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1 Prefacio 

Este manual esta escrito para la persona responsable de operar el sistema 
WFB VAX. 

1.1 Estructura del Documento 

Este documento esta dividido en las siguientes secciones: 

Descripci6n General del Sistema WFB explica el proposito del s1s
tema y en general como funciona 

Estructura de la cuenta de producci6n explica como esta organizada 
la cuenta donde se correran todas las rutinas que aqui se explican, 
que contiene la cuenta, donde encontrar las rutinas y programas y 
algunas recomendaciones para su uso 

Areas que utiliza el sistema describe la estructura y la secuenc1a de 
directorios que se utilizan durante la ejecucion 

Archivos describe los archivos y el proceso de transferencia de la PC a la 
VAX y vice versa 

Actualizar archivos de la PC esta secc1on describe como agregar en
sayos origen a WFBPC sin necesidad de instalar el sistema en la PC 
nuevamente 

Transacciones describe cada una de las transacciones que el sistema procesa 

Generaci6n de transacciones en VAX esta seccion describe un pro
cedimiento que permite generar algunos tipos de transaccion desde 
la VAX 

Proceso Batch describe en detalle como correr el job que procesa las 
transacciones 

Reprocesos describe detalladamente que debe hacerse cuando se vuelve 
a procesar un archivo de transacciones 
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Secuencia de Procesamiento este capitulo, a manera de sumario, re
sume toda la secuencia de pasos que deben seguirse para procesar las 
transacciones. 

Mensajes da una explicacion de todos los mensajes que pueden aparecer 
durante la ejecucion 

lnsertar nuevos nombres a PMS Cuando Hegan Hneas de fuera o se 
asignan nuevos nombres, es necesario inclufrlos en la base de datos, 
esta seccion detalla el procedimiento a seguir. 

Crear archivos maestros para FIBOS En esta seccion se describe el 
proceso para convertir libros de campo que estan en PMS a archivos 
maestros que serviran para actualizar FIBOS 

Reportes En esta seccion se describen los procedimientos para generar 
diferentes reportes necesarios para la operacion, verificacion o cor
reccion de los libros de campo. 

Actualizaciones a la base de datos Esta seccion explica procedimien
tos para corregir la base de datos. Algunos son automaticos y puede 
mandarse de manera batch, otras correcciones deben aplicarse de 
manera interactiva a la base de datos de PMS y/o WFB. 

El Apendice incluye: 

U nas Palabras Acerca de los testigos que detalla el manejo de los tes
tigos y problemas comunes 

Veriflcaci6n de la base de datos de PMS aqui se explican las rutinas 
que deben ejecutarse para verificar que la base de datos de PMS 
este consistente, es decir que no haya errores en la forma en que se 
relaciona la informacion 

Deflnici6n de los datasets Este apendice explica la relacion entre los 
datasets, que informacion almacena cada uno y una descripcion de 
cada campo. 

Glosario 
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2 Descripci6n General del Sistema WFB 

El objetivo principal del sistema de libros de campo es almacenar de ma
nera central toda la informaci6n acerca del germoplasma de trigo, como 
es, informaci6n de cruzas, pedigree, nombres de lineas, etc. Usando esta 
informaci6n es posible generar directamente ensayos y sus correspondientes 
libros de campo, que tambien se almacenan de manera centralizada en este 
sistema. El sistema esta dividido en dos partes: 

WFBPC Sistema de Libros de Campo en la PC Esta parte se eje
cuta en la PC. Se usa para dar de alta informaci6n acerca de cruzas, 
selecciones y movimientos de germoplasma, asi como para sacar re
portes preliminares. Durante la temporada de siembra, la infor
maci6n se da de alta, actualiza y /o descarta para reflejar los resulta
dos obtenidos en los ensayos. Peri6dicamente se generan discos que 
contienen toda la informaci6n, estos disco se envia a S.C.S. en El 
Batan donde se usaran para actualizar y procesar informaci6n en la 
VAX. Al inicio del siguiente ciclo de siembra, se les regresara un disco 
para actualizar su sistema. Note que el sistema de libros de campo 
de la PC solo contiene informaci6n general del germoplasma, no el 
pedigree ni la historia de selecci6n. 

WFB VAX Sistema de Libros de Campo en VAX Este componen
te se ejecuta en la VAX. Traduce la informaci6n que recibe de la 
PC e interactua con otros sistemas actualizando y procesando infor
maci6n. El sistema trabaja en base a transacciones que se procesan 
secuencialmente y se almacenan en diferentes directorios dependiendo 
del avance del proceso. Este manual describe los pasos para ejecutar 
este sistema a partir de la recepci6n de los discos de las diferentes 
estaciones de trabajo, su transferencia a la VAX, el procesamiento, 
el manejo de mensajes y errores hasta la impresi6n de los libros de 
campo y la generaci6n de discos para actualizar la informaci6n de las 
estaciones de trabajo. 
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3 Estructura de la cuenta de producci6n 

El proposito de esta seccion es explicar la estructura basica de la cuenta 
que se usara para hacer la produccion. Es importante leer este capitulo 
antes de empezar pues facilitara el uso de procedimientos y programas. Lo 
que se explicara a continuacion es la estructura basica de la cuenta. Du
rante la operacion prolongada del sistema es posible que se vea la necesidad 
de crear otros directorios para facilitar la organizacion de la informacion 
o reportes, estos directorios son responsabilidad del operador y no se res
petaran al crear una nueva cuenta de produccion a menos que se avise a 
SCS-Desarrollo de Software. A continuacion esta un diagrama jerarquico 
que muestra la estructura de directorios: 

wrBPROD 

I I I I I I I wrB PMS CONVERSION •XACTIONS INSTALL UTILITY •WH_rB_PROD 
I I I I I I I LOG LOG LOG ERROR PRO CS EXE wrB 

EXE EXE EXE PENDING STAT-2 I 
KEYS KEYS PROCS PROCESSED DATABASE 
PROCS PROCS DATABASE PROCESSING . 
TRANSAC STAT-N PMS 

I 
DATABASE 

* diferente disco 

Figura 1: Estructura basica de la cuenta de produccion 

Es posible que el nombre de la raiz cambie pues hay varias cuentas 
de produccion, sin embargo, el resto de la estructura de directorios debe 
ser igual y tener los mismos nombres de directorio. El proposito de cada 
directorio se explica a continuacion: 

WFBPROD es la raiz de la cuenta y solo debe contener especificaciones 
de nombres logicos y el login ( especificaciones para inicializar la cuenta) 

WFB Todo lo que contienen este directorio se relaciona con el proceso de 
libros de campo y programas necesarios para generar transacciones 
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en la VAX , procesar las transacciones, imprimir libros de campo y 
crear reportes acerca de los ensayos. A su vez, este directorio contiene 
los siguientes subdirectorios: 

LOG en este subdirectorio deben ponerse todos los archivos de di
agn6stico y error que se generan al correr un proceso batch, 
en este caso estaran almacenados aqui, aquellos archivos de di
agn6stico que pertenecen a procesos de WFB. 

EXE en este subdirectorio estan los programas ( ejecutables) nece
sario para procesar transacciones y reportes de WFB. 

KEYS este subdirectorio contiene parte de los datasets de WFB. 
Por razones de eficiencia, aqui unicamente estan los indices ( o 
llaves ), los datos estan en otro disco, en el subdirectorio 

[WH_FB_PROD.WFB.DATABASE] 

PROCS aqui estan todos lo procedimientos necesarios para correr 
programas de WFB. 

TRANSAC en este subdirectorio deben ponerse las transacciones 
generadas desde la PC (WFBPC), debe contener una copia de 
los archivos de transacciones que se recibe en diskette. 

PMS Todo lo que contiene este directorio se relaciona con los procesos 
para insertar, cambiar o leer cruzas, nombres, pedigree e informaci6n 
relacionada con el material que aparece en los libros de campo. A su 
vez, este directorio contiene los siguientes subdirectorios: 

LOG en este subdirectorio deben ponerse todos los archivos de di
agn6stico y error que se generan al correr un proceso batch, 
en este caso estaran almacenados aqui, aquellos archivos de di
agn6stico que pertenecen a procesos de PMS. 

EXE en este subdirectorio estan los programas ( ejecutables) nece
sario para procesar transacciones y reportes de PMS. 

KEYS este subdirectorio contiene parte de los datasets de PMS. Por 
razones de eficiencia, aqui unicamente estan los indices ( o llaves ), 
los datos estan en otro disco, en el subdirectorio 
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[WH_FB_PROD.PMS.DATABASE] 

PROCS aqui estan todos lo procedimientos necesarios para correr 
programas de PMS. 

CONVERSION Todo lo que contiene este directorio se relaciona con el 
proceso de conversion, es decir, de pasar libros de FIBOS a PMS. A 
su vez, este directorio contiene los siguientes subdirectorios: 

LOG en este subdirectorio deben ponerse todos los archivos de di
agnostico y error que se generan al correr un proceso batch, 
en este caso estaran almacenados aqui, aquellos archivos de di
agnostico que pertenecen a procesos de CONVERSION. 

EXE en este subdirectorio estan los programas ( ejecutables) nece
sario para procesar transacciones y reportes de CONVERSION. 

PROCS aqui estan todos lo procedimientos necesarios para correr 
programas de CONVERSION. 

DATABASE este directorio contiene los datasets de conversion, 
puesto que no son grandes como los de PMS y WFB, no es
tan separadas las Haves de los datos, todo esta almacenado en 
este directorio. 

XACTIONS este directorio contiene los subdirectorios necesarios para 
procesar las transacciones que provienen de WFBPC, se explican a 
mas detalle en la seccion Hamada Areas que utiliza el sistema, del 
manual de Operacion. Por razones de eficiencia, estos directorios 
estan en otro disco. 

INSTALL este subdirectorio contiene los procedimientos y datos necesar
ios para instalar estaciones de trabajo en la PC, cada estacion de 
trabajo sera un subdirectorio diferente llamado STAT-N donde N 
es el nombre de la estacion de trabajo. Los procedimientos necesar
ios para crea.r estaciones de trabajo estan en el subdirectorio llamado 
PRO CS. 

UTILITY este subdirectorio contiene ciertos archivos de datos y progra
mas que son necesarios para usar la base de datos, por esta razon se 
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Haman de utileria. Nose usan de manera directa sino que los progra.
mas y procedimientos que se corren para a.ctualizar o leer de la. base 
de datos automaticamente utilizan las utilerias. Todo esta contenido 
en el subdirectorio EXE. 

3.1 Recomendaciones 

• No deben cambiarse los nombres de los directorios pues los progra
mas / procedimientos no funcionaran correcta.mente. 

• No deben ca.mbiarse los procedimientos y ejecutables de lugar (de di
rectorio) puesto que puede tener consecuencias en su funcionamiento 
y dejar archivos de diagn6stico y reportes en otro lugar donde no 
corresponden. 

• No deben cambiarse de nombre los ejecutables y los procedimientos. 
Cuando no sea necesario cambiar el contenido del procedimiento, no 
debe cambiarse el nombre, pues hace dificil la consul ta. en los manuales 
y detectar problemas. 

• No deben cambiarse los nombres 16gicos. La mayoria de los proced
imientos y progra.mas son independientes de la estructura de direc
torios, pero es indispensable tener ciertos nombres 16gicos asignados 
para que funcionen adecua.damente, si estos se ca.mbia.n, puede ha.her 
errores severos en la produccion y corrupci6n en la base de datos. 

• No deben manipularse directamente los archivos de la base de datos 
(datasets e indices), es decir, no deb en ca.mbiarse de lugar, borrarse, 
renombrarse o protegerse de diferente manera, si es necesario hacer 
esto, contactar a SCS-Desarrollo de Software. 
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4 Areas que utiliza el sistema 

El sistema utiliza varias areas donde residen los datos y transacciones. A 
continuacion se explican cada una de estas y los nombres logicos que se 
deben de utilizar para identificarlas. Una area debe de entenderse como un 
disco y directorio de VAX/VMS. El procedimiento LOGICAL_NAMES.COM 
que esta a continuacion, crea los nombres 16gico antes mencionados, los sub
directorios a los que apuntan deben haber sido creados previamente. 

$ASSIGN USER14:[vh_fb_prod.VFB.ERROR] ERROR 
$ ASSIGN SCRATCH_AREA: LIST 
$ ASSIGN SCRATCH_AREA: LOG 
$ASSIGN USER14:[wh_fb_prod.wfb.PENDING] PENDING 
$ASSIGN USER14:[vh_fb_prod.vfb.PROCESSING] PROCESSING 
$ASSIGN USER14:[vh_fb_prod.vfb.PROCESSED] PROCESSED 
$ASSIGN USER14:[vh_fb_prod.pms.database] PMS_V_DATA 
$ASSIGN USER14:[vh_fb_prod.pms.database] REPLACEMENT_DIR 
$ASSIGN USER3:[vfbprod.pms.keys] PMS_KEYS 
$ASSIGN USER14:[wh_fb_prod.VFB.database] VFB_DATA 
$ASSIGN USER3:[vfbprod.VFB.keys] VFB_KEYS 
$ASSIGN USER14:[wh_fb_prod.conversion.database] PMS_CNV 
$ASSIGN USER14:[vh_fb_prod.conversion.database] PMS_CONV 
$ASSIGN USER14:[vh_fb_prod.conversion.database] VFB_CNV 
$ASSIGN USER14:[wh_fb_prod.conversion.database] VFB_CONVERSION 
$ASSIGN USER3:[vfbprod.utility.exe] UTIL_LIB 
$ ASSIGN UTIL_LIB: RD_DEFS 
$ ASSIGN UTIL_LIB:BINDINGS.DAT BINDINGS_FILE 

El procedimiento se corre desde DCL como sigue: 

$ GLOGICAL_NAMES 

A continuacion se detalla el proposito de las areas mas importantes: 

4.1 Pending 

El nombre 16gico PENDING (Pendiente) apunta al area en la cual estan 
todos los archivos de transacciones que estan esperando para ser procesados. 
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4.2 Processing 

El nombre 16gico PROCESSING {Procesando) apunta a un area temporal, 
aqui se van poniendo los archivos conforme se van procesando. Al terminar 
de procesarse todas las transacciones no debe haber ningun archivo en 
este directorio. En caso de error como por ejemplo ca.ldas del sistema, 
WFB creara un archivo llamado STOP _JCACTIONS.FLG en este directorio. 
El supervisor del sistema debera identificar y corregir cuidadosamente el 
problema antes de borrar este archivo. 

4.3 Processed 

Una vez que las transacciones han sido procesadas exitosamente, se escriben 
a un archivo con el mismo nombre que tenia en el area de PENDING, pero 
ahora en el area PROCESSED (Procesado ). 

El ciclo normal de un archivo de transacciones es: PENDING (es
perando a ser procesado ), PROCESSING (en proceso ), y PROCESSED 
(el archivo ha sido procesado correctamente ). 

4.4 Error 

Cuando hay errores, las transacciones que estaban procesandose y todas 
las que le sigan en ese archivo seran escritas en el area designada con el 
nombre 16gico ERROR. El nombre del archivo sera el mismo que en el 
area de PENDING, pero con "-ERR" aiiadido antes del tipo del archivo. 
Todas las demas transacciones para esa estaci6n de trabajo no 
seran procesadas hasta que el error sea corregido. 

4.5 List 

Cuando el archivo de transacciones contiene transacciones para imprimir 
libros de campo, el nombre 16gico LIST, sirve para indicar donde se desean 
crear estos archivos. Cuando los archivos se imprimen permanecen en el 
area de LIST hasta que el operador los da de baja. 
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4.6 Log 

Esta area apunta a donde se guardan los archivos de Log, es decir la bitacora 
de las transacciones procesadas. Se creara un LOG file por cada archivo de 
transacciones distinto. 
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5 Archivos 

Esta secci6n se refiere unicamente a los archivos que se transfieren de la PC 
a la VAX y vice versa. 

5.1 Requisitos para la transferencia 

Para llevar a cabo la transferencia exitosamente, deben cumplirse los si
guientes requisitos: 

1. La PC de be tener por lo menos un megabyte (Mb) disponible en disco 
duro 

2. Debe estar conectada la PC a la red 

5.2 Transferencia de archivos de la PC a la VAX 

Cada estaci6n de trabajo tiene asignado un numero unico, los archivos 
generados tienen el siguiente formato: 

NUMERO.ESTACION DE TRABAJO 

• Numero es el nombre del archivo (8 digitos), aumenta de uno en uno 
por cada estaci6n, esto asegura que se guarde la secuencia en la que 
los archivos fueron creados. 

• Estacion de Trabajo es el numero que identifica la estaci6n de 
trabajo (3 digitos), es unico, es decir dos estaciones de trabajo no 
pueden tener el mismo numero de estaci6n. 

Por ejemplo, el archivo 00000004.001 es el cuarto archivo de la estaci6n de 
trabajo uno. Este formato es utilizado de manera que los archivos sean 
procesados en el orden en que fueron creados es decir, primero el 
mas antiguo y despues los mas recientes. 

La transferencia se hace de la siguiente forma: (En este ejemplo se 
utilizan los drives a y c de la PC y el drive j para la VAX, sin embargo, 
es to puede cambiar dependiendo de su instalaci6n) 
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1. En la PC, desde DOS, teclear: 

drive:DIR 

El drive es el dispositivo donde esta el disco a copiar (generalmente 
es a ob), DIR dara los nombres de los archivos a transferir. 

2. A continuaci6n teclear: 

use ?:\\nombre_nodo\user3:[wfbprod.tacciones] * 

El nombre..nodo es el nombre donde se conectara la session, este puede 
cambiarse. Por ejemplo, 

use ?:\\SATURN\user3:[wfbprod.tacciones]• 

3. A continuaci6n pi de el nombre de usuario ( username) y clave (pass
word) de la cuenta de producci6n en la VAX y despues la PC despliega 
una letra (en este ejemplo se usara j) que identifica el dispositivo en 
la VAX. 

4. Despues de conectarse al nodo, teclear: 

copy drive:arch_fuente j:arch_destino 

El arch...fuente es el nombre del archivo a transferir de la PC. 
El arch_destino es el nombre del archivo una vez transferido a la VAX. 
Por ejemplo: 

copy a:00000001.023 j:*.* 

Esto significa que se copiara el archivo de transacciones uno de la 
estaci6n de trabajo 23 al disco j de la VAX con el mismo nombre. 

5. Una vez copiado todo, salirse tecleando: 

use/d j: 

E.xisten otras maneras de transferir de PC a VAX, si es necesario usar 
alguna forma alterna, consulte con el personal de soporte de PC. 
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5.3 Transferencia de archivos de la VAX a la PC 

Al inicio de cada ciclo, se deben actualizar los discos de la PC de la siguiente 
form a: 
(En este ejemplo se utilizan los drives a y c de la PC y el drive j para la 
VAX, sin embargo, esto puede cambiar dependiendo de su instalaci6n) . 

1. En la cuenta WFB_FROD, donde se hara la producci6n, debe darse 
el siguiente comando, a partir de DCL: 

$ tfirst_time 

Este procedimiento asigna el siguiente numero de ensayo disponible, 
asegurando asi que nose dupliquen numeros de ensayo. U nicamente 
se debe ejecutar este procedimiento al inicio de la tempo
rada, cuando se instalan o se actualizan las estaciones de 
trabajo. 

2. Desde DCL, correr el procedimiento de instalaci6n con: 

$ tinstall 

Este procedimiento pedira el nombre de la estaci6n de trabajo, el 
directorio personal (es recomendable darle el mismo nombre que la 
estaci6n de trabajo ). 

3. Una vez terminado el procedimiento de instalaci6n, debe haberse 
creado un directorio llamado stat-n, n es el numero de la estaci6n de 
trabajo. lmportante: 

Unicamente los ensayos que esten congelados en la VAX, es decir, 
que tienen status F Frozen seran transferidos a la PC para ser 

utilizados como origen. Ensayos que no han sido congelados o tienen 
un status diferente de F NO seran transferidos a la PC. 

4. Entrar a la PC y desde DOS crear un directorio temporal que debera 
llamarse wtbpctmp y estara en el directorio raiz: 
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C:mkdir vfbpctmp 

5. Cambiarse de directorio con: 

C:cd vfbpctmp 

C:\wfbpctmp> 

6. Conectarse a la VAX con: 

use ?:\\nombre_nodo\user3:[wfbprod.install.stat-n] * 

El nombre..nodo es el nombre donde se conectara la session, este puede 
cambiarse. Por ejemplo, 

use ?:\\SATURN\user3:[vfbprod.install.stat-n] * 

7. A continuacion pi de el nombre del usuario ( username) y la clave (pass
word) de la cuenta de produccion en la VAX y despues la PC despliega 
una letra (en este ejemplo se usara j) que identifica el dispositivo en 
la VAX. El nombre..nodo es el nombre donde se conectara la session, 
puede cambiarse. 

8. A continuacion teclear: 

copy j:•.* c:•.• 

Donde stat-n sera el directorio de la estacion de trabajo n. 

9. Copiar el disco de instalacion con: 

copy install.axe a: 

Debe borrarse el procedimiento install del directorio temporal, esto 
se hace de la siguiente forma, desde DOS en la PC: 
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C:\vfbpctmp> erase install.exe 
C:\vfbpctmp> cd .. 
C: 

10. Racer un respaldo del drive c al a con: 

backup c:\vfbpctmp a: 

Este procedimiento va pidiendo discos (podran requerirse varios ), 
asegurese de que esten formateados y rotulados correctamente con 
el numero en que se fueron requiriendo. 

11. Borrar todos los archivos de wfbpctmp de la siguiente manera: 

c:cd wfbpctmp 
c:\vfbpctmp\ erase *·* 

Are you sure ? Y <return> 

12. Ahora debe cambiarse al directorio raiz y borrar el directorio 
wfbpctmp de la sigiente forma: 

c:\vfbpctmp\ cd .. 

borrar el directorio con: 

c: rmdir wfbpctmp 

13. Una vez efectuado todo, salirse tecleando: 

use j:/d 

Repetir a partir del paso 4 para cada estaci6n de trabajo, el numero de 
la estaci6n de trabajo (stat-n) se ira incrementando automaticamente, por 
lo tanto cada estacion tendra un numero unico. 
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5.4 Instalaci6n del WFBPC en la PC 

Una vez que se han transferido los datos de la VAX a la PC, debemos 
tener un disco que contiene el procedimiento de instalaci6n (llamado IN
STALL.EXE) y otro juego de discos con los datos (resultado del backup). 
En la PC donde se instalara el sistema, debe meter el disco de INSTALL 
en el drive A, y teclear desde DOS en el directorio raiz: 

C:\ a:install 

El proceso ira pidiendo, en orden, el juego de discos con los datos. Una 
vez terminado el proceso, el sistema WFBPC quedara en el subdirectorio 
llamado WFBPC. 
En caso de alguna contingencia durante el proceso de instalaci6n (por ejem
plo, falla de energia, etc), debe repetir el proceso a partir del paso donde 
ocurri6 la falla. Por ejemplo, si el backup termin6 bien pero la falla ocurri6 
en la instalaci6n, debe repetir unicamente la instalaci6n ( completamente ). 
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6 Actualizar archivos de la PC 

Es posible actualizar la informaci6n de la estaci6n de trabajo sin instalar 
el sistema. Generalmente esto se hace cuando hay viveros que se han con
vertido ensayos de FIBOS y deben incluirse en la PC para ser usados como 
origenes. Estos ensayos a transferirse deb en tener status F, Frozen 
para transferirse, esto indica que estan correctos y han sido aprobados por 
lo tanto pueden usarse como origenes. El procedimiento que a continuacion 
se explica crea un disco de actualizacion que inserta el ensayo (pueden ser 
varios) a la estaci6n de trabajo sin necesidad de instalar nuevamente el sis
tema WFBPC. 
Requisitos: 

1. Los ensayos que desean transferirse a la PC deben estar dados de alta 
en los datasets correspondientes (WFB_TRIAL, WFB..ENTRYLIST) 

2. Debe existir por lo menos una ocurrencia para cada ensayo que desea 
transferirse ( debe existir una entrada en el dataset WFB_OCC) 

3. La PC que se usara para crear los discos de actualizaci6n debera estar 
conectada a la red. 

4. Un disco formateado 

Para crear los discos de actualizaci6n deben teclear la siguiente secuencia 
de comandos en la VAX, a partir de DCL: 

$ Guser3:[code_libr.wfb.wfbpc.procs]instrial 

En seguida apareceran los siguientes mensajes: 

Y.DCL-I-SUPERSEDE, previous value of PMS_W_DATA has been superseded 
Y.DCL-I-SUPERSEDE, previous value of WFB_DATA has been superseded 
Y.DCL-I-SUPERSEDE, previous value of SYS$INPUT has been superseded 
Current dataset is now WOR.KSTAT 
Current dataset is now WFB_OCC 
Current dataset is now WFB_TRIAL 

Despues se pide el numero de ensayo que desea actualizar en la PC, es decir, 
el ensayo que se desea transferir a la PC: 
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** ESCRIBA NUMERO DE TRIAL QUE NECESITA ** 
NO. TRIAL 0 < RETURN >: 2570 
NO. TRIAL 0 < RETURN >: <return> <-- para tenninar 

En este ejemplo, deseamos transferir el ensayo 2570 a la PC. Es posible dar 
mas de un numero de ensayo. Para terminar, teclear <return>. Apareceran 
los siguientes mensajes: 

2 WORKSTAT records found 
1 WORKSTAT record found 
NEW STATION ID IS 2 

Es posible que los numeros que se indican sean mayores, sin embargo, nunca 
deberan ser ceros (0) puesto que indicaria que no hay estaciones de trabajo 
que actualizar. Si esto llegara a pasar, debera correr el procedimiento de 
instalacion de una estacion de trabajo como se indica en la Seccion Archivos. 
Posteriormente debe volver a correr este proceso para crear los archivos de 
actualizacion nuevamente. 

DUMPING TRIALS DATASET ** 
1 WFB_TRIAL record found 
1 WFB_TRIAL record found 
Initializing channel 1 

Estos mensajes indican el numero de ensayos que se transferiran a la PC. 
Asegurese de que sea el numero correcto. En el ejemplo, unicamente se 
transferira el ensayo 2570, por lo tanto solamente se indica un (1) ensayo 
en el mensaje. Si en el mensaje indica cero (0), un numero mayor o menor 
al total de ensayos que se desean transferir, existe un error. Debera veri
ficar que los ensayos que desea transferir esten dados de alta en el dataset 
WFB_TRIAL y tengan status F (Frozen,Congelados) y que no existan en
sayos duplicados. Posteriormente debe volver a correr este proceso para 
crear los archivos de actualizaci6n nuevamente. 

DUMPING OCCURRENCES DATASET 
1 WFB_TRIAL record found 
1 WFB_TRIAL record found 
1 related record located in WFB_OCC, current dataset is WFB_OCC 
Initializing channel 1 
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Estos mensajes indican el numero de ensayos y sus ocurrencias que deberan 
ser transferidos. Asegurese de que el numero sea correcto y exista por lo 
menos una ocurrencia para cada ensayo. Si los numeros indicados son 
menor al total de ensayos a transferir existe un error. Debe veri:ficar que 
cada ensayo tenga una ocurrencia dada de alta en el dataset WFB_OCC. 
Posteriormente debe volver a correr este proceso para crear los archivos de 
actualizacion nuevamente. 

COPY WFB-FILES TO FLOPPY AND RUN INSTRIAL ON PC. 

Este ultimo ensayo indica que los archivos han sido creados y pueden ser 
copiados a los discos de instalacion de la PC. 
lmportante: Es necesario verificar los mensajes. Los archivos se crean 
incorrectamente si existe error y puede corromper la informacion en la PC 
al ser transferidos. 
Para actualizar la PC es necesario generar los discos de actualizacion de la 
siguiente forma: 

1. Debe conectarse desde la PC a la VAX con el siguiente comando, a 
partir de DOS: 

use ?:\\nombre_nodo\WFB_PRODY.WFB_PROD * 

WFB_pRQD es el nombre de la cuenta donde estan los archivos a 
copiar. El nombre_nodo es el nombre donde se conectara la session, 
este puede cambiarse. Por ejemplo, 

use ?:\\SATURN\WFB_PRODY.WFB_PROD * 

2. A continuacion pide el password de la cuenta en la VAX y despues la 
PC despliega una letra (en este ejemplo se usara j) que identifica el 
dispositivo en la VAX. 

3. A continuacion teclear: 

copy j:vfbocc.txt a: 
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Este comando copiara el archivo de ocurrencias al disco de instalaci6n 
en el drive a:. Una vez copiado exitosamente, debe copiar ahora el 
archivo de ensayos con el siguiente comando: 

copy j:vfbtrial.txt a: 

4. Una vez copiados ambos archivos al disco de actualizaci6n se debe 
copiar el procedimiento de actualizaci6n. Esto se hace de la siguiente 
forma: 

copy j:instrial.exe a: 

Con esto esta completa la informacion de actualizacion y ahora debe 
desconectarse de la VAX con el siguiente comando: 

use j:/d 

En la PC donde se actualizara debe estar instalado WFBPC. Para actu
alizar deben crearse un directorio llamado wfbpctmp, esto se hace de la 
siguiente forma, a partir de DOS: 

mkdir vf bpctmp 

Una vez creado, de be cambiarse a este directorio con el siguiete comando: 

cd vfbpctmp 

Una vez en este directorio debe copiar los archivos de actualizacion aqui: 

c:vfbpctmp> copy a:•.txt 

Despues debe cambiarse al directorio ra.iz con el siguiente comando: 

cd .. 

Ahora debe correr el proceso de actualizacion con el siguiente comando: 

a:instrial 

Este proceso actualiza los archivos de la PC y borra el directorio temporal 
wfbpctmp. 
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7 Transacciones 

Las transacciones se generan desde la PC, contienen los datos necesar
ios para actualizar los archivos correspondientes en la VAX. El sistema 
WFB /VAX maneja las siguientes transacciones: 

• Aiiadir un ensayo ( c6digo = 001) 

• Modificar un ens a yo ( c6digo = 002) 

• Aiiadir una ocurrencia ( c6digo = 004) 

• Modificar una ocurrencia ( c6digo = 005) 

• Aiiadir un megambiente ( c6digo = 007) 

• Modificar un megambiente ( c6digo = 008) 

• Crear una nueva cruza (c6digo = 010) 

• Crear una nueva selecci6n ( c6digo = 011) 

• Mover germoplasma (de un ens a yo a otro) ( c6digo = 012) 

• Imprimir libros de campo (c6digo = 013) 

• Congelar un ensayo (c6digo = 014) 

• Aiiadir una localidad ( c6digo = 015) 

• Modificar una localidad ( c6digo = 016) 

Las transacciones son procesadas en forma secuencial, en el mismo orden 
que van entrando en el sistema WFB/PC. Esta consideraci6n es importante 
debido a que lo que sucede en una transacci6n, puede modificar sustancial
mente el procesamiento de la siguiente. Es por esto cuando una transacci6n 
tiene errores debe reprocesarse a partir de la tiltima transacci6n exitosa. 
A continuaci6n se describe el formato del registro, para cada transacci6n . 
Se incluye una abreviatura con la que se identifica el campo atraves de los 
programas del sistema. Tambien se indica la transacci6n prerequisito, es 
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decir, para que la transacci6n que se explica funcione adecuadamente, de be 
haberse procesado una transacci6n prerequisito para dar de alta ciertos 
datos o modificar ciertos campos. El formato que se incluye corresponde al 
mismo formato utilizado en la descripci6n de los datasets que estan en el 
apendice de este manual. 
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7 .1 Convensiones utilizadas 

Abreviatura es el nombre del campo dentro de la base de datos. En 
algunos casos hay mas de uno (sinonimos). 

