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RESUMEN 

El sistema MACLAN desarroliliado en la primera sección de este es 

tudio es un Método de Acceso para aplicaciones conversacionales 

de Teleprocesamiento en condiciones de memoria fuertemente res

trictivas. 

Consiste de un conjunto de rutinas que pueden ser llamadas des-

! 

. -de programas escritos en cualquiera de los lenguajes mas comunes 

de alto nivel. 

Tales rutinas proveen recursos p~ra edición de mensajes, corre

cción de errores y definición de códigos, eomo aplicación de es 

te sistema, desarrollamos un Sistema General de Consistencia de 

datos. 

Este es un sistema para entrada de dates con controles simultá

neos de consistencia que permite al usuario elegir el tipo de 

procesamiento operacional, es decir, 11 Batch 11 o "real time". 

En 11real time" puede procesar simultáneamente dates con formatos 

diferentes generando además los correspondientes archivos de in 

formaciones válidas e informes de controles. 

Con el propósito de facilitar la programación de lo que llama -· 

mos "Módulo de Consistencia" presentamos además una serie dei~ 

deas para desarrollar un lenguaje especial, con los recursos su 

ficientes para alcanzar tales objetivos. 



ABSTRACT 

The MACLAN system developed in the first Section of this study 

is an Access Method for teleprocessiog in conversational appli 

cations. 

It consists of a set of routines that may be called from pro -

grams written in any of the most common high level languages. 

These routines provide facilities &or editing, error correcti

on an code definitions. 

As an application of this system we developed a General Data -

Validation System. 

This is a system for data-entry with simultaneous consistency

tests that gives the users the option of selecting the operati 

onal processing mode, that is, batch mode or real-time mode. 

In the real-time mode it can process simultaneous:G-y:-, different 

data formats, generating the correspmnding files of valid 

data and control reports. 

We also presented, for simplifying the programming of the Vali 

dation Module, an initial idea for defining a special language 

with the necessary resources for reaching this objective. 
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Durante los Últimos anos se está desarrollando un fenó 

meno sumamente sig-i-lificati vo, la conjución de dos importante tec 

nologías; computación y comunicaciones. 

La tecnologí.a moderna de computadores tiene aproximad~ 

mente 20 anos. 

En seus inicias, los computadores actuaban como apar!:!_ 

tos autosuficientes, con aplicaciones ocasionales que hacían ne 

cesarià• la comunicación entre sistemas. 

Dichas aplicaciones se fueron extendiendo, lo cual exi 

gió una adaptación tecnológica para su desenvolvimiento y este a 

su vez produjo una abertura en el campo de aplicaciones possibles. 

El proceso de mezcla de tecnolog-ías que lleva a la for 

mación de sistemas complejos se ha ido desarrollando asi, en for 

ma casi exponencial. 

Ya actualmente, los computadores están entremezclados -

con sistemas d.e comunicaciones y las previsiones indican que e 

sos sistemas integrados cornputación/comunicaciones van a crecer, 

desde los relativamente simples, a otros mayores, mas complejos, 

y que corresponden realmente a redes de transmisión, que inter 

conectan subsistemas, los que a su vez podrían tener una estruc

tura semejante a aquella a la cual están subordinados. 
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Los núcleos elementales en esta estructura:,_ serían aqu~ 

llos periféricos que estarían recibiendo y/o transmitiendo in 

formaciones con el exterior, y a vez estarían sometid~ al con 

trol de uno o más sistemas, a los cuales estarian subordinados. 

Como ejemplo de dichos núcleos, podemos citar los peri 

féricos normales del computador; lectoras de tarjetas, impreso-

... 
ras, unidades de disco, de cinta, etc., y aquellos mas modernos 

conocidos como terminales de teleprocesamiento. 

Estos sistemas cornplejos tendrian en su nivel más alto 

uno o mas sistemas que no estarian a su vez subordinados a nin 

gÚn otro, sino que apenas interligados entre si, y que podrian 

distribuir sus tareas de acuerdo al estado de la carga de traba 

jo circunstancial. 

Estas sistemas que ll&~aremos Sistema Base tendrán su 

bordinados a su vez sistemas satélites con su rnisma estructura, 

y asi sucesivamente. Evidentemente tanto los sistemas bases co 

mo los demás subsistemas podrán y en general tendrán, como saté 

li tes, los núcleos elementales ya citados. vernos en la Figura 

1 la representación gráfica que tendria un sistema cualquiera, 

del tipo de que hemos idealizado. 

Vearnos cuales serian las vantajas que presentaria un 

sistema de este tipo y como deberían fijarse las relaciones de 

interdependencia. 
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O - Núcleo elemental 

Evidentemente tal clase de sistema permitiria, con una 

distribución g-eográfica adecuada y mediante un dimensionamiento -

correct.o de sus modulas, obtener a través de un mínimo de recur -

sos el dar servicio a cualquier distribuicón de solicitaciones por 

irregular que ella se presente. 

En efecto, los módulos periféricos cuya función seria 

el servir totalmente la demanda de tareas en su área geográfica 

influencia podrian ser dimenl'?,ionados para sus funciones de -re 

giinel'.h normal siendo sus estados de sobrecarga solucionados po:tt los 

sistemas a'los cuales estarían subordinados. 
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Este concepto de sobreco.rga que hemos presentado pueõ.e tan 

to referirse, en ténninos cuantitativos, al volúmen de tareas a 

realizar o en t~rminos cualitativos, al car~cter espec!fico de 

ciertas tareas especiales que, en el caso de ser servidas por el 

• - =i l bl' ~ ' - ' . . ,..· ~ 1 ' propio rnoau o, o igaria a un soDrectirnensionarnient.:.o ae misno, -

tanto en el aspecto de su hard1:.arnre o de su software, que desmen

tiria la filosofia adaptada para el sistema global. 

La dosición acerca de si un nódulo deberá sobredi:mensionar 

se o no para servir ciertas variaciones en el tipo y volúmen de 

la demanda corresponderá a un análise aconónico que deberâ. me 

é:.ir la inicidencia que tendria tal sobredimensionai,liento sobre -

el resto del sistema. 

En el caso real ya se dispone de una cierta cantidad de 

recursos, en equiparn.iento, en software y en material humano que 

deben ser aprovechados. 

Una primeira etapa debe ser en consecuencia realizar un le 

vantaraiento del total de recursos existentes, sus condiciones de 

funcionarniento y el volúmen y tipo de demanda que sirve. 

Pero para la reavaluaci5n de los equipamientos resulta su 

mamente impórtante tor:1a.r cm cuenta que el Hardware disponible ac 

tualmente da mayores posibilidades para realizar una serie de a 

plicaciones hasta ahora nada convencionales. 
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Muchas veces estas me.joras de hardware pueden ser fácilmente 

acrecentadas, a cestos relativamente ra.zonables, a los equiparnien

tos ya existentes. 

Este implica un reexamen de los recursos disponibles de pr~ 

cesamiento lo cual implica también un estudio del software existen 

te y ãe su aplicabilidad en las condiciones de configuración y de 

demanda del computador en cuestión. 

Otro aspecto que debe ser estudiado, pues puede influir tan 

to en la eficiencia del procesamiento comoen el aprovechamiento de 

los recursos humanos d.isponibles para dar suporte a tal procesa: 

mientops si existe coherencia, integración, entre los diversos sis 

temas que cornponen la estructura básica de servic·ios que los dife

rentes centros deben o deberán satisfacer. 

En efecto, no tiene sentido el realizar un esfuerzo irnportan 

te para aumentar la eficiencia de cada módulo, mediante el agreg,a 

do de equipamientos más rnodernos y/o adaptando el software de so 

porte de los sisternas de procesamiento.,., sin exanünar. si éstos Úl 

times a pesar de poder contar (como realmente acontece en la mayo 

ria de los casos) con su.bsistemas de procedimientos y metas de 

gran analogla entre si fueron elaborados como si se tratase de com 

partirnientos estancas y este aspecto repetitivo del procesamiento 

que sobrecarga,tanto los recursos en equipamiehtos como humanos, -

tiene.~:.una incidencia importante en la relación cesto-performance 

del centro en particular. 
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En consecuencia concluimos que, aunque el llegar a desenvol 

ver sistemas de alta sofisticación, que permitan un aprovechamien

to intensivo de todos los recursos disponibles, es una meta absolu 

tamente válida, aplicable inclusive en términos globales sin tomar 

en cuenta fr.onteras nacionales, resulta absolutamente imposterga -

ble el procurar inicialmente desarrollar con um máximo de eficien

cia los centros unitarios ya existentes con sus recursos y necesi: 

dades actuales. 

Esta podria ser considerada como una primera etapa hacia 

los sistemas complejos que permitirían alcanzar las condiciones ÓE 

timas a que finalmente se desea llegar. Esta resulta aún más ira 

portante en el área latinoarr~ricana en la cual el punto de estran

gulamiento que irnpide un desarrolo rnás rápido justamente estriba 

en la disponibilidad de recursos de capital e humanos, que deben 

necesariamente acorlipanar tal proceso. 

Siguiendo esta filosofia, tentamos completar en este traba

jo un doble objetivo, por una parte hacer viable la utilización de 

ciertos adelantos de hardware que estaban a muestra disposición, 

pero que no disponian de un sof.tware adecuado para las condicio

nes de config-uración actuales en el Núcleo de Computación Electró 

nica de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y por la otra 
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tentamos establecer la estructura de un sistema que aplique y 

exhiba la necesidad de usar técnicas integradas para dar asisten 

eia a múltiples problemas comunes. 

Un subconjunto de este Último sistema fue implantado, 

en conjunto con la primeira parte, solamente a titulo de ejemplo 

para dar una idea inicial de la potencialidad que se podria al 

canzar aplicando los criterios de integración expuestos .... 

La primeira sección de muestro trabajo consiste en la 

estruc:turación e implantación de un sistema de acceso para los 

terminales IBM-2741 mientras que la segunda fue el estructurar 

un sistema general de consistencia de datos ON-LINE finalizando 

con una pequefla aplicación de este Último sistema usando el acce 

so de la primera parte. 
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SECCION 1 

SISTEiJIA DE ACCESO PARA LOS TEPJY!INALES 2741 



CAPITULO l 

INFORMACION GENERAL 

1.1 El Sistema Ba.se. 

20 

El Núcleo de Computación Eletrónica de la Universidad Fe 

deral de Rio de Janeiro tiene un computador IBM 360 MOD 40 con 

256K bytes de memoria trabajando con el sistema OS/360 en MTF. 

En lo que se refiere a su configuración de teleprocesa -

miento tiene una unidad de control 2702 y 10 terrninales 2741 con 

sus correspodientes 10 lineas privadas ("nonswitched"). 

1.2 Software básico Disponible. 

Sistema B'l1A!v'.l (BASIC TELECO.Ml:•lUNICA'rIONS ACCESS J:.'.lE'rHOD) 

Sistema Q'l1AM: (QUEUED 'l'ELECOM.MUNICATIONS ACCESS METHOD) 

Sistema TCAM ('rELECOMMUNICATIONS ACCESS MErrHOD) 

1.3 Sistema BTAM 

El sistema BTAl-1 es, de acuerdo a la nomenclatura del sis 

terna/360, un método de acceso, lo cual significa que es un procedi 

miento para transferir datos entre la memoria y un aparato de En 

trada/SaÍida. 

Dentro de la fdilosofia del "Software" del sistema/360 

los métodos de acceso se pueden clasi;ficar en dos tipos fundamen -

talmente; el "BASIC" y el "QüEUED". 

El tipo 11 BASIC 11 ofrece·a1 programador el control de trans 

ferencia más próximo al nivel de máquina con excepción de lo que 

podríamos llamar el nivel "EXCP"( a través de la macroinstrucción 
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EXCP,EXECUTE CHANNEL PROGRAM). Permite y exige, a quien lo usa, 

decidir cuando desea recibir el control, si antes o después de 

estar completada la operación de Entrada/Salida (nível READ/WRITE 

de macroinstrucciones de E/S), debe además verificar si dicha op~ 

ración se realizá con o sin éxito y tomar las providencias neces~ 

rias para cada caso y aunque dispone de rutinas de asignación, au 

tomática de "Buffers", el programador debe realizar todas las ta 

reas de control de filas de las diversas operaciones de E/S que 

se van iucediendo. 

El tipo "Queued 11 ·ofrece todas las facilidades descri -

tas para el tipo "Basic" y además controla todas las operaciones 

de E/S, liberando al programador de tal responsabilidad, crea y 

controla filas y además da la opción de recibir el control una vez 
E 

que dichas operaciones ya han sido acabadas (nivel GEl'I'/PU'r de Macro 

-Instrucciones de E/S. 

El sistema BTAM,como lo expresa su nornbre,corresponde 

al tipo "BASIC" y como tal, da una amplia liberdad al programador 

de elegir las opciones que más se adaptan a sus condiciones parti 

culares de aplicación, por lo que se constituye en una buena 

herramienta para la construción de sistemas de acceso más sofisti 

cados. 

Este sistema BTAM, por otra parte, soporta todos los 

tipos de terminales remotos disponibles para ser usados en conjun 

ción con el sistema/360. 
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Las exigencias de memoria del sistema BTAlYi son relativamente 

aceptables, sobre todo t0.mando en cuenta que de acuerdo a las ne 

cesidades particulares puede o no aptarse por la utilización de 

sus rutinas padronizadas. 

Más adelante, y ya en un caso particular, veremos la carga 

de memoria que significa el uso del sistema BTAM con las varias 

opciones que están disponibles. 

1.4 Sistema QTAM 

El sistema QTAM que corresponde a los métodos de acceso de 

tipo "QUEUED" tiene, para nuestro problema particular, un aspecto 

que lo elimina totalmente: no da soporte a los terminales 2741. 

Sin embargo estimamos importante dar algunas referencias 

sobre su filosofia de funcionamiento y carga, en términos de memo 

-ria, pues consideramos que aun para otros terminales que no sean 

los 2741 citados y en ciertas condiciones de configuración se 

hase necesario, para un uso extendido de las aplicaciones de tele 

procesamiento, el crear un software especial de s~porte para aque 

llos terminales de que se disponde. 

En lo que se refáere a la filosof1â de funcionamiento, las 

rutinas de control de mensajes del Sistema QTAM actuan éri forma 

a.sincrónica con los programas que habrán de procesar dichos· Elensa 

jes. 
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Los mensaj1s son reciJHdos y almacenados en un archi vo en 

disco, del cual serán retirados ante las solicitaciones del prQ 

grama que habrá de usarlos. 

' Esto tiene una analogía clarísima con los conocidos siste 

mas de 11 Spooling" que tratan de evitar· de esa forma la·influen

cia negativa que tieq~, con respecto al procesamiento, la baja 

velocidad de transferencia de informaciones de ciertos tipos de 

periféricos del computador(v.g.lectora de tarjetas e impresora). 

Sin erabargo esta fi,losofía, que aparentemente sigue una 

linea comprobada y testada de aumento de eficiencia, choca con 

una· caracteristica esencial de las aplicaciones de teleprocesam!_ 

ento y que incluso es' quizás, el factor básico en su amplia y 

rápida expansión: el aspecto conversacional. 

En una gran mayoría, las aplicaciones de teleprocesamiento 

exigen una consistencia inmediata de los datos de entrada y una 

respuesta de acuerdo a tal control y al procesamiento de esos d.ê.-_ 

tos, que permitan continuidad y confiabilidad en tiempo real del 

flujo de imformaciones que se·suceden. 

Esto implica recepción y transmisión sucesivas de mensajes 

( los cuales en algunos casos pueden reducirse sirnplemente a ca 

racteres de control). 
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Desde el púnto de vista de un sistema como el QTAM 

lo expuesto se traduce en la siguiente sacuencia de operaciones: 

- Recepción del mensaje 

Almacenamiento en la lhnidad de acceso directo. 

- Retiro de tal unidad. 

- Mensaje de disposición del programa que lo habrá de proce 

sar. 

Procesamientó del mensaje. 

- Mensaje a transmitir a disposición de la rutina del acceso. 

- Almacenarniento en la unidad de acceso directo. 

- Retiro de tal unidad. 

- Transmisión del mensaje. 

Tal sucesión de operaciones para una aplicación con

versacional, corresponde en tiempo real a la suma de los tiempos 

de cada una de las tareas elernentales citadas. 

Del punto de vista de eficiencia del sistema, en ta

les condiciones, todas las etapas de transferencias transitarias 

y de control de esas transferencias resultan totalmente innecesa 

rias. 

Por otra parte la filosofia de un sistema como el pr~ 

sentado se basa en una transferencia ininterrumpida de datos en

tre el periférico de baja velocidad y la unidad de acceso direc 

to, en ambos sentidos, de tal forma que la transferencia desde 
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y hacia el programa que procesa los mensajes, que se efectuará 

a través del disco, simule un periférico de velocidad mucho ma

yor. 

Si en cambio el periférico debe esperar una respue~ 

ta para continuar la transferencia, el programa estará afectado 

por la velocidad de tal periférico y todas las etapas interme -

diarias de procesàmiento;' y almacenamiento en disco contribui-
.,. 

ran a quitarle eficiencia al sistema. 

La v.entaja que presenta el sistema QTAM frente a uno 

que no mantenga filas en disco es que el primero-:, resultará mu 

cho más eficiente en aplicaciones como Message Switching, Data 

Collection, con un ingreso de grandes masas de datos, y otras 

aplicaciones similares. 

Sin embargo, dado que el aspecto conversacional repr~ 

senta una característica básica en la grande mayoria de las apli 

caciones de teleprocesaraiento, concluimos que el sistema QTAM, 

aún cuando es sumamente general, debe ser postergado ante tal 

clase de aplicacione~. 

NÓtese que llegamos a tal conclusión sin tomar en ·· --t. 

cuenta,otró aspecto que debe evidentemente pesar en la toma de de 

cisiones a que estamos haciendo referencia y que es el de la car 

ga para el sistema en términos de memoria que significa la utili 

zación del metodo de acceso en cuestión. 
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Dado que el sistema QTAM no da soporte a los termina

les 2741 nos resulta imposible presentar la carga de mernór:i:-a que 

correspondería a una configuración corno ·1a que disponemos. 

En consecuencia, y dado que nuestro mayor interés con 

sistirá en estabJ;ecer:~ una comparación entre los diferentes 

11 softwareu disponibles usaremos los ejemplos presentados en el 

manual de Storage Estimates del sisterna/360 

1. 5 Sistema TCM-1 

Previamente a las consideraciones de memoria veremos 

en términos generales algunos conceptos del sistema TCAM. 

El sisterna 'l'CAl-1 perrni te, a través de una serie de ma 

croinstrucciones, generar un programa de control para transfereg 

eia de mensajes entre las diversas unidades que conforrnan una 

configuración de Teleprocesamiento. 

Dicho progrruna de control, ·conocido como MCP(Message 

Control Program), al ser generado disponde de una serie de opciQ 

nes que le permiten adaptarse con bastante eficiencia a las con

diciones particulares de aplicación. 

En efecto, para aplicaciones de Message Switcging con 

·Mensajes de gran tamano, permite y dispone de rutinas para rnan-

tener filas en disco y manipular dicijas filas, en cambio para 



27 

aplicaciones de tipo conversacional permite optar por que dichas 

filas se mantez:igan en la memoria, evitando así los pasos inefi -· 

cientes que ci tarnos en el sistema QTAfl. 

Para la comunicacíón entre el MCP generado y los diversos 

programas de aplicación, dentro del sistema de teleprocesamiento 

TCAIYI exige y 1 da facilidades para generar rutinas de interface 

que permitirán que programas con diferentes estructuras usen el 

mismo MCP. 

La importancia del si_stema TCAM surge naturalmente del he 

cho de que soporta todos los terminales del sistema/360, así co 

mo de su aplicabilidad en términos correctos a una variedad muy 

grande de problemas particulares. 

Sim embargo es justamente en esta·generalidad que esta su 

talón de Aquiles, toda la potencialidad expuesta exige una utili 

zación importante de la mernoria, lo cual no resulta compatible 

con ciertas configuraciones, como en el caso dei .Modelo 40. 

Este modelo, cuya config·uración máxima corresponde en tér 

minas de memoria a 256K bytes, trabajando con el OS/360 debe te--. 

ner un módulo residente del orden de los 60K bytes, la "writter" 

residente, del orden de 16K bytes, y en caso particular del NCE 

tiene un programa de pasaje de lectora de tarjetas para cinta ma 

gnética, con la finalidad de evitar el congestionamiento en la 

recepción de programas, que ocupa 8K bytes residentes. 
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Con esta distribución, se tiene la posib~lidad de tra 

bajar con 2 particiones de 90K y 82K bytes respectivamente. 

En tal configuración resulta sumamente êlificil aumen

tar el modulo residente-en una cantidad mayor _a los lOK bytes 

pues se obtendrian particiones inoperativa para multiples apl.:!:_ 

caciones. 

En definitiva, eliminado el programa lector y ex 

primiendo a un máximo las posibilidades de disminución del mó 

dulo residente, se podrla alcanzar hasta 20K bytes disponibles 

para ser usados en las aplicaciones de teleprocesamiento. 

Problemas similares aparecenen otras configuraciones en 

las cuales un aumento sustancial de la parte residente puede a

fectar seriamente la performance del sistema. 

1.6 Necesidades de Memoria 

manual de Storage Estimates del sistema/360 referen 

· ciando justainente BTAM,QTAM y TCAM, presenta ejemplos de neces.:!:_ 

dades de memoria, en ciertas configura-ciones particulares, que· 

aunque no resultan coherentes entre si, están lo suficientemen

te próximas como para das ideas de magnitud y de rel.àciones en

tre tales métodos de acceso. 



BTA.])!I- 9 , 3K bytes 

QTAM- 36,SK bytes 

TCAM- 42,lK bytes 
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Corresponde hacer la observación de que en términos práticos, 

resulta totalmente imposible efectuar cualquier aplicación de 

teleprocesamiento, con los sistemas QT.AM. e TCAM, usando un 

volúmen de memoria inferior a los lOOK bytes. 

Como puede observarse en una configuración como 

la que disponemos, el uso de los sistemas QTAM y/o TCAM resul 

tan absolutamente prohibitivos y en consecuencia la unica op

ción para poder alcanzar un uso generalizado en aplicaciones 

de teleprocesarniento, es el de crear, un sistema de acceso a 

plicado a la configuración disponible usando como herramienta 

ya sea el sistema BTAM o, sin usar ningún sistema disponible 

especial, mediante el uso de la macro-instrucción EXCP ya cita 

da en el paragrafo 1.4. 

En el capítulo siguiente tentaremos recorrer ex 

plicitamente todas las alternativas que se nos presentaron 

durante el desarrollo de este tr.abajo y las decision~ que toma 

mos en cada caso. 



CAPITULO 2 

FILOSOFIA DEL SISTEMA 

2.1 Definiciones 
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Nuestra meta, en consecuencia de lo visto anterior 

mente será construir un sistema de acceso para terminales de 

teleprocesamiento, en aplicaciones de tipo conversacional, de~ 

tro de una estructura con grandes limitaciones en cuanto alvo 

lumen de memoria disponible y con un "software" que no se ada:e_ 

ta a las condiciones particulares de configuración. 

Planteado el problema, surge de imediato la necessi 

dad de establecer cuales habrán de ser los objetivos y exigen

cias que tal sistema deberá satisfacer. 

Las condiciones citadas dependerán de todas aquellas 

estructuras de las que el sistema de acceso formará parte y de 

las caracteristicas particulares en que pasará a participar. 

Logicamente tal divers-ificación de estructuras 

con metas y necesidades diferentes y hasta posiblemente, en al 

gunos casos, conflictuantes, exige el establecer criterios de 

prioridades, en los puntos en disputa, visando los objetivos del 

sistema global. 

2.2 Objetivos del Sistema 

Verunos a continuación una a una, cuales son las metas 

que se alcanzar y los estados de conflicto que aparecen si se 

quieren aplicar enforma simultânea: 



A- Velocidad máxima de procesamiento. 

B- Mínimo uso de la Memoria 

e- Generalidad de aplicaciones 

D- Uso sencillo. 

E- Alta performance del sistema. 

2. 3 .Memoria, Velocidad y Performance 
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Los puntos A, B representan, aparentemente en con 

junto, el objetivo que denominamos E. 

Esto, que en parte resulta cierto, no se ~justa 

totalmente a la realidad, pues aunque se debe llegar a una 

solución de carrp,~omiso de los puntos A y B (dado que resul tan con 

flictuantes} si se desea obtener una buena performance deili sis 

tema de acceso, en si mismo, existen otros factores que inci 

den tanto sobre la aplicación particular como sobre la eficien 

eia de funcionamiento del sistema global. 

Como ejemplo característico conviene citar el de 

los estados de espera del sistema (WAIT}. 

Supongarr~s inicialmente un procesamiento en monopro .. -
gramación. Evidentemente cuanto menor sea el uso de memoria por 

parte del acceso, mayor será la parte disponible para el progra 

ma de aplicac_ión lo cuar aTsminuirá la probabilidad de necesitar 
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procesar alg-unos casos en 11 0VERLAY" que resulta costas.o en tér 

minos de velocidad. 

En esta etapa de n:uestro razonamiento surge ya. la CO!!! 

petencia memoria-velocidad pues en la mayor parte de las apli 

caciones, si se desea procesamiento rápido, se debe pagar en 

términos del volumen de memoria utilizada. 

En el ejemplo planteado, el minimizar la memoria del 

acceso significa hacer más lento el procesamiento de todas las 

aplicaciones evitando que parte de aquellas que exigen grandes 

volumenes c1e memoria sean procesadas, en OVERLAY. 

La toma de decisiõn corresponderá a un estudio de la 

distribu~ión de la carga de aplicaciones, en cuanto al volumen 

de mernoria necesaria. Si se tratara de aplicaciones pequenas 

se de.bar.ia o;otimizar velocidad, en el caso contrario (aplicacio 

nes grandes) se optirnizaria memoria y en circunstancias medias 

se debe optar por una solución intermediaria, de cornpromiso, 

entre arnbas alternativas extremas. 

En todo este desarrolo excluimos propositadamente la 

consideración de los estados de espera (WAI'I') • 

La performance de un sistema no mejora si disponemos de 

un procesamiento de alta velocidad que debe ser interrurnpido du 

rante un espacio de tiempo apreciable esperando por la finaliz~ 

ción de una operación de Entrada/Salida. Este es justamente 
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nuest:to caso pues los terminales de tipo conversacional sonde 

baja velocidad de transferencia. 

Otro aspecto ya visto en las aplicaciones de tipo con 

versacional es que el procesamiento condiciona y modifica en 

tiempo real las operaciones de Entrada/Salida y el mismo depe~ 

de de la operación inrnediata anterior lo cual irnpiàe que el 

procesarniento "asincrónico (CPU-vers.:us-E/S) que aumentaria la 

eficiencia global sea importante dentro-de la sistemática del 

acceso. 

Veremos más adelante que tal procesamiento asincróni

co es estimulado dentro de los programas de aplicación e inclu 

sive podria ser forzado. 

En consecuencia y con referencia al ejemplo visto, la 

velocidad de procesa.miento, el volumen de memoria usado, lave 

locidad de los periféricos de E/S, el número de tales periféri 

cos que simultâneamente pueden transmitir datos alo desde el 

sistema, y la performance, son conceptos que interactúan entre 

si de tal modo que para tomar decisiones, en cuanto·a los cri 

terios âe funcionarniento de un sistema, se deben conocer y to 

mar muy en cuenta tales ligaciones. 
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Lo expuesto resulta::. coherente con un procesamiento en 

multiprograrnación, el minimizar memoria corresponde a permitir 

un procesam.tento más rapido en aplicaciones mayores o una coe

xistencia simultánea de más programas en la memoria a los efec 

tos de competir por el control en el procesam.iento por rnul tipr2_ 

grarnación, el maximizar velocidad,(exige un mayor uso de memo

ria) en lo que se refiere a la performance del acceso, rnantiene 

la ~estricción anotada para el caso de monoprogramación, de la 

incoherencia de una gran velocidad en procesar los controles de 

la operación de E/S seguidos por ésta con una velocidad de trans 

ferencia extrernadarnente baja. Sin embargo, para el sistema gl2. 

bal, cuanto más rapido sea el procesamiento, mayor será el tiern 

po disponible para las otras aplicaciones, que reciben el con

trol cuando las de rnayor prioridad esperan por la finalización 

de una E/S y aparentemente mayor seria la performance obtenida. 

Esto resulta solamente aparente pues, dado que el tiempo para 

la operación de E/S, en terminal, es g-rande, eso, permite que 

durante ese intervalo, el control se vaya alternando entre los 

restantes programas que coexisten en la memoria disputãnnoselo. 

Si el núrnero de estos programas resulta pequeno en vir

tud de la propia confiquración y del uso de memoria del acceso 

(mayor_por tratarse, en este ejemplo, de un sistema veloz) es 
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s:umarnente probable que los mismo pasen rapidamente a ejecutar op§:_ 

raciones de E/S que superpuestas van adejar el sistema en estado 

de espera (1i"vAIT) lo cual nos llevaría a ig·uales concli.:..siones que 

en el caso de monoprograrnación. 

En ~efinitiva los puntos citados como A,B y E deberãn 

ser cuidadosa.mente sopesados en cada caso particular: de config~ 

ración, aplicaciones, sistema supervisor, etc. No corresponde-

... 
ra a esta parte, en que tentamos establecer criterios generales 

para nuestro sistema, el estudar a partir de las condiciones pa_r 

ticulares en que éste será implantado cuales será. las caracterís 

ticas Óptimas en cuanto a la performance del sistema global in 

cluyéndose en ésta el uso de memoria, la velocidad del procesa -

miento, la minimización de estados de espera, etc. 

2. 4 §J.1nplicidad vs. Generalidad 

Los aspectos más importantes que aún restan por consi 

derar son los citados como C y D. 

Por un lado es sumamente importante que el acceso so 

porte una gran generalidad de aplicaciones particulares y por 

otra parte resulta vital que el sistefua sea sencillo de ser usa 

do por un programador rnedio. 

Esto Último exige que lo.s técnicas y conceptos necesa

rios de se. aplicados en las aplicaciones de teleprocesarniento 
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soportadas por el acceso, que deseamos construir, sean análogas a 

aquellas que participan de la mayor parte de las aplicaciones 

procesadas en 11 batch 11
• 

He aqui una crítica para los sistemas QTAM y TCA.lvl, pues 

és tos aunque f acili_tan la prograrnac~ón de las rutinas de aplica -

ción exigen, para la genE:rad::iÓn de los MCP(Message Control Program) 

a través de las macroinstrucciones dispohibles,ya sea en uno u 

otro método de acceso, un conocimiento vasto y profundo de estos 

dos sistemas. 

Si agregamos el hecho de que es bastante limitada la g.§_ 

neralidad de a.plicaciones que pueden ser soportadas por cada MCP 

en condiciones de relativa eficiencia, concluímos que el número de 

MCP's que deberán ser generados crece enforma correlativa al núme 

ro çle aplicaciones .sencialmente diferentes. 

Considerando adernás que las características de las macro 

instrucciones que componen dichos sistemas son sumamente diferentes 

en cuanto a los conceptos que se deben manipular, a las que se acos 

tmnbra usar en el procesamd.ento normal, pues exig·en cri terios es 

trictamente de teleprocesarniento combinados con la filosofia y es 

tructura de los propios accesos (que son sumamente complicados in 

cluso para personas con un conocimento relativamente general, en 

ciencias de computaciÓn) llegamos a la conclusión que puede inclu 

so resultar menos complicado y por supuesto bastante más eficiente, 
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el programar accesospara las citadas aplicaciones usando niveles 

de programación mucho más cercanos a las caracteristicas propiàs 

de los equipamientos (por ej. BTAM o incluso a nivel de EXCP). 

En definitiva, en nuestro concepto, los sistemas como 

QTAM y TCAM aún cuando presentan la ve.ntaja de dar soporte a una 

variedad rnuy grande de terminales de teleprocesarniento diferentes 

no resultan apropiados para serusados por parte de una configura 
- -

ción particular dado que exigen manipular conceptos tanto o más 

complicados qv.e aquellos que justamente tienen como objetivo evi 

tar, los de transrnisión y control de mensajes entre equipas pe.E 

tencientes a una estructura de teleprocesamiento. 

