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INTRODUCCION

El

5i:::item~\

computacional desarrollado durante

~l

estudio de conta-

minación de aqud5 naturales es una herramienta de apoyo para las
,-'o conocer antecedentes relativos al tema del

p~rsund5 intt'rL'~";¿ldilf:,
e~i

tudio.

Esta herramienta permite conocer, en forma rápida y eficiente, la
ínformuci0n almacenada en el computador de trabajo.

Para esto, el

usuario no debe tener conocimientos computacionales anteriores, ya
qUe cll sistema mismo se basa en una estructura de funcionamiento

l,or Illedio de menús y contiene en forma autónoma las pantallas de ayudd

neCt~sar las

SUdrlO

paró dclarar cualquier duda que pueda surgir al u-

durant(' su utilización.

Debe hacerse notar que la codificación realizada para cada uno de
los tipo.s de antecedentes almacenados es coincidente a la adoptada
en los plano:;; presentados en el informe final de este estudio. Por
et>t..o

rni~;mü, ~;t~

n~COm.lendd

la utilizdción de c.ste sistema en conjun-

t.u con los IJlo..1no::; mencionados, de manera de tener una visión más
completo.l de los fenómenos relacionados con la contaminación de las

Junto al mismo informe final se entregó un libro anexo, el cual con-

tiene listados de la información recopilada e ingresada a este sistema comput.l<..:ional.

Estos listados, que fueron impresos por medio

de las opcione::; correspondientes de este sistema, indican la marynitud de lu inforrndción que éste maneja, y los formatos en que se entrega.

1\

continuación ::;e entrega una descripción del sistema a nivel de u-

~.¡.uariü, eS UCCil',

un ma.nual para su operación en el cual se adjun-

t~zUl lo~; antt.-~cedentes

funciona
11'111)"

"~:

I'IIU\¡IlJ:NCIA

de cómo usarlo, pero no <le la forma en que éste

intt~rnamf"~nte.

ya ,que esto fué claramente expuesto en el

·•••NlIAUO

ILlUONOU: UJII-4;e •
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informe final de ,-.~~tf~ estudio, sólo se indicdrán los requerimientos
en relación allldrdwüre y software para un funcionamiento óptimo del
~i:-itcma

2.

REQUERIMluaus

2. 1.

La confiqurac u5n mínima que se requiere para que el sistema funcione t.:5t5. coml)uL'~itd l)Or los siguientes elementos:

Computador I'.C. compatible con:
.'temario;) RA.\1 de 512 Kb.

Disco dure de 10 Mb
Disl1uet ll~ra de 360 Ka.

Velocidad ue proceso de 4.77 MHz.

f:i 5t! dé~ieo.l oLto31cr copias impre~as de la información manejada por el
si~tl.-·md ~~l' dl.'1H'r~ I..:ont..lr udumás con unLl

imprc~;or<.J. de curro ancho

y

con cdbcz....tl di.:' rndtrl.Z de punto.

A esta configuración mínima debería modificarse algunos elementos pa-

ra obtener un t)lJtimo funcionamit.mto.
~s

ción ólJtima p<.1ra el sistema

De

Ctitd

mun~ra,

la

confi~ura

-

la siguiente:

CompuLador P.C. - Compatible con:

f.1elooria RAM de h40 Kb.

Disco duro de 10

~fu.

de rápido acceso

DiskeU,'ra de 360 Kb.

Velocidad dc' !Jroceso de 8 MHz o Superior
Impn't;or':'l

I 1,"'"

l·~

I'H. ¡ ....

'1

NG:,~

'~L:

carro ancho y matriz de punto.
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Softwdre

P..:lril hacer funcionar el sistema se requiere los siguientes elementos de software.

Sistemu operativo 0.0.5. versión 3'.1 o posterior.
Sistema adlu lnistrador de bases de datos OBASE 111+

Mediante la configur.J.ción expuesta en los puntos 2.1 y 2.2 se puede
in~talar

el software correspondiente a este sistema y ejecutarlo.

A cOI,tinuación, en el capítulo 3 se indica la forma de instalar el
sistema de cOlltaminación.

,.

I NS1'JlLAC ION DEL SISTEMA

El

til~tenw.

