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Capítulo 5 

Implementación 

En el capítulo 4 se describieron detalles relacionados con el diseño y la arquitectura. En 

este capítulo se describirá la implementación, haciendo énfasis en la utilización de los 

conceptos fundamentales vistos en el capítulo 2 y basándonos en el análisis y diseño 

que se hizo de manera previa. 

 

5.1 Herramientas utilizadas 

• Lenguaje de programación: Se utilizó el lenguaje Java ya que permite una 

programación orientada a objetos, lo cual se traduce en el desarrollo de 

componentes de software y su posterior reutilización. Se aprovechó la utilidad 

que brinda el manejo de interfaces y el uso del polimorfismo. La elección de este 

lenguaje de programación se debió también a las ventajas que aporta para el 

desarrollo de aplicaciones orientadas al web, lo cual era indispensable puesto 

que un servidor OAI-XML recibe peticiones vía HTTP por parte de los clientes. 

 

• Procesador XSLT: Se utilizó Apache Xalan11 (en su versión 2.6.0) para la 

utilización de hojas de estilo que el servidor utiliza para aplicar un formato a las 

respuestas que se envían al cliente. Esto es muy importante ya que de esta 

manera se tiene una separación entre los datos obtenidos (a los cuales 

nombraremos como “respuestas intermedias”) y la presentación final que el 

servidor le dé a esas respuestas intermedias.  

                                                 
11 Apache Xalan: http://xml.apache.org/xalan-j/ 
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• Base de datos XML nativa: Se utilizó eXist12 (en su versión 1.0beta2). Para la 

elección de esta base de datos se tomó de referencia el estudio comparativo de 

una variedad de bases de datos XML hecho por Proal [2003]. Dicho estudio 

incluía aspectos como: soporte de consultas con XPath, soporte de consultas con 

XQuery, implementación de la interfaz de programación (API) definida por la 

iniciativa XML:DB y del funcionamiento en sí de la base de datos. De esta 

manera eXist demostró ser la mejor elección y en su versión actual brinda 

soporte para el manejo de XPath (versiones 1.0 y 2.0), XQuery (en su única 

versión: 1.0), implementa el API definido por la iniciativa XML:DB y además 

de ello soporta el manejo de múltiples usuarios y concurrencia, entre otras 

características. 

 

Ya que se mencionaron las herramientas utilizadas, a continuación se describe, en 

términos de programación, la forma en que se implementaron las herramientas que 

permiten la generación de encabezados (que contienen metadatos descriptivos de cada 

documento de la colección) y la configuración de la colección que compartirá sus 

metadatos a través de un servidor OAI-XML. Posterior a esto se describe la arquitectura 

a manera de capas de un servidor OAI-XML, su implementación y  funcionamiento.  

 

 

 

 

                                                 
12 eXist, Open Source Native XML Database: http://exist.sourceforge.net/ 
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5.2 Herramienta para la generación de encabezados 

Esta herramienta permite generar una subcolección de documentos XML con estructura 

definida, dentro de la colección original.  

 

Como se explicó en el capítulo anterior, esto permite contar con una colección de 

documentos cuya estructura es conocida por el servidor y con base en ello define la 

forma de hacer las consultas. Dichas consultas fueron definidas utilizando 

principalmente el lenguaje XPath y algunas específicas (principalmente para el manejo 

de fechas) utilizando XQuery. Las consultas se basan en los 6 tipos de peticiones que 

define el protocolo de OAI. 

 

A cada uno de esos documentos que se generan se le dio el nombre de encabezado, 

puesto que contienen únicamente los metadatos asociados a cada documento de la 

colección y, de forma adicional, fragmentos de esos documentos cuyo propósito es 

específico a cada colección. La principal utilidad de esa sección definida como “extra”, 

es la de permitir utilizarla para definir nuevos formatos de metadatos y no estar 

limitados únicamente a los elementos del estándar Dublin Core. De esta manera 

podemos incluir ahí los fragmentos del documento original que se necesiten para 

obtener los valores de los elementos que se requieran para otro formato de metadatos. 

 

En la figura 5.1 se muestra la estructura que tiene un encabezado. Dicha estructura está 

dividida en 2 partes: una llamada “required” y otra nombrada como “extra”. La primera 

permite incluir los metadatos asociados con cada documento, utilizando el estándar 

Dublin Core. La sección “extra” no está asociada con ningún formato de metadatos, se 
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da libertad total para incluir en ella los elementos o “tags” que cada colección considere 

importantes. 

