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Sus maravillosos paisajesSus maravillosos paisajeshttp://www.chilehike.com/

Valle de la luna Isla de Pascua

http://www.hostalpatagonia.cl/

Parque Nacional Torres del Paine



http://romano.in/
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Por sus terremotos2Por sus terremotos2



Por sus políticosPor sus políticos

Fuente: https://www.latinorebels.com

Salvador Allende

Fuente: https://www.kldotv.com

Augusto Pinochet

Fuente: https://www.m-x.com.mx

Michelle Bachelet



Por su institucionalidad política2Por su institucionalidad política2

Fuente: https://www.prensa.cl

Palacio de la Moneda | Poder Ejecutivo



Palacio de Justicia | Poder Judicial



http://img1.wikia.nocookie.net/

Congreso Nacional | Poder Legislativo



Nuestro Parlamento

• Estado Unitario

• Régimen Presidencialista

• 3 poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

• Sistema legislativo bicameral
– 120 Diputados y 38 Senadores

– 24 comisiones legislativas

Sede en la ciudad de Valparaíso desde 1990
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La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)

• Órgano “autónomo” del Poder Legislativo

• Apoya al Parlamento y presta servicios a la Ciudadanía.

• Presupuesto de US$12 m aprox. (2012)

• 212 funcionarios, 247 personas en total



Gobierno de la Biblioteca

Honorable Comisión 

de Biblioteca

Presidente del Senado

de la República

Presidente de la Cámara

De Diputados

Revisión de finanzas:

Comisión de Auditoría del Congreso Nacional

Inclusión de los Secretarios Generales de las 

corporaciones a la sesión de la comisión de Biblioteca  



Visión de la BCN

• El fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

• Fortalecer el trabajo Parlamentario, asesorías, trabajo en comisiones. Portal 

Parlamentario.

• Transparencia, máximo de información en Internet, lenguaje inclusivo.

• Simplicidad y acceso al uso de los servicios (parlamento abierto)

• Certeza Jurídica, Base de datos legal, códigos de la República.

• El espíritu de servicio hacia la comunidad. Nueva sede Biblioteca Parlamentaria-

ciudadana. 

• Memoria político legislativa del país.



BCN: Productos y servicios

La tecnología como facilitadora de la labor de la BCN:

•Análisis: minutas, informes, estudios, texto guiado.

•Referencia: legislativa nacional y extranjera, y general.

•Base de datos “Ley Chile” para el proceso legislativo y en desarrollo labor 

parlamentaria e historia de la ley.

•Sistema de Noticias BCN, exclusivo para comunidad parlamentaria.

•Portal Parlamentario: medio digital exclusivo para el parlamentario: revistas y 

bases de datos especializadas, documentos de análisis, estadísticas, etc.

•Portal de sistema de información territorial.

•Colección multidisciplinaria para préstamo y obtención de material a solicitud.

•Capacitación a parlamentarios y asesores en bases de datos, redes sociales, 

búsqueda de información.



Servicios para Ciudadanos:

•Portal BCN, Portal Asia Pacífico, blog legal, blog ligas mayores, portal de 

información territorial.

•Programa Ley Fácil: resúmenes, guías de preguntas y respuestas y audio 

temático, sobre leyes en lenguaje ciudadano.

•Préstamos de la colección in situ o por convenio con bibliotecas.

•Capacitación a ciudadanos en información legislativa y medios digitales 

sociales.

•Servicio de respuestas legislativas, generales y documentales.

•Base de datos “Ley Chile” y en desarrollo Labor Parlamentaria e Historia de 

la Ley.

•Historia Política Legislativa.

•Torneo interescolar Delibera. http://datos.bcn.cl/es

BCN: Productos y servicios



Datos Abiertos Enlazados BCN

Linked Open Data

Linked Open Data pretende simplificar y superar barrera de acceso

a la información y propone formatos universales (web semántica)

que permita que los datos incluyan enlaces a otros datos

relacionados.

En particular RDF (Resource Description Framework), que es el

estándar que utiliza para describir los recursos web, especificar

metadatos y representar información.



