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En el siguiente documento se detalla la propuesta del
servicio LOOKLOGIN, comprendiendo elementos técnicos,
funcionales y administrativos.

¿ Qué es LOOKLOGIN ?
Es una solución de autenticación remota que complementa las alternativas ofrecidas por EZproxy.

¿ en qué casos es conveniente implementar LOOKLOGIN ?
Dentro de las funcionalidades ofrecidas por EZproxy, existe la posibilidad de ser integrado con múltiples sistemas
de autenticación para validar la identidad del usuario.
Uno de los sistemas de autenticación más usados, es mediante correo electrónico. En este orden de ideas, es
posible integrar EZproxy con un servidor de correo IMAP. Esta alternativa es totalmente válida en el caso que la
biblioteca cuente con un servidor IMAP exclusivo ( poco frecuente ).
No obstante, en la mayoría de casos, las bibliotecas tercerizan la administración del correo electrónico con
empresas como Microsoft o Google. En este escenario, es común que la solución inmediata sea integrar los
servidores IMAP del proveedor de correo electrónico como sistema de autenticación del EZproxy. Veamos un
ejemplo de la configuración requerida:
Para Microsoft

::imap=outlook.office365.com

Para Gmail

::imap=imap.gmail.com

Al realizar esta configuración, efectivamente EZproxy recolectará las credenciales obtenidas en el formulario de
inicio de sesión y las enviará al respectivo servidor IMAP configurado para su posterior validación, sin embargo,
esta configuración genera los siguientes problemas:
1) Alertas de seguridad en los correos de los usuarios. Esto es causado por el inicio de sesión desde aplicaciones
de terceros.
2) El usuario deberá configurar manualmente su cuenta de correo electrónico para permitir el inicio de sesión
desde la url del EZproxy.
3) Cualquier usuario con un correo electrónico registrado en el servidor IMAP del proveedor podrá iniciar sesión,
debido a que en el mismo servidor bien sea de Google o Microsoft, se encuentran almacenados todos los
dominios asociados a las diferentes compañías. En este caso, ni el servidor IMAP ni el EZproxy, tienen el criterio
para saber si el usuario es efectivamente parte del dominio institucional de la biblioteca o no. Veamos un ejemplo en donde el dominio de correo de la biblioteca es @mibiblioteca.com ofrecido por Google.
El usuario juan@mibiblioteca.com
accede al EZproxy. Ingresa sus
credenciales. Son enviadas al
servidor IMAP de Google y se
despliega una alerta de seguridad.

EZproxy

IMAP de Google

El usuario juan@gmail.com accede al EZproxy. Ingresa sus credenciales. Son
enviadas al servidor IMAP de Google. El EZproxy permite el acceso a pesar de
no pertenecer al dominio @mibiblioteca.com ya que juan@gmail.com
efectivamente hace parte de los dominios servidos por el servidor IMAP. Este
mismo escenario puede ocurrir para cualquier dominio registrado en Google
como, por ejemplo, @otrabiblioteca.com.

EZproxy

IMAP de Google
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MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN SOPORTADOS
LOOKLOGIN soporta múltiples métodos de autenticación, los cuales pueden ser combinados simultáneamente,
es decir, podría usarse una o más de las siguientes opciones:
Gmail

Gsuite

Outlook

Office365

Servicio web externo

Proceso de configuración
La configuración de LOOKLOGIN con EZproxy consta de X sencillos pasos coordinados con el staff de tecnología
de Referencistas únicamente a través del correo soporteweb@referencistas.com.
1) Enviar la lista de dominio(s) de correo autorizado(s) para iniciar sesión en EZproxy.
Ejemplo:
- @mibiblioteca.com
- @administrativos.mibiblioteca.com
- @estudiantes.mibiblioteca.com
2) Enviar un usuario de prueba perteneciente a cada dominio autorizado.
Ejemplo:
- usuario: ezproxy@mibiblioteca.com

contraseña: ruTlsIqhQEgq4RUw

- usuario: ezproxy@administrativos.mibiblioteca.com

contraseña: ruTlsIqhQEgq4RUw

- usuario: ezproxy@estudiantes.mibiblioteca.com

contraseña: ruTlsIqhQEgq4RUw

3) Modificar el archivo user.txt del EZproxy con lo sugerido por el staff de tecnología. En caso que la biblioteca
suscriba el servicio de EZproxy alojado en los servidores de Referencistas o Hemisphere International, este paso
será totalmente transparente. De lo contrario, se enviará por correo electrónico la respectiva modificación o se
solicitará acceso al servidor que aloje EZproxy según la preferencia o restricciones de la biblioteca.
4) Personalizar el front-end o vista web del formulario de inicio de sesión. Para esto, se requiere la siguiente información:
- Nombre de la biblioteca.