Descripci6n es una breve explicacion de lo que significa el campo. 

Formato se refiere al tipo de dato y su tamaiio. 

I entero (Integer) 

A alfanumerico 

D fecha (Date) en formato MM/DD/AA 

L logico, es decir, tiene valores de falso(False) o verdadero(True) 

F reales (Floating point), son valores que tienen punto decimal, su 
formato es Fa.b donde a indica el total de caracteres ( enteros, 
punto decimal y decimales) y b indica los cligitos despues del 
punto decimal. 

B( C) de ti po arreglo, donde B indica el tamaiio del arreglo y C indica 
el tipo y tamaiio del dato en cada casilla 

Asi por ejemplo, 14 indicaria que es un entero de cuatro digitos, 20(13) 
indicaria un arreglo de veinte casillas, donde cada casilla contiene un 
dato de un entero de tres digitos. F7.2 indicaria que es un real con 
siete caracteres, cuatro enteros ( digitos antes del punto decimal), el 
punto decimal y dos decimales ( digitos despues del punto decimal). 

Con Have esto indica si el campo es 'keyed' o no, unicamente campos con 
llave pueden ser encontrados con el comando FIND de 81032, de lo 
contrario debe usarse el comando SEARCH 
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7.2 Transacci6n 001 

La transaccion 001 sirve para aiiaclir nuevos ensayos. 
Transaccion prerequisito: nunguna 

Abreviatura Descripci6n Formato 
TXC Codigo de la transaccion 13 
TID N umero del ensayo I6 
TNA N ombre del ens a yo A30 
TAB BR Abreviatura del ensayo AS 
CYCLE Cicio A5 
MEG Megambiente A3 
FIRST Primer numero de entrada I6 
ORG Organizacion A2 
PGM Programa A3 
CHKFRQ Frecuencia del testigo I3 
CHKCID(20) CID del testigo 20(16) 
CHKSID(20) SID del testigo 20(16) 
CHKOFF(20) Desplazamiento del testigo 20(13) 
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7 .3 Transacci6n 002 

La transaccion 002 sirve para modificar ensayos existentes. 
Transaccion prerequisito: 001 ( aiiadir ensayo) 

Abreviatura Descripcion Formato 
TXC Codigo de la transaccion I3 
TID N umero del ensayo 16 
TNA N ombre del ensayo A30 
TAB BR Abreviatura del ensayo AB 
CYCLE Ciclo A5 
MEG Megambiente A3 
FIRST Primer numero de entrada I6 
ORG Organizacion A2 
PGM Programa A3 
CHKFRQ Frecuencia del testigo 13 
CHKCID(20) CID del testigo 20(16) 
CHKSID(20) SID del testigo 20(I6) 
CHKOFF(20) Desplazamiento del testigo 20(13) 
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7 .4 Transacci6n 004 

La transaccion 004 sirve para aiiadir ocurrencias. 
Transaccion prerequisito: 001 ( aiiadir ensayo) 

Abreviatura Descripcion 
TXC Codigo de la transaccion 
TID N umero del ens a yo 
occ N umero del ocurrencia 
ONA N ombre del ocurrencia 
OABBR Abreviatura de la ocurrencia 
LID Codigo de la localidad 
CC3 Codigo del pais 
CYCLE Ciclo 
MEG Megambiente 
FIRST Primer numero de entrada 
PD ATE Fecha esperada de siembra 
HD ATE Fecha esperada de cosecha 
PMETHOD Metodo de siembra 
PSPACE Espacio de siembra 
CHKCID{20) CID del testigo 
CHKSID{20) SID del testigo 

Formato 
13 
16 
13 

A30 
AB 
A3 
A3 
A5 
A3 
16 

AB (MM/DD/YY) 
AB {MM/DD /YY) 

A2 
13 

20(16) 
20(16) 
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7 .5 Transacci6n 005 

La transaccion 005 sirve para modificar ocurrencias. 
Transaccion prerequisito: 004 ( aiiadir ocurrencia) 

Abreviatura Descripcion 
TXC Codigo de la transaccion 
TID N umero del ensayo 
occ N umero del ocurrencia 
ONA N ombre del ocurrencia 
OABBR Abreviatura de la ocurrencia 
LID Codigo de la localidad 
CC3 Codigo del pals 
CYCLE Ciclo 
MEG Megambiente 
FIRST Primer mimero de entrada 

Formato 
13 
16 
13 

A30 
AB 
A3 
A3 
A5 
A3 
16 

PD ATE Fecha esperada de siembra AB (MM/DD/YY) 
HD ATE Fecha esperada de cosecha AB (MM/DD/YY) 
PMETHOD Metodo de siembra 
PSPACE Espacio de siembra 
CHKCID(20) CID del testigo 
CHKSID(20) SID del testigo 

7.6 Transacci6n 007 

La transaccion 007 sirve para aiiadir megambientes. 
Transaccion prerequisito: ninguno 

Abreviatura Descripcion 
TXC Codigo de la transaccion 
MEGA Codigo del megambiente 
MEGA_DESC Descripcion del megambiente 

A2 
I3 

20(16) 
20(16) 

Formato 
13 

A3 
A20 
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7. 7 Transacci6n 008 

La transaccion 008 sirve para modi:ficar megambientes. 
Transaccion prerequisito: 007 ( aiiadir un megambiente) 

Abreviatura Descripci6n Formato 
TXC C6digo de la transacci6n 
MEGA C6digo del megambiente 
MEGAJ)ESC Descripcion del megambiente 

7.8 Transacci6n 010 

La transaccion 010 sirve para crear nuevas cruzas. 
Transaccion prerequisito: 001 ( aiiadir un ensayo) 

Abreviatura Descripci6n 
TXC C6digo de la transacci6n 
TCNO N umero temporal de cruza 
FTID N umero de ens a yo de la madre 
FOCC N umero de ocurrencia de la madre 
FENT Numero de entrada de la madre 
MTID Numero de ensayo del padre 
MOCC N umero de ocurrencia del padre 
MENT N umero de entrada del padre 
TTID N umero del ens a yo destino 
MEGA Megambiente 
FREE Campo libre 

13 
A3 

A20 

Formato 
13 
16 
16 
13 
16 
16 
13 
16 
16 

A3 
A2 
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El ensayo aiiadido sera en el que se generaran las cruzas deseadas que son 
obtenidas de los ensayos que se encuentran congelados (FROZEN) en la PC. 

El algoritmo utilizado para obtener el tipo de cruza que se esta generando 
es el siguiente: 

• Si la madre y el padre de la cruza son (Fl) se obtendra una cruza 
doble (D). 

• Si la madre de la cruza es (Fl) y el "abuelo" padre es igual al padre 
que esta generando la cruza, se obtendra una retrocruza hacia el padre 
(M). 

• Si la madre de la cruza es (Fl) y el "abuelo" madre es igual al padre 
que esta generando la cruza, se obtendra una retrocruza hacia la 
madre (F). 

• Si el padre de la cruza es (Fl) y el "abuelo" padre es igual a la madre 
que esta generando la cruza, se obtendra una retrocruza hacia el padre 
(M). 

• Si el padre de la cruza es (Fl) y el "abuelo" madre es igual a la 
madre que esta generando la cruza, se obtendra una retrocruza hacia 
la madre (F). 

• Si el padre o la madre son (Fl) y se cruza con culquier otra linea ( que 
no sea Fl),la cruza que se obtendra sera top (T). 

• En cualquier otro caso, la cruza que se obtendra sera simple (S). 

Para identificar si la cruza es (Fl) se toma como convenci6n que se hara 
esto mediante el nombre del ensayo; es decir, para saber si el ensayo es Fl, 
en el nombre del mismo debera siempre empezar con (Fl). 
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Ejemplo de Ensayos con sus entradas y cruzas. 

Tid Ent N ombre del Trial Cid Sid Fcid Fsid Mcid Msid 
29 164 FlRGBW 23478 ? 23172 1 23321 1 
29 165 FlRGBW 23479 ? 23172 1 23266 1 
29 168 FlRGBW 23482 ? 23172 1 23171 1 
202 1 FlSIMPSW 33111 ? 7776 7 9068 ? 
1037 5 FlTOPJB 33835 ? 32077 ? 9078 42 
1038 4 FlSIMTJB 33986 ? 9078 5 7776 16 
1634 8 Fl SIMPLE SXS BW 39797 ? 7401 9 7896 ? 
2 15 lHIGHESN lST HIGH 8027 9 
13 1 ALOPTEBW ADV.L. 8497 14 
65 1 F30P2NDP 16721 1 
80 1 F4HIGHRE 19347 3 
131 1 INC. DIFER.DE ROY 23171 1 
197 4 DIFROYAS 23171 1 
197 22 DIFROYAS 23321 1 
197 23 DIFROYAS 23172 1 
284 23 IDIFROYA 23172 1 

Seleccion de ensayos de la tabla anterior, los cruzamos y obtenemos: 

Fem Fem Fem Fem Male Male Male Male Ambos Uno Ti po 
Tid Ent Cid Sid Tid Ent Cid Sid Fl Fl Cruza 
29 164 23478 ? 197 22 23321 1 No Si M 
29 164 23478 ? 197 23 23172 1 No Si F 
284 23 23172 1 29 168 23482 ? No Si F 
131 4 23171 1 29 168 23482 ? No Si M 
1037 5 33835 ? 1038 4 33986 ? Si D 
202 1 33111 ? 1634 8 39797 ? Si D 
13 1 8497 14 65 1 16721 1 No No s 
2 15 8027 9 80 1 19347 3 No No s 
29 165 23479 ? 197 4 21171 1 No Si T 
29 165 23479 ? 197 22 23321 1 No Si T 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ____________ .31 

7.9 Transacci6n 011 

La transaccion 011 sirve para crear nuevas selecciones. 
Transaccion prerequisito: 001 ( aiiadir un ensayo) 

Abreviatura Descripcion Formato 
TXC Codigo de la transaccion 13 
STID N umero de ensayo origen 16 
so cc Numero de ocurrencia fuente 13 
SENT Numero de entrada fuente 16 
NSEL N umero de plant as seleccionadas 13 
TTID Numero de ensayo destino 16 

7.10 Transacci6n 012 

La transaccion 012 sirve para mover germoplasma de un ensayo a otro. 
Transaccion prerequisito: 001 ( aiiadir un ensayo) 

Abreviatura Descripcion Formato 
TXC Codigo de la transaccion 13 
STID N umero de ens a yo origen 16 
so cc Numero de ocurrencia fuente 13 
SENT N umero de entrada fuente 16 
TTID N umero de ensayo destino 16 
MEGA Megambiente A3 
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7.11 Transacci6n 013 

La transaccion 013 sirve para imprimir libros de campo. 
Transaccion prerequisito: 001 ( a:iiadir un ensayo) y 004 ( crear una ocur
rencia), 010 ( crear nuevas cruzas) o 011 ( crear nuevas selecciones) o 012 
(mover germoplasma de un ensayo a otro) y opcionalmente 014 (congelar 
ensayos) 

Abreviatura Descripcion Formato 
TXC Codigo de la transaccion I3 
FBTYPE Tipo del libro de campo I3 
FORM Forma en la cual se va a imprimir I3 
COPIES Numero de copias a imprimir 13 
EXP AGE Numero de entradas por pagina 13 
TID N umero de ens a yo 16 
occ N umero de ocurrencia I3 
EXP Nivel de expansion I3 
ABB Abreviatura Ll 
GENERIC Nombres genericos Ll 
SCC3 Codigo del pais en seleccion Ll 
SMEGA Megambiente en seleccion Ll 

El campo FBTYPE corresponde a lo siguiente: 

• Tipo 001 - Hist6rico La extension para este reporte es .HIST y 
contiene: 

- Informacion general 

Nombre del Ensayo, Nombre de la Ocurrencia, Ciclo, Programa 
y Localidad para el Ensayo. 

- Informacion de la linea nueva 

Numero de Entrada, Historia de Seleccion, numero de identifi
cacion de la Cruza y numero de identificacion de la Historia de 
Seleccion. 
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- Informacion de los padres 

Cruza, Historia de Seleccion, Nombre del Ensayo y Numero de 
Entrada. 

• Tipo 002 - Dos Orlgenei;.La extension para este reporte es .20RIG 
y contiene: 

- Informacion general 

Nombre del Ensayo, Nombre de la Ocurrencia, Ciclo, Programa 
y Localidad para el Ensayo. 

- lnformacion de la linea nueva 

Numero de Entrada, Cruza, Historia de Seleccion, numero de 
identificacion de la Cruza y numero de identificacion de la His
toria de Seleccion. 

- Informacion de los padres 

Nombre del Ensayo y Numero de Entrada de ambos padres y el 
Ciclo de la Madre. 

• Tipo 003 - Un Orlgen La extension para este reporte es .lORIG 
y en oca.siones tambien se genera un archivo con extension .ANA y 
contienen: 

- Informacion general 

Nombre del Ensayo, Nombre de la Ocurrencia, Ciclo, Programa 
y Localidad para el Ensayo. 

- lnformacion de la Hnea nueva 

Numero de Entrada, Cruza, Historia de Seleccion, numero de 
identificacion de la Cruza y numero de identificacion de la His
toria de seleccion. 

- Informacion de los padres 

Nombre del Ensayo, Numero de Entrada y Ciclo de la Madre. 
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El archivo con extension .AN A es un anexo al libro de campo que con
tiene la cruza completa, se genera solamente cuando existen cruzas 
largas, que exceden de un rengl6n. La cruza se corta en el libro 
de campo (extension .lORIG) pero en el anexo (extension .ANA) 
aparece la cruza completa. Solo aquellas entradas que contienen 
cruzas largas aparecen en el anexo. 

• Tipo 004 - Etiquetas La extension para este reporte es .LABELS 
y contiene solo informacion para cada linea. 

- lnformacion de la linea nueva 

N ombre del Ens a yo, N ombre de la Ocurrencia, Cicio, Programa, 
Localidad para el Ensayo, N umero de Entrada, Cruza e Historia 
de Seleccion. 

• Tipo 005 - Estampillas La extension para este reporte es .TAGS, 
contienen la misma informacion que el reporte anterior, solo con un 
formato diferente. 

• Tipo 006 - Lotus 123 Este es un reporte especial para ser trans
ferido a una computadora personal y despues ser importado a Lotus. 
Este tipo de libro no se imprime, deja un archivo con el siguiente 
nombre: 

WFNNNNNC.PRN 

Donde NNNNN es el numero de ensayo y C es el numero de ocur
renc1a. 

- lnformacion de la linea nueva 

N umero de entrada, numero de identi:ficacion de cruza, numero 
de identi:ficacion de historia de seleccion, megambiente, cruza, 
historia de seleccion, abreviatura del ensayo origen y entrada 
del ensayo origen. 

• Tipo 007 - Formato lineal Este es un reporte especial que crea un 
archivo en formato lineal, es posible usarlo con FIBOS. Este tipo de 
libro nose imprime, deja un archivo con la extension .LIN 
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- Informacion de la linea nueva 

Numero de entrada cruza, cruza historia de seleccion, abreviatura 
del ensayo origen y entrada del ensayo origen. 

El campo FORM se refiere al numero de la forma que se usara para 
imprimir. Se recomienda el siguiente tipo de forma para cada tipo de libro: 

FBTYPE FORM 
Tipo de libro Tipo de Forma 

1,2,3,4,5 15 - papel blanco (N5RML), para revision 
1,2,3 5 - Libro de campo de trigo (FBSFB) 
4 3 - etiquetas (TAGFB) 
5 4 - estampillas (STMFB) 
6,7 no aplica, puesto que no se imprime 

El campo EXP sirve para expander la cruza, esto significa que entre 
mas grandees este numero mas 'generaciones' apareceran, por ejemplo, si 
el nivel de expansion es cero (0), entonces solo apareceran la cruza de la 
madre y el padre, si el nivel de expansion es uno (1) entonces aparecera la 
cruza de los padres de la madre y los padres del padre y asi sucesivamente. 
El campo ABB es un valor logico (T - true, verdadero o F - false, falso ), si es 
T, verdadero, la cruza se reportara con las abreviaturas de los nombres de 
los cultivos, si es F, falso, las cruzas se reportaran con el nombre completo. 
El campo GENERJC es un valor 16gico (T - true, verdadero o F - false, 
falso ), si es T, verdadero, todas las lineas hermanas se reportaran con el 
mismo nombre (el nombre generico, como por ejemplo VEERY), si es F, 
falso, las lineas hermanas se reportaran con nombres especificos ( como por 
ejemplo VEERY #3 y VEERY #4). 
EL CAMPO SCC3 o codigo del pais en seleccion, es un valor 16gico (T 
- true, verdadero o F - false, falso ), si es T, verdadero, cada termino de 
seleccion incluira el codigo del pais donde se realizao la seleccion, si es F, 
falso, no se incluira este dato. 
El campo SMEGA o Megambiente en selecci6n es un valor 16gico (T - true, 
verdadero o F - false, falso), si es T, verdadero, cada termino de selecci6n 
incluira el codigo del megambiente donde se realizo la seleccion, si es F, 
falso, no se incluira este dato. 
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7.12 Transacci6n 014 

La transaccion 014 sirve para congelar ensayos. 
Transaccion prerequisito: 001 ( aiiadir un ensayo) 

Abreviatura Descripcion Formato 
TXO 06digo de la transacci6n 
TID N umero de ens a yo 

7.13 Transacci6n 015 

La transaccion 015 sirve para aiiadir localidades. 
Transaccion prerequisito: ninguna 

I3 
16 

Abreviatura Descripcion Formato 
TXO Oodigo de la transaccion 13 
LID 06digo de la localidad 03 
003 06digo del pais 03 
LNA N ombre de la localidad 020 
ALT Altitud de la localidad 14 
LAT Latitud de la localidad F6.2 
LOG Longitud de la localidad F7.2 

7.14 Transacci6n 016 

La transaccion 016 sirve para modificar localidades. 
Transaccion prerequisito: 015 (aiiadir una localida) 
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Abreviatura Descripci6n Formato 
TXC C6digo de la transacci6n 13 
LID C6digo de la localidad C3 
CC3 C6digo del pais C3 
LNA Nombre de la localidad C20 
ALT Altitud de la localidad 14 
LAT Latitud de la localidad F6.2 
LOG Longitud de la localidad F7.2 
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8 Generacion de transacciones desde VAX 

8.1 Prop6sito 

El objetivo principal de este procedimiento es facilitar la generacion de 
transacciones que se utilizan para correccion. El procedimiento permite 
crear, de manera interactiva, el siguiente tipo de transacciones: 

• Aiiadir un ensayo ( c6digo = 001) 

• Modificar un ensayo ( codigo = 002) 

• Aii.adir una ocurrencia ( codigo = 004) 

• Modificar una ocurrencia ( codigo = 005) 

• Aiiadir un megambiente ( codigo = 007) 

• Modificar un megambiente ( codigo = 008) 

• lmprimir libros de campo ( c6digo = 013) 

• Congelar un ensayo (c6digo = 014) 

• Aii.adir una localidad ( c6digo = 015) 

• Modificar una localidad ( c6digo = 016) 

Es recomendable leer la seccion Transacciones de este manual, antes de 
empezar a usar este procedimiento. 

8.2 Teclas Activas 

TAB /BACKSPACE permiten cambiar las opciones en el menu princi
pal y cambiar de campo en las pantallas de captura. 

RETURN / ENTER permite seleccionar una opci6n del menu principal 
y grabar informaci6n en las pantallas de captura. 
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8.3 Empezando 

Para iniciar el procedimiento de generacion de transacciones es necesario 
teclear el siguiente comando, a partir de DCL: 

$ Gtransact 

Aparecera la pantalla inicial que se muestra en la figura 1. 

Generacion de Transacciones para WFB 
E><tension de archivo [Ill Archivo de transacciones [tl1%1%1%1%1%1@ 

Figura 2: Pantalla inicial - captura nombre del archivo 

Esta pantalla sirve para indicar el nombre del archivo donde se generaran 
las transacciones. A continuacion se explica la informacion a capturar: 

Extension aqui se teclea la extension del archivo donde se generaran las 
transacciones 

Archivo de transacciones en este campo se captura el nombre del archivo 
de transacciones 

En el ejemplo presentado en la figura 1, el archivo de transacciones se 
llamaria: 00000002.001. Una vez confirmado el nombre del archivo con 
RETURN o ENTER, aparecera la pantalla que se muestra en la figura 2. 

Esta pantalla es el menu principal del procedimiento, usando las teclas 
TAB y BACKSPACE se recorren las opciones del menu y con la tecla 
RETURN o ENTER es posible seleccionar la opcion y desplegar su pantalla 
de captura correspondiente. 
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Generacion de Transacciones para WfB 
OPCION hmjlHM• 

Con TAB o BACKSPACE ~uevase a la opcion deseada 

Figura 3: Menu principal 

8.4 Opciones 

A continuaci6n se explica cada opci6n y su pantalla correspondiente. La 
informaci6n que se captura corresponde al formato de transacciones que 
se describe en la seccion Transacciones de este manual, para mayor infor
maci6n acerca de formatos debe consultar esa secci6n. 

8.4.1 TERMINAR 

Esta opci6n, presentada en la :figura 2, :finaliza el procedimiento y regresa 
la session a DCL. Si se capturaron datos, sera posible ver el archivo de 
tra.nsacciones con el comando directory desde DCL. Si no se capturaron 
transacciones entonces nose generara el archivo de transacciones. 

8.4.2 001 - Alta de ensayos y 002 - Modificar un ensayo 

Las siguientes dos opciones se explicaran juntas puesto que requieren de la 
misma informacion y sus pantallas son muy parecidas. 
La opcion 001 - Alta de ensayos sirve para crear una transacci6n que 
agrega ensayos al dataset WFB_TRIAL. La pantalla de captura se muestra 
en la :figura 3. La opci6n 002 - Cambio a un ensayo sirve para agregar 
o cambiar informaci6n de un ensayo que ya existe en la base de datos. La 
pantalla de captura de esta opci6n es igual a la que se presenta en la figura 
3, la unica diferencia es que el c6digo de la transaccion es 002. 

A continuaci6n se explica la informaci6n a capturar: 

C6digo de la transacci6n No es posible editar este campo, para la opci6n 
001 - Alta de ensayos, el c6digo sera 001, para la opci6n 002 -
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Generacion de Transacciones rara WFB 
OPCION (e11J :Jllj;l1!jl§1tf#I• 

Con TAB o BACKSPACE •uevase a la opcion deseada 
Codigo de la transaccion Nu•ero del ensa o ' No•bre del ensayo 
Abreviatura del ensayo 
Hega a•biente 
Organizacion 
Frecuencia del testigo 

Cicio .. 
Pri•er nu•ero de entrada 1 
Progrua 

.------------+specificacion de testigos-------------. 
CID del testigo SID del testigo Desplaza•iento del testigo 

Con 0 en Nu•ero de ensayo no se genera transaccion 

Figura 4: Pantalla transacciones 001 - Alta de ensayos 

Modificar un ensayo, el codigo de la transaccion sera 002. 

N umero del ensayo Este es el numero uni co que identifica al ensayo. 

N ombre del ensayo En este campo de be capturarse un texto de indique 
el nombre del ensayo 

Abreviatura del ensayo Este campo contiene el acr6nimo o nombre 
corto del ensayo. 

Cicio Ciclo de tiempo en el que se lleva a cabo el ensayo 

Megambiente Este campo indica el c6digo del megambiente donde se 
lleva a cabo el ensayo 

Primer numero de entrada El primer numero de entrada del ensayo 

Organizaci6n Indica las iniciales o el acr6nimo de la organizaci6n que dio 
origen al ensayo, en el caso de CIMMYT, siempre sera CM ( Cruza 
Mexicana) 
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Programa identifica el programa responsable por el ensayo, por ejemplo 
BW, Trigo Harinero (Bread Wheat) 

Frecuencia del testigo Este mimero se refiere al desplazamiento de los 
testigos ( ver Apendice sobre testigos) 

CID del testigo N umero de identificacion cruza del testigo ( ver Apendice 
sobre testigos) 

SID del testigo Numero de seleccion del testigo (ver Apendice sobre tes
tigos) 

Desplazamiento del testigo Indica la posicion de los testigos. Debe 
especificarse de acuerdo a la posicion que tiene en el libro de campo, 
su desplazamiento se calcula a partir de uno (1) aunque este en otra 
entrada en el libro de campo. Por ejemplo, si el libro de campo inicia 
con la entrada 231 y el testigo esta en la entrada 251, entonces el 
desplazamiento sera 20 ( ver Apendice sobre testigos ). 

Para cancelar la transaccion, es decir, que no se grabe en el archivo de 
transacciones, solo es necesario indicar cero (0) en el campo de numero del 
ensayo. 

8.4.3 004 - Alta de ocurrencias y 005 - Modificar una ocurrencia 

Las siguientes dos opciones se explicar8.n juntas puesto que requieren de la 
misma informacion y sus pantallas son muy parecidas. 
La opcion 004 - Alta de ocurrencias sirve para crear una transacci6n 
que agrega una ocurrencia al dataset WFB-OCC. La pantalla de captura 
de esta opcion se presenta en la figura 4. La opcion 005 - Modiftcar una 
ocurrencia sirve para agregar o cambiar informacion de una ocurrencia 
que ya existe en la base de datos. La pantalla de captura de esta opcion es 
igual a la que se presenta en la figura 4, la unica diferencia es que el codigo 
de la transaccion es 004. 

A continuacion se explica la informacion a capturar: 
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Generacion de Transacciones ~ara WFB 
OPCION (tit! i11%i•iW•iijliA£.I§fb 

Con TAB o BACKSPACE •uevase a la opcion deseada 
Codigo de la transaccion Nu.ero del ensa~o 
Nu•ero de ocurrencia 
No•bre de ocurrencia 
Abreviatura de la ocurrencia 
Codigo del pais 
Hega•biente 
Fecha esperada de sie•bra 
Hetodo de sie•bra 

Codigo de la localidad IL 
Ciclo 
Pri•er nu•ero de entrada • 
Fecha esperada de cosecha • • •• 
Espacio de sie•bra 1 

-----------speci+'icacion de testigos----------
CID del testigo SID del testigo 

Con 0 en Nu•ero de ensa~o no se genera transaccion 

Figura 5: Pantalla transacciones 004 - Alta de ocurrencias 

C6digo de la transacci6n No es posible editar este campo, para la opci6n 
004 - Alta de ocurrencias el c6digo de transacci6n sera 004, para la 
opci6n 005 - Modificar una ocurrencia, el c6digo de transacci6n 
sera 005. 

N umero del ensayo es el numero uni co que indentifica al ensayo al que 
pertenece la ocurrencia 

N umero de ocurrencia es el numero unico de la ocurrencia 

Nombre del ocurrencia un texto que indica el nombre de la ocurrencia 

Abreviatura de la ocurrencia es el acr6nimo o nombre corto de la 
ocurrencia 

C6digo de la localidad es el c6digo de tres caracteres de la localizaci6n 
donde se lleva a cabo la ocurrencia 

C6digo del pals el c6digo de tres letras del pa.ls donde se Have a cabo la 
ocurrenc1a 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ____________ 44 

Cicio Ciclo de tiempo en el que se lleva el ensayo 

Megambiente Megambiente en el que se lleva a cabo la ocurrencia 

Primer n umero de entrada primer numero de entrada de la ocurrencia 

Fe cha esperada de siembra fecha planeada de siembra ( formato mes/ dia/ aiio) 

Fecha esperada de cosecha fecha planeada de cosecha ( formato mes/ dia/ aiio) 

Metodo de siembra detalles acerca del metodo de siembra, por ejemplo 
DR para doble surco (Double Row) 

Espacio de siembra espacio entre surcos 

CID del testigo es el numero de identificaci6n de la cruza del testigo 
( ver Apendice sobre testigos) 

SID del testigo es el numero de identificaci6n de la selecci6n del testigo 
(ver Apendice sobre testigos) 

Para cancelar la transacci6n, es decir, que no se grabe en el archivo de 
transacciones, solo es necesario indicar cero (0) en el campo de numero del 
ensayo o en el campo de numero de ocurrencia. 

8.4.4 007- Aiiadir un megambiente y 008- Modificar un megam
biente 

Las siguientes dos opciones se explicaran juntas puesto que requieren de la 
misma informaci6n y sus pantallas son muy parecidas. 
La opcion 007 - Aiiadir un megambiente sirve para crear una transacci6n 
que agrega un megambiente al dataset WFB_MEGA. La pantalla de cap
tura de esta opcion se presenta en la figura 5. La opcion 008 - Modificar 
un megambiente sirve para agregar o cambiar informaci6n de un megam
biente que ya existe en la base de datos. La pantalla de captura de esta 
opcion es igual a la que se presenta en la figura 5, la unica diferencia es que 
el c6digo de la transaccion es 008. 

A continuaci6n se explica la informaci6n a capturar: 
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Generacion de Transacciones para WrB 
OPCION [•I•! ZllM!i1iyi§@lm.114n1-

Con TAB o BACKSPACE •uevase a la opcion deseada 

Codigo de la transaccion 1!111 Codigo del •ega a•biente *Ill 
Descripcion del •ega a•biente •••••••••• 

Con * en Codigo de •ega•biente no se genera transaccion 

Figura 6: Pantalla transacciones 007 - Anadir un megambiente 

C6digo de la transacci6n Este cam po nose puede editar, para la opcion 
007 - Aiiadir un megambiente, el codigo de la transaccion sera 
007, para la opcion 008 - Modificar un megamhiente, el codigo 
de la transaccion sera 008. 

C6digo del megambiente Este es un c6digo de tres letras que identifi
can de manera unica el megambiente 

Descripci6n del megambiente un texto breve que describe el megam
biente 

Para cancelar la transaccion, es decir, que no se grabe en el archivo de 
transacciones, solo es necesario indicar un asterisco (*) en el campo de 
c6digo del megambiente. 

8.4.5 013 - lmprimir libros de campo 

Esta opci6n, presentada en la figura 6, sirve para crear transacciones para 
imprimir libros de cam.po, etiquetas, estampillas o generar archivos lineales 
o archivos que pueden importarse a LOTUS. La pantalla de captura se pre
senta en la figura 6. 

A continuaci6n se explica la informaci6n a capturar: 

C6digo de la transacci6n Este cam po no se puede editar, para esta 
opcion el c6digo sera siempre 013. 
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Generacion de Transacciones para WrB 
OPCION [Ill iy!ijpMIMh·ii•N•!WiMWJ 

Con TAB o BACKSPACE Ruevase a la opcion deseada 

Codigo de la transaccion 
Tipo del libro de ca~po rorRa en la cual se va a iRpriRir p 
NuRero de copias a iRpriRir NuRero de entradas por pagina • 
NuRero de ensayo NuRero de ocurrencia 
Nivel de expansion Abreviatura 
NoRbres genericos Codigo del pais de seleccion 
Hega~biente en seleccion 
Con 0 en NuRero de ensayo o de ocurrencia no se genera transaccion 

Figura 7: Pantalla transacciones 013 - Imprimir libros de campo 

Tipo del libro de campo Este campo se refiere al tipo de libro a im
primirse (para una explicaci6n detallada de cada tipo de libro y su 
clave correspondiente ver Secci6n Transacciones, Transaccion 013 ) 

Forma en la cual se va a imprimir Este campo se refiere al tipo de 
forma o papel en que se desea imprimir el libro (para una explicaci6n 
detallada de las formas adecuadas a cada tipo de libro y su clave 
correspondiente ver Secci6n Transacciones, Transacci6n 013 ) 

Numero de copias a imprimir Este campo se refiere al numero de copias 
que se desea imprimir del libro 

N umero de entradas por pagina Este campo se refiere a cuantas en
tradas ( cruza y pedigree) habra en cada pagina del libro de campo. 
Este campo solo tiene relevancia si se imprimen libros. 

