
FE DE ERRATAS

EN LA

HOJA

RENGLON DICE

6 5 ecuentra
10 10 definido
11 6 corridad
12 7 son
16 2 Pri
16 19 polifasico
17 13 discurridas
20 19 (N-1)
26 6 Archivos
28 3 gravando
38 ultimo comenados
42 16 activos
76 17 llavex
77 10 ofrma
78 ultimo,8 II 'II

79,78 2,8
84 ultimo *)
89 12 TEST
89 penultimo mantnimiento
123 15 alimento
124 5 debid

DEBE

DECIR

encuentra
descendente
corridas
sea
art
cascada
de corridas
P(N-1)
campos
grabando
comandos
archivos
llaves
forma
< te

te> ce

> =)
TEXT
mantenimiento
almacenamiento
debido
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1.-INTRODUCCION

1.1 OBJETIVO.

Analizar, diseñar y desarrollar los módulos de una ut'-

lería para el ordenamiento de los distintos tipos de archi-

vos de información utilizados en el lenguaje pascal; guardan

do una independencia total entre los programas de aplicación

y los archivos, tratando de optimizar los recursos de tiem-

po y memoria.

1.2 PREFACIO.

Este proyecto ha sido desarrollado debido a la gran im-

portancia que tiene el ordenar registros de información con

respecto a una o varias llaves en forma ascendente o descen

dente. Imagine usted qué tan tardado sería, por ejemplo:

encontrar el registro de un empleado de una empresa en ge-

neral que tiene un gran número de empleados si el archivo

donde se encuentra guardado se encuentra desordenado.

En forma similar, la forma en que la información que ha

sido almacenada en la memoria o en algún dispositivo del -

computador tiene una gran influencia en la velocidad y sim-

plicidad de los programas que manipulan esa información.

Ahora, este proyecto está orientado al ordenamiento de
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registros de información utilizando como una herramienta -

muy importante el computador; particularmente sistemas de

microcomputadoras "apple" y utilizando las facilidades del

compilador pascal para realizar esta tarea.

Existen varios factores determinantes para lograr el

ordenamiento de la información, para esto se analizaron -

varios factores, que se evaluaron para lograr una utilerla

de ordenamiento de archivos eficiente en función de las -

ventajas y limitaciones existentes en el compilador pascal

para lograr un mejor uso de los recursos del computador.

1.3 TERMINOLOGIA.

- Archivo; colección organizada de Registros.

- Archivo de llaves: Archivo con extensión "TEXT" que

contine parcial o totalmente el registro de infor-

mación del archivo de información a ordenar.

Este archivo contiene en sus registros las llaves que

se desean ordenar del archivo original de datos.

- Areas de Trabajo: Archivos temporales de trabajo crea-

dos o ordenados con extensión "TEXT" y con el nombre

de "temporal" más un número progresivo.

- Campo: Subdivisión de un registro que contiene una --
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unidad de información, los campos están formados por

caracteres;los cuales unidos proporcionan un

valor significativo para los usuarios que los utili-

zan. Es la mínima parte de un registro.

- Corrida: Denominada también secuencia o subsecuencia

ordenada; es una porción o fragmento ordenado de lla-

ves dentro del archivo de información o archivo de -

llaves a ordenar.

- Distribución de Corridas: Se refiere al número de co-

rridas o secuencias ordenadas y a la manera en que

estas son distribuidas o separadas del archivo de

llaves a una área de trabajo en particular.

- Llave: Fragmento o campo de registro de información

por el cual se desea ordenar o clasificar el archivo

de información.

- Merge: combinación de dos o más secuencias ordenadas

en una.

- Pasadas: Es el número de veces en que un registro pç

accesado por el programa de ordenamiento.

- Registro: Unidad de datos que representa una transac-

ción determinada a un elemento básico de un archivo

que a su vez está formado por varios elementos-datos
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interrelacionados.

- Sort: Proceso por el cual se clasifica uno o varios

elementos de información denominados llaves de ac.. - do

con una secuencia pre-determinada.

- Unit: Conjunto de rutinas y procedimientos que pueden

ser utilizados por varios programas. Existen dos tipos

las regular units y las intrinsic units.
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2.- ANALISIS DEL SISTEMA

2.1 ANALISIS DE ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO.

2.1.1 Análisis de Sorts Internos.-

Existen diferentes filosofías de ordenamiento de -

información utilizando como herramienta principal el uso de

arreglos (vectores) en memoria. Estas filosofías son:

+ El ordenamiento por insersión. En el cual cada llave es

insertada en una apropiada posición relativa conforme a

otras llaves previamente ordenadas.

Dentro de la filosofía se encuentran los algorit-

mos de:

Insersión directa.

Insersión binaria o de dos caminos.

- Por disminución de incrementos (shell).

+ Ordenamiento por intercambio. En el cual se compararán un

par de llaves consecutivas en el arreglo. Si una llave se

encuentra desordenada se intercambia con la otra y e, pro-

ceso continua hasta que no se realice ningún cadiblo 2ri el

arreglo.

Dentro de esta filosofía se encuentran los algorit-

mos de:



- Burbuja

- Burbuja con bandera

- Shake sort

- Quicksort

+ Ordenamiento por selección. En el cual se ecuentra la -

llave más pequeña o la más grande según el tipo de orde-

namiento y se transfiere a su lugar correspondiente de -

salida dentro de otro arreglo pre-determinado. Luego se

cambia el valor de la llave por el mínimo o máximo valor

aceptable por la máquina y se continúa el proceso hasta -

que todas las llaves hayan sido seleccionadas.

Dentro de esta filosofía se encuentran los algo-

ritmos de:

- Selección directa

- Heapsort.

+ Ordenamiento por enumeración. Cada llave es comparada con

las otras, contando el número de llaves menores o mayores

según sea el tipo de ordenamiento, dando como result -

el lugar que la llave deberá ocupar dentro del área de

salida.

mos de:

Dentro de esta filosofía se encuentran los algorit-
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- Conteo

- Distribución

Lo anterior no quiere decir que sean los únicos

algoritmos para estas filosofías. Pero para fines prácticos

sólo nos enfocaremos a éstos.

2.1.2 Comparación y Conclusiones sobre Sort Internos.

La tabla número uno muestra el tiempo consumido -

en milisegundos por los métodos de ordenamiento previamente

discutidos, ejecutados ene] sistema pascal de una computa-

dora CDC 6400. Las columnas muestran las características -

en que se encontraban las llaves del archivo en comparación

con el resultado ordenado del archivo. La parte izquierda

de cada columna representa el tiempo utilizado para 256 -

llaves y la de la derecha para 512 llaves.

La tabla número uno está basada solamente en la

llave, por lo tanto no se puede considerar como un dato

realista, debido a que cada llave está ligada a un conjunto

de datos.

La tabla número dos muestra comparativamente el

tiempo de ejecución de un archivo de 256 elemento. Existiendo
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distintas características de las llaves dentro del archivo

y comparándolas con el resultado ordenado.

La columna de la izquierda muestra el tiempo de

ordenamiento sin asociamiento de registros mientras que la

columna de la derecha muestra el ordenamiento de las llaves

asociadas con registros.

TABLA# 1

insersión
directa

ordenado

12 23

aleatorio

366 1444

orden inverso

704 2836

Insersión
binaria

56 125 373 1327 662 2490

Selección
Directa 489 1907 509 1956 695 2675

Burbuja 540 2165 1026 4054 1492 5931

Burbuja
c/bandera 5 8 1104 4227 1645 6542

Shake sort 5 9 961 3642 1619 6520

Shell 58 116 127 349 157 492

Heapsort 116 253 110 241 104 2u

Quicksort 31 69 60 146 37 79
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ordenado

TABLA II 2

aleatorio orden inverso

Insersión
directa 12 46 366 1129 704 2150

Insersión
binaria

56 76 373 1105 662 2070

Selección
directa

489 547 509 607 695 1430

Burbuja 540 610 1026 3212 1492 5599

Burbuja
c/bandera 5 5 1104 3237 1645 5762

Shell 58 186 127 373 157 435

Heapsort 116 264 110 246 104 227

Quicksort 31 55 60 137 37 75

El comportamiento de los algoritmos conforme a las -

características del archivo muestra que el quicksort es el

más eficiente cuando el archivo se encuentra total o parcial

mente desordenado y el algoritmo de burbuja con bandera --

muestra ser el más eficiente cuando el archivo se encuentra

totalmente ordenado. Pero hay que tener cuidado porque si

realmente no se conocen las características del archivo, la

selección del algoritmo de burbuja con bandera traería como

consecuencia un ordenamiento muy lento de la información.
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2.1.3 Análisis de Sorts Externos.

Es tiempo de analizar los sorts externos. Estos -

algoritmos surgieron por la problemática de querer ordenar

un archivo de información con un número de registros mayor

que el número de llaves que el computador pude almacenar

a un sólo tiempo en memoria principal. Los algoritmos de

sorts externos varlan en relación con los algoritmos de sorts

internos, pero el objetivo final de ambos es el ordenar la

información de los archivos dada una llave de ordenamiento

ascendente o definido.

Por lo tanto las estructuras de datos deben ser

colocadas en dispositivos más lentos que la memoria dando

como resultado que los algoritmos de sorts externos sean

menos rápidos que los algoritmos de sorts internos.

Antes de analizar el comportamiento de los algorit

mos de sort externos se definirán una serie de palabras que

estarán relacionados con el análisis de estos algoritmos.

- Merge: Es la combinación de 2 o más secuencias ordenadas

de llaves en una.

- Llave: fragmento o campo del registro de información por

la cual se desea ordenar el archivo.

Areas temporales: Son archivos temporales secuenciales en

el cual se distribuyen las corridas.
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Corrida: Una corrida describe una porción ordenada dentro

del archivo principal. Entonces el archivo que se desea

ordenar estará dividido en un cierto número de corrida-

- Pasadas: Es el número de veces que un registro es accesa-

do por el algoritmo. El número de pasadas depende del -

número total de corridad y del número de áreas temporales

de trabajo a utilizar.

Algoritmos de ordenamiento.

- Polifásico

- Cascada

- Múltiples caminos.

Particularidades de los algoritmos de ordenamiento.

Todos los algoritmos trabajan por medio de una distribu-

ción de corridas generadas a partir del archivo principal

pero en la manera en que se distribuyen y se realiza el

ordenamiento es donde varían dichos algoritmos.

2.1.3.1 Multiway merge.

El número de áreas de trabajo para la distribu-

ción de corridas es N, en donde N es el número de caminos

que utiliza.
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Debido a las limitaciones con respecto al núme

ro de archivos que pueden utilizarse como áreas de salida;

este algoritmo se ve en la necesidad de realizar varias ope

raciones de distribución de corridas con lo cual se haría

muy tardado

Ejemplo:

Son un archivo de 1000 registros con un número

de 10 corridas iniciales.

R1 . R100

R101 • R200

R201 • • R300

R301 • • R400

R401 . . R500

R501 . . R600

R601 R
• . 700

R701 . R800

R801 . R900

R901 . R1000

Si se va a utilizar un sort de 5 caminos por lo

tanto se tienen 5 áreas de trabajo.
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A t
1 

A t
2 

A t3

R . .
1 

R00 R
201 • * R300 R401' • ' R500

R101' • • R200 R301 • * R400 R501' • • R600

A t4

R601' • • R700

R701' ' • R800

A t
5

R801' • * R900

R901. "R1000

El número de corridas sobrantes se distribuye

en una sóla área de trabajo.

Al finalizar la primera pasada

A t
6

R R
1' " 500

R R501' • 1000

Al distribuir nuevamente

A 
tl A t2 A t3 A t4 A t5

R
1". 

R
500 

R
501—R1000

Al finalizar la segunda pasada
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A t6

R . R1 • • 1000

Como se puede notar en el ejemplo anterior después -

de cada pasada se tienen que distribuir nuevamente las corri

das hasta que el archivo queda completamente ordenado.

Esta redistribución de corridas trae consigo un des-

perdicio de tiempo que no se puede pasar por alto.

2.1.3.2 Merge polifásico

El número de áreas de trabajo depende principal

mente del número de corridas totales en el archivo original.

La distribución de corridas en las áreas de trabajo están -

basadas en la generación de números de fibonacci; esta gene

ración está basada en niveles. Existe una fórmula para sa-

car la distribución perfecta de estas corridas; sea N el -

nivel y An, Bn, Cn, Dn.... Zn, las áreas donde se van a --

distribuir las corridas.

N = O An = 1 Bn, Cn, Dn, En... Zn = O

Tn = total de corridas = 1
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n An Bn Cn Dn En . . Zn

n+1 An + Bn An + Cn An + Dn An + En An + Fn.... An

Tn

Tn + 4An

Pero este proceso de calcular el número de corri

das no puede durar todo el tiempo, el proceso de calcular el

número de corridas para cada cinta se detiene cuando el núme_

ro total de corridas en las áreas de trabajo es mayor o igual

a las corridas totales generados en el nivel ( Tn ).

