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1. INTRODUCCION 

El prog~ama de yuca utiliza para el ",anejo de los Doculnentos 
producidos por su Staff, asi como para el registro de las 
palabras claves de las transparencias de la Coordinacicn, el 
programa llamado INMAGIC, el cual es un poderoso sistema para 
manejo de bibliografias, indexaciorl de texto y recuperacion del 
nlismo. Las difer"entes funciones de INMAGIC estan divididas en 
ambientes de trabajo. Usandolos se puede: 

Encontrar documentos (registros) 
y ordenar y mostrar o impr~mir 

busqueda, los cuales pueden 
preparacion de conferencias, etc. 

palabras, frases o numeras 
los resultados de una 

se"- utilizados par-a la 
(Ver el ambiente SELECT) 

Agregar, borrar, o cambiar documentos en linea o en lotes 
(batch), por ejemplo traer archivo trabajado en 
procesadora de palabras. (Ver el ambiente MAINTAIN) 

Adecuar la base de datos de manera 
manejar la informacion. Y usando el 
r~portes de INMAGIC, se pueden 
en pantalla o impresos virtualnlente 
qtJe se desee, especialmente para 
referencias bibliograficas, etc. (Ver 

que INMAGIC pueda 
flexible generador de 
tener los documentos 
én cualquier formato 

sacar 1 iE.tados de 
el ambiente DEFINE) 

Los manuales de INMAGIC e>:plican todas las caracteristicas en 
detalle; asi mismo, se disp6ne de un tutorial en linea (que se 
puede invocar durante LAna sesion de trabajo). 

Si 11unca ha usado un sistema para bibliografias, indexacion y 
recuperacion como el INMAGIC, este tiene un conjun"to de 
tutoriales que estan a la mano tipeando TEACH (ensene) en el 
ambiente SELECT (Que es el ambiente usado por el progran18 para 
hacer las busquedas en la base de datos y Inostrar la informacion 
obtEni da. 

En SELECT 
busqueda':'5, 

t¿ilnbiE'r-l se puedE;n ordenar (=.ort) 105 re:::.ultados de 
ilnprimirlas o fornJatearlas para reportes especiales. 

Estos tutoria1es estan disenados para dar informacion basica 
acer-ca del INMAGIC y sus capacidades. UI1B vez revisados, hay 
mensajes COfl LIria ayuda CHELP), que asistiran y sugeriran durante 
la sesion de trabajo y que tambien astan disponibles en los otros 
ambientes de INMAGIC. 

P~~sionandD la tecla de retorno ·~ENTER> en algun punto de 
INMAGIC, mostrara las opciones disponibles. Por ejemplo, cuando 
se va al arltbiente SELECT, INMAGIC responde COfl un asterisco <*). 
Presionado la tecla de '~enter> presentara la lista de las 
funciones ,je SELECT y dira corno conseguir mas informacion sobre 
cada lAna de ellas. 



• 

De todas maneras la mayor lflformacion se conSlque del manual, lo 
que hara qLle INMAGIC sea una herramienta de mayor utilidad para 
el manejo de la informacion. 
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2. Uso del INMAGIC 

1. Encienda los perifericos: Imprese"-,,, Pant"ll" 

2~ Encienda el computador. 

3. Cambie 211 

principal: 
directorio 

CD\t1AGIC 
de trabajo donde 

(Enter) 
esta 

4. Entre el comando de ejecucion: INMAGIC <EntF.!f" > 

el progr afila 

Cuando se han seguido los pasos anteriores aparec~ra en la 
pantalla el menu de entrada (ambiente de trabajo)~ 

INMAGIC Version 6.3 (e) Copyright, 1981,1982,1983,1984 Inmagie Ine 

EtN 1 RONMENT SUPER"! 1 SOR 

Type Environmer.t Name DI': Press F:ETURN fm- menu DR Type HEL.F' 

Enter choice: 

Si usted ya conoce el sistema, entoces presione la letra adecuada 
de~;de este merH..t.. Por el contrario'} presione <ENTER> que llevara 
a los ambientes de trabajo. 
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3. Ambientes del INMAGIC y como se usan 

1 (O) EFINE 

2 (1) Al NTAI N 

3 (SE1LECT 

4 (sO) RT 

rr (A)UDIT '"' 

6 (C1HANGE FILE 

7 (E) ND 

Puede seleccionar 
ínformacion .. 

Define ,¿¡¡,t"chivcl: de datos y fot~matos de 
repor"tes. 

l',gr8ga, 
datos. 

borra" o cambi a i t.ems en 1 a base de 

Buscar- ') ordenar-, format.ear, 
resultados de busquedas. 

mostrar/imprimir 

Impl"" i mI'? toda 1 a base de datos or"dpnada por 
uno o mas campos. 

Imprimir los indices y crear copias de los 
archivos en el sistema. 

Cambia de una bass de datos a otra. 

DeJa'- INMAGIC - Retorna,
sistema .. 

Ltrl ambiente o entrar 

.. 1 ni vel del 

mas 

Escoja el ambiente por oladlo de la letra 
p.¿u-entesi 5) o su numera segui do de <enter-) 

(mostrada entre 

Cuando se selecciona una dE las opciones, el programa pregunta 
por" el nombre del al'"!:hi vo (base de datos que) c:on que se va a 
trabajar~ La segunda pregunta que hara se refiere a que INMAGIC 
píde un HID code ll (codigo de ideontificacion); entre Ltn caracter 
(a-z, 0-9>, por ejemplo la letra Ila

H
• 

INMAGIC adecuara un espacio de trabajo usado para ejecut .. r y 
almacenar sus busquedas, y para construir reportes de impresion. 
Cuando empiece una nueva sasiDn de INMAGIC, puede usar •• t. 
informacion almacenada usando el mismo ccdigo de identificacion 
(ID code). 

Los nombres de los archivos disponibles se encuentran 
en el directorio del sistema. 
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3.1. Ambiente DEFINE (Definicion de la estructura, 
Reportes para la base de datos). 