N umero de ensayo El numero del ensayo para la cual se imprimira el 
libro de cam.po 

Numero de ocurrencia El numero de la ocurrencia para el cual se im
primira el libro de cam.po 

Nivel de expansion Se refiere al tamaiio de la cruza, si se desea tener 
la cruza mas breve que contiene PMS, entonces el nivel de expansion 
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sera cero, si se desea tener la informaci6n de los 'abuelos de la cruza' 
entonces el nivel de expansion sera uno, y asi sucesivamente. 

Abreviatura Este campo es un valor 16gico (T - true, verdadero o F -
false, falso ), si es T, verdadero, la cruza se reportara con las abre
viaturas de los nombres de los cultivos, si es F, falso, las cruzas se 
reportaran con el nombre completo. 

Nombres genericos Este campo es un valor 16gico (T - true, verdadero 
o F - false, falso), si es T, verdadero, todas las lineas hermanas se re
portaran con el mismo nombre (el nombre generico, como por ejemplo 
VEERY), si es F, falso, las lineas hermanas se reportaran con nombres 
especificos (como por ejemplo VEERY #3 y VEERY #4). 

C6digo del pais en selecci6n Este campo es un valor 16gico (T - true, 
verdadero o F - false, falso ), si es T, verdadero, cada termino de 
selecci6n incluira el c6digo del pais donde se realiza6 la selecci6n, si 
es F, falso, no se incluira este dato. 

Megambiente en selecci6n Este campo es un valor 16gico (T - true, ver
dadero o F - false, falso), si es T, verdadero, cada termino de selecci6n 
incluira el c6digo del megambiente donde se realiz6 la selecci6n, si es 
F, falso, no se incluira este dato. 

Para cancelar la transaccion, es decir, que no se grabe en el archivo de 
transacciones, solo es necesario indicar cero (0) en el campo de numero del 
ensayo 0 numero de ocurrencia. 

8.4.6 014 - Congelar un ensayo 

Esta opci6n, presentada en la figura 7, se utiliza para finalizar ensayos, 
el unico dato necesario es el numero del ensayo que se desea congelar. 
Para cancelar la transacci6n, es decir, que no se grabe en el archivo de 
transacciones, solo es necesario indicar cero (0) en el campo de numero del 
ens a yo. 
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Generacion de Transacciones EF.ra WFB 
OPCION (tll i1lelgijFlMU1i§1§ijt. 

Con TAB o BACKSPACE Ruevase a la opcion deseada 

Codigo de la transaccion m NuRero de ensa!:fO ta'·•• 
Con 0 en NuRero de ensa!:fO no se genera transaccion 

Figura 8: Pantalla transacciones 014 - Congelar un ensayo 

8.4.7 015 - Afiadir una localidad y 016 - Modificar una localidad 

Las siguientes dos opciones se explicaran juntas puesto que requieren de la 
misma informaci6n y sus pantallas son muy parecidas. 
La opci6n 015 - Afiadir una localidad sirve para crear una transacci6n 
que agrega una localidad al dataset WFB.J.OCATION. La pantalla de cap
tura de esta opci6n se presenta en la figura 8. La opci6n 016 - Modificar 
una localidad sirve para agregar o cambiar informaci6n de una localidad 
que ya existe en la base de datos. La pantalla de captura de esta opci6n es 
igual a la que se presenta en la figura 8, la unica diferencia es que el c6digo 
de la transacci6n es 016. 

Generacion de Transacciones='ara WFB 
OPCION [tJL imHM!iefill·GilFE'fi 

Con TAB o BACKSPACE Ruevase a la opcion deseada 

Codigo de la transaccion I 
Codigo del pais 
Altitud • 
Longitud mm. 

Codigo de la localidad • 
NoRbre de la localidad ••••••• 
Latitud II 

Con * en Codigo de la localidad o de pais no se genera transaccion 

Figura 9: Pantalla transacciones 015 - Aiiadir una localidad 

A continuaci6n se explica la informaci6n a capturar: 

C6digo de la transacci6n Este campo nose puede editar, para esta opci6n 
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siempre sera 015, para la opci6n 016 - Modiftcar una localidad, 
el c6digo de tra.nsacci6n sera siempre 016. 

C6digo de la localidad Es la abreviatura o acr6nimo de la localidad que 
se dara de alta 

C6digo del pais Es el c6digo de tres letras que identifica al pais donde se 
encuentra la localidad 

N ombre de la localidad El nombre completo de la localidad 

Altitud Altura, sobre el mar, donde se encuentra la localidad 

Latitud Latitud donde se encuentra la localidad (en grados, minutos) 

Longitud Longitud donde se encuentra la localidad (en grados, minutos) 

Para cancelar la transacci6n, es decir, que no se grabe en el archivo de 
transacciones, solo es necesario indicar un asterisco (*) en el campo del 
c6digo de la localidad. 

8.5 Archivo de transacciones 

Una vez capturada la. informaci6n de las opciones deseadas, se selecciona 
la opcion TERMINAR que regresara la session a DCL. El archivo de 
transacciones cuyo nombre se especifico al inicio, quedara en el directorio 
de donde se corri6 el procedimiento transact. Este archivo de transacciones 
se pasa al area de PENDING y deben seguirse los pasos que se especifica.n 
el la Secci6n Proceso Batch para obtener las actualizaciones a la base de 
datos. 
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9 Proceso Batch 

Para correr el job que procesa las transacciones es necesario: 

1. Antes de procesar las transacciones pendientes se debe de poner atenci6n 
especial a la cuota disponible en el disco. Como minimo disponible 
debe haber 10,000 bloques libres en disco (es posible procesar sin 
ningun problema aproximadamente 10,000 transacciones de cruza que 
son las que ocupan mayores recursos). El sistema permite que cada 
uno de los nombres 16gicos utilizados apunte a un dispositivo dis
tinto. Si se cuenta con una cuota disponible muy pequeiia se deberan 
asignar los nombres 16gicos LOG y LIST a otros dispositivos donde 
se tenga mas cuota o donde no esten los cuotas activadas (y haya 
espacio suficiente ). 

2. Que los nombres 16gicos esten asignados a las areas correctas 

3. Las formas de impresi6n que se necesitaran son: formas verdes para 
libros de campo (forma 5), etiquetas (forma 3) y estampillas (forma 
4). 

4. Que las transacciones esten en la VAX en el area de Pending 

5. Que no existan archivos de error en el area de Error con. el mismo 
numero de estaci6n que las transacciones que estamos enviando 

En el archivo de transacciones se recomienda: 

1. Separar las transacciones por ensayo, de esta forma es mas facil con
trolar los errores. Si un error ocurre en las transacciones de un en
sayo, es posible parar el procesamiento de este ensayo hasta investigar 
y corregir el error y mientras mandar procesar otros ensayos. 

2. Separar las transacciones que actualizan la base de datos de aquellas 
que congelan e imprimen libros de campo. Las transacciones que dan 
de alta informaci6n no son compatibles con transacciones tipo 013 y 
014, de tal forma que si se mandan a procesar todas juntas es posible 
que ocurra un error. 
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3. Separa las transacciones de impresion de libros de campo de transac
ciones para congelar ensayos. La razon de esto es que al imprimir 
libros, es posible que todavfa e:xistan correcciones a ellos y entonces 
no debe estar congelado el ensayo para aplicar las correcciones. Es 
mas practico separa las transacciones que congelan ensayos y man
darlas procesar hasta que se haya aprobado el ensayo. 

Para ejecutar WFB_DRIVER.COM se teclea la siguiente secuencia desde 
DCL: 

$ SUBMIT/NOTI/NOPRINT/LOG=DIAGNOSTICO.LOG/QUE=VENUS_LARGE_JOBS
/AFTER="02-0CT-1990 23:00" WFB_DRIVER 

Cada termino significa: 

SUBMIT Este comando manda ejecutar el procedimiento 

N OTI Indica que notificara al usuario, si aun esta conectado, que su pro
ceso ha terminado, indicarla es opcional, si no se especifica, no noti
ficara cuando haya terminado de ejecutarse el proceso 

NO PRINT Indica que nose imprimira el archivo de diagnostico (log file) 
sino que se dejara en un archivo, indicarla es opcional, de no especi
ficarse se imprimira el archivo de diagnostico. 

LOG=DIAGNOSTICO.LOG lndica que se generara un archivo de di
agnostico llamado diagnostico.log en el directorio ra.lz, puede especifi
carse cualquier nombre y extension. Esta opcion se utiliza en conjunto 
con la opcion anterior: NOPRINT. De no especi:ficarse LOG= en
tonces generara un archivo con el mismo nombre del procedimiento, 
en este caso wfb_driver.log 

QUE=VENUS_LARGE_JQBS lndica que el proceso se debera ejecu
tar en la cola de procesamiento llamada VENUS-LARGEJOBS, es 
posible indicar cualquier otra cola de procesamiento e:xistente u omi
tir esta opcion. Sise omite, el proceso se ejecutara en la cola llamada 
SYS$BATCH. Es importante esta opcion porque algunas colas tienen 
limite de tiempo de procesamiento y si el proceso rebasa el limite sera 
terminado automaticamente por lo tanto es recomendable mandar los 
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procesos largos a ejecutarse en colas especificadas para tareas largas 
(LARGE_JOBS). 

AFTER="02-0CT-1990 11:00" Indica que el proceso se ejecutara hasta 
una cierta fecha y hora, es posible especificar u icamente la hora o 
la fecha (en cuyo caso ejecutara a medianoche). El proceso entonces 
quedara esperando hasta la fecha y/o hora indicada. Sise omite em
pezara a ejecutar inmediatamente ( o ingresara a la cola si es que hay 
mas procesos ejecutando antes que este) 

WFB-1)RIVER Este es el procedimiento a ejecutarse 

Es recomendable ver el archivo de diagn6stico que genera el proceso para 
detectar cualquier error inmediatamente. 

A continuaci6n esta el contenido de WFB_J)RJVER.COM: 

$ Gsys$login:logical_names 
$ SET PROT=W:R/DEF 
$RUN user3:[vfbprod.vfb.exe]WFB_PROCESS_XACTIONs/nodeb 

La primera linea de comando asigna los nombres 16gicos adecuados, 
despues, asigna protecci6n y por ultimo, manda ejecutar el programa que 
procesa las transacciones. 
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10 Reprocesos 

Un reproceso se hace para procesar transacciones que han sido corregidas y 
cuando ha fallado el sistema por causas externas (por ejemplo caidas, falta 
de cuota, etc.). Para hacer un reproceso, deben cumplirse los requisitos 
mencionados anteriormente y en el caso de archivos procesados parcial
mente, deben alterarse para que solo contengan transacciones que 
no se ban procesado de lo contrario marcara error al intentar procesar 
dos veces la misma transacci6n. 
Un reproceso se hace de la siguiente forma: 

1. Debe verificarse el log file para saber en que transaccion ocurrio el 
error. A continuacion est a una porci6n del log file: 

XWFB-S-TRANSUCCESS 13-0CT-1990 02:17:24.73 Transaction=013 
Record=1 finished successfully. 
XPMS-E-NOSUCCRO, Requested cross 32959 does not exist. 

(o cualquier otro error) 

Esto indica que la transaccion de tipo 013, que es el registro numero 
uno en el archivo de transacciones termin6 exitosamente pero existe 
un error en el siguiente registro, entonces debemos eliminar el registro 
que termino bien, corregir el error y procesar a partir del registro 
numero dos. Esto se hace automaticamente, el archivo que esta en 
el area de ERROR contiene unicamente las transacciones que no se 
procesaron. 

2. Una vez corregido el error, debemos renombrar el archivo que se 
gener6 en el area de error para que se procese nuevamente, esto se 
hace de la siguiente manera desde DCL: 

$ rename error:00000001_err.023 pending:•.• 

Entonces quedara nuevamente el archivo de transacciones en PEND
ING y puede procesarse nuevamente. 
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11 Secuencia de Procesamiento 

Estos son los pasos generales. que deben seguirse para ejecutar el sistema: 

1. Actualizar los discos de las estaciones de trabajo ( ver Seccion Archivos ), 
es decir, instalar el WFBPC. 

2. Periodicamente se mandaran archivos de transacciones para proce
sarse en VAX 

3. Ejecutar job batch verificando el contenido de los directorios que uti
liza el sistema (ver Seccion Areas y Proceso Batch). 

4. Revisar el Log y mensajes de error o falla (ver Seccion Mensajes), 
reprocesar transacciones si es necesario ( ver Seccion Reprocesos) 

5. Imprimir Ii bros de campo, etiquetas y / o estampillas. ( ver Seccion 
Transacciones y Proceso Batch) 

6. Preparar los discos para transferir a la PC nuevamente. 

El paso 1 se hara unicamente al inicio de cada ciclo. 
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12 Mensajes 

Hay cuatro tipos de mensajes: 

• Success ( exito) 

• lnformativos 

• Error 

• Error Fatal 

Los mensajes success indican que el sistema esta funcionando bien. 

Los mensajes informativos nos enteran de que es lo que esta pasando 
en el sistema. En este caso no implica que todo ha funcionado a la 
perfecci6n. 

Los mensajes de error indican que algo fall6, sin embargo es posible, 
seguir procesando despues de que se ha hecho la correcci6n adecuada. 

Los mensajes de error fatal indican que se ha presentado un error grave 
que detiene todo el procesamiento. 

Al final de esta secci6n viene una lista de errores agrupados por tipo. 
Un mensaje puede estar asociado con otros que den mayor informacion 

acerca de un problema o de la acci6n que se ha tornado para solucionarlo. 
Puesto que el sistema de Li bros de Campo interactua con otros sistemas, 

es posible que aparezcan mensajes que no son de WFB o de PMS ( tal como, 
DBMS). En este manual unicamente se describen los mensajes que manda 
WFB y PMS. 

12.1 Convensiones Utilizadas 

El mensaje siempre empieza con las letras WFB, seguido por el tipo de 
mensaje. Despues aparece la identificaci6n, y finalmente el texto del men
saje. La explicaci6n del mensaje aparece entre signos de menor que ( <) y 
mayor que (> ). 
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La notacion utilizada tiene el siguiente formato: 
!3D es la fecha y hora 
!SL es un numero entero (generalmente indica el numero de registros) 
!AS son caracteres alfanumericos (generalmente indican el nombre de una 
transacci6n o rutina). 

12.2 Lista de Mensajes de WFB por Tipo 

12.2.1 Mensajes de tipo SUCCESS (EXITO) 

JOBSUCCESS <!Y.D Job finished successfully. !SL records processed.> 
TRARSUCCESS <!Y.D Transaction = !AS, Record = !SL finished successfully.> 
OPEFILSUC <!Y.D File open successfully, Filename !AS.> 
EMPTYOFF <!Y.D Offset array is empty.> 

12.2.2 Mensajes de tipo INFORMATIVO 

SEVERIDAD IRFORMACIONAL 

EOFB <!Y.D End of Field Book.> 
JOBFIRERR <!Y.D Job finished with errors, after processing !SL records.> 
ROMOREPERD <!Y.D Ro more pending transaction files.> 
ROPERDING <!Y.D Ro pending transaction files.> 
PROCXACTIOR <!Y.D Processing transaction file for workstation !AS.> 
ROLLBACKE <!1.D Rollback ended successfully.> 
ROLLBACKS <!Y.D Rollback started.> 
SKIPPERD <!Y.D Skipping pending transactions for workstation !AS. 
Error area is not empty.> 

12.2.3 Mensajes de tipo ERROR 

CHECKPOS <!Y.D Check found after the first zero, with value = !SL, 
index • !SL.> 
CLASH -<!Y.D ·clash between check !SL and !SL.> 
COPYERR <!Y.D Error copying file !AS to !AS.> 
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DUPLENT <!Y.D Duplicated entry in trial, Trial ID = !SL, Entry = 
!SL.> 
DUPLLID <!Y.D Duplicated location, Location = !SL.> 
DUPLMEGA <!Y.D Duplicated Mega environment, Mega environment code 
= !AS.> 
DUPLOCC <!Y.D Duplicated occurence in trial !SL, Occurrence = !SL.> 
DUPLTID <!Y.D Duplicated Trial ID !AS.> 
ERRSUBPRNT <!Y.D Error submitting print job. Status = !SL> 
ERRVRTPEND <!Y.D Error vhile vriting pending transactions for file 
!AS, Workstation !AS.> 
ERRVRTPROC <!Y.D Error during vrite of processed transactions, FORTRAN 
status = !SL.> 
FBNOTPRINT <!Y.D Field Book not printed. Transaction record = !SL> 
INCENTINI <!Y.D Inconsitent entries initialization> 
INTVRTERR <!Y.D Internal vrite error, FORTRAN Status = !SL.> 
INVCHECK <!Y.D Invalid check, Check = !SL, CID = !SL, SID =!SL, 
CID and SID set to zero.> 
INVCHKOCC <!Y.D Invalid check in Trial !SL, Occurrence !SL.> 
INVCHKTRIAL <!Y.D Invalid check in Trial !SL.> 
INVCID <!Y.D Invalid CID, Check = !SL, CID = !SL. CID set to zero.> 
INVCIDSID <!Y.D Invalid CID/SID, Check = !SL, CID = !SL, SID = !SL. 
SID set to zero.> 
INVFBTYPE <!Y.D Invalid field book type !SL> 
INVLIDOCC <!Y.D Invalid Location !AS in Trial !SL, Occurrence !SL.> 
INVMEGAOCC <!Y.D Invalid mega !AS in Trial !SL, Occurrence !SL.> 
INVMEGATRIAL <!Y.D Invalid mega !AS in Trial !SL.> 
INVTRISTAT <!Y.D Status of Trial is Invalid, Trial ID = !SL> 
INVXACCODE <!Y.D Transaction Code does not exist, Transaction 
code !AS.> 
INVXACLAY <!Y.D Invalid transaction values, Transaction = !AS, FORTRAN 
Status = !SL.> 
LOCAALREXI <!Y.D Location !AS already exists.> 
MEGAALREXI <!Y.D Mega environment !AS already exists.> 
NOCID <!Y.D SID vas specified, but CID vas not, Check = !SL, SID 
= !SL, SID set to zero,> 
NOENTTRIAL <!Y.D No entries for trial !SL> 



WFBVAX - Manual de Operaci6n 58 

NOLOGNAME <!Y.D No translation for logical name !AS.> 
NOFILENAME <!Y.D No file name specified> 
NOSUCHENT <!Y.D Entry does not exist, Trial ID = !SL, Entry = !SL.> 
NOSUCHLID <!Y.D Location !AS does not exist.> 
NOSUCHMEGA <!Y.D Mega environment !AS does not exist.> 
NOSUCHOCC <!Y.D Occurrence does not exist, Trial ID = !SL, Occurrence 
= !SL.> 
NOSUCHTID <!Y.D Trial ID !SL does not exist.> 
NOTINCREAS <!Y.D Offsets are not in increasing order, vith value 
= !SL, index = !SL.> 
OCCALREXI <!Y.D Occurrence already exists, Trial Id = !SL, Occurrence 
= !SL.> 
OPEFILERR <!Y.D Error opening file !AS> 
PRINTERR <!Y.D Error printing field book type !SL.> 
ROLLBACKF <!Y.D Rollback failed.> 
SPAWNERR <!Y.D Error vhile creating spawned process to do a !AS 
command.> 
TIDALREXI <!Y.D Trial !SL already exists.> 
XACTIONERR <!Y.D Error processing transaction record !SL, transaction 
code = !AS.> 

12.2.4 Mensajes de tipo ERROR FATAL 

STOP <!Y.D A very serious problem has occurred, Immediate stop> 
STOPPROC <!Y.D A previous problem prevents any processing to be 
done.> 

12.3 Lista de mensajes de WFB 

CHECKPOS <!Y.D Check found after the first zero, vith value = !SL, 
index = !SL.> 

Se intenta definir un testigo despues de indicarse que ya no existen mas 
testigos. Se indica el desplazamiento del testigo y el indice del testigo. 
Soluci6n: Cambiar dentro del dataset WFB_TRJAL o WFB_QCC el orden 
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de los testigos de tal forma que queden todos los testigos juntos y no haya 
campos con cero entre ellos. 

CLASH <!Y.D Clash between check !SL and !SL.> 

Existe un choque entre un testigo y otro, se indica el indice de los testigos 
que causan el problema. 
Soluci6n: Veri:ficar el offset de los testigos y -cambiarlo de tal forma que 
no queden dos testigos en la misma entrada. 

COPYERR <!Y.D Error copying file !AS to !AS.> 

Nose pudo copiar correctamente de un archivo al otro. 
Soluci6n: Revise la cuota, es posible que alguna de las areas este satu
rada. 

DUPLENT <!Y.D Duplicated entry in trial, Trial ID = !SL, Entry = 
!SL.> 

Existe un ensayo, que tiene dos variedades con el mismo mimero de entrada. 
Soluci6n: Revise el offset y el mimero de entrada indicado, recorra o 
elimine alguna de las entradas de tal forma que quede una variedad por 
mimero de entrada. 

DUPLLID <!Y.D Duplicated location, Location = !SL.> 

El codigo de la localidad esta duplicado. 
Soluci6n: Debe cambiar o eliminar uno de los codigos de localidad para 
que no haya duplicados. 

DUPLMEGA <!Y.D Duplicated Mega environment, Mega environment code 
= !AS.> 

El codigo del megambiente esta duplicado. 
Soluci6n: Debe cambiar o eliminar uno de los codigos de megambiente 
para que no haya duplicados. 

DUPLOCC <!Y.D Duplicated occurence in trial !SL, Occurrence = !SL.> 
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Existe una ocurrencia duplicada en el mismo ensayo. 
Soluci6n: Debe cambiar o eliminar una ocurrencia del ensayo para que 
no exista duplicada. 

DUPLTID <!Y.D Duplicated Trial ID !SL.> 

Existe mas de un ensayo con el mismo numero de identificaci6n. 
So.luci6n: Debe cambiar o eliminar un ensayo para que no exista dupli
cado. 

EMPTYOFF <!Y.D Offset array is empty.> 

Indica que no existen testigos. 

EOFB <!Y.D End of Field Book.> 

Fin del libro de campo. 

ERRSUBPRNT <!Y.D Error submitting print job. Status = !SL> 

Error al enviar a imprimir el libro de campo. 
Soluci6n: El subproceso para imprimir fall6, debe repetir el proceso. 

ERRWRTPEND <!Y.D Error while writing pending transactions for file 
!AS, Workstation !AS.> 

Un error ha ocurrido al tratar de escribir las transacciones que nose han 
procesado al area de ERROR. 
Soluci6n: Revise la cuota disponible, es posible que el area de ERROR 
se haya saturado. 

ERRWRTPROC <!Y.D Error during write of processed transactions, FORTRAN 
status = !SL.> 

Error al tratar de escribir la transacci6n que se acaba de procesar al area 
de PROCESSED. 
Soluci6n: Revise la cuota disponible, es posible que el area de PRO
CESSED se haya saturado. 
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FBNOTPRINT <!Y.D Field Book not printed. Transaction record = !SL> 

El libro de cam.po no ha sido impreso. Este error no detiene el proceso 
de las siguientes transacciones, ya que supone que el imprimir los libros de 
campo no modifica de ninguna manera la informaci6n. 
Soluci6n: Envie un comando PRINT desde DCL con el archivo, la forma 
y copias adecuada. 

INCENTINI <!Y.D Inconsitent entries initialization> 

Este es un error de programaci6n, en el cua.J., la Hamada a la subrutina 
WFBJnitialize-Entries, no fue balanceada con la Hamada a la subrutina 
WFB_ Terminate_Entries. 
Soluci6n: Cuando esto sucede se debera de contactar a la persona respon
sable del mantenimiento del sistema ya que no es un error causado por los 
datos. 

INTWRTERR <!Y.D Internal write error, FORTRAN Status = !SL.> 

Error al tratar de escribir una variable numerica en una variable alfanumerica, 
por medio del estatuto de FORTRAN write. 
Soluci6n: Cuando esto sucede se debera de contactar a la persona respon
sable del mantenimiento del sistema ya que no es un error causado por los 
datos. 

INVCHECK <!Y.D Invalid check, Check = !SL, CID = !SL, SID =!SL, 
CID and SID set to zero.> 

Un testigo fue encontrado con informaci6n inva.J.ida. El CID y el SID son 
puestos en cero. 
Soluci6n: Ver las soluciones de los dos errores que estan a continuacion. 

INVCHKOCC <!Y.D Invalid check in Trial !SL, Occurrence !SL.> 

Testigo invcl.lido en una ocurrencia. Se informa del numero del ensayo y de 
la ocurrencia. 
Soluci6n: Debe corregirse el CID y SID dentro del arreglo de testigos para 
indicar el testigo adecuado. Este error se refiere a testigos locales. 
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INVCHKTRIAL <!Y.D Invalid check in Trial !SL.> 

Un testigo invalido fue encontrado en un ensayo. Se reporta el numero del 
ensayo. 
Soluci6n: Debe corregirse el CID y SID para indicar el testigo adecuado. 
Este error se refiere a testigos globales. 

INVCID <!Y.D Invalid CID, Check = !SL, CID = !SL. CID set to zero.> 

El numero de cruza de un testigo es inva.J.ido. Se informa del indice del 
testigo. El numero de cruza es puesto en cero, y se continua procesando. 
Soluci6n: El CID del testigo debe cambiarse para reflejar el testigo 
adecuado. 

INVCIDSID <!Y.D Invalid CID/SID, Check = !SL, CID = !SL, SID = !SL. 
SID set to zero.> 

La. combina.ci6n del numero de cruza y del numero de selecci6n es invalida. 
El numero de selecci6n es puesto en cero y se verifica que el numero de 
cruza sea valido. El proceso continua. 
Solucion: Debe corregirse manualmente el la base de datos cambiado el 
SID para que refleje el SID adecuado. 

INVFBTYPE <!Y.D Invalid field book type !SL> 

El numero de libro de campo que se quiere generar es invalido. Se continua 
procesando. 
Soluci6n: Debe cambiar el tipo de libro de campo a uno que sea va.J.ido. 

INVLIDOCC <!Y.D Invalid Location !AS in Trial !SL, Occurrence !SL.> 

La identifica.ci6n de la localidad es inva.J.ido en un ocurrencia. Se informa 
del numero del ensayo y del numero de ocurrencia. 
Soluci6n: Debe cambia.r el c6digo de localidad en las transacciones de 
ocurrencia a un c6digo va.J.ido o dar de alta el c6digo de la localidad corre
spondiente. 

INVMEGAOCC <!Y.D Invalid mega !AS in Trial !SL, Occurrence !SL.> 
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La identificacion del megambiente de la ocurrencia es inva.lida. Se indica el 
megambiente, el numero del ensayo y el numero de la ocurrencia. 
Soluci6n: Debe cambiar el codigo del megambiente en las transacciones 
de ocurrencia a un codigo va.lido 0 dar de alta el codigo del megambiente 
correspondiente. 

INVMEGATRIAL <!Y.D Invalid mega !AS in Trial !SL.> 

La identificacion del megambiente del ensayo es inva.lida. Se indica el 
megambiente, el numero del ensayo y el numero de la ocurrencia. 
Soluci6n: Debe cambiar el codigo del megambiente en las transacciones 
de ensayo a un codigo va.lido 0 dar de alta el codigo del megambiente cor
respondiente. 

INVTRISTAT <!Y.D Status of Trial is Invalid, Trial ID = !SL> 

El estado del ensayo es inva.lido. Se indica el numero de identificacion del 
ensayo. 
Soluci6n: Se intenta hacer una operacion sobre un ensayo que tiene 
status igual a I {inva.lido ), de be cambiarse el estatus a S en el dataset 
WFB_TRIAL. 

INVXACCODE 
code !AS.> 

<!Y.D Transaction Code does not exist, Transaction 

El codigo de la transaccion es inva.lido. Se indica el codigo inva.lido. 
Solucion: Revise que operacion se quiere realizar y cambie el codigo. 

INVXACLAY <!Y.D Invalid transaction values, Transaction = !AS, FORTRAN 
Status = !SL.> 

Los valores de la informacion en la transaccion son inva.lidos. Se indica el 
valor del status que asigna FORTRAN al tratar de escribir los valores en 
las variables. 
Soluci6n: Cuando esto sucede se debera de contactar a la persona respon
sable del mantenimiento del sistema ya que no es un error causado por los 
datos. 
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JOBFINERR <!Y.D Job finished with errors, after processing !SL records.> 

El proceso termin6 con errores. Los errores deben de aparecer antes. Este 
mensaje indica el numero de registros procesados correctamente. 

JOBSUCCESS <!Y.D Job finished successfully. !SL records processed.> 

Este mensaje indica que se ha procesado completa y correctamente un 
archivo de transacciones para una estacion de trabajo. !SL indica el numero 
de transacciones que han sido procesadas. 

LOCAALREXI <!Y.D Location !AS already exists.> 

La localidad ya existe. Este error sucede cuando se trata de aiiadir una 
localidad que ya existe en el dataset WFB_LOCATION. 
Soluci6n: Quite la transaccion (015) que aiiade la localidad. 

MEGAALREXI <!Y.D Mega environment !AS already exists.> 

El megambiente ya existe. Este error sucede cuando se trata de aiiadir un 
megambiente que ya existe. 
Soluci6n: Quite la transaccion que aiiade el megambiente. 

NOCID <!Y.D SID was specified, but CID was not, Check = !SL, SID 
= !SL, SID set to zero,> 

Este error es seiialado cuando se ha especificado un numero de seleccion, 
pero noun numero de cruza. El numero de selecci6n es puesto en cero. 
Soluci6n: Debe averiguarse a que CID se refiere y actualizarse en la base 
de datos en el dataset WFB-ENTRYLIST. 

NOENTTRIAL <!Y.D No entries for trial !SL> 

El ensayo que se indica todavia no tiene entradas. 
Soluci6n: Deben ejecutarse WFB-DRIVER con las transacciones corre
spondiente a aiiadir entradas. 

ROFILEllAME <!Y.D lo file name specified> 
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No se ha especificado el nombre del archivo. 
Soluci6n: Cuando esto sucede se debera de contactar a la persona respon
sable del mantenimiento del sistema ya que no es un error causado por los 
datos. 

BOLOGBAME <!Y.D Bo translation for logical name !AS.> 

El nombre logico que se indica no ha sido definido. 
Soluci6n: Debe ejecutarse la rutina que a.signa nombres logicos y despues 
volver a ejecutar WFB.J)RIVER. 

NOMOREPEND <!Y.D Bo more pending transaction files.> 

Ya no existen mas archivos en el area PENDING (probablemente ya todos 
estan procesandose o han terminado ). 

NOPENDING <!Y.D No pending transaction files.> 

No existen archivos en el area PENDING. 
Soluci6n: Verifique que el nombre 16gico apunte a PENDING, revise que 
los archivos 

BOSUCHENT <!Y.D Entry does not exist, Trial ID = !SL, Entry = !SL.> 

Este mensaje es desplegado cuando se esta buscando un numero de entrada 
no existente. 
Soluci6n: Verifique el ensayo origen, deben existir todas las entradas 
a las que el ensayo fuente hace referenda ( entradas que se seleccionan, o 
entradas que se usaran para movimiento de germoplasma o entradas que se 
usaran para cruzas). De no ser asi deben cambiarse los numeros de entrada 
para que coincidan con las entradas en el ensayo origen. 