Pero que hacer en el caso de que el número de -

corridas del archivo no sea igual al número total de corridas

óptimo a distribuir. Pues bien se distribuyen las corridas -

del archivo original en cada una de las áreas de trabajo; -

cuando estas se agoten la diferencia entre el número total

de corridas del archivo original con el número total de -

corridas óptimo; graban corridas nulas en las restantes áreas

de trabajo. Existe un factor muy importante a analizar el im_

pacto que tiene sobre la efectividad del algoritmo el número

de áreas de trabajo a utilizar, el número de corridas, y el

número de pasadas promedio al archivo los cuales son facto-

res principales de la eficiencia de los algoritmos utiliza-

dos para sort externos.
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Los estudios hechos por Ronald M. Knuth en su li

bro The Pri of Computer Programming Vol. 3 pag. 5 266-289,

demuestran que la eficiencia del algoritmo no necesariamen

te recae sobre el número de áreas de trabajo que se utili-

zan.

Además el tamaño de las corridas no es constante

debido a que depende de las condiciones iniciales del archi-

vo, por lo cual en el caso crítico en el cual el archivo se

encuentra en orden inverso el número total de corridas será

igual al número total de registros que contenga el archivo,

y en su caso óptimo el número total de corridas será igual

a uno. Pero no se puede determinar un tamaño promedio real

debido a lo anteriormente mencionado, para ver con mayor cla

ridad el comportamiento que tiene este algoritmo observe la

figura # 3 la cual muestra la eficiencia de este algoritmu

en base al número de áreas de trabajo, al número total de

corridas y al número de pasadas a los registros.

2.1.3.3. Merge de cascada.

El merge polifasico de la misma manera que el

polifásico trabaja en base a una distribución perfecta de

corridas sobre un cierto número de áreas de trabajo, pero

la manera en que este número de corridas es generado varía
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con respecto a la forma en que el polifásico lo realiza. Sien

do N el número de nivel y A
n
, B

n
, C

n
, D

n
, E

n
, etc. El número

total de áreas de trabajo utilizadas para distribuir inicial

mente las corridas.

Entonces la generación estará dada por:

n + 1

A
n 

A n + B n + C n + D n + E n

B
n 

A
n 
+B 

n +C n 
+ D n

C n 
A
n 
+B 

n 
+ C

n

A
n 
+B 

nDn

E n A n

siendo total de corridas distribuidas en el nivel la sumato

ria de los números discurridas distribuidos en cada área

de trabajo.

Ahora si el número de corridas del archivo no

es igual que el óptimo total dado en la distribución, se uti

lizan corridas de desperdicio; las cuales serán almacenauas

en las áreas de trabajo una vez que las corridas del archivo

a ordenar se agoten.

A manera diferente que el polifasico el merge
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de cascada realiza N pasadas a los registros donde N es el

número de niveles dados en la distribución inicial de las

corridas.

Este algoritmo difiere en la forma de ordenar

el archivo ya que este utiliza una especie de merge de múl-

tiples camino, siendo P el número de áreas de trabajo a uti

lizar en la distribución inicial de corridas y T = P + 1 el

número total de áreas de trabajo a utilizar en un nivel. Pa

ra cada nivel es necesario realizar un merge de

P, (p-1), (P-2), P-3),...., 1 caminos

dando como resultado una pasada al archivo original por cada

nivel.

Pero ahora veamos la eficiencia del algoritmo

tomando como parámetros el número de áreas totales de traba_

jo a utilizar, el número de corridas totales del archivo y

el número de pasadas al archivo original, basado en estudios

realizados por Donald E. Knuth en su libro "The Art of

Computer Programing" Vol. 3 Pags. 289-300 el merge de casca_

da arroja los siguientes resultados (ver figura # 4).
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2 1.4 Conclusiones Comparativd1„

- El merge por múltiples caminos por sus características

de mezclar y redistribuir las corridas resultantes so-

bre las áreas de trabajo resulta en ser muy ineficien-

te debido a las restricciones de manejo de áreas de

trabajo que se tienen.

El algoritmo del polifasico marca una pequeña ventaja

sobre el merge de cascada en cuanto a una eficiencia

promedio de los algoritmos (ver figura # 5). Otro fac

tor importante a considerar es el número de veces en

que dichos algoritmos inicializan las áreas de traba-

jo ya que este involucra un tiempo. Supongase que se

tienen T=6 áreas de trabajo totales, o sea que P=5 á-

reas de trabajo para distribución inicial de corridas.

En la distribución de corridas queda en el nivel N-4;

el total de operaciones de cerrar e inicializar áreas

de trabajo es igual a

+ polifasico N

+ cascada aproximadamente igual a (N-1) si N es

mayor que 1 y a 1 si N=1.
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2.2 ENFOQUE DEL SISTEMA

Debido a la gran limitación que existe en cuanto a la

compatibilidad de archivos de información manejados por los

distintos lenguajes operables en sistemas de microcomputado

ras "APPLE II" y basándonos en la Tabla No. 1, se consideró

el enfocarnos a una utilería que abarque el ordenar el ma-

yor número de archivos de información tomando como herra--

mienta para el desarrollo de esta utilería de ordenamiento

de archivos el lenguaje de programación pascal debido a las

facilidades que ofrece en cuanto al manejo de estructuras

de datos y manejo de archivos.

La manera en que los lenguajes fortran y pascal ordenan

sus archivos de información se realiza de la siguiente mane

ra:

- Archivos con extensión "DATA"

Estos archivos son creados a través de los programas

del usuario siguiendo las instrucciones que el lenguaje es-

tipula, siendo que la manera en que la información es alma-

cenada interiormente en el archivo o sea su formato de gra-

bación permanece invisible para el creador; la información

almacenada en este tipo de archivos sólo puede ser vista a

través de un programa usuario.
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- Archivos con extensión "TEXT"

Estos archivos pueden ser generados através del pro-

grama del usuario siguiendo las instrucciones que el lengua
/

je común a los lenguajes fortran y pascal del sistema APPLE.

Este tipo de archivo tiene la ventaja de ver en qué manera

queda almacenada la información del archivo usando el editor

del sistema APPLE II siempre que el tamaño del registro no

exceda a 80 posiciones y la longitud del archivo no sea ma-

yor a 40 Block.

Un mismo archivo de información grabado con una exten-

sión tipo "DATA" ocupa un espacio menor que un archivo "TEXT".

Debido a las características que tienen estos tipos de

archivos y a que el proyecto busca el ordenar un mayor núme

ro de archivos de información esta utilería de ordenamiento

de archivos estará enfocada a ordenar archivos "DATA" y "TEXT"
-y

para el lenguaje pascal y archivos "TEXT" para el lenguaje

Fortran. Descartando la posibilidad de ordenar los archivos

"DATA" del lenguaje fortran y los tipos de archivos del len

guaje Basic.

LENGUAJE

BASIC

ARCHIVOS COMPATIBILIDAD

Secuencial no

directo no
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FORTRAN

PASCAL

Dd ta

Text

Data

Text
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2 3 ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA ACCESO DEL ARCHIVO DE IN-

FORMACION A ORDENAR.

Alternativas para el acceso del archivo.

Manejar todos los archivos como textos (extensión TEXT).

Manejar una macro en la cual se le definan el archivo

original y/o el archivo de llaves.

Manejar campos de desperdicio y solo manejar y definir

las llaves (Macro).

Acceso del archivo a Byte.

2.3.1 Manejar todos los Archivos con Extensión "TEXT"

Debido a que la utilería contempla el ordenar archi

vos con extensiones DATA y TEXT. El usar sólo archivos TEXT

traería consigo una gran limitación en los archivos que se

pudieran ordenar debido a que una gran variedad de aplicacio

nes que manejan archivos con extensiones DATA.

2.3.2 Manejar una Macro en la cual se definan el archivo

original y el archivo de llaves.

Esta alternativa se refiere a la utilización cif un

programa en el cual el usuario del sistema le defina:

- Tipo y nombre del archivo.

- los atributos de cada campo de registro del

archivo original o el de llaves en su defecto.
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- Especificar que tipos de campos van a ser utili

zados como llaves y la forma en que desean de or

denarse.

Además el programa generará una serie de comandos

necesarios para el ordenamiento de la información.

2.3.3 Manejar Archivos de desperdicio y solo definir y

manejar las llaves (Macro)

El utilizar esta alternativa será muy eficiente -

sin embargo debido a la manera en que cada tipo de variable

utilizada por el usuario es almacenada en forma diferente y

algunas de ellas son almacenadas en distinto código. Además

los campos de desperdicio se manejarían como variables - -

strings las cuales son controladas internamente, por lo que

al definir las llaves se tendría que tomar en cuenta un

desplazamiento por los caracteres internos de control que

se manejan, los cuales son difíciles de detectar y contro-

lar.

2.3.4 Acceso al archivo a BYTE.

Este método accesaría block por block y byte por

byte el archivo sería recorrido, debiendo controlar en que

byte comienza o termina un campo determinado, identificar y

convertir la llave a carácter, controlar el fin de registro
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por lo que este modo de accesamiento seria muy lento e ine-

ficiente.

2.4 CONCLUSIONES SOBRE EL ACCESO DEL ARCHIVO

El manejo de una macro en el que se le definan el archi

vo original y/o el archivo de llaves.

Ventajas

Rapidez al accesar el archivo original.

Facilidad para ligar los programas y procedimientos.

- Si se desea ordenar dos veces el mismo archivo solo

es necesario ejecutar el programa generado a través

de la macro.

Desventajas

- Cada vez que se desee ordenar un archivo deberá de

compilar el programa generado de la macro.

Además otro punto a favor es que en usuario puede ge-

nerar el archivo de llaves exteriormente por la desventaja

de compilar el programa generado por la macro sigue vigen-

te.

2.5 ANALISIS SOBRE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ARCHIVOS A OR-

DENAR.

El archivo de llaves será generado con una extensión
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Text desperdiciando como mínimo un área de 2 blocks los cua

les son utilizados por el sistema APPLE II para control del

editor y gravando la información de 2 blocks en 2 blocks. Por

lo tanto el área mínima que este archivo puede ocupar es de

4 Blocks., siendo este de la misma forma la cantidad máxima

de desperdicio por cada archivo que sea generado.

Debe existir una relación de espacio disponible con la

longitud máxima de un archivo a ordenar, sabiendo que el -

diskette tiene una capacidad total de 280 blocks.

Relación de espacio máximo para archivos DATA.

Sea

M = Tamaño del archivo data en blocks

6 = número de blocks utilizados por el directorio

M+(2+4)/2) = tamaño máximo del archivo de llaves.

Entonces el área disponible para áreas de trabajo debe

ser igual a la sumatoria del espacio que ocupa cada área de

trabajo asumiendo un desperdicio promedio de 3 blocks, en

su caso crítico o mayor en caso que se tenga.

Además debido a las características en que los algorit-

mos ordenamiento manejan las áreas de trabajo es necesario

dejar un espacio mayor o igual al área que ocupa las áreas

de trabajo.
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De aquí que

(M+3)+2((M+3))+N3

donde N es el número total de áreas de trabajo a utili-

zar y dando un valor máximo de 10 áreas de trabajo totale

debido al gran desperdicio promedio que genera cada una de

estas.

entonces

M+6+M+3+2M+6+3) = 280

4M+45 = 280

despejando M nos queda que el tamaño máximo de un ar-

chivo DATA a ordenar siguiendo un proceso crítico es de 58.7

blocks.

Archivos TEXT.

De la misma manera en que los archivos data necesitan de

cierto espacio disponible para las áreas de trabajo y toman-

do como restricción el tamaño máximo de diskette. tenemo, -

que:

sea M = tamaño en blocks del archivo text

2(M+3N) = tamaño que ocupan las áreas de trabajo pe 'a

distribución inicial de corridas y por

comportamiento que tienen los de trabajo con

respecto a los algoritmos.

sumando y despejando con respecto a M nos dá por res , i-

tado que el tamaño máximo del archivo a ordenar es de 81.3

blocks.
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2.6 ANALISIS SOBRE EL ALMAUNAMIENTO DI LOS DIN- RENTES MO-

DULOS DE LA UTILERIA DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS.

Alternativas

Dejar los códigos ejecutables de los módulos de la

utilería de ordenamiento de archivos en un diskette que

la contenga.

Almacenar los códigos ejecutables en "regular unit"

Almacenar los códigos ejecutables en "intrinsic Units".

Dejar los códigos ejecutables de los módulos de la u-

tilería de ordenamiento de archivos en un diskette que

la contenga.

