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INTRODUCCION 



La carrera de Ingeniero en Computacion Administrativa y 

de Produccion, requiere el desarrollo del presente trabajo 

para cumplir con el requisito del PROGRAMA DE EVALUACION 

FINAL <P.E.F.). En el cual se trata de aplicar lo mejor 

posible los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

carrera, y de esta manera optar por el titulo de Ingeniero. 

Por lo anterior, el presente trabajo es para cumplir con 

el objetivo de mis estudio de mis estudios; real izar un 

proyecto con la formacion profesional adquirida. 
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DESCRIPCION 
GENERAL 



El trabajo desarrollado como Programa de Eva 1 uac ion 

Fina 1 es un Adm i strador de Base de Da tos, e 1 cua 1 esta 

di senado para usuarios que posean 
.1 

pocos con oc i mi en tos de 1 

area de computacion. La idea de este proyecto es 

desarrollar un sitema que pueda ayudar al usuario a 

almacenar, consultar y modificar datos que el mismo defina, 

de una manera optima y sin necesidad de elaborar un programa 

complejo. En si, la de llevar la informacion del usuario 

como este la requiera. 

La idea del sistema es la de dar la facilidad de que el 

usuario defina el como almacenar y manejar su informacion. 
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Pa~a log~a~ que esto se lleve acabo, se opto po~ dividí~ el 

manejo del sistema en seis a~eas de t~abajo. Cada una de 

estas a~eas tiene una ta~ea especifica con el fin de 

o~gan iza~ 1 as t~ansacc iones que e 1 u su a~ i o desee re a 1 izar. 

Las a~eas de trabajo son las siguientes: 

1> Inicial iza y/o definicion. 

2) Actualizaciones. 

3) Consultas. 

4) Repo~tes. 

5) Reest~uctu~acion. 

6) Passwords. 

AREA 1. 

En esta a~ea se define la est~uctu~a de la Base de 

Datos y las aplicaciones que se ~equieran. 

AREA 2. 

La ta~ea de esta area es la de actual izar los datos de 

las aplicaciones definidas para la Base de datos. 
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AREA 3. 

En esta area se obtiene informacion sobre la estructura 

de la Base de Datos , sus aplicaciones definidas y estado de 

a 1 macenam i en to, con e 1 fin de informar a 1 usuario como se 

encuentra su informacion. 

AREA 4. 

En esta area se obtienen 1 a forma en que el usuario 

desee obtener re por tes sobre 1 a Base de Da tos en base a 

ciertos parametros que se veran detalladamente mas adelante. 

AREA 5. 

En esta area se encuentran utilerias que sirven a el 

usuario para cambiar la estructura de la Base de Datos y las 

ap 1 i cae iones que ha 11 a definido, as i como recuperar 

informacion. 

AREA 6. 

En este area se definen 1 as personas que es tan 

autorizadas a manejar la Base de datos con el fin de 

proteger la informacion. 

De aqui en adelante estas areas de trabajo son tratadas 

con el nombre de 11 modulos", con el fin de dar estructura a 

este trabajo. 
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OBJETIVOS 



Los objetivos primordiales para el desarrollo de este 

trabajo son los siguientes: 

1.- Desarrollar un Sistema simple en cuanto a su 

manejo, con orientacion hacia el usuario para su 

faci 1 comprension. 

2.- Ofrecer al usuario la facilidad de definir como 

quiere almacenar y consultar la informacion. 

3.- Optimizar area en disco para obtener mayor 

rendimiento de su capacidad. 
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4.- Brindar integridad al usuario en cuanto a perdida 

de informacion por accidente en el manejo del 

sistema. 

5.- Proteger datos contra personas no autorizadas, 

si así lo requiere el usuario. 
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ALCANCES 



Los alcances mas importantes del sistema son los 

siguientes: 

1.-) Lograr manejar el sistema en un disco y; la estrctura 

de la Base de datos y los datos en otro disco. Para 

dar la facilidad de que con el mismo sistema se 

puedan manejar diferentes Base~ de Datos. 

2.-) Obtener un sistema que sea simple en su manejo. 

Esto se hace en base a una comunicacion 

hombre-maquina. 

3.-) Lograr que este sea autodefinible, o sea que los 

datos seran definidos totalmente por el usuario y en 

la forma que este desee. 

4.-) Obtener restructuraccion de la informacion en forma 
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practica. Esto es el poder agregar o quitar 

relaciones •ntre la Base de una forma sencilla y 

comoda <hasta cierto punto). 

5.-> Establecer seguridad en la informacion almacenada. 

<Manejando "palabras claves" para restringir el 

acceso) . 

6.-) Dar la facilidad para que el usuario pueda crear sus 

reportes de acuerdo a la estructura que el le quiera 

dar. 
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Como todo sistema, este tambien tiene tiene sus 

1 imitaciones. 

siguientes: 

Las 1 imitaciones mas importantes son 

1.-> El sistema soporta hasta cuarenta campos 

elementales dentro de la Base de datos. 

2.-> La capacidad de almacenamiento de los datos 

es restringida a la capacidad del disKette. 
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3.-) El sistema no puede generar programas o campos 

elementales con formulas de calculo. 

4.-) Los reportes que se obtienen del sistema son 

1 imitados a tres campos con condicion de 

busqueda de registros. 
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TE ORlA 

GENERAL 



Para poder entrar en materia, a continuacion se 

describen ciertos terminos importantes para describir la 

Teoría General de las Bases de Datos. 

