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RESUMEN
El presente documento describe a ADSI, un ambiente enfocado hacia bases de datos, uti! para
desarrollar sistemas de informacion. ADSI contempla caracteristicas tipicas de los sistemas
clasicos de bases de datos y aspectos relacionados. La arquitectura escalable es Ia fuerza de
ADS I. Esta formado por procesos cooperativos y utiliza una division eficiente de trabajo para
manejar todos los servicios de las bases de datos. Ademas, ADSI permite diseiiar diccionarios
de datos, pantallas, informes y enunciados de consulta, y los usuarios pueden elaborar
programas de aplicacion. Asi mismo, ADSI garantiza Ia integridad de los datos, Ia seguridad
de Ia informacion, el control de Ia concurrencia, Ia alta velocidad de acceso a los datos, las
respuestas optimizadas, los protocolos de enlace y aceptacion, las operaciones sobre archivos,
Ia distribucion de carga de trabajo, Ia disponibilidad de temporizadores, Ia recuperacion de
informacion y Ia tolerancia a fallas . Adicionalmente, en ADSI el usuario puede proporcionar
parametros para optimizar recursos. Por ultimo, ADSI posee facilidades naturales para
instalarse en sistemas operativos multiusuario, multitarea y en red . El desarrollo original se
llevo a cabo en el sistema operativo de tiempo real para computadoras personales QNX
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ENVIRONMENT TO DEVELOP INFORMATION SYSTEMS (EDIS)

ABSTRACT
Here we describe a database environment (EDIS), useful to develop information systems
EDIS contains some typical characteristics of classical database systems and related aspects
Its major characteristics relay on a scalable architecture. Consisting of a team of cooperating
processes, EDIS employs an efficient scheduler to handle all database services. In addition,
EDI S gives facilities to design data dictionaries, screens, reports and query macros as well as
all the necessary to build applications. The integrity, security and concurrency control are all
ensured under EDIS . Furthermore, EDIS supports high data access speedness, optimized
answers, protocols for conectivity and commitment, operations on files, job distribution,
timers availability, information recovery and failure tolerance. Moreover, users and system
developers using EDIS may customize resource optimizing parameters. Finally, EDIS
provides native facilities for being installed on multiuser, multitasking and networking
operating systems. The original development was built on the realtime operating system for
personal computers QNX
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I. INTRODUCCION

Se presenta un Ambiente para el Desarrollo de Sistemas de Informacion (ADS!) enfocado
hacia bases de datos, que pennite el desarrollo e implementacion de sistemas de informacion a
traves de sus diversos componentes. ADS! contiene algunas caracteristicas que son familiares
en los sistemas clasicos de bases de datos y tambien contiene aspectos particulares del
ambient e.
Este ambiente esta integrado por seis clases de procesos que interactuan
coordinadamente: nucleo, administradores, constructores, explotadores, utilerias y control
Algunos de estos procesos facilitan Ia elaboracion de un sistema de informacion en el diseiio
de pantallas, informes o enunciados de consulta; otros procesos capturan, leen, actualizan y
muestran datos; algunos otros procesos participan en Ia elaboracion de un sistema y
permanecen en las pruebas e implantacion del mismo
El diseiio de ADS! es modular y escalable, contiene un conjunto de procesos
cooperativos dentro del ambiente: algunos de ellos son fundamentales para Ia operacion; otros
se pueden integrar selectivamente; algunos mas pueden ejecutarse en forma esporadica; el
usuario puede agregar otros procesos que considere necesarios.
ADS! contiene mecanismos que garantizan Ia integridad de los datos, Ia seguridad de
Ia informacion, Ia concurrencia de las transacciones, el acceso rapido y Ia respuesta optima asi
como las facilidades naturales para instalarse en sistemas operativos multiusuario, multitarea y
en red. El desarrollo original de ADS! se llevo a cabo en un sistema operativo de tiempo real
para computadoras personales.
Finalmente, el Ambiente ofrece un metodo de configuracion que permite optimizar los
recursos, soportar concurrencia y tolerar fallas .
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II. DESCRIPCION DEL AMBIENTE

D. I. ANTECEDENTES

La Informatica es Ia ciencia del tratamiento de Ia informacion que se ha dado a Ia tarea de
establecer los vinculos entre las diferentes ciencias, campos de investigaci6n y desarrollo
tecnol6gico, con el objeto de crear un orden en el tratico, intercambio y valoraci6n de datos e
informacion. Para ello Ia Informatica se apoya constantemente en el desarrollo de tecnologias
de c6mputo, principalmente en materia de sistemas de informacion, programaci6n de sistemas
y comunicaciones
La programaci6n de sistemas ha desarrollado herramientas utiles y practicas como son
los sistemas operativos, los compiladores y los manejadores de bases de datos, entre otros
Las computadoras han tenido importantes repercusiones en muchos aspectos de Ia
sociedad y se espera que en los pr6ximos aiios diversifiquen sus aplicaciones aumentando asi
su efecto en Ia vida cotidiana. Las telecomunicaciones y las bases de datos distribuidas son
ramas que juegan un papel decisivo en estas nuevas aplicaciones; sus servicios cubren aspectos
cada vez mas amplios. Asi, las bases de datos cobran mayor importancia
Pero, LQue es un sistema de bases de datos? En esencia, no es mas que un sistema de
administraci6n de informacion basado en computadoras, es decir, un sistema cuyo prop6sito
general es registrar, mantener y accesar informacion para consulta y/o actualizaci6n. Tal
informacion puede estar relacionada con cualquier cosa que sea significativa para Ia toma de
decisiones en Ia organizaci6n donde dicho sistema opera
Los t6picos relacionados con bases de datos son numerosos y extensos, por lo cual,
para el desarrollo de ADSI se revis6 documentaci6n sobre avances en materia de generadores
de programas, diseiio de sistemas y bases de datos asi como sistemas administradores de bases
de datos, entre otros mas. Todo esto se combin6 con ideas propias y se formula un diseiio
inicial a principios de 1990.
Sin embargo, existen dos antecedentes que motivaron fundamentalmente el desarrollo
de ADS! :
I El interes por las actividades que conducen al diseiio y fabricaci6n de tecnologia, ya
que en elias se planea, desde Ia inversion en Ia investigaci6n cientifica, hasta las
estrategias globales del comercio mundial
La imperante necesidad de crear tecnologia en Mexico para disminuir Ia
dependencia extranjera.
Con Ia integraci6n de Mexico al Tratado de Libre Comercio, se deriva Ia oportunidad
de que los cientificos mexicanos ayuden a Ia creaci6n de campos propicios para Ia ciencia y Ia
tecnologia, acorten distancias entre Ia teoria y Ia aplicaci6n, formulen planes de estudio e
investigaci6n donde se preparen expertos que lleven a Ia industria las innovaciones que
Capitulo II: Descripci6n del amblente
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permiten mejorar Ia competencia y Ia calidad de productos y servicios que se producen en el
pais
Aunque modestamente, ADSI es una base tecnol6gica cuyo desarrollo intenta cubrir
las especificaciones de Ia ciencia en materia de bases de datos, ofrecer un servicio a Ia
sociedad y ser capaz de asimilar las innovaciones que se presenten en Ia evoluci6n de Ia
Informatica y Ia Computaci6n particularmente

U.2. MODELO CONCEPTUAL

U.2.1. PANORAMA GENERAL

La figura 2.1 representa al Ambiente para el Desarrollo de Sistemas de Informacion (ADS!) .
En el diagrama aparecen los diferentes componentes que interactuan cooperativamente. En el
centro estan los administradores de recursos; a Ia izquierda se notan los constructores de
esquemas, pantallas, informes y enunciados (macros) de consulta; arriba se muestran los
procesos de manipulaci6n de datos; a Ia derecha estan aquellos que agregan accesorios y
herramientas de apoyo y; abajo se aprecian los comandos de control que dirigen Ia operaci6n
de ADS!

~
~

CONSTRUCTORES
(Defin1c1on de datos)

~

EXPLOTADORES
(Manipulaci6ndedatos) /

I

ADMINISTRADORES

CONTROL

I

_/

UTILERIAS

~

Fig. 2.1 Esquema general de ADSI

Las habilidades fundamentales de ADSI son las siguientes
I. Maneja datos persistentes (duraderos) .
2. Trabaja eficientemente con grandes cantidades de datos

Capitulo II: Descripc16n del ambiente

4

ADSI logra esto gracias a las siguientes propiedades:
a) Soporta un modelo de datos para describir aplicaciones
b) Permite definir, accesar y manipular datos
c) Maneja transacciones concurrentes, es decir, varios usuarios a Ia vez pueden
utilizar su informacion
d) Controla y limita el acceso a usuarios no autorizados.
e) Veri fica Ia validez de los datos
f) Posee Ia habilidad de recuperarse de fallas sin que haya perdida de informacion
Es adecuado referirse al modelo de datos como una manera de concebir los datos
almacenados en forma entendible al ser humano, como tablas y registros, y no como un
conjunto abstracto de pulsos electricos o bits. A un nivel relativamente bajo ADSI permite
visualizar los datos como un conjunto de archivos y Ia relacion entre ellos se establece bajo el
marco del modelo relacional
ADSI no administra archivos unicamente, su mayor poder radica en el manejo de
transacciones. Esto involucra el acceso concurrente a los datos, quiza para responder a una
consulta o para actualizar los datos, lo cual exige un tiempo pequeiio y preferentemente
constante e independiente del tamaiio de los archivos. Lo ultimo se otrece mediante un
lenguaje propio accesible desde los programas de aplicaci6n y desde un lenguaje semejante a
SQL
Tambien se ofrecen herramientas para el diseiio y encadenamiento de pantallas a fin de
manipular datos desde consolas o terminales; igualmente se tienen herramientas para diseiiar
reportes
Actualmente ADSI soporta un sistema de archivos centralizados
En materia de seguridad, ADS! garantiza que bajo ninguna circunstancia haya perdida
de datos. Asi mismo Ia informacion esta protegida contra usuarios no autorizados y para ello
se ha incorporado un arbol interactivo para Ia asignacion y remoci6n de privilegios.

0.2.2. NIVELES DE ABSTRACCION
En Ia literatura de sistemas clasicos de bases de datos se distingue el significado de Ia
dicotonomia esquemalinstancia (scheme/instance), donde esquema es Ia estructura de
alguna cosa mientras que
instancia es el valor que una porcion o el total de esa cosa tiene
actual mente
Los niveles de abstraccion son diferentes formas de apreciar los datos: Ia computadora
por su parte, trata a los datos como bits; mientras que el usuario se refiere a ellos por
conceptos como nombre, direccion, telefono, etc.
Capitulo II: Descripci6n del ambiente
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En Ia figura 2.2 aparece una forma adecuada de observar los tres niveles de abstraccion
en un sistema de base de datos.

usuario 1

r Base de datos
1

Subesquema escrito
enLDD

DefiniciOn escrita

enlDD

r

fisica

Dis pos itivos
fisicos

Fig. 2.2 Niveles de abstraccion de un sistema de bases de datos

El
11ive/ fisico se refiere a Ia coleccion de archivos, indices y otras estructuras de
almacenarniento empleadas para accesarlos eficientemente, y residen en dispositivos de
almacenamiento secundario tales como discos.
El
11ivel collceptual es una abstraccion del mundo real, es decir, del mundo de los
usuarios. ADS! proporciona un lenguaje de definicion de datos (LDD) para describir el
esquema conceptual y su implementacion por el esquema fisico
Las bases de datos conceptuales unifican los datos usados en una organizacion. En
ADS! cada aplicacion coloca todos sus archivos de informacion juntos y los aprecia bajo el
modelo descrito por las bases de datos conceptuales. AI proceso de unificar todos los datos y
formatos de una organizacion con el fin de obtener Ia conceptualizacion de las bases de datos,
se le denomina integraci6n de bases de datos .
El
11ive/ de vista o subesquema es una porcion de las bases datos conceptuales o
una abstraccion de una parte de las mismas. En cierta forma Ia construccion de vistas es lo
contrario del proceso de integracion de bases de datos; para cada coleccion de datos que
contribuyeron a las bases de datos conceptuales, se puede construir una vista que contiene
unicamente esos datos. Las vistas son importantes para garantizar Ia seguridad en un sistema
Capitulo 11: Descripc16n del amblente
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de bases de datos, pennitiendo que subconjuntos de datos puedan ser vistos por aquellos
usuarios con privilegios para accederlos.
A menudo una vista es una pequeiia base de datos conceptual y esta al mismo nivel de
abstraccion de las bases de datos conceptuales. Sin embargo, existen situaciones donde las
vistas son mas abstractas que las bases de datos conceptuales, como en el caso de los datos
que una vista genera a partir de bases de datos conceptuales donde realmente dichos datos no
estan en esas bases de datos
La cadena de abstracciones de Ia figura 2.2 va desde el nivel de vistas hasta el nivel
conceptual y desde ahi va al nivel fisico . Existen dos niveles de independencia de datos. Lo
mas obvio es que el esquema fisico de las bases de datos bien diseiiadas pueda cambiarse sin
alterar el esquema conceptual ni requerir una redefinicion de subesquemas. Esta independencia
se denomina independencia de datos jisica, y una de sus consecuencias es que al modificar a
Ia organizacion fisica de los archivos con fines de optimizacion, se afecte Ia eficiencia de las
aplicaciones pero nunca requiere modificar los programas basados en el esquema conceptual
de las bases de datos.
La relacion entre las vistas y las bases de datos conceptuales es Ia independencia de
datos logica, y asi se pueden aplicar muchas modificaciones a las bases de datos conceptuales
sin afectar los subesquemas existentes. Nuevamente, no se requiere modificar los programas
Las \micas modificaciones que pueden afectar el diseiio conceptual ocurren cuando se altera Ia
informacion estructural de los esquemas o subesquemas.

0.2.3. LENGUAJES DE DEFINICION Y MANIPULACION DE DATOS

En el diseiio de ADS! se contemplan dos lenguajes particulares del Ambiente: el lenguaje de
definicion de datos (LDD) y ellenguaje de manipulacion de datos (LMD). Ambos lenguajes se
incluyen debido a que en Ia programacion ordinaria, las declaraciones e instrucciones
ejecutables son parte del mismo lenguaje, y en consecuencia los datos de un programa existen
unicamente cuando se ejecuta. En cambio, en ADS! los datos son permanentes sin importar
cual o cuantos programas se ejecutan
Para Ia declaracion del esquema conceptual se emplea un lenguaje de definicion de
datos no procedural, que describe los tipos de entidades y sus interrelaciones
Para ejecutar operaciones sobre archivos se requiere del lenguaje de manipulacion de
datos. En el se expresan comandos tales como leer, encontrar, escribir, actualizar, borrar, etc.
A menudo Ia manipulacion de archivos es hecha por programas del usuario escritos en
alglin lenguaje de alto nivel como 'C' Estos programas manipulan datos en tareas dedicadas
que requieren tomar decisiones, efectuar calculos e invocar operaciones fundamentales de
ADSI sobre archivos. La figura 2.3 muestra los datos vistos por un programa de usuario . Los
datos locales del programa se manipulan en forma ordinaria, mientras que los datos
persistentes se manejan a traves de servicios que ofrece ADS I. Cad a transaccion deposita sus
datos dentro del area de trabajo local del programa a fin de ser modificados y actualizados los
archivos ADSI
Capitulo II: Oescripci6n del amblente
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Archivos

Program a
de
aplicaci 6n

Fig. 2.3 Los datos vistos por un programa de aplicacion

IL2.4. INTERACCION DE COMPONENTES
La figura 2.4 muestra como interactuan los diversos componentes y lenguajes de un Sistema
Administrador de Base de Datos (SABD). En el !ado derecho aparece el esquema de Ia base
de datos (diseiio) alimentando at compilador del LDD para producir una descripci6n intema de
las bases de datos
El procesador del LMD recibe en diversas maneras las operaciones solicitadas por los
usuarios: esto incluye a las operaciones de navegaci6n interactivas, Ia generaci6n de informes,
Ia atenci6n de consultas y programas de aplicaci6n, etc. Para cada una de estas operaciones
hay procesos controladores dedicados que funcionan como interfases entre los usuarios y el
LMD.
El administrador de bases de datos (ver figura 2.4) toma comandos en el nivel
conceptual y los traduce at nivel fisico, mantiene y accede tablas de informacion sobre
autorizaciones y control de concurrencia. Asi puede saber si un usuario tiene o no privilegios
de acceso sobre los datos solicitados; Ia tabla de control de concurrencia impide contlictos at
actualizar simultaneamente los datos.
El administrador de archivos lleva a cabo las operaciones solicitadas por el usuario en
dispositivos de almacenamiento secundario.
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Fig. 2.4 Diagrama general de un sistema de bases de datos

ll.J. NUCLEO (ADMCEN)

En Ia figura 2.5 se muestra el esquema general de ADSI. En el centro aparece su parte mas
importante que denominamos NUCLEO o ADMINlSTRADOR CENTRAL (ADMCEN). Los
administradores son procesos concurrentes de ADS!, y Ia comunicaci6n con ellos para
interactuar con el ambiente se hace por medio de mensajes (Ver anexo B)
ADMCEN se integra al sistema operativo (SO) como un proceso privilegiado.
El SO le proporciona los canales y recursos para Ia comunicaci6n y control de los
demas procesos. En el anexo D se muestra Ia lista de mensajes para interactuar con
ADMCEN
ADMCEN realiza el control de Ia concurrencia y se encarga de ejecutar el protocolo
de aceptaci6n en dos fases (2-phase commitment protocol), al mismo tiempo ADMCEN
sostiene un estrecho contacto con los administradores de archivos ADMARCS, para realizar
las operaciones de acceso a los datos. Tambien controla un archivo bitacora (archivo log) para
reconstruir Ia informacion en caso de fallas
ADMCEN recibe todos los requerimientos que los procesos envian, los evalua y
decide rechazar o delegar Ia funci6n solicitada en alguno de los administradores
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Fig. 2.5 Ambiente para el desa rrollo de sistemas de informacion (ADSI)

11.4. ADMlNISTRADORES

Los administradores son procesos fundamentales de ADS! y se encuentran en operaci6n
permanente interactuando con ADMCEN, mientras el ambiente no sea detenido por el
usuario

11.4.1. ADMARCS
Los administradores de archivos son procesos que toman bajo su custodia un numero
determinado de archivos del sistema (I o mas). Pueden existir varios ADMARCS pero un
archivo cualquiera unicamente puede aparecer en un ADMARC . Cada ADMARC es
responsable de mantener el control y acceso de los datos e indices de cada archivo bajo su
custodia. Los mensajes de las operaciones sobre archivos se seiialan en el anexo E.
Los detalles sobre Ia interacci6n de ADMARC y ADMCEN para garantizar el control
de concurrencia aparecen en el capitulo IV
Capitulo II: Oeccripci6n del amblente
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0.4.2. ADMDBD
Este administrador mantiene en memoria el diccionario de datos y Heva a cabo el control
estructural de Ia aplicacion.
Otros procesos del ambiente pueden comunicarse con ADMDBD para solicitar
informacion sobre archivos, tipos de Haves, longitud de campos, etc. Particularmente, el
explotador de pantaHas (EXPP AN) solicita a este administrador Ia trayectoria detaHada de
acciones a ejecutar incluyendo Ia integridad referencial, para los movimientos de altas, bajas y
cambios
Veanse en el anexo F los mensajes referentes a ADMDBD

11.4.3. ADMPAAS
Los administradores de programas de aplicacion del ambiente, activan como transacciones (en
el senti do mas amplio del termino ), el codigo desarroHado por los programadores de
aplicaciones. Estos procesos pueden utilizar todos los servicios de los demas administradores
y comunicarse con cualquier otro proceso del sistema pasando argumentos y utilizando
mensajes. Ver anexo K

0.5. CONSTRUCTORES

Los constructores son procesos que sirven para elaborar componentes de las aplicaciones, se
usan generalmente en Ia etapa de diseiio de las mismas, no estan en operacion permanente
como ocurre con los administradores

ll.5.1. CONDIC
El constructor CONDIC permite que el usuario diseiie el diccionario de datos de su
aplicacion, es decir, el esquema conceptual. El diccionario de datos se define en un archivo de
texto y contiene Ia informacion estructural de atributos, indices, Haves e integridad referencial
de los archivos. Asi mismo, se agregan los nombres de los administradores de programas de
aplicacion del ambiente ADMPAA con Ia especificacion de sus parametros.
El diccionario de datos escrito en el archivo de texto (*DO) es revisado por CONDIC
para producir un archivo compilado (*DIC) . Un caso se muestra y se documenta en el anexo
N.
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0.5.2. CONPAN
Este constructor perrnite diseiiar y modificar pantallas que funcionan como interfase entre
ADS! y el usuario . Las pantallas se invocan desde el explotador de pantallas (EXPPAN) y se
ligan entre si para crear cascadas. CONP AN cuenta con ayudas al usuario que se activan al
oprimir simultaneamente las teclas CTRLN. El menu ofrece las siguientes acciones:
I . EDIT A FORMA lnvoca una pantalla o forma previamente elaborada.
2. NUEVA FORMA Diseiia una pantalla con determinadas dimensiones: fila superior,
columna inicial izquierda, ancho del marco, altura del marco, ancho del texto,
memoria requerida
3. CARGA FORMA Pide el nombre de Ia pantalla a mostrar
4. GUARD A FORMA Pide el nombre para guardar Ia pantalla actuaL
5. ETIQUETA FORMA Pide una etiqueta de 5 caracteres para colocarla en el centro
del marco superior de Ia pantalla.
6. ASIGNA CAMPOS. Pide los atributos de cada campo
-nombre,
-justificaci6n,
-caracter de limpieza,
-si se rellena a ceros,
-valor por omisi6n,
-mensaje de ayuda,
-tabulaci6n automatica,
-de captura,
-el usuario debe llenarlo,
-de salida,
-eco (datos visibles },
-tipo de dato (int, unsigned, long, float , double, char},
-notaci6n cientifica,
-importaci6n de datos (valor constante, moverse de otro campo, acceder
un archivo },
-ignora captura,
-saltar hacia otro campo,
-respeta formato,
-hiperrnedias asociadas.
7. CAMBIA CAMPOS. Cambia el color o atributos
8. APLICACION. Pide Ia aplicaci6n : alta, baja, cambio, consulta, menu, ayuda,
procesos a ejecutar, claves de acceso
9. CAMPO CLAVE. Nombre del campo llave para aplicaciones de alta, baja, cambio y
consulta
Capitulo II: Descrlpcl6n del amblente
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10. CALCULOS. Operaciones aritmeticas sobre los valores de los campos
I I. FUNCIONES . Invoca funciones del Ambiente. Yer anexo J
I2 . HIPERMEDIAS. Pide acciones o eventos que se disparan durante el proceso
-invocar Ia calculadora,
-funciones del ambiente,
-asociar pantallas,
-ejecutar un programa en linea,
-ejecutar un programa de imagenes,
-validar el dato capturado,
-mostrar dato si cumple con Ia condici6n,
-ejecutar un programa en lote (batch),
-ejecutar un programa de sonido,
-ira! SO,
-ejecutar un comando del SO,
-ejecutar un programa de grafica,
-mostrar documentaci6n (ayuda),
-validar formato de fecha,
-acceder un archivo
13 CAMBIA APLICACION Indica Ia posibilidad de cambiar Ia aplicaci6n durante Ia
ejecuci6n. Permitido para altas, bajas, cambios y consultas
14. PROCESO FINAL Invoca recursos del ambiente en altas, bajas, cambios y
consultas
15 . COMANDOS DE CONTROL DE EJECUCION Invoca recursos del ambiente en
aplicaciones que ejecutan procesos

Ademas de las acciones que se efectuan en el menu, las teclas de funci6n tienen una
acci6n programada·
F I. Lista los caracteres graficos
F2. Da acceso a Ia edici6n de pantallas en modo grafico
F3 . Cambia el color del marco de Ia pantalla o del texto
F4. Cambia el marco a sencillo, doble o sin marco
FS . Define Ia naturaleza funcional de un atributo calculadora, funci6n o dato. Para ello
se piden sus dimensiones fila superior, columna inicial izquierda, ancho del
marco, altura del marco, ancho del texto, memoria requerida
F6. Elimina un campo de Ia pantalla
F7. Guarda un campo en memoria con todos sus atributos
Capitulo II: Descripci6n del ambiente
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F8. Copia un campo de memoria sobre un Iugar en Ia pantalla
F9. Presenta Ia ayuda para usar CONPAN.
F I 0. Muestra Ia ayuda para usar las rutinas comunes de los programas de aplicacion
Ver anexo K

11.5.3. CONREP

Este constructor diseiia y modifica informes. Funciona como interfase entre ADS I y el usuario .
Los informes se ligan en el diseiio de pantallas y su salida se puede ver en una impresora o
terminal de Ia red. La definicion de las impresoras se proporciona en un archivo LPT.INFO.
Ver anexo M.
Los procesos CONREP y EXPREP facilitan el diseiio de informes automaticamente,
evaluan los registros de entrada y las lineas de detalle, copian informacion entre campos,
procesan sumatorias y cortes, producen salidas complejas y rapidas a Ia terminal de video o a
alguna impresora. Los diseiios se invocan desde el explotador de informes (EXPREP).
CONREP proporciona ayuda al oprirnir simultaneamente las teclas CTRL/Y. El menu de
acciones es el siguiente:
I. EDIT A REPORTE. Invoca un informe previamente elaborado
2. NUEVO REPORTE . Similar a CONPAN.
3. CARGA REPORTE. Pide el nombre del informe a mostrar.
4. GUARD A REPORTE. Pide el nombre para guardar el informe actual
5. INFORMACION GENERAL. Pide informacion referente a·
-numero de parametros de entrada,
-numero de pagina a iniciar,
-numero de lineas por pagina,
-nombre del archivo a leer,
-campo llave del archivo,
-identificacion del informe,
-numero de columnas por linea de impresion,
-numero de lineas por pulgada a imprimir.