El uso de esta opción involucra que los programas del

sistema estén ligados unos con otros utilizando la utilería

"Chainstuff" que se encuentra en la biblioteca del sistema

"APPLE II" (System Library), la cual encadena un programa

con otro pero tiene la limitación de que solo un parámetro

puede ser manejado y al final esta opción no regresa a conti

nuar la ejecución del programa principal.

- Almacenar los códigos en "regular Unitas"

El uso de este tipo de "UNIT" permite el utilizal

varios parámetros además, este tipo de "UNIT" tiene que -

ser ligado por medio del sistema de ligado de la "APPLE II"
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(System Linker) al programa que la va 0 utilizar e ;nclu-

yendo el código de la "UNIT" en el código del p-ograma al

momento de ligarlos. El realizar cambios en la 'UN T" o

en el programa implica la recopilación de ambos y el lijar-

los de nuevo.

- Almacenar los Códigos en "intrinsic Units"

El uso de este tipo de "Unit" permite el utilizar

varios parámetros pero a diferencia de las "Regular Unit"

el código del módulo se guarda en la biblioteca del sis-

tema "APPLE II" (System Library) con el uso de una utile-

ría cbl sistema APPLE II. El Código ejecutable del módulo

de carga en memoria cuando el programa del usuario lo soli-

cite. Otro punto a favor de este tipo de "UNITS" es que no

se necesita ligar al código del programa del usuario. Y en

caso de una recopilación del programa del usuario la 'L11T'

no necesita volverse a compilar y viceversa.

2.7 CONCLUSIONES FINALES DEL ANALISIS

- El uso de un algoritmo de ordenamiento por medio d

sorts externos debido a la gran restricción que se -

tiene en cuanto a la cantidad de memoria disponible pa

ra el ordenamiento.
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- El uso de algoritmo de merge polifasico por las ven-

tajas y eficiencias presentadas sobre los otios algu-

ritmos de sort externos analizados.

- El uso de "Intrinsic Units" para el almacenamiento

de los módulos.

- El uso del Lenguaje Pascal para el diseño y desarrollo

de la utilería.

- Trabajar archivos "DATA" y "TEXT" para el lenguaje

Pascal y Archivos "TEXT" para Fortran.

-T(

- Debido a las características antes mencionadas sobre

el tamaño máximo de archivos a ordenar. Los tamaños

máximos son:

- Para archivos data 58.7 blocks

- para archivos text 81.3 blocks.
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3.- DISEÑO DEL SISTEMA

3.1 DISEÑO GENERAL.

3.1.1 Diagrama de la Utileria de Ordenamiento de Módu

los.

Al Ejecutarse

(
( Archivo

a

ordenar
System

Library

Prsort-03 Comando

ir
*,Text

(
Archivo (

Ordenado

/Compilación

*Nombre generado por el

*.Code
usuario.

3.1.2 Descripción Global de la Utilería.

El usuario ejecuta el programa PRSORT-03 el cual

genera un archivo de comandos del usuario conte -,i,ndo
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parámetros y condiciones suficientes para el ordenamiento -

del archivo del usuario; estos parámetros y condi(.iones son

generados por el usuario al contestar a las cuestiones wie

aparecen en la pantalla desplegadas por el programa PRSORT-

03.

Al terminar la ejecución del programa PRSORT-03 el u-

suario compilará el programa de comandos generado por el

programa PRSORT-03 y lo ejecutará.

Al ejecutar el programa de comandos se lleman a los mó-

dulos de distribución de secuencias ordenadas y al de orde-

namiento que deben de estar localizados en el System Library

el cual es la biblioteca de la máquina, generando una serie

de archivos de trabajo conteniendo subsecuencias ordenadas

que seran ordenadas en una secuencia única y dejándola alma

cenada en un sólo archivo en particular finalizando cnn esto

la ejecución de este programa y el sistema.

3.1.3 Programas que intervienen

- PRSORT-01 Es el programa que distribuye el arcnIvu

de llaves en varios archivos de secuencias ordena

das.

- PRSORT-02 Es el programa que ordena las secuen—,_
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ordenadas de los archivos dejados por el programa

PRSORT-01, dejando un archivo con las llaves ya

ordenado.

- PRSO'KP.03 Es el programa que genera el prcirama de

Comandos en base a una serie de cuestione; que

debe de contestar el usuario en base al archivo

que desee ordenar.

- PRMSORT-01 Es un programa de mantenimiento del -

sistema el cual genera los números de secuencias

ordenadas que se deben utilizar para distribuir

el archivo de llaves.
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3.2 DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA.

3.2.1 Programa Distribución Inicial de secuencias orde

nadas.

- Sistema: Ordenamiento de Archivo

- Programa: PRSORT-01

- Descripción general:

Este programa calculará el número total de secuencias

ordenadas en el archivo de llaves; dependiendo del número

total de éstas se calcula el número de áreas de traLajo en

que se van a distribuir. Una vez calculados los númercs -

de secuencias ordenadas que entrarán en cada área de t-abajo

se procederá a distribuirlas en las áreas de trabajo corres

pondiente.

+ Descripción de Entradas:

Parámetros:

- Nombre del archivo de llaves.

Variable tipo string de 80 posiciones

- Posiciones iniciales de las llaves.

5 variables numéricas enteras

Longitudes de las llaves.

5 variables numéricas enteras.

- Tipos de ordenamiento de las llaves.

5 variables numéricas enteras.
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- Longitud del registro del archivo de llaves.

Variable numérica

Archivos:

Archivo de llaves.

Archivo tipo "TEXT" que fue generado por el programa PRSORT

-03 o bien por el usuario.

- Archivo de distribución de secuencias ordenadas.

Archivo tipo "DATA" generado por el programa PRMASORT-

01 y contiene la siguiente información:

+ Matriz numérica que va de 1 a 15 renglones y de 1 a

10 columnas, las columnas indican el número de corri

das por esa área de trabajo y los renglones el nivel

de distribución.

+ Vector de 1 a 15 posiciones numéricas que guarda

el número total de secuencias ordenadas por nivel.

Este archivo sólo contiene 8 registros cada uno cont ene

la matriz y vector anteriormente descritos con la distri —u-

ción de secuencias ordenadas por área de trabajo. Las áreas

de trabajo varían de 3 a 10 siendo la información del

gistro 1 la correspondiente a una distribución de e,ecuen-

cias ordenadas en tres áreas de trabajo.
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+ Descripción de salidas:

Parámetros:

- Número de áreas de trabajo involucradas.

Variable numérica que deberá contener el número de

áreas de trabajo donde se distribuyeron las secuen

cies ordenadas del archivo de llaves.

Archivos

- Archivos con las secuencias ordenadas (3-10).

Archivo de tipo 'TEXT" que contienen las secuencias

ordenadas.

MACRODIAGRAMA

í
Temporal 1(1: 

(Archivo

Llaves

Ir
PRSORT-01

1
Temporal 2 )(Temporal "N

- Orientado a: satisfacer las necesidades del usuario,

el programa será llamado a ejecución a tra\ s d 1 -

programa de comenados y parámetro por lo que debe C.k?.5
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plegar el inicio y el final de este programa para

dar una idea al usuario del punto de avance en la

ejecución total del sistema de ordenamiento de ar-

chivo.

- Algoritmo

PASO-1 - Desplegar mensaje de inicio de programa

PASO-2 Barrer el archivo de llaves secuencialmen

te.

PASO-2A- Copiar la primera llave por la que se desea

ordenar y compararla con la anterior según

sea el tipo de ordenamiento que se desea.

- Si la llave cumple con el orden entonces

- Ir a Paso-2B

De otra forma

- Incrementar un contador de corridas.

- Ir a Paso-2B.

PASO-2B- Copiar la llave actual a una variable ante-

rior que contenga la llave anterior.

- Leer otro registro.

- Repetir paso-2A hasta que sea el fin de ar-

chivo.

PASO-3 - Incrementar en uno el contador de corridas.

- Cerrar el archivo de llaves.
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PASO-4 - Abrir el archivo de distribución de secuen-

cias ordenadas.

- Posicionarse en el registro No. I.

PASO-5 Variare] vector de número total de secuen

cias por nivel.

Sacare] número de secuencias de desperdicio

el cual es igual al total de secuencias or-

denadas en el nivel menos el número total de

secuencias ordenadas del archivo de llaves.

- Almacenarlo en un vector de desperdicios.

PASO-6 Incrementare] contador de registro, posicio

narse en el registro del archivo de distribu

ción de secuencias.

- Leer el registro.

- Repetir el paso-5 hasta que el contador de

registros sea mayor que 8 u ocurra el fin -

del archivo.

PASO-7 - Sacar del vector de desperdicios el valor

menor.

- Posicionarse con el subíndice del valor mehor

en el registro del archivo de disribLcion

de secuencias.
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- Leer el archivo de distribución de secuen

cias.

- Posicionarse en el nivel del vector de to-

tal secuencias correspondientes.

PASO-8 - Sacar los números de secuencias de la matriz.

Almacenarlos en un vector numérico.

Almacenar el número de áreas de trabajo que

se utilizarán el cual es igual al número -

de registro del archivo de distribución de

secuencias más dos.

PASO-9 Abrir el archivo de llaves y distribuir las

secuencias ordenadas en cada una de las áreas

de trabajo incluyendo /**/ para detectar e',

fin de cada secuencia ordenada. En caso

que se termine el archivo de llaves purgarlo

y terminar de llenar las áreas de trabajo -

con indicadores de fin de secuencia.

PASO-10 - Desplegar mensaje de terminación de distribu

ción de secuencia.
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3.2.2 Programa ordenamiento.

- Sistema: Ordenamiento de archivos.

- Programa: PRSORT-02

Descripción General:

Juntar en una única secuencia ordenada las sub

secuencias ordenadas que se encuentran distri-

buidas en las áreas de trabajo.

+ Descripción de Entradas:

Parámetros

Posiciones iniciales de las llaves.

5 variables numéricas enteras.

- Longitudes de las llaves

5 variables numéricas enteras

Tipo de ordenamiento de las llaves

5 variables numéricas enteras

Longitud de registro de los activos de secuencias

ordenadas

variable numérica entera.

- Número de archivos de secuencias ordenadas.

Variable numérica entera.

Número de llaves a ordenar

Variable numérica entera
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*** Todos los parámetros son accesados del programa

que llame a ejecutar este módulo***

Archivos:

Archivos de secuencias ordenadas.

El registro es tipo string, y los archivos deberán

de abrir con el nombre de "Temporal" más el número

de archivoque es.

Este número de archivos varía de 3 a 10 archivos de

secuencias ordenadas.

+ Descripción de la salida

Parámetros

Nombre del archivo ordenado

Variable tipo string de 30 posiciones

Indicador de terminación correcta

Variable numérica entera

Archivos:

- Archivo de secuencias única ordenada con las mismas

características que los de entrada.

- Orientado a: La satisfacción de las necesidades del usua

rio. Este módulo será llamado a ejecutarse por el programa
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de comandos el cual es generado por el programa PRSORT-

03. Debido a que este módulo permanece invisible para

el usuario durante su ejecución, el programa deberá -

desplegar mensajes sobre el grado de avance del módulo

para que el usuario se dé cuenta del grado de avance -

del ordenamiento de su archivo.

- MACRODIAGRAMA:

ALGORITMO:

PASO-1

Temporal I Temporal 2

PRSORT-02

(Temporal

Temporal "N"

- Abrir archivo de secuencias ordenadas, abrirlo

con el nombre "temporal" más el número de área

de trabajo.

- Leer el archivo.

- Almacenar las llaves a ordenar en su posición

correspondiente dentro de la matriz de compara

ción.
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PASO-1A Repetir el paso-1 hasta terminar de abrir los

archivos de secuencias ordenadas.

PASO-2 Abrir el archivo donde se almacenarán las nue-

PA50-3

PASO-4

vas secuencias ordenadas con el nombre de archi

vo "Temporal" más el número de archivo correspon

diente.

- Desplegar mensaje que indique el inicio del mó-

dulo.

Comparar las llaves que sé encuentran en la -

matriz de comparación.

Sacar la mayor o menor dependiendo de su tipo

de ordenamiento y el número del archivo a que

pertenece.

En caso de que dos llaves tengan el mismo valor

comparar con las llaves subsiguientes hasta ha-

llar una llave menor o mayor entre ellas depen-

diendo de su tipo de ordenamiento.

- Verificar si no se han terminado ya una secuen-

cia ordenada en cada área de trabajo.

Entonces

- Escribir el registro del archivo selecciona-

do en la comparación.
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- Ir al pdso-4A.

- De otra forma

- Ir al paso-4B.

PASO-4A - Leer otro registro del archivo seleccionado en

la comparación.

