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INTRODUCCION 



En los últimos años uno de los movimientos tecno

lógicos que mayor impacto a provocado en el &rea de 

sistemas computacionales administrativos ha sido el -

nacimiento de los manejadores de bases de datos, admi

nistradores de archivos, o manejadores de datos según 

algunos autores. 

Su principal justificación se basa en la manera 

controlada de manejar los datos redundantes así como 

su flexibilidad a los cambios organizacionales sin re

querir de conversiones o recompilaciones de apli~aciones. 

Facilidades adicionales como son concurrencia de accesos 

en línea, independencia de datos, integridad de datos, 

etc. son también provistas. 

A lo largo de éste documento se describen todos y 

cada una de las fases que se cubrieron para obtener el 

sistema sistema administrador de datos (S.Jl .. D.} primeramente 

se describen que es lo que se desea lograr con éste prQ 

yecto y cual será su área de cobertura. El Capítulo l 

provee una descripción general del proyecto, así como

las fases que lo componen. El Capítulo II da una des- -

cripci6n detallada de las restric.ciones que se tuvieron 

y las características deseadas para e·l SAO, se cuestionó 
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sobre las posibilidades de lograr el objetivo deseado 

El Capítulo III muestra a detalle el diseño del sistema 

satisfactor de las necesidades establecidas en la fase 

de análisis, cada uno de los módulos que lo componen y 

posibles extensiones para el futuro. Finalmente en el -

Capítulo IV se desarrolla una aplicación ejemplo: 

Utilizando el sistema manejador de bases de datos SAO. 

Posteriormente se describen las conclus:iones obtenidas 

del proyecto remarcando los aspectos más relevantes en 

cuanto a fuerzas y debilidades. ~e acompaña el documeQ 

to con una serie de anexos conteniendo el material de 

soporte como son programas, referencias, etc. 
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OBJETIVO 

Complementar las enseñanzas adquiridas en las aulas 

de clases en el transcurso de mi carrera universitaria, 

al diseñar, desarrollar y probar un paquete de software 

que ha de exijirme firmeza en la plataforma estudiantil, 

disciplina de trabajo y una visi6n práctica para poder 

resolver satisfactoriamente los problemas que pudieran 

presentarse en ésta incursión a un terreno meramente prQ 

fesional. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

Con el fin de lograr el objetivo establecido y observan 

do las limitaciones en conceptos tales como: 

i) Tiempo: 

ii) Equipo: 

Se contó con sólo 12 semanas efecti 

vas para la elaboración del presen

te proyecto. 

La disponibilidad del equipo se lo

gró a través de la microcomputadora 

Apple II. ( Ver características en 

Anexo B. ) el equipo estuvo disponi 

ble durante 5 semanas. 

iii) Software: Las facilidades que proveen lenguajes 

como Basic, Fortran y Pascal en la 

Apple II están limitados en algunos 

aspectos: 

Manejo de archivos, representación de 

datos, etc. 

Se detel"minó que e l . s i.gui ente proyecto abarcará fos si

guientes aspectos: 
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i) Estructuras de Almacenamiento: Permitir acce 

so a los datos en forma secuencial 

indexada y directa utilizando un 

campo ( llave ) como identificador. 

ii) Modelo Conceptual: Desarrollado bajo el mode

lo jerárquico. 

iii) Lenguaje Man i pulador de Datos: Se desarrolló 

un lenguaje para accesos no plane~ 

dos a la información, a través de 

estatutos simples basados en compar~ 

ciones. 

iv) Seguridad: Siendo este aspecto de gran impo~ 

tancia, se provee la facilidad de 

proteger la información hasta las 

unidades elementales de información 

( campos } en cualquiera de los ni

veles de la base de datos. 

v) Integridad: Dado que éste concepto es uno en 

los que mayor enfásis se haBla cuan 

do se mencionan las ventajas de un 

manejador de bases de datos, se lo

gra la integridad al manejar una 

Dnica copia de los datos en almace

namiento, sin importar cuantas 
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vistas lógicas existan y se permi

te acceso exclusivo a cada unidad de 

datos. 

vi) Concurrencia: Este es uno de los aspectos que 

mayor problemas ocasiona al diseña

dor de paquetes de ~oftware, y para 

el caso de manejadores de bases de 

datos, se vuelve más agudo por las 

distintas vistas que tiene un mismo 

dato físico, se ha marcado a~pliame~ 

te que son éstos ( los manejadores 

de bases de datos ) los que mejor 

manejan éste aspecto a nivel subsis

tema. Para nuestro caso únicamente 

qued6 especificado como una op~i6n 

que se le podría adicionar y que 

actualmente por las características 

del equipo disponible ( permite un 

solo usuario a la vez ) no sería i' 

factib1e obtener beneficios de ella. 
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CAPITULO I. 



DESCRIPCION DEL PROYECTO. 



El proyecto está enfocado a la obtención de un paqu~ 

te de softwar~ que provea las ficilidades mas relevantes 

de un manejador de bases de datos, tiles como integri- -

dad de ditos, i~ependenc i a de datos, referencias cruza

das entre archivos, seguridad, flexibilidad, etc. 

El proyectos se divide en cuatro fases principales; 

análisis, diseño, desarrollo y prueba del proyecto. 

Fueron las etapas de análisis y diseño en las que 

mayor tiempo se consumió pues se consideró que son la ba 

se en la cual descan~a el resto de proyecto. 

1.1. ANALISIS •. 

Tomando en consideración las necesidades que se tie

nen (facilidades de referencias cruzadas, integridad de 

datos, independencia de datos, seguridad, etc.) y las

restricciones actuales (un sólo usuarios a la vez en el 

equipo, 48 K de memoria, dos diskettes drives, limitadas 

facilidades en manejo de archivos a través de Basic, - ~ 

etc.), se definen cada una de las herramientas y su uti

lización dentro de los modelos (f,si~o. conce~tu~l . y - ~ 
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externo) de que está compuesto un manejador de bases de 

datos. 

Es importante a este punto hacer el siguiente cuesti~ 

namiento lrealmente puedo lograr el objetivo que se ha fi 

jado para este proyecto con las restricciones y herramien 

tas que se tienen? 

1.2. DISEÑO. 

Durante ésta fasé se definen los módulos y sistemas -

que estarán comprendidos, así como su interrelación. As

pectos tales como desempeño, espacio en memoria, espacio 

secundario, complejidad, flexibilidad, etc., son de prin

cipal importancia cuando se están gestando las ideas que 

han de ' solucionar los problemas planteados. En este pu~ 

to es bueno hacer notar que hay que tener en mente que -

los mejores diseños son los que van de la mano con la sen 

cillez. 
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1.3. DESARROLLO. 

