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INTRODUCCION AL DBMS 

Descripci6n del manejador de base de 
datos relacional a utilizar,· sus uti 
!erías y lenguajes de consulta. 

INTRODUCCION A LOS LENGUAJES DE CUARTA 
GENERACION 

Generadores de aplicaciones 
Lenguajes de Muy A~to Nivel 
Lenguajes no procedurales 
Lenguajes de Consulta~ 

PROTOTIPOS 

La metodología de los prototipos y su 
interrelaci6n con las metodologías en 
Base al Ciclo de Vida del Software. 

EL CENTRO DE INFORMACION 

El concepto de C~r.tro de l:nformaci6n 
sus ventajas y dr;.;.;ventájas Jl su inte
rrelaci6n con el Centro de Proceso de 
Datos Trad.ieionaL 

AP;:.JCCACIONES 

Neg·ocios Educaci6n 

DATOS 1 9 8 5 
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Viernes de 17 a 21 h ING.DANIEL RIOS ZERTUC! 
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EVALUACION DEL CURSO 

1 

e o N e E P T O 

l. APLICACION li'MEDIATA DE LOS CCNCEPTOS EXPUESTOS. 

2 • CLAR 1 DAD C()'.l QUE SE EXPUS 1 ERCN LOS TEMAS 

3 . GRADO DE ACTUALIZACION LOGRADO EN EL CURSO 

L¡ • CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

. 5 • CONTINUIDAD EN LOS TEMA.S DEL CURSO 

6. CALIDAD DE LAS NOTAS DEL CURSO 

7 • GRADO DE t'OTIVACION LOGRADO EN EL CURSO 
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1 .- lQué le pareció el ambiente en la División de Educación C~ntinua? 
·- ' 

HUY AGRADABLE AGRADABLE DESAGRADABLE 

o o o -
,_ 

2.- Medio de comunicación por el que se enteró del curso: 

PER!JDICO EXCELS!OR PERIODICO NOV~DADpS 
AlW!ICIO TITULADO DI ANUNCio TITu~po DI FQLLETO DEL CURSO -VIS ION DE E\)UCACION VISION ÓE EDUCACION o CONTINUA CON'riNUA 

d o 
CARTEL MEI'SUAL AA DIO UNIVEHSIDAj) CO~UNICACION CARTA, 

o o TELEFONO, VERB~, 
ETC. o -

REVISTAS TECNICAS FOI,LETO )\!JUAL CARTE~RA UNltlll "Li::s G!-CJ!iTA ·o o UNIVERS ITARlOS HOY" UNAM 

o o 

3.- Medio de transporte utilizado para venir al Palacio de Minería: 

AUTOMOVIL METHO OTRO MEDIO 
PARTICULAR o o o 

i 

4.- lQué ca!l'bios harí¡¡ en el programa para tratar de perfeccionar el curso?· 

--- ., 

5.- ¿Rec.:. )mendar~a el curso a otras personas? 

.,. 
·V :;: 

o o : -
SÍ no 
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í:·:~t",~i· ' . 

7.- La .::<oordinación académica !oc: 

EXCELEilTE BUEN/\ . MAIJi 

o· o o 

o.- Si está interesado en tomar algún curso !NTENSlVO tcuiíl es el horario más 
conveniente para usted? 

1 ' 

. LUNEf, A VI E RilES 

CE 9 a 1 3 il • 'i 
DE 1 ~ 11 18 H. 
( COll COMI Dl1D) 

o 

VIERNES DE 17 /\ 21 11, 

SJ\DMJOS DC 9 A 14 H. 

o 

,, 
.¡..' 

LtlNES 11 -·: •·'· 
("' 

VH:J<NES DE1 

17 a 21 il> 
o 

LUNES /\ MIERCOLES 
Y VIEI'JlES DE 
101121H, 

o 

VIERNES PE 17 A 21 H. 

Slill AlXXi DE 9 11 13 H , 
DE 14 A 1 O 11, 

o 

HARTES Y JUEVES 
p¡:; 16 A ~1 H. 

o 

OTRO 

o 

LOoé se1~lClOS adicionales desear!a que tuviese la Divisi6n de Educacién 
Continua, para los asistentes? ··. 

10.- Otras sugcrenciasr 

--------------,---.------_..;..,---

\ 
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RESUMEN EN CSPANOL DE LOS MANUALES DE LA BASE DE DATOS 

******* INTRODUCCION DE INFORMIX ******* 

II. Que es un Sistema de Base de Datos Relacional? 

~ La··in~ormacion. almacenada en computadoras es:usualme~te dividida 
en grupos. lq\le comunmente se les denomina ar~hivos !files)), el ~ider
obtene~ info•·macion combinada Ces decir de mas de un ·archivo), par6 un
reporte en particular, se le llama base de datos relacional, para ~llo
es ne~esoT·io c~ue los grupos tenqGn 'Jrl elen1ento en comun. 

archivo.dat para los datos 

archivo.idx para los indicas 

Para la base de datos, hayl 

archivo.dbd ·contiene informacion del dic~ibnario 
d• datos 

El si~tema maneJador de la base de datos INFORMIX, es una coleccion 
de propramas de computadora que permiten al usuario' crear un si3tema - -
completo de maneJo de datos, a menudo sin utilizar programacion. Cuando
es requerida la p~ogramacion, se pueda hacer por medio de Report-W~iter
ya que es facil y rapido. 

Una vez que se tiene disenado el formato de la base de datos, se -
hace uso de DDBUILD para construir la base de datos, sus archivos y cam
pos. Aqui es donde se crean los ot·chivos siQUi~ntes: 

Archivo.dat 
Archivo.idx 
Archivo.dbd (contiene la inforrroacion acarea de la estructura de lr 

base de datos) 

El numero de archivos esta limitado solamente por la cantidad de me 

., 
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noori·~ p,t:incip•ll disponible, 

Tres programas de INFORMIXI 

MASTER MENU 
ENTER2 
F'EF<FOnM 

• 

solo pueden ser usados en terminales qu~ tienen pantalla. 

INFORMIX pue~e ser eJecutado tecleando 

in fo rnli N 

y 'lP •l re e e T'•l 

1 • Perform , -· Acego 
3. Infornoer 
4. Selection 
5. Dbst•ltus 
6. Se h en11l 
7 t Enter2 
8 .• Enterl 
9, Systeno 

Data Entry and query by forms 
R•Jn Ace Report 
Ouery Lengu•l.ie 
Database Selection 
Database Administrati.on 
Print Database Schema 
Screen-Oriented data entry 
[l•lt•l Entry· 
Operating Syste~ Command. 

en est~'momento se puede seleccionar cualquier opcion, tecleando
el numero correspondiente. 

Cualquier comando dado a un programa ineractivo de INFORMIX, puede 
ser terminado presíonando la tecla DEL, 

El usuario de la base de datos normalmente conoce cuales campos son 
~e importancia para efectuar la mavoria de laa busquedas. En el archivo
STOr{ES (q•H1 se ver•l adelante), lo!; t:•lnopos CNI'\ME y ONJ)MC 1son lcH> ¡ninci~"'· 
les, ya que sobre ellos se efectuaran la mayoria de !as busquedas. Para
q!~e la busquedc sea mas rapida es neceso~io tene~ ~os ca~~pcs ~~s.in,por-~-. 
tbntes indexados ( con indices ). L.os indicas pueden ser esp2~i·P~codos
~~ando se construye la base dé datos con e~ ~~queu10 DBDlJI~P· 

D~STATUG P'Jede ser usado par•l Qdicion9r ~p~ices •J un ~rchJvo~ no h.1y 
limite para el r1umero de campos inde~ados. 

CU•lnd~l un•l ll•lve es cre•ld•l• el •.1SI.l•lrio pu,ed.e especifJ.c•:ll' $Í llol •l ·-
contener valoias duplicados o ser llave unica. En la ~ase de datos - - -
BTORES, C~AME <nombre del cliente> debe ser flave unica, puaste qua en -
~1 ~rchivo CIJSTOMERS no debe haber clientes d~~licados lcon el ruiamo n6m 
bre), sin erubargo en el archivo ORDERS, ONA~E.Cn 0m~re del cliente) puede 
ástar mos de un·1 vez, puesto q•le 'Jn mi.smo c;lie_nte' ptJedf! tl?nF.·r' V•ll'iós pt?..., 

,, didos colocados. 

1 Si una falla del sistema ocurre, el ra&paldo en cinta ~uede ser - -
usQdo para restaurar la informacion;·la cua; e~tara actu~lizada hasta el 

.... ,oJltin•o respaldo que se h•lY•l efectuado, .,.. l•lS trans•lcciones poster'.i,IJ.l'.es -
se_ pueden recoiJr•lr del •lUdit tr•:lil por noedi .. o del COIIPlndo RECOVER de· 



..... 
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' . 

\ 

DBSTATUS. · .. 

·>;··. ·~ [1[1"3TATUS tiene los comandos· LOI'I[I ·y UNLQA[I Q'Je pern,iten 
cargar datos en los archivos de la base de datos. 

[IDDUILD es usado ~ara crear la base de datos y puede ser usado pqra 
cambiar la estructura de la base de datos, adicionando, porrando, acre-
centar o 4CDrtar campos. 

INFORHER es un lenguaJe interactivo, con el que se puede imprimir -
un archivo o parte del mismo. Puesto que su sintaxis esta basada sobra -
el modelo de base de datos relacional, puede proporcionar respuestas a -
preguntas que impliquen la relacion de mas de un archivo. 

ACE REPORT WRITER es similar a INFORHER, pero con mas flexibilidad~ 
en el f<:)rn,ateo de datos, Las opero1ciones •lritn,eticas pueden. ser re•lli;:d·
das con ACE v tambien algunas operaciones agregadas tales ~omo·TOTAL, -
PEHCt::NT,. C.OUNT }' AVEF!AGE, 

" 
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f\CSIJMEN CN CSF'fiNDL DE Lfl BASE ~tE DATOS INFOFmiX 

******• D D D U I L D ******* 
l, /11 t l't:t<JttCC Í 01'\ o 

DDDUILD.es un compilador para un lengua,je que permite al usuario
~:·rear y¡·¡~ b~lse de datos nuevQ, adicionarle ·archivos, o c~llhbi~lr el for\ha . . 

to d• orchivos existentes. 
. ' 

Un ~roqrama DBBUILD debe ser escrito y compilado pard cada archivo 
de la b¿se de da·tos; El progran,a especifica el no~bre de ia. bate de da-
te:.~ que c:ontendr' 1l el 'lrchivo, el non.bre del •lrchivo y los nombr(:.~s· de -·-
los campos en el archivo. 

C•J•lndo ·¡,l especific•lcion del prin,er •lrchivo de un•l b•1se dB d•ltos -
es compilada, la base de dato~ sera creada. 

DD!IU!Lft creo:ír•l 2 o 3 •lrchivos del sistent•l oper•ltivo. C•ld•l b•lsé de
datos tiene un archivo del diccionario de datos. Si el archivo del sis
~.m~ 'describe.~! primer archivo de una base de datos, entonces DBBUILD~ 
c;·~~rQ •Jn archivo del diccionario de datos. Este archivo es nombT·adb. -
usando el nombre completo de la base de datos o truncado a 10 caracte-
re~; y la termina1:ion •.dt)d•, pat·o el diccionario de lo ba~e-de datos. 

Cada archivo de datos de la base de datos es representado por 2 -
archivos, •.1n archivo que contiene los datos y otro 1~ue contiene J.os - ·
indices. L'l terthinacion para el archivo de datos es ·.dat• y p~r11 el de 
ir1dices es •.idx•. No hay limite del nun,e~o de indices que este archivo 
pueda tener. 

Solamente los primeros 10 carac·teres del nombre de la base de da-
los y archivos son considerados por DBBUILD. 

Coda nombre de campo o archivo en la base de datos debé ser Unicc>, 

Los noffibres de campos y orchivos, deben tener al· menos 2 c~racte·-

res ~e longitud. 

El numero de archivos y campos p•rmitidos es limi~ada por el - - -
direccionamiento de la memoria principdl de un proce•o en la computado
ro, 1(). c•.l().). f:iS us'.l•llmente:' .. u.n•l lin,i·t.ocion del siste1T11l oper•)ti\~'O• E1 rt11J>!i 
mo t•lnoono de un c•lntpo· es· 20.48 bytes <c•lr•lcteres), E-sto es t•lntbien ,,.¡ -
~~>:i.mo· ·to~ono de un registro. 

f:::n. l0-5 e.jemplOS de este ITIIlniJ•ll, Se tOITIIlr~l l'l Sig"IJiente bt1~5e d(~ dü-
tor..;. 

II. Base de Datos STORES 

\¡~ I.J !i~ \· \ 111¡ ~ 1' 



Jlll 19 12:52 1?05 infor~i>:.doc Page o 

flrool\s,B, 
Field,W. 
nobin.,r.:. 
fl•l r t, W, 
CnaJ rt 1 S • 
English,[l, 

o r·d E· r· s 

on.:111ae 

Droolzs,fl. 
B T'C)ol::. !:·:o Ir t 

F:ob in, F\. 
Hürt,w. 
fiobin .r~. 
Cou r·t,, S. 
C(Jurt,s. 
Enql i!c.h ,r•, 
[nglish,[l, 

. •ldd ress 

7 1\pple F~d, 

43 CherrY Ln. 
12 He•:lther Ct. 
65 L•l rl\ f~d, 
56 f!l1)5sorr, Rcl, 
82 1\lpin.e F~d, 

i terr. 

Wo r 1\ E<ench 
S.:lW 
WorK E<ench 
File 
H•J.mmer 
S.:lW 
File 
F i 1 t? 

H•lfTlrTier 

1 O, ~;o 
o 

23.45· 
43.00 

o 
o· 

qu•J.ntj. ty 

~ 
·.1 

1 
3 
3 
8 
3 
~ 

" 
1 
2 

Las especificaciones para los 2 archivos de esta base de datos -
son con,o sigue: 

file ctJston.ers 

field r.n•ln•e · 
field •lddress 
field b•ll•lnce 

end 

file orders 

fil::>ld 
· field 
field 

end 

type ch•lr•lcter 
type ch•lr•lcter 
type double 

IIJ, Definiciones de DBDUILD 

l r 1 '11 1 •1<>111.1,. Jc•:tdor•em 

lE•ngth 15 
length 15 

length 15 
length 15 
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I};l¡>!l-tific•J.d,ores, tal como el non&!)re del •lrcllivo y nombr·es de C•lmpot; 
pue1en ser compuestos de cualquier combinacion de létras, nurueros y la
r.•JY•l que e.st•J en 1·~ tecl•l DEL, Si.n en&i;¡•Jrgo, los identi.fic•Jdores deben -
e~pe;ar con una letra. Un identificador puede tener hasta 50 caractm~e~ 
de longitud Y deben tener al ruenos 2 caracteres, Todos los caracteres -
~~n sig~ificativos en coruparaciones, - - -

III.B Constantes. 

La constante que es usada en DBUUILD es la. entera, es usada para -
describ&r la longitud de los carupos alfabetices. 

lii.C Coruentarios. 

Los é:onoen_t•lrios p•Jeden ser incluidos. e_n c•J•llq•.li.er p•lrte en el - -
textQ, estos deben estar entre los parentesis { }, ' . 

!-!·!.[• Ll•Jves. 

~.as l_laves P'Jeden ser una contbinacion d.e ntaYustulas y ntinusculas. 
StJS USOS SO!'I CClffiO sigue! 

DATABAS~ nombra la base de 
DDDUILD es escrito, La palabra 
de d•Jto.s. son oblig•Jtorios. 

datos para la cual el progra~l de 
DATADASE Junto con el nombre de la 

I~ILC nonobr•l el •lrchi.vo p•lr•l el cu•ll el progr•llfPl DB_BUILD es (~Sc,·.ito 
l.<1 P•Jlo:~br•l f'ILC ,jo_¡nto con el nc)nobrf,' d¡,,l ür•chivo S(Jr\ obliqütDr':o:o•;;', ,; 
norubr~ del arc~ivo deb~ ser unica dentro da la base da ~atos. 

e, FICLD field_narue 

L•l poll•lbf'•l FIELD es requerid•l p•lr•l 'c•ld•J (:•JIT¡po def:l11•ido c;~n f?l •:l\'""_"' 
chi·vo, L.os non1bres de los corupos P'Jeden tener hsta 50 COl'a~·te~es (j~ -

lo~qitud, Cl norutire del carupo deba ser unico en el .archivo Y en 1a ba
SF.! ·rje. d(~tO!:i • 

D· TYPC CHARACTER, 

El tipo CI·IAf)ACTEn, le dice. •ll coo.pil•ldar• q•Je. e.l c:onopo e!;;. •lrl•l cW"--
cuenci•l de car•lCt.f.HE'B• Si l•J frose TYI''E CI-IAf;ACTEF' c~s •.JS•ld•:l, rJ.;?be de ·-··· 
especific•H!>+~ loJ lrJn¡;¡itud, TYf'E CI·IAnl'oCTET~ F.~s •Jb.r·.eviado:; r;onon TYI'.E. CHAR, 

¡::, LENGTH 10, 



·. 

1:s·ta especificacion de longitud •indica que un campo tipo al~anume 
rico ·t:i.fdH~ •Jr·,.l lcJngitiJd de 10 cür~J.cterE·s. Los c:(liTtpos p•Je.~den-··~enf;.r. de 
1 •l 2040 C•lr•lct'eres de longitud. L•l poll.•lbr•l·LENGTH puede ser •lbrevi•ld•l-
co~o LEN, · · 

F. TYPE INTEGER. 

El tipo INTCGER le dice al comp.ilador, qu~ el campo es entero, 
INTCGER puede ser olbreviada como INT. Los enteros consumen 2 bytes de -
espacio< la mismg cantidad de espacio que 2 caracteres)~ Los numeres
enteros no pueden tener polrte decimoll y deben estar entre el rolngo 
da -32,760 ol +32,767, 

G. TYr'E LONG. 

El tipo LONG, consume 4 bytes de espacio. Esto permite la. utiliza
cien de enteros en el rango de -2,147,483,648 a +2,147,483,647. 

11. TYr'E r·LOI\T, 

En este tipo son permitidos 7 digitos significativos. Consume 4 -
bytes de espacio en el registro. 

I, TYé'[ DOUBLE, 

El tipo DOIJBLC, le dice al compilador que el campo ~s un numero de 
punto flotante, 14 digitos significativos son permitidos. Consume 8 
bytes de espacio en el registro. 

J, TYr'E SEF\ I 1\L, 

Los can•pos de datos tipo DEniAI_ son asignados a nun.et~os (je se~ie~·

secuaciciQles. Si no es especi·ficado el 11umero inicial, •ll ¡Jrimer· reg~s
tro le sei·l asiqnado el numero 1. Sc1lamente un cau.po de es·te tipo es-·-

.. ' . 
declarado en u11 •lrchivo de l.•l base ~e datos, Si un tipo SERIAL es de(::l.•l 
T'OC:I¡J, el S8fQ fa }}Q\Je' primuri!J. para el QT'Chivo, O ntenos Qlle la llaV~ -
primaria sea espe~i·ficad•lt 

Lj e.nq¡ 1 o 

fifi•ld. E':n,pno 
field deptno 

K, T YPE Dt'JTE;, 

type serial 
type seri•ll 

start 10000 {inicia en 10001} 
{inci•l en 1} 

Los datos introducido• en los crimpos de tipo DI\TE, seran esperados 
en lq forffia 'm~/dd/yy', Las variante~ disponibles son EDATE 'dd/mm/yy'
Y Y!JATE •yy/mm/dd'. Aq1Ji •mm• e~; el ntE:~:~:, •dd' el d:iü y •yy• es el •l/no. 

¡¡ 
r.E"'- . ..,. 
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L, lYf'E MONEY, 

Lds ~ampos de tipo MONEY son almacenados c6mo numeras de_doble pre 
sicion de .. p•Jnto flot•ln.te, 

M, -TYPE COMPOSITE, 

Los C•l·n,pos COMF'OGITE combinün 2·.o nn1s (llnlHimo 8) C•lllopos··(Jéfínidos·
previ•lnoen,te. Lo p•llobr•l COMPOSITE p•Jede ser abrevi•ldo conoo COMF', 

E.jenop lo. 

file stocK 

field oisle 
field shelf 
field position 

IV. Indites. 

typ~ 

type 
type 

integer 
integer 
compos¡ite shelf 

Lqs indi~es pora los campos pueden ser creados ol mismo tiempo qua 
la b•lse de (j•l·tos es cread•l, especif~c·lrdo •index• e11 el esqt.te~t•l• 

E·,jenopl o 

f it? l d en •llloe type chorocter length 25 indeH 

El compo indexado sera considerado C91hO un identific•ldor uni·co •l ·

meno$ que la especificocion del indic~ tengo 'dup~· indicando q1Je <j~Jpl:i 

e: idü~l. de· ent r•ld•l es pernd tid•l. 

V. L.loves Primat·ios. 

Un •l· 11 •l ve .P r i n111 r i •l es. •J n d. den t 'i f i e .:l do r un i e o e¡, c.~ 1 re q i f:i t T' o !' e o llnJ
por. e.jemplo lo fichü puede ser uno:. Ll•lVe pri·müria., ident·:lficürHfo ~'1 "e·
gistro del trobo1Jador. 

Cualquier tipo de düto, incluyendo los compuestos, pueden ser usa
~os como llaves primarias • 

• 
Solamente ur~a llave priruaria puede ser· (J~E-ig·n.:ld.::L en •JrL or<:llivo de -

la base de datos. 
; 

Si un tipn 'serial' es de~lürüdo y no es especificada la llüve Pri 
m•lrio, el •serial• sera la llave p~i~orio. 

E.jnoep lo 

fild'd enopno ·type s.e~riül in de>: p r i ntr:l r·y. {n<;:. !:i.E• pe r·tr1 :i. te 
auplicidüd} 

fi·e l d edeptno type inteqer in de:·' d•.lps .:. :Cse p€~rn..:lte 
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field edeptmn type intege.r 

vr,· CJemplo de una Corrida 

in deN 

., 

dup 1 ic id•ld} · 
{no se perm'i~.e 

duplicidad} 

L 1 '~!~'I'I<.!IIIIJ l.il.lliU.lll.l lillil l:l'!!•.IIJtJ por ol 'JI!JI.J•ll'io IJS(HldCl el editOT' ·del.
sistema operativo. Una vez que el archivo <custscheml ha sido escrito,
el compilador es corrido tecleando el siguiente comando\ 

dbbuild custschem 

Si lo compilacion es satisfactoria, los archivos ·del ~¡istenta opet•a 
tivo p~r•l el archivo descrito e11 el esquema ser•ln co11stuidos. Para ca<ja 
Qrchiyo de la base de datos, se crearan al menos 2 archivos del siste!JtO 
operativo. Ellos seran filename.idx y filename.dat <donde filename es
el nombre especificado en el archivo del esq~ema), 

Di la compilacion no fue satisfactoria, entonces el compilador --
imprimira n.ensa.jes de errror y crear•l un archivo·q~le contenga uno lista 
de errores. esencialmente, el archivo del esq•Jema con el numero d~ error 
y "'ens•l.jes sobre el problen.a. Este •lT'chivo ser•l design•ldO con- el non,bt'e:
del archivo del esq•Jema y lo terlhinacion •.err•. 