Si el registro leído muestra que es fin de -

corrida (fin de secuencia =

Entonces

- Almacenar menores o mayores valores permi

tidos ene] lugar correspondiente de la

matriz de comparación.

De otra manera

Si no fue fin de corrida entonces pregun-

tar:

- Fue fin de archivo?

Entonces

- Purgare] archivo correspondiente y

sumar uno al indicador de fin de ar-

chivo.

De otra manera

Almacenar las llaves en su lugar corres

pondiente dentro de la matriz de compa-

ración.
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Al final de todas las opciones ir a paso-5

PASO-46-Repetir el paso-4A para todos los archivos d.

secuencias menos el indicado como archivo de

salida por el indicador correspondiente.

Al final de todas las opciones ir a paso-5

PASO-5 - Si el indicador de fin de archivo es mayor

que O y menor o igual al número de archivos

de subsecuencias ordenadas.

Entonces

- Ir al paso-5A

Si el indicador de fin de archivo es igual

a cero entonces.

- Ir a paso-3.

De otra forma

- Cerrar el archivo con la secuencia única or-

denada y pasar el nombre del archivo al pa-

rámetro de salida.

- Terminar

PASO-5A - Cerrar el archivo que se utilizó para grabar

las secuencias.

- Abrirlo de entrada

- Leer del archivo recién abierto.

- Almacenar en el registro en su lugar LJ u.)pon
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diente de la matriz de comparación.

- Abrir un nuevo archivo de secuencias con el nú-

mero de Archivo igual al número del archivo c

secuencias que se terminó.

- Ir al paso-3

3.2.3 Programa generador del Programa de Comandos y

Parámetros.

- Sistema: Ordenamiento de Archivos.

- Programa: PRSORT-03

- Descripción General:

Este programa es el encargado de generar el pro-

grama de comandos y parámetros en base a las contestaciones

que el usuario dé a las cuestiones que le aparecerán en la

pantalla.

+ Descripción de Entradas.

- Teclado de la Microcomputadora

+ Descripción de la salida:

Archivo de comandos y parámetros que deberá contener -

todos los parámetros y comandos para poder ordenar el

archivo del usuario.

Orientado a: Este programa está orientado hacia el usuario

por lo que el lenguaje que se emplee sea a-o y que no

preste a ambiguedades.
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-MACRODIAGRAMA

- Algoritmo

PASO-1

*Nombre generado por el

usuario.

- Preguntar si desea instrucciones sobre como

contestar a las preguntas que le deberán

aparecer en la pantalla.

- Si desea instrucciones

Entonces

- Desplegar una pantalla de cómo contestar

cada una de las cuestiones y qué hacer en

caso de no saber contestar una cuestión.

- Ir al paso-2

De otra forma

- Pasar al paso-2 directamente.

PASO-2 - Desplegar pantalla en la que pida el tipo Ge

archivo a ordenar.
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PASO-3

Estos tipos son "TEXT" y "DATA".

Si el tipo de drchivo es "TEXT" irá a paso-11

- Si se trata de un archivo "DATA" ir al paso-3

- Desplegar pantallas sobre la construcción del

registro del archivo "DATA" a ordenar tenien-

do como restricción el no permitir estructuras

complejas de datos.

- Grabar el registro del archivo "DATA"en el

programa de comandos.

- Hacer distinción entre campos normales y lla-

ves de ordenamiento.

- Validar la información que el usuario teclee

sobre la formación de ese registro.

Ir a paso-4

PASO-4 - Grabar en el archivo de comando las variables

que se utilizarán como parámetros y auxiliares

para poder ejecutar el ordenamiento del archivo

- Ir a paso-5

PASO-5 - Desplegar pantalla(s) donde el usuario alimen-

te los valores que van a tomar los parámetros

de las llaves como la posición inicial relativa

de cada llave, su longitud, de qué tipo es, -
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PASO -6

PASO-7

si alfanumérica o numérica y el modo de or-

denamiento.

Desplegar pantalla(s) para pedir los siguien

tes parámetros:

- Nombre del archivo.

- Longitud de registro que tendrá el archivo

de llaves.

- Preguntar si se encuentra creado el archivo

de llaves.

- Si se encuentra creado

Entonces

- Ir al paso-9

De otra manera

- Ir al paso-8

PASO-8 -Desplegar pantalla preguntando si se desea in-

cluir todos los registros del archivo de datos.

En el caso de que no se deseen.

Entonces

- Grabar en el archivo de comandos las condicio

nes que se deben de cumplir al estar grabando

el archivo de llaves.

De otra forma
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PASO-9

PASO-10

PASO-11

PASO-12

- Grabar en el archivo de comandos y parámetros

los comandos suficientes para la generación

del archivo de llaves a través del archivo

"DATA" a ordenar.

Grabar en el archivo de comandos las llama-

das a los módulos PRSORT-01 y PRSORT-02 con

todos sus parámetros.

- Ir al paso-10.

- Generar en el archivo de comandos la graba-

ción del archivo de datos a través del archi-

vo de llaves ya ordenado.

Ir al paso-14

- Desplegar pantalla(s) donde el usuario alimen-

te los valores que van a tomar los parámetros

de las llaves como la posición inicial relati-

va de cada llave, su longitud, de qué tipo es,

si alfanumérica o numérica y el modo de orde-

namiento.

- Ir al paso-12

- Preguntar y grabar en el archivo de comandos

por las siguientes cuestiones:
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Nombre del archivo a ordenar.

Longitud del registro a ordenar.

- Grabar las condiciones iniciales de los

demás parámetros necesarios para la ejecu

ción del programa de comandos.

PASO-13 - Grabar en el archivo de Comando las llamadas

a los módulos PRSORT-01

sus parámetros.

Ir al paso-14.

y PRSORT-02 con todos

PASO-14 - Cerrar el archivo de comandos.

- Dar instrucciones que digan que el usuario

compile y ejecute el programa de comandos.

- Terminar

3.2.4 Programa generador del Archivo de Números de secuen

ciar ordenadas por área.

Sistema: Ordenamiento de Archivos.

Programa: PRMSORT-01.

- Descripción General:

El programa genera el archivo de número de secuencias

por área de trabajo generando número de corridas por secuencias

ordenadas hasta en 15 niveles. Dicha generación de los núme-

ros se realiza dependiendo del número de áreas de trabajo que
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se estén utilizando. Este programa calcula los números de

secuencias ordenadas por área de trabajo, las cuales van des

tres hasta diez áreas de trabajo.

Descripción de Entrada:

No existen entradas.

Descripción de Salida

- Archivo con los números de secuencias ordenadas óptim,ls por

nivel y por área de trabajo.

Este archivo deberá de ser generado con el nombre de "NFIBON"

Este archivo deberá estar formado por:

Matriz de números de secuencias ordenadas.

- Matriz numérica entera que varía de 1 a 15 posiciones (ren-

glones o niveles) de 1 a 10 posiciones (columnas o área de

trabajo

- Vector de número total de secuencias por nivel

Vector numérico entero que varía de 1 a 15 posiciones.

Orientado a: Mantener el archivo de número de secuencius or

denadas por área de trabajo para poder operar el sistema ue

ordenamiento de archivos.
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- MACRODIAGRAMA:

- Algoritmo

PRMSORT-01

/NFIBON

PASO-1 Abrir el archivo que contendrá los números

de secuencias ordenadas.

Inicializar el contador de registros en 1.

PASO-2 Repetir el paso-3 variando un contador de

número de área desde número de área = tres

hasta diez.

Ir incrementando el contador de registro -

cada vez que se incremente el número de área

- Al finalizar de variar el número de áreas ce

rrar el archivo de secuencias.

- Terminar

PASO-3 - Inicializar el primer nivel de la matriz de

número de secuencias con un valor de cero me

nos el primer elemento el cual deberá inicia-

lizarse con cero.
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Calcular el número total de secuencias del

nivel y almacenarlo en su posición corres-

pondiente dentro del vector que contiene -

los totales de secuencias ordenadas por -

nivel.

Calcular los subsiguientes niveles variando

el nivel desde nivel = dos hasta 15 en el

paso-4.

PASO-4 - Inicializar el vector de total de secuencias

en el nivel correspondiente con un valor de

cero.

Igualar en el momento de la matriz (nivel),

área de trabajo (con el primer valor de la -

matriz en el nivel anterior).

Repetir el paso-5 disminuyendo las columnas

desde número de áreas de trabajo menos 1 hasta

1.

- calcular el total de secuencias ordenadas del

nivel.

- Almacenarlo en la posición correspondientn

nivel.

- Posicionarse en el registro dado por el conta

dor de Registros.

- Grabar en el archivo de corridas.



PASO-5 - El cálculo del número de secuencia debe rea_

lizarse como sigue:

Matriz (Nivel, Columna) es igual al elemento

de la matriz en la posición (nivel - 1, I)

más el elemento de la matriz en la posición

(nivel - I columna más I).

Ir incrementando el total de secuencias en

el nivel.
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4.- MANUAL DE OPERACION/USUARIO

4.1 OBJETIVO

Dar al usuario una herramienta para poder ejecutar la -

utilería de ordenamiento de archivos, dándole una serie de

instrucciones a seguir para lograr en buen término el orde-

namiento de archivos de información.

4.2 TERMINOLOGIA

- Archivo: Colección organizada de registro.

- Archivo de llaves: Archivo con extensión "TEXT" que con-

tiene parcial o totalmente el registro de información del

archivo de información a ordenar.

Este archivo contiene en sus registros las llaves que

se desean ordenar del archivo original de datos.

Areas de trabajo: Archivos temporales de trabajo creados

o generados con extensión "TEXT" y con el nombre de "Tempo-

ral" más un número progresivo.

- Campo: Subdivisión de un registro que contiene una unidad

de información, los campos están formados por caracterer, los

cuales unidos forman proporcionan un valor significativo pa-

ra los usuarios que los utilizan. Es la mínima parte de un

registro.
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- Corrida: Denominada tamibén secuencia o subsecuencia orde

nada es una porción o fragmento ordenado de llaves dentro

del archivo de información o archivo de llaves a ordenar.

- Distribución de Corridas: Se refiere al número de corridas

o secuencias ordenadas y a la manera en que estas son dis-

tribuidas o separadas del archivo de llaves a una área de

trabajo en particular.

- Llave: Fragmento o campo del registro de información por

el cual se desea ordenar o clasificar el archivo de informa

ción.

- Merge: Combinación de dos o más secuencias ordenadas en

una.

- Pasadas: es el número de veces en que un registro es acce-

sado por el programa de ordenamiento.

- Registro: Unidad de datos que representa una transacción

determinada o a un elemento básico de un archivo que a su

vez está formado por varios elementos-datos interrelaciona0-

dos.

- Sort: Proceso por el cual se clasifica uno o varios ele-

mentos de información denominados llaves de acuerdo con ,- a

secuencia predeterminada.

- Unit: Conjunto de rutinas y procedimientos que pueden ser

utilizados por varios programas. Existen dos tipos las re-

gular units y las intrinsic units.
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4.3 REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE LA UTILERIA DE OR-

DENAMIENTO DE ARCHIVOS.-

Es necesario contar:

- Microcomputadora APPLE II (teclado y video)con 64 K Bytes de

memoria.

Dos unidades de diskette con capacidad de estos de 280 -

blocks.

El sistema operativo del lenguaje pascal.

El diskette que contiene la utilería de ordenamiento de

archivos.

- Un diskette formateado, en buen estado y vacío para alma-

cenar el archivo a ordenar.

- Verificar el número de blocks que ocupa el archivo a orde-

nar.

El número de blocks del archivo a ordenar no debe exceder

a 58.7 blocks para archivos con extensión "DATA".

81.3 blocks para archivos con extensión "TEXT"

Fuera de estos rangos el sistema no se hará respu,sa-

ble por las pérdidas o daños ocurridos a la información.

- Verificar la estructura del registro del archivo a ordenar

identificando los campos que contiene así con—) sus longi-

tudes.
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Anotar las características del registro por aparte -

identificando y anotando si es campo normal o campo por el

que se desea ordenar y la longitud del registro.

Coloque el diskette del sistema de ordenamiento de archi-

vos en el drively presione la tecla "I" y ejecute el pro-

grama macrosort (PRSORT-03) contestando solamente a las-

preguntas que le aparecerán en la pantalla presionando la

tecla "return" después de contestar a cada cuestión (en -

caso de dudas consulte la sección de este manual denomina-

da forma de uso de los módulos de interface usuario/utile-

ría de ordenamiento de archivos.

- Al terminar compile el programa de comandos que generó y

antes de ejecutarlo sacar el diskette de la utilería de

ordenamiento de archivos y colocarlo en el drive I. Colo-

car el diskette con el archivo a ordenar en el Drive 2.