 

 

Figura 5.1. Estructura de un encabezado 

<header> 
       <id></id> 
       <required> 
   <!--tags del estándar Dublin Core--> 
    
           <title></title> 
           <creator></creator> 
           <fecha></fecha> 
           <sets> 
               
              <set> 
                   <setPrefix></setPrefix> 
                   <setName></setName> 
               </set> 
                
           </sets> 
           <subjects> 
                
               <subject></subject> 
                
           </subjects> 
           <description></description> 
           <publisher></publisher> 
           <contributor></contributor> 
           <type></type> 
           <format></format> 
           <identifier></identifier> 
           <source></source> 
           <language></language> 
           <relation></relation> 
           <coverage></coverage> 
           <rights></rights> 
            
       </required> 
        
       <extra> 
           <!--tags con propósitos específicos a la colección--> 
       </extra> 
        
   </header> 
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Para ir generando cada uno de estos encabezados la herramienta recibe la especificación 

de las consultas en XPath que serán aplicadas a cada documento para generarle su 

correspondiente encabezado. De esta manera se genera una subcolección de 

encabezados cuya relación es 1 a 1 con la colección original. 

 

 

Figura 5.2. Proceso de generación de la subcolección de encabezados 

 

El proceso de generación de encabezados puede verse como una secuencia de 6 pasos, 

como se muestra en la figura 5.2 y se detalla a continuación: 

 

1.-  El usuario especifica consultas en XPath que se aplicarán sobre cada documento de 

su colección; así como parámetros para establecer una conexión con su base de datos 

(BD) y en particular tener acceso a su colección de documentos XML. 
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2.- Se establece una conexión con la BD y se localiza la colección de documentos. 

 

3.- A cada documento de la colección se le aplican las consultas especificadas con 

XPath. 

 

4.- Por cada documento en la colección se va generando un nuevo encabezado, el cual 

contiene los valores obtenidos al aplicar cada una de las consultas.  

 

5.- Todos los encabezados generados se van guardando en una colección nueva 

nombrada como  “Colección de encabezados”. 

 

6.- La colección generada se almacena como una subcolección dentro de la colección 

original. 

 

 

Para la implementación de esta herramienta, se creó una interfaz en HTML que contiene 

un formulario para que el usuario especifique las consultas en XPath para obtener de sus 

documentos los valores de los elementos del estándar Dublin Core y para obtener los 

fragmentos que considere importantes para la posterior generación de otros formatos de 

metadatos. Esos fragmentos son colocados dentro de la sección del encabezado 

nombrada como “extra”.  

 

Todas las consultas en XPath especificadas por el usuario, así como los parámetros de 

conexión a su BD, son enviadas a un servlet. Este servlet crea un objeto de tipo 

“XpathQueries”, inicializando sus atributos con el valor de cada consulta especificada. 
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Después de que el servlet crea ese objeto e inicializa el valor de sus atributos, crea un 

objeto de tipo “Generator”, éste último utiliza el objeto de tipo “XpathQueries” para ir 

obteniendo cada consulta e ir aplicándola a cada documento de la colección. De esta 

manera va generando cada encabezado hasta cubrir el total de documentos almacenados 

en la colección. Finalmente crea una subcolección de encabezados dentro de la 

colección original y regresa el control de la ejecución al servlet para que dicho servlet le 

envíe un mensaje al usuario informándole del resultado de la generación. En la figura 

5.3 se muestra un diagrama de colaboración que resume el funcionamiento de la 

herramienta para la generación de encabezados y permite visualizar la función de cada 

componente. 

Interfaz 
HTML

 : Cliente

HttpServlet :  Generador de 
Encabezados

Elementos del estándar 
Dublin Core y de 
propósitos específicos a 
la colección

XpathQueries : consultas

Generator : headersGenerator

Objeto que almacena todas 
las consultas en XPath

XMLDB
Se almacenan como 
una subcolección 
dentro de la 
colección original de 
documentos

Aplica todas las consultas en XPath 
(contenidas como valores de atributos 
del objeto "consultas") a cada 
documento de la colección y genera 
1 encabezado para cada uno de esos 
documentos.

