry line" y usa el -

";=" (llamado "Extended what") para hacer la mi~ 

ma función que el "T i tle" de Supercalc y el "Ti

tles" de Visicalc. 
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30. "Kindow" para Supercalc y Visicalc. 

Divide l a ventana en 2 partes ya sea horizontal 

o verticalmente y así se pueden ver 2 secciones 

de la Spreadsheet a la vez. 

Los 2, Supercalc y Visicalc lo hacen muy similar. 

Calcstar no tiene este tipo de función. 

31. "Zap" para Supercalc. 

Aclara los contenidos y los fomateos de la Spread 

sheet entera . Pone todo como al principio, Ini

cializa formatos, etc. 

Visicalc y Calcstar no tienen esta clase de coman 

do. 

Indice de Caracteres Especiales. 

"!" Para Visicalc significa indicador de dirección (en - · 

Apple). 

Para Supercalc significa recalcular y para Visicalc 

también. 

Para Calcstar se usa "?" 

">" En Visicalc significa "go to" hacia una celda espec~_ 

fica. 

En Supercalc se usa "=" y Calcstar usa el comando -

"go to" (véase). 
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Visicalc anuncia con este símbolo que seguirá un string 

formateador para la impresora y también se usa para -

distinguir en tre una f6rmula y un valor. 

Supercalc usa este símbolo para preceder a cualquier 

text o que entre en la pantalla. 

En Calcstar se us a el símbolo que procede a los coman 

dos, como "/" para Supercalc y Visicalc. 

En estos últimos p ro g ramas se usa para cambiar el --

cursor entre ventanas. 

En Visicalc precede a las funciones t a les corno suma, 

r aíz cuadrada, 1og 10, 1n etc. 

En Ca lcstar hace entrar la coordenada dentro de la -

" entr y line " automáticamente. 

"/" En Supercalc y Visicalc es la manera de llamar a los 

comandos. Se teclea y aparece inmediatamente la línea 

del comando escogido. 

"*" Sirve a Sup e rcalc, Visicalc para graficar (la canti-

d ad en enteros que va en la celda es tornada para dar 

el número de asterisco s) . 

"=" Sirve como "go to" para Supercalc. 
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Sobre Opciones y Conceptos. 

En los 3 programas a considerar hay comandos que en

cierran una variedad de opciones, el siguiente tema mostra 

rá qué comandos son los que tienen más opciones y que pr~ 

blema podría haber con ellas. 

Además se tratará el tema de los conceptos, s1 son -

difíciles de entender, qué se podría hacer en ese caso, -

etc. 

Supercalc tiene pocos comandos con opciones múltiples, 

por ejemplo el comando "format" del que ya se hablará más 

adelante tiene varias opciones para que alguien acomode -

la pantalla como quiera, si quiere que una columna tenga 

determinado número de caracteres o que un renglón tenga -

números redondeados a centésimos, etc; otro comando con -

mUCha S O p C iOn e S ( 8 par a S e r e X aCtO S ) e S e 1 " G 1 O b a 1 " y tan

tas obligan prácticamente a tener el manual al lado de la 

Micro para ver qué significan y qué podrían hacer. 

Las pantallas de "Help" en este sentido son insufi

cientes porque solo muestran los significados de cada co

mando y no las posibles bifurcaciones que se tengan que -

tomar para conseguir el resultado deseado. A parte del 

"Format" (4 opciones principales y para cada una otras 11 

opciones comúnes más) y del "Global" (8 como ya se mencio 
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n6 ) , el "Window" es el que más opc1ones distintas tiene. 

Los demás n o lle g an a más de 4. 

Para Calcstar, la situación es distinta, por ejemplo 

el "Format" solo tiene 3 opciones distintas y el "Output" 

se realiza a través de 6 pasos hasta llegar al final. A 

parte de estos comandos no hay otros que tengan más de 2 

opc1ones. 

Visicalc tiene varios comandos con muchas opc1ones -

por ejemplo el "Format" tiene 7 opciones (como se verán -

más adelante), el "Storage" tiene 6, el comando "window" 

tiene 5 y los demás, menos de 5. 

Los conceptos en sí de los comandos, que quieren de

cir, qué tan fácil pueden usarse, qué potencial tienen, 

qué se puede conse gui~ se entienden solo con práctica y 

leyendo los manuales con constancia. Pero a veces hay --

conceptos difíciles de comprender como "Window' el cual es 

una división de pantalla para llevar 2 secciones de la -

Spreadsheet a la vez o el comando de "Edge" que lleva el 

cursor hacia la esquina superior izquierda junto con toda 

la pantalla, en lugar del "go to" que mueve solo el cur-

sor. Cuando se encuentren comandos que no sugieran inme-

diatamente lo que hacen, lo que se tiene que hacer es ex

plorar y practicar hasta dominarlos para saber algo de su 

potencial. 
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Sobre el Formato de las Pantallas. 

Visicalc tiene (dependiendo de la pantalla) 80 ó 40 

columnas, 20 renglones disponibles para trabajar y 4 ren

glones que son para los mensajes y tiene 3 columnas reser 

vadas para la numeración de 3 renglones y las columnas que 

se puedan completar hasta 40 u 80, según la computadora. 

Para completar la pantalla está el cursor luminoso o 

"hightlighted" señalando la celda activa, actual o corrien 

te. 