VII. Cambios a la Estructura de una Base de Datos. 

Se req11ieren bosicomente 2 et•lpos. 

En la prin1era1 el archivo del esq1Jema que fue usado paro Cl'ear l·l·· 
base de datos debe ser editado <meterse a editor) para efectuar los cam
bio~ rlE~s.-e.:1dos. 

En la seq1Jnda, es recompilad(J el archivo cambiado, por ~~eclio·del 

siguiente comando 

dbbtJild ·-·r nombre del archivo del eE1~uen1a 

aq11i se preguntara si se desea continuar con el proceso pa1·o el 
cambio, con lo que se debe contestar 'y' ( si se desea continuar 1 o -
•n• ( si no se desea continuar). 
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·******* :E ,N T E .R 2 ******* .. 

I. 'I.nt·.roduccion .• 

ENTEF~2 se ·puede correr s.in l•l necesid•ld de definir v forn,•lte•lr -
pantal.los •. re•·n.ite adicionar., supri~ir y actualizo¡· t·egis·tt·cs de cua1-
q4iero de los a~chivos de Yna base de d•ltos, estos ca1~bios-~e realizan 
r~distrn por reqist.rn. 

Lü !Jume dt.• d•Jtos m:IILTY, l•l CIJo:!'! tiene los •lrChivos Lrs·rrNGS y -
AGENTS~ sera usada a ruanera de e.jemplo • 

. Lo.s esquemas para estos 2 a·rchivos son: 

file l.istings 

field·listing_nuffibe.r 
field ·•lddress 
fi·P.ld e i ty 
field foot•lge 
f.ifd!J bedr·OOITIS 
f.i·eld ·b·1ths 
fif1ld lot,;;i::w 

type 
type 
.type 
tvpe 
type 
type 
type 

integer 
ch•l r•lcter 
ch•1T'•1cter 
intager 
-intege.r 
in t(~ge.r 
<:louble 

:in de>: 
l.en g th 15 
leng,th 10 

{üc T'<~~s} 
field CCli"IHH _lot 
field. schnols 

typ(~ eh o r•lcter lfmgth. l { 1 y. o • n •} 

fieid asKing_price 
field sales_price 
field broKer 

field listing_notel 
field listing_note2 
field listinq_note3 

end 

file •lgents 

field agent~number 
field agen~_name 
field .agent_address 
•field •lqent_city 
field agent_zip_code 
field agent __ phone 
field aqent_salary 

/· ¡x, E.jecucion de ENTER2. 
1 • 

type chq¡•acter 

type n,oney 
.type R10ney 
type ch•l r•lcter 

type cha·racter 
type e 1·1 •l T'•lc t.;.~ r 
t~·pe ch•l r·•1cter 

type integer 
type ch•l r•lCter 
tY,pe ch•l·T' 1l<:tet' 
type ch•lr•lc.ter 
t Y.P r~ lnnq 
typ.e .ch•l·r•lc.ter 
t~·pe Rt(:>n.ey 

length· 1. {e=:cuel•l } 

{cerc•l · } 

{'y' o •n~} 

leng th 1 ~5 

length 45 
length 4'" • ..J 

length 45 

in de·~·: 
length 1 !.5 
lf?ngth 20 
length 10. 

leng.th .8 
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ENTER2 puede ser corrido tecleando el siguiente coffiando 

enter2 

En seguida se preguntara por. al. noffibre de la base de· datos que es
•lccesod•l Y l•Jego el noffibre del •lrcl1ivo que V•l •l ser Roo:ine.i•:tdo ·pri.meJ'O• -
Si solo hay un ar¿hivo, este es acc.esodo automaticomente. ' 

'.' 
Otra forffio de correr ENTER2 es por ffiedio del menu principol de - -

INrORMIX,'pora lo cual se tecleo el numero que le corresponde, 

Despues q•~e ha sido seleccionado el archivo, ap•lrecer•l en l•l P•ln'tQ 
lla el •squeleto con los conceptos del reg~stro, 

E.Jenop lo 

Seleccionando el archivo LISTINGS, aparecera en la pantalla 
lo siguiente: 

CoRorroands: rind Next Previous Updüte Add Delate Select f~<~drolW Bye'!' 

1 isting ___ nuRober [ ] 

•ld<1ress ,[ ] 

city [ ] 

footoqe [ J 
bed rooRos [ ] 

b•lths ( J 
lot size ( ] --
e ornar l r>t. ( ] ... 

scl1ools [ ] 

•lffii( i'n(.L .. P r i Cf~ [ ] 

5üles ... pr·icE~ e J 
bT'nl\er r ] 

1 isting __ notel [ 

list.~nq .. _note2 ( 

listing .. note3 [ 

] 

J 

C1.1alq~iet·a de los comandos p1Jede ser e~jecutado tecleando la PT'li:ter 
letra de SIJ not~bre. Aquellos com•1ndos que OCIJrren en m•JS de Ul1•l et~f)~,

pueden ser übortodos presionündo la tecla DEL, 

Cl com•Jndo ADit es •Jsado par•l •ldicion•lr nuevos regist·ros •ll archivo. 

El comolndo riND es usüdo püro buscar y desplagolr un registro basa
do en el contenido de uno de sus caffipos. 

Una vez que un registro es desple9üdo en la"püntollo, se pueda ali 
ffiinor por ffiedio del comando DELETE o modificar por ffiedic del ccmondo -
UPr•ATE, 

El COffi(lndc) NCXl' Y PRCVIO\.JS locGlizan registros siguier)tes y •Jnte
r :i Cl 1' e~ f' ~ S P f.l 1:· t i V !llll e f1 te 11 1 f' e r:i i S t f' n q 1.1 p P ::: t 1;1 en ]. q p •) 1 1 -1-. ,·¡ ·¡ l r:J , 

Si ~e desea cambiar de base de datos, archivo o can,po, se P'Je~e --
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por mRdio del comando SELCCT. 

Cl comar1do REDRAW es usado P•lra elinrinar basura que es ger1erada por 
!ji.•!ers•:ls 1:•1usas. a1teT'ando el C!Jn·ter~ido de la inform•lcion. 

Cl c9mando DYE termina la sesion de ENTER2. 

III. I·IE·chos ~"~obres(:tlientE·~~. 

1. Chec•l entJ'•Jdas en forma interóctiV•l• 

2, Reoliza busquedas arJn C~1Gnl1c> solanrente und (J n•a5; de lc1s carac·te 
res del Y•Jlor· de la llave son cor1ocidos. 

3. Mantierle la inteQT'id•ld de los da·tos er) un nredio arrrbiente d¡e ·--·
multi-•JSU•Jr·ios. 

IV~ Cheq•Je¡·) de Datos InteT'ac·ti';~nrente. 

A tr•lVe!; de DBBUILD, l•l longitud y tipo del c•1mpo so'n puestos, en -
f?l dicc::i.r.)(,.:~T'iD de do.tos •. ENTEn2 tiE.)nf? üC(:es·o· o e!=1tü infornr•::tCÍCHl y chf.::"t:-:1 
el dato q•Je es ir1troducido po-r· el usr.1•1rio CIJando e.jec•Jtll los comandos -
ADD Cadi~ion) y UPDATC Cactuali:acion), Sil~ entrada no corresponde 
con f:.?l' tipo dé d•1t.o introdr.1ctdo, ~:>e despleo . .:1r•1 un ¡J,en!5•l.j(:: de (·?rr·or. ' .. 

\). B'l~::-q'!E•dü!:: Generic:,:ls, 

r·or rl.edi(:J del rJso del coruand-o FIND, el usu·~-rio p•Jede localiZ•lr l.Ln

r~qistTl)· basad,j en el contenido de uno de sus.cO~Ipas. Si el camp~ es de 
tipo CllARAC'f[R, entonces el us•1·1rio puede especific•lr scrlo1T1ente los JJri 
n1eT'os¡ CüT'acteT·es. Una busqueda basad(~ sobre ur~Q p•lt··te de IJJ'l c:anrpo~ e~¡ 

COI10~ida como brJsquedo. generica. 

VI, Los Conrondos y sus Usos. 

VI.A El c9maAdo FIND. 

El con,cndc) FIND, permite al IJSIJüY'ib localizar l'egi-stros· b•lsandllSXJ·
el1 el valor de ur) campo. Una ve? que·se ha· loc•Jlizo·do y despleg•1do en -
la terlTrin•1lv el lJSuario p.uede RIO(J:ific:a~~lo us~ndo el: ccJn1andij UPilAl'E o -·
eliminarlo del archivo usando el comando DELETE, 

' . 

El comandn FIND es e.jecutQdo pre&ionando l~·tecla F. con lo· tual 
ap•lrece el esq•Jeleto del archi~o seleccionado ante.ri.or1~er1te Y lJn encabe 
~Qdo 1:on 4 op~iones. 

FIND! Value First Last sa~te?' 

listinq~number ( J 
address ( J· 
city [ J 
root•lae [ ] 
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h f?d r0001!5 
!1• 1 1.1) •n 

1 '1 t. . ~· 1 * ..... ,. 

cDrneT .. lot 
schools 
•1si(inn ... Price 
S•lles .... P rice 
brol::er 
1 istino ... notel 
1 i sting._.no·te2 
1 istinq_note3 

'JI\LUE, 

( 

r 
¡: 
[ J 
[ J 
[ 

[ 

[ 
[ 

[ 

[ 

J 

J 
J 
J 

' ' 

. ·. 

El comando FIND es a menudo usado para localizar un registro b~sa
do en el valor CVALUEI de uno de sus campos, En este caso, el usuario -
debe teclear una V, lue~o debe ~eclear el valor que s~ra usado para la
busqueda. Una vez que el registro es encontrado. sera desplegado en la -
tern•inol.. 

Finsr. 

Se de~pleoa el primer registro del archivo. 
Par a hacer uso de est~ opci~n se debe teclear la letra F, 

LAST, 

Se desplega el ultimo re~istrD del archivo. 
Para hacer uso de esta opcion se debe teclear la letra L. 

SAME. 

Es para contin,Jcr uno busqueda sobre campos f)O indexodos~ ~)Q.T'•l ~rl·
contrar registros subsecuentes con el mismo valor de la busqueda. 

Para hacer uso de esta opcion se debe teclear la_ letr~a s~ 

VI.D El comando NExr; 

., 

Cuando un r~gistro. es e~contr•ldO usando una bus~•Jeda ~as~do sobre-
un campo inde>:ado, eritonces el uso del comando ~EXT desplegara cual---
quier registro que tenga el mismD valDr de la busqueda, Si no hay regis 
tras que tengan el mi~mo valor de 1~ busqueda, NEXT desplegara el - - -
siguiente reaistro mayor al ultimo desplegado. 

Si NEXT es usado cuando el campo presente no es inde;<odo, despleg•l 
ra otro registrD basandose e~ el orden cronologico con que fueron intrc 
ducidos o en la llave primaria. 

vr.c El comando PREVIOUS. 

J 
] 
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·' 

Este coffiando es el coffipÍeffiento da1 COffiando NEXT~ Despleaara el re-
gistro •lnterior •ll que est•l desplegüdo en l•l P•ln.t•lll•l·, ·· 

V!,D El CDffiündo UPDATE, 

(111!•'"' ,,,,,., '111 l'iJI~ÍiHf'u fil.ltHiü !'lt'l' C.:llhi:IÍü<lo, <h,•b!~ liit~r f.incontNdo •pri
ffiero con el coffiando FIND, NEXT o ·PRCVlOUS, Entonces al coffiando UPD~TE -
pue~e ser usado tecleündo la letra u. 

Sieffipre que el cursor pasa por el ultimo campo, se preguntnrü si -
el reqistro esta terruinado, con lo que ~e contest,lra •y• ·e11 ·c~so dB qu·e 
lo este o en caso contrcrib pres·ionQr la teclo RETUnN~ C(ln lo ~ue ·el ·-
C~irsor .se posision,lra en la parte superior del reg~st~o. 

Si el •'lr·r:hivo cpJe se esto. RPlne.jo.ndo con E:NtER2 t:ient::· n•ü~.; cünq:H:>s ·
q•Je los q•.te •l!J•lrecen en la P'lnt~ll•lr c•J•Jndb se pasa ~JC)r ·el •.I:L·tin.o ~·lmpo 
•:lpor·el''Mr·~r¡ l•:J!i s:iguiente~ cau.pos·~·al·~or)tes·. 

L1J tecl,;1 DEL pllede ser •JS(ld'l en CU•llquier 'punto p(lf'(l ter•¡nin(lr lpre
n.ct•Jr•1n,ent,e el corTP:lndo q•Je se est(). e,jec•Jtündo •. 

vr.c El comando ADD. 

Este comand6 es e.jecutcdo tecleando la letra A, y es usado para -
dar da altü reqistros, 

vr.r El comando DELETE. 

Una ~az qua se tiene el registro ~esplegado en la pantalla, puede
s~r eliminado con eéte comando~ teclean~b la letra D y C(lntestando con
una •y• a l'l pregunto de:· 

VI.G El coffiando SELECT,. 

[ste cnn.o.ndo es •JS(ldo po.1~,1 C:(a'IJ•bi•)f' de C'llllpiJ, p(lgin(l'f "•)J~r.:hivo o d-~.
b•lt~e de .d•ltos. 

Este comando es eJecutado tecleando la letra s. 

VI.H El comando REDRAW, 

Por- varias causas se puede gener-a~ basur~ en la pantalla,- altercr¡
do el contenido de l11 mism•l, para elimin•lrl•l ·es nec·esorio presio110~ la
lf.~tr(.a_r~. 

VI.I El comando BYE. 

Este comando es la entrada final en una sesion de DDSTATUS. O~igi-



Jul 19 12152 1985 inforffiix.doc Page 18 

na que se cierren las bases de datos y archivos que fueron abi~~t¿s 
dur,~Jnt'f l•J sesion de DBSTfiTUS y ternoin•J los procesos in.tér•JctiV.'ó.s •. 

¡; ' 

., 
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RESUMEN EN ESPANOL DE LOS MANUALES DE LA BASE DE DATOS 

HU+ l·lllilliM~nilluu 
~-

I, Introd•Jccion, 

INf''OFiMEG: pern.ite •ll 'usuario, e>:<lnlin•lr un <lrchivo o portes r~specific•lS 
· df~l mismo, •lsimi~:;mo se pueden formul•:lr pregtJn.:t•lS Ql.!(-?> impli.q,Jen m-:ls d·e un-· 
archivo, qeneran~o los reportes que se deseen. 

Con l.•J fi11•Jl1dod de 1nomtrar los re~ortea que pueden ser'gel1erd<jos, -·· 
r:•.·n~::i.d~·~rqf'J,:lntnm "=" .. 1 R:L\)I.J:J.en-t.e g,JRinp1nr 

Base de dütos STORES (tiendo¡) 

custoiDers (o¡rchivo de clientes) 

cnamelnombre cliente) üddressCdireccionl 

Drool<s,[l, 
Field,I•Jo 
Robin,F\, 
il<l r·t,, I.J, 
Court,s. 
Enq 1 :lsl'l, [1, 

.7App~eRd, 
43CherryLn, 
12Heo th e r·Ct, 
6~jl.a T'l\f'(d, 
56[11 OSSOII1f\d, 
821\lpirH?Fid, 

orders (o¡rchivo de ordenes o pedidos) 

onome(nolhbre ·cliente) 

Drool<s.D. 
[lr·ooJ(s, [1, 

F\obin.F\, 
J·lo rt·; \.-1, 
fÚJb in ,_F\, 
Cóurt,s. 
Court,s. 
Enqlish,[l, 
E:nglish.D. 

i terr• 1 •lr't icu lo l 

· WorkBench 
S•J.W 
Wo rl<. E!f?n eh 
File 
H•lllilller 

Süw 
File 
File 
H•li111T1er 

10.5 
o 

23.45 
43.00 

o 
o 

quontitylcontidodl 

"" " 1 
J 
3 
8 
3 
5 
1 
'1 
k 

-··-------------··-··-··---·-·--·----···----·--·-----·--·~·----····~---·· 

Con.o se observa en el archivo de clierites, se enc•Jentra la infdrffi•l--
cion ielütiv<l ül cliente, es decir su noiDbre, direccion y si tiene algun
pago vencido <bal•lnce). En el. archivo de pedidos, se ~~1~1Jentr•l~ los pedi
dos que hQh realizado los clientes, y que aun estan pendientes de. s•Jl'~il~. 

II. Sintesis Y estr~cturo 

J. I .A, IdentificQdores 

Los identificQdores-de INFORMER son los nombres da compos Y orchivos
que ~4eron definidos us<lndo [I[I[IU!L[I, 
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Los •Hchivos creüdos con DEIDUILD son consider•ldos pern,ünente'sf.:•ri·'d 
. .. •·; 1 ', 

Los ürchivos temporalei pueden ser creüdos durante una sesion y pue-
den contener hüstü 200 campos y se puede usar mas de uno durante lo - - -
sesion. Los archivos temporales pueden hacerse permanentes haciendo uso -
del comündn UNLDAD. 

rr.r•. Coi!Plndos 

Los tofficndos p•Jeden e>:tenderse n•os de una lineo, y deben ser terlfli~Q
dos con lo pol~lbr•l 'end• o.con •;•, e>:cepto los comandos 'bye• y 1 tlel 1J-~. 

III. Comündo y Definiciones. 

INFORMER puede ser eJecutado por medio del menu de opciones al eJecu
tür INFORMIX, seleccionando la opcion 3, o directome~te tecleündo - -
'informer', en cualquiera (je estas dos opcibnes, INFORMER pregu1·1t·•lT'•l por
la base dP datos con la que se desee traba.jar, en este pun·to se p•Jede - -
proporcionar el nombre de la base de dato~ o teclea~ 'b' (bye) paro fina
lizar lo sesion. Despues que la bose de datos o sido seleccionada satis-·
factoria".ente, el usu•lrio puede e.jecutar cualquier com•lndo, los CIJ11les se 
vet·an posterioriDente~.Cualquier comondo puede ser terminado pT·en,aturomen
te presionando la tecla 'DEL', INFORMER solo leera datos de la base de-
d-:lt.os. 

III.A, El comando 'PRINT' 

Por medio de est~ comando, es posib1e obtener informacion de'los ar 
chivos, yo sea una parte de los reg.istros que cumplan cierta(sl - - -
condicion'esl deseada(s), o determinados campos del archivo, eJemplo! 

> print cname balance where blanca ; O end 

El resul·tado que se obtiene es el -siguier)te: 

F:ield, w. 
Cou r t , S, 
Enqlú;h, D. 

b 'J.l,ln e e 

o. 00· 
o.oo 
o.oo 

Otro eJemplo. donde se seleccionaran los clientes que haYan pagado 
sus f•:act1Jr•1!;:. o que su deud1l no e:-:c€-:·d(l de 20 pesos, <-:.•s el siquientP! 

p rint 
.>.> cnüme bo.l,lnce 
>> where balarice ?= o.o and balance <= 20.00 
>> end 

El resultado es ei siguiente! 

Fiel d , ~~, 

Col.lrt, S. 
o.oo 
o.oo 

' 
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English, D. 0.00 
DrooKs, B. 10.50 

Para abundar sobre el comando PRINT ver hoJas 10 a 15 del manual de -
INE~~MER, 

' .. 
Dintaxis del comando PRINT. 

1 
WITHOUT HEADINGS 
TO 'filen•lnte' 

¡¡ 

~ print fieldlist < TO PIPE 'praqramname' > fl!nd o 
1 Wht~l'~I'::I•.IIIIU"'1 

1 .,loin<.:l•:lumro,~ 
~ 

1 
1 

Ponde las opciones entre las ll¿ves pueden ser usadas todas o ning~na 
y en~c~alqYier orden. . ' 

fieldlist.- uno o mas nombres de archivos o campos separados por - -
C<Jmas •,• o blancos • • o la palabT'a •end•. 

Joinclause.- la frase 'from Join on' o la palabra 'Joining' seguida -
por: 

campo = campo o campo = opcional campo 

whereclause.- la palabra 'where' seguida por: 

·- ' <> , < , > , <= ·, .• , m•ltches 

y combinada con •a11d• , 'or• o •no·t• 

Cllando se usa el •cnd' y •or•, priffiero se e.Jecuta el 
'and' y luego el 'or'• 

II'.l.II, El CDIJt<Hido 'REt'ID' 

[1 com•1ndo R[A[I es usado para crear •Jrchivos tenrporoles de la base rie 
dQ·t.osr los cuales pueden ser impresos o _usados en posteriores es·tatutos ·
da lectura o lmpresion, eJe~plol 

> raad into x cname balance where balance • o; 

> print H; 

Los resultodos 

cn•lme 

l"ield, w. 
C~!Jrt, S. 
E/'l(ll:ln;tl, f.l, 

S()n: 

b•ll•lnce 

o.oo 
o.oo 
o.oo 
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Cn este e.jemplo ·,>:, es •Jn o.rchivo tenoporo.l, 
siquient~ eJemplo: 

el C.IJ!ll Sf:.l. IJSO.f'll en ~el 

> reod into y x.cnante onante.i·tem 
> Joining·x,cnarne = oname; 

> print ~·; 

Los resulto.dos son: 

Co!Jrt, s. 
Cou r·t., S. 
Enqlish, [1, 

Cnqlisr, Io, 

on•lme 

Court, s. 
Court, s. 
Enqlish, [1, 

Englis.h, [1, 

S•lW 

File 
File 
H.:llllllter 

: ,, ' . 
•" .¡/ 

! ¡~ 't. 

Lo. sinto.xis uso.do. po.ro. el comando f'RINT , puede ser usado. para el - -
comondo F!Et'.D, e>:cepto l•ls · fr·l·se!;; loiiTHOUT, HEAioiNGS y TO FILENAME, Los - -· 
archivos temporales son borrados por el sistema al finalizar la sesion .• 

I!r.c; El comando UNLOAD 

La estructura tipica de ~n comando UNLOAD es la siguiente! 