NOSUCHLID <!Y.D Location !AS does not exist.> 

La clave de la localidad no existe. Se indica la clave err6nea. 
Soluci6n: Verifique la localidad, cambiela en las transacciones si esta 
equivocada o si es correcta y no existe, debe darse de alta usando la 
transacci6n 015 - Aiiadir una localidad 
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NOSUCHMEGA <!Y.D Mega environment !AS does not exist.> 

El clave del megambiente no existe. Se indica la clave erronea. 
Soluci6n: Verifique el megambiente, cambielo en las transacciones siesta 
equivocada o si es correcta y no existe, debe darse de alta. 

NOSUCHOCC <!Y.D Occurrence does not exist, Trial ID = !SL, Occurrence 
= !SL.> 

El mimero de la ocurrencia no existe. Se indica el mimero de ensayo y de 
ocurrenc1a. 
Soluci6n: Verifique la ocurrencia, cambiela en las transacciones si esta 
equivocada o si es correcta y no existe, debe darse de alta 

NOSUCHTID <!Y.D Trial ID !SL does not exist.> 

El mimero de ensayo no existe. Se indica el mimero de ensayo. 
Soluci6n: Verifique el ensayo, cambiela en las transacciones si esta equiv
ocada o si es correcta y no existe, debe darse de alta 

NOTINCREAS <!Y.D Offsets are not in increasing order, with value 
= !SL, index = !SL.> 

El desplazamiento de los testigos no se encuentra en orden ascendente. Se 
indica el desplazamiento del testigo y el indice. 
Soluci6n: Debe cambiar el orden de los testigos en el arreglo de testigos 
dentro del dataset WFB_QCC de tal forma que el CHECKOFFSET quede 
en orden ascendente. 

OCCALREXI <!Y.D Occurrence already exists, Trial Id = !SL, Occurrence 
= !SL.> 

La ocurrencia ya existe. Se indica el mimero del ensayo y el de la ocurrencia. 
Soluci6n: Verifique la ocurrencia, cambiela en las transacciones si esta 
equivocada o si es correcta quite la transaccion. 

OPEFILERR <!Y.D Error opening file !AS> 
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Error al abrir el archivo indicado. 
Soluci6n: Cuando esto suceda verifique la protecci6n de los archivos de 
transacci6n, deben permitir lectura, escritura, ejecucu6n y borrar al dueiio 
(owner:wred). 

OPEFILSUC <!Y.D File open successfully, Filename !AS.> 

Un archivo ha sido abierto. !AS es el nombre del archivo que ha sido abierto 
exi tosamente. 

PRINTERR <!Y.D Error printing field book type !SL.> 

Error al tratar de imprimir el libro de campo. Se indica el tipo de libro. 
Soluci6n: El proceso para imprimir fall6, debe repetir el proceso. 

PROCXACTION <!Y.D Processing transaction file for workstation !AS.> 

Informa que va a empezar a procesar un archivo de transacciones para la 
estaci6n de trabajo especificada. 

ROLLBACKE <!Y.D Rollback ended successfully.> 

La recuperaci6n (Rollback) ha terminado. Esta recuperaci6n se realiza 
cuando hay un error durante el proceso de una transacci6n. Cuando este 
mensaje aparece, indica que la informacion ha regresado al mismo estado 
que tenia despues de procesar la ultima transacci6n va.1.ida. 

Importante: Esta funci6n de rollback no ha sido habilitada, sin 
embargo el mensaje aparece. 

ROLLBACKS <!Y.D Rollback started.> 

La recuperaci6n (Rollback) ha empezado. Es importante que este men
saje vaya acompaiiado del mensaje ROLLBACKE. En este momento las 
transacciones que todavia no han sido procesadas son escritas al area de 
ERROR, y los datasets son regresados al estado de la Ultima transaccion 
va.1.ida. 
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lmportante: Esta funci6n de rollback no ha sido habilitada, sin 
embargo el mensaje aparece. 

SKIPPEND <!Y.D Skipping pending transactions for workstation !AS. 
Error area is not empty.> 

Este mensaje informa que no sera procesado un archivo para esa estaci6n 
de trabajo, por haber transacciones en el area de ERROR. 
Soluci6n: · ver secci6n Reprocesos 

SPAWNERR <!Y.D Error while creating spawned process to do a !AS 
command.> 

Error al tratar de crear un sub-proceso, para realizar el comando indicado. 
Soluci6n: Cuando esto sucede se debera de contactar a la persona respon
sable del mantenimiento del sistema ya que no es un error causado por los 
datos. 

STOP <!Y.D A very serious problem has occurred, Immediate stop> 

Este mensaje es enviado cuando ha fallado una recuperaci6n (Rollback). 
Despues de este mensaje habra un archivo STOP ..XACTIONS.FLG en el 
8.rea PROCE.SSING. Sise intenta procesar alguna transacci6n, se generara 
el mensaje STOPPROC. 
Soluci6n: Cuando esto sucede se debera de contactar a la persona respon
sable del mantenimiento del sistema ya que no es un error causado por los 
datos. 

STOPPROC <!Y.D A previous problem prevents any processing to be 
done.> 

Nose pueden procesar las transacciones por un error grave que ha ocurrido 
con anterioridad. Ver la explicaci6n del mensaje STOP. 

TIDALREXI <!Y.D Trial !SL already exists.> 
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El ensayo ya existe. Esto sucede cuando se trata de a.iiadir un ensayo con 
un numero de ensayo ya existente. 
Soluci6n: Verifique el numero de ensayo en el dataset WFB-TRIAL, si 
ya existe, verifique que tenga entradas en el dataset WB_ENTRYLIST, se 
este es el caso entonces quite la transaccion. 

TRANSUCCESS <!Y.D Transaction = !AS, Record = !SL finished successfully.> 

Una transaccion ha sido procesada correctamente. Se in di ca el codigo de 
la transaccion y el nlimero de registro dentro del archivo de transacciones. 

XACTIONERR <!Y.D Error processing transaction record !SL, transaction 
code = !AS.> 

Error al procesar el registro indicado. Tambien se indica el codigo de la 
transaccion. 

12.4 Lista de Mensajes de PMS por Tipo 

12.4.1 Mensajes de tipo SUCCESS (EXITO) 

GEBNAMSID "CID = !SL, SID = !SL. Generic cross name used for 
selection." 

NORMAL "Normal successful completion." 

12.4.2 Mensajes de tipo WARNING (ADVERTENCIA) 

DISSIBSID "CID = !SL, SID = !SL. Distant sibling SID = !SL 
used for name." 

MULDISSIB "CID = !SL, SID = !SL. Multiple distant siblings, 
using SID= !SL for name." 

12.4.3 Mensajes de tipo ERROR 

CROTREOVE "Cross tree overflow. Current size = !SL." 
CROSTAOVE "Cross tree stack overflow. Current size = !SL." 
BOSUCCRO "Requested cross !SL does not exist. 11 /FAO_COUNT = 1 
NOSUCSEL "Selection with CID = !SL SID= !SL does not exist." 
SELLISOVE "Selection list overflow. Current size = !SL." 
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12.4.4 Mensajes de tipo ERROR especificos de PMS-1NSERT 

ERRCROSSTYPE "Cross type contradiction Input: !AS Stored 
in PMS: !AS" 

ERRSLINK "Link to a nonexisting record in PMS_selections" 
:NOCIDACC "No source to cid access in the input" 
DVER'W "Overwrite attempt occurred in record cid = !SL" 
PRFERR "Attempt to insert a second PREFERRED record in 

PMS_NAMES" 
S_EXIST "Selection already exist" 

12.4.5 Mensajes de error de tipo FATAL 

DUPLREC "Dataset !AS has identical values on !AS ." 
DUPSELREC "Duplicate selection. CID = !SL SID = !SL ." 
MULPRFREC "Multiple preferred name records. CID = !SL SID = 

! SL . II 

:NOPRFREC "No preferred name record. CID = !SL SID = !SL II 

12.4.6 Mensajes de tipo SEVERE (SEVERO) 

:NOFEMALEPAR "Female parent for cross number !SL is missing." 
/FAD_COUNT = 1 

NOMALEPAR "Male parent for cross number !SL is missing." 
/FAO_COUNT = 1 

:NDCRDNAM "Cross !SL SID !SL is an un-named leaf node." 

12.4.7 Mensajes de tipo SEVERE (SEVERO) especiftcos de PMS-1NSERT 

PROGERROR "Programming error in !AS." 
S_ROTSEQ "Selections are not sequential - maybe a parallel 

update" 
NDSUCHCID < CID !SL does not exist. > 

12.5 Lista de mensajes de PMS 

CRDSTAOVE "Cross tree stack overflow. Current size = !SL." 
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Este error se debe a que el nivel de expansion que se pide para imprimir la 
cruza es mayor a lo que el programa puede manejar. · 
Soluci6n: Cambiarlo a cero o a un numero menor. Si es absolutamente 
necesario ese nivel de expasion debera contactarse al responsable de man
tenimiento del sistema 

CROTREOVE "Cross tree overflov. Current size = !SL." 

Este error es consecuencia del anterior. 

DISSIBSID "CID = !SL, SID = !SL. Distant sibling SID = !SL 
used for name." 

Este es un error menor, significa que no ha encontrado un nombre para esa 
cruza e historia de selecci6n especifica por lo que tomara el nombre de una 
linea hermana para imprimir. 

DUPLREC "Dataset !AS has identical values on !AS II 

Registro duplicado. 
Soluci6n: Contacte al encargado de mantenimiento del sistema pues es 
posible que la base de datos se haya daiiado. 

DUPSELREC "Duplicate selection. CID = !SL SID = !SL ." 

Este error ocurre cuando ya existe la misma historia de selecci6n en otro 
ensayo ( o en el mismo ensayo) 
Soluci6n: Ver la seccion Actualizaciones manuales a la base de datos. 

ERRCROSSTYPE "Cross type contradiction -- Input: !AS Stored 
in PMS: ! AS" 

El tipo de cruza que contiene PMS y el que se intenta insertar como parte 
de una cruza nueva no coinciden. 
Soluci6n: Verifique cual es el tipo de cruza correcta y cambiela en el 
dataset PMS-CROSSES · 

ERRSLINK "Link to a nonexisting record in PMS_selections" 
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Existe un error en la sequencia de historia de selecci6n de tal forma que no 
es posible llegar hasta el numero de cruza 
Solucion: Contacte al encargado de mantenimiento del sistema para re
solver este problema. 

GENNAMSID "CID = !SL, SID = !SL. Generic cross name used for 
selection." 

No existe un nombre espedfico para la cruza e historia de sdecci6n por lo 
tanto usara un nombre generico para imprimir. 
Soluci6n: Este es un error menor, debe darse de alta un nombre especifico 
para la cruza y selecci6n si el que aparece no es aceptable 

MULDISSIB "CID = !SL, SID = !SL. Multiple distant siblings, 
using SID = !SL for name." 

No existe un nombre especifico para la cruza e historia de selecci6n pero 
existen varias Hneas hermanas por lo que tomara alguno de estos nombres. 
Soluci6n: Este es un error menor, debe darse de alta un nombre esfecifico 
si el que aparece no es aceptable 

MULPRFREC "Multiple preferred name records. CID = !SL SID = 
! SL . II 

Existe mas de un nombre preferido, por lo que no sabe cual nombre im
primir. 
Soluci6n: Debe cambiarse el campo de preferido en el dataset PMS_NAMES 
para que unicamente exista un preferido. 

ROCIDACC "No source to cid access in the input" 

No existe CID o identificaci6n de la cruza por lo que no podra insertar 
Soluci6n: Contacte a SCS-Desarrollo de software cuando aparezca este 
error. 

NOCRONAM "Cross !SL SID !SL is an un-named leaf node." 

Existe parte de la cruza que no tiene nombre 
Soluci6n: Contacte a SCS-Desarrollo de software cuando aparezca este 
error. 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ____________ 73 

NOFEKALEPAR "Female parent for cross number !SL is missing." 
/FAo_comrr = 1 

No existe informaci6n de la madre 
Soluci6n: Verifique el FCID y FSID existan y esten correctos, de no ser 
asi deben cambiarse. 

NOMALEPAR "Male parent for cross number !SL is missing." 
/FAO_COUNT = 1 

No existe informaci6n del padre 
Soluci6n: Verifique el MCID y MSID existan y esten correctos, de no ser 
asi deben cambiarse. 

NOPRFREC "No preferred name record. CID = !SL SID = !SL 

No hay un nombre preferido para imprimir 

II 

Soluci6n: No existe un nombre 'preferido' para imprimir, debe cambiarse 
este campo en el dataset PMS_N AMES 

NORMAL "Normal successful completion." 

Finaliz6 normal y existosamente 

NOSUCCRO "Requested cross !SL does not exist. 11 /FAO_COUNT = 1 

No existe la cruza que se especifica. lmportante: Existen algunas secuen
cias de transacciones que causan que se imprima el mensaje de error aunque 
en realidad si se haya encontrado la cruza. Para no caer en alguna de las 
secuencias es recomendable separar en diferentes archivos las transacciones 
de impresi6n de las demas. Es decir, deben tenerse por cada ensayo nuevo a 
procesar, un archivo con transacciones de selecci6n, movimiento de germo
plasma, cruza, etc. y otro diferente con transacciones 013 para imprimir. 
Soluci6n: Si este no es el caso, ver seccion de Actualizaciones manuales 
a la base de datos 

NOSUCBCID < CID !SL does not exist. > 

Este error es consecuencia del anterior 

NOSUCSEL "Selection vith CID = !SL SID = !SL does not exist." 
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No existe la seleccion que se especifica 
Soluci6n: Verifique que el SID que se especi:fica es correcto, si no lo es 
debe entrar a la base de datos y darlo de alta, ver seccion Actualizaciones 
manuales a la base de datos 

OVERV "Overwrite attempt occurred in record cid = !SL" 

Se ha tratado de insertar algo incorrecto ( ver Manual de Conversion) 

PRFERR 
PMS_:NAMES" 

"Attempt to insert a second PREFERRED record in 

Se ha intentado insertar un segundo nombre preferido para impresion. 
Soluci6n: Debe cambiarse el campo de preferido de alguno de los nombres 
de tal forma que exista solamente un nombre 'preferido'. 

PROGERROR "Programming error in !AS." 

Ha ocurrido un error de programacion. 
Soluci6n: Si esto ocurre contacte al responsable de mantenimiento del 
sistema. 

SELLISOVE "Selection list overflow. Current size = !SL." 

Existen demasiadas selecciones para esta Hnea 
Soluci6n: Si esto ocurre contacte al responsable de mantenimiento del 
sistema. 

S_EXIST "Selection already exist" 

Ya existe la misma seleccion en otro ensayo. 
Soluci6n: Ver seccion de Actualizaciones manuales a la base de datos 

S_:NOTSEQ 
update" 

"Selections are not sequential - maybe a parallel 

Las selecciones no estan en orden o falta alguna. 
Soluci6n: Si esto ocurre contacte al responsable de mantenimiento del 
sistema. 
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13 Insertar nuevos nombres en PMS 

Este procedimiento se usa para lo siguiente: 

1. Incluir nuevos nombres en PMS ( como por ejemplo incluir nuevas 
lineas de CIMMYT o lineas que vienen de fuera) 

2. Nombrar lineas especificas (con una historia de seleccion especifica) 

Antes de usar el procedimiento asegurese de leer toda esta seccion y enten
der como funciona, puesto que si se cometen errores al insertar a PMS es 
posible corromper la base de datos. . 
Se usa el procedimiento PMS-1NSERT _PROGRAM.COM, que se corre 
desde DCL, con el comando submit que se explico anteriormente. 
El contenido de PMS-1NSERT _pRQGRAM.COM es el siguiente: 

$ tSYS$LOGIN:LOGICAL_NAMES 
$ASSIGN USER3:[WFBPROD.PMS.PROCS]PMS_INS_DAT.DAT 

PMS_INSERT_TT 
$ASSIGN USER3:[WFBPROD.PMS.PROCS]PMS_ERROR_TRANSACTIONS.LIS -

PMS_ERROR_TT 
$ASSIGN USER3:[WFBPROD.PMS.PROCS]PMS_SYNTAX_ERROR.LIS -

PMS_SYNTAX_ERROR 
$ASSIGN USER3:[WFBPROD.PMS.PROCS]PMS_UNKNOWN_NAMES.LIS -

PMS_UHKNOVN_NAMES 
$ASSIGN USER3:[WFBPROD.PMS.PROCS]PMS_DATABASE_ERROR_TT.LIS -

PMS_DATABASE_ERROR_TT 
$RUN USER3:[WFBPROD.PMS.EXE]PMS_INSERT_PROGRAM.EXE 
$ EXIT 

A continuacion se explica PMS-1NSERT _PROGRAM.COM, cada numero 
corresponde a una Hnea de comando: 

1. Asigna los nombres 16gicos a la base de datos PMS y las utilerias 

2. Asigna el nombre logico PMSJNSERT _TT al archivo que contiene la 
informacion de lo que se va a insertar. Estos datos se de be dar en el 
siguiente formato: 
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Rengl6n Contenido Ejemplos 
1 cruza. MA2/ /KLA/BRN 
2 historia de selecci6n X.10893-A-lM-1 Y 
3 nombre, pais, aiio, E~/cc3:MEX/year:1987 / 

preferido, abreviatura pre/ab. :ELA 
4 opcional, aiio de cruza, /free: WWS /year: 1988 

localidad, pais, programa, /loc: Y / cc3:MEX/pr<>f=BW 
organizaci6n, megambiente /org:CM/meg:DRY 
tipo de cruza /type:T 

5 separador de transacciones 'x//y' 

Los datos siguen las mismas reglas de sintcl.xis que utiliza el resto de 
PMS (ver Secci6n 10 del Manual de conversion- Notaci6n de Selecci6n 
y Cruzas ). Mas adelante en esta secci6n, se detallara como insertar 
historias de selecci6n no estandar y como usar el campo preferido 
(pre) para nombres. 

lmportante: es posible que algunas de las lineas esten vacias (sean 
renglones en blanco ), pero no de be faltar ninguna. Es decir, siempre 
debe haber cinco renglones. 

3. Asigna el nombre 16gico PMS_ERROR-TT al area donde se generaran 
los errores en las transacciones (en este caso los deja en un archivo en 
el directorio donde se corre el procedimiento) 

4. Asigna el nombre 16gico PMS_SYNTAX-ERROR al area donde se 
generaran los errores de sintci.xis de la cruza que se trat6 de insertar 

5. Asigna el nombre 16gicp PMS_ UNKNOWN ..NAMES al area donde 
se generaran los errores de nombres desconocidos ( se refiere a los 
nombres que se estan usando en la cruza y aun no estan en PMS) 
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6. Asigna el nombre logico PMSJ)ATABASE_ERROR_ TT al area donde 
se generaran los errores relacionados con la base de datos como por 
ejemplo, selecciones equivalentes 

7. Corre el progr~a que inserta los nombres 

lmportante: No deben quitarse nombres 16gicos. Cada uno apunta a un 
archivo donde se guardan diferentes tipos de error, si los nombres 16gicos 
se quitan o se cambian el archivo de diagn6stico no aparecera y es dificil 
detectar errores. 

13.1 Nombres desconcidos a PMS 

Agregar cruzas a PMS es un proceso dclico que tiene los siguientes pasos: 
Paso 0 - Se corre el programa con la cruza nueva, si el programa reporta 
nombres desconocidos, entonces se hace lo siguiente: 

1. Deben crearse transacciones por separado de cada nombre descono
cido, en estas debe indicarse la cruza del nombre desconocido, su 
numero de CM y el nombre y abreviatura 

2. Se corre el programa con estas transacciones. Aqui lo que se esta 
haciendo es insertando todos los elementos necesarios para construir 
la cruza de la transacci6n original. 

3. Volver a enviar la transaccion original (paso 0) 

13.1.1 Posibles errores 

• Caso 1 E:xiste un error de ortografia y / o sin ta.xis en la cruza (ya sea 
en el nombre o en la notacion de la cruza), por lo tanto PMS asume 
que el nombre no e:xiste y marca un nombre desconocido a PMS o 
marcara un error de sinta.:xis en la cruza. La soluci6n es corregir el 
error de ortografia y mandar nuevamente la transacci6n. 

• Caso 2 El nombre es desconocido a PMS. En este caso se debe inser
tar un nombre nuevo a PMS antes de volver a mandar la transacci6n 
original. 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ------------78 

• Caso 3 La transacci6n no contiene numero de CM (BCID ). Esto 
es indispensable para que se pueda insertar un nombre o nombrar 
una linea puesto que identifica la cruza de manera unica. DEBE 
INDICARSE BCID, de otra manera no es posible insertar. 

• Caso 4 E:xisten selecciones equivalentes. Una selecci6n equivalente es 
una historia de selecci6n igual pero con diferente SID. Por ejemplo, si 
se quiere dar de alta un nombre para la siguiente selecci6n CM106311-
0TOPY-4M-020Y, existe en la base de datos lo siguiente: 

Cross Selection Loe Ctr Sel 
Num ID 

16238 
16238 

16238 

ID 

40 
41 

80 

M 
y 

y 

??? 4 
??? -20 

MEX -20 

Previous 
SID 

-1 

40 

40 

<-- * 

<-- * 

Note que las selecciones que estan seniialadas son identicas salvo en 
el dato de pais. Esto es una selecci6n equivalente. No es posible nom
brar una Hnea asi puesto que no se sabe cual de ambas selecciones 
debe tomarse. Para corregirse, debe eliminarse una pero asegurarse 
de que dondequiera que se use la selecci6n eliminada se haga la cor
recci6n de SID. 

Otra forma de corregir este error es especificando mas informaci6n 
acerca de la selecci6n, esto es, indicar la selecci6n en forma expandida 
en la transacci6n de inserci6n. De esta manera se elimina la am
biguedad de que SID debe tomarse. 
En esta notaci6n unicamente se le agrega el c6digo del megambiente 
y / o el c6digo del pais al final de cada termino de selecci6n (es to no 
debe hacerse para aquellos no estandar). 
En el ejemplo anterios CM106311-0TOPY-4M-20Y, suponiendo que 
el c6digo del megambiente fuera OE (Optimum Environment) para 
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cada termino, la historia de selecci6n expandida quedaria de la sigu
iente forma: 

CM106311-0TOPY-4MOEMEX-20YOEMEX 

Tambien seria correcto lo siguiente: 

CM106311-0TOPY-4MOE -20YOE 

0 

CM106311-0TOPY-4MMEX-20YMEX 

13.2 Manejo de Errores 

El programa identifica diferentes tipos de error: 

• Errores en la manera de especificar la transacci6n, este tipo de error 
se escribe en PMS_SYNTAX_ERROR. No se inserta ninguna infor
maci6n. 

• Errores de sin ta.xis, este error ocurre porque los simbolos y / o el orden 
de los slmbolos y los nombres en la cruza son incorrectos, este tipo 
de error se escribe en PMS_SYNTAX_ERROR. Nose inserta ninguna 
informaci6n. 

• Nombres desconocidos a PMS, este error indica que los nombres no 
estanen la base de datos y se reportaraen PMS_UNKNOWN_NAMES. 
No se inserta ninguan informaci6n. 

• Errores de inserci6n a la base de datos y selecciones equivalentes, se es
cribe el mensaje de error correspondiente PMS-DATABASE-ERROR-TT 

• Otros errores, estos deben reportarse a SCS-Desarrollo de Software 

Es recomendable verificar TODOS los archivos de error y el archivo de 
diagn6stico. 
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13.3 Manejo de selecciones no estandar y nombres 
preferidos para impresion 

Es posible que en algunos casos la historia de selecci6n no sea como lo 
indica la sinta.xis de PMS, en estos casos debe especificarse entre signos de 
interrogacion, desde donde inicia la historia de selecci6n no estandar hasta 
antes del primer gui6n donde continua la selecci6n. Por ejemplo: 

CM106-?0TOPY?-4M-020Y 
------- termino no estandar 

En el caso de que la selecci6n no estandar no esta al principio de la historia 
de seleccion, debe encerrarse entre signos de interrogaci6n a partir de donde 
inicia la historia de selecci6n hast a don de termina el termino no estandar. 
Por ejemplo: 

CMBV12345-?1Y-2M-020Y-[NS73]? 

----------------- termino no 
estandar 

Para la impresi6n de libros de campo, debe indicarse si el nombre a darse 
de alta de be usarse para imprimir o no, es decir, si es el preferido para 
impresi6n. Esto se indica agregando pre al rengl6n de nombre. Si no se 
indica, entonces no sera el preferido y no se usara para impresi6n, si el 
termino pre aparece en el rengl6n, el nombre se usara para impresi6n. 

lmportante: Si existe mas de un nombre preferido de impresion, el sis
tema de libros de campo tomara el primero que encuentre en la base 
de datos. Asegurese de que sea el unico nombre preferido, de otra manera, 
es posible que no se imprima lo deseado. 

13.4 Transacciones ejemplo 

Se incluyen algunas transacciones que pueden servir de ejemplo para usar 
el procedimiento de inserci6n. 
La primera columna solamente sirve para indicar que tipo de rengl6n es 
(Cruza, historia de Selecci6n, Historia o Nombre), no se indica en las 
transacciones reales. 
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Debido a las limitaciones de espacio del manual, algunas cruzas han tenido 
que partirse y ocupan dos renglones (indicando continuacion con un guion 
-) sin embargo, en las transacciones reales de be ser unicamente un renglon 
por linea de datos. 
La linea que separa una transaccion de otra (x//y) indica el numero de la 
transaccion para efectos de explicar la transaccion. 

c 
S CK12345 
U Saguayo 79/cc3:KEI/year:1951 
H 

x//y Transaccion 1 
c 
S CKD87Y1001sSW 
U Ahome S 70/cc3:DAU/year:1999/abb:AH 
H 

x//y Transaccion 2 
c 
S CKD1002 
R Abu Ghraib #3/cc3:HOL/year:1978/abb:AGB 
H 

x//y Transaccion 3 

c 
S D1003 
U Aldan/cc3:BOL/year:1966 
H 

x//y Transaccion 4 
c 
S 1004cmd87 
R /cc3:BRA/year:1976/abb:ALMS 
H 

x//y Transaccion 5 

Estas primeras cinco transacciones son para insertar nombres, note las difer
entes combinaciones de esta transaccion. Se insertara informacion de nom
bre y la identificacion de cruza (numero de CM). No se indica el pre por 
lo tanto no se imprimira este nombre en los libros de campo. 
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C SAGUAYO 79/Ahome S 70//Abu Ghraib #3/ALDAN/3/-
Abu Ghraib #3•3/ALDAN//Abu Ghraib #3/3•ALDAN 

S CM12345 
N 

H 
x//y Transaccion 6 

La sexta transacci6n utiliza las primeras transacciones para crear una nueva 
cruza. La inserta en PMS_CROSSES. 

C SAGUAYO 79/Ahome S 70//Abu Ghraib #3/ALDAN/3/-
Abu Ghraib #3•3/ALDAN//Abu Ghraib #3/3•ALDAN 

S CM67245-C-1M-2Y-1M-7Y-1M-OY 
N 

H 

x//y Transaccion 7 

La transacci6n numero siete, esta hecha de la transacci6n seis y una nueva 
historia de seleccion. Note que la cruza no es duplicada porque es un 
numero de CM diferente. Es posible insertar mas informaci6n acerca de 
esta cruza despues pero con otra funcion, PMS-1NSERT _PROGRAM no 
permite agregar otra informacion de la cruza despues de que esta ha sido 
insert ad a. 

C SAGUAYO 79/Ahome S 70//Abu Ghraib #3/ALDAN/3/-
Abu Ghraib #3•3/ALDAN//Abu Ghraib #3/3•ALDAN 

S CM67245-2Y-5M 
N 

H /year:1978/loc:Y/cc3:MEX/pro:D/org:CM 
x//y Transaccion 8 

La transaccion ocho agrega una entrada mas en el dataset PMS-CROSSES 
con el mismo CID pero diferente SID pues la historia de selecci6n es difer
ente a la de la transaccion siete. Tambien agrega informacion acerca de la 
historia de la cruza. 
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C SAGUAYO 79/Ahome S 70//Abu Ghraib #3/ALDAN/3/
Abu Ghraib #3•3/ALDAN//Abu Ghraib #3/3•ALDAN 
S CM12345 
N Generic name/abb:GEN 
H 

x//y Transaccion 9 

La transaccion nueve agrega un nombre generico al dataset PMS.NAMES. 
Un nombre generico identifica toda la cruza por ese nombre sin importar 
la historia de selecci6n. En la base de datos, es un nombre que contiene un 
CID pero el SID no existe (valor de missing). 
Importante: Esto no aparecera en los libros de campo segregantes ode 
movimientos de germoplasma puesto que en estos libros se indican selec
ciones espedficas y estas transacciones agregan nombres genericos, es decir, 
no identifican selecciones. 

C SAGUAYO 79/Ahome S 70//Abu Ghraib #3/ALDAN/3/-
Abu Ghraib #3•3/ALDAN//Abu Ghraib #3/3•ALDAN 

S CM100-C-1M-2Y-1M-7Y-1M-OY-501TN 
N Specific name/abb:SPE 
H 

x//y Transaccion 10 
C SAGUAYO 79/Ahome S 70//Abu Ghraib #3/ALDAN/3/-

Abu Ghraib #3•3/ALDAN//Abu Ghraib #3/3•ALDAN 
S CM100-C-1M-2Y-1M-7Y-1M-OY-501TN 
N Specific name 2/abb:SPE2 
H 

x//y Transaccion 11 
C SAGUAYO 79/Ahome S 70//Abu Ghraib #3/ALDAN/3/-

Abu Ghraib #3•3/ALDAN//Abu Ghraib #3/3•ALDAN 
S CM100 
N Generic name 2/abb:GEN2 
H 
x//y Transaccion 12 

Estas tres transacciones, diez, once y doce son ejemplos de como insertar 
nombres al dataset PMS_N AMES. Las transacciones diez y once insertan 
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nombres espedficos. Un nombre espedfico identifica una cruza y una se
leccion en particular, en la base de datos un nombre espedfico en el dataset 
PMS_NAMES contiene un CID y un SID. En los libros de campo donde 
aparezca este CID y SID, es decir, esta cruza y esta seleccion, sera reem
plazada la cruza por el nombre. En el ejemplo hay dos nombres espedficos 
para la misma cruza, SPE en la transaccion diez y SPE2 en la transaccion 
once. El nombre que sea preferido para imprimir en libros de campo debe 
llevar en el mismo renglon de nombre /pre (en este caso se imprimira 
SPE2). 

