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El proyecto realizado tiene como objetivo principal 
crear archivos con acceso indexado, para facilitar el 
almacenamiento de cualquier tipo de información que 
requiera una organizacion indexada; dicho objetivo se 
refleja en una serie de subojetivos secundarios, tales 
como: 

- Evitar la pérdida de tiempo en la 
archivos y en su programación. 

definición de 

Dar de alta nuevos registros. 

Modificar los registros existentes. 

Borrar cualquier registro existente. 

Hacer consultas a cualquier registro existente 

Sacar reportes del contenido del archivo, 
se dividen en 2 tipos: 

* El Directorio y 
* Un Específico. 

los 

- Y podrán reestructurarse los archivo con el 
formato. 

cuales 

mismo 



El proyecto fué realizado en una microcomputadora 
Apple IIe, con sistema operativo CP/M, en lenguaje 
Basic, el cual no tiene la facilidad de manejar archivos 
con acceso indexado. 

Por medio de este proyecto, cualquier usuario, aún 
sin conocimietos de programación puede lograr la 
creación de archivos con organización indexada, de una 
forma interactiva, siguiendo paso a paso las 
instrucciones mostradas en pantalla. 

El 
archivo 
formato 

usuario definirá la manera en 
con el que trabajará, definirá 

del registro en la pantalla. 

que desea 
inclusive 

el 
el 

El sistema es capaz de manejar hasta 3,000 registros 
de longitud no mayor de 254 caracteres. Además tiene la 
flexibilidad de poder tener de 1 a 50 campos por 
registro. 



CAPITULO I 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 



El sistema está dise~ado para una microcomputadora 
Apple Ile con 64 Kbytes de memoria principal, que tenga 
el siguiente equipo adicional: 

Procesador 8080 (tarjeta Z-80). 

Tarjeta para trabajar con 80 columnas. 

Monitor. 

Dos unidades 
pulgadas. 

Una impresora 
linea 

de discos flexibles de 

con un minimo de 80 caracteres por 

El sistema podrá trabajar con equipo adicional como lo 
es una unidad de disco duro, pero es necesario modificarlo 
para su funcionamiento correcto. 
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CAPITULO II 

DISE~O DEL SIST~MA 



A> ESTRUCTURA DEL SISTEMA 



MENU PRINCIPAL 

Jt l 
1 

l l l I r 
' 

f CREACIOH l B B B B CONSULTAS REESTRUCTURACON 
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DISTRIBUCION DE DISCOS. 

El sistema para su funcionamiento requiere de dos 
Orives, ya que utilizará má de dos discos. 

Tomando este puente se hizo la siguiente 
distribución de los Orives: 

- En el Drive A: se colocará el volumen O, que 
contendrá todos los programas que forman el sistema y 
los siguientes archivos: 

el del Formato, 
el de Indices y 
el de Impresión. 

- En el Drive B: se colocarán los volúmenes que 
requiera para el archivo de Datos, éstos pueden ser de 1 
a 6, dependerá del número de registros solicitado por el 
usuario y la longitud de éstos. 
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DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

En éste seccioM se definirá el significado de las 
palabras involucradas con los archivos. 

El nombre que se utilizará para grabar el 
estará definido por dos partes: 

ar-·chi vo, 

a) - El nombre que el usuario 
el cual lo va a reconocer, 
preguntará en la creación. 

elija para el archivo, 
el cual el sistema se 

con 
lo 

b) - Una extensión que el sistema usa 
archivos que son parte del sistema. 
son: 11 

• FOF: 11 
, 

11 
• I ND 11 

., 
11 N. VOL 11 

archivo del Formato, el de Indices, 
el Reporte respectivamente. 

para los distintos 
Estas extensiones 

y 11
• LIST 11 par-·a el 

el de Datos y el de 

Las dimensiones de los archivos serán 
todo dependerá del número de campos que 
registro, la longitud de los campos, asi como 
de registros solicitados. 

Para el archivo del Formato, dependerá del 

variables, 
tenga el 
el número 

campos que el usuario defina, ya que cada campo es un 
J~egi stn::J. 

Para el archivo de Indices, sólo dependerá del número 
de registros solicitados, ya que se reservará área para 
ellos .. 

Para el archivo de Datos, dependerá de la longitud 
total del registro y de los registros solicitados, de 
ésta manera, poder reservar área suficiente para 
asegurar dicha cantidad de registros. 

Todos los archivos tienen por lo menos un registro de 
control, el cual nos sirve para poder tener conocimiento 
del estado de cada uno de los archivos, y poder 
reconocer los registros que tienen existentes. 

Se incluyó alguna nomenclatura en la definición de 
los archivos, en el caso del campo llamado TIPO, que 
representa la manera de como debe ser el campo, se 
determina a continuación: 

A representa caracteres alfabéticos. 
X representa caracteres alfanuméricos. 
9 representa caracteres numéricos. 

8 



NOMBRE: FILE.NAME ORGANIZACION: SECUENCIAL 

NUMERO DE ARCHIVO: 1 REGISTRO DE CONTROL: 1 

Contiene las especificaciones del registro, donde se 
indican las características de los campos, quedando asi 
definida la estructura del archivo que el usuario 
conocerá. 

LONGITUD: 20 CARACTERES N. REGISTROS: N. CAMPOS 
DEFINIDOS + 1 

NOMBRE ~ TIPO ~ LONG. CONTENIDO 
'--------------------------------------------------------

nombre 
tipo 
lon 
hor 
ver 
panta 

A 10 nombre del campo 
9 2 A, X , entero o decimal 
9 ~ longitud ~ 

9 2 posición horizontal 
9 2 posición vertical 
9 2 núm. de pantalla 

Llave de acceso 
Longitud total del registro 
Número de campos 
Total de páginas 

9 



ARCHIVO DE INDICES 

NOMBRE: File.name + ".IND" ORGANIZACION~ SECUENCIAL 

NUMERO DE ARCHIVO: 2 REGISTROS DE CONTROL: 2 

Contiene las llaves de los registros existentes en 
forma ascendente. 

Cada registro, aparte de contener la llave, contiene 
el número de volumen y la dirección donde están los 
dc:ttos. 

LONGITUD: 12 N. REGISTROS: 

NOMBRE ! TIPO ! LONG. 

N. reg. solisi
tados + 2 

COMENTARIOS 
'--------------------------------------------------------

llave. ind 
! vol.ind 
! dir.ind 

REGISTF\0 1 
Llave de acceso 

9 
9 
9 

Núm. de Reg.dados de 
alta 

10 

8 
2 
2 

Llave de acceso 
Núm. de volumen 
Dirección de datos 

REGISTRO 2 
Indicador de capacidad 

Reg. que pueden ser 
dados de alta 

• ! 