Fases de Linked  Open Data

Inicial Exploración Explotación

Ley Chile

Ontologías +

Datos + visualizaciones

Producción de datos + 

productos

2008 2011 2012





Linked Open data en la BCN

2008 – 2011 Fase Inicial

Open Data 

2011 – 2012 Fase Exploratoria

Linked Open Data 

LOD

2012 – Presente Fase de Explotación

Linked Open Data 

+

AkomaNtoso



Fase inicial (2008-2011)

www.leychile.cl

Publicación de normas 

Legales actualizadas



Fase inicial (2008-2011): Social, Servicios Web y 

API

llevatelo.bcn.cl

Conjunto de 

servicios de 

información que 

dan acceso a 

contenidos

publicados por 

BCN para ser 

integrados por 

fuentes externas



Fase exploratoria (2011-2012)

− Publicación de las primeras ontologías y datasets 5 

estrellas:

� Normas legales

� Parlamentarios

� Información geográfica

− Portal de datos enlazados

− Visualizaciones (validación y uso 

de los datos)



Fase exploratoria (2011-2012): Ontologías y Datasets

Fig.: Ontología de normas legales: http://datos.bcn.cl/ontologies/bcn-norms#



Fase exploratoria (2011-2012): Ontologías y Datasets

Fig.: Ontología de normas legales: http://datos.bcn.cl/ontologies/bcn-norms#

Consulta Visualización



Fase exploratoria (2011-2012): Visualizaciones I

http://datos.bcn.cl/visualizaciones/normas-por-comuna/



Fase exploratoria (2011-2012): Visualizaciones

http://www.leychile.cl/Consulta/Consulta/visualizacion_vinculaciones



Fase exploratoria (2011-2012): Visualizaciones III

http://datos.bcn.cl/GenealogiaParlamentaria/



Implantación de LOD en la BCN

� Fase de explotación (2012-actualidad)

− Nuevos datos y ontologías publicadas

− Adopción de Akoma-Ntoso (AKN) como estándar 

para documentos legales:

� Normas, diarios de sesión, informes de comisión

− Publicación LOD desde documentos AKN

− Generación de productos basado en datos RDF  
(Resource Description Framework)

� Labor Parlamentaria

� Historia de la Ley



Fase de explotación (2012-presente)



Fase de explotación (2012-presente): Productos

Comparativa de tiempo 

necesario para generar 

una historia de la ley 

basado en los 

procedimientos manual, 

con documentación 

digital y semi 

automatizado.

Valores en horas.

Proceso manual 

(papel)

Digitalización XML Linked Open Data

2000 2010 2012 2013

Método de generación Productos posibles

Manual Historia de la Ley

Documentación digital Historia de la Ley

Semi automático Múltiples



Fase de explotación (2012-presente)

Historia de la Ley



Fase de explotación (2012 – Presente)

Nuevo portal: Labor Parlamentaria



• Biografías: datos de personas naturales y jurídicas relacionadas 

con el parlamento.

• Congreso: datos sobre personas, documentos y procesos de 

funcionamiento del parlamento.

• Reportes comunales: datos demográficos, sociales, 

educacionales, económicos, municipales y de seguridad 

ciudadana de cada comuna de Chile.

• Recursos legislativos: recursos referenciales en el Congreso 

Nacional (tales como documentos y relaciones con actores)

• Sesión parlamentaria: funcionamiento de cada sesión en Senado 

o Cámara de Diputados, como a sus entidades relacionadas 

(personas, lugares, documentos y otros).

• Transparencia: jerarquías y relaciones laborales en el ámbito de la 

realidad de la Biblioteca.

Conjuntos de datos sobre los cuales se está trabajando



Observatorio Parlamentario



El Observatorio Parlamentario LOD

El Observatorio Parlamentario es un servicio que agrupará y

centralizará los diferentes portales de información de la

Biblioteca.

Promoverá de información actual, rigurosa y relevante en

materia legislativa, de bioética; inclusión; ciencia,

tecnología e innovación.







Muchas gracias


