
Lilacs documents & DB XML

un prototipo

utilización de la base de datos Lilacs
con Oracle Berkeley DB XML



Propósito del prototipo –

Evaluación de carga y operación de la base de datos LIL ACS
por medio del sistema de gestión de base de datos Oracle  Berkeley
DB XML

Exploración y evaluación de la viabilidad técnica de utilizar el sistema de 
gestión de bases de datos Oracle Berkeley DB XML en la explotación de la 
base de datos LILACS publicada acumulada (base de datos retrospectiva) 
en formato XML nativo

El prototipo pretende ser un instrumento de pruebas y evaluación de las
condiciones que producirán determinados niveles de desempeño en el uso
de la base de datos LILACS bajo DB XML



Funciones del prototipo –

Permitir la experimentación, bajo diversas condiciones, respecto al 
desempeño de la combinación LILACS - DB XML, tratando de aprovechar
las características y potencialidades del DB XML en la gestión de esa base 
de datos en formato XML nativo

• evaluación de carga de documentos

• evaluación de la operación de la base de datos



Características del prototipo –

Operación de la base de datos

• base de datos LILACS centralmente producida, publidada y distribuída
• base de datos cargada en DB XML centralmente en tiempo real
• actualizaciones semanales de la base de datos
• almacenamiento en XML nativo
• replicación (no aún configurada)

Evaluación

• almacenamiento requerido
• tiempo de carga
• tiempo de respuesta
• interface usuario final



Implementación actual  del prototipo –

Características

• tipo de base de datos DB XML: B-tree
• tipo de almacenamiento: node storage
• índices: Abstract, Title, TitleInEnglish, LilacsID, dbxml:metadata[‘name’]
• granularidad de la indización: node
• transacciones: funcionando
• volúmen previsto: 1 000 | 10 000 | 100 000 | 500 000+ documentos
• replicación: no aún configurada

Desarrollo con scripts dentro de familias de componentes

• familia de creación, inicialización y modificación de característisticas
• familia de almacenamiento y mantenimiento de documentos
• familia de recuperación de documentos



Componentes del prototipo –

1. creación de base de datos inicial - batch, offline
2. carga de docs - batch, incremental, transactional, non-exclusive real-time online
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Componentes del prototipo –

3. listado de documentos - non-exclusive real-time online
4. búsqueda de documentos - non-exclusive real-time online



Acceso a la base de datos con el shell de DB XML

Características - info, listIndexes, getDocuments



Listar un documento con el shell de DB XML

dbxml> time query 'collection()//*[LilacsID = 108]‘
dbxml> time query 'collection()//*[LilacsID = 108]/root()'



Buscar un documento con el shell de DB XML

dbxml> time query 'collection()//*[dbxml:contains(Abstract, "crianca") and
dbxml:contains(Abstract, "gasto federal")]'



Acceso por script Listar del prototipo Lilacs & DB XML

una interface de pedido



Acceso por script Listar del prototipo Lilacs & DB XML

resultado transformado por XSLT



Acceso por script Listar del prototipo Lilacs & DB XML

documento “103” del resultado, listado individualmente y sin transformar por XSLT



Acceso por script Buscar del prototipo Lilacs & DB XML

una interface de pedido



Acceso por script Buscar del prototipo Lilacs & DB XML

resultado transformado por XSLT



Acceso por script Buscar del prototipo Lilacs & DB XML

documento “166455” del resultado, listado individualmente y sin transformar por XSLT



Script “Crear base de datos” del prototipo Lilacs & DB XML

un proceso de creación - batch, offline



Script “Cargar documentos” del prototipo Lilacs & DB XML

final de un proceso de carga de documentos - batch, incremental, transactional,
non-exclusive real-time online



Prototipo Lilacs & DB XML

reporte de dos procesos de carga de documentos



Comentarios / discusión –

Asuntos

• resultados de la evaluación hasta el momento
• aplicabilidad a IAH
• comparación con XML ISIS Script
• comparación con XIsis
• relación y aplicabilidad a ISIS NBP
• operación y características técnicas
• demostración de operación de componentes
• utilización de DB XML en producción de información