Supercalc tiene una facilidad dada por CP/M la cual 

es la de poder usar una pantalla de 52 caracteres o de 80 

que es la normal e incluso hasta de 104. La pantalla o -

ventana tiene arriba las letras designando las columnas -

con un ancho de 9 caracteres por default y a la izquierda 

están 3 espacios que son los que numeran los renglones y 

abajo hay 4 renglones más donde van los mensajes con toda 

la información referente a las operaciones de los coman

dos. 

Calcstar contiene solo 10 renglones para trabajar y 

los otros 14 los contiene en forma de menú y línea de en

trada o "entry line". A simple vista si es una desventa

ja pero contiene un comando que agranda la pantalla hasta 

15 renglones borrando parte del menú, las columnas son 76. 
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Sobre Menús. 

En Calcstar el menú está siempre presente en la panta 

lla con la palabra completa de cada comando. Al lado 1z--

quierdo del menú se encuentra la explicación del movimien 

to del cursor y del lado derecho del menú hay una parte -

que se denomina "Mise" que explican otro tipo de comandos, 

corno por ejemplo el comando que revalua, etc. Este menú 

puede desaparecer si se desea. Los comandos aparecen con 

todo y palabra, no nada más con la letra inicial, lo cual 

es de gran ayuda para saber lo que significa el comando. 

En Visicalc, los comandos aparecen cuando se presio-

nan el signo "/" e inmediatamente en la línea de mensajes 

sale algo como esto: 

BCDEFGIMPRSTK-

s1n espacio ni coma, lo cual hace un poco dificultoso la 

elección del comando, lo cual se resuelve volviendo al rna 

nual y ver la tabla de referencias de los comandos y sus 

opc1ones. 

El Supercalc hace básicamente lo mismo que el Visicalc 

en la presentación del menú, primero se presiona la tecla 

"/" y aparece el menú de la siguiente manera: 

B,C,D,E,F,G,I,L,M,O,P,Q,R,S,T,V,W,Z or ? 

el simple hecho de poner una coma entre letra y letra es 

una pequeña atención al Usuario, pero corno se quiera ver 
BIBLIOTECA 

t;tr4l~~SIDAD DE MONTERREY 
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a veces es difícil saber para que puede servir la "C" de 

"Copy" o la "R" d e "Replicate". (Para esto último se tie 

ne cada símbolo de interrogación para la pantalla de Help). 

Aquí se llega a la opción de escoger claridad en el 

menú, por estar los tipos de comandos siempre presentes en 

la pantalla de trabajo o escoger una visión más completa -

en la hoja de trabajo con más renglones o columnas. 

Sobre la División de Pantalla cuando ocurre (Comando 

"Window"). 

En Supercalc y Visicalc existe la opción de "Window" 

que, corno ya se explicó antes, divide la pantalla en 2, -

ya sea vertical u horizontal con el fin de ver la Spread~ 

heet de trabajo es muy grande. 

En Visicalc trabaja de la siguiente manera: 

Al teclear la secuenc1a "/"y "W" aparece el mensaje: 

Window: H V I S U. 

entonces se escoge ya sea la "H" que es horizontal, la -

vertical que es "V", el "1" que significa "una ventana" -

refiriéndose a los formatos, la "s" que es sincronizada, 

también se mueve igual y la "V" que la desincroniza. 

En Supercalc es muy parecido pero tiene un comando 
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extra que es el "C(lear split)" que borr a los formatos 

presentes. 

Sobre el Cursor y sus Movimientos. 

Primero, la forma de los cursores son distintos en -

los 3 paquetes. 

En Calcstar se usan 2 s1gnos, uno de mayor y otro de 

menor señalando la celda activa. 

"> <" 

en Visicalc es la celda activa en modo inverso. 

en Supercalc es una línea brillante que ocupa el ancho de 

toda la columna 

" " 

El cursor se mueve hacia las 4 direcciones de la si

guiente manera, pero antes hay que considerar que no to

das las Microcomputadoras tienen flechas en el teclado -

por ejemplo la Apple ][ +, el modo corno resuelve este pr~ 

blerna el Visicalc es la siguiente: A la derecha de la -

pantalla en la parte superior existe un espacio donde va 

ya sea un guión (-) o un signo de admiración (!), esa ca-
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silla se llama indicador de dirección; para cambiar de una 

forma a otra se presionará la barra espaciadora; cuando -

se carga el programa el indicador de dirección aparece e~ 

mo guión(-) indicando movimiento del cursor horizontal; 

el signo de adminiración indica movimiento del cursor ver 

tical. 

En Supercalc el movimiento del cursor se hace de 2 

maneras, una presionando las teclas de flechas hacia la -

posición deseada y la otra usando una combinación de la -

tecla de control y una letra determinada, presionándose al 

mismo tiempo, de esta manera: 

Control E para lr arriba 

Control X para 1r abajo 

Control S para la izquierda 

Control D para la derecha 

Corno se mencionó al principio hay una casilla en la 

parte inferior izquierda de la pantalla del Supercalc que 

es 1 de 4 signos (" " " " " " " ") estas indican la -
v, "' >' <' 

dirección activa del cursor, en el sentido de que Sl se -

hace entrar un "return" entonces el cursor se moverá ha-

cía la dirección en la que está esa casilla, la cual se -

llama obviamente indicador de dirección. 