6. ASIGNA CAMPOS. Pide informacion para asociar a cada campo·
-nombre,
-justificacion,
-importacion de datos (valor con stante, copiar campo, acceder un
archivo),
-tipo de campo (int, unsigned, long, float , double, char),
-notacion cientifica,
-campo acumulador,
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-hipermedias asociadas.
7. CAMBIA CAMPO. Similar a CONPAN
8. ASIGNA LiNEAS Pide informacion de cada linea
-tipo (linea a ignorar, linea de trabajo, encabezado de pagina, corte de
pagina, encabezado de corte de control, corte de control, linea de
detalle, linea de detalle simulada, corte final , encabezado de Ia
pagina final, corte de Ia pagina final),
-numero de paginas a saltar antes de escribir,
-numero de lineas a saltar antes de escribir,
-campo de corte,
-salta una pagina antes de escribir,
-salta una pagina despues de escribir.
9. CALCULADORA Similar a CONPAN

10. FUNCION. Similar a CONPAN

II . EV ALUACION DE LA LiNEA DE DET ALLE . Define una expresi6n para decidir
si Ia linea de detalle se escribe o no
12. ARCHIVO ENTRADA Describe los campos del archivo de entrada:

-nombre,
-tipo (int, unsigned, long, float, double, char),
-longitud,
-numero de decimales,
-indicador para leerse del archivo (campo activo)
13 EV ALUACION DE REGISTROS DE ENTRADA/SALIDA Define Ia expresi6n

para decidir si el registro se procesa o no
14. CAMPOS DE CONTROL. Lista los campos que intervienen en el control de

cortes
CONREP tiene programadas las teclas de funci6n desde Fl hasta FlO similares a
CONPAN

11.5.4. CONELC

El desarrollo de herramientas para bases de datos incluye un lenguaje de consulta que por lo
general es un lenguaje de consulta estructurado conocido por sus siglas del ingles SQL
(Structured Query Language). ADS! no utiliza exactamente un SQL sino que cuenta con un
lenguaje de consulta semejante a un SQL estandar al cual denominamos LCA (Lenguaje de
Consulta del Ambiente). Las expresiones que se elaboran para invocar allenguaje de consulta
se disei\an con Ia ayuda de un editor de textos
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Las palabras claves del lenguaje de consulta se utilizan en ingles Algunas diferencias
consisten bilsicamente en lo siguiente
I En SQL se inicia Ia proyecci6n de variables con el comando SELECT y los archivos
se enumeran con el comando FROM. En ADSI primero se enuncian los archivos a
involucrar (FROM) y luego se proyecta con el comando PROJECT. No se usa
SELECT ya que Ia selecci6n se genera en el contenido de Ia clausula WHERE, en
una funci6n agregada y en Ia selecci6n de grupos de registros.
2. En ADSI se permite que al acceder un archivo (FROM) se pueda declarar Ia Have a
usar, el valor de Ia Have a leer o cuando se !rata de Have compuesta indicar
unicamente algunos campos que forman dicha Have (los campos de mas a Ia
izquierda)
3. En ADSI Ia invocaci6n a subconsultas (subqueries) se hace en Ia forma de Hamados
a funciones como en ellenguaje 'C'
4 Los enunciados del lenguaje de consulta pueden contener parametros que se
sustituyen con los valores actuales de Ia pantaHa que los invoca
La explicaci6n detaHada del funcionamiento del lenguaje de consulta LCA se expresa
en un manual dedicado a eHo y Ia fuente se tom6 en Ia referencia bibliografica [12] y [8] .
Las invocaciones a los enunciados del LCA se ligan en el disei\o de pantaHas y su
salida se ve en una terminal o consola. El proceso EJEELC sustituye los parametros
declarados en los enunciados
En el capitulo VII se describe un caso practico y ahi se muestran algunos enunciados
de SQL estandar y su equivalencia a los enunciados de LCA de ADSI
En terminos generales el lenguaje de consulta LCA de ADSI esta provisto de las
siguientes capacidades
I. Recupera informacion desde un archivo mencionando los campos a proyectar o
colocando un asterisco para proyectar todos.
Proyecta registros evitando Ia duplicidad de valores de salida con el uso del
argumento DISTrNCT.
3. Recurre a Ia clausula de selecci6n WHERE con el fin de proyectar solo registros
con valores evaluados. Algunos operadores usados
3.1 Operadores relacionales usados en ellenguaje C (=, <, <=, >, >=, 1=)
3.2. Operadores booleanos usados en ellenguaje C (&&,II, I)
3.3. Operadores IN, BETWEEN y LIKE . La negaci6n de una evaluaci6n
obtenida con estos operadores es con el operador (')
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4. Proyecta registros con el uso de funciones agregadas (COUNT, SUM, AVG, MAX,
MIN).
Usa Ia clausula GROUP_BY para definir un subconjunto de valores en un campo
particular en terminos de otro campo y aplicar una funci6n agregada a dicho
subconjunto
6. Emplea Ia clausula HAVING para definir criterios para seleccionar grupos de
registros, tal como WHERE se emplea para seleccionar registros individuales
7. Refina Ia salida proyectada mediante el uso de cadenas constantes, calculos
numericos y expresiones escalares
Ordena los registros proyectados mediante el comando ORDER_BY para ordenar
en cualquier orden y mezcla de ordenamientos, las columnas emitidas
9. Implementa Ia junta, Ia junta a traves de integridad referencial, equijunta y Ia junta
de mas de dos archivos
I0. Recurre al uso de alias de archivos para distinguir Ia calificaci6n de campos de
archivos repetidos
I I. Coloca consultas dentro de otras consultas en modo anidado en Ia clausula
WHERE preguntando por las respuestas obtenidas en las subconsultas por medio
de los operadores mencionados anteriormente. Las subconsultas pueden emplear
funciones agregadas y DISTINCT
12. Soporta el uso de subconsultas en Ia clausula HAVING
13 . Tiene Ia capacidad de usar los operadores EXISTS, ANY, SOME, ALL e IN .
14. Evalua consultas con las clausulas UNION, UNION_ALL, MINUS
15. Responde de man era modest a a las operaciones del lenguaje de manipulaci6n de
datos LMD de INSERT, UPDATE y DELETE, ya que se implementaron de
manera sencilla.
16. Guard a en disco salidas producidas por medio del comando SAVE_ AS
17. Liga archivos de enunciados LCA por medio del comando CALL_MQL
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11.6. EXPLOTADORES

Los explotadores son procesos que sirven para obtener beneficios de los componentes
diseiiados por los constructores. Estos procesos no se ejecutan permanentemente en ADSI,
como sucede con los administradores, y se usan en todas las fases del desarrollo de un sistema
de informacion: prueba, implementacion y puesta a punto.

11.6.1. EXPPAN

El explotador de pantallas es un proceso que toma las pantallas diseiiadas por el constructor
de pant alias (CONP AN) y actua de acuerdo a Ia aplicacion que tiene definida. Cada aplicacion
implica una conducta particular para el explotador. Por medio de EXPP AN el usuario puede
enlazarse con el ambiente y acceder a todos los recursos declarados en las hipermedias
definidas en las pantallas. EXPP AN esta document ado de forma tal que en cualquier momento
el usuario puede ser asistido . La principal ayuda se proporciona al oprimir simultaneamente las
teclas CTRLN. Las teclas de funcion estan programadas de Ia siguiente manera:
Fl. Muesta Ia ayuda asociada al campo.
F2. Llena el campo con el caracter de limpieza declarado
F3 . Llena el campo con el valor por omision
F4. Despliega nuevamente el contenido de Ia pantalla
F5. Cambia Ia aplicacion de Ia pantalla a alguna aplicacion permitida.
F6. Muestra las hipermedias asociadas y se prepara para ejecutarlas
F7. Activa/Desactiva Ia captura en notacion cientifica. Unicamente para campos con
punto y se deplaza dentro del campo sin atender Ia mascara numerica definida.
FS. Entra al menu de manejo de memoria comun. Esta memoria mantiene informacion
mientras el usuario se encuentra en sesion. Cierta informacion es depositada en esta
area como resultado de invocacion a ciertas hipermedias ejecutadas
F9 Habilita/Deshabilita Ia posibilidad de conservar el contenido de los campos en Ia
caprUra (esto ocurre cuando aparece un asterisco enseguida de 'EXPP AN' en Ia
parte superior central de Ia pantalla). Cuando no aparece el asterisco, indica que
se borra el contenido de los campos, cada vez que se pide el primer campo de Ia
pantalla (esto se hace de modo por omision).
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11.6.2. EXPREP
El explotador de reportes es un proceso que toma los informes disei\ados por el constructor
de reportes (CONREP). Cada informe es interpretado por EXPREP de acuerdo a Ia
programacion de lineas, cortes y accesos a los archivos del Ambiente. La invocacion de
EXPREP se hace generalmente a traves de las hipermedias definidas en las pantallas por medio
de EXPP AN y se asocia a una pan tall a de control de ejecucion. AI solicitar Ia generacion del
informe, EXPP AN pregunta donde se desea mostrar Ia salida a obtener (en pantalla o en
impresora), y una vez que el informe se genera, EXPREP precisa saber a que impresora se
enviani, mostrando si asi se desea, Ia lista de impresoras contenidas en el archivo LPT.INFO
Ver anexo M

11.6.3. EXPELC
El explotador de enunciados (macros) del lenguaje de consulta del ambiente LCA, es un
proceso que toma como entrada a los archivos de texto que contienen las macros LCA,
sustituye los panimetros declarados, interpreta las macros y las ejecuta produciendo una
salida, que bien puede aparecer formateada en pantalla, o depositada en algun archivo para
usarse como entrada en algun informe. La invocacion de EXPELC se hace generalmente a
traves de las hipermedias definidas en las pantallas por medio de EXPPAN y se asocia a una
pantalla de control de ejecucion. El proceso que se invoca se llama EJEELC y este a su vez
llama a EJEPRM para que sustituya panimetros y a EXPELC para que procese las macros

11.6.4. EXPPAU
El explotador de programas de aplicacion es todo programa elaborado por los desarrolladores
del sistema de informacion y que no pertenece al ambiente como administrador ADMPAA En
estos programas se puede definir e invocar toda clase de funciones y recursos del ambiente, tal
como sucede con los ADMPAAS, pero que no necesitan estar permanentemente en operacion
como ocurre con los administradores. Las rutinas comunes que se describen en el anexo K,
indican Ia forma de hacer uso de los recursos de ADS!. La invocacion a un proceso EXPPAU,
se hace generalmente a traves de las hipermedias definidas en las pantallas por medio de
EXPPAN y se asocia a una pantalla de control de ejecucion

fl.7. UTTLERIAS

Las utilerias son recursos que sirven para apoyar al disei\o y explotacion de los elementos del
sistema. Estos procesos operan mientras se invocan

11.7.1. UTIORD Y UTIMORD
Los recursos denominados UTIORD y UTIMORD son programas optimos para ordenar
archivos. Estos procesos fueron desarrollados debido a que en Ia mayoria de los SO las
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utilerias de ordenamiento no son capaces de combinar tipos de ordenamientos, o sea, algunos
campos ascendentes y otros descendentes. Estos procesos usan el algoritmo quicksort . Para
am\lisis del algoritmo quicksort, ver referencia bibliogn\fica (13)
La invocacion de UTI ORO y UTIMORD se hace generalmente a traves de EXPELC,
el cual se invoca en las hipermedias definidas en las pantallas por medio de EXPPAN y se
asocia a una pantalla de control de ejecucion

0.7.2. UTIEDIT Y UTIEDIC
Los recursos denominados UTIEDIT y UTIEDIC son programas utilizados para mostrar
salidas obtenidas en consultas, informes y ayudas. La idea original de estos productos surge de
Ia necesidad de contar con editores de texto capaces de mostrar archivos que contienen
grandes volumenes de informacion, permitiendo editar y buscar cadenas. La utileria comercial
que acompaiia a los SO para esta actividad se le conoce como MORE.
La utileria UTIEDIT se utiliza cuando Ia salida que se presenta esta en modo texto
La utileria UTIEDIC se utiliza cuando Ia salida que se presenta esta en modo binario, y
requiere una interpretacion de valores numericos a texto, facilitando Ia implementacion de
mascaras de salida adecuadas.
La invocacion de UTIEDIT y UTIEDIC se hace generalmente a traves de EXPPAN y
EXPELC.

0.7.3. RUTJNAS COMUNES
Las rutinas comunes son un conjunto de rutinas programadas de modo que el usuario puede
considerarlas dentro de su codigo al elaborar programas de aplicacion para
I . Establecer comunicacion con ADS!
2. Acceder archivos.
3. Usar recursos de adrninistradores ADMPAA
4. Ordenar archivos.
5. Enviar informes a impresion
Una vez que se elabora un programa se compila y se puede generar el tipo de
programa deseado con Ia utileria UTIGEN . Para mayor informacion sobre los parametros de
las rutinas comunes, existe en ADS! documentacion adecuada; una lista de las rutinas aparece
en el anexo K
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0.7.4. UTIGEN

La utileria UTIGEN es un proceso que encadena los programas objeto de una aplicaci6n
Cada proceso de ADS! es c6digo ejecutable que se forma de varios archivos de programas
objetos previamente compilados en lenguaje C La forma en que se ligan se define en UTIGEN
y para generar algun proceso EXPPAU y EXPPAA de ADS! basta con invocar esta utileria

11.7.5. INSTALA

La utileria INST ALA es un proceso que se emplea para instalar en forma permanente en disco
duro el ambiente ADS! y viene grabado en diskettes en el formato estimdar de Ia utileria del
SO "tar'' Para efectuar Ia instalaci6n se deben seguir 3 pasos:
I. Recuperar del diskette el archivo INST ALA y salvarlo en algUn directorio en disco
duro
2. Ejecutar el archivo INST ALA recuperado en el paso anterior
3. Eliminar el archivo INST ALA del directorio empleado en el paso I .
Esta es Ia oportunidad para mencionar Ia forma en que ADS! se desplaza dentro de los
directorios del SO. Como se coment6 en Ia introduccion, ADS! funciona en sistemas
operativos multiusuario y multitarea, donde a su vez puede instalarse una red e incluso el
multiproceso. Para ello, ADS! usa el formato de direccionamiento a directorios de Ia manera
siguiente
a) Dos diagonales seguidas "//"
b) El numero de nodo de Ia red. Cuando existe una sola computadora se em plea el
numero de nodo I
c) Una diagonal "/"
d) Una cadena de dieciocho caracteres
d. I) La clave del producto en cinco caracteres
d.2) Un guion (underline)"_".
d.3) El numero de serie en doce caracteres
e) Una diagonal "/"
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AI directorio descrito anterionnente se le denomina en ADS! el directorio raiz (por
ejemplo /11 /0101 1_012010000001 /). El directorio raiz esta fonnado por cuatro directorios a
saber y utilizando el ejemplo·
I. II 110 I0 I I_0 120 I000000 lldir_dati Se usa para mantener archivos:
1.1 . Datos (*dat)

I .2. indices (*pri, *sec, *aut)
1.3 . Mensajes de error y advertencia (MSG_ERRERR).

1.4. Bitacoras (*LOG) y (*ADM)
1.5. Configuraci6n de impresoras (LPT.INFO) .
1.6. Configuraci6n de parametros (*SYS) .
I.7. Diccionario de datos en texto (* .DO).
1.8. Diccionario de datos compilado (*DIC).
2. 1/110101 1_01201000000lldir_frm/ . Se usa para mantener archivos:
2. I. Diseiios de pantallas (*FRM).
2.2. Diseiios de reportes (*REP).
2.3 . Macros de enunciados de consulta LCA (*MQL)
2.4. Ayudas (* .MHELP)
2.5. Programas compilados del ambiente (*o)
3. 1/110101 I 0120100000011dir exe/ Se usa para mantener archivos de los programas
ejecutabl~ de ADS!. Todos los programas ejecutables estan en letras
MAYUSCULAS
4.1/ 110101 1_01201000000lldir_wor/ Se usa para mantener archivos de paso ode uso
de ADSL Aqui se conservan temporalmente archivos producidos en infonnes;
archivos para ordenar y mezclar; archivos producidos en consultas LCA. Cuando
ADS! arranca Ia operaci6n del ambiente, elimina todos los archivos de este
directorio.
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0.7.6. RESPALDA
La utileria RESPALDA es un proceso que se emplea para cumplir con Ia tarea cotidiana de
salvar/recuperar archives en/desde diskettes. El directorio de datos (dir_dat) es el unico que se
involucra en este proceso.

U.S. CONTROL

Existen basicamente dos procesos que se utilizan para controlar Ia operaci6n de ADSI iniciar
y detener el ambiente. Tambien se usa un archive para sintonizar los parametres; otro para
declarar las impresoras; un archive que conserva los mensajes de advertencia y errores que
ocurren duante Ia explotaci6n del sistema

U.S. I. CONFIGURACION

Existe un archive que contiene algunos parametros que permiten que ADS! optimize el uso de
recursos disponibles en el SO. En el anexo L se muestra un ejemplo y se acompafia de
comentarios que explican cada uno de los parametros ahi sefialados. El nombre de este archive
se forma con Ia clave del producto (cinco caracteres) y se termina con un punto y SYS (por
ejemplo OIOII .SYS). Este archive se ubica en el directorio de datos (dir_dat) .
Existe un archive de configuraci6n para las impresoras disponibles en Ia computadora
o red de computadoras. El anexo M explica como elaborar un archive de este tipo. El nombre
de este archive es constante LPT.rNFO Este archive se ubica en el directorio de datos
(dir_dat)

II.S.2. ARRANCA
Este proceso cumple con Ia funci6n de iniciar Ia operaci6n del ambiente ADS! Para ello, es
necesario cubrir los requisites siguientes
I. Entrar al SO con Ia cuenta de superusuario (login: root)
2. Colocar el candado de seguridad en el puerto paralelo deseado
Cambiarse al directorio donde se encuentran los archives de configuraci6n del
ambiente de acuerdo al producto y numero de serie que se va a iniciar (por ejemplo
111 /01011 _012010000001 /dir_dat/) y modificar si es necesario el numero de puerto
paralelo donde se asoci6 el candado de seguridad. En las computadoras personales
PC, internamente los puertos paralelos tienen direcciones. De acuerdo a Ia direcci6n
se anota en el archive de configuraci6n *SYS el numero de puerto paralelo: Ox278
es I, Ox378 es 2 y Ox3BC es 3.
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4. Cambiarse al directorio donde se encuentran los programas ejecutables del ambiente
de acuerdo al producto y numero de serie que se va a iniciar (por ejemplo
el
proceso
// 1/01011 012010000001 /dir exe/)
e
invocar
//1 /0101 (012010000001 /dir=exe/ARRANCA
5 Puede abandonar Ia cuenta de superusuario si se desea ya que ADS! permanece
operando rnientras no se le ordene terminar su operaci6n
Los pasos que ARRANCA ejecuta son los siguientes
I. Analiza el contenido del archivo de configuraci6n del ambiente (*SYS) para

conocer el numero de administradores AD MARC declarados
2. Analiza el contenido del archivo de configuraci6n de impresoras (LPT .INFO).
3. Analiza el contenido del archivo del diccionario de datos compilado (*DIC) para
conocer el contexto de archivos, campos y administradores ADMP AA declarados.
4 Investiga con el SO si el ambiente esta en operaci6n para este sistema. En caso de
ya estar operando el sistema, aborta ARRANCA
5. Envia a ejecutar al administrador ADMCEN
6. Envia a ejecutar al adrninistrador ADMDBD
7. Envia a ejecutar aVIos administrador/es ADMARC.
8. Envia a ejecutar aVlos administrador/es ADMPAA
9. Espera que los adrninistradores se interconecten.
10. Terrnina exitosamente ARRANCA dejando en operacion permanente el ambiente
ADS! para el sistema en cuesti6n

U.8.3. CONTROLA

El proceso CONTROLA permite que eventualmente el usuario responsable del sistema, pueda
conocer informacion de Ia operaci6n de ADS! o tomar algunas acciones importantes para el
mejor desempeiio del mismo
Es necesario que el responsable del sistema entre al SO con Ia cuenta de superusuario
e invoque el proceso ( usando el ejemplo mencionado en pasos anteriores)
// 1/01011 _012010000001 /dir_exe/CONTROLA y de este modo CONTROLA se pone en
contacto con ADMCEN del ambiente del sistema correspondiente
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Los comandos que el responsable del sistema puede invocar desde CONTROLA son
los siguientes
·
a) usuarios. Muestra una lista de los procesos que estan incorporados al ambiente.
b) procesos. Similar a a)
c) salida. Abandona CONTROLA pero el ambiente ADSI continua en operaci6n.
d) info. Muestra Ia clave del producto, numero de serie, puerto paralelo donde se
encuentra el candado de seguridad del sistema, numero maximo de licencias
corporativas que se pueden usar, el numero de licencia corporativa que esta
operando, el numero de aiio en operaci6n. Tambien seiiala cuando es necesario
ejecutar 'rehacer' para concluir el cierre de archivos.
e) rehacer. Cuando Ia sesi6n anterior terrnin6 sin el comando 'termina ambiente',
seguramente los archivos no fueron cerrados correctamente o l~s ultimas
operaciones no fueron concluidas con el punto de verificaci6n (checkpoint). Para
concluir Ia terrninaci6n de Ia sesi6n anterior es necesario ejecutar el presente
comando. ADSI conoce cuales archivos del ambiente no se cerraron correctamente,
por lo tanto, lleva a cabo una recuperaci6n desde los archivos de datos daiiados,
regenerando todos los indices correspondientes e inmediatamente procesa todas las
transacciones que aparecen despues del ultimo punto de verificaci6n (checkpoint)
del archivo bitacora. Una explicaci6n mas adecuada aparece posteriormente en el
capitulo referente a manejo de transacciones.
f) optimiza. Perrnite que el usuario mejore Ia eficiencia de todos los archivos de datos e

indices del ambiente. Este proceso se lleva a cabo en tres fases: a) a partir de los
archivos de indices de Haves primarias se generan archivos de datos secuenciales de
paso; b) se borran los archivos de datos e indices del ambiente; c) se generan los
archivos de datos e indices a partir de los archivos secuenciales de paso. Mientras
esto sucede, ninglln usuario puede estar conectado a ADS!.
h) terrnina_ambiente. La operaci6n del ambiente ADSI debe terminar. El unico
requisito es que no existan usuarios conectados al ambiente en el momento actual.

0.8.4. MENSAJES DE ERROR
Existen alrededor de 850 mensajes almacenados en el archivo MSG_ERR.ERR del directorio
de datos (dir_dat) . Estos mensajes se emplean para advertir, aconsejar o justificar ciertas
acciones que ADSI detecta durante el arranque o terminaci6n del ambiente, el uso de
constructores o explotadores, en Ia prueba, implementaci6n, puesta a punto o liberaci6n de un
sistema de informacion.
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Ill. DEFINICION DE DATOS

Ill. I. ESQUEMA GENERAL

Cuando se inicio el diseiio de ADSI se penso en una herramienta de trabajo que permitiera
desarrollar sistemas de informacion para capturar, almacenar y recuperar datos de modo
sencillo y pnictico, donde se elaboraran Ia menor cantidad de programas posibles y se
obtuviera informacion proporcionando los minimos datos posibles. Por supuesto que no se
tenia Ia menor idea de como hacerlo, aunque el objetivo fundamental era hacer algo novedoso,
ingenioso y de ejecucion muy rilpida basado en estructuras y datos
De aqui surge Ia necesidad de contar con un modelo que describa los datos y las
estructuras que conforman a ADSI, lo cual, a su vez, es indispensable para el desarrollo de
toda aplicacion, cuyas etapas se desglosan a lo largo de este capitulo.

lll.2. ANALISIS Y DISENO DE UN SISTEMA DE INFORMACION

En el inicio del desarrollo de un sistema de informacion se efectua un trabajo de investigacion
acerca del ambito relacionado. Se cuestiona sobre el planteamiento del problema, las metas y
objetivos que se persiguen. El conocirniento de Ia situacion actual es importante para el
descubrirniento de informacion constante y variable, Ia influencia que se recibe del medio y el
impacto que produce en las entidades que circundan. En conclusion, el analista debe ser capaz
de identificar cada componente del problema y clasificarlo de acuerdo con un criterio que
facilite el diseiio de una solucion. Por lo general se espera que el analista de sistemas sea capaz
de dominar los terrninos y vocablos del problema; entender a detalle todas las situaciones y
condiciones que se presentan en el contexto de Ia realidad; manifestar soluciones y sugerencias
ante cuestionamientos practicos como una demostracion del dominio que se tiene acerca del
problema. A pesar de lo anterior, Ia experiencia seiiala que no es obvio obtener un buen diseiio
que resuelva los planteamientos de un problema y un asunto fundamental que se presenta ante
esta situacion: dado un conjunto de datos que se va a representar en las bases de datos,
(.Como se opta por una estructura logica adecuada para los mismos? En otras palabras,
i.Como se decide que relaciones se necesitan y que atributos deben tener? He aru el problema
del diseiio de un sistema de informacion Lo aconsejable es atender a Ia intuicion y evitar Ia
redundancia en tanto sea posible

m.2.1. CONCEPTUALIZACION GENERAL

Una vez obtenido el diseiio del sistema es necesario apoyarse en herramientas que reflejen en
un lenguaje sencillo y claro, cada componente del mismo
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entidad-vinculo E-Ves una herramienta adecuada para cumplir con esta
El modelo
tarea (ver [I] y [7]). El proposito de E-Ves permitir que se escriba Ia descripcion del esquema
conceptual de una empresa sin poner atencion a Ia eficiencia ni al diseiio de las bases de datos
fisicas . En el modelo E-V se usa una terminologia que permite identilicar los componentes del
sistema. Entidad es cualquier cosa que existe y que se puede distinguir entre las cosas de su
Las
misma especie. Un grupo de entidades similares se le llama conjzmto de entidades.
caracteristicas de los miembros de un conjunto de entidades se les conoce como atributos.
dominio. El atributo o
El conjunto de valores que un atributo puede tomar se le llama
conjunto de atributos cuyos valores identilican individualmente a cada entidad dentro de un
1/ave. El uso de jerarquias entre conjuntos de entidades
conjunto de entidades se le llama
La relacion entre conjunto
es importante para Ia generalizacion y herencia de atributos
de entidades es necesaria para deterrninar Ia juncionalidad entre las entidades
(muchos-uno y muchos-muchos).
La manera mas recomendada para conceptualizar un sistema, es utilizar Ia descripcion
tradicional de archivos (nombre del archivo y lista de atributos o campos) y apoyarse en el
modelo E-V o en algim otro recurso que muestre gralicamente Ia interrelacion entre archivos y
datos

ID.2.2. ENTRADAS/SALIDAS

La determinacion de las fuentes de informacion del sistema traen como consecuencia, el
refinamiento de Ia interrelacion de los datos hacia el interior del mismo. El flujo de Ia
informacion a lo largo del sistema y su encausamiento hacia el exterior, permiten al analista de
sistemas mejorar Ia vision de Ia conceptualizacion general

