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SOLICITUD AUTOMÁTICA DE CINTAS MAGNÉTICAS

ARCHIVO Y LECTURA DE CONTENIDOS

Procesador PCINTA

por
J. Casado
J . Gómez

INTRODUCCIÓN

El objeto de procesador PCINTA es dar servicio de

cintas magnéticas de la biblioteca, a usuarios del Centro

de Cálculo y Proceso de Datos de la JEN y permite archivar

y leer contenidos de cintas (modo de grabación, tipo y nom-

bre contenido) por el propio usuario a través del procesa-

dor .

El procesador PCINTA tiene dos modalidades perfecta,

mente diferenciadas que llamaremos servicio de Cintas y

Gestión de Contenidos .

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESADOR

El procesador PCINTA es un programa escrito en FOR_

TRAN V y en Ensamblador, soportado por el EXEC-8, que está

alojado en la librería de procesadores del equipo UNIVAC

1100/81 de la JEN, con un tamaño de 38 K de memoria princi-

pal. Usa dos ficheros catalogados en disco fijo uno de 13

TRACKS y el otro de 15 ampliable a 256 TRACKS y una cinta

magnética para asegurar la información.

1.1. LLamada al procesador

La forma general de llamada al procesador es:

(5;PCINTA,op fCampol.] [[Campo2/~|Campo3 |
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Siendo:

op : una de las letras del conjunto

{ K,L5M,N,0,P,Q,R,S,T,U,V,W,Y,Z }

Campo i: (i = 1,2,3) 12 caracteres alfanuméricos

Nota: No son permitidos los caracteres # y . (blanco y

punto).

Los campos de llamada al procesado.r, así como su

significado, dependen de las distintas opciones, por lo

tanto, estos son explicados en la descripción de cada uno

de ellos.

2.- SERVICIO DE CINTAS

En esta modalidad, el fichero usado (13 TRACKS),

conteniendo nfi cinta, nombre solicitante y fecha, cuenta

y responsable de cuenta, está estructurado en cuatro ta-

blas cuyo acceso es secuencial encadenado.

Como quiera que el tiempo de proceso es pequeño,

todas las actualizaciones y consultas al fichero se hacen

en memoria principal. Para ello se lee previamente el fi-

chero catalogado mediante la subrutina NTRAN de la libre-

ría del FORTRAN V, y se aloja en-memoria principal. El

procesador comprueba que la información cargada en memoria

es la adecuada; en caso contrario, solicita la cinta de se

guridad y se repone el fichero» Por otro lado, siempre que

las opciones solicitadas al procesador sean de actualiza-

ción, la información se escribe, igualmente con NTRAN, en

el fichero catalogado y en la cinta de seguridad, de tal

manera que se asegura que la información grabada en la

cinta siempre es la última actualizada.
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La versión actual del procesador PCINTA tiene una

capacidad para 3096 cintas magnéticas y 200 cuentas.

Al igual que en cualquier servicio de biblioteca

existe una servidumbre para mantener este servicio y unas

normas para poder usarlo.

Esto se traduce en dos tipos de opciones llamadas:

Opciones del Centro y Opciones de Usuarios.

2 .1.-Opciones del Centro

En este grupo se describen todas las opciones que

son de interés solamente para el personal de la Unidad Cen_

tro de Cálculo, de tal manera que el procesador atenderá

si el RUN que hace la llamada lleva el nombre de una cuenta

privilegiada.

2.1.1.- Opción W

Esta opción sirve para añadir en el fichero nuevas

cintas.

La llamada es de la forma:

> PCINTA,W Campo 1.

siendo:

Campo 1 número de cintas que se añaden en el fichero.

2.1.2.- Opción V

Esta opción sirve para añadir en el fichero una nue-

va cuenta y su responsable.

La llamada es de la forma:

<2JPCINTA,V Campo2/Campo3



siendo:

Campo 2: Nombre de la nueva cuenta que se quiere añadir

< 12 caracteres.

Campo 3: Nombre del responsable de esta nueva cuenta.

