
Mediante el plan de trabajo conjunto entre el
CEC y la D.C.H. se han generado entre otros,
dos proyectos que apoyan directamente el uso
del paquete estadístico SAS (Statistics
Analysis System).
Los dos proyectos, consistentes en un
interpretador de SAS para Apple II y el
Microsas, estuvieron supervisados por el Ing.
David Treviño del departamento de Servicios
Académicos, así como por los profesores: Ing.
Martha Patricia Manzo e Ing. Pablo Díaz del
departamento de Computación Básica y la Ing.
Norma Roffe del departamento de Ciencias
Computacionales.

INTERPRETADOR DE SAS EN MICRO
El sistema minimiza el tiempo dedicado a la
corrección, de errores. El proceso de
depuración se realiza en una
microcomputadora y se obtiene el programa
codificado en SAS, listo para enviarlo a
ejecutar ala IBM-4361.
El interpretador realiza un análisis de léxico,
sintaxis y semántica de los programas en SAS
basándose en una estructura totalmente
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compatible con el sistema de IBM.
El interpretador fue desarrollado por alumnos
de la clase de Sistemas de Programación II y
se pondrá a disposición general en el SDS de
Biblioteca 4° piso.

MICROSAS
El proyecto se divide en dos módulos:
Interpretación y Ejecución. El primer módulo
íue desarrollado durante el semestre
enero-mayo, el módulo de Ejecución se llevará
a cabo por alumnos del curso de Sistemas de
Programación, el próximo semestre.
El Interpretador de Microsas revisa el léxico y
la sintaxis de la programación y el módulo de
Ejecución proporciona los resultados
estadísticos.
Microsas cubre los procedimientos más
utilizados del SAS entre los que se
encuentran:
- Análisis de frecuencias
- Correlaciones
- Histogramas
- Gráficas de dos dimensiones

Una vez concluido el módulo de Ejecución, se
notificará a través de este medio. |
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A continuación se da una guía breve para las
personas que trabajan con las terminales del
equipo central.
El Sistema de Archivos Comunes (SAC,
optimiza los recursos de almacenamiento de
la computadora IBM-4381, lo cual permite a
los usuarios interactivos manipular sus
archivos en una área común. Esta área de
almacenamiento es limitada por usuario y
tiene una vigencia equivalente a un semestre
escolar.
El SAC ofrece dos tipos de almacenamiento:
disco y cinta. Los archivos se almacenarán y
mantendrán en disco a menos que el usuario
requiera lo contrario. La cinta es un medio de
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ENDACIONES DE OPERACIÓN
onveniente guardar sólo una vez cada



archivo creado o modificado durante la sesión
de trabajo.

- No es necesario guardar un archivo ya
existente a menos de que se le hayan hecho
modificaciones.

- Utilizar menor área de almacenamiento en
disco o cinta, empacando los archivos creados
antes de guardarlos. El comando para ésta
función es:

COPY fn ft fm (PACK

- No almacenar material innecesario.

- Es posible enviar un archivo a ser
almacenado sin tener que esperar la
respuesta de terminación del archivo anterior.

- Procurar no acercarse mucho al límite de
almacenamiento en disco. Para expander el
área en disco, transferir a cinta los archivos
que no se estén utilizando con el comando:
ARCHIVOS EMIGRA.

- Después de utilizar los comandos ARCHIVOS
BORRA o ARCHIVOS GUARDA, debe esperar
por la respuesta del sistema antes de teclear
ARCHIVOS ACCESA.

- Después de usar ARCHIVOS RECUPERA,
ARCHIVOS EMIGRA o ARCHVOS BORRA,
debemos esperar la respuesta del sistema,
antes de dar otro comando.

- Para mantener en disco una copia de un
archivo que deseamos conservar en cinta,
debemos guardar el archivo bajo dos nombres
diferentes en disco y emigrar sólo uno de
ellos.
- No dar el comando LOGOFF antes de haber
recibido todas las respuestas esperadas del
sistema.

- Cuando se efectúan varias transacciones que
involucran el uso de cinta., se efectuará sólo la
última petición.


