
jJC.J'Úé 
.$ 500:. 

( 

FECHA DE DEVOLUCION 

El últ imo sclloü@ nur larf.c(}a tope para ser devuelto 
este libro. h V 

El leclor pago r.J 1,:/ pesos por cada día que pase una / 
semana de:pu i:lel vencimiento. '* 1(1 . i,-.,. 

21 FEB. 198 · 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIVISlO:\ DE CIET\CIAS ~ATCRALES Y EXACTAS 

cJo~¡ . 
C o .OJI(o 

M~(/10 
(~Lf 
c i 

"Til~--

UniVER SIDAD 
08 monT8RR8Y 

~UETE DE CAPTURA DE DATOS 

REPORTE DEL PROG:~J. : .~ _ _:-,. ~ i EVALUACION FL'\AL 

t\ .l _QUE PRESE.'\TA 
t--JV\.~ v·. 

CARLOS EDUARDO l\1E J. ' DOZA OCHOA -

E0' OPCIO_ . AL TITULO DE 

I~GE~ ·rERO E . . COi\IPUTACIOJ. . AD_ fL ' ISTRATIVA 

Y DE PP ODUCCIO); ( . t- \ o ·. 9 o o 3 ·1 !i 

MOKTERREY} N. L . DICIEi\1BRE DE 1984 

IIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 



A LA FUNDAC I ON GPvJ~ UARISC.AL 

DE AY.ACUCHO: 

Por brindarme la oportuni

dad de r ealizar mis estu-

d ios universitarios. mante 

niendo un apoyo constante 

durante el transcurso de -

é s tos. 

A I.US VIEJOS: 

For s er las personas más im-
portantes en mi vida. y los 

orig ino dores de l a gran fami 

lia a la que pertenezco. sa-
biendo e s tar ami lado y al 

de todos mis hermanos. no ·im 

portando el momento ni el lu 

gar que fuese. 

A LA UJ~IVERSIDAD D:Z tiONTERREY: 

Por saber dar l a oportunidad 

de es tudiar a cualquier per

sona. no importando su color. 

clase socia l. ni nacionali

dad, en especial a nosotros 

los Venezolanos que, Yo como 

uno más, realizé mi carrera 

en el medio que me brindaron 

recibi endo toda la ayuda que 

necesité. 



AL ING. J AV I ER LEAL ORTA: 

r or h ab erme dado todo su 

apoyo durante l E realiza

ci6n de este proy ecto. no 

solo como asesor sino tam 

bién como un compa ñero. 

A LA DIRECCION DE SISTEllAS 

COMPUT.b.CIONALES DE CORPORATIVO 

GRUPO IMSA: 

Por d a rme la oportunidad de 

haber desarrollado el Paquete 

en sus instalaciones, reci

biendo el apoyo de su perso

nal. 

A 1íiS VERDADEROS .AliiGOS: 

Compañ eros de Clase. del 

d epto.en Rosas. del depto. 

en los Capri-chosos, de las 

rumbas; como al buen enten

dedor pocas palabras. solo 

digo: 

AYER, HOY Y r.IJJ.ANA. 

TRE S TIE1íFOS DIFERE11TES, 

NO I MPORTANDO EL LUGAR 

SIGEH SIENDO IGUAL. 

AYER. HOY Y liiAí\AHA . 



1 • 

2. 

3 • 

Introducción 
Antecedentes 

Objetivo • • • • 

IN DICE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • ..... . . .... 
. . . . • •••• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • ••••• • • • 

4. Alcance • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
5. 

6. 

7 . 

8. 

Sistemas de Captura en el Mercªdo 

5.1. IBM Sistema 5280 • • • • • • • • • • . . . . • • • • . . • • • ••• 
5.2. UNIVAC CADE 1900 • • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • 
Generalidad es d el PaQuete Propuesto • • • • • • • • • • • • 
Módulo s del Paquete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7 .1. Jlfódulo 

1116dulo 
Trincipal 
de Formatos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7.2. 

7.3. Módulo de Captura 
Descripción del Paquete 
8.1. Recepción de Formatos 

• • • • • • . . • •••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
8.2. Genera ción de Programas de Formatos • • • • • • • 

Pág. 

1 

3 
7 
9 

11 

15 
19 

23 
25 
27 
37 
38 
40 
43 



9. 

8.3. Captura de Da tos 
Manual del Usuario 

• • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

9. 1 • Entrada al 1Tód ulo de Formatos • • • • • • • • • • • • • 
9.2. 
9.3. 

Entrada al l.iódulo de Captura • • • • • • • • • • • • • • 
Palabras Reservadas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

10. Marco Aplicativo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
11 • 

12. 

Conclusiones 
Bibliografía 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

45 
48 
50 
65 
72 

73 
75 
77 



1. I N T R O D U C C I O N 

El presente Proyecto "PAQUETE DE C.AI'TUIU. DE DATOS" • 
realizado como requisito para l a obtención del título de 
Ingeniero en Computación Administrativa y de Producción. 
posee un contenido que busca cubrir el grado de conocimien 
tos necesarios para ser evaluado como tal. 

El proyecto contempla. no solamente la aplicación de 
conocimientos adquiridos durante la carrera. tales como: 
inve E.tigación. desarrollo e implementación de sistemas. -
sino también aquellos que se lograron durante la realiza-

ción del mismo. 

El "PAQUETE DE C.A:FTURA DE DATOS" lleva como uno de sus 

objetivos el satisfacer los requerimientos del usuario. --

ofreciendo a su vez las herramientas suficientes para un -
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buen entendimiento de Eu operaci6n. Sin emba rgo. centrado
en lo que eignifica el proceso de c aptura de datos. lleva
consigo un análisis preliminar dentro del cual surgen los
alcances d efinitivos del paquete en cuastión. De aqui. se
realizaron actividades diferentes como entrevistas con el
usuario. coordinaci6n con el asesor y desempeño de los co
nocimientos en sistemas. para establecer en forma clara y

concisa los puntos que serán mostrados a continuaciÓno 
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2. A N T E C E D E N T E S 

La captura de da to s es un proceso, que en el transcurso 
de l t i empo ee ha i do desarrollando en diferentes maneras. -

Desde lo ~ue conocemos como forma s para ser llenadas a mano 
pa sando por l a s lectora s de cintas de papel, de tarjetas -
perforadas y llegando a la manera má s usual de hoy en dÍa,

mediante teclados que en conjunto con otras partes como p~ 
tallas, discos o cintas, logran compactar un equipo para -
captura de datos. 

])esde el punto de vista conceptual, la captura de datos 
es la manera median te la cual se lleva a cabo la entrada de 
datos a un medio de almacenamiento, quedando a disposición

de cualquier procedimiento que lo necesitase. Si reflejamos 

este concepto a las formas de capturas de datos que fueron

surgiendo, las formas de llenado a mano eran una manera de-
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registrarlos. para luego archivarlos en muebles o estantes 
que en cualquier momento podrian ser consultados por la -

persona que lo deseara. 

Con el incremento de los volúmenes de datos y debido a 
la necesidad de registrar éstos en una forma más eficiente. 
se aprovechó el advenimiento de las computadora·s para uti
lizar sus f a cilidades en pro de la captura de datos. En un 
comienzo. se utilizaron las cintas de papel como un medio
para capturar. siendo ésta con perforaciones. que combina
das formaban los caracteres necesarios para representar -
los datos deseados. Estos trabajos de perforación se lle~ 
ban a cabo mediante mecanismos que. apoyados con teclados
con la simbología necesaria. registraban en las cintas de
papel aquellas perforaciones estandares que tenían su sig
nificado especifico. De igual manera se empleó la tarjeta. 
la cual utilizando perforaciones rectangulares combinadas

a lo largo de las ochenta columnas que la forman. se simbQ 
lizaba datos que Íban a ser capturados. Asi pues. estas -
formas perforadas de entrada de datos. eran capturadas me

diante equipos electromecánicos. que interpretando los -

orificios que poseian estas superficies (cintas de papel o 

tarjetas). daban como resultado. una serie de caracteres 
que llevaban consigo un conjunto de datos. 

