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FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA BVS

Base de Datos Bibliográfica es una de las 6 
fuentes de información en la BVS.
LILDBI versión para WEB es la herramienta que 
opera Bases de Datos Bibliográficas de acuerdo
con la Metodología LILACS.



LILDBI-WEB
ENTRADA DE DATOS

Descripción Bibliográfica
Indización
Certificación

IMPORTACIÓN
Registros ISO

EXPORTACIÓN
MARC

ESTADÍSTICAS



LILDBI-WEB
Aplicativo para entrada, almacenamiento y 
recuperación de datos en bases bibliográficas.
Objetivo principal: permitir una alimentación 
descentralizada de bases de datos bibliográficas,
su manutención y un fuerte control de 
calidad.



LILDBI-WEB
Principales características de sistema:
-multiusuario;
-prealmacena los datos en el momento de la 
digitación en bases temporales;
-alimenta la base de datos solamente a partir
de estas bases temporales;
-l a creación de campos no utilizados por la 
metodología LILACS.



LILDBI-WEB
Al instalar el LILDBI-WEB son instalados:
- una base padrón LILACS, sin ningún registro 
- un usuario ADMLILACS con 3 permisos de
acceso al sistema: documentalista, editor y 
administrador



LILDBI-WEB
Documentalista
- criar nuevos registros no certificados;
- editar registros no certificados;
- certificar registros (un documentalista de cada  
vez);
- importar registros;
- exportar registros;
- base de datos LILACS local (personal).



LILDBI-WEB
Editor
- editar los registros ya certificados;
- enviar documentos certificados para BIREME;
- generar estadísticas de la base certificada;
- base de datos Institucional.



LILDBI-WEB
Administrador
- configurar el sistema;
- definir los campos da base de datos;
- definir consistencias de cada campo;
- registrar los usuarios;
- definir las permisos de acceso de cada usuario;
- base de datos Institucional e local (personal)



LILDBI-WEB
Certificación de registros
Durante la descripción bibliográfica y la indización 
de un documento, el sistema almacena los datos 
en una base no certificada. Para el trabajo ser
concluido, el documentalista tendrá que certificar 
los documentos. 
Al certificar un documento, el sistema ejecuta la
consistencia definida por el administrador para 
cada uno de los campos. Pasando por estas 
consistencias los documentos serán transferidos 
para la base de datos, siendo eliminados de la 
base no certificada del documentalista.



LILDBI-WEB
Certificación de registros
Si durante la consistencia fueren identificados
errores, los registros serán mantenidos en la base 
no certificada, y el sistema generará un informe 
para que el documentalista los arregle.
Cada base de datos alimentada por el LILDBI-WEB
tendrá una base principal certificada  y mas una
base de trabajo no certificada para cada
documentalista catastrado. 



LILDBI-WEB
Accesar la dirección electrónica 
(disponible solamente para este curso) 
http://grupo2-new.aula.bvsalud.org/lildbi/
nombre: mexico
contraseña: mexico



¡GRACIAS!
Contactos:

lilacsdb@bireme.org
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org