ARCHIVO DE DATOS 

NOMBRE: file.name ORGANIZACION: DIRECTA 

NUMERO DE ARCHIVO: ' ·-· REGISTRO DE CONTROL: 1 

Está 
regi strro 
libres. 

formado por dos campos: todos los datos del 
y un apuntador para encadenar los registros 

Para separar los campos, se lleva lógicamente, 
uti 1 izando como separador entre campos el caracter ~~~( 11 • 

LONGITUD: long. total del 
+ 4 

N. REGISTROS: N. Reg 
solicitados + 1 

~ TIPO ~ LONG ! C01"1ENTARIOS 
1-------------------------------------------------------1 . . 

reg. 
apunta 

X 
9 

! 1 ong. 
4 

~ tiene todos los campos 
~ encadena el area libre 

Número de registros por volumen 
Apuntador al primer registro libre 

11. 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE~ file.name ORGANIZACION: SECUENCIAL 

NUMERO DE ARCHIVO: 4 REGISTRO DE CONTROL: 1 

Contiene los números de los campos que se desean 
incluir en el listado especifico, estos deben existir en 
el archivo del Formato. 

LONGITUD: 2 

NOMBRE ~ TIPO ~ LONG ~ 

N. REG. ACTUALES: num. reg. 
a imprimir 

COMENTARIOS 
1-------------------------------------------------------1 . . 

c.imp 9 2 ~ núm. de campo a imp. 

Números de registros a imprimir. 

1? -



La microcomputadora Apple IIe tiene 64 Kbytes de 
memoria, después de cargar el Sistema Operativo y el 
interpretador Basic, deja disponibles 30~579 bytes. 

La tabla que a continuación se presenta, contiene el 
área de memoria ocupada por cada uno de los programas 
del sistema. 

NOMBRE BYTES BYTES 
~sin tabla~con tabla~ , ______________________________ , _________ , 

. . . 
Principal 
Creación 
Altas 
Cambios 
Bajas 
Consultas 
Listados 
Reestructuración 

1,458 
11,161 
11,839 
8,495 
7,825 
6,209 
8,245 
4,558 

1,458 
12,970 
12,990 
9,131 
8,490 
6,856 
9,122 
4,786 

El área de memoria ocupada por cada programa depende 
del tama~o del archivo del Formato, ya que éste se 
mentendrá en memoria para cada módulo. 

Las cantidades que se presentaron, fueron 
como base a un registro con 12 campos. 

13 
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MODULO: Creación de Archivos. 

CREACION 

FORMATO INDICE DATOS 

En éste módulo, el usuario define la estructura 
del archivo que desea tener, incluyendo el número de 
registros que requiere. 

Las entradas serán todas las características de los 
campos, como lo son: nombre, tipo, posiciones en 
pantalla y la longitud del campo, donde el tipo puede 
ser alfabético, alfanumérico, núm. entero o flotante. 

Como salidas será la creación de los archivos del 
formato, el de índices y el de datos. 

El procedimiento es ir cargando todos los campos (con 
sus caracter~ticas) a una tabla, al terminar se pasan al 
archivo del Formato, secuenciálmente. 

Después se pide al usuario un número de registros 
estimados, donde se reservará el área suficiente para 
todos ellos en los archivos de Indices y de Datos. 

15 



MODULO: Altas de Registros. 

FORMATO 

ALTAS 

DATOS INDICES 

En éste módulo el usuario podrá dar de alta cualquier 
registro que no exista en ese momento en el archivo de 
Indices. La manera en que lleve a cabo la captura 
dependerá del archivo del Formato definido en el módulo 
creación de archivos. 

Al dar de alta algún registro se actualizarán los 
archivos de Indices y el Datos. 

El procedimiento es el siguiente: 
- Se utiliza una tabla para ir almacenando las llaves y 

las direcciones de los registros del archivo de Datos, y 
su dimensión es para 30 registros. Una vez completa se 
hace un sort (SUPER SHELL-SORT) a la tabla y un merge 
del archivo de Indices con ésta tabla. 

- Se capturan todos los campos del registro. 
- Se valida que la llave no exista, el procedimiento 

seguido para la búsqueda es: 
a) Una búsqueda binaria al archivo de Indices y 
b) Una búsqueda secuencial a la tabla en memoria. 

al checar que no es llave repetida, se lleva a cabo 
la alta, donde se graba el registro en el archivo de 
datos en la dirección que tenga disponible ése archivo y 
por último se incluye la llave del registro recién 
capturado en la tabla de indices en memoria junto con la 
dirección de ése registro en el archivo de Datos. 

16 



MODULO: Modificación de Registros. 

INDICES 

1/ 
MODIFICACIONES 

DATOS 

En éste módulo~ el 
información de cualquier 
archivo de Indices. 

usuario podrá 
registro que 

FORMATO 

modificar 
exista en 

la 
el 

Las entradas serán: nombre del archivo con que fué 
creado y la llave de los registros que quiera modificar. 
Como salidas tendremos el archivo de Datos modificado 
en los registros que se hayan solicitado. 

Procedimiento: 
- con la llave 

binaria al archivo 
existe, tendrá la 
archivo de Datos. 

del registro se hace una búsqueda 
de Indices, al encontrarlo, si 

dirección de ese registro en el 

se despliega el registro 
aceptar cualquier modifición. 
manda un mensaje de error. 

en pantalla y 
Si no existe la 

puede 
llave, 

17 



MODULO: Bajas de registros. 

FORMATO 

BAJAS 

INDICES 

~ 

1 

DATOS 

En éste módulo se podrá borrar cualquier 
exista en el archivo de Indices y de Datos. 

registro que 

Las entradas serán primeramente el nombre del archivo y 
después la llave que se desea dar de baja. 

Como salidas, se actualizarán los archivos de Indices y 
el de Datos. 

Procedimiento: 
con llave del registro se hace una búsqueda binaria 

al archivo de Indices, al encontrarlo, si existe, se 
hace un acceso directo al archivo de Datos y se 
despliega su contenido en pantalla dando la facilidad de 
borrarlo o no del archivo. 

- el borrarlo consiste en encadenar ese registro en 
archivo de Datos al área libre y poner ceros en la 
llave del archivo de Indices correspondiente a esa 
llave. 

- al terminar las bajas, se hace un merge al archivo de 
Indices para eliminar las llaves con contenido cero. 

