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Capítulo 6 

Evaluación de resultados 

Este capítulo presenta las pruebas realizadas para validar la implementación de las 

herramientas desarrolladas y del servidor OAI-XML. Aunque se realizaron varias 

pruebas sobre colecciones para comprobar la utilidad de las herramientas desarrolladas 

sin importar la estructura de los documentos XML almacenados en cada colección, sólo 

se presentan en este capítulo las pruebas más formales hechas sobre dos colecciones de 

documentos XML en particular. En general las dos colecciones permitieron verificar el 

correcto funcionamiento del servidor OAI-XML. 

 

La primera es una colección de encabezados que contienen los metadatos de algunos 

documentos de la colección de Tesis Digitales. La segunda es una colección de 

documentos XML que describen Manuscritos Antiguos y que fue proporcionada por la 

Universidad de Valladolid en España. 

 

6.1 Colección de encabezados para la colección de Tesis Digitales 

Para esta colección sólo se utilizó la herramienta de configuración ya que los 

encabezados fueron generados de forma manual, sin utilizar la herramienta para la 

generación de encabezados. El propósito de esta colección fue la de permitir ver la 

utilidad que brinda la sección nombrada como “extra”, ya que en esta sección se 

incluyeron algunos otros elementos o “tags” que fueron utilizados para definir otro 

formato de metadatos para que dicha colección no estuviera limitada sólo a la 

utilización del estándar de metadatos Dublin Core. Se generaron más de 700 
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encabezados y se almacenaron en una colección. Posterior a eso se utilizó la 

herramienta de configuración para generar el archivo de configuración de esta colección 

de encabezados. 

 

En la figura 6.1 se muestra un ejemplo de los encabezados generados y en la figura 6.2 

se muestra el archivo de configuración que fue generado para esta colección. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<header> 
<id>100</id> 
<required> 
<title> 
Desarrollo de aplicaciones para la construcción de sitios interactivos en Internet para el 
comercio electrónico 
</title> 
<creator>Iván Fuentes Quiroz</creator> 
<fecha>2001-07-03</fecha> 
<sets> 
<set> 
<setPrefix>dis</setPrefix> 
<setName> 
Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
</setName> 
</set> 
</sets> 
<subjects> 
<subject>Electronic commerce</subject> 
<subject>Electronic commerce--Case studies</subject> 
</subjects> 
<description>-</description> 
<publisher>Universidad de las Américas, Puebla</publisher> 
<contributor>Oleg Starostenko Basarab</contributor> 
<type>Licenciatura, Ingeniería en Sistemas Computacionales</type> 
<format>text/html</format> 
<format>application/pdf</format> 
<identifier>http://www.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i</identifier> 
<source>null</source> 
<language>ES</language> 
<relation>http://www.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/indice.html</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/capitulo1.pdf</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/capitulo2.pdf</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/capitulo3.pdf</relation> 
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<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/capitulo4.pdf</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/capitulo5.pdf</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/capitulo6.pdf</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/capitulo7.pdf</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/apendiceA.pdf</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/apendiceB.pdf</relation> 
<relation>http://www.pue.udlap.mx/~tesis/lis/fuentes_q_i/bibliografia.pdf</relation> 
<coverage>null</coverage> 
<rights>http://www.udlap.mx/reglamte/capitulo2/t2c4.html</rights> 
</required> 
<extra> 
  <emailAuthor>ivan_fuentes@hotmail.com</emailAuthor> 
  <emailAdvisor>oldwall@mail.udlap.mx</emailAdvisor> 
  <director>Daniel Vallejo Rodríguez</director> 
  <emailDirector>dvallejo@mail.udlap.mx</emailDirector> 
  <secretary>Mauricio Javier Osorio Galindo</secretary> 
  <emailSecretary>josorio@mail.udlap.mx</emailSecretary> 
  <school>Escuela de Ingeniería</school> 
  <place>Cholula, Puebla, México</place> 
 </extra> 
</header> 
 

Figura 6.1. Ejemplo de un encabezado para la colección de Tesis Digitales 

 