C SAGUAYD 79/Ahome S 70//Abu Ghraib #3/ALDAN/3/-
Abu Ghraib #3•3/ALDAN//Abu Ghraib #3/3•ALDAN 

S CM67245-C-1M-2Y-1M-7Y-1M-OY-501TN 
N Specific name with bcid/abb:Spewb 
H 

x//y Transaccion 13 

La transaccion trece inserta un nombre espedfico para una seleccion es
pedfica, sin embargo, no es igual que los nombres anteriores SPE y SPE2 
pues tiene un mimero de CM diferente. 

c 
S CM2345 
N Female/cc3:DAN/year:1987/abb:FEM 
H 

x//y Transaccion 14 
c 
S CM34567 
N Male/cc3:DAN/year:1987/abb:MAL 
H 

x//y Transaccion 15 
C Female/Male 
S CM23256 
N Saguayo 79 
H /meg:SEQ/type:T 
x//y Transaccion 16 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ____________ .85 

Las utimas tres transacciones, 14, 15 y 16 permiten insertar informacion 
acerca de los padres (en este caso los padres de las primeras transacciones 
hoja). La madre y el padre se insertan como hojas y despues una equiva
lencia se establece con la transacci6n anterior (Saguayo 79). Otro concepto 
importante indicado en los ejemplos es la asignaci6n del tipo de cruza. Por 
la cruza se deduce que es una cruza simple pero la historia de selecci6n 
indica que es una cruza TOP. La informacion mas espedfica es la que se 
almacena, en el caso del ejemplo anterior, se almacena la informaci6n de 
tipo de cruza indicado en la transacci6n 16. 
El tipo de cruza debera ser indicado por el usuario, en caso de no ser asi, 
el sistema lo asignara y sera por omisi6n 'S'. Cuando el tipo de cruza in
dicado es incorrecto, el sistema enviara un mensaje de error el cual sera 
'PMS _ _INS_E_ERRCROSSTYPE CROSS TYPE CONTRADICTION' y 
asignara al ti po de cruza 'S '. Cuando esto ocurra, debera checarse cual 
es el tipo correcto, para que no vayan a existir problemas con las cruzas en 
su utilizaci6n posterior. La verificaci6n del tipo de cruza se hace en funci6n 
al tipo indicado, su historia de seleccion y la misma cruza, lo cual significa 
que estos factores deberan tomarse en consideracion. 
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14 Crear archivos maestros para FIBOS 

En ocaciones es necesario pasar Ii bros de campo que estan en PMS a FIB OS. 
Esto se hace creando un archivo maestro que servira para actu8.lizar FIBOS. 
Para convertir es necesario hacer lo siguiente: 

1. Generar el libro a convertirse en formato lineal. Esto se hace creando 
una transacci6n 013 (imprimir libros de campo ), con un ti po de libro 
de campo (FBTYPE) 007 ( ver Secci6n Transacciones ). Se ejecuta esta 
transacci6n como se indic6 en la Secci6n Proceso Batch. Se generara 
un archivo lineal con extension .LIN en el area de LIST. 

2. Una vez localizado el archivo lineal, debe ejecutarse el procedimiento 
CONVIERTE.COM que esta a continuaci6n: 

$ ASSIGN LIST:WFB_002038_001.LIN 
$ ASSIGN WFB_002038_001.MT 
$run USER3:[WFBPROD.WFB.EXE]CONVIERTE 

INPUT_FILE 
OUTPUT_FILE 

El contenido del procedimiento se explica a continuaci6n, cada inciso 
corresponde a una Hnea de comando: 

(a) Asigna el archivo lineal ( que est a en el area de LIST) al nom
bre 16gico INPUT _FILE (Archivo de entrada). Es posible reem
plazar LIST: con cualquier especi:ficaci6n de directorio va.lido que 
indique la localizaci6n del archivo. Por ejemplo 

DOC$DUA1:[SCRATCH.OUT_FILES] 

indica que el archivo esta en el disco DOC$DUA1, en el directorio 
SCRATCH y el subdirectorio OUT -FILES. 

(b) Asigna el archivo maestro (.MT) que se generara al nombre 
16gico OUT-FILE (Archivo de Salida). Es posible indicar la 
localizaci6n del archivo ( ver ejemplo anterior), por default se 
creara en el directorio donde se corre el procedimiento. 

( c) Este Ultimo rengl6n ejecuta el programa de conversion de PMS 
a FIBOS. 

Deben repetirse las tres Hneas para tantos libros necesiten convertirse. 
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15 Reportes 

15.1 Reporte ordenado de ensayos 

El prop6sito de este reporte es generar un listado de un grupo de ensayos, 
que contiene la siguiente informaci6n: mimero de ensayo, abreviatura y 
nombre del ensayo, ciclo, mimero de entrada inicial y numero de entrada 
final. 

El reporte puede ser generado dando como entrada un rango de ensayos 
o un ciclo. 

15.1.1 Reporte en base a un rango de ensayos 

El procedimiento se corre desde DCL con el siguiente comando: 

$ Greport_sorted_trial 

Aparecera el siguiente encabezado y el procedimiento pedira el rango 
de numeros de ensayo con el que generara el reporte: 

Reporte Ordenado de Ensayos 

Seleccione el rango de ensayos a considerar 

(Teclee [Return] para salir) 

Ensayo Inicial: 2500 
Ensayo Final 2550 

En el ejemplo anterior se indica que el primer ensayo a reportar es el ensayo 
2500 y se reportaran todos los ensayos a partir del 2500 hasta el ensayo 
mimero 2550. Tambien es posible generalizar rangos usando el asterisco 
(*), por ejemplo: 

Ensayo Inicial: * 
Ensayo Final 2550 
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En este ejemplo el reporte contendria informacion del primer ensayo exis
tente en la base de datos hasta el ensayo 2550. A continuacion se presenta 
otro ejemplo del uso del asterisco: 

Ensayo Inicial: 2000 
Ensayo Final : * 

El reporte de este ejemplo contendria informacion del ensayo 2000 hasta 
el ultimo ensayo existente en la base de datos. No es va.Iido indicar dos 
asteriscos: 

Ensayo Inicial: * 
Ensayo Final : * 

Esto causara un error. 
Si al iniciarse el procedimiento se le da return al desplegar Ensayo inicial: 
el proceso terminara sin generar reporte, sin embargo, si se hace lo mismo 
al desplegar Ensayo Final: se generara un reporte que no contiene infor
macion. 

El archivo que se genera al correr este procedimiento se llama RE
PORT _SQ RTED_ TRJAL.LIS y se genera en el directorio donde se ejecut6 
el procedimiento. 

15.1.2 Reporte en base a un ciclo 

Para generar este reporte se debera correr desde DCL el siguiente comando: 

$ treport_sorted_trial_cyc 

A continuacion aparecera el siguiente encabezado y el procedimiento 
pedira el ciclo que se desea reportar: 

Reporte Ordenado de Ensayos 

Seleccione el ciclo deseado 

(Teclee [Return] para salir) 

... 
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Ciclo: V-88 

En este ejemplo, el reporte contendria informacion de todos los ensayos 
que fueron realizados en el ciclo V-88. 

El ciclo puede darse con mayusculas o minusculas, es decir, V-88 es lo 
mismo que v-88. 

Solo puede darse un ciclo a la vez. 

El archivo que se genera al correr este procedimiento se llama 
REP _SORTED_TRIAL_CYC.LIS y se genera en el directorio donde se eje
cut6 el procedimiento. 

15.1.3 Formato del reporte 

Aqui se muestra un ejemplo del reporte generado al dar como entrada un 
rango de ensayos: 

Trial Abbrev. Trial Name Cycle !Entry FEntry 

2502 F3SWSBW F3 SPRING/WINTER/SPRING BW V-90 1 2980 
2505 F20EBW F2 OPTIMUM ENVIRONMENT BW V-90 1 1745 
2506 F2HRBW F2 HIGH RAINFALL BW V-90 2046 2049 
2507 F2SABW F2 MASA SEMI-ARID ENV. BW V-90 2049 2352 
2508 F2ASBW F2 MASA ACID SOIL ENV. BW V-90 2445 2857 
2509 F2WABW F2 WARMER AREAS ENV. BW V-90 2724 3027 

El siguiente es un ejemplo de un reporte generado al dar como entrada 
un ciclo. 

Trial Abbrev. Trial Name Cycle !Entry FEntry 
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1000 F20EBV F20EBV V-89 1 1 
1001 F2HRBV F2HRBV V-89 620 620 
1002 F2SABV F2SABV V-89 908 908 
1003 F2ASBV F2ASBV V-89 1251 1251 
1004 F2VABV F2VABV V-89 139 1395 
1005 F2KBBV F2KBBV V-89 1639 1639 

A continuacion se explica el contenido del reporte, cada numero corre
sponde a una columna: 

1. Trial o numero de ensayo (TID) es el numero uni co con que se iden
tifica el ensayo 

2. Abbrev. o abreviatura del ensayo (TABBR) es la abreviatura o 
acronimo del nombre del ensayo 

3. Trial Name o nombre del ensayo (TN A) est a columna contiene el 
nombre completo del ensayo 

4. Cycle o Cicio (CYCLE) corresponde al ciclo en el que se sembro el 
ensayo 

5. I Entry o numero de entrada inicial (OFFSET+l) es el numero de la 
primera entrada en el libro de campo 

6. F Entry o numero de entrada final (OFFSET+l+numero total de 
entradas) es el numero de la ultima entrada en el libro de campo 
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16 Actualizaciones a la base de datos 

16.1 Correcci6n a cruzas 

Este procedimiento sirve para cambiar cruzas. Se utiliza para hacer el 
siguiente tipo de correcciones: una o varias partes de una cruza estan mal 
en PMS, una cruza no esta especificada como retrocruza; es decir, esta en 
forma expandida. 
Los requisitos para corregir una cruza son: 

1. La cruza a corregir debe tener un numero de cruza unico, es decir un 
BCID unico 

2. La correcci6n de la cruza debe ya existir en PMS, por ejemplo: 

cruza incorrecta: 
BCID: SVM18155 
cruza correcta: 

MRL/BUC//F49.70 

MRL/VEE//F49.70 

el cambio consiste en cambiar BUC por VEE; sin embargo, la cruza MRL/BUC 
debe existir ya en PMS para poder utilizarse como base, y asi poder realizar 
el cambio. 

A continuaci6n se explicara el formato de los datos a corregirse y como 
se corre el procedimiento. 

16.1.1 Transacciones para cambiar cruzas 

Una transacci6n para cambiar cruzas en PMS consta de cuatro renglones 
con la siguiente informaci6n, cada numero corresponde a un rengl6n: 

1. cruza a cambiarse (incorrect a) 

2. mimero de cruza o BCID (de la cruza incorrecta) 

3. correcci6n ( cruza correct a) 

4. separador de transacci6n; siempre sera x//y 
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Recomendaciones: 

• No debe faltar o estar en blanco ningun renglon 

• La informacion debe estar en el orden antes mencionado 

• La informacion puede estar en minusculas o mayusculas, excepto el 
separador que siempre debe ir en minusculas. 

Las transacciones deben estar en un archivo, puede haber mas de una 
transaccion en el archivo. A continuacion se explican unos ejemplos de 
transacciones: 

Ejemplo 1 

PV18A/CN067//KAL/BB 
CM1234 
PV18A/CN067//KAL/OLY 
x//y 

El cambio consiste en reemplazar BB por OLY. Es requisito que la cruza 
original exista en PMS, el numero de cruza sea unico y que la cruza donde 
esta la correccion, en este ejemplo KAL/OLY, exista en PMS. 

Ejemplo 2 

K342/3/PFAU/SERI//BOW 
CMBW89M3239 
K342/3/COQ/NAC//PVN 
x//y 

En el ejemplo 2, el cambio consiste en reemplazar todo el padre de la cruza, 
en este caso COQ/NAC//PVN debe existir en PMS. 
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Ejemplo 3 

CMH82.493/ZG6131//CMH82.493 
CMBW89Y01628T 
CMH82.493•2/ZG6131 
x//y 

En este ejemplo se desea especificar la retrocruza, es decir, no hay un cambio 
a las partes de una cruza sino a la forma en que se escribe, en este caso, solo 
debe verificarse cuidadosamente si la sintaxis de la retrocruza es correcta. 

16.1.2 Procedimiento 

El procedimiento para correr el cambio de cruzas se llama CAMBIQ_CRUZAS.COM 
y se presenta a continuacion: 

$ Gsys$1ogin:logical_names 
$assign user3:[vfbprod.pms.procs]pms_chge_xact.dat 
$assign user3:[vfbprod.pms.procs]pms_chge_error.dat 
$ assign nl: 
$run user3:[vfbprod.pms.exe]chge_crs_program 

pms_chge_xact 
pms_chge_error 
f orOOO 

'La explicacion del procedimiento esta a continuacion, cada mimero corre
sponde a una linea de comando: 

1. Asigna los nombres logicos correspondientes a la base de datos de 
PMS 

2. Asigna el nombre 16gico PMS_CHGE_J(ACT al archivo donde estan 
las transacciones de cruzas a cambiarse 

3. Asigna el nombre 16gico PMS_CHGE_ERROR al archivo donde se 
escri hen los errores 

4. Asigna el nombre logico FOROOO a un dispositivo nulo (no debe cam
biarse esto) 

5. Corre el programa 
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El programa se corre con un submit ( se explica este comando a detalle en 
la Seccion - Proceso Batch). Una vez ejecutado el proceso, debe checarse 
cuidadosamente el archivo de diagnostico (LOG) y el archivo de error 
(PMS_CHGE.-.ERROR.DAT) con el objecto de checar cualquier posible er
ror. 

16.1.3 Errores Comunes 

Los errores mas comunes al usar este procedimiento son: 

1. Las transacciones son incorrectas, el orden esta mal, falta o sobra un 
renglon. En este caso el archivo de error indica cual es el problema, 
debe corregirse la transaccion con error y volver a submitir el job. 

2. Al reprocesar transacciones donde hubo errores debe tenerse pre
caucion con no volver a mandar transacciones que ya se procesaron 
bien, estas ya estan cambiadas por lo tanto deben borrarse del archivo 
de transacciones antes de volverlo a mandar. En caso de que se man
daran transacciones que ya han sido procesadas correctamente, el 
procedimiento mandara un mensaje de cruza inexistente. 

3. En algunos casos el programa manda error porque los datos en PMS 
estan incompletos o duplicados: 

(a) El BCID indicado en las transacciones no corresponde a la cruza 
indicada 

(b) El BCID indicado en las transacciones esta repetido en diferentes 
cruzas 

( c) El BCID indicado en las transacciones no existe 

( d) La cruza a corregirse no existe 

( e) Existe mas de una cruza igual 

(f) Alguno de los componentes de la correccion no existe en PMS 

(g) Alguno de los componentes de la correccion esta duplicado en 
PMS 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ____________ 9,5 

Deben verificarse las transacciones cuidadosamente, es posible que 
exista en error al teclear los datos. Si este no es el caso, debe corre
girse el problema de datos de manera interactiva ya sea reasignando 
y borrando duplicados, corrigiendo el BCID, etc. y despues puede 
volver a enviarse el proceso. 
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Este procedimiento tiene como funci6n principal cambiar informaci6n 
basica de cruzas existentes en PMS. Las modificaciones sobre los ·campos de 
una cruza en particular, pueden ser: correcciones a informaci6n ya existente 
en estos campos o, inserci6n de datos sobre campos vados de dicha cruza. 
Los prerequisitos para poder cambiar la informaci6n de una cruza son: 

1. La cruza a la cual se desea corregir la informaci6n debe de existir en 
PMS. 

2. Si se desease cambiar el BCID, este no debe de estar asignado a 
ninguna otra cruza. 

3. Los identificadores de localidad y pais que se deseen cambiar de 
una cruza, deben de existir en el dataset WFB_LQCATION (para 
un cambio de este tipo los dos identificadores deben de estar en la 
transaccion). 

4. El identificador del mega-ambiente a cambiar, de be de existir en 
WFB_MEGA. 

El formato de los datos a corregir y como se corre el procedimiento, se 
explican a continuaci6n. 

16.1.4 Transacciones para cambiar informacion de cruzas 

Las transacciones para cambiar cruzas en PMS deber8.n set grabadas en 
el archivo bf PMS_UPDT -XACT .DAT; cada transacci6n consta de diez 
renglones cada una, y contiene la siguiente informacion ( cada numero cor
responde a un rengl6n): 

1. Cruza a la que se le desea hacer los cambios 

2. ldentificaci6n del mejorador (BCID) 

3. Campo libre (FREE) 

4. Aiio en que se realizo la cruza (CYR) 

5. ldentificaci6n de la localidad (LID) 
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6. C6digo del pa.ls (CC3) 

7. Orga.nizaci6n (ORG) 

8. Programa (PGM) 

9. Mega-ambiente (MEG) 

10. Separador de transacci6n; siempre sera x//y 

Recomendaciones: 

• No debe faltar ningun rengl6n; aunque, para los campos que no re
quieran ser cambiados, el renglon debera ir en blanco. 

• La informaci6n debe estar en el orden antes mencionado 

• La informaci6n puede estar en minusculas o mayusculas, excepto el 
separador que siempre debe ir en minusculas. 

• El aiio de la cruza debera estar comprendido entre el rango de 1950 
y el aiio en curso (ej. 1991). 

Enseguida, se muestran algunos ejemplos de transacciones; tome en cuenta 
que el archivo de datos puede contener varias transacciones. 

Ejemplo 1 

'WTE•3/l.AR 
CM1234 

1987 

CM 

DRY 
x//y 

---> 
---> 
---> 
---> 
---> 
---> 
---> 
---> 
---> 
---> 

1. cruza 
2. BCID 
3. FREE 
4. CYR 
5. LID 
6. CC3 
7. ORG 
8. PGM 
9. MEG 

10. terminador 
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En la transaccion anterior, se muestra a la derecha de cada dato, el rengl6n 
al que corresponde cada uno y su identificador. N6tese que aquellos cam
pos que no requieren ser cambiados, son identificados por renglones en 
blanco. La explicaci6n de la derecha es solamente ilustrativa, y solo los 
datos de la izquierda son los que van en el archivo de transacciones. Este 
ejemplo muestra como cambiar el identificador del mejorador (BCID ), el 
aii.o (CYR), el identificador de la organizaci6n (ORG) y la abreviatura del 
mega-ambiente (MEG); el resto de los campos no seran modificados. Es 
requisito que la cruza original (WTE*3/NAR) exista en PMS, que el BCID 
a cambiar (CM1234), no este asignado a ninguna otra cruza, y finalmente, 
que el mega-ambiente (DRY) exista en el dataset WFB_MEGA. 

Ejemplo 2 

H567.71/3•CEP14//3•HAHN•2/PRL 

1991 
HUA 

MEX 

x//y 

En el ejemplo 2, el cambio consiste en modificar el aiio de la cruza (CYR), 
y los identificadores de la localidad (LID) y el pals (CC3); los demas 
campos no cambian. Los requisitos son que la cruza exista en PMS, y 
que tanto la localidad (HU A), como el pals (MEX) existan en el dataset 
WFB.LOCATION. 

16.1.5 Procedimiento 

El procedimiento para correr el cambio de informaci6n a cruzas se llama 
CAMBIA-CRSINFO.COM y se presenta a continuaci6n: 

$ Gsys$login:logical_nam.es 
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$assign user3:[vfbprod.pms.procs]pms_updt_xact.dat 
$assign user3:[vfbprod.pms.procs]pms_updt_error.dat 
$ assign nl: 
$run user3:[vfbprod.pms.exe]updt_crs_program 

pms_updt_xact 
pms_updt_error 
f orOOO 

La explicacion del procedimiento es como sigue ( cada numero corresponde 
a una linea de comando): 

1. Asigna los nombres 16gicos correspondientes a la base de datos de 
PMS 

2. Asigna el nombre 16gico PMS_UPDT .JCACT al archivo donde estan 
las transacciones de cambios de informaci6n de cruzas. 

3. Asigna el nombre 16gico PMS_UPDT ..ERROR al archivo donde se 
escriben los errores 

4. Asigna el nombre 16gico FOROOO a un dispositivo nulo (no debe cam
biarse esto) 

5. Corre el programa 

El programa se corre con el comando bf SUBMIT ( se explica este comando 
a detalle en la Seccion: Proceso Batch). Una vez ejecutado el proceso, 
debe checarse cuidadosamente el archivo de diagnostico (LOG) y el archivo 
de error (PMS_UPDT -.ERROR.DAT) con el objecto de detectar cualquier 
posible error surgido durante el proceso. 

16.1.6 Errores Comunes 

Los errores mas comunes al usar este procedimiento son: 

1. Las transacciones son incorrectas; el orden esta mal, falta o sobra un 
renglon. En este caso el archivo de error indica cual es el problema, 
debe corregirse la transaccion con error y volver a submitir el job. 

2. Al terminar de ejecutarse el proceso (siempre y cuando la transaccion 
contenga el formato correcto ), el archivo de errores contendra el mo
tivo por el cual la transaccion no fue procesada, y la transaccion 
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nnsma. 
Este archivo podra ser editado, y del que se borraran los mensajes 
de error y harci.n las correcciones necesarias a las transacciones, con 
el fin de poder reutilazarlo como archivo original de transacciones; lo 
cual, se puede lograr ejecutando el siguiente comando: 

$ RENAME PMS_UPDT_ERROR.DAT PMS_UPDT_XACT.DAT 

Este comando debera ser ejecutado solamente despues de haber ed
itado y corregido el archivo de errores. 

3. En algunos casos el programa manda error porque los datos en PMS 
estan incompletos o duplicados: 

(a) La cruza a corregirse no existe 

(b) El BCID indicado en las transacciones esta repetido en diferentes 
cruzas 

( c) Existe mas de una cruza igual 

( d) El aiio de la cruza no esta dentro del rango especifi.cado. 

( e) La localidad o el pais donde se realiz6 la cruza, no existen en 
WFRLOCATION. 

(f) El mega-ambiente de la cruza no existe en WFB..MEGA. 

Deben verifi.carse las transacciones cuidadosamente, es po~ible que 
exista un error al teclear los datos. Si este no es el caso, debe detec
tarse el problema antes de corregirlo por medio de una modificacion 
interactiva a los datasets, para despues, poder volver a enviarse el 
proceso. 



WFBVAX - Manual de Operacion ____________ 101 

Este procedimiento sirve para asignar el tipo de cruza correcto. Se 
utiliza para hacer el siguiente tipo de correcciones: una cruza cuyo tipo 
esta mal en PMS, ejemplo, una cruza que esta especificada como retrocruza; 
debiendo ser cruza simple o viceversa, o bi en~ es cruza 'S' (Simple), de bi en do 
ser 'T' (Top). 
Los requisitos para corregir el tipo de cruza son: 

1. La cruza a corregir debe tener un numero de cruza unico, es decir un 
BCID unico 

2. Se deben conocer los padres de la cruza a corregir, ejemplo: 

cruza incorrecta: 
BCID: SWH18155 
FTID: 1230 
MTID: 765 
cruza correcta: 

HD239/KAUZ//HD239 

HD239•2/KAUZ 

el cambio consiste en cambiar el tipo de cruza; ya queen la base de datos 
su tipo es 'S' debiendo ser retrocruza hacia la madre con tipo 'F'. 

A continuaci6n se explicara el formato de los datos a corregirse y como 
se corre el procedimiento. 

16.1.7 Transacciones para cambiar tipo de cruzas 

Una transacci6n para cambiar ti po de cruzas en PMS consta de cinco ren
glones con la siguiente informaci6n, cada numero corresponde a un rengl6n: 

1. cruza a cambiar su tipo (incorrecta) 

2 .. mimero de cruza o BCID (de la cruza incorrecta) 

3. numero del trial de la madre de la cruza (FTID de la cruza incorrecta) 

4. numero del trial de el padre de la cruza (MTID de la cruza incorrecta) 

5. separador de transacci6n; siempre sera x/ /y 
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Recomendaciones: 

• No debe £altar o estar en blanco ningun renglon 

• La informacion debe estar en el orden antes mencionado 

• La informacion puede estar en minusculas o mayusculas, excepto el 
separador que siempre debe ir en minusculas. 

Las transacciones deben estar en el archivo pms_updLxact.dat, puede haber 
mas de una transaccion en el archivo. A continuacion se explican unos 
ejemplos de transacciones: 

Ejemplo 1 

car422/ANa//MANG0/3/MANGO 
CMBV89Y00021M 
201 
194 
x//y 

El cambio consiste en checar el tipo correcto de la cruza y cambiarlo para 
que una vez cambiado este, en el momento de generar la cruza se obtenga 
la retrocruza hacia el padre 'M'. 

Ejemplo 2 

HD2329•2/KAUZ 
CMBV91Y02405T 
300 
425 
x//y 

En el ejemplo 2, el cambio de tipo que se hace, debera dejar a la cruza 
con tipo 'T' {TOP), debido a queen HD2329*2 no es retrocruza hacia la 
madre, ya que viene cruzada con una hermana y no con la misma cruza. 
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Ejemplo 3 

CMH82.493/ZG6131//CMH82.493 
CMBW89Y01628F· 
325 
436 
x//y 

Este ejemplo es similar a el primero debido a que nose trata de una cruza 
simple sino que es retrocruza hacia la madre, debiendo de cambiar su tipo 
'S' por tipo 'F'. 

16.1.8 Procedimiento 

El procedimiento para correr el cambio de tipo de cruzas se llama CAM
BIO_TIPO.COM y se presenta a continuaci6n: 

$ Gsys$1ogin:logical_names 
$assign user3:[vfbprod.pms.procs]pms_updt_xact.dat 
$assign user3:[vfbprod.pms.procs]pms_updt_error.dat 
$ assign nl: 
$run user3:[vfbprod.pms.exe]chge_type_program 

pms_updt_xact 
pms_updt_error 
f orOOO 

La explicaci6n del procedimiento esta a continuaci6n, cada numero 
corresponde a una linea de comando: 

1. Asigna los nombres 16gicos correspondientes a la base de datos de 
PMS 

2. Asigna el nombre lOgico PMS_UPDT -.XACT al archivo donde estan 
las transacciones de cruzas para asignarsele su tipo correcto 

3. Asigna el nombre 16gico PMS-.XACT..ERROR al archivo donde se 
escri hen los errores 

4. Asigna el nombre 16gico FOROOO a un dispositivo nulo (no debe cam
biarse esto) 

5. Corre el programa 
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El programa se corre con un submit (se explica este comando a detalle en 
la Secci6n - Proceso Batch). Una vez ejecutado el proceso, debe· checarse 
cuidadosamente el archivo de diagn6stico (LOG) y el archivo de error 
(PMS_UPDT -ERROR.DAT) con el objecto de checar cualquier posible er
ror. 

16.1.9 Errores Comunes 

Los errores mas comunes al usar este procedimiento son: 

1. Las transacciones son incorrectas, el orden esta mal, falta o sobra un 
rengl6n. En este caso el archivo de error indica cual es el problema, 
debe corregirse la transacci6n con error y volver a enviar el proceso. 

2. Al reprocesar transacciones donde hubo errores debe tenerse pre
caucion de no volver. a mandar transacciones que ya se procesaron 
bien, estas ya estan cambiadas por lo tanto deben borrarse del archivo 
de transacciones antes de volverlo a mandar. En caso de que se man
daran transacciones que ya han sido procesadas correctamente, el 
procedimiento repetira el cambio de tipo de cruza. 

3. En algunos casos el programa manda error porque los datos en PMS 
estan incompletos o duplicados: 

(a) El BOID indicado en las transacciones no corresponde a la cruza 
indicada 

(b) El BOID indicado en las transacciones esta repetido en diferentes 
cruzas 

( c) El BOID indicado en las transacciones no existe 

( d) La cruza a corregirse su ti po no existe 

( e) Existe mas de una cruza igual 

Deben veri:ficarse las transacciones cuidadosamente, es posible que 
exista un error al teclear los datos. Si este no es el caso, debe corre
girse el problema de datos de manera interactiva ya sea reasignando 
y borrando duplicados, · corrigiendo el BOID, etc. y despues puede 
volver a enviarse el proceso. 
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16.2 Correcci6n de cruzas duplicadas 

Este programa sirve para hacer la correcta union de dos cruzas que son 
duplicadas; la union se hace en una de ellas, la cual se llamara cruza unica, 
la otra cruza se borra, la cual se llamara cruza duplicada. 

Es decir, toda la informacion correspondiente a la cruza duplicada, sera 
incorporada a la cruza unica, y todas las referencias hechas, en la base de 
datos, a la cruza duplicada, se reasignar&n adecuadamente a la otra. 

16.2.1 Pre-requisitos 

• Se necesita editar el archivo de entrada XACTIONS.DAT, el cual 
debera tener el siguiente formato: 

identificador de la cruza unica 
identif icador de la cruza duplicada 
separador (X//Y) 

Se pueden hacer tantas transacciones como se desee, teniendo cuidado 
de poner cada identi:ficador de cruza en una sola llnea y un separador 
entre cada par de identi:ficadores. Nose permiten Hneas en blanco. 

Ejemplo: 

Se desea hacer la union de las cruzas: 18133 con 29785, y 11608 con 
16393, el archivo XACTIONS.DAT debera tener: 

18133 
29785 
X//Y 
11608 
16393 
X//Y 
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Este archivo debera residir en el subdirectorio raiz de la cuenta del 
usuano. 

• No debe estar corriendose ningun otro prograrna que actualize la base 
de datos. 

16.2.2 Mas de dos cruzas duplicadas 

En el caso de que existan tres o mas cruzas duplicadas, estas se tendran 
que procesar por pares. 

Ejemplo: Las cruzas 10086, 31791 y 55340 son duplicadas, y se desea 
dejar a la cruza 10086 como unica, el archivo XACTIONS.DAT debera 
tener: 

10086 
31791 
X//Y 
10086 
55340 
X//Y 

16.2.3 Ejecuci6n 

Para ejecutar este programa se debera teclear: 

SUBMIT/NOTIFY/NOPRINT/QUEUE=large_jobs_queue DELETE_DUPLICATES 

Donde large.Jobs_queue es una cola tipo batch que procesa trabajos 
largos, y que maneja al sisterna S1032, como por ejernplo: 
VENUS-LARGEJOBS y SATURN-LARGEJOBS. 

16.2.4 Resultados 

Una vez que el programa haya terminado de procesar todas las cruzas du
plicadas, el usuario encontrara, en su directorio raiz, el archivo INFOR
MATIONS.LIS, el cual tendra informaci6n respecto a las transacciones 
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que se hicier~n, los errores y las advertencias (WARNINGS). 

Se recomienda imprimir este archivo en forma LANDSCAPE para 
impresoras laser o en papel con un ancho mayor a los 80 caracteres, para 
otro tipo de impresoras. 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ___________ 108 

La informacion en este archivo se vera de la forma: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *********** PROCESANDO 20355 Y 19947 ********** 
**** REPORTE DE LOS REGISTROS QUE SERAN CAHBIADOS EN PHS_SELECTIONS ***** 

Cross Selection Sel. Loe 
ID ID Year ------- --------- --------

19947 1 11111 PS 
19947 2 11111 y 

*** El dataset PHS-NAHES no fu6 ca111biado *** 
*** El dataset WfB_Trial no fu6 ca111biado *** 
*** El dataset WfB_Occ no fu6 ca111biado *** 

Ctr Sel Heg Previous 
Nu111 SID 

---------
111 5 111 111111111 
111 0 111 1 

**** REPORTE DE LOS REGISTROS QUE SERAN CAHBIADOS EN WfB_ENTRYLIST **** 
Trial 

ID 

86 

Entrit 
Nu111ber 

34 

Cross 
ID 

19947 

Selection 
ID 

2 

**** Se borraron 1 registros del dataset PHS_Crosses 
**** Se borraron 2 registros del dataset PHS_Selections 
**** Se borraron 0 registros del dataset PHS_NQN_Standard 
**** Se borraron 0 registros del dataset PHS_Na111es 

--------------------------------------------------------------------------------
****** 

CID 

19947 
19947 

REPORTE DE LAS SELECCIONES REASIGNADAS ****** 
SID fuf reasignado por CID 

1 
2 

-----» 
-----» 

20355 
20355 

SID 

1 
2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Al inicio del reporte se especifican los identificadores de cruza de las 
variedades que se desean unir, primero el de la cruza uni ca y despues el de 
la duplicada. 