Con el uso de estas maneras de representar los datos -
mediante perforaciones que debían hacerse antes de la cap
tura. fueron surgiendo una serie de dificultades. que de -
uno u otro modo. perjudicaban la veracidad de éstos. 

Entre algunos de los problemas se encontraba la falta
de un control sobre las perforaciones que se hacían en las 
superficies del medio utilizado. ésto era debido. a que la 

verificación de las perforaciones sólo era posible hasta -
después de la captura. que era cuando ya se tenia el sign.i 
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ficado de éstas. Junto con ésto. el factor tiempo se hacía 

cada vez más importante y los volúmenes de información - -
eran mayores; dado a ésto, los equipos de captura (lectora 
de cinta de papel y lectora de tarjetas) no alcanzaban a -
dar un servicio eficie~te para las necesidades de los usua 
rios. Los procesos de captura se hacían algunas veces, más 
largos de lo esperado, ya que no solo incluia la lectura e 
interpretación de las perforaciones, sino que también se 
debían hacer las correcciones necesarias, sobre tarjetas 
o cintas de papel nuevas, que volverían a ser leidas para
dar veracidad a los datos capturados. A consecuencia de es 
tos factores y debido a la necesidad de agilizar los proc~ 
sos que incurrían captura de datos, se fueron compactando
equipos que lograran realizar las funciones de captura en 
una forma más eficiente; ésto, para quitar peso de trabajo 
a los procesos que requerían capturar y a su vez. minimi;_
zando los tiempos de ejecución de los mismos. 

Así pues. las empresas fabricantes de computadoras han 

ido colocando en el mercado equipos de captura. que han r~ 
suelto en gran parte, las necesidades de agilizar la captu 
ra. Como ejemplo de algunos de estos equipos están el CADE 
1900 (+), el 5280 (++), etc. Estos equipos han · logrado co~ 
binar diversos dispositivos como cintas, discos. pantallas 
y otros más, que controlados por procedimientos de progra

mas especiales, llevan a cabo el proceso de captura de da
tos en forme eficiente, obteniendo con éstos una mejor prQ 
ductividad tanto en el proceso de captura, asi como en los 
procesos gue se ejecutan en el computador. 

Algunas empresas y organizaciones han adquirido estos
tipos de equipos, agilizando así muchos procesos que re- -
quieren un tiempo de ejecuci6n mínimo. Pero también. la ad 
quisición de éstos lleva consigo un costo que para unos es 
inversión rentable y para otros no. Muxhas empresas no han 

(+) UNIVAC (++) IBM 
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logrado adquirir estos equipos. debido al elevado costo en 
que se incurre. Otros en cambio. han continuado utilizando 
las formas tradicionales de captura mediante tarjetas per
foradas. ya que no se han visto en la necesidad de adqui-
rir otro dispositivo para captura. 

Sin embargo, a pesar de todas las facilidades existen
tes para lo que es el proceso de captura de datos, han se
guido surgiendo ideas que de uno u otro modo ofrecen aún -
mayores facilidades. apoyando a su vez. cualquier proceso
que lo pudiese utilizar. De aquí. se presenta este proyec
to de "PAQUETE DE C.AI'TURA DE DATOS" • cuya finalidad es - -
abarcar en mayor posibilidad las necesidades que satisfa-
cen un proceso de captura de datos. desarrollandose a su 
vez como material de apoyo para la Dirección de Sistemas -
Computacionales del Corporativo Grupo IMSA. 

A continuación se darán a conocer algunos detalles re
ferentes a equipos de captura que existen actualmente en -
el mercado. mostrando también en forma clara los alcances, 
características y descripción del paquete en cuestión. lo
grando asf. dar a entender el objetivo. función y marco - -
aplicativo que posee este paquete. 
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3. O B J E T I V O 

El obj etivo primordial de este proyecto es: 

"Desarrollo de un paquete para ca ptura de datos 

en forma masiva. el cual provea al usuario de
facilidades que establezcan un costo/beneficio 
balanceado y de acuerdo a los alcances que en
él se definan". 

Dentro de este objetivo se encuentran una serie de al
cances. que son esenciales para que el funcionamiento del

paquete ofrezca el mayor número posible de facilidades pa
ra e 1 usuario • 

En el inicio del desarrollo del proyecto. se llev6 a 

cabo un análisis basado en el estudio de ciertos equipos 
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de captura. Estos equipos fueron el CADE 1900 y el equipo-
5280 de IBM. El estudio de éstos ayudó en la visualización 

de lo que era en sí el proceso de captura de datos. defi-
niendo a su vez muchas facilidades que éstos ofrecían. Es

tas facilidades lograban mostrar ciertos alcances que cu-
brían en parte el objetivo esperado~ sin embargo. fué nece 
sario llevar a. cabo entrevistas con el usuario para así -
definir el marco aplicativo del paquete. el cual nos serví 
ría como base para e s tablecer todos los alcances. 

Así pues. ya definidos lo s alcances se procedió al - -
desarrollo del paquete, el cual. con sus respectivos análi 
s is. diseflo. implantación y pruebas, lograron cubrir el -
objetivo deseado. 
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4. A L e A N e E S 

En lo referente a alcances. existen dos puntos que re
quieren de su descripción. Estos son: El Proyecto y El Pa

quete. 

son: 

En lo referente al proyecto. los alcances establecidos 

1.- Logra r obtener conocimiento de equipos de captura
que se encuentran en el mercado. visualizando a su 
vez el costo/beneficio de éstos y conociendo sus -
características. 

2.- Que el paquete a desarrollar cumpla con los reque

rimientos del usuario. y sea capaz de ofrecer las
mayores facilidades de uso. 
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3.- Establecer una evaluaci6n del PAQUETE en cuesti6n. 
definiendo sus beneficios. caracteristicas y marco 
de aplicaci6n. 

4.- Implantación del PAQUETE en la empresa antes men-
cionada. 

Para la descripción de los alcances del PAQUETE. se d~ 
rán a conocer más adelante una serie de · puntos referentes
a éste. entre los cuales se hará mención de sus alcances. 
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5.1 SISTEMA 5280 

El Sistema 5280 (+), combina dispositivos de diskette, 
teclados y Fantallas, los cuales controlados por ciertos -
programas brindan la funci6n de captura de datos. La f-igu

ra V muestra los dispositivos necesarios para que este sis 
tema opere. 

Los programas que controlan el equipo, ofrecen al usua 

rio diversas facilidades, que brindan un proceso de captu
ra de datos completo. 

Dentro de las facilidades que ofrecen están: 

1) Definici6n de formatos mediante c6digos especiales. 

2) Modos de operaci6n de: 
Entrada: selecci6n de formato y altas. 

(+) IBM 
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- Actualización: Cambios a datos registrados. 

3) Modos secundarios de operación: 

Inserción de registros. 
Búsqueda de registros. 

4) En el modo de entrada existen las siguientes opera
ciones: 

Crear un formato. 

Almacenar formato en memoria. 
Salvar formato. de diskettes. 
Desplegar formatos. 
Cambiar formato. 

5) Localizar espacio para los datos a capturar. 
6) Borrar o modificar datos capturados. 
7) Desplegar características d e los formatos. 
8) Desplegar da tos capturados. 
9) Copia de archivos de datos capturados. ya sea a ni

vel diskettes. de un archivo dado. de ciertos regi~ 
tros específicos ó de registros con ciertas condi-
ciones. 

10) Liberación de áreas dentro del diskette. 