 

Para esta colección se utilizaron todos los elementos definidos por el estándar Dublin 

Core y además se incluyeron otros elementos en la sección “extra” de cada encabezado. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- collectionDescriptor.xml --> 
<collection id="descriptor"><!-- Configuración general--> 
   <general> 
       <name>Universidad de las Américas-Puebla: XML Thesis Collection</name> 
       <protocolVersion>2.0</protocolVersion> 
       <adminEmail>juan@mail.udlap.mx</adminEmail> 
       <deletedRecord>no</deletedRecord> 
       <compression>identity</compression> 
       <granularity>YYYY-MM-DD</granularity> 
       <identifierPrefix>oai:UdlaXMLThesis:</identifierPrefix> 
       <sampleIdentifier>oai:UdlaXMLThesis:1000</sampleIdentifier> 
   </general><!-- Sin referencia a Metadatos--> 
   <verbStyles> 
       <ListIdentifiersXSL>listIdentifiers.xsl</ListIdentifiersXSL> 
       <ListMetaDataFormatsXSL>listMeta.xsl</ListMetaDataFormatsXSL> 
       <ListSetsXSL>listSets.xsl</ListSetsXSL> 
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       <IdentifyXSL>identify.xsl</IdentifyXSL> 
   </verbStyles><!-- Manejo de errores--> 
   <errors> 
       <errorDriver>mx.udlap.ict.oaiXml.error.DefaultErrorDriver</errorDriver> 
       <errorXSL>generalErrors.xsl</errorXSL> 
       <getRecordErrorsXSL>getRecordErrors.xsl</getRecordErrorsXSL> 
       <identifyErrorsXSL>identifyErrors.xsl</identifyErrorsXSL> 
       
<listMetadataFormatsErrorsXSL>listMetadataFormatsErrors.xsl</listMetadataFormatsErrorsX
SL> 
       <listRecordsErrorsXSL>listRecordsErrors.xsl</listRecordsErrorsXSL> 
       <listIdentifiersErrorsXSL>listIdentifiersErrors.xsl</listIdentifiersErrorsXSL> 
       <listSetsErrorsXSL>listSetsErrors.xsl</listSetsErrorsXSL> 
   </errors> 
<!-- Generación de respuestas intermedias (en memoria) antes de aplicarles las Stylesheets--> 
   <responses> 
       <responseDriver>mx.udlap.ict.oaiXml.response.DefaultResponseDriver</responseDriver> 
   </responses><!-- Driver para manejo de consultas con XQuery--> 
   <xQuery> 
       <xQueryDriver>mx.udlap.ict.oaiXml.Xquery.DefaultXqueryDriver</xQueryDriver> 
   </xQuery><!-- Sección para agregar metadatos--> 
   <metadataFormats> 
       <format prefix="oai_dc" required="yes"> 
           <uri>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</uri> 
           <url>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd</url> 
           <description>Unqualified DC Format by OAI-PMH</description> 
           <GetRecordXSL>getRecord.xsl</GetRecordXSL> 
           <ListRecordsXSL>listRecords.xsl</ListRecordsXSL> 
       </format> 
       <format prefix="oai_xml" required="no"> 
           <uri>http://ict.pue.udlap.mx/people/sandra/OAI/</uri> 
           <url>http://ict.pue.udlap.mx/people/sandra/OAI/xml.xsd</url> 
           <description>Unqualified DC Format by OAI-PMH</description> 
           <GetRecordXSL>getRecordOAI_Thesis.xsl</GetRecordXSL> 
           <ListRecordsXSL>listRecordsOAI_Thesis.xsl</ListRecordsXSL> 
       </format> 
   </metadataFormats> 
</collection> 
 

Figura 6.2. Archivo de configuración para la colección de Tesis Digitales 

 

Las pruebas hechas sobre esta colección sirvieron de base para el diseño y la 

implementación de la herramienta para la generación de encabezados y de esta manera, 

evitarle al usuario una tediosa generación manual de los encabezados para su colección. 
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El servidor OAI-XML funcionó correctamente y a continuación se muestran algunos 

ejemplos de las consultas realizadas y sus correspondientes respuestas. La figura 6.3 

muestra el resultado de una petición mediante el verbo Identify: 