******** PROCESAIDO 20355 Y 19947 ********** 

Despues se da un reporte completo de todos los registros que se van a 
modificar, en el ejemplo, se da un reporte de los registros en PMS_Selections 
que van a ser reasignados. 

Si es que un dataset no va a ser modificado, esto se indica de la siguiente 
man era: 

**** El dataset PMS_Bames no fue cambiado **** 

Es decir, no existe ningun registro con identificador de cruza 19947 en 
el dataset PMS__Names. 

Al final se da un reporte del numero de registros que se borran por cada 
dataset. NOTA, en los datasets WFB_Trial, WFB_Occ y WFB..Entrylist 
no se borrara ningun registro, solo se haran cambios en la informaci6n. 

Al final de cada transacci6n, se da un reporte de todas las reasignaciones 
de las selecciones de la cruza duplicada a la cruza unica. En el ejemplo, 
la seleccion 1 de la cruza con identificador 19947, fue reasignada como la 
seleccion 1 de la cruza con identificador 20355, etc ... 

16.2.5 Cambios en los datasets 

Si existen registros en un dataset, que pertenecen o que hacen referenda a 
la cruza duplicada, esto se indica con el mensage: 

****** REPORTE DE LOS REGISTROS QUE SERAN CAMBIADOS 
EN nombre_dataset **** 

Donde nombre_dataset es alguno de: 
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PMS_SELECTIONS, PMS_NON_STANDARD, PMS_NAMES, 
WFB_TRIAL, WFB_occ 0 WFB_ENTRYLIST 

Y a continuacion se despliegan todos los registros, del dataset corres
pondiente, que pertenecen o que hacen referenda a la cruza duplicada. 

16.2.6 Cambios en PMS_NON _STANDARD 

Si hay registros en PMS-NON _STANDARD que son iguales para ambas 
cruzas, entonces se hace una comparacion de los dos registros, de los cam
pos menos importantes. Si es que se encuentra alguna diferencia, esto se 
indicara con el mensage: 

***WARNING***, En PMS_NON_STANDARD, ... 

Seguido de alguno de los siguientes: 

• El afio en que se realiz6 la cruza es diferente <aiio1, aiio2> 

• El c6digo de la localidad es diferente <loci, loc2> 

• El pais es diferente <ctry1, ctry2> 

• El megambiente es diferente <meg1 ,meg2> 

Donde aiiol, locl, ctryl y megl, son el aiio, la localidad, el pais y el 
megambiente del registro de PMS_NQN _STANDARD correspondiente 
a la cruza unica, y los campos con subindice 2 son los correspondientes a 
la cruza duplicada. 

Los Campos correspondientes a la cruza unica seran los que se tomen 
como buenos. 
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16.2.7 Cambios en PMS_NAMES 

Si hay registros en PMS_NAMES que son iguales para ambas cruzas, 
entonces se hace una comparaci6n de los dos registros, de los campos menos 
importantes. Si es que se encuentra alguna diferencia, esto se indicara con 
el siguiente mensage: 

***WARNING***• En PMS_NAMES, ... 

Seguido de alguno de los siguientes: 

• La abreviaci6n es diferente <abr1, abr2> 

• El pais es diferente <ctry1, ctry2> 

• El afio en que se realiz6 la cruza es diferente <aiio1, aiio2> 

• El nombre preferido para impresi6n es diferente <prf1 ,prf2> 
se dejara el campo que sea verdadero 

Donde abrl, ctryl, aiiol y prfl, son la abreviaci6n, el pais, el aiio y si 
es nombre preferido o no, del registro de PMS_NAMES correspondiente 
a la cruza unica, y los campos con subindice 2 son los correspondientes a 
la cruza duplicada. 

Los campos correspondientes a la cruza unica seran los que se tomen 
como buenos, con excepcion de el campo PRF (prefered name), que se 
tomara como verdadero si alguno de los registros es verdadero, y falso solo 
si ambos son falsos. 

16.2.8 Cambios en PMS_CROSSES 

Para que la transacci6n se procese, las dos cruzas deben existir en 
PMS_CROSSES, el registro que se quedara sera el de la cruza unica, y se 
hara la union de estos Campos, dando preferencia a la informacion existente 
en la primera cruza. Si existieran campos diferentes esto se indicaria con 
el siguiente mensage: 
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***VARNING***• En PMS_CROSSES, ... 

Seguido de alguno de los siguientes: 

• El BCID de las cruzas es diferente: <bcid1, bcid2> 

• El campo FREE es diferente para las dos cruzas: <free1, free2> 

• El ti po de cruza es diferente: <tipo1, tipo2> 

• El afio en que se realize) la cruza es diferente <aiio1, aiio2> 

• El codigo de la localidad es diferente: <loc1, loc2> 

• El pais es diferente <ctry1, ctry2> 

• La organizacion que realize) la cruza es diferente: <org1, org2> 

• El programa es diferente: <pgm1 ,pgm2> 

• El megambiente es diferente: <meg1 ,meg2> 

Donde bcidl, freel, tipol, aiiol, locl, ctryl, orgl, pgml y megl son el 
bcid, el campo free, el tipo, el aiio, la localidad, el pals, la organizaci6n, el 
programa y el megambiente de la cruza unica, y los campos con subindice 
2 son los correspondientes a la cruza duplicada. 

16.2.9 Posibles errores 

Cuando es detectado un error, se despliega el mensage: 

***ERROR*** 

Seguido de alguno de los siguientes: 

• El CROSS NAME es diferente para las dos cruzas 

Las cruzas no tienen el mismo CROSS NAME, por lo tan to no son 
duplicadas y no se pueden procesar. 
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• Padres diferentes, probablemente son duplicados ya que las 
cruzas son iguales 

Quiere decir que el CROSS NAME es igual, pero los padres son di
ferentes, esto lleva a la conclusion de que alguno de los padres puede 
ser duplicado tambien. 

• Informacion insuficiente en XACTIONS.DAT 

En el archivo de entrada, el usuario se olvid6 de poner a la cruza 
duplicada, o la informaci6n no tiene el formato adecuado. 

• Nose encuentra el archivo de entrada XACTIONS.DAT 

El usuario se olvid6 de editar el archivo de entrada, o le puso otro 
nombre, o posiblemente no lo puso en el directorio raiz de su cuenta. 

• Error en archivo XACTIONS.DAT 

Hay un caracter extraiio en el archivo de entrada, o la informaci6n 
no esta bien ordenada. 

• ldentiftcadores de cruza iguales 

Se dieron dos identificadores de cruza identicos. 

• Cruza inexistente = CID 

La cruza identificada por CID no existe en PMS_CROSSES. 

• La base de datos esta siendo utilizada 

Hay algun usuario o proceso, que esta actualizando la base de datos. 
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• FATAL !!! Existe mas de una cruza en PMS_CROSSES con 
CID= No_cruza 

Quiere decir que existen dos registros en PMS_CROSSES con igual 
identificador de cruza. 

• FATAL !!!, El previous SID (PSID) es igual a cero 

Se encontro un registro en PMS_SELECTIONS, con el campo 
PSID (previous SID) igual a cero, lo cual es error. 

• FATAL !!!, EL previous SID (PSID) no existe en 
PMS_NON _STANDARD 

Hay un PSID (previous SID) que es negativo, y que no se encuentra 
en el dataset PMS.NON-STANDARD. 

• FATAL !!!, No existe la selecci6n: no_seleccion 

En WFB_ENTRYLIST, WFB_TRIAL o WFB_QCC se encontr6 
una referencia a una seleccion que no existe en PMS_SELECTIONS. 

• !!! LA OPERACION FUE ABORTADA POR BASE COR
RUPTA !!! 

Esto quiere decir que se encontr6 alguna informaci6n err6nea en algun 
dataset, y nose continua ya que la base de datos puede estar corrupta. 

Este mensage se despliega si sucede un error FATAL. 
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16.3 Cambios a PMS_NAMES data set 

16.4 Proposito 

El objetivo principal de este procedimiento es poder realizar cambios en el 
dataset pms..names de manera interactiva. 

El sistema tiene las siguientes facilidades: 

• Manejo de menus para facil acceso. 

• Ayuda· en Hnea disponible. 

• Cambio de informaci6n dentro del data set Pms_N ames. 

• Nose cambian CID(s) ni SID(s) 

16.5 Empezando 

Para iniciar el procedimiento de cambio de informaci6n en el data set es 
necesario teclear el siguiente comando, a partir de DCL: 

$ @WHPROCEDURE y presionar <Return> 

El sistema desplegara la pantalla inicial que se muestra en la siguiente 
figura. 

----------- PHS_NAHES DATASET ------------. 
CID __ _ SID __ _ 

No111bre de la Cruza ••••••••• Abreviatura .... 

Pais • Ano Ill PRF I Progra111a • 

Figura 10: Menu Principal 
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.TAB•=S1 u1ente 'BS>/<F12>=Prev10 <DEL>=Borra <C1d=O Return;=Sal1r •PF2·=A uda 

Figura 11: Opciones de Busqueda 

B>orra <E>d1ta <A>lmacena <S>ale 

Figura 12: Opciones de Actualizaci6n. 

16.6 Moviendose alrededor de la forma 

Toda la interacci6n con el sistema es a traves de formas. Una forma en una 
terminal de computadora es muy parecida a la forma en el papel. Las areas 
de la forma que debes llenar son indicadas con otro color. La informaci6n 
que debe ser cambiada en un campo en particular sera identificada. Si la 
identificaci6n a cambiar no es clara puedes usar siempre la tecla <PF!> 
para obtener ayuda. 

Para moverse alrededor de la forma, las teclas siguientes pueden ser 
utilizadas: 

La tecla <Tab> mueve el cursor al siguiente campo para ser llenado. 
La tecla <Fl!> en terminales VT200 o la tecla <back&pace> en Termi-

nales VTlOO mueve hacia atras del campo previo para ser llenado. 
La tecla <Delete> se usa para borrar el ultimo caracter tecleado. 
La tecla <Return> para ejecutar alguna de las opciones. 
Es un error comun presionar la tecla <Return> en lugar de la tecla 

< Tab>cuando quieres moverte al siguiente campo, asi se puede usar la 
opci6n E(dita) para editar otra vez en la misma pantalla. 

16. 7 Descripci6n de los campos 

Los siguientes parrafos describen el formato y la informaci6n requerida para 
cada campo: 
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CID 

SID 

ONA 

CAB 

003 

NYR 

(999999). 
Numero de identificacion de cruza, 0 y <Return> para 
salir a DCL. 
(999999). 
Numero de identificacion de la seleccion. 
( 25 caracteres). 
Identi:fica el nombre de la cruza 
(6 caracteres). 
Identifica la abreviatura de la cruza 
(xxx). 
Indica la abreviatura del pais en que la cruza fue nom
brada 
(9999). 
Indica el aiio en que la cruza fue nombrada 

PRF (logical). 
Identifica si el nombre es preferido para impresion sobre 
los otros con el mismo CID SID, T para verdadero F 
para falso 

PROGRAM (XXX). 
Identifica el programa mejorador encargado de la cruza 

16.8 Opciones despues de introducir la informaci6n 

Una vez que se ha introducido un CID y un SID, y se teclea <Return> el 
sistema desplegara toda la informacion referente a los mismos, posterior
mente desplegara el menu (B)orra, (E)dita, (A)lmacena o (S)ale. 

B(orra): borra la informacion mostrada en la pantalla a excepcion del 
CID SID. (No se borra la informacion de la base de datos) 

E( di ta): permite editar otra vez en la misma pantalla. 

A(lmacena): graba la informacion en el dataset pms_names que seen
cuentra en la pantalla, siempre y cuando esta este correcta. 
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S(ale): regresa al menu anterior para poder cambiar CID SID. 

16.8.1 TERMINAR 

Para finalizar el procedimiento y regresar a la session a DCL, se debera 
poner 0 en CID y teclear RETURN o ENTER 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ___________ 119 

16.9 Correcci6n a selecciones 

Este procedimiento sirve para borrar las selecciones de un ensayo dado. 
Se usa para hacer el siguiente tipo de correcciones: selecciones que faltan 
o sobran, selecciones equi-.ocadas ( cuando se selecciona por error una en
trada ). Una vez obtenido el ensayo, el procedimiento selecciona las entradas 
en el dataset WFB..ENTRYLIST, con estas, obtiene las selecciones en el 
dataset PMS_SELECTIONS, posteriormente las borra de los datasets, de
jando la base de datos como estaba antes de seleccionar entradas, es decir, 
unicamente con el ensayo, y la ocurrencia definidas. En caso de que el en
sayo tenga estatus (F) el procedimiento lo cambia por estatus (S). 
Se ejecuta el procedimiento desde DCL con el siguiente comando: 

$ Gcorrec_selec 

En seguida aparecera en la pantalla el siguiente encabezado: 

Corregir Selecciones de un Determinado Ensayo 

AVISO: NINGUN proceso que actualice los datasets de NWFBS 
debera estar corriendo previo a la ejecucion de este proceso 

Trial ID: 

Seleccione ensayo para recuperar selecciones 
(Teclee [Return] para salir) 

Restricciones: 

1. No debe haber mas operaciones sobre el ensayo que se corregira, es 
decir, no debe haberse usado el ensayo a corregir como ensayo origen. 

2. Es muy importante que no se este ejecutando ningun otro proceso que 
lea o actualice la base de datos puesto que este proceso tiene acceso 
exclusivo y marcara un error si existe otro proceso en paralelo. 

Una vez dado el numero de ensayo del cual se quieren corregir las selec
ciones, aparecera el siguiente mensaje: 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ____________ 120 

Job CORREC_SELEC_BATCH (queue SATURN_LARGE_JOBS, entry 114) pending 

Una vez terminado el proceso, debe verificarse el listado de log que se genera 
en el directorio raiz. Si el listado de log es correcto entonces debe editarse 
el archivo de transacciones correspondientes (tipo 011, alta de selecciones) 
para que refl.eje las selecciones correctas. Una vez hecho esto, debe man
darse el procedimiento WFB_])RIVER (ver seccion - Proceso Batch) para 
dar de alta las selecciones correctas. 

N ota: Este proceso es tardado y usa los datasets WFB...ENTRYLIST y 
PMS_SELECTIONS de manera exclusiva, esto es, no es posible mandar 

otros procesos en paralelo. 
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16.10 Correcci6n a cruzas 

Este procedimiento sirve para borrar las cruzas de un ensayo dado. Se 
usa para hacer el siguiente tipo de correcciones: cruzas que fa.ltan o sobran, 
cruzas equivocadas ( cuando se cruza un padre o madre por error en una en
trada ). Una vez obtenido el ensayo, el procedimiento selecciona las entradas 
en el dataset WFB-ENTRYLIST, con estas obtiene las cruzas en el dataset 
PMS-CROSSES, posteriormente las borra de los datasets, dejando la base 
de datos como esta.ba antes de procesar las entradas, es decir, unicamente 
con el ensayo, y la ocurrencia definidas. En caso de que el ensayo tenga 
estatus (F) el procedimiento lo cambia por estatus (S). 
Se ejecuta el procedimiento desde DCL con el siguiente comando: 

$ Clcorrec_cross 

En seguida aparecera en la pantalla el siguiente encabezado: 

Corregir Cruzas de un Determinado Ensayo 

AVISO: NINGUN proceso que actualice los datasets de NWFBS 
debera estar corriendo previo a la ejecucion de este proceso 

Trial ID: 

Seleccione ensayo para recuperar cruzas 
(Teclee [Return] para salir) 

Restricciones: 

1. No debe haber mas operaciones sobre el ensayo que se corregira, es 
decir, no debe haberse usado el ensayo a corregir como ensayo origen. 

2. Es muy importante que no se este ejecutando ningun otro proceso que 
lea o actualice la base de datos puesto que este proceso tiene acceso 
exclusivo y marcara un error si existe otro proceso en paralelo. 

Una vez dado el numero de ensayo del cual se quieren corregir las cruzas, 
aparecera el siguiente mensaje: 
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Job CORREC_CROSS_BATCH (queue LARGE_JOBS, entry XXX) starting 

Una vez terminado el proceso, debe veri:ficarse el listado de log que se genera 
en el directorio raiz. Si el listado de log es correcto entonces debe editarse 
el archivo de transacciones correspondientes (tipo 010, alta de cruzas) para 
que refleje las cruzas correctas. Una vez hecho esto, debe mandarse el 
procedimiento WFBJ)RIVER (ver secci6n - Proceso Batch) para dar de 
alta las cruzas correctas. 

N ota: Este proceso es tardado y usa los dataset WFB_ENTRYLIST y 
PMS_CROSSES de manera exclusiva, esto es, no es posible mandar otros 

procesos en paralelo. 
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16.11 Correcci6n a movimientos 

Este procedimiento sirve para borrar los movimientos de un ensayo dado. 
Se usa para hacer el siguiente tipo de correcciones: movimientos que fal
tan o sobran, movimientos equivocadas ( cuando se hace un movimiento 
de germoplasma por error en una entrada). Una vez obtenido el ensayo, 
el procedimiento selecciona el grupo adecuado de entradas en el dataset 
WFB_ENTRYLIST, y las borra de el dataset WFB-ENTRYLIST, dejando 
la base de datos como estaba antes de seleccionar entradas, es decir, 
unicamente con el ensayo, y la ocurrencia definida. En caso de que el 
ensayo tenga estatus (F) el procedimiento lo cambia por estatus (S). 
Se ejecuta el procedimiento desde DCL con el siguiente comando: 

$ Gcorrec_movement 

En seguida aparecera en la pantalla el siguiente encabezado: 

Corregir Movimientos de un Determinado Ensayo 

AVISO: NINGUN proceso que actualice los datasets de NWFBS 
debera estar corriendo previo a la ejecucion de este proceso 

Trial ID: 

Seleccione ensayo para recuperar movimientos 
(Teclee [Return] para salir) 

Restricciones: 

1. No debe haber mas operaciones sobre el ensayo que se corregira, es 
decir, no debe haberse usado el ensayo a corregir como ensayo origen, 
el usuario debe verificar que el ensayo sea de movimientos, 
de otra forma, se corrompera la base de datos. 

2. Es muy importante que nose este ejecutando ningun otro proceso que 
lea o actualice la base de datos puesto que este proceso tiene acceso 
exclusivo y marcara un error si existe otro proceso en paralelo. 
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Una vez dado el numero de ensayo del cual se quieren corregir las entradas, 
aparecera el siguiente mensaje: 

Job CORREC_MOVS_BATCH (queue LARGE_JOBS, entry XIX) strarted 

Una vez terminado el proceso, de be veri:ficarse el list ado de log que se genera 
en el directorio raiz. Si el listado de log es correcto entonces debe editarse 
el archivo de transacciones correspondientes ( tipo 012, alta de movimien
tos) para que refl.eje los movimientos correctos. Una vez hecho esto, debe 
mandarse el procedimiento WFB_DRIVER (ver secci6n - Proceso Batch) 
para dar de alta los movimientos correctos. 

Nota: Este proceso es tardado y usa el dataset WFB..ENTRYLIST de 
manera exclusiva, esto es, no es posible mandar otros procesos en paralelo. 
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16.12 Correcci6n a movimientos y selecciones combi
nados 

Este procedimiento sirve para borrar las selecciones y los movimientos <le 
germoplasma que estan mezclados en un ensayo dado. Se usa para hacer el 
siguiente tipo de correcciones: selecciones que faltan o sobran, selecciones 
equivocadas (cuando se selecciona por error una entrada), movimientos que 
faltan o sobran, movimientos equivocados ( cuando se hace un movimiento 
de germoplasma por error en una entrada). Una vez que el procedimiento 
obtiene el ensayo, selecciona del dataset WFB_ENTRYLIST el grupo de 
entradas correspondientes, y, posteiiormente encuentra las selecciones en el 
dataset PMS __ SELECTIONS, y borra del dataset PMS_SELECTIONS las 
que sean selecciones y del dataset WFB-ENTRYLIST el total de entradas, 
dejando la base de datos como estaba antes de seleccionar entradas o mover 
germoplasma, es decir, unicamente con el ensayo y la ocurrencia definidas. 
En caso de que el ensayo tenga estatus (F) el procedimiento lo cambia por 
estatus (S). 
Se ejecuta el procedimiento desde DCL con el siguiente comando: 

$ Gcorrec_mixed 

En seguida aparecera en la pantalla el siguiente encabezado: 

Corregir Selecciones y Movimientos de un Determinado Ensayo 

AVISO: NINGUN proceso que actualice los datasets de NWFBS 
debera estar corriendo previo a la ejecucion de este proceso 

Seleccione ensayo para recuperar selecciones y movimientos 
(Teclee [Return] para salir) 

Trial ID: 

Restricciones: 

1. No debe haber mas operaciones sobre el ensayo que se corregira, es 
decir, no debe haberse usado el ensayo a corregir como ensayo origen, 
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el usuario dehe verificar que el ensayo sea comhinado de 
movimientos con selecciones, de otra forma, se corrompera 
la base de datos. 

2. Es muy importante que no se este ejecutando ningun otro proceso que 
lea o actualice la base de datos puesto que este proceso tiene acceso 
exclusivo y marcara un error si existe otro proceso en paralelo. 

Una vez dado el numero de ensayo del cual se quieren corregir las selecciones 
y movimientos, aparecera el siguiente mensaje: 

Job CORREC_MIXED_BATCH (queue LARGE_JOBS, entry xxx) pending 

Una vez terminado el proceso, de be verificarse el listado de log que se gen
era en el directorio raiz. Si el listado de log es ~orrecto entonces debe 
editarse el archivo de transacciones correspondientes ( tipo 011, al ta de 
selecciones y 012 al ta de movimientos) para que refleje las selecciones y 
los movimientos correctos. Una vez hecho esto, debe mandarse el proced
imiento WFB.J)RIVER (ver seccion - Proceso Batch) para dar de alta las 
selecciones y movimientos correctos. 

N ota: Este proceso es tardado y usa los datasets WFRENTRYLIST y 
PMS_SELECTIONS de manera exclusiva, esto es, no es posible mandar 

otros procesos en paralelo. 
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16.13 Reemplazo o inserci6n de una historia de se
lecci6n 

Este programa tiene dos funciones: 

a) Reemplazo de una historia de selecci6n por otra, para libros que 
vienen de conversi6n. 

b) lnserci6n de una nueva historia de selecci6n 

16.13.1 Pre-requisitos 

• Se necesita editar el archivo de entrada XACTIONS.DAT, en el 
directorio [PMS. PROCS] que debera estar bajo el directorio raiz de la 
cuenta del usuario. 

Este archivo debera tener el siguiente formato: 

- Para reemplazar una historia de selecci6n por otra. 

I LINEA I CONTENIDO 

la cross name (pedigree) 
2a bcid (identificador de cruza del fitomejorador) 
3a historia de selecci6n a reemplazar 
4a nueva historia de seleccion 
5a uno de los ensayos al cual pertenece 
6a separador (X//Y) 

El cross name debe ser dado con un nivel de expansion de cero, 
excepto en el caso de nombres, en donde debe darse la cruza del 
nombre. 

El formato de las historias de seleccion debe ser el siguiente: 

BCID-[?NON_STANDARD?]-<SNU><LID>[-<SNU><LID> .... ] 
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SNU es el mimero de plantas seleccionadas. LID es la localidad 
en donde se hizo la selecci6n. 

Como se puede observar, el termino non standard debe de estar 
enmarcado en signos de interrogaci6n, si es que existe. 

Ejemplo: 

VORO/BUC 
SVM11034 
SWM11034-?(0R8500072P)?-1WM 
SVM11034-?(0R8590072P)?-1VM-2WM 
282 
X//Y 

- Para agregar una historia de selecci6n nueva. 

I LINEA I CONTENIDO 

la cross name (pedigree) 
2a bcid (identificador de cruza del fitomejorador) 
3a bcid " " " 
4a nueva historia de selecci6n 
5a (Hnea en blanco) 
6a separador (X//Y) 

Ejemplo: 

VORO/BUC 
SVM11034 
SVM11034 
SVM11034-?(0R8500072P)?-1WM-3WM-4VM 

X//Y 
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• Se pueden hacer tantas transacciones como se desee, teniendo cuidado 
de separar cada transacci6n con el separador (X//Y). No deben existir 
lineas en blanco entre cada transacci6n. 

• No debe estar corriendose ningun otro programa que actualize la base 
de datos. 

16.13.2 Ejecuci6n 

Para ejecutar este programa se debera teclear: 

SUBMIT/NOTIFY/BOPRINT/QUEUE=large_jobs_queue CHANGE_SEL 

Donde large_jobs_queue es una cola tipo batch que procesa trabajos 
largos, y que maneja al sistema Sl032, como por ejemplo: 
VENUS_LARGE_JOBS y SATURN _LARGEJOBS. 

16.13.3 Resultados 

Una vez que el programa haya terminado de procesar todas las transac
ciones, el usuario encontrara, en su directorio [PMS. PROCS] el archivo IN
FORMATIONS.LIS, el cual tendra informaci6n respecto a las transac
ciones y los errores que se cometieron. 

Se recomienda imprimir este archivo en forma LANDSCAPE para 
impresoras laser o en papel con un ancho mayor a los 80 caracteres, para 
otro tipo de impresoras. 
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En el caso de la inserci6n de una historia de selecci6n, este archivo se 
vera de la forma: 

page 1 

IMMIMMlllMMIMMIMMMllMIMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMIMMMMMMllMMMMMMMMMllMMIMIMMMIMllMM 

La historia de seleccion SWH11034-<0R8500072P>-1WH-3WH-4WH fue agregada 
para CID= 32238, y SID= 16 

IMMMMIMMMMllMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMllllMMMMMMMMllMMMMllMMMMllMM 

Figura 13: lnserci6n de una historia de selecci6n 

En el caso de un reemplazo, el archivo se vera de la forma: 

page 1 
llMMMMMIMMMMIMMMMMMMMMMIMMIMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMlllMIMMMMMIMMMMMMIMMMIMIMM 

Reporte de los ensayos que seran ~odificados 

Trial 
ID 

282 
282 

Entry 
Nu~ber 

91 
696 

Cross 
ID 

32238 
32238 

Selection 
ID 

6 
6 

La historia de seleccion SWHU034-<=0R8500072P>-1WH fue ree~plazada por 
SWH11034-<0R8500072P>-1WH-2WH para CID = 32238 y SID = 6 

.............. ,., ....... , ........ ,, ... ,,,, .. , .................................. . 
Figura 14: Reemplazo de una historia de selecci6n 

En este caso, se da un reporte de todos los ensayos que mencionan a la 
historia de selecci6n que se va a reemplazar. 

16.13.4 Posibles errores 

Cua.ndo es detect ado un error, se despliega el mensage: 

*** ERROR *** 

Seguido de alguno de los siguientes: 
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• No se encontr6 archivo XACTIONS.DAT 

Es necesario verificar que este archivo este en el subdirectorio [PMS. PROCS] 

debajo del directorio raiz de la cuenta del usuario. 

• La base esta siendo utilizada 

No es posible continuar ya que la base tiene que estar disponible para 
que se actualizen datos. 

Verificar que ninguna persona o proceso utilizen la base y despues 
continuar. 

• En formato de archivo XACTIONS.DAT 

El archivo no tiene el formato requerido, ver la secci6n 16.13.1 para 
informaci6n en el adecuado formato de este. 

• El ensayo debe ser un numero, tid= XXX 

La quinta llnea de cada transacci6n de reemplazo, debe ser el numero 
de ensayo. 

• No existe el BCID = XXX 

El bcid declarado en XACTIONS.DAT no existe en la base de datos. 

• Hay mas de una cruza con BCID = XXX 

Existe mas de una cruza con el mismo BCID, lo cual significa que hay 
un error en la base de datos, ya que este campo siempre debe de ser 
, . 
um co. 

• Al construir el cross name de CID = XXX 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ___________ 132 

No se pudo construir el cross name para la variedad a la cual se le va 
a agregar o reemplazar una historia de selecci6n. 

Esto quiere decir que hay un error en la base de datos, por ejemplo, 
puede haber un ancestro inexistente. 

• El cross name= XXX no corresponde al bcid = YYY 

El cross name y el bcid dados en XACTIONS.DAT no pertenecen a 
la misma variedad. 

• En sintaxis de la bistoria de selecci6n que se va a cambiar. 
Consultar el archivo PMS_SYNTAX_ERROR.DAT 

Posiblemente el non standard no esta enmarcado entre signos de in
terrogacion, o el usuario escribi6 mal una letra. 

• En sintaxis de la historia de selecci6n que se desea agregar o 
reemplazar. Consultar el arcbivo PMS_SYNTAX_ERROR.DAT 

Lo mismo que el error anterior. 

• La selecci6n que se va a agregar o reemplazar debe tener al 
menos un .termino de selecci6n 

No es posible agregar o reemplazar una historia de selecci6n, por una 
que solo tenga el bcid y / o el non standard. Es decir, siempre se nece
sita dar al menos un termino de selecci6n. 

• No existe la localidad LOC 

La localidad LOC, dada implicitamente en la historia de selecci6n que 
se desea agregar o reemplazar, no existe en la base de datos. 
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• El bcid de las historias de seleccion debe ser el mismo que 
el declarado en XACTIONS.DAT 

Puede deberse a un error al teclear los datos. 

• No se pudo crear historia de seleccion para CID=XXX, y 
SID=YYY 

Posiblemente hay un error en la base de datos, de tal manera que no 
fue posible crear una historia de selecci6n. Si sucede esto, contactar 
a alguien en SCS. 

• No existe la seleccion que se desea cambiar 

La historia de selecci6n que se desea reemplazar, debe exisir en la 
base de datos, para poder ser cambiada. 

• Ya existe la selecci6n que se desea agregar o reemplazar 

No es posible agregar una historia de selecci6n que ya existe. 

• No existe el ensayo XXX con CID= YYY, y SID= ZZZ 

El numero de ensayo dado en XACTIONS.DAT, no existe con el iden
tificador de cruza YYY, y el identificador de selecci6n ZZZ. 

Posiblemente el numero de ensayo dado no viene de conversion. 

• El ensayo XXX con CID= YYY, y SID= ZZZ, no es de . , 
conversion 

Esto sucede cuando se esta tratando de cambiar una historia de se
lecci6n, y el ensayo se ha utilizado como origen. 
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16.14 Correcci6n a cruzas e historia de selecci6n de 
un nombre 

Este procedimiento se u tiliza para cambiar la cruza y / o historia de seleccion 
de un nombre, por ejemplo 

PEEP corresponde a CNDR/4/RRV/WW15/3/BJ/2•0N//BON 
CM36902 

y debe cambiarse a 

PEEP corresponde a CNDR/RRV 
CMBWM9100001T 

Generalmente se utiliza este procedimiento cuando se ha dado de alta in
correctamente la cruza y / o selecci6n de un nombre. 
Los requisitos para hacer una correcci6n de este tipo son: 

• Debe conocerse el nombre completo o abreviatura del nombre a cam
biarse 

• La correccion de la cruza y / o historia de selecci6n de be ya existir en 
PMS, por ejemplo 

PEEP corresponde a CNDR/RRV 
CMBWM9100001T-1Y-2M 

• la cruza CNDR/RRV con historia de seleccion CMBWM9100001 T-
1Y-2M debe existir ya en PMS para poder utilizarse como base y asi 
poder realizar el cambio 

16.14.1 Transacciones 

Una transaccion para cambiar la cruza o historia de seleccion de un nom
bre consta de cuatro renglones con la siguiente informaci6n, cada numero 
corresponde a un renglon: 

1. nombre o abreviatura 
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2. cruza a cambiarse ( o cruza correspondiente si solo se desea cambiar 
la historia de seleccion) 

3. BCID + historia de seleccion o el BCID si solo se cambia la cruza 

4. separador de transaccion que siempre sera x//y 

16.15 Nombres preferidos para impresi6n 

Cuando existen varios nombres para una sola cruza ( sinonimos), solo debe 
haber uno que es preferido para impresion, esto se indica en la base de 
datos con PRF, si contiene T (True/Verdadero), es preferido sobre los de
mas sinonimos, si contiene F (False/Falso) no es preferido. 