En Calcstar también se usan las teclas de control p~ 
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ra direccion~r el cursor y no tiene un indicador de direc 

ción como en los paquetes anteriores sino uno de tipo 

"L-R" que es de izquierda a derecha y otro que es de "T-B" 

que es de arriba a abajo, así cuando entra un "return" se 

moverá a la derecha si es "L-R", en cambio si es "T-B" se 

moverá hacia abajo, otra característica es la adición de 

un "control-Z" que trabaja moviendo el cursor hacia la pr~ 

mera columna del siguiente renglón; si es "L-R" se irá al 

primer renglón de la siguiente columna. 

Sobre la Manera de Imprimir. 

En Calcstar la manera de imprimir es sencilla porque 

el programa va conduciendo al Usuario por medio de mensa

jes claros y sencillos, pregunta la esquina superior lZ

quier da y luego la inferior, posteriormente pregunta la -

cantidad de líneas por página teniendo un estándar de 66 

líneas, pregunta si va a parar en cada página, el ancho de 

la hoja de salida o de la impresora, luego si se va a im

prlmlr una subsección que no incluya encabezados, enton

ces pregunta si se desearía imprimirlos, luego pregunta -

por el título que se quería tener para la hoja de trabajo 

que se va a imprimir, los cuales pueden ser tantos como se 

qulera. Además cuentan con un comando que permite salto 

de página cuando se necesite. 
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Visicalc maneja mucho los cenceptos de "carriage r e

turn", "line feed" y "line widht". "Carriage Return" es 

cuando la impresora regresa el margen izquierdo en el rn1s 

rno renglón. "Line Fee d " ocurre cuando cae el renglón si

guiente para continuar imprimiendo. Y el "line Widht" no 

es más que el hecho de que la pantalla de la Apple )[ + es 

de 40 columnas, por lo mismo puede imprimir hasta la co

lumna 40 o más o menos. También maneja el concepto de -

" set up s t ring s" que pueden hacer que 1 a irnpre sora haga va

rias cosas corno: cambiar a doble espacio, márgenes, etc. 

En los mensajes de impresión pregunta el número de slot 

o puerto, este es el número que se asigna a la impresora 

por la tarjeta de interfase que se use. La forma más s1rn 

ple de el comando de impresión torna 5 pasos. También es-

cribe subsecciones de la Spreadsheet. Visicalc puede, a-

demás, escribir las fórmulas y los formatos. 

El comando "output" de Supercalc mandará la copia del 

trabajo a cualquiera de 3 lugares, dependiendo de la esp~ 

cificación que se de. Se puede mandar afuera hacia la irn 

presora, o a la pantalla o a un diskette. Cuando se lla

ma al comando la linea de mensaje pregunta si va a ser to

do (Display) o nad a más los contenidos (contents), esto -

significa que si es "Display" reproducirá exactamente lo 

que se vea en la pantalla, incluyendo la numeración de las 

columnas y renglones y diferencia del "contents" el cual 

desplegará por orden la coordenada y el contenido de cada 
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celda que esté ocupada. 

Luego el men sa je pide el dispositivo de salida que -

puede ser "Printer, Set up, Console or Disk". Como ya se 

explicó anteriormente con el Visicalc, el "setup" es el -

medio por el cual se hace saber a la máquina ciertos pará 

metros de corno se quiere que salga algún reporte, "console " 

quiere decir que lo que va a salir a impresora se va a ver 

exactamente en la pantalla antes de que se imprima, da o-

portunidad a modificar o seguir adelante, según. "Disk" 

es la opción que se tiene para mandar reportes a un archi

vo que posteriormente se podrá modificar usando Wordstar. 

Tiene la opción de sacar la numeración de columnas y ren 

glones, o prescindir de ellas. 

La adaptación a las impresoras depende principalmen

te de la interfase con que cuente la Microcornputadora o 

bien del sistema operativo que se tenga. En Visicalc y en 

Apple ][ depende de la tarjeta de interfase que se esté u 

sando, en el manual de Visicalc vienen las instrucciones 

generales para poder ayudar a poner bien el equipo (set up) 

y estar seguro que la impresora está recibiendo e impri

miendo datos. Para Calcstar y Supercalc el asunto es más 

sencillo ya que los 2 trabajan con CP/M. E5 por este ca 

mino por donde definen el modo de imprimir y el tipo de -

impresora ya que este sistema operativo contiene un progra 

ma llamado "SETP" que es un programa de configuración en 
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el que se definen detalles corno el tamaño de la ·pantalla, 

el nbaud rate" , el tipo de flechas y tiene además un menú 

de protocolos para impresoras tales corno Centronics, Qurne, 

Diablo o estándar serial para el tipo de transmisión. En 

otra parte se puede guardar la inicialización de la 1mpr~ 

sora para modificar el tipo de impresión. 

Sobre la Manera de Salvar Archivos. 

El comando de "Storage" en su opción de "S" salvarán 

los contenidos de una hoja electrónica a diskette. Todas 

las fórmulas, títulos, formatos y la posición del cursor 

inclusive, serán salvadas tal y como están . Las Spreads

heets de ·Visicalc solo pueden ser salvadas en diskettes i 

nicializados, lo cual se realiza con el comando "Storage" 

opción "I". El comando "Save" crea un archivo por cada -

Spreadsheet guardada. El nombre puede ser hasta de 30 ca 

racteres. El programa graba el nombre del archivo junto 

con la dirección de la posición del archivo en el diskette, 

en el directorio. Para hacer el "backup" de un archivo, 

el manual recomienda guardarlo en otro diskette. 