Respecto al funcionamiento de este equipo. existe una

constante interacción entre los ~ispositivos y el usuario. 

manteniendo la comunicación del sistema con el que lo uti
liza mediante letreros en inglés que describen en forma -
clara lo que se está realizando. En lo referente a las fo~ 

mas en que se ejecutan las operaciones de captura • el u-
suario deberá generar los formatos siguiendo las especifi-
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fic a ciones del equipo, guardándolos en los dispositivos 
de diskettes o en la memoria del equipo. según sea especi
ficado. Para l a captura. el usuario podrá mandar a ejecu-
tar los formatos generados correctamente en el momento que 
lo requiera. siempre y cuando se encuentre al alcance de -
ser accesado por el sistema. es decir. se encuentre en me
moria o ya esté guardado en un diskette que esté en algu-
nos de los compartimientos del equipo. 
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5.2 CJJ)Z 1 900 

El CADE 1900 (++). como equipo de captura de datos. o
frece al usuario las operaciones necesarias para cubrir su 

funci6n como tal. Mediante un equipo controlado por progr~ 
mas especiales. se logra coordinar el funcionamiento de -

los dispositivos utilizados. 

EL CADb 1900. como otros equipos computacionales. po-
see una unidad central de procesamiento. en la cual se lle 

va a cabo la manipulación 16gica de los procedimientos prQ 
gramados que son utilizados por los usuarios. Para ésto. -
el equipo ofrece facilidades que ayudan al usuario a mane
jar los procedimientos de acuerdo a sus necesidades. El u
suario podrá especificar las caracteristicas de los forma
tos mediante programas en lenguaje COBOL. los cuales son -
compilados por el e~uipo. para ser ejecutados cuando el --

(++) UNIVAC 
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el usuario lo requiere. 

Dentro de las facilidades que ofrece el equipo están:-
1) Lfunejo de: 

2) 

a) Tablas: las cuales pueden ser accesadas por los

programas para efectos de validación o valores -

de campos condicionados. 

b) Etiquetas: programas para procesos de captura de 

datos. 

e) Subprograma s: procedimientos en COBOL externos

al ·programa principal. controlados por este Últi 

mo. 

Manejo de acumuladores de tipo: 

a.) Aritméticos. 

b) De Balance. 

e) De Caracteres. 

d) De Duplicación Auxiliar. 

3) Formas estandares para codificar programas. utiliz~ 
do tres secciones que describen: 

a) Encabezado e identificación del programa. 

b) Caja de chequeo donde se describen los campos a -

utilizar. 

e) Procedimientos que llevan las instrucciones que -

manipulan los campos. 

4) Instrucciones que facilitan el manejo de campos con

ciertas condiciones. Entre algunas de las fa.cilida-:.

des que ofrecen las instrucciones están: 

a) Chequeo de rangos y valores obligatorios mediante 
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la instrucción ALLOW. 

b) Chequeo de valores no permitidos y rangos no permi
tidos mediante la instrucción DISALLOW. 

e) Desplegado de mensajes en pantalla. para llevar con 
trol sobre lo s campos manejados. Esto con la ins- -
trucción DISPLAY. 

d) Desplegado de mensajes mediante la instrucción -
ALARM. la cual bloquea la terminal después de ejec~ 
tar el mensaje. regresando al campo que se está ma
nejando mediant~ un FIELD BKSP. 

e) Mover contenidos con la instrucción MOVE. y dupli-
car contenidos mediante la especificación DUP. 

f) Liberar un registro durante la captura. usando la -
especificación REL. 

g) Posicionarse en algún campo consecuente. utilízando 
la instrucción TAB TO. 

h) Marcar campos duplicados con un SET. 

i) Transferir el control del programa mediante la ins
trucción GO TO. 

j) Unir o concatenar contenidos de campos mediante el
CONI'i~CT. 

k) Realizar operaciones aritméticas utilizando: 
- ADD - SUJ3TRACT - k~TTPLY - DIVIDE - CCllPUTE. 

1) Maneja r condiciones con las especificaciones de: 

- IF - THEN - NE.XT SEI;TJ:NCE - ELSE - liliD - OR. 

-17-



\ \ 

\ \ 

\ \ 
· 'liN ..-'i.LE S TEill'í 

PARA C.AJ?TURA 

1 

\ \ 

TEBhli NAL DEL 
OPE.."UDOR 

UN IDAD 

CENTRAL 

DE 

r· ROCE SAI•i;:IENTO 

1 1 

CJWA DE 
DISCO DURO 

\ \ 

\ \ 

\ \ 
TER1:ITI~ ALES 

APTURA PARA C 

CINTA 
Ii"J:..Gl'i""ETI CA 

Figura W. Configuraci6n d el Equipo CADE 1900 



6. GENERALIDADES DEL PAQUETE 

Este paquete desarrollado en un equipo c.n.c. CYBER 

173, posee una estructura moldeada de acuerdo a las facili 
dades d 1 equipo. El PAQUETE fué d esarrollado en los len-
guajes COBOL/4 y COL; el primero se escogi6 dado a las fa
cilidades que éste of recia, y el segundo fué un lenguaje -
que se tuvo que seleccionar para logra r la integridad del
paquete. 

Dentro d e las facilidades que ofreció el COBOL/4 estan: 

1 .- Manejo de sub-rutinas para a lmacenamientos masivos 
de datos. 

2.- Facilidad de accesar da tos capturados, mediante ~ 

nejo de parámetros de almacenamiento. 
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3.- Proceso de compilación rápido. 

4.- Manejo de archivos que pueden ser accesados tanto
secuencialmente como por llave Indice. 

En lo referente a la selección del lenguaje CCL. se -
debió a que el paquete debería integrar el uso de varios -
programas. para lo cual se necesitaban utilizar instruccio 
nes especiales que manejáran la ejecución de éstos. Así -

pues. el CCL fué el más indicado para este tipo de opera-
ción. ya que además de manejar instrucciones que hicieran
operaciones a nivel variable. se podían hacer llamadas a -
programas ya existentes en cualquier dispositivo accesibl~ 
logrando asi ejecutarlos de acuerdo a la lógica necesaria. 

El paquete posee ciertas características. las cuales 
son importantes conocerlas si se desea el uso de él. Las 
caracteristicas del paquete son: 

1.- Es un sistema cuyo control para con el usuario se
rá dado mediante menús. 

2.- Manejo de formatos de pantalla. 

3.- Procedimientos de validación que satisfagan las n~ 
cesidades del usuario; ésto es. validación de cam
pos numéricos enteros. numéricos reales y alfabéti 

cos. 

4.- Validación de campos numéricos condicionales. de -

acuerdo a un rango mínimo y máximo • 

5.- Manejo de cifra control para campos numéricos. 

6.- Manejo de campos obligatorios. no obligatorios. du 
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plicados y no duplicados. con opción a valores de
omisión de espacios o ceros. 

7.- Capacidad de detección de errores. eon facilidad
de correcci6n al momento de la detección o después 
de capturados los datos en cuestión. 

8.- Niveles de seguridad y control de la información -
capturada. 

9.- Opciones de modificar. borrar o consultar la infor 
maci6n capturada referente a los formatos. 

10.- FacilidaQ para inicializar el archivo de captura -
o hacer agregados. modificaciones o consultas a lo 
capturado. con criterio de búsqueda. 

11.- Actualización automática de formatos al efectuarse 

modificaciones que lo requieran. 

A partir de las características antes mencionadas. y 

tomando como punto de apoyo los equipos de captura y las 

entrevistas hechas con el usuario. se lograron definir -
los siguientes alcances del paquete; 

1.- Interactuar en forma amigable con el usuario. esto 

es. utilizando un lenguaje de comunicaci6n entendí 

ble y confiable. 

2.- Ofrecer al usuario la mayor flexibilidad posible -
para generar sus formatos de acuerdo a .sus necesi
dades. adicionándole opciones para modificar sus -
especificaciones. 

3.- Capacidad para que los formatos de pantalla puedan 

-21-



ser utili za dos por varia s aplica ciones, o sea, uti 
lizar los mismo s forma t os para grabar datos en di
ferentes archivos. 

4.- Minimizar los limitantes del sistema, para no pre
sionar al usuario. 

5.- Detectar los errores en los momentos precisos, 
evitando así mal uso del paquete. 

6.- Generar los formatos de pantalla cuando lo necesi
te el usuario. 

