
ANALISIS DE UN METODO 
PARA LA EVALUACION 
DE MINIORDENADORES 

RAFAEL FUENTES IBAÑEZ 

Análogamente a lo que sucede con los grandes ordenadores, la selección 
de un "miniordenador" entre varios de diferentes firmas y de características 
parecidas, es una cuestión sumamente importante y delicada si se desea 
efectuar de una manera seria y cuidadosa. 

En el caso de los "minis", existen diversas circunstancias que dificultan 
la decisión final. Citemos algunas de las más frecuentes: 

- Las características, dispositivos y rendimientos de los equipos se es
tablecen con denominaciones y criterios diferentes que hacen más 
difíciles las comparaciones. 

- Como consecuencia de la fuerte especialización registrada en los 
miniordenador, los equipos y configuraciones que se ofertan para 
resolver unos problemas determinados de cada empresa, son con 
frecuencia diferentes y capaces para acometer aplicaciones de 
diferente envergadura. En consecuencia, no suelen ser directamente 
comparables. 

Debido a estos problemas, convendrá seleccionar en cada caso una 
serie de factores heterogéneos que deben influir en la decisión a tomar: 
capacidad y rendimiento del equipo, posibilidades de ampliación, "softwa
re" disponible, ayuda prestada por el vendedor, etc., y valorar de la forma 
más objetiva posible cada uno de estos parámetros para las distintas 
ofertas. 

El método que describimos pretende determinar la elección final, reu
niendo, valorando y dando los pesos convenientes a una serie de característi
cas por las que se van a juzgar las ofertas recibidas. 

La suma de las valoraciones ponderadas de los parámetros dará, para 
cada oferta, un valor que reflejará la efectividad de cada una. 
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1. DELIMITACION DEL ESTUDIO 

Antes de llegar a la descripción del método a seguir para un análisis 
comparativo entre "minordenadores" vamos a delimitar el "objeto" del 
estudio. Lo· primero que se va a intentar es definir lo que entendemos por 
"miniordenador", a efectos de este análisis. ~ 

En primer lugar, debe compartir una serie de características de tipo 
general, comunes a todos los ordenadores, tales como: 
- Aceptar datos del exterior. 
- Procesar estos datos a gran velocidJd, utilizando eventualmente otros 

que estaban previamente memorizados. 
- Emitir los resultados de los cálculos. 
- Realizar automáticamente el control de todas las operaciones anteriores 

mediante un programa que el equipo lleva incorporado. 
Además de las condiciones generales, un "miniordenador" debe cum

plir las siguientes características: 
- La capacidad de la memoria mínima debe permitir almacenar progra

mas de cierta complejidad y/o un volumen considerable de datos. 
- Debe ser posible procesar programas diferentes. 
- El cambio de un programa a otro se realizará con cierta rapidez y 

facilidad. 
- Los resultados de los procesos se podrán almacenar sobre algún soporte 

que, a su vez , pueda ser utilizado posteriormente como medio de entra
da de datos. 

Estos requisitos mínimos van a constituir para nuestro trabajo la 
frontera inferior de las características que de ben reunir los miniordenado

Para señalar la frontera superior donde terminan los miniordenadores 
y empiezan los ordenadores es muy díficil utilizar un criterio puramente 
técnico. 

Un criterio distinto sería utilizar como elemento de separación el 
precio de coste, criterio éste no muy científico. 

Además de los criterior indicados anteriormente, existe una amplia 
gama de miniordenadores diseñados con fines concretos y específicos : 
aplicaciones financieras, simulación, comunicaciones, aplicaciones milita
res, control atmosférico, etc. 

En lo que a este estudio se refiere , nos vamos a limitar a los miniorde
nadores de uso general; es decir, se pretende contemplar el problema de 
selección referido a una empresa de tipo pequeño que se plantea la alter
nativa de mecanizar sus funciones administrativas más importantes : nómi
na, control de almacenes, facturación, contabilidad, etc . 

2. EVALUACION Y SELECCION DE UN MINIORDENADOR 
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El método de evaluación y selección de un miniordenador que propo
nemos se puede descomponer en tres fases sucesivas : 
- Elaboración del cuaderno de cargas. 
- Evaluación de los equipos propuestos . 
- Elección del equipo. 