Por otra parte la ventaja anotada es en especial inporta!!, 

te para el fabricante pues una Única unidad de "software" le peE_ 

rnite asistir a una variedad grande de clientes con configuracio

nes totalmente dispares pero a éstos, que disponen de una varie

dad de terrninales pequeno, siendo incluso deseable el limitar al 

máximo tal variedad para evitar una manutención.y soporte en tér 

minos de personal y materiales evidentemente onerosa, tal gener§: 

lidad en su soporte de software, baja la eficiencia operativa(en 

términos de memoria y velocidad) y lo que es más g·rave1 encarece 

y dificulta los servicios de Análisis y Programación. 
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Este paréntesis en el desarrollo que estábamos reali

zando, respecto de la doble necesida.d, que como veremos resul 

. tará conflicftiva, de dar generalidad y a su vez facilitar el 

uso del sistema, tuvo como finalidad dernostrar cuan importan

te puede resultar un aspecto aparentemente secundaria como lo 

es el de simplificar la programación, que incluso corno con 

cluirnos en los casos vistos, puede llegar a efectar seriamen-

te la aplicabilidad del sistema considerado. 

Resulta evidente que g-eneralidad y simplicidad son 

opciones conflictivas pues cuanto más general es -..J.n siste1,1a, 

ffifis detalles deben ser considerados para llegar a una soluci-

-on pétrticulv..r. 

En consecuencia, concluin~s que se deben estudiar 

las aplicaciones m&s variadas posibles con las disponibilida 

des rle hardware de forrüa. de construir un sisterna que a partir 

de tales li:oi taciones físicas permita una mayor generalidad 

sin dejar de considerar, el facilitar la prograrnación, por 

ejemplo, manteniendo y en ciertas condiciones, generalizando 

los conceptos clisicos usados en "batch" para las aplicaciones 

o.e teleprocesarniento. 

2.5 Lenguag_es de Programación 

Un aspecto particularftlente inportante, en terr:1.inos de 

facilidades de utilización, es el de pern:i tir que los pros-ramas 

de aplicación que habrán de usar el acceso puecten ser 
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escritos en cualquier lenquaje de a1.to nivel. En caso contra

rio, corno sucede con los sistemas TCAM: y QTAM, el lenguaje se 

ria un limitador al desarrollo de las aplicaciones en cuanto a 

su volumen complexidad, exigiendo además la interacción con un 

subconjunto selecto del total de usuarios posibles. 

Si tornamos en cuenta adernás de que la tendencia actual 

es la de generalizar el uso de los leng·uajes de alto nivel,tag 

to para aplicaciones como para ciertos programas de base(como 

ser compiladores) dejándose los lenguajes simbólicos( a nivel 

de máquina) para aguellas aplicaciones en que resultan estricta 

mente necessarioz,,concluimos que la disponibilidad de personal 

capacitado para desenvolver volúmenes importantes de aplicacio

nes de cualquier complexidad con lenguajes a nivel de maquina 

será limitado y por lo tanto sumamente oneroso, este tipo de 

operación. 

2.6 Tiempo de respuesta 

Finalmente, debemos considerar un aspecto que no está in 

cluido, por lo menos explf'ci tamente, en los i tems ya planteado~,: 
~v,., , .-- , 

el tiempo de repuesta. 

Tiempo de respuesta seria, por definicló~,el período de 

tiempo entre la transmisión del Último caracter de un mensaje 

de entrada y la recepción por parte del terminal del ler -carac 
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ter de un rnensa.je de salida. 

Esta es una defi:ni:ci'Õn que sirve a nuestros propósitos aug_ 

que difiere de varias de las definiciones dadas, por los diver 

sos autores, a ese término. 

Lo que realmente interesa, a los efectos de nuestro tra 

bajo, es que se ha establecida.:. con base estadística, un tiern. 

po de respuesta máximo aceptable para un funcionamiento correc

to de una aplicación conversacional. 

Este tiempo corresponde al máximo que el operador del 

terminal permanece esperando la respuesta sin perder la calma 

pues en caso contrario se ha verificado que su tendencia es 

tentar actuar sobre el terminal para verificar si aconteció al 

gún defecto técnico en el mismo. 

Tal cosa podría afectar, dependiendo de las caracterlsti 

cas fisicas del terminal, y del software que lo soporta, la 

continuidad del procesarniento en forma más o menos g-rave de 

acQ-~do a cada circunstancia particular. 

En consecuencia nuestro sistema deberã ser concebido de 

forma de minimizar tal tiempo de respuesta efu las condiciones 

de mayor carga, tanto de aplicaciones de teleprocesamiento co 

mo de batch, que coexisten con aquellas en una estructura de 

rnultiprog-ramación, tentando no superar aquel máximo cotado. El 

alcanzar ·tal objetivo podría resultar prohibitivo en las 
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condiciones de config·uración en que el sistema seria aplicado 

por lo cual en circunstancias particulares tal máximo resulta

ria sobrepasado. 

En éste último caso será de primordial importancia cre 

ar una protección de Software que, aprovechando y en base a 

las características del hardware, irnpida que el operador del 

terminal afecte el proseguimiento de la operación. 

La implantación de un sistema con un tiernpo de respue.§_ 

ta corto implica considerar los sig·uientes aspectos independ_!. 

entes: 

a) Procesamiento rápido de las operaciones de control de 

transferencia de rnensajes de forma de dar más rapida

mente el control al programa de aplicación. 

b) Crear las condiciones necesarias para que las rutinas 

de aplicación pueden iniciar las operaciones de E/S 
,, 

con los terrninales y continuar enforma simultanea su 

propio procesamiento. De esa fbrma sê consigue redu

cir al máximo el número de operaciones a procesar en 

tre cada operación de E/S, siendo aún más i1nportante, 

de ser posible, e1 evitar realizar operaciones de E/S 

con otros periféricos durante ese período interrnedia

rio, postergándolos para después de iniciar la transfe 

rencia con el terminal. 
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e) Dentro de las lirnitaciones existentes, dar un máximo de 

prioridad de procesamiento, tanto al sistema de acceso 

corno a los programas de aplicación que con él interac

túan, en contraposición a los prog·rarnas en "batch". 

De ser posible, para alcanzar un máximo de rapidéz de 

respuesta, el sistema global de teleprocesarniento (Sistema de 

acceso + ró.tinas de aplicación) solo deberí.:: ceder el control al"' 

procesamiento 11 batch 11 cuando todas las rutinas que lo componen 

estuvieran en estado de espera (WAIT). 

2.7 Conclusiones 

En resumen, en vista de todas las consideraciones he 

chas respecto, a los cr.iterios que deberán ser empleados en la 

elaboració:n de un sistema de a.cceso como el que deseamos, parti

remos de los sig-uientes postulados: 

1 - La configuración del sistema en términos de memoria es 

sumamente restricta y este aspecto limitará la amplitud 

del desarrollo de los postulados que siguen. 

2 - Los progra1nas de2.aplicación deberán poder ser escritos 

en lenguajes de alto nível. 

3 - Los conceptos a ser manipulados, para generar el sistema 

y para prog-rarnar::- las aplicaciones, deberán ser a lo su 

mo generalizaciones de aquellos ya usados, en el proces~ 

miento tradiconal, en "batch". 
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4 - Deberã_ servir a la g_;t-a::t1 generalidad de aplicaciones 

posibles con la configuración hardware de que se 

dispone. 

5 - Menor tiempo de respuesta posible aplicando como -

postulados los items A.B Y e del parágrafo anterior. 

6 - Complementar la protección "hardware", mediante un 

Software 11 que impida que el operador del terminal a 

fecte el proseguimiento de la aplicación mediante 

acciones, imprevistas por el programa. 



CAPITULO 3 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

3.1 CONFIGURACION BASE 
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Las condiciones en que debemos localizar nuestro sistema 

de acceso, como ya las hemos definido en el capitulo anterior, 

corresponden a una _, instalación de tiempo real con terminales 

de características intrínsecas conversacionales. 

Una instalación º·e dice de tiempo real si es tal que 

recibe datos de terminales remotos,-los procesa y devuelve los 

resultados con suficiente rapidez de manera de afectar las con 

diciones en que está operando. 

De acuerdo a esta definición , un sistema funm±cimando en 

forma conversacional es un caso particular de una instalación en 

tiernpo real. 

La figura 2 ilustra la configuración típica en la que se 

neberá construir el acceso. 
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Como se puede observar hemos dividido la configuración de 

tiempo real entres subsistemas, terminal, red de comunicaciones 

y procesador. 
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:E:l subsisterna "terminal" incluye los terra.inales y las s9. 

licitaciones sobre ellos que corresponderán a aplicaciones con 

versacionales. 

El subsistema 11 red de ComunicRciones" incluye todos los 

canales de comunicaciones y equipos asociados como ser los 

11 I:·-10DE.M" , los conmutadores telefónicos, etc. 

Finalrüente, el subsistema 11 procesador 11 incluye el proce 

sador propiarnente dicho, los equipos periféricos clásicos, el 

11 Software 11 y los prog-ramas de aplicación. 

Existe una relación de correspondencia entre los terr,üna~ 

les, y los programas d.e aplicación cuando estos están en ej8 cu

ción. A cada terminal le corresponde un Único programa de apli 

cación y a cada programa de aplicación le puede corresponder ce 

ro, uno o más terminales. 

Lo que no podrá suceder en nuestro sistema es que dos o 

más programas de aplicación diferentes se correspondan con un 

misrno terminal aún,_, cuando más de à.os terminales diferentes pu§. 

den corresponder perfectamente a un mismo progra.1na de apli'cación. 

Para estructurar el sistema de acceso consideraremos solf±_ 

mente los subsistemas 11 Terminal 11 y Procesador" haciendo 

abstracción del subsisteraa "red de comunicaciones. 11 

to.tal 
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Esto se debe a que éste Último subsistema no influirá sQ_ 

bre la estructura del "Software" propiamente dicho sino sobre 

los controles de transmisión que deberán ser realizados, es à.e 

cir que solamente influirá, en la -fase de implantación, sobre 

los comandos que deberán ser utilizados para aquellos fines. 

Es. sin embargo rnuy importante la consideración de la red 

de comunicaciones para determinar por ejemplo, el tiempo deres 

puesta, la confia~iliáad de la transrnisión, la relación costo / 

performance de la~:comuú.d.cat.:ión y su influencia sobre el 

de la configuración,,. etc. 

3.3 Interface entre Programas y Acceso. 

resto 

En definitiva deberernos estructurar un sistema que permita 

una interrelación firme entre un conjunto de programas de apli

cación, que pueden estar escritos en cualquer leng.uª-1"e:. ya sea 

de alto nivelo no, y los terminales de teleprocesamiento. 

Esto planeta un primer problema, dado que por un lado de 

beremos tener un núcleo común de acceso, el cual podrá estar in 

tegrado por una o varias rútinas que realizarán todas las opera 

ciones dE: transmisiÓli. y control para permitir la comunicación 

entre programas y terminales, y por otro lado esos prog-ramas es 

critos en lenguajes diferentes. 
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Tendrernos en consecuencia que crear un interface entre tal 

núcleo cortTÚn y los diversos prog-ra111as de aplicación. 

Tal interface no debe necesariamente ser una rutina que 

transforme todas las caracteristicas divergentes de los diferen

tes languajes y que podrian influir en la cohesión de los prog-r~ 

mas con el núcleo de acceso, llevándolas a un formato común, si 

no que eventualmente podria corresponáer, en la fase de implan -. 

tación, a una transformación de los diversos traductores, ,media!! 

te la introducción de nuevos comandos y/o generalizando otros ya 

existentes, para interligar los programas al núcleo enforma di 

recta, 

Tal alternativa seri considerada en el pióximo capitulo 

que corresponde a la implantación del sistema. 

En consecuencia nuestra estructurà básica corresponderá en 

esencia a lo representado en la FIGURA 3. 

Puede verse en el citado esquema lo que llarnamos AREA DE 

COMUNICACION, que· servirá para transferencia de datos. Lógica -

mente debe existir comunicación de informaciones entre el progr.§.l;_ 

na de aplicación y el núcleo que habrá de procesàr el acceso. 

Tales informaciones corresponderán;a la necesidad de 

cuatro tipos diferentes de datos: 

1) Datos transmitidos o recibidos de los terminales (mens~ 

jes) 

2) Informaciones sobre diversas caracteristica.s del Etensa-

je (número de caracteres,codigo de transrnisión, etc,). 
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3) Códigos indicando operación de Entrada/Salida efectua 

da o por efectuar. 

4) Códigos indicando el resultado de dichas operaciones 

de Entrada/Salida. 

verificá error). 

(Realizadas con suceso o si 

INTER 
FACE AREA DE 

CDMUNICACIÕN 1------t-

NUCLEO 
DE 

ACCESO 

se 

FIGURA 3. 
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3.4 Estructura del núcleo de Acceso 

Ya hemos estabJ.:ecidÔ,) en términos generales cuales ha

brán de ser las informaciones que el núcleo principal deberã 

utilizar. 

Hay un aspecto que ·sobresale en cuanto a las caracterís 

ticas de esas informaciones y que es la repetición de la pala

bra código. 

Por una parte tendrernos el código i:nterno del computa

dor que permite el procesamiento de los rnensajes, tarnbiérí los 

códigos para facilitar y uniformizar el resto de las informacio 

nes, ·algunas de las cuales serán procesadas y otras sirnplemente 

indicador.as de estado, y finalmente tendrernos los códig-os pro

pios de las unidades de teleprocesamiento, los que correspon

den a la transmisíon propiamente dicha. 

En consecuencia, en nuestro sistema, deberemos tener es 

tructuras codificadoras y decodificadoras. 

Corno vimos, esas necesidades de codificar y decodificar 

corresponden a elementos distinfos del procesamàénto y por tal 

causa la definición del alcance, ubicación e incluso de la 

existencia de tales m6dulos CODEC(codificadores-decodificadores) 

serân motivo de un análisis más rninuéioso de su influencia s.2, 

bre el sistema total y que veremos una vez que ya tengamos z:l 

rnisn:.o aproximadamente estructurado. 
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Volviendo ahora al nÚcleq principal del acceso, éste 

logicamente estará integrado por una o más rutinas y sus corres 

pondientes áreas de trabajo. 

Resulta importante hacer notar que, dadas las restric 

ciones de memoria que por .hipÓtesis. habrán de lirni tar la exten -

sión tanto del acceso como de las aplicaciones, deberemos estruc 

turar nuestro sistema enforma modular, tentando que esos módu

los sean lo suficientemente elementales(~en:.GOnsecuenoia · pequenos 

en términos de memoria) como para dar una gran versatilidad en 

la elección de aquella estructura que mas se adapte a las condi 

ciones particulares de configuración y aplicación. 

Siguiendo tal criterio tentamos disecar las operaci~ 

nes elementales, que habrán de ser ejecutadas por el acceso, pa 

ra definir las estructuras uni taria.s que podrá.n o debenãn inte

grar el sistema frente a ciertas necesidades particulares: 

A) MODULOS CODEC DE COMANDOS DE ENTRADA/SALIDA • 

.B) MODULOS DE EJECUCLON DE OPERACIONES ELEMENTJ\.LES DE 

ENTRADA/SALIDA. 

C) MODULOS DE ESPERA DE FINALIZACION DE OPERACIONES DE 

ENTRADA/SALIDA (WAIT). 

D) J:-!JODULOS DE ED[CION DE .MENSAJES DE ENTRADA/SALIDA 

E) MODULOS DE RECUPERA.CION DE ERRORES. 

F) MODULOS DE INTER!?RE'l'ACION DE TRA.NSCEDENCIA DE ERRO

RES. 
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G) f>'IODULOS DE INICIALIZACION. 

H) MODULO DE COMUNICACION CON PROGRAMAS DE APLICACION. 

I) MODULO DE DETECCION DE ERRORES Y CODIFICACION DE LOS 

M.ISMOS. 

3.5 MODULOS BASICOS Y OPCIONALES 

Observando esta lista concluimos que tenemos modulos de 

dos tipos: básicos y opcionales. 

Los basicos resultarán naturalmente obrigatorios dentro 

del acceso y corresponden a la ejecución de las operaciones fua 

damentales citadas en la lista como A,B,C,H,I. 

Los módulos opcionales D ,E ·y. F implican decisiones so 

bre medidas a tomar frente a las alternativas del procesamiento. 

Si los objetivos del programa de aplicación resultan co 

herentes con dichas decisiones, elusuário podrá optar por de 

jar al acceso la ejecución de las tareas citadas y en caso con 

trario deberán ser realizadas por él mismo, de acuerdo a sus ne 

cesidades. 

Esta filosofía de que el sistema sea, en su estructura 

básica, independiente de las aplicaciones que deberá satisfacer 

mientras que a su vez disponga de una estructura opcional clara 

mente dependiente y dirig-ida hacia aquellas necesicftàdés::; que 

integran la gran mayoria de las aplicaciones, es cornún en los 

sistemas modernos de procesruniento de datos. 
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Est~ tiene una dohle ventaja pues una parte permite una 

gran generalidad de aplicaciones (dentro de las limitaciones 

del hardware) con el mínimo de memoria posible(acumulando 

módulos basicos solamente) y por otra parte, para un grande 

mero de aplicaciones, permite el uso de opciones del sistema 

los 

.. 
nu 

que facilitan grandemente la programación, evitando que el usua 

rio deba ocuparse de los errores, de los c6digos de transmisíón 

y de otras tareas que como las de edición exigen una programa -

ción delicada. 

En consecuencia tendrernos un módulo básico, común a to 

das las aplicaciones y una serie de módulos opcionales, dependi

entes del progTama de aplicación particular. 

Si analizamos las características que deber:Íah tener ta 

les Etódulos en términos de r,1emoria, 16gtcamente aquellos genera

les a todas las aplicaciones ya sean residentes o transitorios 

deberán ser asignados corno sobrecarga del supervisor, mientras 

que los restantes, siempre transientes, deberán ser acumulados a 

los programas de aplicación dentro de los volurrenes cl.e memoria a 

signados a éstos. 

3.6 Estructura General 

Finalmente, si redistribuímos los diferentes módulos de 

nuestro sistema, tendremos la estructura de la FIG 4 en la cual 
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tendrernos dos blocks separados, block de aplicación y block de 

acceso, siendo éste Último integ-rado exclusivamente por el nú 

cleo básico mientras que el primero..:), de configuración y. estru.2, 

tura variable, estará formado por el programa de aplicación, el 

núcleo interface(pudiendo éste estar separado o integrado al 

programa) y los diversos módulos opcionales, vinculados al acce 

so. 

Otra característica que puede ser observada en la Figura 4 

es que el Área de cornunicación, que definimos en el parágrafo 

3.3, fué considerada integrando el block de aplicación. Esto se 

debe al hecho prático de que deberemos tener un área de comuni

cación por cada programa de aplicación y dado que el número de 
" 

és tos es i:hd'eter.inina:d..o ,la presentr es la Única asignación posi-

ble. 

La filosofía expu~sta de asignar, y en consecuencia car 

gar, en términos de memoria, al programa de aplicación con las 

rutinas y áreas correspondientes a sus nece~idades3 particulares 

tiene también implicancias con làs áreas de buffers y de control 

de transmisión asig·nadas a cada terminal. Esto surge_ como cons~ 

cuencia directa del hecho de que, dada la configuración cualit~ 

tiva y cuantitativa del sistema de teleprocesamiento, el progra

ma de aplicación puede optar por usar aquellos terminales necesa 

rios a sus necesidades. 
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En caso de integrar todas las áreas citadas al núcleo bá 

sico, és tas habrán de pesar :'..igualmente sobre todos los progra -

mas sin discriminar aquellos que harán mayor uso de la configur3! 

ción, de ·aquellos otros que lo harân en menor grado. 

En consecuencia, y de ser posible.,, en condiciones de im 

plantación, tarnbién se deberán asignar las areas de Buffers y de 

control de cada terminal al programa que lo utilice. 

De acuerdo a los postulados establêcidos .. ,. en el parágrafo 

2.7 del capítulo 2 restaria considerar en nuestra estructura el 

postulado N9 6, el cual, aunque implica una medida esencial, no 

puede ser incluido como parte básica de nuestro sistema y si op

cional, pues, aún cuando, en términos generales se pueden defi -

nir las medidas a tomar en cada caso, éstas habrán de limitar la 

libertad del programador de decidir, en base a s'Jh.s necesidades, 

sus propias acciones. 

La labor del sistema, en su aspecto básico, deberá ser la 

de comunicar al programa enforma codificada cual ha sido la 

acción del0pperádor del terminal perrni tiendó a través de comandos, 

que el programador adopte su medida particular. 

Por otra parte deberán existir módulos transitorios que 

habrán de tomar acciones predefinidas por el sistema y de una 

aplicación sumamente general. 
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Finalmente es importante hacer notar la necesidad de 

la existencia de un m6dulo que supervise el acceso para coordi

nar el funcionamiento coherente del resto de l0s módulos, y 

que j;tparece en la FIGURA 4 como MODULO MONITOR. 
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En el próximo capitulo completaremos la definición del 

acceso ya en la fase de implantación y aún cuando ésta será di 

rigida especialmente al sisterna/360 consideramos que los critê~· 

rios usados pueden generalizarse para otros sistemas tomando 

en cuenta, lógicamente, las características diferentes, ::tanto 

de hardware como de software. 
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IMPLANTACION DEL SISTEMA 

4.1 Observaciones. 
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Las consideraciones que harernos en este capítulo correspo 

derán a un sistema/360 trabaj ando en os con la opción lYIF'I' y con 

un volfonen pequeno de memoria. 

Esto ea sin ernbarg·o r~iUY fácilrnente aclaptable para la op -

ción r11_W'l' e incluso ( con mayor dificultad) para el sistern.a DOS 

(DISK OPERATION SYSTEM) valiendo para los misma, todas las consi

deraciones ya hechas. 

A los efectos de la determinación del sistema, deberemos 

examinarlo desde dos puntos de vista diferentes y las conclusio

nes que surja1n serán las que posteriormente permitirán crear el 

acceso final~ 

A - Análisis del acceso desde el punto â.e vista del usuario. 

B - Analisis del acceso desde al punto de vista del subsis

tema procesador. 

4.2 El acceso desde el punto de vista del usuario 

Para el usuario el sistema deberá permitirle una g-ran g.§_ 

neralidad de aplicaciones asi como facilidades de programación. 
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Como ya fue expresado, la generalidad de aplicaciones 

resulta conflictiva con la facilidad de prog-ramación y en cons§_ 

cuencia adoptamos el criterio de crear una serie de opciones c2 
., ., 

herentes en sus criterios con la gra.n mayor1.a de las aplicacio-

nes y que darán una evidente facilidad al programador evitando 

que este deba entrar en una serie de detalles del control de 

la ENTRADA/SALIDA, de los códigos internos de transrnisión, de 

la detección y corrección de errores, etc. En los casos por 

supuesto minimos, en porcentaje de aplicaciones, en que tales 

opciones no se adaptan a las necesidades particulares, la pro

gra:mación se hará necesariarnente difícil y engorrosa, aún cuan

do tendrá la v--e.ntaja de un menor volúmende memoria utilizado. 

Deberemos en consecuencia determinar como es que el 

prog-ramador se comun±carã con el método de acceso, por un lado, 

para solicitar la ejecución de las operaciones de Entrada/Sali

da y por e.l otro para definir por cuales de las opciones que, el 

sistema pone a su disposición habrá de optar. 

4.3 Comandos de ENTRADA/SALIDA 

Veamos inicialmente cuales deberán ser los comandos de 

que deberá disponer el programaàor para procesar las diferentes 

operaciones de E/S. 
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A tales efectos seg·uimos el cri terio establé.ci·dó,::, en el 

item 3 del paragrafo 2.7 de tentar mantener o generalizar los 

conceptos y /o comandos corrientes en las aplicaciones en "batch '! 

Debimos tarnbién considerar la necesidad de permitir e in 

cluso incentivar al programador para procesar un máximo de op~ 

raciones en su propio programa, simultáneamente con el desarro

llo de la Entrada/Salida, para lo aual debíamos poner a su dis

posición comandos que solamente den inicio a tales operaciones 

y otros que soliciten la finalización de la transferencia. 

En consecuencia definimos los seguientes comandos: 

INITP - Inicializa todos los terrninales ligados al programa del 

usuario en lectura (TER.1.'11INALES 2741) y devuelve e.J::. con 

trol sin ha.ber finalizado la operación. 

INITPW- Igual que el anterior con la única diferencia de que d~ 

vuelve el control solamente una vez que uno cualqueira 

deles terminales inicializados acaba la lectura. 

READTP- Inicia la lectura de un mesaje(de una o más lineas de 

largo) desde un terminal particular y retorna inmediata 

mente el control, sin cornpletar la transrnisión. 

GETP ~ Igual que el anterior con la Única salvedad de que de 

vlilelve el control una vez que Laüectura del mensaje de 

ese terminal, fue completada. 
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WRITP - Inicia. la escritura de un mensaje en un cierto terminal, 

que debe ser indicado, y devuelve inmediatamente el con 

trol al programa del usuario. 

PUTP - Igual que el anterior con la excepción de que devuelve 

el control cuando acabó la escritut:a. 

WAITP- Tiene un doble significado según ~fe indique o no un ter 

minal en especial. En el primer caso devolverá el con 

trol solamente al finalizar la operación de E/S pe.n.die'!! 

te en el terminal indicado y en el Último caso devol

verá el control cuando el prirneiro de todos los terrnina

les con operaciones de E/S pedientes, la complete. 

vJAITPTY·-Corresponde a dar prioridad absoluta a la f inali za.ción 

de la operación de Entrada/Salida en un terminal en PªE. 

ticular a expensas del resto de los tenninales. 

Dev'uelve el control una vez que tal terminal acabe la 

operación ó.e E/S. 

La diferencia con los otros comandos de WAITP es que én 

aquellos al ser aplicados a un terminal particular o no 

lo que efectivamente se hace es establ@êer~· el punto de 

retorno del contro:l:::'y una vez que cierto terminal com -

pleta su operación de E/S, siernpre el controles conce

dido a la instrucción imuediata siguiente al Último 

WlUTP que lo referenció. 
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{Ya sea éste general o particular para ese terminal). 

En el caso do esta operaciõn de WAIT con prioridad aún 

cuando el resto de los. terminales completen sus opera

ciones de E/S pendientes, el control solamente será d~ 

vuelto al prog-ra.ma del usuario una vez que el terminal 

referenciado, por esta operación, haya finalizando su 

operación. 

CLOSETP- Esta instrucción corresponde a. dejar todos los termina 

les fuera del control del programa, en iguales condi-

ctones que antes de iniciar el procesamiento. C' • ,;;,J. el 

sistema en este caso detecta que hay alguna operación 

E/S pendiente, por solicitaciones anteriores del pr2 

grama, debe marcar el error correspondiente. 

Si se desea reiniciar las transmisiones desde yhacia 

los terminales será necesario recomenzar mediante los 

comandos inicialización: 

INITP o INITPW. 

4.4 Criterios .de elección de comandos 

Nuestra intención al proyectar la serie de comandos pre 

sentados era como ya lo he:mos senalado, por un lado el permitir 

operar los terminales con la rnayor libertad admisible en las con 

diciones del "hardware!! y por otro el uso por parte del program~ 

dor de los rnisEtOS cri terios y técnicas empleados en el procesa. -
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miento normal en"batcl1. 11 perrnitiendo a lo sumo una g·eneralización 

de tales cri terios y procedimientos. En la grande raayoria de 

las aplicaciones de uso de terminales enforma conversacional , 

todos los terminales aunque puedan transmitir y/o recibir mensa 

jes casi que simultaneamente, desde el punto de vista del opera

dor del terminal, él está interactuando con el prog·rarna en for 

ma aislada. En el caso de la mayor.ía de las aplicaciones en 

11 batch 11 el programa interactúa desde el punto de vista del pro

g-ramador, a cada instante, con uno solo periférico, siendo este 

además el caso de todas las aplicaciones programadas en lengu~ 

jes de alto nível. 

En estos casos e:l procesamiento se efectúa en forma se 

cuencial, es decir que solamente se procesa un nuevo registro· 

cuando el anterior ya ha sido procesado. Esta caracteris±ica no 

puede existir en el caso de las aplicaciones de teleprocesamien-

' 
to pues los terminales transmiten los mensajes asincr6nicamente 

entre si y en caso de ser atendidos uno a uno por un cierto or 

den de prioridades, todos estarian limitados por el operador de 

menor rendimento. 

Por lo antes expuesto, estir,1araos, fundamentalmente el lo 

grar que nuestro sistema sinmle el procesamiento en batch, es 

decir que, dentro de las limi taciones logica~, perrni ta que en un 

grande número de las aplicaciones posibles el programador pu.eda 
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razonar suponiendo que va atendiendo secuencialmente a cada ter 

minal, cuando en realidad, como veremas más adelante, esto no 

va a acontecer sino escepcionalmente. 

Pero por otra parte, dado que no debíarnos de ningú1modo 

limitar la generalidada menos que el costo de la misma, en tér 

rninos de eficiencia global, fuese prohibitivqde acuerdo a los 

cri terias que establecimos en el Capítulo 2, incluímos una ins~ 

trucción 
\ 

que corno WP,ITPTY implica un procesamiento concebido y 

dirigido bacia cada terminal en particular. 

Además, la inclusión de este comando que entendemos,,~ 

bre un amplio campo de aplicaciones, incomunes si, pero no por 

ello menos válidas, no sobrecarga, ni al programador como re 

sulta evidente, ni al acceso propiamente c1icho tal cual vere -

mos en el sistema que hmnos implantado. 

Otro aspecto que tomamos en cuent.a, al definir nuestros 

c01nandos fue el aspecto Hmeumónico que aunque 16gicamente no re 

sulta básico, tiene una real irr~ortancia para el programador, 

asi se puede observar que tentainos combinar, el nornbre à.e la 

operación, con el sufijo TP que representa 11 teleprocesarniento 11
• 

En el caso de WA.I'l'PTY no respetamos esta reg·la pues 

estimamos rnã.s importante el diferenciarla de WA.ITP a través del 

sufijo PTY que significa 11 PRIORITY 11 y que, como podrán observar 

tiene un claro sentido m:neurnónico. 
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En lo·que respecta al resto de los comandos usamos 

los pares RBAD, GET y WRITE, PU'l1 , que en los diferentes acce

sos del sisterna/360 tienen como diferencia rúarcante justamente 

el momento en que el controles devuelvo al programa ( si an 

tes o .. depués de completada la operación de E/S) • 

Respecto a CLOSETP consideramos que sobran los co 

mentários, mientras que para INITP e INITPW debenos hacer dos 

acotaciones, la primera, que no usamos analÓgia con OPEN de 

bido a que este Úl tin.10 no implica ninguna operación de E/S 

rnientras que aquellos-INITP significaban una lectura inicial 

y eso podrÍa llevar a configuración y la segunda, que el sufi 

jo Yl, (l;JAIT) especifica la espera por la finalización de la 

operación parci alguno de los terminales envueltos en el coman 

do. 

4. 5 -ParárJ.etros de Transferencia 

Con esoepción del cornanc1o CLOSETP el resto precisa de 

ser corapiernentado, como mínimo, con la información que identifi 

ca el terminal de referencia y/o el mensa_je propiarn.ente dicho. 

Pa evitar aumentar el procesamiento tanto por parte 

del programa de aplicación cono del acceso y para facilitar el 

manipuleo de los rn.ensajes en lo que se refiere a la. cornunicaci 

Órt entre arnbos programas, estimamos conveniente acrecentar una 
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información: la longitud en número de caracteres (ya sean de con 

trol o de impresión) del rnensaje a ser transmitido al terminal o 

recibido de este. 