> unload tmp to 'filename' end 

donde: ·tmp, es el nombre del archivo temporal 
filenantRr es el nontbre_del archivo que ter•d1·o la inforntacion -
de tnop. 

Usando'el comando UNLOAD de INFORMER, datos pueden ser preparados 
para c'1rqarlos e11 nuevos archivQs de l•1 base de d•1tos. Esto es •l ntenuda ·
util para inicializar nueNos archivos de la base de datos, C(Jn da·tos q1.1e·
son derivados de otras partes de la base de datos. 

III,Io, Cl comando ASS!GN 

El cono•lndo ASS,IGN y sus cl•l'usulas UNION, MINUS e INTERSECT per·ndten' -
•ll usu.:).r-io e.jer:ut•lT' tod.:-.1s lo.s opeT'üCiC:H\es bo.t-)icos dE~l •1lqebro. r·elo.c:iono.-1, 
Por. medio de estas clausulas el usuario puede ¿rear la union, intersec~-
cion o diferencia entre dos archivos tentporales, e .. iemplos: 

assiqn e = a union b end 

~ o.ssign e = a intersect b end 

• assign e = a minus b end 

assign puede ser abreviado como •ass•. 

Para llevar •l cabo estas operaci911es, los •lrchivos debe11 ser compoti
bles, es decir los campos ~eben ser del mismo tipo y lonqitud y en el - -
n1iS1110 orden. [l. •lrchivo especific•ldo· .:1nte':'i de l•ls cl•.ll.!sui,lsy det'e·rmii1•.1rü
el nombre de los campos en el nuevo o.rchivo. En los eJe~plos antarioras,
lns campos en el archivo 'e' seran identificados por los nombres de .los -
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·¡ 

. C•l·n¡pos e1.1 el •Jrchivo •a a. Los 1 · 
t arCllVos que resultan de estos cOIT••lJ1d~~ r1r1-. . ~ndr·in caffipos duplicados, w. ~ 

ll:ll'i 
La clausula UNION, genera un archivo teffiporal con los 
dn•·; •Jrch:t\ID~: 'Hlidns, omitiendo re9istr·os d•Jplic•ldo!5,· 

r·c-::'gistrot:; de -··-

1•.1 'l•IIJ,.i¡J., /lnl-n!:i[CT, QtUJf.'T'O:I 1.111 •Jrchivo tempor•ll con los reg:istr•os -· 
~~•Je. son con,une~ en los dos arct)ivos c.onsiderados. 

La clausula MINUS, genera un archivo temporal con los registros que 
son lo diferencio entr~ lbs dos 6rchivos consider•ldos. 

' . . 
I~. El estatuto EXECUTE 

> executf f:ile-name 

Este comando puede set usado en un prograffia, de tal forma que cuando
lt·WOrmcr~ es ccJTrido, •l•Jto¡r,aticon,ente se e.jec•Jt•lT•ln los comande-~> ''~stúble··-

cidos en el rr.encion•ldo prograrr .. l, e.jen,plo: 

informar stores billspaid 

Cn esta ins·truccion, •·stores• es el nombre de la base de datos y - -
•bi}lspaid" el non.bre del archivo q~1e contiene lü serie de instrucciones·
ql.!e de§eamos se e .. Jecutenr eJe111plo: 

> e>:ecute billspaid end 

re•Jd into :·~ cnome bQlQnce where bclance = O end 

> pr·int :·: end· 

El resultado es el siguiente: 

bal•lnce 

Field, w. 
Cou rt ,. S, 
[nglish, [1, 

o.oo 
o.oo 
o.oo 

El comando e>:ecute puede ser abt·eviado con,o •exn. 

IV.F. El comando HELP 

INFORMEn tiene la facilidad de que en cualquier momento durante un 
proceso normal, se puede hacer uso del coffiando HELP para conocer la sin-
taxis o significado de cualquier comando da IN(ORMER. J:l usuQrio solo 7 -
tiene que teclear 'help' y dar 'RETURN', y todos 1os comandos de INFORMER 
seran desplegados. 

IV,G. El comando BYE 

Este con,ando, cierr(l--los archivos (l.Cce.südos p'•lT'(J. 1-:-.l sesion, eliiTIÍnü ·
los ~rchivbs temporales~ terffiina la sesion d~ INFORMER. Este comanJo·es
f.>.iee~.it•ldo int.roduciendo l•l p'o.lo.bra 'bye' o 'b·'· ~:·tecl~•lndo ·r~ETUf~N' ~ .· 

.! : 

"\ 
. 'l'¡ 
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> bye 
.... !_'; 

el resultado sera: , : :if.:L .. , 

p rog ram ove r 

Los comandoE PniNT, UNLOAD y READ son muy similares, las pequ~nas 
diferencias son: el estatuto PRINT entrega los resultadas directamente a
l'l püntüllü, ,,,,1 E·<;>"t•ltuto F;EArr prt;,por·•l un •lrchivo ten,por··::d, el cual per·n,o-· 
nece disponible durante la sesion y el estatuto UNLOAD prepara un archi~o 
permanente en el formato de.'carqo' de archivos de INEORMIX. 

Sintaxis de los estatutos READ, PRINT y UNLOAD 

F;EAD INTO x fieldlist 
F'F\INT fi (J ld 1 i st 

· UNLOAD fieldlist 

1 
WITHOUT IIEADINGS 
TO 'filen•ln,e' 
TO PIPE 'programname' 
wherecl!lÚse 
.. Jo in e l111Jse 

¡¡ 

> end o ·; 

1 

. -;, ·y 

Las opciones entre las llaves pueden ser usadas en cualquier orden y
puede ser desde ninguna _hasta ·todas. 

fieldlist. Uno o mas nombres de archivos o campos separaHos,por 
t:OJll(lS • ' 11 o bl•lncos 1 1 o 11l P•ll!lbra uend 1 

.. 

Joinclause. Lo frase •from Join on• o l•l palabr•l. •,joiningM seg•Jid•l --
por: 

campo = campo o campo = optional campo 

whe~eclause, LQ palabra where seguid•l por CU•llquiera de l(JS siguien·-
tr~s. operadores · 

cuando.~~ use ~1 •and' y •or•, primero se e,jecut•l el 
1 •lnd• y l.uego. el 1 or··. 

V.O. Clasificacion de la salida 

INFORME~ permite cl<1sific<1r las respuesto1s de l<1s preguntas estable-
cidas por medio de la clausula SORT. L<1 salida puede ser clüsificada - -
sobre uno o 1I1as campos inclui~os en la pregunta. Hasta 8 campos pueden -
ser IJ sa.d fJ s en un rl · cJ •l~ ~ f i.c .. •lC ion ,j e l"'•l r q u i e 11. L.•l e l•l'J SIJ 1,1 SOF(f d t::: be '•lP (l re·-
cer al fin<1l del ~ltimo esto1tuto r~ad o print, 
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. ' 

Lo clasifica¿ion de los carupos-puerle ser en ·orden ascender¡,te o~ 
j~sc.endente. Cl.defQult es QSCendente. Los campos especificados por el'-
SORT ·deben se1· :irlde>:odos, ~ menos qu~ los d·atos deseados, sean leidos - -

1 ' 
prlntefp er1 11n •Jr(:l·¡ivo temporal y entonces cl•1sific~1dos. 

V.C, Cre•Jcior\ de alianzas 

Cl JOIN es comun11oente usado en INFORHIX, para hacer enlaces entre los 
_ar~hivp·s, sin embaT·~o hay necesidad en algunos casos cje tl•lceT' enlaces er)
tre un. mismo archj.vo, par~ lo cual se h•lce -uso de la claus•.Jl•:l AI_IAS par•J
e-1 ar~hivo en c:,JeEtion, e.je"•plp: 

oli•lS c•.1s = customer; 
prin·t C•Js·t ___ n•.lnl~ employer, saloty, co_o.pp, 

cusielTiployer,ctJs.salary 
,joinin9 cn._.o.pp :::: cus.cu~~t __ ril.llll; 

Csta d•lrll n•Jrneros, empleos y salari6s de los dos solicitantes de.un -
m-isn.o prest~mor si desean.os que se proporcione ·infoT'I1•acion de aq•Jellos -
p·res~an.cls q•Je so].o tienen •Jn solicit~Jnte ( no tiene co QPP ), simpiemente 
se an·l~e l•l palQbT··a •optional 0 ar1·tes de cus.cust n•Jnt e~ l•J linea ct6nde 

f . - ¡. 
~sta el •.joir1in(~·t 

Ca~•pos etiquetados 

P~Jede en 11lq•Jr1os casos ser util ren.o1nbror campOSt Estos nuevos norn--
~es spn listados en la lineo de los con.andos REAII o PRINT, e.jemplo: 

alias c~s = c•Jstomer; 
prirlt c•Js·L ... n•Jn,, employer, salat·y, co _app, 

coapp __ .ert•P = custemployer', 
co~pp __ sal = c•Js.salarY 
J6ining có_app = optional c•JStCUst.num; 

~stc-, d(~f•l c•J!::t .... n•.\TTI (numer·o cl~::-1 cl:if:.)nte), ~:-~n.ployer (entpl<·?D) y !;ülor-:-· 
(sol9rio) poro todos loe clie11tes y su co_~lppl~co11ts e11 (:,Jso· de q•Je ·ter1g•J 

V.D. [r)laces opcionQl,s 

r·erruiten 1~1 seleccion de registros, aun cu~1ndo no corresponda11 ei1 el
,¿rchivo enl.Qzodo, e.Jemplot 

~ print cna1ne item JOlning cnome = oname 
>> where balance = O en~ 

[1 resultado es el siguiente: 

e: n ü n• f.-:· 

.court, s. 
Co1.1rtr S. 
~nglish, D. 
English, D. 

iterro 

S•lW 
rile 
File 
Hantnter 

• 

En este caso. apareci'eron loe registros que cumplen la condicion de -
q~1e ~•J t)ülün!:e ~~eQ cero y ~demas q•.1e. se c~1mpJ.o la condici(lfl de enlace er~
t~e lcis dos arcl1ivast Si se ~esea que 'lJJ1lre2can todos los registros q~~ -
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tengar1 s•J blonce igual a ce_ro, aun 
archivos p~~a alQunos archi~os, es 

. 1 .• 

cuapdo no exista enlace e11tre los dos
¡jecil· se hace opcion(~l el enlace, 

e .. H~Il•P ,q·• 

> pr-int. cnürt•e item .joining 
)) where blance = O.end 

El restJltadc) es ~1 siguiente! 

Fiel•j, l.J, 
Court, s. 
Cou·rt ~ S •. 
E'n.q 1 i~;h, fi·, 
En(ll:i!eh, [1, 

V.[, Enl•J.ces 

S•J.W 
ri lf~ 
File 
l·lü rTIITI E? 1' 

n••lltiples 

V~F, [:-:presiOileS aritmetiC•lS 

:: ,:.H::tl·, • 
= option•11 Qn o.n1e .· 

·' 
~--

l ... o.~~ f:-!>:pr<-: .. slones ür·itmetic•:-.~s pu<:=c!en ser· US().do.m en cl.:J.uf.;.u·l.(:t._E WI-IERE~· -H-···· 
campos te1~porales o en •lsiqnacion de vari•1bles. 

L>:ls cl•o•.JsiJlos WHEr~E pern.iten seleccion de re<;~i•;.tro!,, donde l•l·Selec·-·-· 
cien· est•l b•1sdda sobre IJn valor aritn,etico de ffi•lS de dos can1pos, tal - --
CDRID: 

print file where fieldl*field2 > 100; 

Un•l \ 1 ~ri•lble p11ede ser asignQd•l us•lndo el com•lndo LE·r,_ y lo V•lri•lbl.e
puede ser impre!::a o uso.do. f:.\n l.;::.1 cl.::_¡tJs•Jla WHEF-:Er (,_:~.jenqJlo: 

let hisal .= average of salary t sooo; 
print his•1l1 ~~Jst __ Hnum, .solary w~lere salary :)- hisol; 

V.G, Variables agregadas 

COUNT , AVERAGE , TOTAL , MIN y MAX 

AVERAG[ piJede ser abreviado como AVG 

El aqre9ado deseado puede se~ •lsignado usando el comandp LET, iiDPT'e···· 
so usando PRINT o leido en IJn archivo temporal IJsando READ INTO. 

Los estotiJtos READ y PRINT, no piJeden tener agregados y otros campos
en, el mj_smo est(1tuto. En c•lso de que se desee, •111'1 V•ll"i•lble C(:)n l11 inf<Jr
n.acion agreg•lda ·~ebe· ser c~eado con el estatuto READ e :ln.presQ cor1 otros·H· 
C_OITII10S en ~~n estat~Jto PRINT, e~ie111plo: 

,:.. ~. 
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print count of loan_num; 
1 Pt. •lV ~'l'.'l·:·~r··l'Jf~ c:>f ln•an .... nl.llll~ 
rr:~·:ld into rudn ndn of ratf?; 

~~:i nt.Q>~·i. ~> 

1 
COUNT 
TOTAL 

¡:¡ 

'") -·~ 
~- .' 

LET va1·tabl.~ = :~ ~VERAGE ' uf axpreaion; 
MIN 
MAX 

Ñ 1 

..... ~ 
1 Ñ 

COUNT 
TOTAL 

Pf;INT ·< AVERAGE > of e:-:presicJn; 
MIN 
MAX 

Ñ 1 

1 ¡¡ 

READ into archivo_temporal < 

¡:¡ 

Voll. El con,lndt1 F'r;oMPT 

COUNT 
TOTAl .. 
AVERAGE 

MIN 
MAX 

.> o·f e>{PT'f:~s:i.on = 

1 

Usa~do el comando F'ROMPT, INFOnMER permite que un progr·a~a al 1er 
eJecutado, aol1cite infor~aciori, tal co~o una fecha, nombre .etc. Q,l~~plo 

prompt for variable_temporal using ' Introduzca el nombre de&eQJc' '1 

v.r. ActiJalizociones, adiciones y bilJ•JS en un gran !1Uinero de r·egis 
tros. 

Ver hoJas J9 Y 40 del manual de INFORMER 

r·ar•l Op:H; infor··n,üc:ion ·COnS•Jltar· el lllüfl•Jül de lNFOnMEFi 
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RESUMEN EN EBPANOL DE LOS MANUALES DE LA BASE DE DATOS 

***** D B S T A T U S ***** 
I~ Introducciorl~ 

DHSl'f"\Tt.IS es IHH) herran.ient'l d:l!5€~n .. ldü P'll"•l el proqrontüdt1T~ de.; l'l betse 
de datos v para el administrador de la base de datos IDBA), 

l.lsoncjo DI)~~TATLJS, el DBA plte(ie anadir o borrQr il1(jices en 1lrchivos a 
in1primi1' url esq•.1~n1Q de aT·chivo seleccionQdo o estatust Archivos o base -
de datos ca~pletas p1Jeden ser borr•Jdas. 

Los datos no solamente son introducidos en lo base de datos - - - -
INFORMIX por medio de los programas ENTER1 y ENTER2, sino que teniendo-
los en ur1 01·chivtJ ·del sistema oper()tivo, DBSTAl'US p1Jede cargGl' los datos 
de est.e •1r·chivo •l uno de la b•1se ·de d•ltos. DBSTATUS jJIJ~de IJSQrse par'•l -·
pasar datos de la base de datos INrORMIX a un archivo del sisten1a opera
tivo. 

custome~i (al"chivo d& clientes) 

cn•lrue(nambre cliente> •l(Jd r·ess (di rece-ion) 

BrcH.il<.s, r~ t 

Fif?ld,t.J. 
r\obin ,f\t 
H•lrt,W, 
ca,Jr·t,s. 
Enc¡lü•.h ,D 

?.~ppleRd. 

43CtHH-ryl..n. 
1. 21-·h~·l the rCt. 
65Lüri<F;d. 
SJ..BlC.lSSOiflF~d. 

D2Alpinencl. 

orders (archivo de ordenes o pedidos) 

onon.e<nol~br·e cliente) 

DrooKs.E•. 
Brnol\ s, [t, 
r~obin,J\, 
Hül't,I .. J, 
nobin.r-:, 
Cour·t ~S'. 
Court.G. 
Enqlish,[t, 
Enqlish,[l, 

:i ten, 1 •l dí culo) 

Wori<Eten<:h 
S.:í\.J 

Wo rl\ Etench 
File 
H•lllllllf.~ r· 
~)ü\.J 

File 
File 
H•lllillle r 

•) 

2:.3 1 4 -~:·:; 

43.00 
o 
(). 