3: consultas en XPath

4: parámetros de conexión a la BD

1: consultas en XPath

2: parámetros de conexión a la BD

5: Inicializa valores

10: informa el resultado de la generación de Encabezados

6: Manda valores

7: Guardar encabezados

8: preguntar resultado

9: Informa resultado de generación

Figura 5.3. Diagrama de colaboración que describe el funcionamiento de la herramienta para la 

generación de encabezados. 
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5.3 Herramienta de configuración 

Ya que se tiene generada una subcolección de encabezados,  la utilización de esta 

herramienta permite generar un archivo de configuración que se almacena en la 

subcolección de encabezados. 

 

Este documento está dividido en 6 secciones, las cuales se listan a continuación: 

 

• Sección “general”: En esta sección se colocan los valores meramente 

descriptivos del repositorio (colección), que lo identifican como un Proveedor 

de datos ante OAI; como son : Nombre del repositorio, versión del protocolo 

utilizada, granularidad de las fechas que maneja, correo electrónico del 

administrador del repositorio, el tipo de compresión utilizada al enviar las 

respuestas (el cual se fija a “identity”, indicando que no se lleva a cabo ninguna 

compresión en las respuestas), la indicación de llevar o no un registro de 

información borrada (la cual se fija a “no”, indicando que el repositorio no 

llevará un registro de este tipo) y finalmente, el identificador del repositorio para 

registrarse ante OAI. 

 

• Sección sin referencia a metadatos (“verbStyles”): En esta parte se especifican 

las hojas de estilo que el servidor deberá utilizar para dar respuesta a 4 de los 6 

verbos definidos por el protocolo de OAI: ListIdentifiers, ListMetadataFormats, 

ListSets y Identify. No se hace referencia a GetRecord y ListRecords, dado que 

en esta parte sólo se consideran respuestas que no hacen referencia a un formato 

de metadatos. 
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• Sección “errores”: Esta sección es importante ya que es aquí donde se especifica 

el manejador de los errores que el servidor deberá invocar y así saber qué tipo de 

errores debe considerar. En esta sección también se especifican las diferentes 

hojas de estilo que el servidor debe de utilizar para dar formato a las respuestas, 

dependiendo del tipo de error que se haya presentado: error de carácter general 

(causado principalmente por una incorrecta especificación de una consulta) o 

errores específicos a cada uno de los 6 tipos de peticiones que define el 

protocolo de OAI. Es por ello que se especifican 7 hojas de estilo. 

 

• Sección “respuestas”: Es aquí donde se especifica el manejador de las respuestas 

que el servidor deberá invocar y así saber cómo procesar cada una de las 6 

peticiones que se tienen. 

 

• Sección para el manejo de consultas con XQuery: Es aquí donde se especifica el 

manejador de las consultas que utilicen XQuery. Este manejador sólo se utiliza 

cuando la consulta se refiere al verbo “Identify”, ya que se necesita obtener la 

fecha de creación o modificación más antígua de un documento y era imposible 

obtenerla mediante consultas con XPath. 

 

• Sección para definir formatos de metadatos: Es aquí donde se definen todos los 

formatos de metadatos que deben ser tomados en cuenta por el servidor. La 

manera de definir un nuevo formato de metadatos es similar al procedimiento 

que se sigue para especificar un nuevo servlet (en el archivo Web.xml) dentro de 

un contexto incluido en un contenedor de servlets. Mientras que para definir un 

nuevo servlet  se incluye una nueva sección delimitada por los “tags” <servlet> 
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y </servlet>; para definir un nuevo formato de metadatos, se debe incluir una 

nueva sección delimitada por los “tags” <format> y </format>. De esta manera 

el servidor reconoce todos los formatos de metadatos definidos dentro de la 

sección delimitada por <metadataFormats> y </metadataFormats>. 

 

De esta manera se logra tener definidos todos los aspectos que el servidor debe de tomar 

en cuenta para su funcionamiento y permite tener un control total de la parte de “Vista” 

que será enviada al cliente que invoque al servidor (a través de la especificación de 

hojas de estilo). 

En la figura 5.4 se muestra un ejemplo del archivo de configuración que permite ver las 

secciones en las que está dividido y que acabamos de explicar. 

