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Capítulo 4 

Diseño y Arquitectura 

De manera general, las consideraciones que se tomaron en cuenta como base para el 

diseño y la posterior implementación de la generación de servidores OAI para 

colecciones en bases de datos XML, fueron las siguientes: 

 

• La heterogeneidad de las distintas colecciones de documentos para las cuales se 

generarían servidores OAI. 

• La necesidad de contar con servidores OAI lo suficientemente flexibles para 

adaptarse a los posibles cambios que surjan como resultado de las variaciones 

entre una versión y otra del protocolo definido por OAI.  

• Brindar la mayor transparencia al momento de realizar la configuración de un 

servidor OAI para la colección que lo necesite. 

• Permitir el control total sobre el funcionamiento del servidor de manera tal que 

dicho funcionamiento pueda establecerse fácilmente con sólo especificar ciertos 

parámetros de entrada. 

• Brindar una manera sencilla para poder agregar nuevos formatos de metadatos y 

que éstos sean tomados en cuenta de forma inmediata por el servidor. 

• Tener el control total de la estructura de las respuestas que el servidor debe 

enviar a las peticiones hechas por los clientes. 

 

Tomando en cuenta esas consideraciones se decidió lo siguiente: 
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• Dada la heterogeneidad de las diferentes colecciones para las cuales se 

generarán servidores OAI, se decidió orientar la generación de servidores para 

colecciones de documentos almacenados en bases de datos XML nativas. 

  

• Dada esa heterogeneidad, fue necesario el diseño de una herramienta que 

permitiera extraer ciertos datos de los documentos de una colección y utilizarlos 

para especificar los valores de elementos en una estructura fija de documentos 

XML, sobre los cuales se aplicarían las consultas recibidas por el servidor. Con 

esto se logra eliminar un impedimento bastante importante ya que era difícil o 

hasta imposible implementar ciertas consultas sobre una estructura desconocida 

e ir estructurando las posibles respuestas (principalmente para consultas en 

donde se establecen criterios selectivos como rangos de fecha o especificación 

de conjuntos). 

 

• Diseñar una herramienta que permitiera generar la configuración de cada 

servidor a partir de ciertos datos especificados y acordes a cada colección, con la 

finalidad de que fuera a través de esa configuración en donde se pudieran hacer 

cambios y que éstos se vieran reflejados en el funcionamiento del propio 

servidor. Dichos cambios incluirían la definición de nuevos formatos de 

metadatos que el servidor debería de reconocer de forma inmediata. 

 

• Especificar una estructura en XML  lo suficientemente general y flexible que 

pudiera contener los metadatos de los documentos XML originales (utilizando 

los elementos definidos por el estándar Dublín Core), así como una sección en 

donde pudieran colocarse “tags” para propósitos específicos de cada colección. 
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• Definir una arquitectura  Modelo-Vista-Controlador, donde la parte de “Vista” 

dependiera de  especificaciones externas por parte del usuario y que el servidor 

usaría para dar formato a las respuestas obtenidas al procesar las consultas. 

 

Después de haber establecido ciertas consideraciones y las soluciones que se deberían 

tomar en cuenta, se procedió al diseño conceptual del proceso de generación de 

servidores OAI-PMH para los metadatos de colecciones almacenadas en bases de datos 

XML nativas y a la especificación de la arquitectura que tendrían dichos servidores. En 

las secciones siguientes se explica a detalle esto. 

 

4.1 Generación de servidores OAI-XML 

Para no dar cabida a ambigüedades, se nombrará a los servidores OAI para colecciones 

en bases de datos XML nativas, como servidores OAI-XML. 