IlContamin" ha sido entregado en un diskette en formato

comprimido por medio del utilitario Pk. Para su instalación en el disco duro del equipo de trabajo se deberá descomprimir, para lo cual se
utilizará el utilitario Pkx. Ambos utilitarios han sido incluídos en
el diskette entregado, con lo que el directorio de éste se compone de

los siguientes archivos.
Pk

.eom

Pkx

.com

C"Olll<.1dya .are

Para realizar el trabajo de instalación se debe seguir paso a paso el

Ubicarse t~n el directorio C: \ !,lediante el comando CO

.....J

Crear el sul.>direetorio CONTAMIN mediante el comando MD\

CLlllllJiar5c dI

CONTAMIN

subdirectorio CONTAMIN mediante el comando CO

CONTAMIN.

Insert.:.lr el diskette del sistema en la diskcttera A: y ejecutar los
~;;iguiente~

comandos;:

I'kx eontddga. are e:\ CONTAMIN
l' 01'

I 1',;:

i>f~O'''I!,I'·'CIA

SA~T1AGO
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Con este' procedimiento se descomprimirá el archivo contadga.arc
t..~n

qenerando

l'}

~;ubdirectorio

CONTAMIN todos los archivos nece-

Sdr iü5 p.:.trd qUé el sistema funcione.

E~t..J.

opcrdci0n sólo deberá realizarse cuando se instale el 5is-

tt'md.

t~U

el

I..~o:!lputddor.

Una vez realizado este procedimiento só-

lo deuer5 ejecutacie el sistema que estará residente en el disco
duro én que se instaló.

ALicm<'1:-.> de los comandos indicados, deb~rá ejecutarse otro procedi-

miento que

pt~rmil irá

compu-:.a.dor

!~ard

adecuar el ambiente del

~i$tema

opt;"!rativo y del

hacer funcionar el sistema.

Lo prlJnl~rO qUE;: deberá hacer:se es instalar el sÜitema de bases de da-

tos DRASE 111 + en un subdirectorio llamado OBASE, para esto deberá
::iegull~;e

las tlbt.rucciones indicarlas en el manual de dicho sistema.

Junto a esto deberá reconfigurarse el si.:::;terna operativo, lo que se
re~lizdrá m~diante

la incorporación de los

siquient~s comandos

en el

archivo confiq. sys

Esto

~e pu~dc

l\dem.:i~,en pl

Files

= 25

Buffers

= 20

realizar mediante la utilización de cualquier editor

<.1n;hivo AUTOEXEC.BAT d~ber5. incluirse los coma.ndos~

PATJl C: \

DOS;

C: \

OBASE

CO \ CONTAllIN

CCNTADGA
El

TOll DO

1~4

PI\O~'lll[NCIA

pr~II1I..·J·u (k~

'·110.. . t.h·nt! Cdrdctcr de obliqdlol-io y
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sólo deLc~án incluirse si se desed que el sistema se ejecute en forma

dutom5.t ica. e.:tdd vez tlue ~e encienda el computador.

Un<..t

Vl~;¿

realizadas las modificaciones indicadas en los archivos CONFIG.

SYS y AUTOEXEC.BAT deberá apagarse y prenderse el computador nuevament(~,

esto permitirá que las modificaciones realizadas sean consideradas

por el sistema operativo.

Si la opción escogida fué de que el sistema fuera autoejecutable, cuando

se prenda úl computador éste partirá

~n

forma automática.

Si la op-

ción no fué de que el sistema fuera autoejecutable deberá seguirse el
procedimiento indicado en el capítulo siguiente.

4.

OPERACION DEL SISTEMA

4.1.

ASpectos Generdles

El sistem.:J computacional desarrollado está

compue~jto

por 2 grandes áreas

claramente dl.'finidas por Sus funciones.
L...l primcru Lle ella:::; cür-resvonde al árcd de con~ulta, ~n la que sólo se
puede accesar los datos para verlos, sin tener la posibilidad de rnodifi-

cdrlos.
por

E~t¿¡

:ired. permite obtener información tanto por pantalla como

irnl)r~SOr<.1.

L.:J segunda área es la correspondiente a la de ingreso y modificación de
la información.

