
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Manual de Procedimiento 2 

SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA: 
M ANUAL PARA USO DE MICRO CDS/iSIS 

NACIONES UNIDAS 

Santiago, Chile, 1989 



LC/L524 
Noviembre de 1989 



i i i 

S U M A R I O 

Página 

PRESENTAdCN 1 

INIRODÜOCIC»T 2 

I . INSTALACIC»Í DEL SISTEMA 3 
A. ESQUISITOS 3 
B. ÏREPARACICN 3 
C. INSTAIACECaí 5 
D. USO DEL IDICMA ESPASOL 5 

II. DEMOSTRACION 7 
A. INICIO DE IA SESICN 7 
B. ENTRADA DE DATOS 8 
C. BUSQUEDA DE INFQRMACICN 9 
D. EREPARACrCN DEL RESUDTftDO 10 
E . SAUm 11 
F. IMEE?ESICaí DEL RESÜIIEADO 12 

III. DESCRIPCIŒÎ DEL SISTEMA 13 
A. CONCEPTOS BASICOS 13 

1. Cono^Jtos de organización 13 
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La CEPAL ha desarrollado desde 1981 el Sistesoaa de Información Bibliográfica 
para generar y mantener bases de datos bibliográficas relacionadas con la 
temática del desarrollo, utilizando el paquete de programas ISIS. Hasta 
ahora este paquete había sido urtdilizaâo en ccaonputadoras TEK de gran tamaño. 
Con el advenimiento de las microccnputadoras se hizo factible su uso &\ 
confutadoras más pequeñas, pero no fue sino hasta la aparición del sistema 
CDS/ISIS en versión para miñi-mccoociBputadoras, desarrollado por la UNESCO, 
que esto pudo hacerse realidad. 

El presente Manual de Procedimiento corresponde a la adaptación del 
Sistema de Información Bibliográfica de la CEPAL para educación en el 
sistema Micro CDS/ISIS (versión 2.3) de la UNESCO. Su objetivo es 
prcporcicnar las Instruocicnes mínimas necesarias para crear bases de datos 
bibliográficos siguiendo las definiciones que permiten crear registros para 
estéis bases según las instrucciones del Wamal de Procedimiento No. 1, 
Sistema de Información Bibliográfica; Uso de Hbias de Trabajo (HIB v HAC) y 
Tarjeta de Registro Bibliográfico (TÊ ) (Santiago, CEPAL, 1984). 

El prepósito de este Manual es el de colaborar con las instituciones del 
desarrollo que, manteniendo unidades de informaciâi, han adoptado la forma de 
trabajo prepuesta por el Sistema de Infamación Bibliográfica de la CEPAL. 
Estas instituciones participan principalmente en las redes INFOPLAN y DOCPAL 
—planificación y población— que han sido desarrolladas por CERAI/CLAEES y 
CEEAEE/DOCEftL respectivamente. los procedimientos y pautas para la 
organización de bases de datos son, sin embargo, igualmeaite aplicables a 
cualquier otra disciplina del desarrollo. 

Este Manuéd ha sido preparado para que toda persona o institución que 
adopte este sistema pueda trabajar en fotma autosuficiente. Sin embargo, 
para introducir modificaciones inoportantes o para utilizar el sistema con 
otros propósitos, debe considerarse sólo ocmo un conplemento del manual del 
sistema, M^nj-^niripr» CSTR/JÍ^JR R̂ î'ftTTannft Vb^ntiv^} fV«»T̂ Íon 2.3) (BarXS, UNESCO, 
Marzo de 1989). 



INTRDDÜOCION 

£1 objetivo de este Hanial es dar las instiruœiones necesarias para utilizar 
el Sistema de Información Bibliográfica en una ccnputadora personca lEM o 
similar, dotada del sistema operativo PC-DOS o MS-DOS y del sistema Micro 
CDS/ISIS. 

El Manual consta de cinco partes: la primera eoçlica la instalación del 
sistema en la ccnputadara, la segunda presenta una. demostración de sus 
capacidades, la tercera caracteriza los diferentes elementos que lo ccnoponen, 
la cuarta muestra las instrucciones necesarias para llevar a cabo las 
diferentes tareas bibliográficas, y la última indica la forma de pr^>arar su 
propia base de datos, similar al Sistema de Información Bibliográfica. 

El MauTual es un ocmplemento al Manual de Procedimiento No 1; Sistema de 
mformacién Bibliográfica; Uso de Hojas de Trabajo (HDB v HAC) v Tarjeta de 
Registro Bibliográfico (TRB) (I/CEEAVG.1224, Fáarero de 1984), que describe 
el sistema en general y entrega las instrucciones para el ingreso de 
informacic^ en cada uno de los elementos que lo coaaoponen. 

El sistena utiliza los programas del sistema Micro CDS/ISIS (versión 
2.3) desasnralladD por la UNESCO, el cual está descrito en Mini-^adcro CDS/ISIS 
Reference Manueil (Version 2.3) (París, UNESCO, Mairzo de 1989). Cuando es 
necesario, este Manual se refiere al manual en inglés. 

El sistema Micro CDS/ISIS está descrito parcialmente además en el 
CDS/ISIS Manual de Referencia (CNEA, Buenos Aires, 1987), treducciâti oficial 
del Manual de Referencia de la versión 1.0 preparado por la UNESCO. 

OCNVENCICMES 

Las teclas especiales se mencionan siempre subrayetdas. Por ejemplo, la teda 
Esc (véase en el Anexo 1 el Mapa del Teclado). 
La tecla Enter corresponde a la teda <CR> o <Intro> o según diferentes 
traducciones o manuales. 
Los mensajes del sistema operativo que aparecen en este manuzü. carre^xanden a 
los mensajes de la versión PC-DOS 3.3 en español. 
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I. INSTAIAdCN DEL SISTEMA 

La porinera tarea que áàae realizar es la instéaacidn del Sistema de 
mfonnaciân Bibliográfica en la ccnpitadora. Can este fin, este capítulo 
eaplica los reqçiisitos que debe satisfacer, la preparaciân necesaria antes de 
instalar, las ixTStrucciones para realizar la instalación propiamente tal y 
las consideraciones para el uso del idiona e^»ñol. 

A. REQUISITOS 

El sistena de Información Bibliográfica de la CEPAL -de ahora en adelante 
SIB/CEPAL- funciona en una conputadora personal IBM o similar; el sistema 
requiere que en la ocnputadora ya estén instalados el sistema operativo DOS 
(versión 3.0 o más reciente) y el sistema Micro CDS/ISIS de UNESCO (versión 
2.3 de marzo de 1989) ; requiere además que la conputadora tenga xsi disco duro 
con una capacidad suficiente para la cantidad de información a manejar (una 
ccçacidad de 10 MB por lo menos). 

Las personas que operen el sistema deben tener coiocimientos básicos 
sobre el uso de computadoras personales (lEM o similares) y del sistema 
operativo DOS (PC-DOS o MS-DOS). Es conveniente contar con la asesoría de un 
técnico en conputación (programador o aralista) para efectuar la instalación 
del sistema y comenzar a usarlo. 

Si usted no tiene el sistema Micro CDS/ISIS, puede obtenerlo 
directamente de la ISŒSœ, de la CEPAL, o de las instituciones distribuidoras 
que existen en diferentes paises de América latina y el Caribe, ixarmalmente 
las comisiones nacionales de ciencia y tecnología. 

Si usted ha redbido el sistema Micro CDS/ISIS, pero no lo ha instalado 
aüh en su ccnputadora, vea el Anexo 6, Instalaci(ãn del sistema Micro 
CDS/ISIS, antes de continuar. 

B. FREPARAdCN 

la preparación requerida antes de instadar el sistema consiste en copiar los 
discos de distribucidn y en camtoiar el ncnbre del directorio principal del 
sistema Micro CDS/ISIS, s i es necesario. 

la ccnputadora óàae estar enoendida y el sistema operativo esperando una 
instruocián. Normalmente, hay una marca ̂  o C;\> en el margen izquierdo de 
la pantalla. 
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1. CaoJA de los t̂ isnna riP> dishrihuqján 
E l SIB/CEEKL se dl s t r i l x ^ en dos discos que ccxttlenen programas propios, el 
modelo de la base de datos y vin grvpo de registros que se ociçian en la 
demostraci(Sn. El Anexo 8, Discos de distribuciói, presenta una lista conpleta 
del contenido de los discos. Los discos tienen vma banda de protección de 
grabación para evitar la modificación de su contenido. 

Es conveniente obtener una copia de los discos de distribución para 
mayor seguridad. Para este fin, prepare dos discos flexibles nuevos con la 
instrucción POPMftT del sistema operativo. C3oloque una etiqueta que diga 
" œ P I A SIB/CEPAL" y el número en cada disco. 

Para obtener la copia de cada disco, use la instrucción DISKCDPï del 
sistema optativo. Coloque xm disco de distribución en el dispositivo A : , 
escriba la instrucción: 

niSKCOFY A: A: 

y pulse la tecla Enter. Obedezca las instrucciones que eçarecen en pantalla 
para alternar el disco de distribucidn con el disco de copia, a medida que se 
realiza la tarea. 

Guarde los discos de distribución originales en un lugar seguro, y use 
los discos de copia en adelante. 

2. Cambio del directorio principal 
la instalación del SIB/CEPAL requiere de la existencia previa de determinados 
directorios en el disco duro. Dichos directorios son preparados 
automáticamente cuando el sistema Micro CDS/ISIS se instala en la forma 
descrita en el Anexo 6; en tal caso, no es necesario caidsiar el ncndare del 
directorio principal y puede omitir esta etapa. 

Si la instalación en su máquina ha sido diferente, ddpe usar la 
instrucción ISIFKE para cambiar el nonbre del directorio principal del 
sistema Micro CDS/ISIS (véase el anexo 7). 

Por ejenplo, s i el ncnbre del directorio principal en su máquina es 
XBIBLEO coloque la copia del disco de distribución No. 1 en el di^xDsitivo 
A: y escrii» la instruocitín: 

A:ISm?E XBTHT.TO 
y pulse la tecla Enter. El sistema realiza los cambios internos necesarios 
para usar el directorio principal indicado. 
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C. INSTAIAdCN 

la instalación consiste en definir autaoáticamente \m directorio para la base 
de datos CEPAL y en cqpiar los archivos necesarios a ése y a otros 
directorios. Ia CEPAL ha desarrollado además los menúes y mensajes en español 
necesarios para tener el idioma de diálogo español totalmente titilizable; los 
archivos correspondientes se copian tanibién durante el proceso de 
instalación. 

Para realizar la instalacidn, coloque la copia del disco de distribución 
No. 1 en el dispositivo A:, y escriba las instrucciones: 

OOPÏ A:SIBINS.BAT 
SIHENS 

(pulse la tecla Enter al final de cada linea). Aparece en la pantadla: 

INSTAIACnON 
SISTEMA EE INFQFMAdCXÎ BIBLIOGRAFICA DE IA CEPAL 

SIB/CEPAL 
(J\alÍO 1989) 

y se realiza el proceso de instadación. Siga las instrucciones para cambiar 
de disco. Finedmente aparece en la pantalla el mensaje: 

j "El Sistema de Información Bibliográfica de la CEPAL j 
I está instalado" j 
I I 

El SIB/CEPAL está instalado. Elimine a continuación el archivo copiado, 
escribiendo la instrucción: 

EEL C:\SIBINS.BAT 
Si ha ocurrido algún error y no se ha visualizado el maisaje final, 

consulte al técnico en ccnpitación para obtener ayuda. 
No olvide que para permitir la correcta ejecución de las instrvux:iones 

ISIS (véase anexo 6.c) ), ááae existir una instancia con una referencia al 
directorio principal de ISIS. 

D. USO DEL IDICMA ESPAÑOL 

EL sistema permite el uso del idioma español; sin eoobargo, debe tener en 
cuenta las siguientes corsideraciones para el ingreso de la información y su 
posterior impresión. 

file://C:/SIBINS.BAT
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Para el ingreso de caracteres acentuados o enes dase seguir las 

instruocicnes del teclado de su náguina, ya que existen diferentes tipos de 
teclado según el idicna y la marca de la máquina. Consulte el manucil del 
sistena operativo o al téoiico en ccnputacián. 

Para la inpresién de caracteres en español existen tres posibilidades, 
según el tipo de inpresora que se use. 

Si su inpresora contiene el jviego de caracteres español, usted puede 
iinrtiriTnir sin ninguna restricción. 

Si su inpresora no contiene el juego de caracteres español, usted sólo 
puede imprimir en forma diferida losando la instrucción ISIIMP (véase la 
sección VI.D.). El ardiivo ISIIMP .BñT contiene el modelo a seguir, el que 
debe ser ademado por el técnico en computación si no produce el resultado 
esperado. la instrucción ISIIMP se tisa en todos los ejemplos de inpresidn de 
este manual, suponiendo que su iocpresora no contiene el juego de caracteres 
español. 

Si lasted dispone de una inpresora tipo laser, usted sólo puede inprimir 
en forma diferida usando la instrucción ISHAS. El archivo ISILAS.6AT 
contiene el modelo a seguir, el cual debe ser adaptado por el técnico en 
computación. Use la instrtiocián I S H A S en vez de la instrucción ISIIMP para 
inprimir. 

MicioneLLmente, es útil mencionar aqui que el sistema está preparado 
para imprimir en hojas de tamaño carta con letra de tamaño normad. Si usted 
usa hojas o letra de otro tamaño, los archivos de control de la impresora 
deben ser adaptados por el técnico en conputación a sus preferencias. Estos 
archivos son U E T I N I . C I L y L J E I F I N . c r L para la inpresora laser, y NCR9NB.crL 
y NOBMAL.CTL para otras inpresaras; los archivos son usados en las 
instrucciones I S H A S o ISIIMP. 
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II. EËM36TRACI0N 
Ia deaaostracián que sigue presenta las capacidades principales del SIB/CEEAL 
con breves e}q)licaciones. Se muestra aqui la forma de iniciar una sesión de 
trabajo con el sistena y de salir, la entrada de datos, la búsqueda de 
información, la visueiLización del resultado y su inpresicSn. El C2Ç)itulo IV 
e^çlica con mayor detalle cada ima de estas tareas. 

Se usa en la demostración la base de datos CEPAL, que fue copiada 
autcmáticamente desde el disco de distribución durante el proceso de 
instalación. Esta base de datos está definida con los elementos del Sistema 
de Información Bibliográfica descritos en el capitulo UI: tabla de 
definición de canpos, tabla de selección de canpos, hojas de trabajo y 
formatos. 

Antes de iniciar la denostración, la ccnputadora debe estar enoendida y 
el sistema operativo esperando una instrucción. Normalmente, hay una marca ^ 
o C;\> en el margen izquierdo de la pantalla. 

A. INICIO DE IA SESICXÍ 
Para iniciar una sesión de trabajo con el sistema, escriba la instrucción: 

ISIS CEPAL 
y pulse la tecla Enter; aparece en la pantalla el menú principeü. SXISI: 

X»iiiiiliiiilliiiiiiiIiiliiKilliililliiiiiiiiKliiiiieíliiiiiXIiiiiliillXiil«liiillii 
JSÜEXXXKXSiKXXXXlXXXXXXXiXXX MiCTO CDS/ISIS —- Versión 2.3 XXXSlXXXXXXXiXXlSXXSXXX 
XXXifnniIXiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXiXXXXXXXXXXXXXXiKXXXSXX 

L - Canbio de idioma de diálogo 
C - Cambio de base de datos 

de entrada de datos 
de búsqueda de infcaaación 
de clasificación e impresión_ 
del archivo invertido 

E - ISISElfF - Servicios 
S - ISISRETT - Servicios 
P - ISISIRT - Servicios 
I - ISISINV - Servicios 
D - ISISDEF - Servicios 
M - ISISXCH - Servicios 
ü - ISISÜTL - Servicios _ 
A - ISISEAS - Servicios de programación acvanzada 

de definición de base de dat06_ 
del archivo maestro 
vitilitarios del sistena 

X - Salida 
? 
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B. HmMA DE DKI06 
Puise la letra E, ISISENT - Servicios de entrada de datos; açjareoe en la 
pantalla el menú del servicio ISISENT (menú SXEl) : 

Servicio ISISENT Servicios de Entrada de Datos Menú SXEl 

L - Caniaio de idicna de diálogo 
W - Seleocidn de xjna hoja de trabajo 
N - Creación de un nuevo registro 
E - Edición de registros o rango 
R - Edición de los resultados de la última búsgueda_ 
P - Visualización del último registro modificado 
D - Definición de valares por defecto 
C - Anulación de los valores par defecto 
X - Fin de entrada de datos 

? _ 
Base de datos: CEPAL Hoja de trabajo: CEPAL 
Msoc MEN : 50 Formato : CEPAL 

Pulse la letra N, Creación de vin nuevo registro; aparece la primera 
página de la hoja de trabajo por defecto para entrada de datos (hoja CEPAL) 
(véase anexo No. 2). 

El sistema asigna autcnáticamente xm número al registro que se va a 
ingresar, llamado número de registro o MEN (master file nunber), y lo muestra 
en el ángulo inferior derecho (MFN» ). 

El cursar se xibica &Í la primera posición del espacúo reservado para el 
primer campo de datos de la página: "01NGMBRE TEL AIOIEVO"; el sistema 
espera que visted escriba el contenido de los campos. 

La información a iiigresar dase ceñirse a las reglas de descripción 
bibliográfica contenidas en el Manual de Procedimiento No. 1, y a la Lista de 
autoridad de la CEPAL que regula el ingreso de los ncnbres de instituciones, 
conferencias, proyectos y series. 

El ingreso de información se realiza campo por campo, de acuerdo a las 
instrucciones generales detalladas en el apartado IV.B.l. 

Después de escribir el contenido del último campo, la pantalla canisia en 
la parte inferior para mostrar el sutnenú: 

I i - Pag. sgte. | B - Pag. anteriar | M - Modifica | R - Restaura pant^ 
I X - Salida | D - Borra | C - Cancela | T - Fin revisión 

MEN= 1 
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Pulse la letxa X, Seilicaa, para terminar el ingreso del registro; vuelve 

a aparecer el menú del servicio ISISEMT. 
Pulse otra vez la letra X, Fin de entrada de datos; vuelve a carecer el 

menú principal. 

C. BUSQUEDA CE INFQFMACICN 
Pulse la letra S, ISISREI - Servicios de búsqueda de informaciâi; aparece en 
la pantalla el menú del servicio ISISRET (menú SXSEN) : 

Servicio ISISRET Servicios de Búsqueda de Información Menú S^fi:^ 

L - Canbio de idicna de diálogo 
B - Visualización del archivo maestro 
T - Visualización del diccioiario de términos de búsqueda_ 
S - Formulaci<to de búsqueda 
D - Visualización de los resultados de la búsqueda 
F - Cambio de formato de visuaLLización 
R - Revisión de leis formulaciones de búsqueda_ 
G - Ejecución de una búsqueda anterior 
P - Salvaguarda de los resultados de la búsqueda 
X - Salida 

Base de datos: CEPAL Hoja de trabajo: CEPAL 
Max MEN : 50 Formato : CEPAL 

Las búsquedas se formulan usando los téTniinns del archivo invertido, 
obtenidas mediante la tabla de selección de canpos (véase la sección m.C). 
Las esçxresiones o formulaciones de búsqueda se describen en la sección IV.C. 

Para escribir una fonoulación, pulse la letra S, Formulación de 
búsqueda; aparece en la pantalla la petición: 

E3q>resión de búsqueda? 
Por ejenplo, escriba la fooulacicn: 

DESARRDUD SOCIAL 
y pulse la teda Enter; el sistema realiza la búsqueda y s^sarece la cantidad 
de registros encontrados: 
Meo. 1: EESARROIIÛ SOCIAL 
P» 2 EB5ARRQLZÛ SOCIAL 

2 - «1: EESARROLDO SOCIAL 
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E l primer número de la última línea (T= 2) es la cantidad de registros 
enoGntraâc36 en la búsqueda. 

Para visualizar de irmediato este gn:po de registros, pulse la letra D, 
Visualizacidn de los resultados de la búsqueda; aparece en la pantalla el 
contenido de los dos primeros registros del gnpo. 

Después de desplegar los primeros registros, el sistema queda detenido, 
permitiendo así examinar los contenidos. 

Pulsando la tecla Enter^ el sistema continúa desplegando registros; 
pulsando la letra X, se interrumpe la visualización y vuelve a aparecer el 
menú del servicio ISISRET. 

D. EREPARACION DEL RESULTADO 

Para imprimir el resultado de la búsqueda, debe pr^)arar el archivo de 
impresión con los Servicios de Clasif icación e ütpresión e imprimar después 
fuera de él. 

Pulse la letra P, Salvaguarda de los resultados de la búsqueda; aparece 
la petición: 

Nombre del archivo salvaguardado: 
Escriba el ndatoe: 

SCBCJS 
y pulse la teda Bíter. Pulse la letra X, Salida, para volver al mienú 
principal. 

Pulse la letra P, ISISIRT - Servicios de dasificación e impresión; 
aparece el mienú del servicio ISISFRT (menú SXPRT) : 
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Servicio ISISFKT Servicios de Clasif iceu:;ión e Bnpnesián Menú sxrar 

L - Canbio de idicna de diálogo 
S - Hoja de trabajo del imiario 
P - Hoja de trabajo del sistena 
D - Visualización del archivo de in|)resión 
X - Salida 

Pulse la letra S, ttoja de trabajo del xasuario; eçarece la petición: 
Ncnbre de la hoja de trabajo? 

escriba el ncnibre: 

y pwlse la tecla Enter; açareûe en la pantalla la hoja de trabajo del 
SIB/CEPAL para preparar la inpresión de una búsqueda (hoja SïBUS) : 

Pulse la tecla PgDn para pasar al subnenú; pulse la letra X, Salida, 
para preparar el listado. Después de un mcnento, aparece la petición: 

Desea conservar el archivo sedvaguardado para otro proceso (Y/N)? 
pulse la letra N (no). luego de un nonento el s:Lstema avisa que el listado 
está preparado. Pulse la teda Enter; aparece de nuevo el menú del servicio 

Pulse la letra X, Salida, para volver al menú principal. 

? 

Base de datos: CEPAL 
Max MEN : 50 

Hoja de trabajo: CEPAL 
Formato : CEPAL 

SYBÜS 

ISISFíO!. 

E. SALIDA 

Pulse la letra X, Salida. Jipireoe en la pantalla un resumen de la sesión de 
ingreso de información y una petición para actualizar el ardiivo invertido 
(véase el apartado IV.B.5.): 
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Desea actualizar el archivo invertido ahora (Y/N)? 

Pulse la letra N (no) para pastergar la actualizacidn. J^arece la marca ̂  o 
C;\>. con la cual el sistena operativo indica que está esperando una 
instrucción. 

F. II4EKESICN nFTi RESDIIIADO 

Antes de iaprimir, la iaprescaca debe estar conectada y encendida. Escriba la 
instrucción: 

ISIIMP SCBÜS.LST 
y pulse la tecla Enter: apaireoe un mensaje indicando que se comienza a 
inprimir el archivo {CTL}.IST. Asi se obtiene finalmente el resultado inpreso 
en papel. 
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III. EEBŒIPCICN DEL SISTEMA 

Este capitulo descrilse todos los elementos que conponen el Sistema de 
Informacidn Bibliográfica. En primer l\jgar, se define los conceptos básicos; 
a continuación, se maestra la tabla de definición de canpos, la tabla de 
selección de canpos, las hojas de trabajo para entjrada de datos, los fornatos 
para visualización, y los pcoductos que se puede obtener del sistema. 

A. OQNCEPIOS BASICOS 

Se presenta a continuación la definición de los conceptos básicos 
considerados esenciales para la correcta comprensión y uso del Ifanual: 
conceptos de organización, conceptos del sistema y conceptos de operación. 

1. Conceptos de organización 
Estos conceptos se refieren a la forma de organizar o dividir la información 
para su tratamiento computacional. 
a) Base de datos 

Conjunto integrado de archivos que contienen toda la información 
pertinente y necesaria para un fin determinado. Por ejearplo, CEPAL es una 
base de datos. 
b) Archivo maestro 

Archivo que contiene en forma secuencicil todos los registros ingresados 
en una bsise de datos. 
c) Registro 

unidad que contiene toda la información pertLnaite a un solo documento 
de la base de datos. Cada registro se identifica par un número de registro o 
MTN (master file nunber), asignado autcmáticamente por el sistema. 
d) Canpo de datos 

XMidctd que contiene una parte de la información de un documento o 
registro; cada canpo de datos se identifica por m número de canpo o rótulo. 
Por ejemplo, en el SIB/CEI%L, el canpo número "45" contiene el simbolo del 
documento. 
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Archivo que cxntiene, en forma ordenada y de acuerdo a criterios 
predefinidos, todos los términos que pueden ser usados ceno puntos de acceso 
durante la reaperacién en una determinada base de datos. 

f) T^^"" 
Uhidad seleccicnable dei información; se le llama tanbién clave o punto 

de acceso. Riede ser el contenido de un canpo, una palabra o gnpo de 
peiLabras, según los criterios predefinidos. El sistena limita la longitud de 
los t«S'-n"̂rv»g a 30 caracteres, truncando los de mayor longitud. 

g) piçcj,og>ario (je tP̂ qdftP? 
Lista ordenada adfabofclcamente de todos los términos seleccionables de 

la base de datos; es una parte del ardiivo invertido. 

h) AychJVQ ANY 
Archivo que contiene la definición de ncníbres colectivos o términos ANY, 

que representan a gnpos de términos que aparecen con frecuencia en las 
búsquedas. la referencia en una ktísqueda a un termino ANY representa vtna 
referencia al grtpo de claves inclviidas en dicho término (véase anexo No. 9). 

2. Conceptos del sistema 
Estoë âon cono^Ttoë que el sistema Micro CDS/ISIS usa para definir y manejar 
una base de datos. 
a) Tabla de definición de campos 

La tabla de definicicãn de canpos o HXT (field definition table), 
contiene la descripción lógj.ca de un registro. Es una lista —definida por el 
usuario— de los canpos o partes en que se divide la información con sus 
características: número de canpo (etiqueta o rótulo), neniare, largo másdmo en 
caracteres, tipo de canpo, narca de repetibilidad y otras. 
b) Tabla de selección de cancos 

La tabla de selección tie canpos o FST (field selection table), contiene 
la lista de canpos —-definida poor el usuario— que se usan para obtener los 
términos o claves y los crJ.terio6 previstos para indizarlos. El sistema vsa 
esta tabla para preparar e:L archivo invertido; su nonfcre es el mismo de la 
base de datos. Por ejenplo, CEÜPAL.FST. 

El sistena Micro GDS/ISIS permite definir tablas de selección 
adicionales para una misxa base de datos con otros propósitos, cerno 
dasificacidn o transformación; cada tabla adicioneil se ideariifica con un 
ncnisre qiie puede tener hast£i 5 caracteres. Por ejenplo, SdSO.FST. 



15 
c) Htoia de tiabaio para entrada de datos 

üha hoja de trabajo (viorkshaet) para entrada de datos es vm diseño de 
pantalla para ingresar o corregir datos. Uña hoja de trabajo consta de vma o 
más pantallas o Páginas, y cada página incluye uno o más canpos de datos del 
registro, según lo defina el usuario. 

El sistema Micro a3S/ISIS permite definir varias hojas de trabajo pora 
una misma base de datos; cada hoja se identifica con un ncnbre que puede 
tener hasta 5 caracteres. la primera hoja definida es la hoja de trabajo por 
defecto: el sistema la usa para el ingreso de informacidn cuando no se indica 
una hoja especial; su nombre es el mismo de la base de datos. 
d) Formato para visualización 

Un formato para visualización contiene las especificaciones definidas 
por el usuario para desplegar la información dei los registros en pantalla o 
in^nrimirlos. Un formato indica los canpos giie se va a visualizar o inprimir y 
el orden en que éstos van a aparecer, perxdtierrio incluir literales y otras 
indicaciones. 

El sistema Micro CES/ISIS permite definir v.arios formatos para una •m^f^ 
base de datos; cada formato se identifica con un ncnbre que puede tener hasta 
6 caracteres. El primero de los formatos definidos es el formato por defecto: 
el sistema lo usa para mostrar la información atando no se indica un formato 
especial; su nombre es el mismo de la base de dai:x3S. 

e) Hoja de trabajo para inpresión o clasificación 
Uha hoja de trabajo para Inpresión o clasificación es un diseño de 

panteúLla para la presentación de los parámetros de control para preparar un 
catálogo o índice. Las parámetros de control ison, entre otros, títulos a 
inprimir, tamaño de la página, ncmhres de archivos, etc. 

El sistema Micro CC6/ISIS permite que el usuario defina varias hojas de 
trabajo para inpresión o clasificsición para una misma base de datos. Cada 
hoja se identifica con un nombre que puede tener hasta 5 caracteres. 
f) Lenguaje de búsqueda 

Ocnjvtnto de esqjresiones (palabras, operandos, términos) que permiten 
acceder al ocntenido de una base de datos. 
g) Búsqueda libre en el texto 

Macanismo del lenguaje de búsqueda cpje permite acceder al contenido de 
una base de datos a través de los canpos de la base. 
h) Expresión de búscaaeda 

Eigparesión booleana qje se especifica combinando los términos de bústaueda 
M w i l i n n t f cperadoPBS lógicos. 
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3. Ocmoeptos de operación 

Estos son los conceptos que usai el sistema para establecer su relación con el 
usuario u operador del sistema. 

a) mm 

Un menú es una lista de (pelones o posibilidades que el sistema ofrece 
al usuario, y se visualiza ocLpando toda la pantalla. Por ejenplo, el menú 
principal del sistema (menú SXISI) es: 

XXXX«XXXXXXllíXXXXXXXXXXXXXXXXX»XX8XXXXXXifiXXiXXXXXXXXXXXXiXXKXXiiXXiliXXifiXllíXXÜX»ilífXXilf 
ifiXiüilXiXXXXXXXlililSXXXXXXXX Micro (33S/ISIS — Versiâl 2.3 XXXXXXXXiXXiiiXXXX̂ XXX̂  
XXiXXXXXXXXXXiKXXX$»liXiillilXXItlXXli!XSHSXXIXXXilXXIIXiiXXXXXlî ieiXXXiei$SSXiltiX%Xlllî i%iiXi 

L - Cantoio de idioma de diálogo_ 
C - Cambio de base d& datos 
E 
S 
P 
I 
D 
M 
U 
A 

ISISEMT 
ISISRET 
ISISPRT 
ISISINV 
ISISDEF 
ISISXCH 
ISISUTL 
ISISPAS 

de entrada de datos 
de búsqueda de informaciói 
de clasificación e inpresión_ 
del archivo invertido 

Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios _ 
Servicios de programación avanzada 

de definición de base de datos_ 
del archivo maestro 
utilitarios del sistema 

X - Salida 

Para seleocicxiar una de las opciones, el usuario debe pulseur la letra 
correspondiente. Por ejenplo, en el menú principal, para realizar una 
búsqueda es necesario pulsar 2a letra S. 

El sistema tiene difer^rtes menúes, cada uno identificado con un nombre. 
El Anexo 5 contiene xma liista de todos los menúes, con sus nanbres y 
descripción. 

b) SütesÊ 
Un submem ofrece al usuairio una lista breve de opciones, octpando una o 

dos líneas de la parte inferior de la pantedla. Para seleccionar una de las 
opciones, el usuario debe pulEjar la letra asociada. 

c) Petición o "prcnpt" 
Uha petición o "pronpt" es un mensaje que el sistena visuzLLiza en la 

pantalla y que requiere una ire^uesta del usuario; por ejenplo, escribir un 
ncnbre o pulsar una letra. 
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B. TABEA DB DEFINICICN TE CAMPOS 

El SIB/CEPAL tiene definida una estructura de 69 caispcs de datos, vax3 por 
cada elemento vigente y descrito en el Manuad de Procedimiento No 1. Se 
presenta a continuación la tabla de definición de canpos y suá 
características: número de canpo, ncnbre, largo máximo, y repetibilidad. Esta 
tabla está contenida en el archivo CEPAL.EDT. 

Número de Largo Repe-
canpo Neniare máximo tibie 
01 Neniare del archivo 10 Sí 
02 Número de acceso 8 No 
03 Ubicación física 100 No 
04 Tipo de literatura 2 No 
05 Nivel bibliográfico 1 No 
06 Nivel de registro 3 No 
07 Nombre Centro Participante 20 Nb 
08 Número control en Centro Participante 15 No 
10 Autor personsü. - nivel a 50 Sí 
11 Autor instittcioral - nivel a 200 Si 
12 Título - nivel a 250 Sí 
14 Páginas - nivel a 30 No 
16 Autor personal - nivel m 50 Sí 
17 Autor institucional - nivel m 200 Sí 
18 Título - nivel m 250 Sí 
20 Páginas - nivel m 30 Nb 
21 Número de volumen - nivel m 25 Nb 
23 Autor personal - nivel c 50 Sí 
24 Autor institucional - nivel c 200 Sí 
25 Título - nivel c 250 Sí 
27 Número total de vol. - nivel c 20 No 
29 Editor institucional - nivel s 200 Sí 
30 Titulo de publ. seriada 150 Sí 
31 Volumen de publ. seriada 25 Nó 
32 Número de publ. seriada 25 No 
33 Periodicidad de publ. seriada 50 No 
34 Existencias de publ. seriada 150 No 
35 TSRN 9 No 
38 Editorial 200 No 
39 Ciudad de la editorial 30 No 
40 País de la editorítü 2 No 
41 Edición 25 No 
42 Información descriptiva 40 Nb 
43 Fecha de publicación 50 Nb 
44 Pecha normalizatía ISO 8 No 
45 SínixxLo 30 Sí 
47 ISEN 20 Sí 
48 Número de venta (NU) 15 No 
50 Institución - Tesis 200 Sí 
51 Grado académico - Tesis 30 Nb 
52 institución patroc. - Conferencia 200 Si 
53 Neniare - Conferencia 250 No 
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54 dudad - Ocnf<3rencia 30 No 
55 País - OonfeDsncia 2 No 
56 Fecha - Ocnf earencia 50 Nb 
57 Fecha nonaliisada ISO - Conferertcia 8 Nb 
58 Institucidn pitroc. - Proyect» 200 Sí 
59 Notójre y número - Proyecto 250 Sí 
62 Diseminacián (fie la infoxmacián 50 No 
63 lupresián del documento 25 Nb 
64 Idicna del teicto 2 Sí 
65 Idicna de resumen origined 2 Sí 
68 Motas 500 No 
72 Resumen 1500 No 
73 Número de refisrencias 30 No 
74 AlcaiK» temporal: desde: 4 No 
75 Alcance temporal: hasta: 4 No 
76 Descriptores: cent, temático 1500 No 
77 Descriptores: cent, estadístico 400 NÒ 
80 Categoria temática primaria 120 No 
81 Categoría temática secundaria 120 No 
82 Categoría geográfica 2 No 
83 Psdses primarios 2 Sí 
84 Países secundarios 2 Sí 
85 Divisiones adm. y regiones 200 No 
94 Estado del registro 11 No 
95 Número resumen definitivo 10 Sí 
96 Número resumen preparación 6 No 
98 Ncnbre y MEK en base de origen 20 No 

El sistema Micro ODS/ISIS permite la def inician de canpos de tipo patrón 
(véase Mini-micro CDS/ISIS Reference Manual (Version 2.3) |. Techniques, 
3.B.6.) para verificar en forma precisa los datos ingresados. El SIB/CEPAL 
\]sa los siguientes canpos de tipo patrón: 
Número de 
canpo Ncnbre Patrón 
02 Número de acceso 99999.99 
35 TSñN 9999-999X 
40 País de la editoria3. AA 
44 Fecha normalizada I£0 XXXX9999 
55 País - Oonferencia AA 
57 Fecha nomalizabda ISO - Conferencia 99999999 
74 Alcance temporal: dEísde: 9999 
75 Alcance temporal: hststa: 9999 
82 Categoría geográf i c c i AA 
94 Estevio del registro AAA99999999 

La letra "A" del patrtin indica el carácter a ingresar debe ser 
alfabético. El número ''9*' deCL patrón indica que el carácter a ingresar dase 
ser numérico. La letra "X" del patrón indica ^le el carácter correspondiente 
puede ser alfabético o numérico. Cualquier otro carácter, como el punto o 
guión, indica que dicho aarácter debe ingresarse en la correspondiente 
posición. 
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C. TABLA DE SELEOdCN DE CAMPOS 

Se nuestra a oontinuaclán la tabla de seleoclán de caiopos del SIB/CEPAL: el 
núnero y ncnbre de los ceonpos que se tisan para cbtener los téxmincss, la foooa 
de indizacitín y la técnica utilizada en el sistema Micro ŒS/ISIS. Esta tabla 
está contenida en el archivo CBPAL.EST. 
Número de 
canpo Ncnibre 

Forma de 
indización 

Técnica de 
indización 

01 Ncnibre del archivo 
10 Autor perscnal - nivel a 
11 Autor institucional - nivel a 
12 Titulo - nivel a 
16 Autor persoral - nivel m 
17 Autor institucional - nivel m 
18 Titulo - nivel m 
23 Autor perscnal - nivel c 
24 Autor institucional - nivel c 
25 Título - nivel c 
29 Editor institucional - nivel s 
30 Título de publ. seriada 
45 Símbolo 
50 Institución - Tesis 
52 Institución patroc. - Ccaif. 
53 Ncnbre - Conferencia 
54 ciudad - Conferencia 
58 Institución patroc. - Proyecto 
59 Ncnbre y número - Proyecto 
76 Descriptores: cent, temático 
77 Descriptores: cent, estadíst. 
80 Categoría temática primaria 
81 Categoria temática secundaria 
83 Vedses primarios 
84 Peases secundarios 
85 Divisiones adm. y regiones 

todas las ocurrencias O 
todas las ocurrencias O 
todas las ocurrencias O 
todas las palabras 4 
todas leis ocurrencias O 
todas las ocurrencias O 
todas las palabras 4 
todas las cxurrencias O 
todas las ocurrencias O 
todas las palabras 4 
todas las ocurrencias O 
todas las ocurrencias O 
todeis las ocurrencias O 
todas Isis ocurrencias O 
todas las ocurrencias O 
todas las palabras 4 
todo el canpo O 
todas las ocurrencias O 
todas las palabras 4 
todos los descriptores 2 
todos los descriptores 2 
todas las categorías 2 
todas las categorías 2 
todas las ocurrencias O 
todas las ocurrencias O 
todas las instancias 2 

Para aquellos canpos que se indizan por palabras, el SIB/CEPAL provee xm 
mecanismo para eliminar palabras no significativas ("stop words"), como 
artículos, preposiciones, conjunciones, etc. Estas palabras están en el 
archivo CEPAL.STW, (jje contiene palabras en español, inglés, francés y 
portugués, ordenadais eü-fabéticamaite. 