 

 

Figura 5.4. Estructura del archivo de configuración 
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El proceso de generación del archivo de configuración (al cual llamamos 

“collectionDescriptor.xml”) y su posterior almacenamiento dentro de la subcolección de 

encabezados, puede verse como una secuencia de 4 pasos, como se ilustra en la figura 

5.5. 

 

1.-  El usuario especifica todos los valores que debe contener el archivo de 

configuración (en realidad los únicos que debe proporcionar son los referentes a la 

sección “general”, porque todos los demás se proporcionan de manera inicial); así como 

parámetros para establecer una conexión con su BD y en particular tener acceso a su 

subcolección de encabezados. 

2.- Se establece una conexión con la BD y se localiza la subcolección de encabezados. 

3.- Se genera el archivo de configuración. 

4.- Finalmente el archivo de configuración es almacenado en la subcolección de 

encabezados. 

 

Figura 5.5. Proceso de generación del archivo de configuración y su almacenamiento en la subcolección 

de encabezados. 
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Para la implementación de esta herramienta, se creó una interfaz en HTML que contiene 

un formulario para que el usuario especifique los valores que debe de contener el 

archivo de configuración, así como parámetros para conectarse a su BD y en particular a 

su subcolección de encabezados. Todos estos valores son enviados a un servlet  que crea 

el archivo de configuración e inicializa su contenido con todos los valores especificados 

por el usuario. Para almacenarlo en la subcolección de encabezados, el servlet crea un 

objeto de tipo “XMLResource” que toma de entrada la representación en “String” del 

archivo de configuración. 

 

En la figura 5.6 se muestra un diagrama de colaboración que resume el funcionamiento 

de la herramienta de configuración y permite visualizar la función de cada componente. 

En esta figura también se puede visualizar la posibilidad que tiene el usuario de 

modificar de forma directa el archivo de configuración, después de que ya ha sido 

almacenado en la subcolección de encabezados. 

 

 : Cliente

Interfaz 
HTML

HttpServlet : 
ServerConfig

XMLResource : 
document

XMLDB

El archivo de configuración 
es guardado dentro de la 
subcolección de 
encabezados

Representa el archivo de 
configuración 
(collectionDescriptor.xml)

Hojas de esti lo, nuevos formatos de 
metadatos, nuevos manejadores de 
errores, de respuestas y de consultas 
con XQuery; asi como características 
descriptivas del repositorio

1: Datos para ser almacenados en el archivo de configuración

2: Datos para ser almacenados en el archivo de configuración

3: Creación e inicial ización del contenido del archivo de configuración

4: almacenamiento del archivo de configuración

5: Actualización del archivo de configuración de forma directa

 

Figura 5.6. Diagrama de colaboración que describe el funcionamiento de la herramienta de configuración. 
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En el Apéndice D se muestran los diagramas de clase de cada una de las herramientas. 

 

5.4 Interfaces de las herramientas desarrolladas 

A continuación se proporcionan las interfaces para las dos herramientas que se 

desarrollaron: herramienta para la generación de encabezados y herramienta de 

configuración. Las interfaces son páginas en HTML que contienen formularios y que 

están divididos en varias secciones.  

  

5.4.1 Interfaz de la Herramienta para la Generación de Encabezados 

Esta interfaz está dividida en 3 secciones. La figura 5.7 muestra la primera sección que 

es donde el usuario especifica las consultas en XPath para obtener de cada documento 

de su colección, el valor para cada uno de los elementos definidos por el estándar 

Dublin Core.  

 

Figura 5.7. Interfaz de la Herramienta para la Generación de Encabezados – 1ª. Sección 
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La figura 5.8 muestra la segunda sección del formulario, en esta sección es donde se 

especifican las consultas en XPath para obtener fragmentos de cada documento XML de 

la colección. Esos fragmentos serán colocados en la parte denominada como “extra” de 

cada encabezado y de esta manera se pueden utilizar esos fragmentos para la definición 

de otros formatos de metadatos. 

 

 

Figura 5.8. Interfaz de la Herramienta para la Generación de Encabezados – 2ª. Sección 

 

 

La figura 5.9 muestra la tercera sección del formulario y es donde el usuario especifica 

los parámetros para establecer una conexión con su BD y en particular para tener acceso 

a su colección de documentos XML. 
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Figura 5.9. Interfaz de la Herramienta para la Generación de Encabezados – 3ª. Sección 

 

 

5.4.2 Interfaz de la Herramienta de Configuración 

Esta interfaz también presenta un formulario. Dicho formulario consta de varias 

secciones pero en general pueden considerarse dos secciones: sección para especificar el 

contenido del archivo de configuración y sección para establecer parámetros de 

conexión a la BD. 