7.- Capturar datos siguiendo las especificaciones de
los formatos generados. 
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7. MODULOS DEL PAQUETE 

El Paquete está compuesto por tres m6dulos. los cuales 
son mostrados en la siguiente figura: 

IiíODULO PRINCIP.AL 

CJ.PTURA 
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Estos m6dulos se encuentran combinados mediante cuatro 

programa s. los cuales interactúan con ciertos archivos que 
son necesarios para su ejecución. Estos archivos son: 

1) Archivo de Formatos. 

2) Archivo de Programas. 

3) Archivo de Datos. 

El Archivo d·e Formatos es de tipo Indexado/Secuencial. 
Aqui se guardará la información de los formatos que se va
yan capturando, y mediante la llave utilizada será posible 

realizar accesos en forma más rápida y directa. Este archi 
vo es utilizado por el Módulo de Formatos, manipulando és
tos de acuerdo a la opción que se desee. 

El Archivo de Programas es generado por el paquete en
forma transparente para el usuario. Mediante una opción -

del Módulo de Formatos, el paquete extraerá los datos del
formato deseado, generando un programa que hará la tarea -
de ca ptura con las e s pecificaciones extraídas. Para ésto • 
existe un programa "GENER.ll.DOR DE PROGRAMAS", el cual es :i.g 

cluído en el Módulo de Formatos, pero trabaja en forma in
dependiente del programa principal de este módulo. Este, -
generará un programa con el nombre d e l formato, compilando 
lo y guardando el código compilado en un archivo con el 
mismo nombre, el cual será llamado cuando sea necesario me 
diante el Iii:ódulo de Captura. 

El Archivo d e Datos, es de tipo secuencial, y en él se 

almacenarán datos de captura utilizando un programa ya ge
nerado por el MOdulo de Formatos. Para el almacenamiento -
de los datos se utilizará una sub-rutina llamada "DISKMSIO" 

con la cual se facilitarán los almacenamientos de datos en 

forma masiva. 
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7.1 MODULO FRINCIPAL 

Este módulo es el enca r gado de coordinar el funciona-
miento de los otros. Mediante el uso del CCL se harán las

llamadas a los progr&ma s necesarios para realizar lo reque 
rido por el usuario. 

Dentro de l as actividades que realiza este módulo. es
tá el mostrar al usuario el menú principal. cuyas opciones 

dirigen al sistema a ejecutar el módulo de formatos o el -

módulo de captura. Al ejecutar cualquiera de los dos. el -
.módulo principal se mantiene en espera de algÚn parámetro
que pueda ser enviado por· éstos indicándole a realizar al
guna actividad especÍfica. Esto es. en el caso que es lla
mado el primer módulo. deberá mantenerse a la espectativa

por si se quisiera mandar a generar algún formato. Enton-
ces. mediante instrucciones especiales se ejecutará un pr~ 

grama ~ue tomando las especificaciones del formato. genere 
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otro pro grama que manejará la captura siguiendo dichas es
pecificaciones. Los programas generados son guardados por
este módulo en una biblioteca asignada para uso del siste
ma. Para cuando se llama al módulo de captura. se recibirá 
antes de llegar a dicho módulo el nombre del formato que ~ 

se desea utilizar. mandando a ejecutar el código objeto -
del programa generado con dicho formato y dejando al usua
rio en la captura específica. 
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7.2 M O :JULO DE FOfdll./~ .TO S 

Este Módulo se compone por los procesos graficados a -

continuación: 

GE1TERA 

PGM.AS • . DE 

FOlillATOS 

ALTAS A 

FORlr.ATOS 

A 

BAJAS A 

FOim'IA.TOS 

FORMATOS 
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ALTAS A FORMATOS 

Las altas a formatos ofrece los siguientes procesos o~ 
cionales: 

1) Al~as de un nuevo formato. 
2) Altas de variables a un formato ya existente. 

Para cualquiera de los procesos es necesario que el u
suario conozca el nombre del formato a utilizar y una se-
rie de datos relevantes que irán siendo capturados. para -
luego definir la estructura del formato. 

Los datos necesarios son referentes a las variables 
del formato y son los siguientest 

1) Nombre de variable. 

2) Tipo de la variable. 
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3 ) Longitud • 

4) Si posee un rango (para los casos de tipos 

numéricos) • 

5) Si lleva valor obligatorio. 
6) Si posee duplicidad. 

7) Posici6n en el reg istro de entrada (regis
tro a capturar). 

8) Fosici6n en el registro de salida (regis
tro en el Archivo de datos). 

9) Si lleva cifra de control (para los casos
d e t i pos numéricos). 

Para el proceso de altas d e variables. el paquete ofr~ 
ce una actua lizaci6n automática después de haber modifica
do un formato. Esto es. en los casos en que son insercio-
nes en el registro de entrada o en el registro de salida • 

el paquete deberá actualizar l a s posiciones en el registro 
respectivo de las variables que ya existían. manteniendo -
la secuencia que se tenía anteriormente. pero ya con la va 

riable insertada. 

Existen errores que son detectados por este m6dulo. 

los cuales evitan el mal uso del paquete. Estos son: 

1) Duplicidad d e nombres de formatos o variables. 

2) Querer introducir datos incoherentes. 

3) Errores en tipos de datos no correspondientes 

a los solicitados. 
4) LLamBdas a formatos no existentes. 
5) Cuando el forma to es dado de a lta con errores. 
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:BJWAS A FORMATOS 

Las bajas a formatos ofrece los siguientes procesos o~ 
cionales: 

1) :Bajas de variables a un formato ya existente. 
2) :Baja total de un formato. 

En ambos ~rocesos es necesario el nombre del formato a 

u t ilizar. 

Para el proceso de bajas de variables, el paquete ofre 
ce una actualización automática después de haber modifica
do un formato. Esto es, para el paquete es necesario que -
los números de "POSICION :i:.:N EL REGi dTRO DE ENTRADA" y "PO
SICION EN EL REGISTRO DE SAI.IDA", contengan una secuencia

entre sí y ademá s no sean repetidos, por lo que al dar de-
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baja una variable. el paquete actua lizará automáticamente
dichos núme r os correspondientes a las variables restantes
del formato. manteniendo el orden que se tenía. pero sin -
la variable dada de baja. 

Para seguridad del usuario. en cualquiera de ambos pr~ 
cesos. el_paquete solicitará autorización de dar de baja.
aún cuando ya se hayan tecleado los nombres correc·tos. 
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CM1::BIOS A FOnMATOS 

El proceso de cambios a formatos es llevado a cabo a -
nivel variable. Los posibles cambios son dados mediante -
una panta lla que listará toda s las cara cterísticas de la -
variable. pudiendo modificar cualquiera de éstas. 

Durante el proceso se llevan las validaciones de lo~ -

cambios que se efectúen. mostrando. dado el caso. los posi 
bles errores que hubiesen. Después de haber realizado los
cambios necesarios a un formato. éste es nuevamente chequea 

do para verificar que no existan errores lógicos en sus da 
tos. En el ca so que los hubiesen. el usuario será informa
do al culminar la sesión. 
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CONSULTAS Á FOffi¿ATO S 

Las consultas poseen tres variantes opcionales para el 

usuario. las cuales son: 

1) Consultar una variable de un formá to ya existente. 
2) Consultar el encabe zado de un formato. 
3) Consultar todo un formato en general. 

En toco s los caso2 son mostrcda s una serie de caracte
rísticas . Que posea el punto en cuestión. Para las consul-
t a s de variables se muestran los siguientes puntos; 

1) Nombre de la variable. 
2) Tipo de la variable. 
3) Longitud. 

4) Marca de duplicidad. 
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5) Marca de va lor obligatorio. 
6) Marca de cifra control. 
7) Marca de rango. 
8) Va lor 

, . 
IDl.Ill.IIlO y valor máximo del rango. 

9) Posición en el registro de entrada. 
1 O) Posición en el registro de s a lida. 