ID.2.3. TIPOS DE DATOS

Una vez obtenida Ia conceptualizacion general del sistema y habiendo elaborado esquemas que
representen graficamente Ia interrelacion entre archivos y campos, es necesario asignar tipos
de datos. Los tipos de datos son Ia forma intema en que ADS! trata los contenidos de cada
dato del sistema y estos son equivalentes a los tipos de datos dellenguaje C. ADS! cuenta con
seis tipos de datos intemos:
a) Numeros enteros con signo (I = int) .
b) Numeros enteros sin signo (2 = unsigned) .
c) Numeros enteros largos con signo (3 = long)
d) Numeros flotantes con signo (4 = float) .
e) Numeros dobles con signo (5 = double).
f) Caracter (6 =char)
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La capacidad de representacion de cada tipo de dato esta en funcion de Ia
computadora

lll.2.4. TIPOS DE LLAVES
Se presentan los dos tipos de llaves convencionales que sirven para identificar registros en los
archivos. Se agrega el terminador que se emplea para nombrar los archivos en el directorio de
datos (dir_dat)
a) Llave primaria. Llave principal que identifica individualmente un registro y puede
estar formada por un campo o varios campos (*pri).
b) Llave secundaria. Llave altema que accede a un registro y puede estar formada por
un campo o varios campos (*sec)
Se ofrece el tipo de llave no convencional denominada automatica, que permite llevar
un conteo automatico de registros que tienen el mismo valor en su llave, y su terminador para
nombrar los archivos en el directorio de datos es (*aut)

lli.2.5. FORMATOS
Los formatos de un sistema de informacion se emplean para recopilar datos directamente de
las fuentes, en Ia captura de datos, informes a emitir, consultas por terminal o consultas
impresas asi como el intercambio de informacion con otros sistemas

lli.2.6. OPTIMIZACION DEL DISENO (FORMAS NORMALES)
Para facilitar el diseiio de sistemas de informacion existen modelos conocidos Quiza el
modelo mas utilizado por los sistemas clasicos de bases de datos es el modelo relacional. Bajo
este
modelo se han definido restricciones para las relaciones participantes denominadas
formas normales. Ver (I], [7] y (8]
Se debe optimizar el diseiio de un sistema cuando se representan multiples entidades y
relaciones y entre los atributos se crean dependencias, como Ia
dependencia
fimcional
(DF}, ocasionando que una modificacion (insercion, actualizacion, borrado) realizada en un
punto de las bases de datos, llegue a afectar alguna area que no se deseaba tocar
Algunos de los principales problemas que se presentan son
a) lnsercion anomala. Este problema surge cuando al insertar el valor de un atributo es
necesario insertar el valor de otros atributos debido a que en el esquema son
dependientes, aunque en Ia realidad no sean necesarios
b) Eliminacion anomala. En este caso al borrar un dato se borran otros datos
dependientes aunque quiza se requieran despues.
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c) Actualizacion anomala. Si un atributo aparece en forma innecesaria en varios puntos
del esquema, al modificar alguno de sus valores, es necesario modificarlo en todos
los puntos donde aparece, con el costo y posibilidad de error que esto implica. Esto
forma parte del problema de minimizar Ia redundancia como uno de los objetivos
del disefio logico
El proceso de Norma/izaci6n permite disminuir las anomalias anteriores y busca
reducir a su forma mas simple el esquema de las bases de datos.
El proceso de Normalizacion se basa en dos operaciones basicas sobre las tablas
relacionales: Proyeccion y Union, mediante las cuales se puede cambiar Ia estructura de los
esquemas
a) Proyeccion. Mediante Ia proyeccion se pueden obtener nuevas tablas a partir de una
tabla dada, extrayendo las columnas que se requieren y eliminando los renglones
repetidos
b) Union. Mediante Ia union natural se loman dos tab las relacionales y a partir de elias
se obtiene una nueva tabla relacional. Para poder realizar Ia union se requiere que
existan dos atributos que tengan los mismos valores posibles (mismo dominio), y
que uno de los atributos corresponda a una tabla y el otro atributo a Ia otra tabla.
Entonces Ia union se realiza haciendo que cuando en los dos atributos se tiene el
mismo valor, se concatenen los dos renglones
A continuacion se presentan los pasos del proceso de normalizacion:
I. Primera Forma Normal (IFN). La normalizacion en su primera etapa busca que en
cada tabla no existan 2 registros con Ia misma informacion, que no exista un
atributo con un valor constante en todos sus registros y que no existan grupos de
repeticion (conjunto de atributos que se repiten para Ia misma entidad). Un esquema
que cumple con lo anterior se dice que esta en I FN y a cada tabla se le denomina
tabla atomica.

Para conducir una tabla a I FN se efectuan los siguientes pasos:
a) Si se tienen dos registros con Ia misma informacion, se elimina uno
b) Si se tiene un atributo con valor constante se elimina y se almacena en forma
independiente
c) Si se tienen grupos de repeticion se proyecta Ia Have del registro y los
atributos del grupo de repeticion .
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Tabla original
Num- Emp

FunciOn 1

Nombre

Funci0n2

Funci6n3

TeiCfono
31S

0 DE D

OPERAC!6N

B DED

OPERACJ6N

El registro repetido es el numero 4
Los atributos repetidos son funci6n I, funci6n2 y funci6n3
El atributo constante es el telefono .
Tabla sin registros repetidos y sin columna constante
Num-Emp

Funci6n I

Nombre

Funci6n2

B DE D

SISTEMAS

B DE 0

OPERACION

Funci6n3
OPERAC16N

OPERACI6N

Tabla en IFN
Num-Emp

Nombre

Tabla en IFN
Num-Emt>

Funci6n

2 OPERACI6 N
4 OPERAC ION

2 Segunda Forma Normal (2FN) . Se dice que un atributo B es dependiente funcional
completo de otro atributo A si B es dependiente funcionalmente del total de A pero
no de ninguna subparte de A. Una tabla esta en 2FN si esta en I FN y cualquier
atributo no-primo es dependiente funcional completo de una !lave candidata
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Dada una tabla que esu\ en I FN pero no en 2FN, se puede pasar a 2FN observando
cual es el conjunto de atributos primos de los cuales depende el atributo problema y
se proyecta por un lado Ia tabla sin el atributo problema y por otro lado una tabla
con el atributo problema y los atributos de los cuales depende

Tabla original
Num-Profr

Horario

Salon

Nombre

Num-Prof + Salon ---+ Horario.
Num-Prof---+ Nombre
Tabla en 2FN
Num-Profr

Salon

Horario

Tabla en 2FN
Num-Profr

Nombre
I LUIS

I LUIS

3. Tercera Forma Normal (3FN). Un atributo C depende transitivamente de un atributo
A, si:
a) A-+B, B-+C y ademas,
b) B,;A, B no determina A o C no determina B para alg(Jn B.
Una tabla esta en 3FN siesta en 2FN y ning(Jn atributo depende transitivamente de
otro . Si alg(Jn atributo depende transitivamente de otro, nuevamente se ejecuta una
proyecci6n. Si A-+ B, B-+C entonces se obtienen dos tab las, una donde este A y B
y otra con B y C.
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Tabla ori inal
Num-Profr

Nombrc

Clasif

Sueldo

EJ

Num-Prof ~ Nombre
Num-Prof ~ Clasif
Num-Prof ~ Sueldo
Clasif ~ Sueldo
La transici6n existente Num-Prof ~ Clasif ~ Sueldo
Tabla en 3FN
Num-Profr

Nombre

Clasif
El

EJ

Tabla en 3FN
Clasif

Sucldo

El

4 Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC) . Se dice que una tabla esta en Ia forma
FNBC si cualquier determinante es una Have candidata. Esto significa que si el
esquema no esta en FNBC se debe a que existen tablas que tienen deteminantes que
no son Haves candidatas
Para pasar una tabla a Ia FNBC se tiene que encontrar el determinante problema
(que no es Have) y los atributos que depend en funcionalemente de el y entonces por
un lado se proyecta una tabla sin los atributos que dependen del determinante
problema y por otro lado se proyecta una tabla con el determinante problema y sus
atributos dependientes

Tabla ori ina!
Num-Profr

Nombre Materia

DeJ>IO
MAT

2 JUAN
3 PEDRO

FIS I
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Num-Prof ---+ Nombre.
Materia ---+ Depto.
Materia es un determinante pero no es Have candidata.
Tabla en FNBC
Nombre Materia

Num-Profr

3 PEDRO
FI St

Tabla en FNBC

5. Cuarta Forma Normal (4FN). Se dice que un atributo A multidetermina a un
atributo B si para cada valor de A se obtiene un conjunto de posibles valores de B.
Tambien se dice que existe una dependencia multivaluada de B en A.
Una tabla relacional estit en 4FN si para cualquier dependencia multivaluada A ---+---+
B entonces A es una Have candidata, o sea que todos los atributos dependen
(funcionalmente o multivaluadamente) de A. Si una tabla no estit en 4FN quiere
decir que dado que A-+-+B existe alg(tn atributo Cal que A no determina C. En
este caso se proyecta buscando que desaparezca el problema.
Tabla original
Num-Profr

Materia

Salon

Num-Prof ---+---+ Materia
Num-Prof no determina Salon
Materia ---+ Salon.
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Tabla en 4FN
Num-Profr

Materia

I Fl $2

Tabla en 4FN

6. Quinta Forma Normal (SFN) . Recordemos que una tabla T se normaliza
optimamente si se puede proyectar en un conjunto de tablas, tales que, al unirse se
pueda obtener T; se dice que el conjunto de tablas tienen una dependencia de union
entre si
Un esquema esta en SFN, si cualquier dependencia de union es implicada por las
!laves candidatas de Ia relacion R

01.3. ELABORACION DEL DICCIONARJO DE DATOS

Una vez que se cuenta con el esquema conceptual del sistema, es necesario codificar el
esquema en un formato facil de interpretar por ADS!
La informacion que aparece en el diccionario de datos es·
a) Lista de atributos (indicando nombre, tipo y longitud)
b) Lista de archivos (nombre del archivo y lista de atributos que lo integran, asi
como los indices asociados)
c) Lista de administradores de programas de aplicacion del Ambiente ADMPAA
La forma en que se elabora el diccionario de datos se menciona en el proceso CONDIC del
captitulo II . En el anexo N se muestra un ejemplo completo
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In.4. INTEGRIDAD DE DATOS

La integridad es todo aquello referente a Ia conservacion autentica e inviolabilidad de los
datos

ill.4.1. RANGOS Y VALIDACIONES
Ningl!n componente del valor de una llave debe ser nulo Es necesario que las entidades o
eventos de un sistema sean plenamente identificados, y las llaves primarias cumplen con Ia
fun cion de identificacion tmica en una BD. Sin embargo, no es suficiente con poner atencion a
los campos llaves de un archivo, tambien se requiere Ia asignacion de rangos de valores que
puede tomar un dato cualquiera. En ADSI se permite que se usen hiperrnedias para Ia
evaluacion de rangos de valores en el momento de Ia captura de informacion Otras
validaciones pueden hacerse en los programas de aplicacion ADMPAA y ADMPAU

ill.4.2. INTEGRIDAD REFERENCIAL
Un dominio especifico puede designarse como primario si y solo si existe alguna llave primaria
de un unico atributo definida sobre ese dominio . Cualquier relacion que incluya un atributo
que se defina sobre un dominio primario debe obedecer a Ia restriccion siguiente
Sea D un dominio primario, y sea
R 1 una relacion con un atributo A que se define
sobre D. Entonces, en cualquier instante dado, cada valor de A en R 1 debe ser o bien (a)
nulo, o bien (b) igual a V, por ejemplo, donde Vesel valor de Ia llave primaria de alguna tupla
de alguna relacion R 2 (R 1 y R 2 no son necesariamente distintas) con II ave primaria definida
sobre D. (Notese que R 2 debe existir, por definicion de dominio primario. Observese tambien
que Ia restriccion se satisface de modo trivial si A es Ia llave primaria de R 1 . )
Se llama
/lave forimea a un atributo como A Las llaves primarias y fonineas
proporcionan un medio para representar asociaciones entre tuplas, notese sin embargo, que
tales atributos de "asociacion" no siempre son llaves. El acceso a un registro de un archivo no
deberia restringirse a llaves primarias, sin embargo, se facilita enormemente su manipulacion.
En ADSI existe Ia implementacion de cuidar Ia integridad de valores no nulos y Ia
integridad referencial Por medio del diseiio de pantallas CONPAN se pueden definir
restricciones de integridad a los valores de los datos. Con el constructor de reportes CONREP
se pueden definir restricciones para datos a mostrar. El administrador ADMDBD por si mismo
tiene implementada Ia integridad referencial y cuando no es posible resolverla, existe Ia
posibilidad de expresarla en CONP AN usando Ia hipermedia de acceso a archivos
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111.5. INTEGRACION I>EL I>ICCIONARIO I>E DATOS AL AMBIENTE

La elaboracion del diccionario de datos es Ia consumacion del trabajo de anillisis y diseiio de
un sistema (abstraccion). Su creacion se lleva a cabo por medio de un editor de textos para
producir un archivo con extension (*DD) el cual es entendible al usuario . Sin embargo, ADS!
necesita de un diccionario de datos revisado y compilado. Por eso, el proceso CONDIC hace
esta funcion produciendo un archivo con terminacion (*DIC). Cuando se inicia el ambiente
por medio del proceso ARRANCA, se toma el diccionario de datos (*DIC) y a partir de el se
elaboran las tablas de estructuras internas del sistema y se disponen criterios definidos en
ADMDBD principalmente para Ia operacion de ADS I.

Capitulo Ill: DefiniciOn de datos

37

IV. ORGANIZACION FISICA DE LOS DATOS

A lo largo del escrito se mencionan operaciones sobre los archivos de ADSI , con Ia finalidad
de consultar, insertar, borrar y actualizar informacion, pero hasta ahora no se ha comentado
nada acerca de Ia organizacion del almacenamiento.
Se inicia con Ia concepcion de que existen organizaciones fisicas de datos basadas en
Haves o estructuras de indices primarios, por medio de las cuales se pueden localizar registros
nipidamente al proporcionar valores para un conjunto de campos que constituyen las Haves
Tambien se habla de como estas estructuras se modifican para localizar registros por medio de
Haves secundarias
Dentro del ambiente ADS!, son los administradores de archivos (ADMARC) quienes
efectuan las tareas relacionadas con Ia organizacion fisica de los datos

IV. l. CAMPOS, REGISTROS Y ARCHIVOS

La BD fisica es una coleccion almacenada de registros, donde cada registro consiste de uno o
mas campos. Los val ores de los campos son de un tipo elemental definido por ADS! (capitulo
III) . Intemamente se incluye un tipo de dato llamado apuntador el cual es una referencia a un
registro . Los registros se usan para almacenar fisicamente cada uno de los objetos basicos de
datos de acuerdo al modelo. Por ejemplo
Una tupla puede ser almacenada como un registro; cada componente de Ia tupla es
almacenada como un campo
2. Un registro logico, usado en el modelo de red y jerarquico, puede ser almacenado
como un registro
Ahora bien, normalmente se trata con colecciones de registros que tienen el mismo
numero de campos, y cuyos correspondientes campos tienen el mismo tipo de datos, nombre
de campo, e incluso un significado intuitivo. Por ejemplo, los registros que representan las
tuplas de una relacion tienen un campo para cada atributo de esa relacion, y el campo para
cada atributo tiene el tipo de dato asociado con ese atributo . Se le denomina a Ia lista de
nombres de campos y sus correspondientes tipos de dato como el forma/a de 1111 registro
Se denota el termino archivo para una coleccion de registros del mismo formato .
La memoria es un medio de almacenamiento rapido pero volatil que no puede soportar
el almacenamiento de grandes o inmensos volumenes de informacion. El almacenamiento en
disco se considera ilimitado ya que los discos pueden agregarse en Ia medida que aumenten las
necesidades, sin embargo, su acceso es Iento. La combinacion adecuada de estos dos medios
de almacenamiento a !raves del uso de tecnicas y algoritmos, es Ia solucion para conjugar
capacidad de almacenamiento y velocidad de acceso.
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IV.2. BLOQUES, COSTO DE ACCESO Y A PUNTADORES

Un factor que influye en Ia manera de calcular el costa de acceso a los datos en disco es el uso
bloques son una partici6n del almacenamiento en un numero sustancial
de bloques. Los
de caracteres, por decir de 512 hasta 4096, y Ia transferencia de datos entre disco y memoria
se hace por media de bloques completos. Para que los bloques sean un factor que beneficie al
desempeiio de acceso a los datos, es recomendable que los registros sean de longitud pequeiia
para que el mayor numero de registros se almacenen en un bloque
La unidad de costa para operaciones sabre bloques fisicos se le denomina acceso a
bloques, lo cual implica Ia lectura de un bloque desde disco o Ia escritura de un bloque hacia
disco. Se supone que los calculos que se efectuan sabre un bloque (en memoria) no requieren
tanto tiempo como Ia transferencia de un bloque entre memoria principal y memoria
secundaria. En realidad, no siempre que se requiera leer o escribir sabre un bloque, implica Ia
transferencia fisica entre memoria y disco . Esto se debe a que el SO o ADSI almacena en
bloques de memoria (buffers) cierto numero de bloques de Ia BD, manteniendo dichos bloques
(buffers) en alguna parte de Ia memoria por algl!n tiempo estrategico, dadas las
consideraciones del espacio y el recuerdo que pueda tener de ellos. Sin embargo, a menudo no
se puede predecir si algun bloque que se requiere esta almacenado en memoria, ya que esto
depende de factores que van mas alia de nuestro control, tal como lo que otros procesos estan
hacienda en el sistema al mismo tiempo o lo que otras operaciones de Ia BD estan ejecutando.
Por otro !ado, el tiempo para acceder un bloque particular en un disco depende del Iugar
donde se hizo el ultimo acceso sabre ese disco, debido a que se requiere de un tiempo
estimado para mover las cabezas desde el cilindro donde estaba el ultimo acceso, al cilindro
donde se requiere posicionar.
En resumen, se supone que existe una probabilidad fija para que al momenta de usar
un bloque que se requiera, implique una transferencia entre memoria y disco. Tambien se
supone que el costa de un acceso no depende de las operaciones hechas anteriormente. Con
estas suposiciones, asumimos que el acceso a un bloque cuesta lo mismo que el acceso a
cualquier otro y asi se justifica el acceso a bloques como Ia medida de tiempo de operaci6n
p
a un
Con respecto a los apuntadores, se dice que en esencia, un apuntador
r es data suficiente para localizar
r "nipidamente" Hay dos clases de
registro
apuntadores que emplea ADSI : direcciones absolutas para Ia memoria, y para el acceso a
disco, el sistema de direcciones al principia de un registro. Posteriormente se muestran algunas
estructuras empleadas por AD MARC para organizar los datos en memoria y en disco .

IV.J. ARCHIVOS DE DATOS

Cuando el ambiente ADSI inicia su operaci6n (proceso ARRANCA), debe conocer toda Ia
informacion referente a los archivos del ambiente. Para ello, toma el archivo que contiene el
diccionario de datos (*DIC en el capitulo III 3), e investiga lo siguiente
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a) Numero de archivos a controlar.
b) Nombre de cada archivo
c) Formato de los registros de cada archivo
d) Informacion de llaves por cada archivo (numero, tipo y longitud de cada campo de
las llaves)
Tambien se analiza el contenido del archivo de configuracion (*SYS) (Ver capitulo
11.8.2), para conocer el numero de administradores de archivos (ADMARCs) que debe existir
en el ambiente y Ia distribucion de carga de trabajo (archivos) entre los ADMARCs. Por cada
archivo que aparece en el diccionario, se abre un archivo de datos con extension (*dat)

IV.3.l. ESTRUCTURA

AI inicio de cada archivo de datos se inserta una estructura de encabezado que contiene Ia
siguiente informacion
I . Nombre del producto.
2. Numero de archivo que le corresponde dentro de ADS!
3. Nombre del archivo
4. Longitud de registro (numero de caracteres)
5. Numero maximo de registros a almacenar.
6. Numero actual de registros activos (registros que no se han dado de baja)
7. Numero de licencia corporativa (por cada sistema puede haber 1-65,000 licencias
corporativas)
8. Numero de aiio al que pertenecen los datos.
9. Numero de serie del sistema

IV.3.2. ALMACENAMJENTO

Los archivos de datos se abren en modo lecturalescritura Si no existen, se crean. Si ya
existen, se abren para actualizacion. En seguida de Ia estructura de encabezado se agregan los
registros en modo secuencial conforme van llegando. Por cada registro de datos que se
incluye, los ADMARC agregan un campo de control (CAMPOCON) de 16 bits (short int) que
contiene lo siguiente
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a) el bit 15 (ACTIVO) indica si el registro estit activo o se ha dado de baja.
b) En los bits 0-14 (LONGREG) se seiiala Ia longitud del registro (0-32767)
Cuando se da de alta un registro, el ADMARC correspondiente carga el bit ACTIVO
en I Cuando se da de baja un registro, el registro de datos se rellena a ceros incluyendo el bit
ACTIVO. Debido a que los registros de datos se van agregando confonne llegan, no existe un
orden de estos registros con respecto al valor actual de sus llaves. En los archivos de indices
se mantiene el orden de los registros de acuerdo al valor de sus llaves y si se desea que los
registros de los archivos de datos se mantengan ordenados de acuerdo al valor de las llaves
primarias, puede recurrirse a Ia optimizaci6n de archivos, con Ia debida aclaraci6n que aparece
en el punto IV.4
Una vez transferidos los registros de datos de disco a memoria, las operaciones pueden
referirse a nivel de campo. ADS! cuenta con una operaci6n de lectura por bloques, que mejora
el tiempo de respuesta gracias a Ia lectura especifica de algunos campos

IV.4. ARCHIVOS DE iNDICES (ARBOLES B)

Como ya se explica en Ia introducci6n del punto IV.3, cada administrador de archivos
(ADMARC) lorna Ia infonnaci6n de los archivos que le corresponde controlar. En el punto
anterior se explica lo relacionado a los archivos de datos y en este punto se habla de los
archivos de indices.
Cada archivo definido en el diccionario de datos trae consigo Ia declaraci6n de campos
que se consideran llaves. Algunas pueden ser llaves primarias, llaves secundarias y otras llaves
automitticas y cada llave puede estar fonnada de uno o varios campos. Las llaves primarias
identifican individualmente a cada registro y las llaves secundarias pueden ser duplicadas. La
organizaci6n interna que emplea ADS! para acceder ritpidamente los datos, es por medio de
Arboles Balanceados (B-tree). Ya que existe mucha documentaci6n acerca de esta estructura
de datos, no es necesario distraerse en los algoritmos que sustentan a los itrboles-B, mils bien,
concentrarse en Ia manera de implementarlos, haciendo observaciones sobre Ia estructura y
almacenamiento que permite que ADS! ofrezca un rendimiento atractivo y simple de entender
Ver [8] y [13]
Para entender Ia implementaci6n de los archivos de indices, es necesario establecer que
un arboles una gritfica aciclica dirigida y conexa que satisface las propiedades siguientes
I . Hay exactamente un vertice, llamado raiz, al cual no le llegan arcos
2. A cada vertice excepto Ia raiz, le llega exactamente un arco .
3. Hay una trayectoria (unica) desde Ia raiz a cada vertice.
A una colecci6n de arboles se le denomina bosque
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Sea F = (V,E) una gnifica Ia cual es un bosque. Si (v, w) estil en E, entonces v se llama
el padre dew, y w es un hijo de v. Si hay una trayectoria de v a w, entonces v es un ancestro de
w y w es un descendiente de v. Ademils, si v es diferente de
w, entonces
v es un
ancestro propio de w, y w es un descendiente propio de v. Un vertice sin descendientes propios
v y todos sus descendientes se !Iaman un subilrbol de F. El
se llama hoja. Un vertice
vertice v se llama Ia raiz de ese subilrbol
La profundidad de un vertice v en un ilrbol es Ia longitud de Ia trayectoria desde Ia raiz
a v. La altura de un vertice
v en un ilrbol es Ia longitud de Ia trayectoria mils larga desdev a
una hoja. La altura de un ilrbol es Ia altura de Ia raiz. El nivel de un vertice v en un ilrbol es Ia
altura del ilrbol menos Ia profundidad de v
Un ilrbol ordenado es un ilrbol en el cual los hijos de cada vertice estiln ordenados
Cuando se dibuja un ilrbol ordenado, se asume que los hijos de cada vertice estiln ordenados
de izquierda a derecha. Un ilrbol binario es un ilrbol ordenado tal que
I Cada hijo de un vert ice se distingue como un hijo izquierdo o un hijo derecho (el
hijo izquierdo tiene un valor menor al valor del vertice (padre) y el hijo derecho
tiene un valor mayor al vert ice (padre)) , y
2. Ningiln vertice tiene mils de un hijo izquierdo ni mils de un hijo derecho
A partir de las definiciones anteriores donde forrnalmente se describe un ilrbol, Ia
implementacion hecha en ADSI aplica una modificacion. En Iugar de utilizar un vertice el cual
representa solamente el valor de una II ave y contando a lo mils con dos hijos ( el vertice + I),
se emplea un bloque con capacidad para almacenar varios vertices m (m !laves) al que se le
denornina
pagina, y el numero de hijos consiste en a lo mils (m + !).
Se espera que por implementacion de los ilrboles-B, en cada pilgina esten contenidos a
lo menos n !laves (n = m I 2), a excepcion de Ia pilgina raiz que puede contener una sola llave
En ADSI se utiliza el valor de n = 2 y m = 4

IV.4.1. ESTRUCTURA EN DISCO
AI inicio de cada archivo de indices se inserta una estructura de encabezado que contiene Ia
siguiente informacion
I. Nombre del producto
2. Direccion de Ia pilgina raiz (fisicamente en disco)
3. Longitud de Ia pilgina en disco (numero de caracteres)
4. Numero de archivo que le corresponde dentro de ADSI
5. Numero de campo de Ia llave primaria que le corresponde dentro de ADSI
6. Tipo de llave
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7. Longitud de Ia Have ( numero de caracteres)
8. Longitud de Ia pagina en memoria (numero de caracteres)
9. lndicador de Have duplicada
10. Longitud del registro de datos asociado (numero de caracteres)
II . Numero de serie del sistema
12. Numero de licencia corporativa (por cada sistema puede haber 1-65,000 licencias
corporativas)
13 . Numero de ai\o al que pertenecen los datos.
14. Numero de campos que integran Ia Have asociada al archivo de indices
15. Arreglo de campos que integran Ia Have
15 .1. Numero de campo.
15 .2. Tipo de campo
15.3. Posicion del campo dentro del archivo de indices
15 .4. Posicion original del campo dentro del archivo de datos.
155. Longitud del campo (numero de caracteres)