Corno ::.>e puede ver, existe una clara diferencia de funciones entre ambas
dreds, lo

I!ue

per:nite proteger la información existente en forma fácil

y sL'LJura.

Tlllt 1.10 l!lU - t'RUVIDlNCIA
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Debido a

qu~

el sistew4 se ha creado como una herramienta de consulta,

é~ta

debe perm..:.tir que cualquier usuario pueda acceder a la informa -

ción

exi~tcnt(·

sin tener el peligro de dañarla o modificarla. A la vez,

t:l mismo si';h'ma debe permitir el acceso restringido a las personas

autorizadas para la modificación y actualización de los archivos de datos.
E~te

problema ha sido solucionado mediante la utilización de un diskette

lldv~,
d

el CUul deberá ser insertado en la unidad A: para poder acceder

las áreas

re~tringidas

del sistema.

Por ..:1 contrario, para satisfacer las necesidades de consulta de cual -

quier

usu~rio,

sin que éste sea capaz de modificar información, se de-

berá in<Jn..· 5ilr en la uniddd A: "cualquier diskpttc formateado"
será verific.:o.luo por si

corr~spond~

al

di~co

, el que

11.:J.ve.

A continuación se presenta una descripción de los procesos que incluye
el sistema, indicándose cada una de las opciones que se presentan al
usuario, y cxplicdndo el objetivo que cumple cada menú del slstema.

Como una

primer~

visión del sistema se entrega un diagrama de flujo de

0ste, en el cual se incluye cada menú y cada proceso que compone al
sistema.

Este diagrama de flujo será de gran ayuda para comprender en

forma completa el sistema desarrollado.

I 111;10

1"~oI

¡'llllVliilrKIA

'.ANTtAGO

.\l AP10J_!.....tlR~J.J"_
111(,(111(110$ {OHSUlTORlS lTQ,l,

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS
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7.4.2.

Inqn~~o

al Sistema

Dependiendo de la forma de instalación t.!scogida, es decir, si el sistema se ejecute en forma automática cada vez que el computador se prende o, bien, si
~iguit.:ntes

a)

é~te

se ejecute en forma manual, se deberá seguir los

procedimientos.

Si el sistema carga automáticamente, la pantalla de partida del
S1.steRld, ilpdrecerá

b)

En el

ca~;o

algunos segundos después de prender el computador.

de que el sÜitema se cargue en forma manual, los cornan-

du:3 necesarios para realizarlo son los siguientes:
CD \

CONTAMIN

CONTADGA
AllltJ,)~; maneras

.-J

..-J

de cargar el sistema son válidas, y las dos permitirán al

u::iuario acceder a la pantalla de partida del sistema.
Pdrltalla de ¡lartida
A tr.J.vés de esta pantalla se accede al sistema computacional "CONTAMIN".

En ella

s~ exig~

al usuario que digite su nombre y que coloque el disco

llave en la diskettera A:
Si el usuario no tuviera el disco llave, debera colocar otro disco cual-

quierd en la unidad A:, teniendo especial cuidado de que C;ste esté
form¿.ttcado.

Una vez digitado el nombre, el sistema lo registrará junto a la fecha
y hord en que ingresó al sistema, lo que permitirá conocer en forma de-

tall.tda quienes y en que momento usaron el sistema.
Est~
,j.Jt..lJt.

t_roceso se

real~zará

"w;u~1rimi",

~>l:..,;tcma po!"

acumulando registros en el fichero o base de

la que se podrá consultar en forma independiente al

medio de los comandos normales del DBASE II! +. Posterior-

mvIlte al inqreso del nombre del usuario se acccdl·rá al menú principal

;1;11 Ull

1'1-1..

l'i1U'¡llilNC¡A
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Menú Principal

El

ffi\.:J1Ú

ldS 2

l-'rl.llCipal del sistema es el que permite definir en cuál de

:'rc~s

del sisteMa se desea trabajar, es decir, si va a consul-

t¿¡r 1.:.t iuforllldciór; existt!nte o bien se desea ingresar nuevos antecedl~ntl'>; o

El

modificar los

1I1l~nú jJresl!Htildo en

existente~.

pantalla es el siguiente:

MENU PRINCIPAL

Ld opción (1)
ción
,~1

dt~ L.l

(1)

Ingresar Información

(2)

Consultar Inturmación

(9)

Ayuda

(O)

S,l1ir

permit~:::

al usuario entrar al 5.red. de ingreso o modifica-

infonnación, para esto el' usuario deberá haber ingresado

dú.co 11~,vl~ .\ 101 unid•.1d 1\:, ya 4ue t..~t..l 51l!u 1':. Id de dCce::iC reS -

tt"illqiuu.

so, el cua 1

liu<l vez c~coqida estd opción s~ dcccderá al m~nú de ingret,.':;

el menú principal de su

área ..

