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La Biblioteca y su contexto

• 38 Senadores
• 20 comisiones permanentes

• 14 comisiones especiales / mixtas

• 120 Diputados
• 29 comisiones permanentes

• 6 comisiones investigadoras

• 4 creadas por ley

• 15.5 millones de usuarios entre 10 y 90 años

5.524 referencias virtuales al año sobre: legislación 
nacional, referencia general, historia de la 
ley, proyectos de ley, tratados internacionales 
y labor parlamentaria)

2.701 productos de asesoría para la comunidad 
parlamentaria al año

38.154.808 páginas vistas entre marzo 2015 y marzo 2016
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La Biblioteca y la demanda de información interna

2.701 Documentos creados 

250 Días hábiles administrativos

= 10.8 documentos al día

< de 5 días hábiles para hacerlos



Pareto, mi amigo del 20-80

• Cómo invertir un 20% del tiempo en buscar y un 80% en elaborar los 
documentos?

• Cómo acceder unificadamente a todos mis recursos, propios y 
suscritos?



Descubridor de recursos de información

Qué es
Es un servicio de información en red que ofrece, bajo una única interfaz, distintos tipos de documentos

Repositorios con información de la institución

Catálogo bibliográfico

Sitios de la Biblioteca

Contenidos enriquecidos

Bdatos/revistas suscritas de pago

Bdatos/revistas suscritas gratuitas

Revistas, bases de datos y repositoriosDescubridorWeb de consulta



Descubridor de recursos de información

Qué es para BCN
Es un servicio de información en red que ofrece, bajo una única interfaz, distintos tipos de documentos

Repositorios con información de la institución. 50 mil documentos

Catálogo bibliográfico. 226 mil registros

Sitios de la Biblioteca

Contenidos enriquecidos

Bdatos/revistas suscritas de pago

Bdatos/revistas suscritas gratuitas

Base de datos LeyChile 390 mil normas

Revistas, bases de datos y repositoriosDescubridorWeb de consulta



Descubridor de recursos de información. Alcances

Tus recursos los alojas en un servidor externo a tu institución
• Contrato de exclusividad
• Contrato de confidencialidad

Los recursos suscritos son informados al descubridor para que los active como 
recurso buscable
• definir bien cuáles títulos de suscripción tiene tu proveedor de descubrimiento
• ver si tu sistema de descubrimiento puede habilitar otras formas de acceder a esos 

recursos



Pero no es tuyo … Hazlo tuyo!!

Es la interfaz cercana a tus usuarios ?
La ven como suya ?



Hazlo tuyo. El proxy reverso

El proxy reverso es un tipo de servidor proxy que recupera información de otro 
servidor y la transmite al usuario que la pide, como si fuese propia.

Con ello, puedes enmascarar una URL externa con otra propia

Proxy reversowww.bcn.cl/descubridor

www.bcn.cl/descubridor?pregunta eds.ebsco.com?pregunta

eds.ebsco.com?respuestawww.bcn.cl/descubridor?respuesta

eds.ebsco.com



Hazlo tuyo. El proxy reverso + Varnish + Apache

Si aplicas una regla de acceso, valiéndote de Varnish caché + Apache web server, puedes re-direccionar 
las consultas al servidor apropiado.

Proxy reverso
www.bcn.cl/descubridor

www.bcn.cl/descubridor?pregunta

www.bcn.cl/descubridor?respuesta

www.bcn.cl/descubridorpublico?pregunta

www.bcn.cl/descubridorpublico?respuesta

www.bcn.cl/descubridorpublico

Varnish caché

Apache web server



Hazlo tuyo. El proxy reverso + Varnish + Apache

Si aplicas una regla de acceso, valiéndote de Varnish caché + Apache web server, puedes redireccionar
las consultas al servidor apropiado.

Proxy reverso
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eds.ebsco.com?pregunta

eds.ebsco.com?respuesta

eds.ebsco.com?pregunta

eds.ebsco.com?respuesta

perfil A

perfil B

eds.ebsco.com



Hazlo tuyo. CSS + HTML  = interfaz como la tuya

Nuestra Biblioteca tiene su interfaz web y necesitábamos que el 
descubridor pareciera como propio



Hazlo tuyo. CSS + HTML  = interfaz como la tuya

Entonces intervenimos el CSS (hoja de estilos web) del descubridor y 
lo pintamos como nuestro



Hazlo tuyo. CSS + HTML  = interfaz como la tuya

El nuevo diseño se aplica a la página proncipal y también a la de resultados



Hazlo tuyo. CSS + HTML  = interfaz como la tuya

Vista del administrador de EDS, sección de branding



Entonces ¿qué tenemos en BCN?

• Un servicio de descubrimiento que toma todos nuestros recursos y permite 
recuperarlos bajo una única interfaz de consulta

• Un servicio de perfilamiento de acceso de acuerdo a si accede desde 
dentro o fuera de las redes del congreso

• Una dirección única que es BCN (www.bcn.cl/descubridor)

• Una personalización de la interfaz de consulta para que parezca un sitio 
web corporativo



Preguntas ?