BASE DE DATOS 

Una Base de Da tos es una col e ce ion de da tos 

interrelacionados y almacenados en conjunto para evitar 

redundancias perjudiciales o innecesarias, su finalidad es 

1 a de ser v i r a un a ap 1 i e a e i on o mas , de 1 a me j or manera 

posible; tratando de conseguir la independencia entre 

datos y programas que los utilicen. 
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ITEM 

Campo elemental. 

ESQUEMA 

Es la. visual iza.cion de todos los campos elementales de 

la. Base de Datos con sus ca.ra.cteristica.s escencia.les. 

SUBESQUEMA < SET ) 

Es una. vista. parcial hacia. el esquema. de la. Base de 

Datos. En este · se encuentran otras ca.ra.cteristica.s 

necesarias de cada. item, segun cierta a.pl icacion. 

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 

Es el programa. que control a. 1 a. estructura. general de 

los datos, para. su optimo manejo y almacenamiento. 

Para. el desarrollo del presente trabajo se investigo 

las diferentes filosofia.s de Bases de Datos, tales como: 

la. Relacional, Jera.rquica. y de Redes, etc. En base a. esta. 

investiga.cion, y a. los recursos computacionales <APPLE ][ C 

) se tomaron ideas de las diferentes filosofia.s para. poder· 
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desarrollar un paquete que 1 ogre administrar una Base de 

Datos. 

Debido al corto tiempo en que se desarrolla este 

sistema, no 

programas. 

se le pudo agregar el modulo 

Pero el sistema queda abierto 

conectar en un futuro. 

geredador de 

para poder 1 o 

A continuacion se definiran, a grandes rasgos, las 

diferentes filosofías de Base de Da tos. < Para ver 1 a 

organizacion del Almacenamiento.) 

RELACIONAL.- Esta filosofía se basa en la 

representacion tabular. Es una de las maneras mas naturales 

de representar datos para el usuario. En forma de Tablas 

bidimensionales, ademas el usuario esta familiarizado con el 

estilo de esta representacion y lo comprende. 

Para lograr la representacion tabular usa un proceso 

de Normal izacion, que no es mas que dividir las ocurrencias 

en archivos a parte. Y lograr tener solo archivos planos. 
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Ejemplo Fo~ma O~iginal: 

/ ______________ ~/ ____________ ~/ 
______________________ ./ ______________ ~/ ______________ ~/ ________ _ 

* O~den 1* pedido * de a~ ti .1 p~ecio a~t.11 total 

Fo~ma No~malizada: 

Regist~o 1: 

* o~den 1* pedido! total 1-> * a~ t. 1 p ~e e i o a~ t • * 1 

* a~t.2 p~ecio a~t. *2 

1 
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Registro 2: 

tt orden ltt pedido! total 1-> tt art.l precio art. #1 

tt art.2 precio art. #2 

Por cada registro existe un archivo de ocurrencias. 
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JERARQUICO O DE ARBOL Todo arbol esta compuesto 

por una jerarquía de elementos denominados nodos. El nivel 

mas alto de la jerarquía 

11 ama ra i z. 

tiene un solo nodo, el que se 

Con exepcion de la raíz, todo nodo esta vinculado a 

otro nodo de nivel mas alto al que llamamos "PADRE". En 

este tipo de estructura, ningun elemento puede tener mas de 

un padre, pero todo elemento puede tener uno o mas 

relacionados en un nivel mas bajo, estos son los hijos. A 

los elementos que se encuentran en los puntos terminales < 

es decir, que no tienen hijos.) se le llama "hojas". 

Estos arboles sirven para describir las relaciones 

que existen entre tipos de registros, como lo muestra la 

siguiente figura. 
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ARBOL 

<-- RAIZ 

<-- PADRE 

<--NODO 

<-- HOJA 
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REDES. 

En una estructura de Red cualquier elemento puede ser 

vinculado con otro. Como en el caso de la estructura 

Jerarquica o de Arbol, la estructura de Red puede ser 

descrita en termines de padres e hijos, y dibujada de tal 

manera que los hijos aparescan debajo de los padres. Pero en 

la estructura de Red un hijo puede tener mas de un padre. 

Este tipo de estructura da la facilidad de relacionar 

muchos tipos de registro, pero con el sacrificio de de 

mantener en el area de disco muchos punteros. 

Ejemplo de representacion de estructuras de Red: 
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REDES 
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-
DISENO 



Par-a el logr-o del diseno de este paquete se opto en 

u t i 1 i zar- la tecnica "DES" Desar-r-ollo Estr-uctur-ado del 

Sistema, en la cual lo que se hace es dividir-lo en modulos 

par-a estr-uctur-ar- su desar-r-ollo. Los modulos son asignados 

de acuer-do a las difer·entes tareas a r-eal izar-. El sistema 

fue dividido en seis. modulos pr-incipales, que son los 

siguientes: 

20 



I.- Inicial izacion y/o definicion. 

II.- Actualizaciones. 

III.- Consultas. 

IV.- Reportes. 

V.- Reestructuracion. 

VI.- Passwords. 