L<.t opción (2) del menú principal del sistcmd

. i l fi.r va

dt~ con~ul ta

p~rmite

al usuario entrar

del sistema, la que, como se indicó anteriormente,

no ti~nc restricción en su acceso.

Una vez escogida esta opción, se

accederd <.tI menú de ámbito, el cual se explicará dentro de capítulo
corl.l~:,,;polldicnte

al área de consulta.

Ld opción (IJ), al :guaJ. que en todos los menús del sÜitema permite
Licct::d'_'r u una pantalla. de ayuda con explicaciones básicas correspondil..!nl'.t.·:;j .:tI

',' I .'J-l.¡

.-ttuVIOlNCIA

W..iO

del

ITK:;-¡ú.

',tlNTIAüO
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Por último, la opción (O) permite salirse del sistema y volver al
ambiente O.O.S.

4 .l •

~odificación

Area de Inqreso y

de la Información

Tal como se indicó en el punto 4.2.2. de este manual para ingresar
al árcd de inqreso y modificación de la información se

d~be

escoger

1" upción (1) del menú principal del >;i>;tema.

A continuación se describe cada uno de los procesos que componen

4.3.1.

c~ta

drcd del sistema.

Mt~HÚ

de Inqreso

~stc

es el menú principal

del área de ingreso y modificación de la

información,a través de él se puede acceder a los procesos de ingreso,
modific~ción y dctualización

El menú

pre~entado

de la información.

es el siguiente:

/>'.ENU DE INGRESO

(1)

Ingresar Información

(~)

Mudi.fi.car Información

()

r,e:tualizar

(9)

Ayuda

(O)

Menú anterior

La opción (1) permite ingresar información a la base de datos. la op-

ción
de

(2)

dato~.

en cd..!l1.bio, permite modificar información existente en la base
La opción (3) permite actualizar la base de datos "general"

y los campos de

105

du d.ltuS.

Ld

1),i:.;t·S

sistema ofrece una

IllLll'{j :' .•:'¡

"""."IUlNGIA

nombres de cuencas de cada ficha del sistema de
opción
pa~talla

SAN11AGO

(<)),

dI

itjU,tl

4ue. en

lo~

otros mt!núti dol

de ayuda al usuario. de manera de facilitar
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la operdción dl11 sistema.

Por último la opción (O) permite volver

dI menú pe irh.::ipal del sistema.

A continuación se detalla los procesos correspondientes a cada una
de las opciones del menú de ingreso.

4.3.2.

Inqcf-:!:so de Información

Si la opción escogida en el menú de ingreso ha sido la N°1, el s~s

tema preguntará al usuario qué tipo de información desea ingresar al
sistema, presentándose le 8 opciones distintas a través del menú de
t~mdS

de ingreso, éste tiene la siguiente forma:

MENU DE TEMAS DE INGRESe

(1)

Antecedentes Generales

(2) Bibliografía

(3) Fuentes de contaminación
(4) Afectauos por contaminación
(5) Puntos de medición de calidad

(6) Puntos de medición de recursos superficiales
(7)

Ant:t.~ccdt..:ntt'~

hidroqcolóqico:;

(~)

Antecedent~s

legales

(9)

Ayuda

(U)

~1t.mú

J.nterior

Hila VeZ indi<.:.hio el tIpO de información que ~je quiere ingresar I el sis-

tel1l.... mo~t["urfi cuál eS el número correlativo que deberá llevar la próximJ. fichJ. tiue ~;e ingrese al sistema.

Lueqo de esto aparecerá en panta-

lId una ficha en blanco correspondiente al tipo de información que se
inqrLO:jar.:'i, seqún lo indicado en el menú de temas de ingreso.