IV.4.2. ESTRUCTURA EN MEMORIA
Las paginas en memoria tienen Ia siguiente estructura:
I. Posicion de Ia pagina (fisicamente en disco)

2. Apuntador en memoria a Ia pagina con valores menores a Ia pagina actual (pagina
izquierda)
3. Indicador de pagina modificada.
4. Numero de Haves existentes en Ia pagina actual (n = 2, por lo tanto, debe haber al
menos n Haves y maximo 2n = m = 4Haves. La raiz puede tenerI Have)
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5. Un arreglo de apuntadores a valores actuales de las Haves existentes (elementos) en
Ia pagina actual
5.1. Apuntador en memoria a Ia pagina con valores mayores al elemento de Ia
pagina actual (pagina derecha del elemento)
5.2. Posicion fisica en disco del registro de datos
5.3. Apuntador en memoria del valor actual del elemento

IV.4.3. ESTRUCTURA DE ARBOLES DENSOS

Para Ia optimizacion del manejo de paginas en memoria se implemento una estructura
mediante Ia cual, se almacenan varias paginas dentro de un bloque de paginas. Las paginas que
se almacenan representan a un subarbol con altura dos, esto es, Ia raiz del subarbol, los hijos
de Ia raiz del subarbol y los nietos de Ia raiz del subarboL A esta estructura se le denomina
bloque de paginas o arbol denso. Esto permite que en Ia transferencia de un arbol denso entre
disco y memoria, se aprovechen hasta treinta y un paginas con un maximo de ciento
veinticuatro Haves, y en el recorrido del arbol se evite hacer a lo mas dos lecturas
Otra importante mejora para Ia implementacion de arboles es que del archivo de
configuracion del sistema (*SYS) se extrae el parametro que sefiala el numero de bloques de
memoria por cada archivo de indices en ADMARC, el cual indica el numero de arboles densos
que se pueden soportar en memoria antes de mandar a escribir al disco en forma permanente
los bloques modificados. En un proceso de alta masiva de registros (inserciones), por ejemplo,
el nivel de respuesta es muy atractivo. Cuando se consultan todos los registros de un archivo
gigante por medio de enunciados de consulta, Ia respuesta se obtiene casi sin esfuerzo.
La estructura en memoria usada para controlar los bloques de paginas se describe a
continuacion. Se reserva el espacio de memoria total para el numero de bloques de paginas
por cada archivo de indices
I. Numero de bloque dentro de Ia memoria total de bloques de paginas
2. Longitud de Ia estructura del archivo de indices (numero de caracteres)
3. Longitud de cada bloque de paginas incluido dentro del total de bloques (numero de
caracteres)
4. Apuntador a Ia memoria que contiene el total del bloque de paginas
5. Arreglo de informacion de cad a bloque dentro del total de bloques
5.1. Desplazamiento en caracteres del bloque de paginas actual
5.2. Posicion fisica en disco del bloque de paginas actual
5.3 . Indicador de bloque modificado (si se modifica, se escribe o reescribe).
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5.4 Posicion fisica en disco de Ia pagina raiz del bloque de paginas (raiz del
subarbol contenido)
5.5 Arreglo de informacion intema de cada pagina dentro del bloque de
paginas actual (esta informacion se usa para recorrer paginas
desocupadas, controlar las paginas subocupadas, aprovechar al maximo el
espacio disponible)
5.5. 1. Numero interno de cada Have dentro de cada pagina
5.5.2. Numero de Haves ocupadas por pagina
5.5.3. Arreglo de numeros intemos de Haves dentro de paginas

IV.4.4. ALMACENAMIENTO

Los archivos de indices se abren en modo lecturalescritura Si no existen, se crean. Si ya
existen, se abren para actualizacion. Despues de Ia estructura de encabezado que se inserta al
inicio de cada archivo de indices, se agregan los bloques de paginas en modo secuencial
conforme van Hegando. Como se explico en el punto IV.4.3, cada bloque de paginas trae
consigo Ia informacion necesaria para que los ADMARC desempei\en su funcion
adecuadamente. Debido a que los registros de datos se agregan conforme van Hegando, las
estructuras internas de control de los ADMARC se modifican, manteniendo los valores de las
Haves en orden ascendente, tal como se requiere en un arbol ordenado. Sin embargo, como es
de esperarse, al agregar o eliminar registros, los archivos de indices se van ajustando y los
bloques de paginas se van recorriendo o desplazando para asegurar que se agrupen bloques de
indices, dando a las hojas Ia prioridad de agrupacion mas que a Ia raiz
Si se desea que los archivos de datos se mantengan ordenados de acuerdo al valor de
las Haves primarias, puede recurrirse a Ia optimizacion de archivos (CONTROLA), pero debe
considerar lo siguiente
I . Los registros de datos se graban secuencialmente conforme se van insertando.
2. El valor de Ia Have primaria de cada registro, proporciona un orden dentro del
archivo de indices correspondiente
3 En caso de haber Haves secundarias, cada archivo de indices tendril un orden
particular de los registros en funcion del valor de las Haves.
ADS! ejecuta las siguientes acciones cuando se da de alta un registro
I . Investiga que no exista el valor de Ia Have primaria
Agrega el registro en el archivo de datos y recupera Ia posicion fisica del
mtsmo
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3. Agrega los valores de las II aves en cada uno de los archivos de indices
involucrados
4. Convierte internamente las !laves duplicadas en !laves (micas, agregando al
valor de Ia llave Ia posicion del registro de datos.
5. El campo de control CAMPOCON se inicializa (ACTIVO y LONGREG).
Cuando se da de baja un registro, ADSI hace lo siguiente
I . Investiga que exista el valor de Ia llave primaria
2. Lee el registro de datos y recupera Ia posicion fisica del mismo.
Elimina los valores de las !laves declaradas en cada uno de los archivos de
indices involucrados.
4. Rellena a ceros Ia posicion fisica del registro de datos (incluyendo el bit
ACTIVO)
La modificacion a un registro se !leva a cabo considerando lo siguiente
I . lnvestiga que exista el valor de Ia !lave primaria
2. Lee el registro de datos y recupera Ia posicion fisica del mismo
3. Reemplaza en memoria los campos que se sei\alan a modificarse (Ia
modificacion se hace por campo y nunca permite modificar campos llaves).
4. Reescribe todo el registro de datos en Ia posicion fisica correspondiente
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V. MANIPULACION DE DATOS

ADSI tiene dispuestas funciones que manipulan los datos e intormaciiln almacenada dentro de
los archivos del ambiente. Primeramente se listan estas funciones a las cuales, por lo general,
se les denomina operaciones sobre archivos, y luego se comenta brevemente Ia torma en que
los explotadores y el usuario en general pueden accederlas. Los nombres de las operaciones se
presentan en el idioma ingles, debido a que en computaciiln, estos terminos son
universalmente conocidos en Ia literatura y aparecen como instrucciones en Ia mayoria de los
lenguajes de programaciiln

V.I. OPERACIONES SOBRE ARCHIVOS

Las operaciones que ADS! reconoce para manipular datos aparecen explicadas en el anexo E
y aqui se mencionan brevemente. La solicitud de operaciones para manipular datos viene
dentro del contexto del paso de mensajes, recurso que se emplea para Ia comunicaciiln entre
procesos. El proceso ADMCEN recibe las operaciones, las decodifica, las interpreta y las
envia al proceso AD MARC que corresponda a Ia solicitud
Las operaciones sobre los archivos solicitan las acciones siguientes
a) MSG_ADMARC_DELETE . Eliminar un registro previamente leido.
b) MSG_ADMARC_FrND Localizar un registro dado el valor de una llave
c) MSG_ADMARC_ISFlLEEMPTY . Preguntar al ADMARC si un determinado
archivo esta vacio.
d) MSG_ADMARC_READDK . Leer un registro dado el valor de Ia llave primaria
e) MSG_ADMARC_READM K Leer un registro dado el valor de alguna llave porIa
parte mayor, esto es, los primeros caracteres de una llave altanumerica o los
primeros campos de una llave compuesta
t) MSG_ADMARC_READVK . Leer un registro dado el valor de algunos campos
seiialados de una llave compuesta.
g) MSG_ADMARC_READNEXT. Leer un bloque de registros dado el valor de una
llave. Puede leer desde el principio del archivo, desde algun valor particular de Ia
llave o leer el siguiente bloque
h) MSG_ADMARC_READONE Leer un registro dado el valor de una llave Puede
leer desde el principio del archivo o desde algun valor particular de Ia llave
i) MSG_ADMARC_REWR1TE . Modificar un registro previamente leido.
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j) MSG_AD MARC_ WRITE. Agregar un registro
V.2. EXPLOTADOR DE PANTALLAS

Como se explico en el capitulo 11.4.2 y 11.6.1, el proceso EXPPAN interpreta Ia informacion
contenida en cada pantalla, y envia al ADMDBD esta informacion para que le devuelva Ia
trayectoria conteniendo las acciones a tomar. Dentro de estas acciones se encuentran las
operaciones para manipular datos. La invocacion de estas operaciones estan inmersas dentro
del proceso EXPP AN y aparecen en el anexo E

V.3. EXPLOTADOR DE REPORTES

En el capitulo 11.6.2, se explico Ia manera en que EXPREP interpreta los diseiios de reportes.
La invocacion a las operaciones de manipulacion de datos esta programada dentro de
EXPREP y se refieren a lectura.

V.4. EXPLOTADOR DE ENUNCIADOS DEL LENGUAJE DE CONSULTA

Anteriormente, en el capitulo II.5.4 se introdujo Ia idea de como se elaboran enunciados del
lenguaje de consulta LCA En el capitulo 11.6.3 se expresa Ia forma como se explotan los
enunciados construidos. Sin embargo, ADS! no dedica toda Ia atencion al uso del lenguaje
LCA como el lenguaje fundamental de manipulacion de datos LMD, ya que el proceso mas
poderoso que utiliza es EXPPAN . Sin embargo, se reconoce que por medio de EXPELC se
invocan operaciones de manipulacion de datos, y en algunas macros de LCA, esto se ejecuta
de modo complicado pero eficiente.

V.S. PROGRAMAS DE APLICACION DEL AMBIENTE

En el capitulo 11.4.3 se describe Ia funcion de los adrninistradores ADMPAA, mediante los
cuales se pueden invocar operaciones de manipulacion de datos y hacer uso de los recursos del
ambiente. Ver capitulo II. 7.3 sobre rutinas comunes.

V.6. PROGRAMAS DE APLICACION DE USUARIO

En el capitulo 11.6.4 se describe Ia funcion de los programas que desarrolla el usuario
EXPPAU, mediante los cuales se pueden invocar operaciones de manipulacion de datos y el
uso de cualquier recurso del ambient e. Ver capitulo II .7.3 sobre rutinas comunes.
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VI. MANEJO DE TRANSACCIONES

En este capitulo se describen e involucran conceptos que pasan desapercibidos por el usuario
final , y que muchas veces, quiza son ignorados por los desarrolladores.
Pero, 1,que es y en que consiste una transacci6n? Para responder a este
cuestionamiento, es necesario reconocer que un programa de computadora de ADS! es un
conjunto de instrucciones ordenadas con criterios 16gicos, controladas por una secuencia de
acciones semanticas que conducen a alcanzar un objetivo determinado dentro del sistema de
informacion. En un sistema administrador de bases de datos, una transaccion es el conjunto
de instrucciones necesarias para acceder y manipular datos de los archivos del ambiente con
un fin especifico

VI. I. ATOMICIDAD, DURABILIDAD, SERIALIZABILIDAD Y AISLAMlENTO

Una transacci6n consiste en operaciones que acceden registros de los archivos de ADSI
Debido a que mas de una transacci6n opera simultaneamente, el ambiente debe garantizar que
sus operaciones se efectuen como si no existiera ninguna otra transaccion
Una transaccion debe ser
atomica, es decir, todas o ninguna de sus operaciones
son ejecutadas. La
atomicidad requiere que si una transaccion se interrumpe por alguna
falla, sus resultados parciales no deben afectar Ia informacion
Hay dos razones por las que una transaccion no se completa: Ia transaccion aborta o el
sistema falla. La actividad para asegurar Ia atomicidad cuando aborta una transaccion se llama
y Ia actividad para asegurar Ia atornicidad cuando falla el
recuperacion de Ia transaccion,
sistema se llama
recuperacion del sistema
(commitment)
Cada
La conclusion de una transaccion se llama aceptacion
transaccion cornienza con una operacion primitiva de inicio y concluye con una operacion
prirnitiva de terrninacion . En el caso de ADSI, existen dos maneras de iniciar y terminar
transacciones, ver anexo 1:
a) MSG_ADMTRA_OPENT. Inicia transaccion solicitando Ia liberacion de registros
bloqueados, asociados al proceso llamador
b) MSG ADMTRA BEGINT. Inicia transaccion solicitando que no se liberen los
regist;:-os bloqueados, asociados al proceso llamador.
c) MSG_ADMTRA_CLOSET. Terrnina transaccion (aceptacion) solicitando Ia
liberacion de registros bloqueados, asociados al proceso llamador
d) MSG_ADMTRA_ENDT. Termina transaccion (aceptacion) solicitando que no se
liberen los registros bloqueados, asociados al proceso llamador
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Una vez que Ia transacci6n se haya aceptado, el sistema garantiza que el resultado de
su operaci6n nunca se perdeni, esto se llama durabilidad
de
Ia
transaccion,
independientemente de las fallas subsecuentes. Los resultados de una transacci6n son
resguardados por el sistema en sus archivos y Ia actividad de proporcionar Ia durabilidad de
recuperacion de archivos
una transacci6n se llama
Si varias transacciones se ejecutan concurrentemente, el resultado debe ser igual al
que elias obtienen, si se ejecutasen serialmente en algl!n orden. La actividad de garantizar Ia
serializabilidad de las transacciones se llama control de concurrencia.
Debido a que
ADS! proporciona este control, los usuarios pueden escribir programas que emplean
primitivas de transacciones como si se ejecutasen solas en el ambiente
Debido a que una transacci6n incompleta no puede revelar sus resultados a otras
aislada. Esta propiedad se emplea
transacciones antes de ser aceptada, debe mantenerse
ejecta domino (aborto por cascada)
para evitar el problema de

Vl.2. CONTROL DE CONCURRENCIA

El control de concurrencia esta implementado en ADS! por medio de candados Hay
estampas de tiempo y candados.
basicamente dos maneras de controlar Ia concurrencia
Las estampas de tiempo requieren menos recursos y funcionan 6ptimamente cuando abundan
las solicitudes de lectura, se muestran deficientes cuando abundan las solicitudes de escritura.
Por otro !ado, los candados requieren mas recursos y esfuerzos de programaci6n pero son
confiables al atender solicitudes de lectura y escritura y no afectan grandemente Ia carga de
trabajo

Vl.2.l. GRANULARIDAD Y CANDADOS

Para manejar Ia concurrencia, los archivos se particionan en fragmentos que se reconocen
como unidades de datos sobre las cuales se controla el acceso. Los fragmentos que estan
definidos en ADS! son: archivos completos o registros independientes. AI tamafio de estos
fragmentos se le llamagranularidad.
Un
candado es un privilegio de acceso a un solo fragmento, que otorga o niega a
las transacciones, el manejador de candados. Cuando se solicita un candado para un fragmento
se dice que este queda bloqueado. Si existe un bloqueo para un archivo y se solicita bloquear
un registro de ese archivo, se dice que el registro esta bloqueado. Un candado por lo general,
puede solicitarse para bloquear un archivo, para leer un registro o para escribir un registro
La informacion que se proporciona al manejador de candados para solicitar un
candado, usa Ia estructura siguiente:
<transacci6n> <tipo de candado> <fragmento>
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donde Ia transacci6n es el identificador del proceso; el tipo de candado es lectura,
escritura; el fragmento es Ia direcci6n del registro o el nombre del archivo. Ver figura 6.1

i

Requiere

i

Requiere

Otorga o niega

Otorgaacceso.
espera oaborta

Transaccionessiguiendo
elprotocolo

Fig. 6.1 Protocolo, calendarizador y administrador de candados

Vl.2.2. CALENDARIZADOR
Debido a que las transacciones ocurren de manera aleatoria, puede suceder que al ejecutarse
concurrentemente, den origen a problemas tales como candados-de-por-vida,
candados-de-muerte y conductas no-serializables. Para eliminar estos problemas se tienen dos
herramientas: el calendarizador y los protocolos. El calendarizador es una porci6n del
sistema que funciona como un arbitro entre requerimientos conflictivos. Un calendarizador por
lo general, emplea Ia tt~cnica primera-operaci6n-que-llega primera-operaci6n-que-atiende para
eliminar el candado-de-por-vida. Para resolver los problemas de candados-de-muerte puede
tomar una de las dos decisiones siguientes: a) obliga a una transacci6n a esperar a que el
candado que desea, este liberado y b) le indica a Ia transacci6n que aborte y reinicie
Sin embargo, Ia herramienta de calendarizador no se usa en ADS! ya que para evitar
problemas de candados-de-por-vida se implement6 un temporizador para cada solicitud de
candado y se permite que cada proceso tome una acci6n de acuerdo al mensaje indicado por el
manejador de transacciones. Para evitar conductas no-serializables y candados-de-muerte, el
protocolo empleado garantiza Ia soluci6n a ambas situaciones

V1.2.3. PROTOCOLO DE BLOQUEO EN DOS FASES
La herramienta que emplea ADS! para manejar candados-de-muerte y serializabilidad es el
protocolo. Un protocolo en su sentido mas general, es una restricci6n sobre Ia secuencia de
pasos at6micos (operaciones sobre archivos) que una transacci6n puede ejecutar. El protocolo
usado por ADS!, denominadoprotoco/o en dosfases
requiere que todos los bloqueos
precedan a todos los desbloqueos. Las transacciones obedecen a este protocolo y consiste en

Capitulo VI : Manejo de transacciones

53

a) La primera fase se denomina

.fase de bloqueo.

b) La segunda fase se denomina

.fase de desbloqueo

El protocolo en dos fases garantiza Ia serializabilidad ya que sencillamente otorga el
candado al requerimiento de candado si es que este esta disponible y si no esta disponible hace
esperar a Ia transacci6n o aborta. De acuerdo a Ia bibliografia usada, este protocolo es el
mejor
Existen dos clases de candados:
I Candado de lectura (candado compartido ). Una transacci6n T que desea
unicamente leer un fi-agmento A, ejecuta Ia orden CANDADO-LECTURA A,
Ia cual impide que cualquier otra transacci6n escriba un nuevo valor A
mientras que T mantenga el candado asociado. Sin embargo, cualquier numero
de transacciones pueden asociar un candado de lectura sobre A
simultaneamente
Can dado de escritura (candado exclusivo) Una transacci6n desea cambiar el
valor de un fi-agmento A, y primero obtiene un candado de escritura sobre A, al
ejecutar Ia orden CANDADO-ESCRITURA A Cuando alguna transacci6n
mantiene un candado de escritura sobre algun fi-agmento , ninguna otra
transacci6n puede obtener ninguna clase de candado, esto es, ni candado de
lectura ni candado de escritura

VI.J.IMPLANTACION

Lo referente al manejo de transacciones se implant6 como un modulo del administrador
central ADMCEN. Esto implica que todos los procesos que requieren un dato o un acceso
sobre registros, se comunican con ADMCEN y este los dirige hacia el administrador de
archivos correspondiente ADMARC. Sin embargo, con Ia implementaci6n del manejo de
transacciones, ADMCEN adquiere otras funciones fundamentales, entre elias:
a) Crea una tabla de transacciones
b) Crea una tabla de bloqueos (candados a fi-agmentos)
c) Conserva las operaciones de cada transacci6n en una lista de intenciones
d) Registra las operaciones en una bitacora
e) Controla Ia reconstrucci6n de archivos en caso de fall a del sistema
f) Maneja Ia optimizaci6n de archivos para aumentar Ia velocidad de acceso
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VI.J.l. LISTA DE INTENCIONES

Los procesos que se ejecutan en el ambiente, pueden realizar todas las operaciones e
instrucciones que permite el lenguaje C, pero, cuando los procesos requieren informacion de
los archivos de ADSI, envian mensajes que contienen operaciones de control sabre el
protocolo de transacciones. Algunas operaciones de control sabre transacciones son: apertura,
inicio, fin y terminacion de transacciones. (Las operaciones se explican en el anexo I)
Cuando una transaccion solicita su apertura o inicio, ADMCEN registra dentro de una
tabla en memoria Ia infortnacion referente a las operaciones de alta, baja y modificacion de
registros para esa transaccion . El registro de operaciones en Ia tabla se lleva a cabo en el arden
como van sucediendo. A esta tabla se le denomina !isla de intenciones y no se registran
dentro de ella las operaciones de lectura. Mientras las operaciones estan en Ia lista de
intenciones, se garantiza el aislarniento
el
archivo
de
configuracion
*SYS
existe
el
parametro
En
#NUM_OPER_BLOQ_TRANSACCION, el cual pertnite que el usuario anote el numero
maximo de operaciones que se deben guardar por cada transaccion. Ver anexo L

VI.3.2. ADMCEN

Como ya se sefialo anteriormente, ADMCEN tiene Ia responsabilidad del modulo del manejo
de transacciones y adquiere tambien funciones adicionales. Existen dos tablas fundamentales
en memoria
La tabla de transacciones contiene Ia siguiente infortnacion por cada transaccion:
I . ldentificador de proceso
2. Contador de registros bloqueados actualmente.
3. Indicador de transaccion iniciada
4. Indicador de transaccion candidata a no concluir correctamente (por
repercusi6n de otra transacci6n tertninada y aceptada) .
5. Contador de operaciones almacenadas.
6. Arreglo de apuntadores a operaciones almacenadas (lista de intenciones que
contiene altas, bajas y cambios)
La tabla de bloqueo de registros contiene Ia siguiente informacion por cada archivo
I. Numero intemo asociado a cada archivo.
2. ldentificador del proceso que mantiene bloqueado al archivo totalmente
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3. Contador de registros bloqueados dentro del archivo
4. Estructura de control interna para almacenar en disco los registros bloqueados
cuando no caben en memoria (se emplean arboles densos).
Es importante seiialar que ADMCEN no es autosuficiente para llevar a cabo el manejo
de transacciones por si solo, para ello requiere del contacto estrecho con los ADMARC. Por
ejemplo, internamente se asocian los candados a registros (bloqueos) utilizando Ia
concatenaci6n del identificador del proceso (pid) y Ia direcci6n fisica del registro, pero Ia
direcci6n fisica del registro unicamente Ia conoce el archivo de indices (arbol denso asociado a
Ia llave seiialada)
Entonces, cuando una transacci6n termina, esto es, se compromete a que se lleven a
cabo sus operaciones guardadas en Ia lista de intenciones, ADMCEN se dispone a aceptarla, y
para esto, hace una verificaci6n sobre las operaciones de dicha transacci6n. La verificaci6n
consiste en lo siguiente:
a) Que no exista Ia baja o cambio de un registro, el cual se pretende dar de baja
previamente en Ia lista (transacci6n no aceptada)
b) Que no exist a el alta de un registro, el cual se pretende dar de alta previamente en Ia
lista (transacci6n no aceptada)
c) En caso de que el alta a un registro tambien aparezca en Ia list a de intenciones de
otra transacci6n no aceptada aun, entonces, esta ultima transacci6n debe marcarse
como candidata a no ser aceptada.
Estas verificaciones no aparecen en Ia literatura pero son indispensables
Una vez realizada Ia verificaci6n anterior y si no existe ningun inconveniente sobre Ia
transacci6n en esta etapa de conclusion, ADMCEN escribe en una bitacora en disco duro y en
forma permanente, las operaciones de Ia lista de intenciones y luego las manda ejecutar con los
ADMARC correspondientes
Para efectuar estos pasos, se emplea un esquema conocido en Ia literatura como
protocola de bloqueo estricto en dos jases, el cual seiiala
I . Una transacci6n no puede escribir en los archivos del ambiente, hasta que dicha
transacci6n haya alcanzado su punto de aceptaci6n
2. Una transacci6n no puede liberar ningun candado, hasta que dicha transacci6n haya
terminado de escribir en los archivos del ambiente; por lo tanto, los candados no
son liberados hasta despues del punto de aceptaci6n
Por lo anterior, ADMCEN Iibera los bloqueos despues de haber concluido Ia escritura
en los archivos, aunque en el caso de ADSJ, depende tambien del tipo de control de
transacci6n: fin o terminaci6n . Ver anexo L. ADSI Iibera Ia lista de intenciones de Ia
transacci6n
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Vl.3.3. AD MARC
Los administradores de archivos ADMARC no cumplen unicamente con las operaciones
basicas de mantener los datos en almacenamiento secundario permanente, sino que ademas,
cooperan con ADMCEN para satisfacer las necesidades referentes al manejo de transacciones
Cuando una transaccion desea leer un registro envia tres elementos
a) El valor de los campos que forman Ia Have
b) El numero interno de Ia Have con Ia cual desea leer.
c) La lista de campos que de sea obtener.
Cuando una transaccion desea agregar un registro, debe enviar los tres elementos
anteriores, con informacion completa para todos los campos del registro. Cuando una
transaccion desea borrar un registro, envia informacion similar a las altas.
Sin embargo, para bloquear un registro se requiere de Ia direcci6n fisica que
corresponda al registro de datos. Esta direcci6n unicamente Ia conoce el archivo de indices
que controla Ia Have del archivo involucrado. Por lo tanto, el AD MARC correspondiente debe
hacer este trabajo Cuando el ADMARC devuelve Ia direcci6n fisica de Ia operaci6n solicitada
a ADMCEN, tambien le devuelve Ia informacion de esta operaci6n de una manera completa,
ordenada y verificada de los componentes que ADMARC requiere para efectuar Ia operaci6n
sin temor a fracasar. Esto se refiere a las altas y bajas principalmente. Se anexan los mensajes
de error que ADMARC y ADMCEN envian a los procesos que solicitan transacciones Yer
anexo N

Vl.4. PROTECCION DE DATOS

Una de las capacidades que posee ADS! es Ia protecci6n de los datos en caso de faHa del
sistema y esto sucede inesperadamente. Los algoritmos programados en ADS! para escribir en
disco duro, sobre todo en los ADMARC, estan orientados a almacenar en memoria Ia mayor
cantidad de apuntadores a registros para proporcionar un mejor rendimiento en el tiempo de
el
archivo
de
configuraci6n
*SYS
existe
el
parametro
respuesta
En
#NUM_BLOQUES_MEM_ARCHIVO, el cual sefiala el numero de bloques de memoria por
cada archivo de indices en ADMARC Este mismo parametro lo emplea ADMCEN para
controlar el bloqueo de registros
ADS! tambien escribe en el archivo bitacora, todas las operaciones de las
transacciones, pero en este caso, Ia escritura se Heva a cabo permanentemente al momento de
escribir
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VI.4.l. BITACORA
La bitacora es un archivo que contiene las operaciones de las transacciones que concluyen,
esto es, cuando una transaccion se compromete a llevar a cabo las operaciones sobre archivos
incluidas dentro de las operaciones de control: inicio-final de transaccion. Una vez que Ia
transaccion es aceptada, ADMCEN verifica las operaciones, las anota en Ia bitacora e
inmediatamente las ejecuta por medio de los ADMARC. La escritura en Ia bitacora se hace
permanente en forma inmediata con el fin de que si el sistema falla, por medio de Ia
recuperacion, se puedan actualizar los datos de las operaciones

·VJ.4.2. RECUPERACION CON PROTOCOLO-REHACER
Existe en las funciones de ADMCEN un procedirniento que permite rehacer las operaciones
que estan anotadas en Ia bitacora. Este es un procedimiento sencillo y lo unico que se restringe
es que no existan transacciones operando en el ambiente. El algoritmo para enfrentar fallas del
sistema se conoce como algoritmo rehacer (redo) y se describe con los siguientes pasos
I. Para cada registro A para el cual un valor nuevo, v, es escrito porIa transaccion T,
agregar al archivo bitacora (T,A,v)
2. Agregar el registro al archivo bitacora (T, aceptacion).
3. Escribir al almacenamiento estable el bloque o bloques del archivo bitacora que aun
no se hayan escrito ahi. En este punto, T se considera aceptada y registrada
4. Para cada registro A, escribir su nuevo valor v en el Iugar donde A pertenece en el
archivo correspondiente. Esta escritura puede ser concluida al traer el bloque A a Ia
memoria principal y hacer Ia actualizacion ahi. Es opcional escribir el bloque A en el
almacenamiento estable inmediatamente.