A continuacion se presenta una figura, en la que se 

muestran los modules y el flujo de informacion que se 

maneja. Pero antes veamos la terminología que se utiliza. 
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TERMINOLOGIA 

-~)MODULO 

[¡] a ) IMPRESORA a 

J J ) ARCHIUO 

1 
( J 

1 

) PANTALLA Y 
C.P.U . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 



DIAGRAMA 

GENERAL 



LLAUES ---
ESTRUCTUR 
DE LA BASE 

DE DATOS 
--~~LJ ... LJ 

...----. ADMINISTRADOR DE 
BASE DE DATOS 

................ . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

--~-
DATOS 

dCLiRRENCIAS 
VARIABLES 

~~---~ - -

DATOS 
AUX. 

- · - -
BIBlJOTtCA 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 



DESCRIPCION 
DE 

MODULOS 



1 N 1 C 1 A L 1 Z A VIO 

DEFINICION 



FLUJO DE INFORt-1ACION DEL MODULO 
DE INICIALIZACION Y/0 DEFINICION 

INICIALIZACION 
Y ....-o DEFINICION. 

................ . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

LLAUES 

--~-
DATOS 

----OCURRENCIAS 
IJARIABLES 

CJCJ ... CJ 



INICIALIZACION Y /0 
DEFINICION 

Al DEFINICION DE BASE 

8) DEFINICION DE SET 

C) FORMATEAR DISKETTE 
DE DATOS 

0) SALIR 



1.- Inicial izacion y/o Definicion. 

En este modulo se define la estr-uctur-a gener-al de la 

Base de Datos y car-acter-ísticas especiales de cada elemento. 

Aquí se pueden ejecutar- las siguientes oper-aciones: 

1.-> Definicion de Base. 

2.-) Definicion de Set. 

3.-) For-matear- e inicial izar- Disco. 
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DEFINICION DE BASE. 

En esta operacion se definen todos los campos 

elementales que forman la Base de Datos <esquema). 

La informacion que se requiere para esta operacion es 

la siguiente: 

* NOMBRE DE LA BASE de 12 posiciones y sirve como 

nombre de referencia para la Base de datos. 

*NUMERO DE CAMPOS QUE FORMAN LA BASE.- Numero entero 

entre 1 y 40 que identifica la cantidad de campos 

elementales que van a componer la Base de Datos. 

De acuerdo al numero de campos asignado se procede a 

alimentar informacion de cada uno de los campos. 

* NOMBRE DE CAMPO.- Nombre de identificacion de cada 

campo para referenciarlo. 

* TIPO DE CAMPO.- Este puede ser:"O" si es entero, 

"1" si es real, o "2" si es alfanumerico. 
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* LETRERO PARA PANTALLA.- Es un mensaje < o clave > 

la cual sirve para referenciar el valor del campo en 

pantalla. 

* LETRERO DE IMPRESORA.- Es un mensaje < o clave > 

que sirve para referenciar el valor del campo en 

reportes por papel. 

* LLAVE.- Este puede ser: "O" si no es llave, "1" si 

es llave primaria, o "2" si es llave secundaria. 

DEFINICION DE SET: 

Esta operacion sirve para definir el subesquema para 

cada apl icacion especifica, asi como la ubicacion para la 

captura del dato. 

La i nformac ion 

siguiente: 

que esta operacion requiere es la 

*Nombre de la apl icacion.- Nombre para referenciar el 

subesquema en la actual izacion de los datos. 
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* Seleccion de Campos.- Se seleccionan los campos del 

set, de los campos pe~tenecientes a la Base. 

Po~ cada campo seleccionado se ~equie~e de la 

siguiente info~macion pa~a gene~a~ la fo~ma de ent~ada. 

* Coo~denadas [~englon, columna] pa~a la ubicacion 

del let~e~o en la pantalla. 

* Coo~denadas [~englon, columna] pa~a la ubicacion de 

captu~a del valo~ del campo. 

Pa~a 1 a segu~ i dad e in teg~ i dad de 1 campo se toma en 

cuenta que e 1 passwo~d va acompanado de un ni ve 1 de 

segu~idad, este puede se~ de 1 a 99 y se ~equie~e sabe~: 

* Cuantos niveles de seguridad pueden leer el campo 

en cuestion. <maximo 3) 

* Cuales son los niveles de segu~idad que pueden lee~ 

el campo en cuestion. 

* Cuantos niveles de segu~idad pueden esc~ibi~ el 

campo en cuestion. (maximo 3> 
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* Cual~s son los niv~l~s d~ s~guridad pu~d~n ~scribir 

~1 campo ~n cu~stion. 

26 



F O R M A T E A R E 1 N 1 e 1 A L 1 Z A R D 1 S e O 

Esta ope~acion es una utile~ia pa~a pode~ fo~matea~ 

discos e inicializa~ a~chivos necesa~ios pa~a el manejo de 

la Base de Datos. 