D. lEJAS DE HABATO PARA £NIRADA DE DATOS 

El SIl^CEPAL tiene definidas varias hojas de trabajo para entrada de datos 
qLie se clasifican en dos tipos: hojas primarias según la cantidad de canpos y 
hojas secundarias según el nivel bibliográfico. Se reccodenda el MSO de la 
hoja ocnpleta (CEPAL) en unidades en que el ingreso de infooBciún se realiza 
en tacm centralizada o en las primeras fases de uso del sistema. Las hojas 
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de trabajo por niveles se aconsejan en tonidades en que el ingreso de 
Infomaciâi se efectúa descentcalizadamente. 

La presentación exacta de cada una de las hojas se encuentra en el Anexo 
2, Hojas de trabajo para entrada de datos. Los nonbres de las hojas comienzan 
siempre con las letras "SC", seilvo la hoja de trabajo por defecto. 

1. Hoias primarias 
Hay dos hojas primarias según la cantidad de canpos: la hoja completa y la 
hoja mínima. 
a) Ocnpleta 

Esta hoja copa seis páginas y presenta la información de todos los 
canpos de la tabla de definición de canpos. El nombre de la hoja es CEPAL y 
cœrresponde a la hoja de trabajo por defecto. 
b) Mínima 

Oapa cuatro páginas; esta hoja incli:[ye el gnpo mínimo de canpos de 
datos que se debe ingresar para usar en forma adecuada el sistema. El nombre 
de la hoja es SCMIN. 

2. Hoias secundarias 
Hay cuatzx) hojas secundarias segi^ el nivel bibliográfico: hoja anzLLitica, 
hoja monográfica, hoja de colección y hoja de publicación seriada. 
a) Analítica 

Inclii^ loe canpos de datos que se utilizan al tratar un documento a 
nivel analítico. Ocipa seis páginas y su nombre es SCAHA. 
b) Monográfica 

Tnclv^ los canpos da^datos que se utilizan al tratar un documento a 
nivel monográfico. El nombre de la hoja es SCUOS y ocipa seis páginas. 
c) Oolección 

Incliiye los canpos de datos que se utilizan al tratar un documento a 
nivel colección. El ncnbre de la hoja es SOOOL y ocipa cinco páginas. 
d) Publicación seriada 

InclTjçe los canpos de datos que se utilizan al tratar un documento a 
nivel publicacitín seriada. El ncnbre de la hoja es SCSER y ocapa cuatro 
páginas. 
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E. FCfPMATOS CARA VISUAUZAdON E IMFRESIGN 

El SIB/ŒPAL tiene definidos tres formatos para visualizar en pantaLLla e 
imprimir la infonnación bibliográfica, y dos formatos exclusivamente para la 
impresián de índices; los ncnbres de los fomatas ccmienzan siempre con las 
letras "SC". Los formatos se usan para de^legar los resultados de las 
búsquedas o el contenido de gnpos de registros. Las especificaciones de cada 
vmo de loe formatos se encuentran en el Anexo 3, Fornatos para visualizaci<ài 
e impresión. 

1. Formato CEPAL 
Es el formato de cita bibliográfica que se oapa nomalmente para desplegar 
en pantalla; es el formato por defecto. Corresponde a un formato breve, que 
excluye el resumen del documento, permitiendo así mostrar mayor cantidad de 
registros en cada pantalla. 

2. Formato SCEXT 
Es un formato de cita bibliográfica conpleta; incorpora, entre otros campos, 
el resumen del documento. 

3. Formato SdNG 
Es un formato que presenta cada uno de los campos ingresados en un registro, 
ordenados por su rótulo o número de canpo. 

4. Formato SdNl 
Es un formato para tuso exclusivo en la preparación de indices; presenta el 
título del documento, su ubicación y correspondiente MFN. 

5. Formato SCIN2 
Es un formato para uso exclusivo en la preparación de índices; presenta la 
v±>icación del documento y correspondiente MEN. 

F. PRXUCIOS DEL SISTEMA 

El SIB/CEPAL permite la preparación de diferentes productos iapresos en forma 
de catálogos o índices; cada catálogo o índice tiene asociada xxna hoja de 
trabajo identificada con xm nombre; los nonbres de las hojas ccmienzan 
sienpre con las letras "SY". En el Anexo 4 se encuentran todas las hojas de 
trabajo para la preparación de catálogos e índices del SIE/CEPAL, jxmto a 
erjemplos de inpresión. 

Los catálogos e índices están diseñados para ser inpresos en hojas 
tamaño carta con letxa tamaño nomal: 57 líneas por página y 68 caracteres 
por línea, en xma sola columna. 
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1. Catálogos 
Los catálogos que se puede cbtener con hojas de trabajo predefinidas son: 
catálogo geanesral y catálogo de búsqueda. 
a) Catálogo g g n ^ 

El catálogo general, se prepara con la hoja de trabajo SYCAT. 
Bs tina li£(ta de entradas bibliográf icais ordenadas secuenciaQjnente de 

acuerdo al número de registxo (MFN) e Inpresas con el formato de cita 
bibliográfica ocnpleta SCEXT. 

b) Catálogo de búsqueda 
El catálogo de búsqueda se prepara con la hoja de trabajo SÏEUS. 
Es una lista de las entradas bibliográficas obtenidais ceno resultado de 

una búsqueda de información en la base de datos, ordenadas secuencialmente de 
acuerdo al número de registro (MFN) e inpresas usando el formato de cita 
bibliográfica conpleta SCEXT. 

2. Indices 
Los indices cuyas hojas de trabajo están predefinidas son: índice de autores 
personales e institucionales, índice temático, índice temático de datos 
estadísticos, índice geográfico, índice de proyectos, índice de símbolos, 
índice de instituciones, índice de conferencias, índice de publicaciones 
seriadas e índice de títulos. 
a) Indice de autores personales e institucionales 

La hoja de trabajo para inpresián de este índice se denomina SYMTT; se 
xisa además la hoja de trabajo para dasificacián SYCSU y el formato para 
iiBpresión SdNl. 

Es una lista alfabética de autores personales e institucionales (canpos 
10, 11, 16, 17, 23, 24 o 29, según el nivel bibliográfico) con referencia al 
número de registro (MFN)/ titulo (canpos 12, 18, 25 o 30, según el nivel 
bibliográfico) y vibicación (canpo 03) de los documentos asociados a cada uno 
de los autores citados. 
b) Indice tem»̂ ^̂ or> 

la hoja de trabajo para impresión de este índice se denomina SYTEM; se 
usa además la hoja de trabajo para clasificación SYCIE y el formato para 
inpresión SdNl. 

Es una lista étLfabética de descriptores temáticos (canpo 76) con 
referencia al número de registro (MFN), titulo (canpos 12, 18, 25 o 30, según 
él nivel bibliográfioo) y ubicación (canpo 03) de los documentos asociados a 
cada uno de los descriptores citados. 



23 

La hoja de trabajo para inpresián de este indice se denGmina SYEES; se 
usa adesnás Ia hoja de trabajo para clasificaciân SYCEE y el formato para 
ûpresian SCBa. 

Es tma lista alfabética de descriptores del ccaitenido estadístico (canpo 
77) ceai referencia al numero de registro (MFN), título (canpos 12, 18, 25 o 
30, según el nivel bibliográfico) y ubicación (canpo 03) de los documentos 
asociados a cada \2no de los descriptores citados. 
d) Indice geográfico 

la hoja de trabajo para inpresián de este índice se denomina SYGE»; se 
usa además la hoja de trabajo para clasificación SYCX3E y el formato para 
inpresión SdNl. 

Es una lista alfabética de los códigos de paises (canpos 83 y 84) con 
referencia al número de registro (MEN), título (canpos 12, 18, 25 o 30, según 
el nivel bibliográfico) y ubicación (canpo 03) de los documentos asociados a 
cada uno de los países citados. 
e) Indice de proyectos 

La hoja de trabajo para inpresión de este índice se denomina SYFRD; se 
usa además la hoja de trabajo para clasificación SYCTR y el fonnato para 
inpresión SdN2. 

Es una lista 2ü.fabética de los proyectos consignados en los documentos 
(canpo 59) con referencia al número de registro (MEN) y xibicación (canpo 03) 
de los documentos asociados a cada xjno de los proyectos citados. 
f) Indice de si3nobolos 

La hoja de trabajo para impresión de este índice se denomina SYSIM; se 
usa además la hoja de trabajo para dasificacidn SYCSI y el formato para 
inpresión SdN2. 

Es una lista alfabética de los símbolos de los documentos (campo 45) con 
referencia al número de registro (MFN) y libicacidn (canpo 03) de los 
documentos asociados a cada uno de los símbolos citados. 
g) mdice de instituciones 

La hoja de trabajo para inpresidn de este índice se denomina SYINS; se 
usa además la hoja de trabajo para clasificación SYdN y el fonnato para 
impresidn SdN2. 

Es una lista alfabética de Im instituciones mencionadas en los 
documentos (campos 11, 17, 24, 29, 50, 52 y 58) ccxi referencia al número de 
registro (MFN) y ubicacidn (campo 03) de los documentos asociados a cada una 
de las instituciones dtadas. 



24 

IA hqja de txabajo para ijrpresián de este indloe se demnlna SYCm; se 
\asa además la hoja de trabajo para dasificacián SYOCD y el formato para 
ixopresiân SCIN2. 

Es una lista ailfabética de las conferencias (canpo 53), junto a la 
cixxiad y fecha del event» (canpos 54 y 56), consignadas en los documentos 
con referencia al número de registro (MFN) y ubicación (canpo 03) de los 
documentos asociados a cada una de las conferencias citadas. 
i) mdice de publicaciones seriadas 

La hoja de trabajo para inpresión de este indice se denomina SYSER; se 
usa además la hoja de tralajo para dasif icación SYCSE y el formato para 
inpresión SCIN2. 

Es una lista alfabética de las publicaciones seriadas (canpo 30), junto 
a su volumen, número y fecha (canpos 31, 32 y 43), con referencia al número 
de registro (MFN) y ubicación (canpo 03) de los documentos asociados a cada 
una de las ptúslicaciones seriadas citadas. 
j) Indice de títulos 

La hoja de trabajo para inpresion de este índice se denomina SYTIT; se 
usa además la hoja de trabajo para dasificacián SYCn y el formato para 
inpresión SC3N2. 

Es xma. lista alfabética, de los títulos de los documentos (canpos 12, 18, 
25 o 30, según d nivel biljliográfico) con referencia ed número de registro 
(MFN) y ubicación (canpo 03) de los documentos citados. 
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IV. USO DRTi SISTEMA 

En este capítulo se esplican las tareas cotidianas que se reedizan con el 
sistema, dando las instñiccÍGnes detalladas para llevarlas a cabo. Se esplica 
la fonoa de iniciar una sesión de trabajo con el sistema y de salir, la forma 
de ingresar información, de buscar e imprimir información, de intercambiar 
información, y de mantener la base de datos. 

En todos los casos, se \3aa. la base de datos CEPAL y sus diferentes 
elementos para los ejemplos. La descripción de la base CEPAL se encuentra en 
el capítulo anteriar. 

Es conveniente tener a miaño el Manual de Procedimiento No 1 del 
SIB/CEPAL y el Mini-mcro CDS/ISIS Reference tfanual (Version 2.3) para 
aclarar o ampliar las eoplicaciones. 

A. INICIO Y SALEDA 

Se explica aquí la formia de iniciar una sesión de trabajo con el sistema y de 
scúLir de él. 

1. Inicio de la sesión 
La ccnputadora debe estar enoendida y el sistema operativo esperando xxia 
instrucción. NormialmBnte, hay vma miarca ̂  o C;\> en el margen izquierdo de 
la pantcdla. 

Para iniciar una sesión de trabajo del SIB/CEPAL, escriba la 
instrucción: 

ISIS CEPAL 
y pulse la tecla Better; aparece en la pantalla el mienú principal SXISI. 
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«XXXXXXXlX«IXXXXXSX»XX»XXX«XXSilíiKXItíiKXXXXXXiXXXiKXXXXXXXXX»XXS»iXXXSXiK»«XXXXXXXXS»X 
XXXXXXXXXXiXXXXXXXXXXXXXX Micro CDS/ISIS — versión 2.3 iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS 

L - canbio de idioma de diálogo 
C - Cambio de base de datx» 

de entxada de datos 
de búsqueda de infonnacdán 
de clasificación e inpresión_ 
dei ardhivo invertido 

E - ISIsaEWr - Servicios 
S - ISISRET - Servicios 
P - ISISPEO? - Servicios 
I - ISISINV - Servicios 
D - isiSEEF - Servicios 
M - ISISXCH - Servicios 
U - ISISOTL - Servicios _ 
A - ISISPAS - Servicios de programación avanzada 

de definición de base de datos_ 
del archivo maestro 
utilitarios del sistsoona 

X - Salida 

El significado de cada una de las opciones del menú principal se explica 
en las siguientes secciones del manual. 

2. Salida 
Para seiLir del SIB/CEPAL y termineur la sesión de trabajo, la pantalla debe 
estar mostrando el menú principal SXISI. Para pasar directamente al menú 
principal desde cualquier otro menú, pulse la tecla |2. 

Rilse la letra X, Sedida. Si no hubo cambios a los registros de la base 
de datos durante la sesión, guarece en la pantaúLla la marca ̂  o C;\> en el 
margen izquierdo. 

Si hubo candios a los registros del archivo, aparece un resumen de los 
rjfflB̂ ifw realizados y una petición para actualizar el archivo invertido. Véase 
el apartado B.5. para una. explicación detallada. 

B. EMIRADA CE CATOS 

Esta seodón esplica, en primer Ivgar, las instrucciones generales para la 
entrada de datos; a continuación, eo^ilica la fama de ingresar registros, 
corregirlos y eliminarlos; finalmente, esqplica el proceso de actualización 
del archivo invertido. 
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^Pàxa iniciar la eaibrada de datos, la pamtadla debe vsstrar el menú 

principal SXISI. Pulse la letra E, ISISEKTT - Servicios de entrada de datos; 
aparece el menú del servicio ISISElfl (menú SXEl) y la infoaackcián generad de 
la base de datos CEPAL en la paite inferior de la pantalla: ncnbre de la 
baise, TïLtimo número de registro en uso (MFN), y ncnbres de la hoja de trabajo 
y formato por defecto del SIB/CEPAL: 

Servicio ISISEWT Servicios de Entrada de Datos Menú SXEl 

L - Canbio de idicna de diálogo 
W - Seleccidn de vana, hoja de trabajo 
N - Creación de un nuevo registro 
E - Edición de registros o rango 
R - Edición de los resultados de la última búsqueda_ 
P - visualización del liltlmo registro modificado 
D - Definición de valores por defecto • -
C - Anulación de los valares por defecto 
X - Fin de entrada de datos 

Base de datos: CEPAL Hoja de trabajo: CEPAL 
Max MFN : 50 Formato : CEPAL 

Para pasar directamente ad menú del servicio JSISENI desde cualquier 
otro menú, pulse la tecla F4. 

Para tenni.nar el proceso, pulse la letra X, Fin de entrada de datos; 
aparece de nuevo el wecú principal SXISI. 

1. Instruocicnes generales 
Se eoqplica aguí las instruccic»)es generales para el ingreso y corrección de 
información en el sistena: normas de entrada de datos, hojas de trabajo y el 
editor del sistema. 
a) Ndqnas de eqtrada dg dqtos 

La entrada de datos se efectúa de acuerdo a las reglas de descripción 
bibliográfica contenidas en el Manual de Procedimiento Nb. 1, y a la lista de 
autoridad del SIB/CEPAL regula el ingreso de ncnbres de instituciones, 
conferencias, proyectos y series. 
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El fí^**»» permite el uso de acentos y enes en el contenido de los 

campos, cxiBD se eoplicó en la seccidn I.D. Siga las instrucciones del teclado 
de su n&qpaina para este fin, ya que existen diferentes tipos de teclado según 
el fabricante de la náguina y el idioma. Consulte al técnico en computación 
s i tiene dudas. 

En los canpos repetibles, al ingresar más de una ocurrencia, debe 
escribir el signo % para separarlas. El signo % sólo puede ser usado para 
este fin; no puede ingresarse cerno parte del contenido de un canpo. 

itor egesaplo, para ingresar dos autores en el canpo 10, Autor personal 
del nivel analítico, debe escribir: 

Ffrench-Davis, Ricardotííjñoz Goma, Oscar 
Observe que no âe3o& escribir et^acios en blanco alrededor del signo % y 

no õeSoe escribir el signo % al fineú. del canpo. 
Los canpos de tipo patrón ááoean ser ingresados con un contenido que 

oorreeponda a la combinación de letras y números del patrón, de lo contrario, 
el sistema acusará vsn error. 

Por ejenplo, en la siguiente tabla se muestra el patrón del canpo 35, 
ISSN, y posibles contenidos, indicando s i son o no correctos: 

Canpo 35: ISSN 
9999-999X Patrón 
1234-5678 correcto 
1234-567D correcto 
1234-567= correcto 
1234-ABCD incorrecto, caracteres ABC dásen ser números 
1234567aA incorrecto, carácter 5 debe ser guión 
La visualización de los canpos muy extensos o repetibles se hace 

mediante el uso de ventanas (canpos desenrollables, véase Mini-micro CDS/ISIS 
Reference Manual (Version 2.3). Tools, 17.E.); la ventana nuestra una parte 
del contenido y, s i es necesario, el sistema la despleiza automáticamente para 
mostrar otra paí±e del contenido. 

HJChoB canpos tienen asociado un mensaje de ayuda para el ingreso de 
información; para visualizarlo, el usuario àet>e pulsar la teda Fl. Esto es 
especialmente útil en los canpos repetibles o del tipo patrón. 

Por ejenplo, el canpo 57, Fecha normalizada ISO - Conferencia, tiene 
asociado el siguiente mensaje de ayuda: 

i Ingrese año, mes y día, cxxtforme a la norma ISO. Ej. : 19880316 | 
I I 
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b) Hoias de trabaio 

La entxada y oorreocidn de datas se haoe mediante una hoja de trabajo. 
El sistema usa inicialmente la hoja de trabajo por defecto, que en el 
SIB/CEEMi correspcnde a la hoja primaria ocnpleta CEEAL. 

Se recomienda canbiar de hoja de trabajo y usar la que corresponda al 
nivel bibliográfico de el o los registros que se va a ingresar o corregir. La 
hoja de trabajo puede cambiarse tantas veces como se desee durante la sesión 
de entrada de datos. 

Para cantojar de hoja, ddae visualizarse el menú del servicio ISISENT. 
Pulse la letra W, Selección de una hoja de trabajo; aparece la petición: 

Nombre de la hoja de trabajo? 
Escriba el ncnbre de una de las hojas del SIB/CEPAL y pulse la teda Enter; 
d nombre aparece al lado del mensaje "Hoja de trabajo:". 

Por ejenplo, para usar la hoja de trabajo monográfica: pulse la letra W, 
escriba d ncnbre SCmi y pulse la tecla Enter. 

Para volver a i;isar la hoja de trabajo por defecto: visualice d menú dd 
servicio ISISENT, pdse la letra W, escriba d nombre CEPAL y pdse la tecla 
Enter. 
c) Editor d d sistema 

la entrada de datos se realiza con d editor dd sistema Micro CDS/ISIS. 
Se describe aquí d conjunto de instrucciones que ofrece d editar para la 
entrada de datos; d Ane>flo 1 contiene un mapa para xibicar las instrucciones 
en d tedado. 

El editor se usa tanbién en otras partes dd sistema, en particdar, en 
d ingreso de parámetros en las hojeis de trabajo para inpresión. 

i) Avance o retroceso de página. Normalmente, hoja de trabajo 
distribuye la infamacián en una o viás páginas o pantallas, que contienen uno 
o más canpos. El sistema visualiza en d centro de la última línea d mensaje 
"Continúa.. .** s i la hoja de trabajo en viso tiene más páginas; s i es la última 
página de la hoja, d mensaje visualizado es "ultima página". 

Con d fin de facilitar su uso, las páginas de las hojas de trabajo dd 
SIB/CEPAL están identificadas y numeradas en d ángdo scperior derecho. 

Las instrucciones para avanzar o retroceder página se visualizan en un 
submexsl; sin estoargo, hay algunas diferencias operativas entre d ingreso y 
la oarxeocitín de datos: 

- Entrada de datos. Al iniciar d ingreso de datos, d sistena vibica 
autcmáticamente d cursar en la primera posición dd primer canpo de la 
primera página, sin viaializar d subnenú. 
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JH sletesna visualiza el subnenú al ocaipletar el ingreso de datxss de una 

página; pulse la teda Enter para avanzar a la siguiente página; d sistema 
víbica axxtcsaáticaxasnte d cursor en la primera posición dd primer canpo de la 
próxima página. 

- oorreoción de datos. Al iniciar la corrección de datos, d sistema 
visualiza d subnenú. El usuario avanza o retrocede manualmente de una página 
a otra cuando d canpo que va a corregir no está en la página actual; d 
sistema ofrece dos instr\Kx:iaies: 

Enter avanza a la siguiente página 
B retrocede a la página anterior 

Una vez encontrada la página que i n d i : ^ d canpo a corregir, pulse la 
letra M, Modificación, para ubicar d cursor en la priaoera posición dd 
primer canpo de la página, y proceder a ubicar d canpo y la posición a 
corregir. 

Uha vez efectuadas las correcciones de los canpos incluidos en la página 
actual, pulse la teda Rffin para visualizar nuevamente d subnenú. 

ii) Avance o retroceso de campo. El ojrsor está ubicado en la primera 
posición dd primer canpo de la página; para xjbicar d cursor en d campo 
requerido, d sistena ofrece dos instrucciones: 

Enter avanza al próximo canpo 
Tab retrocede al canpo anterior 

Al cantoiar de un canpo a otro, d cursor se vibica sienpre en la primera 
posición dd otro canpo. 

i i i ) vigî â ŷ-ación dd mensaje de avuda. Pulse la teda Fl; s i hay 
miensaje de ayuda, éste aparece en la parte inferior de la pantalla. 

Si no hay miensaje de ayuda, aparece d miensaje: 
Nb hay mensaje de ayuda para este canpo! 

Use esta instrucción e^iecialmente en los canpos r ^ t i b l e s o dd tipo 
patrón. 

iv) Avanoe o retroceso de posición. Para ubicar d cursor en la posición 
deseada, d sistema ofrece las siguientes instrucciones: 

-> avanza a la próxima posición 
End avanza a la última posición 
Ctrl -> avanza a la próxima palabra 
t avanza a la próxima línea 
<- retrocede a la posición anterior 
Hcaae retrocede a la primera posición 
Ctai <- retrocede a la pdahra anterior 
t retrocede a la linea anteriar 
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ras instrvKXîicaies para catóbiar de línea actúan sólo cuando el contenido 

del canpo octpa efectivamente más de una línea; de lo contrario, el cursca: se 
mueve a la primera o última posición. 

Si el canpo se viaaaaliza en una ventana y su contenido no cabe en ella, 
el sistema mitôstra la parte inicial del contenido; el sistema desplsiza 
autoraáticamente la ventara cuando es necesario. 

Si el canpo es repetible y tiene más de xma ocurrencia, se visualiza con 
el signo % separando las ocurrencias. Para ubicar una ocurrencia, use las 
instrutociones para avanzar o retrtsceder posici(^. El sistema no ofrece una 
instrucción para ubicar directamente el cursar a continuación del signo %. 

Aunque basta usar sólo las flechas para ubicar el cursar en la posición 
deseetda, este mecanismo es lento en canpos esctensos; se recamienda entonces 
dar "sadtos" de grandes a pequeños para llegar a la posición. Por ejenplo, s i 
la posición a corregir está en la penúltima palabra: 

End - avanza a la última posición ("salto" grande) 
Ctrl <- - retrocede a la última pedabra ("salto" menor) 
Ctrl <- - retrocede a la penúltiia palabra 

V) Eliminación de información. El sistema ofrece las siguientes 
instrucciones para eliminar información: 

Del elimina el carácter apuntado 
Bsp elimina el carácter anterior 
£6 elimina hasta la última posición 
Ctrl W elimina la palabra apuntada 
F2 elimina el canpo cocpleto 

Si se coanete un error ad usar adguna de estas instrucciones, el sistema 
sólo ofrece la posibilidad de reponer el contenido original del canpo o del 
registro, ocmo se ejqplica en v i i i ) . 

Para eliminar una palabra completa, el cursar debe estar ubicado en la 
letra inicial; de lo contrario, el sistema eliminará sólo una parte de ella. 

Al eliminar caracteres o palabras, la información cyie hay a la derecha 
del cursar se de^lausa autcmáticamente para ocupar el espacio liberado. 

Al pwlsar la tecla F6, se eliminan todos los caracteres que hay desde la 
posición del cursor hasta la última posición del canpo. 

Para eliminar vm canpo completo, basta pulsar la tecla FZ sin inportar 
la posición del cursar; en este caso, el cursor avanza autcmáticamente al 
canpo siguiente, s i usted pulsa por error esta teda, d sistema no es capaz 
de reponer directamente d contenido d d caaopo; la única posibilidad es 
reponer d ocnteîiido original dd registro (y descartar todos los otros 
canfcios realizai^). 
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Pmra eliminar xma de las ocurráicias de xm canpo repetible, se puede 

eliminarla primero palabra por peOabra y finalmente carácter por carácter; 
sin enbargo, se reocünienaa X2sar las instrxKx:iones para ntemorizar xm trozo que 
se eaplican más adelante. Mb olvide eliminar tanbién el signo %. 

vi) Modos de edición. El sistema fimciona en xmo de dos posibles modos 
de edición: modo "inserción" y modo "reesaplazo", qtfâ se distingxien peor el 
mensaje en el ángulo inferior izquierdo de la pantsdla y por la forma del 
cursor. 

- Modo "reemplazo". En este modo, cada carácter escrito reenplaza el 
carácter apuntado por el cursor y mueve éste al carácter siguiente. 

Este es el modo en que el sistema funciona inicialmente. El mensaje es 
"EDICICN: Reenplaa:o" y el cursor tiene forma de bloque. 

Este modo es li t i l para canbiar xm carácter por otro o canbiar XJTKJS pocos 
caracteres. 

- Modo "inserción". En este modo, cada carácter escrito se inserta 
delante del carácter apuntado por el cursor y desplaiza éste y los demás 
caracteres xma posición a la derecha. 

Pulse la tecla para cambiar a este modo. El mensaje es "EDICICN: 
Inserción" y el cursar tiene forma de línea. Este modo se cambia manualmente 
pulsando de nuevo la tecla Ins. o axitcmáticamaite aü. cambiar de campo. 

Este modo es útil para correcciones sxistamciailes, como cambiar muchos 
cairacteres o intercalar padabras en medio del contenido de xm canpo. 

Se xisa tanbién para ingresar xma ocurrencia de xm canpo r^)etible al 
comienzo del canpo, o entre otras dos ocurrencias. Nb olvide escribir el 
signo %. 

Atención: Si xasted quiere que el modo "inserción" sea el modo iniciad 
del editor del sistema, coloque la línea: 

10=1 
en el archivo de parámetros del sistema (archivo SYSPAR.PRR). Use xm programa 
editor de texto para este fin. 

vü) Traslado de información. El sistema permite trasladar xm trozo de 
infarmacic^i de xm canpo a otro, dentro del mismo registro o a otro diferente, 
utilizando xma memoria interna. La operación se reediza en dos et^as 
indepsidientes: memorización y traslado. 

- Memorización del trozo. Ubi<jae el canpo que contiene la información 
que se va a trasladar; xjbique el cursar en la posición inicial del trozo y 
pulse la teda F3 psora, narcar d comienzo. 
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MUeva el cursor peora ubicarlo en la posiciâi final del trozo y pulse la 

tecla F4; el trozo es extraído y colocado en la memoria interna del sistema. 
Si desea mantener la información en su lugar original, àeSœ reponer de 

inmediato el trozo memorizado: pulse la teda |5; d trozo reaparece en d 
mismo lugar. 

- Traslado dd trozo. Para trasladar d trozo memorizado a otro canpo 
d d mismo registro: ubique d cursor en ese caapo y en la posición 
específica; pulse la teda í5; d trozo measoorizado se inserta en esa 
posición, independiente d d modo de edición, deslazando a la derecha d 
ocntanido restante. Si no hay espacio para in£'>ertar d trozo, la operación no 
se rediza. 

Para trasladar d trozo memorizado a un canpo dte otro registro: sdga 
d d registro actual, cantoie d otro registro (véase d espartado 3.a, más 
addante), ubique d cursor en d canpo y en la posición específica, y pdse 
la teda F5; d trozo memorizado se inserta en esa posición. 

El contenido de la memoria interna no £'>e pierde d usar la teda F5Í 
esto permite hacer múltiples copias d d trozo memorizado en diferentes 
canpos. Por ejenplo, en un documento de ptXTyecto, una institución puede 
aparecer como autor instituciond, editorid y patrocinador dd proyecto; 
conociendo esta operación, se escribe una sola vez d nonbre de la 
institución, se memoriza y se traslada a los otros canpos. 

Esta operacicto es útil tanbién para camb;Lar d orden de las ocurrencias 
de un canpo r^etible. En este caso, d trozo se tradada de una posición a 
otra dentro d d mismo canpo. 

Hay una sola memoria interna, lo que inpide memorizar más de un trozo 
simultáneamente: cada vez que se pulsa la teda F4 d contenido de la memoria 
es reeiiplazado. Asimismo, d trozo a memorizar no puede ser más extenso que 
un canpo. 

viii) Andación de cantoios. Si se desea émdar los cambios redizados a 
un canpo o se comete un error d pulsar una tecla (qiie eifecta d contenido 
d d canpo), d sistema ofrece la posibilidad õ& reponer d contenido carigind 
sienpre que no haya canbiado aún a otro canpo. Pdse la teda para andar 
los cambios; d sistena repone d contenido (srigind d d canpo y d cursor 
avanza automáticamente d siguiente canpo. 

El sistema ofrece además la posibilidad de andar todos los cambios 
redizados d registro, dejando d contenido origind intacto. Para hacerlo, 
visudice d sufcmenú y pdse la letra C, Andación. 

2* Inqccey) de registros 
Los registros se Ingresan a la base de datos individualmente. £1 sistena 
asigna autcmáticamente d TÚÊBXO da registro (MEN) a cada documento que se 
ingresa. 
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Se x»Gxaadenda organizar el ingreso de documentos en grvpos según su 

nivel bibliográfioo, para vusair la hoja de trabajo más apropiada, ahorrando 
tiopo y esfuerzo. El apartado l.b) anterior e}plica la forma de canbiar la 
hoja de trabajo. 

Dos o más registros pueden tener canpos cuyo contenido es igual o 
semejante; por ejesiplo, los documentos de vma misma conferencia tienen en 
común todos los canpos relativos a ella: ncnbre de la ccnferencia, 
patrocinadores, ciudad, país y fecha. El sistema ofrece facilidades para el 
ingreso de registros con ccntenidos iguales o semejantes. Se recomienda 
entonces organizar también los documentos en gnpos según las semejanzas en 
sus contenidos, para aprovechar estas facilidades. 

A continuación, se explica el ingreso de un registro y el ingreso de 
registros semejantes. 
a) moreso de un registro 

El ingreso de un registxo se reediza en tres etepas: selección de un 
nuevo registro, ingreso del contenido de los canpos, y fin del ingreso. Se 
recomienda seleccionar previamente la hoja de trabajo más apropiada para el 
registro. 

i) Selección de un nuevo registro. Pulse la letra N, Creación de un 
nuevo registro; aparece la primera página de la hoja de trabajo en uso con 
sus contenidos vacíos y el número de registro (MFN) asignado por el sistema 
en el ángulo inferic»: derecho. 

ii) Ingreso del contenido de los campos. El contenido de cada campo se 
ingresa bajo el control del editor del sistema, que se e}plicó en el apartado 
l.c) anteriar. El cursar está ubicado en la primera posición del espacio 
reservado para el primier canpo de la primera página. 

Escriba el contenido del campo que aparece en la pantadla y pulse la 
tecla Enter; el cursar aiívanza anitomáticanmente al próximo canpo. 

Si el canpo es repetibles, para ingresar más de vmia ocurrencia del canpo 
debe usar el signo % para separar las ocurrencias entre sí. 

Si el canpo es de tipo patrón, dâie escribir un contenido que 
corresponda a la combinación de letras y números del patrón; el sistema 
visualiza automáticamente el patrón para guiar el ingreso de datos. 

Si tiene dudas cxan respecto al contenido, pulse la tecla Fl para 
visualizar el mensaje de ayuda del campo. 