VI.4.3. PUNTO DE VERIFICACION E IDEMPOTENCIA
Existe aun un detalle con respecto a Ia escritura permanente AI enviar Ia instruccion de
escritura al disco, no se garantiza que se escriba realmente en ese momento, esto se debe a que
actualmente muchas controladoras de discos duros, son inteligentes, y hacen el trabajo fisico
de escribir, solamente cuando lo consideran muy necesario o cuando reciben una instruccion
especial y directa para vaciar los "buffers" que tienen almacenados en memoria. En ellenguaje
C, esta instruccion es "fflush"
Ademas de Ia estrategia que emplean los discos duros para escribir fisicamente Ia
informacion lo menos posible, existe Ia implantacion de los algoritmos de ADS! que tratan de
contener en memoria Ia mayor cantidad de informacion para ofrecer mejores tiempos de
respuesta.
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Debido a que es necesario garantizar Ia permanencia de Ia informacion en
almacenamiento secundario estable, se ha implementado un punta de verificacion en el cual se
obliga a los AD MARC a enviar periodicamente instrucciones "fflush" a los discos duros y asi,
disminuir Ia cantidad de informacion que el ambiente debe reconstruir en caso de falla del
sistema. Existe en el archivo de configuracion un panimetro #NUM_TRANS_ESC_PERM,
por media del cual, el usuario sugiere el numero de transacciones a acumular para escribir
permanentemente en disco. Interiormente, el manejador de transacciones lleva un contador por
cada transaccion completa y al llegar al numero proporcionado por el usuario, envia Ia arden
de escribir Ia informacion que esta en memoria al disco duro en forma permanente (solamente
Ia informacion que hay a sufrido cambia)
Con respecto a Ia idempotencia, el algoritmo que se emplea garantiza que cuando se
recupera Ia informacion de Ia bitacora y se actualizan los archivos del ambiente, se puede
repetir este proceso una y muchas veces y el resultado va a ser el mismo . Ver [8] y [9].

Vl.4.4. TERMINA PROCESO NORMAL/ABORTA
Cuando un proceso termina de manera normal, envia un mensaje de terminacion a ADS! o
emite como ultima instruccion en lenguaje C "exit(O);", el manejador de transacciones Iibera
todos los recursos que deja bloqueados y con ello, los hace disponibles para otras
transacciones. Sin embargo, cuando un proceso termina anormalmente (aborta), el sistema
operativo envia un mensaje a ADMCEN indicandole esta anomalia y le transfiere el
identificador de proceso en cuestion para que ADMCEN lo busque en su tabla de procesos y
tabla de transacciones y pueda con ello liberar los recursos bloqueados
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VII. DESARROLLO DE UNA APLICACION

La aplicacion que se desarrolla fue tomada de [4]. En este documento se agrega Ia conversion
equivalente de las proposiciones escritas en el lenguaje estandar SQL a las macros
interpretadas por LCA. En el documento original se anticipa que los ejercicios que se
presentan en el lema son avanzados en el planteamiento de consultas a una base de datos
relacional. Tambien se menciona que el objetivo fundamental es presentar el formalismo del
algebra relacional y el calculo de tuplas para plantear consultas. Se agregan ademas las
expresiones en lenguaje SQL
Los ejemplos se basan sobre una base de datos suficientemente simple para entender
con facilidad el objetivo de las consultas; y lo suficientemente compleja para permitir consultas
significativas. Se !rata de una base de datos con informacion de cierto club gastronomico.
lntervienen tres entidades cuyos esquemas de relacion son los siguientes·
COMENSAL(nombre_com, dir_com, tel_com, peso_com). Almacena informacion
sobre los socios del club y se registra para cada miembro su nombre, direccion, telefono y
peso
PLATILLO(nombre_pla, hora_pla). Indica Ia lista de platillos que el club
gastronomico pone a disposicion de sus socios. En cada platillo se indica el nombre del platillo
y Ia hora en que se recomienda servir (puede ser 'desayuno', 'comida' o 'cena')
INGREDIENTE(nombre_ing, temp_ing). Es una relacion utilizada por los cocineros
para registrar las listas de ingredientes que utilizan para preparar los platillos. Esta relacion
almacena el nombre de cada ingrediente, asi como Ia temporada del aiio en que se puede
conseguir ('primavera', 'verano', 'otoiio' e 'invierno')
Los parentescos que se presentan entre estas entidades se almacenan en los esquemas
de relacion siguientes·
CONTIENE(nombre_pla, nombre_ing) . Indica que ingredientes lleva cada platillo. Es
un parentesco muchos-muchos entre PLATILLO e INGREDIENTE
GUSTA(nombre_com, nombre_pla). Indica que platillos le gustan a cada miembro . Es
un parentesco muchos-muchos entre COMENSAL y PLATILLO.
Una vez seiialada Ia descripcion de las entidades, se procede a elaborar el sistema de
informacion que contiene procesos, diccionario de datos, pantallas, informes, etc. A
continuacion se listan los pasos que se siguen
1. Encender Ia computadora y entrar al SO con cuenta de superusuario
2. Ira directorio raiz: "cd // II"
3. Crear el directorio "mkdir /11 /ZZ131 _0 120IOOOOOOI /"
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4. Ir al directorio "cd // 1/ZZI 3 1_012010000001/"
5. Crear los directorios de trabajo "mkdir dir_dat", "mkdir dir_exe", "mkdir dir_frm"
y "mkdir dir_wor"
6. Ir al directorio de ejecutables: "cd dir _exe"
7. Cargar los programas ejecutables de ADS! al directorio "dir_exe"
Elaborar el diccionario de datos con el editor
III /ZZI31 _01201000000! /dir_dat/ZZI31 .DD" VerN
9.

de

Compilar el
diccionario
de datos
"CONDIC"
III /ZZI31 _012010000001/dir_dat/ZZ 131 .DIC" .

textos:

Se

"vi

construye

10.

Elaborar
el
archivo
de
configuraci6n
del
III /ZZI31 _012010000001 /dir_dat/ZZI31SYS" Ver L

ambiente

"vi

II .

Elaborar
el
archivo
de
configuraci6n
de
lll /ZZI31 _01201000000! /dir_dat/LPTJNFO" Ver M.

impresoras:

"vi

12.

Copiar el archivo de mensajes de error de
"// 1/ZZ 131 _0120 I 0000001 /dir_dat/MSG_ERR ERR"

ADS!

al

directorio

13 . Arrancar el ambiente ADS!: "ARRANCA"
14. Utilizar el constructor de formas para diseiiar las pantallas "CONPAN" Ver
figura 7.1
IS Utilizar el constructor de informes para diseiiar los informes: "CONREP" Ver
figura 7.2
16. Elaborar los macros del lenguaje de consulta por medio del editor de textos· "vi
III /ZZ131 _012010000001/dir_frm/ * MQL" Elegir los nombres deseados y
posteriormente ligarlos en las pantallas
17. Para probar y adecuar el desarrollo del sistema, se puede entrar en otra consola
con alguna cuenta (no necesariamente de superusuario ), e invocar el proceso
"// 1/ZZI31 _012010000001/dir_exe/EXPPAN usuario MENUO"
17.1. Las figuras 7 3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7 muestran pantallas de captura de datos
17.2. La figura 7.8 muestra un informe visto en pantalla
17.3 . La figura 7.9 muestra Ia macro del ELC que produjo una salida vista en
pantalla
18 Para salirse de probar y adecuar el desarrollo del sistema es necesario colocarse
en Ia pantalla inicial y oprimir Ia tecla de escape
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19. Para terminar Ia operaci6n del sistema se invoca el siguiente proceso desde Ia
cuenta de superusuario: "111/ZZ 131_0120 I 000000 1/dir_exe/CONTROLA"
20. Apagar Ia computadora.

A continuaci6n se muestran algunas figuras que contienen pantallas del sistema de
informacion referentes a Ia aplicaci6n y posteriormente se presenta Ia lista de consultas que
enfatizan el uso del lenguaje de consulta de ADSI. Por razones tipognificas, se utiliza el
® para denotar las operaciones de junta (natural y selectiva).
simbolo

CONPAN "COMI!:N"

ALTA

xxxxx

xxxx

=

EDITA FORMA
NUEVA FORMA
CARGA FORMA
GUARDA FORMA

Caplura Comellsales

E'llQ. FORMA
ASIGNACAMPOS
CAMBIA CAMPOS
APLICACJON
CAMPOa.AYE

~=

IIIPERMEDIAS

XXXXXXXXXXXX:XX

xxxxxxx

CAMBIA APUC.
PROCESOFINAL

CMDcnuJEJI!C

NOT1\: Eobo p-

0• puede .....,. pan Alia, Baja, CamiNo y Calouho.

Fig. 7.1 Constructor de pantallas.
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EDITOR DE REPORTI!S (CONREP)
Hoja: 999

Repone; lNG

----------------------------------F~
Hora: ~
XXXXX
INl1WDUCCJON A lAS BASES DE DATOS CENIRALJZAJlAS Y DIST1U8UIDAS

CONSULTASAUNABASEDEDATOSENCALCULODEltJPl...AS.
AJ.J:EBRA REL\CJ:)NAL Y LENOUAJB DE CONSULTAESlllUC'I'URADO(SQL).
I

=

COMANIXl'!

N'""
•••••

XJa

EDITA REPORT£

TcaporadacaqueteCODJigue
•••••••••••••••••••••••• •• •••••• • ••••••••••••• • ••••

NUEVO REPORT£

~..:~TE ~

xxxxxxxxx

INFORMACION GEN
ASIONA CAMPOS
CAMBIA CAMPO

ASIONA LINEAS

CALCULADORA
FUNCION

EV AL. DETAU.E
AROIIVO ENTRADA
EV REOIENT/SAL

CAMPOS CONTROL

Fig. 7.2 Constructor de reportes .

.,·.:'.~u ·.·····<:.:·:~.•. ,·).·.-.·,,•. ;,.,~~-;-,..,.;,

:'.

APLICACION PARA TESIS CLABE 13

QI/JIJL/98

·..

,.

OH5

INTROOUCCION A LAS liABI!S DE DATOS CliNTRAlJZADAS Y DIITRIBUJI)AS
CONBULTAB A UNA BASE DB DATOS BN CALCULO DE 1VPLAS.
ALOEJIRARELACIONAL Y LENGUAJJ! DECONliULTABSTRUC1VRADO(IIQL).

CapluraCotnellllles

Nombre:

JUAN PEREZ

Direocilla: AMERICA I 50

Tdo!IOao: .5MS044

Pao:

9()

NOTA: lllla.,..U. .,....,_pora Alta, Boja, c.mJrio y Coouulta.

1">~.W.~

.;

...

:-

.

I

Fig. 7.3 Captura comensales.
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APUCACION PARA TESIS CLA8E ll

05:25

INTRODUCCION A LAS BASES D1! DATOS Cl!NfRALIZADAS Y DISTIUBUIDAS

CONSULTAS A UNA BASI! DB DATOS BN CALCULO Dl! TUPLAll,
ALOBIIIIARELACIONAL Y LBNOUAJB lli!CONSULTAilSTKIJCTUitADO(SQL).

N-.:

PATO HORNEADO

NOTA: EoU paalolla .,.- usanopan Alia, Baja, c.8io y c........

Fig. 7.4 Captura platillos.

APLICACION PARA TESIS CLASE ll

OS:lS

INTRODUCCION A LAS BASES DE DATOS CENTilAIJZADAS Y DISTRIBUIDAS
CONSULTAS A UNA BASE DE DATOS EN CALCULO DE TUPLAS,
ALOEBRA RELACIONAL Y LENOUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADO (SQL).

Nombre:

RTOMATE

Tempondl m que se oon•igue: Hora co que se Urve:

PRIMA VERA (Primavcn, Verano,
Otofto,brvicmo)

NOTA: Ella pantalla puede uunc para Aka, Baja. Cambio y Consutt. .

Fig. 7.5 Captura ingredientes.
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Fig. 7.6 Captura contiene.

IXI'PAN"GIBI'A"

CONSULT A

APUCA.CION PARA '11!1111 CIA8B IS

ti8/JIJIM

01:11

IH1'IIOIIUa:ION A LAIIIIAMIIllt DATOI CINftALIZADAII Y DIITIJIMDAII
COIIIUl.TM A VNA~ lllt DATOIIN CALCIILO lllt 1'UPIJII,
ALOEIIIlA lllllACJOHAl. Y LINOti.UIIlltc:oNIULTA IIITitUC'I1.JMDO (IIOQL).

Cllllma (Mia
_

.... c:.-.1:

N.-..Wl'lotillo:

JUAN PEREZ

C1IUQ.I.l5

NOTA:BIIa ....... p.-_,_AIIo,Bija,~yc-lla.
166>TECLEE "CR" PARA CONTINUAR

Fig. 7.7 Captura gusta.
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Rcporto: COM

Hoja: I

APLICACION PARA TESIS CLASE 13

____
_ _ _Y_O_IS_llUB_UIOAS
-INillOOU--CC-1-0N_A_I.AS_BAS_ES_DE_OA_TOS_CE_ImW.IZ.AOAS

~=; ~~·.~U9S

CONSULTAS A UNA BASE DE DATil\ EN CALCULO DE 1lJJ'I..AS,
AL..CHIRA RELACK>NAL Y LENOUAJE DE CONSULTA ESTRUCTIJR.ADO(SQL).

Peso

Tel6fono
ANTONIO CASO
JOSE LOPEZ

AEROPUERTO # 198,
SUR 172 #300

7974030
6231132

95
100

JUAN PEREZ

AMERICA # SO
CAMPOS ELISEOS # 100

5658044
3914525

90

PETRA GARCIA

60

TotaldeComc:nsalcs : 4

ClriY P&lJp P&[la Home Ead /Fiad Ele

IOOOOOOI /dir_wor/f'2.6E.iL:

Arrows

Fig. 7.8 Reporte visto en pantalla.

(l'llflU(COMIINSALc)
l'ltOII!C'I"("~ c.NOMBIIE_OOM)

WHEIIE(I(EXJBTB(N,

FROM(OUSTAI)

PROJEC'T("PPII" a.NOMBRE_PLA)

WHEIIE(c.NOMBRE_COM - e.NOMBRE_COM U EXIITS(N,
Fl!ON(CONlTENE o)
WHEIIE(o.NOMBRE_PLA - J.NOMBRE_PLA U l(SUIIQ(I, o.
FROM(INOREDIENTE i)
PROJECT(.,._ iNOMBRE_INO)
WHEIU!(i.TEMP_INO •• "PRIMAVERA")

Fig. 7.9 Macros de ELC vistos en pantalla.
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I. zQue platillos le gustan a Juan Perez?

En algebra relacional:

En calculo de tuplas:
{p1'>j(:3 s)(GUST A( s)1\p.nombre _pla=s.nombre _pla/\s .nombre _ com='JP')}
En SQL:
SELECT nombre_pla
FROM GUST A
WHERE nombre_com = 'JP';
En LCA:
(FROM( GUST A)
PROJECT("Platillo" NOMBRE PLA)
WHERE(NOMBRE_COM = 'WAN PEREZ"));

z

2. Cuales son los ingredientes del palo horneado?

En algebra relacional:

En calculo de tuplas:
{i1' 11(:1 t)(CONTIENE(t)/\i .nombre_ing=t .nombre_ing/\
t.nombre_pla='pato homeado')}
En SQL:
SELECT nombre_ing
FROM CONTIENE
WHERE nombre_pla = 'pato horneado';
En LCA:
(FROM(CONTIENE)
PROJECT("Ingrediente" NOMBRE lNG)
WHERE(NOMBRE_PLA == "PATO HORNEADO"));
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3 . .;A quienes les gustan los chiles rellenos?
En algebra relacional:

En calculo de tuplas:

{b<'>l(3 t)(COMENSAL(t)/\b.nombre_com=t.nombre_com/\
b.dir com=t.dir com/\b.tel com=t.tel com/\
(3 s)(GUST A( s)s- nombre _pht='chiles rellenos'/\ s.nombre_com=t.nombre_com)))
En SQL:

SELECT p.nombre_pla, p.dir_com, p.tel_com
FROM COMENSAL p, GUST A s
WHERE p.nombre_com = s.nombre_com AND
s.nombre_pla = 'chiles rellenos'
En LCA:

(FROM(COMENSAL p, GUST As)
PROJECT("Nombre del Comensal" p.NOMBRE _COM,
"Dir. Comensal" p.DIR_COM, "Tel. Comensal" p.TEL_COM)
WHERE(p.NOMBRE_COM == s.NOMBRE_COM &&
s.NOMBRE_PLA = "CHILES RELLENOS"));
4 . .;Que ingredientes no conseguimos en Ia temporada de primavera?
En algebra relacional:

1t, ..."_in8 (INGREDIENTE)- 1t,=,,_... (cr,"""'_ins· >nm.va•. (INGREDIENTE))
En c:ilculo de tuplas:

W>l(3 t)(INGREDIENTE(t)/\i .nombre_ing=t .nombre_ing/\
('if s)(INGREDIENTE( s)/\s.nombre _ing=t.nombre _ing=:>

s.temp _ing"' 'primavera')))
En SQL:

SELECT p.nombre_ing
FROM INGREDIENTE p
WHERE p.nombre_ing NOT IN
(SELECT s.nombre_ing
FROM INGREDI ENTE s
WHERE s.temp_ing = 'primavera');
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Esta consulta se puede expresar de este modo
SELECT p.nombre_ing
FROM fNGREDIENTE p
WHERE 'primavera' NOT fN
(SELECT temp_ing
FROM fN GREDIENTE
WHERE nombre_ing = p.nombre_ing);

En LCA:
(FROM(fNGREDIENTE p)
PROJECT("Ingrediente" p.NOMBRE_fNG)
WHERE( I(SUBQ(I , p NOMBRE_fNG, fN ,
FROM(fNGREDIENTE s)
PROJECT("Ingrediente" s. NOMBRE_fNG)
WHERE(sTEMP _ fNG == "PRIMA VERA")))));
5 . .;Que ingredientes no se consiguen en Ia temporada de primavera para
preparar el palo horneado?

En algebra relacional:
[1t ,~'"-"" (fNGREDIENTE)- 1t""""-"" (cr,..,._... . ·,nm.vm·(fNGREDIENTE))]
n 1toomb<O_ing (cr ,,"""-"t. · 'p"• ' •m••..- (CONTIENE))

En calculo de tuplas :
{i11 >1( 31)(CONTIENE(I)/\I nombre_pla='pato horneado'/\
i.nombre _ing=lnombre_ing/\('17' s)(fNGREDIENTE( s)/\
s. nombre _ing=l nombre_ing::::;. s.temp _ing;t 'primavera')) }

En SQL:
SELECT p.nombre_ing
FROM CONTIENE p
WHERE p.nombre_pla = 'palo horneado' AND p.nombre_ing NOT IN
(SELECT s.no mbre_ing
FROM fNGREDIENTE s
WHERE s.temp_ing = 'primavera');
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En LCA:
(FROM(CONTIENE p)
PROJECT("Ingrediente" p.NOMBRE_ING)
WHERE(p .NOMBRE_PLA = "PATO HORNEADO" &&
I(SUBQ(l, p.NOMBRE_ING, IN,
FROM(INGREDIENTE s)
PROJECT("Ingrediente" s.NOMBRE_ING)
WHERE(s.TEMP_lNG = "PRIMA VERA")))));

6. ;,Quienes son los comenzales que pesan mas de 90 Kg. y les gustan los platillos
que contienen tortilla?
En algebra relacional:
B= rr,~,,_,~[rr,~"''-"''(cr,~,_;,, . ,"''"··(CONTIENE))0 GUSTA]
rr,~""'-"m(cr,..,_"m , ,.(COMENSAL))n B

En calculo de tuplas:
{c<'>I C3t)(COMENSAL(t)/\c.nombre_com=t.nombre_com/\
t.peso _ com>90Kg)/\(:J u)(GUST A(u)/\
u. nombre _ com=c.nombre_ com/\(:J l)(CONTIENE(l)/\
I. nombre_pla=u.nombre_pla/\l.nombre _ing='tortillas')))
En SQL:
SELECT p.nombre_com
FROM COMENSAL p, GUST A g
WHERE p.peso_com > 90 AND
p.nombre_com = g.nombre_com AND g.nombre_pla IN
(SELECT nombre_pla
FROM CONTIENE
WHERE nombre _ing = 'tortilla');
En LCA:
(FROM(COMENSAL p, GUST A g)
PROJECT("Nombre del Comensal" p.NOMBRE COM)
WHERE(p.PESO COM > 90 &&
pNOMBRE_COM == g.NOMBRE_COM &&
SUBQ(I , g.NOMBRE PLA, IN,
FROM(CONTIENE c)
PROJECT("Platillo" c.NOMBRE PLA)
WHERE(c.NOMBRE_ING = "'TORTILLA"))));
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7. ;,Que platillos de los que le gustan a Juan Perez se pueden preparar para
servir en el desayuno?

En algebra relacional:
A=n,.m,,_,,,(cr"~'"'' -'"m · ·w(GUSTA))0 CONTIENE

A representa los platillos que Je gustan a Juan Perez junto con sus
ingredientes

C representa los ingredientes que no se consiguen en primavera.
Ahora B=n ..m1n,__,,,(A181 C) representa los platillos que le gustan a Juan Perez
y que no se pueden preparar
Finalmente Ia respuesta a Ia consulta original es
(n""mb"--'"(cr,,mln, '"m-·n,.(GUSTA))- B)n

(n,.mb"--'''(crb=_pt~- -,,~,=..(PLATIT...LO)))

En calculo de tuplas:
{p0 >1(3 s)(GUSTA(s)Asnombre_com='JP'A( 3 a)(PLATILLO(a)A
a .hora_pla='desayuno'A( a.nombre _pla=s.nombre_plaA
p.nombre _pla=s.nombre_pla)A(It t )( CONTIENE(t )A
t. nombre_pla=s.nombre_pia=> (3 u )(fNGRED IENTE( u )A
u.nombre _ing=t .nombre _ingAu .temp _ing='primavera'))))

En SQL:
Para responder a esta consulta se procede por partes en subconsultas
1, Que platillos no se pueden preparar?

SELECT nombre _pia
FROM CONTIENE
WHERE nombre_ing IN
(SELECT nombre_ing
FROM rNGREDIENTE
WHERE nombre_ing NOT fN
(SELECT nombre_ing
FROM fNGREDIENTE
WHERE temp _ing = 'primavera'))
fNTO TEMP platillos_no _preparados;
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~Que platillos se pueden preparar para el desayuno

y le gustan a 'JP'?

SELECT u.nombre_pla
FROM GUST Au, PLATILLO p
WHERE p.hora_pla = 'desayuno' AND u.nombre_pla = p.nombre_pla AND
u.nombre com= 'JP' AND
p nombre~la NOT IN platillos_no_preparados;
DROP platillos_no _preparados;
En LCA:
Para responder a esta consulta se procede por partes en subconsultas.
platillos no se pueden preparar?

~Que

CALL_MQL(CON07 _2);
(FROM(CONTIENE cl)
PROJECT("Platillo" c l .NOMBRE_PLA)
WHERE(SUBQ(l , cLNOMBRE_lNG, IN,
FROM(!NGREDIENTE il)
PROJECT("Ingrediente" i I .NOMBRE_ ING)
WHERE(I(SUBQ(l, ii .NOMBRE_!NG, IN,
FROM(!NGREDIENTE i2)
PROJECT("Ingrediente" i2 .NOMBRE_lNG)
WHERE(i2.TEMP _lNG = "PRIMAVERA")))))));
~Que

platillos se pueden preparar para el desayuno y le gustan a 'JP'?