18 



MODULO: Consulta de registros. 

FORMATO 

INDICES DATOS 

CONSULTAS 

En éste módulo se podrá consultar cualquier registro 
existente en el archivo de Indices. 

Las entradas serán, priméramente el nombre del 
archivo, después la llave del registro que quiera 
consultar. Como salida, se desplegará en pantalla el 
contenido del registro. 

Procedimiento: 
Con la llave se hace una búsqueda binaria al archivo 
de Indices y un acceso directo al archivo de Datos 
si existe. 
Se despliega el registro en pantalla. 

• 
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1'10DUL.O: Listados del Archivo. 

FORMATO 

INDICES LISTADOS DATOS 

DI F.:ECTOR I O ESPECIFICO 

REF'OI=i:TE ESPECIFIC 

El fin de éste módulo, es poder conocer los 
registros existentes en el archivo de Indices, ya sea en 
su contenido total o parcial. 

Las entradas son priméramente el nombre del archivo, 
la manera en que quiere su reporte incluyendo la 
aclaración de las llaves que quiere en el reporte, que 
pueden ser todas o que sean entre un rango especifico. 
Como salidas serán los reportes. 

Procedimiento: 
Primeramente se hace la aclaración de los tipos de 

reportes que son: 
1 - El directorio, donde sólo incluye un campo y la 

llave. 
2 - El especifico, donde el usuario dirá que campos lo 

van a formar, éstos campos se almacenarán en un archivo, 
el de Listados. Una vez creado, se podrá imprimir el 
reporte. En caso de querer cambiar el reporte, sólo 
habrá que ejecutarse la creación del archivo del 
Listado. Si no se ha creado el archivo "Listado", 
mandará un mensaje de error. 

20 



MODULO: Reestructuración de archivos. 

FORI1ATO 

/ 
REESTRUCTURACION 

INDICES DATOS 

En éste módulo, el usuario podrá crear los archivos 
de Indices y de Datos , para una nueva creación de estos 
archivos, con la misma estructura del archivo del 
Fo1rmato. 

La entrada que recibirá éste módulo será únicamente 
el nombre del archivo y el número de registros que desea 
tener. Como salida la reinicialización de los 
archivos de Indices y el de Datos. 

21 
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Las restricciones del sistema son determinadas por 
la capacidad de los discos, que es de 138 Kbyte cada 
uno. 

El área ocupada por los programas es de 87 Kbytes 
aproximádamente y el área ocupada por el archivo del 
Formato, en su máxima capacidad ( 50 campos para el 
registro>, es 1.2 Kbytes. Quedando asi un área 
disponible de 51 Kbytes, que será para poder tener hasta 
3,000 fndices de registros, con longitud no mayor de 255 
caracteres y la restante dejarla para el 
Sistema Operativo. 

La longitud se definió para registros no mayor de 
255 caracteres. Esta restricción puede modificarse 
para cualquier longitud deseada, con sólo cambiar dos 
instrucciones del sistema. 

23 



CAPITULO IV 

MANUAL DEL USUARIO 

• 



Al SECUFNCIA DE DPERACIDN 



El sistema requiere de una secuencia de 
instrucciones para que se pueda utilizar correctamente. 
Donde ésta secuencia se dividió en 5 pasos que son: 

Formateo de discos 
Cargar el sistema de Manejador 
In de:-: ados 
Secuencia del Sistema 
Respaldos 

de Archivos 

A continuación se dará una breve descripción de 
procedimentos necesarios para la ejecución de cada 
paso. 

Cada sistema operativo tiene sus procedimientos y 
manera de formatear sus discos, de tal manera que sólo 
se puede utilizar por ese sistema operativo. 

Para formatear discos para CP/M hay que seguir los 
siguientes pasos: 

1 tener cargado el sistema operativo, y dejar el 
disco en el Orive A: 

El sistema operativo utilizado es el CP/M, por lo 
tanto, hay que introducir el disco de éste sistema·en el 
Orive A: y prender la microcomputadora. 

Una vez cargado debe aparecer en la pantalla lo 
siguiente: > A: 

25 



2 teclear lo siguiente: 
COPY 8:/F/D teclear RETURN 

3 el sistema pedirá que se coloque el disco a 
formatear en el Drive B: 

4 se coloca el disco en el Drive B: y oprimir RETURN. 
5 - esperar que la operación termine. 
6 - el sistema preguntará si desea repetir la 

operación, si no quiere repetir oprima <N>, de lo 
contrario oprima <Y>, donde se repetirá desde el punto 

Para cargar el Sistema de Manejador de 
Indexados sólo basta prender la microcomputadora 
disco que contenga éste sistema en el drive A: 

Archivos 
con el 

En éste paso se darán las instrucciones necesarias 
para utilizar el sistema. 

Los módulos en los que se divide el sistema son: 

Para que el sistema 
módulo de creación 
realizado éste paso, 
los otros módulos. 

Creación 
Altas 
Bajas 
Consultas 
Listados 
Reestructuración 

funcione, 
antes que 
se podrán 

se necesita ejecutar el 
ningún otro. Una vez 
ejecutar cualquiera de 

• 

Para la ejecución de los módulos de altas, bajas, 
consultas, listados y de reestructuración, es necesario 
el nombre del archivo con el que se está trabajando, 
con su clave de acceso, de lo contrario no podrá 
ejecutar ningún módulo. 

Para ejecutar los módulos de bajas, consultas y de 
cambios, es necesario los puntos anter iores, a~adiendo 

la llave del registro a la que se desea accesar, ya sea 
para cualquier aplicaci ó n de l~s 3 módulos mencionados. 

Para e l módulo de altas, es necesario que los 
registros que se estén dando de alta, su llave no esté 
repetida, ya que el sistema la rechazará. 

El módulo de Listas se subdivide en dos módulos, que 
son: 

26 



a) el reporte y 
b) la creación del formato para el reporte, éste debe de 
ejecutarse primero que el módulo anterior, será en éste 
módulo donde se indiquen los campos del registros que 
deban aparecer en el reporte. 

En caso de ejecutar el módulo a), antes de ejecutar 
el módulo b), el sistema mandará un mensaje. 

Se necesita que los programas y los archivos tengan 
respaldos, ya que existe la posibilidad de cometer 
errores de operación y/o fallas de máquina que ocacionen 
pérdida de información. 

Pasos para copiar discos: 
tener el disco del sistema operativo en el 

Orive A: y ca,rgarlo. 
teclear COPY A:=B: <RETURN> 
colocar el disco a copiar en el Disco A: 
colocar el disco para respaldo en el Orive B: 
teclear <RETURN>. 