Se hace a traves del sigui. ente menu: 

INt1AGIC - DEFINE Functil)n Selection 

(O) estr'uctLtra de la base dE: datos 
( F) paramE?tros del archivo 
(F: ) formato dE' repDrtes 
( E) terminar (salir) 

Escoja l~ funcion o entre H para ayuda 

3.1.1. EstrLlctura de 1 a base de datos 

Parametros, 

Come ejemplo de la definicion de una estructura de base de datos 
tenemos 1 a eJel mane jo de t..-ansparenci aS", '} que esta compuesta por
las siguientes variables: 

NU variable definida para .1 numero de la trasp.reneia 

CL variable definida 
donde se emplea: 

para 
M = 
F = 
FE = 
FC = 
TI~ = 
G = 
T -
D = 

la clase de transparencia: 
mapa 
fotografia 
foto burning 
"~oto compuesta 
tabla 
g¡-afica 
te},to 
dibujo/diagrama 

CLA vari6ble defir1ida para las claves d usar en las bU5quedas~ 
Caso tipico son las palabras 8RASIL PHYSIOLOGY DRY 
UTILIZACION, etc. 

EJ Variable definida para colocar palabras relativas a 105 ejes, 
espcialmente cuando se graban graficas o dibujos. 

DU Variable definida para calocar el dueno d. la trasparencia. 

La estructura interna de la base de datos de las transparencias 
ea la siguiente y e5 tipica para cualquier otra~ 
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1. Nombre: FOTOS 
2. Desed pei on: MANEJO DE TRANSF'AF:ENCxr,S U DER YUCA 
~. Clave de recuperaeion: NUMERO 
4. Campo de ordenamiento: CLAVES 

LABEL NAME INDEX SORT SU8FIELD 

NU NUMEF:O T 1 1 
eL CLASE T 1 1 
CLA CLAVES y 5 1 
E.J EJES T 1 1 
DU DUENO T 1 1 

Ent~e el item a modificar (1,2,3,4),<Llabel cr (Elnd: 

Las OOCiO¡1eS al pie de la tabla 
cualquier item. Entre un numero, L, 

significan los 
o E para terminar. 

cambios 

Si todo esta correcto, entonces presionando E aparecera: 

(AJCC (FOeject, (1)odify, (D)isplay, (Plrint? 

CIJyo significado es 

l' A 11 Aceptara la 
JI R 11 Salirse sin 
l' M !l Modificarla 

estructura, grabando 105 cambios realizados. 
aceptar cambios ,-ealizados. 
de nuevo. 

1I D H r"lostra.rla PO!" pantalla, con las cambios efectuados .. 
I! P .' Imprimirla. 

3.1.2. Parametros de la base de datos 

1. Nombre del archivo (hasta 8 caracteres alfanumericosl: FOTOS 
2~ Nombre de la estructura de los datos: FOTOS 
~~ Reservo espacio en disco para este archivo (Y/N)? N 

NUfT¡ero de I'-egi ~jtrC)s t?n el archi VD 
NU/nero de kilobytes en uso: 183 

3.1.3. Definicion del Reporte de salida. 

Nombre del formato: FOTOS 

397 

- Entre el nombre de la 8strUC"tlAra de la base de datos; FOTOS 

Definido el fIambre del forRlato (FOTOS) y el nombre de la bclse de 
datos como referenci~~ entramos a defi'lir un formato que contiene 
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las DpC:tOIH?S de las c:aracteristicéiS de eE.te:: Lineas por pagIna, 
mensajes al operador, donde van a qLl~d¿,r ubi cados los. campos, 
etc •• El siguiente constituye un caso tipico de un formato que 
ocupa una pagina por registr"o y que cCfltiene, entre otras las 
siguientes opciones: 

4. 

6,. 
"7 , . 
8. 
9. 
1 (1 ~ 

1i. 
12~ 

1 [Ir.. 

15 .. 
16. 
17. 
18~ 

19. 

Mensajes al oper~dor: No 
Es la salida paginada (y or N)~ Y 
Longitud de la pagina: (numero de lineas)' 60 
Margen sl\perior (numero de lineas): 7 
Margen inferior enumero de lineas); 2 
Son la. paginas numeradas (V or NI? V 
Comience en la pagina numera: 1 

Prefijo para el numero de la pagina (opcional): 
Sufijo del numero de la pagina (opcional): 
Numero de la linea: 
Tabule en, 
dese. un encabezado de pagina IV or NI? Y 
Te}~tD: Cassava Prcgram,. Leadet~ Transparencies 
r~umero de la linea: 
Tabule en: 

Imprima la fecha en cada 
Numero de la linea: 3 
rabule en: 

pagina (y or Nl? Y 

20~ Pueden 105 registros pasar el borde de pagina (y or N)? N 
21. Mínimo numero de líneas antes de cortar: 1 
22. desea entrar un mensaje de continuacion (y or N)? N 
26. Numero de lineas entre registros (-1 para nUEva pagina si es 

paginado), -1 
27~ Desea definir algunas constantes de texto (y or N>? N 
29. Desea qu;,) el ope,-ador entre t",><to (y ar N)~ N 

Para el caso de las bibliografias del programa de vt.\ca, SE\ 

presenta el formato empleada para SaCar el listado de las 
publicaciones de su s'taf, colectadas a la fecha y disenado de 
acuerdo a las opciones del INMAGIC, y que esta disenado de una 
manera sencilla: 

2é:,. Numero df..? lineas entre registros! 2 
27. desea definir algunas constantes de texto IY or NI? N 
29. desea que el operador entre texto IY ar NI? N 

En caso de querer cambiar alguna especificacion, 
presenta al pie )as opciones_ 

el 

L.a saceian de especificacion d~ los campos es la siguiente: 

, . {.~U¡i>J=60/E= II 

2" f,:{NO/E~U " " 
'''';''' TI/E=11 " 
4. HE! 
~ -' . NU/B;:::;;!' #11 

" -- >co1 oque 
->coloqL\e 
->coloque 

>c o 1 (.")q ue 
->ccloqL\e 

autor, ancho 60, termin~ con espacio 
ano y ter'-mine con punto y espacio 
titule) y terroine en espcilcio 
la referencia 
numero publicacion con el signo # 
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Cuando .E invoca el DISPLAY USING o el PRINT USING. 
ambiente BELECT, mostrara el siguiente resultado. 

en el 

JANSSEN, W.;WHEATLEY, C. 
0+ Fresh Roat storage. 
!l47ó 

1985. Urban Cassava Markets. The Impact 
FOOD POL r cy • AUGUST 1985 PF'. 265-277. 

Si desea un formato maS especializado o de acuerdo a parametros 
especiales, consulte el manual para su definicion~ 
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Ambiente MANTAIN (Mantenimiento) 

1 f!,.lOC ando la opclon de mantenimiento apdrece en pantalla el 
siguiente menu: 

(L) 

(C) 

Especificar 10g de transacciones 
a un archivo e impresora; 
que es lo mismo que grabar o 
sacar un 1 i st¿:\do impreso de 
105 cambios o transacciones 
hechos al archivo durante una 
.esion de trabajo con INMAGIC. 

