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Integración, integración, integración… y,

por supuesto, usabilidad



Integración con la BVSSPA
•Módulo de usuarios de Metalib + PAPI

•Proxy de reescritura de la BV-SSPA (PAPI)

Usabilidad
Facilitar el uso del metabuscador con Xerxes:

•PROFESIONALES

•CIUDADANOS

Objetivos
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BV-SSPA

Módulo usuarios PDS Lo conozco, 

es el Dr. X

Ni idea, dime sus datos

XML:

• ID: x

• Nombre: BVSSPA-Dr X

• Email: x@gmail.com

• Lenguaje: SPA

•Portal: JDAOk, los guardo

¿Quién es?

mailto:x@gmail.com


BV-SSPA

Módulo usuarios PDS Lo conozco, 

es el Dr. X

¿Quién es?

Tengo sus datos,

puede pasar
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Facilitar el uso del metabuscador con Xerxes:

•PROFESIONALES

•CIUDADANOS

Objetivos



Simulamos un EZProxy
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Controlado por IP:
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Red corporativa:

Proxy – Metalib (I)

1. Quiero ver…

2. Ve al proveedor

Acceso desde fuera:

1. Quiero ver…

1. Ve al proxy

http://www.bsalud.es/iop/ezs.phtml?url=http://www.cell.com/

#ezs.phtml

http://www.cell.com  https://ws001.juntadeandalucia.es/bvsspa/cell/



•Módulo de Proxy-PAPI para SFX.

•IPs de Red corporativa en fichero de configuración:

Proxy – SFX(I)
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Integración con la BVSSPA
•Módulo de usuarios de Metalib + PAPI

•Proxy de reescritura de la BV-SSPA (PAPI)

Usabilidad
Facilitar el uso del metabuscador con Xerxes:

•PROFESIONALES

•CIUDADANÍA

Objetivos



•¿Qué es y por qué?

•¿__ qué?

•¿POR qué?

•Problemas con Xerxes

•Personalización

•Resultado

Xerxes
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permite enviar consultas a través de 

sintaxis XML y recibir datos en una 

plataforma distinta a la propia de la 

aplicación 
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X-Server: Módulo de MetaLib que 

permite enviar consultas a través de 

sintaxis XML y recibir datos en una 

plataforma distinta a la propia de la 

aplicación 

Módulo Gestor de contenidos en PHP



¿Qué es y por qué?

SOLUCIÓN para simplificar la interfaz de 

Metalib para la ciudadanía.
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¿--- Qué?

Xerxes es:

• Una aplicación gratuita.

•Escrita en PHP5 y XSLT .

•Ofrece un interfaz personalizable para MetaLib.

•Utiliza X-Server para acceder a Metalib.
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¿POR  Qué?

• La BV-SSPA quiere acercar la biblioteca al ciudadanía.

• Necesitamos simplificar las herramientas.

• El usuario cree que sigue en la web de la 

biblioteca, pero está usando una versión simplificada de 

Gerión.

• Aprovechar esta personalización para el profesional…



•¿Qué es y por qué?

•¿__ qué?

•¿POR qué?

•Problemas con Xerxes

•Personalización

•Resultado

Xerxes



•Problemas de Red: inaceptablemente Lento.

Problemas con Xerxes



•Problemas de Red: inaceptablemente Lento.
• Sacarlo a un servidor externo.

•Módulo de usuarios independiente de Metalib: 2 perfiles

•5 meses con Metalib: Volver atrás.
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•Problemas de Red: inaceptablemente Lento.
• Sacarlo a un servidor externo.

•Módulo de usuarios independiente de Metalib: 2 portales

•5 meses con Metalib: Volver atrás.
•Interfaz sin todas las funcionalidades de “Mi portal” (alertas, 

búsquedas…).

•Solapamiento de las categorías: Ciudanano Vs 

Profesionales.

Problemas con Xerxes

Categorías
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•Problemas de Red: inaceptablemente Lento.
• Sacarlo a un servidor externo.

•Módulo de usuarios independiente de Metalib: 2 portales

•5 meses con Metalib: Volver atrás.
•Interfaz amigable para los nuevos usuarios 

(y sin perfil): ciudadanía

•Solapamiento de las categorías: Ciudanano Vs 

Profesionales.

•Reestructurar categorías de Metalib

Problemas con Xerxes

Categorías

Ciudadano

Categorías

Profesionales



•¿Qué es y por qué?

•¿__ qué?

•¿POR qué?

•Problemas con Xerxes

•Personalización

•Resultado

Xerxes



Personalización

• Configuración de Metalib:



Personalización

• Desactivar la autenticación para todas las acciones y 

secciones:

• Quitar la caja de autenticación:

Toda la apariencia es configurable a través de archivos xsl.



Personalización

• Traducción de textos al español:

• Maquetación:



Personalización
• Incrustar caja de búsqueda de recursos de Xerxes en 

Drupal.

<form action="/ciudadano/buscador" method="get"> 

<div class="raisedBox" id="databasesSearch">

<input type="hidden" value="databases" name="base" />

<input type="hidden" value="find" name="action" />

<label for="query">Mostrar bases de datos para: </label>

<input type="text" name="query" size="32" id="query" /> 

<input type="submit" value="IR" />

</div> 

</form>
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Conclusiones

• Se ha conseguido integrar Metalib y        con el 

sistema de usuarios y el proxy             de la   

V-SS  , de manera sencilla y transparente.

• Mismo par usuario/password.

• Xerxes:

• Hace más sencilla la interfaz de Metalib, 

demasiado si se tiene un perfil profesional.

• Personalización avanzada y sencilla.

• Hay que esperar a la respuesta de la ciudadanía.
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