Ejecutar el programa de comandos de la manera siguiente:

Presione la tecla "X"

Aparecerá en ll pantalla Execute What File?

A los que contestará:

# 4:"Nombre del programa de Comandos"
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4.4 FORMA DE USO DE LOS MODULOS DE INTERFACE USUARIO/UTI-

LERIA DE ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS.

Este punto en particular es muy importante, ya que cual-

quier duda que exista en la manera de contestar a las cues-

tiones que le aparecerán en la pantalla serán explicadas

claramente.

En general conteste sólamente lo que se le pide presio-

nando la tecla "return" despuésde contestar cada cuestión,

en caso que se le despliegue un mensaje de error consulte

la tabla de mensajes de error y siga las indicaciones que

ahí se le muestren.

A continuación se le presentará el conjunto de desple-

gados que le aparecen para generar el programa de coman-

dos el cual ejecuta los comandos necesarios para ordenar

el archivo de información del usuario, así como, una des-

cripción de la pantalla y la manera de contestar a cada -

una de las cuestiones.

- Pantalla # 1

Forma de aparición de la pantalla: Total

Desplegados de la Pantalla

Pantalla # 1
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Deseas instrucciones (S/*)__

Descripción de la Pantalla

Esta pantalla le permite la opción de recibir instruc-

ciones de cómo contestar a las cuestiones que le aparecerán

en la pantalla.

CONTESTACION:

S: si desea instrucciones

Cualquier tecla para continuar

FORMA DE APARICION DE LA PANTALLA: Total

Desplegados en la pantalla

Pantalla # 2

******* Instrucciones *******

Conteste a cada una de las cuestiones que aparecerán

en la pantalla y presione la tecla "return".

En caso de que surja alguna duda verifique el número

de pantalla y consulte el manual de operación sobre la ma-

nera de contestar a cada una de las preguntas.

Presione "return" para continuar.

Descripción de la pantalla:

Da instrucciones sobre cómo contestar a las distintas
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cuestiones.

CONTESTACION:

Simplemente presione la tecla "Return".

- Pantalla # 3

Forma de aparición de la pantalla: Total.

Desplegados en la pantalla

Pantalla # 3

Tipos de Archivos a ordenar

"DATA" "TEXT"

Descripción de la Pantalla

Esta pantalla muestra las opciones de los tipos de

archivo que se pueden ordenar.

CONTESTAC ION

Teclear la palabra "DATA" en el caso que su archivo

de información a ordenar sea de este tipo de extensión de

otra manera teclee la palabra "Text".

Pantalla #4

Forma de aparición de la pantalla: Total.
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Desplegados de la Pantalla.

Pantalla # 4

Cómo se llamará el archivo de Comando?

Descripción de la Pantalla

Pregunta por el nombre del archivo donde se almacenarán

los comandos y parámetros para la'ejecución de esta utile-

ría de ordenamiento de archivos.

CONTESTACION:

De el nombre deseado del archivo de comandos empezando

con la letra "C" y que no exceda de 9 caracteres.

- Pantalla # 5

Forma de aparición de la pantalla: Total.

Desplegados en la pantalla

Pantalla # 5

Tipo de Registro

(E=Empacado/*-normal)

Descripción de la pantalla

Esta pantalla ha sido desarrollada para verificar el tipo

de registro que tiene el archivo de información a ordenar.
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CONTESTACION:

Presione la tecla "E" en caso de que sea un Packed record

cualquier otra en caso de que sea normal.

- Pantalla # 6

Forma de aparición de la pantalla: total.

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 6

Tipos de campos permitidos

P = Arreglo empacado

A = Arreglo

S = String

I = Integer

R = Real

O = Set De

B = Boleano

C = Carácter

L = Long integer

* = Fin de registro

Descripción de la Pantalla

Da las opciones permitidas para los tipos de variables del

registro del archivo de información a ordenar.
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CONTESTACION:

Presione la letra o signo indicado a la izquierda de su -

pantalla con relación con su definición de la derecha de -

la pantalla.

Nota: presione la letra o signo deseado conforme el orden

en que se encuentran en el archivo de información a ordenar.

Ejemplo:

Si una parte del registro del archivo a ordenar fue-

ra núemro integer.

Entonces usted presionará la tecla "I" más la tecla

return.

- Pantalla # 7

Forma de aparición de la pantalla: total

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 7

Tipos de variables permitidas para arreglos

I = Integer

L = Longinteger

S = string

R = real

B = Boleana

C = Carácter
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N = rangos de números

Tipo de variable del arreglo ( )

Descripción de la pantalla:

Esta pantalla muestra las opciones de los tipos de -

variables permitidas para arreglos.

Contestación:

Presione la tecla indicada a la izquierda de la pantalla

conforme a la descripción de la derecha de la pantalla.

- Pantalla # 8

Forma de aparición de la pantalla: total

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 8

Número o valor inicial =

Número o valor final =

Descripción de la Pantalla:

Permite al usuario definir los valores iniciales y fina-

les del arreglo definido.

Contestación:
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Teclear el número o valor numérico inicial que puede -

tomar el arreglo; después teclear el valor numérico último

que puede tomar el arreglo.

- Pantalla # 9

Forma de aparición de la pantalla: parcialmente

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 9

** Formación de un entero**

Dame la longitud de entero =

Descripción de la pantalla:

Esta pantalla fue diseñada para que el usuario pueda de-

finir sus variables enteras de la longitud que estableció

en el archivo de información a ordenar.

Contestación:

Teclee la longitud del entero en cuestión. Si usted

teclea una longitud menor que cero o mayor que 35 se le -

depliegará el mensaje de "longitud errónea" por lo cual

usted deberá de teclear de nuevo la longitud, y si esta es

correcta el mensaje desaparecerá.

- Pantalla # 10

Forma en que aparece la pantalla: parcialmente.
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Desplegados en la pantalla:

Pantalla # 10

** Definición de un arreglo **

Dame las dimensiones del arreglo (1/2) =

Dimensión #

Variando de = hasta =

Descripción de la pantalla

Esta pantalla ha sido desarrollada para definir de dónde

a donde varía el arreglo del registro del archivo de informa-

ción a ordenar.

Contestación:

Teclee el número de dimensiones del arreglo sólo se -

permiten arreglos de 1 a 2 dimensiones:

Teclee el valor de donde se va a principiar a variar el

arreglo y después teclee el número donde va a finalizar la

variación del arreglo. En caso de dos dimensiones repita

la operación con las posiciones iniciales y finales de la

segunda dimensión.

- Pantalla # 11

Forma de aparición de la pantalla: parcialmente

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 11
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** Definición de un set **

Si se trata de caracteres alfabéticos enciérrelos entre

comillas.

Dame el número o carácter con que empieza el conjunto =

Dame el núemro o carácter con que termina el conjunto =

Descripción de la Pantalla

Pantalla generada para la definición de set de caracte-

res contenidos en el registro del archivo de información a

ordenar.

Contestación:

Teclee el número con que empieza el set o conjunto, si

se trata de caracteres escríbalo encerrados entre comillas.

Teclee el número con que termina el set o conjunto, si se

trata de caracteres escríbalos encerrados entre comillas.

- Pantalla # 12

Forma de aparición de la pantalla: parcialmente

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 12

** Definición de un String **
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La longitud default del string es igual a 80 posiciones.

Dame la longitud del string =

Descripción de la Pantalla:

Pantalla generada para que el usuario o forme la longi-

tud del string en un campo del archivo de información a

ordenar.

Contestación:

Si el string ha sido definido sin extensión alguna escri

ba en la longitud del número 80 que es el default: de otra

manera teclee la longitud correspondiente al string.

En caso de dar una longitud mayor a 255, entonces, apare

cerá el mensaje de "Longitud errónea del string" con lo cual

usted deberá teclear la longitud correcta.

Pantalla # 13

Forma de aparición de la pantalla: parcialmente

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 13

** Definición de campos **

Definición #

C=CAMPO NORMAL

K= LLAVE

F= FIN DE DEFINICION
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Posición de ordenamiento

De 1 a 5 ( )

Dame tu opción (

Descripción de la Pantalla

Pantalla generada para la creación de los campos que for

man esa parte del registro de información a ordenar.

Contestación:

Teclee la letra "C" en el caso de que se trate de un cam

po por el cual no se desea ordenar el archivo de información.

Teclee la letra "K" en el caso de que se trate de un cam

po que se desea tomar como referencia pare el ordenamiento del

archivo de información.

A continuación aparecerá el mensaje de posición de orde-

namiento enconces teclee el lugar en que desea ser que es- cam

po sea tomado en cuenta para el ordenamiento.

Teclee la letra "F" cuando acabe de definir los campos

pertenecientes a ese tipo de variable.

En caso de que aparescan mensajes de error repita la ,pe-

ración últimamente efectuada en la pantalla.

Ejemplo de la forma en que se debe contestar.

Sea

Diastrab, Horastrab: integer
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Una parte del registro del archivo de información a or-

denar.

Entonces usted presionaría la letra "C" si no deseara ,ue

"Diastrab" fuera tomado en cuenta para ordenar el archivo de

información.

Ahora usted presionaría la letra "C" si tampoco usted -

deseara que "Horastrab" fuera tomado en cuenta para el or-

denamiento del archivo de información y finalmente usted pre-

sionaría la letra "F" para concluir con la definición de esa

parte del registro del archivo de información.

En caso de que se fuera a ordenar el archivo solamente

por "Diastrab" entonces se presionarla la letra "K" y después

de oprimir la tecla (Return) se daría la posición en que este

campo iba a ser tomado en cuenta para el ordenamiento: mien-

tras que "Horastrab" sería definido como un campo normal

precionando la letra "C"

Pantalla # 14.

Forma de aparición de la pantalla: total

Desplegados de la pantalla.

Pantalla # 14

Número de llaves a ordenar

de 1 a 5 llaves

Descripción de la pantalla:
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Pantalla generada para verificar el número de campos de

ordenamiento por los que se desea ordenar el archivo clP infor

mación.

Contestación:

Teclee el número de campos de ordenamiento que utiliza.

Pantalla # 15

Forma de aparición de la pantalla: parcialmente

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 15

** Características de la LLave **

LLave #

Posición inicial = (

Longitud = ( )

Ordenamiento = ( )

1= ascendente

O = descendente

Tipo de llave = ( )

1 = alfanumérica

O = numérica

Descripción de la Pantalla

Pantalla generada para obtener los parámetros sobre las

condiciones de la llave.
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Contestación:

Para archivos con extensión "TEXT" teclee la posición

donde empieza la llave, la longitud máxima de esta.

Para archivos con extensión "DATA" teclee la posición

donde empieza la llave, en relación con posición donde co-

menzará o comienza en el archivo de llaves, teclee la longitud

de la llave.

Para ambos tipos de archivos teclee las opciones permi-

tidas para el tipo de ordenamiento y tipo de llave.

Pantalla # 16

Forma de aparición de la Pantalla: parcialmente

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 16

Longitud del registro de llaves =

se encuentra creado el archivo de llaves? (S/*)

Nombre del archivo de datos

Como se llama el archivo de llavex?

Descripción de la pantalla:

Pantalla generada para obtener los parámetros sobre pl

nombre del archivo a ordenar, así como la longitud y nowre

del archivo de llaves.
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Contestación:

La longitud del archivo de llaves está dada por la suma

de las longitudes de las llaves más 4 posiciones más para el

número de registre

Teclee la longitud total del registro.

Teclee el nombre del archivo a ordenar. Dicho nombre de

be ser con el cual se grabó el archivo en el Diskette.

Si ya se encuentra creado el archivo de llaves entonces

presione la letra "S" y teclee el nombre con que grabó el

archivo de llaves; de otra ofrma presione simplemente la

tecla "return"

Pantalla # 17

Forma de aparición de la pantalla: total

Desplegados de la pantalla:

Pantalla # 17

Deseas incluir todos los registros (S/*)?

Descripción de la pantalla:

Pantalla generada para crear el comando de incluir

todos o parte de los registros del archivo de informacil

a ordenar.

Contestación:

Presione la Tecla "S" si desea incluir todos los regis
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tros del archivo de información a ordenar; de otra forma pre

sione simplemente la tecla "return"

Pantalla # 18

Forma de aparición de la pantalla: parcialmente

Desplegados de la pantalla.

Pantalla # 18

Número de la llave incolucrada?

Incluir todas las llaves

(signo) a que valor?

Deseas incluir otro (X/*)?

" II II

Descripción de la pantalla:

Pantalla desarrollada para la generación de comandos

sobre la inclusión de registros del archivo de informa-

ción a ordenar dependiendo del valor de una llave o lla-

ves en particular.

Contestación:

Teclee el número de llave la cual se va a tomar en

cuenta para incluir o no el registro del archivo de infor

mación.