Crear· un nl.,l,EVO regi stro eí. 1 a 
base de datos. En caso que 
ya exista el registro, el 
sistema hace una serie de 
preguntas como siguen: digamos 
que se quier'e grabar la transpa
rencia numero 23: 

Enter retrieval k.y: 
NUMERO 23 

Si ya existe, el sistema responde: Clave ya existente. 

r1odifico 
En caso 
r-eqistro 

el registro existente (Y/N)? 
afirrnativo, el sistema pregunta si desea examinar 

(Y, N, e Termine>, entre E si desea abandonar. 
el 

En caso que desee continuar, 
registro~ entre la Y 

o sea observar el contenido del 

Aparecera el contenido del registro, asi: 

NUMERO/l 
CLASE/l 
CLAVES/l 
EJES/l 
DUEt·lD/ 
$ 

23 
F 
MARf<ET FRESH 

* 
COCf< 

Al pie de este registro hay unas opciones: 

1 .. (1) insertar informacion a un campo, 

2~ tAl Llenar una variable de 1~ base de datos, que no tiEr,~ 

informacion. Esto es cOlnun que se presente, pues INMAGIC permite 
el que se grabe un registro incompleto, es decir, la informacion 
de la var-iable EJES, por ej9mplo se puede omitir durante la 
grabacion y en esta oportunidad se podria realizar. 
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3. ID) Borrar una variable; seguido de una serie cte preguntas 

4. 
las 
de 

(1) La opcion 
most:r-ad¿"I5. 

seguir. 

de inspeccionar el contenido de una variable de 
El programa hara una serie de preguntas faciles 

5.. (E) Opeian de t.erminar., Siga las pregunta. para terminar del 
todo. 

(O) 

(1) 

1M) 

Opeior, de remover un registro 
existente. Se siguen las_mismas 
ir,trucciones de agregar (o sea 
preguntara por el numero del 
t'"egi5tro, cambiar su contenido o 
salirse al menu principal del 
ambient.e MANTAINI 

Inspeccionar un registro~ Siga 
las instrucciones que pide el 
sistema. 

Modificar un registro. 
instrucciones que le 

Si ga 1 as 
pi da el 

sistema .. 
Parecido a inspeccionar. ;':11 
invocar esta apeion, el programa 
pide el numerO del registro 
(caso de tr'ansparencias). Al 
entrarl o, muestr·EI &1 conteni do: 

NUt1ERO/l 
CLASE! 1 
CLAVES! 1 
EJES/l 
DUENO/l 

492 
f 
f<AWANO Tr4II~EE ASIA 
... 
COCfO: 

S,,, des .. ,,,, cambia la clave TAINEE POR TRAINEE ; se invoca la opcicn 
e (cambi .. ;"{r un campo). 

- El sistema pide que entre el nombre del campo a cambiar: CLA 
Se debe entonces 11 enar el campo asi, 

Por ultimo, 

í A) 

KAWANO TRAINEE ASIA 

el programa pregunta si desea observar los cambios. 

Entre E (end). 
Entre {ESe) 

Agregar 
Especlal 

registros en lcte~ 

ut i 1 i dad qLte presenta 
E:l progr ama, ~ ya que permite el 
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(E) 
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e>: tr¿\€~r 
fl.\€?ntü 

infornlacion desde otra 
distinta. INMAGIC. E. 

util sobre todo cuando se tiene 
ya establecida una base de 
datos, pm~ ejemplo, en DBASE y 
deseamos pasar esa informacion 
sin rlecesidad de copiarla de 
nuevo~ En el ane::-:o .':;'. Se 

presenta la serie oe pasos para 
realizar esta tarea. 

Remover 
definido 
la base 

un campo que esta 
coma de iJldexacion en 
de datos (ver define 

structure)~ Es mas que todo la 
liberacion de urla variable que 
no deseamos mas consultar 
como clave en el arch1vo~ Por 
ejemplo, la base de datos de 
las bibliografias astan indexa
das por autoy- de las mi~mas. 

pf?ro en un momento dado !lO ql..te
remos consultarlas mas en esE" 
aspecto, sino, digamos, por titu 
10 de la publ icacion, etc:. ver 
la siguiente opcion. 

Construir un indice a la base de 
datosn Esto se presenta 
puesto qua ~n la definicion de 
la estructura se establecen 
las prioridades que t~ndran las 
variable. y en un momento dado 
se desea trabajar durante una 
sesion usando un campo especial'f 
que no es de importancia defini
tiva en el archivo~ 

Salir de este ambiente y regrese 
al principal m.nu. 



3.3. Ambiente SELECT (Busquedas) 

Comandos: GET, NEl~ 

A~JD, r'.iOT, 01": 
DISPLAY, PRINT, WRITE 

Comenzar una Busqueda 
Construyendo busqueda 
Mirando los resultados 
Usando una busqueda 
Solicitando Infc)rmacion 
Abandonando Ambiente 

STORE, UNSTORE, OLD, REPEAT, QUERY 
LIST, STRUCTURE, HELP, TEACH 
Er,1D 

Tapicos: Encontrando palabras (cw, es) 
Comparando termirios (eq, gt, ge, lt~ le, from .. to) 

'Comandos BOOLEAN anidados 

Los comandos se puede abreviar a una sola letra va sea esta 
mayuscula o n)inuscula. InfornJBcion adicional se 
obtener tipeando HELP seguido por alguno de los nombres 
cOlnando mostrados anteriormente y senalados en mayusculas. 

Por ejemplo: HELP GET (enter) 

~jemplo de una busqueda: 

* get cla cw brazil 

Aparecera en pantalla: 

#1 number of records: 9 

que significa que esta busqueda es la numero uno (#1) 
encontro 9 registros con las claves que contenian la 
brazil. 