Fara l a s consult as del encabezado se despliegan los si 
guientes datos: 

1) Nombre del formato. 
2) Número de variables. 
3) Longitud por registro 
4) Si posee o no errores y posibles variables con erro 

res. 
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GE~~RACION DE FOID~ATOS 

Esta opción es incluída. para dar flexibilidad al usua 

rio de ·generar sus formatos cuando él lo desee. ya que. en 

algunos casos el usuario no podrá terminar en forma compl~ 
ta la captura de los datos del formato. o bien. no se lle

gan a necesitar para el momento de dicha captura. por lo -
que mediante esta opción el usuario hace como generado el

formato deseado. 

También es necesario aclarar que, el usuario deberá -
estór conciente de que al realizar cualquier modificación
al formato. deberá volver a generar éste mediante esta op
ción. si desea ~ue las modificaciones efectuadas sean eje
cutadas. 

Para evitar algún conflicto al momento de ejecutar un-
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formato. el u susrio no debió haber utilizado como nombres
de variables ninguna de las palabras reservadas del paque
te. ya que si no. el formato generado no funcionará como -
se espera. 
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7.3 MODULO DE CAFTURA 

Este módulo se encarga de realizar la función de captu 

ra de datos. siguiendo las especifica ciones de los progra

mes generado s por el módulo de formatos. Aquí se van captu 

rando lo s datos en un archivo secuencial ya especificado -

por el usuario, el cual podrá ser manipulado por él mismo

después de haber terminado la sesión de captura. Durante -

ésta habrá diversos procesos, como son: 

Validación de datos que est&n siendo capturados. 

Opciones a corrección de datos durante la captu

ra o al final de ésta. 

Altas de datos en el archivo respectivo. 

Consultas. bajas o cambios a datos capturados. 
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8. DZS8RIFCION DEL PAQUETE 

Como se mue s tra en 1& figura X , el "F.AQUETE DE CAFTURA 

DE D.b..TOS" conforma un sis tema integrado por archivos. ter
minales, programas y usuarios. en el cual intervienen una
serie de actividades que desarrollan todo aquello que fue
se rec,¡uerido por el usuario y que se encuentre a su alean-

ce. 

Estas actividades, de acuerdo a su naturaleza, fueron
divididas en los siguientes subsistemas: 

1) Recepción de Formatos. 

2) Generación de programas de formatos. 

3) Captura de datos. 
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PAQUETE DE 

CAPTURA DE 

DATOS 

PROG~ 

FOillv1ATO 
# 2 

DATOS 
1 

DATOS 
2 

Figura X. Sistema conformado por el Paquete 



8.1 RECEPCION DE FORMATOS 

En este subsistema se realizan interacciones usuario.
programas y archivo de formatos. como se muestra a conti-

nuación: 

RECEPCION / ARCHIVO 1 
\. ~ 

DE DE 1 
FORMATOS FOR1í.ATOS 

\ . \ 
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Fara l a recepción de los formatos. el paquete por me-
dio del módulo de formatos realiza una actividad. la cual
almacenará los datos necesarios para luego formar la es- -
tructura requerida para 1~ captura. Estos datos. siendo al 
macenados en el archivo de formatos son grabados lÓgicameg 
te en el disco. de tal manera que facilite las futuras ma
nipulaciones de los mismos. 

En la siguiente figura es representada la estructura -
que se forma a l almacenar los formatos. 

Nomb. bbbbb T.AII:- SL FI sw NU1'I N-.AUX ADX- AUX-
Fto. 1 REG V .liB. PRS PRE 

Nomb. Nomb. TP LG PRE PRS vo DU RA MIN M.AX ce 
Fto. 1 Var. 1 

Nomb. Nomb. / Fto. 1 Var. 2 

• • • 
• . . 
. . 

Nomb. Nomb. / Fto. 1 Var. n 

Nomb. Nomb. V Fto. 2 Var. 1 

:/ 
/ 
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Como el archivo es indexado/secuencial, se posee la f~ 
cilidad de poder grabar cada registro en la posición que -

le corresponde a su valor de llave en la forma ascendente, 
lo cual. ayudado con la estructura de la llave compacta a 
los formatos en la manera que se da en la figura. 

En lo referente a la interacci6n del usuario con este
subsistema. el paquete estéirá disponible para que solo uno 
pueda u t iliza rlo. 
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8.2GENERACION DE PROGRANJ.AS DE FORMATOS 

Este subsistema se encuentra en forma intermedia con 

respecto a los otros dos. ya que depende de la recepción 

de formatos y da orígen a la captura de datos. 

Mediante un proceso que interpretará las especificacio 

nes de los formatos dados de alta sin errores. este subsis 

tema dará como resultado una serie de programas _que harán

las funciones de captura en los momentos que lo requiera -

el usuario. Utilizando procedimientos estandares. se mani
pulan los datos de los formatos creando programas relativa 
mente parecidos pero con especificaciones diferentes. Los 
programas originados son compilados y en caso de estar - -

correctos se guardarán los códigos en archivos independie.!! 

tes para después efectuar la captura. En la figura XX se -

representa la forma en que este subsistema interactúa con-
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los archivos correspondientes. 

ARCHIVO 
DE 

FORI.IATOS 

GENERAC. 
DE 

PROGRA1lAS 

:FROGRAMA 
FORl'liATO 
# 1 

PROGRAMA 
FOllillliTO 
# 2 

• 

Figura X. Estructura en e l Archivo de Formatos 

Esta actividad de generación de programE s de formatos. 

se realiza en forma transparente para el usuario, pero en
caso de que hubiese alguna anomalía en el progr&ma genera
do el sistema lo indicaría. 

Entre los errores que pudiesen ocurrir en este subsis-

tema está mencionado uso de palabras reservadas del-
paquete. Otro podría ser porque se intentara generar un -
formato con errores en sus datos; y como Último e inevita
ble si sucediese. sería por fallas del equipo, que en ese

caso el paquete no funcionaría como debiera. 

-44-



e 

8.3 CAPTURA DE DATOS 

En este subsistema se lleva a cabo la función primor-

dial del paquete. Mediante la ejecución del fqrmato especi 

ficado por el usuario. éste tomará el programa respectivo
generado por el subsistema anteriormente mencionado. ejec~ 

tándolo y ofreciendo al usuario las indicaciones para que

comience la captura. 

Después de comenzar la captura, el subsistema tendrá 
en manos las validaciones necesarias a los datos en cues-
tión, indicando los errores en los momentos necesarios y -

ofreciendo l a s opciones de corregirlos al momento o al fi
naliza r la sesión. 

En lo que cabe dentro de las herramientas utilizadas 

por el subs istema, está la subrutina de "DISKMSIO", la-
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cual ayudará en la agilizaci6n del almacenamiento masivo 

de datos. 

Dado a que los programas de los formatos están guarda

dos en forma independiente. éstos pueden ser llamados a -
captura ·por diferentes usuarios. pero al utilizar un mismo 
formato por varios usuarios podrán efectuar la captura de
datos solamente afectando diferentes archivos •. ya que la 
rutina de "DISKMSIO" no podrá compartir un mismo archivo -
con diferentes aplicaciones a la vez. 

La figura Y muestra en forma general la manera en o6-
mo interactúan usuario. programa y captura. 

-46-



FORVlATO 
# 1 

CAPTURA 
DE 

DATOS 

PROGrtA!JA 
FORI\::ATÓ 
il 2 

Fugura Y. Captura de Datos 

DJ,.TOS 

1 ~ 1 

DATOS 

1.2 

• . 

DATOS 

2 .1 

DATOS 

2.2 

• • . 



9.11ANUAL DZL USUARIO 

Para el uso del paquete es necesario poseer una cuenta 
con la cual se da entrada al computador. Esto es. ya senta 
do frente a una terminal. se tecleará el LOGIN respectivo
con sus parámetros que id entifiquen la cuenta a utilizar. 