En Calcstar a la idea de guardar un archivo en un dis 

kette se le agrega la idea de seguridad por medio de un -

password. Como otras tareas en Calcstar, el guardar ar

chivos es un trabajo que reviste de sencillez; solo pide 
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el· nombre, password s1 lo hay, si es parcial o todo com

pleto y cuando se vuelve a guardar avisa si el archivo e-

xiste y si destruye el contenido anterior. Si se escribe 

un password que no corresponde, entonces el comando es a

bortado y no guarda nada. La manera de guardar "back ups" 

o archivos de repuesto es similar al de Visicalc. 

El comando "Save" de Supercalc puede salvar toda o -

parte de la Spreadsheet, y por cada una de estas 2 opcio

nes se puede salvar todo o nada más los valores. Todo quie 

re decir el texto, las fórmulas y los valores constantes. 

Los valores indican que solo el texto y las cantidades -

que están se pueden salvar y las fórmulas no. Si solo una 

parte de la hoja es salvada, entonces se hará entrar el 

rango deseadQ Si se trata de salvar un archivo con el nom 

bre de un archivo existente entonces salen las siguientes 

opciones: "C" cambiar de nombre "B'' backup, el archivo de 

memoria es almacenado con un sufijo indicando que es una 

copia de back up; "o" overwrite que v a a escribir sobre -

el archivo existente, destruyendo el contenido anterior. 

Sobre la Manera de cómo Formatear la Pantalla. 

El formateo de un a pan talla es de mucha importancia 

para el éxito de una Spreadsheet, la razón es que forma -

parte mu y intrinseca en la relación Usuario-Programa-Má-
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quina, por lo mismo se expone este tema aparte de los de

más comandos. 

El Visicalc en su comando de "Format" modifica las -

car ac terísticas del "display" de cualquier entrada en la 

hoja de trabajo. Los contenidos ya sean valor, texto, 

fórmula siguen sin cambiar, en la memoria. 

Una vez que la posición ha sido formateado, un indi

cador de "Format" aparecerá en el espacio entre las coor

denadas de la entrada y los contenidos de la entrada. Bo 

rrar los contenidos no borrará los formatos. Para forma-

tear un renglón o una columna antes de escribir algo es -

necesario formatear la primera entrada y luego replicar -

el formato en el resto del renglón y de la columna. No se 

puede cambiar el número de espac1os de carácter en una p~ 

sición de entrada individual. 

el "Global". 

Para hacer esto se necesita 

Las opciones que tiene el "Format" son: 

"Defaul t", "General Format", "lnteger Display", "Left 

just", "Right just", "$" (dólares y centavos), "*" -

(asterisco). 

El "Default" reinicia un formato de posición en una 

entrada individual, al formato anterior cualesquiera 

que ha ya sido puesto con el comando "Global". 
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El "General" pone una posición de entrada en e l mis

mo forQato que esté en efecto cuand o se cargó el pr~ 

grama, los textos son puestos hac i a la izquierd a y -

los valore s h ac ia la derecha. 

El "intege r" despliega todos los valores redondeados 

al número entero más cercano. 

El "Left justifierli" pertenece solo a los valores -

(números y fórmulas) debido a que el programa autom~ 

ticamente justifica todos los que no sean hacia la -

izquierda , y los valores siempre están hacia la dere 

cha. 

El "Right Justified". Este comando mueve un texto -

hacia la derecha rle su posición de entrada. Hará lo 

rn1smo a un valor que haya sido justificado hacia la 

izquierda. Este comando solo afecta al "display" de 

entradas en la ho j a de trabajo que tengan menos ca

racteres que el anc ho de la columna actual. 

El formato de dólares y centavos "$" redondea todos 

los valores a 2 lugares decimales, también agreda 2 

decimales (.00) a los enteros y un cero extra a los 

valores que tengan solo un lugar decimal. Sin embar 

g o , e 1 s í m b o 1 o " $" no e s de s p 1 e g a do en 1 a p o s i e i ó n de 

entrada. 

El "Bar Graph" o '"*" actúa corno Sl nada existiera a 
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l a derech a del punto decimal; trunca todos los valores has 

t a que sean enteros . Ese en tero es r e emplazado en la po

sición de entrada por un númer o i gua l d e asteriscos. El 

núme ro más g r ande de asteriscos posibles es el ancho de la 

columna menos uno . 

Est e comando ("Format") y sus opciones se repite en 

el " Globa l" en la opción "F". 

En Calcstar el comando de "Format" se divide en 3 02._ 

Clones diferentes: 

" Widht" o anchura de l a columna "W" 

" Prec isión" o refer e nte a los decimales "P" 

" Form Mode" o referente al modo de entrada de los 

lados, "F". 

S egún el manual se admiten h as t a 26 caracteres para 

una entrada de datos, y esa es la causa de que amplíen las 

columnas, las cuales se pueden ampliar desde 3 hasta 63 -

caracteres, como ya se mencionó antes esto se logra con -

la opción "\\'". 

En la opción "P" el comando "Format" especificará -

los lugares decimales de O a 10. Un número es desplegado 

con tantos lugares decimales como se haya especificado. 

Los números no son redondeado s sino que son truncados. Srn 
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embar g o, Calcstar r e tiene 12 lu gares decimales de preci

sión p a r a pro p6sito s de c~lculo, también se permite hacer 

este tipo de precisión para cualquier entrada especifica

da, esto significa que se pueden tener var1as prec1s1ones 

decimales dentro de la misma columna. 