quantity(cahtidacll 

" " 
1 
3 
3 
8 
3 
~~~ 

1 
2 
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Como se observa, en el archivo de clien·tes se encuentra la inforn,a
cion. relativa al cliente, es decir: su'no111bre, direccion y si tiene algun 
paqo \'encidn (balance). En el archivo de pe<Jidos, se.encuenty·~rl los pe·-·
didqs q~le ll•ln realizQdO los clientes, y que •Jun estan pe11die11tes de ~~Ir-
ti.r; · 

II, Adicion y Eliffiinacion de Indicas 

Un o. 11 <.' 1 ,,,,, e Ullli: :i 11 <"! r·•lc J. nn <"!ID m•.1 ¡; i mp o r- t•:ln t li.'!ii lc!n e 1 f•.1 n e :i. on >:illt:t en tll d (,' 1 
ltl!" 1.••11i•J, ,,. ¡., ,¡,, ,,,.·¡,11 tl~l t::l.ll.l.I.IH t.:•)llljlDI> ter11Jl'ürl :ind:ic:e.s ,. c•J,.ül';s 111), ..... _ 

Los bus4ued•JS lJ•Jsod•lS sobre campos q11e estan indexados so11 rnucl1o J~as ra
pi~as. que las b1.lsq1Jedas basadas sobre campos que no tienerl, ya que ~n 
e~te caso se genera un •1rcl1ivo y J.•:l busqued•J ·es secuencial. A pesar d~.
lü r·(lpidez de -:lCCf.·~so con cümpos indf~)>:üdo~.;, no e!:. recc)JT¡f¿·nd.(dJle·~ tf·:·ner·los M~ 
inecesariamente, y11 que ocupan ITI•lYor espacio d~ disco y se COI1sume m~s ·
tiempo cadQ vez que un reqistro es •ldicionado o eliminado, debido o q11e~ 

los indices de los orct1ivos deben ser actu•lliZ•ldos y reb~lltln<:e~Jdos. 

III, Control de Cambios de un Archivo (audit trail cor1troll 

La dinaffiica habilitacion y deshabilitacion del QUdit trail, es--
posible por ffi&dio de los comandos START AUDIT y STOP AUDIT ra~gectivó--
n¡ente. 

ItJ. Elin1inacion de Archivos y DtlSe de [latos. 

Por medio de los cc111andos ERASE FILE y ERASE DATABASE es posible -
elj.minor aT'Chivos y base de datos re~pectivQI~en·te. 

V. Reproduccion del Esquema de 1~1 Base de Datos. 

Un esquema de archivo dado, puede se1· reprod,Jcid(J del d:icciiJf)QT'iD -
de datos via el co111ando PRINT STATUS de DDSTATUS, Este COffiando puede ser 
usudo tambien para in1primir el esq,Jeffi•l de la base de .datos co!J!ple·ta. 

VI. Definiciones del Coffiando DBSTATUS. 

lJna sesion de DDSTATUS. se inicia ctJiriendo el p~oqramo DDOl'ATtJS. Dtw 
1~1 misJha ·form~1 que otros componentes de.INFORMIX, puede ser corrido-···
desde el MASTER MENlJ, en cuyo ceso l.a bo~e (je <l•ltos presente sero csu111i~·· 
d 11 • S i 1 no es es p e e i ·f i e •l d •l l•l b iJ. se d t~ d 11 tos •11 e o r .r-e r fJ B S T'A Ti.J S , !;; (~ -· ·- -

prequntara p<Jl. la t)ase de datos que sera pl'O(:esada~ e .. Je~,plo; 

db st•l tus 

please select da·t~lbose 

>stores 

The database 'stores' has been selected successfully 

• 



S:l •.Hiü büse de dai'.os diferente f.:"S (fcr.:esüdo. dur·a:tntE~ •JrH'.l E¡.f::-:•!:-ion de.·"~·-· 
DDSTATUS, entonces el COffiando SELECT DATABASE es usado para caffibiar de -
b~::tse de d(1tos. 

DBSTt\TI..lf: o.c6~ptü COIT11lndos Y•l SE•(). en letras ITPlYUSCUlüs o minusculas, ·
Y cu•:tlqu.ic!r c:on.o:ln(1CJ p•.wde .ser ter01i11•1do presi.on•lndo l•l tecl.•:t DEL. 

El usuario puede salirse de DDSTATUS tecleando la letra 'b' y pre-
sionando ·RcTURN•. 

I,Jil' El CDRI(lJHID F'HINT SCIIEMII 

>r·rnNT SCIIEM,~ CFOF~ filen•llllf?J CTO Cf'IF'EJ ·'file or pi'D\F•:tm'J 

E,l f:(illt()ndq r·niNT ~:;ci~Et"ift dE:!::plf.:"I._]O:j ~:~1 E'!:>q•JE•IltO. d~:-1· ür·chivD ~=~~~lE·l::c:i.on•:>.·
Jo, incl•JYe11do irlr(:Jrnr•:lcion de los ca1Trbios del archivo (,l•Jdit trQil), 

Si un arct)i'lO no es especificado, en·tonces el esquen1o. de la base de· 
datos cornplet•l es desplegado, eJemplo: 

.. :· p r i n ·1:. !::. e h f::O m (J. 

file cuStonters 

field cno::am~:~ 

field •J.ddr<:~~:;~:; 

f:ield b•1lo1nce 

file orders 

field <)n.;J.ntf? 

fif:'ld itenr 
f:i.Pld quünt:i.t~·· 

1 

type ch•H 15 
type ch•lT' 15 
type n1oney 

t·>'fJE! ch•H· 1.5 
type ch•lr 15 
type :intf,9f'T' 

> print sche01o1 .for custoffiers 

PniNT SCHEMA 

file r.•lst.on,ers 

field cnrlllte type ch•:t r 1~ ·J 

field •1dd ress type c:h•ll' 1 •. . ,J 

field b•llo:tnce ·tvpe mon(~y 

permission re•ld 11pdate •ldd 

permission reod tJpdote 

permiss:ion •lll 

permission rt~·:td 'lP do t.é 
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VIII. El comando PRINT STATUS 

> PRINT STATUS CFOR file··nameJ CTO CPIF~J ''fi'le.o~ program'J 

El comando PRINT STATUS, desplega infarmacion general acerca dil 
•lr'r.hivo, incluyendo l•1· longitud de los registr9s, ·el nunlero de registl;o¡; 
Y la existencia y estado de indicas y audit trails; 

La version simple PRINT STATUS, mostrara la informacio~ para todos
·ln~ archivos de la base de datos. ~uando solo ~e desea informacian de l<n 
archivo, este debe ser especificada. La sali~'~ se~l en ia te~~inal, ·a -
menos que la claiJsula •ro• sea us·~da. Usando la cl~•J~IJla ~·rb·i~ l•l sal·i<J,l 
p•Jede ser er~vi(~da a un orchivo del sistema operativo o a lo ~in.pr~scr·o 
usando la opcion 'PIPE', 

, .. P r :in t •;;t•l tus 

PRINT STATUC 

rJ(lt(Ib.:lse stbr·e:·s 

file t:•.¡stomc'!rm 

data record lenqth 30 
number of ~ecords 6 
number of in~exes 2 
balance duplicates allowed 
cname duplicates not allowed 

file orders 

data record length 32 
number of records 9 
number of indexes 1 
oname duplicates allowed 

print status for orders 

PFnNT STATUS 

d•ltab•l!>e stores 

file orders 

data record length 32 
number of records 9 
number of indexes 1 
oname duplicates allowed 

IX. El comando ADD INDEX 

,{/:--
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~ ADD INDEX FOR field-nome 
. \; ,, . 

o . ~¡.:,~ \~.: 
> ADD INDCX FOR field-nome ALLOWING DUPS 

fn ]n• rnmnn~gs nnn INDFX y DFI.ITTF INDEX, una llav~ P''wde ser defi
nida en cualquier campo de cualquier ··tipo. El con,po sera considerado - -
como identificador unico a menos que la clausula ALLOWING DUPS sea adi~
cionada al con,andn. Si el campo a ser indexado es del tipo alfan1JD1erico, 
no puede ser mayor a 118 caracteres. 

PFaNT GTI\TUS 

file custonters; 

data record len~th 30 
number or records 6 
number of indexe~ O 

> add index For cname 

1\DD INDEX 

'pausa mientras el nuevo indice es formado 

un indica ha sido adicionado al campo 'cname', 

X, El comando DELETE INDEX 

:> DELETE INDEX FOR field-cname 

El campo que es especificado en el comando DELETE INDEX, debe tener 
un indi(:e1 Llaves primarias no pueden ser borradas an DDS'TAl'US. 

~ print status for customers 

PBINT STIITUS 

data record length 38 
number of ~ecords 6 
number of indexes 2 
cname duplicates not allowed 
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' duplicates allowed 

> delete index ~or cname 

\ILLliL lllliL .. \ 
' 

El indice del C•lmpo 'cn•lme' ·¡,,l sido ·borr•ldo • .. 
) print status for customers 

f•RINT ~>TfiTUS 

file c•Jstorr.ers 

data re~ord length 38 
number of records 6 
number of indexes · 1 
' balance duplicates allciwed 

XI. Los Corr,.lndns EnASE DI'.TfiDfiSE, FILE·.o f'IUDIT .TF~AIL 

> ERASE DA7ABASE database-name 

(J 

> ERASE FILE File-name 

(J 

> ERASE AUDIT FOR file-name 

El C!)mando Ef,I\SC DI'ITAE!ASE borrol todos l-os •H'chi.,.v~JS dt~. lo bü.~>f'' .d~' 
d•ltqs. e,jemplo: 

~- erase databQse stores 

ERASE DATABASE 

La bose de dotos que 
de seleccionar una nueva 
lirse del programa. 

\ 

fue borrada, fue. la~que:~~stcib~l p~esente. -Fovo~ 
b•lSe de .d•ltos •. $e· pt.ied_e:,.teól.e•lr ··.~b-Ye.;_ :P•lf.•l S•J. .... -

. • "'1,.' •• • . 

pJease select database, 

• Cl I::Olfl(llldn cnAnt::: r:rt.r:: bOT'T'(}' ·lt:l!;; .d .. \tO!H "llf.:\•.\ ... of~l.::h:I.I.IQ,, C•:)llth-i.nt:i de:l l"lf'' 
'\,·h,l.\'U (•¡11\1'1 t ll~•-llll' 1.11\JJ.,~~I.1 Y Q·,I.'J.IIIJII•.I 'J1,·;_ • ...,,, ... /1,1YI:I .tUt;:J..\~\ .. o;.::J.'\,JII•:HJtl :d,.:l "" •·•· , .. 

/';
1d 'ic: e ion •l T' i t) de :'d (~tos • 

' . ¡ hi' . 

-~-· 
¡. '-" 



> erase fila orders 

El Qrchivo •orders• ha sido borrado. 

El coffiando ERASE AUDIT TRAIL borra la historia de los cambios - - -
<oud:it traill d!?l •lrchivo especificado. El orch:lvc¡ p!?rn,anecero, solo r.;1 .. 1···· 

historia sera removida. 

> erase audit trail custoffiers 

ERASE 'AUDIT TRAIL 

El archivo da la historia de los cambios (custauditl ha sido borra-,. 
do. 

XII, El Comando RtNAME FIELD, 

> RENAME FICLD old·Field-naffia TO new-fiald-naffie 

El comando RCNAMC COffibia el noffibre da un campo 

:) renome ·field Cll•lme to customername 

Fít:'NMIE FIELD 

Este cam~io p1.1ede corroborar-se con el contando nprin·t schenta•. 

XIII. El coffiando START AUDIT 

'· START AUDI~ FOR file-narue TO 'path-no~a' 

El coffiando START AUDIT, deJa en posicion da encendido el switch j8l 

o:lurl:it t.roi,l. en el ·diccionorio de dpto•s p•l'I'O el •lrchi.V<) .espet~ificülit>.• 

start audit For custoffiers to 'custaudit' 

Con el contarldo •print stotus• se \J~.rifica si el audit es·La erlcencli.
do n •lP•:lQ•ldo, 

XIV, El comando STOP AUDIT 

> STOP AUDIT FOR FILE fila-n9me 

E1 comando C<TOP AUTIT, de,ja en p!)"icion d>? •lpo:lqnrJo el ¡;witch del 
audit trail en el diccionario de datos para el archivo especificado, 

1 

> stop üudit for file customers 
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Con el comando 'print status' se'verifica si el audit esta encebdi
do o op•lgado. 

XV. El Comando RECOVER FILE 

) RCCOVER FILE file-name 

El comando RECOVER FILE debe ser usado pata bestaurar un arc~ivo a
partir de su audit trQil en el- caso de. que el siste1~a fall~· 

) re~over file customers 

f{ECOVC:I~ 1~ I LE 

pausa mientras el archivo e ,. 
·' 

\ 

T'f.~cuperqdo. 

1:1 •lrchivo •custon.ers• de 1•:1 br:1se de d•:1tos h•l;. sido recup<:?r'üdo dé.l '"' 
or•~hivo •custa~Jcli·t•. Ur\a vez que el oT·chivo h.a sido· r~cuperQdo, el a·~1di.·l 
tr·.:1i1 dehc·~ !:;<:.~r l:loJ"r•ldCl y Cl"e•ldo nu~:.1 v•:lm<·:ntt<·~ con STflF~T AUI:IIT. 

XVI, El comando LOAD, 

• LOAD file name FROM [PIPEJ 'file or program' 

El com9ndo LOAD asume que el contenido del archivo es s~lamente da
tns v que cada registro es de longitud fiJa •. 

La opcion rirE p~1ede ser usada P•lra cargar datos, los 1:ual'es son ~
\)erlet·odc!s por otro programa, en l•Jg•lr de leerlos d'e u1~ occhivo, 

>· lr.J(ld cus.tomer-s from • clJstd_otcJ • 

Si los datos estan siendo cargados de yn disposi-tivo re1noto. ·ta·l -··· 
r:rJJliD ljf) lli•.:tO€•,jtJ.dDT' d€• cinta~;, é'l CCIIJJü.J'.HJD f?S. e.s.crito Ct:.)lfiO !.::iqiJt': 

> lc>•ld cu,;tomers from pipe '/dev/rn,tO/custd.'lt.':l:• 

XVII. El comando UNLOAD 

) UNLOAD Pile-name TO [PIPEJ 'file or prcg.ram•' 

El comando UNLOAD copiora el archivo fi·le·-·n•lOJe.o ·un arch-i'JO sec~J~n
cial del sistema operativo. 

Si todo!:.: lo!:: C(lll•pos del •lT'Chivo 1::-Dn de ·t{p_._o. (ll-f•:lrP.lfllf?l':ico~ 1-t.l dl·?s .. ~ ~~ 
carga del archivo puede ser la impresora • 

• t'!'_o 



.... · 
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> unload customers to 'custdata' 

Si los datos estan siendo descargados a un dispositivo remoto, tal
como un mane~i·Jdor de cintas, el com~ndo es: 

~ u~load custtomers to pipe '/dev!rmtO/cusdata' 

XVIII, El Comando SELECT DATABASE 

> SELECT DnTABASE database·-nama 

El comando SELECT DATABASE, es usado para cambiar de base de datos. 
Cuando el programa DBSTATUS es corrioo por primera vez, se le preguntara 
al usuario por el nombre de la base de datos de interes, si no ha sido -
especificada antes. Usando el comando SELECT DATABASE, el usuario puede 
cambiar de base de datos sin correr nuevamente el programa DBSTATUS. 

~ select database stores 

> selact db raalty 

XIX, El tomando HELP 

> liCLr· 

Este comando es usado para obtener una lista de los comandos dispo
nibles en DBSTATUS. 

> help 

IIELP 

Cotnündst 

ADD INDEX roR field-name EALLOWING DUPSJ 
r• y¡;· 

DELETE INDEX FOR field-·name . 
ERASE AUDIT FOR file-name . 
ERASE DATADASE database·-name 
ERASE.FILE file-name 
HELP 
LOAD file-name FROM CPIPEJ 'regula~-file-name' 
PRINT SCHE"MA CFOR file-n•lmeJ CTO cr,·rPEJ 'regulor~file-n•lme'J 
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PRINT STATUS CFOR fil~·-narueJ CT9 tPifEJ 'r~9ular-file-narue:~ 
RECOUER riLE file-narue 
RENAME FIELD bld~field-narue TO rrew~field~name 
SELCCT DATADASE database··nam~ ... -. , .,. 
SJART AUDIT FOR file-name TO 'audit-trail-name' 
STOP AUDIT FOR file-harue 
UNLOAD file-name TO CPIPCJ 'regular-file-na~•· 

XX. Cl Comando DYE 

Este comando es para terminar la sesion de. DBSTATUS. Esto origina -
qua el prograrua de DBSTATUS cierre la bqse da d~tos Y -~rch~vos qua fue-
ron abiertos durante la sesiori. 

• 

BYE 
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f¡[:31JM[N CN ESF'I\NOL DE LOS MIINUf\LES DE L/1 f•lltiE DE [1/ITOS 

******* R E P O R T W R I T E R ******* 

I, Introduccion. Que es un Report'Writer? 

ACE es un lenguo..j~::1 de· proqrüllt(lcion disen(ldo t?spec:i.ftcü-···
mente par la produccion de reportes a partir de una base 
de d•ltos, 

• 
Due es un Relational Report Writer? 

Cor)Si!ste en poder relacionar la inforn,acion ·que se tiene 
en diferentes archivos qtJe forman l•l b•lse de d•Jtos, para 
gener·ar los repor·tes deseados, para lo tu•ll es necesario 
que los archivos tengan en comun el contenido de un cam
po. 

H•::tY 3 oper•lciones. que ACE puede €·~.jectJtür p•lr.:l peT~nJit,ir ·
especi.fic•lciones sencillas de la in·foriTt•lcion q~te es i1n;·· 
presa en el reporte, Qlle son! 

seleccion 
proyeccion 
tJnion o enl.:1ce 

Seleccion y Proyecciun operan solamente sobre un arcl1ivo 
Seleccion es la operacion que selecciona un subconJunto
de registros que seran incluidos en el reporte. F'royec-~ 
cien es usado parQ seleccionar campos del archivo, los -
cuales son deseados en el reporte. Union o Enlace as --
eJecutado sobre 2 archivos. 

Un report writer, permite agrupar a un mismo tiampp p~r
tes de una base de datos, us•lndo l.•l5 oper•lciones dG 
Seleccion, Proy~ccion y Enlace. 

IIA. Hüciendo uso de la base de d(1tos •s-t,orr.:r~" l•l cu•ll ti€:.'fle los (tr·chi
vos •orders' y •customers~, tenemos: 

r·ep 1 
dai.abü5e s·tores end 
re•ld orders end 
format every record end 

•lcep rep rep 1 
()C ~:·~9 o r·t:-:p 1 

., ,,. 

' ~· 
"· 
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r..::-su 1 to.d 05: 

on.:1rr1e 
BrooKs, B, 
Brool\s, B. 
nol1in, H. 
llo,rt, n. 
1 ; ,¡, 1 11 , r; , 
Court, S. 
Cc)l.Jr t, S, 
Cnqli,;tl, [1, 
Enqlish, [1, 

i ten, 
WorK Bent:h 
s~).w 

WorK Benc:h 
FUe 
llillfilll !11' 

Sow 
File 
r-ile 
H•llt'n'e r 

El programo tiene 3 coffiandos solo~1entet 

DI\TABI'ISE 
m::r'lo 
FÓI~MI'IT 

qll•lnti ty 
5 
1 
3 
3 
o 
3 
" ,) 

1 
2 

IID. [Jemplo de seleccion de campos de un archivo. 

Solamente se desea en el reporte los campos de ITEM y OUANTITY 

rep2· 
dat.abase s·tores end 
read 

i.ten, qU•lntity 
end 

format every record end 

•lcep rep rt~p2 
(.}f:(·:·~<,:!Cl l'f-)p2 

nesiJltodos 

item 
Wt) rl< E<ench 
S1l\•J 

WorK Bench 
File 
l·l•lmmer 
S(lW 

File 
F:i. le 
fl•l 111111e 1' 

q¡.1ant :l ty 
5 
1 
3 
3 
8 
3 

1 
'1 
'· 

II,C Seleccion de aquellos registros que cumplen cierta condicion. 

Se des"•:l leer', los c•ln¡pos JTCM y QUANTITY en donde~ QUANTI'U ~'e'l -· 
llt.:l.Ynr (l. 2, 
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I I I. 

·rep 3 
dat•lb•1~¡e stores end 
re•ld 

en(f 

l t ¡:.~ "' q •.t •:l n t :i. t y 
IJIJ1' ,., .• q '·'•Jn t .i t y)::.' 

f 11 1 11111 l •·" ''-' 1 l'ét:u rd <Uid 

i ten, 
WorK Bencil 
Wn rl< [l¡¡¡n eh 

l"i le 
H•1111111er 
Süw 
File 

Claeificacion de la Salida 

quüntity 
" .J 

3 
3 
!:) 
'1 

'" 

ParQ q•.1e la in·rormacion reportada se obtenga en ur~a cla~ificacion 

d~seada, se h•1ce •Jso del comóndo ~saRr•. 

E:.if~mplo, El n:·pnrtf~ sF.' deseo c:la•s:i.f:ll:•:n·. pDT' •lrticulo y cünt:id•:~d ( ITErl ,. 
G!UANTITY! 

r·Pp4 
datobose stores end 
read into x orders end 
sort by item,quantity end 

format evary record and 

r~esul t.o:idOS 

onü111e i ten, 
Enqlish, [1, File 
Ho:i r·t, w. File 
Court, s. Fi. le 
En1.1lish, [1, H(lllllllf?.' T' 

nobin, R. H•l ntme r· 
r<rool\s, B • Sow 
Co'J rt, s. S•lW 
F\obin, H. Wo T'i( Ilen eh 
E<rooKs, B. WorK B<HlCh 

qu•lnt.i ty 
:1. 

3 
5 
2 
8 
l. 
3 
3 
" ·J 

Cuando se efe~·tua una clasificacion, es necesario cl~eal' ur1 o1·chivo tem·· 
peral < en el e.Jemplo ~n.terior el archivo x ), l·lacien.d(J •.!~;o de l•l ·clau-

'o) 
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sul•l 'i.nto' •. El COITPlndo 'SORT' •ldmiie 'h•lSt•l •8 ·C•lmpos 'P•l·r•l <c•l•ll5i'f·±t•lrlos, 
y se p•JedP especifiC•lr si l•l cl•lsificacion ;es ··asc·endente o df~~;cenCiente. 
(por default se tiene clasificacion:ascendente ». 
E.ien,p lo 

sort by item quantity descendinq end 

oqui.l•J cl•JsiPic•lcion poro 'itelh' ser•l oscenden·te <por ·ctefoiJ1t) .y pora