El sistema preguntará si 
operación, si se desea, oprima 
operación de colocar los discos, 
<N>. 

27 

se desea repetir la 
<Y> y repetir la misma 
si no se desea, oprima 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Principal. 

PROCEDENCIA: Inicio o al terminar alguna otra 
opción. 

PANTALLA N. 1 

MENU PRINCIPAL 

1 CREACION DE ARCHIVOS 
2 ALTAS DE REGISTROS 
3 - MODIFICACIONES A REGISTROS 
4 BAJAS DE REGISTROS 
5 - CONSULTAS DE REGISTROS 
6 LISTADOS DEL ARCHIVO 
7 - REESTRUCTURACION 
8 - TERMINA 

Teclear opción <1,2,3,4?5,6,7,8) -

La pantalla anterior muestra el Menú Principal, que 
son las opciones que el sistema ofrece al usuario. 

Sólo se deben teclear los números indicados, de lo 
contrario no podrá continuar. 

En caso de no teclear los indicados, el proceso los 
ignorará y seguirá esperando uno correcto. 

29 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Creación. 

PROCEDENCIA: Opción 1, del Menú Principal. 

PANTALLA N. 2 

************************ 
* CREACION DE ARCHIVOS * 
************************ 

Para continuar tecle <S> 
o para regresar <N> 

La pantalla le da opción de regresar en casa ~e una 
equivocación, ya que de otra manera, tendrá que 
continuar en éste módulo hasta llevar a cabo su 
realización. 

En caso de no teclear las opciones correctas? la 
ignorará y esperará la respuesta correcta. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: c~eación. 

PROCEDENCIA: De la afi~mación de continua~ con 
éste módulo. 

PANTALLA N. 

************************ 
* CREACION DE ARCHIVOS * 
************************ 

Pa~a cada a~chivo hay una clave, 
de ésta mane~a nadie que no la 
conosca tend~á acceso al a~chivo. 

Tecle la clave de acceso -

Pa~a que tenga p~ivacidad de acceso el a~chivo, es 
conveniente que tenga una clave, y es el fin de ésta 
pantalla el defini~ cual llave se~á. 

La clave pod~á se~ cualquie~ conjunto de ca~acte~es 
no mayo~ de 10, de lo cont~a~io igno~a~á los ~estantes. 

La clave debe de mantene~se en mente, de lo cont~a~io 
no pod~á tene~ acceso al a~chivo. 

Al te~mina~ con la clave se debe~á op~imi~ 

pa~a pode~ continuar . 

• 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Creación. 

PROCEDENCIA: Después de haber dado la clave de 
acceso o hacer una modificación. 

PANTALLA N. 4 

Pag. n 

CAt"'F'O 1\f. m " ..... n •• " ..... M ... n •• a ... a a ••• D • n .. 11 A ..... n • u " ... a • n ...... 

TIPO: 
TIPO: 

NOMBRE: ---------- LONG.: - - - COL.:--- REG.:---
1- ALFABETICO, 2- ALFANUMERICO, 3- ENTERO, 4- FLOTANTE. 

Aqui es donde se definirá el Formato deseado para el 
achivo. El usuario tendrá la facilidad de poder colocar 
los campos en la pantalla donde mejor le convenga con 
sólo indicar las posiciones en la pantalla, indicando el 
número de la columna y del renglón. 

Los dato de la pantalla son: 
TIPO - debe ser alguno de los tipos indicados en la 

pantalla, donde el campo puede ser alfabético, 
alfanumérico, número entero o número flotante, sólo es 
necesario colocar el número correspondiente a cada tipo. 

NOMBRE - cualquier nombre con longitud máxima de 10 
caracteres. 

LONG. - será la longitud del campo, y no será mayor de 
70 caracter es. 

COL. -es la columna en la pantalla donde se quiere 
colocar el campo. 



REG. -es el renglón en la pantalla donde se 
colocar el campo. 

quiere 

Se deberá tecl ec\r pc:Jr,.. or .. den del CLtrsor, donde 1 a 11 m 11 

es el número de campo que se está capturando y la "n" 
es la pantalla actual. 

Procedimiento.- al llenar el campo sobre la posición 
de TIPO, teclear RETURN y automáticamente pasará al 
siguiente campo, el nombre se llenará y al terminar 
teclear RETURN, repetir el mismo proceso hasta terminar 
con todos, y al terminar el campo se desplegará en la 
pantalla con los datos capturados. Nos daremos cuenta 
que el encabezado inferior cambiará, para esta parte 
donde pasará a la pantalla N. 2 

En éste punto es muy importane entender que si nos 
equivocamos al poner campos empalmados en la pantalla, 
esto es, que las posición en la pantalla coincida con 
otro campo, el sistema no checará éste problema y a la 
hora de capturar sólo aparecerá el último. 

El total de campos que se pueden dar de alta son 
hasta 50 y puden ser distribuidos hasta en 99 pantallas. 

En caso de equivocación o al terminar con todos los 
campos esperar la siguiente pantalla. 

Renglón 

22 ~"'"': ... ,.::., .,_ .. 

r-;'1'"") 
..:....:.. 

'? '"!!" .......... , 
22 ,.,"": .. ...::, ._:. 

22 23 

Contenido 

Tipo mal tecleado 

Excede la col.BO 
Excede del reng. 20 
Long. total debe ser ! 

menor de 255 carac. 

t~cl araci ón 

Sólo acepta los 
indicados 

Long. max. es de 80 
Sólo tiene 20 reng. 
Está excedido en 

longitud. 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: 

PROCEDENCIA: Después de terminar con un campo. 

PANTALLA N. 5 

Pag. n 

CAMF'O f\1. fTJ • " .. ., • " •• ti .. 111 A • " u ti .. " ..... " ....... 111 ....................... u .... . 

~<RTN> misma pantalla, <CTR-P> nueva Pag. ,<CTR-C> Fin de reg. 
~<CTR-A> Pag. atrás, <CTR-E> Pag. adelate, <ESC> Modificaciones 

En esta pantalla tiene varias opciones y solo se 
d~berá teclear alguna de ellas, si oprime cualquier otra 
tecla, el sistema no podrá continuar. Las opciones 
son: 

<RTN> - se incrementa el número de campo que se está 
capturando y continua en la misma pantalla. 

<CTR-P> - pasará al primer campo a capturar y 
seguirá en la siguiente página. <CTR-C> - terminar la 
captura de todos los campos del formato. 