La opción de "F" (por "Form .Mode") es usada en con

junción con el comando "Auto" el cual es el modo por hacer 

entrar datos en entradas específicas; cuando el "Form .Mo

de" es puesto a "Set" esa entrada ya qued a susceptible a 

ser localiz a da autom~ticamente por el comando d e "Auto", 

lo cual es mu y útil para cuando se quieran hacer entrar -

muchos datos a cierto número de entradas específicas. 

En Supercalc el "Format" especifica el formateo para 

una celda o un grupo de celdas, una columna o un renglón 

o la Spreadsheet entera, las elecciones (una o m~s) son: 

Display numérico: Ordinario, Científico o ambos, ca~ 

tidades de dólares, justificaciones hacia la izquier 

da o a la derecha. 

Display de texto: justificado a la izquierda o a la 

derecha . 

Ancho de Columna: Especifica el ancho de la columna 

para una o todas las columnas. 

Después que se hace la elección de entre entrada, --
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renglón, column a o global sale otro rnenG d e opciones d e -

posibles formatos: 

I. Despliega nGmeros como enteros. Las frac-

c1ones decimales son redondeadas hacia a

rriba o hacia abajo dependiendo de que tan 

cercanos se esté para convertirlos a nGrneros 

enteros. 

E. Exponencial despliegan nGrneros en notación 

científica. 

G. Generar si cabe en la columna lo pone como 

entero si no cabe lo pone como exponencial. 

$ Redondea al centavo más cercano (2 decima

les). 

* Display gráfico para nGrnero s. 

R .L. Justificado a la derecha (right) o a la lZ

quierda (left) para nGrneros. 

TR,TL Para texto, lo mismo que el anterior. 

o-126 Ancho de la columna para una sola o para to 

da la hoja de trabajo. 

D Default. 

Los formatos no se apli can a la entrada de datos. Los 

contenidos de una celda siguen corno entraron. El "Forrnat" 

especifica como son desplegados lo contenidos. 
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Sobre el Manejo de la Memoria. 

Corno se sabe, la Microcomputadora contiene 2 clases 

de memor ia de semiconductor rápida: RA\-1 y ROM. Rom o 

"Read Only Mernory " es fabricada con un patrón fijo de da

tos o instrucciones de programas almacenados en el RAM o 

"Random Access ~1ernory" el cual es hecho de tal manera que 

retiene da to s que son metidos solo hasta que el poder eléc 

trico de la memoria se apague o hasta que nuevos datos va 

yan a reemplazar los viejos dato s. Datos o programas son 

puestos dentro de la memoria RAM y sea por teclear o por 

cargar programas pregrabados o datos de cassete o diskett e . 

El programa de Visicalc es cargado a memoria RAM des 

de el diskette, el cual junto con lo que requiere la má

quina toma cerca de 29 k y lo demás lo deja a la Spreads-

heet u hoja de trabajo. El programa de Visicalc maneja el 

área de memoria automáticamente y la reconfigura dinámica 

mente. Esto es, el programa Visicalc expande el tamaño y 

forma de la hoja de trabajo como el Usuario la use. Aun

que el cursor se puede mover libremente desde la casilla 

A1 ha sta la casilla BK254, no se usa nada de esta memoria 

hasta que se escriba algo en ella. Entonces la hoja de -

trabajo crece en un rectángulo que incluye las posiciones 

más extremas. Si se escribe un mensaje largo o una fórrnu 

l a en una posición específica, el programa reservará bytes 

adicionales de memoria en la posición, pero todas las de-
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má s po s ici o nes en la worksheet seguirán igual dependiendo 

d e la cantidad d e información escrita en ella. Esto es -

llam a d o "Co lo ca c i ón de memoria dinámica". 

El program a Visicalc continuamente despliega la can

tidad de memoria disponible a través del indicador de me

moria. Este es el número localizado en la esquina dere

cha de la línea de mensajes solo debajo de la letra C. 

Este número es la cantidad de memoria en kilo b y tes que -

está disponible para entradas adicionales en la hoja de -

traba j o. Con 48 k de memoria, este número debería ser 19 

(o cercad o a él ) . El indicador variará en la manera que 

se use más y más memoria hasta que la memoria disponible 

se acabe. Si se acaba está el indicador contendrá una M 

que esté apareciendo y desapareciendo. 

Parte del Programa de Supercalc y de la hoja de tra

bajo están al mismo tiempo en la memoria del Hardware. -

Supercalc deja un área fija que se convierte en el tamaño 

máximo de la hoja que se puede hacer entrar. Cuando se -

escribe en la hoja la información es almacenada en rnemor1a 

reduciendo la cantidad disponible para el uso. En un sis 

terna de 128K, el Supercalc para esta máquina requiere 42 

dejando un balance de 86K, el cual es el máximo que se -

puede usar para escribir una hoja. En un sistema de 64k, 

el Supercalc usa 37K dejando nada más 27K para el Usuario. 

El programa maneja la memoria de manera diferente en dife 
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rentes m~quinas. Se puede controlar de varias maneras la 

memoria requerida de las hojas que se construyen. Por e

jemplo, si se construyen las hojas comenzando en la esqui 

na superior izquierda se usarg menos memoria que si se co 

mi enza en la mitad de 1 a hoja. L3 mayor acción que se pu~ 

de hacer cuando se necesite memoria adicional es tomar me 

didas para hacer la hoja m~s chica (al hablar de hoja nos 

referimos a la Spreadsheet). 