La

]tlll!)t) 1!:l4ol • PAO... IDt.NCIA

~!If0rmacióll

debe sür ingresada en cadd uno.de los espacios
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en las fichas de ingreso, hasta completarla, si en algún espacio
no se desea

in~re5ar

el dato correspondiente, sólo deberá presionar-

se ENTER.

Und vez completada la información correspondiente a una ficha, ésta
será grabada y avarecerá otra en blanco en forma automática.

Por último, para terminar el proceso de ingreso de información deberá
presionarse las teclas CTRL y END en forma simultanea, lo que producirá

~uc

el sistema se salga de las pantallas

d~

ingreso e ingrese a un

proceso de actualización de la base de datos, este proceso coloca el
nombre de la cuenca correspondiente al código ingresado por el usuario,
(,,~·rmit. . .·

esto

ncmores

evitar el ingreso de dicho nombre a cada ficha y que los

~lS ignados

a cada cuenca sean s iempre los mismos:

Una vez terminado el proceso de actualización de la base de datos, se
volvcr5 automáticamente al menú de ingreso de información.
4.3.3.

Modificación de Información

Ulld

ve;,:'; escoqidd la opción

(2)

del menú de ingreso, se puede madi ficar la

infurm.. .h .:ión contenidd en alguna de las fichas o registros correspondiente
a algunos de los tipos de información existente>.
Es por esto que para acceder al registro que se modificará, se deberá
indicar el temJ. a que éste corresponde, esto se logra a través de "un menú
de temas similar al presentado en el punto 4.3.2.

Una vez indicado el tema en el menú correspondiente deberá ubicarst: la
ficha o reqi:-;tro en que está la información que se desea modificar. Para
e~jto

el sistemu presenta dI" usuario un IDenu de ubicación en el archivo,

el que tiene las siquientes opciones."
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MENU DE UBlCACION EN EL ARCHIVO

(1)

Primer registro

(2)

Ulti"", registro

(3)

Buscar registro

(O)

Menú anterior

Con estas opciones se podrá acceder a la primera ficha (1) de la base
c.I" duto,; correspondiente al tema indicado, al último registro (2), o
il

alguno en particular (3'.

En el caso de la opción (3) se deberá indicar además el código de la
fichu. buscad<..t.

Una vez escoY1da la opción deseada aparecerá en pantalla la ficha correspondiente, sobre la cual se podrá hacer las modificaciones que se
desee.

Por otro lado, si a partir

d~

una ficha se desea acceder a la ficha si-

guiente, se deberá presionar la tecla Pgdn.

Por el contrario si se de-

sea acceder a la ficha anterior, se deberá presionar la tecla Pgup.
Con é5te método

S~

E-'Odrá recorrer una serie de fichas modificando en

ellas lo que se desee.

Para terminar el procese de modificación y así salir de las pantallas con
duto~, se j~~~rá

presionar las teclas CTRL y END en forma simultánea.

Una vez realizado e:-;to se presentará en pantalla la opción de actualiz~r

la

ba~e

se deberá

de datos, proceso ya explicado en el punto 4.3.2., a lo que

~ontcstar

S ó N.

Finalmente se volverá en forma automática al menú de ingreso.
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4.3.4.

Actualización de la Información

Ld 0l,ción (3) del menú de ingreso permite activar el proceso de ac-

tualizaci6u de la in:ormación, éste proceso permite ingresar, en
cada fichd que no lo contenga, el nombre de la cuenca

correspoJldi~n

te al código iU(-Jresildo.

Además esté proceso genera un resumen de los antecedentes existentes

para cada

CUenc.:l,

los cuales son ingresados en forma inmediata a la ba-

se de datus de antecedentes

generale~,

lo que puede ser consultado por

cualyuier usudrio a manera de tener una visión global del problema de
contaminación y de los antecedentes con que se cuenta en cada cuenca.

4.4.

Area de Consulta de la Información

A través de L.l o¡;ción (2) del menú principal d{~l ~istema se accede al
área de consult.J. del sistema "CONTAMIN".