 

 

Figura 6.3.Resultado de la petición mediante el verbo Identify 

 

 

La figura 6.4 muestra el resultado de una petición mediante el verbo ListSets, para listar 

los conjuntos que soporta el repositorio. Por simplicidad sólo se muestran algunos 

conjuntos que corresponden a los departamentos a los cuales pertenecen los documentos 

de tesis que se describen. 
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Figura 6.4. Resultado de la petición mediante el verbo ListSets 

 

En este caso la colección sí soporta el manejo de conjuntos, pero hay casos, como se 

verá para la colección de Manuscritos Antiguos, en los que el repositorio no maneja 

conjuntos. 

 

La figura 6.5 muestra el resultado de una petición mediante el verbo 

ListMetadataFormats, para listar todos los formatos de metadatos soportados por el 

repositorio. 
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Figura 6.5. Resultado de la petición mediante el verbo ListMetadataFormats 

 

En este caso la colección soporta dos formatos de metadatos: Dublin Core y un formato 

que es exclusivo para la descripción de los documentos de la colección de Tesis 

digitales (“oai_xml”). 

 

A continuación veremos cómo se despliega el resultado para una petición mediante el 

verbo GetRecord, solicitando el listado de los metadatos en cada uno de los formatos de 

metadatos soportados por el repositorio. 

 

La figura 6.6 muestra el listado de los metadatos en el formato Dublin Core y la figura 

6.7 muestra los metadatos en el formato “oai_xml”. 
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Figura 6.6. Resultado de la petición mediante el verbo GetRecord, solicitando el formato de metadatos 

Dublin Core. 

 

 

Figura 6.7. Resultado de la petición mediante el verbo GetRecord, solicitando el formato de metadatos 

“oai_xml”. 
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Como puede verse en la figura 6.7, el formato de metadatos “oai_xml” utiliza otros 

elementos como “place”, “advisor”, “email_advisor”, entre otros; el contenido de esos 

elementos se obtuvo de los elementos colocados en la sección definida como “extra” de 

los encabezados que se generaron. Tuvo que hacerse uso de esos elementos para no 

estar limitados únicamente a los elementos que proporciona el estándar Dublin Core. 

 

6.2 Colección de manuscritos antiguos 

Esta colección consta de 301 documentos XML que describen Manuscritos Antiguos. 

Estos documentos se almacenaron en una colección, posteriormente se utilizó la 

herramienta para la generación de sus encabezados, generándose 301 encabezados. 

Después se utilizó la herramienta de configuración y se generó y almacenó el archivo de 

configuración. 

 

En la figura 6.8 se muestra un ejemplo de los encabezados generados y en la figura 6.9 

se muestra el archivo de configuración que fue generado para esta colección. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<headerRoot> 
   <header> 
       <id>11</id> 
       <required> 
           <title>El Repartimento de Sevilla año de 1253. Con los elogios que hizo a sus 
Conquistadores... el celebre Argote de Molina año de 1588. Sacado de la obra original que 
posee Dn Miguel de Manuel.</title> 
           <creator/> 
           <fecha>1750-01-01</fecha> 
           <sets><!-- There was no " SetSpecsQuery " & therefore, no " SetNamesQuery "  --><!-- 
 
    <set> 
     <setPrefix></setPrefix> 
     <setName></setName> 
    </set>--></sets> 
           <subjects> 
               <subject>SEVILLA</subject> 
               <subject>LITERATURA ESPAÑOLA</subject> 
               <subject>ESPAÑA, Historia, Siglos XI-XIII</subject> 
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           </subjects> 
           <description>DOCUMENTO DEL SIGLO...: XVIII  En el fol. 13 v. hay un papel 
pegado . . . .</description> 
           <publisher>Universidad de Valladolid</publisher> 
           <contributor>BHSC</contributor> 
           <type>Manuscrito</type> 
           <format>3 hoj. + 366 fols. + 2 hoj.</format> 
           <identifier>http://www.bhsc.uva.es/cgi-
bin/consulta/manus2html.cgi?doc=11</identifier> 
   <!-- There was no  " SourceQuery "  --><!-- 
 