 

De manera conceptual podemos definir al proceso de generación de servidores OAI-

XML de la siguiente manera: Dada una colección de documentos almacenados en una 

base de datos XML nativa, podemos contar con una implementación única para 

cualquier servidor OAI-XML si (1) obtenemos metadatos descriptivos de cada 

documento XML que conforma dicha colección, a lo cual nombraremos como “cosecha 

de encabezados”; y (2) llevamos a cabo un proceso de configuración para obtener 

detalles específicos de esa colección y de esta manera contar con una colección lista 

para su acceso. 
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Después de llevar a cabo los 2 pasos descritos anteriormente, se tiene una colección 

“configurada” para poder compartir sus metadatos a través de un servidor OAI-XML. 

En el capítulo siguiente se describirá con más detalle la forma en que se realiza cada 

uno de estos pasos y se explicará las características que posee una colección después de 

haber sido configurada. El diseño conceptual del proceso de generación de servidores 

OAI-XML se ilustra en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Diseño conceptual del proceso de generación de servidores OAI-XML 

 

4.2 Arquitectura del servidor OAI-XML 

En esta sección explicaremos a detalle la arquitectura a manera de componentes que 

tiene un servidor OAI-XML. 

 

4.2.1 Arquitectura a base de componentes de un servidor OAI-XML 

Podemos ver a un servidor OAI-XML como un conjunto de componentes, en donde la 

comunicación entre ellos se establece a través de determinadas interfaces. De tal manera 
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que es posible sustituir alguno de esos componentes por otro, siempre y cuando el 

componente sustituto implemente la interfaz correspondiente.  

 

 

Figura 4.2. Arquitectura a manera de componentes de un servidor OAI-XML 

 

 

De esta forma, un servidor OAI-XML consta de los siguientes componentes: 

Despachador, Manejador de Errores y Manejador de Respuestas. Dicha arquitectura 

puede visualizarse en la figura 4.2. 

 

• Despachador: este es el componente principal del servidor, es el encargado de 

recibir vía HTTP las peticiones hechas por los clientes y dirigirlas en primera 

instancia al componente encargado de verificar los errores para después, en dado 

caso de que no haya habido ningún error, dirigir esa misma petición al 

componente encargado de ir estructurando las respuestas. De tal manera que este 
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componente no tiene conexión directa con la base de datos y sólo funge como un 

controlador (en lo concerniente a la verificación de los errores y al procesado de 

las consultas que se dieron de forma correcta). 

 

Sin embargo, es importante señalar que este componente sí llega a tener acceso 

al archivo de configuración y así saber qué componente debe utilizar como 

Manejador de Errores y qué componente utilizar como Manejador de 

Respuestas, así como para saber qué formato de presentación deben tener las 

respuestas enviadas a los clientes. 

 

• Manejador de Errores: este componente es invocado por el Despachador para 

verificar posibles errores originados por una consulta. Tiene conexión con la 

base de datos porque un error no únicamente puede ser ocasionado por 

argumentos incorrectos en la consulta; sino también por consultas cuyo 

resultado sea nulo. Dicha nulidad puede entenderse mejor si pensamos en una 

consulta que involucre rangos de fechas y en cuyo rango no se encuentre ningún 

documento almacenado en la base de datos. 

 

Cuando se presenta un error, este componente estructura una respuesta para 

informar de ese error. Dicha respuesta es obtenida posteriormente por el 

Despachador para  aplicarle el formato correspondiente y de esa manera enviar 

el informe del error al cliente. 

 

• Manejador de Respuestas: este componente también es invocado por el 

Despachador para procesar las consultas que no hayan originado previamente un 
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error. Es el encargado de obtener los datos de la base de datos e ir estructurando 

las respuestas. Dichas respuestas son obtenidas por el Despachador  para  

aplicarle el formato correspondiente y de esa manera enviar la respuesta de su 

consulta al cliente. 

 

4.3 Conclusiones 

En este capítulo se abordaron todos los aspectos relacionados con el diseño conceptual 

del proceso de generación de servidores OAI-XML y se explicó la arquitectura de un 

servidor OAI-XML a manera de componentes, describiendo la función de cada 

componente y la manera en que se comunican. 

 37