Esta área, que no tiene res-

tricción de elltl-add. para el usuario permite consultar por pantalla o
im¡lre:.or..t,

!<.J:¡

..tnlcccdentes almacenados

ell

Id

Ld~jL'

de do.ltotj.

El primer menú que se presenta en pantalla, tal como lo indica el diagrama de flujo del ~ititema, es el menú de ámbito, el cual permite entregar

el primer criterio de búsqueda del sistema de consulta.

·1 • ·1. 1 •

El mL·nL:. dL' ¿¡mbltu permite elegir el nivel de profundidad en cuanto a la
c:--.pt.lci ..... lido.ld cun que se quiere consultar lo~ ilntecedentes existentes en

1.:1

Ld~;e

(~l}

(:LltoS.

Las

cpcione~

permiten escoger entre consultas a nivel

de todo el país, a nivel regional o a nivel de cada cuenca.

1.;111)0)

,··a
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auem¡j:::> unil 0IH' i ón de ayuda para aclarar dudLl~-' refL~rentes dI uso de
t:~;tt~

menú.

El menú (Iue se presenta, para que el usuario pueda elegir el ámbito
de trabajo de su consulta, es el siguiente:

MENU DE AMBITO

país

(1)

Todo el

(2)

Por regiones

(9 )

Ayuda

( 3)

Por cuencas

(O)

Menú consulta

A través de este menú se puede indicar el criterio de selección de anqu~ ~e

tecedentes con

l;omU ,1 tr.JVl-:; de

operará durante el proceso de consulta.

L.! opción número

antccedlmtt;'~ existentes para todo

(1)

Es así

:jL' PUt.:dl' opLJC a. consultar lOl:i

el país en cada uno de los temas

ubdrcddu:.i por el estudio, es decir, toddS las fichas que contengan en
IIÚ111~~{-0

::';u l'ódiqo el

L.:l

opción

(2)

"0" como prim~r díqit.o.

permitt.= indicar al computador un criterio de selección

d nivel n.!qit)ll~d, ld región que ~e desea t.:!st.udidr dcl>crá ~er indicada

én el menú de regiones que aparecerá en pantalla una vez presionado el
número 2.

El

crit~rio

de selección entregado a través de esta opción selecciona-

ra. .sólo ld:i fichas que contengan en su código el número "O" como primer
díqito y el número ce la región escogida en el menú de regiones como
~cqundo

dígito.

Se acepta también el caso de que el segundo dígito sea

un LLmco, esto ifldicaría que la ficha entrega un antecedente relativo
al l'dí:; complpto. y por lo tanto a la región escogida.
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La opción (3) permite ind~car al computador un criterio de selección
a nivel de cada

cu~nca,

para esto, posteriormente a haber presionado

la tecla "3" ..J.parecerá un menú de regiones, en el cual deberá indicarse en qué

r~gió~

está ubicada la cuenca que se desea seleccionar.

Una vez indicada la región aparecerá en pantalla el listado de las
CUenca~

comprendidas en esta región, permitiéndose así seleccionar en

forma fácil la cuenca en la cual se quiere trabajar durante el proceso dlJ consulta.

Obviament~ esta opción es la que impone un criterio de selección más

restringido, ahora sólo aparecerán en pantalla los antecedentes cuyas
fichas tengan un código compuesto por un "O" como primer dígito, el
número de la región t:n que se encuentra la cuenca escogida como segundo dígito, y el número de la cuenca como tercer dígito.

Se aceptará

también el caso de las fichas que tengan su tercer dígito en blanco y
el

ca~o

en qUe el segundo y tercer dígito estén en blanco.

corresponderá

d

Lo que

antecedentes relativos a la región en que se encuentra

la cucnc{J. en cUt.~stl.ón, o bien, a todo el país.

Por último, la opción (9)

permite obtener ayuda relativa al uso de es-

te menú, y Id. opción (O) permite abandonar este menú e ir al menú de
cc,msult<.1, el

·1 .4 • 2 •

cUdl

.tiC

verá más adelante.

Menú de Reqiolws

El menú de regiones, accesado a través de la opción número (2) del menú
de 5mbito,

H 11l!JO l'W
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MENU DE REGIONES

(1)

Región

I

(2)

Región

II

(3 )

Región

III

(4)

Región

IV

(5)

Región

V

(O)

Menú Ambito

Como se puede ver para escoger una región en particular basta con
oprimir el número correspondiente a la región deseada.