·q~Iontity• Eera en orden descenden·Ce. 

IV; El Con"1ndo Forn••lt 

El ,::nnl(l.ndn "fof'lll(l.t" se usll p(l.f"() forn .. lte(lr l'os r.epo~T'.tes·. 
Este colt•ando, debe tener al menos una clausul~., ·y 1J su vez ld~ - -

clClJsulos tienen estoutos. 

¡:· 1 (.1 11• 1'.1 ', n .. 7 ·•~:t:ll."•ll'l ::.' ,,lo.¡IJ¡ul.ll•••u ~r·•,')tll': /lt:•"lfii:;:J',~ •.¡ ÓHd .. ': 11.:'f·;:,_q·,t.:l(l.'.Jl":'ll• 

r·ep5 
datQbcse stores end 
read orders end ., 
sort by item,quantitY. end 

------fOT'Ilo•lt 

end 

p•lge header 
print • Sorted and Grouped Item List' 
sKip 2 lines 

on every record 
print item,8 spaces,quantity 

•Jceqo rep5 

nesul t•ldt"' 

Sorted and Groupert Item List 

File 1 
f":lle 3 
File ·1= ,¡, 

l·lütr,n,er 2 
H•Jmmer 8 
S•::tW 1 
S•lW 3 
Worl( Bench 3 
Worl<. · Bench 5 

La cl~usula 'PAGE HEABEA' es para indicar el encabezado, con el estatu
to 'PR1NT' se imprime el encabezado deseado, y con el estauto 'SKIP' se 
ponen l~neas en bl~nco entre el encabezado y el cuerpo del repc~te. Los 
estautos en la clausula 'ON·EVEnY nECORD' imprimen el cuerpo. del repor
te. 

i . j ·~ ¡,, ~ 
!!) ~l~ _l.~' . 
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Lüs clou~ulGs .QIJe pel-nliten impri'n1ir inform•lcion en los lug(.ires 
dese•ldos de ur1 .reporte son l9s siquier1t6s: 

F'r\1'·[ lll:·,,¡ll"l': 
I''JF~Cl'T r·AGC IIEADEF~ 

ON LI\ST F·:r::cor;n 
f't''IG!.: HIAlU:F\ 
ON E')U\Y r;ECOF\D 
BEFORE GROUP OF Field 
1\FTCR GROUP OF field 

f'1l)G[ I!EADEn. El enc•lbez•ldo S•lle igiJ•ll en tod•lG ltJ.s ho.j11r:i- del repor' 
te. 

FIF;f.:<J PACE I·IE~.[I[f<, Lo infor·11 .. 1cion especificod•l solo sale <~n l•1 pd. 
mero hoJo del reporte. 

DN L.I\ST r;r::cor-D. L•l :in'for·n .. lcion d<?.,,e•1d•l •lp•lT'ece despues df?l ult.in1o" 
registro procesodo, 

r·AG[ Tr-.:f\ILC:n. L•l infa.rm•lcion (Ü~se<ldü •:!pürece en lt). P•lrte df? ob(!,jo·
de las poginas del reporte. 

ON EVEnY nECORD. La inforn1acion deseado aparece en cada reqis·tro ·
P roct':\Südo t 

BEFOnE Y 1\FTER GROUP of field. La informocion especificada aparece 
or1te~ o despues de cad~ grupo, p•lr•l el C•lmpo especificado. 

Lps est.otu·tos que pueden ser IJsados en estas clausulas sont 

print 
si\ ip n 1 in es. 
sKip te top of page 
pause 'prompt definido por el usuorio' 
i.f Ulf?n 
if tht.~n else 
let v•lri•lbele = e:<presion 
while exp do estatuto 
for var = exp to exp Cstep expJ do estatuto 
coll croutineClisto de parametrosl 
cro,Jtine<lista de parametros) 

1..,..•. Cülc:ul~::·E. 

El sio•.Jiente e.jen,plo n,uestr•l el est•1tuto 'PF\INT' con lü si.nt.:1;.:i,; ..... 
'USING', El reporte es el mismo que el del eJemplo onterior, excepto-
que se adiciona .la clousulo 'ON LI\ST RECORD', El estotuto 'PRINT' ~ue
se encuentra despues de 'ON LAST RECORD', imprimira el total del campo
•QUANTITY• conSid~r.:lndo t_odos. los r(-?Qis:tro~~,, ptJ.r·(,\ l<J cuol el •l~p·e~pJclc, ·
•roTAL• ~S US•ldO~, 

. rept., 
databdse stores end 
read into x all of orders where all end 
sort by item,quontity end 
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fÚr1111~t 

end 

p(!(:IE:\ h~~·lder 

print 'Sorted and Grouped Item List' 
sl<ip 2 lines 

.on e\.Jf:.~r·y record 
· print item. 8 spaces, quantity 

on l•H' t r.éc o r·d 
•::Jr, i.p 2 ~ :lnf.Ht 
p1·:ir1t •l'het'e wt1ere ~l total of•v 

total of CquantitYI using '<,<~<' 
print 'items ordered,' 

aceno r,;:p6 

Sorted and Grouped 
File 
File 
rile 
HOITIITier 
l·loliTIITie r 
s(~ \.,J 

S•lW 

Wr.>T·I\ Dench 
Wor•l\ Bc~nch 

It"'"' List 
1 
3 
5 
2 

~laciendo uso de las clausulas B[FQRE GROUP OF Y 
posible. de.i•Jr· 1 ineo.s en bl•:-Incn :lnd:i.cündo sepül'·(J.<:ion 
subtbtal~s o SIJbencabeZQdos. 

AFTER GROUF' OF r' e S 

E.ien,p lo 

' .de gi~~o·, ~111pr~nii1···-

r<ep7 
dQtabase s·Lores end 
read into x all of orders where all end 
sot··t by itelnvquontity end 

fo rn,•l·t 
poge heoder 

· print 'Sorted •lnd Grouped Iten, Lis;tJ" 
sK ip. 2 1 in es 

on f::overy record 
print·iten,, 8 spoces, Qllant:ity 

orter group of itt!llo 
si\ i p 1 l in e 

on l•lSt re•cord 
si( ip 2 1 in es 
prin~ 'There were a totol of', 
tot•ll of (q•J•lntity) •ising ''il'd"~'~·· 
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print 'iten,s ordered. • 
end 

•1cego ···q rep7 

Con el '-q• se suprimen los mensaJes que han estado apareciendo en 
los ejemplos anteriores (omitidos en e•te manual, pero que el usuario -
vera en la terminal al eJecutar cualq~ier eJemplo anterior). 

Stored and Grouped Item Liat 

File 
File 
File 

Ha1T10if~ r 
Htln,mer 

StlW 
S•lW 

WOT'I\ nench 
Wo rK Bench 

There w~re a total of 31 
i ten,s ordered. · 

1 
3 
5 

=\! 
8 

1 
3. 

3 
5 

En el e.jen,plo •1nterior, lú cl•l'Jsul•1 t'IFTEF' Gr,OUP or, s.olo se 'JSO -
para deJ,lr un espacio entre gr11po· de articules, sin embargo, se puede -
usar para otras cosas, tal como imprin,ir subtotales a los grupos de 
alr.ticulos. 

. ,.,.,.. !~·· '·'. . .... ' 

,··epO 
dútabase stores end 
read into x all of orders where all end 
sort by item,quantity end. 
f o r 11"1 t 

page heoder 
print 'Sorted and Grouped Item List'. 
sl\ip 2 lines 

on every record 
: print item, 8 spaces,quantity 

after group of item 
sl(ip 1 line 
print 'There were a total of •, 

group total of C~uantity) using '11,111' 
print item without trailing blanKs, 

•items ordered.• 1 
• 

sKip 1 line ' 

,, 
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·' 

on l•lst record 
sKip 2 lines 
print 'There were a total 6f •, 

•lc:ego rep8 

total of Cquantity) uéing ~t~ttt' 
print •iten•s orde,'ed.• 

Stored and Grouped ltem List 

File 1 
File 3 
File 5 

There were a total of 9 
File items ordered. 

Hammer 2 
Hammer 8 

There were a total of 10 
Hammer items ordered~ 

Saw 1 
Saw 3 

There were a total 'of. 4 
Saw items ordered. 

Worll Bench 3 
WorK Bench 5 

There were a total of B 
WorK Bench ite~s ordered, 

There were a total of 3~ 

iten•s ordered, 

VII. Uso de datos de 2 archivos. 

Los reportes gener•ldos pueden tene-r i:nf'orn .. lc:t·ol1 d:e' ll~<l.s, d'<~'. IJn· •l'r.ctri-

Elempln 

rep9 
database stores end 
o•Jtp•Jt 

left margin O 
right m•ngin BO 

end 



reüd 
;: .,, custonoers iteno q•J•Hltity 

fram Jain on cname = aname 
end 

farmüt every record end 

oc f?()O rep9 

Resul t•ldos 

cnonoe oddress 

BrooKs, B. ' 7 flpple Rd, 
Brnol( s, Ec, 7 flpple Rd, 
nabin, R. 1'2 He•lther Ct. 
Bobin; R. 12 Heother ct. 
fl•lrt, w. 65 La rK. Hd, 
Court, s. 56 Eolossom Rd, 
Co•J rt, s. 56 re 1 ossono Rd, 
Enr¡lish, [1 • 82 Alpine Rd, 
English, [1 •. 82 Alpine f;d. 

b•llonce 

10.10 
10.10 
23.45 
23.45 
43.00 
ó.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

VIII. Como Escribir y EJecutor los Programos ACE 

i tenos 

Work Eoench 
S•lW 
Wor·k Ecench 
H•l1T11T1e r 

File 
S•l'-'J 
File 
File 
H•lmmer 

Preparacion de un programo ACE poro eJecucion. 

ACE es compuesto de 2 progromas, ACEPHEP y ACEGO, 

quoirotity 

5 
1 
3 

·8 
3 
3 
0: .., 
1 
2 

El .Programa ACEPREP, traduce el programo ACE Y crea un archivo que 
tiene ·.~re' como los ultimas 4 car~cteres del nombre del orchivo. El
archivo •.are~ 1 flce R~port Control ), contiene las tablas de control -
del reporte ~CE, el uso de ACEPREP es de lo siguiente monero: 

1 

oceprep 'nombre del archivo• 
• 

Cuondo este comando es eJecutado y el procesa no es correcto, se crea -
un archivd con los errores, cuya terminacian es •,err', y en c~so de no 
haber err¿res, la compilocion es satisfoctoria y se creo el ürchivo con 
la ermin~tion •.are•, en cuyo caso se esta·en condiciones de ~enerar·el 
reparte ~or medio del comondo 

1 

~cega 'nombre_ del archivo' 

P•lsps p•lra lo generocian 'del •lrchiva ACE, 

1. Entrar a editar especificando un nombre al archivo 

E.jemp la 
i ordersrep 

2. Teclear el programa ACE. 

.• J • J 
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d•lt•lb•l·se· stores end -. 
re•ld:. i-nto · >: onoRoe•, i:tem·· whe•re. ·a¡~·- eMI!. 
sort by oname end 

fo i· llt(l t. 
p •lQ e h eo.1d e r 

print 'Sorted and Grouped Name List' 
sKip 2 lines 

on f?ve r·y re e o rd 
print ón~ffi@; 2 wpa,grn, it~m 

after group of name 
print 

end 

... ~ 

3, Gr•lb•lT' el progT'amo <salvarlo> p.resionando lo: -!-'l!w;lo, .. CJF,(_~:y· g;~n::s_oltor-:- · 
la ~resionar una sola vez la tecla DEL .1 

.. ' 

4. E.iec•Jtar IICEF't;EP con el siguiente com•lndo 

acaprep ordersrep 

IX. E.ieclJcion de· •Jn· programa· IICE 

•Uc~~l···veZ. qt.1f.:' (.::'1 proqi'•lffi'l 91R·C'Omp~_lodo .r.:orr~(::;t.;.n,gn:f-Q,; li·J,,q.,.JQc~•.acr,j,(;)f'll•"" 
tPif!fll~ 111\Cf'l'fliH pot· lllf?.dio _tle.l ~:l.qq·j P.Wt,e CURI~HHII:' , ' • . . .. 

· •lceqo ordersrep 

· nes•Jltados 

Boited orid GrolJped Name List 

BrooKs, B. 
Brool(s, B. 

Co•Jrt, S. 
ColJrt, S, 

.English, D. 
'En<;¡lish,. [1, 

H•lrt, w. 

Hob:in, n. 
n(lhi.n. r~. 

WorK B.ench 
Sow 

S•lW 
File 

.File 
H•lBtRtE!T 

File 

Wo rl( E< en eh 
Ho;amm,. r 

x. lmpresion de la Fecha·y Hora 

La fecha Y hora de la eJeclJcion·de IJn 
--IJsando DATE Y TIME en el estatlJto ?rint 

F ' ., .. , " 1 " 

. _t· • 

' . 

repo.rte puede· 5!'11"' .i.MJ:_r.~§:'!'' --
. :1 .. ·!; : •.'': ,.; ;::'..... ' " 
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print 'La fecha de la corrida de este reporte' 
print 'es ',date,•,• 
si< ip 2 lines 
print 'La hora de la corrida de este reporte' 
print •es • ,time·, •. • 

La fecha de la corrida de este reporte 
es Mon Aug 10, 1983 

. '. ~ 

fecha en que se efectuo la corrida 

L~ hora de la corrida de este report~ 
es 10ll4l44 

A 

hora en que se efectuo la corrrida 

XI, Reportes Usand~ Parametros 

A menudo hay reportes que tienen'la misma informacion y el mismG
forn,oto de S•llid•lr t•ll como las ordenes coloc•ld•lS P•lr•l un •lr!tic•Jlo en -

' port1~ulor, paro lo cual se alimenta el nombre del articul.o Cparametrol 
y se obtiene el reporte de los ordene~ que hay para ese ~~ticulo; 

Pro¡;~ rdnoa 

c•lt itemrepl 
database stores end 
define 

param[lJ selecart type character length 20 
end 
re•ld orderes 

while it~m = secart 
end 

format every record end 

El reporte anterior Citemrepl), es eJecutado selectivamente para
el •lrtic•Jln deseado, E,.ienop.lo, si el ·~l'tic:ulo es 'File', la e.jecucion <:o'S 
de l•l siguiente form·~,:' 

acego ~temrepl File 

en caso de que el nombre del articulo sea de mas de una palabra, el - -
siguiente comando debera ser usado 

acego itemrepl 'WorK Bench' 

E,iecutando el progr~ma anterior con 

aceqo itemrep1 File 
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los resultados son los siguientls 

on •lrr1e 

H•lrt, w. 
Co•Jrt, s .. 
E"nqlish, [1, 

i te no 

File 
File 
File 

3' 
5 
r 

.}" l'llg•Jnos rep<ntes necesitan no•ls de un p·n~anoe.t.ro. 

\ 

r.;~.J•Jndo f~~;to sucede, h•lY q•.H?. '~mpec·i_f'i1C•l·r' fos ~p-•:t·r-o:t-ill(·:d>r'n1¡; drJtiJ.El•ld<:>lli Qn 
l(i tD'it':1:::tun t.lt-: •define• d'el pro(_~T"(~Itr(l'•· 

C.jenoplo. Un progr•lm•l P•lr•l selecci•on•H~ ·l·o.s :r.eg.i•st.r.o.s del' •o.rchivo 
. 'or'ders', b•l.io 2 p•lrametros (orticuhJ. y· ·Conti:d'od) .e·s .el siguiente:.' 

:' 

C•lt· iemrep2 · 
dotobose stores en~ 
define 

end 
r·e•ld 

p•lronoClJ selecor·t type c:h•J,r.oc.t·e,r. leng•lh 20 
p•lr•lm(2J selec'c•Jnt t:ype- in.t:ege;r 

in to >~ 

•lll of ord.ers 
whe~e item = serecort 

ond quontity > s~leccont 
end 

formot every record end. 

El cuno.:~n.dn ·r~EA[I' •JsQ los por.:lnoetr.os '·it;em," y '•q•Jo.n.tit'y' P·•lr.a selecciD· 
n•lr l~1s registros de •Jn ··lrt.ic•.Jlo en p,oJ,rt·icu~·•ll:'- y qoJe· tien.e •Jn•l Cün,tid•.1·d 
m•lYor o cier'to V•llor. E.jecutondo eL .prog.ronoo por medio del si..quien,te --· 
cono•lndo 

ocego -q itemrep2 File 2 

en el c•J•ll el •lrtic:ulo dese•ldo. foJe ''Fi.le,•· y· ~·l C•l.!.1,t'id•ld .. ·'2·'·., .t·enemos. 
los siguientes resultados 

ononoe 

H•lrt, w. 
Co•Jrt, S. 

iteno 

File 
File 

q'J•l Rt i ty .. 

3, 
5 

Xli_, Uso de voriobles po~o subco.lculos 

~1 e.jenoplo sig•Jiente, OJS•lr•l. un•l·. V•ll:'i•lb;le:.P.•l.r•l. g•J•lrd.olr el s•Jbto.t•ll
de el numero de ortic•Jlos ordenüd·os. Y· s.e.c i'mp;rino.i:r:on. C·•1d·o:l ve1z quf~ s<: C•l111· 
bi•1' de: •l.rtic•Jlo·. 

co1t runningtot 
dotübose stores end 
define 

varioble runningtot•ll t.YpEl. i:ntege,r, 
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'. 

end 
read into x all of orders where all end 
sort by itom, quantity and 

¡·u,·nlü"t. 
first page header 

let runningtotal = O 
püge he•lder· 

print 'Sorted and grouped Item List' 
sKip 2 lines 

on eveT'Y record 
print item, 8 space~, quantity 

.. , 

let runningtotal = runningtotal t quantity 
after group of item 

skip 1 line 
print 'There were a total of •, 

. ' 
'.- .. ·, 

gro•Jp tot•ll of (q•J•lntity) •Jsing •t,ti~,· 
print item without trailing blanks, 

• items ordered.' 
print 'This totals •, 

·runningtotal using •t,itt•, 
• thus f'.:).r. • 

sl<ip 1 line · 
on last record 

sKip 2 lines 
print 'There were a total of •, 

total of <quantity) using 'l,ilt' 
print 'itams ordared.' 

end 

acepo -q runningtotal 

r~esu 1 t•1d os 

Sorted and Grouped Item List 

File 
File 
File 

There were a total of 
File items ordered. 

1 
3 

9 

This totals 9 thus far. 

ll•lmme r 
H•lmmer 

There. were. •l 
Han•n•er' i tems 
This t6t•1ls 

tot•1l c.f. 
ordereél. 
, 19 th•JS 

8 

10 

Sow 1 
Saw 3 

There .. were a total of 4 
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un•l 

Sow i tems ordered. , 
This totals 23 thus far. 

Work Bench ~ 
Work Bench 5 

There were o totol of 8 
Work Bench items orderes, 
This totals 31 thus far. 

There were a total of 31 
items ordered. 

La variable runningtotal fue definida '" 
variable entera. Se pueden deFinir hasta 

el comando •define~ 

ióo ~di{ables. . .•... 

c:om.o·-

Se utilizo el comando 'let', para hacer la asi~nacion de la canti
dod a·la variable runningtotal. 

El est•ltuto 'let' p•Jede tener c•J9.l.Q•Jier- _e:::pres_ion _numer_ic•l del - ·
lado dererho del signo '•', 

XIII. Control de la impresion con el estatuo IF-THEN-ELSE 

En un estatuto IF-·THEN-ELSE, el ~umero d• estptutos .entre el ~ --
DEGIN y ENDes ilimitado. Se puede omitir la p~r~~ ELSE •.. Pueden estar
anidados,- es decir un IF-THEN·-ELDE, puede cbntiolar o~rbs iF-T~EN~ELSE, 

Si est•lt•Jtos IF-·THEN-ELSE q•Je contienen est.•lt•Jtos -d,e i.~•presion son-· 
usodos en las clausulas PAGE HEADER o PAGE TRAILEh, se deb& ten~r cuida
do de que l•l P•Hte IF y l•l p•Hte ELSE, :teng•:ui el m,Ísmo n'•Jn•ero d.e lineas. 
En otras clausulas puede ser usado sin esti con~id•raciop. 

XIV. F'•lUS•l en l•l present•lcion de l•l infor_~,_.lcion. 

El est•1'lut<l PAUSE es us•1do p•lr'l h•1cer un•1 p,o1•JS•1- en. 1•1- pre.sen:t.üc:ion-
de la inFormacion al ser obtenida esta. 

[,jen.p 1 o 
'Teclee return p'lra continuar el ~~oceso' . . ' . -

El estatuto PAUSE, solo opera cuando_el ~~porte _es i~~res9 en una
salida estand'lr (p'lntallal. 

XV. Impresion con el WITHOUT .TRAILING BLANKS: 

Cuando ,;e especifico lo longit•Jd de •Jn C•ln•PO Po:lra .i.ntr.od•Jcir· in.fo.r 
m•lCion; y no es llen•ldo, t•ll con•o s•Jcede en ,1•1 .espe.cif.ic•1Cian· de non .. --
bres 'rJe person•1s, el espacio rest•1nte es ue'n•1do ¿on ·b:l•1nc'é)5,_ ;. ol ser
impre~os estos nombres, los espacios en blan~~-crecin una-~re~entocion-
inadecu•1do, t•11 con.o: · · ·· ··· · · · · '·' 
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' ., ' ~ 

field middleinitial type 
field lastname type 

• eh •l r•lC ter 
ch•l¡'Qcter 

length 1 
length 20 

Siendo estos campos impresos usando el estatuto regular PRINT, los 
resultados son los siguientes~ 

print firstname, ' •,middleinitial, 

John .J, Snoittl 

Cuando los campos son impresos usando el estatuto PRINT con la 
opcion WITI·IOUT Tr~IIILING BLIINKS, los res•Jltados son los siquientf~s: 

print firstname without trailing blanks, 
•, middleinitiol, •. •,l•lstnóme 

John J, Smith 

La fr•lse WITIIOUT THI'IILING 'BLI'IN~:S, p•Jede ser ~.;utituido por l•l p•llü
bra CLIPPCD, con el mismo efecto. 

print firstname clipped 1 spüce· middleinitial 
• • l•lstn,lme 

XVI. Salto a la parte superior de lü .pagina 

Esto se acostumb~a usar en reportes clasificados, Por eJemplo si -
en el ürchivo 'orders', hubiera·gran cantidad de registros, y fuerün 
in1presos. cl•lsificados por 'iten,•, se pueden requerir V•lrias hoJ•lS p•lro
imprimir un articulo en particular, y es conveniente que.pa1•a cada 'lrti 
culo. diferente, su inicio de impresion fuera en el comienzo de una nue
Vü ho.jü •. 

PaT'•l obtener cambio de ho.ja entre gr·•Jpos de registro!r. difer~'r'd.f?s,·