Entre <end> para salir de este ambiente." 

puede 
de los 

y que 
palabra 

Antes de terminar" le pide la opcion de almacenar la busqueda 
realizada (use el comando STORE #1). Almacene la busqueda. Si 
no uso la anterior opcion, STORE (almacenar la busquecta), antes 
de terminar, preguntara si desea QLlardarla bajo el nombre del 
archivo de trabajo mencionado anterior-mente y asociado cor, la 
letrr.i (ID eode). (en el caso de la baSE' de datos de las 
transparencias, Fotos. srA) para posterior uso. 



ANEXO 1. C~so pr~ctico usando INMAGIC 

Caso sstudio: Sacar el listado de las publicaciones del autor 
~Ji 11 en J anssen. 

l. Pasos a seguir 

1. Defina un formato en INMAGIC, si no desea usar el de BIBLIO. 

Ambiente: DEFINE 

Este presenta las opciones de Definir una estructura para una 
Be,se de <j¿¡:tos, Definir u.n formato de reportes, !?tc~ 

Seleccione la opcion Definir un Formato, 

Entre el Nombre del Formato: XXXX 

Non,bn? de 1 a Base de datos : BIBLIa 

Siga las instrucciones para ello. (si es del caso consulte el 
manual). Para nuestro caso, ya tenemos definido uno (BIBLIO) 

Salve el formato. 

Regrese al ambiente de SELECT. 

':" Haga una busqueda. 

Por ejemplo, GET AU CW JANSSEN 

Dondt.~': 

GET Significa °Encuentre U 

AU SifJnific:a el nombre de la vari¿¡ble lIAutor de la Publicacion ll 

CW Significa "Que contenga la palabra". (esta encuentra el 
mutor rapi darr.ente 'J ya que en este C:~tSO 1 ¡a vari abl El esta 
irlde~·:ada). Para hacer b\...t!:a.quedas por una variable lino 
indaxada l1

, use· es que traduce ¡'que contenga el strinqll~ El 
compLltador deber a recorrer toda 1 a basE' de datos e 1 ra 
extractando la orden que se t,izo para la busqueda. Por 
otro lddo, implica un poco mas de t.iempo en la busqueda~ 

JANSSEN es el f)ombre del autor del cual queremos sus publicaciones. 
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4. Chequee que la busqueda< este correcta. 

Comando: DISPLAY 

Siga las instrlJcciones que le da el cCJmputador para este caso~ 

- Si tiene varias busquedas use DISPLAY #1, #2, •..• t~. 

Si desea que la busqueda aparezca definida de acuerdo a un 
Formato, uselc¡. (Ver 1)" 

5. Almacene la busqueda. 

Comando, STORE 

o almacene la numero 1~ 2, .• etc. 

STORE ti 1 

Imprima la busqueda. 

Comande" F'F: 1 NT 

Acondicione 
deSH?ado, etc ~ 
deseado. 

la impresora 
Fr"ovease cJel 

de aCL,en-do al t aman o de 1 etr a 
manual para el tipo y tamano de letra 

o imprima UNA BUSQUEDA usando LIn formato, por ejemplo, 

PRINT tH USING BIBLIO 

Nota. BIBLIO .s el nombre del Formato definido para este ~a.o. 

Se producira el siguiente listado: 

JANSSEN, 
F,-esh 
1985. 

¡,¡. ; WHEATLEY , 
Root Stcwage. 
#476 

c. Urban Cassava Markets. The Impa~t of 
F'P. 265-277 .. FOOD POLICY. AUGUST 1985 

LYNAM, J.K.¡JANSSEN, W.¡ROMANOFF, S. Frem Start 
Assesssment in the Cassava Program. IN 
COMMODITIES. INTERNAL DOCÚMENT ECONONICS. 
APRIL 1986. 1986. #421 

te Finish: Impac:t 
TRENDS IN CIAT 

1 .. 11.. F'F'~ 1~49 .. 

F'{~CH1CD, D. ;J;:iNSSEN~ W. ; LYNAI"I 1 J .. I<.. E;.; Cinte- an¿tlysis of new 
technologyt A comparison of cassava for the Feed and Fresh 
i'lad<ets in Colombia. AGRICULTURAL SYSTEt1S 11 íl983): 1:3.1-142. 
198". #287 
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Tamblen se puede hace"" una busqueda combinada con CW y 
CS. 

Por ejemplo: GET r.u CW cocr< At·"¡D ¡::,N CS 1987 

El cual realizara la busqueda siguiente: "Encuentre las 
publ ic",cicmes del autor coc~~ y (AND) qUE' sean (CS para 
variable no .ndexada ano) del ano (variable AN = ano de la 
pL,blicacionl 1987. 

7.. En caso que se desee guardar la busqueda para posterior uso 
(lnclusion en un documento o manejo en procesadora de 
palabras), existe la opcion WRITE qua hace esta tarea. 

Comando: WRITE. 

WRITE .1 using BIBLIO 

Donde: 

#1 significa la busqueda ef~ctuada. 

Usi "g i nstrL'ye al compLltador para LlSar" la ope i on de formato. 

BIBLIO es el nombre del formato a usar. 

El compL,tador- p,"egunt.wa por el nombre del archi vo qLle 
contendra la bLlsqueda, por" ejemplo REFERE.TXT y que 
opcionalmente podra grabarse en Diskette. (AIREFERE.TXTI. 

Bajo este nombre, el archivo podra trabajarse en otro 
ambiente, puesto que ha quedado definido como archivo ASCII, 
para cuyo manejo se requiere conocimiento especial~ 

8. Termine la sesion entrando en la linea de comandos END o la 
letr'a "e" 

Estando en el medio ambiente p~incipal entre END. a 12. letra 
He H .. 

A partir de este momento estara de nuevo en 
sistema operacional y en la linea de comandos 
aparecera C:)MAGIC 

• 
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ANEXO 2. Estructures y variebles 

Para todos les casos refierase a las claves de la 
del la tabla para hacer las busquedas. 

Estructura de las bases ds datos. 