(FROM( GUST Au, PLATILLO p)
PROJECT("Platillo'· u.NOMBRE_PLA)
WHERE(p.HORA_PLA = "DESA YUNO" &&
u.NOMBRE_PLA == p.NOMBRE_PLA &&
u.NOMBRE_COM ="JUAN PEREZ" &&
I(SUBQ(l , p.NOMBRE_PLA, IN, REFERENCE(O, REFCERO)))));
8. zEn Ia temporada de primavera se puede preparar pato horneado?
En algebra relacional:
(cr,=.,,_.,, • .,.,, ,=,"'·· (CONTtENE)<81
rr,=.,,_;.,(cr,"""_;., . ·,nm.v~.(!NGREDIENTE)))/

rr.,m~n,_;..(cr,.....,_.,, • .,,.,="'''(CONTIENE))

Esta expresion del algebra relacional no responde a Ia consulta de manera
afirmativa 6 negativa, simplemente opera sobre relaciones para producir
nuevas relaciones, y en este caso particular obtenemos Ia relacion formada
por Ia tupla 'pato horneado' si es que este platillo se puede preparar en
primavera, de no ser asi, Ia relacion final es vacia
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En c:llculo de tuplas:
(i<'>[(3 1)(PLATILLO(I)/\Inombre_pia= 'palo horneado'/\
i.nombre _pla=l.nombre _pla/\( 'v' t )(CONTI ENE( t )/\
t. nombre _pia=· palo horneado'=>
(3 s )(INGREDIENT£( s)/\s.nombre _ing=t .nombre _ing/\
s.temp _ing='primavera'))}

En SQL:
SELECT c nombre _pia
FROM CO NT !ENE c
WHERE c.nombre_pla = 'palo horneado' AND NOT EXISTS
(SELECT nombre_ing
FROM CONTIENE
WHERE nombre_plat = 'palo horneado' AND nombre_ing NOT IN
(SELECT nombre_ing
FROM INGREDfENTE
WHERE temp_ing = 'primavera'));

En LCA:
(FROM(CONTIENE cl)
PROJECT("Piatillo" cl .NOMBRE_PLA)
WHERE(ci.NOMBRE_PLA == "PATO HORNEADO" && I(EXISTS(l ,
FROM(CONTIENE c2)
PROJECT("Ingrediente" c2.NOMBRE_ING)
WHERE( c2 .NOMBRE_PLA = "PA TO HORNEADO" &&
!(SUBQ(l , c2 .NOMBRE_ ING, IN,
FROM(INGREDIENTE i)
PROJECT("Ingrediente" i.NOMBRE ING)
WHERE(i TEMP _ ING = "PRIMA VERA"))))))));

9.

~En primavera, quienes son los comenzales para los que se puede preparar
alguno de los platillos que les gustan?

En algebra relacional:
Para responder a esta consulta se procede por partes con subconsultas.
i,Que platillos se pueden preparar en primavera?
B=rr.,m"'' -'"' (INGREDIENTE)- rr,mb"_,..(cr"mp_,,, . ·,nm.vm.(INGREDIENTE))
B contiene los ingredientes que se producen en primavera
A=rr ••m~n,_..(PLATILLO) -rr.mnbo,_.~.(CONTJENE 0 B)
A tiene los platillos que se pueden preparar
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Ahora, Ia respuesta a Ia consulta original es:
rr,~,,_~,(GUST A® A)

En calculo de tuplas:

{c<'>J(:I s)(GUST A(s)/\c .nombre_ com=s.nombre_ com/\
(V t)(CONTIENE(t )/\t. nombre _pla=s nombre _pia=>
(:1 I)(TNGREDIENTE(I)/\Lnombre_ing=t .nombre _ing/\
Ltemp _ing='primavera'))))

En SQL:
SELECT nombre_com
FROMGUSTAg
WHERE NOT EXJSTS
(SELECT nombre_ing
FROM CONTIENE c
WHERE c.nombre_pla = g.nombre_pla AND nombre_ing NOT TN
(SELECT nombre _ing
FROM TNGREDIENTE
WHERE temp_ing = 'primavera'));

En LCA:
(FROM( GUST A g)
PROJECT("Nombre Comensal" DISTTNCT g.NOMBRE_COM)
WHERE(I(EXJSTS( I,
FROM(CONTIENE c)
PROJECT("Ingrediente" c. NOMBRE_ TNG)
WHERE(c .NOMBRE_PLA = g.NOMBRE_PLA &&
t(SUBQ(l , c NOMBRE_TNG, TN,
FROM(TNGREDIENTE i)
PROJECT("Ingrediente" i.NOMBRE_TNG)
WHERE(i.TEMP _TNG == "PRIMAVERA"))))))));

10. ;.En primavera, quienes son los comenzales para los que se pueden preparar
todos los platillos que les gustan?
En algebra relacional:
A=rr,,.,,_.,.(TNGREDIENTE) - 7t"'"'"''-""(cr,"""-"" " 'primov~.(INGREDIENTE))
A contiene los ingredientes que no se producen en primavera
T=rr,~, _,,,(CONTIENE® A)
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T representa los platillos que contienen algun ingrediente que no se consigue
en prima vera. La respuesta es:

En calculo de tuplas:

{c< 1>1(:1 p )(COMENSAL(p )1\c.nombre_ com=p.nombre_com/\
(Vt)(GUST A(t)/\t.nombre_ com=p.nombre_ com=>
('1 u)(CONTIENE( u)1\u.nombre _pla=t nombre _pia=>

(:I s)(lNGREDrENTE( s)1\s. nombre _ing=u .nombre _ing/\
s.temp _ing='primavera'))))}
En SQL:

SELECT nombre _com
FROM CO MEN SAL c
WHERE NOT EXISTS
(SELECT nombre_pla
FROM GUSTAg
WHERE c.nombre_com = g. nombre_com AND EXISTS
(SELECT nombre_ing
FROM CONTIENE o
WHERE o.nombre_pla = g.nombre_pla AND
o.nombre_ing NOT IN
(SELECT nombre_ing
FROM lNGREDIENTE
WHERE temp_ing = 'primavera')));
En LCA:

(FROM(COMENSAL c)
PROJECT("Nombre Comensal" c.NOMBRE_COM)
WHERE(I(EXISTS(N ,
FROM( GUST A g)
PROJECT("Platillo" g.NOMBRE_PLA)
WHERE(cNOMBRE_COM = g.NOMBRE_COM && EXISTS(N,
FROM(CONTIENE o)
PROJECT("Ingrediente" o.NOMBRE_lNG)
WHERE(o NOMBRE_PLA == g.NOMBRE_PLA &&
I(SUBQ(I , o.NOMBRE_lNG, IN,
FROM(lNGREDIENTE i)
PROJECT("Ingrediente" i.NOMBRE_ING)
WHERE(i.TEMP _lNG == "PRIMA VERA"))))))))));
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VID. COMPARACION CON OTRAS HERRAMIENTAS

Se muestran dos productos comerciales que tienen algunos aiios de experiencia en el mercado
Paradox 7 y Oracle 7. Ambos productos han evolucionado a partir de las exigencias del
mercado y a prueba y error. Han adaptado las nuevas tecnologias que van surgiendo a estos
productos conforme les permite el tiempo y Ia velocidad de actualizacion con que se desplaza
Ia Informatica en el mundo
Consultando a desarrolladores y usuarios de estos productos, se nota que existe una
satisfaccion parcial, debido a que los tiempos de respuesta tienden a ser mayores conforme Ia
carga de informacion aumenta
En el caso de Paradox 7, se com porta muy rapido con pequeiias cantidades de datos y
preferentemente con el menor numero de tablas posible. Mientras mas poderosa sea Ia
computadora donde se instale, es mejor.
En el caso de Oracle 7 funciona muy rapido con pequeiias cantidades de datos, pero es
Iento conforme aumenta Ia carga de informacion y el numero de usuarios. El consumo de
recursos es muy grande y requiere computadoras muy bien equipadas
En el caso de ADSI , Ia primera version fue instalada en computadoras AT 286 y esta
elaborada para sistemas operatives multiusuario y de preferencia en verdaderos sistemas de
tiempo real aunque esto ultimo no es indispensable. ADSI tiene un rendimiento atractivo ya
que consume pocos recursos y el tiempo de respuesta esta influenciado por parametres
proporcionados por el usuario . El producto ADS! ocupa un espacio de 1.8MB con todos sus
componentes, programas ejecutables y programas compilados para construir procesos de
usuario

VIJI.I. PARADOX 7

Paradox 7 es considerado uno de los productos mas avanzados y recientes de su empresa
desarrolladora utilizando tecnicas de SABD. Los nuevos desarrollos se haran utilizando
nuevas herramientas de programacion orientadas a objetos. La comparacion que se hace, es en
relacion a las capacidades de PARADOX 7 y ADS!
I. Tablas

I. I Construccion de tablas
- Ambos productos definen campos, tipos y tamaiios
- Ambos productos validan rangos y valores (indicador campo
requerido, minimo, maximo, valores de omision, mascaras)
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- Paradox7 construye tablas especificas de busqueda para validaci6n y
ADS I valida contra archivos existentes.
Paradox7 declara Ia integridad referencial explicitamente, ADS! Ia
deduce.
- Paradox7 crea claves de acceso por campo y tabla, ADS! crea una
estructura de arbol para encadenar pantallas permitidas a claves de
acceso
- Paradox7 reconfigura tablas temporalmente, ADS! no.
- Paradox7 permite datos en mayitsculas y minusculas, ADS!
unicamente en mayitsculas
- Paradox7 permite que los componentes de una Have compuesta esten
separados en un registro, ADS! tambien
- Paradox7 permite tablas sin Haves, ADS! no
I. 2 Vistas de tab las. Las capacidades de Paradox7 sobre este aspecto son

tipicas de un producto que esta orientado a un ambiente grafico. ADS! no
posee estas capacidades
-Paradox7 modifica formatos de tablas, elimina campos, modifica
formatos de salida, tamaiios y colores de campos
-Paradox7 muestra tablas en pantaHa y puede posicionarse en un
registro anterior, posterior, registro inicial, registro final
- Paradox7 ordena tablas por algun campo pero no puede mezclar el
ordenamiento de algunos campos ascendentes y otros descendentes
ADS! puede hacer esta mezcla.
- Paradox7 usa filtros para campos y tablas
1.3

Actualizaci6n de datos. Paradox7 aprovecha Ia condici6n de estar
orientado a un ambiente grafico
- Paradox7 puede ver y modificar datos sobre Ia lista de registros en
pantaHa (indicando al producto cada vez que se modifica algun
campo), ADS! tiene pantaHas definidas para cada movimiento y no
muestra listas de registros para modificarse directamente de Ia lista
Paradox7 localiza registros por valor de Have o por numero de
registro, ADS! localiza registros por valor de Have
- Paradox7 puede modificar un campo de todos los registros a Ia vez,
ADS! lo hace por medio de LCA o por programa
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Paradox7 accesa grilficas y objetos OLE, ADS! no
2. Formas. Paradox7 emplea su capacidad grilfica para diseiiar tablas (una o varias a Ia
vez). ADS! define tipos de formas de acuerdo a Ia aplicaci6n o el movimiento (alta,
baja, cambio, consulta) de registros.
Reportes. Paradox7 permite diseiiar reportes complejos y mezcla datos con grilficas
ADS! soporta reportes tan complejos como sean necesarios
4 . Queries.

Paradox7 soporta Ia estructura QBE y Ia salida Ia deposita en tablas
temporales (ANSWER) ADS! emite las salidas en archivo de edici6n
despues de invocar enunciados de LCA
- Paradox7 puede crear tablas LIVE que permiten modificar directamente las
tablas originales. ADS! puede modificar directamente los archivos usando
enunciados LCA
- Paradox7 requiere especificar explicitamente el orden de acceso de tablas
para obtener consultas complicadas. ADSI puede obtener salidas de consultas
tan complejas como las soporta ellenguaje estilndar SQL, pero por medio del
LCA
Scripts. Paradox7 permite programar rutinas elaboradas con lenguaje PAL y
asociarlas a campos y tablas. ADSI puede ligar cualquier tipo de hipermedia a
campos, pantallas y ejecutar procesos globales de acuerdo al tipo de pantalla.
6. Bibliotecas. Paradox7 usa bibliotecas para soportar las rutinas PAL. ADS! no utiliza
bibliotecas
7. Archivos SQL Paradox7 puede diseiiar macros en el lenguaje estilndar SQL ADS!
tiene su propio lenguaje equivalente
8. Otras caracteristicas.
Paradox7 puede bloquear/desbloquear registros y tablas manualmente
definiendo tiempos de bloqueo y reintento cuando estiln bloqueadas. ADS!
tiene un criterio de reintento constante y en las pantallas se hace
automilticamente permitiendo que el usuario decida continuar intentando o
abandonar el intento para el registro indicado.
- Paradox7 puede importar/exportar datos, tablas, objetos e imilgenes a otros
productos, con Ia dificultad respectiva de acuerdo a lo que se desea hacer.
ADS! puede llevar los datos a formato DOS
- Paradox7 requiere para formas y reportes Ia definicion explicita de acceso a
tablas. ADS! no lo requiere.
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Paradox? y ADS! penniten declarar campos de uso local en pantallas y
reportes
- Paradox? y ADS! pueden ejecutar cillculos y lecturas a otras tablas en
pantallas y reportes
- Paradox? puede mezclar grilficas e imilgenes en pantallas y reportes. ADS!

- ADS! cuenta con manejo de transacciones, control de concurrencia,
recuperacion de datos, Paradox 7 no lo hace

Vill.2. ORACLE 7
Oracle 7 es uno de los productos mils avanzados con que cuenta su empresa desarrolladora
Actualmente tambien existe Oracle 8 aunque tiende a utilizar los productos complementarios
que esta empresa introduce actualmente al mercado, tal como Developer/2000. Estos
accesorios utilizan herramientas de programacion orientadas a objetos y a un concepto que
introduciriln en el aiio 2000 denominado "computacion en red" La comparacion entre
ORACLE 7 y ADS! se finca en las capacidades fundamentales de SABD, aunque ORACLE 7
se ocupa mils en: aumentar accesorios que faciliten el desarrollo de sistemas; Ia integracion
con otros productos de mercado; tratando de superar el enorme problema en que estiln
sumergidos los productos comerciales, en lo referente a comunicacion entre procesos y entre
computadoras (problema que por cierto, nunca ha existido en plataformas de tiempo real); y
luchando por posicionarse en el mercado
I. Formas.

- Para Oracle? son Ia manera principal de manipulacion de datos. Inserta,
actualiza, borra y ejecuta consultas SQL a las BD. ADS! tambien considera
las formas como Ia manera principal de acceso a Ia informacion.
- Oracle? presenta datos usando texto, imagenes, grilficas y controles tipo
Windows. ADS! muestra solamente texto y ASCII extendido.
- Oracle 7 presenta varias formas simultilneamente para ejecutar actualizaciones
ADS! solo permite una forma a Ia vez
- Oracle? proporciona herramientas propias para ambiente grilfico. ADS! no
- Oracle? permite 2 tipos de formas (acceso a tablas y menus). ADS! permite
formas con fines especificos
Oracle? requiere de informacion especifica para accesar BD y mostrar datos
en las formas (bloques). ADS! no requiere ninguna informacion adicional
para ligar informacion a las formas
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- Oracle7 permite ligar pantallas maestro-detalle pero requiere de toda Ia
informacion de archivos, !laves de liga y Ia prevencion de integridad
referencial . ADSI deduce y considera lo anterior de manera natural
- Oracle7 puede integrar documentacion a las formas y asociar un editor a cada
campo de Ia forma . ADS! permite ligar a cada forma y campo, cualquier cosa
deseada
- Oracle7 puede asociar a un campo de Ia forma una lista de valores dada por el
diseiiador u obtenida de un tabla por medio de SQL. ADSI tambien
2. Reportes
- Oracle 7 facilita Ia creacion de reportes preferentemente extrayendo datos de
Ia BD por medio de SQL por medio del uso de modelos de datos. ADSI no
requiere de modelos de datos
- Oracle7 permite obtener reportes sencillos. ADS! puede emitir reportes
complejos
Gnificas. Oracle 7 puede crear graficas de varios estilos preferentemente de datos de
Ia BD por medio de modelos de datos. Tambien puede producir graficas a partir de
varios archivos maestro-detalle. ADS! no obtiene graficas
4 Constructor de procedimientos. Propio de Oracle7 pues ADS! no posee esta
caracteristica
Puede generar varios procedimientos o proyectos comunes en los ambientes
graficos y ambientes Windows
- Existen constructores de modulos para formas, reportes y graficas
- Existe un constructor de proyectos, consultas y esquemas de Ia BD
- El constructor de traduccion permite que los contructores anteriores cuenten
con los comandos en el idioma seleccionado
5. Otros componentes de Oracle7
Puede acceder BD de otras plataformas permitidas
Utiliza procesos y tecnicas para enlazarse con algunos productos comerciales
por medio de internet
- Emplea el concepto ODBC y ACTIVEX
- Usa procesos "wizard" para apoyar el desarrollo de forma s, reportes, gnificas,
acceso a red, imagenes y otros recursos y productos comerciales
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IX. CONCLUSJONES

El Ambiente para el Desarrollo de Sistemas de Informacion esta disenado en forma modular y
escalable, y se busca que los componentes que lo integran cumplan satisfactoriamente con su
funci6n , sea facil de entender y se requiera poco tiempo para desarrollar una aplicaci6n
Se ha dedicado mucho esfuerzo al diseno de los componentes y a las funciones que se
les atribuyeron, pero mayor esfuerzo y dedicaci6n aun se le otorg6 a su programaci6n,
cuidando el comportamiento de los elementos y su tiempo de respuesta
Los componentes constructores producen formas, reportes, enunciados de consulta o
diccionarios de datos, que son propuestos como modelos de soluci6n a un problema
planteado, donde dichos modelos se mejoran y se prueban mientras se desarrolla un sistema y,
el modelo se convierte en Ia soluci6n del sistema mismo
En ADS! se contempla Ia integraci6n de acciones relacionadas a Ia concurrencia,
control de transacciones, manejo de procesos, protocolos de enlace, operaciones sobre
archivos, distribucion de carga de trabajo, disponibilidad de temporizadores, recuperacion de
informacion, optimizacion de datos y Ia respuesta rapida
Ademas de que se busca incorporar las prescripciones indicadas en Ia literatura formal
que describe a un sistema clasico de bases de datos y aplicar algunas adecuaciones que
mejoran y facilitan el ambiente desarrollado, ADS! se presenta como una herramienta practica
y facil de implementar
La experiencia derivada de Ia evolucion de Ia computacion como rama de Ia
Informatica en los ultimos anos, manifiesta que por lo general, las herramientas de mercado
cuidan primordialmente Ia penetracion comercial y se presentan objetivamente como
productos, exhibiendo todas sus caracteristicas y bondades que las distinguen, pero ninguna de
elias ofi-ece explicitamente soluciones a problemas reales, ni tampoco se ocupan de minimizar
recursos y garantizar resultados optimos, pues ocurre que los usuarios que adquieren dichos
productos, esperan constantemente Ia version siguiente anorando superar con Ia nueva
version, Ia deficiencia que trajo consigo Ia version actual
La estructura del diseno base donde se ciment6 ADS! permite crecer hacia las nuevas
tecnologias tales como Ia orientacion a objetos y los denominados sistemas de conocimiento
Esta tendencia se debe implementar sobre el contenido y significado de los datos almacenados
en los archivos y no unicamente en accesorios de Ia herramienta. Importante es agregar
caracteristicas de ambiente grafico, imagenes, voz y lenguaje natural para enriquecer Ia
interrelacion de un sistema con el medio que lo rodea .
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AN EX OS

A. Tli RMI NO S Y AC RO NIMO S.

ADMini!:>t rador de ARChivos
ADt>..fCEN

AD~,finistra dor

ADMDBD

ADMin istrador de Ia Descripci6n de las Bases de Datos

AD r..1PAA

ADMinist.rador de Programas de AplicaciOn del Ambicnte

ADMPAU

CENtral

ADMinistnldor de Programas de Aplicaci6n del Usuario
Ambiente para el Desarrollo de Sistemas de lnfonnaci6n
ARRANCA Ia opo..nci6n del amb i tt~te

CONDIC

CONstructor del D!Ccionario de datos

CONELC

CONstructor de Enunciados de Lenguaje de Consulta
CONFIGuraciOn de par<imctros del ambimte

CO?'\'TROLA y daicne Ia operaci6n del ambiente

DependC2lciafllllcional
Modelof.nt idad· Vlnculo

EJEcutordeEnum.;adosdel.alguajedeConsulta
EJEPRM

EJEcuta PaRa Metros a sustituir cn los enWlciados de LCA

£...\:PPA.J'\J

EXPiotadordcPAl\'tallas

EXPlotador de Enunciados de Lcnguaje de Consulta

EXPiotador de Programas de Aplicaci6n del Usuario
EXPREP

EXP\otador de REPortes

LCA

Lenguaj.: de Coosulta del Ambiente ADS!

LDD

Lenguaje de Defmici6n de Datos

INST ALA en Ambiente ADS! en disco duro

LMD

Lenguaje de Manipu laci6n de Datos

NUCLEO

SinOnimo de ADMCEN

RESPALDA

RES PALDA y rocupera infonnaciOn

Persona l Computer (Computadora Personal)
01

diskettes
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Sistema Administrador de Base de Datos.
SistcmaOper.ati vo.
SQL

Struaur.:d Query Language (Unguaje de Consuh.a E5tructurado)
Sistcmas Rclacionalcs

l ff !EDIC

UT!Ieria de EDJci6n de datos Comprimidos {arch ivos binarios)
UTlleria de EDici6n de Tex1os(salidade rcporteso consu ltas).
UTIIcria de GENcraciOn de proccsos del ambiente.
UTIIcria de Mczcla y ORDenamiento (sortmerge)

UTIORD

UTIIeria de OR.Daaamiento (sort)
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B. TODOS LOS TIPOS DE MENSAJES DE ENLACE DEL AMBIENTE.

MSG _ADrvtARC _ ACCESS

El proccso solicita un acceso a algUn ADMARC

~·ISG_ADMARC_ CHFJNOREC

El proce;o solicita a un ADMARC que vcrifique Ia existencia de un rcgist.ro

~·ISG _ AOMARC _ DELETE

El proceso solicita a un ADMARC eliminar un registro

MSG _ADMARC _ FTND

El proceso solicita a un AD MARC loca lizar un rcgistro

M SG_ AD~'IARC _ ISFILEE MPTY

El proccso pregunta a un AD MARC si un determinado archi vo ~ vacio

MSG _ADMARC _OPEN

I In ADMARC notifica al ADMCE N e1 inicio de sus operaciones

MSG _ AD~·IARC _ PREVFIND

Mensaje intcmo del ADMDBD

MSG _AD MARC_ PREVREAD

M.;:nsajc intom1o del ADMDDD

MSG _ADMARC _READDJ..:

El proccso solicita a algim AD MARCIa."!' un registro por Have primaria (dircct.a)

MSG _ AD~·IARC _ READI\tK

El proceso solicita a algUn ADMARC leer un regi~tro por !lave mayor (los
primeros caracteres de una llave alfanumL;,ica o primeros campos de una !lave
oompuesta)

MSG _A.DMAR.C _READNE:\1

El proceso solicita a algt'm ADMARC leer un bloque de registros (cero o mas). La
le:ctura pucde iniciar en el prim~.,. ro.:gistro del ardlivo; en algUn registro del

lviSG_ADMARC_READOi\TE

El proceso solicita a algUn ADMARC leer un registro (cero o uno). La lectura
puedciniciarmelprimcrregistrodclardlivo:enalgimregistrodelardlivo

ardlivo:oont inuarl cycndoel s igu i cr~t e b l oq u c

~·I SG _ ADMARC _ READVK

El proceso soli'-;w a algUn ADMARC leer un registro cuyas Haves seiaaladas
tcr~ gan l osva l orcs in d i cados

\ISG _.-\DMARC_ REWR ITE

E l prOOt.'SO solicita a un ADt\-lARC modificar un registro
AD~MRC

MSG _AD~·lt.\RC _WRITE

El proccso solicita a un

t-.:ISG _ADMCAL_ACCESS

Mensaje intemo de un proceso para solicitar un ci lculo o eva luaciOn de una
expresiOnconla"calculadoraintema"

MSG_ADMCAL_CLC

Mcnsajeintem o deunprocesoparasolicitar laeva\uaci6ndeunaexpresi0nala
"calculadora intcma"

agregar un rcgistro

Mensajeinterno deun proeo;:so para solicitar Ia validaci6n de una fecha a Ia
"calculadorainterna"
MSG _ADMCAL_FCT

Mcnsajeintemodeunprocesoparasolicitar laejccuciOndc unafwlci6ndefmida
por la"ca lcu ladora intema"

1•\'ISG_ADMCAL_OPR

~·ten saje intcmo de un procc:so para solicitar eJ ci lculo de una operaciOn a Ia
"calculadoraintema"

~·ISG _A.DMC AL_ PREF

Mensaje interno de unproceso para solicitar Ia conversiOn de una expresiOn a
fomtainvers.aa la "ca lculadoraintema"

MSG_ADMCE:-.l_ADMFD

El proceso solicita a a IgUn ADMP AA le proporcion.: eJ formato de campos
defmido

MSG _ ADMCEN _ALl VE

Un proceso que no ha recibido noticias del ADMCEN av<.n gua si este Ultimo aim
a.ti cnacti vidad

MSG _AD!'v!CEN _ASKMSG

El proo;!:So solicita a l ADMCEN Ia informaciOn que otro proccso dcjO dcpositada.

.\·ISO_ AD~v! CEN_ CLEARI\ISG

El proceso solicita al ADMCEN que destruya Ia informaciOn que tiene depositada
parae!
AD~·ICEK

MSG _ ADMCEN _DEATH

El SO notifica a!

MSG _ADMCEN_ HOLDMSG

El proceso solicita al ADMCEN que conserve hajo depOsito cierta informa'-;oo
para otro proccso

que un procc:so dcjO de opcrar

1'•1ISG _ADMCEN _ LISTUSERS

El procc:so solicita a l ADMCEN una lista de todos los procesos
dentro delambicr1tc

iv!SG _ADMCEN _OPTIMIZE

El proccso so\icit.a a! ADMC EN la optimi?.a'-;oo de todos los ardlivos del
amhtcote

i\·ISG _ADMCEN_ PRODrNFO

El proceso solicita a] ADMCEN que verifiqut! su conte:\10 para garantizar que
pcrtencccal ambienle

MSG _ ADMCEN_REBUILD

El proceso solicita al A.DMCE N Ia r<;!CUpcra'-;On/rcconstruo:..;On de los ardlivos
qucnoscccrraroncorrcctamenlccnlasesiOnanlcrioroquecst..1ndaiiados

MSG _ ADMCEN_ REDOEND

El proceso notifica a l ADMCEN que el proceso de
tenninado

MSG ADr..·ICE N_ R.EDOSTART

El prooeso notifica a! ADMCEN que d proc::cso de reconst.rucciOn de archivos
dcbc comenzar

rccon~truo..;oo

.;:n

actividad

d.: ardl ivos ha
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}.ISO _AD~ICEN _START
MSG _ ADMCEN _TERM

El AD~:ICEN \e notifica a un administrador que ya puede iniciar a openr
El proccso "CONTROLA" notifica a\ ADMCEN que termine Ia operaci6n del
ambia-~t..:. El ADMCEN a visa a todos los procesos del ambieJJte que coocluyan su
opera cion

ll.·lSG _ ADMCEN _UNKMSG

El ADMCEN responde a un proceso que desconooe el mensajc rocibido

MSG_ADtviDBD_ADDPATH

El prooeso solicita a\ ADMDBD una tra yectoria para agregar registros.