 

La figura 5.10 muestra la 1ª. Sección del formulario, la cual se subdivide en varias 

secciones ya que cada una de esas subsecciones corresponde a una sección del archivo 

de configuración. 
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Figura 5.10. Interfaz de la Herramienta de Configuración – 1ª. Sección 

 

 

La figura 5.11 muestra la 2ª. sección del formulario y es donde el usuario especifica los 

parámetros para establecer una conexión con su BD y en particular para tener acceso a 

su subcolección de encabezados, ya que el archivo de configuración es almacenado en 

esa subcolección de encabezados. 

 

El formulario se proporciona con ciertos valores de inicio, de tal manera que el usuario 

sólo necesita especificar los datos que describen a su repositorio y los referentes al 

establecimiento de una conexión con su BD. 

 

 

 

 53



 

Figura 5.11. Interfaz de la Herramienta de Configuración – 2ª. sección 

 

5.5 Arquitectura en capas de un servidor OAI-XML 

Un servidor OAI-XML puede visualizarse a manera de capas bajo la filosofía cliente-

servidor. En este esquema un servidor OAI-XML se encuentra residente dentro de un 

contenedor (por ejemplo Apache Tomcat13), el cual reside a su vez en un servidor web. 

Un cliente realiza una petición vía HTTP, la cual es procesada por el componente 

principal del servidor (a manera de controlador) para después, mediante el uso de una 

interfaz de programación (API), establecer una comunicación con la base de datos para 

obtener los datos necesarios y enviar la respuesta al cliente, como puede verse en la 

figura 5.12. 

                                                 
13 Apache Jakarta Tomcat: http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html 
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Figura 5.12. Arquitectura en capas de un servidor OAI-XML 

 

5.6 Implementación del servidor OAI-XML 

Para la implementación del servidor OAI-XML se recurrió al uso de interfaces y del 

polimorfismo de la programación orientada a objetos. De tal manera que el servidor 

consta de varios componentes y la forma en que estos componentes se comunican es a 

través de interfaces. Se puede sustituir un componente por otro, siempre y cuando el 

componente sustituto implemente la interfaz correspondiente y mediante el uso del 

polimorfismo, no importa cuál sea el nombre de ese nuevo componente ya que la 

comunicación se rige por medio de la invocación de los métodos que se definen en la 

interfaz implementada por cada componente. 

 

Bajo este esquema podemos considerar a la propia base de datos como un componente 

externo (estereotipado), ya que es posible sustituir una base de datos por otra, siempre y 

cuando dicha base de datos implemente la interfaz correspondiente definida por la 

iniciativa XML:DB. 

 

 55



En la figura 5.13 pueden verse los componentes de un servidor OAI-XML, así como las 

interfaces que cada componente implementa. 

 

 

 

Figura 5.13. Componentes de un servidor OAI-XML y las interfaces que implementan 

 

Las interfaces que se desarrollaron y que se muestran en la figura anterior, son las 

siguientes: 

 

• Interfaz  “ErrorsDriver”: Esta interfaz define los métodos que debe de 

implementar una clase en Java para la verificación de los errores. En la figura 

5.14 se muestra la definición que se hizo de esta interfaz. 
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Figura 5.14. Definición de la interfaz “ErrorsDriver” 

 

Los métodos definidos por esta interfaz son:  

1.- Método “globalErrors”: Este método es invocado para validar que una petición sea 

sintácticamente correcta. En términos del protocolo de OAI, se exige que la petición 

incluya al menos un argumento o verbo y el valor de dicho argumento. 

 

2.- Método “specificErrors”: Este método es invocado siempre y cuando la invocación 

al método “globalErrors” no haya indicado la presencia de un error. En este método se 

deben verificar errores específicos a cada uno de los 6 tipos de peticiones que define el 

protocolo de OAI. 

 

3.- Método “getFoundErrors”: Este método es invocado después de la invocación de 

alguno de los métodos anteriores. De esta manera se sabe si hubo algún error de carácter 

general o específico. El valor retornado por este método es de tipo “boolean”, lo cual 

indica que la clase en Java que maneje los errores debe de asignarle un valor (verdadero 

o falso) a una variable, para indicar si se encontró o no un error. 