El disKette es fo~mateado en la unidad de disKette 

nume~o dos y todo lo que se encuent~a en el se pie~de en su 

totalidad. Ademas se c~ean 1 os a~ch i vos necesa~ i os pa~a 

pode~ t~abaja~ con el Sistema. 
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MATRICULA 
Ntl1BRE 
I>IRECCl ON 
TELEF~O 
CARRERA 
SEMESTRE 
MATERIAS 
ADEUDOS 

SELECCION DE CAMPOS 

SELECCIONA CON FLECHAS ( 1 1 LOS CAMPOS DEL SET XXXX 
EN El ORDEN DESEADO Y OPRIME <RETURN> 
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BASE --->< ------------> 
NOMBRE DEL SET : ------

NORbrr dr c~po :Matricula 

Longuitud dr c~po: 10 

Tipo de campo: ENTERO 

Lrtrrro pantalla: MATRICULA 

Letrero impresora: MAT 

Llave: PRIMARIA 

30 

--H -->PARA AYUDA 

COORDENADAS PARA LETRERO PANTALLA 
[RENGLON,COLUHNA1--> [--,--1 

COORDENADAS PARA CAPTURA PANTALLA 
[RENGLON 1COLUHNA1--> [--,--1 

M DE NIVELES DE SEGURIDAD QUE LEEN --
-- y --

1 DE NIVELES DE SEGURIDAD QUE ESCRIBEN --
-- y --



ACTUALIZACIONES 



FLLI.JO DE INFORMACION DEL MODULO 
DE .. ACTUALIZACIONES ... 

LLAUES ----

r> ~~---LJ 
....-----------

DATOS 

ESTRUCTURA) 

1 

DE LA BASE 
DE DATOS 

----
OCURREt~CIAS 
~JARIABLES 

CJLJ ... LJ 
- - -



ACTUALIZACIONES 

Al ALTAS AL SET XXX 

8) BAJAS AL SET XXX 

C) CAMBIOS AL SET XXX 

0) SALIR 



Para trabajar con este modulo se ti ene que haber 

definido 1 a Base de Da tos y a 1 menos un subesquema en e 1 

modulo de Inicial izacion y/o Definicion, ya que estos forman 

la estructura basica necesaria para la operacion del modulo 

de Actual izacion. 

En si, la funcion del modulo es la de manejar las 

actual izacioes [ altas, bajas, cambios y consultas J que el 

usuario quiera real izar. En base a los subesquemas que el 

usuario definio, de acuerdo a las necesidades de sus 

aplicaciones, se le brindan facilidades como: 
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+ Cambio de aplicaciones dentr·o del modulo. 

+ Definir su llave de acceso. 

+ Proteger su informacion de acuerdo a las 

palabras llaves. 

+ Posibilidad de moverse dentro de la forma 

de captura que el mismo definio. 

CAMBIO DE APLI CACI ON DENTRO DEL MODULO. Esto es, el 

poder cambiar de subesquema con e 1 fin de obtener otra 

visual izacion de la Base de Datos. 

DEFINIR LLAVE DE ACCESO.- Dentro de las operaciones Baja, 

cambio o consulta se le ofrece la oportunidad de poder 

accesar un registro de la Base de Datos, de acuerdo con el 

fin de ayudar al usuario en su busqueda. 

PROTEGER LA INFORMACION DE ACUERDO A LAS PALABRAS CLAVES.-

Esto es, el cuidar cada campo elemental de acuerdo a la 

palabra clave del usuario en cuestion tomando en cuenta lo 

definido en el subesquema sobre quien y como tiene acceso a 

cada campo. 
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POSIBILIDAD DE MOVERSE DENTRO DE LA FORMA DE CAPTURA.- La 

facilidad de transladarse de un campo elemental a otro para 

modificar o anal izar lo que el usuario necesite. 

Estas fac i 1 i dades son propor·c i onadas por e 1 modu 1 o 

Actualizaciones el cual consta con las siguientes pantallas, 

de acuerdo con el ejemplo que se vio en el modulo Anterior 

<In i e i a 1 i zac ion y /o def in i e ion). 
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cxc 
DIRECTORIO 
11ATERIAS 

SELECCION DE SET 

SELECCIONA CON FLECHAS [ 1 l EL SET DESEADO Y OPRIME <RETURN> 
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F O R H A S O E C A P l U R A O E L A B A S E 

.-SUBESQUEHA CXC. 

t'ATRICULA NltiBRE 

ADEUDO 

.-SUBESQUEHA DIRECTORIO. 

t'ATRICULA NltiBRE 

DIRECCI~ TELEF~O CARRERA 

.-SUBESQUEHA MATERIAS. 

t'ATRICULA NltiBRE 

t'ATERIAS 
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CONSULTAS 



FLUJO DE It-~FORMACION DEL t10DULO 
DE CONSULTAS 

ESTRUCTURA 
DE LA BASE 

CONSULTAS 

J 

................. 
• • • • • • • • • • • • 11 •••• 

•• 1 



CONSULTAS 

Al CATALOGO DE ARCHIUOS 

8) ESTRUCTURA DE BASE 

Cl ESTRUCTURA DE SUBESQUEMA 

0) SALIR 



Este modulo sirve para dar informacion acerca de la 

estructura de la Base de Datos, la estructura de los 

subesquemas e informacion del disKette de datos. 

El modulo ofrece las siguientes consultas 

1 ) Catalogo de Archivos 

2 ) Estructura de Base 

3 ) Estructura de Subesquema 
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De acuerdo al ejemplo que se ha seguido las consultas 

serian las siguientes: 

1) Catalogo de archivos 

/DATA 

NAME TYPE BLOCKS MODIFIED 

PASWORD TXT 1 <NO DATE> 
ARCH.EST TXT 8 <NO DATE> 
ADEUDOSOCUR TXT 4 <NO DATE> 
MATRICULALLAVE TXT 1 <NO DATE> 
NOMBRELLAVE TXT 1 <NO DATE> 
DIRECCIONLLAVE TXT 1 <NO DATE> 
CARRERALLAVE TXT 1 <NO DATE> 
DIVISIONLLAVE TXT 1 <NO DATE> 
SEMESTRELLAVE TXT 1 <NO DATE> 
DATOS TXT 3 <NO DATE> 
REPORTES TXT 3 <NO DATE> 

BLOCKS FREE: 248 BLOCK S USED: 32 
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2> Estructura de la Base. 