Una vez efectuado y aceptado el LOGIN. aparecerá un -
COMLUND. y entonces será cuando se teclee la siguiente ins 

trucci6n que dará entrada al paquete: 

BEGIN.CAPD~TOS.GDCCf 
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Después de haber entrado al paquete se desplegará en -
pantalla el menú principal. el cual es mostrado a contin~ 
ción: 

/ 

Millro PRINC IPAL 

1 )1IODULO DE F ORMATOS 

2)wODULO DE CAPTURA 

3 )TEIThiTNAR 

/ 

Aquí se deberá teclear el número que corresponda a la

opción re~uerida. ya sea para: 

1) Entrar al Módulo de Formatos. 
2) Entrar·al Módulo de Captura. 

3) Terminar el uso del paquete. 
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9.1 .ENTRADA AL MODULO DE FORMATOS 

Después de teclear esta opci6n aparecerá el siguiente
menú: 

/ 
MODULO DE FORmATOS 

1) .ALTAS A FORUATOS 

2) BAJAS A FORMATOS 

3) CAWBIOS A FORMATOS 

4) CONSULTA A FORMATOS 

5) GENERA PROGRAI.!AS 

6) SALIR 

Tecleando el número correspodiente a una de las o~cio

nes mostradas. el paquete se colocará a disposición de rea 
lizar: 

1) Altas de nuevos formatos o de variables a formatos
ya existentes. 

·2) Bajas de formatos o de variables en formatos ya 

existentes. 
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3) Cambios a los datos de formatos ya existentes. 

4) Consult&s a los datos de los formatos. 
5) Generar programa para captura. 
6) Regreso al menú del 116dulo Principal o 
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ALTAS A FOillúATOS 

Siguiendo la opci6n 1 del M6dulo de Formatos se desple 
gará en pantalla el menú presentado a continuaci6n: 

/ 
ALTAS A FORMATOS 

1 ) ALTA DE NUEVO FORMATO 

2) ALTA D:G VARIABLE 

3) SALIR . 

/ 
Al teclear una de las tres opciones se ejecutará uno -

de los siguientes procesos: 

1) Altas de un formato nuevo. 
2) Altas de variables en un formato ya existente. 
3) Regreso al menú del Módulo de Formatos. 
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ALTA D~ NUEVO FORMATO 

El paquete se encaminará a pedir los .siguientes datos: 

1) Nombre del Formato. Aquí se deberá teclear un máxi
mo de ocho caracteres alfanuméricos y, en caso de -
querer regresar al menú de altas a formatos, se te

clearán espacios. Al dar algún nombre se preguntará 
si está .correct-o. de manera que si hubo alguna equi 
vocación se pueda corregir. 

2) Variables del Formato. Mediante letreros consecuti-
vos se irán pidiendo los siguientes datos: 

Nombre de la Variable. Se tecleará siguiendo 
la misma especificación del nombre del forma 
to. En el caso de teclear espacios, se conti 
nuará con lo indicado en 3). 
Tipo de la Variable. Como se muestra en el -
letrero. habrán cuatro opciones: "A" para al 
fabéticos. "F" para alfanuméricos, "N" para
numéricos enteros y "R" para numéricos rea-
les. Si se llegara a teclear un tipo difer~ 
te a éstos, se indicará "tipo no definido" , 
y se pedirá teclear un nuevo contenido. 

Longitud de la Variable. Será necesario te-

clear dos caracteres numéricos. aun cuando-
la longitud requerida pueda representarse 

con uno sólo. Es decir, si la longitud e_s de 
9 posiciones, se deberá colocar 09 para que
pueda ser validada como se desea. 
Valor Obligatorio. Aquí se requerirá de un 
sí o un no, ya sea tecleando "S" o "N", de a 
cuerdo a si se desea que el campo que va a 
ser representado por la variable correspon-
diente. deba o no tener siempre un valor. 

-Valor Duplicado. Al igual que el Valor Obli-
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ga torio. se tecleará. "S" o "N". si se desea
que el campo en cuestión posea duplicidad. 
Rango. En los casos de variables numéricas , 
se hará la pregunta pertinente por si se de
sea colocar un rango para los valores que -
pueda contener ese campo; así, si se teclea
una "S", se pedirán: 

*Valor mínimo del rango. 

*Valor máximo del rango. 
Ambos deberán ser numéricos y no exceder de-

99'999,999.99 • Solamente se podrá teclear
como caracter no numérico el punto ("."), pa 
ra indicar el comienzo de los decimales del
número deseado. 
Cifra Control. Al igual que el Rango, si la
variable es numérica y se desea colocar ci-
fra control para ésta, se tecleará "S" o "N'! 

Posición en el Registro de Entrada. Aquí se
d eberá representar en tres números continuos 
la posición en que la variable será captura
da, llenando, al igual que en la longitud, -
todos los espacios aun cuando el número pue
da ser representad o con uno o dos. 
Posición en el Registro de Salida. Se deberá 
teclear como en el caso de la Posición en el 
Registro de Entrada, pero representando la -

posición que ocupará la variable en el archi 
vo de datos a ser capturados. 
RECOMENDACION: para el usuario al que no le

importa esta posición, podrá colocar la mis
ma que en el Registro de Entrada. 

3) Se preguntará si se desea dar de alta otra variable. 

Si se teclea "S", se pedirán de nuevo todos los da
tos explicados en 2); si se teclea "N", pueden apa- · 
recer los siguientes letreros: 

-54-



- ERROR EN :FOSICION EN REG-EnT DE LA VARI.b.BLE 

.xxx.:xJDCXX • 

ERROR EN POSICION EN REG-SAL DE LA V ARI.AJ3LE 
xx:x::xxxxx. 

Estos indicarán que los números tecleados como posi 

ci6n en el Registro de Entrada (REG~ENT) o en Regi~ 
tro de Sa lida (REG-SAL), exceden al número de varia 
bles que fueron dadas de alta. 

Después de ésto, se indicará si el formato fué dado 

de alta con o sin errores. En el caso que indique -
"FORLLATO DADO DE: ALTA CON ERRORES" y no se despleg6 
ningún letrero de error en la posici6n de REG-LNT o 
RZG-SAL. suenificará que hubo números repetidos en
dichas posiciones de algunas v2riables del formato. 

l~LTA DE UNA Vi:.RiiJ3LE 

El paquete se encaminará a pedir: 

1) Nombre del Formato a utilizar. 
2) Variables del Formato. áquí se pedirán los datos e~ 

pecificados en 2) y 3) correspondientes a Alta de -

Nuevo Formato. 

Nota Importante: No se deberán utilizar como Nombres de Va 
riables ninguna palabra reservada del paquete. 
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BAJAS A FORMATOS 

Siguiendo l a opción 2 del Módulo de Formatos se. de sple 
gará en pantalla el menú presentado a continuación: 

/ 
B.AJ AS A FOR1'l:.ATO S 

1) BAJA PARCIAL DE UNA VARIABLE 
2) BAJA DE FOR:t.IATO 
3) SALI R 

/ 
Al t eclear una de las tres opciones se ejecutará uno -

de los siguientes procesbs: 

1) Baja de variables a un formato ya existente. 
2) Baja d~ un formato ya existente. 
3) Regreso al menú del Módulo de Formatos. 
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BAJA PARCIAL DE UN.h. VARI.AELE 

Después· de tecleada esta opci6n, se pedirá el nombre 
d el formato a utilizar, y una vez d ado, se solicitará el 
nombre de la. variable a ser dada de baja; en caso de nece
sitar volver a l menú de Bajas a Formatos, se teclearán es
pa cios. 

Aun cuando ya se haya dado el nombre de la variable, -
se hará la pregunta para ver s~ está correcto lo tecleado, 
de manera que al colocar "S" o "N11

, se dará de baja o no -
la variable indicada. 

Independientemente de la baja, se cuestionará la ejecu 

ción de otra.realizando de nuevo el procedimiento anterior 
en caso de que así se requiriese; en caso contrario, prime 
ro se mostrará al usuario si el formato permanece aún con

errores. para luego regresar al menú de Bajas a Formatos. 

BAJA D:E FORMATO 

Sólo será necesario teclear el nombre del formato a 
da r de baja. seña lando a continuación si está correcto; en 
caso de necesitar volver al menú de Bajas a Formatos. se -
teclearán espacios. 