Este criterio, por otra parte, se adapta m:uy bien a la 

programación en. lenguajes de alto nivel, pues si el mensaje fue 

se tratado como una cadena(STRING} de caracteres de longitud va 

riable esa cifra corresponderia en cada instante, al largo de 

la cadena. Corresponde la observación de que en toda instrucci-

... 
011 que implica lectura, corno ser INITP, INITPW, READTP y GETP,es 

• 

necesario para el acceso recibir como información las seguientes 

direcciones de memoria en que: el programa de aplicación desea 

sea g·uardado el mensaje, sea indicado el terminal desde el cual 

fué obtenida la transmisíon, sea estaJ::,lecida la lon9itud del 

mensaje transmitido. 

·En aquellos casos en que acontezca algun hecho ·anormal 

que deba ser comunicado al programa principal podremos perfecta

mente codificarlo en alguna de las áreas citadas anteriormente. 

4.6 El programa de aplicación y su correspondencia con el procesa 
rniento real. 

Como estableciaruos en el parág·rafo 4. 4 tentamos a través 

de los comandos elegidos el perrni tir que, para un número grande 



67 

de aplicaciones, ·el prog-ramador puec1a ver el procesainiento de los 

mensajes de cada terminal como sucediéndose sucuencial e indepen

dientemente. 

A tales efectos, veremos un ejernplo demonstrativ9 de 

la diferencia que existe entre la se.cuencia lógica en la prog-rama 

ción y la real en el procesamiento propiamente dicho. 

Supongamos un prog-rama que va a leer sinmltáneamente de 

tres terminales y de acuerdo a un cierto procesaraiento de los 

mensajes, transmitirá respuesta y así sucesivamente. 

El programa, enforma esquemática, coresponderia, por 

ejemplo, a la combina.ción de los seguientes comandos: 

1 INITPhf 

2 

PROCESAMIENTO 

3 PUTP 

4 GETP 

5 ~ESVIA--------

La secuencia lógica corresponde a: 

1. Lee de un tenninal. 

2. Procesa el mensaje. 

3. Escribe en el terminal. 
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4. Lee del terminal 

5. Retorna a 2. 

La secuencia física podría corresponder a los siJuientes eventos: 

1. Lee de todos los terminales. 

2. Recibe el rnensaje del terfllinal 1 y lo procesa. 

3. Escriba respuesta en el terminal 3. 

4. Recibe el control lueg-o de escribir en el terminal 1 y lee cl.e 

éste. 

") Recibe el rnensaje del ~-
3. Escribe respuesta en 

5. Recibe el mensage a.el 

2. Procesa el n~nsaje. 

et,ç. 

terminal 2 y lo procesa. 

el terminal 2 

terminal 1 y desvia para 2. 

Como podernos observar la secuencia real es totalmente 

· itJpredecJ.bl~: pues toda vez que hay una operación de WlUT general 

( en el ejen!plo ligadas a lectur'a y_ escritura en INITFW, GETP y 

PUTP) el si:'g·uiente comando a recibir el control dependerá de 

la operación pendiente que sea completada en primer lugar. 

A pesar de lo senalado y desde el pun±o de vista del 

prog-ramador, todo acontece como si ·un sólo terminal estuviese in 

teractuando con el prog-rama. 
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4.7 Implantación de los comandos y rutina de Interface. 

Para implantar los comandos anteriores se nos plantea 

la sig•uiente alternativa: 

1 - Modificar los compiladores de _los diversos lenguajes de al 

to nivel introduciendo esos comandos, paéironizándolos den 

tro del total de comandos cJ.isponibles. 

2 - Cada comando deberá ser codirficado como un llamado a una 

subrutina que hará el interface con el método de acceso. 

La alternativa 1, aunque realizable, presenta proble

m.as de implantación sumamente dificiles. . Ei modificar compila 

dores, dependiendo de la estructura de éstos, representa la do 

ble dificultad de exigir un an~lisis minucioso del compilador 

y de efecti vamente moàificarlo sih ,_afectar. el resto de su es 

tructura. 

Por otra parte, dado que existe una variedad grande 

de compiladores de cada lenguaje, para hacer Niable el uso 

del sisterna, seria necesario el. modificarlcs todos, lo cual re 

presenta un volúmên de tareas sÓlamente compatibles con los 

objetivos de un fabricante que desee uniformizar su "SOFTWARE" 

para el uso de tal sistema de teleprocesamiento. 

En .nuestro caso la Única posibilidad está representa~ 

da por la alternativa 2, pero realizando la tal condificación 
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dentro de una rutina de interface que de todos modos resulta i!E! 

prescindible como veremos, y en la que muy fácil y eficientemen 

te se alcanzan los objetivos deseados. 

Esta rutina deberá codificar los comandos que pO.ê_ 

teriormente serán decodificados por el módulo CODEC del Block 

de Acceso (Figura 4) para su posterior ejecución, será preciso 

también que los interprete, para asf poder,de acuerdo a cada 

caso, guardar las direcciones de retorno del programa principal 

pues a ella le corresponderá devolver el control. 

Otras tare as de la citada rutina s·erán: homog·enei

zar los formatos, tanto de transferencia como de da.tos, de los 

diferentes lenguajes de alto nível, para llevarlos al formato -

padrón establecido en el acceso y además el coordinar la inter 

relación de todos los núcleos transitorios del acceso por los 

cuales haya optado el programador. 

La llamada Rutina de Interface estará integrada en 

consecuencia por lo que en la FIGURA 4 llamamos Núcleo de Inter 

face, los diversos módulos opcionales y el Area de Comunicación. 

Definiremos ah.ora con la mayor precisión posible 

tales módulos para finalmente conseguir generar la Rutina de 

Interface que en conjunto con el programa principal formará el 

Block de Aplicación. 
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4. 7. ·1 - Módulo Editor de .Mensajes de Entrada/Salida. 

Este Módulo en realidad va a corresponder a dos mÓdu 

los separados: un módulo para editar los mensajes de entrada al 

programa(Transmitidos por el terminal) y otro para la edición -

de los mensajes de salida (a ser transmitidos hacia el terminal)·. 

El módulo Editor de entrada deberá tener a su vez 

las siguientes opciones: 

- Detectar, en el mensaje, los caracteres de control de edición 

corno ser "Backspace 11
, Tabulator 11

, etc. y tomar las acciones, 

correspondientes. 

- Realizar las conversiones de códigos necesariaspara que el 

programa principal pueda manipular fácilmente los caracteres 

del mensaje (de códig·6 de transmisión a EBCDIC por ejemplo) . 

- Depurar en el mensaje los caracteres de control de transrnisi

ón, como ser por ejemp1o NL (NEW LINE) , EOT (END OF TRAl\fSM:ISSION) 

etc. 

- Interpretar el significado de los caracteres de control y to 

mar las rnedidas correspondientes. 

Por ejemplo, a los efectos de simplificar la 

del operador del terminal definimos que: 

tarea 

1 caracter EOT sig·nifica que la línea ha sido trans1úi tida con 

errores y que debe ser :t:etransmi.tida. 
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1 caracter NL seguido de EOT significa que la linea está 

correcta y el rnensaje incor.-ipleto, si no se· ha especificado un 

caracter EOJ\1 (End of Messaje). 

1 caracter EOH(definido por el programador) seguido de NL 

y EOT sig'nifica que la linea está correcta y el rriensaje comple

to. 

El editor deberá verificar estas opciones y tornar las ini 

eia.tivas que hemos seiialado. 

4.7.2- Módulo de Recuperacion y Calificación de errores. 

Hemos fundido en uno sólo los dos rnódulos que con tales 

mornbres aparecen en la figura 4 pues dadas sus correlaciones,d~ 

berán ser generados como una Única opción. 

Lo que en realidad sú.cede es que si la opción es de recupe 

rar los errares, esto implica una calificación de los mismc.scomo 

recuperables (de transmision) e irrecuperables(de programa, como 

ser el tentar· una.operación de E/S, en un terminal, con otra aún 

pendiente). 

En el caso de los recuperables se tornan inicia.tivas prede

terminadas y que en consecuen.cia pueden no adaptarse a todas las 

aplicaciones y en el caso de los irrecuperables existirian dos 

opciones, una de ellas es dar el control al programa con el 
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cóc1igo correspondiente y la otra es finalizar sumariamente el 

procesamiento, con el rnensaje del error correspondiente. 

Si la opción es de no tentar recuperar los errores sino 

àar-le el control al programa principal, para que éste tome la 

iniciativa que más s.e adapte a sus propiasnecesidades, no tiene 

sentido calificar los errores con un criterio que no será consi 

derado por el programa de aplicación. 

En definitiva,frente a la acción del núcleo básico que de 

tectarã y codificará los errares, el módulo de recuperación y 

calificación, en caso de existir, tomará iniciativas predefini

das para los casos recuperables y para los no recuperables el 

programador dispondrá de la opción de definir si recibirá o no 

el control, finalizando, en este Último caso, el programa. 

4.7.3 - Area de Comunicación 

El Area de comunicación servirá para trans·ferencia de infor 

maciones entre el Block de Acceso y el Block de .l) ... plicación. Como 

ya hemos indicado,·los datos a transferir serãn 3: la dd.rección 

del área que contiene el mensaje o dÓnde éste deberá ser guarda

do, la dirección de un área que contiene o contendrá la longitud 

en número de caracteres, del mensaje/y finalmente la dirección 

de otra área que contenc1rá la indentificación del terminal en--, 

v:uel to eh la_ operaêión. 
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Los contenidos y estructura de estasáreas sufrirán modi 

ficaciones durante el procesamiento de la Rütima de Interface 

para adapt-,rlos a las exigencias tanto del programa princip_al 

como.·,del acceso. 

Asi por ejernplo, un programa efi le.nguaje Fortran para 

poder manipular caracteres estos deberán, por lo menos, ocu 

par 1/2 palabra cada uno, mientras que el acceso manejará los 

caracteres compactos en l byte. 

La Rutina de Interface deberá hacer las conversiones 

correspondientes para cada :transferencia entre los programas. 

Otro ejemplo, el complilador PL/1 tiene una·es:tructura 

totalmente diferente a la de los otros lenguajes en lo que 

se refiere al fonaato de transferencia de cadenas de caracte 

res para subrutinas (usa un "Dop Vector" para dar inforrnación 

adicional sobre el "String" transferido). 

Dado que padronizamos, para el acceso, la estructura 

~ 

mas general, correspondiente a los lé'.ngua-jes FORTRAN, COBOL 

.y a la macroinstrucción CALL de Assernbler/360, cada vez que 

se produzca una transferencia, la Rmtina de Interface habrácte 

reestrut:turar el formato de la misma. 
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4 •. 7. 4- Areas de Trabajo 

La Ruti11a de I11terface hará uso de una serie cl.e áreas 

y tablas d.e cÓdig·os para el procesainiento de sus diversos rn6du 

los. 

Acufhuladas a éstas estarán tarnbién las áreas de "bu 

ffers" y d.e control ó.e operaciones de Entrad.a/Salida correspon

c1ientes a cada uno de los terrninales asig·!lados al progra:ma de 

aplicación (tal cual concluímos en el parág-rafo 3.6). 
,. 

La longitud de alg·unas ô.e las areas de control citç1. 

<las, está fijada por las convenciones del sistema operacional 

(OS-360) y otras pueden ser fijadas por nosotros al determinar 

las informaciones que usará nuestro método d.e acceso, pero to 

-élás ellas seran fij as para el prog-rarnador. 

Lo que éste deberá determinares la long-itud d.e sus 

áreas de "buffers" (el nurí.lero será. determinado por la cantidad 

de terminales) que dependerá de los rn.ensajes rnáxirn.os a ser 

transmitidos. 

4.8 Generación de la Rutina de Interface. 

Tenemos dentro del sistema/36 O, básicaraente, dos· alter 

nativas. 

1 - Disponer de todos los módulos factibles de ser integrados,.§: 

crecentar un ro.Ódulo que supervise el procesamiento del resto 
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y montar todos los módulos, que se deseen usar, en conjunto con 

el programa de aplicación. 

2 - Programar una macro-instrucción que tenga, como pará~metro, 

todas las opciones posibles y que al ser expandida dé como 

resultado la Rutina de Interface, con todos los módulos for 
-' 

mando parte de ella enforma integral. 

La desve.ntaj a de la primer alternativa e.s que el núrae

ro de módulos, que corresponden a todas las combinaciones de 

operaciones posibles, es alto y ademãs que, la prog·ramación del 

núcleo que los supervise en cualquiera de esas cornbinaciones no 

resulta nada trivial, por el contrario, es mµy probable que sea 

necesario disponer de un núcleo por configuración diferente. 

La desve.ntaja de la alternativa (2) es el tiempo para 

montar la rutina en rnacro-assernbler que puede resultar porcen -

tualmente importante dependiendo del consumido en la aplicación. 

Sin ernbarg·o, en esta Últirna alternativa, tarnbién se 

pueden conservar, en código objetor las diversas combinaciones 

a medida que sean necesarias, sin presentar la necesidad de un 

núcleo especial de supervisión como en la primerúera. 

Concluímos, finalmente, en la conveniencia degenera· la 

Rutina de Interface a través de una rnacro-instrucción con las 

diferentes opciones como operandos, presentando adernás, esta 
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Última solución, la ventaja de facilitar el manejo de las cita 

das opciones por parte del programador. 

4.9 El acceso desde el punto de vista del subsistema procesador 

Corno ya hemos sena.lado, partimos de la hipótesis de dis 

porier de un volúrnen pequeno de memoria para ser utilizado por 

el sisteraa de acceso sin afectar seriamente la continuidad cua 

litativa y cuantitativa del procesamiento tradicional en 11 batch'; 
, 

Esto, en el caso de suponer el acceso, en su parte basica 

integrando el núcleo de rutinas residentes. 

Si por el contrario, el tal módulo básico del acceso, ten 

drá -caracter transi torio y pasara a ocupar la 1nemoria disponi -

ble en la partición correspondiente al programa que lo llaw.Ó en 

prirner lugar, no a.fectaráal resto de las aplicaciones, en las 

restantes particiones, escepto en la medida que lo haría cual 

quier otra aplicación. 

Sin embargo, efectaria seriamente al propio prog-rama de 

aplicación de TP que lo acogeria en su partición pues el uso 

de memoria del acceso básico más la Rutina Inte.rf ace (ésta esta 

ria q.e todos rn.oàos) dejaría un volúmen de memoria más linitado 

para el programa principal. Esto obligar.ía, en fase de opera -

ción, a carg·ar los programas de aplicación en forma controlada 

para conses·uir que el prime.ro , d~sponga de volúmên sobrando- en 

su. partición para perrni tir la uh1.~cación del Acceso Bá.sico. 
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NÓtese que las alternativas son siernpre para un Único nú 

cleo de acceso, ya sea residente en el área del supervisor o 

transitorio en la partición del usuário, sin considerar la posi 

bilidad de que cada programa carg·ue su propio acceso. Esto Úl -

tiE10 resulta clararnente ineficiente dado que limi taría innecesa 

riamente, en términos de memoria, la amplitud de todas las apli 
~ 

caciones, sih eicepción. 

4. 9 .1 El Sister,1a .EC.Af1 

.A.unque, aparentemente, las opciones : .presentadas config~ 

ran todas las posibles, esto no es totalmente cierto. 

En e:Éecto, en el volúr1ten 37 de A.FIPS (1970) se hace refe 

rencial sisten,a ECAl'-4 (Exten0.ed Cornunications Access Method) 

cual, valiémdose del sistema QTAM y futuraraGnte tambíén 

sistema TCAM, ·tenta optimizar la eficiencia del acceso. 

el. 

del 

Para alcanzar tal objetivo ataca dos de las caracteris

ticas más neg·ativas de los citados sistemas: el consumo impor= 

tante en volfü11en de memoria y la falta de soporte para programas 

escritos en lenguajes de alto nivel. 

En lo que se refiere a la primer caracte~:í'.stica, el sis 

tema ECAM, que fué proyectado en la opción MVT (Multiprogra 

m:m.ing wi th a Va±:iable nurcJ.)er of Tasks) del os/360, pero que 

podría tanlbién ser adaptado a la opción MFT con 11 Subtasking 11 
, . 

aprovecha las facilidades de las estructurasarbôfeas de "Tasks 11 



79 

y "Subtasks" para minimizar las necesidades de Inemoria de un 

sistema con un cierto número, prefij ado, de· ,~a:plicaciones simi 

lares de teleprocesamiento. 

ECAJY.l consta de una task de máxima prioridad ( 15) llamada 

OIT {Operator Interface Task) la cual procesará las comunicaci2 

nes con el operador de la consola, la "Task" ECAM propiamente 

dicha, que será supervisora de todo el procesamiento y que ten 

drá prioridad 14, 11 •rasks 11 intermediarias que Ú.nicamente servi -

rán para cargar las "Tasks" d~ aplicación (una por cada "Task" 

intermediaria), y finalmente estas Últimas que tendrán priori

dades que podrán variar de 1 a 13. 

Las "Tasks" intermediarias fueron creadas con el 

propósito de evitar que, al cargar el sistema las "Tasks 11 

I • 
Ul1J.CO 

de 

aplicación y en caso de que no existan condiciones de memoria 

para tal carga, no se produzca un final anormal de la "Task" -

que tentá la carga y de todas sus "subtasks", y el proprio si~ 

tema lleg-uará a un fin anormal, en conjunto con todas las ruti 

nas de aplicación. 

Esta estructura permite que los programas de Teleproces~ 

miento, que no serán otra cosa que las "Tasks" de aplicación, -

siendo escritos en un mismo lenguaje de alto nivel( que puede 

ser cualquiera) hagan uso de las filas ("queues") creadas por 
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un mismo MCP (Me·ssage Control Program) de alg·uno de los sisternas 

QTAM Ó 'l'Cfil1. 

Esta estructura permite que las "tasks" de aplica

ción puedan tener el atributo opcional de ser residentes o tran 

sitorias, siendo en el primer caso independientes de que efecti 

vamente haya un flujo de mensajes a ser procesados por ellas, -

rnientras que en el seg·undo serán cargadas solamente cuando exis 

tan tales mensajes y retiradas cuando otras con atributo transi 

torio deban entrar. 

Las principales ventajas ;de este sistema son por 

una parte el perrJ.i tir procesar un numero considerable de aplica 

ciones afines simultánearnente, compartiendo un volúmen de memo 

ria mucho menor que el que corresponderia a todos en conjunto y 

por otra, el disponer del control para las úplicaciones de TP 

(asignándolas prioridades altas) de forma tal que las aplicacio 

nes de 11 batch 11 o las de TP de menor prioridad sólo reciba.n el 

control una vez que aquellas (que corresponderian a las que 

exigen menor tiempo de respuesta) no tengan mensajes para pro 

cesar. 

Inconvenientes de ECAl-1: 

Al corr~artir varias aplicaciones una misma regiÓn 

o partición, no estarán protegidas, una de la otra, por lo 

cual se hace necesario tomar providencias especiales para la 
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depuración. Por otra parte, y esto es válido en cualquier sis~e 

... 
ma de TP, la depuración es un facto~ que puede llegar a ser 

tico pues en configuraciones en las cuales las terminales 

cri 

PU.§:. 

den ser remotos, tal procesamiento aparte de costoso y lento pu~ 

de Íl}cluir problemas de accesibilidad (física e incluso lÓgica, 

por ejernplo por razones de seguridad,etc.). 

Otro inconveniente surge del propio uso de los siste

mas TCAM y QTAM por las razones ya expuestas en capítulos anteri2_ 

res. 

4.9.2 Observaciones. 

Existe una diferencia fundamental de filosofia entre 

el sistema que hemos idealizado y los sistemas QTAM y 'I'CA1"1, que 

consiste en que estos Últimos a través él.el MCP tienenel control 

total sobre los terminales que le fueron asignados y de esa for 

ma el programa de control recibe los mensajes de esos termina. -

les, almacenándolos en filas (quenes), sin que sea necesario 

que algÚn programa en particular haya solicitado tales mensajes, 

mientras que en el sisteBa HACLAl~ toda vez que hay una operación 

de E/S, ésta corresponde ..,a un comando del programa de aplicación 

que es quien recibe directamente los rnensajes una vez que la 

transrdsión ha sido crnüpletada. 
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Esta caracteristica es consecuencia directa del aspecto 

conversacional de I~iCLAc~ y de la generalidad de tipos de termi 

nales a los que los sisten1as QTAivI y TCM-1 dan soporte. 

La ünplicancia directa de lo expuesto es que, mientras 

en el sistena MACLAN habrá una relación exclusiva entre un gr];!_ 

pode terminales y un cierto programa de aplicación, en los sis 

ternas QTAM y TCAM la relación será entre los mensajes y el pr.2, 

grama de aplicación de tal forma que un mismo terminal puede e§_ 

tar transmitiendo, durante un cierto periodo de tiernpo, mensa -

jes a ser procesadas por varios programas de aplicación. 

La citada característica ele independencia entre el r-'1CP 

y los prog·rarnas de aplicación exige la existencia de filas y 

son éstas las que presentan la alternativa de estar en la rnerno

ria (sobrecargan la misrna) o estar en un medio de alrnacenamien

to periférico (por ejernplo disco) lo cual en una aplicación co!l 

versacional actúa neg·ati vamente sobre el tiempo de respuesta 

(esto especialmente en virtud del tiempo de acceso a la informa 

ciÓn). 

Si en éste Último caso tomamos en cuenta que en computa

dores· de porte medio y pequeno, el número de canales selectores 

(para transferencia de datas a alta velocidad) es en general p~ 

queno (2 en el modelo 40 del NCE) y dado que su uso por parte 

del sistema operacional es sumamente amplio, la existericia de 
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un sistena que exija un uso extensivo de tales canales deberá 

forzosarnente afectar la perforrn·ance total de una configuración 

que funcione en multiprogramación. 

Dado que nuestro sistema está principalmente inclinado 

hacia configuraciones con esas caracteristicas, es decir con 
~~ 

poca disponibilidad de memoria en computadores de porte m:·.nor, 

debemos evitar en lo posible un uso extenso de rnerwria y de 

filas en disco dado que ésto Último afectarí.a tanto el tiempo 

de respuesta corno la eficiencia 9lobal del subsisterc1a procesa

dor, como fué definido en el parág-rafo 3.2. 

Siú. en'J..barg-o resultaria ünportante el disponer de la posi 

bilidad de que sirnultá.nearnente un grupo de terminales interac

túen ind.iscriminada1nente con varios programas o.e aplicación, y 

esto es posible de ser prog-ramado por la aplicación propriamen 

te dicha, recii,biendo los rnensajes y distribuyéndolos para su 

procesar'.liento por varias rutinas, g·erenciando el 11 overlay 11 de 

las rµismas:en la memória o por medio de "task.s 11 enforma simi 

lar al si~tema :t:CAJ.\/l. 

En definitiva, en este caso, la rutina principal recibi 

ria los 111ensajes, los interpretaria y los conduciría a aquellas 

rutinas apropiadas para su procesamiento. Algunas de tales r~ 

tinas podrian estar residentes y otras, menos prioritarias,(en 

virtud de recibir menor numero d.e mensajes), podrian compartir 

una misma area de memoria en 11 overlay11
• 



84 

Esta estructura es claramente más rígida que la del 

sistema ECAJ'1 pero tarnbién es aplicable -a la opción IvlFT sin 

11 Subtasting 11 cosa que no sucede con el citado sistema, siendo 

además que dicha opción es en mayor grado compatible con las 

condiciones de configuración que hemos considerado. 

Consideramos importante de todos modos y, estima.t-nos, 

queda abierto el camino para estructurar un esquern.a que apli

que la :i.-ctisma filosofía del BCAl"'.l en cuanto a la correlación 

con las diferentes aplicaciones mientras ~ue por otro lado es 

té directamente ligado con el acceso proprimnente dich.01 de los 

terminales. 

En cuanto a la irnplantación de tal sistema, presenta 

la facilidad, en nuestro caso, de poder ser programado eú len 

guaje de alto nivel, como por ejemplo PL/1, d.ado que éste pef. 

mite el manipule_o de 11 t.asks 11
, cosa que no sucede con los otros 

lenguajes. 

En la fi_gura 5 mostramos es:-quanática.mente la estructu

ra de tal sistema, que por otra parte, dentro del conjunto de 

módulos presentados, en la figura 4 ocuparia el lugar del pro 

grama de Aplicación. 
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En consecuencia, nuestro sistema tendrá una mayor gener,ê;_ 

lidad ya que permitirá compartir un grupo de terminales por PªE 

te de un conjunto de programas de aplicación o por el contrario 

el uso exclusivo de los terminales por un -Ó.nico programa de apli 

cación pudiendo éste Último optar o no por ejecutar por sI mismo 

una serie de tareas como ser: edición de texto, codificación de 

mensajes, control de lineas de transmisión, decisión ante erro -

res, etc. 
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En lo que se refiere al caso de un grupo de programas de 

aplicación compartiendo cierto número de terminales y dada la P2. 

sición que le hemos asignado al módulo que supervisará tal siste 

ma en la estructura de la FIGURA 4 (la del Programa de AplicaciÓn) 

todas las rutinas diferentes que habrin de procesar los mensajes 

estarán sujetas al mismo módulo opcional del acceso ydeb'er·ãn por 

lo tanto ser coherentes con las mismas opciones tomadas en el 

sistema. 

Esta, que logicamente constit~ye una limitación importa~ 

te, es consecuencia directa de las restricciones que nos hemos -

impuesto en lo que a uso de la memoria se refiere, pues en º• caso 

contrario cada rutina de aplicación deberia cargar consigo su 

propio a.cceso opcional, con el acrésimo de volúmen correspondien 

te. 

4.10 Módulos Básicos del Acceso 

Estos Módulos serán aquellos comunes a todas las aplica

ciones y en consecuencia deberá existir un sólo block de este ti 

po interactuando con los programas de TP. 

Los módulos·que deberán participar del block básico de 

... 
acceso seran: 

1) -Módulo Monitor del Acceso. 
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2) Módulo de Inicialización. 

3) J}1Ódulo de Operac.:i.ones de Entrada/Salida. 

4) .Módulo de Detección y Codificación de errores. 

5) Módulo de 1:,:fai t. 

En esta estructura incluímos dentro del Módulo Monitor los 

módulos de comunicación con las aplicaciones y de Codec (Codific.§! 

ción-Decodificación) à.e los comandos de Entrada/Salida como ap.ê:_ 

recen eh la Figura 4. 

El funciomamiento será el seguiente~ 

Llegada una solici~aci~n desde el interface de un cierto 

prog-rama de aplicación, es recibida por el rLIÓdulo que monitora -

I 
el proceso, este, luego de codificar el comando requerido, trans 

fiere el control hacia el módulo correspondiente que podrá ser 

de~ 

Inicialización, Operación de Entrada/Salida o Wait. Su 

pongamos que sea el de E/S, éste módulo inicia la operación y 

dev-uelve el control al Módulo Monitor el cual, seg-ún cual sea 

la solicitación, devuelve el control al Programa de Aplicación o 

al Módulo de Wait (a espera de finde la Operación de E/S). 

Una,vez que el Monitor recibe el control del Wait, da el 

control al Módulo de Detección y. Codificación de·errores y final 

mente de:vuelve el control al Interface de'l prograina de ap:)..ica -

ción correspondiente. 
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Supongarnos, corno en la Figura 6, que tenemos 3 pr2_ 

gr@;~s de aplicaci6n, cada uno con su correspondiente Interface 

que, suponern.os, incluyen todas las opciones. 



Vearnos un conjunto de eventos posibles: 

1 - Aplicación 1 recibe el control. 

2 - Solicita un GETP. 
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3 - El monitor del acceso lueg-o de iniciar la lectura, con el 

módulo correspondiente, pasa a estado de espera (WAI'l1 ). 

4 - Aplicación 2 recibe el control. 

5 - Solicita un PUTP. 

6 - El ~onitor del acceso luego de iniciar la escritura pasa a 

estado de "WAIT". 

7 - Aplicación 3 recibe el control. 

8 - Es interrumpida sú ejecución por finde la lectura del pr.9. 

graraa 1. 

9 - Monitor del acceso recibe el control y lo devuelve a la 

Aplicación 1. 

10- Solicita un PUTP. 

11- Monitor del acceso luego de iniciar la escritura pasa a 

estado de 11 WAI'i' 11
• 

12 - Recibe el control la Aplicación 3 dÓnde habia sido interrum 

pida. 

13 - Solicita un GETP 

14 - Monitor del acceso recibe el control y es interrumpido por 

finde escritura de la aplicación _2. 
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15 - El fin del Wait da el control al f1onitor en otro punto que 

el que.estaba ejecutando y éste devuelve el controla la 

Aplicación 2. 

16 - Aplicación 2 entra en estado de espera por razones indepe~ 

dientes del procesasL1iento de TP. 

17 - El Monitor recibe el control donde había sido interrompido 

inicia la operación de lectura solicitada por la Aplicación 

3 y entra en estado de Wait. 

Como se puede observar el block básico del acceso deberá ser 

reentrante y cada vez que reciba el control de algÚn prograrna de 

aplicación deberá reservar un área para guardar los registrado -

res y la dirección de retorno, a.si como otras áreas de control. 
/ 

Tarnbién será necesario salvaguardar Slb propias areas de tra 

bajo y los registros que representan suspropio estado para que 

pueda ceder el controla los módulos que lo integran en forma 

independiente para cada programa de aplicación (el proprio Moni 

tor puede ser interrumpido como vimos en el evento 14). 

Si deseamos hacer el block básico, independiente del n6mero 

de programas de aplicación que pueden simultaneamente interac -

tuar con él, deberemos asignarle una región ilimitada para ha 

cer uso de las áreas citadas de acuerdo a sus necesidades. Co 

mo tal cosa resulta imposible o por lo menos claramente indesea 

ble y dado que el fijarle un irea extra, enforma arbitraria, 
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estará sujeto al riesgo doble de resultar insuficiente o excesivo, 

siendo esto Último incompatible con las restricciones de memoria 

que nos habiamos impuesto, la alternativa más justa es, nuevamente, 

que la totalidad de estas áreas sean asignadas a la propia región 

de cada programa de aplicación. 

De tal forma, cada programa, al solicitar los servicios 

del acceso, no sólo deberá darle área para salvar sus registrado
, n 

res sii1io tarr.bién la necesaria para salvar los reg·istradores del 

proprio acceso y para realizar las tareas que sea preciso. 

Otro aspecto importante y que ya supusimos en la serie 

de eventos vistoses que los BÓdulos básicos del acceso deben ser 

asignados con . : __ ~ ·alta prioridad de tal modo que, si acaba un ~ven 

to a la espera del cual estaba el Acceso ~ éste reciba inrnediata -

mente el control de raodo de pod_er procesarlo. 

De igual modo, a los programas de aplicación de Telepro

cesamiento seles debe asignar mayor prioridad que los "batchll de 

modo de recibir el control lo más rapidamente posible después de 

haber terminado las condiciones que los 1-nantenían en espera. 

En el sistema/360 la soluci6n consiste en poner los 

dulos del acceso bâ.sico en estado de Supervisor y los programas 

de aplicación en las regiones de más alt~ prioridad. 

, 
mo· 
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4 .. 10 .1 Tópicos especiales en la implantación. 

Como resulta claro de las consideraciones que hicirnos en 

el Capitulo 1, las Únicas bases d.el "Softaware" disponible que 

podíamos usar para implantar nuestro sistema, lo eran, el siste 

- - -ma BTAM y, a un nivel aun rnas cercano a la maquina, la macroins-

trucción EXCP(Execute Channel Prograrn}. 

El sisterna BT.A.11 pone a. nuestra à.isposición una serie de 

macroinstrucciónes: de Entrada/Salida, de Control, de armando de 

tablas de cÓdig·os, de traducción de .tales codig-os a EBCDIC, etc. 

Y de rutinas de soporte de esas macroinstrucciónes,· así corno ru 

tinas de recuperación de errares, etc. que resultan sumamente 

útiles y sig·nifican un ahorro importante en el tiempo y en el es 

fuerzo necesario para elaborar un sistema como el que deseamos. 

Sin embargo, el sisten-;.a BTAM da soporte a una varieà.ad, 

sumamente extensa, c"le terndnales y circuitos diferentes y en 

consecuencia todas las rutinas citadas, que acompanaii tal siste

ma, presentan una generalià.ad de propósito~, que los hacen rela

tivamente ineficiente, con referencia a conf ig·uraciones parti e~ 

lares como la que estrunos considerando. 