1. TF:ANSF'ARENCIAS: 

l. Nombre: FOTOS 
:2. De"'Ochpcic,n: MANEJO DE TR?',NSPARENCIAS LIDEF, YUCA 
~. Clave de recuperacjon: NUMERO 
4. campo de ordenamiento, CLAVES 

LABEL NAME INDEX SORT SUBFIELD 

NU NUMERO T j 1 
CL CLASE T 1 1 
CLA CLAVES y "" ,J 1 
EJ EJES T 1 1 
DU DUENO T 1 1 

Entre'el item a modificar il,2,3,4) "íLlabel or (Elnd: 

NU v&riable definida para el numero de la traspar'encia 

eL variable definida para la clase de transparencia: 
donde se emplea: M = mapa 

F 
FB 
FC 
TA 
G 
T 
D 

~ 

= 
= 

= 
= 
= 
= 

fotografia 
foto belr-r1Í 09 
foto compuesta 
tabla 
grafica 
t',E'),:to 
dibujo/diagrama 

izqul.erda 

CLA variable definida para l •• claves a usar en las busquedas: 
Caso tipico son las palabras BRASIL F'HYSrOLOGY DRY 
UTILIZACION, etc. 

EJ Variable definida para colocar palabras relativas a los ej8S 1 

espcialmente cuando .e graban graficas o dibujos. 

DU Variable definida para colocar el dueno de la trasparencia. 
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PUBLICACIONES DEL STAFF DE YUCA: 

1. Nombre, BIBLIa 
2. Descripcion: MANEJO DE PUBLICACIONES DEL STAFF DE YUCA 
3. Clave de recuperacion: ~lUMERO 
4. Campo de ord",nami el1ta: r.UTOR 

NA~1E INDEX SORT SUBFIELD 
---~.-~--~---------_._-----------------~-----

NU NlWIEr.:O T 1 
AU AUTOR y 1 
AI\I ANO T 5 
pt=' REFERE T 1 
ca COPIAS T 1 

Donde: 

NU ~ Numero de la public:aciorl 
AU - Autores) de la publicacion 
AN z Ano de la plJblicacion 

• • 
1 
1 
i 
1 

RE = Referencia'o cita de la publicacion. 
CO = Numero ele copias disponibles~ 
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ANEXO 3. Trayendo informacion desde DBASE u otro programa 

El agregar infarmacion en el ambiente de iNMAGIC se hace un poco 
lenta ya que se debe responder a una serie de preguntas antes de 
grabar un registro. Ante esta situacicn es mas rapido el grabar 
la informacion en DBADE III Y luego pasarla en forma global al 
INMAGIC. Aqui se presenta el proceso con la explicacion del CaSO' 

El caso de Dbase 111 Plus 

Inicialmente la infot-macion de las fotografias estaba contenida 
bajo un ~\rchivo de DBASE III PLUS. 

en 1 a 
desde 

INMAGIC usa un formato distinto a DBASE 111, aunque 
modalidad de MANTAIN hay una apclon de traer informacian 
otra fuente (ASCII); tal manera que que la unica posibilidad 
~~ sacar la informacion en forma de texto desde DBASE es a 
trBves de la siguiente serie de pasos. 

1.. "En Dbase ct-E?ar un formato 
instrucciones en el manual 
conocimiento para elle. 

en forma de label, 
de DSASE 111 si 

CREATE LABEL FOTOS 

siguiendo 
no tiene 

las 
bL'en 

La idea es disenarlo de acuerdo al formato de la estructura de la 
base de datos FOTOS en INMAGIC. Sera la guia para sacar el 
listado dal archivo de DBASE que sea compatible o similar al 
u.ado en la estructura de INMAGIC. 

En DBASE 111 Plus, los nombres de las variables eran asi, 

NUMERO, CLASE, CLAVES, EJES, DUENO 

El formato de etiquetas debe quedar asi, 

Nur,ERO 
CLASE 
CLAVES 
EJES 
DUENO 

Observe el ultimo caracter ($), el cual es el 
INMAGIC como la terminacion de un registro y toma 
registro como uno diferente~ 

qLle 

al 
r-ecünoce 

siguiente 

2~ El seglJndo paso consiste er\ gener~r un listado aprovecharldo el 
formato de etiquetas disenado en el paso numera 1. 
Se debe muy en cuenta Que en el listado que se va a sacar no haya 
ningun campo en blanco, es decir cada variable debe tener al 
menos Lln caracter, para que cuando el programa de INMAGIC vaya a 
leer el archivo en forma general. no falle. Este caso hay que 
tenerlo en cuenta sobre todo con la variable EJES, que 
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generalmer,te se deja en blanco. Tenga mucho cuidado en este 
aspectoR Para ello puede usar el comando REPI_ACE de DSASE asi: 

REPLACE ALL EJES WITH "it" FOR EJES = 11 11 

Que significa: Llene la variable EJES con un asterisco para los 
EJES que esten vacios (en blanco). 
Finalmente, la instruccion para ger)erar el listado desde DBASE 
111 plus es el siguiente: 

LABEL FORM FOTOS TO C:\WSESP\XXX.TXT 

Que traducido en palabras mas legibles dice: 

SaqLle un listado en forma de etiquetas usando el formato FOTOS y 
cree Lln archivo en el subdirectorio WSESP, llamado XXX.TXT 

Este archivo (XXX.TXTl, sera el que entre en modo Batch (lote) al 
INMAGIC, usando el ambiente de MANTAIN. 

3. Salga de DBASE con el siguiente comando: 

QUIT <presi'one enter> 

4. En el subdirectorio de WSESP (en este caso Wordstar), chequee 
por la longitud de los registros. Es aconsejable el ancho del 
formato a 60 ca~acteres mas o menos. Use CTRl.-B para rEformatear 
una linea~ Aqui hay un aspecto importante y es que en el caso de 
que una linea, al reformatearla pase a la siguiente, ESTA DEBERA 
EMPEZAR CON UN ESPACIO EN BLANCO A LA IZQUIERDA, indicando 
continuacion de la linea; de otra forma cuando INMAGIC la lea, 
fallara o no copiara este registro (ver ejemplo y variable CLA, 
con su linea de continuacion). 