   <source></source>--><!-- There was no  " LanguageQuery "  --><!-- 
 
   <language></language>--><!-- There was no  " RelationQuery "  --><!-
- 
 
   <relation></relation>--><!-- There was no  " CoverageQuery "  --><!-- 
 
   <coverage></coverage>--> 
           <rights>Todos los derechos reservados a la Universidad de Valladolid</rights> 
       </required> 
       <extra> 
           <FORMATO> 
               <FOLIOS>3 hoj. + 366 fols. + 2 hoj.</FOLIOS> 
               <DIMFOLIO> 
                   <ALTO>300</ALTO> 
                   <ANCHO>200</ANCHO> 
               </DIMFOLIO> 
               <NUMLINEAS>20</NUMLINEAS> 
               <DIMCAJA> 
                   <LARGO>250</LARGO> 
                   <ANCHO>130</ANCHO> 
               </DIMCAJA> 
           </FORMATO> 
           <ENCUADERNACION> 
               <MATERIAL>Pasta con dor., lomo con nervios y dor.</MATERIAL> 
               <SIGLO>XVIII</SIGLO> 
               <ALTO>350</ALTO> 
               <ANCHO>205</ANCHO> 
           </ENCUADERNACION> 
       </extra> 
   </header> 
</headerRoot> 

Figura 6.8. Ejemplo de un encabezado para la colección de Manuscritos Antiguos 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- collectionDescriptor.xml --> 
<collection id="descriptor"><!-- Configuración general--> 
   <general> 
       <name>Universidad de Valladolid: Colección de Manuscritos</name> 
       <protocolVersion>2.0</protocolVersion> 
       <adminEmail>pfuente@infor.uva.es</adminEmail> 
       <deletedRecord>no</deletedRecord> 
       <compression>identity</compression> 
       <granularity>YYYY-MM-DD</granularity> 
       <identifierPrefix>oai:UVA.XML.Manuscritos:</identifierPrefix> 
       <sampleIdentifier>oai:UVA.XML.Manuscritos:99</sampleIdentifier> 
   </general><!-- Sin referencia a Metadatos--> 
   <verbStyles> 
       <ListIdentifiersXSL>listIdentifiers.xsl</ListIdentifiersXSL> 
       <ListMetaDataFormatsXSL>listMeta.xsl</ListMetaDataFormatsXSL> 
       <ListSetsXSL>listSets.xsl</ListSetsXSL> 
       <IdentifyXSL>identify.xsl</IdentifyXSL> 
   </verbStyles><!-- Manejo de errores--> 
   <errors> 
       <errorDriver>mx.udlap.ict.oaiXml.error.DefaultErrorDriver</errorDriver> 
       <errorXSL>generalErrors.xsl</errorXSL> 
       <getRecordErrorsXSL>getRecordErrors.xsl</getRecordErrorsXSL> 
       <identifyErrorsXSL>identifyErrors.xsl</identifyErrorsXSL> 
       
<listMetadataFormatsErrorsXSL>listMetadataFormatsErrors.xsl</listMetadataFormatsErrorsX
SL> 
       <listRecordsErrorsXSL>listRecordsErrors.xsl</listRecordsErrorsXSL> 
       <listIdentifiersErrorsXSL>listIdentifiersErrors.xsl</listIdentifiersErrorsXSL> 
       <listSetsErrorsXSL>listSetsErrors.xsl</listSetsErrorsXSL> 
   </errors><!-- Generación de respuestas intermedias (en memoria) antes de aplicarles las 
Stylesheets--> 
   <responses> 
       <responseDriver>mx.udlap.ict.oaiXml.response.DefaultResponseDriver</responseDriver> 
   </responses><!-- Driver para manejo de consultas con XQuery--> 
   <xQuery> 
       <xQueryDriver>mx.udlap.ict.oaiXml.Xquery.DefaultXqueryDriver</xQueryDriver> 
   </xQuery><!-- Sección para agregar metadatos--> 
   <metadataFormats> 
       <format prefix="oai_dc"> 
           <uri>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</uri> 
           <url>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd</url> 
           <description>Unqualified DC Format by OAI-PMH</description> 
           <GetRecordXSL>getRecord.xsl</GetRecordXSL> 
           <ListRecordsXSL>listRecords.xsl</ListRecordsXSL> 
       </format> 
   </metadataFormats> 
</collection> 