Si fue dado un nombre correctamente, se desplegará un
letrero: FORMATO DADO DE BAJA. Este indicará que dicho for 
mato ya no reside en el archivo correspondiente. 
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CAMBIOS A FOR1IATOS 

Siguiendo la opción 3 del Módulo de Formatos. el paque 
te se dispondrá a pedir el nombre d el formzto a modificar. 

/ 

DESEA HACER C~IO DE: 
1 )NOMBRE DE LA VARIABLE 
2) TIPO DE LA V .ARIABLE 
3)LONGITUD DE LA VARIABLE 
4)POSICION ZN EL REG-ENT 
5 )FOSICION EN EL REG-SAL 
6)~RCA DE VALOR OBLIGATORIO 
7 )MlillCA DE DUPLICIDAD 
8 )R.:'>NGO D.:. LA Vi.RI ABLE 
9)~CA D= CIFR~ CONTROL 
O)S.F..LIR 

/ 

Una ~e z tecleado éste. se pedirá el nombre de la variable

cuyos datos quieren ser cambiados. Ya dados los nombres. -
se preguntará si están correctos. y en caso afirmativo se 
desplegará el menú anteriormente presentado. con las posi
bles características a modificar. 

Tecleando cualquiera de las nueve primeras opciones. 

se mostrará el contenido actual del dato seleccionado.y el 

letrero TECLEE EL NUEVO CONTENIDO pedirá el nuevo .dato que 
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se quiere coloca r en suplantación del o. ctual. En el caso -
de no querer cambiarlo. se podr~n teclear espacios y no ha 
brá modificación de l contenido actual. 

Una vez hecho el cambio o si se tecleó la opción ~. se 
preguntará so se desea realizar otra modificación a la mi~ 
ma variable, pudiendo regresar al menú de caracteristicas
si así lo indicase la respuesta. En caso de no querer rea

lizar más cambios a la misma variable, se dará la opción -

para modificar otra. pudiendo comenzar el procedimiento an 
terior desde que se pide el nombre d e la variable a modifi 

car. Si no se ejecuta esta opción. se volverá al menú del
Módulo de Formatos. 
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CONSULTAS A FORl.lATOS 

Siguiendo la opción 4 del r~Iódulo de Formatos se des:ple · 

gará en :pantalla el menú :presentado a continuación: 

CCNS~AS A FO~~OS 

1) CONSULTAR UNA V .ARI ABLE 

2) COrSULTAl1 El~CABEZADO 

3) CONSULTA G:ZiiE:rtAL 

4) SALIR 

/ 
Al teclear una de las opciones se ejecutará uno de los 

siguientes :procesos: 

1) Consulta s éle variables en formatos ya existentes. 
2) Consu~ta del encabezado de un for iDó to. 
3) Cons.ulta general de formatos. 
4) Regreso al menú d el 1íódulo de Formatos. 
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CON SULTAR UNA VJ.RIABLE 

Al teclear esta opci6n. se pedirá el nombre del forma
to que posee la variable a consultar. para luego solicitar 

/ 

NOJ:ffiRE DE LA V ARI.ABLE : 

TIPO: X LONGITUD: 99-99 · 
DUPLICIDAD : X 

VAlOR OBLIGhTORIO: X 

CIFRA CONTROL: X Rill~GO: X 
Vl..LOR MINI110: 99999999.99 
VALOR ItiAXIMO : 99999999 .99 
FOSICION ::::N 2L REG- ENT: 999 
POSICION ~~ EL REG-SAL : 999 

TECLEE C F .i-uT?.A CONT i l'mAR 

/ 

el nombre de ésta; en caso de necesitar volver al menú de

Consultas a Formatos. se teclearán espacios. Una vez dados 

ambos datos correctamente. se procederá a desplegar la p~ 

talla mostrada anteriormente; teniendo ésta. al teclear -
"C" habrá. la o.pción pa r a consultar otra variable del mismo 
formato. regres~ndo entonces a pedir el nombre de la varia 
ble. y rea lizand o la consulta nuevamente. 
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Al teclear esta opci6n, se pedirá el nombre del -forma
to a consultar. pudiendo teclearlo si se desea hacer la 

/ 

NOKJJRE DEL JI.JWHIVO: XXJu"\XXXX 

NmJERO DE VARI ABLES: 999 
EL ARCHIVO XX TI E1"'E ERRORES 

EN LAS SIGUI ENTES V.A.RIABLES 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxx.x:xxx 

• 

/ 

consulta, o dar espB. cios para volver al menú de Consultas

a Formatos. En caso d e dar el nombre y ser ~ste correcto , 

s e procederá a d esplegar la pantalla mostrada anteriormen

te. 

Si la pant a lla mo ~tra se que el formato tiene errores , 
pe ro e.in indic&r &lgún nombre d e variable, sfgnificará que 

existen variables con números duplicados de posición en el 

R:6G-ENT o en el :ai::G-S;.L. En este caso, se podrá rectificar 
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mediante la Consulta General qué variables son las ocasio
nantes d el e rror. 

CON SULTA GE!r.KRAL 

Aqui s e realizará primero lo mismo que en la Consulta
a Encabezado, desplegando d espués la pantalla de Consultar 
una Variable t&ntas veces como variables posea el formato. 
En estas últimas, habrá la opci6n de salirse de la Consul
ta General tecleando "S", y volviendo al menú de Consultas 
a Formatos. 
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GENERAR PROGRAN~S 

Al teclear esta opción. se pedirá el nombre del forma
to cuyo programa será generado. pudiendo teclearlo si asi
se desea, o en el caso de querer regresar al menú del 1Mdu 
lo de Formatos se teclearán espacios. 

Si se llegara a teclear algún nombre de formato. el pa 
quete mostrará tres posibles mensajes: 

1 .- "FOffi.IATO NO EXI STENTE''. En el caso de no haber nin 
[Ún formato con el nombre tecleado. 

2.- "FORl.l.ATO CON :t::RRORES". Cuando el formato solicita
do posee algún error en sus datos. En este caso. -
es n ecesario corregirlo hast8 que no posea errores 
y 8SÍ poder generar su programa. 

3 .- "GE:NERACION D2 PROGRAIU TERNI :NAD.A". Este se mostra 
rá cuando el programa para el formato tecleado. ha 

sido generado completamente. 

Después de desplegado cualquiera de estos mensajes. se 

deberá teclear algÚn caracter, para así volver al menú del 

Módulo de Formatos. 
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9.2 ENTRADA AL MODULO D~ C.AE·TURA 

Siguiendo la opci6n 2 del l1•:6du.lo Principal. será soli
citado el nombre d 0l formato a utilizar para la captura. -

/ 

lliODULO D~ CAPTURA 

1 ) C.Al'TURA DE DATOS 

2)E.AJAS DE DATOS 

3 )CCNSULTA...tt/MODIFICAR DATOS 

4 )SALIR . 

para luego desplegar en pantalla este menú. 

/ 

Tecleando una de las tres opciones se ejecutarán los -
siguientes procesos: 

1) Captura de datos. 

2) Bajas a datos capturados. 

3) Consultas o Uodificaciones a datos capturados. 
4) Regreso al Menú Principal. 
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Fara cualquiera de los tres primeros procesos. el pa-

quete solicitará dos parámetros importantes. los cuales d~ 
finen el a rchivo de datos a utilizar. Estos parámetros son: 

1.- ID: Identificador con el que reside el archivo a 
utilizar. Este será de un máximo de 10 carac
teres a lfanuméricos. 

2.- PAR : Número del archivo a utilizar mediante la ru
tina DISKNSIO; éste será de dos posiciones n~ 

méricas. las cuales deberán ser llenadas. aun 
cuando el número pueda ser representado por ~ 
na sola posición. 

CJ'.PTUR.A DE DATOS 

Una vez dados los parámetros anteriormente mencionados 
s e da rán en psntalla una serie de letreros. los cuales re
presentar án lo siguiente: 

1) Los pr imeros letreros antes del "NIDJ.-REG=" • serán 
los nombres ordenados de los campos que van a ser 
capturs dos. 