Presione la Tecla:

".Z" En el caso que se quiera incluir las llaves con un
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valor menor a cierto valor de la llave.

En el caso que se quiera incluir las llaves con un valor

mayor a cierto valor de la llave.

En el caso que se quiera incluir las llaves con un -

valor igual a cierto valor de la llave.

Teclee el valor de la llave que va a servir como pun-

to de comparación.

Teclee la letra "S" en caso de desear otra inclusión,

y repita la acción la operación nuevamente, en caso contrario

simplemente presione la tecla "return".

Pantalla # 19

Forma de aparición de la pantalla: parcialmente

Desplegados de la pantalla.

Pantalla # 19

Nombre del Archivo?

Longitud del Registro?

Descripción de la pantalla:

Pantalla desarrollada para preguntar por los parámetros

de nombre del archivo de información a ordenar y la longi-

tud de su registro.
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Contestación:

Teclee el nombre del archivo a ordenar según aparece en

el diskette.

Teclee la longitud del registro correspondiente.

Pantalla # 20

Forma de aparición de la pantalla: total

Desplegados de la pantalla

Pantalla # 20

Instrucciones finales

Después de que termine la ejecución de este programa

compile y ejecute el programa de comandos (#4: vs FSF2AS. TEXT).

Descripción de la pantalla:

Pantalla desarrollada para indicar al usuario en forma

simplificada las acciones que deberá tomar en cuenta para

lograr el ordenamiento de su archivo de información.

Contestación:

ninguna. Consulte los requerimientos del sistema pura

los demás pasos a seguir.

- Pantalla # 21

Forma de aparición de la pantalla: parcialmente
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Pantalla # 21

La llave # -- Es entera (S, *).

Dame los decimales (O - 9 decimales)

Descripción de la pantalla:

Pantalla desarrollada para que el usuario indique el

número de decimales si la llave es real.

Contestación

Teclee el número de decimales que se deseen.
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4 5 IDENTIFICACION DE PANTALLAS POR TIPO DE ARCHIVO A OR-

DENAR.

Generales

+ Pantalla # 1

+ Pantalla # 2

+ Pantalla # 3

+ Pantalla # 4

+ Pantalla # 14

+ Pantalla # 15

+ Pantalla # 20.

Para archivos DATA:

+ Pantalla # 5

+ Pantalla # 6

+ Pantalla # 7

+ Pantalla # 8

+ Pantalla # 9

+ Pantalla # 10

+ Pantalla # 11

+ Pantalla # 12

+ Pantalla # 13

+ Pantalla # 16

+ Pantalla # 17

+ Pantalla # 18

+ Pantalla # 21
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Para archivos TEXT.

+ Pantalla # 19

4.6 MENSAJES DE ERRORES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Cuando aparezcan mensajes de errores de ejecución por

el cual no pueda continuar la ejecución del sistema consulte

el "APPLE PASCAL OPERATING SYSTEM REFERENCE MANUAL", y avi-

se al encargado.

Entonces en la generación de parámetros:

Pantalla

# 4

Error Acción Correctiva

Nombre del archivo Verifique el nombre del archivo

ya existente que tecleo y vuelva a jecutar

desde el principio el programa

MACROSORT -PRESORT-03

# 9 Longitud errónea La longitud del entero no debe

exceder a 35 posiciones. Teclee

la correcta.

#12 Longitud errónea La longitud mínima de un sttig

del string de caracteres es uno y la mávima

255. Teclee la longitud correcta.

# 13 Campo indefinido Sólo se aceptan las opciones "C"

"K" o "F". Teclee la correcta.

# 13 Definición errónea Repita la definición.

-83-



Pantalla Error Acción Correctiva

# 15 Longitud máxima es La longitud máxima para una -

30. llave es de 30 posiciones. Te

clee la longitud correcta.

# 15 Invalido (1/0) Carácter invalido. Teclee o 0 1

según sea el caso.

# 18 Error en número de No existe ese número de llave.

llave. Teclee el número correcto de la

llave.

#18 Signo inapropiado Seleccione el signo apropiado

teclee de nuevo = ) y presiónelo.
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5.- MANUAL DEL SISTEMA.

5.1 OBJETIVO.

Presentar la estructura de los diferentes módulos

de que consta la utilería de ordenamiento de archivos; para

facilitar las labores de la persona o personas encargadas

de su mantenimiento o encargada de realizar nuevas inova-

ciones a los distintos módulos de esta utilería de ordena-

miento de archivos.

5.2 TECNOLOGIA.

- Archivo: Dolección organizada de registros.

- Archivo de llaves: Archivo con extensión "TEXT" que

contiene parcial o totalmente el registro de información del

archivo de información a ordenar.

Este archivo contiene en sus registros las llaves que

se desean ordenar del archivo original de datos.

- Areas de trabajo: Archivos temporales de trabajo -

creados o generados con extensión "TEXT" y con el nombre de

"Temporal" más un número progresivo.

- Cupo: Subdivisión de un registro que contiene una

unidad de información, los campos están formados por caracte
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res los cuales unidos forman proporcionan un valor signifi-

cativo para los usuarios que los utilizan. Es la mínima parte

de un registro.

- Corrida: Denominada también secuencia o subsecuencia

ordenada es una porción o fragmento ordenado de llaves dentro

del archivo de información o archivo de llaves a ordenar.

- Distribución de corridas: Se refiere al número de -

corridas o secuencias ordenadas ya la manera en que estas

son distribuídas o separadas del archivo de llaves a una -

área de trabajo en particular.

- Llave: Fragmento o campo del registro de información

por el cual se desea ordenar o clasificar el archivo de in-

formación.

- Merge: Combinación de dos o más secuencias ordena-

das en una.

- Pasadas: es el número de veces en que un registro

es accesado por el programa de ordenamiento.

- Registro: Unidad de datos que representa una transac

ción determinada o a un elemento básico de un archivo que a
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su vez está formado por varios elementos-Datos interrelacio

nados.

- Sort: Proceso por el cual se clasifica uno o varios

elementos de información denominados llaves de acuerdo con

una secuencia predeterminada.

- Unit: Conjunto de rutinas y procedimientos que pue-

den ser utilizados por varios programas. Existen dos tipos

las regular units y las intrinsic units.

5.3 DIAGRAMA GENERAL DE LA UTILERIA DE ORDENAMIENTO DE -

ARCHIVOS.

4

*.TEXT

ir 

Compilación]

1

f 4I 
*.Code

Al Ejecutarse

Archivo
a System

Ordenar
Library

Comando

Archivo (
Ordenado

*=Nombre generado por el
usuario.



Descripción general de la utilería de ordenamiento de -

Archivos.

El usuario ejecuta el programa PRSORT-03 el cual genera

un archivo de comandos del usuario conteniendo los parámetros

y condiciones suficientes para el ordenamiento del archivo del

usuario; estos parámetros y condiciones son generados por el

usuario al contestar a las cuestiones que aparecen en la

pantalla desplegadas por el programa PRSORT-03.

Al terminar la ejecución del programa PRSORT-03 el usua-

rio complilará el programa de Comandos generado por el progra

ma PRSORT-03 y lo ejecutará.

Al ejecutar el programa de comandos se llaman a los módu-

los de distribución de secuencias ordenadas y al de ordenamien

to que deben de estar localizados en el System Library el cual

es la biblioteca de la máquina, generando una serie de archi-

vos de trabajo conteniendo subsecuencias ordenadas que serán

ordenadas en una secuencia única y dejándola almacenada en un

sólo archivo en particular finalizando con esto la ejecución

de este programa y el sistema.
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5.4 MODULOS QUE INTERVIENEN EN LA UTILERIA DE ORDENAMIENTO

DE ARCHIVOS.

- PRSORT-01. Módulo de Distribución de Secuencias orde-

nadas.

Almacenado en el Diskette de Back-Up de esta utileria

con el nombre de Distrii TEXT y el Código almacenado en la

biblioteca del sistema "APPLE II" (System Library) con el

nombre de Distrisort, llamado a través de procedimiento -

Distri (parámetros).

- PRSORT-02. Módulo de Ordenamiento.

Almacendado en el Diskette de Back-Up de esta utilería

con el nombre de ordena2 TEST y el Código almacenado en la

biblioteca del sistema "APPLE II" (System Library) con el

nombre de Sorter, llamado através de procedimiento - SORT

(parámetros).

- PRSORT-03 Módulo de Generación de Programa de Coman-

dos y parámetros.

Almacenado en el Diskette de Back-Up de esta utilería

con el nombre de Macrosort, TEXT y el código ejecutable en

el diskette de la utilerla de ordenamiento de archivos.

- PRSORT-01. Módulo de Mantnimiento de Archivo de Secuen

cias ordenadas.
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Almacenado en el diskette de Back-Up de esta utilería

con el nombre de FIB001. TEXT.

5.5 MODULO DE DISTRIBUCION DE CORRIDAS.

Sistema: Operamiento de Archivos

Programa: PRSORT-01

Descripción General:

Este programa calcula el núemro total de secuencias

ordenadas en el archivo de llaves; dependiendo del número

total de estas se calcula el número de áreas de trabajo

en que se van a distribuir. Una vez calculados los núme-

ros de secuencias ordenadas que entrarán en cada área de

trabajo se procede a distribuirlas en las áreas de trabajo

correspondientes.

+ Descripción de Entradas:

Parámetros:

- Nombre del archivo de llaves.

Variable tipo string de 80 posiciones.

Nombre de la Variable que lo almacena: Archivo.

- Posiciones iniciales de las llaves.

5 variables numéricas enteras POIDIS1, POIDTS2
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POIDIS3, POIDIS4, PIDIS5.

Nombre de las variables que las almacena.

- Longitudes de las llaves

5 variables numéricas enteras

Nombre de las variables que las almacena: LONDIS1,

LONDIS2, LONDIS3, LONDIS4, LONDIS5,

- Tipo de ordenamiento de las llaves.

5 variables numéricas enteras

Nombre de las variables que las almacena: ORDIS1,

ORDDIS2, ORDDIS3, ORDDIS4, ORDDIS5,

- Longitud del registro del archivo de llaves.

Variable numérica

Nombre de la variable que lo almacena: LONREC.

Archivos:

- Archivo de llaves:

Archivo tipo "TEXT" que fue generado por el program

PRSORT-03 o bien por el usuario cuya longitud de registr, Lb

variable y la cual es dada por el parámetro de longitud de

registro. El contenido del registro es tomado como string.

- Archivo de distribución de secuencias ordenadas.
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Archivo tipo "DATA" Generado por el Programa PRSORT-

01 y cuyo registro está formado de la manera siguiente.

+ Matriz numérica que va de 1 a 15 renglones y de 1

a 10 columnas las columans indican el número de corridas por

esa área de trabajo y los renglones el nivel de distribu-

ción.

El nombre de la variable que la almacena es: -

CORRIDAS.

+ Vector de 1 a 15 posiciones numérico que guarda el

número total de secuencias ordenadas por nivel.

El nombre de la variable que lo almacena es: TOTCOR.

Este archivo sólo contiene ocho registros cada uno con-

tiene la matriz y vector anteriormente descritos con la -

distribución de secuencias ordenadas por área de trabajo.

Las áreas de trabajo varían de 3 a 10 siendo la información

del registro 1 la correspondiente a una distribución de -

secuencias ordenadas en 3 áreas de trabajo.

+ Descripción de salidas:

Parámetros:

- Número de áreas de trabajo involucrados:
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Variable numérica que deberá contener el número de -

áreas de trabajo donde se distribuyeron las secuencias orde-

nadas del archivo de llaves.

Nombre de la variable que lo almacena: NCIN.

Archivos:

- Archivos con las secuencias ordenadas (3-10).

Archivos de tipo "TEXT" que contienen las secuencias

ordenadas.

Estos archivos contienen registros tipo string de lon-

gitud de registro igual al parámetro de entrada de longi-

tud de registro.

- MACRODIAGRAMA:

Temporal 1

( 

Archivo

de Llaves

. TEXT

PRSORT-01

Temporal 

2( 

---7-7-7-7-1/Temporal U N

- Orientado a: A facilitar las necesidades del usuario.

El programa será llamado a ejecución a través del programa
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PRSORT-03 por lo que debe desplegar el inicio y el final de

este programa para dar una idea al usuario del punto de -

avance en la ejecución total del sistema de ordenamiento

de archivos.

- Algoritmo.

PASO-1 - Desplegar mensaje de inicio de programa.

PASO-2 Barrer el archivo de llaves secuencialmente

PASO -2A - Copiar la primera llave por la que se desea

ordenar y compararla con la anterior según

sea el tipo de ordenamiento que se desea.

- Si la llave cumple con el orden.

Entonces

- Ir a paso-2B

De otra manera

- Ir a paso-2B

PASO-2B - Copiar la llave actual a una variabla ante-

rior que contenga la llave anterior.