En Calcstar no hubo información disponible para hablar 

de la memoria como en los 2 programas anteriores. Calcstar 

contiene un comando que ayuda a saber cuanto espacio de -

memoria contiene y cuanto est~ disponible para el trabajo 

que se esté haciendo, este comando es el ";?"y el progra 

ma responde con el número aproxima do de entradas que se -

pueden hacer todavía y cuando ya no ha y lugar aparece un 

mensaje de "Memory getting low" que significa que ya no -

se puede hacer entrar nada m~s . 

Sobre Compatibilidad. 

En cuanto a compatibilidad con otros tipos de Softwa 

re para Visica lc existen varios programas que se le pue

den conectar por medio de su programa "DIF" (Data Inter

change Formato Formato para Intercambios Datos), con el 

cual se puede unir a Visifile, Visidex, Visiplot, Visiterm, 
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TK Solver, Desktop Plan, etc. todos de Visi Corp, la Com 

pafiia del Visicalc, de otras Compafiias existen sorts para 

l a s columnas y otras adaptaciones por el estilo. 

P ara Supercalc no ha y tantos paquetes pero se puede 

conectar a graficadores , a Wordstar, a Basic , además va a 

tener un programa estilo DIF, el cual permitirá co nvertir 

archivos a un formato usable por otros programas . 

Calcs t ar puede t ener comunicación con varlos produc

tos de MicroPro, como Wordstar y Data Star e ntr e otros, 

con los cuales puede ampliar su radio de acci ón. 

Sobre Funciones Interconstruidas. 

Las funciones interconstruidas son usadas para simpli 

ficar a los Usuarios ciertas tareas. Cada función en gen~ 

ral consist e de una palabra que designa la función y una 

expresión o argumento en parént e sis. 

Un argumento incluye el valor o el rango de valo re s 

sobre los cuales va a actuar la función. 

Para Supercalc las funciones interconstruidas son: 

ABS (Valor) . Valor Absoluto. 
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Average (lista o rango).Media aritméti ca de los 

valore s en un ran go . 

Count (rango).Número de entradas qu e no están en 

blanco en un rango. 

Error, Na . Despliega "error" o " NA " (no disponi

ble) para alguna celda que ten ga esta función y 

para cualquier celda con una fórmula refiriendo 

a esta celda. 

EXP (Va lor ) . Eleva "e" exponencialment e , el valor 

es el exponente. 

NOT (Expresión) . Negación. 

IF (Expl,exp1,exp3 } . Si la expresión 1 es cierta 

usa la expresión 2 , sino usa la expresión 3. Se 

combina con AND,OR~NOT. 

INT (Val or). Porción entera del valor, el valor 

no es redond eado. 

Lookup (Valor, rango de columna/renglón). Busca 

el rango para el último valor menor o igual al 

valor dado. Asume una búsqueda en orden ascen

diente. 

Ln(Valor), Lo g 10 (va lor). Logaritmo natural o lo 

garitmo base 10 del valor. 

Max(rango) Min(rango), Máximo o minimo valor de 

la lista. 
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NPV ( descuento, rango column a/ renglón). Valor 

presente neto regresado con un a tas a dada de de s 

cuento. 

Pl. Pi hasta 16 dígitos significativos. 

Sin (Valor ) , Cos (Valor), Tan(Valor). Valores -

trigonométricos en radiales. 

SQRT (Valor). Raíz cuadrada . 

SUM (rango ) . Suma de los valores en la lista o 

rango. 

Par a Visic a lc son las mismas incluso con la misma 

sintaxis y además incluye a: 

Choose (lista) . Escoge uno de una lista devalo

res, es parecido a un case, pues el primer ele

mento en la lista de argumentos es el índice pa

ra los siguientes argumentos. 

Para Calcstar son menos funciones, pues no Vlenen las 

funciones trigonométricas, ni "lookup" ni "error" y si Vle 

nen: 

SUM: 

CNT: 

AVG: 

. MAX: 

Suma de los valores de una lista de argu 

mentos. 

Número de artículos en rango que son valua 

dos numéricamente. 

Valor medio. 

Máximo valor de un rango . 
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MIN: Mínimo valor de un rango . 

SQRT: Raíz cuadrada. 

LO G : Logaritmo (base 1 o) . 

Li\: Lo ga ritmo natural. 

ABS: Valor absoluto. 

EXP: Exponente. 

Calcs tar considera que uno de los más importantes ob 

je tivo s de un sistema que escribe reportes financieros es 

dar el mejor consejo que se pueda, basado en datos pasa-

dos. El programa tiene la habilidad para calcular una r e 

gresión lineal la cual calcula el mejor estimador de un -

valor necesario dado por entrar un valor predicho dado. 

Por ejemplo, se pueden hacer entrar valores por la canti

dad d e ventas por 6 períodos y la cantidad de dinero gas

tado en publicidad en el mismo tiempo. Ahora, usando el 

comando de regre sión, se puede c a lcular una ecuación li

neal la cual s e adapte mej or a los datos entrados. Usan

do esta ecuación y se pueden hacer entrar una cantidad da 

da de dinero gas tado en publicidad y el sistema calculará 

e l mejor valor predicho para la cantidad de ventas que se 

tendrán en aquel mes basado en la correlación de gastos -

de publicidad y cantidad de ventas. También es capaz de 

entrar una cantidad de ventas y se calcularán el mejor e~ 

timado del gasto necesario que se tendrá que hacer en pu

blicidad para alcanzar esa cantidad de ventas basada en -

los dat o s pasados. 
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La función de regresión la cual calcula una ecuación 

lineal de 2 rangos que se hicieron entrar, es el primero 

de 2 pas o s para pronosti car con Calcstar. Una vez que se 

haya usado esta función se tiene que hacer un a elección -

entre otras funciones para usar en conjunción con la fun

ción de regresión. Son las siguientes: 

1.- Proj 

2 .- Depd 

Permite entrar un valor para una variable 

independiente y el mejor estimado para la 

variable dependiente ser§ calculado y co

locado en la locación activa. 

