
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C a p í t u l o  7  : 
C o n c l u s i o n e s 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 

Conclusiones 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos y las limitaciones para el presente 

proyecto y se proponen aplicaciones futuras que pueden ser tomadas como líneas de 

investigación. 

 

7.1 Resultados obtenidos 

Este proyecto proporciona una plataforma sencilla para la generación automática de 

servidores OAI para colecciones almacenadas en bases de datos XML, específicamente 

bases de datos XML nativas. 

 

Las herramientas desarrolladas permiten que cualquier colección de documentos XML 

pueda ser configurada para compartir sus metadatos a través de un servidor OAI-XML. 

Proporcionan una forma sencilla para configurar dichas colecciones y permiten contar 

con una implementación única de los servidores OAI-XML, evitando con ello la 

necesidad de lidiar con aspectos de configuración. 

 

El diseño y la implementación realizados bajo el modelo MVC (Modelo-Vista-

Controlador) permiten que el usuario tenga el control total sobre la presentación final de 

las respuestas que el servidor envía al cliente; así como del funcionamiento del propio 

servidor. Con esto podemos decir que se aprovechó al máximo las ventajas que ofrece 

XML para lograr la separación entre los datos obtenidos y la presentación final de los 

mismos y que además se pudo demostrar su utilidad como mecanismo para definir 

 80



aspectos de configuración y funcionamiento, a través de la generación y utilización de 

archivos de configuración que rigen el funcionamiento de cada servidor OA-XML. 

 

7.2 Limitaciones 

El estado actual de las herramientas desarrolladas permite configurar fácilmente 

servidores OAI-XML. La utilización de los encabezados, específicamente la colocación 

de fragmentos de cada documento XML en la sección nombrada como “extra”, aporta 

flexibilidad para la generación de otros formatos de metadatos; sin embargo, no se 

proporciona una herramienta que permita actualizar dichos encabezados y la única 

forma que se tiene de hacerlo es mediante una regeneración completa a partir de la 

colección actualizada. La solución a esto sería el agregar una herramienta que 

permitiera actualizar ciertos encabezados ya sea de forma parcial o total o actualizar 

todos los encabezados pero sólo partes específicas de éstos, como podrían ser las 

secciones nombradas como “extra” de cada encabezado. 

 

7.3 Conclusiones y Trabajo a futuro 

De manera general podemos decir que los objetivos planteados al inicio de este 

proyecto fueron cubiertos en su totalidad. El uso de las herramientas desarrolladas evita 

que programadores interesados en hacer accesibles los metadatos de sus colecciones de 

documentos XML inviertan tiempo en la programación. El estado actual del proyecto 

permite definir los siguientes puntos como trabajo a futuro: 
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• Definir herramientas que permitan la actualización de los encabezados, a través 

de la utilización de un lenguaje de actualización para documentos XML como 

XUpdate14 

 

• Definir herramientas que de forma visual permitan la generación, al menos 

parcial, de hojas de estilo que el usuario utilizaría para agregar otros formatos de 

metadatos o simplemente para definir otros formatos de respuestas que el 

servidor deberá tomar en cuenta. De esta manera el usuario tendría una forma 

sencilla de generar sus hojas de estilo y de manera inmediata podría ir viendo los 

resultados que se obtendrían al aplicar las transformaciones especificadas en 

esas hojas de estilo. 

 

• Fomentar el uso de las herramientas desarrolladas en otros grupos de 

investigación para obtener cierta retroalimentación al utilizar nuevos y diferentes 

tipos de colecciones de documentos XML. 

 

• Experimentar más en el modelado de colecciones de datos semi-estructurados, 

como por ejemplo la colección de telegramas del Gral. Porfirio Díaz, y utilizar 

las herramientas desarrolladas para la compartición de metadatos de esas 

colecciones. 

                                                 
14 XUpdate- XML Update Language: http://xmldb-org.sourceforge.net/xupdate/ 
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