Cuando se cambia la cruza y / o historia de seleccion de un nombre, de be 
verificarse cuidadosamente que siempre exista un preferido para impresion. 

El programa cambia el preferido para impresion de la siguiente forma: 

• Si al cambiar el nombre existe otro sinonimo preferido para impresion, 
entonces el nuevo nombre tendra PRF Falso. Por ejemplo: 

Exist en en PMS_NAMES los siguientes nombres: 

Cross Selection Cross Cross PRF 
ID ID Name Abrev 

--------- ----------- --------------------- ------
7691 ????????? VEERY VEE T 

7691 ???????? VEE(15M) ?????? F 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ____________ 136 

Se desea cambiar ORS para que sea un sinnimo mas, una 
vez hecho el cambio la base de datos queda: 

Cross Selection Cross Cross PRF 
ID ID Name Abbrev 

--------- ----------- ------------- ------
7691 ????????? VEERY VEE T 

7691 ???????? VEE(15M) ?????? F 
7691 ???????? ORSINI ORS F <-- *** 

El nuevo sin6nimo queda con F puesto que YA EXISTE un preferido 
para impresion. 

• Si al cambiar el nombre no e:xiste otro sin6nimo preferido para im
presion o no e:xiste sinonimo, entonces PRF es T, Verdadero. Por 
ejemplo 

Exist en en PMS_NAMES los siguientes nombres: 

Cross Selection Cross Cross PRF 
ID ID Name Abbrev 

--------- ----------- ---------------------- ------
51231 1 NANJING JB8-118 ?????? 
51231 1 NANJING JB8-196 ?????? 

Se desea cambiar ORS para que sea un sinnimo mas, una 
vez hecho el cambio la base de datos queda: 

Cross Selection Cross Cross PRF 
ID ID Name Abbrev 

--------- ----------- ----------------- ------
51231 1 NANJING JB8-118 ?????? F 
51231 1 NANJING JB8-196 ?????? F 
51231 1 ORSINI ORS T <--

F 

F 

*** 
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En este caso PRF es T, Verdadero porque no e.xistia preferido para 
impresi6n. 

16.15.1 Restricciones 

• No debe quedar ningun rengl6n en blanco en el archivo de transac
c1ones 

• La informaci6n debe estar en el orden antes menciondo 

• La informaci6n puede estar en minusculas o mayusculas 

Las transacciones deben estar en un archivo llamado XACTIONS.DAT 
localizado donde se mandara a ejecuci6n el procedimiento. Puede haber 
mas de una transacci6n en el archivo. A continuaci6n se explican ejemplos 
de transacciones: 

MANGO 
FKN/N10B 
II7078 
x//y 

La transacci6n consiste en cambiar la cruza. El rengl6n 1 indica la abre
viatura, el rengl6n 2 es la correcci6n de cruza y el rengl6n 3 indica el BCID 
de la correcci6n de cruza. Es requisito que la correcci6n de cruza e.xista en 
PMS con el BCID indicado. 

PJ 
FKN/N10B 
II7078-1R-6M-2R-2M 
x//y 

En el ejemplo 2, el cambio consiste solo en cambiar la historia de selecci6n. 
El rengl6n 2 indica la cruza original y el rengl6n 3 la nueva historia de 
selecci6n, esta debe e.xistir en PMS. 

MANGO 
FKN/N10B 
II7078-1R-6M-2R-2M 
x//y 
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En este ejemplo se cambiara la cruza y la historia de seleccion, ambas deben 
existir en PMS para poder realizar el cambio. 

16.15.2 Ejecuci6n 

Para ejecutar este programa se de be teclear, a partir de DCL: 

SUBMIT/NOTI/NOPRINT/QUE=LARGE_JOBS_QUEUE CRSEL 

donde LARGEJOBS_QUEUE es una cola tipo batch que procesa trabajos 
largos y que maneja S1032, como por ejemplo LARGE_JOBS y 
VENUS.-LARGEJOBS 

16.15.3 Resultados 

Una vez que el programa haya terminado debera verificarse el archivo IN
FORMATIONS.LIS que se encuentra en el directorio de donde se mando 
a ejecucion el procedimiento. Este archivo contiene el diagnostico y aqui 
apareceran los errores. 

16.15.4 Errores Comunes 

Los errores mas comunes al utilizar el programa son: 

• Las transacciones son incorrectas, el orden esta mal, falta o sobra 
algun renglon. En este caso el archivo INFORMATIONS.LIS indicara 
cual es el problema, debe corregir las transacciones y volver a enviar 
el procedimiento. 

• Al reprocesar las transacciones donde hubo errores, debe tenerse pre
caucion de no incluir aquellas que si se procesaron bien, estas deben 
borrarse antes de ejecutar el programa nuevamente. 

• La base de datos contiene duplicados, en este caso, el archivo INFOR
MATIONS.LIS y CRSEL.LOG indicaran cual es la cruza duplicada. 
Debe corregirse la base de datos, borrando el duplicado, antes de 
volver a procesar las transacciones nuevamente. 
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• La base de datos no contiene algunos datos, por ejemplo el BCID. En 
este caso el archivo INFORMATIONS.LIS indicara la informacion 
que falta, debe darse de alta en la base de datos antes de volver a 
procesar las transacciones nuevamente. 

16.15.5 Mensajes de error 

A continuaci6n se explica cada mensaje de error: 

Existe mas de un nombre/abreviatura en PMS_NAMES verifique: XXX 
Este error se refiere al dataset PMS_N AMES, significa que existe mas 
de un nombre o abreviatura igual en differentes registros, XXX es el 
nombre o abreviatura duplicada, por ejemplo 

Nombre: ANGRA RESEL 
Abreviatura: ANGRA <---- Duplicado 

Nombre: ANGOSTURA 88 
Abreviatura: ANGRA <---- Duplicado 

De be buscar en el dataset PMS_N AMES el nombre como nombre 
completo y como abreviatura y una vez encontrado el duplicado, debe 
borrar alguno y volver a correr el procedimiento. 

INCONSISTENCIA en la base de datos Este mensaje quiere decir 
que existen duplicados o informaci6n faltante en la base de datos, 
despues de que aparece el mensaje de error, aparecera una explicaci6n 
de cual es la inconsistencia. Debe corregirse la informaci6n en la base 
de datos antes de volver a mandar el procedimiento nuevamente. 

Informaci6n insuftciente en XACTIONS.DAT Esto significa que el 
archivo de entrada XACTIONS.DAT contiene errores, ya sea que fal
tan o sobran renglones o existen renglones en blanco. 

No se encuentra el archivo XXX Este error significa que alguno de los 
archivos de entrada o intermedios ( aquellos que se utilizan de manera 
temporal durante el procesamiento) han sido borrados, XXX repre
senta el nombre del archivo que ha sido borrado. Otra raz6n por la 
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cual aparece este error es cuando no existe la cruza indicada o con
tiene un error de sintaxis o nombre desconocido. Verifique si este es 
el caso, debe corregirse la cruza y enviarse el proceso nuevamente. 

BCID no existe para CID XXX Este mensaje de error aparece cuando 
el BCID de la cruza indicada no existe, debe corregirse en la base de 
datos antes de enviar nuevamente el proceso. 

Cruza incorrecta, ver CRSEL.LOG, veriflque: XXX Esto signifi.ca 
que la cruza XXX, indicada en XACTIONS.DAT, no esta en PMS, 
debe corregir la cruza o insertarla en PMS antes de volver a enviar el 
procedimiento. 

Existe mas de una cruza en PMS_CROSSES con CID= XXX Este 
mensaje de error aparece cuando hay CIDs duplicados, verifi.que cuida
dosamente cuales son los duplicados y borre uno antes de volver a 
enviar el procedimiento nuevamente. 

BCID de cruza es diferente que BCID de historia de selecci6n Este 
error indica que el BOID de la cruza, indicada en XACTIONS.DAT, 
no corresponde al indicado en la historia de seleccion ( renglon 3 de 
las transacciones ), verifi.que cual es el BCID correcto y cambielo antes 
de volver a enviar las transacciones. 

No existe la historia de selecci6n: XXX Esto significa que la historia 
de selecci6n XXX, indicada en el archivo de entrada, no existe en 
PMS, debe verificar los datos de entrada o dar de alta la seleccion 
antes de volver a enviar el procedimiento. 

Error al leer archivo XXX Este mensaje de error signifi.ca que alguno 
de los archivos temporales no se pudo abrir, verfi.que CRSEL.LOG, 
el archivo de diagn6stico, es posible que hayan existido cruzas dupli
cadas o nombres desconocidos y no se cre6 el archivo de resultados. 
Debe corregir sus datos de entrada o dar de alta los nombres descono
cidos antes de enviar nuevamente el procedimiento. 

Error de sintaxis en cruza Este error indica que la cruza no esta correcta, 
verifi.que la sintaxis y vuelva a enviar el procedimiento. 
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Error en ... , probablemente existen cruzas d uplicadas Este error in
dica que la cruza es incorrecta, debe verificar CRSEL.LOG y corregir 
la cruza antes de enviar el procedimiento nuevamente. 

Error de sintaxis en selecci6n Este error indica que la historia de se
leccion no es correcta, verifique la sintaxis y vuelva a enviar el pro
cedimiento. 
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16.16 Correcci6n a cruzas que no existen 

El error se detecta con el siguiente mensaje de error de PMS en el log file: 

XPMS-E-BOSUCCRO, Requested cross 23689 does not exist. 

Significa que la cruza indicada no existe en PMS. Este error no aborta el 
proceso de impresion de libros, sin embargo, habra entradas que saldran en 
blanco. La correccion se hace de la siguiente forma: 

1. En el archivo de transacciones correspondiente debe buscarse el numero 
de ensayo, su abreviatura y la entrada, en el libro, donde ocurrio el 
error (la abreviatura del ensayo y la entrada con error son faciles de 
encontrar en el archivo de impresion que se genero, recuerde que la 
entrada estara en blanco ). Por ejemplo, el ntimero de ensayo 1522, 
con abreviatura F4BXDV89, tiene error en las entradas 84 a 88. 

2. Con los datos anteriores (ntimero de ensayo y entradas) SCS-Produccion 
o el usuario podra verificar en libros anteriores cual es el numero de 
cruza ( o ntimero de CM) y la historia de seleccion que corresponde (es 
indispensable tener estos dos datos, ntimero de CM e historia de se
lecci6n para porder hacer la correcci6n). Continuando con el ejemplo 
anterior del ensayo 1522 F4BXDV89, los datos que nos proporciona 
el usuario son: 

entrada 
84 
85 
86 
87 
88 

historia de seleccion 
CM106318-TOPY-2M-030M 
CM106318-TOPY-3M-030M 
CM106318-TOPY-5M-030M 
CM106318-TOPY-9M-030M 
CM106318-TOPY-11M-030M 

3. Ahora debo buscar en el dataset PMS-CROSSES el ntimero de cruza 
que el usuario me proporciono y tomar su CID correspondiente, esto 
se hace como sigue, empezando desde el comando de DCL: 

$ S1032 <------ llama la base de datos 
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CIMMYT System 1032 Version VS.00-0 
Copyright 1990, CompuServe Data Technologies 
1032> 

1032> open ds pms_crosses in pms_v_data read 
Current dataset is nov PMS_CROSSES 

1032> f bcid CM106318 <----- el numero de cruza 
que proporciono 
el usuario 

1 PMS_CROSSES record found 

1032> p bcid cid <----- para obtener el 
CID correspondiente 

BCID Cross 
ID 

CM106318 24044 

1032> 

este numero lo usaremos 
para hacer las correcciones 

4. El siguiente paso es verificar que las selecciones en el dataset PMS-8ELECTIONS 
correspondan con las que nos proporcion6 el usuario. Asumiendo que 
aun sigo en 81032, a continuaci6n se hace: 

1032> open ds pms_selections in pms_v_data 
Current dataset is nov PMS_SELECTIONS 

1032> f cid 24044 
32 PMS_SELECTIONS records found 

1032> p cid sid lid snu psid 
para ver las selecciones existentes 
(es posible que existan mas datos, 
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en este ejemplo so1o aparecen los 
que son relevantes para la correccion) 

Cross Selection Loe Sel Previous 
ID ID Num SID 

------ ----------- -----------
24044 18 M 2 -1 
24044 19 y -30 18 
24044 20 M 3 -1 
24044 21 y -30 20 
24044 22 M 5 -1 
24044 23 y -30 22 
24044 24 M 9 -1 
24044 25 y -30 24 
24044 26 M 11 -1 
24044 27 y -30 26 
24044 28 M -30 18 
24044 29 M -30 20 
24044 30 M -30 22 
24044 31 M -30 24 
24044 32 M -30 26 

Para re-construir la historia de selecci6n que nos dio el usuario, tomemos 
como ejemplo la primera entrada TOPY-2M-030M. Para encontrar 
esto en la base de datos, se toma el Ultimo termino, en este caso 
030M y se busca, -30, porque fue cortado en masa modificada, en la 
columna SEL_NUM y M, la localidad donde se selecci6, en la columna 
LOC, en este caso los siguientes renglones con :flecha coinciden: 

Cross Selection Loe Sel Previous 
ID ID Num SID 

------ ----------- -----------
24044 18 M 2 -1 
24044 19 y -30 18 
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24044 20 M 3 -1 
24044 21 y -30 20 
24044 22 M 5 -1 
24044 23 y -30 22 
24044 24 M 9 -1 
24044 25 y -30 24 
24044 26 M 11 -1 
24044 27 y -30 26 
24044 28 M -30 18 <--
24044 29 M -30 20 <--
24044 30 M -30 22 <--
24044 31 M -30 24 <--
24044 32 M -30 26 <--

Tomando el siguiente termino de la misma selecci6n ejemplo: 2M. 
El numero en la Ultima columna Previous SID indica el numero del 
renglon donde se encuentra el siguiente termino (en este caso bus
camos una selecci6n 2M). Tomemos el rengl6n 28, su Previous SID 
tiene 18, ahora veamos el rengl6n 18, contiene 2 en NUM_SEL, que 
indica el numero de selecciones y M en localidad: 2M, coincide con el 
termino que buscamos. 

Cross 
ID 

24044 

24044 

Selection 
ID 

18 <-- ** 

28 

Loe Sel 
Num 

M 2 

M -30 

Previous 
SID 

-1 

18 <-- ** 

5. Continuando con la correcci6n, tomamos nota de que CID y SID cor
responden a la histria de selecci6n correcta. En este ejemplo quedaria 
de la siguiente manera: 

CM106318 tiene CID 24044 y la 
la historia de seleccion TOPY-2M-030M tiene SID 28 
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TOPY-3M-030M 
TOPY-5M-030M 
TOPY-9M-030M 
TOPY-11M-030M 

29 
30 
31 
32 

6. Ahora debemos corregir lo el CID y SID en el dataset WFB_ENTRYLIST, 
esto se hace desde S1032 como sigue: 

1032> open ds wfb_entrylist in wfb_data 
Current dataset is now WFB_ENTRYLIST 

1032> f tid 1522 cid 23689 <-- numero de ensayo y cruza 
con error 

1032> 5 WFB_ENTRYLIST records found 

1032> p tid cid sid 
Trial Cross Selection 
ID ID ID 

------- --------
1522 23689 3 <-- cambiar 
1522 23689 4 <--
1522 23689 5 <--
1522 23689 6 <--
1522 23689 7 <--

7. Ahora debemos cambiar los valores en cada uno de los registros con 
error, esto se hace de la siguiente forma, aun en 81032: 

1032> consider on 

1032> getrecord 

1032> change cid 24044 sid 28 <-- valores correctos 

repito a partir de getrecord hasta que 
haya cambiado todas las entradas con 
error ----
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8. Verificar que se han cambiado correctamente tecleando la siguiente 
secuencia de instrucciones, desde 81032: 

1032> f tid 1522 cid 24044 <-- numero de ensayo y cruza 
correcto 

1032> 5 WFB_ENTRYLIST records found 

1032> p tid cid sid 
Trial Cross Selection 
ID ID ID 

------- --------
1522 24044 28 <-- correcto 
1522 24044 29 <--
1522 24044 30 <--
1522 24044 31 <--
1522 24044 32 <--

9. Salirse de 81032 tecleando exit. Como ultimo paso debe volver a 
generarse el libro de campo que tuvo error, esto se hace con una 
transacci6n 013 (imprimir libro de campo) y el procedimiento WFB..DRIVER. 
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16.17 Seleccion con error 

Razon: El sid en la base de datos esta mal o el usuario se equivoc6 

Correcci6n: Cambiar el sid en la base de datos 

1. A partir de DCL debe correr el programa TEST _ADD_SELECTIONS 
de la siguiente forma: 

$ run test_add_selections 
pide la seleccion correcta <------- obtener cid y 

sid 

2. El proximo paso es entrar a 81032 a partir de DCL de la siguiente 
form a: 

$ S1032 

CIMMYT System 1032 Version VS.00-0 
Copyright 1990, CompuServe Data !Technologies 
1032> 

3. Ahora debe cambiar el numero de selecci6n en la entrada para 
que aparezca la correccion cuando vuelva a generar el libro. Esto 
se hace, desde 81032 de la siguiente forma: 

1032> open ds vfb_entrylist in vfb_data 
Current dataset is now WFB_ENTRYLIST 

1032> F tid ent 
(tid - trial id donde esta la seleccion con error) 

(ent - entrada donde esta el error) 

1032> p cid sid 
Cross 
ID 

Selection 
ID 
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24060 2 

4. Ahora debe cambiar el sid al sid que se obtuvo en tesLadd_selections. 
Esto se hace de la siguiente forma, desde Sl032: 

1032> change sid <-- dar el valor correcto 

1032> f cid sid <--- para checar que funciono el cambio 

5. Ahora debe volver a generar el libro, esto se hace con una transacci6n 
de tipo 013 (imprimir libro de campo) y el procedimiento WFB_DRIVER. 

Effecto: La selecci6n se regenera 

16.17.1 Caso 3 

Razon: Existe mas de una selecci6n que apunta al mismo lugar, por ejem
plo: 

Cross Selection Lid Sel Previous 
ID ID Num SID 
------ ---------- -----------
21946 1 ??? 1 ??????????? 
21946 2 y 5 1 
21946 3 M 1 2 <---
21946 4 M 1 2 <---
21946 5 M 1 4 
21946 6 y 3 5 

Correcci6n: Eliminar una selecci6n y recorrer los SID. El usuario debe dar 
la historia de selecci6n correcta y deben evaluarse cuidadosamente las 
consecuencias pues es posible que el dataset quede en desorden o falte 
un 'eslab6n' en la cadena de selecciones. Siguiendo el ejemplo anterior, 
supongamos que el usuario nos diera la siguiente historia de selecci6n: 
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5Y-1M-1Y-1M-3Y, para corregir la selecci6n debemos entrar a S1032, 
a partir de ahi buscar las selecciones con error y cambiar el campo 
PSID para que apunte correctamente, esto se hace, entrando a S1032, 
a partir de ahi: 

1032> open ds PMS_SELECTIONS in pms_v_data 
Current dataset is nov PMS_SELECTIONS 

1032> f cid eq 21946 <--- cruza con error 
5 PMS_SELECTIONS records found 

1032> p CID SID LID SNU PSID 
Cross Selection Lid Sel Previous 
ID ID Num SID 
------ ---------- -----------
21946 1 ??? 1 ??????????? 
21946 2 y 5 1 
21946 3 M 1 2 <---
21946 4 M 1 2 <---
21946 5 M 1 4 
21946 6 y 3 5 

1032> save selection_set 
Selection set saved at depth #1 for PMS_SELECTIONS dataset 

Este dataset se lee de la siguiente forma: el Previous SID contiene 
el numero del Selection ID anterior, es decir, se 'encadena' con este 
numero, a continuaci6n hay un ejemplo: 

Cross Selection Lid 
ID ID 

Sel Previous 
Num SID 

21946 1 ??? 1 ??????????? 

'-------------------
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21946 2 y 5 1 --> SY 

'-------------------
I 

21946 3 M 1 2 --> 1M 

'-------------------
I 

21946 4 M 1 3 --> 1M 

En este caso, leyendo de abajo hacia arriba, 1 Y, con Previous SID 3, 
se encadena con SID 3, que es lM, este a su vez tiene un Previous 
SID 2 que se entonces se encadena con el SID 2 que contiene 5Y, este 
Ultimo a su vez tiene un Previous SID 1, entoces se encadena con 
SID 1. SID 1 no tiene Previous SID, por lo tanto se encadena con el 
numero de cruza. Resumiendo quedaria: 5Y-1M-1 Y. Siempre se lee 
la 'cadena' de atras para adelante. 
Continuando con la correcci6n, debe determinarse exactamente como 
va la cadena para reflejar la historia de selecci6n que nos dio el usuario. 
Para corregir el ejemplo (el usuario nos proporcion6 la historia de 
selecci6n: 5Y-1M-1Y-1M-3Y), entonces debemos cambiar el rengl6n 
4 para que se 'encadene' al rengl6n 3, esto se hace de la siguiente 
forma, supondiendo que aun estamos dentro de S1032: 

1032> getrecord 4 <-- para que traiga el 4to 
renglon 

1032> consider on 

1032> p cid sid lid snu 
Cross Selection Lid 
ID ID 
------ ----------
21946 4 y 

psid 
Sel Previous 
Hum SID 

1 2 <--- debe 
apuntar al 3 
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1032> change psid 3 <-- cambiar el numero 
para que apunte a 3 

1032> p cid sid lid snu psid 
Cross Selection Lid Sel Previous 
ID ID Num SID 

21946 4 y 1 3 <-- ** 

1032> consider off 

1032> restore selection_set 
Set saved at depth #1 restored for PMS_SELECTIONS dataset 

1032> p cid sid lid snu psid <-- para checar que el 
cambio f unciono 

Cross Selection Lid Sel Previous 
ID ID Num SID 
------ ---------- -----------
21946 1 ??? 1 ??????????? 
21946 2 y 5 1 
21946 3 M 1 2 <---
21946 4 y 1 3 <---
21946 5 M 1 4 
21946 6 y 3 5 

Este cambio afecta a varios datasets, a continuacion esta una lista de 
que hay que revisar: 

1. Deben recorrerse los registros en el dataset WFB_SELECTIONS 
para no dejar 'huecos' que no contienen seleccion, por ejemplo: 

Cross Selection Lid 
ID ID 

Sel Previous 
Num SID 
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------ ---------- -----------
21946 1 ??? 1 ??????????? 
21946 2 y 5 1 <-- no hay cadena 
21946 3 M 1 1 es un 'hueco' 
21946 4 y 1 3 
21946 5 M 1 4 
21946 6 y 3 5 

2. En el dataset WFB_ENTRYLIST deben actualizarse todos los 
CID y SID para reflejar la correcci6n y lo que se 'recorri6' en el 
paso anterior 

3. De be checarse el dataset PMS_N AMES para veri:ficar si hay al
gun nombre de cruza que lleve el CID y SID que se corrigi6. Si 
este es el caso, debe cambiarse para reflejar la correcci6n. 

Effecto: Re-encadenar adecuadamente. 

16.17.2 Selecci6n en desorden 

16.17 .3 Caso 2 

Razon: Los SID estan en desorden 

Correcci6n: Ordenar en orden ascendente por SID, hacer un dump, delete 
y append del dataset PMS_SELECTIONS, esto se hace de la siguiente 
forma, desde S1032: 

1032> f cid eq 21946 
5 PMS_SELECTIONS records.found 

1032> p CID SID LID SNU PSID 
Cross Selection Lid Sel Previous 
ID ID Num SID 
------ ---------- -----------
21946 1 ??? 1 ??????????? 
21946 4 y 1 3 
21946 5 M 1 4 
21946 2 y 5 1 
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21946 
21946 

3 

6 

1032> consider on 

M 
y 

1 
3 

1032> sort by sid <-- ordena 

1032> dump 

2 
5 

5 PMS_SELECTIONS records dumped 

1032> delete 
5 PMS_SELECTIONS records deleted 

1032> append data_input pms_selections.dmo 

Effecto: Ordena las selecciones dentro del dataset para que puedan ser 
accesadas en el orden correcto 

16.17 .4 Seleccion duplicada 

16.17 .5 Caso 1 

Razon: Hay error en la tabla de selecciones, es decir, el SID est a repetido. 

Correcci6n: borrar uno de los registros duplicados. Esto se hace desde 
S1032, de la siguiente forma: 

1032> open ds pms_selections in pms_v_data 
Current dataset is nov PMS_SELECTIONS 

1032> f cid eq 21946 
6 PMS_SELECTIONS records found 

1032> p cid sid lid snu psid 
Cross Selection Lid Sel Previous 
ID ID Num SID 
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------ ---------- -----------
21946 1 ??? 1 ??????????? 
21946 2 y 5 1 
21946 3 M 1 2 
21946 4 y 1 3 
21946 5 M 1 4 
21946 5 M 1 4 
21946 6 y 3 5 

1032> consider on 

1032> f cid eq 21946 and sid eq 5 
(duplicado) 

2 PMS_SELECTIONS records found 

1032> p cid sid lid snu psid 
Cross Selection Lid Sel Previous 
ID ID Num SID 
------ ---------- -----------
21946 5 M 1 4 
21946 5 M 1 4 

1032>getrec <-- trae unicamente un registro 

1032> delete 
1 PMS_SELECTIONS records deleted 

1032> consider off 

Para checar silo borro, todavia dentro de S1032: 

1032> f cid eq 21946 
5 PMS_SELECTIONS records found 

1032> p cid sid lid snu psid 
Cross Selection Lid Sel Previous 
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ID ID Num SID 
------ ---------- -----------
21946 1 ??? 1 ??????????? 
21946 2 y 5 1 
21946 3 M 1 2 
21946 4 y 1 3 
21946 5 M 1 4 <-- ya no esta 
21946 6 y 3 5 el duplicado 
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16.18 Localidad no existe 

16.18.1 No location found - Caso 1 

Razon: La localidad no existe por lo tanto la selecci6n de esa localidad no 
es va.Iida. 

Correcci6n: Debe darse de al ta la localidad en el dataset WFB.LOCATION, 
a partir de entrar a 81032 se hace los siguiente: 

1032> open ds vfb_location in vfb_data 
Current dataset is now VFB_LOCATIOH 

--- ahora se da de alta la localidad faltante ---

032> add 

Location ID: YYY 
Country code: MEX 
Location name: Valle del Yaqui 
Altitude (meters): 2267 
Latitude: 23.15 
Longitude: 80.10 

Record ID 29 added to dataset WFB_LOCATION 

Effecto: Se da de alta la localidad y al volver a verificar la historia de 
selecci6n, dado que la localidad existe entoces la selecci6n es va.Iida. 
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16.19 Overwrite Caso 1 

16.19.1 Overwrite - Caso 1 

Razon: Uno de los padres tiene error 

Correcci6n: De be regenerarse la cruza, es decir, la cruza que encontramos 
en PMS y CONVERSION debe insertarse nuevamente. Esto se hace 
corriendo el programa TEST _CROSSES, desde DCL de la siguiente 
forma: 

$ run test_cross 
Enter cross:H546.71•2/H567.71//AUFN 
--- vuelvo a dar la cruza 

CID: 12345 -- da un nuevo numero --

Ahora debemos entrar a S1032, una vez dentro, teclear la siguiente 
secuenc1a: 

1032> open ds pms_crossess in pms_w_data read 
Current dataset is now PMS_CROSSES 

1032> f cid 12345 or cid 21946 
(NUEVO) (VIEJO) 

2 PMS_CROSSES records found 

1032> p 
CID 

cid bcid fcid fsid mcid msid cross_type 

21946 
12345 

BCID FCID FSID MCID MSID CROSS_ 
TYPE 

CM61636 15055 3 13567 2 s 
??????? ????? ? ????? ? ? 

El registro que tiene numero de CM tiene error entonces se debe 
cambiar toda la informacion al numero · nuevo que se genero, esto se 
hace de la siguiente forma, aun en S1032: 
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1032> p all <----- para obtener toda la 
inf ormacion de ambos 

1032> f cid 12345 <-- NUEVA 

1032> change fcid (valor)fsid (valor) -
mcid (valor) msid (valor) cross_type (valor) 

donde valor es el dato correspondiente al registro 
VIEJO, de tal forma que quede el regstro :NUEVO con 
la misma informacion que el VIEJO ---

Effecto: Corrige padres y asigna un cid nuevo a la cruza correcta 
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17 Apendice 

1 7 .1 U nas palabras acerca de los testigos 

El m8.ximo numero de testigos para cualquier ensayo es 20, es decir, puede 
haber veinte variedades diferentes de testigos. 

Todos los testigos tienen una frecuencia constante. Por ejemplo, si el 
primer testigo empieza en la entrada numero 5 y se repite en la 15, 25, 35, 
etc., entonces se puede decir que la frecuencia es de 10. Si se tiene otro 
testigo que empieze en la entrada numero 10, entonces forzosamente estara 
tambien en las entradas 20, 30, 40, etc. Es decir no se puede cambiar la 
frecuencia de cada testigo. La frecuencia es constante para un ensayo. 

Existen los siguientes datos para cada testigo: Identificacion de Cruza 
(Cross ID (CID)), Identificacion de Seleccion (Selection ID (SID)) y des
plazamiento (offset). 

El desplazamiento es el numero de entrada con respecto a la primera 
entrada del ensayo. Por ejemplo, supongamos que el ensayo empieza en 
la entrada numero 1 y el primer testigo esta en la entrada numero 10, el 
desplazamiento es 10. Si el ensayo empieza con la entrada 501 y el primer 
testigo esta en la entrada 510, tambien en este caso el desplazamiento es 
10. 

17.2 CID y SID de los testigos 

El CID y SID identifican completamente una variedad. El SID no tiene 
significado por si mismo y solo se puede interpretar acompaiiado de un 
CID valido. 

Si CID y SID de los testigos esta equivocado, el sistema enviara los 
mensajes de error apropiados, sin embargo es conveniente saber como se 
manejan estas condiciones, ya que. un solo CID erroneo puede llegar a causar 
hasta tres distintos mensajes de error. En caso de errores en los CIDs y SIDs 
de los testigos, tambien apareceran errores seiialados por PMS. Se debera 
de consultar la documentacion de PMS para obtener una explicacion de los 
mensajes desplegados por este. 

Para cada CID y SID dado se verificara que la combinacion sea valida, 
en caso de que no lo sea, se pondra en cero el SID, y se verificara que el 
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CID sea va.lido. En caso de que no lo sea, se enviara un mensaje de error y 
sera puesto en cero. Despues se enviara un mensaje de error indicando que 
testigo fue el que caus6 problemas. 