Ej~'mpl o: 

NU 
CL F 
CLA BRAZIL DRY UTLIZATION CASSAVA FIELD KAWANO RELATIONS PATIO 

CHIPS SOLAR 
EJ * 
DU COU~ 

$ 

Salga de Wordstar (siga las instrucciones del manual para ello) 

5. Quite los caract.eres 
cor\ WS2ASCII a5i: 

especiales que podria agregar 
(este programa lo tenemos aparte) 

WS2ASCII XXX.TXT 

6. Copie el archivo al directorio de INMAGIC asi: 
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-, 
.' . Cargue 

1 E'.,,- el 

COpy XXX.TXT C:\MAGIC 

al programa INMAGIC y entra al 
archivo XXX.TXT, asi: 

INMAGIC 
.( enter '> 

ambiente t'IANTAIN 

MA (ambiente de mantenimiento) 

Usa la apclon ADD (como se ."lico anter-iormente) 

?:'par ecer a Entr-. el nombre del etr"chi vo que se va ii 
(XXX.TXT), segLli do de la pr-egunta si desea r-eemp) azar-
t-éqi Etr"OS que yo. se encuentt-en en el sistema I,en nuestro caso 

para 

1 €?er 
los 
los 

identific3c!OS por el ht.tmero y qu\? se encuentren ya grabados) • 

COflteste que si, ya que en nuestro caso la clave de recuperaciorl 
o de identificacion es el numero del registro y si el archivo que 
vi~ne trae, digamos el #2, y este ya se ~ncuentra registrado, 10 
reemplazara por el mas actualizado, que es el que viene contenido 
,,,n XXX. TXT. 

la ultima informacion durante este proceso es: 

"File Added ••• 
I1 Return te continue •• 

Salga de este ambiente 

Vaya al m,mu pr-lcipal. (End) 

Le que slgue es trabajar en el ambiente SELECT y hacer busqueda., 
etc .. 

o salga al sistema dp~rativo. 

8. <End> 

'y' a en el sí 5tema oper at i VD dE'ber él, aparecer-: 

C:>MAGIC 
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ANEXO 4. Gene~acion de los indices de las bases de datos. 

Ur18 de las caracteristicas mas iln~)ortantes del programa INMAGIC 
es:· que per-mite- mantener indE'}~i;\da la ba-::.::.e de datos en forma 
inmediata y el usuario puede sacar ventaja de este rasgo. Todo va 
de acuerdo a la categorizacion de las variables cuando SE usa la 
definicion de la estructura, es decir que variable se ha definido 
como claves de busqueda (ver estructuras de FOTOS y de BIBLIO). 

El caso es que se puede obten(-?F, usando el ¿'lmbiente ,;:)¡UD1T'I del 
merJu principal, la lista completa de las. palC":\bras por Qi-den 
alfabetico, asi mismo como el numero de ocurrencia de las mismas, 
es decir~ si la palabra YUCA esta cinco veces en el campo de las 
claves, aparecer a en el listado: 

VENEZUELA 
2 l~JASTE 

5 YUCA <-

El menu del ambiente AUDIT es el siguiente: 

1 NMé,G 1 C AUD IT 

(L) List los Indices 

(WI E&c~iba los Registros 
(que es lo mismo, hace~ Backup 
del archivo, como copia de seguridad. 

Escoja una opcion o entre H para ayuda. 

A continuacicn se presenta el listado completo de 
claves de las transparencias a la fecha de escribir 
y qUE' ~·e pueden uti 1 izar pat-a hacer 1 as busquedas,. 
fL\e el siglliente: (Opcion (L) del menu). 

las. palabras 
estas line:é\s, 
El prot:€::'so 

El programa pide el nombre de la variable que esta definida como 
indice y B la cual le vamos el listado (en nuest~o caso) CLAVES. 

El prog,-ama permite ademas, gene~ar el listado (o contenido 
completo de es. campo - Te~m Index) o unicBmente el listado de 
las claves CKeyword Index), que es el mee importante en nuestro 
caso. Tambien permite generar el listado de las palabras claves, 
especificando url r~ngo del alfabeto, es decir, empezando Ijesde 
cualqUIer letra <todas las claves desde D hasta J, por ejemplo). 



Si desea salirse de ~5te ambiente el irJterr~mpir la lista, 
la apClon CTRL-BREAK, a lo cual al computador responde, 

oprima 

Processing interrupted by user. Continua Processing (Y/N)~ 

En forma definitiva 
opriRliendo la tecla 

se sale de las opciones de generar el 
(ESe) 
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ant:W [ C4 4 CONDlTIONS 
CLAVES keywords CAICEDOHIA 1 CONDUCTANCE 
;: ABSTRACTS 2 CALORIE CONFEHENCE 

ACARlSSC 5 CALOR lES 11 CONSERVATION 

1 ACHtEVE , CAMPt.S 1 NOS , CíJNSTHAINT 

6 ACTIVITlES 1 CAPI1A 4 CONSTRAIN1S 

1 ADAPTATlON 1 t;A~BfJHYDr{A fES 2 CONSTRUCTION 
1 AOAPTS 1 CARIDE: 6 CONSU1"lER 

4 4DVANTAGES 1 CARIBIA 4 CONSUI1ERS 

46 AFRICA 6 CARIMAGUA ¿, CONSUt-1F'T 1 ON 

1 AGENCIES 3 CA SS ABE 1 1 CONTROL. 

1 AGENTS 185 CAS5AVA 1 CDNVEN1ENGE 
2 AGREEMENT 2 CALJeA 4 COOPERAr J 01-.1 

1 Asr·\oNOMY 1 CDB 4 CDor'ERnT 1 VE 

1 AHEAD 1 CEAnA 4 CODPERATIVES 
1 AL 1 CELL 2 CDRE 
1 AMERICA 1 CENTRALAMERICA 1 CORRELATION 

ANASTREPHA :2 CENTRe '5 COST 
3 ANATOMY 4 CENT"'ES 10 COSTS 

ANDEAN !l CERC09PORA " COUNTRIES 
2 ANGLE CEREAL ~ CüUNTRY 
2 ANGLES '5 CGIAR b CDURSE 

9 ANIMAL 1 CHALLENGE 2 COVER 
::; ANTHRACNDSE 1 CHAMBER 5 CROF' 
1 AREA9 2 CHANGE 2 CROF'PING 
4 ARID 1 CHANGING 5 CROPS 

ARTESENAL 1 CHANNELS 4 CROSSES 

-' ARTIFICIAL ;z CHAF,ACTER1ST les 1 CROSSING 
34 ASIA 1 CH1CKENS ;z CFiOTOLAR 1 A 
4 ASSOCIATIONS 9 CHINA 5 CUBA 
1 AVAILAElILITY I CHINCHE 17 CUL TURAL 