Si no hay infamación a ingresar para el campo, pulse la tecla Enter 
para avanzar al próximo canpo. Si no hay más canpos cxjn información en la 
página, pulse la teda FcjDn para visudizar d subnenú de iimediato. 
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Deques de escaribix el últliio cairpo de la página y pwlsar la tecla 

Enter, el sisteana visualiza el sufcraenú; pulse la tecla Bïter para avanzar a 
la próxima página. 

Continúe escribiendo el contenido de los campos hasta ingresar la 
información de la última página y visualizar e:i subnenú. 

i i i ) Fin del ingreso. Al terminar el ingreso de un registro, es pœible 
continuar ingresando registros con la misma hoja de trabajo o terminar el 
proceso. 

Para continuar ingresando registros con la misma hoja de trabajo, pulse 
la letra N, Muevo registro; aparece nuevamente la primera página de la hoja 
de trabajo en uso, con sus contenidos vacíos y vn nuevo número de registro 
(MEN) asignado por el sistema. 

Para terminar el proceso, pulse la letra X, Sail ida; aparece el menú del 
servicio ISISENT. Este menú ofrece la posibilidad de cambiar la hoja de 
trabajo y continuar ingresando registros (letras W y N), o de terminar la 
sesión de entrada de datos (letra X). 
b) Ingreso de registros semejantes 

El sistema facilita el ingreso de registros con contenidos iguales o 
semejantes mediante la definición provisional de los contenidos ccraunes en la 
hoja de trabajo en uso; de esta forma, cada vez que se ingrese un registro 
nuevo, éste aparecerá con los contenidos coanunes ya ingresados. los 
contenidos provisionales tienen vadidez mientras el lasuario no los anule, no 
cantoie la hoja de trabajo o no termine la sesión. 

Al terminar el ingreso de registros semejantes, es necesario anular los 
contenidos provisionades, para evitar que aparezcan por error en otros 
registros que se ingresen posteriormente. 

El proceso se realiza en tres etapas: definición de valores 
provisionales, ingreso de registros semejantes y anulación de valores 
provisionades. 

i) Definición de valores provisionales. La pantalla debe mostrar el menú 
del servicio ISISENT para efectuar la definición. 

Si desea, puede cambiar previamente la hoja de trabajo en uso; pulse la 
letra W, Selección de una hoja de trabajo, escriba el ncnbre de la hoja de 
trabajo más apropiada para el gnpo de registros semejantes, y pulse la tecla 
Enter. 

Si es necesario anular los valores provisionales anteriores, pulse la 
letra C, Anulación de los valores por defecto. 

Pulse la letra D, Definición de valores por defecto; aparece la hoja de 
trabajo en uso con todos sus canpos vacíos. Pulse la letra M, Modificación, 
para escribir los contenidos de los canpos que son comunes ad grupo de 
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registroB que se va a ingresar; la hoja se define usando el editar del 
sisteaaaa, ocno s i se tratara de la oorreoción de un registro; véase el 
apartado 3.a) anterior. 

Vuelva al menú del servicio ISISENT una vez terminada la definición. 
ii) TTvpnesQ de registros semejantes. La pantalla d^se mostrar el menú 

del servicio ISISEWT; cada vez que usted pulse ahora la letra N, Creación de 
un nuevo registro, zçarecerá un registro nuevo con los contenidos de los 
canpos coDDunes ya ingresados; basta entonces ingresar los canpos diferentes 
y, si es necesario, anpliar o modificar los contenidos de los canpos comunes. 

Atención: cuando la hoja de trabajo con los valores provisionales se 
ccBaofoie de varias páginas, el sistema no ingresa los canpos comunes de 
páginas que no han sido viájalizadas. Para asegurar el ingreso de los canpos 
comunes de las páginas siguientes a la actual usted debe visualizar esas 
páginas, aún cuando parezca innecesario. 

Cuando termine de ingresar el grtpo de registros semejantes, visualice 
nuevamente el menú del servicio ISISENT. 

i i i ) Anulación de valores provisicmales. La pantalla debe mostrar el 
menú del servicio ISISENT; pulse la letra C, Anulación de los valores por 
defecto, para anular los valares provisionades. 

El menú del servicio ISISEtfT ofrece la posibilidad de canbiar la hoja de 
trabajo y continuar ingresando registros (letras W y N), o de terminar la 
sesión de entrada de datos (letra X). 

3. Corrección de registros 
los registros de la base de datos se pueden corregir individuadinente, por un 
rango de registros o por el resultado de um búsqueda. S® eoplica aguí la 
forma de proceder en cada caso. 

Se recomienia (organizar la ccanrección de registros en grtpos según su 
nivel bibliográfioo, para usar la hoja de trabajo más apropiada, ahorrando 
tiempo y esfüearzo. El apartado l.b) explica la fama de canbiar la hoja de 
trabajo. 

El sistema no ofrece un mecanismo de cambios globales, que podría ser 
útil en algunos casos, sin embargo, se puede hacer un proceso equivalente 
usando la aarrecciói por rango de registros o por el resultado de una 
búsĉ jeda, ocobinada con el traslado de un trozo de información. 

Si se comete un error grave al corregir un registro, como eliminar 
equivocadamente varios campos, el sistema ofrece la posibilidad de anolar 
todas las correcciones realizadas al registro y dejarlo intaK±o (con el 
contenido que tenía originalmente), usando la opción C, Anulación, del 
submenu. 
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Si no ha heciio cantoios al cortenido de vsn registro, se reconiienda tasar 

tanbién la opción C, Anulaci<ín, para terminar la correccitín. 
a) Corrección de un registro 

La corrección de vm registro se realiza en tres etapas; selección del 
registro a corregir, realización de las correcciones, y fin de la corrección. 
Se recomienda seleccionar previamente la hoja de trabajo más apropiada para 
el registro o el grupo que se va a corregir. 

i) Selección del registro. Pulse la letra E, Eüición de registros o 
rango; aparece la petición: 

MEN o rango MEN (ni n2) a editar 
Escxlba el numero (MFN) del registro a modificar, y pulse la tecla Enter. 
Aparece la primera página de la hoja de trabajo en uso con los contenidos del 
registro seleccionado. 

Por ejenplo, s i está en uso la hoja de trabajo CEPAL y se selecciona el 
registro 1, aparece en la pantalla: 

CEPAL - SISTEMA DE INPOFMACION RTRTIOGRAFICA CEPAL 1 EE 6 
01 NCMBRE EEL ARCHIVO: BI, m 02 No EE ACCESO: 
03 UBICACICN FISICA DOCUMENTO: Biblioteca CEPAL: X/E 30 
04 TIPO DE LITERAaURA: S_ 05 NIVEL BIBLIOGRAFIGO: s 06 NIVEL DE RBECSTOO: s_ 
07 CENTRO PART. : 08 No CCNTODL CEMISD PART. : 

NIVEL ANALITICO 
10 AUTOR PERSCNAL: 
11 ADTQR INSTrroCIONAL: 
12 TTTOIO: 
14 PAGINAS: 

NIVEL ICNOGRAEICO 
16 AÜTCR PERSCNAL: 
17 AUrCR INSmOdCNAL: 
18 TTTDIO: 

¡ i - Pag. sgte. | B - Pag. anteriar | M - Modifiœ | R - Restaura pant. 
I X - Salida | D - Borra | C - Cancela | T - Fin revisión 

MFN= 1 
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ii) Rsalizacián de las cxarreociones. El cxaitaiido de los canpos se corrige 

bajo el control del editor del sistema, que se esíplicó en el epartado l.c). El 
cursor está ubicado junto al subnenú, en el ángulo inferior derecho de la 
pantalla. 

Para efectuar una oorreccián, ubique la página donde está incluido el campo 
que va a corregir; pulse la letra M, Modificación; y, a continuación, víbique el 
campo y la posición donde va a corregir. 

El sistena eepera que usted corrija escribiendo encima de los caracteres 
incorrectos (modo "reempleuio") ; cada carácter escrito reempleiza el carácter 
apuntado por el cursor y mueve éste al carácter siguiente. Esta forma es 
apropiada para corregir un campo de tipo patrón o VIDOS pocos caracteres. 

£1 sistema ofrece además el modo "inserción"; cada carácter escrito se 
inserta delante del carácter apuntado por el cursor y desplaza los demás 
caracteres xma posición a la derecha. Se recomienda entonces: 

- cambiar al modo "inserción" pulsando la tecla Ins^ 
- elimiinar los caracteres incorrectos usando las teclas Del o Bsp̂  e 
- ingresar los caracteres correctos. 

Esta forma es apropiada para intercalar una cxaorrencia de un campo repetible 
entre otras dos. 

Oontinúe corrigiendo los contenidos hasta efectuar la última corrección; 
visualice el subnenú a continuación. 

i i i ) Fin de la corrección. Para termiinar la corrección, guarde el registro 
corregido o anule las correcciones realizadas s i ha cometido un error. 

Si desea anular todas las correcciones realizadas éil registro o no ha hecho 
cambios en él, pulse la letra C, Anulación; eparece otra vez la petición: 

MEN o rango MEN (ni n2) a editar 
Para guardar el registro cxsrregido, pulse la letra X, Salida; el sistema 

guarda el registro y aparece nuevamente la petici<^ anterior. 
Si no hay miás registros cpe corregir o quiere cambiar de hoja de trabajo, 

pulse la tecla Enter; épareoe otra vez el mienu del servicio ISISEMT. 
Si hay otro registro que corregir con la mdsma hoja de trabajo, escriba su 

número de registro (MEN) y pulse la teda Enter; aparece la hoja de trabajo en 
uso cxn d contenido dd otro registro. 
b) Oorrección de un rango de registros 

La correœiôn de un rango de registros se rediza en dos etapas: sdección 
dd rango de registros y cocreocicn de cada uno de ellos. 
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i) Selección del ranoo de registros. Pulse la letra E, Edición de registros 

o rango; aparece la petición: 
MEN o rango MEN (ni n2) a editar 

Escriba los números de registro (MEN) inicial y final del rango de registros a 
modificar, separados por \m espacio en blanco, y pulse la tecla Enter, i^jareoe 
la primera página de la hoja de trabajo en uso con los contenidos del registro 
inicial. 

Por ejenplo, para modificar el rango de registros del número 15 al 23, 
escriba: 

15 23 
y pwlse la tecla Enter. Aparece la primera página de la hoja de trabajo en uso 
con los contenidos del registro 15. 

ii) Oorrección de los registros. Corrija la información del registro 
visualizado, canpo por canpo, en la misma forma explicada en la letra a) 
anterior. Después de corregir el último canpo, visualice el submenu. 

Para continuar con el siguiente registro del rango, pulse la letra X, 
Salida; el sistema guarda el registro visualizado, avanza axitoroáticamenbe al 
próximo registro del rango y lo visualiza. Si el registro corregido era el 
último del rango, el sistema vuelve a mostrar el menú del servicio ISISENT. 

Para continuar con el siguiente registro del rango sin guardar el registro 
visualizado, pulse la letra C, Anulación. 

Para interrunpir el proceso, pulse la letxa T, Fin revisión; en este caso, 
el sistema anula las correcciones al registro visuédizado y vuelve a mostrar el 
menú del servicio ISISEZTI. 

Para guardar el registro visualizado e intemmpir el proceso, pulse la 
letra X, Salida, y luego la letra T, Fin revision. 
c) Oorrección del resultado de una búsqueda 

El sistema permite realizar una búsqueda y corregir a continuación el gxxpo 
de registros resultante. El proceso se eoplica en la sección C.3.c), más 
adelante. 

4. Eliminación de registros 
El sistema permite eliminar registros de la base de datos; sin enbargo, el 
sistema pone sólo una marca a los registros eliminados, no elimina la infamación 
de inmediato; la elixdnación definitiva de la información es diferida hasta la 
reorganización del ardiivo maestro, que se eoplica en la sección F. Esto 
permite, entretanto, cambiar el estado de los registros eliminados y reponerlos, 
cuando se han eliminado por equivocación, o usar el número con otro fin. 
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a) li;iÍT"̂ ĝ'7<̂  de un registro 

Pulse la letra E, Edición de registros o rango, aparece la petición: 
MEN o rango MEN (ni n2) a editar 

Escriba el número (MEN) del registro a eliminar y pulse la tecla Enter, i^jareoe 
la primera página de la hoja de trabajo en uso con los oontaiidos del registro 
seleccionado. 

Pulse la letra D, Eliminación; el sistema marca el registro y aparece de 
nuevo la petición anterior. Usted puede pulsar ahora la tecla Enter para volver 
al menú del servicio ISISENT o escribir el número de otro registro que desee 
eliminar. 
b) Cambio del estado de un registro 

Pulse la letra E, Edición de registros o rango, aparece la petición: 
MEN o rango MEN (ni n2) a editar 

Escriba el número de un registro eliminado y pulse la tecla Enter? aparece la 
petición: 

Begistro eliminado. Ingrese uno de los siguientes códigos: 
R Restauración | N Creación de nuevo | «íJ No cambia : 

Para reponerlo, pulse la letra R, Restauración. El registro aparece con la 
misma información que tenia en el memento de ser eliminado s i no ha habido 
reorganización. Pulse la letra X, Salida, para volver al menú. 

Para usar el número con otro fin, pulse la letra N, Creación de nuevo. El 
registro aparece vacio, como s i fuera vm registro nuevo. La infonnación del 
registro eliminado se pierde definitivamente. Escriba el contenido del registro 
nuevo. 

Si no desea canbiar el estado del registro, pulse la tecla Enter. No 
cambia; el registro permanece eliminado. 

5. Actual ización del archivo invertido 
Los cambios realizados a la base de datos pueden tener influencia en el archivo 
invertido. Sin enbargo, el sistema no actualiza el archivo invertido en forma 
automática y sólo anota que hay canbios pendientes. 

El sistema permite actualizar el archivo invertido inmediatamente deques de 
t.ftrminada una sesión de trabajo con la base de datos, o postergar la 
actualización para el memento qpe el usuario considere más propicio. La 
principal razón para hacer la actualización de inmediato es permitir (jie la 
información ingresada quede disponible desde ya para búsquedas. La razón para 
pûBtergarla es que el proceso no es rápido. 
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El proceso de actualización consiste en generar -según los criterios de la 

tabla de selección de canpos- los términos de cada registro ingresado, corregido 
o eliminado, para realizar los canbios pertinentes en el archivo invertido. Sin 
embargo, este proceso no elimina los términos que hayan sido eliminados durante 
la corrección a los registros, los que continúan eçareciendo en el diccionario de 
términos. Dichos términos son eliminados definitivamente durante el proceso de 
reorganización del archivo invertido, que se explica, en la sección F. 

Se esplica a continuación los procesos de actualización inmediata y de 
actualización diferida. 
a) Actualización inmediata 

El sistema consulta ad usuario s i desea actualizar el archivo invertido de 
inraedianto cuando, desde el menú principad SXISI, se intenta sadir del sistema 
(letra X) o cambiar a otra base de datos (letra C) ; aparece un resumen de la 
sesión de entrada de datos y la petición: 

Desea actualizar el archivo invertido ahora (Y/N)? 
Pulse la letra Y (yes, si) para efectuar el proceso de inmediato, o la letra N 
(no) para postergarlo. 

Piando la respuesta es si, el sistema visualiza la tabla de selección de 
canpos y realiza el proceso de actuadización para todos los registros pendientes. 

Cuando la respuesta es no, el proceso se posterga o difiere para el memento 
que el iisuario estime conveniente. 
b) Actualización diferida 

Se readiza con los servicios del archivo invertido, en el momento que el 
visuario estime conveniente. 

La pantalla debe visualizar el menú principal SXISI; pulse la letra I, 
ISISINV - Servicios del archivo invertido, aparece en la pantadla el menú del 
servicio ISISINV (menú SJflSl) : 
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Servicio ISISINV Servicios del Archivo Invertido Menú SXGl 

L - CeaSDio de idicna de diálogo 
F - Generación completa del archivo invertidD_ 
U - Actualizacidn del archivo invertido Z 
B - Resguardo del archivo invertido_ 
G - Generacidn del archivo de enlace sin clasif icar_ 
S - dasificacidn del archivo de enlace 
C - Carga del archivo invertido_ 
D - Vuelco del archivo invertido 
P - Inpresidn del diccionario de términos de búsqueda_ 
X - Salida 

Base de datos: CEPAL Hoja de trabajo: CEPAL 
Max MFN : 50 Formato : CEPAL 

Pulse la letra U, Actualización del archivo invertido; el sistema 
de^liega la tabla de selección de canpos y realiza el proceso de 
actualización para todos los registros pendientes. El proceso termina con el 
mensaje: 

Actualización del archivo invertido ti=irminada 
Pulse la tecla Enter para volver al menú del servicio ISISINV. 
Pulse la letra X, Salida, para volver al menú principal SXISI. 

C. BÜSCPEDA DE INFCfMAdCN 

En esta sección se e«plica las instrucciones generales para la búsqueda de 
informacidn en el sistena, la visuéü-izacidn de una parte del archivo maestro 
y la realizacidn de búsquedas. 

Para iniciar la bús^jeda de informacidn, la pantalla da» mostrar el 
menú principal SXISI. Pulse la letra S, ISISREíT - Servicios de búsqueda de 
información; aparece en la pantalla el menú del servicio ISISRET (maiú 
âSÇEN): 
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Servicio ISISRET Servicios de Búsqueda de Infonnación Menú SXt3EN 

L - Cambio de idicana de diálogo_ 
B - visualización del archivo maestro___ 
T - visualización del diocicaiario cte términos de búsqueda_ 
S - Formulación de búsqueda 
D - Visualización de los resultados de la búsqueda 
F - Canbio de formato de visualización 
R - Revisión de las fonmílacicnes de búsqueda_ 
G - Ejecución de una búsqueda anterior 
P - Salvaguarda de los resultados de la búsqueda 
X - Salida 

? 

Base de datos: CEPAL Hoja de trabajo: CEPAL 
mx. MFN : 50 Formato : CEPAL 

Para pasar directamente al menú del servicio ISISRET desde cualq^er 
otro menú, pulse la tecla í3. 

Para tendnar el proceso, pulse la letra X, Salida; vuelve a aparecer el 
menú principal SXISI. 

1. Instrucciones generales 
El laiguaje de búsqueda CDS/ISIS está basado en la lógica booleana, la que 
proporciona una forma ccnveni^ite de e>{presar operaciones entre clases. Caàa. 
descriptor o punto de acceso utilizado para describir la materia u otra 
característica de un registro, puede ser visto ocmo la r^resentación de 
clase de todos loe registros asociados a ese punto de acceso. Es decir, 
mediante la expresión de operaciones lógicas entre puntos de acceso, se puede 
definir con precisión la clase de registros que ha de rectperarse en 
recuesta a sus necesidades. 

Estas instrucciones describen el lenguaje de búsqueda a través del 
archivo invertido, el lenguaje de búsqueda libre en el texto y la manera de 
canbiar el formato para visualización. 
a) Bjsqueda a través del ardiivo invertido 

Este tipo de búsqueda se efectúa utilizando los términos del archivo 
invertido, el qpie permite una reaperación nuy rápida de la información 
(véase m.C. Tsdala de Selección de Canpos). 
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Ias cxxdbinaciones de términos se haoen mediante operacicaies de 

oonjvmtos: una e^ecif icación de búsqueda es un término único o combinado con 
otros. Los siguientes símbolos especifican las operaciones: 

Sínbolo Operación 

La eaplicación detallada de cada una de estas operaciones, y otras 
adicionales, está en Mini-micro CDS/ISIS Reference Manual (Version 2.3). 
Techniques, 7.B. 

Es inportante tener presente que s i alguno de estos símbolos forma parte 
de m término, éste debe especificarse encerrado entre camillas; véase el 
ejenplo x). 

Para simplificar las búsquedas, el SIB/CEPAL tiene cuatro términos ANY 
predefinidos: CARIBE, AMEEŒCA LATINA, AMEEUCA DEL SUR y AMERICA CENIRAL; 
véase el ejemplo xi). Estos términos están definidos en el archivo CEPAL.ANY, 
que contiene las equivalencias con los códigos ISO (véase anexo No. 9). En 
operaciones de búsqueda se puede especificar indistintamente: América latina 
o XL; Caribe o XI; América Central o XC; América del Sur o XS. 

En respuesta a la espresión de búsqueda, el sistema asigna vn número de 
serie único a las búsquedas reedizadas durante la sesión de trabajo, 
permitiendo hacer referencia a búsquedas anteriores; véase el líltimo ejenplo. 

Se presenta a continuación algunos ejemplos de formulaciones, usando 
términos de la base de datos CEPAL y del archivo ANY mencionado. 

i) BR 
todos los documentos que se refieren a Brasil. 

ii) BR + AR 
todos los documentos que se refieren a loe países de Brasil o Argentina. 

ii i ) CR # NI 
todos los documentos que se refieren al mismo tiempo a los paises de Costa 
Rica y Nicaragua. 

iv) 00 ^ BO 

/( ) 
ANY 
#n 

+ 

( ) 
$ 

unión de conjuntos (or) 
intersección (and) 
exclusión (not) 
agrupación de términos 
raíz o proximidad 
proximidad 
inclusión por canpo 
término ANY 
conjuntx) "n" 
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tocios los documentos que se refieren a OolcKibia pero no a Bolivia. 

V) (CR + NI) * PtANIFICACICN 
todos los documentos que se refieren a los paises de Oosta Rica o Nicarsigua, 
y de este grtpo, aquellos que se refieren a planificación. 

vi) CR * PIANIFICACION + NI * ELANIFICACIC»! 
equivalente a la formulación anterior: planificación en Costa Rica o en 
Nicaragua. 

vii) DESM?RDIID$ 
formulación abreviada (cperacidai raiz) que equivale a todos los términos que 
ccmienzan con la palabra "desarrollo": desarrollo, desarrollo eoonémico, 
desarrollo sociaü., etc.; aquellos términos que tienen esa palabra pero no 
está en primer liagar, ocmo: teoría del desarrollo, pedses en desarrollo, 
etc., no se incluirán. El resultado es todos (o casi todos) los documentos 
que se refieren al desarrollo. 

viii) EESARROIIÛ $ EOCMMIOO 
todos los documentos donde aparece la peilabra DESARROLLO jtmto a la palabra 
EOCNOMICO (operación proximidad; nótese que en este caso el signo $ debe 
especificarse separado con espacios de los términos anterior y siguiente). El 
resultado es todos los documentos qiie en alguno de los campos de título, 
conferencia o proyecto (canpos indizados por palabras) ccxïtienen anbas 
palabras ac^centes, 

ix) DESARRDLDO . . . SOCIAL 
todos los documentos donde epareoe la palabra DESARRDLED jxanto a la palabra 
SOCIAL, o a lo más separada por dos palabras (cantidad de puntos menos xmo). 
El resultado es todos los documentos del ejenplo anterior más aquéllos en que 
sparece "desarrollo eoonámico y social", "desarrollo e investigación social", 
etc. 

X) "NU. CEPAL" / (17) 
todos los documentos que tienen como autor a nivel monográfico (canpo 17) a 
la CEPAL. Nótese el uso de comillas; esto es necesario porgue el signo punto 
es usado por el lenguaje de búsqueda con un prepósito e^ecífioo. 

xi) ANÏ AMERICA lATINA 
todos los documentos que se refieren a cualquiera de los países de América 
Latina; éste es uno de los términos ANY definidos en el SIB/CEPAL (véase 
anexo No. 9). 

xii) SV * #7 
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todos los documentos que se refieren a El Salvador y están tantoién en el 
conjunto o búsqueda cuyo número de asci» es 7 (véase el apartado 3.c de esta 
miaiía seccián). 
b) Búsqueda libre en el texto 

Esta técnica permite especificar búsquedas en canpos cpje no han sido 
invertidos (como por ejasplo, Fechas Normalizadas, Idicmas, etc.)/ y/o 
condiciones que no seria posible e^ecificar a través del tipo de espresiones 
de búsqueda descritas en a), tales como conparaci(ãn de canpos o de valores 
numéricos entre canpos. 

Este tipo de búsqueda se reatliza directamente en el archivo maestro y es 
naicho más lenta que la búsqueda sobre el archivo invertido; debe lasarse 
entonces con moderación o ccnbinada con una búsqueda anterior para reducir el 
número de registros a examinar. El sistema visualiza el avance de la 
búsqueda, permitiendo interrunpirla en cualquier memento. 

Una. búsqueda libre en el texto se efectúa seleccionando la opción s 
del Servicio ISISEŒT. Comienza con el signo ? y puede ser una condición 
única o combinada con otras; las combinaciones de condiciones se efectúan 
mediante operadores. Los siguientes slnbolos especifican las operaciones: 

Simbolo Operación 
• • contiene 
= igual 
o distinto 
> mayor 
>= mayor o igucd 
< menor 
<= menor o igual 
QR o (+) 
AND y (*) 
NCT negación (̂ ) 
( ) agnpación de términos 
#n conjunto "n" 
La e}plicación completa de estas operaciones y otras adicionales se 

encuentra en Mini-micro CDS/ISIS Reference Mar»»! (vory<«vi ? Techniques, 
4.F. 

A continuación se presentan algunos ejemplos: 
i) ? V64 : 'En* 

todos los documentos c i ^ idioma (canpo 64) es el inglés. La búsqueda es a 
través de todos los registros del archivo maestro. 

ii) ? #7 V64 : 'En 
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igual que en el caso anterior, pero la búst̂ aeda sólo es a través de los 
registros obtenidos en la búsqueda número 7. 

i i i ) ? V44.4 >= '1980' 
todos los documentos cuyo año de publicaciâi (canpo 44, primeras cuatro 
posiciones) es 1980 o posterior. 

iv) ? V44.4 >= '1980' AND V44.4 <= '1987' 
todos los documentos publicados entre 1980 y 1987, ambos años incixisive. 

V) ? V62 : 'Limi' AND ( V64 : 'Es' CR V64 : 'En' ) 
todos los documentos de distribución limitada (canpo 62, diseminación) y 
publicados en español o inglés (canpo 64, idioma). 
c) Formatos para visualización 

El SIB/CEPAL usa inicialmente el formato para visualización por defecto, 
que corresponde al formato de cita bibliográfica sin resumen (CEPAL). Durante 
ima sesión de trabajo este formato se puede canbiar tantas veces como sea 
necesario, reenplaizándolo por otro de los formatos definidos en el sistema 
(SCEXT, SdNG). 

Para canbiar el formato, pulse la letra F, Canbio de formato de 
visualización; eparecen en la pantalla las especificaciones del formato en 
uso. 

Pulse la tecla F6 para eliminar las especificaciones; escriba el signo @ 
y el nonbre de uno de los formatos para visualización definidos en el 
SIB/CEPAL; pulse la tecla Enter. El nombre escrito se muestra en el ángulo 
inferior derecho de la pantalla. 

Por ejenplo, para usar el formato SCEXT; pulse la letra F, pulse la 
tecla F6, escriba: 

§SCEXT 
y pulse la tecla Enter. 

Para volver a usar el farmto por defecto: visualice el menú del 
servicio ISISRET y pulse la letra F; pulse la tecla 16, escriba el signo ê y 
el ncnbre CEPAL; y pulse la teda Enter. 

2. Visudización dd archivo maestro 
El archivo maestro puede ser visudizado en forma secuencid a partir de un 
número de registro (}ffN) sdeccionado por d xisuario. 
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Esta ap&caciÓR es útil para examinar, por ejeannplo, los registre» recién 

ingresados a la base de datos. Previamente, puede ser conveniente cambiar el 
fonnato para visualización; véase el apartado l.b) anterior. 

Para iniciar la visualización, pulse la letra B, Visualización del 
archivo maestro; aparece la petición: 

MFN inicial para visualización? 
Escriba el número de registro (MFN) inicial y pulse la tecla Enter, parecen 
los registros a partir del número seleccionado, visualizados con el fonnato 
en laso. 

El sistema queda detenido cuando se llena la pantalla o se visualiza el 
liltimo registro de la base de <iatos, permitiendo que el lasuario los examine y 
decida continuar la visualización o interrunpir el proceso. Si hay más 
registros para visualizar, aiparece el mensaje "Continúa..." en la última 
línea de la pantalla. Si no hay más registros en la base de datos, aparece el 
mensaje "*** Fin ***". 

Para continuar la visuailizaci&i, pulse la teda Enter; d sistema 
visudizará le» siguientes recjistros. Si no hay más registros en la base de 
datos, vudve a aparecer d menú dd servicio ISISRET. 

Para interrunpir d proceso, pdse la letra X; vudve a aparecer d menú 
dd servicio ISISRET. Si no hay más registros en la base de datos, no pdse 
esta letra pues provocará la sdida desde d menú dd servicio ISISRET. 

3. Búsqueda 
la búsqueda de información consiste en ubicar d o los registros de la base 
de datos que cunplen las condiciones que e^ecifica d lasuario. las 
condiciones se especifican mediante los lenguajes de búsqueda ya descritos. 
Los registros obtenidos forman d resdtado de la búsqueda. 

Durante la redización de la búsgiaeda a través dd arxdiivo invertido, d 
sistema visudiza una serie ele mensajes cuyo fin es indicar d usuario qué 
condiciones tienen más inportancia en d resdtado, permitiendo orientar la 
búsqueda. Esto es special mente útil cuando no se obtienen registros en d 
resdtado, pues permite determinar la condición culpable. 

En tana búsqueda libre en d texto, d sistema visudiza d avanoe de la 
búsqueda, indicando la cantidad de registros qt» cunplen la especificación 
hasta d momento. Si d usuario piensa que d sistema está encontrando mt̂  
pocos o nuchos registros, puede detener d proceso. 

A continuación se explica la preparación de la especificación, la 
redización de la búsqueda, las operaciones que es posible efectuar con d 
resdtado y oon las especificaciones. 
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a) PcepepraçiCir) <̂  la çisp^Xtic^çi<^ 

Para realizar ima ktísgueda prepararse tma especificación y pedir al 
sistema que la procese. El sistema ofrece dos maneras de preparar la 
e^ecificación: directamente o mediante el diccionario de términos de 
búsqueda. 

i) Preparaciói directa. En esta forma, el usuario escribe directamente 
la especificación de búsqueda a través del archivo invertido, o libre en el 
texto según las reglas del lenguaje. 

Los términos de la e^ecificacián de búsqueda a través del archivo 
invertido se pueden escribir en minúsculas o mayúsculas; el sistema convierte 
internamente a mayúsculas antes de realizar la TaúatyMeàa. En la búsqueda 
libre en el texto, en cambio, los operandos se buscan exactamente como están 
escritos en la especificación. 

El texto de la especificación no puede extenderse más edlá de tres 
líneas. 

Pulse la letra S, Fonmilación de búsqueda; aparece la petición: 
Expresión de Búsqueda? 

Escriba la especificación y pulse la tecla Enter para realizar la búsqueda. 
Si comete atlgún error al escribir, puede corregir la especificación bajo 

el cmtrol del editor del sistema. 
Si no desea readizar la búsqueda, pulse la tecla f2 para anular la 

especificación. 
ii) Preparación mediante el diccionario de términos de búsqueda. El 

usuario visuadiza el diccionario de términos para seleccionar aquéllos que 
forman la especificación. 

Pulse la letra T, Visualización del diccionario de términos de búsqueda; 
aparece la petición: 

Clave: 
Escriba una o más letras iniciades de un término y pulse la tecla Enter. El 
sistema visuadiza una lista a dos columnas de los términos, comenzando por el 
primero que tiene las letras iniciales especificadas. 

la marca ••******•» indica que no hay más téminos en el diccionario. 
Por ejenplo, s i escribe la letra D solamente, carecen en la pantalla 

los t.érminnfi a partir de esa letra. 
El cursar se i¿>ica junto al primer término de la lista. Para seleccionar 

m término de la lista, ááx vibicar previamente el cursar junto a él. 
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Vara, mover el cursor, existen las siguientes instrucciones: 

y o gnter 
End -> 

avanza al próximo ténnino 
al término a la derecha 
al último término 

Hsse 

t o Tab 
<-

retrocede al término anterior 
al término a la izquierda 
2d primer término 

PgDn avanza al próximo gnpo 
No hay lana instrucción para retroceder ed gnpo anterior. 
Para seleccionar un término, jxdse la letra S junto a él; el término 

queda marcado y el cursor avanza al próximo término. Los términos asi 
seleccionados se conbinan mediante el sínbolo + (unión de conjuntos). 

El sistema permite indicar tanbién las otras operaciones del lenguaje: 
pulse el símbolo de otra operación (intersección, exclusión, etc.) junto al 
término deseado, en vez de la letra S. 

Uh término se puede marcar más de vma vez; esto permite preparar 
diferentes ccnbinaciones con un mismo término, como: 

Loe términos deben seleccicmarse en el orden que se desea obtener en la 
especificación. 

Pulse la letra T s i desea especificar otra clave. ;̂ >arece nuevamente la 
petición: 

Esta instrucción es útil para retroceder a otro gnpo o acvanzar a una clave 
más lejana. 

Si desea amdeu: la especificación que se está preparando, pulse la letra 
C; vuelve a aparecer el menú del servicio ISISRET. 

Una. vez seleccionados todos los términos, pulse la letra X para 
terminar; los términos seleccionados spareoen en la pantalla, conbinados en 
una e^ecificación lista para ser procesada. 

Si es necesario, la esfjecificación puede ser modificada bajo el control 
del editor del sistema, en particular para incluir otros símbolos, como 
paréntesis o el signo $. 

Pulse la tecla Enter para realizar la búsqueda. 

CR * PtANIPICACiaí + NI * PIANIFICACICN 

Clave: 
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Si no desea realizar la búsqueda, pulse la tecla í2 para anular la 
especificación. 
b) Realización de la búsqueda 

i) Búscaaeda a través del archivo invertido. El sistema realiza esta 
búsqueda visualizando una serie de mensajes: 

- el primer mensaje indica el numero de serie que el sistema asigna a 
la especificación, y su texto; 

- los siguientes mensajes indican la cantidad de registros 
reccperados por cada término (1̂ ) o parte (T=) en gue se desccmpone 
la especificación; y 

- el mensaje fined indica la cantidad toted (T=) de registros. 
Si un término de la e^ecificación rra se encuentra en el diccionario, 

aparece el mensaje "** No encontrado **". 
El sistema queda detenido, permitiendo examinar los mensajes y canecer 

la cantidad de registros resultante. Pulse la tecla Enter para que vuelva a 
aparecer el menú del servicio ISISRET. 

ii) Búsqueda libre en el texto. El sistema realiza vma búsqueda libre 
en el texto visualizando cuatro valores: número del registro actual (MFN), 
cantidad de aciertos o registros encontrados (Hits), porcentaje de aciertos y 
número del últdioo registro. 

El sistema permite detener el proceso pulsando cuedquier tecla, para CJJB 

el usuario examine los valores y decida s i ccaitinúa o no. Para continuar, 
pulse la letra Y (yes) ; para terminar, pulse la letra N (no). 
c) Operaciones con el resultado 

Los registros resultantes en la última búsqueda reedizada pueden ser 
visuedizados, sometidos a oorreoción o guardados para uso posterior. 

i) visualización del resultado. Pulse la letra D, Visualización de los 
resultados de la búsqueda; aparecen en la pantalla los primeros registros 
resultantes de la búsqueda, usando el formato para visualización en uso. 
Previamente, puede ser conveniente cambiar el formato; véase el epartado 
l.b). 

El sistema queda detenido cuando se llena la pantalla o no hay más 
registros en el resultado, permitiendo que el usuario examine los registros y 
decida continuar la visuedización o interrvmpir el proceso, si hay más 
registros para, visualizar, ^»rece el mensaje "Oontinúa.. .** en la última 
linea de la pantedla. Si no hay más registros en el resultado, apareoe el 
nensaje "*** Fin ***". 
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Para cxmtinuar la visualización, pulse la tecla Enter? el sistema 

visudizará los siguientes registros. Si no hay_itós registros en el 
resultado, vuelve a aparecer el menú del servicio ISISRET. 