Una vez obtenidos los módulos y sistema que estarán 

comprendidos en el manejador de bases de datos, se proc~ 

de a su desarrollo a través de las herramientas computa

cionales di~ponibles, tal como el interpretador de Basic. 

Es importante en éste punto tener un buen conocimiento de 

la herramienta que se ha de utilizar para el desarrollo -

del proyecto, a fin de aprovechar al máximo sus ventajas 

y minimizar tanto como sea posible la fase siguiente. Es 

bueno conocer ampliamente las ventajas que se tienen para 

la depuración del sistema manejador de bases de datos. 

1.4. PRUEBA. 

S e · e v a 1 u a n ·· e a d a u n a d e 1 a s fa e i 1 i d a d e s q u e p.r o v e e e l 

sistema, es recomendable hacerlo en forma modular con el 

objeto de detectar en que parte es el _problema. En caso 

de que o e u r r a un i m p re v i s t o , se p r u e b.a n todas y e a da un a 

de las partes del siste~a(físicas, conceptuales y exter

nas}. Una forma práctica de hacerlo es ayudándonos de -

una aplicación ejemplo realizada con ayuda del manejador 

de bases de datos S.A.D. 
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CAPITULO II. 



ANALIS!S DEL PROYECTO. 



Dado que el objetivo principal es elaborar un siste 

ma manejador de datos SAO, que vaya de acuerdo al desa

rrollo tecnológico actual en bases de datos, se estable

cen las necesidades ·siguientes: 

1) Los medios de almacenamiento a utilizar deben ser -

fáciles de operar, adquirir y ser compatibl~s con -

la mayoria de los dispositivos de almacenamiento. En 

tendiendo por facilidad el no requerir de conocimie~ 

tos especiales sobre el dispositivo físico y que pu~ 

da ser obtenido en el mercado nacional. 

21 El modelo de datos deberá satisfacer las necesidades 

de información que existen en las corporaciones actu~ 

les. Necesidades tales como pro~ección de informa-

ción en forma jerárquica (no es la misma información 

la que accesa un operario, que la accesa un gerente · 

o un director), varias vistas de los datos, (al depa~ 

tamento de ventas le importa cuantos productos están 

disponibles para venta, mientras que ·al de producción 

le interesa saber si ya se requiere de un nuevo lote 

de producción, al almacenista le interesa saber cuan

tos productos tiene y cuantos más puede acomodar, - -

etc.l, seguridad levitar que usuarios no permitidos-
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accesen datos confidenciales, tales como nómina, -

contabilidad, plan~s estrat~gicos, presupuestos, -

etc.). 

3) La herramienta a utilizar para el acceso a la infor 

mación debe ser fScil de utilizar y operar, enfoca-

da al usuario final. Las instrucciones a implemen-

tar para el acceso a la información deben ser del -
¡, .1 

tipo comparativo, sin requerirse de un procedimiento 

para su utilización (tipo query). 

4) Seguridad privacidad e integridad de datos. Sien-

do ~stos tres de los aspectos más importantes en un 

sistema computacional, es necesario hacer ~nfasis . es 

pecial en ellos. Para la seguridad debe hacerse 'a -

través de llaves esp~ciales · de acceso, para la priv~ 

cidad e integridad debe ser mantenida hasta las uni

dades elementales de datos (registros o campos inclu

sive}. 
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2.1. MODELO FISICO. 

Medios de Almacenamiento (HARDWARE): 

Se pensó en un medio. de almacenamiento manejable, con 

bajo costo, de rápido acceso, fácil de adquirir y que fue 

ra compatible con los equipos disponibles, por lo cuál se 

decidió utilizar los diskettes de 5 11
, por ser soportados 

por el equipo Apple II (disponible al proyecto), aún cua~ 

do presenta problemas de compatibilidad con la mayoría de 

los equipos, (se utilizan generalmente diskettes · de 8''). 

Estructuras de Almacenamiento (SOFTWARE): 

Basándose en el hecho que la mayoría de las transaccio 

nes qu~ utilizan archivos, son del tipo: 

11 

11 

Procesa todos los. empleados de la compañia xyz (Nómi-

na) 11 

Despliega todas las órdenes que involucren el artículo 

4701 (Almacén} 11 
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11 Dame todos los alumnos que cursaron sistemas operatl 

vos (escolar) 11 

Se tomó la decisión de proveer facilidades para man~ 

jar registros en forma secuencial, directa e indexa

da. Cabe aclarar que la mayoría de las aplicaciones 

de sistemas de información utilizan de estos métodos. 

2.2. MODELO CONCEPTUAL. 

La mayoría de las actividades asociadas la vida huma 

na están regidas por una jerarquía establecida de acuerdo 

a la necesidad que tenemos de ellas, podemos ver así nue~ 

tras necesidades primarias, que abarcan comer, dormir, 

etc., después vendrían aspectos tales como diversión, edu 

cación etc. 

Esto mismo ocurre con la información que fluye en la 

industria; para que existan artículos vendidos, deben exis 

tir órdenes de venta, y éstas a s~ Vez dependen de la exis 

tencia de clientes, etc., creando una secuencia jerárquica 

en la forma siguiente: 
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CLIENT ES 

ORDENES 

ARTICU LO 

Estos aspectos definieron la necesidad de desarro

llar el sistema manejador de bases de datos en base a -

las características que presenta un modelo de datos je-

rárquico, considerándose que tres niveles son suficien-

tes para el manejo de la información y para cubrir el -

objetivo que se fijo. 

Aspectos que se consideran para la selección del mo 

delo jerárquico como base para el manejador SAO: 

i) Control - Provee grandes facilidades de con-
~ 

trol de información al tener un só-

lo padre por archivo y una sola raíz 

por base de datos. 

~ 14 -



ii) Desempeño -Al mantener una sola liga entre un 

archivo y el siguiente nivel supe-

rior, me da mejor desempeño al via 

jar a través del sistema. 

iii) Espacio- Ocupa menos espacio ya que mis apu~ 

tadores son hacia un sólo padre y -

dos hijos a lo mucho. Maneja medi~ 

namente la redunpandia en forma con 

trolada. 

iv) Capacitación - Es con el modelo que mayor co~ 

tacto se tiene en el ambiente estu-

diantil actual, por lo tanto se re

quiere de menor capacitación para -

familiarizarse con él. 

2.3. HERRAMIENTA DE ACCESO A LA INFORMACION. 

Como la intención principal de éste manejador de ba 

ses de datos es que pueda ser operado por el usuario fi 

nal, se decidió desarrollar un lenguaje de consultas no 

planteadas (Tipo Queryl a través ·de instrucctones tales 

como: 
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- Encuentra los productos de la orden = 2105. 