ELABORACION DEL CUADERNO DE CARGAS Y ASIGNACION 
DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACION 

Una vez se ha tomado la decisión de adquirir un equipo y se ha estudia
el correspondiente "Plan General de Mecanización", tarea que por sí sola 

merece un trabajo de mayor amplitud que el presente, se debe proceder a la 
1estimación de "cargas". 

Antes de llegar a esta etapa nos habremos encontrado con una serie de 
- cultades dimanantes de las reformas que, aprovechando la mecanización, 

nabremos de introducir en la empresa a todos sus niveles: revisión de los 
jos de información, supresión de controles manuales y creación de otros 
evos, formación de personal, etc. 

En este sentido, reproduciendo un texto de Pierre Lhermitte, habría que 
ecir que "la mecanización constituye un buen motivo y ocasión para, en 
·erto modo, reorganizar la gestión de una empresa y normalizar sus flujos de 

información''. 
Como consecuencia, antes de llegar a este punto, debe estar definido: 
- Aplicaciones que se deben mecanizar (Qué) . 
- Filosofía de planteamiento (Cómo). 
- Plan provisional de trabajo (Cuándo). 
- Clase/tipo de material a emplear (Con qué). 
- Ventajas e inconvenientes (Por qué). 
Relativo al tema de petición de cargas, se trata de solicitar a las casas 

constructoras de equipos electrónicos que se hayan seleccionado, el estableci
miento de una propuesta con el material de que dispongan y que, en su 
opinión, consideren más idóneo, en base a la mecanización que se pretende 
implantar, la forma en que se proyecta hacer y el volumen actual y previsible 
en los próximos años. 

En cuanto a la asignación de los coeficientes de ponderación de las 
distintas características que debe reunir el equipo ideal, se deberá analizar 
una por una todas las características que figuran en el cuadro de RESUMEN 
GENERAL: Asignando coeficientes de ponderación por cada capítulo, en 
función de su importancia para las aplicaciones concretas que se vayan a 
realizar. Este coeficiente variará de O a 100 y se aplicará una ponderación 
más o menos alta según lo importante que sea esa característica para el 
trabajo a efectuar o para la expansión futura. 

Con el fin de facilitar esta tarea se da a continuación una ligera explica
ción de cada uno de los conceptos: 

MEMORIA: 

Es la primera indicación que tenemos de la capa
cidad de un equipo, y nos mide el volumen de datos 
(en miles de caracteres) que podemos almacenar inter
namente en el equipo. 

En nuestro cuadro hemos distinguido dos partes: 
Memoria viva o direccionable que es la que pode

mos utilizar accediendo mediante programa. 
Memoria muerta o ROM que es la que está ocupada 

por las instrucciones tipo "Hardware" del equipo, no 
siendo accesible para el usuario mediante programa. 
Cualquier modificación de ésta es mucho más difícil. 
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POTENCIA DE CALCULO : 

A este capítulo hay que concederle tanta más im
portancia cuanta más cantidad de cálculo se haya de 
efectuar en el trabajo a realizar y más complicados 
sean los mismos. Si, por el contrario, los cálculos a 
efectuar son mínimos y la aplicación no es compleja 
se deberá dar un coeficiente de ponderación bajo. 

La potencia de cálculo la hemos medido según 
los conceptos : 

Ciclo máquina : es el tiempo requerido para un 
ciclo de lectura escritura. Cuanto más corto sea más 
rapidez de proceso tendremos. 

Número de instrucciones o códigos operativos. 

PROGRAMACION: 

En el punto anterior veíamos la potencia del 
"hardware", en este capítulo valoramos la potencia 
del "software", que nos dirá hasta qué punto nos será 
posible obtener el máximo de prestaciones que la má
quina nos ofrece. 

De esta forma, atendiendo al tipo de lenguaje que 
podamos utilizar puede ser más o menos laboriosa la 
programación. 

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS : 

Este punto se deberá tener en cuenta si se prevé 
una expansión en los trabajos a realizar por el equipo, 
no teniendo programadores propios. 

INTERRUPCIONES : 

Este capítulo está muy relacionado con los ante
riores, ' siendo interesante para la flexibilidad en la 
programación que las interrupciones sean tratadas por 
"hardware". Al mismo tiempo, es interesante que en 
caso de un corte de fluido eléctrico el equipo tenga 
recuperación automática de secuencia. 