Permite entrar un valor para la variable 

dependiente y luego calcula el mejor esti 

mado para la variable independiente y en

trado en la locación activa. 

3.- Slope Da un estimado de la correlación entre la 

variable independiente y la dependiente. 

Si el resultado es 30 significa que por -

un cambio de 1 en la variable independie~ 

te se obtendr§n un cambio de 30 veces ese 

tamaño en el tamaño de la variable depen

diente. De manera similar pero en sentido 

ne gativo serían si el número es por ejem

plo -20. 

El tipo de regresión no pretende determinar causa y 

efecto solo dice la clase de correlación que es. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Ent re las conclusiones a las que condujo el desarro

llo del tema d e la comparación de 3 paque t es de Software, 

están las siguientes , más, antes d e mencionarlas, es el -

lector el que toma la decisión a última instancia d e esco 

ger alguna en pa rticul a r, si ha y preferencias en las con 

clusiones, és t as son del autor, ba sadas en l a información 

que llegó a sus manos. 

e Existe un a simbiosis difíc il entre las Compañías 

de Software y los f abricantes d e Hardware. Una 

computadora personal no es mejor que su Software 

y e l triunfo en el mercado depende e n parte de la 

disponibilidad de los programas qu e los compet i

dores no ofre zcan; no en balde Apple se fue para 

a rriba graci a s a que Visicalc no corrió en n1ngu 

n a otra Micro en los primeros 11 mes es de vida -

del programa. 

e No h ay relación ni evidencia entre el prec1o y la 

d eman da d e un programa, 

tado 3 veces desde 100 

pues Visicalc fue aumen

hasta 250 dólares y Cal~ 

star sin embargo fue rebajado de 295 a la mitad 

con el resultado, de que Visicalc se siguió ven

diendo muy bien y Calcstar siguió teniendo ven

tas muy flojas. 
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o El Sistema Operativo tambi~n tiene que ver mucho 

con el ~xito de un programa tipo Spreadsheet. 

A6n cuando haya personas que crean qu e CP/M de -

ninguna manera será un estándar, las cifras po

drían contradecirlas. Seg6n una Empresa de Cali 

fornia llamada Sofsearch, estos son los programas 

hechos para Micras: Para máquinas basadas en CP~1 

2506 paquetes disponibles; para Apple 1187, para 

TRS-80 1103; para IBM-PC 975 (efectivo hasta el 

31 de marzo de 1983). Estos n6meros, sin embargo 

no reflejan la calidad de los programas. Con es 

tas cifras se explica en parte el éxito de pro

gramas como Supercalc y Wordstar (gracias a CP/M). 

o Que el Visicalc fue el primero y que el Supercalc 

no es más que una copia del anterior, sino, véase 

los comandos y sus funciones. Aunque el Super

cale está más avanzado y solo representa compete~ 

cia para el Visicalc cuando los 2 están adaptados 

para trabajar en una misma máquina, ejemplo 1~1-

PC. 

o Que si se tiene sistema operativo CP/M y necesi

dades de tipo financiero, el Calcstar sería una 

buena opción, si son necesidades de tipo general 

entonces la mejor opción es Supercalc. 
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o Si se tiene Apple la opción ló gica sería Visicalc 

más , si se tiene la tarjeta llamada Softcard de 

Microsoft conteniendo CP/M entonces se sugiere -

que se escoja Supercalc. 

o Corno ya se dijo antes Calcstar es la mejor para 

medios financieros más que nad a por sus analistas 

de re gres ión y que tiene que tornars e en cuenta -

el hecho de que quedó en séptimo lugar de los 10 

programas más vendidos en Cornputerword. 

o Que Supercalc es más fácil de aprender que Visi

calc, ya que es más entendible y sin tantos tec

nisismos. 

o Que Visicalc tiene más respaldo técnico y más 

programas compatibles de la misma compañía, y que 

su programa de intercambio de datos es muy útil 

para esta acción . 

o Que el Supercalc es mejor en cuanto a posibilid~ 

des de formateo que los otros 2. 

o Que hay mucha información de este tipo de progr~ 

mas y de otros programas disponibles en fuentes 

como revistas, libros, boletines para Usuarios, 

etc. para el lector interesado. 
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Consideraciones. 

P ara 1984 habrán pasado 5 años de que el Visicalc se 

puso en ve n ta por pr1mera ve z . ¿Qué podría significar 

esto? Que tal vez para ese año o para el siguiente, ese 

programa ya estará comple tamente obsoleto y completament e 

superado por otros más modernos, mejores y posiblemente -

más baratos. 

El medio ambiente computacional es sumamente cambia~ 

te. En menos de 4 mese~ del verano al otoño de 19 8 3, sur 

gieron nuev as versiones, mejoradas y ampliadas de 2 de 

los programas cuyo estudio trata este trabajo: Una es el 

Visicalc Versión avan zada y otro es el Supercalc 2. Estos 

programas dejan a sus anteriores vers1ones muy atras. 