-Despliega a los alumnos de Fortran con cali 

ficación = 7. 

- Encuentra la primera materia del archivo de 

mate r i a s de 1 a e a r re r a de I CAP .; 

- Insertame un nuevo empleado en el departame~ 

to = 31. 

Que son utilizadas en forma continua en un ambiente de in 

dustria, y que requieren que el usuario tenga conocimien

tos previos sobre si~temas computacionales. 

2.4. SEGURIDAD, PRIVACIDAD E INTEGRIDAD DE DATOS: 

A pesar de .saber de antemano que no existirán probl~ 

mas por concurrencia, es necesario tener cuidado especial 

con estos tres aspectos (seguridad, privacidad e integri

dad de datos} ya que son parte de la escencia de un mane

jador de bases de datos. Para el caso de la privacidad -

se puede lograr a través de una clave secreta por cuenta 

de usuario, y una biblioteca por cuenta. Para el caso de 

seguridad se obtendrá definiendo a riiyel campo las facili 

dades de acceso de acuerdo al número de cuenta de usuario. 
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Finalmente la integridad de datos y varias vistas 

lógicas de ellos, permitiendo sólo accesos exclusivos 

de los datos (un sólo usuario a la vez). 
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CAPITULO IJI 



DISEÑO DEL PROYECTO 

3.1 Arquitectura del sistema manejador de bases de datos 

SAO. 

La figura 3.1.1. muestra la arquitectura bajo la 

cual opera el sistema manejador de bases de datos SAO. 

Modelo Físico: 

Modelo Conceptual: 

Diskettes de 5" para alma.cena

miento de datos. El acceso a la 

información es a través de cual 

quiera de las estructuras de al 

macenamiento: 

Secuencial, Indexada o Directa~ 

Descripción de las característi 

cas de las bases de datos que 

se manejan y las referencias en 

tre ellas bajo un modelo jerár

quico. 
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~1 o d e 1 o E x t e r n o : La interface que facilita al 

usuario la interacct6n con las 

bases de datos a través de un 

lenguaje de alto poder ( tipo 

query } . 

Existe una base para cada esquema, el cual es una 

representación de la manera en la cual la información 

está físicamente almacenada, del esquema se pueden OQ 

tener uno o mas subesquemas, los cuales son las dife

rentes vistas que tiene el usuario hacia la informa-

ción. 

3.2 Oescrtpci6n de Módulos del SAO 

El paquete manejador de fiase de datos SAO se en

cuentra actualmente formado de 3 módulos principales, 

los cuales son: Cancelaci6n de las Bases de datos 16· 

gicas y fTsicas; Creación de Bases de datos ftstca 

( esquema) y lógicas e subesquemas }; interpretador 

del lenguaje manejador de datos; controlados a través 

de un programa menú bajo el cual es usuario ejecwta -

cualesquiera de los módulos del paquete. A continua-

ción se definen los programas que integran el paquete 
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1 

Cancelación BD 
Físicas y Lógicas 

** Rutina no Desarrollada 

M E N U 

Creación BD 
Físicas y Lógicas 

-- -
1 

Interpretador 
del 

Lenguaje 

** 

Control de 
Concurrencia 

** 

Recuperacion 
de 

Datos 

Fig. 3.2.1. 
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Reorganizaci ón 
Automática de 

Archivos 
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Comunicaciones 



manejador de base de datos SAO. ( Fig. 3.2.1. ) 

3.3 Programa Menu 

Este programa es una guía al usuario para poder 

ejecutar cualquiera de los program~s del paquete mane-

jador de base de datos SAO. El formato en pantalla es 

el siguiente: 

Paquete SAO Apple II Universidad de Monterrey 

Número de Cuenta: 

Teclee el número de programa que desea ejecutar y la 
tecla de Return: 

1.- Cancelación de las bases de datos físi-
cas ( esquema ) 

2.- Cancelación de las bases de datos lógi-
cas ( subesquemas ) 

3.- Creación de Esquema 

4.- Creación de Subesquema 

5.- Interpretación del lenguaje manejador 
de da tos 

6.- Reorganización automática de archivos 

7.- Parar 

Fig. 3.3.1. 
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Para poder trabajar con el paquete SAO, el usuario 

deberá dar Run SAO; inmediatamente aparecerá en la pa~ 

talla el menu del paquete SAO. ( ver figura 3.3 .1 } 

Este programa guarda el status de la rutina a ejec~ 

tar, según sea el caso, para luego darle el comando de 

ejecución run a la rutina específica, después de termi

nar la ejecución de cualquiera de las rutinas, el control 

regresa al menu, para si el usuario lo desea, ejecutar 

otra rutina o terminar la utilización del sistema SAO. 

3.4 Cancelación de Bases de Datos Lógicas y Físicas 

Con éste m6dulo el usuario puede cancelar su esque

ma y consecuentemente los subesquemas asociados a este, 

o solo borrar cualquiera de los subesquemas ya formados 

para po,der contar con algún otro tipo de relaciones que 

se desee manejar. Las relaciones generadas por el esqu~ 

ma se almacenan en diskette de Apple II bajo el número 

de cuenta del usuario, éste m6dulo sólo puede ejecutar

se bajo un número determinado de cuenta de usuario. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

INPUT 

Nav1B-BASE D. 

SI 

Limpia Relaciones 
de la Base de 
Datos 
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3.5 Creación de Bases de Datos Físicas (esquema ) y L6gicas 

( subesquemas ) 
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Directorios 
Lógi cos 

NO 

DIAGRA~4A DE BLOQUES 

INPUT OPC 

Sintáxis 

Semántica 

Almacena
miento de 
Estructura 

Regresa a 1 M en u 
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En éste módulo el usuario dá las características de los 
., 

archivos ya sean físicos o lógicos, según sea el caso 

así como las características de los campos que forman 

cada registro de dichos archivos. 

Sintáxis: Este módulo no se desarrollo de 

bido a las limitaciones de tiem 

po para el proyecto, de tal ma-

nera que se asume que la sintá-

xis de la descripción de archivos 

está correcta. 

El sistema quedó listo para que 

en un futuro pueda implementar-

se este módulo. 

Depurador de Semántica: Se verifica que los reg t stros 

no tengan más de 16 campos ni 

más de 256 óytes, se puede tener 

un máximo de 3 niveles y 7 ar

chivos por base de datos física 

o lógica. En el caso de estar 

ere ando e 1 su ó es· que m a, se · va 1 i-

da también el acceso a segmentos 

ya definidos en el esquema. 

