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Exportación e importación de registros 

 

 

OPERACIONES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

  

Son útiles para el intercambio de registros, actualización, traspaso a otros formatos, 

optimización de  la base de datos y resguardo de  los datos de una base, guardados 

en formato .ISO. 

 

Se  realizan  desde  la  barra  superior  donde  encontrará  la  opción  Base  de  datos, 

haciendo clic allí se despliega una lista donde se pueden seleccionar las operaciones 

de Exportación o Importación. 
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EXPORTACIÓN DE REGISTROS 

 

Desde Base de datos, elegir la opción Exportar. 

Se abre una caja de diálogo: 

 

Nombre del archivo: 

Por defecto aparece *.ISO. Se deberá reemplazar el * por el nombre que 

desea darle al archivo de salida, conservando la extensión .ISO. 

Por ejemplo: pri.ISO. 

Directorio: 

Nos enseña el directorio donde será alojado dicho archivo.   Por defecto 

estará en C:\winisis\work. 

Luego, aceptar. 

 

Se abre una nueva caja de diálogo de exportación: 
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Nombre del archivo ISO de salida: 

Aparece  subrayado  el  camino  completo  con  el  nombre  que  hemos 

asignado para la salida. En el caso del ejemplo: 

C:\winisis\work\pri.ISO 

Según lo que desea exportar, se dispone de varias opciones: 

o Rango 

o Resultado de una búsqueda 

o Registros marcados de una búsqueda 

 

Si  queremos  exportar  toda  la  base,  debemos  dejar  lo  que  en  rango  aparece  por 

defecto:  desde MFN  1  a MFN  999999.  Esta  operación  nos  sirve  como  copia  de 

seguridad de los datos de la base. 

Si lo que quiero exportar es un rango, debo indicar desde qué MFN hasta cuál deseo 

sacar. 

Si se está familiarizado con búsquedas, puedo exportar el resultado total de ésta o 

sólo los registros marcados de esa búsqueda. 
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Se sugiere no tocar las demás opciones de la caja de diálogo, ya que sólo se utilizan 

para operaciones avanzadas. 

Se acepta con OK. 

El programa muestra el proceso de  la operación y para cerrar  la pantalla, una vez 

finalizado, se hace clic en completado!. 

 

 

Este archivo se encuentra ahora en el directorio:  C:\winisis\work\pri.ISO 

Para  tener  este  resguardo  en  otro  soporte,  como  por  ejemplo,  un  disquete,  se 

deberá minimizar o cerrar Winisis e ir a Inicio, Programas, Explorador de Windows, 

Unidad C:\.  Allí buscar Winisis y luego el directorio Work. 

Colocar el disquete en la disquetera, buscar el archivo pri.ISO en el directorio Work 

de Winisis y con el botón derecho del mouse puede seleccionar la opción Enviar a … 

Disco de 3½  ó copiar el archivo y pegar en el Disco de 3½. 
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IMPORTACIÓN DE REGISTROS 

 

Podemos recibir un disquete con un archivo *.ISO o el archivo puede ser enviado vía 

Internet. Sigamos con el ejemplo de pri.ISO. 

 

1) Para importar desde un disquete: 

 

Recordar que lo que se quiere hacer es copiar el archivo pri.ISO desde el disquete y 

pegarlo en el directorio work de Winisis, es decir  en C:\winisis\work. 

Si  se  está  familiarizado  en  copiar  y  pegar  archivos,  proceder  como  acostumbra, 

sabiendo  que  los  archivos  .ISO  deben  encontrarse  siempre  en  el  directorio  antes 

señalado. 

Colocar el disquete en la disquetera. Luego ir a 

Inicio / Programas/ Explorador de Windows/  

Hacer  clic  en Disco  de  3½.  Visualizar  y  posicionarse  en  el  archivo  pri.ISO.  Con  el 

botón derecho del Mouse, clic en copiar. Luego buscar y posicionarse en 

C:\winisis  

clic en el directorio work y sobre la pantalla a la derecha, clic con el botón derecho 

del mouse y pegar. 

Cerrar el explorador y pasar al punto 3. 

 

2) Para importar desde el correo electrónico o blog: 

 

Si  el  archivo  *.ISO  es  recibido  por  email  o  se  descarga  del  blog,  utilice  la  opción 

Descargar/guardar y nunca Abrir. 

Recuerde que un  archivo  *.ISO,  si bien  contiene  texto, no  se puede  abrir  con un 

procesador de  texto,  sólo debe alojarse en el directorio  correspondiente, es decir 

C:\winisis\work para poder importarlo. Por lo tanto: 

Descargar/guardar en: 

C:\winisis y buscar el directorio Work y guardar. 

Luego, pasar al punto siguiente. 
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3) Importación 

 

Entrar al programa Winisis.  

Abrir la  base de datos donde se quieran colocar los registros. 

Desde menú Base de datos, elegir la opción Importar. 

Se abre una ventana de diálogo: 

 

Nombre de Archivo ISO de entrada: 

Contiene todos los nombres de los archivos .ISO que se encuentren en el 

directorio work. Si hacemos clic en pri.ISO, aparecerá ahora en el box del 

Nombre del archivo ISO de entrada (también lo puedo tipear). 

Aceptar. 

Aparece una nueva ventana de diálogo: 
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Importar desde Archivo ISO‐2709 

Nombre Archivo ISO de entrada :  C:\winisis\work\pri.ISO 

Y distintas opciones: 

o Mezcla: esta opción por ahora no la usamos. 

o Carga:  en  este  caso  la  base  resultante  contendrá  sólo  los  registros  entrantes. 

Esta opción BORRA  cualquier  registro que pueda existir en  la base. CUIDADO: 

USAR SOLO EN CASO DE ESTAR SEGURO QUE SE DESEA BORRAR UNA BASE. 

o Actualiza (opción recomendada): agrega al final de los registros existentes en  la 

base,  los  registros  del  archivo  .ISO.    No  es  necesario  cambiar  la  numeración 

donde dice Primer   MFN a  ser asignado, porque  los agrega a continuación del 

último MFN. 

Entonces, clic en Actualiza, clic en Aceptar. 
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Para cerrar la ventana, clic en completado!. 

Una vez finalizada la Importación, se debe actualizar el archivo invertido. Para eso: 

Desde menú Base de Datos, opción Actualizar Diccionario y luego Actualizar. 

 

Sugerencia:  importar  estos  archivos  *.ISO  en  una  base  distinta  a  donde  trabaja 

normalmente, por ejemplo, mulet o bibe2, ya que allí podrá corregir  los  registros, 

mirarlos, tomar sólo los que desea agregar a su base, tenerlos de ejemplo, etc. 

  