2.1.3.- Opción S

Esta opción sirve para saber el numero total de ciri

tas existentes.

La llamada es de la forma:

(cuPCINTAjS

2 . 1 . U.- Opción T

Esta opción sirve para dar un listado total de todas

las cintas asignadas a cada cuenta de las existentes en el

fichero.

La llamada es de la forma:

PCINTA9T

2.1.5.- Opción U

Esta opción sirve para borrar del fichero la cinta

que tiene por numero el especificado en la llamada al pro-

cesador .

La llamada es de la forma:

(o/PCINTAsU Campol

siendo
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Campo 1: Numero de la cinta que se desea borrar del fichero.

2.1.6.- Opción R

Esta opción sirve -para reponer en el fichero la cin_

ta cuyo número es el especificado en la llamada, que previa

mente ha sido borrada con la opción U.

La llamada es de la forma:

(pPCINTA,R Campol.

s iendo:

Campo 1: Número de la cinta que se desea reponer en el fichero

2.1.7.- Opción M

Esta opción sirve para dar un listado de todas las

cuentas con sus respectivos responsables.

La llamada es de la forma:

(ójPCINTA, M

2.1.8.- Opción N

Esta opción sirve para borrar una cuenta y su res-

ponsable o

La llamada es de la forma:

(a>PCINTA,N Campo2

siendo:

Campo 2: el nombre de la cuenta que se desea borrar
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Nota: Si la cuenta que se desea borrar tuviese asignada al-

guna o algunas cintas, el procesador no borra la cuen

ta, dando un mensaje adecuado.

2.1.9.- Opción 0

Esta opción sirve para cambiar el nombre de un res-

ponsable de cuenta y/o el nombre de cuenta.

2.1.9.1.- Las formas de llamadas son:

(pPCINTA,0 Campol. Campo2

siendo:

Campo 1: El nombre de una cuenta que se quiere cambiar de

responsable .

Campo 2: El. nuevo nombre del responsable de cuenta.

2.1.9.2.-

(o)PCINTA,0 Campol . Campo2/Campo3

siendo:

Campo 1: El nombre de la cuenta que se desea cambiar* de non

bre .

Campo 2: El nombre del responsable de la. nueva cuenta.

Campo 3: El nombre de la nueva cuenta.
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2.2.- Opciones de Usuarios

En este grupo se detallan todas las opciones que pue

den ser utilizadas por los usuarios del Centro de Proceso de

Datos. El procesador se encargará de comprobar, examinando

la cuenta del RUN, si están permitidas o no.

2.2.1.- Opciones de solicitud de cintas

Cuando se solicitan cintas, estas son siempre trata-

das por el procesador como cintas sin etiquetar, de tal ma-

nera que el usuario puede decidir si desea usar las cintas

servidas, etiquetadas o no. Si no las quiere etiquetadas

puede usar la opción P 6 Q. En caso que las quiera etique-

tadas debe hacer la solicitud al procesador con la opción

Q y después asignar la cinta con (jl>ASG y la opción adecuada

2.2.1.1.- Opción P

Esta opción sirve para solicitar una o dos cintas

que quedan asignadas al RUN como ficheros temporales con

nombres TAPE1 y TAPE2.

La llamada es de la forma

(a>PCINTA,P Campol . Campo2/Campo3

El significado de los campos es el siguiente:

Campo 1: Número de cintas que se solicitan < 2.

Campo 2: Nombre del usuario que hace la solicitud <_ 12 ca-

racteres .

Campo 3: Apellido del usuario que hace la solicitud < 12

caracteres.



2.2.1.2.-Opción Q

Es análoga a la opción P, con la misma forma de lla-

mada con las diferencias siguientes:

a) El nfl de cintas que se pueden solicitar es < 5.

b) Las cintas servidas no quedan asignadas al RUN.

2.2.2.- Opción Y

Esta opción sirve para dejar libre una cinta que pre

viamente estaba asignada a la misma cuenta con la que se hace

esta llamada.