- Leer otro registro.

- Repetir PASO-2A hasta que sea el fin de ar-

chivo.
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PASO-3 - Incrementar en uno el contador de corridas.

PASO-4

PASO-5

- Cerrar el archivo de llaves.

- Abrir el archivo de distribución de secuen-

cias ordenadas.

- Posicionarse en el registro número 1.

Variar el vector de número total de secuen-

cias por nivel.

- Sacar el número de secuencias de desperdicio

el cual es igual a el total de secuencias or

denadas en el nivel menos el número total de

secuencias ordenadas del archivo de llaves.

- Almacenarlo en un vector de desperdicios.

PASO-6 Incrementar el contador de registro, posi-

sionarse en el registro del archivo de dis-

tribución de secuencias.

Leer el registro

- Repetir el PASO-5 hasta que el contador

registros sea mayor que 8 o ocurra el fin

del archivo.

PASO-7 - Sacar del vector de desperdicios el valor me

no r.
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Posicionarse con el subindice del valor menor

en el registro del archivo de distribución de

secuencias.

Leer el archivo de distribución de secuencias.

- Posicionarse en el nivel del vector de total

secuencias correspondiente.

PASO-8 Sacar los números de secuencias de la matriz.

- Almacenarlos en un vector numérico.

- Almacenar el número de áreas de trabajo que

se utilizarán el cual es igual al número de

registro del archivo de distribución de se-

cuencias más dos.

PASO-9 Abrir el archivo de llaves y distribuir las

secuencias ordenadas en cada una de las áreas

de trabajo incluyendo /**/ para detectar el

fin de cada secuencia ordenada. En calo de -

que se termine el archivo de llaves purgarlo

y terminar de llenar las áreas de trabajo con

indicaciones de fin de secuencias.

PASO-10 - Desplegar mensaje de terminación de distri-

bución de secuencias.
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JERARQUIAS DE RUTINAS.

- DISTRI

- CUENTACORR

- NUMDISTRI

- COPYCORRIDA

- ESCRIBECORR

- CORRNUL

DESCRIPCION DE RUTINAS:

DISTRI: Es el encargado de hacer las distintas llamadas a••

los procedimientos o rutinas que se encargan de la

distribución de las corridas o secuencias ordenadas.

CUENTACORR: Rutina encargada de encontrar el número de -

corridas en el archivo de llaves; esto lo hace

barriendo secuencialmente los archivos de lla-

ves y contando las secuencias ordenadas existen

tes.

NUMDISTRI: Dependiendo de el número de corridas o secuen-

cias ordenadas accesa el archivo de numero ue

secuencias ordenadas calculando el número de

áreas de trabajo que arrojen el menor desper-

dicio en cuanto al número de corridas óptimo.
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COPYCORRIDA: Rutina que controla el grabado de las corridas

en las distintas áreas de trabajo.

ESCRIBECORR: Rutina encargada de grabar los registros del

archivo de llaves en el área de trabajo corres

pondi ente.

CORRNUL: Rutina encargada de ordenar corridas o secuen-

cias ordenadas nulas cuando se han agotado las

del archivo de llaves y aún existen secuencias

ordenadas que distribuir dadas las áreas de -

trabajo.

5.6 MODULO DE ORDENAMIENTO.

- SistemaÑ Ordenamiento de Archivos.

Programa: PRSORT-02

- Descripción General:

Juntar en única secuekcia ordenada las subsecuencias

ordenadas que se encuentran distribuídas en las áreas de -

trabajo.

+ Descripción de Entradas:

Parámetros
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- Posiciones iniciales de las llaves.

5 variables numéricas enteras.

Nombre de las variables que las almacena: POINSOR1,

POINSOR2, POINSOR3, POINSOR4, POINSOR5.

- Longitudes de las llaves.

5 variables numéricas enteras.

Nombre de la variable que la almacena.

- Tipo de ordenamiento de las llaves.

5 variables numéricas enteras.

Nombre de variables que la almacena: ORDSOR1, ORDSOR2,

ORDSOR3, ORDSOR4, ORDSOR5,

- Longitud de registro de los archivos de secuencias

ordenadas.

Variable numérica entera.

Nombre de variable que lo almacena: SPLONREG.

- Número de archivo de secuencias ordenadas.

Variable numérica entera.

Nombre de variable que lo almacena: SNCINTAS.

- Número de llaves a ordenar.

Variable numérica entera.
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Nombre de variable que lo almacena: SNUMKEY.

*** Todos los parámetros son accesados del progra-

ma que llame a ejecutar este módulo ****

Archivos:

- Archivos de secuencias ordenadas.

El registro es tipo string, y los archivos deben tener

el nombre de "Temporal" más el número de archivo que es.

Este número de archivos varía de 3 a 10 archivos de -

secuencias ordenadas.

+ Descripción de la salida:

Parámetros

- Nombre del archivo ordenado.

Variable tipo string de 30 posiciones.

Nombre de la variable que lo almacena: SARCHORDEN.

- Indicador de Terminación Correcta

Variable numérica entera.

Nombre de la variable que lo almacena: STATUS.

Archivos:

- Archivo de secuencias única ordenada con las mismas

características que los de entrada.
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Orientado a: La satisfacción de las necesidades del usuario.

Este módulo será llamado a ejecutarse por el programa de -

Comando el cual es generado por el programa PRSORT-03. De-

bido a que este módulo permanece invisible para el usuario

durante su ejecución el programa deberá desplegar el mensaje

sobre el grado de avance del módulo para que el usuario se

dé cuenta del grado de avance del ordenamiento de su archivo.

MACRODIAGRAMA

Algoritmo:

PASO-1

(Temporal 1 Temporal 2

PRSORT-02

/Tempora

Temporal "

- Abrir el archivo de secuencias'ordenadas; a-

brirlo con el nombre de temporal más el núme

ro de área de trabajo.

- Leer el archivo.

- Almacenar las llaves a ordenar en su posición

correspondiente dentro de la matriz de com-
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paración.

PASO-1A - Repetir el paso-1 hasta terminar de abrir los

archivos de secuencias ordenadas.

PASO-2 - Abrir el archivo donde se almacenarán las -

nuevas secuencias ordenadas con el nombre de

Archivo ='Temporal" más el número de archivo

correspondiente.

- Desplegar mensaje que indique el inicio del

módulo.

PASO-3 Comparar las llaves que se encuentran en la

matriz de comparación.

Sacar la mayor o menor dependiendo de su ti-

po de ordenamiento y del número del archivo

al que pertenece.

- En caso de que dos llaves tengan el

PASO -4

mismo va-

lor; comparar con las llaves subsiguientes -

hasta hallar una llave menor o mayor entre

ellas dependiendo de su tipo de ordenamiento.

- Verificar si no se ha terminado ya una secuen

cia ordenada en cada área de trabajo.

Entonces
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PASO-4A

- Escribir el registro del archivo seleccionado

en la comparación.

- Ir al paso-4A

De otra forma

- Ir al Paso-4B.

Leer otro registro del archivo seleccionado en

la comparación.

- Si el registro leído muestra que es fin d -

corrida.

Entonces

- Almacenar los valores menores o mayores per

mitidos en el lugar correspondiente de la

matriz de comparación.

De otra forma

Si no fue fin de corrida entonces preguntar.

Fue fin de archivo?

Entonces

Purgar el archivo correspondiente y sumar

uno al indicador de fin de archivo.

De otra manera

- Almacenar las llaves en su lugar correpon-

diente dentro de la matriz de comparación.

Al final de todas las opciones ir a PASO-5.
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PASO-5 - Si el indicador de fin de archivo es mayor que

y menor o igual al número de archivos de secuen

cias ordenadas.

Entonces

- Ir al paso-5A

Si el indicador de fin de archivo es igual a

cero

Entonces

- Ir a PASO-3

De otra forma

- Cerrar el archivo de secuencias ordenadas cTe

contiene la secuencia única y pasar el nombre

del archivo al parámetro de salida.

- Terminar.

PASO-5A - Cerrar el archivo que se utilizó para grabar

las secuencias.

- Abrirlo de entrada

- Leer del archivo recien abierto.

- Almacenar el registro en su lugar correspor

diente de la matriz de comparación.

- Abrir un nuevo archivo de secuencias con el

número de archivo igual al número del archi

vo de secuencias que se terminó.

- Ir al PASO-3
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JERARQUIA DE PROCEDIMIENTOS.

SORT

- INICIALIZA

- ABRAARCHIVO

- ABRIR

- LECTURA

- LEER

- ALMACENA

- ALMACENKEY

- COMPARACION

- COMPARA

- COMPARA

- LECTURA

- LEER

- ESCRITURA

- ESCRIBE

- CERRAR

- CIERRA

- ABRAARCHIVO

- ABRIR

- ALMACENA

-ALMACENKEY
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DESCRIPCION DE RUTINAS.

SORT: Es la rutina principal en ella se reciben los pará-

metros y se llama a ejecutarse a las distintas ruti-

nas o procedimientos.

INICIALIZA: Rutina que pone las condiciones iniciales para

el ordenamiento de las secuencias ordenadas.

ABRAARCHIVO: Selecciona el área de trabajo que se desea -

abrir.

ABRIR: Realiza la operación de apertura del archivo selec-

cionado.

LECTURA: Selecciona el área de trabajo correspondiente a -

ser leída.

LEE: Realiza la operación de lectura del archivo seleciona-

do, almacena el registro seleccionado en un Buffer, y

controla el fin de secuencia ordenada y fin de arch -ko.

ALMACENA: Verifica si existe fin de secuencia ordenada; si

existe almacena los valores mínimo-, o máximos en

la matriz de ordenamiento (SORTKEY) dependiendo

del tipo de ordenamiento de cada llave.
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ALMACENKEY: Almacena los valores de las variables en la matriz

de ordenamiento (SORTKFY).

COMPARACION: Controla el ciclo de comparaciones de la matriz

de ordenamiento dependiendo del núemro de áreas

de trabajo que se estén usando.

COMPARA: Verifica cuál es la llave menor o mayor de la matriz

dependiendo del tipo de ordenamiento de cada llave y

de qué número de área de trabajo es.

ESCRITURA: Selecciona el archivo de trabajo donde se escri-

birá el registro que se seleccionó.

ESCRIBE: Realiza físicamente la operación de escritura del

registro correspondiente; así como el indicador de

fin de secuencia ordenada según sea el caso.

CERRAR: Selecciona cierta área de trabajo en la cual ya no

se va a escribir.

CIERRA: Cierra el área de trabajo correspondiente, abriendo

en caso necesario otra área de trabajo.
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5.7 MODULO DE GENERACION DE PROGRAMA DE COMANDOS Y PARAMETROS.

- Sistema: Ordenamiento de archivo.

- Programa: PRSORT-03

Descripción General

Este programa es el encargado de generar el programa

de Comandos y parámetros en base a las contestaciones que el

usuario dé a las cuestiones que le aparecerán en la pantalla.

+ Descripción de Entradas

- Tecleado de la microcomputadora.

+ Descripción de salidas

- Archivo de comandos y parámetros que deberá contener

todos los parámetros y comandos para poder ordenar el archivo

del usuario.

- Orientado a: Este programa está orientado hacia el usua-

rio por lo que el lenguaje que emplee deberá ser claro y que

no se preste a ambigiledades.
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- MACRODIAGRAMA:

- Algoritmo:

PASO-1

*Nombre dado por

el usuario.

Preguntar si desea instrucciones sobre como con-

testar a las preguntas que deberán aparecer en la

pantalla.

- Si desea instrucciones

Entonces

- Desplegar una pantalla indicando la manera de

como contestar a cada una de las cuestiones

qué hacer en caso de no saber contestar una

cuestion.

- Ir a paso-2

De otra forma

- Pasara] paso-2 directamente.
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PASO-2 - Desplegar pantalla en la que se pide el tipo

de archivo a ordenar. Estos son "TEXT" y "DATA".

- Si se trata de un archivo "TEXT" ir a PASO-11

- Si se trata de un archivo "DATA" ir al paso-3.

PASO-3 - Desplegar pantallas sobre la construcción del

registro del archivo "DATA" a ordenar teniendo

como restricción el no permitir estructuras -

complejas de datos.

- Grabar el registro del archivo "DATA" en el

programa de comandos.

- Hacer distinción entre campos normales y lla-

ves de ordenamiento.

- Validar la información que el usuario teclee

sobre la formación de ese registro.

- Ir a paso-4.

PASO-4 - Grabar en el archivo de comandos las variables -

que se utilizarán como parámetros y auxilia-

res para poder ejecutar el ordenamiento dol

archivo.

- Ir a paso-5.