Para interrumpir el proceso, pulse la letra X; vuelve a aparecer el menú 
del servicio ISKRET. No pulse esta letra s i no hay más registros en el 
resultado, pues provocará la salida desde el menú del servicio ISISRET. 

ii) Oorrecciones al resultado. El sistema permite corregir el grvpo de 
registros resultante de la última búsqueda realizada. Esta operación es i^ttil 
para corregir, por ejenplo, términos del archivo invertido que están mal 
escritos en vina serie de registros o que se decide canbiar por otros. 

la oorrección del grupo de registros resultante de la última búsqueda 
realizada se efectúa en tres etapas: canbio al ntenú del servicio ISISENI, 
edición de los resultados de la última búsqueda y corrección de cada uno de 
los registros. 

- canbio al menú del servicio ISISENT. Pulse la teda M para i r 
directamente d menú dd servicio ISISENT. 

- Edición de los resdtados de la última búsqueda. Pdse la letra R, 
Edición de los resdtados de la última búsqueda; aparece la primera página 
de la hoja de trabajo en viso con d contenido dd primer registro dd grupo. 

- Oorrección de registros. Corrija la información dd registro 
visudizado, canpo por canpô  en la forma descrita en B.3.a). Después de 
ccxrregir d dtimo canpo, visudice d subonenú. 

Para continuar con d siguiente registro dd grupo, pdse la letra X, 
Sdida; d sistema guarda d registro visudizado, avanza autcmáticamente d 
próximo registro d d grupo y lo visudiza. Si d registro corregido era d 
último dd grupo, d sistema vudve a mostrar d menú dd servicio ISISE3?r. 

Î ora continuar con d siguiente registro dd grupo sin guardar d 
registro visudizado, pdse la. letra C, Andaciâi. 

Para interrunpir d proceso, pulse la letra T, Fin revisión; en este 
caso, d sistema anda las correociones d registro visudizado y vudve a 
mostrar d menú dd servicio ISISENT. 

Para guardar d registro visudizado e interrunpir d proceso, pdse la 
letra X, Sdida, y luego la letra T, Fin revisión. 

Si desea retamar d menú dd servicio ISISRET, pulse la teda F3. 
i i i ) ĝ vaq»u|Bff;3a dd resdtetdo. El sistema permite sdvaguardar d 

resdtado de la última búsqueda redizada para imprimirlo posteriormente 
(véase sección D.3.), preparar una bibliografia (véase sección D.4.), o 
espartar los registros resdtantes (véase sección E.2.). Se explica acjaí la 
forma de guaucdarlo; d uso posterior se eiplica en la sección respectiva. 
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El siBtana permite guardar diferentes resultados; para este fin, usted 

debe asignar ncnbres diferentes al guardar cada resultado. 
Pulse la letra P, Salvaguarda de los resultados de la búsqueda; clarece 

la peticiân: 
Ncnbre del ardhivo salvaguardado: 

Escriba el nonbre que desea dar al resultado y pulse la tecla Enter. 
Por ejenplo, para inprimir posterionaente los registros resultantes de 

la liltima búsqueda; pulse la letra P, escriba el nonbre SCEOS y pulse la 
tecla Enter. 

Si aparece la petición: 
El archivo salvaguardado existe. OK para eliminarlo (Y/N)? 

pulse la letra Y (sí) s i desea eliminar el resultado antiguo y guardar el 
nuevo resultado en el archivo. El sistema no mantiene ninguna infonnación 
acerca del contenido de los archivos salvaguardados; es su responsabilidad 
hacerlo, para responder con seguridad a esta petición. 

Pulse la letra N (no) si desea conservar el resultado antiguo. Debe 
reiniciar entonces la operación de ScQvaguarda y asignar \xn nombre diferente 
para guardar el resultado de la última búsqueda. 
d) Operaciones con las especificaciones 

Las eepecificacicaies procesadas en la sesión de trabajo son memorizadas 
por el sistema, permitiendo revisarlas, realizarlas de nuevo o usarlas en 
nuevas e^ecificaciones durante la misma sesión. 

Lamentablemente, el sistema no permite memorizar o conservar las 
especificaciones de una sesión a otra. 

La revisión permite conocer el número de serie asignado a cada 
especificación o conjxmto, la cantidad de registros resultante y el texto de 
la especificación. 

El número de serle permite realizar de nuevo una especificación; esto es 
necesario para convertir vana búsqueda anterior en la última, para 
visualizarla, corregirla o guardarla. 

El mismo número permite ccnbinar el conjunto en nuevas especificaciones, 
tasando el signo #, según las reglas del lenguaje de búsqueda descritais en el 
apartckdo 1. 

Se esplica ac^ la forma de revisar léis e^ecificaciones y de realizar 
de nievo una de ellas. 
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i) Bp<4síán da las especificaciaies. Pulse la letra R, Revisión de las 

fonnulacicnes de búsqueda; epareœ en la pantalla una lista de txsdas las 
especificaciones procesadas en la sesión de trabajo, visualizando el número 
de serie asignado a la especificación (No. ), la cantijdad de registros 
resultantes ("HITS") y el texto (Expresión de búsqueda). 

El sistema queda detenido, permitiendo examinar la lista. Anote el 
número de la especificación deseada y pulse la teda Enter para volver d 
menú. 

ii) Redización de nuevo. Pdse la letra G, Ejecución de una búsqueda 
anterior; aparece en la pantdla la petición: 

No. 
Ingrese d número de serie de la especificación que va a repetir y pdse la 
teda Enter; aparece en la pantdla la especificación solicitada. 

Pdse la tecla Enter para redizarla t d ccrao está. Si desea modificar 
la especificación, puede hacerlo bajo d control dd editor dd sistema. 

Para andar la especificación y no redizar la búsqueda, pdse la tecla 
F2; vudve a aparecer d menú dd servicio ISISRET. 

D. IMFRESICN DE INFORMAdOí 

La inpresián de información puede ser directa o diferida. En la inpresián 
directa, d sistema inprime de inmediato d resdtado; se requiere tener 
conectada y enoendida la inpresora, con una cantidad suficiente de papd. La 
inpresora debe tener d juego de caracteres español s i se ha iisado acentos y 
enes d ingresar la infomación. 

En la inpresián diferida, d sistema no inprime de inmediato d 
resdtado, sino que lo guarda en un archivo de disco, llamado archivo de 
inpresidn; en este caso, se requiere tener disponible una cantidad suficiente 
de e^acio en disco. El resdtado inpreso se obtiene en vana etapa adicicaid 
fuera d d sistema. Se puede transformar las letras acentuadas y enes en otras 
conbinaciones de caracteres antes de iiprimir, permitiendo d uso de 
impresoras sin d juego de caracteres español. 

Se reccmienda usar la inpresidn diferida, sienpre que haya dii^onible 
suficiente e^acio en disco; esto permite además: obtener más de xana copia 
inpresa, conservar d archivo de inpresidn durante dgún tienpo o imprimir de 
ima vez varios archivos diferentes. 

Aunijae es posible continuar trabajando en la ccnputadora cuando está 
imprimiendo en forma diferida, no se recomienda hacerlo ya que d 
funcionamiento generd de ella será más lento. Se reccmienda entOTioes iniciar 
la impresión en d memento cjue parezca más conveniente paira dejar la máquina 
imprimiendo sola. 
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£1 slstesia permite ioprimir catálogos o indices de toda la base de 

datos, de vm rango de registros o del resultado de xma. búsqueda. Se explica 
en esta sección la forma de proceder en cada caso, y de ccnbinarlos para 
obtener una bibliografía. 

los catálogos e índices están diseñados para ser inpresos en hojas 
tamaño carta con letra de tamaño normal: 57 líneas por página y 68 caracteres 
por línea; a una sola columna. Usted puede cambiar en forma permanente estos 
parámetros según el tamaño de hoja y letra que desee utilizar; use para este 
fin el servicio ISISUTL, Servicios utilitaurios del sistena, opciói N, 
Creación/Edición de hojas de trabajo del sistjema. Véase Mini-micro CDS/ISIS 
Reference Manual (Version 2.3). Menus, 12.G. 

El sistema permute imprimir además otras listas ccano el diccionario de 
térmiinos y hojas de trabajo, lo que también se explica, aunque usan otros 
servicios. 

Existe además vma opción para visualizar el archivo de impresión, lo que 
es útil para verificar el archivo obtenido antes de impriadrlo; s i el listado 
no está correcto, puede realizarse de inmediato otro proceso, con las 
modificaciones apropiadas. 

Para iniciar el proceso, la pantalla debe mostrar el menú principal 
SXISI. Pulse la letra P, ISISERT - Servicios de clasificación e impresión; 
aparece el mienú del servicio ISISPRT (menú SXHíT) : 

Servicio ISISPRT Servicios de Clasificación e Impresión Manú SXPRT 

L - Canbio de idiona de diálogo 
S - Hoja de trabajo del usuario 
P - Hoja de trabajo del sistena 
D - visualizacidn del archivo de impresidn 
X - Salida 

Para pasar directamente al menú del servicio ISISFKT desde cualquier 
otro menú, pulse la tecla |5. 

Para tlTPlmr «1 proceso, pulse la letra X, Salida; vuelve a aparecer el 
menú principal SXISI. 

? 
Base de Datos: CEPAL 
Max MFN : 50 

Hoja de Entrada: CEPAL 
Formato : CEPAL 
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1. Catálocp 

Uh catálogo se prepara ocn lei hoja de trabajo SYCM*. los parámetros de la 
hoja (véase el anexo 4) especifican la inpresián de toda la base de datos, 
usando el formato de cita bibliográfica ocnpleta SCEKT; la inpresián es 
diferida y el nonbre del archivo de inpresión es SOCAT.I£T. El significado de 
cada parámetro está descrito en Mini-ndcro C33S/ISIS Reference Manual (Version 
2.3). Menus, 12.C. 

Se puede canbiar los parámetros para: inprimir un rango de registros, 
rif^Ha-r los títulos del listado, usar otro formato de cita, dar otro ncnbre 
al archivo de impresión o inprindr en forma directa. 

El proceso requiere de 1:res etspas: selección de la hoja de trabajo, 
canbio de parámetros si es necesario, y preparación del listado. 
Cpcioneújnente, puede pedir la, visualización del archivo de inpresión, para 
asegurar que la presentación está bien. 
a) Selección de la hoia de trabaio 

Pulse la letra S, Hoja de trabajo del lasuario; ¿parece la petición: 
Ncnbre de la hoja de trabajo? 

Escriba el ncnbre SYCAT y pu].se la tecla Enter. Apaûxce la hoja de trabajo 
para inpresión; el significado de cada parámetro está descrito en Mini-micro 
CDS/ISIS Reference Manual (Veimon 2.3). Menus, 12.C. El cursor está ubicado 
en el primer parámetro de la hoja. 

b) Cambio de parámetros 
si no desea hacer canbioe, pulse la tecla PgDn, parece un submenu en la 

parte inferior de la pantalla. 
Para inprimir un rango de registros, canbie el parámetro "Límites MEN*' 

escribiendo los números de ragistro (MEN) inicial y final del rango. Para 
canbiar los títulos del listado, escriba los títulos en los parámetros 
"Primer, "Segundo, "Tercer título". Para usar otro formato de cita, escriba 
el signo § seguido de un nanbre de formato en el parámetro "Formato de 
inpresión". Para dar otro ncnfctre al archivo de inpresión, canbie el contenido 
del parámetro "Ncnbre del ainchivo de inpresión"; para inprimir en forma 
directa, escriba "ifTl" en vez; de un ncnbre de archivo. 

Si desea canbiar alguno de los parámetros de la hoja, deSoe hacerlo bajo 
el control del editor del sistema. Ubique el parámetro t$j^ desea rgnrbiar y 
corrija el contenido; pulse lai tecla PgDn para tjaT-mir>qr los canbios. 
c) Prgp^ci<^ del lista<^ 

Para realizar el proceso, pulse la letra X, Salida, para que el sistema 
prspare el catálogo. Después ele un momento, epareoe el mensaje: 
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Prcxseso de inpresián terminado 

Pulse la tecla Enter; vuelve a aparecer el menú del servicio ISISPRT. 
d) Visualizacián del archivo 

Esta etapa es cpcional. Pulse la letra D, v-i«iiâ  •»̂ifîcián del archivo de 
impresión, para examinar el archivo c±tenido; aparece la petición: 

Ocpia desde? 
Escriba el ncaobre del archivo prepasrado. l̂ jarec» en la pantadla parte de la 
primera página del archivo de inpresi&i (sólo se nuestran los primeros 79 
caracteres de cada linea). 

El sistema queda detenido cuando se llena la pantadla o se visualiza la 
líltima línea del archivo, permitiendo que el usuario lo examine y decida 
continuar la visualizacián o interrunpir el proceso. Si hay más líneas en el 
auxhivo, apareoe el mensaje "Continúa..." en la última línea de la pantadla. 
Si no hay más líneas en el archivo, aparece el maisaje "*** Fin ***". 

Paura continuar la visuadización, pulse la tecla Enter; el sistema 
visualizará las siguientes lineas. Si no hay más líneas, vuelve a aparecer el 
menú del servicio ISISFKT. 

Para interrunpir el proceso, pulse la letra X; vuelve a aparecer el menú 
del servicio ISISPRT. No pulse esta letra s i no hay más lineais en el archivo, 
pues provocará la salida desde el menú del servicio ISISPRT. 

Por ejemplo, para examinar el archivo de inpresián c i ^ ncnbre es 
SCCAT.IST, pulse la letra D y escriba el ncnbre: 

SCCKT.LST 
y pulse la teda Enter, .parece en la pantdla parte de la primera página dd 
archivo de inpresión, permitiendo examinarlo. 

2. mdice 
El SIB/CEPAL permite obtener índices dfabéticx» de autores (hoja SYAUT), 
temático (hoja SYTEM) y geográfico (hoja SYGEO), entre otros indicies. Cada 
proceso r e f e r e la e^ecificación de paràaaetros de inpresi<5n y de 
dasific2u:ión. Los parámetros de las hojas (véase d aness 4) especifican la 
inpresián diferida de, por ejenplo, todos lc3s autores de la base de datos. El 
significado de cada parámetro está descrito en Mini-micro CDS/ISIS Reference 
Manud (Veipsion 2.3). Menus, 12.C. y 12.E. 
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Se puede ceonbiar los paráinstros de inpresián para: inprimir la 

información de un rango de registros, cambiar los titules del listado, dar 
otro ncnbre al archivo de inpresián o Inprimir en forna directa. los 
parámetros que se cambian son los mismos que en el caso del catálogo, 
explicados en el apartado anterior. 

No se reccmienda canbiar los parámetros de clasificación. 
El proceso para obtener uno de los índices requiere de cuatro etapas: 

selección de la hoja de trabajo, canbio de parámetros de inpresión s i es 
necesario, canbio de parámetros de cleisif icación s i es necesario, y 
preparación del listado. Opcionalmente, puede pedir la visualización del 
archivo de inpresión, para asegurar que la presentación está bien. 
a) Selección de la hoia de trabaio 

Pulse la letra S, Hoja de trabajo del usuario; aparece la petición: 

Ncnbre de la hoja de trabajo? 
Escriba el nombre de una de lais hojas para preparación de índices y pulse la 
tecla Enter, ¿parece la hoja de trabajo para inpresión seleccionada; el 
significado de cada parámetro está descrito en Mini~micro CDS/ISIS Reference 
Manual (Version 2.3). Menus, 12.C. El cursor está ubicado en el primer 
parámetro de la hoja. 
b) Cambio de parámetros de inpresión 

Si no desea hacer canbios, pulse la tecla BdOn. i^arece un submenu en la 
parte inferior de la pantalla. 

Si desea canbiar eilguno de los parámetros de la hoja, debe hacerlo bajo 
el control del editor del sistema. Ubique el parámetro que desea cambiar y 
corrija el contenido; pulse la tecla PcriPn para terminar los canbios. 

Para continuar con la siguiente etapa, pulse la letra X, Salida; carece 
la hoja de trabajo para clasificación correspondiente al índice; el 
significado de cada parámetro está descrito en Mini-micro CDS/ISIS Reference 
Manual fVersion 2.3). Menus, 12.E. 

Si no desea reedizar el proceso, pulse la letra C, Anulación; vuelve a 
aparecer el menú del servicio ISISFRT. 
c) n>mi^in parámetros de clasificación 

Nó se recomienda hacer canbios en esta hoja; pulse entonces la tecla 
PgDn, i^arece un submenu en la parte inferior de la pantalla. 

Si desea cambiar alguno de los parámetros de la hoja, debe hacerlo bajo 
el control del editor del sistema. Ubique el parámetro que desea cambiar y 
corrija el contenido; pulse la teda BaEn para terminar los cantoios. 
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d) Pcepggación del listado 

Bara reeilizar el proceso, pulse Ia letra X, Salida; el sistema inicia Ia 
preparaci(^ dei índice. Deques de un memento, aparecen mensajes indicando; 
cuántos items se obtuvo, la clasificacitín de ellos, y finalmente el mensaje; 

Proceso de inpresián terndnado 
Pulse la tecla Enter; vuelve a aparecer el menú del servicio ISISERT. 

Si desea visualizar el archivo de iitpresián obtenido, pulse la letra D, 
Visualizaci<^ del archivo de inpresián; aparece la peticián: 

Ocpia desde? 
Escriba el noambre del archivo de inpresián preparado, ifparece en la pantalla 
parte de la primera página del archivo (sólo se muestran los primeros 79 
caracteres de cada línea). Véase el apartado l.d) anterior. 

3. Resultado de una búsqueda 
La inpresión del resultado de una búsqueda se pr^ara con la hoja de trabajo 
SYBÜS. Previamente, se requiere haber seavaguardado el resultado de ima 
búsqueda en la forma descrita en la sección C .3.c)iii). Los parámetros de la 
hoja de trabajo (véase el anexo 4) especifican la inpresión diferida de los 
registros del archivo salvaguardado SCEUS, usando el formato de cita 
bibliográfica completa SCEXT; el ncrabre del archivo de inpresión es 
SCBÜS.LST. 

Se puede cambiar los parámetros para inprimir otro archivo 
seavaguardado, canbiar los titules del listado, usar otro formato de cita, 
dar otro ncnibre al archivo de inpresión o imprimir en forma directa. 

El proceso requiere de tres etapas: selecci<^ de la hoja de trabajo, 
cambio de parámetros si es necesario, y pr^araciâi del listado. 
a) Seleociái de la hoia de trabaio 

Pulse la letra S, Hoja de trabajo del usuario; aparece la petición: 
Nonbre de la hoja de trabajo? 

Escriba el nonbre SYBÜS y jwlse la tecla Enter. Ĵ parece la hoja de trabajo 
para inpresión; el significado de cada parámetro está descrito en Mini-micro 
CDS/ISIS Reference Manual fVersicm 2.3). Menus, 12.C. 
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b) C?ff»j,Q de pgffáiQgftps 
Si no desea hacer caoïbioe, pulse la tecla VcjOn. í^parece m subnenú en la 

parte inferior de la pantalla. 
Para inprimir otro ardiivo salvaguardado, canbie el parámetro "Archivo 

salvaguardado". 
Si desea canbiar alguno de los parámetros de la hoja, debe hacerlo bajo 

el control del editor del sistema. Ubique el parámetro que desea canbiar y 
corrija el contenido; pulse la tecla PgDn para terminar los canbios. 
c) Preparación del listado 

Para realizar el proceso, pulse la letra X, Salida, para que el sistema 
prepare el listado. Después de xm momento, aparece la peticián: 

Desea conservar el archivo salvaguardado para otro proceso (Y/N)? 
Para conservar el archivo salvaguardado, responda Y (si) ; para eliminarlo, 
redonda N (no). Se recomienda responder Y, por s i fuera necesario repetir el 
proceso, o xisar el archivo salvaguardado para otro fin. 

Finedmente, aparece el mensaje: 
Proceso de inpresián terminado 

Pulse la tecla Enter; vuelve a aparecer el menú del servicio ISISFRT. 

4. Bibliografía 
Uha bibliografía es una lista de documentos referidos a un mismo tema, con 
sus índices de autores, de descriptores y geográfico. El sistema permite la 
pr^aración de una bibliogretfía mediante im archivo salvaguardado, cuyo 
nonbre puede ser SCHJS u otro que asigne el usuario. 

El proceso requiere de tres etapas: preparacidn del archivo 
salvaguardado, preparación del catálogo y preparacidn de los índices. 
a) Preparacidn del archivo gaivaqiwTViarfn 

La preparacidn del archivo salvaguardado se hace en la forma descrita en 
la seccidn C.3. Se realiza una búsqiseda c i ^ e^ecificacidn corresponda al 
tema de interés y arroje ima cantidad de registros mayor que 1 (para que 
tenga sentido obtener índices). EL resultado de la búsqueda se saiLvaguarda 
con el nombre SCBÜS u otro que asigne el usuario. 
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b) Preparación del catálogo 

El catálogo se pr^ara en la forna descrita en el epartado 3 anterior. 
Si al archivo salvaguardado se le eisignó vin ncsrnbre diferente de SCBUS, debe 
cambiarse el parámetro "Archivo salvaguardado" de la hoja de trabajo de 
inpresión. 

Es mx/ inportante responder Y (sí) a la peticián: 
Desea conservar el archivo salvaguardado para otro proceso (Y/N)? 

para usar el mismo archivo salvaguardado en todas las etapas de preparación 
de la bibliografía. 
c) Preparación de los índices 

Seguir el procedimiento esplicado en el apartado 2 para preparar los 
índices de autores, de descriptores y geográfico. 

Es necesario caitbiar en cada hoja de trabajo de inpresiâi el contenido 
del parámetro "Archivo salvaguardado", ingresando el ncanbre SCBüS o el que se 
eisignó sã. archivo, para obtener el índice de ese gnpo de registros. 

Es muy inportante responder Y (si) a la petición: 
Desea conservar el archivo salvaguardado para otro proceso (Y/N)? 

para usar el mismo archivo salvaguardado en todas las etapas de preparación 
de la bibliografía. 

5. Otros listados 
El sistema es capaz de preparar otros tipos de listados, además de los 
catálogos e índices mencionados. Ninguno de ellos usa el menú del servicio 
ISISíRT para obtenerlo. 

Se eoplica aquí la forma de preparar los siguientes listados: 
diccioiario de términos y descripción de hojas de trabajo. 
a) Diccionario de términos 

El diccionario inpreso contiene cada uno de los términos de la base de 
datos, junto a un número secuencial y a la cantidad de veces que se ha usado. 
Es útil su inpresión para descubrir inconsistencias en la escritura o 
términos que se ha dejado de usar. 

El proceso requiere de dos etapas: selección del servicio ISISINV y 
selección de la inpresión del diccionario de términos. EL resultado se 
obtiene en un archivo en disco llamado mjST.LST, que se debe inprimir en 
forma diferida. 
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i) seleœion del servicio ISISINV. La pantalla debe mostrar el menú 

principal SXESI; pulse la letra I, ISISINV - Servicios del ardhivo invertido; 
aparece el menú del servicio ISISINV. 

Servicio ISISINV Servicios del Archivo Invertido Menú S5flSl 

L - Cambio de idioma de diálogo 
F - Generación completa del archivo invertido 
U - Actualización del archivo invertido 
B - Resguardo del archivo invertido 
G - Generación del archivo de enlace sin clasif icar_ 
S - Clasificación del archivo de enlace ~ 
C - Carga del archivo invertido 
D - Vuelco del archivo invertido 
P - Hcpresión del diccionario de términos de büsgueda 
X - Salida 

Base de Datos: CEPAL Hoja de Entrada: CEPAL 
Max MFN : 50 Formato : CEPAL 

ii) Selección de la inpresión del diccionario de términos. Pulse la 
letra P, Irpresión del diccionario de términos de búsqueda; el sistema 
produce el archivo en disco IFLIST.LST. 

Pulse la tecla Enter para volver al menú del servicio ISISINV. 
Pulse la letxa X, Salida, para volver al menú principal SXISI. El 

archivo IFLIST.LST se debe imprimir en forma diferida. 
b) Hoias de trabaio 

Una hoja de trabajo impresa consta de dos partes: descripción de cada 
campo y sus parámetros, y presentación de la hoja tal como aparece en la 
pantalla. Es lítil para diseñar otras hojas de trabajo. En el anexo 4 se ha 
colocado la segunda parte de la descripción de cada hoja de trabajo del 
SIB/CEPAL. 
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El procîeso requiere de dos etapas: selección del servicio ISISOTL y 
selección de la Inpresión de hojzis de tarabajo. El resultado se obtiene en un 
arciiivo en disco llamado MSLIST.IST, que se debe inprimir en forna diferida. 

i) Selección del servicio ISISÜTL. La pantalla debe mostrar el merai 
principal SXISI; pulse la letra U, ISISOTL - Servicios utilitarios del 
sistema; aparece el menú del servicio ISISÜTL: 

Servicio ISISOTL Servicios Utilitarios del Sistema Menú SXMl 

L - Cambio de idioma de diálogo 
N ~ CreacióíVEdición de hojas de trabajo del sistema 
M - Creaciórv/Edición de menúes del sistema 
P - opresión de menú/hoja de trabajo 
A - VisualizaciótVModif icación de atributos 
D - Inpresión de mensajes del sistena 
X - Salida 

ii) SelecciCTi de la impresión de hoias de trabaio. Pulse la letra P, 
Inpresión de menú/hojas de trabajo; aparece la peticián: 

Escriba el nonbre de una hoja de trabajo y pulse la tecla Enter. Ia 
descripción se guarda en el archivo WSIIST.IST. 

Vuelve a aparecer la násna peticián, permitiendo agregar al mismo 
archivo la descripción de otra hoja. Si lo desea, escriba el nonbre de otra 
hoja de trabajo. 

Pulse la tecla Enter s i no desea inprimir otra hoja; vuelve a aparecer 
el merai del servicio ISISOTL. 

Pulse la letra X, Salida, para volver al menú principal SXISI. El 
archivo W5IIST.IST se dtíDe inprimir en forma diferida. 

Base de Datos: CEPAL 
Max MFN : 50 

Boja de Entrada: CEPAL 
Formato : CEPAL 

Ncnbre del menú/hoja de trabajo? 
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6. Broresión diferida 

la inpxesián diferida se realiza fuera del sistema. Para este fin, se usa la 
iiwrtxucxrián ISÏ1MP y el o loe nombres de los archivos de impresión 
preparados. 

la impresión diferida se realiza en dos etapas: sdida del sistema e 
impresión de los archivos. Si lo desea, puede iniciar a continuación otra 
sesión de trabajo con el sistena. 
a) salida del sistema 

la pantalla debe miostrar el mienú principal SXISI; pulse la letra X, 
Salida, ]para terminar la sesión de trabajo, -parece en el margen izquierdo la 
marca ̂  o C:\>. indicando que el sistema operativo espera una instrucción. 

b) Daprepióp 
Use la instrucción ISUMP para imprimir (o la instrucción ISIIAS si 

tiene impresora laser), indicardo el ncnbre del archivo de impresión 
preparado. La impresora debe estar conectada y encendida; se reccmienda 
esperar a que termine la impresión antes de seguir. 

Por ejenplo, para imprimir van. catálogo cuyo ncrabre es SŒAT.IST, escriba 
la instrtjcción: 

ISIIMP scxar.isT 
y pulse la tecla Enter. Después de un miomento, apareoe un mensaje indicando 
que se cadenza a imprimdx d archivo {crL}.IST. 

Si se prepararon varios catdogcjs o índices, éstos pueden colocarse en 
la mdsroai instrucción separados por socio s en blanco (hasta 5 ncnbres). 

Por ejenplo, para imprimar d catdogo y los índices de una 
bibliografía, escriba la instrucción: 

ISIIMP SCBÜS.IST SCaUT.IST SCTEM.IST SOGBO.IST 
y jwlse la tecla Enter. Después de vm miomento, aparece vm mensaje indicando 
que se cxamienza a imprimir d archivo {crL}.LST. 

Baia imprimir más de una expia, basta repetir la ijipresi&i dd dtimo 
archivo {CrL}.IST usando la instrucción FRIMT; escriba: 

HEUNT {CEL}.IST 

y pulse la tecla Enter, parece vm mensaje indicando que se vudve a imprimir 
d archiLvo {CrL}.tST. 
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Una vez terminada la inpresión, si desea iniciar otra sesión de trabajo, 

escriba la instrucción: 
ISIS CEPAL 

y pulse la tecla Enter. 

E . INTERCAMBIO DE INPQHMACKaJ 

El sistema Micro CDS/ISIS pennite el intercanbio de informaciói en el formato 
ISO 2709, que es una norma internacional para ese propósito (véase Mini-micro 
CDS/ISIS Reference Manual fVersion 2.3). Appendix B). El sistema ofrece la 
posibilidad de intercairibiar archivos en formato ISO, grabados en discos 
flexibles, con otras coaiputadoras personales o (3on conputadoras grandes. 

El xaso de una base de datos similar al SIB/CEPAL facilita el intercambio 
de información entre la CEPAL y otras instituciones, de tal forma que se 
puede establecer vma red de información, que permita el acceso a otras bases 
de datos y, finalmente, el intercanibio de los documentos propiamente tales. 

El sistema pennite leer o grabar vm archivo ISO en varios discos 
flexibles. Después de leer un archivo ISO, debe actualizarse el archivo 
invertido para tener acceso a la infonnación ingresada. 

Se ejqplica a continuación las diferentes formas de intercambio, y los 
procesos de eiçortación e importación de un archivo ISO. 

1. Fomas de intercanbio 
a) Exportación 

El sistema pennite exportar la base de datos ocnpleta, vm rango de 
registros, el resultado de una búsqueda o la base de datos clasificada en vm 
orden especial. 

El sistema permute grabar un archivo ISO en varios discos flexibles; el 
archivo tiene el miismo ncnbre en todos los discos. 

Si desea espertar vm archivo ISO can los registros del resultado de una 
búsqueda, previamente es necesario seleccionar los registros y salvaguardar 
el resultado (véase sección C.3.). 

Si desea esportar vm archivo ISO con los registros clasificados en un 
orden especial, previamente es necesario obtener un archivo HIT clasificado. 
Este archivo se obtiene cono subproducto del último proceso de clasif icacitín 
e inpresión (véase sección D.2.; no es neoesculo inprimir el listado 
obtenido). 

Los registros se pueden eaportar can o sin el número de registro (MEN) 
original. la exportación ocn número de registro (MEN) pennite mantener una 
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base de datos duplicada en otra conputadora, enviando sólo los registros 
ingrtóadc» o corregidos de la base original; requiere la preparación de vma 
tabla de selección de canpos que contenga todos los canpos de la base, más un 
canpo especial para contener el número de registro (MFN). Para este fin, se 
provee aano ejenplo la tabla de selección SCISO.FST. 

Oon respecto a los canpos, el sistema permite exportar todos los canpos 
o un subconjunto de ellos. Esto último es útil para omitir la esqportación de 
canpos qioe no están en el SIB/ŒPAL o no se rigen por sus normas; requiere la 
preparación anticipada de una tabla de selección de canpc» que contenga los 
canpos a exportar. La misma tabla de selección mencionada puede ser copiada y 
adaptada para este fin. 
b) Importación 

El sistema permite leer un archivo ISO grabado en varicjs discos 
flexibles; el archivo debe tener el mismo nonbre en todos los discos. 

El archivo ISO inportado puede usarse para ingresar a una base de datos 
vacia, reenpleizar por ccnpleto una base existente o agregar al final de ella. 
El proceso se llana carera de la base; los registros pueden contener o no un 
número ele registro (MFN). 

El archivo ISO inportado puede usarse también para ingresar los 
registre» a vma base de datos existente, reenplazando (actualización) o no 
(intercalación) los registros cuyos números coinciden. En este caso, los 
registre» deben contener vm número de registro (MFN) y debe indicarse el 
número del ê anpo que lo contiene. Si los registros no contienen MFN, sólo se 
permite la carga. 

Oon respecto a los canpc», la infexmación puede ser acostada ccsn el 
mismo mimero de canpo o se puede canbiar éste mediante una tabla de selección 
de canpc» preparada para tal fin. 

2. Exportación de un archivo ISO 
El proceso se realiza en cuatro etapas: seleocicSn del servicio ISISXCH, 
seleccicSn cíe exportación de vm archivo ISO, canbio ds parámetros, e inicio 
del proc»so. 

Si el archivo ISO se graba en discos flexibles, ellos deben estar 
preparados para el uso en la máquina ("formateados"), sin ningún archivo 
grabado (vacíos), y en cantidad suficiente para el tamafVo del archivo ISO a 
obtener. 

Si el archivo ISO se graba en disco duro, debe tener suficiente espacio 
dî )onÍl3le en disco. 

i) Selección del servicio ISISXCH. La pantalla debe mostrar el menú 
principal SXISI. Pulse la letra M, ISISXCH - Servicios del archivo maestro; 
aparee» el menú del servicio ISISXCH: 
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Servicio ISISXCH Servicios del Archivo iMàestro Menú SXCH 

L - Cambio de idiona de diálogo_ 
B - Resguardo del archivo naestro 
R - Restauración del archivo maestro 
C - Reorganización del archivo maestro_ 
I - Importación de un archivo extemo 
E - Ejportación de un archivo CDS/ISIS_ 
X - Salida 

Base de Datos: CEPAL Hoja de Entrada: CEPAL 
Max MFN : 50 Fonnato : CEPAL 

ii) Selección de exportación de un ardiivo ISO. Pulse la letra E, 
Exportación de un archivo CDS/ISIS; apareoe la hoja de trabajo para 
e5çx)i±ación SYISO: 

Intercambio de Datos - Parámetros de Eiqxartación 
Base de datos 

Parámetros del archivo ISO 
Nonbre del archivo ISO MST.ISO Separador de canpo # 

S^jarador de registro # 

Parámetros de selección' 
Tiimitps MFN 1/32000 Archivo salvaguardado Archivo HIT ? N 

Parámetros de reformateo 
FST para refomateo Archivo de ccnversiói Gizno 
Renumeración de registros desde 
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El significado de cada parámetro está descrito en Mini-^micro CDS/ISIS 

Reference M̂ piwi fyersion 2.3). Menus, 16.B. 
i i i ) Cambio de parámetros. Los parámetros más inportantes son: ncnbre 

del archivo ISO, forma de espertar los registros (por rango, por búsqueda o 
por HTT) y con o sin MFN. 

Especifique el parámetro "Ncnbre del archivo ISO" o mantenga el nonbre 
nostrado. Se reconiienda especificar el mismo nonbre de la base de datos y 
apellido ISO. 

Para, grabar vm archivo ISO que contenga toda la base de datos, mantenga 
el ccaiteràdo del parámetro "Límites MFN". 

Parai grabar vm archivo ISO que contenga un rango de registros, 
especifiçiue el MFN inicial y final del rango en "Límites MFN". 

Para grabar vm archivo ISO que contenga el resultado de vma búsqueda, 
especificpe el parámetro "Archivo salvaguardado". 

Parci grabar vm archivo ISO clasificado, especifique Y (yes, si) en 
"Archivo HIT?". 

Paréi esportar con MFN, especifique SCISO, o el ncnbre de ctra FST 
predefin:lda para este fin, en "FST para reformateo". 

Los canbios se hacen con el editor del sistema; el cursor está en el 
primer parámetro de la hoja. Ubique el parámetro a canbiar y œrrija el 
contenido; pulse la tecla PgDn una vez terminados los canbios; apareoe vm 
submenu. 

iv) Inicio del proceso. El submenu permite iniciar el proceso o 
anularlo. 