DEFJNJCION DE BASE ---> ALUMNOS --H -->PARA AYUDA 
NUHERO DE CAHPOS QUE LA FORMAN S 

NOHBRE DE CAHPO 1 LONG 1 TIPO 1 LET-PANTALLA 1 LET-JMPRESORA 1 LLAVE GR 
1 __ 1 __ 1 1 
1 1 1 

MATRICULA 1 lO o 1 MATRICULA 1 MAT N 
1 1 1 

NOHBRE 1 30 2 1 NOHBRE 1 NOHBRE N 
1 1 1 

DJRECCION 1 30 2 DJRECCJON 1 DJREC o N 
1 1 

TELEFONO 1 lO 2 TELEFONO 1 TEL o F2 
1 1 

CARRERA 1 4 2 CARRERA 1 CAR 2 N 
1 1 

SEMESTRE 1 2 o SEMESTRE 1 SEM o N 
1 1 

MATERIAS 1 15 2 MATERIA 1 MATERIA o FS 
1 1 

ADEUDOS 1 lO ADEUDOS 1 ADEUDO o o 
1 1 
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3) Estructura de subesquemas. 

BASE ---><ALUMNOS> 
NOHBRE DEL SET : DIRECTORIO 

Nombre de campo : Matricula 

Longuitud de campo: 10 

Tipo de campo: ENTERO 

Letrero pantalla: MATRICULA 

Letrero impresora: MAT 

L1 ave: PRIMARIA 

--H -->PARA AYUDA 

1 
1 COORDENADAS PARA LETRERO PANTALLA 
1 tRENGLON,COLUHNAl--> [ 2, 21 
1 
1 COORDENADAS PARA CAPTURA PANTALLA 
1 tRENGLON,COLUHNA1--> [ 31 21 
1 

1 * DE NIVELES DE SEGURIDAD QUE LEEN 1 
1 1 y 
1 
1 * DE NIVELES DE SEGURIDAD QUE ESCRIBEN --
1 1 y 
1 
1 

----------------------------------'---------------------------

39 



REPORTES 



FLUJO DE INFORMACION DEL MODULO 
DE .. REPORTES ... 

ESTRLICTUR 
DE LA BASE 

DE DATOS 

REPORTES 

................ 
• • 111 ••••••••••••• ... 

, 

LLAIJES 

- - -
... -- 1_-

DATOS 

- --OCURRENCIAS 
VARIABLES 

CJL) ... LJ 
- - -

1 1 

• . 



REPORTES 

Al ALTAS 

8) BAJAS 

C) CAt1BIOS 

0) IMPRIMIR 

0) SALIR 



En este modu 1 o se puede tr-abajar- si ya se encuentr-a 

definida la Base de Datos. Ya que de lo contr·ar-io no se 

podr-ia estr-uctur-ar- ningun r-epor-te. 

Dentr-o de este modulo es posible obtener- r-epor-tes de 

la Base de Datos, con la siguiente estructuras: 

+ Nombre del Reporte.- Nombre de referencia 

* Encabezado 1 y tipo de letra del 

encabezado. NORMAL 

DOBLE DENSIDAD 
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~.egun ~.e * Encabezado 2 y tipo de letr·a del 

defina encabezado. NORMAL 

DOBLE DENSIDAD 

* Encabezado 3 y tipo de letr-a del 

encabezado. NORMAL 

DOBLE DENSIDAD 

+ Tipo de Papeler-ía [ 80 o 132 J columnas. 

+ Lineas por- r-egistr-o.- [ 1 o 2 J.- numer-o de 

1 ineas por- r-egistr-o de la Base. 

* POR LINEA: 

Campo 1.- columna donde apar-ecer-a el 

campo 1. 

Campo 2.- columna donde apar-ecer-a el 

campo 2. 

Campo N.- columna donde apar-ecer-a el 

campo N. 

+ lmpr-esion de: [todos los r-egistr-os o r-egistr-os 

con condicionJ. 
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Si es impresion de registros con condicion hay que 

especificar cuales tienen condicion < maximo 3 campos >, que 

condicion tiene y que cadena es. Se refiere a cadena por la 

·condicion que se plantea. 

ejemplo: 

Y el valor de comparacion. Por 

Tenemos como campos: 

Como condiciones: 

Matricula 

Nombre 

Direccion 

Telefono 

Carrera 

Semestre 

Materia 

Adeudos 

Sort A-Z 

Sort Z-A 

I gua 1 

Mayor que 

Menor que 

No igual a 
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Y como cadenas: 

o o 

o y 

y o 

y y 

Entonces, si seleccionamos los campos Mat~icula, 

Telefono Y Semest~e podemos fo~ma~ la siguiente seleccion de 

Regist~os de la Base de Datos. 