el estatuto 'SKIP TO TOP OF PIIGE' debe ser usado dentro de la clausula-
1\FTER GROUP OF, tal como se muestra 

after group of item 
skip to top of page 

El estatuto BKIP TO TOP OF PIIGE~ no es permitido en las clausulas
PI'IGE IIEI'IDEr~ y PIIGE TF<IIILEH. 

XVII. Definicion del lenguaJe /ICE 

Conoentarios 
Con la finalidad de que los programas puedan ser analizados y com

prendidos por otros proqr·l·m·ldores de o'ICE, es neces•lrio ponerles noenS•l-
Jes. Estos mensaJes son llamados comentarios y van entre ~} • 

. ;~ 

database stores end 
define 

param[1J thisitem 
type ch•lr•lCter 

{Este parametro sera usado para} 
{retener •Jn· •lrtic•Jlo selecciono>do} 
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length 20 
end 
read 

orders 
where iteffi = thisiteffi 

end 

{Note que el paraffietro paraffi(1J fue usado arriba y asigna 
do a la variable 'thisiteffi'• Solaffiente los registros se
leccionados seran ah6ra disponibles para el proceso. 
} 

l'(lrniQt evel'Y r~COl'IJ er1d 

XVIII, Nuffieros 
Los numer·os que son usados en pt·ogran.as ACt pu~den ser fot·n.ado~ 'con 

o sin punto deciffial, · 

Los nun•eros enteros y los re11les ( los d·e p•Jnto de<:iffial ) , pueden -
tener un· signo positivo o neg•ltivo enfrente de ell'os. El signo de doll•H 
o coffia no scin perffiitidos ( son perffiitidos sol6 én el PRINT USING ), 

Los nuffieros reales pueden usar exponenciacion, por eJeffiplo el nuffie
r·o 345,000,000,000,000 es IT,e,jor r·epresent•lr·lo con.o·345e1'2, No debe h•)b'"l' 
espacios entre los •leffientos de este nuffiero. t1 nuffierd base y e1 exppnen 
te pueden tener signo positivo o neg11tivo. Ltis nu~eros en notacion - --
e:1ponencial p•Jeden tener porcio11 d·ecimal. 

XIX. [strMctura de identificadores y variables 

·rdent·ificcdores tales como ~1 nombre de la base de datos, 11ombres -
de arct1ivos v nou.bres de campo que son •Jsados ~n p~ogt·a~.a~¡ ACE deben se
quir ltlS· n•is1n•JS reglas que fueron usadtlS cuondo fuer~Jh- cónstrllidos en -
DDDUILD. 

Los nombres de las variables q•Je son uªadós en prógfon•o~ siguen las 
ffiisffiae reglas coffio los nombres de caffipo en ~•p~tifitatió~és DDBUILÓ. 
Ellas pueden tener una longitud de hasta 50 taracteres y tddos ellbs son 
considerados significativos cuando son hechas cam~araciones. 

Todos los caracteres alfabetices y nuR,erlcos ~ueden séf usado~ paro· 
los nombres de l•ls-variables, en •ldicion al carat·tet especidl • a de le
tecla D[L, 

XX. El coffiando Database 

Este coffiando'es 111 parte ffias siffiple de uh prograffia ACE, Especifica
el noffibre de la base de datos de la cual el rdpo.~te va ha iar escrito. -
Este comando es requerido ( no opcional ), 

E ,j t? llqJ 1 o 
d<ltabclse stores er'd 

XXl. [] COIII(llld(] <h!'fifl(il 

[fu·~.e C<JII•·~rl<J<l es opcionol, La slrl·Lo>:~s·pQi·a defi:ni.t una fuMcior\ es·-

.. :, 
•• ! . 
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deFine function predict end 

Cste estatuto DEFINE alerta al compilador ACCGO que una funcion - -
llamada 'predict' pued~ ser llamada posteriormente en el comando 'fbrmat' 

Lil''•f!'ll/111•1 Vt!llll:ill• IJf'l ccJnl•lnt1o Jr[f'INE cn.?•lndo 3 v•:~ri•lbles p•lr•l tJS•lr en
un p roq r·l~l•l 1\CE 

define 
variable counter type integer 
variable specialtotal type double 
variable selectionvalue type character lenqth 10 

end 

La primer variablee C counter ) es entera. Tendra inicialmente un -
valor de cero, y tomara.valores de acuerdo a la eJecucio11 de los estatu
tos •J.et• o •for•. Si expresiones son asignadas o estQ variable, la--··· 
parte fracciona! del valor sera ignorada, 

La segund~ variable ~s declarada numerica de .doble presicion ·y de -
punto flotante. Esta variable puede recibir valores numericos.con por-
ciones decimales, sin perder la parte fraccional. 

La tercer variable es declarada alfanumerica de longitud 10. 

XXII,· Cl comando INPUT 

Este· comand.ci es usado solamente para especificar q•Je algunas va
riables que han sido definidas en el comando DEFINE son inicializadas -
cuando el programa esta corriendo, preguntando al usuario en forma in-
teractiva por el valor inicial. 

La sintaNis para este comando e1 la siguiente 

input 
prompt. for selectlonvalue using 
'Please select the item for the report > 

end 

Cuando el reporte inicia su corrid¿, lo que se le asigno en el es
t•lt•Jto 'prompt' ser•l despleg•ldo en; l•l ter~1in•1l, ¡?n este C•lSO 

¡l f'le•1!>f?. select the iten, for the report 
' / 

La respuesta del usuario a la terminal, sera usada para inicializar el
valor de la variable. 

El c:on,.1ndo INr·ur es opc ion•1l. 

XXIII, El co~,,:;ndo 'oUTPUT. 

fl•lY V•lrios V•1lores de def•1'.Jlt q1Je son •:ls•Jmidos por ACE, Por t:l.ji!!ITI-·-
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plo, los ITPlrgenes s•Jperior e infE!ric~r son ·3 .line•)s.; el nr•lr'('(e'n ·i±q•úerdo 
son 5 erop•1c:ios,. la longitud de l•1 PüQirl•l son 66 li'n'e•ls , el a'ncho. son -
132 caracteres y finalmente el rep.orte por defauit sera aespl•gado en -
la terminül que corrio el reporte, 

Cualquiera de estos valores de default, pueden ser cambiados por -
medio del comando opcional OUTPUT, Se ofrece ü continuacion un toman~o· 
OUTPUT que cambia estos valores de default: 

oqt.p•rt. 
page length 24 
riqht margin 80 
left margin O 
top margin 2 
bottom margin 1 
report to 'screenfile' 

end 

Este comando OUTPUT escribira el reporte ~n uri archivó 

Si 1~ solido se desea directamente en una im~re~orüi ia jiguiehte
sinta~is es usada 

output 
report to print 

en rJ 

El comando OUTPUT es opcional. 

XXIV. El comando READ 

ACE requiere al menos un comando READ, perd perfuit• cudÍ4~ier hu-
mero. 

Hay unü forma especial del comando READ la tUál efécii~d lecturas -
optimizadas de un archivo. La sintaxis es la sig~iéhtei 

read all of orders end 

o 

l'f?ad orders end 

Ltl res t. r i e e ion que ti (~11 e es t•l 1 e e t•:-~ r•l C)p '1:. i 1Tdjzú'd •l r· ~?'s Q•:te d·el1\?'· sé r·
el ultimo estatuto de lectura en el reporte. 

· Cst·Í" f'Ornt•l de.lectr.J.rll, no crt'•l •Jn •lrchivo tériii>o"ril_.{, é·ón" l:·ó c(Ú•::.' se~-· 
e.ieciJt(l. m·J.~: r().pido y •J.den,,ls no requiere esp•lCio de:· disc:o··p,.ó:ro.· •:\f·r:~ó. rfe ··
t r.:lb•J . .io. 

Sinta>:is del comando READ 

~ READ CINTO XJ fieldlist {whereclause} 
{,joinclcuse}· 

end· o ;' 
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fieldlist. Uno o mas nombre& de,archivos o campos separdos por ---
.. comas ,~o blancos • • o la palabra •end• • 

• ~ e" ·i ' 
.joinclou!:;e. L-:l fro.se 11 fT'DITI ,jrJin on• o lo. p(llObT~•l •,joiningu sequidü 

por: 

C•liT1p0 :::: Cü1T1p0 

wheretl•Juse. La palabr•l wl1er·e seg1.1id•J por cualq,Jier•l de los si---·-
9'liel1tes opeT'•lclores 

:::: ' <>, <=, :·:::: 

Y combinado con •anct• 

cua11do se use el •and' y 'or•, primero se eJecuta el 'pnd' ~ lue-
90 el 11 Dr·•. 

XXV, El comando SORT. 

El SORT ~s un como.ndo que es us6do para clasificar informocion an
tes de proces•lrla con el con,•lndo FORMAT. La sintaxis es: 

sort by"item quantity en~ 

Esta clasificacion es primero por item y luego por quantity, La -
clasificacion por default es ascendente. 

Este comando es opcional. 

Sin t·ü :< i s 

SORT BY XLISTA END 

XLISTA • XCASCENDING:DESCENDINGJ 

o 

XLISTA SEPARDOR X 

X = Xnorubre 
o Xntw•breCn,n,J 
d.onde n )' 111 > O 
Y ITI > 11 

St.·~po r•1.dor 
line•ls. 

. 
:::: IJfl•l CORIIlr lo palabro end o uno o n.as blancos o nuevas-· 

XXVI, El comando FORMAT, 

[ste comando es compuesto de combinaciones de haéta 7 clausulas, -
que sr.)n : 

¡, 
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'; 

püqe he!lder 
page tr•liler 
on every record 
befare group of 
•lfter group of 
on l•lst r·ecord 

XXVII, L•l clousul•l FIRST F'f'IGE HEADI::F,, 

Lo informacion que esta boJe esto clousula solo sera impresa co~o
encobezodo en lo primer hoJo del reporte. 

XXVIII, Lo clausula PAGE HEADER. 

Lü -in·f'ortr,.:l.cion que estrl brl,jo est•l clrlUStJl•l serrl imp~re·s·•l ·COITIO enc•J.
bezado én las ho,Jos del reporte. 

XXIX. La clousula ON EVERY RECORD. 

Est.·~ clousula es IJS•ldo p•lr•l proces•lr los line•ls de d·et•llJ:•e del •J'e··· 
porte, Usualmente parte o todos los registres que ~ueron· •colificod6s -
por el ultimo estatuto READ son impresos por estotutos de impresion con 
tenidos en esto clousul~· 

Esta clausul~ opcional. 

XXX. Las clausulas BEFORE GROUP OF y AFTER GROUP QF, 

Esta~ clausulas controlaran los estatutos de impresion que·serah -
eJecutodos, yo sea ontes del combio de grupo o despues del combio del -
grtJpo, deperldiendo de la clausule usoda, la sintaxis usada· est 

befare group of stote 

befare group of city 

ofter proup of xxxx 

XXXI. La claus<tla ON LAST RECORD. 

lt~mp•J~,~, .. ,¡,. 4'·'<-~ \'ll'l tJltimo ragi1!itr·o hrl sido proces•J.do,. .ef'l't.OJ.I'ce·s; l•lG im-· 
presiones <j<~ ON LAST ~'ccorm ocun-iT'•ln, esto ef> n,uy· •uti.l .pa;ro·. :l•rr,p·rf?!Si.o-:
nes de t•:.b l•lS. 

XXXII, La clausula PAGE TRAILER, 

Lo-informocion condicionada bo.Jo esta clausula ser·a: :puesta. ·en ~Q
parte inferior de cada ho.jo del reporte. 

Si el n'Jn,ero de p•lgin•l es dese•ldo, un est•ltuto de impretii-on. 'F'HINT 
PAGENO' es usado en esta clausula y outomaticamente apo~eceran las pagi 
nos numeradas. EJemplo: 

poge trüiler 
pr·int 20 SP•lces 'p•lge.', pageno usinrJ •.¡¡.t.¡.··· 

=------...... 
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XXXIII. Impresion de archivos. 
·' . ' 

' 'El estatuto PRINT puede ser usado 
quier archivo del sistema operativo. 

impri1llir el tE!:<to de c•J•ll--

print file 'filename' 

XXXIV. Impresion de campos numerico& y expresiones. 

Usu Je1 eslaluLu ~k1Nt Us1NG, 

El formato de impresion puede consistir de cualquier combi~acion 
de los siguientes caracteres: 

< * & ( + ,$ 

Estos caracteres pueden ser agrupados en funcion de su uso de la -
s~guient,e fDr·n•ü: 

Grupo 1 * & < 

para imprimir el contenido de un campo o expresion de diferentes 
forn11lS. 

Grupo 2 

la coma es para separar los numeras enteros y el punto para sepa-
rar lb fraccion decimal. 

Grupo 3 + 
e]. n1BOIJ!i &!i siQno negativo, el Dl(lQ as signo p!Jfi¡itivc Y la 1:on·ti1:l•.~(·1 
que aparece dentro de los parentesis significa que es negativa, 

Grupo 4 $ 

signo de pesos. 

~.jemp1.o; Si el campo balance tiene el valor 23485.23 y se desea 
imprimir, se puede hacer por medio de la siguiente instruccion 

' ' . 

print 'El balance es ' 
balance using '11,111,11&.&&' 

.-: .. :-: 

El b•ll•lnce es $ 23,485.23 

.--

C~1or1do se um•:l el car•lcter *• lo~ lug~res que q•.ted•ln v•:Jcj.c¡s C~!OI'Ido-· 
~1 n•llt!l:lrq ·~ ~~~~~~~··tn¡·~r ~lit lllt;l~ pc;tqtu::nu q•&~ ~;:l. l~•:lU!f.H!J tilúpt:C:LI'lt~•.H.It:l, !iitJf'¡ .l:l.t.t 
11adom COI'l asteriscos <*>• 

,!<,'";,\} •.• .., -----

'·· 
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·-

Cuando se usa el ¿aracter &, lo9 lugares que quedan vacios son 1le 
nodos con ceros 10), 

Cuando se usa el caracter 1, los lugares que quedah vacios son lle 
nodos con espacios en blanco. 

XXXV, Los agregados COUNT, MIN, MAX, PERCENT, TOTAL y AVERAGE. 

COIJNT, f~s el mos simple de todos; 

E ,j enop 1 o 

print 'Fueron •, count using '11111', 
• asistencias a lo• 

pr:Lnt •reunion este mes.• 
p rint 
print 'Esperamos •, 2 * count using '11111', 

• asistencias a l•l• 
print 'reunion el ~roximo mes.' 

PERCENT, EE usado similarmente a COUNT, El COUNT y PERCENT son usa 
dos sol.omente en las clausulas de AFTER GROUP QF, 

TbTAL Y AVERAGE. Requierery una expresion aritmetica poro eJe¿ut~r
el total o promedio de los re9istros sobre los cuales su alcance es -
especi fic•ldo, 

E.jemp lo 

print 'El total de ventos del mes son •, 
total of ventas using 'SS,$$$,1$&,&&', 
• • • 

XXXVI,· Cl estatuto LET. 

1\siqnaciones a variables que h•ln sido definidas en el i:OJ!>ünljo ... ·-· 
DEFINE, pueden ser hech•ls por medio del est•lt>Jto LE:r, de l.•l· .si:.q•Jien 1tl] -
foriTJ(l: 

let var = var + 1 

C•J•lndo son •lsiqn•ld•lS e:·(presiones •l V•lri•liJles er:lte.r.•l'So l'•l ,j}•lrte 
fraccional es eliminada. 

XXXVII. El estatuto IF-THEN-ELSE 

E.ien.plo 1 

if Cprecio_venta > average of precio_venta) 
then 

begin 
· print 'Arriba del promedio' 
end 

[,jen.p lo 2 
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' 

if (¡necio_vent•:l > o.ver•:lqe. or p!'ecio_ventü) 
then 

print 'Arribü del promedio' 
el se 

print 'Abo.Jo del promedio' 

Not~. BEGIN y END son requeridos solamente si hay mas de un estatu 
to si(Juiendo •l TI·IEN o ELSE, 

XXXVIII, EJEMPLOS 

Ver ot.r·os e.jen.plos o. pürtir dE~ lo ho.jo. nun•ero 111 del mó1nuol de -
Report Writer. 

f'l· 
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RESUMEN CN CSPANOL DE LOS MANUALES DE LA BASE DE DATOQ 

***** P E R F O R M ***** 
I. Introduccion. 

Sirve de interfase 
datos, permitiendo 
r·ec¡ist.ros. 

entre ~1 usuario y los datos d~ 4na bas~ de 
adicionar, borrar, encontrar y acitualizar -·e ... - -. -

Permite al usuario colocar los campos en la pantalla donde 
desee y con la le.yend<J deseüd•l· P•lT•l situacionés en qo¡é ·l,::os --· 
datos no caben en una sola pantalla, PERFORM permite pqgtallas 
multiples, las cuales son enlazadas y vistas en s~~41nci~ en ~ 
en la teerminal.· · 

PERFORM permite construir pantallas con cümRos ~e mas de un 
archivo, hacie~do uso de JOING, el c~al enlaza los archivos. 

PERFORM permite efectuar validaciones, a los Cümpos se le~.- -
puede deFinir chequeo de rangos, puede especiFicarse que il -
d.:l't.o es req•Jerido ( no opcional ) , puede ·se.r .espec1ficado alqo 
por default < eJem. nombre), ' 

PERFORM permite seleccionar un registro 6 grupo de registros -
.leyendolos de la base de datos, suJeto a .la condicion de ios -
siguientes operodores < =,<,>,=~~ y ~> ,. asi con10 a rahgoslde 
valores. Cualquier registro encontrado, puede ser modificado o 
borroldo si se desea. Nuevos re<;~istros .p•Jeden !;er olna¡j:i .. d<)SÍ 

II. DeFinicion de los formatos de pantalla 

II,A. piseno de la forma 

·, Editor es usado par•l describir •Jn•l forRo•l· de :poJnot•l:lJ1;¡,, .. cr¡:,lpr!.p ¡in 
arc.hivo, Y•l que permite un foT•n,.Jto sinople. Este .. foT:ooat.o ·;¡¡;e.ra ·IJ.esj:ri':lo en·
est.•l secclon. Se IJS•lr•l IJn e.jemplo de bienes r•lic,es .• ·:[:·1 ;,e,sq!J,em•l ,p.~H'•"' .l•l -·-
base de datos es el siguiente: · · ., · 

d•lt•lb•lse re•ll ty <-.. -·-----·--- re•ll ty, es· el tiomb re d.e .'l!l .ib.ol.s.e d.e ·\J•l:\;ps .( p•Jeqe 
ser·cuo:dquier· nombr.e) •· 

file listings .<-·-·--·------- listings,nombre del •lrch:i·v.o., .. g.o.¡e .'P'lecJe .shr· ,oi!;ro ¡ . . ' 

field listinq_number 
field •lddress · 
field city 
field foot•lge 
field bedrornos 
field b•ithfi 
fieÍd. 'lot size 
fieid.cor;.;-er_lot 
field ·schools .. . 

type in,teger 
type ,ch•l r•lc.te.r 
type th•lr.ac.ter 
type 'in.tege.r 

·type integer 
type in.te,ger 
type •doub.le 
type ch•Jr•lc·t'er 
type .qho.racte.r 

J·ength :2.0 
:len.g;t;h ;20 

.l·en.g.th 1 
~leng:th 1 
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fie1d asKina_price 
field sales_price 
f'ield •ibr()l\er 
fi e ld ~f'i1st ing_ .. note 1 

·~ypf.~ 

type 
type 
type 

morH?Y 
n,on e y 
char<lcter 
ch•1r•1cter 

length 15 
length 135 . ·,. 

':-:::·,";" .. ·.· 
-----noiDbre del archivo, puede ser cualquiera 

f.i ~!ld l.llH?I1 t n •.J tt•h (~~~ r type integer 
1' :1 (:.~ ' rl t;).t;}(·.::llt 1 i •:l\11 ~_. .. .tY~i~} chq¡~(At:t•:->T' 1 '"·nqth :1. ~) 
I"J<>"lu •,lq C:l' 11 l •:1, 1 ( 1 r ,,.'111111 tYpt:~ ch•lr,lcter l~>nqth 20 
fielrJ (lO en t, city "t.yp ti.• c:hüT'(lc:·ter 1 t:!n q ·t.h 10 
field •lCJ en t ... zip ·- e o de type long 
field oQent._ phnne type t:h•lT'acter· lenq·th 8 
field aqetlt ... s•ll•lrY type lliOrley 

Una pantalla de datos para este e.iaiDplo serial 

se: re en 
{ 

Listn de los bienes raicas de las familias residentes 
en Santa Clara California 

agent naiDe Clist1 J 

li•:•tlnn n•ln1bt-~1~ 

Clist2 J 
st.T't?t:?i:, odd l'E-)~~~,; 

[list3 

foot.ane 
[list5 J 

bf.~dTOOITIS 

Clist6 J 

üsl\ing pr·ice 
C 1 ist9 J, 

listi.nq note [list11 

} 

en el 

•lttrib'.1tes 

li!rot.l = b r·ol\er·; 

b•lths 
[list7J 

lotsize 
Clist8 

S•lle pr·ice 

J 

ClistlO J 

e :itY. 
[limt4 

e t.'r·n e T' 

[ ;.: J 

J 

lü.t2 
list3 

·-· 
:!.:: 

1istin9_.nYIDber, include • C1 to 30000 ), raquiredl 
•lddrt:ss, required; 

1 ú;-!,4 
1 ist5 

::;: 

::;: 

city, r~q•Jired, defa\1lt = ·s~nto Cl•ll'a•; 
fcotage, include = 1800 ta 40001, 

coiDIDents ='Entera number from 800 to 4000,'1 
