
 1

Secretaría de Educación 
CePA - Centro de Pedagogías de Anticipación 

Escuela de Capacitación 
CURSO-TALLER: ISIS PARA WINDOWS 
Destinatarios: Bibliotecarios 
Sede: Esc.  D.E. 
Tramo: Tecnologías de la información: su aplicación en la biblioteca escolar 
Docente: Mirta M. Pérez Díaz 
 
Módulo de apoyo Nº 7 
 
UTILITARIOS. 
Al abrir este menú se observan las siguientes opciones: 

 
1- Adicionar Campo (Rango) ; Adicionar Campo (Búsqueda). Permite agregar un 

campo con un contenido específico a un rango de registros consecutivos o al 
resultado de una búsqueda, según la opción elegida. En el primer caso se debe 
especificar desde el MFN inicial hasta el MFN final del tramo de registros a los que 
se agregará el campo. 

 
La primera opción permite visualizar: 

• En MFN Rango (desde/hasta) ingresar el número de registro más bajo y el número 
de registro más alto del rango a modificar separados por una barra (/), aún cuando el 
registro a corregir fuese uno sólo. En este caso, por ejemplo, 323/323. 

• En No. de Campo - Etiq. ingresar el número de campo a ser ingresado, siempre que 
figure en la FDT. 

• El casillero Add if not present permite agregar en el campo el texto necesario 
siempre que dicho campo no esté presente en el registro. 

• En Contenido Campo redactar el texto del campo que se agregará. 
• Aceptar. 
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Ejemplo: Para incorporar en el campo 76 (TEMAS) el texto CONTAMINACION 
AMBIENTAL en el rango de registros 25 al 30, completar la ventana de la siguiente 
manera: 

 
Al hacer clic en Aceptar, aparece la ventana de Informe de Progreso donde informa los 
MFN modificados. Luego, clic en Completado. 
 
Una variante es seleccionar el casillero Add if not present. Si se completa ese casillero y 
el campo a agregar ya está presente en el rango de registros especificado, el agregado no 
se lleva a cabo. 
 
Si la adición global se aplica a una búsqueda, CDS/ISIS permite seleccionar la búsqueda 
y luego ingresa automáticamente en el casillero MFN Rango (desde/hasta) el número de 
la búsqueda. Primero se visualizará la siguiente pantalla para seleccionar la búsqueda 
sobre la que se realizarán los cambios. 

Luego se visualizará: 

En los restantes casilleros se deberá registrar el número de campo cuyo contenido se 
desea modificar y el nuevo texto que se quiere registrar en ese campo, siendo válido el 
cambio sólo para los registros recuperados en la búsqueda seleccionada. 
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2- Borrar Campo (Rango) . Borrar Campo (Búsqueda). Permite borrar un campo 
presente en un rango de registros o en los que se recuperan como resultado de una 
búsqueda. También aquí se debe indicar MFN inicial y final o bien toma 
automáticamente el número si se indica que la modificación la realice sobre una 
búsqueda elegida previamente. 

 
3- Reemplazar Campo. Permite realizar cambios globales en la base de datos. 

Rango. 
• Límites de MFN. 
• Número de una búsqueda, seleccionándolo en el casillero correspondiente. 
• Registros marcados en una búsqueda. 
 
Texto a Buscar. Ingresar el texto actual que se desea reemplazar. 
 
Nuevo Texto. Ingresar el texto que reemplazará al indicado en el casillero anterior. Si 
se deja en blanco se borra automáticamente el texto ingresado en Texto a Buscar 
 
Opciones. Verificar cuál de las posibilidades se ajusta mejor al reemplazo que se 
necesita: Respetar Mayúsculas/Minúsculas o Palabras Completas. 
 
• Respetar Mayúsculas/Minúsculas buscará el texto tal cual fue ingresado en Texto 

a Buscar. Si este casillero no está activado, el texto a buscar no podrá diferenciarse: 
CONTAMINACION AMBIENTAL será considerado igual que contaminación 
ambiental, como si fueran idénticos, produciendo en consecuencia los cambios tanto 
en el campo Título como en el campo Temas, por ejemplo. 

 
• Palabras Completas reemplazará el texto solamente cuando esté precedido y 

seguido de espacio en blanco, o si está al comienzo o al final de campo o subcampo. 
 
Ubicación. 
• Campos. Para reemplazar textos solamente en determinados campos. Se ingresan 

los números de campo, hasta un máximo de diez, separados por coma. Ejemplo: 
18,118. 

• Subcampos. Para reemplazar texto solamente en determinados subcampos. Se 
ingresan los identificadores de subcampos uno a continuación del otro, sin 
delimitadores ni espacios ni signos de puntuación. Ejemplo: dofy 

Compilar Programas ISIS/Pascal y Utilidades Avanzadas. Herramientas disponibles 
para usuarios expertos. 