1 AVERAGE 1 CHINO 5 CULTURE 
4 EJACTERIA 1 CHIPPER CULTURES 
2 BACULOVIRUS 5 CHIPS 2 CURING 
12 BAGS 41 CIAT CURVE 
1 BALANCE -' cIBe 1 CUTTING 
1 BANAUE 1 CITY 1 CUTTINGS 
1 BANK 3 CLEAN ;: CYRTDMENUS 
1 BARRIERS 1 CLIMA 22 DAMAGE 
4 BEANS 7 CUMATE 1 DANCERS 
1 ¡¡lOES 1 CLJt1ATES 1 DATE 
1:2 BENEFITS ~ 

-' CLlMATlC 1 DATES 
~ BEST 3 CLONES 1 DECENTRALI ZATlON 
:; BlOCONTROL 20 CQAST 1 DECLINE 
6 SIOLOGltAL 7 COC;: 9 llEI1AND 

1 t'IOTECHNOLOGY 2 COCONLlT 1 tlENSlTY 
1 BaO>: 1 COCONU1S OES INFECTED 
1 BOO~:S 1 CDLLABOF:AT ION I DETECTION 
2 PRAN 1 COLLECTION 4 DETERI ORAT ION 
1 BRANCH 13 COLOMIlIA ;: DEVELOPED 
3 BRANCHING I CDLOl1BIAN 2 DEVELOPMENT 
I BRANCHS ~ 

-' COMMERCIAL 9 DlF'LODIA 
11 BRAZIL CDrlMrJlJ IT 1 ES I DIRECTORY 
1 BREAD 1 COMMUN 1 Cil TI ON 17 DISEASE 

BREAf(OOWN 1 COMF'ETENCE 1 VISEASES 
38 BREEDING 1 COMF'ET lT J VE 1(> DISTRI13UTlON 
I BUOGET I COMPONENTS " nOCUI1ENTAt ION 
10 E~URN 1 COMPOSITE 3 DOCUl"1ENTB 
1 CI4 1 COMF'UTERS OOMESTlC 

C3 2 CONCE>JTRATES 2 DONf:EY 
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, ¡, DRI 56 FRESH :: INTEGRATED 
1 DRIED 1 FROGSKIN 14 INTERCRDPP1NG 
1 DRIYING 1 FRONTIER 1 INTEREST 
2 DRDUGHT 1 FRUITS 2 INVESTMENT 
9 DRV 2 FUNGttIDE INVITATION 
42 DRYING 1 r-UNGUS lN\llTRD 
2 EAST 1 FUSAr~tuM :: 1VORY 
4 ECON(JMIC 1 GARI JANSSEN 
2 ECONOl'l1CS 1 GEL 4 JAVA 
1 ECONOMV 1 GENE 14 .JUNGLE. 
4 ECOSYSTEMS 5 GEHMfNArION 1 ~lUN¡'. 

2 EDAF'HO 20 GER/'1PLASf1 12 f:AI,>JANO 
1 EFFECTS 3 GLOBAL 2 KNflWLEDGE 
1 EFFORT 4 GOALS LABEFmv 
1 EGGS 1 GOATS 2 LABOR 
1 ELASTlC 1 GOVtF,NNENT 8 LABOI~ATDFN 
3 ELASTICITV 3 Gt.<AIN 3 LAl 
1 ELECTROPHORESlS 1 GRAINS 2 LAMPS 
1 ELITE 1 l:¡r:':EEN 5 U~f1PUNG 
4 EMERGENeE 1 GROl<JING 4 LAND 

EMPASC 6 GROWTH 1 LARGE 
2 EMF-LOYMENT 1 HAIRS 17 LATINAMERICA 
1 ENEMIES 17 HARVEST 6 lEAF 
2 ENERGY 1 HEADG\U?'lRTERS 30 I.EAVES 

ENTOMOLDGY 1 HEALTHY 1 LIASON 
EOUIF'MENT 1 ItERSHEY 1 LIMITED 

2 EOUITY 1 HIGH 1 UVE 
9 EROSIDN 1 HIGHLANOS ,- LLANOS 
1 ER""NIA 1 HILLS LOOKING 
4 EVALUATION 1 HOMOCLlMES 2 LOSSES 
9 EXCHANGE 8 HQRNWORM ~ LO'" ~ 

3 EXPE:NDITURE 1 HOUSE . ' LOZANO 
4 EXPERIMENT 1 HUrl'íANGUILLO 1 LUZMILA 
1 EXPERIMENTAL 1 HUMAN 1 LUlON 
5 EXF'ERIMENTS 1 ItLfMIOITY 1 L VNAI1 
1 EXPORT 7 HYBRIDS e_ LYSIMETER 
2 EXPORTS 1 HYPOTHESIS MABOOl' .. RANG 

FACTORS 1 IBM MACHINE 
FACTORY 1 ICA 2 MAINTENANCE 

1 FARINHA 1 rDRe ](, MAIZE 
3 FAf~M 1 lIT 1 HALAYSIA 
1 1 FflRI'1ER 21 IIHi b MANAGEMENT 
14 FARMERS 1 IMP(ley 1 MANDATE 
1 FARMS 1 1 ""POR1 S 1 r4ANILA 
16 FEED 3 ; t1r-'RD'.JEt1ENT 1 MANURE 
:; FEEDBACK 10 1NCOME 2 MARGIN 
2 FERMENTATION 1 INCREASE 2 Mf.\RG1 NAL 
~ FERMENTlNG 1 INDEX 8 MAr,t~t::T 
6 FERTILITV 1 INDEXING -' MAnr:ETING 
1 FERTILIZER 8 INDIA 4 MARf-cETS 
110 FIELD 9 !NDIAN 4 MATERIAL 
1 FLESH 2 INDIANS 1 MATTER 
2 FLOOR 10 INDONESIA 1 MCOLl914 
B FLDUR 1 lNDUST¡:;:Y 1 MEAL 
2 FLOWERS 2 1 NFORMA r 1 ON :/1 f1E"ALYBU8 
12 FODO 1 1 NNnCULATED 1 Mt;CHANlSM 
1 FORAGE "- [NNOCULATION 1 t1EDIALUNA 
1 FOREING 1 INSECTS 1 I'1EETING 
1 FORM 1 lNSTl TUTES 1 MEr<lSTEM 