La opción

(O) permite volver al menú de ámbito para poder indicar otro crit~rio

de selección en relación con el ámbito del antecedente.

Menúes de Reqiones y Cuencas

4.4.3.

Por el otro laca, al optar por la opción (3) del menú de ámbito aparecerá en pantalla el menú de regiones que permite indicar en qué refilón c: .. t;;'

Id cueIH:..l de~jcad......

l::at~ mt~nú e:; (-1

:iiquiente;

LISTADOS POR CUENCA

(1)

I

Región

(2)

II

Región

(3 )

III Región

(4)

IV

Región

(5)

V

Región

(O)

Menú Anterior

LUt!go de escoger la regl.ón en que se encuentra la cuenca, aparecerá
en pangall.J. el menú de cuencas comprendidas en esa región. En este

caso
rd

,,¡,IIJU 1:144 . t'flUVIOlNCIA
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LISTADOS POR CUENCAS I REGION

(010)

Cu~ncas

(011)

~uebrada

Altiplanicas
de la Concordia

(O 12) Río Lluta
(013) Río San José
(014) Costeras Entre Río San José y Camarones
(Ol~)

Quebrada Río Camarones

(Olú) Costeras entre Río Can~rones y P. Tamarugal

(017) Pampa del Tarnarugal
(018) Costeras entre Tilviche y Río Loa
(000) Menú anterior

Como se pueue ver, un cada uno de estos
de

volvf.~r

mt..~llús ~c

tiene la opción

al menú anterior, lo que se logra ul presionar la tecla

"O".

Con todo este procedimiento, que en el papel aparece muy largo por
incluirse
C~

c~da

una de las posibilidades, pero que en la realidad

muy siml~-ll! y corto, se hd definido el SrnlJi to en que

St:l

quiere

trabajar durdnte el trabajo de consulta, es decir, se ha impuesto
ld primerd restricción de selección para el proceso de consulta •

.). 4.')'

Un...l vez definida la etapa anterior, el progrdlTld. presenta el menú
de consulta, el que sera de mucha utilidad para el usuario, y será

el

m(,;~nú qW!

más se usara en el proceso de

Estl~ ménú prl~senta

con~ulta.

varias opciones que pt!rmitirán al usuario obte-

núr el m¿J,ximo de productividad al sistema de consulta de los antecl!dentt?s almacenados.
t~ y

se hace ~na pequeña reseña de la utilictád de cada una de las

opciones que
I'JLI (JI)

'oM" .
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MENU

,

~E

CONSULTA

( )

Cambiar Ambito

(2)

Tema de Consulta

(3)

Criterio de Búsqueda

(4 )

Impresora

(5)

Formato de Salida

(9)

Ayuda

(O)

Menú Principal

Corno se puede ver etite menú tiene 5 opciones además de la opción de
ayuda (9) y la de vaelta al menú principal (O), el que fué explicado en el punto 4.2.2.

La opción (1) permite volver a cambiar el ámbito de trabajo, volviendo con esto al menú de ámbito explicado en el punto 4.4.1.

Con esto

se puede cambiar el criterio de selección de la información en lo que
se refiere a si ésta se desea para todo el país, para una región en
especial o para una cuenca en particular.

La opción (2) permite indicar al computador el tema que se desea consultar, de manera que éste entregue la información almacenada en la
ba~e

dl' d.::lto::> corrcspondien'te al tema de intt!rés del usuario.

sionar la opción

Al pre-

(2) aparecerá en pantalla el menú de temas, en el que

se podrá escoger el tema a consultar.

La opción

(3)

permite imponer un criterio de selección de mayor restric-

ción al impuesto por el menú de ámbito. Así, dependiendo del terroil escogido en el menú de temas se podrá imponer nuevas restricciones al proceso de

s~lección,

de la l¡ant.:.tlla.

las cuales aparecerán en forma de preguntas a través
Obviamente sólo se tendrá acceso al menú de criterio

si se hd escoqido un tema de consultd.

11)11 (JO 1\144
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explicdciones debido a la diversidad de opciones que presenta, ahora
bien, este aparece como un proceso normal dentro de la búsqueda de
información, por lo que su uso dará las explicaciones necesarias a
las interrogantes que se plantee el usuario.