MSG_AD~IDBD_ALL_ VARFD

El proceso solicila a\ ADII.·IDBD Ia descripci6n de todos los C3mpos de un
ardl i,•o

MSG_ADMDBD_CREATEPATH

El prooeso solicita al ADMDBD una trayeaoria para

MSG_ADMDBD_ DELPATH

El proceso solicita al ADMDBD una trayec.toria para eliminar registros

MSG _ ADMDBD _GETCKI

El proccso solicita at ADMDBD Ia dcscripci6n de todos los campos de una \lave

MSG_ADMDBD_GETFD

El proccso solicita a! ADrviDBD Ia descripci6n de todos los campos de un
ardlivo

(.T~r

registros

compuesta

MSG _AD!\IDBD _GETPATH

El prOO!SO solicila a! ADMDBD una trayec.toria

MSG_ ADMDBD_ GETV ARJNFO

El proceso solicita al ADII.IDBD informaciOn aoerca de un campo

MSG _ADMDBD _ GETV ARNAME

El prOIXSO solicita a\ ADMDBD cl nombrc de un campo.

MSG_ADMDBD_KVTNOTHERFILES

El prooeso solicita al ADMDBD averiguesi los campos Haves de un ardlivo son

MSG_ADMDBD_LISTFILES

El procesosolicita a\ ADMDBD un a li ~ de todos los ardli,·os

MSG_ADMDBD_ LISTVARS

El proceso so\icita a\ ADMDBD una IiSLa detodos los campos.

1\:~ w cnotroardl i vo

MSG_ADMDBD_NOK

MeJJsaje intemo del A0}.1DBD

MSG_ ADMDBD_ NOPTHSZE

El ADMDBD responde al proceso que Ia traycdoria obtenid:a no cabc en cl
espaciodelmcnsaje

MSG _ADMDBD_OK

Mcnsaje intemo del ADMDBD

MSG _ ADMDBD _OPEN

El prooeso ADMDBD notifica a\ ADMCEN el inicio de sus operacioncs.

MSG_ADII.IDBD_QRYPATH

El proccso solicita al ADMDBD w1a tra ycdoria para consultar rcgistros

MSG_ADMDBD_ UPDPATH

E1 proceso solicita a\ ADMDBD una trayectoria para modificar registros

MSG_ADMPAA_ACCESS

El prooeso solicita un acoeso a algUn ADMPAA

MSG_ADMPAA_ACTION

El prooeso solicita a algU.n ADMPAA prooesar Ia inform aciOn cnviada

MSG_ADMPAA_GETPID

El prooeso solicita a\ ADMCEN cl idcntificador de prooeso de algUn ADMPAA

MSG _ ADMPAA _INCMPL

Un ADMP AA responde a

MSG_ADMPAA_NOREC

Un ADMPAA responde a un proceso que no existe cl registro

W1

proccso que no pudo concluir correclamCilte Ia

(71

el ardli vo

sa1aladoen laac:ci6nsolicitada.
MSG_ADII.·IPAA_OPEN
MSG_ADMPAA_OlffSVC

Un ADMPAA notifica a! ADMCEN el inicio de sus operacioncs
El ADMCEN le responde a un proceso que un ADMPAA no est:i m operaci6n o
no reconooe laoperaci6nsolicitad1

MSG _ADMTRA_ BEGTNT

El prO<XSO notillca al ADMCEN (mancjador de trans.1a..;oncs) cl inicio de una

MSG_ADMTRA_BLOCK I F

;:J:~~o solicita a\ ADMCEN (muncjador de transaccioncs) cl bloqueo de un

MSG_ADl\'ITR A_CHECKPOINT

El prOO;.SO solicita al ADMCEN (m:mejador de transac:cion..:s) que CS(.Tiba Jl
fonnapl.'11llananemdiscotodos loscambiosefectuadoseJJ iosardlivosdc todos
los ADMARC dd ambientc

li.·ISG _ ADMTRA _CLOSET

El proceso notifica al AD~.fCEN (manejador de transacciones) e\ fm de una
transaoci6n. c:sto es. que llcvc a cabo Jt fonna perman~te las opcra(.;onr.:s
cmilid:as, pidielldo quese liberen regiwosasociadosalprooeso llamadorexcq>to
ard livosbloqueadostot.almmte

transaociOnp idimdoquenose li i>L--rtr~ rcgistrosasociadosalproccso ll a m ador

MSG_ADMTRA_ENDT

El proccso notifica al ADMCEN (mancjador de transaccioncs) cl fm de una
transac:ci6n.I!SI.oes. quellcvc:lcabodlfonnapl.11nanentclasopcraciones
cmitidas,pidimdoqucnosclibcrcnro;.'gistrosasociadosal proo::so ll amador

~·ISG _ ADr..frRA_OPE NT

El proccso notifica al ADMCEN (manl.jador de transacciones) el inicio de una
transacci6n pidiendo que se liberm registros asociados al prooeso llamador
cs~t oarchivosb l oqucados tolalmaJte.
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MSG ~ ADMTRA_ OTWRCT

El proceso solicita al ADMCEN (man<!jador de transaa:iones) Ia ejecuciOn de tres
MSG _ADMTRA_OPENT.
opcractoncs en un m1smo cvcnto

rviSG ~ ADMTRA _ UNBLOCKUST

El EXPREP o c1 EX'PELC solicita al ADMCEN (manejador de transau.:iones)
eldesbloqueodcuna listadercgistros

MSG_ADMARC_ WRJTE y MSG_ ADMfRA_CLOSET

MSG ~ ADMTRA ~ UNBLOCKREC

El EXPPAN soli<.:ita al ADMCEN (manl;!jador de transacciones) el dcsbloqueo
deunregistro

r..·1SG_CONPAN_OPEN

El CONP At'I notifica a] ADMCEN el inicio de sus operaciones

MSG _CONREP _OPEN

El CONREP notilica a l ADMCE N el in icio de sus opo;....-acioncs

MSG ~ EXPELC ~ OPEN

El EXPELC nntifica al ADMCEN el inicio de

s u~

opcraciones

MSG _ EA'PP AN _GETFIELD

Un m<.Tisajc intcmo de\ EXPP AN para obtcncr un campo dcsdc pantalla

MSG _ EXPP AN_ OPEN

El EXPPAN notifica al ADMCEN el inicio de sus opcra~:.;oncs

MSG _ EXPP AN_ PUT FIELD

Un mdlsaje intt.'I'Tlo del EXPPAN para escribir un campo en Ia panta lla

MSG_ PROCESS_ ASKHWL

El proreso "CONTROLA" soli<..;ta a! ADMCEN informaciOn acerca del candado
de seguridadddambirnte

MSG _ PROCESS _ NOOPENED

El ADMCEN le responde a un proceso que sus operaciones no son reoonocidas
daltrodclambientc

MSG _ PROCESS_ NOUSER

El ADMCEN le responde a un proceso que sus opcraciones no son reconocidas
dcntrodelambicnte

MSG _ PROCESS_OPEN

Un proo.....~ de usuario notifica al ADt-.·ICEN el inicio de sus operaciones

MSG _ PROCESS _ OPENED

El ADMCEN le responde a un proceso que ya puede iniciar operaciones puesto
quec&a sicndoreconocidodentrodelambiente
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C. RESPUESTAS GENERALES TRANSMITIDAS EN LOS MENSAJES DE ENLACE
DEL AMBlENTE.

ANS- NOK

La respuesta de procesamiento indica que algo no se efectuOoorredamente

ANS _OK

La respue:!.t.a de procesamimto indica que todo se efea.uOcorrectamente

END_ OF_ FILE

Un

AD~tARC

indica que d(.t!X%0 c1 f111 del ardtivo seiialado
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D. TIPOS DE MENSAJES DE ENLACE RELACIONADOS CON A DM C EN.

~vi SG _ADMARC _ACCESS

El prOO!SO solicita

Wl

acceso a a! gUn ADrvlARC

MSG_ADMARC_OPEN

Lin ADMARC notilica al ADMCEN d i.n icio de sus op~;!ra ci on cs

MSG_ ADMCEN_ ALIVE

Un proo.."SS 4uc no ha recibido noticias del ADMCE:.: avcrigua si Qo.tc Ultimo aUn
est<iooactividad

MSG _ ADMCEN _ AS K~·ISG

El proccso solicita al ADMCEN Ia infonna'--iOn que otro proceso dej6 dcposilada

~vfSG _ ADl\KEN _CLEARJ\t!SG

El prOC<!SO solicita al ADMCEN que destruya Ia infonnaci6n que tieJle depositada
parad

~ ISG _ AD\·ICEN_ DEATH

rviSG _ AD1v!CEN_ HOLDMSG

El SO notifica al ADMCEN que un proceso dej6 de operar
El proccso solicita al ADMCEN que conser\!C bajo depOsito ,,.-icrta infonnaci6n
paraotro pr~

MSG_ ADl\·ICEN_ LISTUSE RS

El proreso soli ~-ita a\ ADt-.KEN una lista de todos los proccsos at actividad
ddltrodelambimte

MSG _ADMCEN_OPTIMIZE

El proreso solicita a! ADMCEN Ia optimiz..aciOn de todos los archivos del
ambimte

MSG _ADl\·ICEN _ PRODI I\~0

El pr~ solicit.a a! ADMCE:'\ que \'erifique su contc:-.to para garantiz..ar que
pertmc.oealambimte
El proccso solicita al ADMCEN Ia rccuperaciOn/reconstrucciOn de los archi vos
que nosererraron correct.amenteenla sesiOnanterior o queestiindai'iados

MSG _ADl\·ICEN _REDO END

E l proceso notifica al ADMCEN que e1 proceso de rcconstrucciOn de ard1ivos ha

l\ ISG _ADl\·ICEN_ REOOSTART

E l proceso notifica a] ADMCEN que el proceso de reconstrucciOn de archivos
debecomenzar

\ISG_ADr..KEN_START

El ADMCEN le notifica a un admin istrador que ya puede iniciar a operar

\-ISG _ADl\KEN_TERM

Efi proceso "CONTROLA" notitica a\ ADMCEN que tcnnine Ia operaci6n del
ambimte. El A.DMCEN avisa a todos los procesos del ambimte que concluyan su
opera cion

MSG_ ADr-.KEN_ l ');'f\. MSG

El ADMCEN responde a un proccso que desconoce el mensajc recibido

MSG_ADMDBD_ALL_ VARFD

El proccso solicita a! ADtvlDBD Ia

MSG .'\ Dl\IDBD _GETCKI

El proceso solic:it.a a] ADt-.>IDBD Ia de>cripci6n de todos los campos de una lla ve

des~TipciOn

de todos

los campos de un

compuesta
\ISG _ADMDBD_ GETFD

El proceso solicit.a al ADMDBD Ia dcscripciOn de todos los campos de un
ardlivo

MSG ADMDBD _GETPATJ-1

El proceso solicit.a al ADMDBD una tra yectoria

MSG _ AD!I..fDBD _ GETVARJ1\''FO

El proceso solicit.a a\ ADt\IDBD informaciOn 3C(.Tca de un campo

MSG _:-\DMDBD_ GET VAR.J'JA:\lE

El proceso solicita a l ADrviDBD el nombre de un campo

\1SG AD\.fDBD KVINOTHERFILES
-

E l procesosolicitaal ADMOBD averiguesi loscampos llavesde un
lla ved1olro archi vo

~viSG

ADMDBD_LISTFILES

El proceso solicit.a al

AD~viDBD

Wla list.a de todos los arch ivos

MSG_ADMDBD_LI ST VARS

El proceso solicita al ADMDBD una lista de todos los campos

~viSG _AD r..IDBD _O PEN

El ADMDBD notifi ca al .<\DMCE:-1 el inicio de sus operaciones

MSG _ADMPA.:-\_ACCESS

El proreso solicita un acceso a algUn ADMPA-\...

MSG_ADMPA-\_GET PID

El proceso solicit.a al ADMCE N el identificador de proccso de a lgUn ADMPA-\

MSG ADf\.fPAA_OPEN
MSG ADMPAA_Ol.ITSVC

Un .<\DMPAA notilica al ADf\ICEN el

ini~-io

d..: sus

operac.-ion~

El ADMCEN I..: responde a Wlprocesoqut! un ADMPAo-\ no est.:i

t21 opo;.Ta~;on

o

no recoooce la operaci6nsolicitada
MSG _ADMfRA_ OT W RCT

El prOO;!So solicita a] AD~KEN (manejador de tran sacciones) Ia ejec1.1ciOn de
tres opera e~ones m WJ m1smo evcnto
MSG _ADMTRA_ OPE;\:T
MSG_ADMARC WRITE y

~ISG AD~ ITR A_ CLOSE.I

MSG COI'\TPAN_OPEN

El CONPAN notifica a! ADMCE N el in icio de sus operaciont::S

MSG_CONREP_ OPEi'\

Un CONREP notifica al AD~1CEN cl

in i~-io

de sus opcra~iones
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MSG _EXPELC _OPEN

Un EXPELC notifica a! ADMCEN el inicio de sus operaciones

MSG _EXPPAN_OPEN

Un EXPP AN notifica al ADMCEN el inicio de sus operaciones

MSG _PROCESS_ ASKHWL

El proceso "CONTROLA" solicita a l ADMCEN informaciOn acerca del candado

deseguridaddclambimte

MSG_PROCESS_NOOPENED
MSG _PROCESS_NOUSER

!~:O~!~;~b:::..;oodc a un proceso que sus operaciones no son reoonocidas
El ADMCEN le responde a un proceso que sus operaciooes no son fC(X)(locidas
da-Jlrode\ambi"ltc

MSG _PROCESS_OPEN
MSG _PROCESS_OPE!\TED

Un prooeso de usuario notifica al ADMCEN el inicio de sus operaciones
El ADMCEN le responde a un proceso que ya puede iniciar operaciones puesto

queestasimdorcconocido dcntro dclambiente
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E. TIPOS DE MENSAJES DE ENLACE RELACIONADOS CON ADMARC.

MSG_ ADMARC_ACCESS

El procesosolicita un aa:eso a a lgUn AD~tARC .

~·IS G _AD MARC_ DELETE

El proceso solicita a un AD MARC eliminar un registro

MSG_ ADrvtARC_ FIND

E l proceso solicita a un ADMARC loca lizar un registro

MSG _AD~·IARC _ ISFILEE ~·IPTY

El procesoprcgunta a un ADMARC si un determinado ardli vo est3 vacio

MSG_ ADMARC _OPEN

Un AD~IARC notifica al ADMCEN el inicio de sus operacioncs

l\-ISG_ADMARC _ READDK

El prore<io solicita a a lgUn ADMARC leer un rcgi!.tro por \la ve primaria (dired..a)

MSG_ADMARC _ RF.ADr..·fK

El proccso solicita a algUn ADMARC leer un registro por llavc mayor (los

primeros caractcres de una \lave alfanumerica o primeros campos de una !lave
compuesta)

r\'ISG _ADr>.·IARC_ READNEAI

El pr~ solicita a a lgitn ADMARC leer un bloque de registros (cero o mas)
La lecturapuedeiniciar mclprimerregistrodel ardl ivo; enalgUn registrodel

archivo;continuarleyOldoel siguiootebloque.
r..·ISG_ADMARC_ READOI\TE

El proceso solicita a a lg\m ADMARC leer un registro (cero o uno). La leaura

rviSG ADr>.1ARC_ READ VJ..:

E l prooeso solicita a algUn ADMARC leer un rcgistro cuyas \laves saialadas
tengan losvalorl!!!>indicados.

MSG _ AD~1A.RC _ REWRITE

E l prooeso solicita a un AD MARC modificar un regisr.ro

puedeiniciarenelprimerr<!gi~rodelarch i vo: enalgU.nregistrodel ardtivo

MSG_ AO~·IARC_ WR1TE

El proceso solicita a un ADMARC agregar un registro

~·ISG _ ADMCEN_OPT J MlZE

E l proccso solicit.a a\ ADMCE N Ia
ambimte

MSG_ ADMCEN_ RE BUILD

El proceso solicita a\ ADMCEN Ia rccupernciOn/reoonst.rucciOn de los ardti vos
quenoseoerraron oorrectamenteen lasesi6nanterior o queestandai\ados

MSG_ADMCEN _START

El ADMCEN le notifica a un ADMARC que ya puede iniciar a operar

optimi zaciOn de todos los ardtivos del

1\,ISG_ ADMCEN _TERM

El ADMCEN le notit:ica a Wl ADrvlARC que tennine su operaciOn

MSG_ ADMTRA_CHECKPOINT

El proceso solicita al ADMCEN (manejador de transacciones) que escriba m
fonna pcrmanente en disoo todos los cambios efeauados en los archi vos de todos
los ADMARC del ambiente

MSG _PROCESS_OPENED

El ADMCE N le responde a un proceso que ya puede i.niciar operaciones pucsto
queestasiendo reoonocido dentro delambiente
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F. TIPOS DE MENSAJES DE ENLACE RELACIONADOS CON ADMDBD.

MSG~ADMARC_CHFINDREC

El proceso soli(,.- iu a un ADMARC que verifique Ia cx:istmcia de w1 registro

MSG_A.Dr...lARC_DELETE

El proceso solicita a un AD MARC eliminar Lm registro

MSG_ADMARC_FIND

El proceso solicita a un ADMARC localizar un registro

MSG _ADMARC _PREVF!ND

Mcnsaje intemo del ADMDBD

MSG_ADr-.1ARC_PREVREAD

Mensaje intemo del ADMDBD

MSG_ADMARC_READDK

El proceso solicita a alglm ADMARC leer un registro por llaveprimaria (directa)

MSG_ADMARC_REWRITE

El proceso solicita a un ADMARC modificar un regist.ro.

MSG_ADMARC_WRITE

El proceso solicita a un ADMARC agregar un registro

MSG_ADMCEN_START

El ADMCEN le nctifica a un administrador que ya puede iniciar a ope.-ar

MSG _ADMCEN _TERM

El ADMCEN Je notifica a ADrviDBD que tennine su opera ciOn

MSG_ADMDBD_ADDPATH

El proceso solicita a! ADMDBD una trayect.oria para agregar regjstros

MSG _ ADMDBD _ALL_ VARFD

El proceso solicita al AD NIDBD Ia descripci6n de todos los campos de un

MSG _ ADJ\IDBD_ CREATEPATH

El proceso solicita al ADMDBD tma trayectoria para crear registros

MSG _ADMDBD _ DELP ATH

El proceso solicita a! ADMDBD una trayectoria para eliminar registros

MSG _ADMDBD_ GETCKI

El proceso solicita al AOr..IDBD Ia descripciOn de todos los campos de tma

MSG_ADMDBD_GETFD

El prooeso solicita al ADMDBD Ia descripci6n de todos los campos de un
ard:Jivo

MSG_ADMDBD_GETPATH

El prOI.'::e'>o so\icita al ADMDBD una trayectoria

llavccompucsta

MSG_ ADMDBD_ GETV ARlNFO

El prooeso solicita a\ ADMDBD informaciOn aoerca de un campo

MSG _ ADMDBD _GETV ARNAME

El prOI.'::e'>o solicita al ADMDBD el nombre de un campo.

MSG_ADMDBD_ KVINOTHERFILES

~ ~~~:cita a! ADMDBD averigue si campos !laves de un archivo es Ilave

MSG_ADMDBD_ LISTFILES

El proceso solicita a! ADMDBD tma lista de todos los ardlivos

MSG_ADMDBD _LISTV ARS

El proccso solicita al ADMDBD una lista de todos los campos

MSG_ADMDBD_NOK
MSG_ADMDBD_NOPTHSZE

Mmsaje intemo del ADMDBD
El ADMDBD responde al prooeso que Ia trayectoria obtmido no cabe tn eJ
espaciodelmmsaje

MSG_ADMDBD_OK

Mensaje intemo del ADMDDD

MSG_ADMDBD _OPEN

El ADMDBD notifica a! ADMCEN el inicio de sus operaciones.

MSG_ADMDBD_QRYPATH

El proceso solicita al ADMDBD una tra yectoria para consultar registros

MSG_ADMDBD_UPDPATH

El proceso solicita al ADfviDBD una trayectoria para modificar registros

MSG_EXPPA.N_GETFIELD

Un mmsaje intento del EXPPAN para obtcner un campo desdc pantalla

MSG_EXPPAN_ PliTFIELD

Un men saje intcmo del EXPPAN para escribir un campo m Ia pantalla

MSG _PROCESS_ OPENED

El ADMCEN le responde a un proceso que ya puede iniciar opcraciones puesto
quei.!St:isiendo reconocidodClltrodel ambiente
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G. TIPOS DE MENSAJES DE ENLACE RELACIONADOS CON ADMPAA.

MSG _ADMARC _ACCESS

El proceso so\icita

Wl

acccoo a algim ADMARC

MSG_ADMARC_ DELETE

El proceso solicita a

MSG_ADMARC_ READDK

El proceso solicita a a\gUn ADMARC leer un registro por Jlavcprimaria (dirccta)

MSG_ADMARC_READMK

El proceso solicita a a lgUn ADMARC leer un registro por llave mayor (los
primeros caraderes de una \1ave a\fanumerica o primeros campos de una llavc
compue;ta)

MSG AD MARC READNEXT
-

lUl

ADMARC eliminar un registro

El proceso solicita a algUn AD MARC leer un bloque de registros (cero o mas)
La lecturapuedeiniciarenelprimcrregistrodelarchivo: enalgUn regist.rodcl
archi vo;continuarleyendoel sigu ientehloque

MSG_ADMARC_ READVK

E l proceso soli(.-ita a a\gtin ADMARC leer un rcgistro cuyas l\avcs scila\adas
losva loresindicados

tcr~gan

MSG_ADMARC _ REWRITE

El proceso solicita a un AD MARC modificar un reg.i5tro

MSG_ADMARC_ WRlTE

El proceso solicita a un AD MARC agregar un registro

MSG_ADMCEN_ ADr-.1FD

El proceso sol icita a algUn ADMPAA le proporcione el fonnato de campos
defmido

MSG _ ADMCEN _START

El AD~ICEN le notifica a un administrador que ya puede iniciar a operar

MSG _ADr-.ICE N_ TERM

El ADMCEN le notifica a un ADMPAA que tennine su opcraciOn

MSG_.<\DMPt\A_ ACCESS

El proceso solicita un acceso a a!gUn ADrviPAA

MSG_ADMPAA_ ACTION

El proceso solicita a algtin ADMPAA procesar Ia informaciOn enviada

MSG_ADMPAA_ rNCMPL

Un ADt-.lPAAresponde a un proceso que no pudo concluir oorredamente Ia

MSG_ADMPAA_ NOREC

Un ADMPAAresponde a un proccso que no cxistc el registro

t'fl

e1 ardlivo

salaladoen laacciOnsolicitada
MSG _ ADrvlP AA_OPEN

Un ADMP AA notifica a l ADMCEN el inicio de sus operacioncs

MSG _ ADMPAA_ OliTSVC

El ADMCEN \e responde a un proceso que un ADMPAA no estii en operaciOn o

MSG_ PROCESS_OPENED

El ADMCEN le responde a un proceso que ya puedc iniciar operaciones puesto
quccstasiendoreconocidodattrodel ambiatte

norcconoce la operaci6nsolicitada
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H. TlPOS DE MENSAJES DE ENLACE RELACIONADOS CON EXPPAU.

MSG _AD MARC_ ACCESS

£1 proceso solicita un acccso a algim ADi\.fARC

rvtSG ADt>.1ARC_DELEU

E l pr~ solicit.aaunADMARCel intinarunregjslro

M SG_AD~1ARC _ READDK

El proceso solicita a algiln ADMARC leer un registro por llaveprimaria (direc:ta)

~-ISG

El proceso solicita a algUn ADt-.1ARC Je..--r un registro por llave mayor (los
primeros carad.crcs de una llavc alfanumerica o primeros campos de una !lave
compuesta)

ADrvlARC _READMK

MSG_ADMARC_ READNEXT

El proceso solicita a a!gUn ADtviARC leer un bloque de regiSLros (oero o mas).
La lccturapuedeiniciarenclprimer registrodelardtivo;\%1algUnregistrodcl

r..·ISG_ADMARC_READVK

El proceso solicita a a\glm ADMARC leer un registro cuyas llave; sciialadas
tengan ]os,•aloresindicados

MSG _AD MARC_ REWRITE

El prooeso solicita a un ADMARC modificar un rcg.isr.ro

archi,·o; continuarleyendoelsiguientebloque

MSG _AD MARC_\VRITE

£1 proceso solicita a un ADMARC agrcg.1r un regiSLro

l\ISG_ADr-.•ICEN_ADfo.1FD

El prooeso solicita a algUn ADMPAA le proporcione el formato de campos
defmido.

MSG _ADMDBD_GETFD

El prooeso solicita a t ADMDBD Ia dcscripci6n de todos los campos de w1
ardli vo.

MSG_ADMDBD _GETVARNAME El prooeso solicita al ADMDBD cl nombre de W1 campo
MSG _PROCESS_OPEN

Un prooeso de usuario notifica a! ADMCEN el inicio de sus operaciones

MSG _PROCESS_OPENED

El ADMCEN le responde a

W1

prooeso que ya puede iniciar operaciones puesto

qu eest.asimdo reconoci do d.-:::r~tro del ambi.-:::r~te
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I. TIPOS DE MENSAJES DE ENLACE RELACIONADOS CON EL MANEJADOR DE
TRANSACCIONES (MODULO EN ADMCEN).

MSG_ADMARC _ACCESS

El proceso solicita

MSG_ADMARC_DELETE

F.l proceso soli1..-ita a un AD MARC dimin ar un n.:gistro

MSG _ A.D~1ARC _ FIND

w1

aooeso a alglm AD MARC.