<CTR-A> - poder consultar las páginas anteriores, 
si es que existen y ver los campos que en ellas están. 

<CTR-E> - poder consultar las páginas adelante, 
hasta llegar a la última página. Este comando se usará 
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ónicamente si se usó el comando <CTR-A>. 
<ESC> aquí será donde podemos hacer 

modificaciones a los campos que se dieron de alta, en 
caso de no haber cometido errores. 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Cr-eación. 

PROCEDENCIA: Al escoger- la opción de moficaciones 
en la cr-eación de ar-chivos. 

PANTALLA N. 6 

CAMF'O N. m ........................ n ••••••••••••••••••• 

<ESC> Sube un r-englón, <CTR-A> Baja un r-englón, 
<RTN> Regr-esa. 

Pag. n 

Par-a poder- r-ealizar- una modificación, ser-á en el 
campo indicado, en este caso ser-á el "m", y par-a poder
modificar-lo sólo basta oprimir- cualquier tecla y 
apar-ecerá la pantalla N. 4 (seguir- sus instrucciones>, 
par-a r-ealizar movimientos del cur-sor-, teniendo 2 
opciones: 

<ESC> 
anterior, 
el cur-sor. 

- el cursor se posecionará en el campo 
el númer-o de campo indica el campo en que está 

<CTR-A> el cur-sor se posecionará en el siguiente 
campo, el númer-o de campo que se encuentr-a en la par-te 
inferior- de la pantalla indica el númer-o del campo que 
está el cur-sor-. 

<RTN> - en éste caso, pasará a la pantalla N. 5 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Creación. 

PROCEDENCIA: Después 
formato 
pantalla 

de terminar con la opción del 
y será con CTR-C en la 
N. 5. 

PANTALLA N. 7 

NOMBRE DEL ARCHIVO ? 

NUMERO DE CAMPO QUE DEBE SER LLAVE ? 

La llave debe ser numérica 

- Se debe teclear el nombre del archivo con el 
cual se conocerá el Formato anterior. El nombre deberá 
comenzar con cualquier letra y no mayor de 8 caracteres. 
Este nombre debe memorizarse para ser utilizado más 
adelante, y será el nombre que relacionará con éste 
archivo. 

- Al pedirle el número del campo que será 
tendrá que ser numérica, de otra manera 
continuar. 

la 
no 

llave, 
podrá 

En caso de que no se incluya ningún campo numérico, 
el sistema le pedirá dar uno de alta, y lo asumirá como 
llave. 

En caso de teclear solo RETURN en el nombre del 
archivo, ocasionará un error irrecuperable y no se podrá 
continuar. 

En el número de campo que es la llave, si se le dá 
una que no sea numérica el sistema no continuará. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Creación. 

PROCEDENCIA: Después de haber indicado cual será 
la llave de acceso. 

PANTALLA N. 8 

COLOCAR EL VOLUMEN O EN EL DRIVE A: 

Y ETIQUETAR. 

Esta opción es para darle tiempo de colocar el disco 
O en el Drive A: 

Para continuar oprimir cualquier tecla. 
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MANUAL DEL USUARIO. 

MODULO: c~eación. 

PROCEDENCIA: Después de habe~ colocado el volumen 
O en el D~ive A: 

PANTALLA N. 9 

Cuántos ~egist~os necesitas ? 

Con el núme~o de ~egist~os que 
necesitas, se dist~ibuirán en -- volumenes, 
y tend~ás -- ~egistros po~ volumen. 

- Pide un núme~o de ~egist~os 
éste número no se~á mayo~ de 
p~opo~cionará un 15 X adicional. 
- Al teclear el núme~o de ~egist~os 
en que se dist~ibuirán los datos. 

que cree utilizar, y 
3000, y el sistema 

apa~ece~á la mane~ a 

Pa~a continua~ sólo hay que teclea~ RETURN. 

En caso de teclea~ cualquie~ caracte~ dife~ente de 
núme~os provocará un er~o~ y se ~epeti~á el último 
renglón escrito y espera~á una ~espuesta aceptable. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Creación. 

PROCEDENCIA: Después de dar el 
registros requeridos. 

PANTALLA N. 10 

número 

COLOCAR DISCO NUEVO EN EL DRIVE B: 

Y ETIQUETARLO CON VOLUMEN 

de 

- Espera que coloque un disco en el Drive B: y luego 
teclé RETURN. Aqui reservará área para los registros 
solicitados. 

-Los discos deberán etiquetarse con Vol. I (para 
I = 1 .... 6). 

- Habrá que esperar un momento mientras reserva el 
área en el archivo de Datos y en el de Indices. El 
tiempo dependerá del número de registros solicitados. 

En caso de que el disco colocado en el Orive 8: 
tenga archivos grabados, el área calculada po~ el 
sistema para reservar área para los registros no tomará 
en cuenta éste factor, si el total de registros 
utiliza el disco completo~ se mandará un mensaje de 
disco lleno, que es un error irrecuperable. El sistema 
calcula el área sobre discos completamente vacíos. Y si 
tiene grabado un achivo con el mismo nombre, lo grabará 
sobre éste. 

40 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Altas. 

PROCEDENCIA: Menú Principal. 

PANTALLA N. 11 

********************** 
** ALTAS ** 
********************** 

Teclé nombre del archivo ? 

Teclé clave de acceso 

En esta pantalla, hay que teclear el nombre del 
archivo con el cual fué creado. EN caso de que no se 
hubiese creado el archivo con ese nombre, mandará un 
mensaje de error y seguirá dando la oportunidad de 
teclear el correcto. 

A continuación se debe teclear la clave de acceso 
del archivo, esta clave debe ser la misma que fué 
dada en la creación, de lo contrario el sistema no lo 
dejará continuar. Se darán 3 oportunidades en caso de 
equivocación en la llave de acceso, y si para la tercera 
no fué la correcta, el sistema termina. 

LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

no existe ese archivo 

no tiene acceso al archivo! 

41 

ACCION 

teclear RETURN, volverlo 
a teclear • 

termina el proceso 
sin éxito. 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Altas. 

PROCEDENCIA: De 1 a patall a N. 11 

PANTALLA N. 12 

Pag. n! 

!<ESC> Sube un reng, <CTR-A>, baja un reng, <CTR-F> Fin de capt. 
! <CTR-E> Pag. anterior, <CTR-P> siguiente pag. ,<CTR-C> Fin reg. 

En esta pantalla se darán de alta los registros, y 
la forma de hacerlo es la siguiente: 

se capturará el campo donde se encuentre el cursor 
los movimientos del cursor serán los siguientes: 

+ <ESC> sube un renglón, hasta llegar al rengloMn 
superior. 

