
Interoperabilidad con repositorios digitales: uso de 
OpenSearch en sitios web institucionales

1.Villarreal Gonzalo L., Manzur Ezequiel, Vila María M., De Giusti Marisa R. 

2.PREBI-SEDICI, Universidad Nacional de La Plata
CESGI, Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 
Internacional.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Introducción

● Más de 160 unidades de 
investigación y desarrollo 
(laboratorios, centros, 
institutos) 

● Más de 50 centros
● Instituciones distribuidas en la 

provincia de Buenos Aires



Difusión web
Problemas
● Centros sin sitio web. 
● Exponen sus contenidos en páginas de face o algún blog.
● Uso de herramientas desactualizadas.
● Páginas web estáticas.
● No se actualizan los contenidos periódicamente. 
● Dominios/Rutas imposibles

Causas 
● Falta de personal.
● Falta de tiempo.
● Falta de dinero.
● Desconocimiento del potencial.



Proyecto de visibilidad web institucional

1. Mejorar la visibilidad web de las unidades 
de investigación.

2. Potenciar la visibilidad de los centros a 
través de los repositorios institucionales. 

Objetivos:



Implementación de sitios web

Herramientas

Desarrollo de sitios nuevos Desarrollos para Wordpress, 
Joomla! y Choique.



Implementación de sitios web
Servicios

Responsive

Multi idioma

Integración con 
redes sociales

SEO 
Friendly

RSS



Implementación de sitios web
Soporte

Hosting y 
mantenimiento

Backups automáticos, 
desatendidos, 
transparentes

Soporte técnico: 
capacitación, 
consultas, 
documentación



Interoperabilidad entre sitios y repositorios

Protocolo 
OpenSearch



Búsquedas con OpenSearch

OpenSearch permite compartir 
los resultados de una consulta 
a partir de una URL en la cual 
se especifican los criterios de 
búsqueda y se configuran 
ciertos parámetros.



Un ejemplo:

https://es.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=atomo

<SearchSuggestion xmlns="http://opensearch.org/searchsuggest2" version="2.0">
<Query xml:space="preserve">atomo</Query>
<Section>
<Item>
<Text xml:space="preserve">Átomo</Text>
<Url xml:space="preserve">https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo</Url>
<Description xml:space="preserve">
«Átomo» proviene del griego ἄτομον («átomon»), unión de dos vocablos: α (a = sin) y τομον (tomon) que significa división 

("sin división", algo que no se puede dividir).
</Description>
<Image source="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Helium_atom_QM.svg/50px-
Helium_atom_QM.svg.png" width="50" height="50"/>
</Item>
<Item>...</Item>
<Item>...</Item>
</Section>
</SearchSuggestion>

https://es.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=atomo&namespace=100|104|0


Algunos ejemplos integrados con repositorios institucionales: 

1. Búsqueda simple (palabra clave) 
http://sedici.unlp.edu.ar/open-
search/discover?format=atom&order=desc&start=0&query=("Difusión")

2.Búsqueda por colección o comunidad (handle)
https://digital.cic.gba.gob.ar/open-
search/discover?sort_by=3&order=desc&start=0=&scope=11746/4083

3.Búsqueda por autor
http://ri.conicet.gov.ar/open-search/discover?format=atom&
query=(dc.contributor.author:"de Giusti, Marisa Raquel")

4.Búsqueda por subtipo
http://sedici.unlp.edu.ar/open-
search/discover?format=atom&query=(sedici.subtype:"Articulo")

http://sedici.unlp.edu.ar/open-search/discover?format=atom&sort_by=3&order=desc&start=0&query=("Difusi%C3%B3n")
https://digital.cic.gba.gob.ar/open-search/discover?rpp=10&format=atom&sort_by=3&order=desc&start=0=&scope=11746/4083
http://ri.conicet.gov.ar/open-search/discover?format=atom&query=(dc.contributor.author:"de Giusti, Marisa Raquel")
http://sedici.unlp.edu.ar/open-search/discover?format=atom&order=desc&start=0&query=(sedici.subtype:"Articulo")


Se desarrolló una librería de software que permite 
realizar consultas OpenSearch.
El desarrollo nos ofrece:
- Construcción de URL de consulta.
- Gestión de parámetros de configuración.
- Recuperación y representación de resultados.
- Almacenamiento de consultas en caché.
- Filtrado, agrupamiento y ordenamiento de 
resultados.

Desarrollo



A partir de la librería...
- Plugins para 
Wordpress.
- Módulo para Joomla.
- Módulo para Choique.

● Formularios de 
configuración

● Integración con 
administración de cms

● Exposición de 
resultados



Resultados
- 6 sitios en producción.
- 21 Sitios en desarrollo (5 listos para migrar). 
- Se fomentó el uso de los repositorios institucionales 
para mantener actualizada la web

Usos del OpenSearch
- producción completa del centro
- todas las tesis publicadas en los últimos 5 años
- página personal del investigador
- catálogo de libros del instituto



Posibles Usos: producción científica del laboratorio



Posibles Usos: Página personal del investigador.



Posibles Usos: Últimas publicaciones del instituto



Muchas gracias

sitios@sedici.unlp.edu.ar
https://github.com/sedici/

Enlaces de interés:
● Repositorio SEDICI: http://sedici.unlp.edu.ar
● Repositorio CIC-Digital http://digital.cic.gba.gov.ar
● Universidad Nacional de La Plata http://www.unlp.edu.ar
● Comisión de Investigaciones Científicas http://www.cic.gba.gob.ar

Villarreal Gonzalo L., Manzur Ezequiel, Vila María M., De Giusti Marisa R. Interoperabilidad con repositorios digitales: uso 
de OpenSearch en sitios web institucionales. Conferencia internacional BIREDIAL-ISTEC 2017. La Plata, 2-4 Octubre de 
2017. Disponible en la colección: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293

mailto:sitios@sedici.unlp.edu.ar
https://github.com/sedici/
http://sedici.unlp.edu.ar
http://digital.cic.gba.gov.ar
http://www.unlp.edu.ar
http://www.cic.gba.gob.ar
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293