list.S = bedroon,s, incl,Jde .= C 1 to l!':il, 

<:on.n.ents - •Enter (t n•.lllii:H?r ·f'T'<Jlll 1 t('i 15. •; 
list7 = b•1thsl 

~;;chc•ol 

[v] 

. i.f! 
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en el 

listO = lot size, 
comnr;nts 1 = •Enter acres ·or po·rtion~; .5 is half an acre."; 

H = corner_~ot, include ·=cY,N,y,n),upshiftl 
y = schools, include = CY,N,y,nl,upshiftl 
list9 = asKing_price, required; 
lis·tlO = soles ___ price; 
list11 • lieting_note)C1,45JI 

La de~iCT'ipcion de la pantalla es·ta entre los corQc·teres ·( Y )·, ruos rle 
•J11a p011·trJllo pued~ ser especi·ficrJdrl en unrJ forma, Las prln·tallas pueden 
tener dotos de hasta 8 diferentes (~r(:hi'IOS. 

f'rl'ro derinir l•l posicion de lo~:; cr:lmpo!ii S•? •JsrJn c.:1nqJOS <·:~t:i.qJJet.:Hio~:; .... M .. 

dentro de los pare~tesis rectang~laT·es, los nombres de est(lS ~anrpos pue-
den ser ton peqltenos como un corocter, pero siempre deben ·ernpezrlr con •1na 
letra, Lo~ nonrb1·es etiquetados son asociados con los n·ombres de los can¡-··-

' pos de l•l b•lSe de d•ltos,·en la seicio11 de •ltributos. 

Si ·todos los caracteres en un CQmpo de la base de datos ~e desplega-·
~an en el campo de la forma, entonces el campo de la forma debera iener 
la misma lonoitud que la definida en el campo de la base de d~tos.· 

Si se tiene un campo al·fonun1erico en la form•lr con menor longit11d que 
el ca"1po de lo base de datos, solo. se desplegara el -campo parcialmerite ---

r lse. trun~a hasta llenar la longitud especificada en la formal. En el caso 
dt:~ CorrrpOs n·l.llllf.~rico::;, si nt) Cübe:• r:)l ~::.¡~~f' der:;plegrldo, f::.f~ ll.~:-~naT'I) el ,C:().JTJP<) 

con ******* para indicar que no cabe. rorcion de un campo alfanumerico -
pue~e ser desplegado por medio de subindices, e.jemplo: 

partnum ~ partnumber[6,10JI 

solo s~ desple9ara los ultimes 5 carac·Leres del campo. La seccion de 
at~ibutos es usado paro indicar el chequeo de d•ltos, ·1~en~oJé de errores.~ 
valores de defcult y les siguientes caracteristicas de lós campos: 

Inclui~ <Includel. 

Indica q1Je el dato sera checado en el rango e5peci!ficadb erl esta s~c
cion antes de eer aceptado, en caso de que el dato se~ erroneo (fuero del 
r·o.ngo), ent.onc.es se oir•l un biip y el cursor· se posici·Q¡-,i:lr·rl nüev(llllt-~nte en 
el r:•llllpo, (~n e~:;per'•l del d•lt.O corr·r-=cto. '[l f'•lngo prJede S.ér tllfr:Íill.lllierlco o
nun.eri.<"l)t Mos de un r~:)ngo P'Jede !:l-l:::q' esp<-::ocificado.,~::.~.jen,p·l'o: 

fl = listinq_number 
include = 11 to 30000, 3200Ó to 32500, 30505, 30507); 

Esto significa que el dato debera estar en el rango r a 30000 inclusive 
o en 32000 a 32500 inclusive o ser iQ•Jal a 30505 o 30507.· Cu~ridb se us~·
esta opcion. el dato es necesario (no opcional), Cuando no ~e conoc~ el -
dato.q•.ie se r~quie~e, se pueden irltro¡jiJCir blar~cos <esp~ci<J~) ~n campos ··· 
Qlfanumer~cos ·o. cero en ~ampos oritrneticos para que no lhorq•Je ~-~ro~ estrl
opcion. 
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C DIT1 Pl"l ·t. • \ T" ·i. fl e:; ( ("· OITI\Tif.:-?rl t m) 

Csta opcion puede ser usada para· ca¡r,bl'•lr el •,en~~l.J·e q1•e e · · 
u _ .A s ~ JTtp re-::>o -·· 

cuando el c~1rsor se ~ueve a un ca~po para la entrada de un dato o actua ·
lizacion, ejemplo: 

fl = listing_number, 
include = (1 to 300001, 
comments = 'listing numbers go up to 30,000'; 

VerifiC•lcion 

!>l•~rH·In !;>fi• :i.ntro(i 11Cen doto!& clo:l'lf! , f.>f.l P'.lflde t?fJpt?t:if:lt:o:lr q'JP. !r,f?.:<n - ·--

lnLraducldom 2 vacem, con la fi~alidad de evitar al maximo los errores,·
p•lro l.r, c.'''il !'i!i: h•lce 1.1\ii() i:lfl l.o:l. po¡'l•illl'•1 'ver:if)·', <~:if?lliplo: 

Pl = order ... n'J"'' 
include = 11 to 49999), 
comments ='arder number~ are between 1 and 49999', 
Vf.~rif· .. ·; 

r~equerido 

CuanMo se usa PERFORM, se pueden anadir registros. Cuando el proceso·· 
de adicion es iniciado, todos los campos son inici.tllizados con sus valo-
rPs _de defotJlt, estos valores son blancos paro cantpos alf(~num~ricos Y ce·· 
ros por•l 'lritn,eticos, a menos qtJe otro valor de de·r•lul~ sea especificado. 
Si la opcion nEQUIRED es incluida en una descripcion de caffipo, es necesa
rio introd~cir un dato en este caffipo, de lo contrario PERFORM indicara -
que el dato no es opcional. 

Busquedd de campos 

C~1ando el contando LOOKUP es adicionado e la lis·t~ de opcior)es P'l1' 1l ~J1") 
co~po, permite r·elocionar archivos para propositos de verificucion* El 
asterisco (*1 precediendo al nombre·del caffipD bus¿ado, indica a PERFORM 
que el Y•~loP que est~l siendo intfod,Jcido ya est•l e11 otr·o arcl1ivo, e:.iet~¡Jlo! 

El d~Lto de] campa t)orr ... n'Jm de •JI1 •:Lt'CI1ivc YO debe est•lr en el caJhiJO - - -··-· 
r.:u~;t_..rl'.l\11 d(·:·~ otro •lr<:h:iV<Jt S:l la opcion nr:::nurnED es •ldicion(ldO pc::LT''tl el -~ 
campo .borr .... num, los registros no p•JedeQ ser a/nodidos sin un•l e11trado va--
lida en ec::te Cülllj:'()J e.jen1plot . 

num • borr._num, required, loaKup from *cust_num; 

El ütributo 

num = *c•Jst n1Jm :-..:: borr _ntJm, reqtJi red; 

enla~a el. c·ompo cust ... num de un aJ•chivo, con borr nun1 de otro Grct)ivo, 
mientras una e11trada es requerid•l en el Ctlrupo. Est•l e11trtl(j,1 debe e:-:istir· 
en el tlrchivo de CIJSt r'um para se1· acep·Lada. 
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. '-' . 

P•lro:l eliiT•in•lr el defarJlt de bl(.tncos p•lr•l 1C(lfllpos •llf•lll•JITH.::'ricos y ceros 
P•:lT~oJ. arii:.IJrE:·t:i.cn!:.: ... l•l opcio,n DCfAUI...T p•.!edfJ sE-n~ IJS(ldol, E•,jemplc:•t 

• • 1 (\' 

list3 = citY. required, default ~ •s.Jnta·ciara•; 

Cu~ndo se deseol que un coffipo no vaya o s~r cambiado (actualizado), se 
protege por medio de la opcion NOUPDATE, eJemplo: 

lamt - loan ~urt, noupdate; 

Noentry 

No permite inserciones·de nuevos reQistros o lo base de datos, ·solo -
permite actualizaciones, eJemplo: 

lamt = loan_amt, noantryl 

Cuando se e.fec·tuan preguntas sobre urlo pantalla de PERFORM compuesto 
de dos o mas archivos, PERFORM limpiara la pantalla, deJando solamehte -
los datos de los campos enlozados. Cuando se desea que la p~1ntalia quede-· 
co1nple~a1r,ente limpia, se hace uso de QUERYCLEAR, eJemplo: 

• 
~· J.:.• ;;j •• br)uffi = c•Jst ... num = borr._nuru, queryclear; 

lhght 

Si est9 opcion es usada, el contenido del campo sera ffiDvido a la - -
·;1:··.··-::~chü en el C11111po, •lntes de ser tlCepttldo en l1l b•lse de dtltos, e.jenrplol 

lamt - loan amt, right; 

Zerofill 

Si est(l 
bl•lncos, · [1 

opcion es usada, el. canrpo sera llenado con ceros, er) lugal' de 
llenado con ceros automaticamente implica Justificacion a la-

lamt - loan amt, zerofill1 
1 

FoT'rr.at 
1 

' 
pi· se rJE·spleqt::t un cümpo de l-:1 .. bo::t~E· de dt::ttcu.:;, e:.:J. cu.:1l es de tipr_:¡ •lr·it·-

met~~o, la opcion FORMAT puede ser usada, para indicar cuantas decimales
serpn impresas cuando el contenidci del .campo es desple9ado~ eJeffiplo: 

qty = quantity, format = '*1*.11'1 

-ry.el campo quantity de la base de datos, sera desplegado en un campo de 6-
~osiciones, deJando 2 de ellas para los decitllales esttlblecidos. 
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II.D, Comp.ilacion del archivo creado an a~itor 

Un(l;.i·'?e::: qtJe ltJ. esp~c::ificacion ·dE\ tJfl(l ptJ.ntallcJ. es creodü p()l' ··n,edi<) df~···· 
editor,· es compilada. Esta compilacion es realizada usando al comando 
FC1r\M!l!..IIL[I, e.jen,nlo: 

nombre d~l archivo creado en 

al efectu~r la corttpilacion, se creara un archivo, cor1 •,f'rn,• a/r1adidc •Jl.
fi.rlal del norubre del archivo compilado, en este cas¡J sera •reall.frm». Si 
l~1 COffipildcior1 r1o es correcta, se qenerara un arcl1ivo. c~yo 11ombre sera -
el del orrhivn contpilodo (reall en este coso), con la ·terrJtinacior\ n.eT'T~", 
es decir •re•lll.err•, el CU•ll conter1dr·a las causas por ltlS qtJe la-~·--
contpilocicln ·r~1e ~rronea. · 

III. Uso de los comandos QUERY,NEXT y PREVIOUS 

Un•l vez qu<~ l•l corr,pilacion es <:DTTe<:t•l• f'Ef\FOr;M S!? pl.lG.'<i!Z· e.j!?cut•lT' p<Jr· 
••dio del siguiente comando: 

nombre del archivo compilado 

con lo que aparecera una pantalla con el siguiente encabezado.: • 

QuerY Na~:t Previous Add Updata Ramove File Screen Current Master [letail 
O•Jtput Bye 

L·ist(l <je bienes raices de l•ls fon.ilias resider1tes 
en· Santa Clara California 

E S Q U E L E T O D E F I N I D O A N T E S 

Todas los comandos mostrados en la·parte superior de la pantalla son
e.jec:ut•ldos ·l·,er.le)ünd<J el primer c•lracter· ·(pT'in••r•l l.etr·•l),' Tecl€l•lndo 'o::" e·
' A', se posicionara en la opcion de adicion CAdd), una 'b' tecl0ada fina
lizara. la sesion, ya que se posicionara en la opcion 'Bya', 

Cuando se necesita examinar datos de la base da datos, borrar o - - -
actualizar reaistros, se hace uso primero de la opcion QUERY, tecleando -
'q', con lo que el cursor se posicionara ~n el primar caffipo del esqueleto 
derinido. esperando la entrada de informacion. Una vez que sa introduce -
al dato. QUEAY buscara todos los reqistros que cumplan con esta condicion 
(co:-tl rJ(at.n r.i(ldn). E-~'' •:~,mttt:' montt~ntt:> u•t;:. •:~mt(l ~·~n <::<Jndicit:)n dt.:.~ +:·~ft::!ct•J9l' C'llltbior-:-·-

o mj.nt¡:1l~nie11te e:·t•Jihi.l'l•lr el conte11idcJ de l.<:)e r·~ojstrc¡m o•.t~ (~t.tmoli.~'·on con-
-~_., t,.t,tUtll.t ltllt dr=ll tJ·~t.&;, d•.&lJ&:Jt 

Para mas· inForffiacion, ver las hoJas 28 a 30 del manual da PERFORM, 



,. 

1 ,, 1 '.} t '"'.::.~ 1 ·Jn"·_; "1.11 f'c:Jf'llliH t dQI~ .. "? 

'·'·' 

IV, Cambios en el contenido de una b6se de datos 

IV,A, Actualizacion de datos .existentes <comando UPDATEI 

El comando UPDATE permite ql usuório cambiar el contenido de un - - -
registro que esta en la pantalla• Esto se hace tecleando 'u', luego hay
que posicion•lrse en el campo q~e se v~ a C•lmbiar y paro efectu•l~ el ca¡n--

' bio o actualizacion una vez qu~ se ha introducido el dato, hay que pre---
sion•.ir l•l tecl•l ··Ese•. 

IV.D. Adicinn de registros Cc9mandc ADDI 

Cu•lndo 
Vül!:-.rf':~s de~·~ 

•:1d i ..:· i <:>n o:1d 1:1 

una •a• es tecleod•t' 
def(~~1lt y esta li!i-~Q 

pr·esio1·1ondo l•l tecla 

la pantalla es limpiada, excepto para los 
p•lt'Q t·ec:ibir datos, el T'eaistT·o es - - -
•Ese•. 

IV.c, Climinacion de registrop <comando RE~OVEi 

El comando R[MOVE trabaja de forma similar a los comandos ADD y -~--
~PDAT[, El re~istro que sera eliminado, es despleoado en la pant~lla con
el comando QUERY. NEXT o PREViOUS j presionando 'r' se inicia la elimina
cion del rP9il5-tr·D·, en seQIJid() !5f.-:o prE·(]'.lnt(:trü que se ver-ifiquE· sil el - - --· 
regis·tro q~Le sera borrado es el dese•ldo, para lo c~tal se debe cont~star -
corl una •·:1 • en caso de no haber e1·ror ~rl la seleccion del regisi~o~ Y 1~·
elimillacion ser•l efectuada. 

IV,D, Defin'icion de la salida de los datos 'comando OUTPUTI 

H•lCJ.endo U!i.•o de l•l opci·,on OUTf'UT, !>e pueden ITi•lnd•lr los d•ltos que .;¡po-
recen en la pantalla a un ~rchivo, para posteriormente ser i~preEDo Cuan
dJ se tec].e•l •o•, el sistep,a prequntor(l por el nombre del archiV(J, ·Se·-·
pr·eQunt(lT'ü si E·l •lrchivo ~erü cr·E··:Hio o ~;i Y•J. e>d!:;te. Fin().lll~erd .. t? E·l '.l'.::ll.::t ...... 

rio puede seleccionar si ~ola l•1 inform•lcion que esto en 1~ pantol~a ~~era 
lln1ndüd•l ül .:.¡rchivo, o tod•l l•l inforn,o.cion que cun.pl•l con l•l (:ond:i.citH1 
establecid•J d1.1r•1nte la b~sq~1e~a, 

V, Actividades avanzadas 

V.A. r·ant•lllas multiples por formas 

Una forma puede ser compuesta de mas·de una pantalla, cada pantalla
esta definida por un par de llaves { pantalla }, 

Cuando PCRFORM es eJecutado, aparecera la primera pantalla, y - - -
tecleando 's' se pasa a la siguiente pantalla. 

V.D. Asociacion de archivos multipl~s en una forma (comando FILEI 

La forma mas simple de desplegar informacion de archivos ~ultiples 
sobre una pantalla, es dise/nando una forma la cual incluya campo~ d~ dos 
~ mes •lrchivost P•lr•l lograr el enl•lce entre los archivos. en l.•l seccion -
da atributos se relacionan por medio del si9no '='• los noffibres d• los-
campos que son comunes en los archivos, ejemplo: 

,. :.,:;; 
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·•lttributes 
li~tl = aoent name = broKer: 

; ·~· .:¡.~ ... 
V,C, ~Comandos MASTER y DETAlL 

Ver ho.jas 43 •l 48 del mam.t•ll de PERPOrH·i 

V.D, Enlaces compuestos 

V,E, Delimitadores de campos 

l.os campos en las pantallas de PERFORM son encerrados por default en
parentesi~ rectanqulares 'C J~, ~sto se puede c&mbiar especificando los
delimitadores deseados, en la seccion INSTRUCTIONS de la pantalla de ~ -
PERFORM, eJemplo: 

instruct.ions 
del indters •<>•; 

y,r, Uso de funciones especiales 

Ver hoja 51 del manual de PERFORM 

VI, E.jenoplcis 

Ver los eJemplos en el manual de PERFORM 

~~ .. ~ - ... : 
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INTRODUCCION AL EDITOR VI 

El editor Vi es un editor 
intimamente ligado con el editor 
line~ que trabaj~ bajo la misma 

de pantalla, el cuál está 
"~}:" , el· crJál es 1..1n edi tc•t· d~~ 
filosofia que ~1-''ed'' p~ro r!~:s 

•::t:~rnp let•:•. 
"•Jd 11

, n·~ 

Ya que el Editor 
s~ trat~t-á ¿r1 este 

''e:-~ .. a•:epta 
c.q?itulo .. 

todos lo~ con1ando~ 

Todos los c•:•rn.and•:.s de •:'2d 11 y. 11 e>~ 11 , 

de este edite"· 
pueden efect,~arse atra·-r~s 

Es 'daptable a las necesidades del usuario por medio de 1~ 

Tipo:•s de instn.l•:•:io:•nes par'a ~.l editc•t' Vi 

t1.:··• l 1rd 12nt•:• dBl cur·so( 
c~,fil~Tidos d~ Inserci¿¡~ 

C•:.arnar.d,:•s de E:,,,-1-,J.d,:· 
Cc:mand·~·'':l ._;.:; E:•.lsc;IJE!ri-:1 ) r":~·~.:rfq...Jla:.:. 

ManiptJlación de At·chiv0~ 

~at·c~d(~ de Bl04l1•~s 
C•:I!"CI ;1 nd•:• 'El V:¡,¡- i •:•-: 
'(·••~·t 1 i•l• .. \·-·11~, .. 
_C•.:.•n f i gu,- a': i ·~\n 

f¡l •711:):11 ~~ 

do~l Edl > •• • 

-·le-
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; ~ ( 

Moviníi.,nt•::. ~ Cur·sor 

Como se rnencionó anteriormente el Vi ~s un editor qt.Je entra er¡ 
m•:•d•:• de ·cc•m.and•:•:... Al en•:•:•ntr·.ar·se dent·n:• de este m•:•d•:• en ct .. landr:• 
se puede n1ove,· alr·av~s del te:~l0. 

C·~m:~ la mayot·ia de estos comand·~s- son movimientos sencillos no 
¿s nec.:sa.-·i·:· d.:.r· ejernpl•:•s u~ -:llc·s, nos cortct·etar·etnos .:::. 
~jeroplifi·:er· solo aquellos qtJ~ cre.~mos necesarios. 

* k th.te· ... ·.: el Cl.,.lrs•:.r- haci~ ;,;.¡·r·iba., tr·atand•:. de conser·va.¡· la 
rnisrn<~ posición dentro de la ·~olutnna en la qtte se encuentra. 

* j Igual que el corn<~ndo k, pero hacia abajo. 

* h Mue~e el cut·sor hacia la izquierda 

* 1 

fEn tennin<~les funcional tambi~n 

~o·.:.:tical 

¡o¡ 1 t·1·J~3 \."t.:; •:~ 1 cur· ~·=·l'· <i l p¡-~ i 1'\1.:.: i pi 1:1 de la lin~~a. 

.¡g: $ t-l'.l~:? ve el e- U\"" S 1:1 t" al final d•2 la 11nea 

* .w 1'"1u~?v~.= ·~ 1 cut· sc,r· a la siguiente palabr·a 

* b Mueve el e ur· s~:~r· ,¡¡ la palabr·a antet·i~:~r-

* e Mu~?v~~ el cut· sor· al fin<~l de la palabr<~ 

¡o¡ ) M1.l>2Y€' el C U. t" S 1:1 t" a la Pt-~5:< i rna f r· -~se l\W.--~) 
;o¡ ( Mueve el •:.'I.H. sor· "' la ft·ase anter· i•:·r· 

* } t-~ .~ev~? el Cl..lt" S C1t- al ~ 1" ó :·: j fl"l·~."l 'pán·,¡¡f •=• l\\1 '~-'-
~~0 

;o¡ { t·.1 • .. ~e ·~·.:: el CUt" SOt" al paxr·afü antet· ior· 

* w 

--::'-
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* B 
blanco:;. 

Mueve el.cursor a la p~labra anterior delimitada po,- ~r, 

* E : 
blancQ 

; 

* H 
¡:.o ·3" t '¿d ,1'1 

* L 

·-

: ::.¡. 

_, ' 1 .;:¡ i ·' ~ 1' t .:~ 1 ] 

* M r1ueve ¿} CUt"SOt", á la linea ¡,¡.:di a de la pantallc, 

* + Mueve el cursor al principio de la siguie~te linea (le 
tecla <RETURN> tiene el mismo efectol 

* - : Mueve el cursor al principia de la l.inea anteriot· 

* nG ''n'' d.:~l tE!:{t~'·· 

*"'U ~1ueve ~21 ·:• .. !'1·-sc·r· r112ntt·o de la r.:.•.:;¡ntall·:::'l d(•Ct:. line..::~~: .. t1.acia 
arriba (scroll upl 

:o: "D 
ab.aj ,:, 

t"·lu~o2ve el c•Jt·sot· dentr,;) de la pantalla· d(.•Ce li111.>.~ 

1. s.:,-oll downl 

•F Mueve 
(•?n t ·~nd i . .::: rrd•:• CC•rnC· 
pant.::.lla) 

el 
página 

a la pr·ó:drna 
E 1 t¿·:<t•' qu·? 

pági.na d•2l 
se encuenlt-.~ 

Mueve ~1 cursor a la p~gina pr~via d~l te:{t~ 

€.n ra 

* nf>~ Muev~: el •:•Jt"SC•t" dentt"O ·d~::.o la linea. hast.a que enCI..Jentt"..;,o). 

la entésima c .. :ut·l"·enc·i.!:t. del i:ar·actét· 11 >~ 11 • Po:-- Ej~'h:ple-1 ~:;i 
tenemos IJna. llr1e~ con10 la siguient~ dentro del t~xto: 

esta es una linea dentro del editor VI O i --- El 
encuentr·a aqui 

[le S,Pl...t~ S de daY el comande· 3fe por ejeri1plo, el result~do set··~ 