ENTRADAS/SALIDAS: . 

Se debe analizar aquí las posibilidades en la canti
dad y forma. 

FACILIDAD PARA EL OPERADOR : 

Este tema quizás sea tanto más importante cuan
to más pequeño sea el equipo. Hay que tenerlo muy 
en cuenta en el caso de que el operador no vaya a 
estar la jornada completa sobre el equipo porque la 
carga de trabajo no sea mucha. 

En este caso el operador se dedicaría también a 
hacer otros trabajos y no tendría que ser un especia
lista en el equipo. 



IMPRESORA DE CONSOLA: 

Se ha considerado este elemento separadamente 
atendiendo a la importancia que tiene en un equipo 
muy pequeño, sobre todo cuando no se le conecta 
una impresora rápida auxiliar. 

Dentro de la impresora atendemos a la longitud 
del carro, a la velocidad de impresión (que normal
mente frena el trabajo) y a la posibilidad de tener 1 ó 
2 arrastres, cosa interesante siempre que se pretenda 
obtener dos documentos simultáneamente. 

En los "minis" de cierto tamaño este elemento 
no se debe tener en cuenta, ya que deben estar dota
dos de impresora rápida del sistema. 

EXPANSIBILIDAD PROCESADOR CENTRAL: 

Este dato es muy importante si se pretende que 
en el futuro el equipo vaya a efectuar más trabajos y 
más complicados. También se tendrá en cuenta si se 
piensa en la facilidad de encontrar un equipo superior 
compatible, si el mismo no es extensible. 

PERIFERICOS: 

Esta capítulo está unido al anterior ya que, 
normalmente, al aumentar el trabajo se necesiten 
más y mejores periféricos. El coeficiente de ponde
ración se dará examinando si es previsible la utiliza
ción de los periféricos señalados en el cuadro de 
características. 

AYUDA DE LA FIRMA: 

Este capítulo y el siguiente tratan de evaluar al 
vendedor del equipo. Es claro que al comprar un equi
po no es suficiente con que éste sea bueno. Es necesa
rio también que el vendedor cumpla una serie de re
quisitos que nos garanticen una ayuda eficaz. 

Analizamos en este punto el aspecto de ayuda en 
cuanto a programación, formación y documentación 
disponible. La persona que está estudiando la adquisi
ción del equipo habrá de sopesar hasta qué punto es 
importante esta ayuda, sobre todo en empresas que 
no disponen de personal informático. 

ASISTENCIA TECNICA: 

Esta es la otra cara de la ayuda de la firma. 
El coeficiente de ponderación de este capítulo 

nunca podrá ser cero. No es admisible un equipo por 
muchas posibilidades que tenga, si no tiene un míni
mo de asistencia técnica. 
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EVALUACION DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS 

Una vez dados todos los "coeficientes de ponderación" se ha de proce
der a la tarea de evaluación de los equipos y de los vendedores de acuerdo 
con el cuadro general de características. Para este trabajo se irán analizando 
las características, una por una , multiplicando la puntuación que le corres
ponde por el coeficiente de ponderación del capítulo. 

Hay que hacer notar que las puntuaciones que figuran en el cuadro no 
son totalmente rígidas; es decir, si hay una cierta característica que, por 
ejemplo, se puntúa con 5, el no poseerla no tiene por qué producir la puntua
ción cero. Si se aproxima mucho al límite señalado con 5 es posible puntuar 
con un valor inferior, a juicio del que está haciendo la evaluación. 

Una vez se han analizado todas las características de los equipos que se 
están comparando y de los respectivos vendedores, se sumarán los totales 
obteniendo un índice de valoración del equipo y otro del vendedor. Compa
rando los índices obtenidos se obtendrá cuál es el equipo teóricamente más 
cualificado para el trabajo que vamos a hacer. 

ELECCION DEL EQUIPO 

No obstante lo dicho anteriormente, no se puede tomar la decisión final 
por un equipo u otro teniendo como base el "índice de valoración" única
mente . Hay que hacer ciertas salvedades en cuanto a la utilidad de los valores 
obtenidos: 
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DETERMINANTES 

Ciertas características de las analizadas anterior
mente deben considerarse como determinantes, en el 
sentido de que el equipo seleccionado no se puede 
admitir si no las posee. Así, por ejemplo, si el trabajo 
que se va a hacer es la mecanización de Almacén, 
usando como base la consulta en tiempo real a través 
de pantalla, nunca podremos elegir un equipo al que 
no se le puedan adaptar discos y terminal de pantalla, 
por muy alto "índice de valoración" que tenga. 