Por otra parte, todas las áreas de control que acornp.§!_ 

~ nan el funcionarniento del sistema, como ser las DCB (Data Control 

Block), DECB( Data Event Control Block), etc., estãn sobredimen

sionaâ.as para poder, d.e ese modo, servir las características es 

peéíficas de todos y cada uno de los terminales. 
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.. 
Si tomamos en cuenta que parte de éstas áreas correspon

àen al control de cada terminal individualmente, concluímos que, 

a medida aumenta el No. de terrninales, amnentará el volumen de 

memoria usada _·:imitilmente. 

A través del uso de la macroinstrucción EXCP evitruuos es 

tos fa.ctores de ineficiencia, pues a través de ella, tenemos 

acceso a los propios programas de canal, y a los controles direc 

tos que estos irnplicari. 

Naturalmente la programación, en tal nivel primario, sig·

nifica un costo relativamente elevado, en esfuerzo, depuración, 

etc. 

Finalmente, dadas las condiciones restrictivas del uso de 

memoria que estarnos considerando y si suponemos una carga impor

tante de aplicaciones de teleprocesamiento, puede resultar, in

cluso econór,üco, el prog-rarnar. los módulos del acceso básico a 

nivel de EXCP. 

Cuando se programa enforma independiente de los má.todos 

de acceso existentes, es necesario realizar tareas que correspo~ 

den al módulo que llamarnos de inicialización y que consisten en 

interligar y crear el conjunto de ãreas de control que por exi -

gencias del OS ./360 deben seg·uir un formato y reglas generales 

preestru½lecidas. (Tareas éstas que en otros accesos corresponden 

a la macroinstrucción Open). 
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Esta será en esencia la Única parte de nuestro acceso que 

será dependiente de la opción del OS/360 por la cual optamos. 

Felizmente las variaciones de reglas y formatos entre las 

diversas opciones (MTF,MVT,etc.) sonde menor irnportancia y ·por 

tanto fácilrnente adaptables~. 

Por otra parte, en virtuô. de deberse programar, también el 

acceso básico, enforma de macroinstrucción, con operandos qme 

indiquen las características especificas de cada configuración, 

en que habrá de ser implantado, como ser: núrnero de terminales, 

opción del OS/360 (solucionando así el p·roblern.a dé la dependen

cia del Módulo de Inicializaciõn·con respecto a tal opción), el 

acceso ya·será generao.o en las condiciones más apropiadas a 

las circunstancias. 

... . 1 Asi por eJemp o, en la opción I•-1FT, el programa de Interf.ê:_ 

cede la Aplicación, con el Módulo de Inicialización,deberãn co~ 

partir y en consecuencia dividir la tarea de crear e interrelaciQ 

~ 

nar areas , corno ser las ya existentes TIOT (Task Input/Output Ta 

ble) que apunta para el ucB· (Unit Control Block), tarea ésta rea·-

lizada por el Initiator cuando el comienzo de la 11 job Step", o 

-areas que deben ser creadas e interligadas corno las; mm QUEDE 

(DATA EXTEI:JT BLOCK) que const.ituyen ü.11. g-rupo org·anizado en fila 

y que apuntan para las ya vistas UCB y para:las DCB (Data Control 
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Block) las que a su,-.vez apuntan para el IOB (Input/Output Block) 

que contendrá varias inforrnaciones básicas para el control de 

la operaci6n de Entrada/Balida y la direcci&n del propio pr~ 

grama de canal (CCiv- Channel Com .. rnand Word) • 

Las citadas áreas y sus interrelaciones son las represeQ 

tada en la Figura 7. 

DCB 
DEB 

li ////1 

1/////// 
UCB 

'l'IO'l' '1'013 

1/ 
Ili 

Ü-Ccí,-J --11 
FIGURA 7. 
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Lóg·ica.rnente las áreas deberán ser creadas por el progra 

ma de' Interface en su propia regiÓn, asi como éste deberá obte -

ner la dirección de la TIOT a través de la rnacroins trucción 

EXTRACT (pues esta macro devuelve la TIOT de la "Task" Activa) y 

hacer las ligaciones: TCb (Task Control Block) DEB, DEB DCB, 

y DEB UCB. 

Zl l'liÓdulo de Inicialización del Acceso deberá siplemen

te ligar. la DCB a la IOB .y a ésta.s Úl tirnas entre si. 

'I'odas estas tareas corresponderãn a la ejecución de PªE. 

te de los comandos que llamamos INITP e INITPW. 

En lo que se refiere a los programas de canal, que debe 

rán ser implantados, éstos serán totalmente similares a aquellas 

que forman parte de las macrd>instrucciones "READ INITIAL", "READ 

CONTINUEI!, y 11 WlRITE CON'rINUE 11 élel sistema BTAM, para los terr:lina 

les 2741 en circuito "nonswitched 1
', acrecentados con los que se 

rãn de aplicación específica en los circuitos de tipo 11 Switched 11
• 

Cuando la configuración de teleprocesamiento es de éste 

Último tipo, no sólo habrá variantes en los controles necesarios 

para las operaciones de Entrada y -Salida, sino que, pueden exis

tir diferencias en cuanto al total de estados diferentes, dele

quipamiénto, posibles de ser detectados. 
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As.i por ejemplo, en una configuración 11 Switched 11 es posi

ble.; de detectar si un terminal 2741 fué desligado, rnientras 

que en una "nonswi tched II tal cosa __ resulta imposible. 

En consecuencia, para configuraciones de tipos diferentes 

("Switched" o ."nonswitched") no sólo será necesario un conjunto 

distinto de programas u.e canal, en el .Módulo de _Operaciones ·ae 

Entrada/ Salida sino que también sufrirá modificaciones el MÓdu 

lo de Detección y Codificación de errares. 

Finalmente, la àefinición, de la configuración, en ;Lo que 

se refiere a si es de tipo "switched", "nonswitched" o incluso 

-mixta, es decir con alguncs teruinales organizados en circuitos 

del prirner tipo y el -resto en circuitos del seg·undo tipo, deberá 

ser dada corno parâmetro de la rnacrodefinición del block básico 

del acceso y en el caso de ser mixta, el prograrna de interf-ace 

deberá comunicar, enforma codificada, al acceso, de cual tipo 

se trata en cada caso. 

4:.11 Formatos de las macrodefiniciones del Acceso. 

Como ya hemos visto el sistema de acceso se subdivid en una 

parte opcional, que será montada y li9ada al programa de aplica

ción de acuerdo a las necesidades particulares del mismo y otra 

párte básica, común a todos los prog-rarnas de aplicación, y 

dependiente exclusivamente de la configuración f.Ísica de 'l'ele-
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procesarniento en La cua1·'le1.·'_Sistema .. e.s Jfup:lantado. 

Las dos.: _subdi visiones citadas, que serán g·eneradas meclian 

te macrodef iniciones, corao ya se ha establecido, serán montadas 

enforma totalmente diferente, pues mientras que la opcional lo 

será toda vez que un programa de aplicación sea implantado y ba 

jo la exclusiva responsabilidad del programador, la básica debe 

rã ser montada en conjunto con el resto del software dEü siste

ma y bajo control de los responsables por la irnplantación del 

propio S..t:sJ::ema Operacional. 

Esperamos que todas las consrhdcraciones presentadas durante 
,, 

los pasados cuatro capitulas hayan justificado plenamente el no~ 

bre que le her:10s atribuído a· este s·isteua: MACLAN que significa 

Método de Acceso Conversa.cional para Lençruajes de li.lto Nivel. 

Consecuentemonte ~on todos los criterios utilizados, din~s 

el.nombre de MACLAI\J a la propia macroinstrucción que deberá ser 

usada por el prog-rarnador para definir el Acceso Opcional que se 

rá montadoL.: .en conjunto con su programa y el de OSI''IACLAd a 

aquella que servirá para definir el Acceso básico, soporte de 

toõ.os los prog·ramas de aplicación. 

Los forrnatos ele las citaá.as rnacroir1strucciones serán: 

OSMACLAN NUM'l'ER= núrnoro de terminales a utilizar por el Sistema,. 

CIRCUI'I'Q:; {SWITCEED 
NONS'vUTCHED 

MIXTO 



MACLAH 

,., 

NUiHTER = numero de terminales a utilizar por el pro

grama[ 1 

={:~} [• ]nACKSP= {:~ }][• 'rAEUL= { :~ }J[ • BDITOR 

COLINIC = COLUMHA fisica del terminal en que se fija 

el comienzo de la ·1inea} [ 

TABCOL = Lista de columnas tabuladas], 

MAXM8S = Tamarios ú1B,ximos de los menE?ajes a ser pro-
'º [ cesados en E/S , 

CODIGOS """ CÓdi.-Jos para decodificar rnensaj es a la entra 

da y. a la salida] [ , . 

BLOCK = { :~} 1 r OCUPLINE=~~}] [ 
, 

FINBLK = Representáción hexadeciLlal en codigo de trans 

misión del caracter indicador de finde block 

DBCOD 

TRANERR 

IDIOMA 

:{:~n 
- J1sr1 
fºr 
l-;.SM 

COB 

FORT 

PL/1 

, SYSTER = núrn.ero de ternünales en uso 
por el sistema [, 

, DDNAME = Lista de los nombres dados 

a las tarjetas "DD" referentes 

a los terminales] , 
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.Mientras los operandos de la rnacroinstrucciõn OSMACLAN 

sonde interpretaciôn inmediata, los de la MA.CLAN exigen explica 

ciones individuales: 

EDITOR - El sistema presenta una edición opéidmal de formato fi- . 

jo para 1os rncnsa.jes 2. ser transmitidos a los terminales 

Esta edición fij a el número de caracteres pór-.l.Ínea y 

organiza ,. el texto, com.binado con los caracteres de con 

trol necesarios para,.la transmisón. Si se opta por 11 N0 11 

el prog-rainador deberá ocuparse de todós los controles ci 

tados. 

BACLSP ~ Corresponâ.e a editar o no, en los E1ensajes de entrada, 

tomando en cuenta el caracter de control II BACKSPl\CE". 

TA.BUL corresponde a editar o no, efu los mensajes de entrada, 

con tabulación, es decir tomando en cuenta el carácter 

de control "'11abulator 11
• 

TABCOL - Lista de columnas físicas en la linea <lel terminal que 

fmeron tabuladas, esta opciÕn está ligada a la anterior. 

DECOD - Corresponde a traducir o n_o los mensajes de código de la 

CODIGOS-

tr.ans.misión al código de procesamiento por parte 

programa de aplicación y viceversa. 

Lista de los dosiçÓdigos de traducción para mensajes 

entrada y de salida. El sistema dispondrá de códigos 

propios entre los cuales el programador deberã. optar. 

del 

de 
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OCUPLINE - Si la linea de transmisión estuviera ocupada al ten. 

tar realizar una operación E/S ., el prograrnador -

puede optar por recibir la comunicación del áconte

cimiento de tal evento y continuar con el controlo 

que el sistema considere tal hecho como un error .

grave y provoque un fin anormal ("ABEND 11
) del progr~ 

ma de aplicación. 

BLOCK Corresponde a la opción de que el Acceso pase el cog 

trol al programa aplicación toda vez que reciba 

una línea. ("NO") o solamente después de recibir un 

mensaje (de una o varias l.Í.neas) cuyo fin será de -

tectado por un caricter1especial. ("SI") 

TRANERR - Opción entre recibir la transferencia codificada de 

todos los eventos anormales acontecidos durante la 

transmisión (Si"} :,pêrrai tir que el sistema tente 

cuperarlos según reglas prefijadas. 

4.12 - Ejemplo de Programación. 

A los efectos de verificar si los criterios que fueron usa 

dos en la construcción del Acc~so eran afines con las necesida

des y exigencias de un sistema integrado, usuario-procesador, 

déntro las condiciones de configuraciSn presentadas, progra 

marnos un acceso con conceptos idênticos a los empleados en · el 
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sistema MACLAN siendo las Únicas diferencias, aguellas que resul 

tan de las medidas tOinadas para simplificar la prog·ramación. 

A tales efectos la parte bãsica y la opcional en un Único 

módulo que deberá ser c1.efinido y montado por el programador en 

la partición donde habrá de entrar su programa de aplicación. 

l-'i. los efectos de todas las operaciones de Entrada/Salida, 

traducción de códigos, detección de errares, etc., hiciuos uso 

de las facilidades o:torgadas por el sistema BTAM. 

Por otra parte, en la consideración de lo que en el siste 

ma r,tA.CLAN serian las variables de la configuración física, adoE_ 

tarnos cor.:,o fijas, en el ejernplo, las condiciones particulares 

écel Sistema/360 .Modelo 40 con 10 terrainales 27 41 en un circuito 

11 Nonswi tched 11 d.e que d.isponernos cm el ~\JÚcleo de Cornputación Ele 

trónica. 

En consecuencia no tendremos las opciones planteadas en la 

nacrodef iniciÓn OSMliCLAN: NUHTER y CIRCUITO. 

Todo el resto de las opciones presentadas en la macrodefi

·nición MACLl'i.N del parágrafo 4 .11 existirán tarnbién en el sisterna 

ejemplo. 

En consecuencia, a los efectos éi.el prograntador, el Sistema 

MACLAN y el Sisteraa. ejemplo (a cuya rúacrodefinición dir.ios el nom 

bre de 'i'ML 2741) serán absolutamente idénticos. 
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Las diferencias sustanciales estar&n radicadas en: el 

área üe Iúemoria ocupada, relaciones entre núcleos del acceso, -

performance del sistema, ~te. 

No tendrá sentido, por lo tanto, examinar las caracte 

ríticas relacionadas con la eficiencia, tanto del Acceso como 

del Sistema Global (por ejernplo tiempo de respuesta a los termi'.'."1 

nales, etc.), pues no se podrá concluir nada firme con referen

cia al sistema MACLAN, escepto el considerar esos resultados 

corno cotas superiores con respecto a las reales. 

En el ~péndice A presentamos el listado de la macroins 

trucción TML 2741 mediante el cual es posible verificar las as§_ 

veraciones anteriores, con referencia a criterios y t~cnicas u-

sadas. 

El ejernplo presentado resultó válido en el sentido de 

mostrar la viabilidad de dar soporte a una estructura fisica de 

teleprocesar:üento que no tenia software adecuado en las condició 

nes de con.f iguración y que los comandos seleccionados para co. 

municación con el acceso curnplieron sus · propósito's de facilitar 

la pr;groinación de la mayoría de las aplicaciones y de perrai tir 

una gran .generalidad de las mismas. 
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En nuestro concepto, el principal objetivo que nos 

·llevó a· estructurar un sistema de Acceso para condiciones par 

ticulares de confi<Juración, tanto física corno de programas, · fue 

alcanzado. 

En efecto, nos propusimos mostrar la necesid~d y po

sibilidad de adaptar y crear las condiciones del "software", de 

soporte, compatibles con la configuración dispohible y con el 

tipo de aplicaciones que se desea desenvolver y no, como acont~ 

ce geralmente, que dados los prog-ramas de base, suministrados 

por el fabricante, que lógicamente se adaptan sólo parcialmente 

a las condiciones particulares del caso, de desarrollan 

llas aplicaciones compatibles con éstos. 

aque-

Tal objetivo lo encaminarnos hacia una realidad actual, 

el procesainiento haciendo uso de las facilidades tecnológicas 

de las telecomunicaciones se ha ido extendiendo exponencialmente 

dentro de los procedirnientos de cornputación, abriendo opciones 

hasta ahora insosp~chadas en el campo de tales aplicaciones. 

Sin embargo, en los sistemas existentes, aún cuando 

fÍsica1<tente podrían ser, y efecti vamente lo son, adaptables para 

interactuar con unidades de teleprocesarniento, el software para 

soportar el uso de esos equipos es sUJ.-namente lirnitadd>, e irnpide 

el desarrollo de las aplicaciones. 
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En definitiva, hemos planteado un :modelo típico para tentar 

desarrollar nuestroscriterios y con un campo extenso para definir 

conceptos y Elétoãos, que sin ser nuevos, son diferentes de los tra 

dicionales en el procesantiento en "batch II y sobre los cuales, dada 

su novedad, no existe una literatura coherente y 'tll.nificada. 

De ese rc1odo debimos adaptar cri terias sobre la estructura 

que deberían tener los prograrnas de aplicación de teleprocesamien

to y en base a tales criterios, crear el lenguaje de comunicación 

entre dichos progrmnas y el Sisterna de Acceso, estructuranclo a.si 

la.s bases de lo que seria el t1étodo de Acceso. 

Asirnisrno, al tentar estructurar e implantar el sistena, d0 

biroos con~iderar técnicas tradicionales y/o recientes, a partir 

de los conceptos especiales que se deben manipular en teleproces~ 

miento, hasta obtener la integra.ción dcl nuevo núcleo dentro del 

... 
block ya existente:; sin crear incompatibilidades y tentando un rna 

xirno de eficiencia g-lobal. 

Final1-1ente, el sistema ejei.uplo que fue realmente iw.planta

do, dernostró claramente, p§)nsarnos, la factibilidad de realiza.r el 

sistema idealizado, con los con'ceptos y netodologias en él emple~ 

~ . 11 ., ... 1 - ,... . . 1 uos, sin por e o pretGncter que son estas os Llas eI1c1en~es aun-

que si, que son apropiados, en las condiciones para las cuales 

fueron concebidos. 
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SECCION 2 

SISTEivIA GENERAL DE CONSIS'l'ENCIA DE DATOS 
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CAPITULO 6 

INF'OPJ.v1ACION GENERAL 

6.1 Observaciones Iniciales 

Ha sido una constante en el desarrollo moderno de las téc 

nica,s de procesamiento de à.atos la bÚsqueda de una mayor coheren 

eia entre la propia entrada de tales datos y el procesarr.iento de 

los mismos. 

Esta es una consecuencia directa tanto de la naturaleza 

diferente de los equipas que hacen la lectura de los datos y 

de aquellos que los procesan, como del hecho de que estas 

rnos se han desarrollo rnucho ri1ás, en términos de velocidad 

los anteriores, durante los periodos recientes, aumentando 

más la brecha existente entre ellos. 

Últi 

que 

~ 

aun 

Tal bÚsqueda llevó al desarrollo de técnicas como las de 

11 Spooling 11
, multiprograrnación, etc., mediante las cuales fué P2. 

sible atenuar lo$ efectos de amortiguación, causados por la len 

titud relativa Ele la entrada de datos, en el procesamiento g-en~ 

ral, Las citadas técnicas resuelven el aspecto performance d.el 

sistema global pero no necesariarnente irnplican eficiencia de 

las aplicaciones individuales. 

En efecto, las dificultades subsisten en aquellos sistemas 

particulares que para su procesai:1iento utilizan un volúmen irapor

tante de d.atos. 
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Por ejemplo, en el procesamiento "batch" convencional, 

con las caracteristic.:as indicadas, coexisten_dos nodos diferen-

tes de preparación de los mismos, que resultan imprescindibles 

a los efectos ae·uarles las condiciones para poder ser ulterioE_ 

mente procesados, por los programas que integran el sistema en 

cuestión, con eficiencia y confiabilidad: 

a) Fase 11 0FF LIHE 11 de preparació:n y control inicial de da 

tos. 

b) Fase "ONLINE" de control y configuración final de dato~~ 

La parte A consiste de una etapa de perforación de los 

datos en tarjetas y otra de verificación de que las rn.isrnas cor 

responden exactamente a lo que fissura en los formularios de in 

.e • ~ .Lorri.1ac1ones. 

Esto se hace, habitualmente, asi9nado a operadores di 

ferentes,la realización de anibas tareas pues pueélen existir ten 

dencias a la repetici6n de ciertos errores por parte de algunas 

personas. 

A pesar de las precauciones indicadas, igualmente se 

deslizan errares, en esta primeira fase, los cuales se pueden es 

tirnar en un volú.men úel ord.en de 2 tarjetas equivocadas por cada 

100 perforadas. 
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En razón de tales errores y de aquellos que pudieren 

haberse originado en la propia generación de los formularias ini 

ciales es que se hace necesario darle una mayor complejidad a la 

segunda fase (B). 

En caso de saberse con total certeza que las informa 

ciones perforadas, en las tarjetas, se ajustan a los formatos e 

xigidos, por los programas que habrán de procesar tales datos, -

bastaria con ejecutar, en la fase B un, simple traslado de 

inforrnaciones, de las tarjetas, a algún medio de acceso más 

pido, como ser cinta magnética o disco. 

las 

-ra 

Esto es en consideración de la necesiàad de evitar 

que el procesanüento ulterior sea lirni tado por la baj a velocidad 

de la lectora de tarjeta9,dado que estamos suponiendo una intera 

cción, de los programas, con volúmenes apreciables de datos. 

Sin embargo, corno hemos sena.lado, aún después de la 

primera fase subsisten errores, dentro del volúmen total de tar 

jetas, que clasificaremos en dos grandes grupos: 

1) Errores de consistencia formal. 

2) Errores de consistencia real. 

En ambos grupos hacemos total abstracción del ori -

gen de tales errares, en cuanto nos interesan solamente las con 

seeuencias operativas que los mismo tendrán sobre el sistema que 

los habrá de procesar, debiéndose además hacer notar que el 
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orden en que los clas:j.ficamos no es accicl.ental sino indicador 

de prioridades entre ellos. 

En efecto, el orden de detección y atendimiento de los erra

reses el representado, dándose prioridada los de carácter -

formal y dejándose para una segunda etapa los que llamamos"rea 

les". 

Errores de consistencia formal corresponden a aque -

llos que no curnplen con la padronizaciÓn pre~stablecida para 

los mismos (por ejemplo: formato de fechas, nombres, etc.). 

Errores de consistencia real serlan aquellos que 

-aun cuando si9uen fielmente los forma.tos exigidos no correspo!'}_ 

den a la realidad que deberían representar (ejernplo:: nornbre e 

quivocado, números equivocados, etc) siendo estos Últimos fa.c

tibles en ciertas circunstãncias de ser detectados por programa 

a través de su.btotales u otros procesos. 

La consecuencia operacional que tales tipos de erro 

res provocan, es que mi entras los primetoa ,: pueden ser totalmen ~ 

te detectados por prograi."Ila, los Últimos podrian exigir una ope

ración de verificación visual tomando como referencia las pro 

pias fuentes de información. 

A tales efectos la fase B deberá constar de aquellos 

programas necesarios: para controlar la consistencia formal y 

la parte real de los datos de entrada, para crear, en un medio de 
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almacenarniento de acceso más rapido, una imagen de los datos de 

entrada más o 1nenos algunos caracteres de control (1\1 conjunto 

de datos resultantes de esta operación le daremos el nornbre de 

Archi vo M:ovimento de acuerdo a la referencia bibliografica ( 6} 

y flnalmente para imprimir todos los datos leidos de rnanera de 

permitir la verificación visual antes indicada. 

6. 2 Preparació_n ,Y control inicial de datos. 

En la descripción ,de esta fase del trabajo quedaron irn 

plÍcitos una serie de inconvenientes y otros por explicitar que 

la misr.1a irnplica. 

Por una parte, la tarjeta perforada constituye un vehi

culo caro e incómodo de rt1a1üpular, con el agravado de exigir un 

código de perforácio:Ú que no permite una detección ±:ápida de 

inconvenientes en el equipamento corno tarnbién la imposibilidad 

de que el operador logre visualizar, simultâneamente con la per 

foración, los caracteres que son impreses. Esta Última partic~ 

laridad implica que el operador dispone de una percepción limi

tada de los errores que va cornetienélo lo cual irnpide una corre

cción ihmediata de la mayoría de ellos y aún en aquellos casos 

en que consigue percibirlos1 la operación de corrección es engoE 

rosa y lenta. En efecto, debe suspender la carga automática de 
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tarjetas, duplicar la parte correcta, continuar la perforación 

hasta completar la y finalrnente retirar la tarjeta equivocada -

para poder así dar a la operación la continuidad debida. 

Otra caracteristica que produce una baja en el rendimi 

ento de perforación, en el aspecto velocidad, es que en general 

los diferentes cMvos en las tarjetas son una imagen casi per -

fecta, en tarnaii.o, de los que serán implantados en el Archi vo Mo 

vimiento para su posterior procesamiento. 
... 

Esto implica que aun 

cuando la inforrnación no ocupe toda la capacidad del campo la 

rnisma será conÍpletada, sin perforación, respetando el tamano re 

al del campo al que pertence. Para realizar esta tarea, eficien 

temente, es necesario el uso de tabuladores que por otra parte, 

están a disposición del operador (las máquinas perforadoras de 

ben ser programables para este tipo de tareas). El problema ra 

dica justamente en que en general un registro corresponde a va 

rias tarjetas consecutivas, todas con campos de formatos dife -

rentes y, en consecuencia, tabuladores diferentes para cada una. 

Dado que las tarjetas serán perforadas secuc:mcialmente, la fuul 

tiplicidad de tabuladores servirá para hacer más lenta la opera 

ción (pues el operador deberá controlar las colurnnas) y aumenta 

rá 1a·probabiliàad de errores. 
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Existe otra opción, que veremos en el próximo parág·ra

fo, de disponer en las tarjetas, los campos con largo variable 

en función de las informaciones a ellos asig-nadas. Esta opción 

presentará una serie de ventajas e inconvenientes que será ºPºE 

tunarnente consideradas. 

La perforación es seguida por una. etapa de verificación 

que consiste en simular, por parte del operador (este, como ya 

fué indicado, debe ser otro que el que procesó la primera par -

te) , el perforar las rnismas tarjetas que van pasandô por la 
, 

raa 

quina verificadora y comparadas en esta operación. En caso de 

de·tectarse una diferencia deberá hacerse una cornparación visual 

con el formularia de datos que permitirá verificar cual perfora 

ción fue la correcta. 

Corno puede observarse todas estas operaciones implican 

un rnanipuleo costoso y sumamente demorado para finalmente obte-

-nerse como resultado un conjunto de datos que aun conservan un 

porcentaje de errores formales que en volumen absoluto resultan 

importantes, y que hacen necesaria una etapa posterior para de 

purarlos totalmente. 

6.3 Configuraci5n final de los dato~ 

Las tarjetas p~rforadas resultantes de las dos etapas 

citadas son usadas como entrada en lo que llamamos la fase 11 B11 
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de preparación de datas. 

En esta fase son leidas secuencialmente todas las tarjetas, 

controladas las consistencias de las mismas, individualmente de 

ser posible o en el grupo que corresponde al registro lógico, si 

es necesa.rio, y con aquellas que pasan correctarnente el control,es 

generado el Archivo Movimento, mientras que las equivocadas, son 

impresas con los mensajes correspondientes, para su correción y 

vuelta a la misma fase hasta su definitiva implantación en el sis 

tema. 

En consecuencia habrá una recirculación entre las fases A 

y B, clisminuyendo cada vez el volúmen de d.atos que se deberán movi 

lizar. 

A pesar de ello tal recirculación implica costo altos en 

procesarniento, impresión ó.e listas y lo que es más grave eri la pro 

cura mediante los irn.presos, de aquellas tarjetas, dentro del con 

junto total, que contienen los carnpos detectados corno errados. Ta 

les tarjetas deberán pqsar el proceso de la fase A y luego retor -

nar al control de consistencia.'. Ln.íciad0. 

Hemos , _ C:ej ado de considerar aqui la necesidad de listar 

las tarjetas, que pasan con suceso por el control de consistencia 

a los efectos, si ea necesario, de realizar la verificación visu 

al para detecci6n de los errores de tipo "2" (parãgrafo 6.1). Es 

to se tlebe a la posible necesidad de realizar tal operación cuu.1-

quiera sea el sisteraa que habremos de considerar y por lo tanto 
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ésta no tendrá ninguma influencia pa.ra una posible alternativa 

de elección. 

En el parág-rafo 6. 2 ci tarnos la existencia de una opción 

diferente de aquella que establece que los cmupos de las tarje

tas son, aproximadaincnte, una imagen de los que serán implanta

dos en el Archivo Movirn.ento, por la cual los campos serãn red~ 

cidos, en las tarjetas solamente, a su minirna expresión, es d~ 

cir a contener pura y exclusivamente la información atribuÍà.a 

a tales campos. 

En consecuenci~las tarjetas constiturian algo similar 

a la cinta de papel, es decir una linea sin limite, sin disco!'! 

tinuidades de especie alg-una, y que necesariamente deberán te 

ner caràcteres indicadores de fin de carnpo y de fin de reg·istro. 

Esta técnica, que tiene como ve.ntajas el menor uso que. 

hará tanto de las tarjetas como de la lectora de las mismas, a 

si como evitar el uso de tabuladores, control de colurrmas por 

parte del operador, etc., tiene como desve.ntajas, que va a exi 

g·ir una programación más sofisticada, como veremos rnãs adelan-

.. 
te, y lo que resulta mas importante e incluso, en algunos ca 

· sos, elirninatorio, la dificul tad que sig-nificará la localizac_ión 

êie ... : los campos equivocados, dentro de todas aquellas tarjetas 

con formatos absolutamente libres, a partir de los impresos re 

_sultantes de la consistencia. 
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Esta Última, asimisrno, exigirá una prog-rama:::i.Ón más d§ 

purada previendo entre otras, la posibilidad de 11 0VERFLOW11 de 

campos y/o incluso de registros, en base a la falta de alguno 

de los caracteres de control citados y por supuesto, un progra

ma editor, que transforme ese formato compacto en el formato fi~ 

rial de los datos definidos para el sistema. 

Por otra parte esta opción debería ser puesta, inclu

so em la fase de operación, para tentar verificar si se confir

ma lo previsto inicialmente o si la continuidad absoluta que im 

plica el proceso de perforación, en este caso, puede afectar la 

velocidad o el propió coeficiente de confiabilidad, normal en 

un operador. 

6.4 PreparaciÕn de datOs en un sistema de"Reàl-Time'! 

Todo el proceso de preparacion de datos, presentadp en 

los parág-rafos anteriores y que implica una carga sumamente im 

portante, dentro del contexto total, en un sistema que deba inte 

ractuar con' grandes volúmenes de dates, ha sufrido un proceso de 

mejoria progresiva con la aplicación de las técnicas, métodos y 

potencialidad de los sistemas de tiempo real. 

Meà.ia.nte estos procedirnientos resulta posible alcanzar 

una preparación de datas fina.les en una Única fase de procesard

ento, por supuesto toda ella 11 011 linew. 
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Lo 
.. 

mas importante radica en la continua interconexión que 

existe entre la consistencia propiarnente dicha y el operador 

(ahora de terminal) que pernüte a éste Último J.:racer verificacio 

nes rápidas, dado que dispone de todas las informaciones necesa 

rias a su disposición, y en consecuencia proceder en mayor g-rÉ!:. 

do a correcciones acertadas. 

Asi se evi tan todas las recirculaciones entre las fases (.h) 

("off Line") y (B) ('Wn Line 11
) que como vimos deben existir en 

el procesmniento en 11 batch 11
, con el consiguiente ahorro de lis 

tados, procesarniento, y lo que es m5.s importante, de bÚsquecl.a, 

a partir de la im:presión de los campos:equivocados, de las tarj§_ 

tas que corresponden a. los mismos. 

6. 4 .1 - DescripciÕ11 del Funcionamiento 

El operador del terminal transrJi te los registros gue son ig 

mediatamente controlados en su consistencia y en función del re~ 

sultaclo d.e esta operación se almacena el registro en el corres -

pondiente Archivo Movimiento y se libera la continuación del 

seguiente registro por pa.rte del operador o en caso de detectar 

se 1..m error habría un rc,ensaje :inmeô.iato al terminal pEtra que tal 

hecho sea subsanado. 

La secuencia de procesos indica.eia implica una serie de apci.9. 

nes tanto operativas corno funcionales. 
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Las operativas corresponden, por ejemplo, a decisiones 

respecto al tipo y rn5.r.:.ero de terminales a ser usados, archi vo 

o archivos a asociarse al siste1na, g·eneración o no de estadís

ticas para control de rendimientos de operadores, corílpactación 

o no de los carnpos en la entrada, formato de los mensajes de 

errares para permitir máxima eficiencia en la recuperación de 

los mismos, etc. 