- 27 -



Formación de Raíz: 

Directorios Lógicos: 

Almacenamiento de 
Estructuras: 

Este módulo se ejecuta cuando se 

está creando el esquema. Consiste 

en la formación de los directorios 

de archivos, la estructura de )a 

información ( jerarquías ), los 

métodos de acceso, la organiza-

ción de los datos, prioridades y 

seguridad de la información. 

Se forman los directorios lógicos 

de los archivos, y las relaciones 

con los directorios de los archi-

vos físicos creados en el esquema 

Este módulo se ejecuta cuando se 

está creando el subesquema. 

Se graban todas las relaci.ones y 

directorios de esquema o subes--

quema en el diskette del usuario. 
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Estructura de los Archivos 

La nomenclatura usada para definir los archivos es la 

siguiente: 

1) ArchivoDB 

2) Recurrente 

3) Campo 

1) ArchivoDB 

Se refiere a la Base de Datos 

Se refiere a los archivos que 

forman la base de datos, ya sea 

archivos raíz, padre o hijo 

Se refiere a los campos que 

componen un recurrente 

se · especifican las caracter'fsticas generales de una 

base de datos, así como para indicar que las defini 

ciones de campos o recurrentes que siguen a conti-

nuaci6n pertenecen a dicha base de datos. 

Archivodb 

Nombre de la Base de Datos 

NGmero que indica el ti'po de 
recurrentes 

NOmero de llaves 
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El nombre de la base de datos no debe exceder de 

10 caracteres. 

Si el número de tipo de recurrentes que se especi

fica es j, significa que los tipos de recurrentes 

son R1, R2, .... Rj 

Si el número de llaves que se especifica es i sig-

ni f i e a que hay L L 1 , L L 2 , .... L L i . 11 aves 

2) Re e u r r e·n te 

Se define la estructura de los archivos recurrente 

Recurrente 

Número de recurrente cuya estruc 
tura se define 

Nombre del recurrente 

Número de recurrente padre 

Método de acceso 

El número de recurrente se define de acuerdo a un 

modelo jerarqu1co con búsquedas en preorder 

Nombre del recurrente no mayor d~ 10 caracteres 

Número de recurrente padre a que r€rtcnece según 
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estructuras preorder 

Método de acceso: secuencial, indexado o directo al 

formar el subesquema debe tenerse cuidado de que 

todos los campos que formen el archivo lógico sean 

del mismo método de acceso. 

3) Campo 

Se define la estructura de los campos de los recu-

rrentes. 

Campo 

Nombre del campo 

Número de recurrente al que per
tenece 

Tipo de campo en disco 

Tipo de campo en memoria 

Seguridad para escribir 

Seguridad para leer 

Número de seguridad 

Posición en el registro 
~ 

El nombre del campo se puede formar con letras, 
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caracteres especiales y nOmeros, pero no puede ha 

cer blancos intermedios. 

El recurrente a que pertenece es de acuerdb a la 

estructura. 

Tipo de campo en disco S=Stmple K=Llave 

Tipo de campo en memoria A~Alfanumérica N=Numérica 

# de seguridad para escribir y leer; confidenciali

dad de la información 

o - 9 Indica el nivel de usuario que se per

mite para modificar ( insertar, actua

lizar, borrar, etc. } 

O Mfixima conflidencialidad 

Clave secreta para acceso 

Clave de seguridad se encuentra entre 1 y 999 

se verifica con el número de cuenta para poder 

accesar un dato 
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Posición en el registro 

I ndica en que posición del registro se encuen 

tra localizado el campo. 

Ejemplo: 

1 1.- Carreras 

/\ 2.- Curso 

3.- Requisitos 
2 5 

/\ /\ 
4.- Unidades 

5 . - Materias 
3 4 5 7 

6.- f'l aes tros 

7 . - Alumnos 

Defi ni c i ón de 1 os archivos 

010 Archivodb educ ac i ón 7 4 

020 Recurrente 1 carreras o Dir 

030 Recurrente 2 curso 1 Dir 

040 Recurrente 3 requisitos 2 Di r 

050 Recurrente 4 unidades 2 Dir 

060 Recurrente 5 materias 1 Sec 

070 Recurrente 6 maestros 5 Sec 

080 Recurrente 7 alumnos 5 Sec . 

- 33 -



090 Campo Núm-Carr 1 K N 1 2 123 001 

100 Campo Núm-Cur 2 K N 1 3 321 001 

110 Campo Núm-Req. 3 K N 2 4 561 001 

120 Campo Núm-Req. 3 5 A 8 9 561 010 
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Manejo de Errores 

Tabla de Errores 

1.- Se definió recurrente sin haber definido archivodb 

2.- Recurrente sin campos 

3.- El campo no pertenece a ningún recurrente definido 

4.- Se definieron campos antes de definir recurrentes 

5.- Se define archivodb en un orden no permitido 

6.- Antes de definir un campo hay que definir recurrentes 

7.- Se definieron dos ó más recurrentes con igual núm. 

es t. 

8.- Acceso a segmentos no definidos en el esquema 

9.- Características de los campos diferentes a los de 

la BDR. 

Si ocurre algún error el usuario puede volver a teclear 

la línea donde se generó el error según el número de s~ 

cuencia y procesar el programa sin tener que reescribir 

toda la definición de archivos 

Estructuras físicas que genera el esquema: 
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2) 

3) 

1 
2 
3 
4 

. 
7 

1 
2 
3 
4 

. 
112 

Estas estructuras se encuentran almacenadas en 

Diskette bajo el número de cuenta del usuario. de esta 

manera puede haber múltiples bases de datos generadas 

por diferentes usuarios. 

ARCH - NUM- CTA- US. 

Nombre Base de Datos ijum-.Re.cs • 

Nombre Padre · Met-Acc Ap-Izq Ap-Der 

Nom-Cpo TCD TCM LENGTH SEG 1 SEG 2 SEG 3 NumRecp 

' 
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En la primera tabla se encuentra grabada el nombre de la base de 

datos, el número de archivos recurrentes y el número tQ 

tal de llaves. La segunda tabla es la descripción de r~ 

currentes, la cual indica el nombre del archivo recurr~n 

te; recurrente padre al que pertenece, en caso de tratar 

se de la raíz, el recurrente padre es cero; método de ac

ceso; apuntador a la izquierda, éste campo se refiere al 

recurrente hijo localizado a la izquierda en los niveles 

de jerarquía; y apuntador a la derecha, que indica al re 

currente hijo localizado a la derecha. La tercera tabla 

es con respecto a los campos, contiene el nombre del cam 

po, campo simple o llave, numérico o alfanumérico, posi

ción del campo en el registro, claves de seguridad para 

el acceso a la información, y el número de archivo recu

r rente al que pertenecen. 