MATRICULLA TELEFONO 

Mayo~ que mayo~ que 

o 

15000 460000 

y 

SEMESTRE ---> CAMPOS CON CONDICION 

igual a ---> Condicion 

---> Cadena 

04 ---> Valo~ de compa~acion 

Esto nos da~a un ~epo~te de todos los alumnos cuya 

mat~icula sea mayo~ que 15000 o que el telefono sea mayo~ 

que 460000 y que el semest~e que cu~san sea el cua~to. 

La opc ion de 1 i neas po~ ~egi st~o es po~que muchas 

veces una 1 i nea no es necesa~ i a pa~a ~epo~ ta~ 1 o que se 
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quiere y se necesitarian mas 

De esta manera se ofrece una 

area de impresion al doble. 

columnas dentro de 1 re por te. 

1 inea extra para extender el 

Para poder lograr los reportes se ayuda al usuario con 

1 os sigui en tes pan ta 11 as de acuerdo a 1 ej emp 1 o que se esta 

manejando. 
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REPORTES ----><ALTAS,BAJAS O CAMBIOS> 

NOMBRE DEL REPORTE:------------

ENCABEZADO 1 :~---------------------------------------
ENCABEZADO 2 :----------------------------------------
ENCABEZADO 3 :-----------------------------------------

LONGUITUD DE REPORTE [80/1321 ---

LINEAS POR REGISTRO [1/21 -
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TIPO DE LETRA 
NORMAL O DOBLE 
DENSIDAD 



SELECCION DE CAMPOS DE LA LINEA 1 DEL REPORTE 

NOMBRE-CAMPO COL 

~TRICULA 
NOMBRE 
DIRECCION 
TELEFONO 
CARRERA 
SEHESTRE 
~TER lAS 
ADEUDOS 

COLUMNA DONDE APARECERA XX)DOOC(XX 

SELECCIONA CON FLECHAS [ 1 l LOS CAMPOS A IMPRIMIR 
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<ESC> SELECCION DE CAMPOS 
OPCIONES PARA EL REPORTE 

REPORTE DE TODOS LOS REGISTROS DE LA BASE 
REPORTE CON SELECCION DE REGISTROS DE LA BASE 

SELECCIONA CON FLECHAS [ 1 1 EL TIPO DE REPORTE QUE 
NECESITAS Y OPRIME <RETURN> 
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<ESC> OPCIONES PARA El REPORTE 
CONDICIONES PARA El REPORTE 

CANPOS SELECCIONADOS 

MATRICULA 
NIJ1BRE 
TELEF~O 

CARRERA 
SEMESTRE 
MATERIAS 

1111111111111111 

** ** 
11 SORT A-Z 11 

u SORT Z-A u 
11 IGUAL A 11 

11 HAYORGUE 11 

------------------------------------~~M~OR GUE 11 
SELECCIONA CON FLECHAS [ 1 1 LOS CAMPOS CON CONDICION 
HAXIMO <<3>> Y OPRIME <RETURN> 
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11 NO IGUAL A 11 

** ** 
llllllllfllllllf 



NOMBRE CAMPO COL-LIN 

MATRICULA 1-1 
NOMBRE 15-1 
TELEFONO 
CARRERA 
SEMESTRE 
MATERIAS 

CONDICIONES: 

MATRICULA 

TELEFONO 

SEMESlRE 

<ESC> OPCIONES PARA EL REPORTE 
CONDICIONES PARA EL REPORTE 

MAYOR QUE 99999 [Y 1 OJ 

MAYOR QUE 460000 {Y /01 

IGUAL A 04 

OPRIMA <RETU~> PARA GRABACION DE ESTRUCTURA DEL REPORTE 
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R EESTR UCTUR ACION 



FLU.JO DE It .. ~FORMACION DEL t-10DULO 
DE .. REESTRUCTURACION .. 

ESTRUCTLIR 
DE LA BASE 

DE DATOS 

REESTRUCTURACION 

LLAUES ----

- - -

--~-
DATOS 

) 

OCURRENCIAS 
IJARIABLES 

................ . . . . . . . . . . . . . . . . ... CJL) ... CJ - -

DATOS 
· AUX. 

1 ARCHIVOS AUXILIARES : OCURRENCIAS 
tJARIABLES 

CJL) ... CJ 
- - -



REESTRUCTURACION 

Al AGREGAR CAMPO 
8) BORRAR CAMPO 
Cl HACER CAMPO LLAUE 

Dl RECUPERACION DE REGS. 

El COMPACTACION DE BASE 

Fl ELIMINAR SUBESQUEMAS 
6) CAt-1BIOS A SUBESQUEMAS 



El objetivo de este modulo es el de 1 ograr cambiar 1 a 

estructura de 1 a Base de Da tos, tanto 1 og i e amen te como 

físicamente, con el fin de no causar desperdicio de area en 

e 1 di se o. 

Este modulo ofrece las operaciones siguientes: 

A) Agregar campo 
8) Borrar campo 
C) Hacer campo Llave 
D> Recuperacion de Registros 
E) Compactacion 
F> Eliminar subesquemas 
G) Cambios subesquemas 
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Las primeras cinco operaciones se hacen a la Base de 

Datos directamente y los subesquemas afectados son 

actual izados automaticamente. 

A) AGREGAR CAMPO.- En esta operacion es posible 

anadir campos elementales a Base de Datos y asi 

incrementar el esquema. Esto nos sirve para 

prevenir posibles crecimientos de la Base de 

Datos. 

