
Apéndice C 

Los 6 tipos de peticiones definidos por el 

protocolo OAI-PMH 

Para la esquematización de las respuestas a cada una de las peticiones, se utilizó la 

herramienta XMLSpy 2005 Home Edition15. Dicha herramienta indica en las gráficas 

generadas, que los elementos desplegados con líneas punteadas pueden aparecer o no en 

las respuestas a cada petición. 

 

C.1 GetRecord 

Este verbo es usado para obtener un solo registro (metadatos) de una unidad de 

información que de forma abstracta está contenida en un repositorio. Argumentos 

requeridos son el identificador de la unidad de información y el formato de metadatos 

que debe ser incluido en el registro.  

 

Un ejemplo de una petición mediante el verbo GetRecord es la siguiente: 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc 

&identifier=oai:UdlaXMLThesis:1 

 

Lo estructura de la respuesta para este tipo de verbo se muestra en la figura C1. 

                                                 
15 XMLSpy 2005 Home Edition, disponible en: http://www.altova.com/download_spy_home.html 
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Figura C1: Estructura de la respuesta para el verbo GetRecord 

 

C.2 Identify 

Este verbo se utiliza para obtener información acerca de un repositorio. La siguiente 

información debe ser retornada: 

• Nombre del repositorio. 

• URL del repositorio. 

• La versión del protocolo soportada por el repositorio. 

• El correo electrónico del administrador del repositorio. 

 

Otros elementos de carácter opcional para en las respuestas a este verbo especifican 

la fecha más antigua a partir de la cual el repositorio tiene información registrada, la 

granularidad de las fechas manejadas (YY-MM-DD o YY-MM-DDThr-min-segZ); la 

especificación de si lleva un registro de contenido borrado; así como la definición de 

algún tipo de compresión en las respuestas que se envían. 
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Un ejemplo de una petición mediante el verbo Identify es la siguiente: 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=Identify 

 

La estructura de la respuesta para este verbo se proporciona en la figura C2: 

 

 

Figura C2: Estructura de la respuesta para el verbo Identify 

 

 

C.3 ListIdentifiers 

Este verbo se utiliza para obtener los identificadores de todos los registros que pueden 

ser proporcionados por un repositorio. Argumentos opcionales en esta petición permiten 

una recolección selectiva de identificadores basada en los dos criterios de selección que 

se tienen (Rangos de fechas y Especificación de conjuntos). Un elemento que puede ser 

retornado al realizar esta petición es la “Señal de Reanudación” (Resumption Token). 

Este elemento es útil para el control de flujo en las respuestas que se puede dar cuando 

se realiza este tipo de peticiones porque éstas podrían ser grandes listas y los 

repositorios pueden optar por retornar respuestas parciales incluyendo una señal de 
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reanudación para indicar al usuario el número de elementos que se han retornado, así 

como el tamaño total de la respuesta. Es responsabilidad del usuario incluir esa señal de 

reanudación en las peticiones subsecuentes y así, a través de respuestas parciales, ir 

obteniendo la respuesta total. 

 

Un ejemplo de una petición mediante el verbo ListIdentifiers  es la siguiente: 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc 

 

Otro ejemplo de petición es el siguiente, en donde se establece un rango de fechas para 

hacer una consulta más específica: 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc&from=1997

-01-01&until=1999-02-27 

 

Otro ejemplo de petición pero ahora haciendo uso de una señal de reanudación (para ir 

obteniendo respuestas parciales) es el siguiente: 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=ListIdentifiers&resumptionToken=2005-04-

28T10:23:30Z$180 

 

Mediante la petición anterior (haciendo uso de la señal de reanudación), le estamos 

indicando al servidor que nos retorne los siguientes identificadores y que ignore los 180 

identificadores retornados en peticiones anteriores. 

 

Una esquematización de la estructura de las respuestas para este tipo de verbo  se 

muestra en la figura C3: 
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Figura C3: Estructura de la respuesta para el verbo ListIdentifiers 

 

 

C.4 ListMetadataFormats 

Este verbo se utiliza para obtener los formatos de metadatos que pueden ser 

diseminados por un repositorio. Argumentos opcionales permiten obtener los formatos 

de metadatos disponibles para una unidad de información  en especial. 

 

Un ejemplo de una petición mediante el verbo ListMetadataFormats es la siguiente: 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=ListMetadataFormats 

  

La esquematización de la respuesta para este verbo se muestra en la figura C4: 

 

 

Figura C4: Estructura de la respuesta para el verbo ListMetadataFormats 
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C.5 ListRecords 

Este verbo se utiliza para obtener una lista de registros de un repositorio. Argumentos 

opcionales permiten una recolección selectiva. 

 

Un ejemplo de una petición mediante el verbo ListRecords es la siguiente: 

 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc 

 

Otro ejemplo de petición es el siguiente, en donde se establece un rango de fechas para 

hacer una consulta más específica: 

 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&from=1997-

01-01&until=1999-02-27 

 

Otro ejemplo de petición pero ahora haciendo uso de una señal de reanudación (para ir 

obteniendo respuestas parciales) es el siguiente: 

 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=ListRecords&resumptionToken=2005-04-

28T10:23:30Z$40 

 

Mediante la petición anterior (haciendo uso de la señal de reanudación), le estamos 

indicando al servidor que nos retorne los siguientes registros y que ignore los 40 

registros retornados en peticiones anteriores. 

 

La esquematización de la respuesta para este verbo se puede visualizar en la figura C5. 
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Figura C5: Estructura de la respuesta para el verbo ListRecords 

 

C.6 ListSets 

Este verbo se utiliza para obtener la estructura que tiene un repositorio. En otras 

palabras, para visualizar los conjuntos  en que puede organizar la información que 

contiene. 

 

Un ejemplo de una petición mediante el verbo ListSets es la siguiente: 

http://ict.udlap.mx:8080/Tesis/OaiXmlServer?verb=ListSets 

 

La esquematización de la estructura de la respuesta para este verbo se muestra en la 

figura C6: 

 

 

Figura C6: Estructura de la respuesta para el verbo ListSets 

 

 96



Este verbo utiliza también una señal de reanudación para el control de flujo en 

respuestas parciales.  

 

El elemento “setSpec” es utilizado para ir estableciendo no sólo el prefijo de cada 

conjunto; sino también para especificar jerarquías entre conjuntos. El elemento 

“setName” especifica el Nombre de cada conjunto. 
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