Si no desea realizar el proceso, pulse la letra C, Anulación; vuelve a 
aparecer el menú del servicio ISISXCH. 

Para realizar el proceso, pulse la letra X, Salida; apareoe la petición: 
Dispositivo de resguardo y/o directorio? 

Si desea grabar el archivo ISO en discos flesdbles, escriba A: y pulse 
la tecla Enter. Aparece la peticicSn: 

Inserte diskette número 01 en dispositivo A: 
DisJœtte insertado | C Anulación | : 

Inserte el primer disœ flexible y pulse la tecla Enter para ccmenzar la 
grabación. 

Si el archivo se graba en el directorio en uso del disco duro, pulse 
sólo la teda Enter. 
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Se inicia el procœo y el sistema ccodenza a mostrar los números (MEN) 

de los registros esportados. 
Si el archivo ISO se graba en discos flesdbles y requiere más de uno, 

aparece la peticián: 
Inserte diskette número 02 en di^xjsitivo A: 
<J Disltette insertado | C Anulaciái ( : 

Inserte el siguiente disco f lesdble y pulse la tecla Enter para continuar el 
proceso; esto se repite tantas veces como sea necesario. Debe anotar la 
secuencia de grabación de los discos flesdbles, pues se requiere para el 
proceso de inportación. 

Si no tiene más discos flesdbles preparados o desea interruitpir el 
proceso, pulse la letra C, Anulación. 

Cuando el sistema termine el proceso, pulse la tecla Enter para volver 
al menú del servicio ISISXCH. 

Pulse la letra X, Salida, para volver al menú principal. 
3* Inportaciái de un archivo ISO 

El proceso se realiza en cuatro etapas: selección del servicio ISISXCH, 
selección de úportación de un archivo ISO, canbio de parámetros, e inicio 
del proceso. 

i) Selección del servicio ISISXCH. la pantalla debe mostrar el menú 
principal SXISI. Pulse la letra M, ISISXCH - Servicios del archivo maestro; 
aparece el menú del servicio ISISXCH. 

ü ) Selección de incortación de un archivo ISO. Pulse la letra I, 
InportaKsión de tm archivo extemo; aparece la hoja de e^secificaciones para 
inportacidn : 

IntercaiDbio de Datos - Parámetros de Inpartación 
Base de datos 

Parámetros del archivo ISO 
Ncnbre del archivo ISO MST.ISO Separacksr de canpo # 

Separador de registro # 

Opciones de inportación 
Primer MEN a asignar 1 Número de canpo (jae contiene MFN 
L Carga | M Intercalacián | U Actualización L 
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Paránetxos de reformateo 
ÎST para reformateo Arciiivo de ccaiverslán Gizmo 

El significado de cada parámetro está descrito en Mini-micro CD5/ISIS 
Iteferencft M̂ niwl (Version 2.3), Menus, 16.C. 

i i i ) Cantoio de parámetros. Los parámetros más inportantes son: rxaitore 
del ardhivo ISO, forma de usar los registros inportados y forma de C3totener el 
MFN. 

Especifique el parámetro "Ncnbre del archivo ISO" o mantenga el ncnbre 
mostrado. El ncntore áébe carresponder al nonbre e^secificado durante la 
esportac'ión. 

Baia cargar xma nueva base de datos o reemplazar por completo ima 
existent», especifique L (load) en "Carga | Intercalación | Actualización". 

Vara ingresar los registros a una base de datos existente reenplazando 
los registros auyoe números coinciden, especifique U (ipdate). 

Para ingresar los registros a vana base de datos exist:ente sin reenplazar 
los regJBtros cuyos números coinciden, especifique M (merge). 

Para agregar los registros a xma base de datos existente, e^secifique M 
(merge) o ü (xpdate). 

Si los registros a ingresar contienen su propio MFN, especifique el 
"Número de canpo que contiene MFN". 

Losi cantoios se hacen con el editcxtr del sisteana. Ubique el parámetro a 
cambiar y corrija el contenido; pulse la tecla PqCn xma vez terminados los 
cantoios; apareoe xm submenu. 

iv) Inicio del proceso. El submenu permite iniciar el proceso o 
anularlo. 

Si no desea realizar el proceso, pulse la letra C, Anulación; vuelve a 
aparecei: el menú del servicio ISIS5CCH. 

Vara realizar el proceso, pulse la letra X, Salida; aparece la petición: 
Dispositivo de resguardo y/o directorio? 

Si el archivo ISO se lee del directorio en viso del disco duro, pulse 
sólo la tecla Enter. 
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Si el archivo ISO se lee de discos flexibles, escriba A: y pulse la 

tecla Enter. ;̂ >arece la petición: 
Inserte diskette número 01 en dispositivo A: 
^ Diskette insertado | X Salida | : 

Inserte el primer disco de la serie en el dispositivo A: y pulse la teda 
Enter. 

Se inicia d proceso y d sistema coanienza a mostrar los números (MFN) 
de los registros inportados. 

s i d archivo ISO se lee de discos flexibles y ocipa más de un disco, 
después de leer d primer disco aparece la petición: 

Inserte diskette número 02 en dispositivo A: 
Diskette insertado | X Sdida | : 

Saqije d primer disco, ponga d siguiente, y pdse la tecla Enter; esto se 
repite tantas veces ocmo sea nectario. Después de leer d dtimo disco, 
pulse la letra X para terminar la lectura. 

Cuando d sistesnaa termine la lectura, pdse la tecla Enter para volver 
d menú dd servicio ISISXCH. 

Pdse la letra X, Sdida, para volver d menú principd. 
Actudice a continuación d archivo invertido para tener acceso a la 

información ingresada; esto se rediza con d servicio ISISINV. 

F. MANTENIMIENIO DE IA INFtMlACION 

El USO de un sistema conputaciond siirplifica urei serle de tareas, las que se 
redizan en forma automática o muy r^ida, pero implica una dependencia de la 
mácpiina que puede ser grave s i no existe una cobertura i^ieciiada de la 
informacián y se produce un error humano o una falla inçrevlsta de la 
máquina. 

El sistema provee facilidades para la obtención de copias de seguridad, 
pero son insuficientes para un jadenado mantenimiento de la información. Es 
necesario, por lo tanto, recurrir a programas dd sistema operativo para 
realizar las tareas requeridas. 

En esta seocdón se esplica las tareas de mantenimiento: mantención de 
espacio disponible en disco, obtención de copias de seguridad y reposición 
d d contenido de los archivos usando dichas expias. 

1. Espacio en disco 
Oha preocupación constante es la mantención de xma cantidad adpraiada de 
espado disponible en disco, que permita redizar las tareas que requieren de 
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bastante espacio, ceno la preparacián de catálogos e índices para inpresián 
en forna dijferida. 

El SIB/CEPMJ tiene xana instruoci&i que permite eliminar los arcàiivos 
intermedios del sistena, ceno listados y otros. Se reocnienda, adenás, 
revisar periádicamente la lista ocnpleta de archivos en disco para eliminar 
los archivos en desuso, o trasladar a discos flexibles los archivos que se 
usan esporádicamente. 

Se esplica aquí la fama de eliminar los archivos intermedios del 
sistena y de obtener una lista conpleta de archivos. 
a) Eliminacián de archivos 

Para eliminar los archivos intermedios del sistema que es innecesario 
ccffíservar, se lasa la instruocidn ISIETJ; esta instrucción elimina listadc» y 
otros archivos intermedios que hay en el directorio de una base de datos; use 
esta instrucción para cada base de datos que hay en el disco. 

Por ejenplo, para eliminar los archivos intermedios de la base de datos 
CEPAL, escriba: 

TPT̂ 'T CEPAL 
y pulse la tecla Enter. J^arecen mensajes indicando los archivos que se va a 
eliminar y la peticián: 

Pulse aSL-C s i desea anular este proceso; cualquier otra 
para realizarlo 

Pulse cusQqaier letra para realizar la eliminación de archivos. 
Si desea anular el proceso, para conservar alguno de los tipos de 

auxhivo ncnbrado, pulse Ctyl C; respœûa Y (yes) a la peticián que carecerá. 
Ningún archivo es eliminado. 
b) T.Wa <te archivos 

Para obtener la lista conpleta de archivos que hay en el disco duro, se 
usa la inEstrucción CHKD6K del sistena operativo, u otro programa o método que 
sugiera ed. técnico en oonputacn.ón. 

Por ejenplo, para obtener la lista impresa tasando las instrucciones 
CHKD6K y PRINT; escriba: 

CHKDSK /V >IiISAR.IST 
mnn I I S A R . I S T 

la primera instrucción genera la lista y la guarda en \an archivo de discso, 
que se iafariine en forna diferida con la segunda ir^truccidn. 
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Bevrise caaidaâosamesnte la lista cx«pleta de archivos para decidir qué 

archivos pueden ser eliminados o trasladados a discos flexibles. Para 
eliminar los archivos en desuso, se usa la instruoci<ii EEL del sistema 
operativo, o el método sugiera el técnico en ccnpitacidn. 

El archivo USAR. 1ST puede ser eliminado después de iitpreso, usando la 
instrucción EEIL. 

2. Capias de seguridad 

El SIB/CEPAL permite cbbener copias de seguridad en discos flexibles de los 
archivos vitales para su funcionamiento, de tal manera que una fedla de la 
máquina no pravoqje lana catástrofe. Ies archivos vitales son el archivo 
maestro, el archivo invertido y las archivos que definen la base de datos. 

Se reccmienda obtener copias de seguridad para el archivo maestro y el 
archivo invertido en forma conjunta —para que la información sea 
consistente— y en forma periódica para no perder- demasiada información ante 
una falla. Además, se recomienda usar en forma rotativa dos o tres grupos de 
discos flexibles para este propósito; usar discos flexibles de buena calidad 
para aumentar la seguridad; y obtener la copia conjunta una vez al mes por lo 
menos. 

Se recomienda tanbién reorganizar, durante el mismo proceso, el espacio 
ocupado por los archivos maestro e irtvertido, eliminando definitivamente los 
registros y los términos eliminados (véanse secciones B.4. y B.5.). 

Para obtaier expias de seguridad diarias o más frecuentes, que no sean 
voluminosas, se sugiere obtener un archivo ISO del intimo rango de registros 
ingresado. 

Los discos flexibles a ocupar deben estar pr^arados para el uso en la 
máquina ("farmateados"), sin ningún archivo grabado (vacíos), y en cantidEtd 
suficiente para la o las copias que se va a obtener. 

Se esplica aguí la forma de obtener una copia de les otros archivos 
importantes, una expia conjunta de los archivos maestro e invertido, la 
reorganización del espacio exxpado por dichos archivos y una copia diaria o 
frecuente en un archivo ISO. 
a) Otros aychivos 

Los otros archivos que el sn^CEPAL requiere laara funcionar son aquellas 
que definen la base de datos y los que la ccnplementan. Los ¿uxhivos que la 
definen son cuatro: la tabla de definición de canpos, la hoja de trabajo 
estándar, el foonnato par defecto y la tabla de selección de canpos. Los 
archivos ccnplementarLos sen las otras hojas de trabajo, los otros formatos y 
las otras tablas de selección de canpos, además de. las hojas de trabajo para 
preparación de catálogos e índices. 
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Estos archivos reçEoieren normalmente un solo dise» flexible para cbtener 

la ocpia de aeguridaâ. Se iisa la instruocián ISIOOP, indicando el ncnbre de 
la base de datos. 

por ejeoplo, para la base de datos CEPAL, coloque un disco flexible en 
la unidad. A, escriba la instrucción: 

ISiœP CEPAL 
y pulse la tecla Enter. La instrucción graba los archivos necesarios en el 
disco flexible. 
b) C3apia conjunta 

Debe haber suficiente e^acio dispcnible en disco antes de iniciar el 
proceso, pues las copias de los archivos se obtienen primero en el disco duro 
y se graban finalmente en discos flexibles (véase el épartado anterior). Las 
copias en disco duro se conservan para reorganizar el e ^ c i o a continuación 
y se eliminan posteriormente. 

Para obtener una copia conjvmta de los archivos naestro e invertido, el 
proceso reqiiiere de cinco etapas: copia del archivo invertido, copia del 
archivo maestro, sedida del sistema, estimación de la cantidad de discos y 
obtención de la copia de seguridad. 

i) Oopia del archivo invertido. La pantalla debe mostrar el menú 
principal SXISI. Pulse la letra I, ISISINV - Servicios del archivo invertido; 
aparece el menú del servicio ISISINV (menú SXSl) : 

Servicio ISISINV Servicios del Archivo Invertido Menú SXGl 

L - Canbio de idiona de diálogo__̂  
F - Generación conpleta del archivo invertido ~ 
U - Actualización del archivo invertido 
B - Besguardo del archivo invertido • 
G - Generación del archivo de enlace sin clasificar 
S - Clasificación del archivo de enlace 
C - Carga del archivo invertido 
D - Vuele» del archivo invertido 
P - Inpresión del diœionario de términos de búsqjeda_ 
X - Salida 

Base de Datos: CEPAL Hoja de Entrada: CEPAL 
tteoc MPN : 50 Formato : CEPAL 
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Pulse la letxa U, Actualización ciel archivo invertido, para asegurar que 

no haya actualizaciones del archivo pendientes. 
Pulse la letra B, Resguardo del archivo invertido; el sistema produce la 

copia del archivo invertido en disco duro, en dos archivos con los ncníbres 
CEPAL.IKL y CEPAL.LK2. Cuando termina, aparece en la pantalla \m resumen del 
proceso. 

Pulse la tecla Enter paia Volver al menú del servicio ISISINV. 
Pulse la letra X, Salida, para volver al stenú principal. 
ii) Copia del archivo maestro. Pulse la letra M, ISISXCH - Servicios del 

archivo maestro; aparece en la pantalla el menú dál servicio ISISXCH (menú 
SXCH): 

Servicio ISISXCH Servicios del Archivo Maestro Menú SXCH 

L - Cambio de idiona de diálogo 
B - Resguardo del archivo maestro 
R - Restaiaración del archivo maestro 
C - Reorganización del archivo maestro_ 
I - luportación de m archivo «actemo 
E - Esportación de un archivo CD5/ISIS_ 
X - Salida 

Pulse la letra B, Resguardo del archivo maestro; aparece la petición: 
Di^xssitivo de resguardo y/o directorio? 

pulse la tecla Enter, para indicar cine la copia se abtaiga en el directorio 
en uso del disco duro; el sistena produce la cxp:La del archivo maestro cxn el 
ncntore CEPAL.BKP. Cuando termina, aqpareoe en la pantalla un resumen del 
proceso. 

? 

Base de Datos: ŒBML, 
lËQC MFN : 50 

Hoja de Entrada: CEEMi 
Formato : CEPAL 

VaLae la tecla Enter para volver al menú del servicio ISISXCH. 
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Pulse la letra X, Salida, para volver al menú principal. 
i i i ) a^lida del sistema. Pulse la letra X, Salida, para salir del 

sistema Micro CDS/ISIS. 
iv) ü̂ fnwr̂ r̂tn de la cant^^^ ;̂!'««?«- Si desea estimar la cantidad de 

>̂ igrTn« flexibles requerida, divida por 360 mil la suma de los tatnafkss en 
caracteres de las expias de los archivos maestro e invertido, descartando las 
cifras decimales y susando uno. El número divisor 360 mil es la capacidad 
aproximada de un disco normal de 5 1/4 pulgadas; cambie este número si usa 
discos de otra capacidad o tamaño. 

El directorio en uso debe ser el de la base de datos; los tamaños de los 
archivos se obtienen con la instruocián DIR del sistana operativo: 

DIR CEPAL.* 
Sume el tamaño de los archivos CEPAL.IKL, CEPAL.UC2 y CEPAL.BKP. 

Por ejemplo, s i la suma de los tamaftos es de 853 268 caracteres: 
853 268 dividido por 360 mil = 2.37 
2.37 sin decimales = 2 
2 más 1 = 3 = cantidad de discos flexibles requerida 

Es necesario di^xner de esa cantidad de discos flexibles para continuar 
la tarea sin contratiespos. 

V) Copia de secarridad. Se debe usar el programa BACKUP del sistema 
operativo, o el programa o método que usa su máquina para cbtener copias de 
seguridsKl. 

Si usa el programa BACKUP del sistema operativo, escriba la instnKxián: 
BACKUP C:\ISIS\CEEAL.* A: 

y pulse la tecla Enter. Obedezca las instruocicnes que aparecen en la 
pantadla para insertar los discos flexibles a medida que son grabados. 

Es isportante que anote la secuencia de los discos flexibles que forman 
la copia de seguridad, pues, para el caso de una reposicián, deben ser leídos 
en el ÍWÍWW» orden. 
c) Rearoanizacián del espacio 

El proceso se realiza en seis etapas: inicio de otra sesión, eliminacián 
del ccnbenidD de los archivos, reposición del archivo maestro, r̂ )osición del 
archivo invertido, salida del sistema y elimiracdón de las copias en disco. 

file://C:/ISIS/CEEAL.*
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i) Inicio de catra sesián. Escriba la instruocián: 

ISIS CEPAL 
y pulse la tecla Enter; aparece el menú principal SXISI. 

ii) Eliminacián del contenido de los archivos. Pulse la letra D, ISISDEF 
" Servicios de def inicien de base de datos; apareoe el menú del servicio 
ISISDEÍF" (menú SXDEF) : 

Servicio ISISEEF Servicios de Def inician de Base de Datos Menú SXDEF 

L - Canbio de idioma de diálogo 
C - Def inician de una nueva base de datos 
U - Modificacián de la def inician de una base de datos 
I - Re-inicializacián de una base de datos [ 
X - Salida 

Base de Datos: CEPAL Hoja de Entretda: CEPAL 
Max MFN : 50 Formato : CEPAL 

Pulse la letra I, Re-inicializacián de una base de datos; epareoe la 
peticián: 

El archivo maestro será eliminado. QK (Y/N) ? 
Pulse la letra Y (yes, si) ; aparece la peticitín: 

El archivo Invertido será eliminado. OK (Y/N)? 
Pulse la letra Y (yes, si) ; el contenido de los archivos maestro e invertido 
está eliminado. 

Pulse la letra X, Salida, para volver al menú princjpeü.. 
i i i ) Repgsicl^ mMvQ me^tjçp. Pulse la letra M, ISISXCH-

Servicios del archivo maestro; aparece el menú del servicio ISISXCH (menú 
SXCH). 
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Pulse la letra R, Restauración del archivo maestro; aparece la peticián: 

El archivo maestro será elindnado. OK (Y/N)? 
Pulse la letra Y (sí) ; aparece la peticicMi: 

Dispositivo de resguardo y/o directorio? 
Pulse la tecla Enter, para leer la copia desde el disco duro; el sistema 
repone el contenido del ardiivo maestro; cuando termina, aparece en la 
pantalla un resumen del proceso. 

Pulse la tecla Enter para volver al menú del servicio ISISXCH. 
Pulse la letra X, Salida, para volver al menú principal. 
iv) Reposicián del archivo invertido. Pulse la letra I, ISISINV-

Servicios del archivo invertido; aparece el menú del servicio ISISINV (menú 
SXGl). 

Pulse la letra C, Carga del archivo invertido; aparece la petición: 
El archivo invertido será eliminado. OK (Y/N)? 

Pulse la letra Y (si) ; el sistema r^xane el contenido del archivo invertido; 
cuando termina, aparece en la pantalla un resumen del proceso. 

Rilse la tecla Enter para volver al menú del servicio ISISINV. 
Pulse la letra X, Salida, para volver al menú principal. 
V) Sedida del sistema. Pulse la letra X, Salida, para salir del sistema 

Micro CDS/ISIS. 
vi) Eliminacián de las copias en disco. Use la instrucción ISIBOO, que 

elimina las copias en disco de los archivo maestro e invertido. Escriba la 
instrucción: 

ISIBOO CEPAL 
y pulse la tecla Enter. ;̂ >arecen mensajes indicando los archivos que se va a 
eliminar y la peticián: 

Pulse CIRL-C si desea anular este proceso; cualquier otra 
para realizarlo 

Raise cualquier letra para realizar la eliminacián de las copias. 
Si desea anular el proceso, para conservar edguna de las copias 

ncnbradas, pulse Ctrl C; re^xxida Y (yes) a la petición que aparecerá. Ningún 
archivo es eliminado. 
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d) Ocpia diaria 

Para cbtener vma cxspia de seguridad diaria o frecuente de los registros 
recién ingresados solamente, se reccmienda obtener vm archivo ISO del 
re^jectivo rango de registros. Se recomierda llevar vm control manual 
anotando la fecha de los procesos, los números de registro (MFN) inicial y 
final de cada rango, el ncnbre asignado ad ardiivo ISO y el disco flexible en 
que fue grabado. 

Para cbtener la copia, realice el processo en la forma ejqplicada en la 
seccidn E.2. anterior, especificando los parámetros nonbre del archivo ISO y 
rango de registros; el archivo ISO se obtiene <ín discos flexibles. 

3. Reposicián de ardiivos 
Cuando se produzca alguna falla humana o de la miáquina, usted lamventará no 
haber obtenido las copias de seguridad necesarias, o su jefe lo felicitará 
por tenerlas. 

Dependiendo de la magnitud y tipo de la. fedla, se requerirá o no la 
colaboracián de un técnico en ccnputacián. Si la falla es leve, las 
instrucciones que vienen a continuacián son suficientes; de lo contrario, 
debe esperar el diagnóstico del técnico y cpe se reponga previamente el 
sistema operativo y el sistema Micro CDS/ISIS. 

Se explica aquí la forma de r^xaner los otros archivos y los archivos 
maestro e invertido. 
a) Otros archivos 

Se usa la instrucción ISIREP, indicando el ncnbre de la base de datos. 
Debe fâdstir el archivo de parámetros y el directorio de la base de datos. 

Por ejenplo, para la base de datos CEPAL, inserte el disco flexible que 
contiene la copia en el dispositivo A:, escriba la instrucción: 

ISIREP CEPAL 
y pulse la teda laiter. El prograna comienza a reponer los archivos 
necesarios desde d disco flexible. 
b) Archivos naestro e invertido 

El proceso se rediza en nueve etapas: r^xssicidn de la última expia 
conjunta, inicio de la sesión, diminación dd contenido de los archivos s i 
es necesario, reposición dd archivo maestro, reposición dd archivo 
invertido, reposición de las copias diarias, actudización dd archivo 
invertido, sdida d d sistena y dimiración de :Las copias en disco. 

i) Reposición de la última copia oonjunlra. Debe usar la instruoddn 
RESICBE dd sistema operativo s i obtuvo la oopiíi con la instrucción BACKUP; o 
d mïétodD o programa sugerido por d técnico en cxnputación. 
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Si USÓ el pocograma BACKUP, escriba la instrucción: 

RESTOFE A: C:\ISIS\CEKAL 
y pulse la teda Enter. El programa repone la última copia de seguridad 
conjunta; obedezca las instrucciones que eparecen en la pantdla para 
insertar los «Hgfirw flexibles, a medida que son leidos. los discos deben ser 
insertados en la misma secuencia en que fueron grabados. 

Las etapas ii) a v) son igudes a las etapas uno a cuatro dd apartado 
2.d) anteriar. 

vi) Reposición de las conias diarias. Para cada copia diaria obtenida 
después de la última oopia conjxmta, redice d proceso de importación de un 
arohivo ISO ejplicado en la sección E.3. anterior. 

vii) &̂ wi-ít»*/̂ ión dd archivo invertido. Pdse la letra I, ISISINV-
Servicios d d archivo invertido; aparece d menú dd servicio ISISINV. 

Pulse la letra U, Actudización dd archivo invertido; d sistema 
rediza la actudización y aparece en la pantdla un resumen dd proceso. 

Pulse la teda Enter para volver d menú dd servicio ISISINV. 
Pulse la letra X, Sdida, para volver d menú principd. 
viii) sistema. Pulse la letra X, Sdida, para s d i r d d 

sistema Micro CD5/ISIS. 
ix) Eliminacián de las ccoias en disco. Escriba la instruodón: 

ISIECO CEPAL 
y pulse la teda Enter, parecen mensajes indicando los archivos a diminar; 
pulse cudguier tecla para redizar la diminación de las copias. 

file://C:/ISIS/CEKAL
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V. PREPñRACICN DE SU HÎÛPIA BAfîE DE DftTOS 

El SIB/ŒPAL es el modelo de una base de datos bibliográfica inplantada 
usando el sistana Micro œs/ISIS. Todas las funci.ones requeridas por el 
sistema de infonnación están preparadas y sólo sc! requiere ingresar la 
infonnación. 

Para pr^arar su prcpia base de datos, similat- al SIB/CEPAL, se requiere 
copiar la definición del SIB/CEPAL y establecer las condiciones iniciales. 

Debe elegir un ncnbre para la base de datos que va a preparar; el nombre 
puede tener hasta seis letras o números, pero es reocnendable usar cinco o 
menos. Por ejemplo: BIDOC, DOCl, LTERO, etc. 

La instrucción para copiar la definición es ISIGEN, indicando el nombre 
elegido para la base de datos. Previamente, debe poner la oopia del disco de 
distribución SIB02 en el dispositivo A. 

Por ejenplo, s i el ncmhre elegido es B n x x , escriba la instrucción: 
ISIGEN BIDOC 

y pulse la tecla Enter. La instrucción genera un archivo de parámetros para 
la base de datos BIDOC, prepara vm subdirecborio con el mismo rranobre y copia 
los archivos que definen la base de datos. 

Las condiciones iniciales se establecen para ocmpletar la pr^jaración de 
la base de datos. Es necesario iniciar la sesión (de trabajo, pedir el 
servicio I S I s r a r y reinicializar la base. 

Continuando con el ejenplo, escriba la instruasión: 
ISIS BIDOC 

y pulse la tecla Enter; aparece el menú principal,. Pulse la letra D, ISISEEF 
- Servicios de definición de base de datos; aparee» el menú del servicio 
ISISEEF: 

Pulse la letra I, Re-inicialización del archivo Mciestro; apareoe la petición: 
Base de datos: 

Escriba el ncnbre elegido para la base de datos, ixx ejenplo: BIDOC, y pulse 
la tecla Enter; eparece la petición: 

El archivo maestro existe y será eliminado, OK (Y/N)? 
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Pulse la letra Y (yes, si) ; aparece la peticián: 

El archivo invertido existe y será eliminado, OK (Y/N)? 
Pulse la letra Y (yes, sí) ; el sistema pone la base de datos en condiciones 
iniciaaes. 

La base de datos está lista para ccmenzar a usarla. Sin enbargo, se 
requieren canbios manuales adicionales en las hojas de trabajo, formatos y 
tablas de selección, los cuales deben reedizarse usando la letra U, 
Modificación de la definición de la base de datos. Pulse la letra X, Salida, 
para volver al menú principal. Puede ccmenzar de inmediato a ingresar 
informacián a su base de datos. 

Para sedir al sistema operativo, pulse la letra X, Sadida; aparece la 
narca ̂  o C:\> en el margen izqiaierdo de la pantalla. 
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ANE3C06 

1. MAPA DEIi TE¡CIADC) 

Se presenta aquí las instruccicjnes del editor del sistema asociadas a las 
teclas, ordenadas por su \±>icación en el teclado y por su función. 
a) Ordenadas por tecla 

las teclas se ubican de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Tecla Función 
Fl visualiza el mensaje de ayirla 
n elimina el canpo ccnpleto 
F3 marca el ccndenzo de un trozo a memorizar 
F4 extrae el trozo marcado y lo memoriza 
F5 inserta el trozo memorizado 
F6 elimina hasta la última posición del campo 
F8 guarda formato modificado 
Esc anula los canbios al canpo 
Tab retrocede al canpo anterior 
Bsp elimina el carácter anterior 
Enter avanza al próximo canpo 
Home retrocede a la primera posición del canpo 
t retrocede a la línea anterior 
<- retrocede a la posición anterior 
-> avanza a la próxima posici(5n 
End avanza a la última posición del canpo 
t avanza a la próxima linea 

termina la edición 
Ins cambia de modo de edición 
Dd elimina el carácter apuntado 
Ctrl -> andanza a la próxima palabra 
Ctrl <- retrocede a la palabra anterior 
Ctrl w elinuna la palabra apuntada 
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b) ppdenaclas por función 
Las teclas están ordenadas alfabéticamente por su funciâi. 

Tecla Función 
Esc anula los cambios al canpo 
if avanza a la próicima línea 
Ctrl -> acvanza a la próxima palabra 
-> atvanza a la próxima posición 
End avanza a la última posición del canpo 
Enter avanza al próximo canpo 
Ins canbia de nodo de edición 
F2 elimina el canpo ccnpleto 
Bsp elimina el carácter anterior 
Del elimina el carácter apuntado 
F6 elimina hasta la última posición del canpo 
Ctrl W elimina la palabra apuntada 
F4 extrae el trozo marcado y lo memoriza 
IS guarda formato modificado 
£5 inserta el trozo memorizado 
F3 marca el oonienzo de un trozo a memorizar 
t retrocede a la línea anterior 
Ctrl <- retrocede a la palabra anterior 
<- retrocede a la posición anterior 
Home retrocede a la primera posición del canpo 
Tab retrocede al canpo anterior 
PcfPn termina la edición 
Fl visualiza el mensaje de ayuda 
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2. miAS Œ TBKBMO PARA EtflRADî  DE DATOS 

El SIB/CEPAL se distritwye œ n 6 hojas de trabajo para entrada de datos. Se 
entrega a continuación ima lista de las hojas y su contenido; en las páginas 
siguientes se presenta cada una de las pantallas çiue las ocnponen. 

Ncnbre Contenido 
CEPAL Contiene todos los canpos de datos del sdstema 
SCMIN Contiene un mínimo de canpos de datos 
SCANA Ocntiene los canpos para ingreso de datos del nivel analítico 
SCM3N Contiene los canpos para el nivel monogr-áfico 
SOOOL Contiene los canpos para el nivel colección 
SCSER Ocsntiene los canpos para el nivel publicación seriada 
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Ndnbre del xueraVhoja de trabajo: CEPAL / 1 

CEPAL - SISTEMA EE INFORMACICN BIBLEOGŒÎAFICA CEPAL 1 EE 6 
01 NCMBRE EEL ARCHIVD: 02 No EE ACCESO: 
03 UBICACICN FISICA DOCUMENTO: 
04 TIPO EE LETERATORA: 05 NIVEL BIBLIOGRAFIOO: _ 06 NIVEL EE REGISTRO: 
07 CENTRO PART. : 08 No CCNIRDL CEMIRO PART. : 

NIVEL ANALETICO 
10 AOTCR PERSCNAL: 
11 AOTCR INSTTIUCIGNAL: 
12 TITOID: 

14 PAGINAS: 
NIVEL MONOGRAFICO 

16 AUTOR PERSCNAL: 
17 AUTOR INSmUdCNAL: 

18 TITOIO: 

Ncnbre del meniVhoja de trabajo: CEPAL / 2 

CEPAL - SISTEMA DE INFOBMAdCN BIBLIOGRAFICA CEPAL 2 DE 6 
NIVEL MaroGRAFIOO (Cent.) 