Las opciones funcionales correspondem por ejernplo, al ti 
e 

pode consistencias a ser procesadas, lénguajes a emplearse, 

etc. 

La conolusión que surge irn.ediatamonte es que mientras, en 

el procesarniento común, los errares de perforación implican 

retul tiplicar la carga de procesamiento, los irapresos de control 

el manipuleo engorroso de las tarjetas, etc. en "real-Time" i~ 

plica una repetición mínima del procesamiento, sin necesidad 

de listados especiales correspondientes a los errores, a menos 

que los misruos sean confeccionados a efectos coritables, 

controlar el rendimiento de los operadores. 

6.5 - Aspectos cornunes en los Sistemas de Cónsistencia: 

para 

Fundamentalmente en cualquier sistema de consistencia ha 

brã dos aspectos clararnente diferenciados, uno corresponde al 

tipo y modo de contacto con los da.tos de base a ser controla -

dos y el segundo, al conjunto de rutinas que disponiendo del 



119 

registro, realizan la serie de controles necesarios para tes -

tar la consistencia del mismo . 

... 
El prirnei.:o ~ sera el encarga90 Ce encaminar los da tos a 

los mensajes de errares, hacia donde corresponda (diferente se 

... 
gun se trate de procesamiento en 11 batch 11 o en "tiempo re_al") s~ 

... 
gun cual sea el resultado de los controles, realizados por la 

o las, rutinas correspondientes. Tales rutinas, que aceptarán 

o rechazarán un cierto campo o un registro, en función de la 

compatibilidad entre los datos, los sistemas que habrán de pr~ 

cesarlos y la realidad exterior que los origin6, serán esenci-

almente id~nticas, ya sean las informaciones transmitidas 

tarjetas o por terminales1 interactuando en tiempo real. 

mos 11 esencialmente 11 y no 11 totalmente 11 idénticas en virtud 

que como veremos, los formatos que tales datos iniciales • 

por 

Deci-

de 

h:a ,,_ 
brán de ten~r puede variar, en función del tipo del medio físi 

co empleado para su transmisión, lo cual habrá de afectar, aún 

cuando lo sea enforma leve, el manipuleo de la información 

por parte de aquellas rutinas. 

6.6. Influencia sobre el Procesador 

Hasta el momento hemos presentado una. serie de ventajes 

y prácticamente ninguna desvantaja, del .. ·procedimento de prepa

ración de d.atos en tiempo real frente al convencional en 

"batch". 
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Sin embargo existe un factor, que afecta especialmente la 

perforrnance del sistema procesador, y, que puede resultar en 

definitiva básico en la opción por uno o otro procedimiento. 

En efecto, mientras al perforar las tarjetas realizamos ta 

reas 11 off-Line 11
, es decir totalmente ajenas, a la operación del 

computador e independientes de éste, en la preparación por te~ 

minales el procedimiento es "On-'.Line" es decir permanenternen-

te ligado al computador e interactuando alternadamente con 

te. 

.. 
es 

Este proceso, que exig·irá la residencia en la memoria de 

todas o ç-;ran parte de las rutinas, tanto de consistencia como 

de comunica.ción, durante todo el tiempo que llevará la prepara 

ción de los dates, habrá de afect.ar (y podria serlo seriamen -

te) la performance del resto del sistema. mGreciendo, en conse

cuencia, este aspecto, un análisis detenido y minucioso. 

Por otra parte, el tiempo de preparación de los datos , 

dependerá de la calidad y cantidad de e.quipos disponibles para 

tales tareas, y en definitiva tarnbién la inversión de capital 

en tales rubros, deberá ton.arse, s_~riamente, en cuenta para al 

canzar un sistena lo más apropiado posible a las circunstancias. 

Corno puede observarse el problema no es trivial y aun 

que exis ten Imchos fa.ctores que favorecen los procedimientos 

en tiempo real pueden existir situaciones que, de fact0,descar 

ten la posibilidad de usar tal opción. 
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Sin eril.bargo, no debernos en nuestro razonaniento lirn.i tar 

las palicaciones a las opciones de los sistemas existentes, sino 

estimular, a través de una definición detallada de los modos ope 

-rati vos más eficientes, un dimensionamiento correcto y a.ctualiza 

do de los nuevos sistemas de procesadores a ser implantados. 

Esto no impide, igualmente, el tentar conciliar estas 

si tuaciones conflicti vas, mediante sisterna que se adaptan con 

relativa eficiencia a c.:mbos tipos de operRción. 
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CAPI'fULO 7 

FILOSOFIA DEL SISrrEMA- DE CONSISTENCIA 

7.1 Definiciones l' objetivos. 

El probler;1a que nos hemos planteado es el de prepara

ción de datos a los efectos de que puedan ser procesados por 

toda una serie de rutinas1 dependientes de los objetivos que se 

desean alcanzar, en condiciones, máximas posibles, de confiabi

lidad. 

Cualquiera sea la solución dada a ese problema, debe 

rán existir tres tareas clararnente diferenciadas I en el sistema 

resultante: 

1) Preparaciõn física de los datos. 

2) Controles de consistencia de los rnisrn.os. 

3) Cornunicación entre los subsistemas anteriores. 

La primera resulta, evidentemente, dependiente del me 

dio físico usado para la preparación y dado que existe una in 

teraccíón continua entre ias tareas 1 y 3, éstá Última resulta

rá tar,lbién dependiente de las características intrínsecas de 

aquel medio. 

Tal dependencia implica modos, tipos y formatos de 

peración afectando todos y cada uno de los sectores, en la 

ganización, de la que tal sistema formará parte. Estos facto 

res son los que en definitiva,dadásu significación económica 

o 

or 

, 
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habrán de servir para la definición de la configuración de equ!_ 

parnientos que integ-rarán el sistema y que, esencialraente, fij~ 

rán las estructuras de las tareas 1 y 3. 

La tarea (2) será, por el contrario, "esencialmente" inde 

penciiente (ver parágrafo 6.5), a los efectos estructurales, de 

la configuración física del sistema, dependiendo básicamente de 

las características particulares de cada aplicación. 

Este aspecto.ha tenido, hist6ricamente, una influencia su 

mamente negativa sobre los sister,1as que han sido estructurados 

para la satisfacci6n de las necesidades especiales que cada ca 

so implica, pues incentivá la tendencia a la creación desiste

rnas diferentes para aplicaciones diferentes. 

1 ✓ • f . - 1 ::t•+ t Ta caracterist1.ca:; _ragmentar1.a de os 0.1..,.eren es siste 

mas de computación, que por otra parte ha sido un leg·ado direc 

to de los sistemás convencionales de procesamiento, significa 

una sobrecarga en los esfuerzos y ,. en consecuencia, en los cos 

tos, tanto de prog-rarnaciõn como de procesarniento (repetición en 

la depuración y listados de prograr,tas9rci1eralrnente bastante com 

plejos). 

Nuestrosóbjetivos consistirán en tentar organizar las dife 

rentes opciones posibles de formatos y consis:encias ·, de datos, 

de forma tal que sea factible para el programador definir, a 

partir de los elementos básicos que d.eberemos crear, su propio 

subsisteEia de consistencia, apropiado a sus necesidades partic~ 

lares. 
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Para que tal g-eneralidad sea compatible, no sólo 

con la mayoría de aplicaciones posibles sino tarnbién, con las 

diferentes condiciones de configuració11 que, como Yf:l rl.ijinos, 
~ . 

fijan los medios fisicos de preparación de datas y de comunica_}"' 

ción con los controles de los mismos, será necesario, también, 

analizar las diferentes opciones que existirán en este aspecto 

y crear los medios para conectar eficientemente el subsistema 

de consistencia con aquellos subsistemas que procesan las cita 

das tareas. 

7.2 Condiciones del sistema. 

En función ci.e los objetivos planteados:y considerag_ 

do la necesidad de que el siste1i,a actúe eficientemente, tanto 

en lo que se refiere a sus propias tareas como en sus relacio

nes con el resto de los sistemas que comparten_ el procesador, 

deberá cumplir al E,áxirno, los siguientes reguisi tos: 

A} Confiabilidad de las informaciones resultantes. 

B} Sütisfacer- la demanda de todas las aplicaciones posi 

bles. 

C} Sirnplicidad para el prog·rar,mdor. 

D} Velocidad de Procesamiento y gestión. 

E) rdnirc:.o uso de rüemoria. 
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7.2.1 - Confiabilidad- de Inforrnaciones. 

Esta condición resulta básica, para el sistema, dado 

que constituye -la prÓpia razón de su existencia. En consecuen

cia deberá tener prioridad raáxüna, frente al resto de los regui 

sitos presentados, es decir que, aún cuando exista conflicta en 

tre el rüismo y alguna de las restantes condiciones, éste 
.. 

sera 

resuelto indiscutiblemente asig-nã.ndole absoluta predominancia a 

la confiabilidad de los datos en desmedro de los otros requisi 

tos. 

Para alcanzar este objetivo, de que los datos de salida 

del sistema sean esencialmente !' confiables para los programas 

que habrán de procesarlos, será necesario analizar exaust.i varnen 

te los tipos de errores que pueden ser cometidos y las clases 

de controles que deberán ser establecidos ;- .·· por programa, para 

evitar al máximo que algunos puedan deslizarse sin ser detecta

dos y en consecuencia, corregidos. 

Como fué visto en el parágrafo 6.1 los errores pueden 

clasificarse en dos grupos principales: errares de consistencia 

formal y errores de ·consistencia real. 

Los primeros corresponden a los que no coinciden con la 

padronización establecida, tanto cuantitativa (numero de carac

teres en un campo, etc.) como cualitativa (tal campo con carac

teres numericos, tal otro alfabético y parte de un.conjunto de 
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slmbolos conocidos, etc.). 

Los errores de consistencia real serían aquellos que, 

aun cuando superen todos los controles establecidos para el primer 

grupo, no representan la información real a que corresponden. 

En este caso, la detección resulta mucho más dificil 

y costosa dado que generalmente, si el deslizamiento de esos erro

res implica alta gravedad, la tinica alternativa es la verificación 

visual de los dates con todos los inconvenientes que esta operación 

implica. 

En algunos casos particulares existen soluciones esp~ 

-ciales, ·que aun cuando no implican un 100% de confiabilidad, la 

probabilidad de errores es tan baja y el cesto tanto menor;,que la 

verificación visual, que según cual sea la aplicación puede resul

tar conveniente correr el riesgo. 

Un ejemplo tlpico es el de campos numéricos represen

tando cantidades, los que pueden ser controlados por lotes, a tra

vés de subtotales, y finalmente éstos en un control global, siendo 

la probabilidad de haber, dentro de un lote, errores que se equili 

bren, sumamente baja (esta es la Única posibilidad de no detección) 

y ademãs decreciente a medida que decrece el tamano del lote. 
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7.2.2 - Generalidad para todas.las aplicaciones. 

Este requisito implica una labor imposible: definidas un 

éonjunto de opciones poder afirmar que estas son "todas" las ºE. 

ciones. 

En función de esta caracteristi•ca:;, la Única ·alterna

tiva es la de analizar y procurar, extensamente, todas las opci~ 

nes posibles de ser· naturalmente halladas y permitir, dándole una 

estructura modular al sistema, que las opciones sean acrecentadas 

al mismo a medida que vayan a.pareciendo. 

Finalnente, la consecuencia principal extra!da de la 

necesidad de generalidad del sistema es que sele deberá dar una 

estructura "Modular". 

Logicamente habrá conflicto entre la IVIultiplicidad de 

opciones y la simplicidad de progra_mación, pues a medida. que au 

menta el numero de opciones, aún cuando aumenta la. potencialidad 

del sistema, tarnbién aumentan las dificultades para que el progr~ 

mador las conozca y las coordine con eficacia. 

Este conflicto tiene suma iE1portancia, la que se pue

de detectar recordando que uno de los arg·umentos presentados para 

/ 
justificar la necesidad de crea.r un sistema corno este.era justa -

mente el esfuerzo de programación para implantar cada sistema en 

particular. 
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Sin er,1bargo este conflicto pued.e ser fácilmente obviado 

dado que las diferentes opciones pueden ser clasificadas en gr~ 

po reducidos ó.e tareas distintas • 

.lc:i.sí el programador, cuando à.ebe efectua.r cierta operaci-

-onde control 1 debe solamente consultar un subconjunto de opcio 

nes y eleg-ir aqvella que ®jbr se adapte a su caso particular. 

El aspecto simplicidad t?,rnbién habrá de influir sobre la 

propia estructura del leng·uaje, que deberá ser disenaà.o para g-.§_ 

nerar las rutinas úe consistencia y en especial sobre los coman 

dos de ese leng·uaje que como veremos tenderán a eng·lobar en 
.,. 

SJ. 

rnis:mo varias opciones de control. 

7.2.3 - Velocidad de procesamiento y gestión. 

/ 

Logicamente el programa de consistencia g·enerado con los 

t comandos del sistema éleberá ser lo más veloz posible peto lo gue
1 

en definitiva1 11abrá de interesar es si el sistema completo de 

preparación de datos resulta eficiente tanto en lo que se refie

re a su funcionamiento propio como en relación a los sistemas 

restantes. 

F,. los efectos de atender estos objetivos debe1~aos dividir 

el análisis según que la operación se efectúe en "real tirne 11 o 

en 11 batch" pues los aspectos de eficiencia varían según ée tra

te de uno u otro tipo. 
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.. 
La parte de consistencia pura, comuna ambas clases de o-

peración, tendrá las consideraciones norrnales de eficiencia, co 

munes a cualguier procesamiento, en lo que puede y deberá exis

tir diferencia es, sobre toél.o, en el subsistema de comunicación 

como veremos en el próximo capitulo. 

Asimismo puede presentarse conflicto entre el aspecto ve 

locidad y el uso 'L:e.moria estando ambos conceptos lo suficien-

temente interlig-ados como ~ara merecer consideraciones comunes. 

7.3 - Len9uajes de Programación. 

Hemos citado parcialmente la necesidad de crear coman -

dos en un cierto lenguaje especial a los efectos de permitir la 

programación facilitada que se pretende alcanzar. 

Como ya lo hemos presentado, los lenguajes existentes, 

sean de alto nivel? no, exigen esfuerzos considerables en la 

programación y depuración de tales sistemas aplicados a casos 

particulares. 

Los citados comandos, especlficos para consistencia,· co 

municación, etc, deberán permitir una programación más difícil 

y en consecuencia mas confiable. 

La.elección del o los lenguajes a usarse, para decodificar 

esos comandos y to_~m1:r;-J.es ejecutables, será posible de ser efec

tuada disponiendo de las conclusiones que tomaremos respecto a 
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la estructura del sistema Y, las condiciones ô.e implantación del 

r1ismo. (capítulos 8 y 9). 

En estos capítulos corresponderá también disponer que tipo 

de traductor será apropiado para ser aplicado a·un programa con 

comandos del sistema, para hacerlo ejecutable. 

7.4 Conclusiones. 

En resurnen, para la elaboración del sistema g·eneral de 

consistencia de datos c1eberernos basarnos en los siguientes prig 

cipios: 

.. 
1) La etapa de consistencia pura sera independiente del modo 

de operación del sisteEa ("real Time" o "batch"). 

2) La confiabilidad de los datos resultantes de la consisten

cia aplicada tendrá la máxima prioridad en la elaboración 

del sistema. 

3) El sistema será generado por media de comandos especiales 

siendo que, los orientados al control de consistencia, de 

berán corresponder a varias opciones afines de test. 

4) El sistema deberá ser totalmente "modular" en el sentido 
., 

de que deberá admitir facilmente cualquier variación en el 

número de comandos factibles de ser usados. 

5) La programación por medio de tales comandos deberá ser esen 

cialmente sirnple. 



131 

6) El sistema y sus comandos deberán admitir modos operacio 

nales diversos. 

7) Los fa.ctores de eficienci2. del sistema, memoria y veloci 

dad, serán considerados en función del modo particular 

de operación para la correspondiente configuración. 

8) Las condiciones físicas, donde el sistema serã usado, fi 

jarán el caracter operacional del mismo, no su estruct.ura 

basica de programa. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
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La observación del carácter fragmentaria que, g·eneral 

mente, tienen los procedimentos de entrada de datos en las di 

versas estructuras de procesfüüento de los r::tismos ~ué la que 

nos indujo a tentar arlllar un esquexna que, aprovechando todos 

los aspectos cornunes en tal tipo de operación, permita encuadrar 

too.as las aplicaciones baj o un ·d.nico denominador. 

Este denominador común, al cual asignamos el nornbre, 

en cierta forri12.. po111poso (pero justificac"to en funciõn de sus 

metas y esperamos que tarnbién lo sea por sus logros), de Siste

ma General de Consistencia de Datos, tenta no s5lo eliminar las 

deficiencias i:i;iherentes a la cita.da fragrnentación (ediciones r§_ 

petidas de progra1nas, para ser depuradas, con la carga consecu

ente sobre el programador y sobre el procesador, etc) sino tam 

bién, a través del análisis detallado de todas las opciones PQ 

sibles, conocidas, de control de validez de d.atos e implantadas 

en el sistema, dar al programador una gran potencialidad pé1-ra 

poder obtener un máximo posible de confiabilidacl de sus da tos. 
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Pero la generalidad que desearnos dar e ese sistema no se 

reduce solarnente servir para cualquier clase de d.atos sino tam 

bi_én )permitir que seél. aplicado en condiciones operacionales dife 

rentes, especificarn.ente, tanto en 11 batch 11 corno em 11 real tiro.e". 

Sn consecuencia, a trav6s de este sistema general,todos 

los datas primarios son factibles de ser procesados y pueden ser 

leidos de cualquier aparato convencional de eJi-trada e incluso de 

terrninales remotos (pudiéndose, en este Ú.l timo caso, operar en 

tiempo real). 

... 
De acuerdo a los princípios establecidos en el paragra-

fo 7.4 el prÓpio Archivo Movimiento resultante del sistema 
,; 

esta 

comprometido en la eficiencia del rnisrno dado que sus "buffers" a 

fectarãn su volúmen de memoria. 

En la operación "batch" no hay dudas que el Archivo Mo 

virniento deberá. ser Único, pero en la operación en tiempo real , 

en la que lóg-icamente varios terminales transmitirán simultânea

mente informaciones al sistema, podríá plantearse la posibilidad 

de procesar, a continuación de los controles de consistencia,una 

etapa de verificación totalmente análog·a a la que se realiza en 

la operación 11 off line". Em ese caso se deberá manterner una re 

lación entre una cierta secuencia. de formularios y un archivo, 

que lógicamente será, <lel punto de vista práctico, una relación 
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entre un archivo y la identificación del terminal que transmi

tió esos d.atos. 

AÚn en este caso se podria generar un Único archivo 

de salida de la etapa. de consistencia, manteniéndose un indica

dor del terminal, transmisor del mensaje, que generó el reg·i~ 

tro, para en una etapa posterior proceder a la división del ar 

chi vo uni tario en una serie de archi vos que perrni tirían proce -

sar la verificación deseada. 

De alli, todos los datos à.e entrada serían reunifi-

cados en un Único archi vo magnético el que seria. usado para 

actualizar un archivo de Base que es el que en definitiva sería 

operado por los sistemas de procesarniento de esos datos. 

Para lograr estructurar el sistema general debere 

mos identificar cada 'área que envuelve el problema y si deja -

mos para considerar rnás adela.nte los aspectos de formación de 

los datos y comunicación con los diversos ape,ratos de transmisi 

ón de inforrnaciones 1 queda por analizar los puntos más irnportan

tes del control de validez de datos, que son: Estructura de los 

datos de entrada, detección de errores y mensajes consecuentes 

y almacenamiento de la información válida. 
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8.2 Estructura de los datos de entrada. 

Un procedimiento sumainente extendido y que ya ha mostra_ 

do su eficacia y que esencialmente puede ser aplicado tanto para 

entrada de datos por tarjetas como por terminal, en tiempo real, 

para transferencia de inforrn.aciones a los controles de va.lidez es 

que dichas informacione.s estén organizadas en "batches" de regi~ 

tros al"ines. 

En esta estructura, cada 11 batch" deberia estar precedi 

do por un registro de encabeza1niento el cual tendrá, aun cuando 

podrá tener mas dependiendo éle la aplicación, esencialmente tres 

funciones~ 

1) Identificación del tipo de datas que serin leÍdas en el 

11 batch 11 que lo si~Jue. 

2) Todo tipo de información que fig-urará repetidamente en to 

dos los registros del 11 batch 11 lográndose de ese modo trans

Litir reg-istros ntÉÍ.s cortos y menos sujetos a errores. 

3) Vehiculo de informaciones de control como ser cuenta de re 

gistros, subtotales acumulados en el batch, etc. 

Mientras las funciones 2 y 3 resultan absolutamente, 

transparentes, la función 1, por e.L contrario, exige un análisis 

' 
especial y d.etenido, pucs en esencia, ellá'implica el núcleo cen-

tral de todos los controles de validez. 
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En efecto,ªl identificar el tipo de datos que se debe

rán controlar se estánimplicítarnente considerando todas las ºE. 
' 

ciones posibles de que el sistema deberá dispoher para poder a 

sI cumplir eficazmente sus cometidos. 

8.3 Opciones en los controles de validez de las informaci:nes de 

entrada. 

Existen dos alternativas básicas: 

1) Las informaciones son auto-suficiente. 

2) Las informaciones están relacionadas 

ción de estas relaciones). 

y limitadas en fun 

En el primer caso basta con examinar las informaciones 

elernentales, que integran el conjunto general de datos (usaremos 

el nornbre de, 11 archivo 11 para representar este conjunto), en forma 

independiente unas de las otras,mientras que en el segundo caso 

deberemos tarobién combinar todas las informaciones relacionadas 

a los efectos de controlar àdem~s la:~al±dez en ése aspecto. 

Las relaciones pueden existir entre informaciones de 

archi vos diferentes, de registros (unidades lóg·icas de informa -

ción en cada archivo) en un misrno archivo y finalmente de campos 

(unidades básicas de inforrnación de los registros) en un mismo 

registro. 
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8.3.1 - Tipos qe controles de validez. 

a) Control de caracteres 

Este control se hace, en general, referenciando un cam-

po en el que los caracteres pueden ser subconjunto de un grupo 

de ellos como ser alfabéticos, numéricos, especiales, etc., o al 

g-unos caracteres específicos como ser blanco, A. %, etc. 

Resulta importante mostrar que eventualmente el subcon

junto podria ser cualquiera y no predefinido como secede con el 

alfabético, numérico y especial por lo cual será necesario que el 

programador disponga, en el sistema
1
del potencial suficiente para 

poder, por sI propio, definir tal subconjunto. 

Otro aspecto a considerares el test de campo 
.,, . 

numerico 

en el cual puede aparecer el sig-no como carácter a los efectos de 

imprensión o simplemente incluído en el propia representación del 

,I' 

numero como lo que sucede por ejemplo en el formato zonado del 

sistema/360. 

b) Control de relación con otro/s campo/s. 

El campo que está siendo testado forma parte de una cier 

ta relación que puede ser tanto lógica como aritmética y por supue.ê.. 

to: ::, nezcla de ambas. 

En tal relación pueden también ser referidos campos cons 

tantes (por ejernplo números o vectores à.e valores conocidos, fij§:_ 
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dos a priori o residentes en tablas, etc.) o campos variables 
'$ 

que deberán forzosamente formar parte del conjunto de informa-

ciones que están siendo controladas. 

Los operadores que indican las relaciones puéden ser to 

dos los conocidos, es decir: 

Aritméticos: 

Relacionales: 

Logicos: 

En consecuencia podremos tener relaciones entre: 

b 1) E1 campo base ( que está siendo controlado) con respecto 

a un campo constante dado. 

b 2) · El campo base con respecto a un vector de campos constan".: 

tes dados. Aqui podrían aparecer relaciones que podrían -

ser definidas especialmente, como ser: 

El campo base igual a uno de los campos del vector, el 

campo base menor que todos los del vector, etc. 

b 3) El campo base con respecto a otro u otros campos del mismo 

registro dentro del archivo de entrada. 

b 4) El campo base con respecto a otro u otros campos de regis

tro diferentes en el mismo archivo de entrada. 

b 5) El campo base con respecto a otro u otros carc1pos de regis

tros (iguales o diferentes) en archivos diferentes. 
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Veremos que estas relaciones presentan una g·ran gener~ 

lidad y que el d.ar potencialidad al sistema pare:. sop9rta.r~: tal 

ampli tud dificultará en g-ran forr,1a la programación a pesar de 

que 9·rande parte de las aplicaciones usará.n apenas una parte mi 

núscula de las opciones de relación presentadas. Este aspecto 

justifica un análisis nás detallado, de su influencia sobre el 

sistema, el cual será. expuesto en el capítulo de implantació:i;i. -

(capitulo 9). 

A continuación 1nencionarernos alg·unos de los controles 

lltá.s comunes y que eventualmente podr.Ían merecer atención esp§_ 

cial, en la estructuración del sistema, por no estar específi

can1ente incluídos en los vistos. 

Control de Secuencia. Eventualmente los registros de entrada 

de informaciones podr.Ían tener que estar en una cierta secuen

cia para permitir su procesamiento posterior. Tales controles 

de secuencia puede ser tambien a nivel de campos y en el caso 

de registros podrian ser totales o parciales, es decir, secueg 

eia en todos los registros del archivo de entrada o secuencias 

entre grupos limitadas de registros (lotes). 

,Control de Razonabilidad. -::: Este control tarnbién po 

dría. se llamaào de Control de Tendencio .• 

Esencialmente consiste en efectuar comparaciones entre 
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una cierta información y otras inforrnaciones que deberían tener 

una cierta afinidad con aquella. 

Tales informaciones de comparàción podrian ser resulta

do del propio conjunto de datós entrados, de valores probàbles -

establecidos por el programador o de procesos más sofisticados 

como ser estadisticas de valores y tendencias historicasr etc. 

Como se puede observar, del punto de vista del control 
. ' 

propiamente dicho, este test puede, perfectamente, ser ·clasifica 

dp .en el tipo bantes citado. 

El interés CID:~ presenta .SE3 refiere, especialmente, a la 

clase de acción quese;:deberã, tomar en función de sus resultados. 

Como lo pretende expresar el nombre que le hemos asign~ 

do (Razonabilidad o Tendencia) un resultado negativo n.o represe!!_ 

ta necesarian1ente un error y en consecuencia un rechazo, sino 

simplemente un toque de atención para que la etapa siguiente de 

conferencia visual verifique si la aparente incongruencia refle

ja un error o una simple espepción en la tendencia lógica. 

En consecuencia, la medida a ser tomada será de aceptar 

elo los registros entales condiciones dejando una constancia 

de la ocurrencia del fenómeno descripto. 

Control por dÍgito verificador. Una técnica sumamente usada pa 
, 

ra detección de errores en informaciones con representación nume 

rica es la de acrecentar a la propia infonnación uno o 
... 

:rnas 
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digitos que cumplan una cierta relación con respecto a aquellos 

que serán propiamente procesados. 

Estas relaciones siguen una serie de técnicas basadas en 

la capacidad del codigo para detectar la mayor parte de los 

errores posibles. 

AÚn cuando lo ideal seria usar un sistema que detecte la 

n1ayor cantidad de errares esto no es siempre posible por moti 

vos que pueden ser de orden económica y/o técnica.. 

En consecuencia, dadas las limitaciones establêcidas;, la 

elección del sistema a ser empleado, entre el conjunto de los 

posibles, será el resultado de analizar por una parte la distri 

búción de frecuencias de errares de ciertos tipos en las condi= 

ciones particulares de operaciôn y de infor1T,ación (variará se 

gún las càracterísticas físicas de formación del dato numérico, 

del formato y longitud del propio número, etc.) y del poder de 

d~tección del sistema..de dígito verificador para los tipos de 

errares que presenten mayores frecuencias. 

Una vez eleg·ido el sistema, el control corresponderá al 

tipo b, y las obligaciones que esto implica para el sistema de 

consistencia:se reducen a dar al usuario la posibilidad de ºE. 

tar por un conjunto variado de métodos de detección. 
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Cpntroles por Gruvo .•. · En éstos casos puede haber controles efecti 

vos o simplemente élescriptivos, dados como informes pasivos del 

procesamiento de la consistencia. 

Este Último caso corresponde a informar, por ejemplo, el 

nÚl,tero total de registros controlados en cada grupo, cuãntos fue 

ron aceptados y cuántos rechazados y se podría informar también 

cuántos de ellos presentan una cierta característica especial, 

etc. 

Como controles efectivos tendríamos el ae secuencia ya_ ci 

tado, el de comparae:ión con datos de subtotales previamente cono-· 

cidos, etc. 

Este Último control junto con el de tendencia y otros simi 

lares corresponden a una tentativa de detectar aquellos re9istros 

que, afa1 cuando su formato sea absolutamente aceptable, no repr.§_ 

sentan la información que deberían. 

Estos controles asumen una gran importancia en todo sis 

ma de preparación de da tos pues evi tan un procedimiento que, corno 

el de verificación visual, resulta enormemente costoso para el 

sistema. 

El vehiculo para transmitir las inforrnriones de control ne 

cesarias para el procesamiento de estos testes será el registro 

de encabezamiento citado en el parágrafo 8.2. 
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8. 4 - Detección de errores y rnensajes resultantes. 
,, 

Logicamente, el valor de un sistema de preparación de da-

tos depende fundamentalmente de la extensión en la cual puede de 

tectar los.errares factibles de ser cometidos. 

Sin embargo, no resulta menos tras.cénde.ht~ que la poten -

cialidad de detección, para el sistema, la forma y contenido de 

los informes de errores. 

Teniendo en cuenta que esos informes (mensajes, en tiem 

po real) serán usados para la corrección de los errares que han 

sido detectados, y que la eficiencia del sistema dependerá, en 
. , 

alto grado, de la velocidad y acierto con que esta tarea sera -

realizada, su valor depende de su claridad y nivel de detalle. 

AÚn cuando lo expuesto es común tanto a la operación 

"batch" como "real time", el hecho de que en la primera la coE_ 

rección es posterior al procesamiento de los controles de todos 

los registros y en la segunda es consecutiva a cada control in 

teractuando enforma conversacional con el operador, habrá mati 

ces diferentes1, en ese aspecto, en ambas operaciones que justi

fican un análisis por separado. 

M.ientras en la operación "batch. 11 todo se reduce a listar 

todos lo~ registros que intervienen eh el proceso con indicaci2 

nes bien visibles de la ocurrencia de errores y con explicacio

nes extensas de cuales fueron esos errores, así corno separación 
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por grupos, con los indicadores e informaciones correspondientes 

a cada grupo, en la operación en tiernpo real se deberá separar -

una parte de mensajes y otra de informes. 

Los mensajes deberán solicitar la retransmisión del 

registro (o campo) en función de haberse detectado.la presencia 

de un error. Resulta inconveniente da!!: explicaciones sobre el 

punto donde tal -error fue localizado y las caracterÍsticas que 

lo hacen incompatible pues se debe partir de la base de que el 

operador no tiene parqué tener forrnación e informaciones sufici

entes para tomar decisiones que le permitan por si mismo cambia~ 

la estructura y formato de los datos. Otro arg·umento que rea 

firma este criterio es que la necesidad de observar e interpre -

tar mensajes tendrã. efectos de amortiguación sobre su velocidad 

de transmisión. 

Esto se refiere a la entrada de datos por terminal, en opera 

ción en tiempo real, pero análoga a 11 batch 11 en el sentido de 

transmitirse un conjunto grande de informaciones a la vez. 

Sin ernbarç;o, existe la posibilidad (muy importante) , _en ti@1h 

po: -- real, de transmitir la inforrnación a medida que se va produ 

ciendo siendo por lo tanto, lbgicamente, el operador el que va a 

dar a los datas, los formatos necesarios pará la transmisión. En 

ese caso la detección del errar deberá ser seç5uià.a c7.e un mensaje 

detallando sus caracteristicas, de forma de permitir al operador 

corregir su equivocación. 
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Los listados e informes en la operación en tiempo real 

se limitarán a los resultados de los controles 1 por g-rupo y to 

tales y de los controles de tendencia. 

8.5 Almacenamiento de la informaçiÓn válida 

Una vez que los datas fueron considerados corno válidos 

deben ser almacenados para su posterior procesamiento. 