DIRECTORIOS LOGICOS. 

Contienen la información concerniente a las relacio

nes cruzadas entre registros físicos, · para formar así, las 

diferentes vistas que tiene el usuario de la información. 
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1 ) NOMBREC PADRE METODO DE ACCESO 

2) NOM-CAMPO NUMERO DE RECURRENTE APUNTADOR 

1 
1 

' 1 1 
1 

1· 
' 
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En el primer directorio, se encuentra el nombre del recu 

rrente, el recurrente padre y método de acceso; el segun 

do directorio nos muestra el marco de los campos con los 

recurrentes lógicos y físicos, se encuentra formado de: 

nombre de campo, nOmero de recurrente a que pertenece y 

un apuntador al directorio de campos ffsicos. 

3.6. Interpretador del Lenguaje Manejador de Datos. 

E 1 paquete manejador de bases de datos SAO, procesa 1 a i. n 

formación a través de ' una serie de comandos que forman el 

lenguaje manejador de datos. La Figura 3.1. sumariza los 

comandos que integran SAO.: 

COMANDO FUNCION 

LEER-PAN Carga inicial de archivos 

S EL-UN Acceso directo, selección del primer segmento 

STMP Acceso a los segmentos de un mismo padre 

SELECCIONA Acceso secuencial a los segmentos ' 

INSERTAR Sumar un nuevo segmento 

BORRAR Dar de baja un segmento 

ACTUALIZAR Reemplazar · información de los campos 

FIN Finalizar una sesión de trabajo 



Este módulo se encuentra formado de 7 ruttnas,cada coman 

do representa una rutina, al terminar la ejecución de al

gún comando, el control regresa al tnterpretador, cuando 

e 1 e o m a n d o es 11 F i n " e 1 e o n t ro 1 d e 1 a e j e e u ci 6 n r e g res a a 1 

Menu. A continuación se describen las funciones de los co 

mandos que forman el lenguaje manejador de datos de SAO. 
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Control de 
Concurrencia 

** 

** Rutina no Desarrollada 

DIAGRM1A DE BLOQUES 

NU~i. CUENTA 
COMANDO 

Sintáxis 

Semántica 

Resultado 

** 

BIBUOTECA ut~IVERSiDAD DE MONTERREY 



- Sintáxis y- Semántica . - Validación de fomento e a · leci

do para cada comando. Ruttna no 

desarrollada. 

- Definición Lógica.-

- Definición Ffstca.-

- Controlador.-

Interface con los ~uóesquemas del 

usuario~ se forman nombres, nive

les y campos lógtcos, se verifica n 

las llaves de seguridad para el ac 

ceso a los campo~. 

Interface con los esquema~ del usu~ 

rio, _ generaci6n de las relaciones -

lógicas y ffsicas de campos, nom-

bres de recurrentes, niveles, con

trol de seguridad para el acceso a 

ca~pos. 

Esta rutina es la que controla los 

medios de almacenamiento, se encar

ga del empaque o desempaque de los 

segmentos en la base de datos, In

terface para leer o escribir con el 

sistema operativo de la Apple II, -

manejo de datbs, 1ndices, apuntado

res. 
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- Recovery.- Se manejan punt os de control pa

ra la recuperación de información . 

Rutina no desarrollada. 

- Control de Concurrencia:.- Rutina para el control de dos o 

m&s usuarios a la vez acce sando la 

misma información. Ru tina no des a 

rrollada. 

3.6.1. Leer de Pantalla. 

LEER-PAN ---11•• QJOM- REC> 

Este programa es el que hace Ta captura inici a l de datos 

en los archivos. El programa se encuentra forma do de las 

siguientes subrutinas: identificar archivo recurrente ; -

relación de los campos con los arc~ivos ftsicos, recupera

~ión de los datos físicos. 

En la rutina de identi'fiieación de recurrentes se locali 

za el archivo recurrente que se va a cargar y se forma una 

tabla, con un buffer temporal, con los campos que lo compo 

nen, la formación de ~sta tabla es se~Qn las característi~ 

cas del archivo en el subesquema; en la pantalla de la 
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Apple II aparecen el nombre de los campos que forman el r~ 

currente para que el usuario teclee los datos, la captura 

de datos debe hacerse de acuerdo a la jerarqu!a definida 

en el sub-esquema, las diferentes estructuras de almacena 

miento que se manejan son del 'índice secuenci.al, directo e 

indexado. El programa cuenta con uh área de almacenami en

to de la informaci6n , con las caracterfsticas f1sicas de 

ésta. Fig. 3.6.1.1. 

NOfvlCPO NW~REC lC~1 ICD POSICION NOMBRE-REC VALOR APIZQ APDER 

Fig. 3.6.1.1. 

E n é s t a t a b 1 a s e en e u entra n 1 os e ampo s q u e forma n a 1 re e u -

rrente (NOMCPO), a que ni.vel de estructura pertenece el re

e u r re n te f í S i · e o a 1 e u a 1 e S t á n a S o e i a d o S e N u t-1 R E e l , e 1 t i p o 

de campo en memoria (lCM): numérico o alfanumérico; el tipo 

de campo en disco (TCD}: llave o simple; la posici6n f'isi

ca que ocupan en los segmentos (posici6n}, y el nombre del 

recurrente físico (Nombre-Rec)., el contenido del campo 
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(Valor) , y los apuntadores a la izquierda (APIZQ) y de

recha (APDER) del archivo recurrente. De ésta tabla se 

va a los archivos físicos para almacenar la informaci6n 

al mismo tiempo se lleva un control jerárquico de los va

lores de las llaves de cada registro, para que cuando és

tas cambien de nivel, quede actualizado el valor de los 

apuntadores en los registros padres. 

3 . 6.2. Selecci6n Uriica. 

SEL-UN----~•~ <nom-re~------------------------------------------------~ 

Lo aNDE_.. <nom- cpo>_. IGUAL--.cond J 
~AYOR_j 
~ENOR_j 
J..,.MAY IG _j 

J.~1EN IG j 

Con éste comando se selecciona el primer registro que cum

pla con las condiciones que se especifican, o en caso de -

que no haya condici6n, se toma el primer registro del ar

chivo , para archivos de acceso directo es necesario dar 

el número de llave del registro que se desea accesar. El 

programa se encuentra formado de las ·siguientes rutinas: 
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Identificación de recurrentes, campos y 

condiciones. 