¿Que r epercusione s tiene este hecho? entre tantas, una muy 

simple, que un trabajo de comparación de paquetes de Sof~ 

ware similares puede quedar obsoleto en corto tiempo . 

P ero realizar este trabajo no fue tiempo perdido, 

pues sin ser propiamente una metodología para juzgar Sof~ 

ware si da en cambio una pauta a seguir, s1no en su tota

lidad, al menos en part~ para esa tarea tan importante -

como es adquirir un Software específico. 

Lector, hemos llegado al final y espero que tÚ 1 

profesionista, hayas conocido un tipo de herramienta que 



103 

te puede ayudar a resolver meJor tus trabajos. Que tú, 

estudiante, hayas aprendido algo de este tipo de progra

mas que pueden ahorrarte muchos dolores de cabeza. Que 

tfi, persona sin conocimientos computacionales, hayas -

descubierto la manera de aprovechar las máquinas Microcom 

putadoras con un mínimo de esfuerzo, sin temor a tener -

que programarlas. 

Se espera nada más que este trabajo haya contribuido 

en algo a la torna de conciencia del impacto que han tenido 

las computadoras en el mundo moderno y de los instrumentos 

que nos llegan a nosotros corno simples rumores de ese mis 

rno impacto, del cual son muestras el Visicalc, el Super

cale y, porque no, el Calcstar. 
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• ANEXO 2 

C6mo Escoger Software. 
\ 

Debido al exceso de competencia que hay en muchos ca 

sos de Software ( existen ahora más de 60 tipos de Spreads 

heets electrónicas, en el mercado, muchas incluyen en el 

nombre la palabra "Cale"), se indicará a continuación una 

lista de cnsejos para hacer una elección inteligente a la 

hora de adquirir Software. 

No. 1 Que el Software siga a la máquina. 

No. 2 

El Software para una Micro en particul ar de

pende de que tan bien se venda ésta. Un sis 

tema que triunfe no solo genera dinero sino 

que motiva a otras Compañías a desarrolar 

Software. Recíprocamente si el sistema no se 

vende no habrá Software. Nunca se compre un 

sistema que se anunc1e con la promesa de que 

después habrá Software. 

Usar la documentación como guía. 

Los paquetes de Software malos tienen casi -

siempre mala documentación y un buen so f Lwa

re usualmente viene con una documentación -

substancial. Hay que ver como trabaja el pa

quete a través del manual, si este es enten

dible, el Software probablemente trabaje bien. 
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·No. 4 

No. 5 
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Comprar Programas en lenguaje ensamblador -

(Assembler). 

Este tipo de programas corren docenas de ve

ces más rápido que los programas equivalen

tes escritos en BASIC. El lenguaje ensambla 

dor tiende a tomar ma y or ventaja de la fuer

za inherente a la máquina. Si se tiene que 

elegir entre un programa escrito en BASIC y 

el mismo escrito en ensamblador, se sugiere 

escoger el último. 

Comprar Software de Compañías Responsables. 

Se tiene que estar seguro de la Compañía a la 

que se le compra el Software para casos de -

haya problemas inusuales. 

Usar técnicas para evaluar el Software. 

Aún un Software barato merece una evaluación 

extensa. Hay que pensar que el costo del p~ 

quete es pequeño comparándolo al tiempo y a 

los datos invertidos en el paquete por usar

lo frecuentemente. Para revisar el Software 

se tienen varias maneras: Una es preguntar 

a personas que lo hayan usado y ver como les 

ha resultado y otra es buscar en las revistas 

especializadas en comentarios objetivos res-
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pec to a un producto en particular. (estos co 

mentarías abundan) . 
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ANEXO 2 

Lista para Evaluación de Software. 

Las preguntas a continuación son las que se deben ha 

cer para cuando se quiera conseguir Software; como ya se 

mencionó antes, Supercalc, Visicalc y Calcstar son solo -

una vigésima parte del mercado de las Spreadsheets, así -

que la lista que viene a continuación también se les apli 

ca a ellos. 

¿El Softwa re usa el Sistema Operativo que es es

tándar para tu computadora? ¿O tendrás que ad

qulrlr otro Sistema Operativo? 

¿En qué lenguaje está escrito? El lenguaje ensam 

blador es el más eficiente; aunque los lenguajes 

compilados también son deseables. 

¿Cuánta memoria requiere el paquete? ¿Cuánta deja 

para los archivos? 

¿Qué tan flexible es el paquete? ¿Se puede definir 

el input y el output? 

¿Cuánto RA.t-1 ocupa el programa cuando se carga el 

disco? ¿Cuál es el mínimo de RAM en el sistema 

para el uso prático del programa? 

¿Cuánto cuesta el paquete? 

¿Cada cuándo hay nuevas versiones? 
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¿Cómo se notifican la s nuev as versiones? 

¿E l programa es fácil de usar? 

¿El programa es conducido por menú s y con mensa

jes? 

¿Se provee de adecuada documentación? 

¿Se ofrece un curso de entrenamiento en adición 

al manual ? 

¿Se darán respuestas a preguntas por teléfono o 

por correo ? 

¿ Se puede modificar el p a quet e para e ntrada /s a lí 

da? 

¿ Las revistas especializadas han hablado del pa

quete? ¿Qué dicen? 
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