La llamada es de la forma

(p)PCINTA,y Campol.

siendo:

Campo 1: el número de la cinta que se desea dejar libre.

Para asegurar que las cintas que sirve el procesador

no están etiquetadas, esta opción genera un RUN que con la

cuenta adecuada del centro, borra la posible etiqueta de la

cinta liberada,

2.2.3.- Opción X

Con esta opción el usuario puede saber todas las

cintas que tienen asignadas la cuenta con la cual se hace es

ta llamada. El procesador da un listado encabezado por el

responsable de la cuenta seguido de los números de las cintas

y de los nombres de sus respectivos usuarios9 así como de la

fecha de petición de dichas cintas.
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La llamada es de la forma

PCINTA,X

2 . 2 . tt. - Opción Z

Esta opción sirve para preguntar al procesador quien

es el usuario del número de la cinta especificado en la lla-

mada. El procesador solo atenderá si la cinta solicitada está

asignada a un usuario con la misma cuenta que la del RUN que

hace esta llamada.

La forma de la llamada es:

@PCINTA,Z Campol

siendo:

Campo 1: número de la cinta que se desea conocer a quien es-

tá asignada.

3.- GESTIÓN DE CONTENIDOS

En este apartado se describen distintas soluciones

para poder gestionar a través del ordenador el contenido de

las cintas magnéticas.

3.1.- Planteamiento del problema

En el Centro de Cálculo de la JEN existen dos tipos

distintos de cintas magnéticas: las soportadas por el pro-

cesador PCINTA y las no soportadas.

Las primeras son aquellas que son suministradas por

el procesador, a petición del usuario y se identifican por

un número decimal sin ningún prefijo.
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Las segundas son aquellas que petenecen a algunos

usuarios autorizadas y al Centro de Cálculo y estas se iden

tifican por un número decimal con algún prefijo, por ejemplo

AE0125, DA067, SYS01, etc.

En estas condiciones el usuario de cualquier tipo

de cintas puede saber el contenido de ellas, bien llevando

anotado los nombres de los contenidos de los distintos fiche

ros de cada cinta, bien montando la cinta a través de un "RUN"

y con alguna de las facilidades del EXEC ver su contenido.

3.2.- Soluciones

Las soluciones que se van a describir intentan fa-

cilitar al usuario la gestión de los contenidos de sus cintas

a través de un fichero instalado en la memoria masiva del Cen

tro de Cálculo.

El fichero está estructurado con las técnicas de ta-

blas Hash, de tal manera que se asegura que el espacio que

quedase libre por liberación de contenidos - la opción Y del

procesador PCINTA o la opción 3 del programa del usuario o

bien escribir menos contenidos de una cinta que ya tuviese

contenidos escritos - va a ser usada cuando se precise escri-

bir mas contenidos5bien para cintas que ya tienen escritos

contenidos o bien para cintas que no tienen.

Este fichero será manejado por el procesador PCINTA,

o desde un programa del usuario con tres acciones posibles:

leer contenidos, escribir contenidos y liberar contenidos.

La sintaxis de como deberán escribirse los conteni-

dos es :

<NFILE>,<TC1>i$<TG1>^<NOMBRE1> 9 . . . . , <TCÍ >#<TGi >< NOMBRE i ># . Já

para i<100 por tanto > 1 ficha perforada.
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Siendo:

<NFILE> : Número del fichero de la cinta desde donde se van

a escribir los contenidos, justificado a la dere-

cha, es decir le seguirá siempre el carácter , (co_

ma) .

<TC> • : Tipo de contenido.

S : Simbólico

R : Reubicable

A : Absoluto

B : Binario

U : Otro tipo.

Del subconjunto {S,R.A} se permiten todas las combinaciones

posibles. Se pasa a la unidad sintáctica siguiente con el câ

racter # (blanco).

<TG> : Tipo de grabación. Se permite sólo uno de los núme

ros 1,2,3,4- con el significado siguiente:

1 : Copout

2 : Copy, g

3 : Copy

4- : Otro tipo de grabación.