PRECIOS: 

Todas las valoraciones analizadas hasta ahora son, 
en general, de tipo técnico. No obstante, a la hora de 
decidir, habría que tener en cuenta: 
- Precio del constructor, si se piensa comprar. 
- Alquiler, en caso de que éste sea el sistema elegido. 
- Coste de mantenimiento. 
- Coste de programación y de "software" en general. 



RESUMEN GENERAL DE CARACTERISTICAS 

CAPITULO CARACTERISTICAS VALORACION 

MEMORIA Memoria viva Hasta 16 K's o 
De 16-32 K's 5 
Mayor de 36 K's 10 

Memoria ROM Menor de 16 K's o 
Mayor de 16 K's 7 

fOTENCIA Ciclo 8 microsegundos o 
DE CALCULO 3-7 microsegundos 4 

Menor de 3 microsegundos 8 
Número de instrucciones 25 instrucciones o 
(Códigos operativos) 60 instrucciones 3 

100 instrucciones 6 

PROGRAMACION Lenguajes RPG o 
Ensamblador 3 
Cobol 5 
Fortran, Basic ... 7 

BIBLIOTECA Paquetes ofertados Cubren necesidades 8 
Modif. < 30 por 100 4 
Otro caso o 

INTERRUPCIONES Forma Hardware 7 
Software o 

Recuper. automát. secuencia Sí 7 
No o 

ENTRADAS/ Número de canales Hasta 2 o 
SALIDAS Varios 6 

Tipo de canales SEL o 
DMA 3 
MPX 8 

FACILIDAD Selección del programa Posibilidad 1 prog. o 
OPERADOR Varios prog. (teclado) 3 

Forma de carga Medio perforado o 
Medio magnético 7 

Posib. papel continuo Sí 5 
No o 

Manejo formularios Fácil 7 
Laborioso o 

Corree. errores desde teclado Sí 6 
No o 

IMPRESORA Tamaño del carro Menor de 200 e o 
DE CONSOLA 250 5 

Velocidad de impresión 20-30 caracteres/seg o 
140 caracteres/seg 7 

Arrastres 1 o 
2 7 
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CAPITULO CARACTERISTICAS VALORACION 

EXPANSIBILIDAD Capacidad máx. memoria dir. Hasta 64 K's o 
UNIDAD CENTRAL De 64 K's a 256 K's 4 

Mayor de 256 K's 8 
Compat. equipos sup. Equipo propio 6 

Otro equipo 3 
Ninguno o 

Utilización como terminal Sí 5 
No o 

PERIFERICOS Cassette o banda Banda magnética 7 
Cassette 5 
No o 

Disco 2 unidades o más 7 
1 unidad 3 
o o 

Terminal video Sí 4 
No o 

Impresora rápida 600 líneas/min 5 
Inferior 600 líneas/min 3 
No o 

INDICE EV ALUACION DEL EQUIPO 

AYUDA FIRMA Preinstalación Análisis y prog. 8 
Programas 4 
Nada o 

Postinstalación: 
- Disponibilidad de progra- Sí 7 

madores de mantenimiento No o 
- Precio asesoramiento Igual o inf. 3.000 pts/h. 6 

Superior o 
- Plazos normales 2 meses 6 

Mayor plazo o 
Formación del personal por Sí 5 
la Empresa No o 
Documentación Nivel Programa 8 

Descripción general 4 
Insuficiente o 

ASISTENCIA Equipos de mantenimiento En todas las delegaciones 6 
Equipos regionales 3 
Sólo central o 

Sistema geográfico equipo En la plaza 8 
más próximo Hasta 100 km 3 

Más lejos o 
Repuestos pie máquina Siempre 8 

90 po 100 3 
Menos o 

Plazo reparación Hasta 5 horas 8 
1 día 4 
Mayor plazo o 

Máquinas instaladas En todo el país 6 
En zonas aisladas 3 
Ninguna o 

INDICE EVALUACION VENDEDOR 
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