Tal procesamiento podria estar precedido por una etapa 

de edición en caso que los mensajes tuviesen caracteres de con 

trol correspondientes por ejernplo a una c01npactación o ha ha 

ber sido transrnitidos en registros variables, etc. 

El sistema g-eneral no podrá prever todas las infinitas 

variantes que podrian presentar tales formatos, en función de 

lo cual, va a presentar, estructuralmente, dos alternativas: 

1) El usuario deberá definir el archivo sequencial ó.mi.de 

quiere que sean gravados los registros válidos, imagen 

perfecta de las inforrnaciones transrnitidas { le daria -

mos el nombre de Archivo Imagen). 

2) El usuario deberá dar una rutina por el concebida y 

progrrunada, bajo su total responsabilidad, que proces~ 

rã la edición, actualizará o generará su Archivo de Ba 

se, etc. y luego devolverá el control al sistema. 
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En el caso en que la transmisión de dates Se 

efectúa con volúmenes importantes simult'âneamente (ya sea en 

11 batch" o en tiempo real) la opción más correcta es la prime_~_ 

ra pues a continuación del procesa.miento de la consistencia se~ 

podría proceder a las actualizaciones, etc., sin efectar el fun 

cionamiento del esquema global. 

Por el contrario, si la información es transmi

tida a medida que es prodÚcida,el sistema seguramente, tendrá 

una continuidad que exigiria una actualización simultánea de 

los archivos. En ese caso la opción 2 es la más apropiada. 

8.6 - Estructura básica del Sistema. 

Antes de estructurar el sisterna veremos una des 

cripción, evento por evento, de cómo deberia funcionar el sis 

terna tanto en la operación ;!·Batch" como 11 real time". 

En el seguiemtc diagrai.na hemos representado 

esos eventos posibles y las acciones que el sistema deberã to 

mar para cada uno de ellos: 



REGISTRO 

CON ERROR(l) 

"REAL_.TIME~.' _, "REGISTRO 

CON ERROR(2) 

VALIDO 

REGISTRO 

CON ERROR ( 1) 

P.EGISTRO 
11 BATCH 11 CON ERROR (2) 

REGISTRO 

VALIDO 

HENSAJE SOLICITANDO 

REPETICION 

BECTURA DE NUEVP ... 

LINEA/REGISTRO 
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{DE LINEA 

DE REGISTRO 

INICIA LECTURA DE NUEVO REGISTRO 

LISTA INFORME CORRESPONDIEN'rE 

1\LMACENA E:N ARCHIVO ( IMF ... GBN O BASE) 

ESPERA FIIJ DE LECTURA 

INICIA LECTURA DE I>IUEVO REGISTRO 

ALN.ACENA EN ARCHIVO (H1AGEN O BAGE) 

ESPERA FIN DE LEC'l1 URA 

f
INICIA LECTURA DE NUEVO REGISTRO 

LISTA INFORME CORRESPONDIENTE 

ESPERA FINDE LECTURA 

INICIA LECTURA DE NUEVO REGISTRO 

LISTA INFORME CORRESPONDIENTE 

ALMA.CENA EN ARCHIVO EMAGEN 

ESPERA FINDE LECTURA 

INICIA LECTURA DE NUEVO REGIS'l'RO 

LISTA INFORME CORRESPONDIENTE 

ALiv1ACENA EN ARCHIVO IMAGEN 

ERROR(l) ~ Error 
ESPERA FINDE LECTURA 

carácter eliminatorio (ejemplo: fonnal) 

ERROR(2) - Error de grupo o cl.e tendencia. 
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En el caso de tiempo real el sisteina deberã ar1nar, unien 

do las diferentes lineas transmitidas, registro c~ya con 

sistencia debe controlar y si _mfültiene una referencia de 

los límites que, corresponden a cada línea transmitida podrá 

tener la opción, el error está localizado, de solicitar -

la repetición de una de las lineas del registro y en caso con 

trârio solicita la repetición de todo el registro. 

En batch el sistema debe armar el registro como conjunto 

de tarjetas pero esto solamente tiene importancia en el sen 

tido de que los informes listados deben manté.ner ol formato de 

la propia tarjeta para facilitar verificación visual. 

Un formato apropiado de edición de informes~3de errorés -
., 

seria el poner una colurnna. contadora de tarjetas, una colurr 

na indicando el tipo de la tarjeta (si las hay de varias ti 
\ 

pos), una indicación de si la tarjeta fueono grabada, la pr2, 

pia.tarjeta separando los cainpos, aprovechando y distribuye!!_ 

do las colunmas sobrantes de la ~Ínea de impresión, y si 

aconteciÓ;1 un errar en la lÍ.nea s.:i.tguien.te J marcar con números 

las columnas de localización del error. 

Cada uno de esos números correspondería a ún tipo de eE 

ror, definido por el programador alarmar su núcleo de con

trol de consistencia. 

Cuando los errores referencian un grupo de registros el 

prograrnador debe definir el mensaje y un código de tal for*" 
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ma que cuando la rutina de impresión reciba ese codigo·, listará 

el mensaje tal cual lo ha recibido. 

En el caso de "real time" ·los informes impresos serán fun 

damentalmente de éste Último tipo. Sin embargo podria especifi..:.. 

carse un número fijo de tentativas (es necesario hacerlo} de 

repetición de un registro o 1rnea que se detecte como errada,de~ 

pués de lo cual el sistema solicitarfa al operador que pase al 

proximo registro. 

La necesidad de imprimir esos registros dependerá de las 

característ.icas fisicas del terminal en lo referente a. si deja 

o no irnpresión de todas sus trans-acciones. 

De acuerdo a lo ex;puesto nuestro sistema deberá tener la 

estructura indicada en la figura 8 con un pequeryo supervisor 

que distribuya las diferentes tareas e informaciones entre los 

diversos módulos. 

Los módulos que llamamos "Supervisor, "Impresor" y 

-"RECEPTOR" seran dadospor el sistema1 permitiendo apenas al pro-

gramador definir alg-unas opciones que ellos presentan.. 

El.Único módulo que, dada su complejidad y grán variedad 

de opciones escapa a todas las tentativas de darle un carácter 

fijo,es el módulo de consistencia. 

La Única solución que vemos para éste pll?-oblema es el 

de crear un lenguaje que permita àl programador especificar fa 
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cilmente los controles que se deben aplicar a los registros de 

entrada. 

EQUIPO/S DE 
ENTRADA 

MODUW 

RECEPI'OR 

FIGURA 8. 

MQDUU) 

IMPRESOR 

S U P E·V IS O R 

ARCHIVO 

IMAGEN 

IMPRESORA 
i---------~ 

MODULO 
DE 

CCNSISTENCIA 

I 

En donde este esquema var!a es en la operación en tiem-

po real cuando la transmisión se desenvuelve a medida que se 

producen los datos. 

En este caso se puede, y se deber!a, para aprovechar la 

capacidaô. de transmisión del terminal y de la linea, transmitir 

registros totalmente independientes y de características total

rnente disírniles, con el Único agregado de un campo de identifi-
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cación, desde un Inismo terminal y compartiendo el reiismo período 

de tiempo. 

El esquema para éste tipo de operación seria el de la Fig~ 

ra 9 donde se tendría.un Único Supervisor, un Único IMPRESOR y 

un Único :RECEP'l'OR y vários módulos de Consistencia y Editores -

(estos Últinos no será dados por el sisterna aunque podrían es 

ta.blecerse algunos padronizados, ver referencia en la alternati 

.MODULO 

RECEPTOR 

FIGURA 9. 

8". 5) • 

.MODULO 
EDITOR 

1 

.MODULO 
IMPRESOR 

_SUPERVISOR 

.MODULO 
EDI':t'OR 

2 

.MODUID 
EDITOR 

n 

...... 

IMPRESORA 

.MODULO 
DE 

CCNSISTENCIA 

.MODULO 
DE 

CONSISTENCIA 

ARCHIVOS 
~VVIMENTO. 
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C'orresponde observar que el sistema representado en la 

figura 9 con muchos tipos de informaciones diferentes pueêl.e s.1_g 

nificar una carg~a importante en términos de mernoria para el 

cornputaclor por lo cual sug·erimos la posibilidad de aplicar una 

técnica similar a la áel sistema ECAf.i. En efecto, los módulos 

de Co.nsistencia y Edición correspondientes a tipos de d.atos 

con alta frecuencia de transmisión podr.ian ser li subtasks" re

sidentes del supervisor mientras que las restantes seriart tran~ 

si torias, siendo carg-adas toda vez que aparezcan rn.ensajes de 

ese tipo. Por supuesto, para ser entradas en la memoria, debe 

ri hacerse uso de "tasks" inten~ediarias por iguales razonas 

que las presentadas en el sistema. 



CAPITULO 9 

Irnplantación del Sistema. 

9.1 - Neeesidades y objetivos. 
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Una vez definida la estructura del sistema, no presenta 

mayor interés, del punto de vista académico, la irnplantación -

de los diversos módulos, escepción hecha del .Módulo de Cons.:Ls 

tencia que no quedó plenamente definido en virtuêk.: de que res 

taba especificar el lenguaje especial en que debfa'ser program~ 

do. 

Sin embargo y en virtud del carácter tipicamente conve,E_ 

sacional del Sistema de Consistencia para operar en tiempo re 

al éste se::· constituye Em una aplicación característica del 

Sistema de Acceso estructurado en la primera parte. 

Poresa razón y con el Único objetivo de realizar un 

test cpnjunto de ambos sistert1as, deberernos hacer una irnplanta

ción parcial de los módulos que resultaran, indispensables pa 

ra concretizar el ejemplo de aplicaciones. 

Asimismo, una vez definido el lenguaje que permitirá 

programar el módulo de consistencia deberemos implantar un sub 

conjunto del misrno a los efectos de poder efectuar el test ci 

tado. 
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9. 2 - Q_~ig-en de los comandos. 

En el parágrafo 8.3.1 presentamos los tipos diferentes, 

n1ãs usados, de co11trol ... ~.: de validez . 

., . - .. 
Log1can1ente, a traves de un analisd:s exaustivo de sis-

-

tew.as existentes, de formatos de datos posibles, etc., se obteg_ 

dria un conjunto de opciones sumamente cornpleta y aplica.ble a 

una gran cantidad de casos partü:mlares por s:isimiles que ellos 

sean. Sin embargo y a pesar de ello, nunca podrep10s asig·narle -

una total generalid.ad al sistema, en tales c:ondiici,.one.s y bastaria 

la aparición de un control no previsto y con ampl-:.:ii:a aplicación,p~ 

ra que el sistema pierda, en gran parte, su generalidacy, para P~. 

sara ser considerado como obsoleto, Por otra parte, el proceso 

de recolecci6n de dates, publicaciones, experiencias, etc., re 

presenta una tarea tan difícil cuanto costosa en vi:ttud de que 

no sabeinos porqué razón, este tema nó. ha sido privileg·iado ( todo 

·" lo contrario) por las publicaciones existentes en el area de 

procesamiento de datos (con espeptión de los fabricantes quienes, 

lógicamente, presentan un punto de vista extremadamente parcial). 

En consecuencia, la alternativa que mãs se adapta a es 

tas condiciones es la de incluir todas las opciones, a las que 

se tiene un acceso relativamente fá.cil, y se le da al lenguaje y 

lÓgicaraente a las rutinas que lo sirven, una estructura formal-

mente modular, querienC:.o e~~rresar de esa for:rna la capacidaél. ê.e 
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ser indefinidamente aLlpliado E1ediante el agregado de módulos 

(aue seóin comandos ele1aenta.les) diferentes entre si. 

Por lo tanto, habrá una correspondencia biunívoca entre 

los cor.tandos del lenguaje que deseamos definir y las opciones 

de controles ~e validez b~sicos detectados por el an&lisis ex 
1 

puesto. Ante la 9-parición de nuevas opciones, nuevos cornanélos 

deberán ser ir,,plant.s.dos. 

De donde proviene esa necesidaó. de que los comandos sean 

un reflejo de las propia~ opciones de control y no se conside 

rela posibilidad de darles una estructura ruis elemental de 

forma de que combinándolos perrnitan construir tàles opciones? 

La respuesta a esta pergunta es una sola: simplicidad de 

progrruo.ación. En la estructura establecic.~a, el prog-ramador, 

para procesar cualquier · control de validez, deberá sirq:ilemente 
" 

· coordinar, todos los coraandos que corresponó.en a los tests. de 

consistencia que deba realizar en su registro, con comandos e 

lementales de lig·azón que le perrnitan, según la lógica establ~:=

cida, p~sar de un control al que le deba s.eguir en secuencia, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

Por el contrario, si los coraandos fuesen más elerncntales, el 

programador deberá en prin.er lugar crear, combinándolos, las 

estructuras b~sicas de control y de ahÍ partir para la organi

zación del test global. 

Esta presenta un doble inconveniente, por un lado el pr2 

gramador, deberá a.prender un nuevo lens;uaje que deberá constar 
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de un número elevado de comandos y que a menos que se llegue a 

adaptar un subconjunto de algÚn lenguaje de alto nível, lo que 

seria absurdo pues en ese caso bastaria con usar ese mismo len 

guaje, con lo que volveríamos a los inconvenientes apüntados 

en el parãgrafo 7.1, exigir~ el obtener facilidad para manipu

lar multiples corüandos nada convencionales y por otro lado;tam 

poco estas comandos (amenos 'que sean muy elementales y voJ.v§. 

mos a los lenguajes convencionales) podrán servir de base para 

generar cualquier tipo de control si es muy diferente del resto 

cpnocido. 

Por consiguiente, la necesidad de modularidad se hace tam 

bi~n presente en este caso y las consecuencias, anotadas en el 

mismo; del uso de comandos más elementales, reafirma nuestra 

decisión antes expresada. 

9.3 - Lenguaie y Comandos. 

En consecuencia de todo lo v±sto, a los efectos de la de

finición de los comandos de nuestr0 Lençfuajes de Consistencia 

(podria tarnbién llamársele Lenguaje de Critica) bastará con ana 

lizar los diferentes controles de validez, asimilarlos a un con 

junto áfin de necesidades y por rnedio êl.e parárnetros (operandos) 

oeriuitir al comando corresnondiente, definir aquellos aspectos . ~ 

que pueden ser variables para el control citado. 
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A estos comandos básicos seles deben agregar todos aqu~ 

llos necesarios, para dar coherencia lógica al programa, para de 

~ 

finir y reservar areas a ser usadas, para comunicarse con el 

módulo supervisor, etc. 

En éste trabajo definiremos apenas los comandos rnás re 

presentativos de los criterios gue_hemos expuesto, agregando 

tarnbién aquellos que nos permitan estructurar un ejernplo simple 

de aplicación: 

1) Comando CARCTROL. Corresponde al tipo (a) del parágrafo 8. 3 .·l 

es decir ~l control de caracteres. 

Deberá constar de los seguientes operandos: 

Localización del campo_: Si los campos, en la inforrnación de en

trada, son fijos, bastarácon dar, como 

i-nformación, el dislocamiento del _primer 

caracter del campo con respecto al origen 

del reg·istro y la long·i tud del campo, t~ 

do por supuesto a través de los corres -

pondientes subparámetro_s. 

Si existen campos variables se ãeberá di 

vidir el registro de entrada en sectores, 

separados por los caracteres in~icadores 

de fin de ca1apo. Para localizar un campo 
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se deberá definir el sector a que pertencê, 

el disloca'Tiiento de su primer carâ.cter con 

respecto al origen del sector y su longi -

tudo en su defecto una indica.ciôn de que 

el carn.po será variable. 

Tipo de Control: Indicará la clase detesta ser realizado con 

todos los caracteres del campo: 

ALFABETICO: Vérific2rá si cadü uno de los caracteres está 

entre A y z. 

NUMERICO Verificará si cada uno de los caracteres está 

entre O y 9. 

NUMÉRICO CON SIGNO: Verificará si el sig-no incluldo en la repr§_ 

sentación nurn~rica es válido y a.demás reali 

zará el ·test numérico puro. En esencia ve 

ESPECIAL 

APRTICULAR 

rificará si la zona correspondiente al Úl-

.L.. ,, :, -r • ..L. :-1 1 - ·1 · . ~in-0 aisi~o corresponae a os cocigos de 

signo admitidos y _si los caracteres anterio 

res son efectivamente numéricos. 

Verificará si los caracteres corresponden a 

los conocidos corno especiales. 

Verificará si el o los caracteres dcl caE1po 

son iguales a un cierto carácter indicado 

en el operando (por eje1üplo Z o $ r etc.) . 
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Si se especifican varias de estas opciones sirnultáneamen

te esto habrá de equivaler a una opción de "OR" entre los diver 

sos tests indicados, es decir que para ser validado ese carupo1a1, 

canza con que uno cualquiera de los controles dé un resultado 

correcto·. 

Localización del resultado. Se especifica la dirección de un área 

en la memoria donde r.:.:e informará al 

M6dulo Supervisor de los resultados 

del control de validez realizado. 

CÓdig"O de Error: 

• ..é ., . - • 
Estas resultados incluiran un cod1.go 

indicador de"verdadero" o "Falson y 

en este Último caso, las colurnnas del 

campo donde se constataron las anoma

lias. 

El prog,ran1ador deberá definir un nfui:te 

roque representará la detecc1Ón dél 

error ("falso") por-parte de este ce 

mando. 

todos). 

-("Verdadero" debe ser comun a 

A. los restantes comandos tarnbién se 

les deberá asigTi.ar un cÓdig-o de error 

para luego permitir su manejo por par 
,, 

te del Modulo Supervisor. 
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2) Comando Contrel.Corresponde a los controles de relaciones en 

tre campos, es decir, a los de tipo (b) citados en el Parágrafo 

8.3.1. Sin embargo, no incluye el tipo (bS) que, dado que al 

canza una rnayor cornplejidad al establecer relaciones entre ar -

chivos diferentes, merecerá una atención particular y un coman

do especial. 

Este comando, CONTREL, procesarã simplernente una cierta re

lación, que <lebe especificarse en sus operandos, entre el campo 

referenciado y una o varias áreas de la memoria. 

Será de responsabilidad del programador, cargar en dichas ã 

reas los segundos operandos citados en las opciones (bl) ,(b2), 

(b3) y (b4) a 1nedida que se consideren disponibles, es decir, en 

cuanto ya haya sido verificada la validez intrínseca de los mis 

mos. 

Co1L10 puede observarse, a través de estos comandos se logra 

tanto una prograrnación simple cuanto al atendimiento de multi

pies aplicaciones diferente~ en condiciones de geberalidad acep

tables. 

Puede además deducirse de lo expuesto que para conseguires 

tructurar un control de validez particular del tipo citado será 

necesario definir comandos para cargar el contenido de un campo 

en una cierta área, para procesar algunas operaciones aritméticas 

que pueden estar incluídas en la expresión lógica que se desea 
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controlar, para procesar operaciones ;Lógicas (AND, OR, etc.) ,etc. 

El comando CONTREL deberá constar de los siguientes operandos: 

Localización del carnpo: ___ S_~gue idénticas especificaciones a las 

indicadas para el mismo operando en 

CARCTROL .. 

Localización de los operandos en la memoria: La relación será en 

tre el campo definido por el operando -

anterior y el contenido de una o varias 

áreas en la memoria. En este operando se 

definen la localización y tamano de tales 

áreas (el ta .. rnano puecfo solamente ser esp~ 

cificado en compara.ción numérica, pues al 

comparar caracteres1 ambos operandos debe::" 

rán tener ig-ual tmnano) . 

O_E,eradores de relación: Especifican las relaciones a ser controla 

das y son: 

Localización del resultado; Se reduce a un indicador de "verdade

ro" o "Falso" que podría. ser transmitido 

por Re_gistrador .. 

3) Comandas EXTREL - Corresponden al relacionarniento de urt campo 

con otro, u otros campos, en un archivo exte 

rior del que est~ siendo controlado, es decir 

al tipo (b5) citado en el Par~grafo 8.3.1. 
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Dependerán del tipo de organización del archivo que deberá'"' 

ser consultado y 
., 

asi tendrer:-c0s los comandos: 

EXTRELSS: Para organización secuencial. 

EXTRELIS: Para organización secuencial con Índice (Indexed secuen 

'tial) • 

·EXTRELRM: Para organización àleatoria (Random). 

La finalidad de estos comandos no es especÍficaraente la de 

controlar la relación entre los carapos pell'.:'tencientes a registros 

ó.e archivos diferentes sino la de constatar la existencia. del re 

gistro referido· y eventualmente cargar tal registro en un área 

indicada por el comando. Una vez cargado, sele puede relacionar 

cori. cualquier campo del reg-istro de datos a través del cor,1ando 

CONTREL ya visto. 
" J 

La aplicación más 
... 

corn.un, sin embargo, es la de verificar 

si el carn.po a controlares, por ejemplo, la palabra "llave" 

(K~y I~·orâ.) , de un registro de un cierto a.rchi vo. 

Ser~, en consecuencia, de exclusiva responsabilidad del 

prog-ramador el dar la descripción de ese archivo en la etapa de 

inicialización del programa, a los efectos de que el mismo puS:_ 

da efectuar todas las tareas previas inclispensables para lograr 

acceder a sus registros. 

Los comandos EXTREL deberán presentar los siguientes pará 

metros. 

Localización de 1~ llave del registro: Deben darse la dirección 

en la mer,1oria y el ta.mano de dicha llave. 



Indicador de tarea: Debe indicarse si el registro leido deberá 

ser o no, ·almacenado en la memoria. 
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Localización d.el reg·istro: En caso de ser almacenado, éste parame 

tro, deberá indicar la dirección ·del área don 

de será movido. 

Localización del resultado: Ià.eTu a CON'rREL. 

Corresponde hacer la observación que aún cuando lacgrga 

nización de archivo secuencial debe ser considerada,su aplicación 

para un procesamiento corao el que nos ocupa resultaria extrema<fl~ 

te ineficiente y en consecuencia desaconsejable. 

Otros comandos que deberían ser implantados son los 

que correspond.en a una serie de aplicaciones comunes y que fueron 

parcialmente enumerados en el Parágrafo 8. 3. l·-

AÚn cuando alg-unos de los mismos podrian ser estruct~ 

rados mediante la combinación de los y.a definidos, su amplio uso 

y la necesidad de dar facilidad de programación al sistema son 

argumentos suficientes para su implantación en particular. 

El caso de control por digito verificadores un caso 

especial pues existe una enorme cantidad de técnicas diferentes y, 

la implantación de todas ellas serán un esfuerzo excesivo en fun

ción de que, generalmente, cada instalación hace uso de un número 

muy reducido de ellas. 

En consecuencia y dado que pretendemos darle una es

tructura modular al sistema deberá corresponder a cada instalâ.ción 
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el implantar los comandos de control por dígito verificador que 

le sean necesarios. 

El resto de los comandos deberán ser de ligazón y crea -

ción de áreas y serán entre otros: 

IFTRUE - Si el test anterior resultá "verda.dero" desvia para la 

rutina indicada por su Único operando, en caso contra

rio continúa en la secuencia. 

IFALSE - Análog-o-y simétrico del anterior. 

GOTO ~ Desv!o incondicional. 

DEFSTOR- Reserva áreas de memoria. 

bBFCONST -Define y alma.cena constantes. 

STORE - Alma.cena un campo del registro de datos de entrada, en 

una cierta área de la memoria. 

OR Realiza una operación lógica de "OR" entre los dos Últi 

mos test realizados. 

AND - Idem pero con la opcración lógica "Al\JD". 

EXOR - Idem pero con la operación lógica "Exclusive OR". 

INICIO - Primer comando del programa·que implica inicializarlo, 

salvar los registradores, abrir los archivos, etc., y 

deberá recibir inforraaciones al respecto -desde sus OP§. 

randos. 

RETORNA- Fin lógico del programa, cerrará los archivos y retorna 

rá el control al Módulo Supervisor. 
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A éstos comandos deben agregarse aquellos que procesarán 

operaciones aritméticas y que analizaremos en el próximo pará -

9rafo. 

9. 4 ·- El nrq_g·rarna objeto. 

En el sistema/360 disponemos de tres opciones para. tradu 

cir un programa a lenguaje objeto: 

1) Interpretador. 

2) Cmapilador. 

3) Macro~Generador. 

Mientras las dos prirneras irnplica.n el contruir rutinas -

que decodifig:uen los comandos del leng·uaje hasta darles condicio 

nes para ser ejecutadas, la filtima exige el asignarle a cada co 

Dando, siguiendo una serie de reylas establecidas por el Macro -

Gener2,dor disponible, las instrucciones cn lenguaje Asserltbler 

que le corresponderãn. 

Tal 11acro-Generador no es una constante en todos los sis 

ter,1as y generalmente no está disponible en los Minicomputadores. 

Hacemos ILtenciÓn de éstos, pues son suraamente USê,dos para 

aplicaciones cor.10 las que nos ocupa (Entrada de d.atos) y. even -

tualiaente pod.r.Ía i:mplantarse en ellos un sister(;.a análogo al pr§_ 

sentado en éste trabajo. 
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En lo que se refiere a lastres alternativas ya pode

r:1os elinünar la prinera, es decir; el Interpretador. 

En·efecto, éste resulta totalmente incompatible con 

el hecho de que el':'programa de consistencia será ejecutac..o tag 

tas veces cuantos sean los da.tos a controlar, pues, cada vez 

que seria ejecutado, deberia. tarnbién ser interpretado, lo cual 

para volúmenes g-randes de ·d.atos como los que suponíarnos resul

ta totalm~nte ineficiente. 

En nuestro caso nos restan solaraente a.os Úl tirnas op -

ciones, mientras qne, para los minicomputadores, la única op

ción es la de Compilación. comparando ambas posibilidades sur 

g·en dos características que hacen más conveniente el uso del 

Macro generador: 

1) gil. Macro-Generador tiene rnodularidad autoretát.ica de co

rc1andoo~:. Si se desea agregar un comando basta con defi 

nir la macroinstrucci6n correspondiente. 

En el compilador, el agregado de nuevos comandos afecta 

casi toda si estructura y exige por lo tanto un conoci

rr1.fuén::tw exaustivo de su estructura y funcionamiento. 

2) El prog·rarna Assembler, que es el resultado de la Macro

g·eneración, puede ser, sin rnayores dificul tades, ligado 

a cualquier programa, en cualquier lenguaje, mientras 

que, para un lenguaje especial, compilado, el comp±lado• 

deberá seg·uir una serie de reguisi tos, extensos y comple 
. . -
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jos, para poder dar, al programa objeto resultante, condiciones 

similares al Assernbler. Este hecho tiene real ünportancia to 

mando en cuenta que, aun cuando nosotrephemos incluido el MÓdu:: 

lo de Consistencia como parte esencial en nuestro sistema, nada 

irnpide que, para cualquier aplicación, un programa use el Módu

lo de Consistencia como subrutina para controlar la validez de 

sus da:bos-. 

El hecho de que ese programa pueda ser escrito en 

cualquier leng:uaje aumenta la pos~bilidad de aplicación de esa 

estructura. 

En consecuencia, debemos definir nuestros comandos 

como Macro-Instrucciones y esto es lo que fue presentado, en el 

Apêndice B de este trabajo, para un subconjunto de ellos. 

Corresponde el respecto del JYlacro-Assernbler hacer la 

seguiente observación: 

Las estructuras fijadas para las macro-instrucciones 

corresponden a un lenguaje de tipo Regular y en consecuencia so

lamente serán posibles a.e· ser representadas de esa. forma las expr~ 

siones lingtiÍsticas de ese tipo. Pero he aquI que las expresio

nes lógicas y/o·aritrnéticas no corresponden a un lenguaje Regular 

sino de Contexto libre y esto implica que tales expresiones no 

podr~n ser representadas por macro-instrucciones. 
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Sin embargo, si la exigencia de çcneralidad en ese tipo de 

expresiones no resulta critica, se las puede convertir en regula

res lirni tando el número máxir:10 de operandos y hacerlas así rep:t'e 

sentables por Macro-Instrucciones. Ese es justamente el criterio 

usado en nuestro sistema, como se podrá constatar por los comandos 

que procesan operaciones aritméticas que figuran en el Apêndice B. 
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CONCLUSIONES 

10.1 - Integración y eficiencia 

169 

Con el sistema que acabamos de presentar tentamos 

realizar una integración de una serie de técnicas cornunes, que 

aparecían dispersadas en una gran multiplicidad de sisten1as de 

Entrada de Datos. 

No podemos saber hasta no haberlo verificado, du 

rante un funcionarn.iento extendido del sistema, si los objetivos 

que nos trazamos fueron realmente alcanzados. 

Creemos, yel test presentado lo confirma, que nues 

tro sistema puede funcionar, y la duda solo se plantea respecto 

a su eficiencia conpa.rada con otros siste1üas sirdlares. 

Sin e:ubE.rÇJO, lo que realmente ilnporta no es si este 

... ~ 

o aquel sisterr:a. sera mas o menos eficiente, sino que la é.i:versi 

ficación ele sisteEas con aplicaciones afines resulta sumamente 

ineficiente y que las técnicas de integ-ración deben ser extendi 

da.s en el campo de procesaraiento de d.atos, que en virtud de sus 

condiciones actuales se constituye en un terreno fértil para 

c~llo. 

En lo que se refiere al propio sistema, presenta co 

rao ventaja:s no sólo el disponer de un sistema g-eneral de entrac;.a 
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de da.tos, sino también que, a través del signific2.do de sus co

mandos, se establece una verél.adera lYtetodología para controlar 

la validez de las informaciones entradas. 

Otro concepto que estirnan10s importante, es el de 

"modulariéi.ad" 011 lenguajes aplicados, corno lo es el de consis-

tencia presentado en este trabajo. En efecto, por aparente que 

sea la generalidad, resulta imposible el prever todas las va -

riantes posibles y es factible el sugimiento mãs o menos fre 

cuenternente, él.e la necesidad de acrecentar comandos al sistema 

con los incovenientes que ello intplica. 

Si, por el contrario, se estructura el sistema par

tiendo de que, tales cosas deberán forzósarnente acontecer y se 

le habilita con las condiciones favorables para ello, se obten 

drá una excelente eficiencia, del sisteDa para cualquier insta 

lación, dado que será esta la que habrá de definir sus propios 

comandos particulares a ser agregados a los comandos de base, 

de aplicación general. 
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CQl'JCLUSONES GENEP-ALES 

Al leer el presente trabajo segurmnente habrá, en el 

lector, una fuerte tendencia a considerarlo, como dos estudios 

totalmente separados, con objetivos y metodologias a tal punto 

diferentes, que dificilmente se acep-l:e cualquier justificativa 

respecto a su inclusión simul tánea en. el misrao. 

Este aspecto se agravará, posiblernente más aún, cuando 

tal justificativa se establece en base a la necesidad de reali 

zar un test exigente del Método de Acceso estructurado.en la 
\ 

primera' Sección, pues tàl test no justifica el tipo de ari&li -

sis y la profundidad que se tentó da al estudio del problema 

de consistencia. 

Sin embargo, esta aparente inconsistencia tiene como 

explicación, que estimamos valederae:tmce'l propio cm.nino que debi 

mos recorrer en la tentativa de resolver las dificultades que 

fueron apareciendo. 

En efecto, no existe ninguna relación entre el orderi 

establecido en este trabajo y el orden seguido para su elabora 

ción, pues el problema a que f!.OS abocamos en primer lugar fue 

el de procurar integrar los métodos para controlar la consis -

tencia de los datos de entrada y durante su consideración nos 

vimos enfrentados a la posibilidad de operarlos en tiempo real. 

Esto nc:is llevó a estudiar los sistemas existentes para acceder 

a los equipos de teleprocesamiento y nos encontramos con la 
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desagradable sorpresa de no existir nada que se adaptara,tanto 

a nuestrasnecesidades como v. nuestra configuración. 

Enfrentados a esta realidad decidimos implantar un Acceso 

para los terminale.s de que disponiamos y tomando en cuenta Úni 

camente el tipo de exigencias operativas que presentaba el sis 

tema de consistencia. 