8) BORRAR CAMPO.- Esta operacion sirve al usuario 

para poder eliminar un campo elemental de la Base 

de Datos, que se considere que esta perjudicando 

en area de disco y tiempo de acceso a la base. 

C) HACER CAMPO LLAVE.- Esta utileria sirve al 

usuario para que en determinado momento quiere 

obtener otro campo de busqueda para accesar la 

Base de Datos. 

D) RECUPERACION DE REGISTROS.- Esto es, que en un 

momento dado el usuario pudo haber tenido equivo

caciones al eliminar registros de la Base de 

Datos. Pero esto se previene dando solo de baja 
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logicamente el registro y de esta manera las Bajas 

logicas pueden dejar de serlo, para ser Bajas 

físicas o Altas de nuevo. 

E> COMPACTACION.- Es una utileria que sirve para 

compactar el archivo, dando de baja física las 

bajas logicas y aprovechar esa area en disco para 

nuevos registros. 

F> ELIMINAR SUBESQUEMAS.- Esta operacion, simple

mente elimina las relaciones existentes que 

corresponden al subesquema que se quiere eliminar. 

G> CAMBIOS A SUBESQUEMAS.- Sirve para poder modifi

car o hacer crecer las relaciones que existen en 

los subesquemas que se estan administrando. 

A continuacion se muestran las pantallas que ayudan al 

usuario para trabajar con este modulo. 
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DEFINICION DE BASE ---> <ALUMNOS> 
NUHERO DE CAMPOS QUE LA FORMAN 9 

--H -->PARA AYUDA 

NOHBRE DE CAMPO 1 LONG 1 TIPO 1 LET-PANTALLA 1 LET-IHPRESORA 1 LLAVE 1 GR 
_____ 1 __ 1 __ 1 1 1 1 __ 

MATRICULA 
NOHBRE 
DIRECCION 
TELEF~O 
CARRERA 
SEMESTRE 
MATERIAS 
ADEUDOS 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

SELECCION DE CAMPOS 

SELECCIONA CON FLECHAS [ 1 1 EL CAMPO A ELIMINAR 
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cxc 
DIRECTORIO 
MATERIAS 

SELECCII}l DE SET 

SELECCIONA CON FLEECHAS [ 1 J El SEL A <ELIMINAR O CAMBIAR> 
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HATRJCULA 3423424 
NOMBRE PEDRO XXXX 
DIRECCION CALLEJON LEJOS 
TELEFONO 6666-666 
CARRERA IHA 
SEMESTRE 03 
MATERIAS CALCULO 1 
ADEUDOS 99999.99 

SE RECUPERA ? [S/Nl 

RECUPERACJON DE REGISTROS 
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PASSWORDS 



FLUJO DE INFORt1ACION DEL t-10DLILO 
DE PASSWORDS 

PASS~-.IORDS 

J 

................. . . . . . . . . . . . . . . . . . 



.-..-. ,......... ..-. .-..-.,.... r- n.::. ..:- ....,.._. nu.::. 

Al ALTAS 

8) BAJAS 

Cl CAMBIOS 

0) SALIR 



La funcion de este modulo es la de ayuda~ al usua~io a 

formar su propia seguridad dent~o del sistema. Y pa~a lograr 

esto, se construyo la siguiente estructura de seguridad. 

Dentro de las posibles operaciones del modulo de 

"Inicial izacion y/o Definicion" existe la de Definicion de 

Subesquema, es en esta operacion donde se hace la union del 

modulo de seguridad con la Base de Datos. 

Veamos prime~o de que consta el modulo de passwo~ds. 
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El modulo ofrece tres operaciones: 

A) ALTAS 

8) BAJAS 

C) CAMBIOS 

Estas tres operaciones ayudan a actual izar el archivo de 

passwor·ds que contiene un campo especial llamado nivel de 

seguridad, en este campo se almacena un numero que sirve de 

referencia para identificar que tipo de usuario es el dueno 

de 1 passv.Jord Y en base a ese campo, en cada modu 1 o se 

puede anal izar que operaciones puede real izar. 

La pantalla que ayuda al usuario en este modulo es la 

siguiente: 

57 



PASWORD"S -----> <ALTAS,BAJAS O CAI'-1BIOS> 

1 > PASWORD ------> -----

2> NIVEL DE SEGURIDAD -----> --

3) SALIR 

\ 
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Para hacer funcionar la seguridad de la Base de Datos, 

se debe de alimentar por cada campo el numero de niveles de 

segur· i dad 

alimentar 

que 

cuales 

pueden 

niveles 

leerlo y escribirlo, 

de seguridad son 1 os 

y 

que 

despues 

pueden 

leerlo, y cuales son los que pueden escribirlo. Se debe de 

tomar en cuenta que 1 os nivel es inferiores a numero seis < 

niveles de seguridad menores que seis) pueden cambiar la 

al imentacion de cada campo, de manera que si se requiere 

evitar que las personas a las cuales no se les permita hacer 

esto deben de tener nivel de seguridad mayor que seis. 

Cada campo admite tres niveles de seguridad para leerlo 

y tres para escribirlos. Debido a que es un sistema para 

funcionamiento en microcomputadora y no son muchos los 

usuarios que lo manejan. 
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DESCRIPCION 
DE 

ARCHIVOS 



ARCHIVO: ESTRUCTURA DE LA BASE 

NOMBRE: ARCH.EST 

LONGITUD DE REGISTRO: 8000 

UBICACION : UNIDAD EXTERNA DE DISCO 

Para este archivo existen tres tipos de registro: 

TIPO DE REGISTRO 1. 