20 PAGINAS: 21 Nb DE VOLUMEN: 
NIVEL COIEOCCON 

23 AUTOR PERSCNAL: 
24 AUTOR INSmOdCNAL: 
25 TTTOID: 
27 No TOTAL EE VDIÜMENES: 

NIVEL HJBLICACICN SERIADA 
29 EDTTOR INSTTIUCICMAL: 
30 TITOID: 

31 VDIIMEN: 
33 PERIODICIDAD: 
34 EXISTÎNCIAS: 

32 NUMERO: 
35 ISSN: 
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Ncrabre del menú/hoja de txabajo: CEPAL / 3 

CEPAL - SISTEMA DE INFCRMAdCN BUBUOGRAFICA 
DATOS DE EDICICN 

CEPAL 3 EE 6 

38 EDITORIAL: 

39 CIUDAD EE IA EDITCKIAL: 
41 EDICICN: 
43 EECHA HJBLICACICN: 
45 SIMBOLO: 

40 PAIS: 
42 INF. DESCR3CPnVA: 

44 FECHA NCâ íALIZADA: 

47 ISBN: 
48 NUMERO DE VENTA (NU) : 

50 INSmUCICXí: 
TESIS 

51 GRADO ACAEQIECO: 

Ncrabre del menú/boja de trabajo: CEPAL / 4 

CEPAL - SISTEMA DE INFOFMACICN HEfflCIOGRAFICA CEPAL 4 DE 6 
CCNFERENCIA 

52 INSTITOCICN PAIKDCINADCRA: 

53 NCMBRE: 
54 CIUDAD: 55 PAIS: 
56 FECHA: 57 FECHA NCWíALEZADA: 

PROYECTO 
58 INSTnUdCN PATRDCINADCRA: 

59 NCMBRE Y NUMERO: 
INFCCMAdCN CCHEIBŒNTARIA 

62 DISEMINACIOW EE IA INFCBMACICN: 
63 IMPRESION EEL DCXXHENTO: 
64 IDICMA EEL TEXTO: 
65 IDICMA EE RESUMEN ORIGINAL: 
68 NOIAS: 

73 NUMERO EE RBFÔ SQICIAS: 
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Ntnibre del menú/hoja de trabajo: CEEAL / 5 

CEPAL - SISTEMA DE INFOEMAdCN BIBLIOGRAFICA CEPAL 5 DE 6 
ANALISIS DE 

74 ALCANCE TEMPORAL: DESDE: 75 ALCANCE TEMPORAL: HASTA: 
76 DESCRIPTORES: OONT. TEMATICO: 

77 EESCRIPrCRES: CONT. ESTADISTICO: 
80 CMCEQCRIA TEMATICA ÎRIMARIA: 
81 CftTBQCRIA TEMATICA SECUNDARIA: 
82 CftTBQCRIA GEOGRAFICA: 
83 PAISES ÎRIMARIOS: 
84 PAISES SECUNDARIOS: 
85 DIVISIONES AEMINISTRATIVAS Y REGIONES: 
94 ESTADO EEL RBGISIRO: 
95 No EE RESUMEN (EEEINITIVD) : 
96 No EE RESUMEN (EREPARACION) : _ 
98 NCMERE Y MEN EN BASE DE ORIGEN: 

Nombre del menú/hoja de trabajo: CEPAL / 6 

CEPAL - SISTEMA DE INFORMACION BIBLEOGRAFICA 
72 RESUMEN: 

CEPAL 6 DE 6 
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Ncnibre del maiú/hoja de trabajo: SCMIN / 1 

CEEAL - SISTEMA DE INFOBMACIECN BIBLIOORAFICA SCMIN 1 DE 4 
01 NCMBRE DEL ARCHIVO: 
03 UBICACION EISICA DOCÜMETÍIO: 
04 TIPO EE LITERAIURA: 05 NIVEL BIBLIOGRAFIOO: 06 NIVEL DE REGISTRO: 

NIVEL ANALITIGO 
10 AUrCR PERSCNAL: 
11 ADTCR INSmUCICNAL: 
12 TITOIO: 
14 PAGINAS: 

NIVEL MONOGRAFICO 
16 AÜIOR PERSCNAL: 
17 AUDCR INSTTTOCICNAL: 
18 TITOIO: 
20 PAGINAS: 21 Nb I3E VOLUMEN: 

Ncnbre del mernVhoja de trabajo: SCMIN / 2 

CEPAL - SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA SCMIN 2 EE 4 
NIVEL OOIECdON 

23 ADTCR PERSONAL: 
24 MJrCR INSTITOCICNAL: 
25 TITOIO: 
27 No TOTAL EE VOLUMENES: 

NIVEL PÜBLICACICN SERIADA 
29 EDITDR INSTTTOCICNAL: 
30 TTTOID: 
31 VDIDMQí: 32 NOMISHD: 
33 PERIODICIDAD: 
34 EXISTENCIAS: 
35 ISSN: 
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Noriba» del ineniVhoja de trabajo: SOON / 3 

CEEftL - SISTEMA EE INPOPMACION HEBLTOGRAFICA SCMIN 3 EE 4 
EftSXDS EE EDICICN 

38 EDITORIAL: 
39 CIUDAD EE lA EDITORIAL: 40 PAIS: 
41 EDICICN: 42 INF. EESCRIPIIVA: 
43 FECHA HJBLICACION: 44 FECHA NORMALIZADA: 
45 SIMBOLO: 
47 ISEN: 
48 NUMERO EE VENIA (NU) : 

CONFERENCIA 
52 INSTTIUCION PATROdNADCRA: 
53 NCMBRE: 
54 CIUDAD; 55 PAIS: 
56 FECHA: 
57 FECHA NORMALIZADA: 

Neniare del meniVhoja de trabajo: SCMIN / 4 

CEEAL - SISTEMA EE INFOBMAdCN BIBLIOGRAFICA SCMIN 4 DE 4 

INFCRMAdCN CCMPUMENTARIA 
64 IDICMA EEL TEXTO: 
68 NOTAS: 

ANALISIS EE CONTENIDO 
76 EESCRIPTORES: OONT. TQIATIOO: 

83 EAISES ÎRIMARIOS: 
84 PAISES SEGUNDARIOS: 
98 NCMBRE Y MEN EN BASE EE CRIGQI: 
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Nontore del B«nú/hoja de txEÜDajo: SCANA / 1 

CEEAL - SISTEMA CE INFCSSIACION EHISLIOGRAFICA SCANA 1 DE 6 

01 NCMBRE EEL ARCHIVO: 02 No DE ACCESO: 
03 UBICACICN FISICA DOCUMENTO: 
04 TIPO EE LITERAIURA: _ 05 NIVEL BIBLTOGRAFliCO: _ 06 NIVEL EE REGISTRO: 
07 CENIRD PART. : 08 No COfPIROL CEMIRO PART. : 

NIVEL ANALETICO 
10 AUTOR PERSONAL: 
11 AUTOR INSTITUCIONAL: 
12 TTIÜID: 
14 PAGINAS: 

Ncntore del meniVhoja de trabajo: SCANA / 2 

CEPAL - SISTEMA EE INEXSMAdCN BIELI0C3ÏAFICA SC»NA 2 EE 6 
NIVEL MONOGRAFICO 

16 AÜTCR PERSONAL: 
17 ADTCR INSTTTOCICNAL: 
18 UTUn): 
20 PAGINAS: 21 No EE VOLUMEN: 

NIVEL OOIEOCION 
23 AOTCR HHÍSCNAL: 
24 AÜTCR INSTTTOCICNAL: 
25 TTTOIO: 
27 No TOTAL EE VDUMENES: 

NIVEL iVBLICACICN SERIADA 
30 TITDIO: 
31 VOLÜMQT: 32 N131QO: 
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Ntntore del menú/hoja de trabajo: SCMíA / 3 

CEEAL - SISTEMA DE INPOFMACICN BIBLIOGRAFICA 
DATOS DE EDICION 

SCANA 3 DE 6 

38 EDITCSÜAL: 
39 CIUDAD CE IA EDITCRIAL: 
41 EDICICN: 
43 EEXm roSLECACICN: 
45 SIMBOLO: 
47 ISBN: 
48 NUMERO DE VENTA (NU) : 

50 iNSirrocicN: 

40 PAIS: 
42 INF. pnvA: 

44 FECHA NCŒWALIZADA: 

TESIS 

51 GRADO ACADEMICO: 

NdflDbre del meniVhoja de trabajo: SCANA / 4 

CEPAL - SISTEMA CE INFCBMAdON BIBLIOGRAFICA SCANA 4 DE 6 
CCNEERENCIA 

52 INSmUCICN PAIRDCINADCRA: 

53 NCMBRE: 
54 CIUDAD: 55 PAIS: 
56 FECHA: 57 FECHA NCWIALEZADA: 

fROYECTO 
58 INSTITOCICN PAÜROCINADCRA: 

59 NCMERE Y NUMERO: 
INFGS<NACICN OCMFIZMENTARIA 

62 DISEMINACICN CE IA INFCtMAdCN: 
63 IMERESICN CEL DOCUMENTO: 
64 IDICMA CEL lEXTO: 
65 IDICMA CE RESUMEN CRIGINAL: 
68 NOTAS: 
73 NUMERO CE REFERENCIAS: 
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NcxDbre del metnVhoja de trabajo: SCANA / 5 

CEPAL - SISTEMA DE INFOBMACICN BIBUCOGRAFICA SCANA 5 EE 6 
ANALISIS EE (XNEENIDO 

74 ALCANCE TEMPORAL: EESEE: 75 ALCANCE TEMPORAL: HASTA: 
76 EESORIPTCRBS: OCNT. TIMATIOO: 

77 DESCRIPIÜÍRES: CXXfl. ESTADISTIOO: 
80 CATEGORIA TEMATICA FRIMARIA: 
81 CATEGORIA TEMATICA SECUNDARIA: 
82 CATBGCŒOA GEOQÎAnCA: _ 
83 PAISES IRIMARIOS: 
84 PAISES SECUNDARIOS: 
85 DIVISIONES AEMINISTRATIVAS Y REGIOIES: 
94 ESTADO DEL REGISTRO: 
95 Nb EE RESUMEN (EEEINITIVD) : 
96 No DE RESUMEN (FREPARACICN) : _ 
98 NCMBRE Y MEN EN BASE EE ORIGEN: 

Ncnbre del neniVhpja de trabajo: SCANA / 6 

CEPAL - SISTEMA DE INP0I5MACICN BIBLIOGRAFICA SCANA 6 DE 6 
72 RESUMEN: 
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Nbniare del meniV^a de txabajo: SGNCN / 1 

CEP2VL - SISTEMA EE INEUEMAdCN BIHLICIGRAFICA SCMON 1 EE 6 

01 NCMBRE EEL ARCHIVO: 02 No EE ACCESO: 
03 tJBICACICN FISICA DOCUMENTO: 
04 TIPO EE LTIEEîAîraRA: 05 NIVEL BIBLIOGRAFICO: _ 06 NIVEL EE REGISTRO: 
07 CEMIRO PART. : 08 No OUMIIHOL CENTRO PART. : 

NIVEL MONOGRAFICO 
16 AOTCR lERSONAL: 
17 ADTCR INSTTTOCICNAL: 
18 TITUID: 
20 PATENAS: 21 Nb EE VOLUMEN: 

Ndnbre del meniVhoja de trabajo: SCMON / 2 

CEPAL - SISTEMA EE INFCS91ACICN BIBLIOGRAFICA 
NIVEL OOIEOCICN 

SCMON 2 EE 6 

23 AOTCR lERSCNAL; 
24 AOTCR INSTTTOCICNAL: 
25 TnOIû: 

27 No TCOAL EE VOLUMENES: 

NIVEL KIBLICACICN SERIADA 

30 Tiroiû: 
31 VOLUMEN: 32 NUMQ»: 
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Ncnbre del meraVhoja de trabajo: SOCN / 3 

ŒPMi - SISTEMA EE INFCHMAdCN BIBLIOGRAFICA SCM3N 3 EE 6 
EAIOS EE EDICION 

38 EDITCGIAL: 
39 CIUDAD EE lA EDITOrâsI: 
41 EDICICN: 
43 FECHA HJBLICACICN: 
45 SIMBOLO: 
47 ISBN: 
48 NUMERO EE VENTA (NU) : _ 

TESIS 
50 INSTITOdON: 
51 GRADO ACADEMICO: 

40 PAIS: 
42 INF. EESCRIFnVA: 

44 FECHA NOraiALIZADA: 

Ncnbre del menú/hoja de trabajo: SCM̂ T / 4 

CEPAL - SISTEMA EE INFCRMAdCN EIBIIOGaRAFICA SCMGN 4 EE 6 
OGMFERENdA 

52 INSTITOdON PRIKCINADCRA: 
53 NCMBRE: 
54 CIUDAD: 55 PAIS: 
56 FECHA: 57 FECHA NOSWALIZADA: 

IRDÏBCro 
58 INSTnOdCN PAÜROdNADORA: 
59 NCMERE Y NCHESD: 

INFQRACIGN OCMPCfMBnARIA 
62 DISBgNACICN CE IA INFO»!ACICN: 
63 IMERESICN EEL DOOmENTO: 
64 IDICMA CEL TEXTO: 
65 IDICMA EE RESÜMHÍ CRIGINAL: 
68 N03AS: 
73 MDMERO CE REFERBldAS: 
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Núnibce del menVhoja de trabajo: SCMON / 5 

ŒRAL - SISTEMA EE INFCRMAdON BIBUOGRAFICA SCMCN 5 EE 6 
AHALISIS EE OONTEimX} 

74 ALCANCE TEMPORAL: EESEE: 75 ALCANCE TEMPCXÎAL: HASTA: 
76 EESCRIPTORES: C3CNT. TEMATIOO: 

77 EËSCRIPICRES: OCNT. ESTADISTIOO: 
80 CATEGORIA TEMATICA IRIMARIA: 
81 CATEGORIA TEMATICA SECUNDARIA: 
82 CATEGORIA GEOGRAFICA: 
83 PAISES PRIMARIOS: 
84 PAISES SECUNDARIOS: 
85 DIVISIONES AEMINISTRATIVAS Y REGIONES: 
94 ESTADO EEL REGEESIRO: 
95 No EE RESUMEN (EEEINITIVD) : 
96 No EE RESUMEN (IREPARAdCN) : _ 
98 NCMERE Y MEN EN EASE EE ORIGEN: 

Nombre del meroVhoja de trabajo: SOCN / 6 

CEPAL - SISTEMA EE INFORMACICN BIBLIOGRAFICA SOOT 6 EE 6 
72 RESUMEN: 
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Nontore del menú/boja de trabajo: sœOL / 1 

CEERL - SISTEMA EE INPOBMACION BIBLKX31AFICA SOODL 1 EE 5 
01 NCMERE EEL ARCHIVD: 02 No EE ACCESO: 
03 OBICACIOH FISICA DOCUMENTO: 
04 TERO EE UTERATLIRA: 05 NIVEL BIBLIOGRAFia): _ 06 NIVEL EE RBGîISIRO: 
07 CENTRO PART. : 08 No OCKDSOL CENTRO ERRT. : 

NIVEL OOIEOCION 

23 AOTCR PERSCNAL: 
24 ADTCR INSTTTOCICNAL: 
25 TTTOIÛ: 
27 Nb TOTAL EE WIIMENES: 

Ncobre del neniVhoja de trabajo: SCOOL / 2 

CEPAL - SISTEMA EE INPOŒMAdCN HDBLCOGRAFICA SCXX5L 2 EE 5 
DATOS EE EDICICN 

38 EDITORIAL: 
39 dDDRD DE IA EDlTOrâMi: 40 PAIS: 
41 EDICICN: 42 INF. EESCHIP]7IVA: 
43 EECHA HIBLECACICN: 44 FECHA NCBMALIZACA: 
45 SIMBOtO: 
47 ISEN: " 
48 NUMQtD EE YHITA (NU) : 

50 INSlTlUCiCN: 
51 GRADO ACAEBfLOO: 
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TOaatíce del menú/hoja de trabajo: sœOL / 3 

CEEAL - SISTEMA TE INFCeMAdCM HCBLEOGBAFICA SCOOL 3 DE 5 
CCNEERENCIA 

52 INSTITOCICN HOBDCINADORA: 
53 NCMBRE: 
54 dODAD: 55 EAIS: 
56 FECHA: 57 FECHA NCflRMAIIZADA: 

rSOYECTO 
58 INSmüdCN EAOBDCINADCRA: 
59 NCMBRE Y NUMERO: 

INEtSMACION OCMPLEMENTARIA 
62 DISEMINACICN EE IA INFCBMAdCN: 
63 IMERESICN EEL DOCUMENTO: 
64 IDICMA EEL TEXTO: 
65 IDICMA EE RESUMEN ORIGINAL: 
68 MOTAS: 
73 NUMERO DE REFERENCIAS: 

Ncnbre del neraVhoja de trabajo: SCOOL / 4 

CEEAL - SISTEMA EE INFGRIACICN BIBL£0(3»FICA SCOOL 4 EE 5 
ANALISIS EE CGNTQIIDO 

74 ALCANCE TEMPORAL: EESEE: 75 ALCANCE IHiPCRAL: HASTA: 
76 EESCRIPTORES: OCNT. TBATIOO: 

77 EESCRIPTORES: OCNT. ESTADISTIOO: 
80 CATEGORIA TEMATICA ERIMARIA: _ 
81 CATEGORIA TQfiŒICA SECUNDARLA: 
82 CATBGCRIA GEOGRAFICA: _ 
83 PAJCSES PRIMARIOS: 
84 PAISES SBODNDRRIOS: 
85 DIVISIONES AEHINISIianVAS Y R 
94 ESTADO EEL REGISTRO: 
95 No EE RESUMEN (EEFINinVO) : 
96 NO EE RESCMDT (PREEARAdCN) : _ 
98 NOMBRE Y MEN SÎ BASE EE ORIGEN: 
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Nonbone del neanaVhpja de txabajo; sœOL / 5 

CEEAL - SISTEMA EE INFORIACICN BII3LI0GSAFICA SCOOL 5 EE 5 
72 RESUMEN; 
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Ndniare del meraVhoja de txabajo: SCSER / 1 

CEEAL - SISTEMA EE INPOHMAdCN KEBLEOGRAFICA SCSER 1 EE 4 

01 NCMERE EEL ARCHIVD: 02 No EE ACCESO: 
03 UBICACIGN FISICA DOCUIQITO: 
04 TIPO EE LEEERATURA: 05 NIVEL BIBLEOGRAFIOO: _ 06 NIVEL EE REGISTRO: 
07 GENIRD EART. : 08 Nb OCNIRDL CSNISD PART. : 

NIVEL HJBLICACICN SERIADA 

29 EDITCR INSmUdCNAL: 

30 TTTOIO: 
31 VDIIMEN: 32 NUMERO: 
33 PERIODICIDAD: 
34 EXESEENCIAS: 
35 ISSN: 

NcBftsre del mavVboja de txabajo: SCSER / 2 

CEPAL - SISTEMA EE INFCSMACEON BIBLIOGRAFICA SCSER 2 EE 4 
DA3DS EE EDICICN 

38 BKETORIAL: 
39 CIUDAD EE lA EDITCRIAL: 40 PAIS: 
41 EDICICN: 42 INF. EESCRIETIVA: 
43 lECHA HJBLICACICN: 44 EECHA MXMALIZADA: 

INFCGHAdON OCMFIBŒNTARIA 

62 DISBCDIACICN EE lA INFGCMACICN: 
63 IMPRESION EEL WOOKESHO: 
64 IDICMA EEL TEXTO: 
65 IDICMA EE REStMBI ORIGINAL: 
68 NOTAS: 
73 VaSESO EE REFERENCIAS: 
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Ncntore del menú/hoja de trabajo: SCSER / 3 

CEEAL - SISTEMA DE INFORMACION BUJUOGRAFICA SCSER 3 DE 4 
ANAUSIS DE CCNTEim» 

74 ALCANCE TIMPORAL: DESDE: 75 AICANCE TEMPORAL: HASTA: 
76 EESCRIPrORES: OOMT. UMATIOO: 

77 DESCRIPTURES: CONT. ESTADISTIOO: 
80 CATEGORIA TEMATICA PRIMARIA: 
81 CATEGORIA TEMATICA SECUNDARIA: 
82 CATEGORIA GEOGRAFICA: 
83 PAISES PRIMARIOS: 
84 PAISES SECUNDARIOS: 
85 DIVISIŒŒS ADMINISTRATIVAS Y REGIONES: 
94 ESTADO DEL REGISTRO: 
95 No DE RESUMEN (IKFINITIVD) : 
96 No DE RESUMEN (PREPARACION) : _ 
98 NCÏ4BRE Y METÍ EN BASE DE ORIGEN: 

Ncntore del mernVboja de trabajo: SCSER / 4 

CEEAL - SISTEMA CE INPOBMACION BIBLIOGRAFICA 
72 RBS(9fEN: 

SCSER 4 DE 4 



102 

3. Bsmrœ PARA visuAiizAcrai E IMFRESICN 

Se aitrega a cxnt±nuaciâi una lista de los fomatos para visualización e 
inpresi&î di^xxiibles en el SIB/CEPAL. En las páginas siguientes se presentan 
las e^)ecificacicnes de fonnato para cada uno de ellos y ejemplos de su uso. 

Nonbre Proposito 
CEPAL Pornato de cita bibliográfica sin resumen 
SCEXT Formate de cita bibliográfica con resumen 
SdNG Formato para desplegar el contenido de todos los canpos 
SdNl Formato para indices con título 
SdN2 Formato para índices sin título 
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a) fOKmto SCgg 

i) ítepecificaciones. Las e^jecificacicjnes se presentan divididas en 5 
partes: la primera y la ultima son ccaraines a cualquier nivel de registro; la 
segunda, la tercera y la cuaima se eplican según el nivel bibliográfico. 
MPL, ,MEN(4), ,X20, ,V4, ,X4, ,V6, ,C60, ,V74, ,"-"V75, ,/V821 |,, 

IF V6.1 = 'm' 
THHí IF V6.2 = «IIB' AND V4.1 = 'S' 

IHEN V16(5,5) + | ; |, ,''"A>16, ,V17(5,5)+| ; |,,"VD17,, 
MHL,,V18(5,0)+I -o- I". 
V30+I -o- I", ",,MPL,,V31|, i,,V32|, 1,,V43|, | , ,V20,, 
": "V42,,"; "V73,,/ 

EISE V16{5,5)+| ; |, ,""Á»16, ,V17(5,5)+1 ; |, ,"VD17,, 
MHL,,V18(5,0) + | -o- I". ",,MEL,, 
V41| |,,V39|: |,,V38|, |,,V43i. |,,V2:1|, |,,V20,, 
": "V42,,"; "V73,,/ 
MDL,,"En: "D25,,V23+|; |,,V24+|; |, ,»IHL, ,V25+| -o- |". ",,V27| |,, 
|(|V3(>f| -o- |,,MPL,,", "V31,,", ••V32,,")"D30,,/ 

ELSE IF V6.1 = 'a' 
ÎHEN IF V6.2 = 'as' 

THEN V10(5,5) + | ; |,/'"/DIO, ,V11(5,5) + | ; |,,""/D11,, 
MHL,,V12(5,0)+| -o- I". " , , 
V3(H| -O- I", ",,MPL,,V31|, |,,V32|, |,,V43|, |,,V14,, 
": "742,,"; "V73,,/ 

EISE IF V6 = 'ans' AND V4.1 = 'S' 
HffiN V10(5,5)+|; !,,""/D10,,Vll(5,5)+|; |, ,""/Dll,, 

MHL,,V12(5,0)+| -O- r , ",,MPL,,V14,, 
M J •»V42,, " ; **V73,,/ 
MDL,,"EnÎ ••D18,,vÎ6f|; |,,V17+|; |, ,MHL,, V18+1 -o- I". " , , 
V30+I ~0- r , ••,,MPL,,V31|, |,,V32|, |,,V43|.|,,/ 

EESE V10(5,5) + |; |, ,""/D10, ,V11(5,5)+1 ; |, ,""/Dll,, 
MHL,,V12(5,0)+| -o^ r , ",,MPL,,V14,, 
": "V42,,"; "V73,,/ 
MnL,,"En: •'D18,,V16f| ; |,,V17+|; I" 
MHL,,V1&+| -o- I". ••,,MPL,, 
V39i: |,,V38|, |,,V43|. |,, 
V21|, |,,V20| I,, 
MDL,,V23+|; |,,V24+|; |, ,1«L,, V25+1 -o- |". ••,,V27| |,, 
|(|V3(>f| -o- |,,MEL,,", "V31,,", «V32,,«)"D30,,/ 

FI FI 
EEBE IF V6.1 = «c» 
•IHEN V23(5,5)+|; | ,,''"/D23,,V24(5,5) + | ; |,,""/E24,, 

i«L,,V25(5,0)+| -O- I". ",,MEL,, 
V41| |,,V39|: |,,V38|, |,,V43|. |,,V27,, 
«: "V42,,"; "V73,,/ 

ELSE V29(5,5)+| ; |,,""/n29,, 
1«L,,V30(5,0)+| -o- I». •',,MEL,, 
V39|: |,,V38|, |,,V43,, 
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" I S S N : * ^ 5 , , / 
••En Biblioteca: ••V34,,/ 

Fl Fl Fl 
MPL,,'rDesis presentada a: ••VSO+I ; !•• ••,,̂ p̂ara optar €ü. grado de "V51|. |,, 
V53|, |,,V54|, |,,V56|. ],, 
V59+I; I ••••,, "patrocinado par ••VSS+I ; |".",,/ 
V68|. 1,,••No de venta Nu: "V48,," ISEN: "V47,,/ 
V45+I; I,,/ 
C6,,V44.4,," •n?63,," "V62,," ••V64+|, |,,/ 
•==> Solicitar a/por: •V03(22,22), ,/# 
MDL, ,V72(2,0),,/ 
MPL,,V76(2,2),,/ 
"DMOS ESTftDISnOOS: "V77(0,2),,/ 
V83(2,2) + | I,," "V84(2,2) + | |, ,/# 

ii) Eiewplo. Así se visualiza un registro de tipo "am". 
0004 1920-1964 
XL Pinto Santa Cruz, Aníbal 

Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el 
desarrollo latinoamericano, pp. 180-244; incl. ref. 
En: Bianchi, Andrés, ed. América latina: ensayos de interpretación 
ecaránica. Santiago: Editorial IMiversitaria, 1969. 278 p. 

1969 Inpreso General Es 
==> Solicitar a/por: Biblioteca CESKLi 330.108/A512(3) 
<PAISES EESAÍ?RDIIADOS> <ANALISIS COMPARATIVO <ANAIISIS 
HisTOBiao> <mxaK DEL E E S A R R O I I O <P0LmcA DE DESARROLLO 
<DESARROLLD SOCIAI> <CESARRDIIO EO0NCMICO> 
X L 
<03> 



b) Vnrmatû SCENG 

i) F.gpf»cificaciones. 

•MFN: 'MFN(5) ,,,,,,/ 
'•VOl: "701(5,7) + !; |,,,,/ 
"V02: ••V02,,,,/ 
"V03: ••V03(5,7),, 
••V04: "V04,,,,/ 
••V05: "V05,,,,/ 
"V06: •*V06,,,,/ 
"V07: "V07,,,,/ 
"V08: ••VOS,,,,,,, 
"VIO: "V10(5,7)+|; I,,,,/ 
"Vil: "Vil(5,7)+|; 1,,,,/ 
"V12: "V12(5,7) + | -o- I,,,,,,/ 
"V14: "V14,,,,/ 
"V16: ••V16(5,7)+l; I,,,,/ 
"V17: ••V17(5,7)+|; 
"VIS: "V18(5,7)+| -o- i , / 
"V20: "V20,,,,/ 
•»V21: "V21,,,,/ 
"V23: "V23(5,7)+|; |,,,,/ 
"V24: ••V24(5,7) + | ; | ,,,,/ 
"V25: ••V25(5,7) + | -ca- |,/ 
"V27: "V27,,,,,,,,,,,,,/frf»f 
'•V29: "V29(5,7) + |; 1,,,,/ 
••V30: "V30(5,7)+| -o- I,/ 
"V31: "V31,,,,/ 
"V32: '•V32,,,,/ 
••V33: ••V33,,,,/ 
••V34: "V34(5,5),,,,/ 
••V35: ••V35,,,,/ 
••V38: 
"V39: ••V39,,,,/ 
••V40: "V40,,,,/ 
"V41: '•V41,,,,/ 
••V42: ••V42,,,,/ 
••V43: / 
••V44: ••V44,,,,/ 
"V45: "V45(5,7)+| ; 
"V47: "V47(5,7)+l; \.,,,/ 
"V48: "V48,,,,/ 
•»V50: •'V50(5,7)+| ; \,,,,/ 
••V51: "V51,,,,/ 
•»V52: •n/52(5,7)+l; 
"V53: •^3(5,5),,,,/ 
"V54: "V54,,,,/ 
"V55: "V55,,,,/ 
"V56: "V56,,,,/ 
"V57: "Vb7,,,,/ 
••V58: ••V58(5,7)+| ; \...,/ 
"V59: ••V59(5,7)+| ; \,.,,/ 
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••V62: "V62,,,,/ 
••V63: "V63,,,,/ 
••V64: "V64(5,7) + |; \,,,,/ 
••V65: ••V65(5,7) + |; \,,,,/ 
"V68: "V68(5,5) 
••V72: "V72(5,5),,,,/ 
"V73: "V73,,,,/ 
••V74: "V74,,,,/ 
"V75: "V75,,,,,,,,,,,,,,,/,/,/ 
••V76: "V76(5,5),,,,/ 
"V77: "V77(5,5),,,,/ 
"V80: •'V80(5,5),,,,/ 
"V81: '«VBKS^S),,,,/ 
"V82: "V82,,,,/ 
"V83: "V83(5,7)+l; I,,,,/ 
••V84: ••V84(5,7) + | ; \,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/ 
••V85: "785(5,5),,,,/ 
"V94: "V94,,,,/ 
"V95: "V95(5,7)+|; |,,,,/ 
"V96: "V96,,,,,,,,,/ 
"V98: "V98,,,/# 

ii) Eiemplo. 
MFN: 00004 
vol: BIHEiDS 
V03: Biblioteca CEPAL: 330.108/A512(3) 
V04: M 
V05: a 
V06: am 
VIO: Pinto Santa Cnoz, Aníbal 
V12: Oonoentracidn del progreso técnico y de sus Êcutos en el 

desarrollo latinoamericano 
V14: pp. 180-244 
V16: Bianchi, Andrés, ed. 
V18: América latina: ensayos de interpretación eccncndca 
V20: 278 p. 
V38: Editorial Dhiversitaria 
V39: Santiago 
V40: CL 
V43: 1969 
V44: 19690000 
V62: Generga 
V63: mpreso 
V64: Es 
V73: ind. ref. 
V74: 1920 
V75: 1964 
V76: <EAISES EESARRDIIADOS> <AílftLISIS CXMPARA33V3> <ANALISIS 

HISrORICX» <TBCRIA DEL EESARRDLD3> <POLm:CA EE EESABRDIIO> 
<EESABSD£IO S0CIA1> <aESÈSBCSI£i EOCNCKia> 

V80: <03> 
V82: XL 
V83: XL 
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C) Popffi^ g ç m 
gspecigipacigries. 

MEÍL, ,MEN(4),,X2,, 
IF V6.1 = 'a' THEN V12(6,6)+| -o- | IT,, 
IFV6.1» 'm' THEN V18(6,6) +1 -O- | Fl,, 
IFV6.1- «C THEN V25(6,6) +1 -O- | Fl,, 
IF V6.1 = 's' THEN V30(6,6)+| -o- | FI,, 
I (|V44.4(6,6)|)|,,/,, 
i « _ > Solicitar a/por: "V03 (0,23), ,/# 

d) Fornato SCIN2 
Especificaciones. 

MEN(4),,, " Solicitar a/por: "V03 (0,23), ,/# 
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4. HQCTAS EE IRAEATO PKRA IMEKBSICN Y CLASIFICACION 

Se entrega a cxartinuacián una lista de las hojas de trabajo para impresión y 
cOasif icación del SIB/CEPAL. En las páginas siguientes se presenta las 
e^iecificaciones de caû& xxia de ellas y ejemplos de resultados. 

Prepósito 
SYCAT Preparar catálogo 
SYBUS Pr^>arar catálogo de búsqpeda 
SZAUT Preparar índice de autores 
SYCftD Clasificar el índice de autores 
SYTHM Preparar índice tenátioo 
SYCTE Clasificar el índice temático 
SYEES Preparar índice temático de datos estadísticos 
SYCCE Clasificar el índice temático de datos estadísticos 
SYGfRO Preparar índice geográfico 
SYCGE Clasificar el índice geográfico 
SYCCN Preparar índice de conferencias 
sYono Clasificar el índice de conferencias 
SYINS Preparar índice de instituciones 
SYCIM Clasificar el índice de instituciones 
SYH» Preparar índice de proyectos 
SYCER Clasificar el índice de proyectos 
SYSKR Preparar índice de pidslicaciones seriadas 
SYCSE Clasificar el índice de publicaciones seriadas 
SYSBI Preparar índice de síidDolos 
SYCSI Clasificar el índice de sínbolos 
SYTIT Preparar índice de títulos 
SYCn Clasificar el indioe de títulos 
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Nbnáare del jnonú/hoja de trabajo: SYCAT / 1 

Base de dates CEaPAL_ Límites MFN 3./32000 Archivo salvaguardado 
Primer título *SIB/CEPAL - CAIAIiDGO 
Se^mdo título 

Teroer titulo IZZZZZZZZZIZIZZIZZIZZIZZIZZZIIZIZ]^^ 

Formato de inpresión &SCEXT 

Ancho de línea 68_ Número de columnas _ Ancho de columna _ 
Líneas por página 57_ Número primera página 1 Tolerancia BOC 3 
Sangría de datos 0_ 
Clasificación? N Ncnbre de la hoja de trabajo para clasificación 

Ncnbre del archivo de inpresión SCCñT.IST 

Ncrabre del menú/hoja de trabajo: SYBÜS / 1 

Base de datos CEPAL_ Límites MFN 1/32000 Archivo salvaguardado SCBCJS 
Priiner titulo *SIB/CEPAL - BUSQUEDA 
Segundo título 

Teroer título ZIIIIIZIZIIIIZIIZIIIII^^ 
Formato de impresión ©SCEXT 

Ancho de línea 68_ Número de colunmas _ Aixho de columna 
Líneas por página 57_ Niñnero primera página 1 Tolerancia BOC 3_ 
Sangría de datos 0_ 
Clasificación? N Ncnbre de la hoja de trabajo para clasificación 

Ncnbre del archivo de impresión SCBOS.LST 
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SIB/ŒPMi - CKEAIÛGO 

0001 XL Ifiliversicâad de Chile. Facultad de Ciencias Eccaránicas 
Eocaicmía. Santiago: Nascimento, 1940- Trimestral 

En Biblioteca: 1959-1968 
1940 Impreso General Es 

==> Solicitar Vpor: Biblioteca CEPAL: 3ÇŒ 30 
<rE0RIA BO0KCMICA> <a3NDICICINES B0C3NCMICAS> <PENSAMIEMK> 
ECCWCmOO <ANALISIS mSTORIŒ» 
CL XL 
<03> 

0002 1969-1975 
00 Oortéz de Zambrano, Ligia; Giraldo Bcheverri, Gonzalo; Prada, 

Maria Teresa 
Industria del tabaco. Revista de Planeaciói y Desarrollo, vol. 

11, n. 2, mayo-agosto 1979, pp. 151-193 
1979 Impreso General Es 

===> Solicitar a/por: CL-ŒAEES: 00875.03 
<INDÜSTRIA TABACAIERA> <ASPECTOS INDüSTRIAIES> <ASEEX3XDS 
EO0NCMIO0S> <ASFBCIOS TBan:COS> <ME3ÍCAD0 INEEFNO> <MERCADO 
IMIERNACiaíAL> <DIAGN0STIO0> <POLITICA INDÜS1RIAI> 

DATOS ESTADISTICOS: <INDÜSTRIA TABACAIERA> 
00 
<08> 

0003 1900-1968 
XL Bianchi, Andrés, ed. 

América latina: ensayos de interpretación económica. Santiago: 
Editorial IMiversitaria, 1969. 278 p. ; ind. ref. 

1969 Impreso Generd Es 
==> Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: 330.108/A512 
<EESWRHOIID BO0NCMIOa> <CRECIMIEMTO BOONCMIOO <SÜSTrroCI0N DE 
IMPQREACICNES> <POLITICA EE DESARROLLO 
XL 
<03> 
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Ncnibre del ineraVhoja de txabajo: SYMTT / 1 

Base de datos CEPAL_ Límites MFN 1/32000 Ardiivo salvaguardado 
Primer título *SI3/CEPAL - INDICE DE AIHCKES PERSC»ÍALES E INSTrroCICaJAI£S_ 

Segundo titulo . 
Tercer título 

Formato de inpresián §SCIN1 

Ancho de línea 68_ Numero de columnas _ Ancho de columna 
Líneas por página 57_ Niinero primera página 1 Tolerancia EOC 
Sangría de datos 2_ 
dasificacián? Y Ncnbre de la hoja de trabajo para clasificación SYCAü 

Nonbre del archivo de ijnpresiái SCAÜT.IST 

Ncnbre del meniVl^Ja <̂  trabajo: SYCAD / 1 

Numero de encabezamientos 1 Archivo de palabras no significativas 
Formato del encabezamiento VOl (0,2) 

longitud la. clave de clasificación 190 Indicador proceso del encabezamiento 1 
EST para la. clave 1 O (VIO/VU/) IF V6.1='m' UffiN (V16/V17/) Fl IF V6.l='c' THE 
N (V23/V24/) Fl IF V6.1='s' THEN (V29/) Fl 
Longitud 2a. clave de clasificación 54_ Indicadra: proceso del encabezamiento O 
FST para 2a. clave 2 O (V12/) IF V6.1='m« THQÍ (V18/) Fl IF V6.1='C' THEN (V25/) 
Fl IF V6.1='s' THEN (V30/) Fl 
Longitud 3a. clave de clasificación 6 Indicaior proceso del encabezamiento O 
EST para 3a. clave 3 O MEN 

Icngitití 4a. clave (fe clasificación Indicador proceso del encabezamiento O 
FST para 4a. clave 
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SIB/CEPAL - INDICE TE AUTORES PEí«ONAIES E INSTITOCIONAIES 

CJorming, Arth¡ur M. 
0030 Infonnaciâi censal geográficamentoe desagregada para la 

planificación en los paises en desarrollo (1985) 
===> Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: II2/TSEM/Œ/G. 11, DOCPAL: 

11703.01 
Oortéz de Zaiobrano, Ligia 
0002 Industria del tabaco (1979) 
==> Solicitar a/por: CL-CLADES: 00875.03 

Oosta-Filho, Alfredo H. 
0038 Planificadas en un marco de interd̂ )enãencia -o- Planning 

within a âamework of interdepen3mce (1986) 
===o Solicitar a/por: CtrCIADES: 00726.00 

Dror, Ydiezkd 
0037 Gcbemabilidad, participación y a^)ectos socides de la 

planificación -o- Gos^emability, participaticai and socid 
aspects of planning (1986) 

= > Solicitar a/por: CL-dADES: 00971.00 
Dubois, Pad 
0035 Moddos macroeccnóniicos y planificación en un porvenir 

incierto: la experiencia francesa -o- Ifecroeocxionic modds 
and planning in the ccxitext of an uncertedn future: the 
French ejperience (1986) 

==o Solicitar ^por: drdAraS: 00943.00 
ibariks, G. 
0027 Mortdity, fertility and family planning: Dcminica and St. 