1 7 .3 Desplazamientos 

Los desplazamientos deben de cumplir con dos condiciones: primero deben 
de estar en orden ascendente, es decir de menor a mayor. Por ejemplo, 
supongamos que se tiene tres testigos, el testigo 1 aparece por primera vez 
en la entrada 125, el testigo 2 en la entrada 127 y el tercer testigo en la 
entrada 140. Si el libro de campo empieza en la entrada 100, entonces los 
desplazamientos de los testigos seran 25, 27 y 40. Deben darse en ese 6rden, 
de men or a mayor. 
Segundo, no deben de interferir (clash) unos testigos con otros. Se dice 
que un testigo interfiere con otro cuando ambos deben de ocupar el mismo 
numero de entrada. Supongamos que tenemos un ensayo con tres testigos 
con los siguientes desplazamientos: 3, 17 y 18, con una frecuencia de 5. 
El primer testigo aparecera en la entrada 3, luego en la 8, despues en la 
13, el segundo testigo sigue en la entrada 17, para la entrada 18 tenemos 
una interferencia: por un lado el testigo con desplazamiento 3 y por otro 
el testigo con desplazamiento 18. En este caso se reporta la interferencia 
entre el testigo 1 y el 3. 

Cualquier error que se descubra en el desplazamiento de los testigos 
impedira que se siga procesando la transaccion. 

Cuando el ensayo no tiene testigos todos los desplazamientos se encuen
tran con valor de cero. En este caso se seiiala el mensaje EMPTYOFF, 
para indicarnos esta condicion y se continua procesando. 

17 .4 Generar abreviaturas de nombres 

El proposito de este programa es generar abreviaturas a partir de los nom
bres en el dataset PMS_N AMES los cuales no tienen abreviatura, y los 
cuales tienen un nombre es posible copiar directamente a la abreviatura, es 
decir, tienen un nombre cuya longitudes menor de 7 caracteres. 

El programa procesa todo el dataset PMS_NAMES, y no es posible 
limitar a un rango de nombres. Durante el proceso se informa cuantas 
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cruzas se han procesados hasta este momento, de 500 en 500 cruzas. 
El procedimiento se corre desde DCL con el siguiente comando: 

$ Gadd_abb_name 

Aparecera el siguiente encabezado y el procedimiento continua cuando 
el usuario teclea cualquier otra tecla diferente de [Return): 

Transf erencia de nombres de cruzas 
a abreviaturas de las cruzas 

Se hacen en casos cuando no hay una abreviatura 
y el nombre de cruza es menor de 7 caracteres 

(Teclee [Return] para salir) 

Continuar? s 

Cuando el usuario teclea [Return), el programa sale sin procesar. Cuando 
el usuario teclea por ejemplo [S) (por Si) y [Return), el programa_empieza 
y escribe en la pantalla los siguientes mensajes: 

Registros procesados hast a ahora 500 
Registros procesados hast a ah or a 1000 
Registros procesados hast a ahora 1500 

etc. 

Al final el programa escribe en la pantalla un mensaje que indican cuan
tos registros son procesados y cuantas abreviaturas son cambiadas: 

Cantidad de abreviaturas cambiadas 
Cantidad de registros en la base 

1770 
9736 
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18 Verificacion de la base de datos de PMS 

Cuando se han insertado muchos nombres a PMS o se han convertido va
rios libros y se han hecho las correcciones necesarias a la base de da.tos, es 
recomendable verifica.r PMS pa.ra detecta.r posibles errores de integrida.d. 
Esta verifica.cion detecta.ra el siguiente tipo de errores o casos irregula.res: 

1. Cruza.s circula.res, es decir, cruzas que tienen como padre o ma.dre a 
s1 rmsmas 

2. Cruzas entre Hneas herma.na.s 

3. Nombres que no tienen informacion de los padres (FCID, FSID, MCID 
o MSID no e:xisten) 

4. Nombres que no tienen indicado cual es el nombre que debe imprim
irse (no tienen valor en el campo PREF) 

5. Cruza.s que tienen padres que no e:xisten (FCID, FSID, MCID o MSID 
que no existen como cruza, CID) 

6. Cruzas con selecciones que no e:xisten 

7. Cruza.s que podrian ser retrocruza.s 

Este procedimiento unicamente verifica, no corrige errores, pa.ra. ha.cer la 
correccion deberan usa.rse las herramientas existentes (por ejemplo COR
REC_SELEC o inserta.r un nombre a PMS). 
El procedimiento se corre de manera batch con el siguiente coma.ndo desde 
DCL: 

$ submit/noti/noprint/que=venus_large_jobs verify 

Importante: Este procedimiento es tardado pues verifica toda la base 
de datos de PMS, por lo que se sugiere que se mande en la noche. 

Tampoco debe correrse con otros procedimientos de WFB o PMS pues se 
corre el riesgo de que la verificacion tenga errores. 
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Una vez terminado el procedimiento, se genera un reporte con la verifi
cacion. Este reporte se llama REPORT.LIS y se genera en el subdirectorio 
donde se ejecuto el programa. Contiene los mensajes de verificacion y los 
CID que tienen ese error. A continuacion se explican los mensajes que 
aparecen y que acciones tomar: 

Circular cross references... Este es un error grave, el mensaje indica 
que una cruza tienen como padre o madre a si misma, en terminos de 
la base de datos, quiere decir que un CID tienen como FCID o MCID 
al mismo CID, por ejemplo: 

CID FCID MCID 

23207 25892 23207 

Para solucionarse debe identificarse la cruza y corregir el CID del 
padre repetido (en el ejemplo anterior, seria cambiar al padre). 

Crosses made with members of the same family... Este mensaje es 
una advertencia, indica que hay cruzas entre Hneas hermanas. Es re
comendable identificar la cruza y su historia de seleccion correspon
diente y verificar con el usuario si es correcto. En caso de que exista 
un error, de be cambiarse la cruza. 

Un-named or non-preferred named crosses having unknown parents ••• 
Este es un mensaje de advertecia, quiere decir que la cruza no tienen 
nombre o su nombre no se imprime (no es el nombre preferido para 
impresion) para la cual no hay informacion de los padres. En este 
caso si se quisiera hacer una expansion, es decir, ver la cruza de la 
madre/padre o los abuelos maternos/paternos, no seria posible. Es 
recomendable identificar las cruzas que tienen este problema y pedirle 
al usuario una historia mas completa y asi corregir este problema. 

Crosses with FCID's not mapped to CID's ••• Este mensaje indica que 
el identificador de cruza de la madre no existe como cruza, en este caso 
si se quisiera hacer una expansion, es decir, ver la cruza de la madre 
o los abuelos maternos, no seria posible. Es recomendable identificar 
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las cruzas que tienen este problema y pedirle al usuario una historia 
mas completa y asi corregir este problema. 

Crosses with MCID's not mapped to CID's ••• Este mensaje indica 
la misma cosa que el anterior, excepto que se refiere al padre. 

Crosses with female parent selection not in PMS_SELECTIONS ••• 
Este mensaje indica que la_ selecci6n de la madre no existe. Deben 
identificarse estas cruzas y el usuario debera proporcionar las infor
maci6n completa de las selecciones para que se de de alta en el dataset 
correspondiente. 

Crosses with male parent selection not in PMS_SELECTIONS ••• 
Este mensaje indica lo mismo que en el anterior pero para el caso del 
padre. 

Crosses where female parent selection not in PMS__NQN_STANDARD ••• 
Este mensaje indica que uno de los terminos de selecci6n de la madre 
no existe, es decir, la historia de selecci6n est a incompleta. Este 
error se resuelve igual que cuando falta la historia de selecci6n com-
pleta, debe pedirse al usuario la historia de selecci6n e insertarla en 
el dataset correspondiente. 

Crosses where male parent selection not in PMS__NON_STANDARD ••• 
Este mensaje indica lo mismo que el anterior pero para el padre. 

The following crosses MAY be backcrosses but are not marked as such ••• 
Este mensaje es una advertencia, indica que la cruza es posiblemente 
una retrocruza pero no esta indicada como tal. Dentro de este error 
hay los siguientes tipos: 

smells suspiciously like a male backcross indica que parece una 
retrocruza masculina 

smells suspiciously like a female backcross indica que parece una 
retrocruza femenina 

If male of cross ••• were an n, cross MAY be a backcross indica 
que si el padre fuera una cruza Fl, seria una retrocruza 
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If female of cross ••• were an fl, cross MAY be a backcross indica 
que si la madre fuera una cruza Fl, seria una retrocruza 

incorrectly identified as a male backcross es una cruza que esta 
identificada como retrocruza masculina pero no es 

incorrectly identified as a female backcross es una cruza que esta 
identificada como retrocruza femenina pero no es 

Lo mas apropiado es identificar las cruzas que contienen estos errores y veri
ficar con el usuario el ti po de cruza, posteriormente corregir el ti po de cruza. 

Existe otro procedimiento que verifica consistencia en la base de datos, 
se llama READ..ALL-CROSSES y. sirve para detectar cruzas que no se 
pueden formar, es decir, que alguno de los componentes no existen. Este 
procedimiento se corre a partir de un cierto CID y termina cuando encuen
tra un error, es decir, una cruza que no se puede formar. El procedimiento 
se ejecuta en forma batch de la siguiente manera a partir de DCL: 

SUBMIT\NOTI\NOPRINT\QUE=VENUS_LARGE_JOBS READ_ALL_CROSSES 

A continuaci6n se presenta el procedimiento: 

$ Guser3:[vfbprod]logical_names 
$run user3:[vfbprod.pms.exe]read_all_crosses 
58771 
$ exit 

A continuacion se explica el procedimiento, cada mimero corresponde a una 
Hnea de comando: 

1. Este comando asigna los nombres 16gicos necesarios 

2. En este rengl6n se ejecuta el programa que hara la verificaci6n 

3. Este numero es el CID de la cruza donde se desea iniciar la verfi
ciaci6n. Cambiara dependiendo de debe empezar la verificaci6n (el 
numero uno, 1, iniciara la verificaci6n desde la primera cruza) 

4. El comando exit indica que no hay mas datos y se termina el proceso 



WFBVAX - Manual de Operaci6n ___________ 167 

El reporte de diagnostico o log file contiene una lista de todas la cruzas 
generadas e indicara el CID de la cruza que nose pudo generar. Una vez 
detectado el CID de be 'saltarse', es decir, iniciar con un CID mayor al que 
tiene el error y continuar la verificacion. Los CID que no generan cruza 
deben checarse cuidadosamente para ver si tienen alguno de los errores 
reportados en la rutina de verificacion anterior VERIFY (por ejemplo, no 
e:xiste informacion de los padres o hay una referenda circular), de ser el 
caso debe pedirse la informacion completa a los usuarios e instertarla en 
PMS. De no aparecer en los errores de la runtina VERIFY, contacte a 
SCS-Desarrollo de Software. 
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19 Definici6n de Datasets 

19.1 Convensiones utilizadas 

Abreviatura es el nombre del campo dentro de la base de datos. En 
algunos casos hay mas de uno (sin6nimos). 

Descripci6n es una breve explicaci6n de lo que significa el campo. 

Formato se refiere al tipo de dato y su tamaiio. 

I entero (Integer) 

A alfanumerico 

D fecha (Date) en formato MM/DD/AA 

L 16gico, es decir, tiene valores de falso(False) o verdadero(True) 

F reales (Floating point), son valores que tienen punto decimal, su 
formato es Fa.b donde a indica el total de caracteres ( enteros, 
punto decimal y decimales) y b indica los digitos despues del 
punto decimal. 

B( C) de ti po arreglo, donde B indica el tamaiio del arreglo y C indica 
el tipo y tamaiio del dato en cada casilla 

Asi por ejemplo, 14 indicaria que es un entero de cuatro digitos, 20(13) 
indicaria un arreglo de veinte casillas, donde cada casilla contiene un 
dato de un entero de tres digitos. F7.2 indicaria que es un real con 
siete caracteres, cuatro enteros ( digitos antes del punto decimal), el 
punto decimal y dos decimales ( digitos despues del punto decimal). 

Con llave esto indica si el campo es 'keyed' o no, unicamente campos con 
llave pueden ser encontrados con el comando FIND de 81032, de lo 
contrario debe usarse el comando SEARCH 
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19.2 Datasets de PMS 

19.2.1 Dataset PMS-Crosses 

En este dataset se almacena informacion de las cruzas tal como identifiacion 
de los padres, tipo, fecha, localidad y megambiente de la cruza, etc. Cada 
cruza tiene un numero unico o CID, identificacion de la cruza. 
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Abreviatura Descripcion Formato Con llave 
y Sinonimos 
CID numero de cruza 110 I 

Sl 

CROSS JD 
FCID numero de cruza de la madre 110 I 

Sl 

FEMALE-CID 
FSID numero de la seleccion de 110 I 

Sl 

FEMALE-SID la madre 
MCID numero de cruza del padre 110 I 

Sl 

MALE-CID 
MSID numero de la seleccion del 110 I 

Sl 

MALE_SID padre 
BOID numero de identificacion A18 I 

Sl 

BREEDERS_CID del mejorador 
FREE libre A2 no 
PCT tipo de cruza Al no 
PMS_CROSS_TYPE 
CYR aiio en que se realizo la 110 I 

Sl 

CROSS_ YEAR cruza 
LID codigo de localidad A3 I 

Sl 

LOCATION JD 
CC3 codigo de pais A3 I 

Sl 

COUNTRY-03 
ORG organizacion que realizo la A2 I 

Sl 

ORGANISATION la cruza 
PGM programa que realiz6 la cruza A3 no 
PROGRAM 
MEG megambiente donde se realiz6 la A3 I 

Sl 

MEGA-ENVIRONMENT cruza 
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19.2.2 Dataset PMS_Names 

En este dataset se almacenan los nombres que se le dan a las fneas. Contiene 
el nombre y la abreviatura correspondiente. El CID y SID (indentificacion 
de cruza e identificaci6n de selecci6n respectivamente) indican a que cruza 
y selecci6n especifica corresponde el nombre. 

Abreviatura Descripci6n Formato Con Have 
y Sin6nimos 
CID numero de cruza 110 

, 
SI 

CROSS.lD 
SID numero de 110 

, 
SI 

SELECTION _ID selecci6n 
CNA nombre de la cruza A25 

, 
SI 

CROSS_NAME 
CAB abreviaci6n de la A6 

, 
SI 

CROSS.ABBREVIATION cruza 
CC3 c6digo del pais A3 no 
COUNTRY_C3 
NYR ano en que se 110 no 
NAME_ YEAR nombr6 la cruza 
PRF indicador del nombre L 

, 
SI 

PREFERED preferido para 
impresion 
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19.2.3 Dataset PMS_Non_Standard 

En este dataset se almacenan los textos que no van de acuerdo con la 
sintcixis de historias de selecci6n, por ejemplo -TOPY-. Es posible que los 
fitomejoradores indiquen informaci6n adicional en la historia de selecci6n, 
para incluirla es necesario darla de alta en este dataset, el CID y SID indi
can a que cruza y selecci6n se refiere. 

Abreviatura Descripci6n Formato 
y Sin6nimos 
CID numero de cruza 110 
CROSS.JD 
SID numero de selecci6n 110 
SELECTION JD 
NSS texto de la historia de selecci6n A60 
NON _STANDARD 
SYR aiio de selecci6n 110 
SELECTION_YEAR 
LID identificaci6n de la localidad A3 
LOCATION ...ID donde se hizo la selecci6n 
CC3 c6digo de la localidad A3 
COUNTRY-C3 
MEG megambiente donde se realiz6 la A3 
MEGA-ENVIRONMENT selecci6n 

Con llave 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

no 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 
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19.2.4 Dataset PMS_Selections 

Este dataset almacena la historia de seleccion de cada cruza. Cada vez que 
se selecciona se le aiiaden terminos a este dataset. 

Abreviatura Descripcion Formato 
y Sinonimos 
CID numero de cruza 110 
CROSSJD 
SID numero de seleccion 110 
SELECTION JD 
SYR aiio de seleccion 110 
SELECTIQN_YEAR 
LID identificacion de la localidad A3 
LOCATION JD donde se hizo la seleccion 
CC3 codigo de la localidad A3 
COUNTRY_C3 
SNU numero de la planta seleccionada I4 
SELECTION _NUMBER 
MEG megambiente donde se realiz6 la A3 
MEGA_ENVIRONMENT seleccion 
PSID numero de seleccion anterior 110 
PREVIOUS_SID 

Con llave 

, 
SI 

, 
SI 

no 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 
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19.3 Datasets de WFB 

19.3.1 Dataset WFB-Entrylist 

Este dataset contiene toda la informacion de las entradas en los libros de 
campo. En este dataset se relaciona PMS, que contiene infomaci6n de 
cruzas, pedigree y WFB que contiene informaci6n de ensayos. 

Abreviatura Descripci6n 
y Sinonimos 
TID numero de ensayo 
TRIAL JD 
ENT numero de entrada 
ENTRY ..NUMBER 
ENT_NO 
CID numero de cruza 
CROSSJ:D 
SID numero de 
SELECTION JD seleccion 
MEG megambiente 
MEGA 
MEGA.ENVIRONMENT 
FTID numero de ensayo 
FEMALE_pARENT _TRIALJ:D de la madre 
FOCC numero de 
FEMALE_PA- occurrencia de 
RENT _OCCURRENCE la madre 
FEMALE_pARENT _OCCURRENCE..NUMBER 
FENT numero de entrada 
FEMALE_p ARENT _ENTRY ..NO de la madre 
FEMALE_p ARENT ..ENTRY _NUMBER 
MTID numero de ensayo 
MALE_p ARENT _TRIALJ:D del padre 
MOCC numero de 
MALE_pARENT _OCCURRENCE..NO occurrenc1a 
MALE-PARENT _OCCURRENCE.NUMBER del padre 

For- Con 
ma to llave 
16 

, 
Sl 

16 
, 

Sl 

110 
, 

Sl 

110 
, 

Sl 

A3 
, 

Sl 

16 
, 

Sl 

13 
, 

Sl 

16 
, 

Sl 

16 
, 

Sl 

13 
, 

Sl 
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Dataset WFB-Entrylist continuacion 

Abreviatura Descripci6n For- Con 
y Sin6nimos ma to llave 
MENT numero de 16 ' SI 

MALE_PARENT _ENTRY _NQ entrada del 
MALE_p ARENT ..ENTRY _NUMBER padre 
STID numero de 16 ' SI 

SEED_SOURCE_TRIALJD ensayo ongen 
so cc numero de I3 ' SI 

SEED_SOURCE_OCCURRENCE_NO ocurrencia 
SEED_SOURCE_QCCURRENCE_NUMBER origen 
SENT numero de 16 ' SI 

SEED_SQURCE_ENTRY _NQ fuente de 
SEED_SQURCE_ENTRY _NUMBER semilla 
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19.3.2 Dataset WFB_Location 

Este dataset contiene informaci6n de la localidad donde se realiz6 el ensayo. 

Abreviatura Descripci6n Formato Con llave 
y Sin6nimos 
LID c6digo de localidad A3 

, 
Sl 

LOC..ID 
LOCATION ..ID 
CC3 c6digo de pais A3 

, 
Sl 

COUNTRY _CODE 
LNA nombre de la localidad A20 no 
LOCATION_NAME 
LOC_NAME 
ALT altitud, metros sobre el nivel del 14 

, 
Sl 

ALTITUDE mar 
LAT coordenadas norte - sur en grados F6.2 

, 
Sl 

LATITUDE minutos 
LON coordenadas este - oeste en grados F7.2 

, 
Sl 

LONGITUDE minutos 
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19.3.3 Dataset WFB_Mega 

Este dataset contiene informaci6n del megambiente donde se realizo el en
sayo. 

Abreviatura Descri pci6n Formato 
y Sin6nimos 
MEGA c6digo del A3 
MEGA-ENVIRONMENT _CODE megambiente 
MEGA_DESC descripci6n del A20 
MEGA_ENVIRONMENT _DESCRIPTION megambiente 

Con lla.ve 

, 
SI 

no 
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19.3.4 Dataset WFB_Trial 

Este dataset contiene informacion detallada del ensayo como son su nombre, 
abreviatura, cuantas entradas tiene, desde que numero de entrada empieza, 
cuales son y donde estan los testigos etc. 
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Abreviatura Descripcion Formato Con llave 
y Sinonimos 
TID numero de ensayo I6 

, 
Sl 

TRIAL-1D 
TNA nombre del ensayo A30 no 
TRIAL_NAME 
TABBR abreviatura del AS no 
TRIAL-ABBREVIATION ensayo 
CYCLE ciclo A5 

, 
Sl 

MEG megambiente A3 
, 

Sl 

MEGA 
MEGA_ENVIRONMENT 
OFFSET primera entrada - 1 I6 no 
ENTRIES numero total de I6 no 
NUMBER_OF _ENTRIES entradas 
ORG organizacion que A2 si 
ORGANIZATION realiza el ensayo 
PGM programa que realiza A3 

, 
Sl 

PRGM el ensayo 
PROGRAM 
STATUS status del ensayo Al 

, 
Sl 

TRIAL_STATUS 
CHKFRQ frecuencia entre I3 no 
CHECK_FREQUENCY testigos 
CHKCID numero de cruza 20(16) no 
CHECK_CID de los testigos 
CHECK_CROSS-1D 
CHKSID numero de 20(16) no 
CHECK-SID seleccion de los 
CHECK_SELECTION -1D testigos 
CHKOFF surco de los testigos 20(13) no 
CHECK_OFFSET 
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19.3.5 Dataset WFB_Occ 

Este dataset contiene informaci6n de ocurrencias. Una ocurrencia es un 
ensayo que se ha sembrado mas de una vez pero bajo diferentes condi
ciones como pueden ser otro regimen de irrigaci6n, otra localidad, etc. La 
combinaci6n de numero de ensayo (TID) y numero de ocurrencia ( OCC) 
identifi.can unicamente cada ensayo. 
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Abreviatura Descripci6n Formato Con llave 
y Sin6nimos 
TID numero de ensayo 16 

, 
SI 

TRIAL__ID 
occ numero de 13 

, 
SI 

occ_No ocurrenc1a 
OCCURRENCE__NUMBER 
ONA nombre de la A30 no 
OCC__NAME ocurrenc1a 
OCCURRENCE_NAME 
OABBR abreviatura de la AB no 
OCC_ABBR ocurrenc1a 
occ_ABBREVIATION __NAME 
LID codigo de localidad A3 

, 
SI 

LO CJD 
LOCATION __ID 
CC3 c6digo de pais A3 

, 
SI 

COUNTRY _CODE 
CYCLE ciclo A5 

, 
Sl 

CYCLE__INDICATION 
MEG c6digo del A3 

, 
SI 

MEGA megambiente 
MEGA-ENVIRONMENT 
OFFSET surco inicial menos uno 16 no 
PD ATE fecha de siembra D3 

, 
SI 

PLANTING _DATE 
EXPECTED _PLANTING _DATE 
HDATE fecha de cosecha D3 no 
HARVEST _DATE 
EXPECTED-HARVEST _DATE 
PMETHOD metodo de siembra A2 

, 
SI 

PLANTING_METHOD 
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Dataset WFB_Occ continuaci6n 

Abreviatura Descripcion Formato Con llave 
y Sinonimos 
PSPACE espacio entre plantas 13 no 
PLANTING_SPACE 
STATUS status de la ocurrencia Al no 
OCCURRENCE_STATUS 
occ_STATUS 
CHKCID codigo de cruza del 20(16) no 
CHECK_CID testigo 
CHECK_CROSS.JD 
CHKSID codigo de 20(16) no 
CHECK_SID seleccion del 
CHECK-SELECTION .JD testigo 
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DUHPLOAD_HANAGER 

Procediaiento para reorganizar los datasets de 
WrB, PHS H Conversi6n, para elevar la eficiencia 
de los sisteaas. Antes de ejecutarlo asegurese de 
que el backup de los datasets, del dia anterior 
corri6 sin probleaa. 

Teclee la opci6n deseada: 

1 WrB datasets 
2 PHS datasets 
3 Conversi6n datasets 
4 Todos 
5 Salir 

Figura 15: pantalla de Reorganizacion de Datasets 

20 Reorganizaci6n de los Datasets 

20.1 Prop6sito 

El objetivo principal de este procedimiento es el de reorganizar los datasets 
de WFB, PMS y/o CONVERSION a fin de mejorar la eficiencia en el 
procesamiento de la informacion contenida en ellos. El proceso de reorga
nizacion no modifica la informacion contenida en los datasets. Dado el gran 
numero de transacciones que se realizan en ellos, deben ser reorganizados 
o reestructurados con regular frecuencia. 

20.2 Descripci6n 

La ejecucion de este procedimiento, solo podra realizarse, utilizando una 
cuenta con privilegios a nivel de sistema. Antes de ejecutar este proced
imiento se debe verificar que el backup de los datasets, del dia anterior 
corri6 sin problemas. Para iniciar el procedimiento de reorganizaci6n de 
datasets es necesario teclear el siguiente comando, a partir de DCL: 

$ tDUMPLOAD_MANAGER 

Aparecera la pantalla que se muestra arriba. 
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Esta pantalla sirve para indicar el tipo de datasets que se desea reorga
nizar. A continuaci6n se explica cua.J.es se reorganizan en cada caso. 

WFB con esta opci6n se reorganizan los datasets: 
wfb_entrylist 
wfb_trial 
wfb_occ 
wfbJocation 
wfb_rnega 

PMS con esta opci6n se reorganizan los datasets : 
pms_crosses 
pms....selections 
pms..names 
pms..non_standard 

CONVERSION con esta opci6n se reorganizan: 
Los datasets Conversion_} y Conversion--2 para las dos cuentas de 
producci6n existentes, wfbprod y wfbprod2 respectivamente, ademas 
de los datasets de reemplazo : 
pms_cross...repl 
pms....seLhist...repl 
pms..name...repl 
string...replacement 

TODOS con esta opci6n se reorganizan todos los datasets indicados anterior
mente en cada caso, tanto WFB, como PMS y Conversion. 
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Tanto el procedimiento DUMPLOAD_MANAGER submite a su vez uno o 
varios de los siguientes procesos: 

DUMPLOAD_WFB 
DUMPLOAD_pMS 
DUMPLOAD_CNV 
DUMPLOAD_CNV2 
COPY _WFR.FILES 
COPY _pMS-FILES 

COPY _CNV _FILES y 
COPY _CNV2_FILES 

Finalmente, es necesario revisar el archivo de diagnostico generado, de 
acuerdo a la opcion seleccionada, a fin de confirmar que todo haya sido 
correctamente procesado. 
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21 Glosario 

Archivo de Datos La computadora agrupa informacion que contiene 
caracteristicas similares, a estos grupos se les llama archivos. Por 
ejemplo todas las localidades requieren la misma informacion: nom
bre, abreviatura, altura, etc. Todas las localidades y su informacion 
correspondiente se agrupan para crear el archivo de localidades. 

Bandera tambien llamado switch, es una variable que toma el valor de 
verdadero (pendido, true o uno) o falso ( apagado, false o cero) Si la 
bandera es verdadera (est a prendida) entonces sucedera una cosa, si 
la bandera es falsa (est a apagada) entonces sucedera otra cosa. El 
uso de banderas es una forma muy usual de controlar lo que hara un 
proceso. 

Batch un proceso batch ejecuta sin intervencion del usuario, unicamente 
se manda (con el comando submit), se forma en una cola de proce
samiento y una vez que le toca su turno, se procesa automaticamente. 
Estos procesos generan un listado de diagnostico con extension .LOG. 

Cruza Transferencia artificial de polen de una variedad (padre) al es
tigma de otra varied ad ( madre). El result ado de una cruza tiene las 
caracterlsticas de ambos padres. 

Dataset es basicamente igual que un archivo de datos, sin embargo un 
dataset puede ser manipulado con S1032 un manejador de base de 
datos que permite mayor manipulacion de datos. 

DCL DEC Command Language, Es el conjunto de comandos que sedan 
desde $, una vez que se ha conectado a la cuenta de usuario corre
spondiente. 

Ensayo F1 Este es un ensayo que contiene cruzas de variedades que se ha
cen por primera vez, cruzas subsecuentes seran denominadas ensayos 
F2, F3 etc. 

FIBOS Fieldbook System. Este sistema es anterior a PMS y WFB, 
tambien se utiliza para generar libros de campo pero a diferencia 
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de WFB no utiliza una base de datos para administrar los datos. En 
FIBOS se capturan las entradas que se utilizaran en los libros y los 
agregados al pedigree se aiiaden manualmente. Otra gran diferencia 
es que FIBOS tiene la capacidad de generar diseiios experimentales, 
WFB no. 

Historia de Selecci6n Describe cuantas plantas y donde se hizo la 
seleccion (cero selecciones indica seleccion en masa). Por ejemplo, 
TJB368.251 cruzado con Buckbuck resulta en la cruza SWM9758, su 
historia de seleccion es: 
15H - lP - OH - 2WM - OWM 
la primera seleccion fue de 15 plantas en Huamantla, despues una 
planta en la localidad Puebla, despues se hizo una seleccion en masa 
en Huamantla, despues una seleccion de dos plantas en la localidad 
WM y por ultimo una seleccion en masa en la localidad WM. 

Lineal Un archivo lineal es un archivo de datos que contiene lo mismo 
que un libro de campo pero cada entrada ocupa un renglon y cada 
dato esta en columnas especificas. Este formato se usa para pasar de 
FIBOS a PMS via los programas y datasets de conversion. 

Log file tambien llamado archivo de diagostico, contiene informacion de 
todos los pasos que se realizaron en un proceso, si existen errores, 
apareceran en este archivo de diagn6stico. 

Movimiento de Germoplasma Mover semilla de un ensayo a otro (ge
neralmente un ensayo nuevo ). 

N umero de Cruza ldentifica la cruza con un numero unico. La notacion 
nueva para el numero de cruza tiene el siguiente formato: 
CMPPPYYLLLNNNNNFFT 

CM abreviatura de la organizacion que dio origen a la cruza. en el 
caso de CIMMYT es CM, Cruza Mexicana. 

PPP indica el progama de campo, tornado del ensayo de la madre 

YY indica el aiio que se hizo la cruza, tornado de la fecha de cosecha 
de la madre 
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LLL c6digo de localidad de la madre 

NNNNN numero de cruza, este numero lo da la computadora. 

FF informaci6n adicional, libre de formato y opcional 

T tipo de cruza 

Por ejemplo, CMSW89Y00307S, CM indica que la cruza se ori
gin6 en CIMMYT, SW es el programa (Spring Winter), 89 es 
el aiio de la cruza , 1989, Y es la localidad, en este caso indica 
Yaqui despues viene el numero de cruza, no hay informaci6n 
adicional (FF) y el tipo de cruza es S, selecci6n. 

Ocurrencia Es el mismo ensayo pero bajo diferentes condiciones. Por 
ejemplo, un ensayo puede planearse para El Batan ( ocurrencia 1) y 
repetirse en Cd. Obregon ( ocurrencia 2) y despues volver a repetirse 
con otro regimen de irrigaci6n ( ocurrencia 3). Una ocurrencia tambien 
puede ser un ensayo en otro pa.is. Note que el ensayo original siempre 
es la ocurrencia 1. 

Pedigree lndica el origen de la cruza y su historia de selecci6n. 

Seleccion Primaria Una selecci6n significa escoger una o varias plantas 
debido a sus caracteristicas. Una selecci6n primaria es la primera vez 
que son seleccionadas las plantas. 

Selecciones Subsecuentes Esto no es una selecci6n real, indica actu
alizar la selecci6n primaria para refl.ejar correctamente el metodo de 
selecci6n. 

Transacci6n la computadora organiza los datos para transferirlos a la 
VAX. Internamente la maquina divide la informaci6n en pasos o ac
ciones sencillas que la VAX tomara para actualizar y procesar infor
maci6n. A estos pasos o acciones sencillas se les llama transacciones. 