 

4.- Método “getErrorsOutput”: Este método es invocado para obtener la representación 

en “String” del informe del error. Es a este informe de error al que posteriormente se le 
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aplica un formato (mediante hojas de estilo) para finalmente enviarle la notificación del 

error al cliente. 

 

• Interfaz “ResponseDriver”: Esta interfaz define los métodos que debe de 

implementar una clase en Java para estructurar las respuestas a las consultas que 

no hayan originado un error previamente. En la figura 5.15 se muestra la 

definición que se hizo de esta interfaz: 

 

 

Figura 5.15. Definición de la interfaz “ResponseDriver” 

 

Los métodos definidos por esta interfaz son: 

 

1.- Método “generateResponse”: Este método es invocado para procesar la consulta y 

estructurar la respuesta.  

 

2.- Método “getResponsesOutput”: Este método es invocado para obtener la 

representación en “String” del resultado de la consulta. Es a este resultado al que 

posteriormente se le aplica un formato (mediante hojas de estilo) para finalmente 

enviarle la respuesta con el formato correspondiente al cliente. 
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• Interfaz “XqueryDriver”: Esta interfaz define el método que debe de 

implementar una clase en Java para procesar las consultas que utilicen XQuery.  

En la figura 5.16 se muestra la definición que se hizo de esta interfaz: 

 

 

Figura 5.16. Definición de la interfaz “XqueryDriver” 

 

Esta interfaz se definió debido a que el lenguaje XQuery aún está siendo adoptado por 

las bases de datos XML nativas. Eso se debe a que XQuery se estableció como una 

recomendación de la W3C mucho después que XPath y la manera en que se procesan 

las consultas con XQuery varía entre una base de datos y otra. La variación es mínima 

pero esta interfaz tiene como objetivo definir una forma única de procesar las consultas 

con XQuery y una forma única de representar las respuestas obtenidas. Lo anterior se 

hace con apego al API propuesto por la iniciativa XML:DB. 

 

El método que se define en esta interfaz es el siguiente: 

 

1.- Método “processXquery”: Este método es invocado para procesar una consulta con 

XQuery, recibe como parámetros la colección sobre la cual se hará la consulta y el 

“String” que representa la consulta. El valor de retorno de este método es un objeto de 

tipo “ResourceSet” que almacena todos los resultados obtenidos. Tanto el objeto que 
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representa a la colección, como el objeto que representa las respuestas obtenidas, son 

definidos por la iniciativa XML:DB. 

 

Después de haber definido las tres interfaces anteriores, se desarrollaron las clases en 

Java que implementaron dichas interfaces. Esas clases son las que se distribuyen de 

manera inicial pero pueden ser modificadas o sustituidas sin ningún problema, siempre 

y cuando se siga implementando la interfaz correspondiente y se coloquen dentro de los 

paquetes definidos para que el servidor pueda localizarlas. 

 

En el Apéndice E se muestran los diagramas de clases del servidor OAI-XML así como 

el diagrama de los paquetes desarrollados  y en el Apéndice F se muestran las respuestas 

nombradas como “intermedias”, que deben tomarse como base para la posterior 

definición de hojas de estilo y así poder darles un formato de presentación deseado. 

 

5.7 Funcionamiento del servidor OAI-XML 

Vale la pena describir el funcionamiento del servidor, desde el momento en el que llega 

una petición y hasta el momento en que se envía una respuesta a esa petición.  

 

Las clases en Java que se distribuyen de manera inicial y que implementan las interfaces 

definidas anteriormente en forma respectiva, son las siguientes: clase 

“DefaultErrorDriver”, clase “DefaultResponseDriver” y clase “XqueryDriver”. 