Figura 6.9. Archivo de configuración para la colección de Manuscritos Antiguos 
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Esta colección no define conjuntos y se nos indicó qué consultas en XPath deberían 

hacerse para obtener el contenido de los elementos utilizados en cada encabezado. Los 

Manuscritos que se describen datan del siglo X y por tal razón no se tiene una 

descripción precisa sobre el mes y el día de su creación. Se acordó entonces agregar 

mediante consultas en XPath, un año y un día y por simplicidad se acordó agregar “01” 

para mes y  día. De manera adicional se definieron consultas en XPath para obtener 

fragmentos que podrían ser de utilidad para el administrador de esa colección (en este 

caso la Universidad de Valladolid) y se colocaron en la sección definida como “extra” 

dentro de cada encabezado. También se modificó la consulta en XPath para obtener la 

descripción de cada Manuscrito y de esta manera desplegar el siglo en el que fue hecho 

cada Manuscrito. 

A continuación se muestran las mismas peticiones hechas para la colección de 

encabezados de la colección de Tesis Digitales y sus correspondientes respuestas. La 

figura 6.10 muestra el resultado de una petición mediante el verbo Identify: 

 

 

Figura 6.10. Resultado de la petición mediante el verbo Identify para la colección de Manuscritos 

Antiguos 
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La figura 6.11 muestra el resultado de una petición mediante el verbo ListSets, para 

listar los conjuntos que soporta el repositorio. Dado que este repositorio no define 

ningún conjunto, la respuesta a esta petición indica que no existen conjuntos. 

 

 

Figura 6.11. Resultado de la petición mediante el verbo ListSets para la colección de Manuscritos 

Antiguos 

 

La figura 6.12 muestra el resultado de una petición mediante el verbo 

ListMetadataFormats, para listar todos los formatos de metadatos soportados por el 

repositorio. La colección de Manuscritos sólo soporta el formato de metadatos Dublin 

Core, para cumplir con el requisito mínimo establecido por OAI. 

 

Figura 6.12. Resultado de la petición mediante el verbo ListMetadataFormats para la colección de 

Manuscritos Antiguos. 

 

A continuación veremos cómo se despliega el resultado para una petición mediante el 

verbo GetRecord, solicitando el listado de los metadatos en el formato Dublin Core, 

esto puede verse en la figura 6.13. 
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Figura 6.13. Resultado de la petición mediante el verbo GetRecord, solicitando el formato de metadatos 

Dublin Core, para la colección de Manuscritos Antiguos. 

 

 

 

Para la realización de estas pruebas se utilizó una sola implementación del servidor 

OAI-XML y lo único que se hizo fue indicarle al servidor qué colección tenía que 

considerar para la compartición de los metadatos. En el Apéndice G se proporciona el 

Manual del Usuario que describe todos los pasos a seguir para la utilización del servidor 

OA-XML, así como una serie de consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de 

utilizar las herramientas desarrolladas. 

 

6.3 Conclusiones 

En este capítulo se describieron las pruebas más importantes que se hicieron para 

validar la implementación de las herramientas desarrolladas y comprobar el correcto 

funcionamiento de los servidores OAI-XML que se configuran para cada colección. En 

el capítulo siguiente se da una conclusión general del trabajo desarrollado, y se 
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describen los logros y las limitaciones de este proyecto que dan pauta a futuras líneas de 

investigación que podrían derivarse de los resultados obtenidos. 
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