FRECUENCY 1 1 NSTl TUT IONS 3 MERTECT 



:; "ETHODOLOGY 1 F'ERSPECTIVES 4 OUARANTINE 
12 "EXICO 1 PERU 3 DUl l.l CHAO 
1 MICROBIAL 4 PE:TIOLES 1 OUlNTlLE 
3 MILL 1 PGA ! RAIN 
! MILLET 11 PHJLIPPINES 1 RAINFED 
~ MILLING :2 PI-IOt-tt¡ 1 RALLANDERl ?\ 
16 MITES 3 P}1010SYNTtlES 19 1 nATtONs 
2 MIX 17 PHYS 1 Ol.0l3Y ! RAIJJ 

MONDOMO ! F:HYTOSE 1 .1: DS 2 RAYONGl 

" MOSAle :2 F'YER 4 r~AYONG::!. 
2 MOTHER -' F'lGS 1 RECO,IMENDATlONS 
1 MOTTA 6 PILOT 1 r\ECUFERA1 ION 
! MOUNDS 1 PIVIJAY RE.!' J ON 
1 t-l0UNTAINS 1 F'LANE -' F.:EGIL1NI\L 

MOVEMENT 13 PLANT 2 RELATIONS 
I'1F'AN151 1 PLANTATION 2 RELEASE 

3 MPANS! 5 PLANTlNG 14 RESEARCH 
MULE 3 F'LANTS 2 RESIDUES 

~ 

-' MULTIPLE 1 F'LAsrJC 9 RES ISTANCE 
1 MVEN77 1 F'OLISTES RESOURCES 
1 MYCDPLASM :2 POLLlNATION RESPONSE 
6 MYCORRHIZA 4 F'OLLINIZATION 15 RICE 
37 NATIONAL I POOLS 6 RIDGES 
1 NATIVE 4 F'QOR RIND 
1 NATURAL 1 POPAYAN I ROCA 
1 NEEDS 5 PClPUU\ TI 01'1 8 ROOT 
I NEGRA 4 POPULATlONS 35 ROOTS 
lO NET\lJORK 5 POTATO 1 ROTATION 
1 NETWORKS 4 POTENTlAL 1 ROTS 
5 NE¡..¡ 4 PDTS 4 f.\URAL 
9 NICkEL :2 POULTRY 1 SAr.fANt=.RA 
1 NIGHT 1 PPM 1 SALVADOR 
I NITROGEN 18 PHACTICES 1 S{'¡MPLES 
1 NODES 1 PF.:EDA1"OR 1 SANTANDER 
1 NON 4 PREOATORS 1 SAVANNA • NORTH 1 Pii:E:f7r::r.:t::NCE 1 5AWDUST 
2 NUTRlTION 2 PREP{,¡RA r 1 ON SC205 

'" OBJECTIVE 3 PRE'SEfNAT I ON ,- SCALE 
~, OEhJECTIVES 8 PRICE ~ SCHEME 4 • OBJETIVES 1 f'RICES SCOPOLETIN 
1 OFF F'RIESTS '3 SCREENING 
1 OIDIU'¡ 2 PRDCESSE"f) SeR! 
1 ONFARM 13 f'ROCESSlNG 2 SEASON 
1 DRIGIN 1 PRODUCER ~ -, SECTIONS· 
:2 OUTREACH 31 PRODUCTION ::; SEEDS 

OXEN 1 F'Fí(JnUCT 1 v 11 y ¡, SELECTION 
PACKING 10 FRDDucrs 1 SENSITIVITY 

.2 PANAMA 1 F'ROF 1 T 4 SHJFTlNG 
PARAGUAY ..,.. .... _'4 pr\OGRAM 1 SHQOTS 

:z F'ARAIBA 12 PROGRAMS 1 SHOP 
8 PARASlTE 2 PROGF.'ESS 1 SHORGUM 
4 PATHOLOGY PROJECT 1 SHORTS 
1 PATIOS 6 F'RO,1Ecrs 2 SJEVEDING 
1 PAYOFF 1 PROMOTIOtJ 1 SILABE 
1 F'EANUT 7 f-'ROPAG?\T 1 UN 1 SILO 
1 PEDAL 2 PRorElN 1 SlNGLE 
1 F'EDUNCLE; 5 PSEUDOMONAS 1 "¡T!SS :; PEELING pur,CHAS 1 !\lG 1 SIZE 
1 PENETRO~IETER 1 PlJRJNA 11 SLASH 
5 PEOF'LE lB QUALITY 13 SN¡."\LL 



ANEXO 6~ Guia rapida para una busqueda~ 

1. Encienda el computador. 

2~ Cambie al directorio dende esta el progralna= 
CD\MAGJC <enter> 

3. Cargue el programa~ 
INMAGIC <"",ter.> 

4. Escoja el ambiente de busquedas, 
SE <enter> 

5. Cargue el archivo de FOTOS o BIBLIO. Entre la letra de Cedlgo: 
FOTOS <ente ... > 

a <enter> 

Aparecera en la 1 inea de statL\S> un asterisco (*) 

f':!¡qui pue~E? presionar <enter> para ver el menu de opciones ... 

6. Si no recuerda el nombre de las variables, mire l~ estructur~. 
STF:UC 

7. Haga una busqueda: (recuerde Que cada busqueda va enumerada) 

GET CL. CJ.;) b,-azil (Tr<\nspencias que meneia,"en Br'azill 
GET AU CW COCK (Las publicaciones del auter Coek) 

Mire las busquedas, (caso de bibliogrdfias, primera busqueda. 
con formato llamado BIBL.IO) 

DISPLAY ,fl1 using BIBLIO 

- Liste las busqued~s, 
PRHH 

o PRINT #2, etc. 

- Borre las busquedas (antes de salir) 
UNSTORE ,':iLL 

- Grabe las busquedas a un arct,ivo (para trabajarlo apart~ en 
Displaywrite, por ejemplo) 

WRITE # 1 ¡grabe la busqueda tF 1 <) la '1*2, etc) 

8~ Termine. Salir al menu principal o al sistema operacional: 
END <enter> 
END 
END 

En la linea de status del sistema operativo aparecera: 
C: \MI'BIC 

Nota el mismo proceso es similar para otras opciones de trabajo. 
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