+ <CTR-A> baja un renglón, hasta el 
inferior. 

con éstos dos comandos pasará de campo a 
de uno en uno. 

campo, 

en caso de que el archivo tenga más de una página, 
se moverá de la siguiente manera: 

+ <CTR-E> pasará a la página anterior 
+ <CTR-P> pasará a la siguienta página 
éstos dos comandos no trabajarán cuando esté en 
pantalla la primera o la última página 
respectivamente. 
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LISTA DE ERRORES 

1'1ENSAJES 

Campo debe ser num. 
entero 

Demasiados caracts. 
Campo debe ser alfa-! 

bético 
Ya se dieron de alta! 

todos los reg. 
La llave no puede 

val et'- cero 
Llave repetida 

r:¡CCIONES 

teclear RETURN 

teclear RETURN 
teclear RETURN 

teclear RETURN 
NO se podrán dar de alta más reg. 
tec 1 ear· RETURN 
teclear el registro de nuevo 

teclear RETURN 
la llave ya existia. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Modificaciones . 

PROCEDENCIA: Menú Principal. 

PANTALLA N. 13 

********************** 
** MODIFICACIONES ** 
********************** 

Tecle nombre del archivo ? 

Tecle clave de acceso 

En esta pantalla, hay que teclear el nombre del 
archivo con el cual fué creado. En caso de que no se 
hubiese creado el archivo con ese nombre mandará un 
mensaje de error y seguirá dando la oportunidad de 
teclear el correcto. A continuación se debe teclear 
la clave de acceso del archivo, esta clave debe ser 
la misma que fué dada en la creación, de lo contrario 
el sistema no lo dejará continuar. Se darán 3 
oportunidades en caso de equivocación en la llave de 
acceso, y si para la tercera no fué la correcta, el 
sistema termina. 

LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

no existe ese a~chivo 

no tiene acceso al archivo! 
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ACCION 

teclear RETURN, volverlo 
a teclear . 

termina el proceso 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: l"'odi f i caci ones 

F'ROCEDENC I A: Pantalla 13 

PANTALLA N. 14 

Llave r::> 

Colocar- el Vol . I en el Dr- i ve B: 

En esta pantalla, se deber-á teclear- la llave del 
r-egistro al que se quier-e modificar-. Después de 
ter-minar-, opr-ima RETURN. En un momento se ver-á un 
mensaje par-a que coloque el disco de Datos etiquetado 
con el númer-o I par-a I == 1. ••• 6). Al col oc<::\r- el di seo 
cor-recto en el dr-ive B:, oprima RETURN. 

Cuando se quier-a salir- de esta opción y quier-a 
regresar- al menú pr-incipal hay que teclear O cuando le 
pida la llave a accesar, y automáticamente pasará al 
Menú Pr-incipal. 

El sistema valida que el disco en el dr-ive A: y el 
disco en drive B: sean cor-r-espondientes, si no lo son, 
colocar el disco cor-r-ecto en drive B:, opr-ima RETURN • 

.. 
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LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

Llave no existe 

La llave no se encuentra! 
en el disco de Datos. 
Colocar el correcto 
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ACCION 

Ninguna <si teclea <RETURN> 
toma la llave como O 

Al colocar el vol. correcto 
teclear RETURN 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Modificaciones. 

PROCEDENCIA: Pantalla N. 14 

PANTALLA N. 15 

Pag.n! 

~ .............. . 
!<ESC> sube un campo, <RETURN> baja un campo, <CTR-C> termina. 
!<CTR-E> página anterior, <CTR-P> siguiente página. 

En esta pantalla será donde se efectúan las 
modificaciones, y será sobre el campo donde se encuentre 
el cursor. 

Todos los campos se podrán modificar, excepto el que 
es llave. 

Movimientos del cursor: 
ESC - sube un campo, y si donde está es el campo 

superior, no se ejecutará ninguna acción. 
RETURN - baja un campo, y si está en el último, no se 

ejecutará ninguna acción. 
CTR-C - cuando se hallan hecho todas las modificaciones 

a éste registro. 
Los siguientes comandos sólo aparecerán, 

formato tenga más de una página. 
CTR-E - cambiará a la página anterior, si es 

no se ejecutará ninguna acción. 
CTR-P - cambiará a la siguiente página, 

última, no se ejecutará ninguna acción. 
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cuando el 

la primera 

si es la 



LISTA DE ERRORES 

MENSAJE ACCION 

campo debe ser alfabético! teclear lo correcto sin 
RETURN 

demasiados caracts. teclear lo correcto sin 
RETURN 

campo debe ser númerico teclear lo correcto sin 
RETURN 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Bajas. 

PROCEDENCIA: Menú Principal. 

PANTALLA N. 16 

********************** 
** BAJAS ** 
********************** 

Teclé nombre del archivo ? 

Teclé clave de acceso 

En esta pantalla, hay que teclear el nombre del 
archivo con el cual fué creado. En caso de que no se 
hubiese creado el archivo con ese nombre, mandará un 
mensaje de error y seguirá dando la oportunidad de 
teclear el correcto. 

A continuación se debe teclear la clave de acceso 
del archivo, esta clave debe ser la misma que fué 
dada en la creación, de lo contrario el sistema no lo 
dejará continuar. Se darán 3 oportunidades en caso de 
equivocación en la llave de acceso, y si para la tercera 
no fué la correcta, el sistema termina. 

LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

no existe ese archivo 

no tiene acceso al archivo! 
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ACCION 

teclear RETURN, volverlo 
a teclear 

termina el proceso 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Bajas 

PROCEDENCIA: Pantalla 16 

PANTALLA N. 17 

Llave ? 

Colocar el Vol. I en el Orive B: 

En esta pantalla, se deberá teclear la llave del 
registro al que se quiere borrar. Después de 
terminar, teclear RETURN. En un momento le mandará un 
mensaje para que coloque el disco de Datos etiquetado 
con el número I ( para I = 1 ••. 6). Al colocar el disco 
correcto en el drive B:, oprima RETURN. 

Cuando se quiera salir de ésta opción y quiera 
regresar al menú principal, hay que teclear O cuando le 
pida la llave a accesar, y automáticamente pasará al 
Menú Principal. 

El sistema valida que el disco en el drive A: y el 
disco en drive B: sean correspondientes, si no lo son, 
colocar el disco correcto en el drive B:, oprima RETURN. 
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LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

Llave no existe 

La llave no se encuentra! 
en el disco de Datos. 
Colocar el correcto 

• 
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ACCION 

Ninguna (si teclea <RETURN> 
toma la llave como O 

Al colocar el vol. correcto 
teclear RETURN 



MANUAL DEL USUARIO 

t10DULO~ Bajas. 