2) El letrero NUM-REG= • acompañado por varios digitoe 
a su derecha. representará el número de registro -
que está siendo capturado. 

3) La flecha "--) "• indicará que se podrá iniciar la -

entrada de datos a capturar. 

A continuación se mostrará un ejemplo de esta pantalla 

para un caso cualquiera. 
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Teniendo ya una pantalla como ésta. es posible comen-
zar la captura tecle&ndo los datos que se deseen. En el ca 
so de querer volver al menú del M6dulo de Captura. se debe 

rá teclear "'-". 

/ 
NOllffiRE-DIREC-TELF-EDA.D-SEXO 

N1J11-REG=000 1 

--> 

/ 
De~tro de la captura. podrán aparecer en pantalla cier 

tos mensajes. que indicarán los posibles errores que se e
fectúen en los datos de entrada. ofreciendo a su vez la o~ 
ci6n de corregirlos al momento o bien. continuar con la 

captura y corregirlos al final de la sesi6n. 

En los casos que se manejen cifras control. antes de -

efectuar l a primera entrada de datos. se deberá teclear -
"\.'' para que sean solicitados los valores que éstos posee-
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rán. y luego cont inuar con la ca ptura. Ya efectuada cual-
quier entra da de datos. se podrá vo l ver a teclear después

de la flecha e l caracter "'-"• para realizar el chequeo de
las cifras d e control utilizadas. señalando si hay concor
dancia con lo capturado. y solicitando a su vez los nuevos 
valores de es t as. 
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BAJA D.é: DATOS 

Una vez dados los parámetros, se mostrará en pantalla
las siguientes indicaciones: 

E S NECES.&RIO CONOCER EL 1u illERO 
D~L REGI STRO QUE VA A SER DADO 
DE B.AJA.. 

SI NO LO CONOCE , FUED~ UTILI ZAR 
LA OP CION DE CONSULTAR Y LUEGO 
VOLVER P.ARA ASI D.ARLO DE B.AJA . 

TECLEE: "\. P lilll!.. SALI R 

C PARA CONTINUAR 

/ 

/ 

Entonces, a l teclear "'-." se volverá al menú del Módulo 
de Captura, y si se teclea "C" se· solicitará el nú:mero del 

registro a dar de baja , siendo éste de cuatro posiciones -
numéricas. q ue deberán ser llenad as , aun cuando se pueda 
re present~ r e s~e con menos po s iciones. 
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CON SULTAR/ MODI FICAR DATO S 

Une vez dalios lo s pe r ámetros, se so l icitará el número
del regi stro a pa r t ir d el . cual se d e sea consultar. Dado es 

/ 
NONBRE- DI REC-TELF-EDAD- SEXO 

Ntmi- REG-::000 1 

--> 
CARLOS-ORINOCO /i110-783045-22-M 

/ 
te, se procederá a mostrar: en el caso de no existir,el le 
trero FIN D3 ARCHIVO • y si existe se desplegará una panta 

lla como l a anteriormente mostrada, la cual poseerá los da 
tos referentes al registro consultado. 

A diferencia de la pantalla ofrecida en Captura de Da
tos, se d eberán teclear los siguientes caracteres: 

- "S" para regresar al menú d el 116dulo de Captura. 
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"M" pa r a modificar el reg i s tro d esplegado. 
"C" para continuar con l a cons ulta, secuencialmente. 

En el caso de teclear "M", será solicitado el número 

de l campo a modificar. siendo este de dos posiciones numé

ricas que deberán ser llenadas. aun cuando el número se -
pueda representar con un solo digito. Una vez dado éste. -
se pedirá el contenido nuevo que poseerá el campo. el cual 
será tecleado de acuerdo a su naturaleza. 

Una vez realizada la modifica ci6n se volverán a desple 
ga r lo s d a tos de l registro ya modificado. 
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9.3 PALABRAS RESERVADAS 

A 

ALT 
AUX 
AUXILIAR 
A1 
A2 

A3 
A31 

.A4 
A5 
A51 
ALT1 
ALT2 

ALT3 
C-ERROR 
C-ERROR1 
DADO-B 

EN 
ENT 

ENTRADA 

ERR-CIF 
ERRO 
ERR1 
ERR2 

ERR3 
ERR31 
FIN-ARCH 
FLECHA 
I 

INST 

J 

K 

L 
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LET-ERR 
LET-ERR1 
LETO 
LET1 
LET28 

LET29 
M 

MENU 

NP 

NUEVO 
N- REG 

NUlí-C.AM 
NUM- REG 

OPO 
PAR 
PG!IlA 

PED-CC 
PED-WG 

REGI:::iTRO 
R-SAL 
REG-CON 
R1 
R1-SAL 
R2 

R3 

R4 
SALIDA 
SALIDA1 

V-.iUX 
V-ERROR 
y palabras reservadas del 
lenguaje COBOL/4 



10. MARCO APLICATIVO 

El proyecto "PAQUETE DE CAPTURA DE DATOS" además de e~ 
brir el objetivo y los alcances ya mencionados. posee apli 

caciones particulares en el Corporativo Grupo IMSA. organi 
zación dentro de la cual fué desarrollado. 

Esta organización presta servicios, soporte y control
a las distintas empresas del Gripo INSA. entre 1as cuales
están: 

- INDUSTRIAS 110NTERREY 
- IMSA SIGNODE 
- :rv..r;uEBLES ALFA 

Y OTROS 

Dentro de los servicios que presta esta organización _ 
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se encuentra el desarrollo de sistemas y el procesamiento 
de da tos. llevados a cabo por su Dirección de ~istemas Com 
putac iona les. área en la cual se rea liz6 el proyecto. 

La Dirección de Sistemas Computacionales está formada 
por varia s sub-áreas. y fué en la Gerencia de Desarrollo 
Computacional donde el proyecto fué llevado a cabo. 

El Grupo I It;:S.h. cuenta con una serie de equipos computa
cionales. siendo los siguientes los más importantes: 

Computador Central C.D.C. CYBER 173 
Computadores Remotos 2 HP - 1000 

1 CYBER 1810 

El desarrollo y la implantación de éste proyecto se e
fectuó en el computador central antes mencionado, el cual 
cuenta con cuarenta terminales y algunas impresoras remo-

tas. 

Algunos de los usos que se le darán al Paquete de Cap
tura de Da tos son: 

- Gener5ción d e archivos para pruebas efectuadas en el 
área de Desarrollo. 

Captura d e datos por parte de los usuarios ocupando
el equipo (termina les) con que cuenta, sin necesidad 
de utilizar un equipo de captura de datos. 

Posible aplicación en equipos computacionales a ad-
quirir en el año 1985. 
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11 . CONCLUSIONES 

Logra nQo vis ua liza r to a o el d e s a rrollo de este proyec

to. e s de gran importancia mostra r en que manera y bajo -

~ué circm1st a ncia s se llevó a c a bo. 

Extrayendo una pa rte del proyecto. este ofreció la o-

portunidad de a plicar muchos de los conocimientos que se -

obtuvieron d urante la carrera. preo como todo. llegó un mo 

mento en que fué un trabajo más que re~uería de -un peldaño 

más alto. pero no imposible de a lcanzar. 

Viendo l a otra parte de éste, a~~ó a no continuar con 

la rutina de subir los escalones con el mismo paso. sino -

tropezando con nuevas gentes. nuevas experiencias y nuevas 

meta s. que debían ser logr a d a s bajo ambientes diferentes -
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pero suficientes para su adaptaci6n. Así, lo grando engan-
char nuevos vagones, se logró superar cualquier dificultad 

que se fué atravesando. 

De aquí. realizado este proyecto "PAQUETE DE CAPTURA 

DE DATOS", espero se obtenga el mayor provecho en su uso • 
y no solo eso, sino que ayude en el desarrollo de nuevas 

ideas que puedan surgir en base a éste. 
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