Sin erilbargo no obtuvimos éxi to, una serie de personas in 

:teresadas en potencialidades del procesa.miento para sus aplic~ 

ciones particulares nos procuraron para tentar usar el sister.:m 

que estábamos estructurando. 

Y así, de acuerdo a las hecesi<lades de cada uno de los so 

licitantes fuirnos tornando conciencia àel tipo de criterios, con 

ceptos ,· etc., que debían regir un sistema de Acceso de aplica -

ción general. 

Una vez completado el sistema de Acceso retorna1nos al 

Sistema de Consistencia y lo reanalizarnos en razón de los con 

ceptos adquiridos. 

El orden dado en el trabajo corresponde, entendemos; al 

que resulta más coherente para el lector, pues éste no habrá 

de aplicar los terminales en el sistema de consistencia, sin 

saber antes cómo se accede a ellos. Aplicamos, en consecuencia 

en la redación lo que resulta elemental en cualguier ãrea de 

trabajo: antes de proceder a la aplicación debe crearse la 

infraestructuta. 
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Como punto final de nuestro trabajo debemos dccir que no 

heil10s inventado técnicas nuevas, sirD.pler,;ente nos hemos surnergi~ 

do en un i,-,undo apasionante ele EtÚl tiples opciones y Eml tiples s2, 

luciones, para salir de ~l con nuevas ideas y algunas conclusi.2, 

nes que no sabemos si son total o parcialmente acerta.das pero 

si saberr,os que son parte del canüno para alcanzar el objetivo 

ô.e crear.-



APENDICE A 

Macro-Instruccion TML 2741 generadora del sistema de acceso 

implantado. 



&AU)Ç 
&NSTAB 

MACRO· 
TML2741 &NUMTER=l,&EDITOR=SI,&BACKSP=SI,&TABUL=SI, 

LCLC 
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LCLA 
LCLA 
LCLA 

· LCLA 
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LCLA 
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f. TERNlJM 
!~BUFLEC 
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&fHJF 
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&NOBLOC K 
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&ERROR 
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&ERROR 

• SEQl 
&ERROR 

.SEQZ 
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.. · A IF 
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MNOTE 
AIF 
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AIF 
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( f.Nl!MTER GT 
1 

O ~NO &NUMTER LE &SYSTERJ.SEQl 

l~~*** NUMTER CON VALOR INVALIDO***' 
{tf.EOITOR 1 EQ 'S1 1 OR •&EDITOR' EQ iNQ 1 ).SEQ2 . 
1 
2,'*** EDITOR CON OPGION INVALIDA***' 
('&BACKSP• E(l 'SI' OR '&BACKSP' EQ 1 N0 1 ).SEQ3 
1 

MNOTE 2,'*** BACKSP CON OPCION INVALIDA***' 
.SEQ3 AIF ('&TABUL' EQ 1 Sr 1 OR '1.';TABUL' EQ 1 NU 1 ).SEQt~ 
HRRDR · SETA l , ·· 

HNOTE 2,'*** TAJUL CON OPCION INVALIDA***' 
.SEQ4 · AIF (&COLINIC GE l ANO &COLINIC LT 1Jll.SEQ5 
&ERROR SE TA l 

MNOTE 3, '*** COLINfC CON VALOR INVALIDO *** 1 

.SEQ5 AIF (&NSJAB EQ O).SEQ6 
&AUK SETA &AUX+l 

A. I F ( &ÃUX Gr Si'lSTAB r.st:Qõ 
ACF (4TABC01.!f,1'\I.JX) GE &COLINlC A/IJD SL!'\BCOL{f.AUX) LT ~30}.SEQ5 

&ERROR SETA 1. 
MNOTE 1t,•>M<* P/\PAMETROS DE T,i\BCOL CON VALORES INVALIDOS***' 

* 
* 
* 

.SEQ6 AIF IN'&MAX~ES EQ 2 ANO &MAXMES{l) GE O ANO &MAXMES(2) GE O)* 
• SECH 

&ERROR SETA l 
MNOTE 51'*** PARAMETROS DE MAXMES INVALIDOS *** 1 

• S EQ 7 A l F ( f'I' & C O D l(,ll S E Q Z ) • S EQ 8 



HRROR SETA l 
MNOTE 6, 1 *** PARA~ETRO~ OE GPERANDO CODIGOS INVALIDOS **4' 

.SE08 ;\IF ('&DCUPLIN' EQ 1 SJ' OI-< •&OCUPLIN' f:iJ 'ND 1 J.SEQ9 
&ERROR SETA l 

.SEQ9 
&t:RRUR 

.SEQlO 
&EHR0R 

,SfQll 
&F fl.RUR 

.SEQ12 
&ERROR 

.SE013 

&ERROR 

• SEQ 11+ 

.suns 

• GO J. 
uux 

&HUFESC 
.GOZ 
&NUBLOCI< 
f.f.lUHEC 
~LECT 

&5UFLEC 
f,,LfCT 

. Gíl4 
,~L EC T 
f,t'IUF LEC 

f.U:CT 
~GD5 
':;.iiU F 

, Gi"l6 
f,HUF 
• Gf!7 
& l '·,PL I NE 

MNGTE 2,'~** OCUPLIN CON OPCI • N INVALIDA***' 
AIF l 1 &8LOCK' EQ •51t C1 R '&BLOCK' EQ 'NO' ).SEQlO 
SET/1 1. 
MNíHE 
.i\. I F 
SET.i\ 
MNt}TE 
,\ If 
SETA 
;"MOTE 
1UF 
SETA 

21'*,;0
:, BLiJCK C!JN OPCiul'! INVALIDA*'';" 

{K'&FINBLK EO 2).SEQll 
1 
7,';'"1.<>\ RE?F,ESi:NT/,CliJN DE FINBLK INVALIDA *~"~u 
('&DECOD• E<J 'SI' i:m 1 &DEC00 1 EQ 'NO•).Sf.QlZ 
l 
2,'*** Df.CUO CON UPCION INVALIDA***' 
( 'E:TRANEFY' EU 'SI I OR 1 &TR.l\NERR I EQ ~ NO' l. SEQ13 
l 

MNOTE 2,'*** TRANEUR CON UPCION INVALIDA***' 
tdF 1 1 r,101uMA' F1J 1 rnn.r 1 o,, •r.101 • '-li\ 1 EQ 'ASM' •R 1 &1010MA 1 ,;, 

e!,) 1 Pll1 OR '&JD[fJHA' t_Q 1 COB'}.SEQ14 
SET:\ l 
MN• TE 2, '*** IDIOMA CON OPC!QN INVALIDA***' 
AIF {&ERROR EQ O).SEC15 
MEXIT 
A1F ('GEDITOR' EQ 'Sl'),1..;01 

AGO .G02 
t\NOP 
SETi\ 
AIF 
SETA 
11. I F 
SETt\ 
SETA 
SETA 
1\I F 
SETA 
SET/l. 
AGO 
r\NOP 
SET.A 
SE f:\ 
Alf 
SETA 
AIF 
Sl:T i\ 
/\(;[l 

.6. NUP 
Sf:T/1 
A i\l[P 
SE f A 

&MAXMES(2)/1126-&[nLINIC)~ll2b-&COL!NlCJ 
l&AUX EO &~AX~ESl2l I.G03 
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l 70 +&COLIN IC 
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F.BUFLEC-17 
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&ElU FL EC-1 7 
.GOS 
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&BUFLEC-17 
(&BUFESC G~ &BUFLEC) .G06 
l~BUFLEC-17 
.G07 
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'.:.ETA &IMPU'1t+l6 
$FH1 t:LECT+l 
SUA UECT-1 
CSECT 
E NT RY I N I T f'. 1,1 AH p t \.J Ar T p T y I eu Is t:.T p I Rt A DT p 1 G i: T p f h'R I T p ' ru T p 
STM l4,12,12(13l 
LR 12, 15 
USING INITPY,12 
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&TERNUM SETA &NUMfER 
.Hl ANGP 

&TER.NUM 
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;--li'\ IrPTY 

1-IJ\ITP 

MVC s,wEf, TERf\iLJM. ( 6'.l), 12 ( 13) 
MVI 
SETA 
AIF 

DS 
S'L"l 
BAL 
DC 
L 

B 

s 1M 
81-\l 
DC_ 
L 
M\/C 

TONT&TERNUM+l,X'FF' 
&TER Nll '·/4- l 
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BNH TRANSHR 
L 2,410,1) 
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JAL 8, srnET 
B TRANSFER 
DS OF 
S l rl 
fü\l 
DC 
L 

llt-, lZ, 12( 13 l 
12,l?(O,J.5) 
A(lNifP\-ll 
12,0(0,12) 

MVC Cúü-<' i:. ,:, un ,-::cf ''t,•· 
L 2 , ,l ( 'J , l ) 
L 3,0(\1 1 2) 
L 2,'t!O,ll 
i•1VC J ( 1+, 2) 1 =f' l 1 

e 31=1--- 1 0 1 

t'· L r~t,\ tJSF E~ 
:JE PRUC.lJi{.\ 
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!-'I TRANSFcR 
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5H 
s 

3 ,=F' &i'H.iNTEf-~. 1 
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SR 2 ,2 
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U\ 4~TLlNTl(3) 
MVI 1(4),X 1 Ff 1 

M 2,=Fll+I 
8 S,\Ll/;\13) 
SE TC l S,\ L 1/.A I 

,T/:2 .A\/OP 
& Ti:-r{NUM 
t.:t.i\ufl 

f,. l. .:~ b f-L 
,: Tf' l~ NU'-1 
• TA 8 

&UBEL 
&H:O.NUM 

f. T ERNIJM 

CUJSETP 

SETA 
MVC 
!3R 
SETC 

SETC 
SETJ\ 
.'\NOP 
CL l 
3NE 

!WC 
Sf.:lC 
SETA 
1\IF 
8 

SETA 
DS 
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BJ\L 
DC 
L 
;'4VC 

f. TE R NU ;-1 + l 
s.iwr=.;: rc ru,:uM. 160 1 , 121 u l 
B 
'1 

( };Tf.'íH.t1p~ L T .<;~-!Jl;,!Tf"l<,), T-~? 
1 P ;~CJCUR. A 1 

J. 

r• NT n ê/.NiJ;.1+11 X 1 Ff 1 

,:e+ 10 
SAVE&TERNU~.160},121131 
l 1 

& TE R"lU>i t l 
( &TERNtJ'l L E &NUMHR). TA 8 
T R ,\ i\J S f- f: :.:Z 

& TERNIJ'·\-1 
OF 
14,12?12!13) 
12,12(0,15) 
A ( I N ITP:,J J 
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COOM<>:: ~ ( 'tl, =F·•7 1 

• TA 3 i\ N(Jr 
MVI T0.'4 lf. F <'·:U"l+ 1,X' 00' 
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& Tf::><.NlJ,\·l SE Ti\. i: H:,{h,CH- l 
1\ T r= ( ,, n:,:,;,1,n •;F l). TA3 
::, TRI\NSrl:,'{ 
DS OF 



READTP STM - 14,12,12(13) 
3AL. 12,12(0,15) 
oc A{INfTPW) 
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MVC. CODARE.i'd4} 7 =F'2 1 

L: ·z,010,1> 
. L. 3,0(0,2) 

BAL 8 1 S TRA T-
B TRANSFER 
os OF 

WRITP STM 14, 12, 12( 13) 
BAL 12,12(0,15) 
DC · A { I N1TPW) 
L - 12,0(0,12) 
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- , - L Z,0l0,ll 
L: - 3,0(0,2) 
BAL 8 7 STRAT 
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8 STRING 
AGO'"- ,TA.6 

• TI\ 5 B TRANSFER 
• TA6 . ANOP 

DS OF 
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BAL 12,12(0,15) 
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L 12,0(0112) 
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L" 3,0(0,2) 
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·BNH TRANSFER 
BAL 8,STRET 
B TRANSFER 
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TR:\NSHR ST l 3, S,\VEAR+4 
11, 13 
13,StWEAR 
1·:l,H(Jll 
5,CCIJ/,Rf:A 
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1\ 7,=-F' l' 
11 e o,,, P t," 
1\NOP 
L 
L 
s 

?,0(0,ll 
·3,í) (:l,?) 

31=t- 1 l' 



SAVEAR 
COOAREA 
L ISTÃ 
DESVIO 
&.TE~NU~ 

M 
L 
LA 
LM 
BR 
L TORG 
os 
o::; 
os 

·oc 
SETA 

.TAlO ANOP 
SAVE&TERNUM OS 
& TER NUM SETA 

AIF 
&TERNUM SETA 
• TA Ll. ANOP 
TONT&TERNUM DC 
& TER NUM SETA 

A IF 

2 1 = F' 6D 1 

13,SAVE/\R+4 
í.2,SAVE113) 
14,12,0!12) 
14 

18F 
F 
3F 
V ( TML27'tl l 

1 

15F 
& TER NUM+ l 
{ &TERNIJl•1 LE f~NUMTER). TAJ.O 
1 

ZX'OO' 
f. TERNUM+l 
(&TERNUM Lt: f.NUi'HB.l,TAll 

,TA12 ANor··· 

~TAM 

~ TA 13 
&T.AM 
,TA14 
BUF 
DIR 
• TA20 

1\I F 
SETA 
AGO 

ANOP 
SETA 
ANOP 
DC 
DC 

TML2741 CSECr 
STM 
LR 
USING 
CNOP 
BAL 
DC 
L 
ST 
LR 
LA 
s-r 
LA 
USING 
USTNG 
CLI 
BE 
MV 1 
ST 
OPEN 

l&MAXMES(ll GT &MAXMESl2)}.TA13 
&MAXMESl2l 
.TA14 

&MAXMES(l) 

& TAM, X' GO' 
A ( BUFl 

ANOP 

14,12,12113) 
12,15 
TML2741;12,<J 
0,4 
9 ,*+8 
li f TML?74J +4096) 
9,0(ü,9) 
11 'S1\VEAREA+L, 
11 r 13 
1 3 7 S A V E hR E A 
13,,Hlll 
10,LINETP 
IHADC3, lO 
IECTOi::CB,ll 
LLAVF.:,X'Ol' 
NOP 
L LA Vf:, X' 01' 
5,CODAD 
( 1 M Pl{E S 1 (CU! ''U 1 ) l 



GPEN 
TM 
BZ 

NOP L 
TM 
BNZ 
TM 
BNZ 
TM 
BZ 
L 
CLC 
RH 

&TERNUM SETil. 
.V,\l REt\O 

L TR 
BNZ 
MVC 

& TE R NUM SE T .t\ 
AlF 
CLC 
BE 
MVC 

RETORNA l 
LM 
SR 

1nocoOE •~U: 
BE 
CLC 
B NE: 
L 
CLC 
BL 
BH 

f..LASEL SETC 
.VAJ ANOP 
&TERNUM SETA 

AIF 
f..LABEL CLC 

BE 
&LABEL SETC 

.VA2 
RETURN 

AGD 
8 
L 
CLC 
BE 
CLC 
BE 

L IMETP 
DCBOFLGS I X 1 10 1 

A8RR01 
7,2 1t(O,ll) 
O ( 7) , X 1 80 1 

l:RRORl 
4(7},X'B0 1 

F.RROIU 
8 ( 7 l 1 X ' )30 l 

ERRORl 
5, COD/\D 
O ( 't 1 5 } , = F 1 1 • 
TO PC ODE 
&NUMTER 
DECB&TERNUM,TI,LINETP,AREA&TERMUM,&LECT,,&lERNUM 
15, l 5 
R\.-J ERRO 
RLN&TERNUM+l0{2l,=H'l 1 

& TERNUM-1 
(tTERNU'>l GT Ol.VAl 
OUt- 1 5 l ,-=F 1 l' 
HIAIT 
O (4,5J ,=F'0 1 

13 ,S!IVEí\REA•-4 
14, 12, 12( 13) 
14 
'J C/i vS) ,-=r'7' 
FIN 
0{/+ 1 5J,=F'6 1 

SIGUE 
1,D(0,7l 
0(4,ll,""F'O' 
ERROR3 
PR.TY 
'GRAL 1 

& TER NUM+ 1 
{&TERNUM GT &NUMTERJ ,VA2 
RLN&TER.NUM+lO( 2 l ,=H' 1' 
HJA IT 
1 1 

• VA 3 
ERRíJR5 
5 ,COOAD 
0(4?5) ,==F'3 1 

TWli. IT 
ü(4 1 5),=F 1 5 1 

HlAIT 
MVC 0(4,5l,=F'0 1 

8 RETORNA 



PRTY l 2,4(0,7) 
O(I,,2),==F1[)1 
GRAL 

CLC 
BNE 
L 
e 
BH 
SR 
s 
M 
B 

310(i],J.) 

3,=-F'f,NUMfER. 1 

ERRDR3 
2,2 
3,=F"i' 
2, = F l 11, 1 

,;,+Lf (]) 

&TERNlFI SETA 1 
• 5R31 I\NOP 

&TERl'füM 

n-J.i'\ IT 

5 fGUE 

FJN 

&TE~NUM 
.BR3ü 

CLC 
BE 

R L N & TE R MIJ M + l O ( 2 l , "' 1-1' 1 1 

H.AIT&TE11i'WM 
8 EPR!JR5 
SEH 
/\IF 
H/AIT 
L 
BR 
L 
SR 
SR 
L 

&TER\U'l~l 
{ &fE!J.•lJM Lc u,:ui.nER) .BR31. 
(81,~CdLIST=LISTECB 
15 , \HG L T S T ( 15 1 
15 
1,0(0,7) 
2,2 
3., 3 
3 ,O (O, l l 

C 3,=F'&NUMTER.' 
BH ERROf',3 
e --. _ r1 1 • 
..J "-"1•,,...-~1- j_' 

C 3 1 -=F 1 0 1 

Bl ERROR3 
M 2,=F112 1 

LA 6,RLN1(3) 
L 4,4(0,ól 
CLC O(l1•1Sl,=F 1 3 1 

BNH O ( O ,41 
l 1,4(0,7) 
SR 3, 3 
L 3,0{0,ll 
( J,=:fil)I 
BNH 
L 
l 
BR 
CLOSi:: 
MVI 
SE T,'l. 
CLC 
SE 
SET.ti. 
AIF 

E RR OR/t 
5,8(0,7) 
410(0,6) 
4 
L l Nf:: TP 
LL,'\Vt, XI on 1 

·l 
RLNf.TERNLJl,Hl•H2l,=H 1 1 1 

Mi:: ~-4S 
& TE' R i\U'l+ l 

. ( & T ERí~iJt•1 L F. :>HPH H{ l • 3-✓ :10 

CLOSE IHPRES 



MENS 

Ai3RR01 

VUEL\/E 

Eíl POR l 

RWERRO 

EP.RüR3 

ERRDR4 

ERROR5 

• V í\5 

B RETr:RNA 
MVC 

PUT 
XC 
CLOS!:: 
L 
/WC 
B 
MVC 

B 
MVC 

LINEA+ll62J ,~Ct62'**i LlNEA OE TP CERRADA C•N OPERACIONE* 
S DE E/S EN PRíl~RESO *~*' 

P~PRE S, LI Mf:A 
L INEI\ ,L INE/1 
IMPRES 
11 11-!0,7) 
o { Lt 1 l l 1 =:.f ' .. 6' 
RETORNA 
LINEA+l{82l,~CL82'*** ERROR *** LA UNIDAD OE CONTROLO L* 

. A LINEA NO ESTAN EN CONDICIONES DE OPER~CION' 
VUELVE 
LINEA+l(82l ,~CL82'*** lRROR *** PfílBABLEMENTE ERROR OE C* 
ODIFJCACIG~ EN LA DEF[NIC[ON DEL GRUPO DE TP 1 

PUT IMPRES,LINEA 
CLOSE IIMPRES, 1 LINETPI 
L 13,SAVEAREA+4 
L 13, 1dl3) 
L 13, 1·t!l3) 
L M 1 1, , 1 2 , l 2 ( 13 l 
SR 14 
MVC 

B 
MVC 

5 
MVC 

!3 
MVC 

B 
MVC 

B 
ANOP 

LINEA+l!80),=CL80'*** ERROR *** ~ARAMETROS TRANSFERIDOS* 
AL ACCESO FUERA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS 1 

\/UE L \/E: 
LINEA+l{50l,=CL50'*** ERROR *** DEFECTO EN LA TCU - ERRO* 
R DE Mc\QUINA' 
VUEL VE 
L1NEA+l(3Bl,=CL38'*** ERROR *** NUMERO OE LINEA INVALIOU* 

VUELVE 
LINEA+l(39),=CL39'*** ERROH *** MENSAJE DE LARGO INVALID* 

º' VUEL VE 
LINEA+ll69l 7 =CL69'*** ERROR *** CALL WAITP SIN OPERACIDN* 
ES DE ENTRAD1/SALIDA PENOIENTES 1 

VUELVE 

&TERNUM SETA ETERNUM-1 
NE\✓ L&TERNUM MVC RLN&TEqNiJM1-8l2) ,.:cH 1 l' 

MVC RLN&lfRNUM+lJl2),=H 1 l' 
MVC ou~ ,5·) ,"'r' 5' 
WRlTE DECB&TERNUN,TV,LINETP,AR&TERNUM,l,,&TERNUM,MF=E 
B TEST&TERNU~ 

WTERL&TERMUM LA 4,AREAS&TfRNUM 
3fl.L P., E:OHOíl 
S T H 3 , D E C B f; Tf: H NUi·l+6 
M\/C RLNf;TE~,NUí"';+J(2l ,=H 1 0 1 

MVC RLN&T~RNU~+l012l,=H 1 1' 
\,iR I T:: D EC BF, TE P MU !-.\,TV, LI NET P, AR E 1\S f.T Eh MJ ,; , , , ?; TER HUM, ,\lfc: E 

TEST&TERNUM LTR 15,15 



b l 
MI/C 
,~ IF 
PUT 
XC 
L 
MI/C 
L 
MVC 
B 
AGO 

,BRANCH i.l. 
• BRl ANOP 

RETURN 
LINEA+lllO),:CLjú'º** ERROR 
{

1 &DCUPLIN' EW t"/',1.; 1 l ,!3HANCH 
IMPRES,LINEA 
L INEA, L lNF1\ 
1,4{0,7) 
O l 1t, l) , -=F 1 - 1' 
1,0 (O, 7) 
O f 4, l l 1 == F I t: TE kNU M.' 
RETORNA 
,BRl 
VUELVE 

READTL&TERNUM L 6,AP&TERNUM 
A 6,=F1;:t.ECT,' 
C 6,FINRUF&TERNUM 
BH CONT3&TERNUM 
L 6,AP&TERNUM 
MVC RLN&TER\JtrHiO ( 2 l ,=i·P l' 

LlNf~ &TEKNUM. OCUP!DA t 

READ OECB&TFRNUM,TT,LINETP,0(0,61,&LECT,,&TERMM,t,ff 0,E 
B TEST&TERNUM 

CONT3&TERNUM LA 6, FIN':\UFf.TFKNUM 
S 6 , ,\ P f. TE R NUM 
STH 6,DEC8&TEHNUM•6 
L 6,AP&TERNUM 
MVC RLN&TERNUN+lO(Zl ,=H'l' 
READ OECR&TERNUM,TI,LINETP,010,61,,,&TERNUM,MF=E 
B TEST&TERNU~ 

~AITtTERNUM WAIT 1,ECB=DECB&TERNUM 
wA i f fU~Tl:R i'iÜM t:l i dh: :H, 1'í::;._f'iUM· i /; '11-+ 

BNE ERRDf, TE RNUM 
MVI ·0EC!:H;T!::Ri'IUM,X 1 U0 1 

LA ll,DEC8&TERNUM 
NVC RLN&TERNUM+lO(Zl ,=:-1 1 0 1 

CLI DECTYPE+l,X 1 03 1 

BE LEYO&TERNU~ 
C L I O EC T Y P E H , XI O 1 ' 
BE LEYO&TERNUM 
CLC RLN&TERNUM+812) ,=H'l' 
BE WCTRL&TERNUM 
L 1,ld0,7) 
M VC O ( 4 , 1l , == F I O 1 

L 1,0(0,7) 
~vc 0(4,11,~F'&TERNUM. 1 

L 5,C!JDAO 
; .. 1vc o=t-/t, s >~ 1 -·=-F r·:>•i• 

B HETORf\l:\ 
\·IC IR L & TF.RtllJM MVC f•. LNf. TER NWl+ 8 ( 2 l , :=H' O 1 

'.\VI '"1E5STLt~H:RNlFl,X '5E' 
L 5 ,COfHD 



MVC 0(4,5),"'F'3' 
H 

LEYO&TERNU:4 SR 
L 

R Ec\D TL f. TER NUM 

J. ' 1 
6, .!\ PE. TE« NUM 

ATF 
LA 

(•1:~TAílUL' EO 'Nli 1 l.VA6 
1+, T AB 

,VA6 ANOP 
TRYT&TERNUM TRT Ol&LECT,61 ,TAJLA 

,VA7 

CLI O(ll,X'll=• 
BE F f NLI N& TER NUM 
AIF ('&HBUL' EQ •~J0 1 ),VA7 
CLI O(ll 7 X171\ 1 

BE TASRUT&TERNUM 
AIF 
CLI 
8NE 
s 
LR 
t\ 
CL 
BNL 
CL 
RL 
i-lVC 
LR 
8 

('t56.CKSP 1 EQ 1 NU 1 1.VA8 
011),XHi0' 
R ETR&TERNUM 
1, = F' l • 
5 , t 
5 1 -=F'&A. 1 

5, F INBU F &TER NUM 
B IGfi TER NUM 
1,,\Pf.TERNUM 
EX}~ TE RNUM 
IJ(&B,ll ,Z(ll 
6, l 
T R Y T f. T E R NU M 

EX& TER NUM A 1, =F 1 1' 
MVC 
LR 
R 

g I G&TERNiF-1 L 
SK 
s 
STC 
MVC 
LR 
B 

.VA8 ANOP 

O ( &A, 1 ) , 1 ( 1} 
6,l 
TRYT& TERNUM 
5, FINS1JHTER1\JUM 
5 ,1 
5 ,-=F• 2 1 

5 7 '~+5 
Olldl,2(ll 

6, 1 
T R Y T &T ER MU M 

~ETR&TERNUM MVC RLNE.TERNLJM+l012l ,=H'l' 
AIF { 1 &TRAN[RR 1 EQ 'SI' l,V,\11 
B RLECT&TERNUM 
AGO ,VA21 

.VAll B CERR3&TERNUM 

.VA21 AIF { 1 &TABUL' EQ 1 N0 1 l,VA9 
TABRUT&TERNUM LR 8 1 1 

S H,.c\P<~fêRNUM 
TN O(lt),X'R0 1 

BNZ NOíAB&TEqNLJM 
CH 3d{;J,4l 

-HNL STGUE&TERNUM 



SIGUE&TERNUM. J 
l 

L 5,0{ 0,41 
2,=F'&í3' 

SR 
SR 
LA 
MVC 
MVI 
s 
CL 
BL 
STC 
MVC 
L 
SR 
CR 
i3NL 
STC 
MVC 

2,5 
5,8 
11,0(5,ll 
AUXARF.A ( Ul) 1 l ( l l 
O(ll1X'Ol 1 

5,=F'2 1 

51=F'0 1 

DOS& rrnNuM 
5,*+'5 
1(1,ll,O(ll 
5 7 F Ií'>JHU F f. f ERNUM 
5,11 
2, 5 
C INCOf. TERf\JUf·l 
2, :~+5 

00S&TERNUM L 
A 

O( 1,11) ,AUXAREA 
6 , Ã P f.T E R. NUM 
61010,ttl 

A 1t,=F 11t 1 

B T R Y T f.T E R NUM 
CINCO&TERNUM S 5,=F' 1 1 

STC 5 1 ,:,+5 
MVC 0(1,lll,AUXAREA 
8 00S&TERNUM 

SIGUE&TERNUM A 4,=F'4' 
HI 0(4l,X 1 130' 

CH 8,2(0,4) 
SNL 
B 

NOT 1\B&TERMJM 
LA 

SI GUE1: TER NUM 
SIGUEt: Tt:RNUM, l 

MV I O ( t ) 1 X' O 1 1 

6,1 ( l) 
TRYHTERNUM B 

,VA9 .I\NOP 
FI°NLIN&TERNUM S 1,~f' l' 

L 5 ,CODAD 
MVC 0{4,5),=F 1 3 1 

CLC 012,ll ,=X 1 5BlF' 
BNE NEWL&TERNUM 
.HF { 1 &'3LOCK' EQ 'NO' J ,V,HO 
S 1,=F' 1' 
CL I O ( 1 l, X• ;\O' 
ijE AR~APST~RNUM 
MVC lí2,ll,~x•o101 1 

A 1,:=F 1 1 1 

ST l ,.!'\P& ffRMJi'l 
B READll&TE~NU~ 

,VAlO ANOP 



ARM,AR& fE !UfüM 
M'/C 
SR 

L r\ H, ;\R E.t\ i;T {:RNU i\i 
AP&TERNUM.(4),=A(AREA&TERNUN,) 
1,3 

,VA12 

L 
ST 
L 
r,;vc 
AIF 
LR 
LR 
CNOP 
BAL 
DC 
DC 
DC 
L 
5 
oc 
BALR 
LR 
s 
L 

2,4(0,7) 
l,0(0,2l 
2,0(0,7) 
0( 1t,2 l ,=F' f.Tfcf{HUM, 1 

{ 1 &0ECD0 1 f::Q 'NLV),VA12 
6, l 
o ,1 
Ü t lt 

1,,~+16 
t\(LINETPl 
,'\( IECTf,COD[GrJS( ll) 
A ( t\ q_ E'\ & TE P. NU1'i } 
1'5,~q,g 
,:,+3 

V { I EC T fRNS) 
l't, 15 
1,6 
l,cccf'l' 
5,:3(0,7) 

CONT8&TERNUM 
B1'JH 
MVC 
t,, 

CH 1,=H'255' 
CONT7 &TER NUM 
Ot256,5l,0{8) 
8,=F'256 1 

':i 1 c:c:f'2:56 1 

l,=F'256 1 
i~ 

s 
8 CONT8~TERNUM 

CONT7&TERNUM STC l,*+5 
MVC r) ( l, 5 l , O ( 8 l 
r,1 ,tr:=ro:?NA 

ERRO&TERNUM MVI ílECA&f~RNU~,X'Uíl' 
MVC L INEA+ll25l,=CL25'*** ~AIT COMP CODE=41 ***' 
PUT IMPRES,LINEA 
XC LINEA,LINEA 
LA 11,0EC~&TERNUM 
AIF ( 1 t~TR.\\lERR 1 EQ 1 MU 1 l,VA32 
CLI • ECFLAGS,X 1 02 1 

BNE C!::RPl&TERNU~ 
L 1,410,7) 
MVC 0(4,ll1=F 1 -2 1 

L 1,0l0,7l 
MVC 0(4,11 ,=F 1 &fERNUM. 1 

CERRl&TERNUM CL[ DECERRST,X'30' 
BE l'1ESE R 
Cll \JECSENSO,X 1 0:3 1 DI\T;\ CHCCK 
BNE CFQR2f-Tt:R\llH 
L 1,td0,71 



,,vc 0(4,U,=F•-3 1 

L 1,0(0 1 7) 

NVC 014,ll,=F'&TERNUM,' 
8 RETORNA 

CERR2&TERNU~l CLI D[CS':NS0 1 X'02 1 LOST 01\fA 
BNE CERR3&TERNUM 
L 1,4(0,7) 
MVC 0(4,1),=F 1 -4 1 

L 1,0(0,7) 
MVC 
fl 

0(4,lJ ,=F'f.TERNUM,' 
RfTO}-frJA 

CERR3& TE RNUM L 
/WC 

1,4{0,7) 
O ( 4, 1 l , =F 1 -' 5 1 

1,0(0,7) L 
/WC 
J~ 

t,GO 

O (4 1 1 l, =F• &TERNUM.' 
RETOHN'~ 
• VA33 

.VA32 CLC RLN&TERNUM+8(2) ,=H 1 1' 
RLECT&TERNUM 
OECFLAGS,X 1 02 1 

RETCU;TERNUM 
DECTYDE+l 1X'OP 
LECT&TERNUM 

BE 
CLI 
RE 
CLI 
3E 
CLI -
RE 
HRITE 
L 
"11/C 
l3 

M-!OP 

OEC TYPE+ 1, X 1 03 1 

LECT&TERNUM 
DECRt:TERNUM I TV, L I/\JETP, ARUIS f.Tt:P.;'!LJM,,, &TERN!JM, Mf=E 
5 ,corv,o 
0{4,5l,=F'5' 
T!:ST& Tf:R.NUM 

RLECT&TERNUM MVI MESSfL&TfRNUM1X'5B 1 

LECT&TERNUM MVC MESSTL&TEkNU~+l7130),=CL30'*** REPITA LA ULTIMA LINEA * 

.VA13 

.VA14 

tdF ( 1 f,DEC00' EQ 'SI'l.VA13 
TRNSLATE LIN[fP,SD40,HESSTL&TERNUM+17,30 

. AGU • VA 14 
TR.NSLATE LI NE TP ,&COO! GOS ( 2 l, MESSTL&TERNU,H L 7, 30 
MVC MESSTL&TERhUM+47{161,EXTR 
WRITE OECR&TERNU~iTV,LINETP,MESSlL&TERNUM,63,,f.TERNUM,MF=E 
MVC RLN&TERHUM+8(2),=H 1 1 1 

L 5, CUDi\D 
MVC O ( 4 , 5 ) , = F' 5 1 

B TEST&TERNUM 
RETCL&TER~U~ SR 2,2 

tH 2,0ECH~TERNU~ 
A 2,=F'l' 
STH 2, • ECAKTERNUM 
~RITE DECGRTERNUM,TV,LINETP,AR&TERNU~,,,&TERNU~,HF=E 
L 5 ,CüD,\D 
~vc 0l4,5l,=F'5' 



B TEST&TEPNUM 
AIF { F.Tl:RNUM GT ll.VA5 

ED [ fOR CL 3 , -= F ' í: ~L~ X ME S ( 2 l • 1 

BH í::RRIJR4 
AIF ('f.EDITOR' EQ 1 NIJ 1 ).VA15 
LR 613 
A 3,=F'32j 

CONT2 CL 6,=F 1 &IMPLiiJE.• 
BH CONTl 
LR 0,6 
s 6,=F'l 1 

STC 6,~"+5 
MVC lóll1ld,0(5) 
CNUP 0 'Lt-

13AL 1 1 'Hl6 
DC A (LI NET P l 
DC A( IEC:T&CODIGOS{2) 1 
DC /\(Ol 
A L1-,=F 1 16 1 

ST 4,~,-8 · 
L 15, ;<+8 
B *+B 
DC V( IECTTRNSl 
BALR 11-t-, 15 
LA {t,l (6,41 
MVC O( 16 14) ,EXTR 
BR 8 

CONTl MVC 16{ &IMPLINE,4) ,0151 
r'1VC &íMP.! ló,4l ,t:X1!{ 

U\ O,&IMPLINE 
CNDP o, 1t 

BAL 1, >!<+ 16 
DC /\(L[NETP) 
DC A ( [ ECH,CODIGrJS( 21. l 
DC A(O) 
A- L1-,==F'l6 1 

ST 4,,:,-3. 