PROCEDEr,fC I A: Pantalla N. 17 

PANTALLA N. 18 

Pag.n! 

~•n••••••anlllaa•• " • a u a '" 11 a • 11 n • a n u u a u 11 • a a a a a u a A • a M a a u " a n R a n • u u a " a a u 

!<ESC> da de baja, <RETURN> regresa sin dar de baja 
!<CTR-E> página anterior, <CTR-P> siguiente página. 

En esta pantall et ser,~ don'tle se efectuan 1 as bajas de 
los registros en la pantalla existente. 

Opciones de la pantalla: 
<ESC> se dará de baja el registro. 
< RETURN > se regresa a 1 a p.::mtal 1 a N. 1. 7 sin dar de 

baja 
Los siguientes comandos sólo aparecerán cuando el 

formato tenga más de una página. 
CTR-E - cambiará a la página anterior, si es la primera 

no se ejecutará ninguna acción. 
CTR-P - cambiará a la siguiente página, si es la última 

Al terminar ésta opción, pasará a la pantalla N. 17 
donde se seguirán sus instruccionen. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Consultas. 

PROCEDENCIA: Menú Principal. 

PANTALLA N. 19 

********************** 
** CONSULTAS ** 
********************** 

Teclé nombre del archivo ? 

Teclé clave de acceso 

En esta pantalla, hay que teclear el nombre del 
archivo con el cual fué creado. En caso de que no se 
hubiese creado el archivo con ese nombre, mandará un 
mensaje de error y seguirá dando la oportunidad de 
teclear el correcto. 

A continuación se debe teclear la clave de acceso 
del archivo, esta clave debe ser la misma que fué 
dada en en la creación, de lo contrario el sistema na 
lo dejará continuar. Se darán 3 oportunidades en caso 
de equivocación en la llave de acceso, y si para la 
tercera no fué la correcta, el sistema termina. 

LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

no existe ese archivo 
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ACCION 

teclear RETURN, volverlo 
a teclear 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Consultas. 

PROCEDENCIA: Pantalla 19 

PANTALLA N. 20 

Llave ? 

Colocar el Vol. I en el Drive B: 

En esta pantalla, se deberá teclear la llave del 
registro al que se quiere consultar Después de 
terminar, teclear RETURN. En un momento le mandará un 
mensaje para que coloque el disco de Datos etiquetado 
con el número I (para I = 1 ... 6). Al colocar el disco 
correcto en el drive B:, oprima RETURN. 

Cuando se qu~era salir de ésta opción y quiera 
regresar al menú principal, hay que teclear O (cero> 
cuando le pida la llave a accesar, y automáticamente 
pasará al Menú Principal. 

El sistema valida que el disco en el drive A: y el 
disco en drive B: sean correspondientes, si no lo son, 
colocar el disco correcto en el drive B:, oprima RETURN. 
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LISTA DE ERRORES 

t-1ENSAJE 

Llave no e>: i ste 

La llave no se encuent~a! 
en el disco de Datos. 
Coloca~ el co~~ecto 

ACCION 

Ninguna (si teclea <RETURN> 
toma la llave como O 

Al coloca~ el vol. co~~ecto 

teclea~ RETURN 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Consultas. 

PROCEDENCIA: Pantalla N. 20 

PANTALLA N. 21 

Pag.n! 

~ • • • • • • u • • • n • • ,. • 

<RETURN> regresa 
!<CTR-E > página anterior, <CTR-P > siguiente página. 

CTR-P 

En esta pantalla solo se tendrán 3 opciones: 
La primera, al teclear RETURN es para regresar a la 

pantalla N. 20, donde se seguirán sus instrucciones. 
Los siguientes comandos sólo aparecerán cuando el 

formato tenga más de una página. 
CTR-E - cambiará a la página anterior, si es la primera 

ignorará el comando. 
- cambiará a la siguiente página, si es la última 

ignorará el comando. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Listados. 

PROCEDENCIA: Menú Principal. 

PANTALLA N. 

********************** 
** CONSULTAS ** 
********************** 

Teclé nombre del archivo ? 

Teclé clave de acceso 

En esta pantalla, hay que teclear el nombre del 
archivo con el cual fué creado. En caso de que no se 
hubiese creado el archivo con ese nombre, mandará un 
mensaje de error y seguirá dando la oportunidad de 
teclear el correcto. 

A continuación se debe teclear la clave de acceso 
del archivo, esta clave debe ser la misma que fué 
dada en la creación, de lo contrario, el sistema no lo 
dejará continuar. Se darán 3 oportunidades en caso de 
equivocación en la llave de acceso, y si para la tercera 
no fué la correcta, el sistema termina. 

LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

no existe ese archivo 

ACCION 

teclear RETURN, volverlo 
a teclear . 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Listados 

PROCEDENCIA: de la pantalla N. 

PANTALLA N. 

1 DIRECTORIO 

2 LISTADO ESPECIFICO 

3 MENU PRINCIPAL 

Teclear opción: <1,2,3> -

En esta pantalla se tienen 3 opciones, y son: 
- Reporte del directorio, que incluirá la llave del 

registro más un campo extra que será el primero del 
registro en caso de que la llave no sea el 
mismo, o bien, el segundo en caso de que la llave 
hubiese sido el campo n~mero 1. 

El otro reporte es uno especifico, que consiste 
en un reporte que incluirá sólo los campos del 
registro que se quieran. 
Y la última opción, es regresar al Menú Principal. 
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cual 
campo. 

MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Listados. 

PROCEDENCIA: De la pantalla 

PANTALLA N. 24 

******** DIRECTORIO ******** 

Prender la impresora 

Quieres todos los registros ? 

Rango inferior ? 

Rango superior ? 

Esta sección dará el reporte del 
estará formado por la llave del 

directorio, el 
registro y un 

Primeramente se prende la impresora, de lo 
contrario el programa se detendrá hasta hacerlo. 

Cuando el sistema pregunta que si se quieren 
imprimir todos los registros, las respuestas pueden ser 
sólo 2, y son: 

<S> Si. 
<N> Donde preguntará cual es el limite 

inferior de llave que debe incluir en el reporte y por 
último, cual será la llave superior, hasta cual se debe 
incluir en el reporte. 

Al terminar de imprimir cualquier reporte, 
aparecerá la pantalla N. 23 con sus comandos. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Listados. 