esta es una linea dentro del editor VI 
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(,1¡ j 

* nFx !gu2.l que 1-21 ~:orn..;u:,d'.' antet~·iot~ nada más c:p . .1.::: h~J:·)a 

atrá!. ~~ decir qu~ la bdsqueda se hat·á hacia atr~s y ·no 
hacia enfrente como en el caso antet·ior. 

11 f 11 

~ t • .::pito: o:l ültiri·:.:·.:o ·--·:·m~.r~r1·~·, invit·t.erl~,-. la dir·~cción rt~:: 

la bl)Sq,~ed¿ En este case:, ~l la dltima bdsqueda fu~ ha·~i2 
a.delar,t~ 1¿\ t··~·s.r·á. haci-5. of't ... ::.·-:: \;iceve\·s.a. ·=i ton1amos e.l 
ejemplo -::1nte1·iot·, al ,j,=~,- u.f-, ; .:1 ·.:ursot· s·e pQs.iciQna.t·á .:::: : 

esta es una linea dentro del editor VI 

AqiJi de~pués dEcl 

-·4 .. 
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Cornandos d~ Inserción 

t_odos c•:.•tn.?,nd•:•s salve~ el ·:~.:: ~':·~~~ s.:: entt·a al 
inserci.~n, es 
cont·inuac i•:•n se 

de,:i~- quE- t.:.d:. el i.E:-:tc1 q11e se 
.introducirá en ~1 texto. Para dejoar 

d>=.· ir.·:.¿-t··ción y \·olver- al modo de comandos se utiliza 
<E:::c::--.-

"' l 

• 

Comienza ins·erción 

Comien=a inserción .al final d~ lR un .. a 

Cornicnza inserción al p'rincipio de la 1 inea:. 
. -

Esta es otra linea dentro del mismo VI 

I 

Arriba están lRs posiciones del 
después de cada comando dado. 

de inser·ción~ 

;.; R 

~ r:< 
por ~:? 1 

Abt·e ur1a lin~a abajo de la posición 

este modo 
la tecla 
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'' ~l ·¡ !" 

l:~•ffHiltH-Ic .. HI ÜCI U.;.,r t~4UU 

* ndw : E:ot·.,.-a "n 11 palabras 

* dd.: 11 nea 

<< ndd : lineas 

" ndfx Borra a partir de la pc.sición del ct~r-sor h~sta que 
e n•:::ue n t r· .::· 
linea. 

l-3. en~sirn.a OCI.H"t·en•:-i~ d.::1 c.ar·act~~l- ''::."en la rc,i·5m.: .. 

:o:-., 

* 

* 
1* 

-k 

~ 

ndFx 

>: 

X 

D 

Igual gue el ant~rior nada más que ha~i~ 

sobre el cual se enc,~ent-ra ·el CIJl~s.~r 

Borr·a el caract~r a la izquierda del c•Jrsor 

Bor·r·a torl~ la linea y la d~ja en blanco 
o';···''"'·~~~ 

En el Modo de Inserción 
,.. 
lll E:·~· r· r -. ;,;] último ·~at· a e t ¿; r· (simih.,- a ''b'ack SPBCe'') 

·w E:ot"t·a la últi,rna palabr·a 
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Cc•rnandos de I::úsgueda .t. Reer•lP la:Q 

" e Cambia el resto d~ la linea 

"' D [:·:·n· a t C•da la 1 1 n~· ~ 

.:e: ncw Carnbia 11 n 11 PA.lábt·as, p~t· el t~xto de t·8~·1·~6db t·,as·t~ 
d •= j -~ ~- .;· 1 lfn:•Cl•.:.• de- i n-~~r-·:-· i ón 

~ nc f :{ : 
d::.l ·>=-.··· 

Sustituye el texto tecleado hesta 
~~ '':.;'' d~ntr·~ de lá mism~ linea 

de inset··:ión.· 

la enesima o~~Yr~n~i.~ . ' 
h<Jst.a dejár· .·1 , .... do:• 

:.:-: ncF:-: : Igual al anterior pero a lR inversa. 

* s : C~rr1bia el cara·~t8r sbbre el cual se ~ncuent~á ~l. cu•·so1· 
par el t8:·:t.o tecleado. · ·· 

'i": e 
"' •::~rnbi.;o la linea 

s•:•bl·e ~21 te:<to te..::l•2a.ch:.r 
S(•~jt·o:: la cu-sl se .::r,c·~.:entt·a é 1: .-Uf" S(:H" 

.:· -,.. 

·' 
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INTRODUCCION AL EDITOR VI 

ti·i:·¡ 
M:3rlipula(~ ión dE· ;.,r:•:-hiv•:.s 

:e,: : w : 

* : ~q : Graba el texto y salte d~ vi 

;oo : q : · :::a 1 ida de Vi 

* :q! :;:;al ida de Vi, sin~guardaY los c~mbios 

* :e! Editat· el archi~o. sin ton1ar en ~uenta -los cambi~s 

* :e +<n·:.:-nbre> Edita el a1··:~i.vo :::nornbt·e> y cc•l•:.ca el cut·sol- ~1 
final del archivo. 

* :e tt • Editar .un archivo a1t~r·110 

~ :w <n~rnbt·e~~ Escrible el archivo <nombre> 

* :wJ <nombre> Reescribe el archivo <nombre> 

* :sh P~aliza alguna ta~ea en Shell y t·egresa ~Vi 

* :n Editar el siguiente arc~~i~o 

Especificar nuevc•s argumentos en la list2 

.-. 



INTRO!JUCCION AL EDITOR VI 

En ~1 ~aso de .que $e ~or·r·en ca~actére~ lineas o p~labras, 

t.Jtiliz.-and•:• los c•:•rnand•:•s d12- Bcwr·3:do deScr·it•:•s -~r1·-~--":-~:-:·r:'t?~te ·vi 
guarda en •JT1a memot·~a temporal el dltimo ~on·junto d~ ~~~~c\4re~ 
b~~~-~--~j.:.;. los cuaf~s se Plted~ri colocar· sobr~ otr·a ~~r-t~ d~l 
ts:~.-t.: f'IC:r· m-~di•:• d~l •:ornanrlo 0 F' 11 que s~: de~Ct"ib~ rnás· ~~·!e],:-:r;~~-~. 
Es posit:l·2 tarnbiéri c•:•loear· en la rnerf¡C;l··i..:, dEf.ault de '.'i r:-1~:-.··--~-=--
!e:{to sin necesidad ·de borr·ar el e}:istente o crear n.emori~s 

etiquetadas en las cuáles se puede guar·d¿y una pot·ción d~ 
te:-:to. 

* nyfx : Guar·da en la memoria de defa,.Jit los c~ract~r8s que s~ 
en•:uentt·an ent.t·e la posición doal ·=-•...:,·s~:~~- y l.-a en~si.rna ·=~~~:q.t·t·~n(~~2.. 

11 ;: 11 • 

" nyy 
de 16 

üu.arda. en la rnem(:.ria de d~.=fault las 11 1\ 11 lineas a pat·t~t~ 

lir,.:;a -~·r, l-3. cuál :;e en•:ttentt~a al cu\··süt" ha~:i~ aba.jo. ,, 1~ 

* p 
rnernot· i .=.. 
CIJl" Süt" 

E~ct~ibt:: el te>~to qu.;:~ s~= bot-t·C· (".:t q11~::: s~.~ guat·dó ~.?11 

de defa1Jlt la tlltio•a ,,t~ en la ~~sición sigl.li€nte 
si es :~r~ctér o pal3bar~s ~~ sn la :1rt~a ~ta~o 

1 : )1 >:..' .:-: =- . 

~¡¡ 
dfl 
del 

:n: p Ei.:l·=·· ibe el t.e~·!tc·r que se e~~.·¡- .. -.:.. o ·qu~:~ S~.:' g•.HH·rl.:~· en ~a 

memoria ri~ defa•Jlt la dltim¿ v¿z eri la r~sici6n del c·tJYs6~ ~i 
es. cat~actet- •:• palab·r-as ,:_. en la linea actu.-31 :..~bt·iendo t;Ht 

;; n"xdfy 
oct.n-r·~n·: ia de 

Borra a partir 
' ''y" y lo guarda en 

de 1 cut·sor hasta la 

M n''xdw : Borra a partir del ~ursor ''n'' palabras y colócalas ~r1 
la. rn~:~m(:.l·i.1. 11

::" 

"' n"Hyfz 
pat·tir· do;, 
11...,.11 

k 

1 Í11t.rll·d.a 

1.3. )-lt:.•:.i•:ión 
•i1 11 1 ~ rn...,. rn •. ,,. i ;,. " · · 11 

d.:?l ~~u,··sc,t· h;.;lsta 
i nd•:-Jf.i l1"•S ····,.:n· ~·u· t li'J\.~ta \i 

13. 1~1"\l:::i:tilú~ CICq\ \ I~T\1!'·-i~ 

~ n"xyFz Igual al anterior pero h~cia atrás 

~ n 11 XYW 
posición 

* n 11 xyy 

Guarda en 
del c•.Jrsot· 

posiciól': d~ cursor hacia 2~~jo 

11.,11 ,., 11 T"i 11 

·' palabras d. p~rtir d~ 

de 

-···~··-



ItHRODUCC ION ?.'._ !::!) ITOR VI 

'~ ... 
a P~:-tir· d-2 la posición 

' 'R ~.~ibuja la pantalla 

" 
!<=; u 

~7 u line.7J 

~': J Une l.'l linea. 

" 6fi En,,.¡ r;"xio:· :J.: i;ise•l··:ic.,, ''" ,->c·,····c>S·.' el-:··_,-,, .. , . 
. ;~ 1-·.-:J!~i. __ ,: .:J.finjcl·~:: -::!·- 1.::. t .. 3.bu.l.:;:cj;{;: h~·:·i.s -?.tt·.{-= 

·::· 11-- ' 1 •:- n t r 

-:o:- Av· 

t-1• __ 1(,'-:_:-,! l 

,,. l 

:·· ... ¡·mi t.•:? 
<E:=:c;- ('[), '.t·l, 

.· .. ·.·. 

( ff¡l J y 

la i nse1··c i·~·n 
etc. 

·.' ~~-

nn•.i. 

' 



INTROD!JCCION AL EDITOR VI 

Globales 

• /(patrón> Bdsca el patrón a través del text~ a partir de 
la Posición del c~rsór hacia abajo en forma cit·cular (j.e. Si 
~o· lo ~,·,cu€nf··-5 y 11-~~2 al final del texto comienza c partir· rle 
~ste h¿:¡st.a llegar· nuev.arnent.:- .a 1.; P•:•sjci(:•r: rlE:·l t;IJr··::-·-·:··.~·. en 
cu.antc• -2n•:t.:.entr·e el pr··ir!~S·l·" ;.-~tt·ór •. dentr·•;• d~_·l l':':;:i;.-., pc.~;ici!:!n.::: 

El ct...n·~.-.~- ¿:r: .::-:.-:· Jug¿l"· ci~J t~::tf: 

~- '?'(patt·~·n> 
inv•:t·:;.·~·-

lgua 1 CJI tp 

~ n E~sq•~eda ~ la si~uiént~ octJrrencia ~~1 

sentido circul,rl hacia abajp. 

.. 

,;~ 11 ~-·•.![ti ! rl•") 

haciA 



INTRODUCCION AL EDITOR VI 

Sus_ti~uciones Globales 
: :. 

P~ra este tipo de 
ex : igualt=?s :1· las 

sustituciones s~ utili73n la~ capacida~e: 

'="t·l ed). f',:q·a o:·s·:·! :_.e • .. diliz~ ·:-1 c.:·,tn~nrk' " ~ 11 

:5,10s/hola/como estas/ 

En -'2-st-:.: ·-=~;p,,,p}ü 'Sen•:illo~ (,;.-~ 

edición d~ linea pued8 hacsr 
sustit•Jci~~~~ d~ dos p~trónes), 
C•CI.H'"t'"o2fll~ia d~:· 11 ho}.::..: 11 d.:,: la 11fJC•3. 
"com•:• estas". 

del Editor. 

s.3b i d•:• que 
fl<!.:(·ho .·;·.:~ ~:-

d~.1 11 ed 11 
,:, 

~:dl-~!0 

e 1 · 
t:¡U~ 

11 ... "u 
~,.. 

potenci:;l de 
•_; r, ~ •·;;, 1 :k-• 

[1,2ntt·c,:. d>2l _-:ciit.,·:,·, hay una ::~':·r-i~ .. - d~ V.::\t·iables qu~ · .. ·-:-;~ ·": ; lUC:i~t .. :~ 

.:~d-3.pt.:;:t· ~1 t2dit(.'•!' ~].-?.S n.:c¡::o:,jdad·::·-:. d~-'~1 1./Sl.lal·i•.:J. 

:set all 

.;¡ ~-! :·-::-r· ~si •:• .-:;;p~r-~·~er·áy¡ 1-~s var-iables con su 
mencianar·effioi l~.s más ~tile~ como :· 

ao.ltoindent 

rkfaul \: 

Est.¿, variabl~2 p~2t~rnife· q;.•e al d,::,t· un ·--.ct· .. :- pet·man~:?zca c~-:n el Hli~")m·-, 

máYgen de inicjo d~ la lin~A ~nteri(~r. L~ abreviación 8~ 

ai 

noautoindent 

tabset -- <num> 

1>:JII ~-~,st.:~ 

~l..l.-:J.I1d· 

,,,, .•.. i b] •1 

~,,.-'=' ':.: j ,-_¡n~ J o. 
fij~ la caGlirl~d d~ ~spacios que 
l1-2cl.: <Tt·.:::·.. L..~ Al-:-,t·-e'ii.ación t:::S 

debe úa¡· 
~- ';_. 

shiftwidth <num> 

esta v.:.n·iable se f i j ~· d.e 
t· egt·,:_ ;_,.;:¡--:: cuan d.::-' un ' 
1 nsE'~-c i,:::,n. sw 

redraw 

espac 
[1 '=f": ~: 

i ()S qu.~..? 

l nv:,do 

-- ~ .~,_ . -

S(..' 

e! i2 

• 



_._ ... .. 

not·e dr aw 

list 

INTRODUCCION AL EDITOR VI 

e 1 t. e ~< -! (. 

inst'e1·t.;er 

f\1 activar· e,st-~ .:··~.:ié•n el VI rnostl--3¡·-á l•:ts· .:.:n·.a·:ter·es invis·iPle-:¡· 
•:•:•rnó <C:R> , <'"I>; etc. 

l nol ist 

number 

· nonumbet· 

:set (conJunto de opciones) 

(·,·tr:t•:• por ~Jemplo, si ~e quieren· las opc1ones 
t.~b~.¡.t de 3 caracteres y shiftwidth de 5, 

:set ai ts=3 sw=5 

de au_b:•indent .. 
so¡. dará J-

Existe tambi-n una forma de configurar el VI desde afue~~· r•r• 
qtlt? ~.;. P•tt:-lf·Z.:!z •::-arnbi.at·· .a•Jt•~:.rn.3t ica.mente l.c·~ va.h:.r·e~. d_e~. ··l.~i 
v2-r·i-~bl~s :.·~dA véz c:.lt.H:! ~.a entre ::11 ~ditór. t;~t't:• 'ª-~~- !ha._ce 
metf . .;:r,d:. l.a line.? de c•pci•::tnes en u.r. at"•~J-:~iv•:' q1..1e se_ ll~rn~-: ._~xr.-q Y} 
c:p.J•:2 d.;;:l.J·::? o::n•::•:•ntt·.ar·se ~n el dit·ectc·t·.ic• b.=.•s~l' r1~1 u~J_I..J;.'!\·'·i.o_. Cc•ini7~·-
P•:,t· ~jernpl•:.,· ~i querern•:,~ meter la rnisrn.a (:l:.•n(:iY'4Y··~ció·l:! 
¡¡,enci•::>nada antet· i•::ll'fuente de una fo:•nna pet'manent.e se p.::¡dr1a h~ce,¡¡ 
d€ un~ f~t·n,a sencilla a~1 t 

tt, cat > • exrc 
St:?t .si ts~·3 :;~,.,·::.~5 

~[· 



11 

_) 

. 1 
~ 

'. 

, .. 

VI ... •, 
··.·' 

'· 

\ H .. ¡..:dito~·· 1 ·=: •:·:- -~ De · »::st.~ fi:.~ne¡·.~ cad.~ ve: que -:::~ 
est~ er·-~t1ivo y ~e c~~figu~:~~á autermát icamentt'. 

Se recomiend¿· tener. dentro.d€1 a~~hi~o 
redt·aw. Las demás las conf i gUl-,.,-.; .;,) 
f":·::. •:e Si d6.c1€ S. 

;- .<. 

.exrc las opcione~ ai 
t.Jsuat·ic·· ·::~~-- ·ac:.Jet·rJ,··, ¿.. 

-14· 

Y. 

1 

,¡ 
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·~ DIRECfOR!O DE ÁLUMNOS DEL CURSO '"fALLER DE DfSEf)O DE.BI\SE DE DATOS:t IMPARTIDO 
• EN f..STA .DIYISION DEL 6 AL 21 DE SEJ?TllMBJ\E JJEL !'RESI:!:J~ MO, ·. 

·- . 
. . ' _,,..._.~.·.\¡; 

1.- ABURTO GALEANA RAFAEL 
S. C.T. 

2.- ACOSTA GODINEZ VICfOR 
· S. A. R. H. 

ANALISTA 
REFORMA No" 133-6o. PISO 
COL. TABA<;:ALEHA 
DELEGACION C:UAUJTEMX 
566-89-24 . 

3.- BARCENAS EFREN JUAI'J 
S. C. T. 

4.- OIAVEZ FALCON Q:Ni\RO 
S. C. T. 

S.- DE GANTE !<W<COS RAUL 
S. C. T. 

6.- DURAN ACCETA AIJlEHTO 
TELEI'ONOS DE !<flóXI CO 

-~:-:----

7.- ESCUfiA ACOSTA 1(1\UL 

8.- FIClJEROA UJUUNA JAVIER 
PROSOfT, S • A. DE C.V. 
GERENTE 
PlmBLA No. 157-302 
COL. H0~1i\ . 
52Sc 56-65 

9.- GARCIA I>KlHALES PNlLO ALFONSO 
ACEROS FORTUNA, S. A. DE C. V. 
ANALISTA !'1(0GI0\i' ~\1101( 
AV. LI C; JUAN FERNAI'JDEZ ALBARRAN No. 31 
SA"l PABLO XALPA 
392-50-00 

lO..- GARNIC.A IIUITRON GONZALO 
. S. C. T. 

~KlRELOS 510 EDIF. "C" DEPTO. 304 
DELEGACION IZTAPALAPA 
560-89-24 

ROSA VENUS No. 2 S 
llELEGACION ALVARO OBRECON 
01470 ~!EXICO, D.L 
680-74-43 

~11\IJIN No. S 3 
FlfloNfES DEL SOL 
572-83-17 

EDIFICIO 4 DEIYJ'0.101 CONJ. SAN BUEJ'JAVINTIJRA 
TLALNEPANTLA EIXJ. DE ~UéXICO 

~ :,, ·~ ,.· ..... '11·:- IIEHNANDEZ 001-IINGliEZ JOSE LUIS 
. S. C. T. 2-5-11 FRI\C. FCO. VII.LA 
ANALISTA SIST. ESP. DE CQ\U'lffO COL. EXIIACIENili\ lli:I, I(('GJ\IUO 
EJE tHJTI0\L LAZARO CARilENAS Sli7-1cr. PISO DaEGACION ATZCAl'Ol'ZALCO 
COL. Ni\RVARTE 02420 ~U:XICü, D.F. 
DELEC.i\CillN BHJTTO JUAIUoZ . 
519- Zli- 2Li 



-.r -~ 12.- IIERNANDEZ IWITREZ CARLOS 
S. C. T._ 

13.- IBARHA BLANCAS C1JI LLEffi.Kl 
ATISA 1\TKIN.S, S.A. DE C. V. 
LI llER DE PJ<OYECfO 
B/.JIIA IJE COJUUENTES No. 77 
COL. ANww;s 

DELEGACION tlúQJEL 'I!IJJJ\LCD 
11300 MEXICO, D.F. 
250-82-11 

14.- JIMENEZ I!EHNANDEZ i\LEJANDRO 
INSTI11Jf0 DE INVESTIGACIONES ELECfRICAS 
INVESTIGADOR 
DANTE No. 36-4o •. PISO 
COL. N-.JZURES 
11590 MEXICO, D.F. 
511-35-49 

15.- LANDEROS A VILES CARLOS F. 
COLEGIO SUP. DE AGRICULATURA TROPICAL 
INVESTIGADOR 
CARDENAS TN3. 

J 6.- LOPEZ LOPEZ ROBERTO 
TELEFONffi IJE MEXICO 

). l7;- LOPEZ LOPEZ 1 llR,fllEJUO 
- ACERffi FOin1JN/\, S./\. DE C.V. 

ANALISTA PROGR~11\llOH . 
-LIC •. JUAN HlZ. 1\IJl/\RRAN No. 32 
COL. S /\N P 1\ll LO XALP 1\ 
TLJ\LNEPMI'LA, EDO. DE ~:XICO 
392-50-00 

J8.-- LOPEZ MENDIZI\llAL VICTOR 
S. A. R. íl. 
1\NALI STA 

.AV. INSURGENTES SUR No. 30 
COL. JU/\REZ 
DELEGACION CU/\UITE/'.OC 
591-18-35 

19.- LUNA LOMEU JUAN JOSE 
S. C.T. 

20 • - MAG/\Ñi\ CNUU LLO JUAN F. 
S. C. T. 
ANALISTA DE SISL EN VIAS TERRESTRES 
AV. UNIVEJS Illl\ll Y XOLA 
COL. NI\RVARTE 
IJEU;C'.ACION BIJHTO JU/\REZ 
519-73-60 y 519-07-30 

21.- ~IARTINEZ C'J\tiW1 JO JOSE LUIS 
PETROLEO.'> ~!EXTCAt'JOS 
JEFE DE 1\N/\L !S' lAS 
MARINA N/\C!ONLA No. 329 
COL. ANN JIJJ\C 1 lELEG. CIJI\lll ITE~KX 
250-53-56 

VELAZQIJEZ DE LEON No. 14-6 
DELE\;1\CION OJAUI ITEMX · 
06470 MEXICO, ll.F. 
546-69-70 

ANDNXJR NIUEJOTES No. 6 
XOO IIMI LCO 
511"32- 26 

ZACATECAS No. 178~3 
COL. ROMA 
DELEGACION CUAUIITE~!OC 
564-83-23 

TENOHTffi 222 EDIF. 26 _DEI'YfO. 3 
EXI 1/\CT ENilA DE C0/\1' 1\ 
392-50-00 

ING •• JOSE J. HEYNOSOS No. 68 
COL. CONSTTTUC:lON DE 1917 
DELEGACION IZTAI1ALN'/\ 
09260 ~n:xrco, D. F. 
691-37-79 

AV. UNIVEfSIDAI1 No. 18.10-A-1 
DELEC'.ACION COYO/\C/\N 
04310 ~lliXICO, D.F. 

SERENATA No. 35 !'.B. 
VILlAS llE LA IIAClb'lllA 
ATI ZAPAN, EllO. DE ~U.iXICO 
250-53- 56 

• 



.'.1~·~· . -·~- -·":.~ _. .: . .. 

22.- MONTERRUBIO ESCOBAR MANUEL DELI'INO 
PEMr..X 
ANALISTA PRINCIPN. 
MARINA NACIONN. No. 329 
COL. AN/IJ IUAC 
250-26-11 cxt. 21902 

23.- ~IZ OOMEZ JORGE 
S. C. T. 
ANALlSfA 
EJE CENTRN. LAZARO CARDf.:NAS No. 56 7 
530-30-60 cxt .. 199 y 685 

24.- PICAZO SALINAS JORGE 
DIREC. GIW.. CARRET. FEDERALES S.C.T •. 

· ANALISTA DE SISTEMAS 
CENTRO SCOP BASNv!l:i'lTO 
AV. UNIVE SIDAD Y XOLA 
COL. NMVÑ<.TE 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
03022-MEXICO, D.F. 
530-02-24 

25.- RAMIREZ MAGMA JOSE 1\0BERTO 
S. C. T. D.G.O. M. 
Jl.:TE OJ'NA •. INVEST. OPERAD • 

. PROVIIlENCIA No. 807-4o. PISO 
COL. DEL VALLE 
DELEGACION llENITO JUAJUoZ 
03100 ~lEXICO, D.F. 

26;- RODRIGUEZ LUGO SEI~GIO DANIEL 
DIREC. GRAL. CN~RET. FEDEIW.ES 
ANALTSTA PI\OGRJ\1\WlOR 
XOLA· :x' AV. UNIVERSI DAJl 
COL. NARVAJm; 
DELEGACION BENITO JUMEZ 
03028 rvn:xico, D.F. 
530-02-29 

27.- ROM/IJIN DIAZ JUAN . 
Pc1ROLEOS MEXICN~OS 
JEFE !lE DEP AJU J\1\'!ENI'O 
MAIUNA NACIONAL 

28.- SA!vlPERIO SANOIEZ ~IERRY 
S; C.T. 
ANALISTA ESP. 
XOLA Y AV. UNIVERSIDAll 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
530-11-98 

-------------- -----,.-

RETORNO. No. 36 .DE CECI LT O ROBE LO 
40-B-6 
DELEGACION VENU3TIANO CN~RANZA 
15900 MEXICO, IJ. f'. 
250-26-11 cxt. 21902 

AV. OCEANIA No.- 54 DEPTO. 8 
COL. ROMERO RUBI 
DELEGACION VENlliTIANO CARRANZA 
15400 1-ll.:'XICO, D. F. 

BARRANCA DE PILARES No. 1 
COL. LAS AGUILAS 
DELEGACION AJ.VN~O OBRECDN 
01710 MEXICO, D.F. 

• ~ 1 

. CJON. BOJOQUEPA No. 30-30 
LA SUNCICN 
XOOHMILCO 16040 
676-70-26 

DELFINCE No. S F. DE SATELITE 
ATI ZAI' J\i'l DE ZAJ<.AGOZA 
572-69-89 

CALLl; 647 No. 237 
COL. UNillAil S1\'l JUAN DE /\RAC.ON 
llELEGACION GUSTAVO A. ~1N)ER0 

~~¿:~3~ni~ICO, ll. F }': ~~:· . ·, 
- .. 



... ;.'·' 

. '), .. ' ··. 

l -..· 

' . ' ,... .. 

.. -.... ,, . . . .,._ . 

29.- SANO IEZ VI LLI\IUllifiL FRANCISCO 
s¡ c:r . 

30.- SERAFIN CADELAIUO ILDEI'ONSO 
IJIHEC. GIV\L. INC. DI.' SIS'Il:MJ\S 
ANALIS!'A I'ROGfW1NJOR 
AV. MIOIOACAN S/N 
COL. TEI'ALCATES 
DELEGACION IZTAPALAPA 
692-00-77 

31.- TREJO FLORES LIDIA 
DIREC. GRAL •. ING. DE SISTEMAS 
ANALISTA ESP. 
DIREC. GRAL~ ING. DE SISTEMAS 
COL. TEPALCATES 
DELEGACION IZTACALA 
09280 MEXICO, D.F. 
691-70-56 

32.- VELAZQUEZ QUEZADA JOI~GE 
S. C. T. 
ING. ESP. EN 1UECCMJNICACIONES 
EJE CENI'IW~ LAZAID CAIUJEN!\5. No. 
COL. NARVAIUE 
03028 MEXICO, D.F. 
530-20-99 

267 

" · ' .. 33. ~ VI ZCAI NO SN IAQJN C . .ARLOS E. 
ÜJSTITlJI'O DE INVESTIGI\.CIONES ELEC. 

· INVESTIGAIXJI~ 
DN-ITE No. 36-4o. PISO 
COL, ANZURES 
11 590 MEXICO; D. F. 
511-35-44 

CANAl~ DE GMAY No. 97 
Lffi ANGEIJ:S 
DELEC.ACION IZTAPALAPA. 
09710 MEXICO, ,D.F. 

GONZALEZ CAMARENA No. 9 
COL. JACAMNDA 
DELEGI\.CION IZTAPALAPA 
09280 MEXICO, D.F. 
691-77-64 . 

GLORIETA DE IlUCAI~LI 
07000 MEXICO, IJ. F, 

No. 39 

797-54-72 . 

COPILCO ?6, 8 2- 301 . 
COL. COPILCO EL Ili\JO 
DELEG1\CION COYOACAN 
04340 ~IEXICO, D.!'. 

. 548-26-35 

-~-~ ;-.· .:.::·- . ' , .... 