Lucia (1985) 
= > Solicitar a/por: DOCPAL: 11594.00 

El Sdvador. OOTJsejo Naciond de Planificación y Coordinación 
Bcancmica 
0009 Infraestructura (1972) 
= > Solicitar a/por: CL-dADES: 00412.31 
0006 Infraestnx±ura y desarrollo urbano y regiond (1972) 
= > Solicitar a/pac; CL-dADES: 00412.30 
0005 Plan de desarrollo eocncsnioo y socid, 1973-1977 (1972) 
= ^ Solicitar a/por: CL-dADES: 00412.00 

Fondo de las Naciones IMidas para Actividades en Materia de 
Población 
0012 Proyectos de redistribución espacid de la poblaciiái: 

metodologia de andisis del iapacto octpaciond y de 
población (1987) 

==> Sdicitar 2̂ /t»r: DOCPAL: 12520.00, BO-OCNAPO 
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NGBbre del menú/hoja de txabajo: SïTEM / 1 

Base de datos CEPAL_ T.imites MFN 1/32000 
Primer título *SIB/CEPAL - INDIŒ TEMKTiœ 

Archivo salvaguardado 

Segundo título 
Tercer título 

Fonnato de iicpresión @SCIN1 

Ancho de línea 68_ 
Líneas por página 57_ 
Sangría de datos 2_ 
Clasificación? Y 

Número de columnais 
Número primera página 

Ancho de columna 
Tolerancia BOC 

Ncnbre de la hoja de trabajo para clasificación SYCTE 
Nonbre del archivo de impresión SCTEM.LST 

Ncnbre del meniVhoja de txabajo: SYCTE / 1 

Número de encabezamientos 1 Archivo de palabras no significativas 
Formato del encabezamiento VOl (0,2) 

Longitud la. clave de clasificación 40_ Indicador proceso del encabezamiento 1 
FST para la. dave 1 2 V76 

Imgitud 2a. clave de clasif icaciói 54_ Indicador proceso del encabezamiento O 
EST para 2a. clave 2 O (V12/) IF V6.1='m' THEN (V18/) Fl IF V6.1=»c' THEN {V25/) 
Fl IF V6.1='s' THEN (V30/) Fl 
Longitud 3a. dave de dasificacián 6 Indicador procseso d d encabezamiento O 
FST para 3a. clave 3 O MFN 

Icaigitud 4a. clave de dasif icación Indicador proceso dd encabezamiento O 
FST para 4a. dave 
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SIB/CEEftL - INDICE TEMKTICD 
AEMINISIRACICN EEL EESAFRDLLÛ 
0011 Corporacicaies regionales de desarrollo, organisnos de 

exioepcián dentro del sistana de planificación (1971) 
==> Solicitar a/por: OXIAEES: 00871.00 

0007 Estudios sobre la reestructuración de MALC (1980) 
= > Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: 338.98/B277 

ANALISIS CXMPARATIVD 
0004 Ooncentración del progreso técnico y de sus frutos en el 

desarrollo latinoamericano (1969) 
= > Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: 330.108/A512(3) 
0027 Mortality, fertility and family planning: Dominica and St. 

Lucia (1985) 
= o Solicitar a/por: DOCPAL: 11594.00 
0040 TendKicias y diferenciales de la fecundidad en América 

Latina: \m análisis can los datos de la Encuesta Mmdial de 
Fecundidad (1986) 

= o Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: LC:/raw/G.42, DOCPAL: 
12435.00 

ANALISIS fflHFORIOO 
0004 Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el 

desarrollo latinoamericano (1969) 
==> Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: 330.108/A512(3) 
0001 Economía (1940) 
= > Solicitar a/pcar: Biblioteca CEPAL: 5Ç/E 30 
0036 Más allá de la planificación indicada -o- Beycnd indicative 

planning (1986) 
==> Solicitar a/por: CL-dAEES: 00635.00 
0027 Mortality, fertility and family planning: Dominica and St. 

Lucia (1985) 
= > Solicitar a/por: DOCPAL: 11594.00 

ASIGNAdCN EE RECURSOS 
0043 Towards a new planning ^jproacii in the small Caribbean 

countries (1986) 
= > Solicitar a/por: CL-dAEES: 00999.00 

ASPECTOS BaCNCMIOOS 
0002 mtiistria del tabaco (1979) 
==> Solicitar a/por: CL-dAEES: 00875.03 
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Ntntore del menú/hoja de trabajo: SÏOES / 1 

Base de datos ŒPAL_ T .imitas MEN 1/32000 Archivo Scilvaguardado 
Primer titulo *SIB/CEPAL - INDICE TEMATIOO DE DRTOS ESTftDISTIOOS 
Segundo titulo 
Teroer título 

Formato de Inpresión @SCIN1 

Aixho de l i n ^ 68 
lâneas por página 57 
Sangría de datos 2_~ 
Clasificacirâi? Y 

Numero de oolximnas 
Número primera página 

Ancho de columna 
Tolerancia BOC 

Ncxtbre de la hoja de trabajo para clasificación SYCDE 
Nombre del archivo de inpresión SCDES.IST 

Nombre del menú/hoja de trabajo: SYCOE / 1 

Número de encabezamientxss 1 Archivo de palabras no significativas 
Formato del encabezamiento V01(0,2) 

Longitud la. clave de clasificación 40_ Indicador proceso del sicabezamiento 1 
FST para la. clave 1 2 V77 

Longitud 2a. clave de clasificaciân 54_ Indicador proceso del encabezamiento O 
FST para 2a. clave 2 O (V12/) IF V6.1='m' IHHÍ (V18/) Fl IF V6.1='c' THEN (V25/) 
Fl IF V6.1='s' mOÍ (V30/) Fl 
Longitud 3a. clave de clasificación 6 Indicador proceso del encabezamiento O 
EST para 3a. clave 3 O MEN 

Longitud 4a. clave de clasificación Indicador proceso del âicabezamienbo O 
EST para 4a. clave 
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SIB/CEPAL - INDICE TEMATICO DE DftTOS ESTADISTICOS 
CRBCOMIENrO EEM3GRAFI00 
0033 la juventud y la sociedad en Honduras (1986) 
==> Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/R.511, DOCPAL: 

11124.00 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0044 Fecundidad: diferenciales geográficos y socioeconóDoicos de 

la fecundidad, 1960-1983. EDENH II y otras fuentes (1986) 
= > solicitar a/por: DOCPAL: 13874.00 

DISTRIBUCION PCR EDAD Y SEXO 
0022 República Dominicana: estimaciones y proyecciones de 

población 1950-2025 (1985) 
==> Solicitar a/por: DOCPAL: 11238.00, dMAL: 26301.00 

EDÜCAdCN 
0026 Planificaciói de las políticas sociales para la juventud en 

xma ̂ xx:a de crisis; versi^ preliminar (1985) 
= > Solicitara/por: Biblioteca CEPAL: LC/R. 456 (Sem. 27/2 ), 

CL-CLAraS: 12520.02 
FECUNDIDAD 
0032 América latina: fecundidad, 1950-2025 -o- Latin America: 

fertility, 1950-2025 (1988) 
==> Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: IC/EBH/G.59, DOCPAL: 

13140.00 
0013 América latina: indicadores demográficos sociales y 

ecanóaáxxys de la población femenina (1987) 
= > Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LCyEEM/G.52, DOCPAL: 

11354.00 
0041 Prcbabilidades censales de eigrandamiento de las familias: 

niveles y tendencias de la fecundidad en América latina 
(1987) 

==> Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: UZ/JXK/G.Sl, DOCPAL: 
12870.01 

0040 Tendencias y difanenciales de la fecundidad en América 
latina: un análisis oon los datos de la Encuesta Mondial de 
Fecundidad (1986) 

= > Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: IC/EE3VG.42, DOCPAL: 
12435.00 

GKJPOS socio-Ea»«M:oos 
0044 Fecundidad: diferaiciales geográficos y socioeoontánioos de 

la fecundidad, 1960-1983. ECENH H y otras fuentes (1986) 
= > Solicitar a/part DOCPAL: 13874.00 
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Ncntore del menú/hoja de trabajo: SïSElO / 1 

Base de datos CEE!ftL_ T-im-itiag MEN 1/32000 Archivo salvaguardado 
Primer titulo *SIB/CEPAL - INDICE GEXDQïAFiœ 
Segundo titulo 
Teroer título 

Fontato de iiipresidn esciNl_ 

Ancho de línea 68_ Número de columnas _ Ancho de columna 
T,-fi»a« par página 57_ Uúmro primera página 1 Tolerancia EXX: 
Sangría de datos 2_ 
dasificacián? Y Ncntore de la hoja de trabajo para clasificaciâni SYOSE 

Ncnibre del archivo de inpresián SGGE10.IST_ 

Nonbre del menú/hoja de trabajo: SYOGE / 1 

Número de eixabezamientos 1 Archivo de psaabras no significativas 
Formato del encabezamiento V01(0,2) 

Longitud la. clave de dasificacián 2 Indicador proceso d d encabezamiento 1 
EST para la. clave 1 O (VB3/),, (V84/) 

Longitud 2a. clave de dasificacián 54_ Indicador proceso d d encabezamiento o 
FST para 2a. dave 2 O (V12/) IF V6.1=»m' THOI (V18/) Fl IF V6.1='c' THEN (V25/) 
Fl IF V6.1='S' TBBí (V30/) El 
Longitud 3a. dave de dasificación 6__ Indicador proceso d d encabezamiento o 
FST para 3a. clave 3 0 MFN 

Longitud 4a. clave cte dasificacidn Indicador proceso dd encabezamiento 0 
FST para 4a. dave 
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SIB/CEPAL - INDICE GEXX3»FIC0 
AR 
0025 Análisis historie» antoiental, actores tipo y procesos 

ecológicos (1985) 
==» Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/G. 1347 

BO 
0012 Proyectos de redistribución espacieO. de la poblaciói: 

metodologia de análisis del inpacto ocupacicsvLl y de 
población (1987) 

==> Solicitar a/por: DOCPAL: 12520.00, BO-OONAPO 
BR 
0010 Ansas do n i Encontro Inber-regicnal de Cientistas Sociais 

do Brasil (1978) 
= > Solicitar a/por: DOCPAL: 06423.00 

CL 
0020 Aspectos metodológicos de las políticas de desarrollo 

social (1985) 
==> Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/IP/G.24, CL-CIADES: 

12684.00 
0011 OoEporaciones regionales de desarrollo, organismos de 

eioaepción dentro del sistema de planificación (1971) 
==> Solicitar a^por: CLOAEES: 00871.00 
0001 Economía (1940) 
= > Solicitar a/par: Biblioteca CEPAL: 3Ç/E 30 
0021 Jxiviaitud y ̂ oclusión sociéd: el ceiso chileno (1985) 
===> Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: LC/R. 433, DOCPAL: 

11210.00 
CO 
0002 Industria del tabaco (1979) 
= > Solicitar a/por: CL-ŒAEES: 00875.03 

GR 
0019 Istmo Centroamericano: crisis econômica y planificación del 

derarrollo -o- Central American Isthnus: eooncmic crisis 
anc^ development planning (1985) 

==> Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: LC/IP/R.55, CL-CLAEES: 
15208.00 

EM 
0027 Mortality, fertility and family planning: Dcminica and St. 

Lucia (1985) 
Solicitar a/̂ xsr: DOCPAL: 11594.00 
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Nonbre del meraVhoja de trabajo: SYOCN / 1 

Base de datos ŒEAL_ Límites MFN 1/32000 Archivo salvaguardado 
Primer título *SIB/CEPAL - INDICE DE OONEERENCIAS 
Segundo título 
Teroer título 

Formato de inpresián §SCIN2 

Aiicho de linea 68 Numero de columnas Ancho de ooluoonna 
Líneas por página 57_ Numero primera página 1 Tolerancia BCX: 3_ 
Sangría de datos 2_ 
Clasificaciói? Y Nombre de la hoja de trabajo para clasificación SYCXX) 

Ncnbre del euxhivo de impresión SCXXN.IgT 

Ncnbre del meraVhoja de trabajo: SYGOO / 1 

Numero de encabezamientos 1 Archivo de palabras no significativas 
Formato del encabezamiento VOl (0,2) 

Longitud la. clave de clasificación 244 Indicador proceso del enccúsezamiento O 
FST para la. clave 1 O V53,,", "V54,,««, ••V56 

longitud 2a. clave de clasificación 6 Indicador proceso del exabezamiento O 
FST para 2a. clave 2 O MFN 

Longitud 3a. dave de clasificación Indicador proceso d d encabezandento O 
FST para 3a. clave 

Longitud 4a. clave de clasif icaciói Indicador proceso dd encabezamiento O 
FST para 4a. dave 
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SIB/ŒPAL - INDICE EE CENFEiïENCIAS 
Oolcxjuio Interrjacicaicil sobre Nuevas Orientacicaies para la 
Planificación en Economias de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 
1986 
0034 Solicitar a/por: CL-CLAEES: 00890.00 
0035 Solicitar a/por: CL-CIADES: 00943.00 
0036 Solicitar a/por: CL-dAEES: 00635.00 
0037 Solicitar a/por: CLfdAraS: 00971.00 
0038 Solicitar a/por: CL-dADES: 00726.00 
0039 Solicitar a/por: CL-CIADES: 00811.00 

Conferencia de Ministros y Jefes de Planificaci&i de América Latina 
y el Caribe, 5, Méscico, DF, 15-17 abril 1985 
0017 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/IP/L. 15 (CM 5/4), 

CL-dAraS: 00450.00 
0018 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/IP/R.54, CL-dADES: 

00483.00 
0019 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/IP/R.55, CL-dADES: 

15208.00 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América latina 
y el Caribe, 6, La Habana, 23-26 marzo 1987 
0047 Solicitar a/por: CL-dAEES: 01021.00 

Encontro Inter-regional de dentistas Sociais do Brasil, 3, Macelo, 
9-12 julho 1975 
0010 Solicitar Vpor: DOCPAL: 06423.00 

International Population Ocaiferenoe, Florence, 1985 
0030 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: IC/EE3VCIVG.11, DOCPAL: 

11703.01 
0041 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: UC/üm/G.Sl, DOCPAL: 

12870.01 
Meeting aa Pcçulaticai, E)evelcçment and Peculation Policy 

InplemaTtaticai, Kingston, 25-28 Augist 1986 
0042 Solicitar a/par: DOCPAL: 15930.00 

NÜ. CEPAL. aX3C. Session, 9, Port of Spain, 29 May-5 June 1985 
0023 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: K:/CAfVG.142/Add.4, 

CL-dAEES: 08520.00 
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Ncntore del menú/hoja de trabajo: SYINS / 1 

Base de datos ŒPAL_ Iiimites MFN 1/32000 Archivo salvaguardado 
Primer título *SIB/CEPAL - INDICE DE INSTTIUCICNES 

Segundo título IZZZZZIIZIIZZZZZIZIZZZZIZZZZZIZZZII^^ 
Teroer título 

Formato de inpresidn esciN2 

Ancho de línea 68 Número de oolimnas Ancho de oolvmna 
T.-íwftag par página 57_ Número primera página 1 Tolerancia BOC 3_ 
Sangría de datos 2_ 
dasificacidn? Y Ncntore de la hoja de trabajo para dasificacidn SYCIN 

Ncntore dd archivo de inpresión SOINS.1ST 

Nddare d d neacú/ixsia. de trabajo: SYCIN / 1 

Número de encabezamientos 1 Archivo de palabras no significativas 
Formato t3d encabezamiento V01(0,2) 

Longitud la. clacve de dasificacidn 200 Indicador proceso d d encabezamiento l 
EST para la. dave 1 O (VU/) r, (V17/),, (V24/),, (V29/),, (V50/),, (V52/),, (V58/) 

Longitud 2a. dave de clasificación 6 Indicador proceso dd encabezamiento o 
FST para 2a. clave 2 0 MFN 

Longitud 3a. dave de dasificacidn Indicador proceso d d encabezamiarto 0 
FST para 3a. datve 

Longitud 4a. dave de dasificacián Indicadcr proceso dd encabezamiento 0 
FST para 4a. dave 
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SIB/ŒPAL - INDIŒ DE INSTITOCICXŒS 
Bolivia. Consejo Nacicxial de Población 
0012 Solicitar Vpor: DOCPAL: 12520.00, BO-OONAPO 

Bolivia. Mirdsterio de Planeamiento y Coordinaciái 
0012 Solicitar a/por: DOCPAL: 12520.00, BO-OONAPO 

CARICOM 
0029 Solicitar a/por: DOCPAL: 12436.01 
0046 Solicitar a/por: DOCPAL: 11676.00 

CIFCA 
0025 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/G. 1347 

Oolcnbia. Gobiecno 
0026 Solicitara/por: Biblioteca CEPAL: LC/R. 456 (Sem. 27/2), 

CÍJ-CLM3ES: 12520.02 
Cuba. Junta Central de Planificación 
0047 Solicitar a/por: CL-dADES: 01021.00 

El Salvador. CcxTsejo Nacional de Planificación y Coordinaciói 
EooncStnica 
0005 Solicitar a/por: CL-dADES: 00412.00 
0006 Solicitar a/por: CL-CIADES: 00412.30 
0009 Solicitar a/por: CL-dADES: 00412.31 

Fondo de Icis Naciones lAiidcUS para. Actividades en Materia de 
Población 
0012 Solicitar a/par: DOCPAL: 12520.00, BO-OCNAPO 

Hmduras. Consejo Siperior de Planificación EccaTcmica 
0044 Solicitar a/^r: DOCPAL: 13874.00 

Honduras. Dirección General de Estadistica y Censos 
0044 Solicitar a/por: DOCPAL: 13874.00 

Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociciis 
0010 Solicitar a/por: DOCPAL: 06423.00 

IntematiOTíal IMion for ths Scieitific Study of Population 
0030 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: IC/EEM/CïVG.ll, DOCPAL: 

11703.01 
0041 Solicitar ev'por: Biblioteca CEPAL: UZ/IXK/G.Sl, DOCPAL: 

12870.01 
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Nombre del menú/hoja de trabajo: SYH» / 1 

Base de datos CEPAL limites MFN l/32000_ Archivo scilvaguctrdado 

Primer título *SIB/CEPAL - INDICE EE PROYECTOS 
Segundo título 
Teroer título 

Formato de inpresión @SCIN2_ 

Ancho de línea 68_ 
Líneas por página 57_ 
Sangría de datos 2_ 
Clasificación? Y 

Numero de colvmmas 
Numero primera página 

Ancho de columna 
Tolerancia BOC 

Noníjre de la hoja de trabajo para clasificación SYCĤ  
Ncnbre del archivo de inpresián SCERO.IST 

Ncnbre del meraVhoja de trabajo: SYCFR / 1 

Numero de encabezamientos 1 Archivo de palabras no significativas 
Formato del encabezamiento V01(0,2) 

Longitud la. clave de clasificación 244 Indicador proceso del encabezamiaito 1 
FST para la. dave 1 O (V59/) 

Iraigitud 2a. clave de clasificación 6 Indicador proceso dd encabezamiento O 
FST para 2a. clave 2 O MFN 

Longitud 3a. dave de clasificación 
FST para 3a. clave 

Indicador proceso d d encabezamiento O 

Longitud 4a. clave de clasificación Indicador proceso dd encabezamiento O 
FST para 4a. clave 
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SIB/CEPAL - INDICE DE PROYECTOS 
P>rciyecto Incorporaciái de la DimensiOTi Ambiental en los ï>rocesos de 
Planificación del Desarrollo: Estudio de Casos, Aspectos 
Metodológicos y Cooperación Horizontal 
0015 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: IC/L.324, CL-dAEES: 

00496.00 
Proyecto Políticas de Población 
0012 Solicitar a/por: DOCPAL: 12520.00, BO-CXmPO 
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Ncnbre del menú/hoja de txEOaajo: SYSER / 1 

Base de datxjs CEEAL_ T.imites MEN 1/32000 Archivo salvaguardado 
Primer título *SIB/CEPAL - INDICE DE HJBLTCACICNES SERIADAS 
Segundo título 
Teroer título 

Formato de impresiói §SCIN2_ 

Ancho de línea 68 Número de columnas Ancho de columna 
Líneas por página 57_ Número primera página 1 Tolerancia EOC 3_ 
Sangría de datos 2_ 
Clasificación? Y Ncnbre de la hoja de trabajo para clasificación SYCSE 

Ncnbre del archivo de iitpresián SCSER. 1ST 

Ncntore del menú/hoja de trabajo: SYCSE / 1 

Número de encabezamientos 2 Archivo de palabras no significativas 
Ftarmato del encabezamiento mh, ,V01(0,2),,/, ,V02(2,4) 

Longitud la. clave de clasificación 144 Indicador proceso del encabezamiaito 1 
FST para la. clave 1 O (V30/)_ 

Loigitud 2a. clave de clasif icaciái 100 Indicador proceso del encabezamiento O 
FST para 2a. clave 2 O V31|, |,,V32|, !,,V43 

Longitud 3a. clave de clasificación 6 Indicador proceso del axabezamiento O 
FST para 3a. clave 3 O MFN 

Longitud 4a. clave de clasificación Indicador proceso del encabezamiento O 
EST para 4a. dave 



126 

SIB/CEEAL - INDICE DE lUBLICACICNES SERIADAS 
Boletín Demográfico (Santiago) 
Año 20, n. 39, enero 1987 
0013 Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: LC/DE1VG.52, DOCPAL: 

11354.00 
Afio 21, n. 41, enero 1988 
0032 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: I£:/EEíV'G.59, DOCPAL: 

13140.00 
CEPAL Peview 
N. 26, agosto 1985 
0024 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/G. 1350, 

185.05(26/85) 
CEPALINEEX; Resúmenes de Trabajos del Sistema CEPAL 
1980-
0048 Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: A/C 0.5 

Coleociái Estudios Internacionales 
1980 
0007 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: 338.98/B277 
0008 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: 338.98/B277(7) 

Demographic Bulletin (Santiago) 
Año 21, n. 41, enero 1988 
0032 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/EEIVG.59, DOCPAL: 

13140.00 
DOCPAL Latín American Population Abstracts 
1977-
0049 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: VD 8, DOCPAL: Col. 

Ref. 
DOCPAL Resúmenes sobre Población en América Latina 
1977-
0049 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: A/D 8, DOCPAL: Col. 

Ref. 
Eocncmía 
1940-
0001 Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: V E 30 

Estudios UfES-üNICEF sobre Políticas Sociales 
N. 4, 1985 
0020 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/IP/G.24, CL-dAEES: 

12684.00 
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Ncnbre del inenú/hoja de trabajo: SYSIM / 1 

Base de datos CEEAL_ Límites MFN 1/32000 Archivo salvaguardado 
Primer título *SIB/CEPAL - INDICE DE SBffiOIOS 
Segundo título 
Tercer título 

Fonnato de inpresión §SCIN2 

Ancho de línea 68_ Numero de colvnnnas _ Ancho de columna _ 
Tnneas por página 57_ Número primera página 1 Tolerancia EOC 3 
Sangría de datos 2_ 
Clasificación? Y Ncnbre de la hoja de trabajo para clasificación SYCSI 

Ncnibre del archivo de inpresión SCSIM.IST 

Ncnbre del meraVhoja de trabajo: SYCSI / 1 

Número de encabezamientos 1 Archivo de palabras no significativas 
Formato del encabezamiento VD1(0,2) 

Longitud la. clave de clasificación 30_ Indicador proceso del encabezamieito 1 
FST para la. clave 1 O (V45/) 

longitud 2a. clave de dasificacidn 6 Indicador proceso d d encabezamiento O 
FST para 2a. dave 2 O MEN 

Icngitud 3a. clave de clasificación Indicador proceso d d encabezamiento O 
FST para 3a. clacve 

Longitud 4a. clave de clasificación Indicador proceso dd encabezamiento O 
FST para 4a. clave 
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SIB/ŒEftL - INDICE EE SIMBOIOS 
CrOC/PP/G. 85/01 
0029 Solicitar a/por: DOCEAL: 12436.01 

^ICEF/IRaaD/G. 1012 
0020 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/IP/G.24, CL-CIAEES: 

12684.00 
LC/CAiyG.142/Add.4 

0023 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/CAIVG.142/Ada.4, 
CL-dAEES: 08520.00 

LC/CAÍVT:Í.187 
0046 Solicitar a/por: DOCPAL: 11676.00 

IC/CAIVR.191 
0043 Solicitar a/por: CL-dAEES: 00999.00 

LC/CAIVTl.193 
0042 Solicitar a/igari DOCPAL: 15930.00 

LC/EQÍ/CIV'G.IO 
0028 Solicitar Vpor: DOCPAL: 11151.00 

LCyEQVCIVG.il 
0030 Solicitar a/pari Biblioteca CEEAL: UZ/Tim/CR/G.U., DOCEAL: 

11703.01 

LC/EEïVCiyG.14 
0044 Solicitar a/t»r: DOCEAL: 13874.00 

LC/DEIV'C3VR.02 
0022 Solicitar a/pcar: DOCPAL: 11238.00, dMAL: 26301.00 

0027 Solicitar a/por: DOCEAL: 11594.00 
I£/DEH/G.42 

0040 Solicitar a/por: Bibliotecsa CEPAL: LC/EQVG.42, DOCEAL: 
12435.00 

LC/EBVG.52 
0013 Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: Lq/EEH/G.52, DOCEAL: 

11354.00 

IC/EBV'G.54 
0014 Solicitar a/por: DOCEAL: 13116.00 

LCyEQVG.57 
0041 Solicitar a/̂ xar: Biblioteca CEEAL: lC/l3m/G.51, DOCEAL: 

12870.01 

http://LCyEQVCIVG.il
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Neniare del menú/hoja de txabajo: SYm / 1 

Base de datos ŒEAL_ Limites MFN 3/32000 Archivo salvaguardado 
Eriaer título *SIB/CEPAL - INDICE CE TEIüIuS 
Segundo título 

Teroer título ZZZZIIZZZZIIIZZZIZZZZIZIZZZZZIIZIZZIZI^ 

Formato de inpresión §SCIN2 

Ancho de línea 68_ Número de columnas _ Ancho de columna 
Lineas por página 57_ Número primera página 1 Tolerancia BCX; 3_ 
Sangría de datos 2_ 
ClasificaciíSn? Y Nontore de la hoja de trabajo para clasificación SYCTI 

Ncnbre del archivo de inpresión SCnT.IST 

Ncnbre del meniVhoja de trabajo: SYCTE / 1 

Número de encabezamientos 1 Archivo de palabras no significativas 
Formato del encabezamiento MKŒJ,,VD1(0,2) 

Icngitud la. clave de clasificación 244 Indicador proceso del encabezamiento 1 
IST para la. clave 1 O (VU/) IF V6.1='m' IHEM (Vis/) Fl IF V6.1='c' THEN (V25/) 
Fl IFV6.1='s' IHEN (V30/) Fl 
Icngitud 2a. clave de clasificación 6 Indicador pxxxxso del encabezamiento O 
FST para 2a. clacve 2 O MFN 

Lcngitud 3a. dave de clasificación Indicador proceso d^nsqcabezamiento O 
FST para 3a. clave _\ 

Longitud 4a. clave de clasificación Indicador proceso d d encabezamiento O 
FST para 4a. clave 
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SIB/ŒPAL - INDIŒ DE TTTOIiDS 
Industria del tabac» 
0002 solicitar a/por: a>CIADES: 00875.03 

Informacián censal geográficamente desagregada para la 
planificación en lc3s paises en <3esarrollo 
0030 Solicitar a/por: Biblioteca ŒPAL: IC/DEíVCIVG.ll, DOŒAL: 

11703.01 
Informe del Taller de Trabajo sobre la Dimensión Anbiental en la 
Planificación del Desarrollo de México 
0015 Solicitar Vpor: Biblioteca ŒKAL: LC/L.324, CL-CIADES: 

00496.00 
Infraestructura 
0009 Solicitar a/por: CL-CIADES: 00412.31 

Infraestructura y desarrollo urbano y regional 
0006 solicitar a/por: CL-CIADES: 00412.30 

International crisis and Latin American development: objectives aivi 
instruments 
0024 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: IC/G.1350, X/R 

185.05(26/85) 
Intemationeú. eccanomic recession, planning and eccancndc management 

in the English Speaking Caribbean 
0018 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/IP/R.54, CL-CIADES: 

00483.00 
Istmo Centroamericano: crisis eccnâniica y planificación del 
desarrollo 
0019 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/IP/R.55, CL-CLAEES: 

15208.00 
Juventud y exclusión scwial: el caso chileno 
0021 Solicitar a/por: Biblioteca CEEAL: IC/R.433, DOCPAL: 

11210.00 
la juventud y la scx:iedad en Honduras 
0033 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/R.511, DOCPAL: 

11124.00 
latin America: fertility, 1950-2025 
0032 Solicitar a/por: Biblioteca CEPAL: LC/DEIVG.59, DOCPAL: 

13140.00 
MacroeccncBiic models and planning in the context of an unoertsdn 

future: the French eaperience 
0035 Solicitar a/por: CL-dAEES: 00943.00 
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5. MENUES DEL SISTEMA 

Se entrega aquí la lista cxanpleta de menúes del sistena Micro CDS/ISIS, y en 
las páginas siguientes la pantalla que presenta cada uno de ellos. 

Ncnibre Prepósito 
SXESI Menú principal 
SXGEN Menú del servicio ISISRET 
SXFll Menú del servicio ISISENT 
SXFKT Menú del servicio ISISIRT 
SXGl Menú del servicio ISISINV 
SXCH Menú del servicio ISISXCH 
SXDEF Menú del servicio ISISDEF 
SXDBÜ Menú interno del servicio ISISDEF 
SXMl Menú del servicio ISISÜTL 
SXM2 Menú interno del servicio ISISÜTL 
SXM3 Menú interno del servicio ISISÜTL 
SXIN6 Menú para cambio de idicna de diálogo 
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Ndmbre del aeraVhoja de trabajo: SXISI / 1 

iiigissiK3ü»giiiXüiXi«iiiiiiiSi Micro CDS/ISIS — Versión 2.3 nkmmmmmmMmmmm 

L - Canbio de idiona de diálogo 
C - Caabio de base de datos 
E - ISISEOT 
S - TSTKKWI' 
P — ISISHEO? 
I - ISISINV 
D -
M - ISISXCH 
U - ISISÜTL 
A - ISISPAS 
X Salida 

de entrada de datos 
de búsqueda de infonnación 
de clasificación e inpresión_ 
del arciiivo invertido 

Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios 
Servicios utilitarios del sistena_ 
Servicios de progranación avanzada 

de definición de base de dato6_ 
del archivo naestro 

Ncnbre del raemVhoja de trabajo: SXLNS / 1 

Servicio General Idicnas de Diálogo Disponibles Menú SXING 

E - English_ 
F - Françcd£_ 
S - Español_] 
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Ncntore dei nenú/hoja de trabajo: SXEl / 1 

Servicio ISISENT Servicios de Entxada de Datos Menú SXEl 

L - Cantoio de idicna de diálogo 
W - Selección de una hoja de trabajo_ 
N - Creación de \in nuevo registro 
E - Edición de registros o rango 
R - Edición de los resultados de la últüma búsqueda_ 
P - visualización del último registro modificado 
D - Definición de valores por defecto_ 
C - Anulación de los valores por defecto_ 
X - Fin de entrada de datos 

Ncntore del menú/hoja de trabajo: SXSEN / 1 

Servicio ISISEíET Servicios de Búsqueda de Infonnación Menú SX3EN 

L - Cantoio de idicna de diálogo_ 
B - visualización del archivo naestxo 
T - visualización del diccionario de términos de búsqueda_ 
S - Formulación de fcúsqueda_ 
D - visualización de los resultados de la búsqueda_ 
F - Canbio de formato de visualización 
R - Revisión de las formulaciones de búsgueda_ 
G - Ejecución de una búsqueda anterior_ 
P - Salvaguarda de los resultados de la búsqueda_ 
X - Salida 
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Ncrabre del meraVhoja de trabajo: SXHRT / 1 

Servicio ISISERT Servicios de Clasificación e Inpresión Menú SXPRT 

L - Canbio de idicnaa de diálogo 
S - Hoja de trabajo del usuario 
P - Hoja de trabajo del sistema 
D - Visualizaci&i del archivo de inpresión 
X - Salida • 

Nombre del menú/hoja de trabajo: SXGl / 1 

L - Canbio de idicma de diálogo__ 
F - Generación completa del archivo invertido 
U - Actualización del archivo invertido 
B - Resguardo del archivo invertido 
G - Generación del archivo de enlace sin clasificar 
S - Clasificación del archivo de enlace 
C - Carga del archivo invertido 
D - Vuelco del archivo invertido 
P - Inpresión del diccionario de términos de húsqueda_ 
X - Salida 

Servicio ISISINV Servicios del Archivo Invertido Menú SXGl 
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Ncnibre del menú/hoja trabajo: SXŒ / 1 

Servicio ISISXCH Servicios del Archivo Maestro Menú SXCH 

L - Canbio de idicna de diálogo 
B - Resgualdo del euxhivo naestro_ 
R - Restaiuíacián del aixhivo naestro 
C - Reorganización del archivo naestro_ 
I - Inportación de un archivo extemoj^ 
E - Ejportación de un archivo CDS/ISIS_ 
X - Salida 

Ncnbre del menú/hoja de trabajo: SXDEF / 1 

Servicio ISISDEF Servicios de Definición de Base de Datos Menú SXDEF 

L - Canbio de idicna de diálogD_ 
C - Definición de una nueva base de datos 
U - Modificación de la definición de una base de datos_ 
I - Re-iniciédización de una base de datos ~ 
X - Salida 
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Nonbre del menú/hoja de trabajo: SXDBü / 1 

Servicio ISISDET Servicios de Definiciái de Base de Datos Msnii SXDBü 

A - Actualización de la tabla de definición de canpos 
B - CreaciórVActualización de una hoja de trabajo 
C - Cícpia de xma hoja de trabajo 
D - Eliminación de una hoja de trabajo_ 
E - Creaciórv/Actudización de una tabla de selección de canpos_ 
F - Copia de xma tabla de selección de canpos 
G - Eliminación de vma tabla de selección de canpos 
H - Creaciái\/Actualización de un formato de visualización_ 
I - Copia de un formato de visualización_ 
J - Eliminación de un formato de visualización 
K - Lista de archivos definidos para la base de datos_ 
X - Salida 

Nonbre del meraVhoja de trabajo: SXMl / 1 

Servicio ISISOTL Servicios utilitarios del Sistana Menú SXMl 

L - Canbio de idioma de diálogo_ 
N - CreacióiVEdición de hojas de trabajo del sistema_ 
M - CreacióaVBdición de menúes del sistema 
P - Inpresión de meraVhoja de trabajo 
A - Visualización/Modificación de atritautos_ 
D - Inpresión de mensajes del sistema 
X - Salida 
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Ncstibre del menú/hoja de trabajo: SXM2 / 1 

Servicio ISISÜTL Edición de Hojas de Trabajo del Sistema Menú SXM2 

C - creación de una nueva hoja de trabajo_ 
S - Selección de una nueva hoja de trabajo_ 
R - Restauración de la hoja de trabajo en uso_ 
E - Edición de vma hoja de trabajo 2 
D - Copia de una hoja de trabajo_ 
F - Eliminacián de una hoja de trabajo 
X - Salida 

ATENCION! Use ISISDEF para crear/editar hojas de trabajo 
para entrada de datos 

Ncnibre del meraVhoja de trabajo: SXM3 / 1 

Servicio ISISÜTL Edición de Menúes del Sistema Menú SXM3 

C - Creación de un nuevo menú_ 
S - Selección de vm nuevo menú 
R - Restauración del menú en uso_ 
E - Edición de un menú 
D - Copia de un menú 
F - Eliminación de un menú_ 
X - Salida 
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6. INSTRIACICN EEL SISTEMA MICSO Ca3S/ISIS 

Se inclvye este anexo ocmo sustituto de las instrucciones para la instalación 
del sistsaaaa Micro O B / I S I S qœ tiene el manual de IJNESœ, a fin de realizar 
la instalación del sistema en la foma sugerida por la CEEAL. 

a) Requisitos 
El sistema Micro CDS/ISIS funciona en conpxtadoras personales lEM o 

similares. Para operar, requiere que la conputadora tenga: 
- una capacidad de memoria de por lo menos 512 KB, 
- una txiidad de disco flexible de 360 KB, 
- una unidad de disco duro de por lo menos 10 MB, y 
- el sistema operativo PC-DOS o lE-DOS, versión 3.0 o posterior. 