Obligatorio

- Subtitulo o texto de bienvenida.

Opcional

- Descripción del proceso de autenticación
para cada una de las opciones configuradas
en caso que se implemente más de una.

Opcional

- Imagen de fondo de 1250 * 800 px o mayor
conservando la proporción. Preferiblemente
de tonalidad oscura para contrastar el texto.

Opcional
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RESULTADO FINAL
Al finalizar la configuración, la interfaz autenticación del LOOKLOGIN lucirá como alguna de las siguientes
imágenes según el caso.

Microsoft

Google

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

Subtítulo o texto de bienvenida

Subtítulo o texto de bienvenida

Descripción del proceso de autenticación

Descripción del proceso de autenticación

Iniciar sesión con Microsoft

Servicio web externo

Iniciar sesión con Google

Combinación de alternativas

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

Subtítulo o texto de bienvenida

Subtítulo o texto de bienvenida

Descripción del proceso de autenticación

Descripción del proceso de autenticación 1

nombre de usuario

Iniciar sesión con Google

*************

Descripción del proceso de autenticación 2

Iniciar sesión con Microsoft

SERVICIO DE SOPORTE
Ante cualquier incidencia o fallo relacionado al LOOKLOGIN, debe realizarse la respectiva notificación al correo
soporteweb@referencistas.com.
Adicionalmente, se dispone de Skype, Google Meet y Zoom para reuniones remotas en caso que se requiera.
Las solicitudes serán respuestas como máximo en las siguientes 24 horas en días hábiles o 48 horas en fines de
semana o festivos.
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ARQUITECTURA DE LOOKLOGIN
LOOKLOGIN está compuesto de múltiples elementos que cumplen tareas específicas. A continuación, se detalla paso a paso el proceso de operación o workflow.

API de autenticación
de Google
1

2

3
5

Usuario

4

EZproxy

EZPlogin

Validador
de dominios

API de autenticación
de Microsoft

Servicio web
personalizado

1

2

3

4
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El usuario accede al EZProxy a través del navegador web.

El EZProxy valida si es un usuario autorizado reenviándolo hacia el LOOKlogin. Este proceso es totalmente
transparente.

El LOOKLOGIN recibe al usuario validando internamente los métodos de autenticación y dominios configurados. Posteriormente, despliega los formularios y botones de inicio de sesión que son manejados directamente
por los API’s de cada proveedor de correo, bien sea Google o Microsoft, evitando cualquier tipo de alerta
de seguridad o procedimiento adicional a la digitación de las credenciales. En caso que la biblioteca lo
requiera, LOOKLOGIN puede validar las credenciales con un servicio web personalizado y administrado bien
sea por la institución o por Referencistas según la necesidad.

El proveedor responde si es un usuario válido o no en función del sistema de autenticación utilizado. De
acuerdo a esta respuesta, LOOKLOGIN genera un token de acceso y reenvía al usuario al EZProxy.

El EZProxy interpreta el token de acceso. Si es correcto, el usuario podrá utilizar las bases de datos suscritas
por la biblioteca, en caso contrario, será reenviado nuevamente a la interfaz de autenticación.
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CLIENTES
Algunos de nuestros clientes más destacados.

Universidad Pedagógica
Nacional
https://login.ezproxy.pedagogica.edu.co

Universidad
de Caldas
https://login.ezproxy.ucaldas.edu.co

https://login.ibero.basesdedatosezproxy.com

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR

DE CUNDINAMARCA

UNICOLMAYOR
https://ezproxy.unicolmayor.edu.co

UNIVERSIDAD
MANUELA BELTRÁN

https://dbvirtual.uniatlantico.edu.co

https://login.proxy.umb.edu.co

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
LASALLISTA
https://lasallista.basesdedatosezproxy.com

https://login.sgc.basesdedatosezproxy.com
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ATENTAMENTE
OSCAR PEREZ CONTRERAS
operez@referencistas.com
COL (57+1) 508 7486
USA (1) 614 632 2776

Referencistas
www.referencistas.com

Hemisphere International
www.hemisphereint.com

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE OCLC EN COLOMBIA Y BRASIL
Agradecemos su suscripción, estamos seguros que será de provecho para sus usuarios y la Biblioteca.