PROCEDENCIA: De la pantalla N. 23 

PANTALLA N. 25 

******** LISTADO ESPECIFICO ******** 

1 Con el mismo Formato 

2 Crear nuevo Formato 

3 Regresa 

Teclear opción <1,2,3): 

Prender la impresora 

Nómero de caracteres por linea: 

Quieres todos los registros ? 

Esta pantalla 
Primero hay 

una vez creado, 
en caso de un 
mensaje de error. 

Rango inferior: 
Rango superior: 

requiere tener una secuencia, que es: 
que crear el archivo con la opción 2, 

no habrá que ejecutarse otra vez, sólo 
cambio. De lo contrario mandará un 

Con la primera opción se llevará a cabo la 
impresión, teniendo dos opciones, que son: la de incluir 
todos los registro, y la de incluir sólo lbs registros 
con la llave igual o mayor al límite inferior e igual o 
menor del limite superior. Estos limites se 
preguntarán a continuación, los cuales deben ser 
numéricos. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Listados. 

PROCEDENCIA: Pantalla N. 25. 

PANTALLA N. 26 

ESTOS SON LOS CAMPOS QUE TIENE EL REGISTRO: 

C A M P O S e o N U N N U M E R O 

CAMPOS: ? 

Teclear el número del campo a imprimir en su orden de 
entrada. 

En esta pantalla deben capturarse los números de los 
campos que se quieren incluir en el reporte especifico, 
y se hará de la siguiente manera: 

- Los campos deben teclearse en el orden en que se 
quieran incluir en el reporte. 

- Después de cada número del campo, teclear RETURN. 
- En caso de teclear un campo equivocado y ya se 

oprimió RETURN, se deberá repetir todo el procedimien
to de NUEVO FORMATO (Pantalla N. 25). 

LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

No existe ese campo 
Redo form start 
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ACCION 

Teclear el 
El campo 

numérico. 

correcto 
debe ser 



MANUAL DEL USUARIO. 

MODULO: Reestructuración. 

PROCEDENCIA: Mend Principal. 

PANTALLA N. 27 

****************************************** 
******** REESTRUCTURACION ******** 
****************************************** 

Con ésta opción borrará 

los archivos creados con el mismo 

nombre. 

Teclear <S> para continuar o <N> para regresar. 

En esta pantalla tiene la opción de poderse regresar 
en caso de que haya cometido una equivocación al entrar 
a esta. Al teclear <S> continuará con la 
reestructuración y si teclea <N> regresará al Menú 
Principal. 

En caso de oprimir cualquier otra tecla, 
la ignorará. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Reestructuración. 

PROCEDENCIA: De la pantalla N. 27. 

PANTALLA N. 28 

************************** 
** REESTRUCTURACION ** 
************************** 

Teclé nombre del archivo ? 

Teclé clave de acceso 

En esta pantalla, hay que teclear el nombre del 
archivo con el cual fué creado. En caso de que no se 
hubiese creado el archivo con ése nombre, mandará un 
mensaje de error y seguirá dando la oportunidad de 
teclear el correcto. 

A continuación se debe teclear la clave de acceso 
del archivo, ésta clave debe ser la misma que fué 
dada en la creación, de lo contrario el sistema no lo 
dejará continuar. Se darán 3 oportunidades en caso de 
equivocación en la llave de acceso, y si para la tercera 
no fué la correcta, el sistema termina. 

LISTA DE ERRORES 

MENSAJE 

no existe ese archivo 

no tiene acceso al archivo! 

63 

ACCION 

teclear RETURN, volverlo 
a teclear • 

termina el proceso. 



MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Reestructuración. 

PROCEDENCIA: De la pantalla N. 28. 

PANTALLA N. 29 

Cuántos registros quieres ? 

Con el número de registros que necesitas, 
se distribuirán en I volúmenes. 

Y tendrás X registros por volumen. 

Teclear RETURN para continuar. 

En esta pantalla es donde se redefine el tama~o del 
archivo, y como dato de entrada, es el siguiente: 

- El número de registros que se desean, que será no 
mayor de 3000. Sobre los registros solicitados, tendrá 
un 15 X adicional. 

El total 
varios discos, 
pueden ocupar de 

de registros se distribuirá en uno o 
dependerá de la longitud del registro y 
1 a 6 volumenes, en este caso es X. 

Al terminar teclear RETURN. 
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MANUAL DEL USUARIO 

MODULO: Reestructuración. 

PROCEDENCIA: De la pantalla N. 29 

PANTALLA N. 30 
----------------------------------------------------------------~ 

COLOCAR DISCO NUEVO EN EL ORIVE B: 

ETIQUETALO CON VOL. I 

En esta pantalla sólo se pedirá el cambio de 
discos para reservar el área necesaria para los 
registros solicitados. 

En caso de colocar discos con programas, tiene la 
posibilidad de que aparesca un error de overflow o full 
disc. 

Esta pantalla aparecerá tantas 
vol~menes requiera el archivo de Datos, 
sus instrucciones en cada una. 

veces como 
y se seguirán 

1 , 
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Actualmente, con la necesidad de lograr un mayor 
aprovechamiento de nuestro tiempo, se han creado las 
computadoras, esas maravillosas máquinas que dia a dia 
simplifican más nuestro trabajo. Su gran utilidad 
varia desde su complicado uso en el lanzamiento de 
satélites hasta el simple archivado de una multa de 
tránsito. 

Este formateador de archivos indexados~ puede ser 
utilizado para múltiples operaciones como: control de 
inventarios, control de personal, cuentas bancarias, 
lista de teléfonos, expedientes penales, etc. Como se 
podrá ver, este sistema tiene uso en todo aquel lugar 
donde se requiera de un control de archivos, que viene 
siendo en casi cualquier lugar imaginable: fábricas, 
comercios, escuelas, penales, asi como tambien lo puede 
utilizar cualquier profesionista. 

El sistema estuvo probándose 
circunstancia, en las cuales funcionó 
algunas de éstas pueden ser: 

Con registros de 20 campos, con 
pantallas , donde se probaron todos 
funcionaron sin error. 

en diferentes 
perfectamente, 

formato de 
los módulos 

4 
y 

Con archivos de 3,000 registros, donde sólo se 
probaron el módulo de creación y el de reestructuración 
en los cuales se utilizaron dos discos para datos. Al 
probarse los módulos de Altas, sólo fué utilizado el 
primer disco, ya que para utilizar el segundo disco 
debió ser necesario llenar el primero, acción que no se 
realizó por falta de tiempo. 
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