BGsqueda en el subesquema de los campos 

que forman el recurrente, 

Relación de los campos con los archivos 

ftsicos (se toman del esquema del usua· · 

rio) 

Cuando ~e encuentra el primer registro que cumpla con 

las condiciones, se despliega por pantalla, y termina la 

ejecuci6n del comando, en caso de que en archivos direc

tos no se dé la llave como condici6n, se despliega un ~ 

mensaje de error por pantalla. 
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3.6.3. Selecciona elementos mismo Padre 

S TM P __..<no m- re e>--------------------__,.,¡~ 

L.. o o N DE_. <no m- cpo,.-r GUAL ._.. 4:on d) _j 
l.,. ~1AYOR_j 
4 MENOR_j 

l._.MAYIG_j 

t_.MENIG _j 

Se seleccionan todos los segmentos del mismo padre, en 

éste comande es necesario dar el número de llaVe del -

registro padre, la búsqueda física de la información se 

hace a través de los ~ubesquemas del usuario, se despli~ 

gan por pantalla aquéllos re~istros que pertenezcan al -

padre especificado y que cumplan con las condiciones que 

pide el usuario. En el supuesto caso de que no se dé la 

llave del registro padre, se despliegan las ocurrencias 

del pri~er registro padre que se encuentre almacenado en 

el archivo. La ejecución del comando termina cuando se 

estan desplegando todas las ocurrencias del registro pa-

dre. 
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3. 6. 4 . 

SELECCIONA-+ (nom-re~ ---------------__. 

l.oONDE_.~om-cpO)_..IGUAL-.(_on~ 
l...MAYOR_j 

4.-MENOR _j 
t_..~1AYIG _j 
L.r1ENIG _j 

Con . éste comando el u·suatio accesa toda la base de datos 

lógicas, se despliegan por pantalla s61o aquéllos regis-

tros que cumplan con las co~diciones que se especifican 

en el comando, si no existen condiciones, se despliegan 

todos los registros que componen los recurrentes. Las 

rutinas · que componen este programa son: 

BGsqueda de campos en el suBesquema. 

Relaciones :de los campos con los ar-

chivos físicos. 

Acceso a la informaci6n físic~. 
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3.6.5. Actualizar 

ACTUALIZA~~wm-reC)...,.DONDE---.~on:-cp~ -.IGUAL -..cond_. A _..vALOR NVO; 

1 1 

Con éste comando se reemplaza el contenido de los campos 

que cumplan con la condición-1, por la información que 

se especifique en valor-nuevo. El programa no permite reem . 

plazar el valor de un campo que sea llave, dado que es el 

identificador del registro. La ejecución del comando se 

logra utilizando las tablas, generadas por los subes.que

mas y su manejo al almacenamiento físico. La actualiza

ción de los datos se obtiene haciendo uso de los apuntad~ 

res almacenados en cada uno de los archivos involucrados. 

para el caso de estructuras directas e indexadas la nueva 

informaci6n es grabada sobre la antigua, mientras en el -

caso del secuencial, las actualizaciones se aplican antes 

de re-escribir el archivo. La ejecución del comando ter-

mina cuando se han actualizado todos los campos del recu

rrente que hayan cumplido con las condiciones especifica

das. 
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3 . 6.6. Borrar. 

BORRAR~ 1oom-rec> --...DONDE ---..(llave,)_. IGUAL---.~onp ~ 

t_..MAYI'G _j 
t._.MENfG _j 
L_.MAYOR _j 
t_.. ~lENOR _j 

Este comando Onicamente trabaja a nivel archivo ast cuan 

do se quiere dar de baja alguna ocurrencia de un .registro 

se utiliza el comand6 borrar, y la llave de esa ocurrencia, 

la llave es evaluada por la condición y si cumple afirmati

vamente, el registro se da de baja logicamente, quedando -

dis ponible para futuras operaciones. La ejecución del co

mando termina cuando se han limpiado tod~s los tdentifica

dores q·ue cumplen con la condici6n especi:ftcada. 
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3 . 6 . 7 . 

INSERTAR__.. (ñom-re9 

A través de éste comando se logra insertar nuevos datos 

a la bse de datos. La escritura de datos es realizada • 

por el manejador de base de datos mantenidos las protec

ciones establecidas por la jerarqu1a del subesquema, si 

se quieren insertar nuevos valores en los ·niveles inferio 

·res, es necesario proporcionar las llaves de los archivos 

en los niveles superiores. Al momento de insertarse un 

dato se va checando de los niveles superiores a los nive 

les inferiores verificando si es permitida la escritura 

de acuerdo a la llave de usuario. Las inserciones en los 

archivos ffsicos se realizan de acuerdo al tipo de método 

establecido (indexado, secuencial o directo} en el esqu~ 

ma. 

3.7 . Reorganización automática de archivos. 

Durante la ejecución de transacciones que afectan los ar

chivos de información, los datos fluyen en ambos sentidos 

creando grandes espacios físicos sin .uso dentro de cada -
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archivo~ de a~t que se ~aga necesarta una rutina que au

tomáticamente reorganize los datos compactandolos física 

mente. 

Esta rutina quedó como comentario para ser desarrollada 

en alguna versión posterior del SAO. 
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1 
1 

MAESTROS 

3 

PROBLEMA EJEMPLO: 

Supongamos que tenemos la siguiente estructura física 
co nce rniente al sistema de educación: 

r 
. 

CARRERAS 1--
t-

1 1 
1_ 1 1 l · r 

1-- HATERIAS 
DEPARTAMENTO """ 

r-

j 2 
4 

l 1 
J r 

REQUISITOS 1-' 1- ALUMNOS 1-

5 6 
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El detalle de la información es de la siguiente maner 

Se tiene como raíz el archivo de carrera el cual 

se accesa a través de números de carrera (únicos), 

y el cual contiene datqs tales como nombre de ca 

rrera, fecha de fundación de la carrera , etc. 

Además tiene los apuntadores hacia los archivos 

del nivel inferior, (departamento y materias). 

A su vez los archivos,materias y departamentos -

contienen las llaves número de materia y número 

de departamento re~pectivamente. 

Adicionalmente cada archivo contiene otros campos comple

mentarios como son nombre de materia, fecha de creación, 

esto para el caso de materias, así como nombre del depa~ 

tamento, número de maestros por departamento, esto para -

el caso del archivo departaménto. Tal ~omo en el nivel ~ 

anterior, se mantienen apuntadores a los archivos dependie~ 

tes en el nivel próximo inferior. (Archivo maestro depen

diente del archivo departamento, archivos alumnos y requisl 

tos dependientes del archivo materias}. 
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La fig ur a 4 .1 nos muestra 6 diferentes segmentos: 

carreras, departamento, maestros, materias, alumnos, r~ 

quisitos. El segmento carreras es la raíz de la estruc

tura, cada segmento tienen su segmento padre (excepto -

la raíz, el padre del segmento materias es alumnos), y 

cero uno o dos segmentos hijos (los hijos del segmento 

materias son alumnos y requisitos, los segmentos maestos, 

alumnos y requisitos no tienen segmentos hijos). 