Por otro lado, la opción (4) del menú de consulta permite indicar al
usuario

~i

quiere obtener los resultados a través de la impresora o

sólo por pantalla.

Esto se indicará por medio del menú de impresión

4ue se verd en el punto 4.4.6.

Por último, la opción (5)
ren

~n

permite indicar si los resultados se quie-

formoJ de listados o a través de las fichas individuales de ca-

da dntecedcnte que cumpla con los criterios de selección impuestos.
Para esto aparecerá en pantalla el

m~nú

de salida que se explicara en

,,1 pun to 4. 4 . 7 .

Por medio de este menú se puede escoger el tema que se quiere consultar,
permitiéndose con esto que el computador entregue la información desde
la base de datos que corresponde.
hura

il

tr.:tvG.s del siguiente "menú:

~~NU

1llllllO 1!M4

PIt.J ..... IOlNCI.c.

La elección dt:!l tema a consultar se

DE CONSULTA

(1)

Antecedentes Generales

(2)

Bibliografía

(3)

Fuentes de Contaminación

(4)

Afectados por Contaminación

(5)

Punt05 de Medición de Calidad

(6)

Pur.tos de Medición de

(7)

Antecedentes Hidroq"ológicos

SANTIAGO
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(8)

Antecedentes Legales

(9)

Ayuda

(01

Menú Principal

Al igual que en los otros menús que componen

~l

programa, además

de las 8 opciones que presenta en relación a los temas, se tiene
la opción de ayuda (9) y la de volver al menú anterior (O).

Una vez indicado el tema que se quiere consultar aparecerá en pantalla el menú de criterios de búsqueda que corresponde al tema indicado.

Est~

En él se deberá indicar cuáles fichas se quieren consultar.

proceso generará un archivo de

paso con los antecedentes que

cumplan con el ámbito de búsqueda y con el criterio indicado, desde
él se realizará las consultas deseadas, sin existir peligro de modificación del archivo de datos base.

4.4.(,.

Menú de Impresión
A través de este menú se puede indicar al computador si los resultados

~e

quieren a través de la impresora o no.

Debido a la diferencia

en el número de columnas entre una pantalla y de una impresora de ca-

rro ancho, los listados obtenidos a través de la pantalla contienen
menos información que los obtenidos a través de la impresora.

Es por

esto que incluso los formatos de cada listado son distintos para un
m~

smo tt:ma.

El menú que se pn~senta al usuario

rl

través de la pantalla es el si-

lJuientc:

h '1' IIU
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MENU DE IMPRESIOH
(1)

Prender Impresora

(2)

Apagar Impresora

(9)

Ayuda

(O)

Menú Principal

Por medio de la opción (1)
vf.s
a

dL:

se puede obtener los resultados a tra-

Id lmJ1re!Jura, y la opción (2) permite obtener los re~ultados

trdvé~j

dL~

1..J. pantalla.

Menú de S.:.tlida

Con este menú se puede indicar si los resultados se quieren en forma
de listas o por medio de fichas individuales.

El menú que se presen-

ta en la pantalla es el siguiente:
FORMATO DE SALIDA

(1)

Listados

(2)

Fichas Individuales

(9)

Ayuda

(O)

Menú Principal

Al i(Juctl que en los otros menús que componen el programa, además de las

2 opciones que presenta en relación al tipo de salida, se tiene la opción de ayudd (9) y la de volver al menú anterior (O).

Así una vez escogido el formato de salida, el sistema seleccionará la información que cumpla con el criterio de búsqueda indicado y la entregará al

u~uario

a través de la pantalla o impresora, según haya sido su

elección, y lo hará en forma de fichas individuales o de

lista~1

según

lo q'.Jc se hL1Y': iadicddo.
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Lueqo de entreqar Id informución, el

~.i::.;u.:·m<l

volverá al menú de con-

sultd, desde donde se podrá imponer otro criLerio de bÚ::iqucda O bien,
tiC

podrá volver al menú principal del sistema.

Con todo esto se ha completado una exhaustiva descripción de las di ferentes opciones que presenta el sistema al usuario.
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