El proceso solicita a un AD MARC loca lizar un ro..--gistro

MSG _ AD~IARC _ ISFILEEMPTY

El proceso pro;:gunta a un ADNIARC si un dctcrminado archivo esta vacio

MSG_ADMARC_READDI\:

El proceso solicita a algUn A.Df\·IARC Iocr un
(directa)

MSG_ADMARC_READMK

El p roo.....~ solicita a alglm ADMARC Jeer un registro por llave mayor (los
prim...>ros caracter~ de una llave a\J3num6ica o primeros campos de: una llavc
compuesta)

MSG_ADMARC_READNE\'T

r~stro

por llavc primaria

El proceso solicita a a lgUn ADMARC leer un bloque de registros (ocTo o m as)
La!CClura puedeiniciarmelprimerregistroddarc:hi vo; cnalgUnregistrodel
arc:hi vo:continuarleyelldoelsiguimtebloque

MSG_ADi\tARC _READOJ\'E

El procfo!So solicita a algUn ADMARC leer un registro (ccro o uno). La lcd.ura
puedeiniciarmelprimerregistrodel arc:hivo:ellalgUnregistrodelarc:hivo

MSG_A.DNIARC_READVK

El prooeso solicita a a lgUn ADMARC leer lm rcgi!>tfo cuyas \laves sciialada$
tmganlosva loresindicados

MSG_ADMARC_REWRITE

El proceso solicita a un ADMARC modificar un registro

MSG_ADtvlARC _WRlTE

El proccso solicita a un ADMARC agregar un registro

MSG _ADMCEN_DEATH

El SO notifica al ADMCEN que tm proccso dcj6 de operar

MSG_ADMCEN_Oi>TJNUZE

;~~r=o soticita al ADMCEN Ia

MSG_ADMCEN_REBUILD

El proccso solicita al ADMCEN Ia rccupcraci6n/rCCOilstrucci6n de los archivos
que no seo..Y Taroncorrectammtem lasesi6nanterioroqueest3ndanados

~v!SG_ ADMCEN

El proceso notitica al ADMCEN que el pr<XX'So de reconstrucci6n de arc:h ivos ha
terminado

REDOEND

optimiuci6n de todos los arc:hivos del

MSG_ADMCEN_ REOOSTART

El proccso notifica a\ ADMCEN que el proccso de reconstrucci6n de arc:hivos
debecommzar

MSG_ADMCEN_TERM

El pr()CeSo "CONTROLA" notifica at ADMCEN que tennine Ia operaL;On
del ambie11te. El ADMCEN avis.a a todos los pr<XX'Sos del ambi<2lte que
concluyan su opcraL;On

MSG_ADMTRA_BEGTNT

El proceso notifica a\ ADMCEN (manejador de transaccioncs) eJ inicio de una
transacci6npidimdoquenose liber<2lregistrosasociadosa l proc::esollamador

MSG_ADrvrrRA_BLOCK I F

El proceso solicita al ADMCEN (manejador de transacciones) el bloqueo de un
archivo

MSG_ADMTRA_CHECKPOIJ\'T

El proceso solicita a l ADMCEN ( manejador de transacciones) que escriba en
fonnapermanoJ:\teendiscotodos loscambiosefCCluadosen losarchivos detodos
losadministradores dearc:h ivosdelambiente

MSG _AD~ITRA_CLOSET

El proceso notilica al AD~KEN ( manejador de transaccioncs) d fm de una
trans.acci6n. esto es. que lleve a cabo m fonna permanente las opcraciones
.:mitidas. pidi.ndoquesel i beren registrosasociadosa l pro;xso ll amador ex~Xpt o

ardJivosbloqueadostot.almcnte
~v!SG _ADMTRA_ ENDT

El proccso notilica al ADMCEN (manejador de trans.acx...;oncs) el fm de un a
transacci6n. esto cs. que 1\eve a cabo m fom1a pennanmte las operacioncs
cmitidas.pidiendoquenose liberalregistrosasoc;adosal proreso llamador

MSG _A.D~ITRA _OPE NT

El proceso notilica a \ ADr,1CEN (manejador de transacciones) el in icio de una
transacci6n pidicndo que sc liberm registros asociados al proccso llamador
exceptoan:hivos bloqueadostota lmmte

MSG_ADMTRA _OTWRCT

El prOO;.'SO solicita al ADt...-!CEN (manejador de transacciones) Ia .:.-j~""Uci6n de
tres operaClones en un m1smo eva-~to
MSG _ ADMTRA OPENT

~~ISG _ADMTRA_ UNBLOC KLIST

El EXPREP o el EXPELC solicita a\ ADMCEN ( mancjador de transac.:.;oni!S) el
desbloqueodeuna listaderegistros

MSG _ADMTRA _ UNHLOCKREC

E l EXP PAN solicita a l ADMCEN (mancjador de transaC(.:iones) el deshloqueo
deunrcgistro

MSG_ ADMARC_ WRITE y MSG _AOMTRA_CWSET
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J. FUN ClONES DISPONIBLES EN EL AMBlENTE PARA CONSTRUCTORES Y
EXPLOTADORES DE PANTALLAS Y REPORTES.

(DiaMcs Aiio) 3 11293

(Mes 0iaAiio] 123 193
(AiioMcs DiaA]931231

MJ-""'ECHAD

(Dia/Mes/Aiio) Jl/12/93
<fviM/DDI AA>

(Mes/Dia/Aiio j l213 1193

[Aiio/Mes/Dia ) 93/12/3 1
(DiaMes Aiio)3 1DIC93

(MesDiaMo)DIC3 193
[AiioMes 0ia ) 9JDICJI
(Dia/J\.1es/Mo) J l /DIC/93
MFECHAMM

(Mes!Dia/Aiio ] DIC/3 1/93

(Ai'io!Mes/Dia ) 93/DICJJ I

(DiaMes Afio)JJ I21993
(Mes DiaAilo)l 23 11 993

FEC I-IAAA

<AAAAMMOD>

[M o Mes Dia)l 993123 1

ll.tFECHAAD

(Oia/Mes!Mo ] J l /1 2/ 1993

rvlFECHAAM

[Mes!Dia/Mo) l 2!3111993
(Aiio/Mes!Diaj l993/ l 2/J I
(DiaMes Aii.o J 31DJCI99J
(MesDiaAi\o] DJC3 11 993

FEC HAMAA

[AiioMesDia]I 993DIC31

~1FECHAMAD

<DDIM~fM.IAAAA>

(Dia!Mes!Ailo)Jl /DIC/1993

~1FEC HMtAM

< MJ\.l}...·UDDIAAAA>

(Mes!Dia/Ailo)DIC/3111993

<AAANMMll.t/DD>

(Aiio/Mes/Diaj i 993!0IC/JI
[H ora~·lin ]JI 45

(HoraMinSegJ114532
[Hora:Min)ll :45
(Hondvlin :Seg) I J:45:32
Obtia1c cJ nombre del dia : DOMINGO
N01-.lliR£DIA3

<XXX>

NOMBREMES

<XJC\XXXXXXX>

Obtia1e el nombre del dia : DOM
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K. RUTIN AS EXISTENTES EN EL AMBrENTE PARA LA ELABORACION DE
PROGRAMAS DE USUARIO Y ADMPAA.
int START_ UP(). Establece comunicaci6n con el ambit:2tte
int GET_ FD( ). Obtiene Ia descripciOn de un archivo
int RESET JILE( ). Inicia\iza w1a estructura intema asociada con algUn archivo
int GET_ INFO( ). Ohliene Ia informaciOn general que requic:rc e\ usuario para acccsar Ia informaciOn relacionada con un archivo
int MOVE_ KEY( ). Mucve el valor indicado de un campo llave de irea de memoria local a una irea rescrvada
intGET_DATA( ). Mueveel va lordeun campo leidodel ardtivoindicadoa tma i readememoria local
int GET_ ALL_ OAT A( )- Mueve el va lor de todos los campos leidos del archivo indicado a tma 3rca de memoria loca l
int PUT_ OAT A( ). Mueve el valor indicado de w1 campo no II ave de :irea de memoria local a una :I rea rcservada
int READ _DBF( ). Ejecuta Ia

op~a'";On

de leaura a Lm archivo por medio del uso de una \lave dirtxU

int READ _ MK_ DBF( ). Ejccuta Ia opcraci6n de lectura a un archivo por mcdio del uso de una llave mayor
int READ_ VI\:_ DBF( ). Ejeccuta Ia operaci6nde ledura a un archivopormcdiodel usodevarias Haves
int REWRJTE_ DBF( ). Ejecuta Ia operaci6n de actual izaciOn a un archi vo por mcdio del uso de una llave direct.a
int DELETE_ DBF( ). Ejecuta Ia opera ciOn de el iminaci6n de un regist.ro a un archi vo por mcdio del uso de una Have diroo.a
int WRJTE_ DBF( ). Ej.xuta Ia operaci6n deagregar un registro a un archivopor medio del u so de una llavedirect.a
int READ _SEQUENTIAL_DDF( ). Ejecuta Ia operaci6n de ledura de bloques de regist.ros de un archivo por medio de Have direct.a
La ledura
puedecom.;nzar a! inicio del archivo; a partir de una Havesugerida;puedccontinuar leycndo el siguicnte bloque. Tambi€11 se puede indicarque
seleccione los regist.rosquesatisfaganciertascaracteristicas
int CALL_SORTMRG( ). Solicita al ambiente Ia ordenaciOn del archivo y los campos a ordenar
void SNDPRT( ). Solicita a] ambiente que el archivo salalado sea impreso o lo muest.re en Ia pantalla
Un GET _ADMP AA_ INFO( ). Obliene Ia infonnaciOO general que requiere el usuario para accesar Ia infonnaci6n rclacionada con un ADMP AA
int USE R_ ROLITINE( ). Una rutin a con este nombre debe ser realiz.ada por el usuario cuando se trate de un ADMP AA
Las rutin as principales
de un ADMPPA haCEJl el trabajo de enlace y acceso con el ambiente, pero invocan a esta rutina cuando el usuario le p ide una acci6n y dicha acci6n se
desa!Tollaaqui

int OPEN_ TRANSACTION(). lnicia Ia transacci6n solicitando que se eliminen los recursos bloqueados asociados al proceso llamador
int CLOSE_ TRANSACTION( ). Tennina Ia transacci6n solicitando que se eliminen los recursos bloqueados asociados al proceso llamador

int BEGIN_ TRANSACTION( ). lnicia Ia transacci6n solicitando que nose eliminen los recursos bloqueados as01...-iados a] proceso Hamador
int END _T RANSACTION( ). Tcrmina Ia transacci6n solicitando que no sc eliminen los recursos bloqueados asociados a l proceso llamador
int BLOCI\:_FILE( ). Solicita el bloqueo detodos los registros en el archivoseria lado
int WRITE DBF ONEPHASE(
CLOSE_T RANSACTION()

).

Equivale

a

tres

operaciones

en

secuencia:

OPEN_TRANSACTION(

),

WRITE_ DBF(

Elusuariopuededisponerdccicrtainfonnaci6nglobaldclambiente
(dlar *ROOTDIR). Directorio Raizcon fomwto i/NOOOIDJRECTORIO_ RAIZ/
(int MA-XREC _T O_ READ). El nUmero mil ximo de registros que se pueden leer en READ_ SEQUE!',fTIAL_ DBF( )
(dlar • ARR_ TITIJ). El nombre de Ia compaii ia y los titulos dedarados <ll el ardlivo *.SYS del ambiente
(int _ N _ L_ C_ ). ElnU.mero de licencia corporati va en operaci6n
(int _ N_ ANIOPROC_). El nUmero de aiio en operaci6n
E!>tas variables globales estin disponibles despuCs de invocar Ia rut ina START~ UP( )
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L. UN ARCHIVO DE CONFIGURACION DEL AMBIENTE •.SYS.

/*IniciaelarchivoSYScon laclavcdclproductoen5caractere:s•J
#NUM LICE NCIA= l
#A..NO_=-o PERACION= 1998

IICLAVE ACCES0="123+456"
#NODO RAJZ= l
#PUERT0_PARAL_CANDADO= l

#MEMORIA TRABAJ0=256

/*NUmerode licen"iacorporat iva( l -65000)*/
/*Afiodetrabajoparaabrirardlivos*/
/*Ciavedeaccesoparaarrancarclambiente*/
/*NUmerode nodoraizdelscrvidor*/

I*Puertoparalelo dondesecncucnlra el candado. Las direccioncs dclos puertosp;ualelos: Ox:278 = l.
OxJ78 = 2.0xJBC = 3*/
/*Memoria detrabajo intemo (256 caractcrcs ... )*/

#FILAS CONflAN=JO
t*NUmero de fi\a s a diseiiar en pantallas y reportes*/
/*Ancho m caractcres a disei'iar en pantallas y rcportcs*/
#COLlJMNAS CONP AN= 132
#MEMOR IA ~IENSAJES KD=IO
/*Nl1mcro de KB de memoria para paso de mensajes*/
/*NUmerodedecimales(2-6)"'/
#NUM DECftviALES=2 #TIE~:Wo CONECTAR RED=60
/*Tiempo m segundos para conectar Ia red al arrancar*l
I*Tiempo en segundos a esperar respuest.a de un mmsaje*/
#TIEMPO- ESPERA ME-NSAJE=JO
#TIEMPO =BLOQufAR_ RECURSO= IO /*Tiempo en segundos a bloquear recursos•/
#NUM_ REG _BLOQUEAR_MEM=500
I'NUmero de rcgist.ros a bloquear en memoria. antes deapoyarseen disco•!
/*NUmero deoperaciooes a almaceJlar en una transacciOO*/
#NUM_O PER_ BLOQ_TRANSACCION=5
/*NUmero de transacciones a acumular para escribir permanentemente en disco•/
#1\.'UM_TRANS_ ESC _ PERM= I 0
I*Ntimero de bloques de memoria por cada indioeen ADMARC*/
#NUM_BLOQUES_MEM_ARCHIV0=6
/*NUmero de regist.ros a guardar en memoria antes de escribir en disco'/
#NUM _REG_DATOS_MEM= IOO
/*Ntimero de ADMARC*/
#NUM ADMARC=2
#AOMft.RC[ I )=COMENSAL.PLATILLO.INGRED£ENTE
!* ADMARC (nodo ]Lista de ardli vos*/
#ADMARC(l ]=COI\.rriEI\.'E,GUST A
/*Nombre de Ia oompafiia*/
#NOMBRE EMPRESA=" APLICACION PARA TES IS. CLASE \3"
/*NUmero de titulos usados en pantallas y reportes*/
#NUM _TITI.ILOS= I
/*Titulos•t
#TITULO="PRESHHA: SERGIO RIVERA SANTIAGO"
*FINZZIJI
/*Finaliza el ardl ivo SYS con Ia clave dd producto en 5 caracteres•!
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M. UN ARCBIVO DE lMPRESORAS DEL AMBIE NT E LPT.INFO.
0 // 1/devlpar\

EST A ES LA UNICA

Columna 1-3:

NUmero de impresora que se usa para indicarle a\ ambimle donde sc awia Ia impresiOn

Co\umna5-29

DirecciOn de laimpresorareconocidaporciSO

l ~ofPRESO R A

DEL S ISTEMA ACTUAL

Co\unmaJ0-78:
Columna 79-79

Unpuntoycoma
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N. UN ARCHIVO DICCIONARIO DE DATOS • .DD.

Sedocumentana lgunoscomentarios paraelaborar eldiccionariodedatos
/*Iniciaeldiccionario de datos delproductoen5caractcres•/
/*lnicia la listadecampos*/
I*Cadacamposefonnade lasiguiartemanera
nombre decampo.
tipo de dato (INT,UNS IGNED,LONG,FLOAT,OOUBl.E,CHAR),
Jongituddecampo,*/
NOMBRE COM,
C HAR,
30,
CHAR,
30,
DIR COM~
TEL- COM.
CHAR,
8.
PESO COM
JNT,
4,
C HAR,
30.
.NOMBR£ PLA.
HORA PL-A.,
CHAR.
9,
NOMB-RE lNG.
CHAR,
25.
TEMP lNG.
CHAR..
I 0.
FIN /*Tcnnina la lista decampos*/
+ ARCHIVOS

/*lnicia Ia lista de archi vos*/

-COMENSAL,

/*Nombre del ardlivo*/

/*Listadecampos* /
NOM,BRE COM,

DIR_COM~

TEL COM,
PESO COM,
FIN /*Terrnina lalistadecampos de lUl archi vo•!
/*nombre de Ia llave (lista de campos)(tipo de llave: P primaria, S socundaria, A automlitica)*/
>INDICES
LLAVECOM(NOMBRE COM)iPI,
FIN
-

-PLATILLO,
NOMBRE PLA,
HORA PLA.
FIN >INDICES
CPD I(NOM,BRE PLA. HORA PLA)!Pi.

FIN

-

-

-INGREDIENTE,
NOMBR£ _lNG,

TEMP lNG,
FIN >INDICES
CPD2(NOMBRE JNG, TEMP ING)[P),
FIN
NOMBR£ PLA
.NOMBRE=ING,
FIN
>lNDICES
CPDJ(NOMBRE PLA. NOMBRE ING)IPI.
FIN
NO~·IBRE _COM ,

~~~MBRE_PLA
>INDICES
CPD4(NOMBRE_COM. NOMARE_ PLA)!PI.
FIN
I'Tennina la list.a dearc:hivos•/
I' Inicia Ia li!>1.."1 de ADMPAA'I
I'Tcnnina Ia list.a de ADMPAA'/

'FJNZZJJI

I'Terminaeldiccionario dc datos delproductocn5caractercs•!
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0. MENSAJES DE ERROR DEL ADMINISTRADOR DE TRANSACCIONES.

I 'ADMARC'. El archivo no o:xiste
2 'ADl\·IARC'. Proporcione !laves para rea li ~ r Ia opcraci6n f o!(jUerida
3 'AD MARC'. No existe archivo de indices para Ia !lave dada

4 'AD1\·IARC'. No so: r..:conoot d tipo de operaciOn

.5

'AD~1ARC'. La

\lave ya existc en cl archi vo

6 'ADMARC' . Seinsert0 l a ll ave.s.::dctiX16 o.:rror.s.!intmt6borrar, hubo ~:.'I'TOf
7 'ADMARC'. La l\a ve no existc crt e\ archi vo

8 'ADMARC'. Nose pudi<!I"Oil dar do: baja todas las lla v.:s 3S\\Ciadas
II 'ADMARC'. Error ..:n Ia informaciOn de campos requcridos
17 'ADMARC'. El nlml<..TO m3ximo de regjstros en el archi vo fuc alcanzado.
16 'EXPPAN'. Nose pudo lecrelregistrodeinfonnaci6n
9 'ADl\<ITRA'. La transacci6n no ha sido ahierta
I 0 'ADr>.ITR.A'. La tra:nsacci6n ha saturado cl cspacio de operaciones. Aborte!!!
12

'.-\D~ ITRA'. Lasoperacionesde latransacciOnsonr\X:hazadas. lntentcoaborte!!!

72 'AD~ITRA' . No existe el registro a bloquear.
77 'AD1\HRA'. lntcnt:l desbloquear Wl registro pd"o est3 bloqueado todo e\ ard1ivo
82 'AD~ITRA'. lntcnta dcsb\oquear e\ regist.ro de un arch ivo que no tiooc rcgi.st.ros bloqueados
89 'AD ~HRA'. lntcnta dcsbloqucar registros de un archivo bloqueado por otra transacci6n
9 1 'ADMTRA'. Esta transacci6n no time registros bloqucados en los archivos indicados

9 2 'AD MTRf\'. il1tcnta bloquear un arch ivo qu~ ya ticr.c \.11 propi~ d (bloqueado)
95 'ADt\HRA'. lntcnta bloqucar un archi,•o bloqueado por otra transacciOn

108 'ADMTRA'. il1tcnta bloquear un archi vo que esti sia1do usado
\ 09 'ADMTRA'. lnt,;,1ta bloquear un regi!>tro de un ard1i vo bloqueado

136 'ADtviTRA'. Se desbloquea infom1aci6n de una transacciOn que no time bloqueos
\3 8 'ADMTRA'. Nos.: pudo bloquear el regist.ro so\icit.ado
142 'AD~ITRA'. lntmta bloquearl"lectura" un rcgistro b\oqucado por ot.ra transacciOn
\ 51

'AD~ITRA'.

lntcnta bloqucarl"escritura" un registro bloqueado por otra transacciOn

154 'AD~ITRA'. Error en Ia operaciOn sobre archi vos de trabajo

831 'ADMfRA'. La dirccciOn del rcgistro no corrcsponde a\ va lor de Ia \lave
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Ambiente para el Desarrollo de Sistemas de Informacion (ADS!)
Revision del Dr. Feliu Davino Sagols Troncoso
Mexico, D. F., a lo . dejunio de 1998

Resulta muy grato el haber podido dirigir Ia construccion del sistema que aqui se presenta,
sobre todo porque su autor, quien es un habil programador con una gran intuicion, logro
conforrnar por si mismo una herramienta con caracteristicas sumamente interesantes, pero que
en sus inicios reflejaba el desconocimiento de terminos forma les de algunos aspectos, que
manejaba suti lmente de manera empirica
Asimismo es notable Ia capacidad del autor para asimilar Ia formacion que le hacia
falta, al grado de hacer adecuaciones de gran valia cientifica a su sistema, asi como realizar un
escrito de gran calidad
Considero que este es un magnifico trabajo cuyo unico punto en contra ha sido el tiempo
necesario para concluirse, sin embargo demuestra una gran capacidad del autor no solo para
resolver problemas tecnicos dificiles sino tambien para emprender el desarrollo de un trabajo
cientifico solido.

Ambiente para el Desarrollo de Sistemas de Informacion (ADSI)
Revision del Dr. Guillermo Morales Luna
Mexico, D. F., a 26 de junio de 1998

I. Sobre Ia tesis
I. I . El trabajo consistio en Ia elaboracion de un sistema para desarrollar bases de datos El
sistema prevee, en efecto, caracteristicas importantes de manejadores de bases de datos, por lo
cual, desde un punto de vista conceptual, lo considero satisfactorio y, desde el punto de vista
tecnico, lo aprecio con muchos meritos pues significo un trabajo considerable de disei\o y de
programacion

1.2 . En el trabajo, luego de una adecuada introduccion, el autor presenta a los modulos del
sistema y posteriorrnente presenta las caracteristicas generales de un sistema de informacion
Parece invertido el orden logico, pero Ia secuencia elegida por el autor es motivante para Ia
lectura. Esta segunda presentacion ocupa cuatro capitulos de tamai\o tambien adecuado . El
autor presenta despues consideraciones sobre el desarrollo de una aplicacion en su sistema,
una comparacion de este con otros convencionales y un ultimo capitulo de conclusiones
1.3. El sistema se desarrollo en C, con el sistema operativo UNIX, que el autor califica de
tiempo real. La programacion a un bajo nivel y el disei\o del sistema lo hacen portatil a varias
plataforrnas. Los elementos que componen al sistema son el nucleo mismo, los modulos
administradores, los modulos constructores, los modulos explotadores, las utilerias y los
procesos de control. El disei\o propio del autor en este sistema hace que sea particularrnente
valioso su trabajo
I .4. Considero pues que Ia tesis es aceptable tal como esta y Ia valoraria yo en un nivel por
encima del medio de los trabajos presentados en nuestro grupo de trabajo
1.5 . Sin embargo, algunos elementos que seria conveniente incluir en el trabajo son los
siguientes
• referencias a desarrollos similares que hayan servido de ejemplo e inspiracion al
autor,
• referencias a literatura tecnica, tanto en publicaciones de investigacion, como a
manuales tecnicos o de referencia,
• un ejemplo mayorrnente desarrollado,
• un "demo''
1.6 Es muy oportuna y objetiva Ia comparacion que hace el autor de su trabajo con
PARADOX y ORACLE

continua

2. Sobre Ia presentacion
2. I . En general esta bien Sin embargo hay algunos detallitos que necesariamente hay que
corregir
2.2. Hay que referirse a
bases de datos asi. en plural, y utilizar el singular solo cuando se
una base de datos
hable de
2.3 . Hay que cuidar el uso de mayllsculas. Forrnas como Ambiente, Nucleo, Administradores,
etc. , son mas bien impertinentes
2.4. Cada vez que se pasa a modo italico se introduce espacios en blanco que no deberian ir
2.5 . Hay faltas de ortografia, algunas muy graciosas. El pronombre elias o elias no !levan
aquel/o siempre es pronombre, y por tanto no se
acento, Ia disyuncion o tampoco,
resumen es palabra grave que terrnina en "n" y por tanto no se acentua,
acentua,
comensal va con "s" de Susi. Con ''z" seve muy chistosa
2.6. El participio pasivo
acceso corresponde al verbo acceder y
como un horrendo seudotecnicismo

accesar solo existe

2.7. Hablar de campos !laves ode un campo !lave. Es decir, hay que cuidar Ia concordancia de
plurales con plurales
2.8. En Ia pagina 40 hay que quitarles los entrecomillados a las variables
pues tal como estan parecen indicar otra cosa.

w,

etc.

Ambiente para el Desarrollo de Sistemas de Informacion (ADS!)
Revision del Dr. Hugo Cesar Coyote Estrada
Mexico, D. F., a 27 de julio de 1998

Sobre Ia tesis
Desde mi punto de vista es un trabajo sobresaliente que cubre con creces los resultados que se
esperan en una Tesis de Maestria

Acerca del tema de tesis
Este trabajo se inserta en el area de Software de Sistema, el cual muy poco se ataca en
Mexico, trayendo como consecuencia una verdadera desgracia tecnologica para el pais, pues
somos I 00% importadores de ese tipo de productos. Definitivamente el tema me parece muy
interesante, de enorme complejidad y hago votos para que sirva de catalizador y de como
resultado que otros estudiantes brillantes se animen a trabajar en esa area del desarrollo de
software

Acerca del desarrollo de Ia tesis
Desarrollos de software de este tipo requieren de Ia aportacion de mentes brillantes, criticas y
perseverantes, aspectos a no dudar posee el sustentante por lo cual ha producido un trabajo de
gran valor como Tesis de Maestria. De acuerdo a lo que he podido apreciar, el autor logro
desarrollar todo lo que se propuso y con una gran calidad. Este hecho no debe hacer pensar
que el producto pueda ser inmediatamente comercializable, pero si podria ser usado en las
escuelas de Inforrnittica para ensei\ar a los estudiantes a crear sistemas de informacion de
manera nlpida, con lo cual el autor podria retroalimentarse y realizar las mejoras necesarias
para una eventual y futura comercializacion

Acerca de Ia redaccion y Ia presentacion
El escrito original contenia una buena dotacion de errores ortogritficos y una presentacion que
por timidez no resaltaba todas las bondades que este trabajo posee. Estos aspectos
simplemente corroboran el poco enfasis que Ia Educacion Publica en Mexico y en particular en
el LP .N. le brindan a esos enormes detalles que en muchos casos sonIa causa de que trabajos
excepcionales simplemente pasen desapercibidos o bien tengan una buena acogida por parte
del publico

El jurado designado por Ia Secci6n de Computaci6n del Departamento de
lngenieria Electrica del Centro de lnvestigaci6n y de Eshtdios Avanzados del
lnstituto Politecnico Nacional, aprob6 esta tesis el dia 14 de agosto de 1998.

Dr. Feliu Davino Sagols Troncoso

Dr. Hugo Cesar Coyote Estrada
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