PASO-5 - Desplegar pantalla(s) donde el usuario ali-

mente los valores que van a tomar los pará-
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PASO-6

metros de las llaves como la posición inicial

relativa de cada llave, su longitud, de qué

tipo es si es alfanumérica o numérica y el

modo de ordenamiento.

- Desplegar pantalla(s) para pedir los siguien-

tes parámetros.

Nombre del archivo.

Longitud del registro que tendrá el archivo de

llaves.

PASO-7 Preguntar si se encuentra creado el archivo de

PASO-8

llaves.

- Si se encuentra creado.

Entonces

- Ir a paso-9

De otra forma

- Ir a paso-8.

- Desplegar pantalla preguntando si se desea

cluir todos los registros del archivo de datos.

En el caso de que no se deseen.

Entonces

- Grabar en el archivo de comandos las condicinr,',

que se deben cumplir al estar grabando el --
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PASO-9

PASO-10

PASO-11

Archivo de llaves.

De otra forma

Grabar en el archivo de comandos y parámetros

los comandos suficientes para la generación

del archivo de llaves a través del archivo

"DATA a ordenar.

- Grabar en el archivo de comandos las llama-

das a los módulos PRSORT-01 y PRSORT-02 con

todos sus parámetros.

- Ir al paso-10.

- Generar en el archivo de comandos la graba-

ción del archivo de datos a través del archi

vo de llaves ya ordenado.

- Ir a paso-14.

- Desplegar pantalla(s) donde el usuario alimente

los valores que van a tomar los parámetros de

las llaves como la posición inicial relati:a

de cada llave, su longitud, de qué tipo es si

es alfanumérica o numérica y el modo de orde-

namiento.

- Ir a paso-12.
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PASO-12 Preguntar y grabar en el archivo de comandos

por las siguientes cuestiones:

- Nombre del archivo a ordenar

- Longitud del registro a ordenar.

Grabar las condiciones iniciales de los demás

parámetros necesarios para la ejecución del

programa de comandos.

Ir a paso-13.

PASO-13 Grabar en el archivo de comandos las llamadas

a los módulos PRSORT-01 y PRSORT-02 con todos

sus parámetros.

Ir al paso-14

PASO-14 - Cerrar el archivo de comandos

Dar instrucciones que digan al usuario que

compile y ejecute el programa de comandos

- Terminar.

JERARQUIA DE RUTINAS.

- MACRO (Rutina Principal)

- INSTRUC.

- MACRODATA

- VARSGEN

- ARREGLO
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- LINTEGER

SSTRING

CSET

- VARARREGLO

- LINTEGER

- SSTIRNG

- CSET

- DEFINICION

- GENLLAVE

- CONDLLAVE

GENARCHLLAVE

- GENARCHIVO

GRAVALLAVES

- INCLUSION

-INCLUCONT

- VARSGEN1.

- PARAMETROS

- GENSORT

GENRESULT

- GRAVARESULT.

- FINISTRUC
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DESCRIPCION DE RUTINAS:

MACRO: Rutina que se encarga del monitoreo de las rutinas en

base a las contestaciones que dé el usuario.

INSTRUC: Rutina que despliega Pantalla de instrucciones al

usuario.

MACRODATA: Rutina encargada de la generación y verificación

en base a otras rutinas de la definición del re-

gistro de información del archivo "DATA" a orde-

nar.

VARSGEN, VARSGEN1: Rutinas encargadas de la generaciónde

variables del programa de comandos y

parámetros.

ARREGLO: Rutina auxiliar para la generación del registro

del archivo con extensión "DATA" a ordenar. Esta

rutina genera una variable tipo arreglo (Array)

en base a las necesidades del usuario.

LINTEGER: Rutina auxiliar para la generación del registro

del archivo con extensión "DATA" a ordenar. -

esta rutina genera una variable entera de lon-

gitud variable en base a las necesidades del -

usuario.
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SSTRING: Rutina auxiliar para la generación del registro del

archivo con extensión "DATA" a ordenar. Esta rutina

genera una variable de tipo string con longitud -

variable en base a las necesidades del usuario.

CSET: Rutina auxiliar para la generación del registro del -

archivo con extensión "DATA" a ordenar. Esta rutina

genera un conjunto de caracteres en base a las necesi

dades del usuario.

VARARREGLO: Rutina auxiliar que muestra las alternativas

para los tipos de variables permitidas para -

cualquier arreglo y genera el tipo de variable.

DEFINICION: Rutina que genera los campos asociados a una -

variable del registro del archivo con extensión

"DATA" a ordenar.

GENLLAVE: Rutina que genera las características de las llaves.

CONLLAVE: Rutina que graba las características de las llaves

en el programa de comandos y parámetros.

GENARCHLLAVE: Rutina que genera los comandos para la grabación

del archivo de llaves en el programa de comandos

y parámetros.
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GENARCHIVO: Rutina que genera la justificación de las llaves

en el programa de comandos y parámetros.

INCLUSION: Rutina que genera los comandos para la inclusión

de los registros del archivo a ordenar en el ar-

chivo de llaves.

INCLUCONT: Rutina que graba en el programa de comandos y pa-

rámetros los comandos y parámetros generados en

la rutina de inclusión.

PARAMETROS: Rutina que genera y graba los distintos parámetros

en el programa de comandos y parámetros.

GENSORT: Rutina que genera y graba los comandos y parámetros

que contiene las llamadas a los módulos de distri-

bución y ordenamiento del archivo a ordenar en el

programa de comandos y parámetros.

GENRESULT: Rutina que graba en el programa de comandos y -

parámetros los parámetros pertinenetes para ge-

nerar el archivo con extensión "DATA" ordenado.

FINISTRUC: Rutina que contiene las instrucciones finales -

para lograr el ordenamiento de archivo.
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5.8 MODULO DE MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE NUMERO DE SECUEN-

CIAS POR AREA.

Sistema: Ordenamiento de Archivo.

Programa: PRMSORT-01

- Descripción General

El programa genera el archivo de número de secuencias

por áreas de trabajo, generando el número de corridas o secuen

cias ordenadas hasta en quince niveles. Dicha generación de

los números se realiza dependiendo del número de áreas de tra

bajo que se estén utilizando; este programa calcula los n -

meros de secuencias ordenadas por área de trabajo las cuales

van desde tres hasta diez áreas de trabajo.

+ Descripción de Entradas

No existen entradas.

+ Descripción de Salidas

Archivo con los números de secuencias ordenadas óptimas

por nivel y por área de trabajo.

Este archivo deberá ser generado con el nombre de

"NFIBON". Este archivo está formado por:

- Matriz de número de secuencias ordenadas.

una matriz numérica entera que varía de 1 a 15 posicio

nes (renglones o nivele y de 1 a 10 posiciones (columnas ó

áreas de trabajo.
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Nombre de la variable que lo almacena: CORRIDA

- Vector del número total de secuencias por nivel.

Vector numérico entero que varía de 1 a 15 posiciones.

- Nombre de la variable que lo almacena: CORRTOT.

- Orientado a: Mantener el archivo de número de secuencias

ordenadas por área de trabajo para poder operar el sistema

de archivo.

- MACRODIAGRAMA

- Algoritmo.

PASO-1

PASO-2

PRMSORT-01

( 

NFIBON

- Abrir el archivo que contendrá los números

de secuencias ordenadas.

- Inicializar el contador de registros en 1.

- Repetir el paso-3 variando un contador de nú-

mero de área desde número de área = a 3 hasta

10.
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PASO-3

PASO-4

Ir incrementando el contador de registro cada

vez que se incremente el número de área.

- Al finalizar de variar el número de área cerrar

el archivo de secuencias.

- terminar.

- Inicial izar el primer nivel de la matriz de

número de secuencias con un valor de O menos

el primer elemento el cual deberá inicializar

se con 1.

- Calcular el número total de secuencias de ni-

vel y almacenarlo en su posición correspondien

te dentro del vector que contiene los totales

de secuencias ordenados por nivel.

Calcular los siguientes niveles variando el -

nivel desde nivel = 2 hasta 15 en el paso-4.

- Inicializar el vector de total de secuencias

en el nivel correspondiente con un valor de

cero.

Igualar el elemento de la matriz (nivel, área

de trabajo) con el primer valor de la matriz en

el nivel anterior.

- Repetir paso-5 disminuyendo las columnas desde

número de áreas de trabajo menos uno hasta uno.
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PASO-5

- Calcular el total de secuencias ordenadas -

del nivel.

- Almacenarlo en la posición correspondiente del

nivel.

- Posicionarse en el registro dado por el conta-

dor de registros.

- Grabar en el archivo de secuencias ordenadas.

- El cálculo del número de secuencias debe reali-

zarse como sigue:

Matriz (nivel, columna) es igual al elemento

de la matriz en la posición (Nivel -1,1) más el

elemento de la matriz en la posición (Nivel -i

columna + 1).

- Ir incrementando el total de secuencias en el

Nivel.

JERARQUIA DE RUTINAS

- RUTINA PRINCIPAL

DESCRIPCION DE RUTINAS

RUTINA PRINCIPAL

Rutina que genera el archivo de número de secuencias

por nivel y por área de trabajo.
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6.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINALES

- El programa de comandos y parámetros una vez generado puele

utilizarse el número de veces que el usuario disponga siempre

y cuando los parámetros y condiciones del ordenamiento del

archivo no varíen.

La utilerla de ordenamiento de archivos fué analizada, di-

señada y desarrollada pensando en la independencia total

entre los programas de aplicación y los archivos de infor-

mación a ordenar.

- Esta utilería de ordenamiento de archivos aporta una serie

importante de ventajas en el área de desarrollo de sistemas

cuando estas utilizen como herramienta el lenguaje Pascal

ya que provee.

+ La inclusión de registros deseados por el usuario de-

pendiendo de cierto valor de una o varias llaves;

+ Eliminación de parte de los programadores de rutinas

internas de ordenamiento de archivos.

+ Facilidad para el diseño de programas reportadores, ac

tualizadores, etc.

+ Crear una imagen del archivo original sin destruir la

forma de ordenamiento.

- Incrementa indirectamente la eficiencia de los programas

reportadores.
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- La utilerla de ordenamiento de archivos fue desarrollada

en base a los resultados mostrados en el análisis de los

SORT Internos y externos dándonos como resultado la utili-

sación de un algoritmo de SORT externo (merge polifaséti-

co) por lo que su eficiencia en cuanto a la rapidez del -

ordenamiento de los archivos se ve limitada por el tiempo

y el número de accesos a los registros del archivo de in-

formación a ordenar.

- La utilería de ordenamiento de archivos se ve restringida

a el ordenamiento de archivos con extensiones "DATA" y -

"TEXT" trabajados por el lenguaje Pascal y archivos con

extensiones "TEXT" para el lenguaje fortran.

Los tamaños máximos confiables de los distintos tipos de

archivos a ordenar se ve limitada por las características

del medio de alimento usado. El medio de almacenamiento que

se tomó como referencia y debido a que fue con el que se

desarrolló esta utilería de ordenamiento de archivos fue

el de "Diskettes" con una capacidad de 280 blocks; donue

un block es igual a 512 Bytes. Resultando los siguientes

tamaños máximos confiables.

+ 58.7 Blocks para archivos con extensión "DATA"

+ 81.3 Blocks para archivos con extensión "TEXT"
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- El diseño de algún algoritmo diferente a los estudiados en

documento fue inaccesible. Debido al tiempo tan reducido

asignado a este importante proyecto.

- La utileria de ordenamiento de archivos fue desarrollada

en una microcomputadora APPLE II; debid a la facilidad y

accesabilidad que se tenian para el manejo de este tipo

de microcomputadoras.

En base a otras utilerías de ordenamiento de archivos esta

utilería maneja:

+ Ordenamiento por 5 llaves.

+ Manejo de llaves numéricas y alfanuméricas

+ Longitud máxima de 30 caracteres por llave.

+ Ordenamiento descendente o ascendente por llave.

+ Inclusión de registros a archivos con extensión "DATA' .

La utilería de ordenamiento de archivos no contempla la

inclusión de registros para archivos con extensión "TEXT

debido a la facilidad que se tiene de cambiarlos por el

editor del lenguaje pascal y fortran, el tipo de rutina

que manejaría esto es un poco extensa y compleja debido

a las características de estos archivos y a la manera en

que se pensó para desarrollarla
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La utilerla de ordenamiento de archivos no contempla el -

cambio de los valores ASCII de uno o varios caracteres en

especial de las llaves debido a que este tendría que rea-

lizarse en los módulos de distribución y ordenamiento dis

minuyendo la eficiencia de estos módulos debido al manejo

de las llaves a ordenar.

- Este documento puede servir como consulta para futuras in-

vestigaciones sobre el tema de ordenamiento de archivos; -

así como, una fuente de estudio para las materias relacio-

nadas con el tema.
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