 

Cuando llega una petición vía HTTP, el servlet “OaiXml” envía esa petición al 

manejador de los errores, en este caso “DefaultErrorDriver”. El envío de la petición se 

hace a través de la invocación de su método “globalErrors”, en este método se verifican 
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errores sintácticos de la petición y si un error de este tipo ocurre, se asigna como 

“verdadero” el valor de una variable de tipo “boolean”. Después de esto se regresa el 

control de la ejecución al servlet, el cual invoca al método “getFoundErrors” para 

preguntar si hubo o no un error de tipo general. Si un error llegara a ocurrir, el servlet 

invoca al método “getErrorsOutput” para obtener el informe de dicho error; después 

realiza una consulta con XPath al archivo de configuración para obtener el nombre de la 

hoja de estilo utilizada para dar respuesta a errores de tipo general. En este caso 

obtendría el valor del elemento “errorXSL”, definido dentro de la sección “errores” del 

archivo de configuración. Después de obtener el nombre de la hoja de estilo a utilizar, el 

servlet  hace uso del Procesador XSLT (en este caso Xalan) para aplicarle el formato 

correspondiente y enviar el informe del error al cliente. 

 

Si no ocurriera un error de tipo general, el servlet invoca el método “specificErrors” 

para verificar errores relacionados con cada uno de los 6 tipos de verbos definidos. 

Después de esto, el servlet invoca al método “getFoundErrors” para verificar si hubo o 

no un error de tipo específico. Si un error ocurriera, el servlet  hace una consulta al 

archivo de configuración para obtener el nombre de la hoja de estilo que dé formato al 

informe de ese error. Por ejemplo, si se genera un error de tipo específico al procesar 

una consulta con el verbo “GetRecord”, el servlet hace una consulta con XPath al 

archivo de configuración para obtener el valor del elemento “getRecordErrorsXSL” 

(definido dentro de la sección “errors”) y de esta manera saber el nombre de la hoja de 

estilo que debe de utilizar para aplicar el formato correspondiente y enviar el informe de 

error al cliente. 
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Si no se generó ningún tipo de error, el servlet envía la petición al componente 

“DefaultResponseDriver” a través de la invocación del método “generateResponse”. Es 

aquí donde se procesa la consulta y se estructura una respuesta (“intermedia”), cuando 

el control de la ejecución regresa al servlet, éste invoca al método 

“getResponsesOutput” para obtener la respuesta generada. Posteriormente el servlet 

realiza una consulta al archivo de configuración para obtener el nombre de la hoja de 

estilo que debe de utilizar, dependiendo del verbo incluido en la petición. Si el verbo 

fuera Identify, ListIdentifiers, ListMetadataFormats o ListSets, el servlet haría una 

consulta al archivo de configuración para obtener el valor de uno de los elementos que 

se definen dentro de la sección nombrada como “VerbStyles”, dependiendo del verbo 

incluido en la petición. Si el verbo fuera GetRecord o ListRecords, el servlet haría una 

consulta hacia la sección nombrada como “metadataFormats” y, de acuerdo al formato 

de metadatos solicitado, seleccionaría una sección nombrada como “format”; ya que 

cada sección “format” tiene un atributo llamado “prefix” que indica el nombre del 

formato de metadatos. Después de que tiene ubicada la sección “format”, obtiene el 

valor del elemento GetRecord o del elemento ListRecords, dependiendo de qué verbo 

haya sido incluido en la petición. Por supuesto que cada uno de los pasos que acabamos 

de mencionar (para el caso de GetRecord y ListRecords), son resumidos en una sola 

consulta especificada con XPath. 

 

El paso final a lo que acabamos de mencionar consiste en aplicar el formato 

correspondiente a la respuesta “intermedia” que se haya estructurado y así enviar la 

respuesta de su consulta al cliente. 
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El funcionamiento del servidor OA-XML que se acaba de explicar puede visualizarse 

mediante el diagrama de secuencia que se muestra en la figura 5.17. Se omitieron por 

simplicidad ciertos detalles pero la esencia y la lógica del funcionamiento pueden verse 

con claridad: 

 : Cliente HttpServ let : OaiXml XMLDB Def aultErrorDriv er : 
v erif icaErrores

DefaultResponseDri
v er : respuestas

Def aultXquery Driv er : 
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Figura 5.17. Diagrama de secuencia del funcionamiento del servidor OAI-XML 
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5.8 Conclusiones 

En este capítulo se describió la implementación de la herramienta para la generación de 

encabezados, de la herramienta para la configuración de la colección y del servidor 

OAI-XML. Se definieron las interfaces de programación que sirvieron de base para la 

implementación de cada uno de los componentes del servidor OAI-XML. Finalmente se 

describió el funcionamiento de un servidor OAI-XML, desde el momento en el que 

recibe una petición vía HTTP hasta el momento en el que envía una respuesta al cliente. 
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