L 151 * t-8 
B ,:,+s 
DC Vl I EC TTRNS l 
BAl.R l4, 15 
A 3,=F 1 16' 
1\ 4,=F'&IMPLINE. ' s 6,=F'&IMPLINE.' 
fy 5 f ~F 'l•f;. I" KP"L I l-·~E l) 

1 

B CONT2 
AGO ,V/\16 

.Vi\15 LR 6,3 
/\ ·1,=F'l6' 

cornz CL 6,=F 1 256' 



BH 
s 
STC 
MVC 
BR 

CONTl MVC 
A 
s 
A 
8 

.VAl6 ANOP 
S1\VHREA DS 
TABU os 

DC 
DC 
DC 
A IF 
DC 
AGO 

.VAl7 oc 

.V,'ll 8 DC 
AIF 
oc 
.t\GO 

.VAl9 oc 
• VA20 DC 
LINE/\ DC 
t\UXAREà os 
t:XTR DC 

oc 
L L.A Vi: DC 
CrJD1iO os 

1H F 
TA.B os 
&NSTAB SETt\ 
~AUX SETA 
• VA2J AIF 
&lHJX SETA 
f.Pt\RTA!3 S ETll 

DC 
AGIJ 

, Vt'-..22 DC 
.VA24 t-1NDP 
RLN&TER0lUM DC 

DC 
DC 

&TE RN\J'-1 SETA 
AIF 

,\JAZS :-\NOP 
f. TER NU ·4 SEH, 

CütHl 
6 1 :cf' l' 
6,,"+5 
16 ( 1 , 1t l • O ( 5 l 

16!2:i6,Ld ,0(5) 
l,,=f 125o' 
6,;::FJl~)6 1 

51=f' 1 25ú 1 

C0,'H2 

lBF 
0CL256 

· 3 lX' 00' 
X'37' 
61X'OO• 
('t~BACKSP' EQ 1 SI').Vi117 
X'OO' 
,I/Al8 
X'38' 
28X'00' 
( 1 &TABUL 1 EQ 1 N0 1 ).VA19 
X 1 39' 
, 1/ 420 
X' (lO' 
1·nx•co 1 

CL133'0 1 

CLf.L.fCT 
X'5H' 
l 5X 1 '5E 1 

X'JO' 
F 
( 1 &fl\l\lJL' E•~ 1 N0').VA2t, 
OF 
N 1 & T.ABCOL 
o 
{&~ux EQ &NSTABl.VA22 
&t\lJXt-1 
&T4BCUL{&AUXl-&COLINIC 
i\ ( f,PJ\R rAP..) 
• V /17-3 
X l.4 1 :iUOOOOCO l 

1\( ,HcF'.L nf::R~HJ-'·1.) 
A(:{Ei\Gl"Lt,T~t;;NLJ/1. l 
F, !) , 
& r ê 0)\JU ;•l + 1 
( & Tl: >{ NIJ'01 L F & NU;H E ,~u , V .4 ;.? ;1-



AR&TER~J~ DC X'5ij' 
MU:À Sf. Ter i'j!JM DC l 5X 1 ~,E l 

OC X17C' 
,'\i'-E.i\HER NUM DC &t<UF,X'Ol' 

,HF (&TERNUM GT l),VA25 
,Vll.Zó Af,IOP 

1\ PE, Tf:: R.NU M DC 
FIN9UF&.Tt-'HNUM 
,.-Jf S STL & T ERNUM 

.i'\ L'\ P t: 1\ & TER NUM • l 
DC AIAREA&Tt~MU~+&BUF,J 
DC lóX' 'jE• 

oc 
DS 

X 1 7C 1 

59X 
f.. T ERNUM SETA &T i:'RtlUM f-1 

1HGL I ST 
&TERNUM 
,VA27 

&TER NUM 

&TERNLJl,j 

LISTECf-1 
• V1\ 28 

f.. TER NU"l 

• V 1\2 9 

1MPR ES 

LI NE TP 

,V/UO 
• VA 31 

1\I F 
os 
SET i\ 
ANíJP 
DC 
SETA 
1\ IF 
SETA 
os 
:UF 
DC 
SETA 
tiGO 

· ílC 
DC 
DCB 

DCR 
L TüEG 

lf..TfqNUM LE f..NUMTERl,VA26 
OF 
1 

A ( ~41\ l TR& T\:RNUM, l 
t~ T E R :.J!J ,4 + 1 
(f.Tl::RNtJM LE &NUMTER.).VJ\27 

1. 
OF 
(&TtRNUM EQ f.NUMTER),VA29 
A(OECtí&TERNUM,) 
f, TERNUMt-1 
. v,, zq 
X 1 >30 1 

i\ L 3 ( : J E C 8 f, TER NUM • ) 
ODNA~E=SYSACC,EROPT=ACC,LRECL=l33,RECFM=FA 7 0SORG=PS, * 
M6CPF=(PMl,3~f~K=S,HLKSIZ~=L33 
DSORG=CX ,MM'.RF= { R,W l, Dl1Nl'l~H'=&Qff\l,t\M!= 1 r:::>OPT.c,c\-!T 

1\lf ( 1 l:DECIJ!)' EO 1 ND' l .VA30 
ASMTRTAB &CODIG• Slll,&COOIGOS(2) 
AGO • V ,\31 
ASMTRT1\f'I 51)40 
DCRD OSO?G 0=C X 
J ECTDECB 
MENO 



APENDICE B 

Mensajes de errores en el sistema TML 2741. 



En el sistema MACLAN, asi como en el TML 2741 que fue implant~_ 

do, el usuario tendrá la opción, en caso de errores y de acueE 

do a la gravedad de los mismos, de elegir entre recibir en for 

ma codificada la inforrnación correspondiente al acontecimiento 

de un error, inrnediatamente después de-ser detectado, o por el 

contrario, dejar esta laboral sistema. Este, en virtud del 

uso de rutinas especiales, tenta recuperarlo y en caso de no 

ser posible, provoca una finalización anor.mal del programa cor 

respondiente, adjuntando elo los mensajes adecuados para hacer 

posible la interpretación, por parte del usuario, del fenómeno 

causante del error. 

Con el objetivo de.informar acerca de los dclferentes tipos de 

errares, haremos a continuación una lista, con una explicación 

suscinta de las características que los provocaron acrecentan

do además los mensajes a ser impresos por el sistema al lograr 

su detección asi como los códigos usados para comunicar al prQ 

grama de aplicación el acontecimiento de los mismos: 

a) Error detectado al recibir, el Acceso, un comando Closetp y 

verificar que restan operaciones de entrada/salida pendien

tes. 

En éste caso el sistema imprime el mensaje: 

*** LINEA DE TP CERRADA CON OPERACIONES DE E/S EN PROGRESO 

*** 
Codifica TAMANO=-6,Y devuelve el control al programa de a -

plicación una vez ejecutada la operación de cierre. 

b) Errar detectado en el funcionamâento de algun equipamiento

de transmisiÕn. 

El sis~ema imprime: 

*** ERROR *** LA UNIDAD DE CONTROLO LA LINEA NO ESTAN EN -

CONDICIONES DE OPERACIÕN. 

A continuación da fina la ejecución del programa. 



b) Detecta un error causado probablemente por definición equi~ 

vocada, en el programa de aplicación, del grupo determina -

les afectados al mismo. 

Imprime el mensaje: 

*** ERROR *** PROBABLEMENTE ERROR DE CODIFICACION EN LA DEFI 

NICION DEL GRUPO DE TP. 

Y a continuación da final programa. 

d) Detecta errores en los parâmetros que le son transferidos -

por los diferentes comandos. 

Imprime el mensaje: 

*** ERROR *** PARAMETROS TRANSFERIDOS AL ACCESO FUERA DE 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS. 

Y a continuación da final programa. 

e) Detecta defecto en la TCU (Transmission Control Unit) 

Imprime el mensaje: 

*** ERROR *** DEFECTO EN LA TCU-ERROR DE MAQUINA. 

Y a continuación da final programa. 

f) Recibe como información el RLN (Relative Line Number) 

que resulta inconsistente. 

Imprime el mensaje: 

*** ERROR *** NUMERO LINEA INVALIDO. 

Y a continuación da final programa. 

g) Recibe un mensaje de largo excesivo de acuerdo a las espe

cificaciones recibidas. 

Imprime el mensaje: 

*** ERROR *** MENSAJE DE LARGO EXCESIVO. 

Y a continuación da final programa. 

h) Detecta que al recibir un comando WAITP no existen opera

ciones de entrada/salida pendientes. 

Imprime el mensaje: 

*** ERROR *** CALL WAITP SIN OPERACIONES DE ENTRADA/SALIDA 

PENDIENTES. 
Y a continuación da final programa. 



i) Recibe un comando, solicitando una operación de entrada/sa

lida sobre una linea con otra operación pendiente. 

El sistema imprime: 

*** ERROR *** LINEA n OCUPADA. 

Y a continuación según que la opción OCUPLIN especifique SI 

o NO, devuelve el control al programa de aplicación y codL 

fica TAMAN0=-1 o da final programa, respectivamente. 

j) Detecta que el operador del terminal interrumpió el proce

so de escritura en el mismo, mediante la tecla ATTN. Si la 

opción TRANERR fue establecida como SI codifica TAMAN0=-2 

Y da el central al programa de aplicación, si por el contra 

rio es NO, el sistema retransmite el mensaje hacia el mismo 

terminal. 

k) Detecta que ha ocurrido un error de transmisión por "Data -

Check". Si la opciÓn TRANERR es SI, codifica TAMAN0=-3 y l-:

transfiere el control al programa de aplicación, si por el

contrario es NO, el sistema detecta si el error aconteció

durante la transmisón o la recepción de dates, retransmiti

endo en el primer caso el mensaje y en el segundo solicita 

la retransmisión enviando el mensaje: 

*** REPITA LA ULTIMA LINEA *** 

1) Detecta que ha ocurrido un error de transmisión por pérdida 

de datas (LOST DATA). 

Procede igual que en el caso anterior, codificando TAMAN0=-4. 

m) Detecta que ha ocurrido un errar de transmisión sin poder -

identificar su causa. 

En ese caso procede igual a los dos casos anteriores, codi

ficando TAMAN0=-5. 



APENDICE C 

Macro-instrucciones correspondientes al conjunto de consisten 
cias implantadas. 



M!\CRO 
HABEL ( ARC TROL &CA:•l PO-=/ t f. UR { G= 1 [. LONG º' 1 '~ ,'l[U:,\= t &T f p;J= 1 f. FR F:UR-= 1 [,C .:.u ! GiJ:= 

GBL,\ f,T.L\nU, 
LCLA 
LCLA 
LCL/.1. 
LCLA 
LCLA 
LCLC 
LCLC 
LCLB 
ACTR 

r:OUTLi.\HL SETC 
f. INI.A8fl SETC 
&NORIG SETA 
&NSLST[P SETA 
f.SLSTNDX SETA 
ülSLSTSG SETA 

AIF 
AIF 
t\IF 

&LABEL LA 
A 
LR 
L 

· MV I 
AGO 

.Vi'd AIF 
AIF 

UABEL L 
LR 
l 
MVI 
L 

cu;sYSf'JDX s 
e 
BE 
LR 

Cf.SYSNDX TRT 
CLI 
BNE 
LR 
/\ 
L!~ 

'3 
CONf.SYSNDX A 

FI 
P1'.\K&SYStlDX A 

f.NSLSTIP 
&NSLSTSG 
&1\11:·,iLONG 
f.SLSfNDX 
&NDP.IG 
f. INL/-1.BH 
f.OUTL.ó.BL 
&LOGIC 
80 
t 1nsvsNnx 1 

1 t,&SYSNDX 1 

r:OR [G-1 
N'&lIPOtl 
l 
f. S L S T ND X+ l 
IK'&EPROR GT S OR K1 &AREA GT B).ERR• Rl 
{ENORIG LT OJ~ERPOR2 
1 'EAREA 1 EQ • 1 l .v.:\l 
4,c;A~.EA 
tt ,=F' 1-:NDRI G. • 
2,3 
3-, =F 1 1' 
f.ERROR 7 C 1 l' 
.\1,\2 -
( 'EC1\MPO t HJ l / 1 ) • V.!J..3 
( N1 &CM1PO NE 2 l. l::Rf{OR.3 
5,=F'&CAMP0, 1 

2,3 
3 ,=F 1 l' 
f.ERROR 1 C 1 1 1 

4,0(0,ll 
5,==F'l' 
5,=FIQI 
PI\Kf.SYSNDX 
10 ,l 
O( 256.,Ld ,1/T;\BU\ 
O ( l l, C I i:CAMPO ( 1). 1 

CON&SYSNIJX 
4,1 
t1., = F I l, 
l, 10 
CC & SYStmx 

't,-=F 1 256 1 

C&SYSf\Ji);( 
4, =l: • <:NOR IG. 1 



• VA3 
H/\BEL 

• VAZ 
&LOGIC 

AGD .V\2 
ANOP 
L 
LR 
L 
MVI 
A 
/', NOP 
SE Tf3 

AIF 

1t,0(0,1) 
2,3 
3 ,=F' 1, 
&ERROR,C 1 l' 
1t,=F 1 [J.JCIRIG.' 

('&TIPn!&SLSTNDX)• NE 'ALF' ANO •&T(PO(&SLSlNDXI' NE 1 NU* 
M1 AND 1 &TIPO(&SLSTNDXl' NE 'SIGN 1 ANO '&TIPO{&SLSTNDXl'*
NE 'fSPEC 1 üND K'S.TIPDl&SLSTNOXl NE ll 
([,LOGfC ANO '&TIPO(&SLSTNOXl' NE 'BL 1 ).ERROR'~ 

AIF <'&LONG'EQ'/').VA4 
L 6,=F'&LONG. 1 

,V.A4 AIF (•&TIPO{&SLSTNDX)' NE 'ALF 1 l.SIG1U 
&INLABEL&SLSTNDX CLI 014),C•A' 

BL &INLA8EL&NSLSTSG 
CLI O{Ltl,C'l. 1 

BH &INLABEL&NSLSTSG 
CLI 0(41,C'S' 
SNL f.OUTLABL 
CLI 014),C'Q.' 
BH &INLABEL&NSLSTSG 
CLI OUtl,C'J' 
BNL &OUTL,'IBL 
Cll O(l+l,C'I' 
BNH &OUTL:'IGL 

&SLSTNOX SETA f-SLSTNiJX+l 
.:\ ~.F { ~-SL S.! 1'! 1:)X._ E') ~tJ.SL-S T- ~ ~ ) .. ~L ;\;D . 

• S1GA1 :UF l 1 &T1PD(&SLSTNDXl' NE 'NUM 1 l.SIGA2 
&NSLSTSG SETA &SLSfNDX+l 
&INLABEL&SLSTNílX CLI Ol41,C 1 0' 

Rl &INLABEL&NSLSTSG 
CLI 0(41,C'9' 
[}:fü U)UTU>.BL 

&SLSTNDX SETA &SLSTMDX+l 
AIF (&SLSTNDX EQ &NSLSTIP}~END 

.SIGA2 ,\IF {'&TIPO{&SLSTNDX)' NE 'SIGN 1 l.VA6 
&NSLSTSG SETA &SLSTNDX+l 
1:INLABEL &SLSTNDX 8 GON&S YSNDX 
Zt:SY SNDX DC 
GONi;SYSNDX MVC 

flI 
CLI 
BH 
>,!VC 
NI 
CLI 

CLI 

z 1 ()1 

Z&SYS"IDX. ( 1 l ,0{4i 
l&SYSNDX,X'FO' 
Z&SYSNOX,C 1 9 1 

;; l NLA l:il:'LUlSl.S TSG 
Z&SYSNCJX.U },O(Lt} 

Zf, S Y S NIJ X , ( l} 7 XI fO l 

Z&SYSNDX 1 X 1 F0 1 

&OUTL/\'3L 
Z&SYSNDX,X'DO' 



BE f,OUTL\lll 
CLI Zf.SYSNDx,x•co• 
BE &IJUJLAHL 
CLI · Z&SYSND/4,X 1 EU' 
BE t:UUTLAf.\L 

&SLSTNDX SETA &SLSl~• ~+L 
AIF (~SLSTNOX EU &NSLSTIPl,END 

,I/A6 AIF ( 1 &TIPU(t,SLSTMDXl 1 NE 'ôL'J.SIGtd 
&NSLSTSG SETA &SLSTNOX+l 
&INLA8El&SLSTNOX CLI 0(4) ,C' 1 

8E UJUlLABL 
&SLSTNDX SETf\ f.SLSTNDXl-1 

AIF !&SLSTNOX fQ &NSLSTIPJ.END 
.SIGi\3 A!F (K'UIPOl!:SLSTNDXl NE ll.S1G1V+ 
&NSLSTSG SETA ~SLSTNOX+l 
&INLABEL&SLSTNílX CLI J(4l,C 1 &TIPOl&SLSfNDXl.' 

BE &OUTU\~L 
&SLSTNDX SETA &SLSTNOX+l 

AIF (&SLSTNOX NE &NSLSTIPl.SIGA3 
AGO • END 

,SIGb.f.t t\IF {'&TIPO(&SLST.WX)' NE 'tS?EC'l,BEGIN 
&NSLSTSG SETA &SLSTNDX+L 
&INLABEL&SLST~DX CLI 014l,X 1 4A' 

BL &I~LAREL&NSLSTSG 
CLI CJ(4),X 1 7F 1 

BH & P!U'1K~ Lf,,>iSLSTSG 
·c1_1 0(41 ,X'7A' 
i'i1it i:uu fU\BL 
CU 0(4l ,X'6F' 
BH &lNLABEL&NSLSTSG 
CU 0(4),X'·SB' 
f)f'll f, OUTLAl3L 
CL1 0(4),X'ôl' 
BH &l~LABEL&NSLSTSG 
CLI 0(4),X 1 60 1 

BE f.INLABEL&NSLSTSG 
CLI 0(4},X'5i.\' 
!:3NL &OUTU\f3L 
C L 1 o 11t ) , X' 50 ' 
HNH &OUTL1\i3L 

&SLSTNDX SETA &SLSTNDX+l 
AIF llSLST~OX NE &NSLSTIPl,BEGIN 

.F.ffl ,1.NOP 

MVf &lRROR,C'O' 
.õIF {'&CODIGO' EQ ''l.S1GA5 
LR 5,lt 
S 5,ü(0,ll 
A 5,4(0,1) 
'WC O ( 1 , 5 l 7 =X' &C 00 I GO. 1 



.S[GA6 J\NOP 
A[F 

f.OUTLAiil '\ 
ur 

( 1 t;LO!-l;;• EQ 1 /
1 ).V,\5 

ft 1 ·= f- 1 1' 
0,1:INlAfclF.L.l 

.SIGA8 l\IF 1•1_;CJ\"1PiJ' EQ '/'l,SIGA7 
(&TABLA NF OI ,SIGA7 

#TASLA 

f.T/\Blt\ 

I\J F 

os 
nc 
DC 
DC 
S ET 1-\ 

F PH:SYSNOX 
CCL2"16 
{X• f.C M100 ( l l • 1 l X' 00 .t 

X l &Cf\,,\PLJ. l 

! 256-X' &CAMPU, 1 ) X 1 00' 
1 

FIN&SYSNOX EQU * 
• SIGA 7 ,-IEX IT 
.SIGA5 B &OUTL~BL+8 

.VA5 
.l\GO ,SIGt\6 
A 
CLC 
BNE 
,\GO 

4 1 =F'l' 
O{ 1,1+ l=X 1 &CAMPO( l) • 1 

&INlASEL..1 
.StGA8 

.ERRORl MNUTE 1,'*** ERROR O AREA CON SIMBOL •S INVALIDOS***' 
',!EX I T 

.ERRORZ ~NOTE 2 7
1 *** ORIG CON VALOR INVALIDO *** 1 

MEXIT 
.ERR• R3 MNOTE 3,'*** CAMPO CON PARAMETROS INVALIDOS*~•• 

'4EX IT 
.ERROR4 MNOTE 4,'*** TIPO CON PAHAMETROS INVALIDOS***' 

MENO 

Mt,CRO 
DEFSTDR &ND~BRES=,&LONGS= 
L.CU\ &JNO!:X 
AIF {N•&NOM3RES NE N1 ELONGSl,ERR• Rl 

& I NDEX SETA 1 
t\lf { 1 [~-JO/ABRES 1 f:i) JI OR 'tl0NGS 1 EQ 11 ).ERRORZ 

.VAl AIF IK' &NOMBRESl&INDEX) GT 8J.ERROR3 
&NU~B~ESl&INOEXJ DS CL&L• NGSl&INDEXJ 
&INOEX SETA &l~OEX+l 

AIF (&INOl:'X LE N'&LONGS).Vld 
OS OH 
i'IEXIT 

.ERR• Rl ~NOTE 1,'*** MO~BRES Y LONGS CON NUMERO DIFERENTE DE SUBPARAME* 

.ERROR2 MNGTE 2 7 •~";"~ NOMf:i<ES Y LONGS S l'.-J P:\R,\1,JEiR'.)S ,;,,:":,, 
MEXIT 

.ERROR3 MNOTE 3,'*** NOMBRES( &INOEX,) CON Sl~d• l • INVALIDO***' 
/,IEND 

* 



* r'1ACRO 
&LABEL STORE &CA~PO=/,&ORIG=,&LüNG=,&AREA= 

GB U\ t: TA b L.A 
LCLA &NURIG 

&NDRIG 

.LCLA 
A1F 
SETA 
AIF 
1'\!F 
AIF 
AIF 

&LABH L 
L 

CC&SYSNDX S 
e 
eE 
LR 

C&SYSNDX TRT 
CLI 
BNE 
LR 
LR 
A 
B 

C_ON&SYSNfJX A 
8 

&SALE 
('f,URIG• EQ" GR '&LONG' EQ 11 OR'S.1\RF..~ 1 EQ 1 1),F.RRIJRl 
&O~ !G-1 
l&NCRIG LT OJ.ERRORZ 
(K 1 &AREA GT 8).~RR0R3 
Pf,C,'\HPD' f:Q •;• l.VAl 
(N 1 &CAMPO NE 21 • ERROR4 
5 ,=!-'' &CAMPO( 2). 1 

1t 1 Ü ( 0 1 .l ) 
5,=F 1 1' 
5,=F'0' 
PAKE;SYSNDX 
10,1 
O( 25614 l, //T1~3U\ 
O ( .l ) 1 C 1 &CAMPO ( 1). 1 

CON[,SYSNOX 
4,1 
.l ,10 

4,=F' l' 
CC&SYSNDX 
4 7 =F'256' 
C&SYSNDX 

DAK&SYSNÕX A 4,=F 1 &NORIG 1 

AbO 
• V 1\l ANOP 
UA.BEL L 

A 
• V t\2 MVC 

8 
&AR E.ti. os 

AIF 
AIF 

#TABLA os 
DC 
DC 
oc 

[,TABU\ SETt\ 
,VA3 OS 
SHSYSNOX EQU 

;AeXf F ·· 

.vrs.2 

4,0(0,1) 

O(ELO~G. 1 4),&AREA 
STf.SYSNDX 
CL UUNG 
('f.C;\"--iPQl EQ '/'),VA3 
(f~T,\SLA NE O} ,VA3 
OCI. 256 
( X I f. U\ '·1 P D ( 1 l • ' ) X • O O ' 
X I EC!\MPO{ l). 1 

{25b-X'EC4MPO(ll,'lX 1 00' 
1 
OH 

,ER~ílRl MNOTE 1 1 '*** ORIG,LONG O AREA SIN PARAMETRUS ***' 
MEXIT 

.ERR•R2 ~NOTE 2,'*~* OR[G CÓN VALUR INVALIDO *** 1 

MEX[T 
.ERRnR3 MNOTE 3,'*~* AREA CUN NGMBRE INVALIDO *~* 1 



MEXIT 
.ERROP4 MNOfE 4,t*** CAMPO CON NUMERO INVALIDO OE SUBPARAMETROS ***• 

* 

UABEL 

&SALE 
&LAB 
&OPl 
f.OPZ 
&R ESPACK 
& I NDEX 
• V 1\ 
&LAB 

· & JNOEX 
&LAB 

&RESULT 
&OPl 
&OP2 
&SALE' 

• ERROl 

UASEL 

~:NOR IG 

&Ui.i:lEL 

MENO 

MACRO 
,~DD 
LCLA 
LCLC 
AIF 
SE TC 
SETC 
SETC 
SETC 
SETA 
SETA 
ANOP 
PACK 
AP 
SET,~ 
SETC 

.AI F 
UNPK 
B 
DS· 
DC 
os 
DS 
M E::X I T 
MNOTE 
MEf~D 

MACRO 

&AR. EAS= 1 &LOl\lG=, i;RESULT= 1 &RfSLONG= 
&PE SPAC K, i; I NDEX 
&LAB,&SALE,&0Pl,&OP2 
(N'&AREAS NE N'&LONG).ERR• l 
1 H~SYSN'lX 1 

'&U\BEL 1 

',r,:J; é~SYSNDX' 
1 íi Il& SYSNDX' 
&RESLONG/2+1 
1 

&OP2.(&RESPACK},&AREASl&Iíl• ~X).l&LUNGl&lNDEXl) 
&0Pl.(&RESPACKl,&OP2.(&RESPACKl 
&INDEX+l 
l 1 

(&INDEX LE N1 &AkEAS).VA 
&RESULT,l&RESLONG),&OPl.l&RESPACKI 
&S,.\LE 
C LSRESLGNG 
PL&RESPt\C<. 1 0 1 

PL &RESPi\CK 
OH 

l,'*** AREAS Y LONGS NO SE CORRESPONDEN *** 1 

CONTREL &CAMP0=/ 1 &•RIG= 1 &LONG= 1 &AREA=,&RELAC=,&SEGOP=,&ERROR=* 
1&CODIGO= 
& T/\BU\ 
&NúRIG 

GBLA 
LCLl1 
AIF 
lUF 

IK'&ERROR GT 8 OR K•&~REA GT 8 QR K'&SEGOP GT 8}.ERR• Rl 
{'&RELAC' NE 'H' 

1 E1 ANO 1 &RFLAC' NE 
e• NE 1 NE 1 ).ERROR2 

SE Tt\ & OR I G- 1 
AIF ( 1 &AREA 1 f:Q 11 ),1/i\l 
LA 4,&t\RE,:\ 
A 4,=F 1 &NORIG.' 
LR 2,3 
L 3,=F'l' 
MVI &ERROR,C 1 l 1 

1\GO , V1\Z 

11.NO 1 r.:1ELll.C' i"J[ 'L' ANO '&?EL.1'1C 1 NE 0:, 

lNH 1 ANO '&RELAC' NE 1 NL' AND 1 &RELA* 



.V/\1 i'IIF 
.4 I F 

&LABEL L 
LR 
L 
MV I 
L 

e e & s Y s :~o x s 
e 
BE 
U, 

C&SYSNOX TRT 
CLI 
BNE 
LR 
LR 
/',. 
B 

CONt;SYSNDX A 
B 

PAK&SYSNDX 1\ 

( 1 i: C\ M p u ( l ) 1 [ iJ ' / ' ) • V A 3 
{N'~CAMPO NE 2) .ERROR3 
5 ,""F' f,CM1PO( 2). 1 

2,3 
3, =F I l' 
tEF,ROR,C'l' 
4,0(0,1) 
5,=F' 1 1 

5,=F'0' 
PAK&SYSMOX 
10, l 
O { 256, 4}, #T.4c3LA 
O (1 l ,C' &C1\MPO{l l • 1 

CON&SYSNDX 
4, l 
ldO 
l;,=F'l' 
CC&SYSNOX 
t,,=F'25ó' 
C&SYSNl)X 
f;? '= f l P·HlK 1 G • 1 

AGO • VAZ 
• V !'1.3 
& LA3 EL 

• VA2 

.VA5 

&TAE\LA 

ANOP 
L 4,0!0,ll 
A 4,=F'&NORIG.' 
LR 2 1 3 
L 31=f 1 l' 
MVI s;1:q!)ilD.,.c11_1 

1-\NOP -
CLC O(&LONG.,4l,&SEGCP 
B&RELAC FIN&SYSNOX 
MVI &ERROR,C'O' 
L 31-=F'ú' 
1-\IF ('&CDDIGO' EQ Jl).VA5 
MVI 
AIF 
J\lF 
B 
os 
DC 
nc 
DC 
SET1-\ 

&ERR • R,+l,C'&CílOlGO' 
{ 1 &CA"JPO; EQ 1 / 1 ) .VALt 
l &11\BLA NE O l .Vf\li-
F [i'l&SYSNDX 
OCL25A 
{ X 1 &C<\:'1 PU ( 1). l } X 1 00 1 

X 1 c,C:l.'4POI 1).' 
{ 2 5 6- X 1 f.CA MPO ( 1) • l ) X 1 00' 

1 
• .V.t.J+ .<\ NOP 
FIN&SYSND:< ECJU * 

~·1EX I T 
.ER~GRl MNOTE 1 1 '*** AREA,SEGOP O EPRnR CON PARAM~TROS INVALIDOS***' 
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