Ahora bien, supongamos que queremos formar un archi 

vo que contenga las carreras que son impartidas, quema 

terias forman a las carreras y los alumnos que toman és

tas materias, nuestra vista de la información quedaría -

de la siguiente manera: 

Carreras 

. l 
' 

l 
Alumnos 

Fig. 4.2. 
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LEER-PAN CARR-MAT~AL; 

Al momento en que SAO interpreta éste comando ap~ 

recerán en pantalla los campos que forman el archivo 

para así generar la información del archivo, que se 

quieren grabar los siguientes registros: 

115 !CAP 012 SORT 023 14082 FLOR ARGUMEDO SEXTO 

115 !CAP 012 SORT 023 14083 JUAN PEREZ QUINTO 

115 !CAP 012 SORT 023 14084 LOLA PEREZ SEXTO 

115 !CAP 012 SORT 023 14086 ROSY SANCHEZ Q.UINTO 

115 ICAP 013 MATEMATICAS 022 14090 JOSE RAMOS CUARTO 

115 ICAP 015 MATEMATICAS 022 14092 LAURA RENDON QUINTO 

116 IQS 014 DINAMICOS 020 15100 TERESA CAVAZOS OCTAVO 

116 IQS 014 DINAMICOS 020 15200 LETICIA CAMPOS SEXTO 

116 IQS 015 COBOL 010 15300 RAMON GUERRA TERCERO · 

El nombre de los campos se despliega por pantalla, y el 

usuario da el contenido de los campos: 
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Número de Carrera: 
115 . 

I CAP 
Nombre de Carrera: 

Número de Materia: 012 

Nombre de Materia: SORT 

Clave de Materia: 023 

Número del Alumno: 14082 

Nombre del Alumno: Flor Argumedo . . . 
Grado del Alumno: SEXTO . 

Después que seha dado el grado del alumno, la informa-

ción es almacenada físicamente, y nuevamente se pide el 

número de carrera p~ra dar la información del siguiente 

registro, y así sucesivamente hasta que el usuario dé 

en número de carrera el caracter "11 11
, el cual indica 

e l fin de la captura de datos. Aunque para el usuario 

papezca que es un sólo archivo con el que está trabaja~ 

do realmente la información queda grabada como se mues-

tra en la Figura 4.4. Al final del registro tenemos -

1 o s a p u n t a d o re s a 1 . p r i m e ro y ú 1 t i m o d e 1 o s r e·g i s t r o s -

hi j os y al recurrente hijo que se encuentra a la izquie~ 

da y a la derecha según nuestra estructura jerárquica. 

(_Veáse Fig. 4.1.). 
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CARRERAS 

115 !CAP 

116 IQS 

MATERIAS 

012 SORT 023 

013 MATEMATICAS 022 

014 DINAMICOS 020 

015 COBOL 010 

ALUMNOS 

14082 FLOR ARGUMEDO 

14083 JUAN PEREZ 

14084 LOLA PEREZ 

14086 ROSY SANCHEZ 

14090 JOSE RAMOS 

14092 LAURA RENDON 

15100 TERESA CAVAZOS 

ARCHIVOS FISICOS 

APUNTADORES 

IZQ DER INIG-IZ FIN-IZ 
2 4 o o 

2 4 

5 . 6 

5 6 

5 6 

5 6 

Fig. 4,4 
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Núm. 
Carrera 

Y para nos otros quedaría un só l o ar chi vo el cu a l conten 
dría lo siguiente: 

ARCHIVO: CARR-MAT-AL 

- NUMERO DE LA CARRERA 

- NOMBRE DE LA CARRERA 

- NUMERO DE MATERIA 

- NOMBRE DE LA MATERIA 

- CL AVE DE LA MATERIA 

- NUMERO DEL ALUMNO 

- NOMBRE DEL ALUMNO 

- GRADO DEL ALUMNO 

Nombre Núm. de Nombre Clave Núm. de Nombre 
Ca rrera Materia Materia Materia Alumno Alumno 

Fig. 4.3. 

Grado de 
Alumno 

Teniendo en mente ésta aplicación, haremos uso de los co-

mandos que provee nuestro paquete SAO. 

LEER-PAN ----•~., < nombre del recurente )-----1·~ 
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Este comando es el que va a cargar la información al ar 

chivo, hay que tomar en cuenta que una vez cargado el ar

chivo se quieren añadir nuevos segmentos hay que hacerlo 

a través del comando insertar. 

SELECCION UNICA. 

1) SEL-UN CARR-MAT-AL DONDE CARRERA IGUAL SORT; 

El comando SEL-UN nos manda a pantalla el primer re

gfstro en que la carrera es Sort. Para nuestro ejem

plo aparecer1a en pantalla: 

NUMERO DE CARRERA: 115 

NOMBRE DE CARRERA: !CAP 

NUMERO DE MATERIA:· 012 

NOMBRE DE MATERIA: SORT 

CLAVE DE MATERIA: 023 

NUMERO DE ALUMNO: 14082 

NOMBRE DEL ALUMNO: FLOR ARGUMEDO 

GRADO DEL ALUMNO: SEXTO 
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2) SEL-UN CARR-MAT-AL DONDE MATERIA IGUAL COBO L 

El primer registro que cumple la condición es: 

NUMERO DE CARRERA: 115 

NOMBRE DE CARRERA: IQS 

NUMERO DE MATERIA : 015 

NOMBRE DE MATERIA: COBOL 

CLAVE DE MATERIA: 010 

NUMERO DE ALUMNO: 15300 

NOMBRE DEL ALUMNO: RAMO N GUERRA 

GRADO DEL ALUMNO: TERCERO 

SELECCIONA TODOS LOS ELEMENTOS DEL MISMO PADRE. 

1) STMP CARR-MAT-AL DONDE CARRERA MAYOR 115; 

Selecciona todos los registros con un número de ca

rrer.a mayor a 115, los registros que nos traer1a a 

pantalla son: 
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116 IQS 014 DINAMICOS 020 15100 TERESA CAVAZOS OCTAVO 

116 IQS 014 DINAMICOS 020 15200 LETICIA RAMOS SEXTO 

116 IQS 015 COBOL 010 15300 RAMON GUERRA TERCERO 

Lo mismo ocurriría si en nuestro ejemplo hubiera cla 

ve 117. 