NOMBRE DE CAMPO CLAVE TIPO 

Numero de subesquemas 
incluyendo 1 a base. NA% ENTERO 

Nombres de subesquemas. AC$( I) ALFANUMERICO 

Loe a 1 i z ador· de estructura de 
subesquemas y Base. VCX< I) ENTERO 

Numer·o de r·egi stros 
disponibles. AV% ENTERO 

Registros Di sp on i b 1 es. PAX< 1 > ENTERO 
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TIPO DE REGISTRO 2. 

NOMBRE DE CAMPO 

Nombre de la Base de Datos. 

Numero de campos. 

Nombre de los campos. 

Longitud de los campos. 

Clave de llave de campos. 

Tipo de campos. 

Clave de Vector. 

Letreros para pantalla. 

Letreros para impresora. 
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CLAVE 

8$ 

NC% 

NO$( I) 

LL%< I) 

L%<1> 

T<I> 

OC$( I > 

LP$( 1) 

Ll$(1) 

TIPO 

ALFANUMERICO 

ENTERO 

ALFANUMERICO 

ENTERO 

ENTERO 

ENTERO 

ALFANUMERICO 

ALFANUMERICO 

ALFANUMERICO 



TIPO DE REGISTRO 3. 

NOMBRE DE CAtvJPO CLAVE TIPO 

Nombre de Campos del 
Subesquema. cox ENTERO 

Apuntadores a campos de 
Base APX< I) ENTERO 

Renglones de letrero para 
pantalla. RLX< I > ENTERO 

Columnas de letrero para 
pantalla. CL%< 1) ENTERO 

Renglones de captura para 
pantalla. RCX<I> ENTERO 

Col umna.s de captura par-a 
pantalla. CCX< I > ENTERO 

Numero de Niveles de 
seguridad que leen campos I . XLX< I) ENTERO 

Numero de Niveles de seguridad 
que escriban campo I • XEX< I) ENTERO 

Niveles de seguridad que leen LE%<I,J) ENTERO 
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Niveles de seguridad que 
escriben. 
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ES%< 1 , ,.J > ENTERO 



ARCHIVO: 
NOMBRE: 
LONGITUD DE REGISTRO: 
UBICACION : 

DATOS DE LA BASE 
DATOS 
SEGUN ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 
UNIDAD EXTERNA DE DISCO 

Para este archivo existen dos tipos de registro: 

TIPO DE REGISTRO 1 • 

1 

NOMBRE DE CAMPO CLAVE TIPO 

Numero de campos sin 
ocur·renc i a. NN/= ENTERO 

Numero de campos con 
ocurr·enc i a fija. NF% ENTERO 

Numero de campos con 
ocurrencia. NO% ENTERO 

Longu i tud de registro AC% ENTERO 

Numer·o de regi strc•s RN% ENTERO 
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TIPO DE REGISTRO 2. 

Nm1BRE DE CAMPO 

Campos sin 
ocurr·enc i a. 

Campos con 
ocurrencia fija. 
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CLAVE TIPO 

ND$( I) ALFANUtvlER 1 CO 

NF$( I , K) ALFANUMERICO 



ARCHIVO(S): 

NOMBRE: 

LONGITUD DE REGISTRO: 

UBICACION : 

TIPO DE REGISTRO 1. 

NOt1BRE DE CAt1PO 

Numero de llaves 

Llaves. 

Registro de local izacion 

LLAVES 

XXXXXLLAVE 

32000 

UNIDAD EXTERNA DE DISCO 

CLAVE TIPO 

NL% ENTERO 

YA$( I) ALFANUt'1ER I CO 

VC%< I) ENTERO 



ARCHIVO<S>: 
NOMBRE: 
LONGITUD DE REGISTRO: 
UBICACION : 

TIPO DE REGISTRO. 

NOMBRE DE CAMPO 

Numero de ocurrencias 
de re g i '=· t ro # 

Ocurrencias <datos) 

OCURR 
XXXXXOCURR 
32000 
UNIDAD EXTERNA DE DISCO 

CLAVE TIPO 

XO% ENTERO 

OX$( 1 > ALFANUI"1ER I CO 
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CONCLUSIONES 



Durante el desarrolllo de este proyecto se afianzaron y 

adquirieron conoc imi en tos sobre softwar·e ex i stenteo acerca 

del manejo de Base de Datos. Ademas la experiencia que se 

tuvo en la investigacion para el analisis, desarr·ollo e 

implementacion del proyecto. 

Las fuentes de informacion en las que seo baso este 

proyecto, son fundamentalmente 1 ibros de texto, manuales de 

operacion de algunos paquetes, manuales de manejo de 

lenguaje Basic, y consideraciones personales. 
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Los cursos recibidos durante la carrera sirvieron como 

ayuda fundamental para este desarrollo. Pero los que mas se 

ap 1 i caron fueron 1 os sigui en tes: 

+Anal isis y Diseno de Sistemas. 

+ Organizacion computacional. 

+ Equipo Periferico. 

+ Lenguajes y Tecnicas de Depuracion. 

+ Estructuras de Informacion y Sort. 

+ Base de Datos. 
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