Se pasa a la unidad sintáctica siguiente con el carácter #

(blanco).

<N0MBRE>: Nombre del contenido < 12 caracteres.

A continuación se describen los dos modos: a través

del procesador PCINTA o desde un programa preparado por el

usuario.

3.2.1.- Solución PCINTA

El procesador PCINTA tiene dos opciones para mane-

jar los contenidos.
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3.2.1.1.- Opci5n L

Esta opción sirve para dar un listado de todos los

contenidos (tipo de grabación, tipo de contenido y nombre)

de una cinta, que haya sido pedida al procesador PCINTA con

la misma cuenta con que se hace esta llamada.

La referencia es de la forma:

!(a}PCINTA5L Campol

s i endo :

Campol: Número de la cinta

3.2.1.2. Opción K

Esta opción sirve para guardar los contenidos de una

cinta que previamente haya sido suministrada por el procesa-

dor PCINTA, y con la misma cuenta con que se haga esta llamada

La referencia es de la forma:

(J>PCINTA,K Campol

fdatosj

siendo:

Campo 1: Numero de la cinta.

El conjunto £datos | son los contenidos de la cinta con las re

glas descritas anteriormente.
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3.2 . 2.- Solución programa usuario

Como su nombre indica, esta solución implica que

es a través de un programa elaborado por el usuario, en For

TRAN V, desde donde se van a hacer las tres- acciones posi-

bles leer, escribir y liberar contenidos.

Antes de describir, I2 la generación del "esquele-

to" del fichero, y 22 las normas de este programa definamos

la variable SET ya que es la única variable que debe dar el

usuario.

SET: N2 de sectores que van a ser leídos desde disco a memo-

ria o van a ser escritos desde memoria al disco, de tal ma-

nera que si el programa va a tener mucha actividad (consul-

tas y actualizaciones) entonces se puede recomendar que SET

sea > 100 y menor en caso contrario

3.2.2.1.- Programa de generación del fichero

El fichero que va a contener los contenidos debe

estar previamente catalogado e inicializado desde un progra

ma en FORTRAN V que referencie a una subrutina llamada INICIO

CALL INICIO(FILE,SET,NL,BUFER)

Siendo:

FILE : Vector de 5 palabras conteniendo el nombre del fi-

chero (calificativo * nombre) terminando con #.#

SET : Variable o constante entera conteniendo el n2 de

sectores del SET.

NL : Número lógico que se va a adherir al fichero

BUFFER : Variable dimensionada con un tamaño de 2*28*SET + i+4

palabras.
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3.2.2.2.- Programa del usuario

El programa del usuario que va a escribir y a leer

contenidos, debe estar escrito en FORTRAN V, y llamar a una

subrutina llamada DIRECT

CALL DIRECT(FILE,NL0,L0NG,I0P,PCINTA9PREFI)

Siendo:

FILE

NLO

LONG

IOP

Vector con 5 palabras conteniendo el nombre del fi-

chero (calificativo * nombre) terminando con #.#

Número lógico que se va a adherir al fichero.

Número de sectores del SET

: Opciones

= 1 leer contenidos

= 2 escribir contenidos

= 3 liberar contenidos

PCINTA : Número de la cinta (sin prefijo)

PREFI : Prefijo de la cinta (6 caracteres)

El programa que llame a DIRECT debe de tener un área

de trabajo alojado en un Common etiquetado con nombre CONTÉ y

un tamaño mayor o igual a 2*LONG*2

Ejemplo para un programa con SET = 50.

C0MM0N/C0NTE/IAREA(3

READ(551) IOP, NCINTA

CALL DIRECT('Q$Q$Q$*EJEMPLO .

STOP

END

,7,50sIOP,NCINTA5.
f-SAMPLEf

Los reubicables necesarios para la generación del fi

chero y para la elaboración del programa deben pedirse a los

autores de este trabajo, ya que no están permanentemente ins-

talados en un fichero de discoo
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