2) STMP CARR-MAT-AL DONDE GRADO IGUAL SEXTO; 

Al no especificar a que padre pertenece, se seleccio

nan aquellos del primer registro padre que cumplan -

con la condición. 

115 !CAP 012 SORT 023 14082 FLOR ARGUMEDO SEXTO 

115 !CAP 012 SORT 023 14084 LOLA LOPEZ SEXTO 

SELECCIONA 

SELECCIONA CARR-MAT-AL; 

Al no especificar condición alguna, el programa trae a 

pantalla todos los registros del ~rchivo. · 
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SELECCIONA CARR-MAT - AL DONDE MATERIA IGUAL SORT . 

Nos da todos los registros cuya materia sea igual a 

Sort. 

115 ICAP 012 SORT 023 14082 FLOR ARGUMEDO SEXTO 

115 ICAP 012 SORT 023 14083 JUAN PEREZ QUINTO 

115 ICAP 012 SORT 023 14084 LOLA PEREZ SEXTO . 

115 !CAP 012 SORT 023 14086 ROSY SANCHEZ QUINTO 

ACTUALIZAR 

ACTUALIZA CARR-MAT-AL DONDE CLAVE-MAT IGUAL 020 A 030; 

Con este comando, todos los registros que pertenezcan 

a CARR-MAT-AL y con clave de materia 020 son actualiza 

dos con la clave de materia 030. 

BORRAR 

BORRAR CARR-MAT-AL DONDE NUMERO-DE-CARRERA IGUAL 115 DONDE NUM-MAT IGUAL 013 
DONDE NUM-ALUMNO IGUAL 14092; 
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El coma ndo Borrar loca l iz a el registro y lo da de b~ 

ja logicamente con espacios al identificador, en este 

caso mueve espacios al identificador del alumno 14092. 

INSERTAR 

INSERTAR CARR-MAT-AL; 

Con este comando agregamos nuevos registros al archivo 

CARR-MAT-AL, su función es similar a LEER-PAN, suponga

mos que queremos insertar la carrera 117 con sus respe~ 

tivas materias y alumnos, nuestros datos serían: 

117 L.A.E . 016 ADMINISTRACION 009 12400 PEDRO LARA 

117 L.A.E. 016 ADMINISTRACION 009 12200 MARIA HOYOS 

007 12600 NORA RUBIO 

SEXTO 

OCTAvo· 

CUARTO 117 L.A.E. 017 FINANZAS 

117 L.A.E. 017 FINANZAS Q07 12600 PALOMA CAMPOS CUARTO 

La manera en que se carga la información es igual al co

mando de LEER-PAN, nuestros archivos físicos quedarían -

como se muestra en la Figura 4.5. 
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CARRERAS 

115 ICAP 
116 IQS 
117 LAE 

MATERIAS 

012 SORT 
013 MATEMATICAS 
014 DINAMICOS 
015 COBOL 
016 AOMINISTRACION 
017 FINANZAS 

ALUMNOS 

14082 FLOR ARGUMEDO 
14083 JUAN PEREZ 
14084 LOLA LOPEZ 
14086 ROSY SANCHEZ 
14090 JOSE RAMOS 
14092 LAURA RENDON 
15100 TERESA CAVAZOS 
15200 LETfCIA CAMPOS 
15300 RAMON GUERRA 
12400 PEDRO LARA 
12200 MARIA HOYOS 
12100 NORA RUBIO 
12600 PALOMA CAMPOS 

ARCHIVOS FISICOS 

023 
022 
020 
010 
009 
007 

IZQ 

2 
2 
2 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

SEXTO 
QUINTO -
SEXTO 
QUINTO -
CUARTO 
QUINTO -
OCTAVO -
SEXTO 
TERCERO -
SEXTO 
OCTAVO -
CUARTO -
CUARTO ... 

DER 

4 
4 
4 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

Fig.4.5. 
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APUNTADORES 

IN-IZQ 

o 
o 
o 

1 
5 
7 
9 

10 
12 

FIN-IZQ 

o 
o 
o 

4 
6 
8 
9 

11 
13 

IN-DER 

1 
3 
5 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

FIN-DER 

2 
4 
6 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



CONCLUSIONES 



El s i stema adm i nistrador de dato s, SA O, t rat a de prQ 

veer el mayor número de ventajas que se obtienen al poseer 

un sistema manejador de bases de datos, tales como: mtni

ma redundancia en el almacenamiento de datos, facilidad de 

desarrollo a las diversas aplicaciones, privacidad, seg ur l 

dad e integridad de los datos. 

SAD hace principal hi ncapié en el manejo de relacio

nes cruzadas de Ja informlción y sus estructuras de alma

cenamiento, ast como en la seguridad de la información-

hasta las unidades más elementales (campos}, cuidando tam

bié de la integr i dad de los datos manejando una única co

pia de éstos sin importar las vistas lógicas que a la in

formac i ón existan, además de proveer un lenguaje fácil de 

util i zar y operar para que el usuario .final no tenga la

necesidad de contar con previa preparación para el manejo 

de la información. 

En el desarrollo de éste proyecto se vé la importan

cia que tienen el HARDWARE para el desarrollo del SOFTWARE 

pues el desarrollo de éste se limita a las caractertsticas 

del equipo en el cual se desarrolló, debido a esto no fué 

posible el control de concurrencia, ya que sólo es posible 

un usuario a la ve : Una de las principales debilidades -
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del paquete es que no se desarrollaron los módulos de Sin 

táxis y Semántica del lenguaje de aplicación aunque é~ 

tos módulos, así como control de concurr~ncia, comunicaci~ 

nes y reconstrucción de archivos puedan diseñarse en futu 

ras extensiones del proyecto. 
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ANEXO A. 

PROGRAMAS FUENTE 



AN'EXO B. 

CONFIGURACION UTILIZADA 



CONFIGURACION UTILIZADA 

APPLE II 

PROCESADOR 

- PALABRA 

MEfvlORIA 

- CAPACIDAD MINIMA . 

- DISPONIBLE 

- TIEMPO DE CICLO 

ALMACENAMIENTO SECUNDARIO. 

8 BITS 

16/64 'KB. 

48 KB. 

.35~Seg. 

- NUM. MAXIMO DE DISKETTES 4 

- CAPACIDAD POR DISKETTE 100 KB 

- NUM. DISKE TTES DISPON I BLES 2 

SOFTWARE 

SISTEMA OPERATIVO 

LENGUAJES DISPONIBLES 
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BASIC DOS 

BASIC, FORTRAN, PASCAL. 
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