Si falta algún requisito, \jsted no puede lœar el sistema. Sin embargo, 
es posible que su ccnputadora pueda ampliarse para cusplir oon los 
requisitos; consulte a un técnico en conputación para tal efecto. 

El sistema funciona además en computadoras de tipo AT, aiyst. unidad de 
disco flexible permita la lectura de discos de 360 K3. Funciona tsabién en 
las ccnputadoras del tipo PS/2 de IBM; sin embargo, dei:e copiar pr^iamente 
los discos de distribución del sistema a discos flexibles de 3 1/2 pulgadas, 
para permitir su lectura en la ccnputadora íS/2. 
b) Discos de distribución 

El sistema Micro CDS/ISIS se entrega &n tres discos qiae ccaitienen los 
programas, archivos de viso interno, una base de datos de lauastra llamada CDS, 
y ejenplos de programas en el l e n ^ j e ISIS/PASCMJ. El Anesoo 8, Discos de 
distribución, presenta una. lista conpleta del contenido de los discos. 

Se recomienda cbben^ vsna copia de los discos de distrlbuciân, guardar 
los discnp originales en un lugar seguro y xisar la oopia para la instalación 
cpe sigue. 

Para este fin, prepare tres disoos flexibles nuevos con la Instanjoción 
EX^«AT del sistena operativo; coloqpe una aqueta que diga "CDPIA CDS/ISIS" 
y el número en cada disco. 

Para "btener la oopia de cada disco use la instrucción DISïKDPï del 
sistema operativo; coloque un disco de distrüaición on el dispcsitivo A: y 
escriba la instrucción: 

DISKDOPy A: A: 
y pulse la tecla Enter. Obedezca las instrucciones qae aparecsen en pantalla 
para alternar el disco de distribución can el disco de cqpia, a meâida se; 
realiza la tarea. 

file:///jsted
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Guarde los discos de distribucidn originales en un lugar seguro, y use 

los disoos de cqpia en adelante. 
c) Preparacián 

Se raccsaienãa pedir la asesoría un técnico e n coB̂ xitación p a r a ̂ t a 
seccidn y la siguiente. El isanual d e l sistsaa cperativo explica oon xcás 
detalle el uso de los arcâiivos OCNFIG.SYS y ADTQEXEC.EÃTe 

i) El ardiivo OOKFIG.SYS. La ccnpitadora debe oicenderse oon el sistana 
operativo DOS y usando im archivo OCNFIG.SYS que contenga las instruccio9:fâSJ 

FIIES=24 
BürTERS=24 

Ese mismo archivo TJO dase contener la instruccidn: 
DEVICÊ aiSI.SYS 

Se pueden presentar tres casos: 
- No hay archivo OOWEIG.SYS. La solucidn es sencilla, ocpie el archivo 

d e l mismo ncnbre que hay en el disco de distribución No. 1. 
- Hay ardhivo OSWFIG.SYS sin DEVICE=iftN5I.SYS. Verifique que el archivo 

contanga las lineas FUES y BUFFERS, con valores iguales o mayores que 24; si 
es así, pase a i i ) . 

Si no están las líneas, agregúelas usando un programa editor de texto. 
Si están y los valores son inferiores a 24, cáabielas. 

- Hay archivo OOBIFIG.SYS con asviCE=ANSI.SYS. Este caso e s nés difícil; 
e n primer l i . - ; ^ , varif la existencia y los valores de las líneas FIIíS y 
BUFFERS, siguiendo las instruocicnes del caso anterior. En segundo lugar, 
pr^jars dos archivos del tipo OCNFIG.syS: u r » con la línea EEVíCE=AMSI.SYS y 
otro sin ella. 

cada v e z ($3B v a y a a usar el SIB/ŒPAL, debe hacer m "re - e n c e n d i d o " de 
la oo^Kxtadora usando el archivo (XmT5.S}£S sin la línea CEVICE>̂ KNSI.SYS. El 
técnico en ccnçutacidn déte prsparar las irastruociones necesarias p a r a 
a l t e r n a r l o s archivos OOHFIG.SYS (vssarKb instruocicnes BRT) y ssplicarle e l 
procedimiento a s e g u i r . 

Si su caso r e q i a i r i ó c o p i a r el archivo OCNFIG.SYS o m o d i f i c a r l o , d e b e 
hacer u n "re ~ a r x 3 e n ü j d o " d e la o c n p u t a d b r a antes de cxxitinuar. Pida 
i î ^ t x i K X ï i o g ^ al técnioo en ccnpitacién, o é p a g œ la c x n p u t a d o r a , es)ere un 
miiHitx) y v u e l v a a axsoderla. 

i i ) El archivo AiCTOEXBC.mT. El sistema Micro CDS/ISIS lœa la 
i n s t r u o c i í á i PRBH del s i s t a n a o p e r a t i v o p a r a ii^rriwir los resaltados e n forma 
d i f e r i d a (véase m.D.). Esta i j s t r i s c c i d n pide el nontore del dispositivo de 
i n p r e s i o n la p r i m a r a v e z qiae s& usa despufe de encender la máquina. 
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Por ejenplo, s i el ncnibre del dispositivo es íRN (el caso normal), escriba 

la instrucción: 
FKENT 

y pulse la tecla Enter; aparece la petición: 
Name of li s t device [FRN]: 

El ncnibre FRN carece entre paréntesis; pulse de nuevo la tecla Enter para 
aceptar dicho iKsiibre; aparece el mensaje: 

Print queue is ertpty 
El sistema cperativo está listo para \asar la instrucción PRINT en adelante. 

Se reccmienda poner esta instrucción en el ardhivo AOTOEXEC.BM? para 
responder en forma autcmática y según la forma en que está conectada la 
inpresora de su máquina. El técnico en ccnputacitíai puede hacerlo. 

Asimismo, se recamienda agregar en el mismo archivo AUTOEXEC.BAT una 
instrucción PATH con una referencia al directorio principal del sistema MICRO 
CDS/ISIS (aquél que contiene el archivo SYSPAR.PAR) y con una referencia al 
directorio del sistema operativo. 
d) Instalación 

Para instalar el sistema coloque la copia del disco de distribución No. 1 
en el dispositivo A: y escriba las instrucciones: 

COPY A:ISIINS.BRT 
ISIINS 

(pulse la tecla Enter al final de cada línea). ¿parecen en la pantalla los 
mensajes: 

INSTAEACiaí 
SISTEMA MICRO CDS/ISIS 

VERSIC»í 2.3 
(Marzo 1989) 

y, a medida cpie se realiza el proceso de instalaciói, indicaciones para 
CTTtibiar los aiscos. Finalmente, aparece en la pantalla vm mensaje que indica 
el fin del proceso. 

Nb es recesarlo conservar el archivo ISIINS.BAT en el disco duro. Para 
eliminarlo, escriba la instrucción: 

DEL C:\ISIINS.BAT 
y pulse la teda Enter. 

La instdaciái copia los archivos necesarios para usar los idicmas de 
didotyj e^añol e inglés; no copia d francés. Los archivos para d idicma 

file:///asar
file://C:/ISIINS.BAT
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español han sido desarrollaKaos por la CEPAL, basados en la tradiiocián oficial 
de la versión 1.0. El sistema inicia las sesiones de trabajo usando el idicna 
español por defecto. 

Para iniciar lana sesión de trabajo con el sistema, escriba la 
instrucción: 

ISIS 
y pulse la tecla Enter. Aparece el nenú principal SXISI; el cursor canbia a 
la forma de bloque. 

Para sedir del sistema, pulse la letra X, Salida, î parece la marca ̂  o 
C:\> que indica que el sistema operativo espera una instrucción; el cursor 
permanece en la forma de bloque. 
e) Cambio de atributos de la pantalla 

El sistema está preparado para visar una pantalla monocronática. Si su 
pantalla es de otro tipo y la presentación no es satisfactoria, tasted puecte 
cambiar los atributos de la pantalla en la forma que se ejplica a 
continuación; de lo contrario, la instalación en su móquina termina aquí. 

Para canbiar los atributos, inicie la sesic&i de trabajo; pulse la letra 
U, ISISÜTL - Servicios utilitarios del sistema; aparece en la pantalla el 
menú del servicio ISISÜTL (mienú SXMl). 

Pulse la letra A, Visualización/Mbdificación de atributos; açarece en la 
pantalla una lista de atributos, códigos y significado: 

Se puede canbiar el código a cualquiera de Icxs ocho atributos que se 
ïsoestran en la pantalla. 

Por ejeaaplo, para canbiar el atributo subrayado, pulse el número 3; 
carece una lista parcial de códigos y la forma en que la pantalla muestra la 
infamación para cada uno de ellos. 

Escriba el código que parezca mes conveniente o pulse la teda Enter 
para continuar oon la lista de códigos subsiguiente; pdse la letra X para no 
nKjdificar d atributo. 

Uha vez cambiados los atributos, pulse la tecla Enter para sdir, y 
responda Y (yes, sí) a la petición de confirmar d canbio. Pulse la letra X, 
Sdida, para volver d menú principd. 

Pdse de nuevo la letra X, Sdida, para s d i r dd sistema. 
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7. MAPA DEI DISOO 

a) Qmanización de directorios 
El sistjema Micro CDS/ISIS pennite colocar los archivos del sistema y de 

las bases de datos en diferentes directorios; esto sirve para separar los 
archivos de cada base de datos, y también para no tener directorios con 
moichos archivos. 

los archivos de parámietros (apellido PAR) contienen las especificaciones 
de directorios: 

i) el archivo SYSPAR.PAR contiene las especificaciones de directorios 
para los archivos del sistema, y 

ii) los otros archivos PAR contienen las especificaciones de 
directorios para los archivos de las bases de datos; por ejenplo, 
el archivo CEEAL. PAR contiene las especificaciones para los 
archivos de la base de datos CEPKL. 

La tabla siguiente muestra la organización jerárquica de directorios 
sugerida por la CEI>AL para el sistema Micro CDS/ISIS y Icjs nombres asignados 
a los directorios: 

Directorio Contenido 
C:\ISIS Directorio principal de ISIS; archivos PAR; 

archivos EAT 
C:\ISIS\SISMEN Menúes y hojas de trabajo del sistena; hojas de 

trabajo para impresidn y clasificaciái 
C:\ISIS\SISMSG Mensajes del sistema 
C:\ISIS\SISERD Programas del sistana y progranas en ISIS/PASCAL 
C:\ISIS\CDS Bases de datos CDS y IHES 
C:\ISIS\CEPAL Base de datos CEPAL 

Los discos de distribucidn del sistema contienen archivos de parámetros 
que especifican los direc±orios de la organización si;Qerida por la CEPAL. Por 
ejenplo, el archivo SYSPAR.PAR contiene las especificaciones: 

1=C:\ISIS\SISERD\ 
2=C: \ISIS\SISMEN\ 
3=C:\ISIS\SISM5G\ 
5==C:\ISIS\ 
7=S 

file://C:/ISIS
file://C:/ISIS/SISMEN
file://C:/ISIS/SISMSG
file://C:/ISIS/SISERD
file://C:/ISIS/CDS
file://C:/ISIS/CEPAL
file:///ISIS/SISMEN/
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b) Preparación de ima base de datos 
Cuando se pr^ara otra base de datos usando la instrucción ISIGEN, se 

agrega autcmáticamente otro directorio a la organización del disco y un 
archivo de parámetros para la nueva base de datos. 

Por ejenplo, s i la nueva base de dates se llama BIDOC, se agrega 
autcmáticamente: 

i) un directorio con el ncnbre de la base de datos: \ISIS\BIDOC, 
ii) un archivo BIDOC.PAR eil directorio principal, y 

ii i ) los archivos de la base de datos BIDOC al directorio recién creado. 

file:///ISIS/BIDOC
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8. DISœS DE DISTRIBUCION 

a) Disoos del sistema Micro CDS/ISIS 
El sistema Micro CDS/ISIS versión 2.3 (Marzo 1989) se distribiye en tres 

disoos de 360 KB (5 1/4 pulgadas). El contenido de los discos es el 
siguiente: 

i) Disco ISISOl 
Archivo Tamaño Fecha Descripción 
ISIS EXE 298672 3-23-89 Program princijal ISIS 
DETALL BAT 1310 3-21-89 Programa de instalación UNESCO 
ISIINS BAT 1456 8-14-89 Programa de instalación ŒPAL 
ISIINS HIP 262 8-14-89 
SYSPAR PAR 74 8-10-89 Archivo de paránetros dp.T sistema 
CONFIG SYS 47 6-30-89 Archivo de configuración DOS 
ISIS BAT 19 6-13-89 

ii) Disco ISIS02 
Archivo Tamaño Fecha Descripción 
INSÏAIIi BAT 1310 3-21-89 Prograna de instalación UNESCO 
DEFOVL OVL 50192 3-23-89 Progranas aneaos de ISIS 
PASCfVL OVL 21104 3-23-89 
ISISAC TAB 344 5-05-86 Tablais internas 
ISISÜC TAB 1033 1-30-89 
AEXCH FMT 707 3-02-89 Menúes en inglés 
AEXDBÜ ÎMT 1074 5-25-89 

Menúes en inglés 
AEXDEF ÎMT 594 5-25-89 
AEXEl ÎMT 877 5-25-89 
AEXGl FMT 913 3-02-89 
AEXGEN EMT 929 5-25-89 
AEXISI ÎMT 1291 5-25-89 
AExms mr 412 5-25-89 
AEXMl 736 5-25-89 
AEKM2 ÎMT 795 3-02-89 
AK¡M3 ÎMT 662 5-25-89 
AEXERT WIT 521 8-23-89 
AEÏISI FM! 1960 11-20-88 
AEYISO mr 1921 11-20-88 
AEYH?r PWT 2561 3-01-89 
AEYSRT ÎMT 1960 3-01-89 
AFXCH mr 776 3-28-89 Menúes en francés 
AFXDEÜ ÎMT 1123 3-28-89 
AFXTW FMT 630 3-28-89 
AFXEl FMT 965 3-23-89 
AÍXGI FMT 971 3-23-89 
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FMT 984 3-23-89 

AEXISI FMT 1342 3-28-89 
mam EMT 526 10-02-87 
AFXm EMT 850 3-28-89 
AFXM2 EMT 843 3-28-89 
AFXM3 EMT 747 3-28-89 
AFXERT EMT 571 3-23-89 
AFXISI EMT 1988 3-28-89 
AÎYISO EMT 1980 3-28-89 
AFÏîRr EMT 1530 3-23-89 
AFXSKl' FMT 1100 3-23-89 
ASXCH EMT 787 5-26-89 
ASXDEÜ EMT 1316 5-30-89 
ASXCEF EMT 668 5-30-89 
ASXEl FMT 988 6-13-89 
ASXGl FMT 1060 5-30-89 
ASXGEN FMT 1084 5-26-89 
ASXISI FMT 1374 5-30-89 
ASXING FMT 419 6-20-89 
ASXMl FMT 823 5-30-89 
ASXM2 FMT 966 5-30-89 
ASXM3 FMT 721 5-30-89 
ASXEE?r FMT 550 8-23-89 
ASYISÎ FMT 2553 7-07-89 
ASYISO FMT 2495 7-07-89 
ASYTRT FMT 2509 7-31-89 
ASYSKL' EMT 2483 7-31-89 

bvr 636 12-01-85 
msG 8 11-12-87 

PET 45 9-19-85 
A3SS6 FMT 446 4-24-85 
msG CNT 52 11-02-88 
£HS6 IkV 512 ll»02-88 
msG LOI 564 12-04-87 
msG NOl 126 12-04-87 
EMS6 VEfT 27648 5-05-89 
EM56 XRF 512 12-04-87 
imG Fur 636 2-19-88 
EM5G EST 7 1-13-86 
ÍMSG PhT 49 1-13-86 
AÏM9G FMT 476 3-22-89 
EMSG VSI 27648 3-22-89 
IMSG XRF 512 3-22-89 
EMSG Oír 52 8-31-88 
EMSG IF'P 512 8-31-88 
EMSG LOI 5032 9-19-85 
EMSG L02 5032 9-19-85 
EMSG NOl 630 9-19-85 
EMSG N02 630 9-19-85 
asG FDi' 636 11-12-87 
SMSG isa 7 11-27-86 
afSG PFT 45 9-19-85 
SMSG OiT 52 4-11-89 
ASM5G FMT 446 4-24-85 

Menúes en español 
i 

Mensajes en inglés 

Mensajes en franoés 

Mensajes en español 
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SMSG MST 27648 8-14-89 
SM5G XRF 512 10-19-88 
SMS6 IFP 512 4-11-89 
SMSG LOI 564 12-04-87 
SMSG L02 564 12-04-87 
SMSG NOl 126 12-04-87 
SMSG N02 126 12-04-87 

i i i ) Disoo ISIS03 

Ardiivo Tamaño Fedia Descripción 
INSTALL BAT 1310 3-21-89 
(DR PAR 161 12-13-88 
m s FDI 854 3-02-89 
ens FbT 41 3-02-89 
(DR PPT 145 3-02-89 
ACDS FMT 713 1-25-89 
BTDR EMT 355 1-25-89 
œDS EMT 440 1-25-89 
CDS ANY 1649 2-17-89 
CDS GIZ 107 10-31-85 
(DR STW 76 11-13-85 
m s MST 63488 3-02-89 
CDS XRF 1024 3-02-89 
(DR CNI 52 3-02-89 
CDS jj'p 47104 3-02-89 
CDS LOI 13248 3-02-89 
CDS L02 25088 3-02-89 
CDR NOl 1184 3-02-89 
CDS N02 2784 3-02-89 
(DRl PFT 403 3-02-89 
hCDBl FMT 343 11-27-87 
A(DR2 EMT 426 11-27-87 
ACDSPR FMT 2530 12-14-87 
TEIES PAR 161 12-13-88 
IHES Fur 455 2-02-89 
THES FST 12 2-02-89 
THES Vb'L' 131 9-30-88 
AIHES FMT 334 7-21-87 
IHRR BKP 1024 3-02-89 
IHES CNT 52 3-02-89 
IHES ISO 1371 3-02-89 
IHES MST 1024 3-02-89 
THES XtF 512 3-02-89 
OîiES ITP 1024 3-02-89 
THES LOI 384 3-02-89 
IHES L02 392 3-02-89 
THES IKL 241 3-02-89 
IHES no. 49 3-02-89 
IHES LNl 241 3-02-89 
THES IN2 49 3-02-89 
IHES NOl 148 3-02-89 
IHES N02 348 3-02-89 

Programa de instalación UNESCO 
Base de datos CDB 

Base de datos THES 
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DISPL PAS 
DISEL PCD 
KEYB PAS 
KEÏB PCD 
TEXT PAS 
TEXT PCD 
IHES PAS 
IHES PCU 

1075 7-07-87 Programas ISIS/PASCAL de ejenplo 
1024 2-02-89 
1191 6-18-87 
1536 2-02-89 
1599 6-17-87 
1536 2-02-89 
13375 2-06-89 
7168 2-06-89 

b) Disoos del Sistema de Información Bibliográfica 
El SIB/CEPAL versión 1.0 (Jxalio 1989) se distribu/e en dos disoos de 360 

KB (5 1/4 pulgadas). El contenido de los discos es el siguiarte: 
i) Disco SiBOl 

Archivo Tamaik) Fecha 
SIBINS BAT 1262 8-14-89 
SIBINS HLP 202 7-06-89 
SYSPAR PAR 83 8-10-89 
ISIOOP BAT 732 8-10-89 
ISIECO BAT 689 7-06-89 
ISIELT BAT 736 7-06-89 
ISIGEN BAT 960 7-06-89 
ISIIMP BAT 586 7-06-89 
ItíllAS BAT 691 7-06-89 
ISHRE BAT 167 7-06-89 
ISIREP BAT 671 8-10-89 
ISIS BAT 340 7-06-89 
TEX BAT 90 4-07-89 
UEi'FlN CTL 20 8-02-88 
UEmíi CTL 27 9-01-88 
UEl'IAB CTL 116 8-02-88 
NQR9NB CTL 34 3-14-89 
NQFMAL CTL 34 3-14-89 
CñMDIR EXE 10635 6-23-89 
GOPEAB EXE 9787 6-23-89 
CTL EXE 10713 7-04-89 
DIAO0PÏ EXE 11523 8-01-88 
ESPA EXE 10097 7-04-89 
GENPAR EXE 10121 6-23-89 
NOPB EXE 9457 7-04-89 
TEXISO EXE 14302 4-13-89 
CñMDIR HIP 233 4-03-89 
OOPIAB HLP 263 4-03-89 
CTL HIP 834 4-13-89 
DIAO0PÏ HLP 295 4-13-89 
ESPA HIP 226 4-03-89 
C2KPAR HEP 200 4-03-89 
NOPB HLP 226 4-03-89 
TiXISO HIP 664 4-07-89 
ISICOP HIP 364 7-06-89 

Descripción 
Programa de instadación SIB/CEPAL 
Archivo de parámetros del sistema 
Instrucciones ccmplementarias 

Archivos de control inpresora laser 

Archivos de control iiipresora Epson 
Programas desarrollados por CEPAL 

Archivos de ayuda de programas 

Archivos de ayuda de instrucciones 
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I S I E C D 

I S I G E N 
I S H H P 
ISHAS 
ISHRE 
JS IKKP 
I S I S 
TEX 
ISIM3S 
isncs 
TEXl 
AEXFRT 
ASXFRT 

Archivo 

HLP 475 7-06-89 
HLP 552 7-06-89 
HLP 403 7-06-89 
HIP 794 7-06-89 
HIP 941 8-14-89 
HIP 289 7-06-89 
HIP 366 7-06-89 
HLP 462 7-06-89 
HIP 260 4-07-89 
PAS 4071 4-27-89 
PCD 1536 4-27-89 
TEX 248 9-07-88 
EMT 595 6-13-89 
EMT 644 5-26-89 

1 Disco SIB02 
Tamaño Fecha 

PAR 181 12-13-88 
FDT 4304 8-01-89 
EST 460 4-14-89 
EFT 2115 8-01-89 
FMT 2518 7-21-89 
EMT 1808 7-21-89 
PMT 1481 7-21-89 
EMT 2160 7-21-89 
EMT 2281 7-20-89 
EMT 194 7-21-89 
EMT 2439 8-02-89 
FMT 1631 8-02-89 
EMT 1931 8-02-89 
EMT 1254 8-02-89 
FMT 1871 8-02-89 
FMT 2010 8-02-89 
EMT 1481 7-21-89 
FMT 2160 7-21-89 
FMT 2281 7-21-89 
FMI 194 8-02-89 
IMT 1926 7-21-89 
FMT 1245 7-21-89 
EMT 1481 7-21-89 
FMT 2160 7-21-89 
Fî̂ r 2281 7-21-89 

194 7-21-89 
EMT 1878 7-21-89 
FMT 1481 7-21-89 
FMT 2160 7-21-89 
FMT 2281 7-21-89 
FMT 194 7-21-89 
FMT 1929 7-21-89 
FMT 1655 7-21-89 
FMT 2281 7-21-89 
FMT 194 7-21-89 
CNT 52 8-23-89 

Programa ISIS/PftSCAL 
EjesDoplo lara programa TEXISO 
Menúes modificados por CEPAL 

Descripción 
CEPAL 
CEPAL 
CEPAL 
CEPAL 
ACEPAL 
BCEPAL 
CX:EEAL 
DCEEAL 
ECEEAL 
FCEEAL 
ASCMIN 
BSCMIN 
CSCMIN 
DSCMIN 
ASCANA 
BSC»NA 
CSCANA 
DSCANA 
ESCANA 
FSCANA 
ASCICN 
BSCN3I 
CSCMai 

ESCMai 
ASœOL 
BsœoL 
CSCXX2L 
DSCXXL 
ESOœL 
ASCSBR 
BBCSER 
CSCSER 
DSCSER 
CEEAL 

Archivo de parámetros de la base CEFAL 
Base de datos CEEAL 

Hoja de trabajo CEEAL 

Hoja de trabajo SCMIM 

Hoja de trabajo SCANA 

Hoja de trabajo SCM3N 

Hoja de trabajo SCOOL 

Hoja de trabajo SCSER 



CEPAL MST 48128 8-23-89 
CEPAL XRF 512 8-23-89 
CEPAL llf'P 21504 8-23-89 
CEPAL LOI 5568 8-23-89 
ŒPAL L02 10584 8-23-89 
ChIPAL NOl 592 8-23-89 
CEPAL N02 1392 8-23-89 
CEPAL ANY 1497 2-21-89 
CEPAL SIW 3997 2-16-89 
scrso íbT 900 4-14-89 
SCEXT PFT 2166 8-01-89 
SCING PPT 1493 8-01-89 
SdNl PiíT 286 8-01-89 
SCTN2 PtT 45 8-01-89 
ASYHJS ÎMT 2557 7-31-89 
ASYCAT FMT 2552 7-31-89 
ASYAOT FMT 2595 8-01-89 
ASYCTÎ FMT 2571 7-31-89 
ASYIffiS FMT 2586 8-01-89 
ASYf^ FMT 2566 7-31-89 
ASYINS FMT 2572 8-01-89 
ASYSER FMT 2573 7-31-89 
ASYH» FMT 2568 7-31-89 
ASYSIM FMI 2567 7-31-89 
ASYTEM FMT 2564 7-31-89 
ASYTIT FMT 2566 7-31-89 
ASYCAÜ FMT 2564 7-31-89 
ASYCUÜ FMT 2389 7-31-89 
ASYCnR FMT 2465 7-31-89 
ASYOGE FMT 2475 7-31-89 
ASYCIN FMT 2424 7-31-89 
ASYCSE FMT 2422 7-31-89 
TífiYCER FMT 2374 7-31-89 
ASYCSI im 2373 7-31-89 
ASYCTE FMT 2465 7-31-89 
ASYCi'l FMT 2462 7-31-89 

149 
Ardiivo maestro 
Ardiivo invertido 

Ardiivos ccmplementarios 

Hojas de trabajo para inpresión 

Hojas de trabajo para clasificación 
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9. ARCHIVO "ANY" 
Término ANY Ténnino corriente 
ANY AMEIŒCA CENTRAL BZ 
ANY AMERICA CENIRAL CR 
ANY AMERICA CEtnRAL G I 
ANY AMERICA CENIRAL HN 
ANY AMERICA CENIRAL MX 
ANY AMERICA CENTRAL NI 
ANY AMERICA CENIRAL PA 
ANY AMERICA CENIRẐ  SV 
ANY AMERICA CENIRAL XC 
ANY AMERICA TEL SUR AR 
ANY AMERICA DRIi SUR BO 
ANY AMERICA nEI,. SUR BR 
ANY AMERICA nRT, SUR CL 
ANY AMERICA npT. SUR CO 
ANY AMERICA DRTi SUR EC 
ANY AMERICA TEÍ, SUR FK 
ANY AMERICA DEL SUR GF 
ANY AMERICA nFTTi SUR GY 
ANY AMERICA DRTi SUR EE 
ANY AMERICA DRTi SUR PY 
ANY AMERICA DRTi SUR SR 
ANY AMERICA IW. SUR UY 
ANY AMERICA rm, SUR VE 
ANY AMERICA DETi SUR XS 
ANY AMERICA I A H N A AG 
ANY AMERICA lATINA AN 
ANY AMERICA lATINA AR 
ANY AMERICA LATINA BB 
ANY AMERICA lATINA BO 
ANY AMERICA lATINA BR 
ANY AMERICA lATINA BS 
ANY AMERICA LATINA BZ 
ANY AMERICA lATINA CL 
ANY AMERICA lATINA 00 
ANY AMERICA lATINA Œ 
ANY AMERICA TATINA eu 
ANY AMERICA lATINA EM 
ANY AMERICA, lATINA DO 
ANY AMERICA lAl'INA EC 
ANY AMERICA lATINA FK 
ANY AMERICA LAl'INA (35 
ANY AMERICA LATINA GF 
ANY AMERICA lATINA GP 
ANY AMERICA lATINA GT 
ANY AMERICA lAHNA GY 
ANY AMERICA LAl'INA HN 
ANY AMERICA lATINA HT 
ANY AMERICA lAEDJA JM 
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Término ANY Término oorriente 
ANY AMERICA lATINA KN 
ANY AMERICA lATINA KÏ 
ANY AMEEŒCA lATINA LC 
ANY AMERICA lATINA Ma 
ANY AMERICA LAUNA MS 
ANY AMERICA lAHNA MX 
ANY AMERICA lATINA NI 
ANY AMERICA lAi'lNA PA 
ANY AMERICA LATINA PE 
ANY AMERICA lATINA ÎR 
ANY AMERICA lATINA PY 
ANY AMERICA lATINA SR 
ANY AMERICA lATINA SV 
ANY AMERICA lAi'lNA TC 
ANY AMERICA lATINA IT 
ANY AMERICA lATINA UY 
ANY AMERICA lATINA ve 
ANY AMERICA lAl'lNA VE 
ANY AMERICA LATINA VG 
ANY AMERICA lATINA XC 
ANY AMERICA lAHNA XI 
ANY AMERICA lATINA XL 
ANY AMERICA lATINA XS 
ANY CARIBE AG 
ANY CARIBE AN 
ANY CARIBE BB 
ANY CARIRK BS 
ANY CARIBE CU 
ANY CARIBE EM 
ANY CARIBE DO 
ANY CARIKK GD 
ANY CARIBE GP 
ANY CARTRR HT 
ANY CARTRE JM 
ANY CARIBE KN 
ANY CARIBE K£ 
ANY CARTRR LC 
ANY CñRTBR Ma 
ANY CAÎŒBE MS 
ANY CARTRR FR 
ANY CARTRR TC 
ANY CARIBE IT 
ANY CARTRR. ve 
ANY CARIBE VG 
ANY CARTRR XI 
ANY XC BZ 
ANY XC CR 
ANY XC GT 
ANY XC HN 
ANY XC MX 
ANY XC NI 
ANY XC PA 
ANY XC SV 



Término ANY 
ANY XC 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XI 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
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Término oorriente 

XC 
AG 
AN 
BB 
BS 
CU 
EM 
DO 
GD 
GP 
HT 
JM 
KN 
KY 
LC 
Ma 
MS 
m 
TC 
TT 
VC 
VG 
XI 
AG 
AN 
AR 
BB 
BO 
BR 
BS 
BZ 
CL 
00 
CR 
CO 
EM 
DO 
EC 
FK 
GD 
GF 
GP 
GT 
GY 
HN 
HI 
JM 
KN 
KY 
IC 
Ma 
MS 
MX 
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Término c»rríerrfce 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XL 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 
ANY XS 

NX 
PA 
PE 
FR 
PY 
SR 
SV 
TC 
TT 
UY 
VC 
VE 
VG 
XC 
XI 
XL 
XS 
AR 
BO 
BR 
CL 
CO 
EC 
FK 
GF 
GY 
PE 
PY 
SR 
UY 
VE 
XS 
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Tabla (3e Definicián de Canpos 17-18 
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Catálogcís 
catálogo de búscjueda 22 
catálcjgo general 22 
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inpresián 56-57 

dasificacián de informaciái 
hojas de trabajo para dasificacián e inpresián 21-24, 56-

59, 108,130 
CCNFIG.SYS 139 
Copias de seguridad 

archivo invertido 73-76 
archivo maestro 73, 75-76 

Correccián de registros 
véase Entrada de datos 

Cursor 29,33 
Defecto 

véase Vdores por defecto 
Definiciones 13-15 
Deanostracicn 7-12 
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Diœionario de tentónos 

definicián 14 
impresión 61--62 
visualizacián 49 
véase además Arc±ávo invertido 

Disoos de distribución 4, 138, 144-149 
Edición de registros 

véase Entrada de datos 
Editor del sistema 

cursor 29-33, 50 
modos de edición 32 
teclado 83-84 

Eliminación de archivos 72 
Eliminación de registros 39-40 
Entrada de datos 8-9, 25-39 

anulación de valores por defecto 35-36 
creación de xm nuevo registro 34-35 
definicián de valores por defecto 35-36 
edición de registros 36-38 
edición de im rango de registros 38-39 
edición de los resultados de búsqueda 39-52 
eliminación de registros 39-40 
hojas de trabajo 15, 19-20, 29, 85-101 
reactivación de registros eliminados 40 
registros semejantes 35-36 
selección de hoja de trabajo 29 
véase además Editor del sistema 

Exportación de archivo ISO 65-69 
Eípresiones de búsqueda 15, 43-47 
FDT 

véase Tabla de Definición de Campos 
Fornatos 

cambio de fonnato de visualizacián 51 
fomatos de inpresión 21 
formatos de visualización 21, 47, 102-107 

FST 
Véase Tabla de Selección de Canpos 

Glosario 13-15 
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definicián 15 
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para iitpresián 15, 108, 111-130 
inpresión de hojas de trabajo 62-63 

Idiomas de didogo 5-6 
Inportación de archivo ISO 66, 69-71 
Inpresión de infonnación 11, 50-58 

archivo de inpresián 54,64 
hojas de trabajo 55-61 
inpresión de catdogos e índices 55-59 
inpresión de hojas de trabajo 62-63 
inpresión de resdtados de búsqueda 59 
inpresiái dd diccionario de ténninos 62 
inpresión diferida 54 , 64-65 
inpresión directa 54 
visudización dd archivo de inpresidn 55, 57 
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hojas de trabajo para clasificación e inpresián 21-24, 

108-130 
inpresián 55, 57-59 
índice de autores 22, 112 
índice de conferencias 24, 120 
índice de instituciones 23, 122 
índice de proyectos 23, 124 
índice de publicaciones seriadas 24, 126 
índice de símbolos 23, 128 
índice de títdos 24, 130 
índice geográfico 23, 118 
índice temático 22, 114 
índice temático de datos estadísticos 23, 116 

Indización 
Tabla de Sdección de Canpos 19 
técnicas de indización 19 

Ingreso de registros 
véase Entrada de datos 

Instdación dd sistema Micro CDS/ISIS 138 
Instdacidn dd sistana SIB/CEPAL 3, 5 
Intercambio de informacidn 

ejportacicn de archivo ISO 66-69 
inpca±acián de archivo ISO 69-71 
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Lenguaje de búsqueda 15, 43-47 
Ifentenimiento de la información 71-80 

ccpias de seguridad 73-76, 79 
eliminación de archivos 72, 77 
espacio en disco 71-72 
reorganización del espacio en disco 76-77 
reposición del archivo invertido 78 
reposición del archivo maestro 77-78 

Menúes del sistema 16, 131-137 
Mensajes de ayuda 28 
MFN 8, 13, 33, 37, 65-66 
Modos de edición 32 
Operandos de búsqueda 44,46 
Palabras no significativas 

archivo 19 
definición 19 

Patrones 18, 28, 34 
Peticiones 16 
Prcnpts 16 
Registros 

definición 13 
registros semejantes 35-36 
véase además Entrada de datos 

Requerimientos del sistema 3 
Reposición de archivos 79-80 
Seguridad de la información 

véase Mantenimiento de la información 
Sort 

véase dasificaciói de información 
Submenúes del sistema 16 
Tabla de Definición de Canpos 

definición 14 
estructura 17-18 
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Tabla de Seleœidn de Canpos 

definicián 14 
estructura 19 

Teclado 83-84 
Técnicas de indizaciâi 19 
Términos 

ANY 150-152 
de búsqueda 14 
del diccionario 14 

Valores por defecto 
anulación 35-36 
definicián 35-36 

visualizacián 
de mensajes de ayuda 27 
de resultados de búsqueda 51 
del archivo de inpresián 55,57 
del archivo maestro 47-48 
del diccionario de términos 49 


