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RESUMEN 
 
 
El presente documento describe el resultado del Trabajo de Grado titulado “Acceso a 
Bibliotecas Digitales desde Redes de Baja Velocidad”, que tuvo por objetivo general 
diseñar un sistema de acceso a servicios y contenidos de bibliotecas digitales desde 
redes de baja velocidad y desarrollar un prototipo para el contexto de las redes EHAS 
(Enlace Hispano-Americano de Salud). 
 
En el primer capítulo se consignan las generalidades y los fundamentos acerca de las 
bibliotecas digitales, sus métodos para administrar la información que ofrecen, y las 
herramientas de software libre disponibles para la gestión de sus recursos de información; 
entre éstas se hace especial énfasis en la aplicación Greenstone, seleccionada para la 
implementación de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
 
El segundo capítulo describe las características de las redes EHAS y Compartel en el 
Departamento del Cauca, destacando las restricciones que presentan para el acceso a los 
servicios de una biblioteca digital. 
 
Los capítulos tercero, cuarto y quinto, están relacionados con el prototipo desarrollado 
para el acceso a los servicios de consulta y descarga de contenidos, ofrecidos por la 
Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca bajo el contexto de las redes EHAS. En 
el tercer capítulo se describen las características y el funcionamiento del prototipo de la 
solución propuesta, a través de la explicación detallada de la arquitectura de software 
implementada; en el cuarto capítulo se explica en profundidad el mecanismo diseñado 
para llevar a cabo la descarga de los contenidos a través de las redes de baja velocidad; y 
finalmente en el quinto capítulo, se exponen las pruebas utilizadas en el proceso de 
validación de la solución y se analizan sus resultados. 
 
Las conclusiones y recomendaciones surgidas durante el desarrollo del proyecto se han 
condensado en el sexto capítulo. 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
INTRODUCCIÓN 

1 

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La información es un recurso que permite al ser humano significar entes o fenómenos 
para producir un conocimiento que facilite la toma de decisiones, y la ejecución de las 
acciones correspondientes que conduzcan a una solución satisfactoria. En la sociedad 
actual, el acceso a la información se ha convertido en la herramienta fundamental para el 
desarrollo de actividades económicas, sociales y políticas. 
 
El campo de las bibliotecas digitales cada vez toma mayor importancia dentro de las 
áreas de la información, y representan una interesante combinación entre aplicaciones, 
sistemas y teorías del manejo de información ordenada y estructurada. Asimismo, 
mediante el empleo de redes telemáticas, las bibliotecas digitales representan una amplia 
oportunidad de extender y mejorar el acceso al conocimiento. 
 
En Colombia, los habitantes de las zonas urbanas y rurales menos favorecidas no tienen 
por qué ser ajenos a la Sociedad de la Información. Por este motivo, entidades nacionales 
e internacionales ejecutan proyectos en telecomunicaciones en el territorio colombiano y 
específicamente en el Departamento del Cauca para estimular el crecimiento, el 
desarrollo y la prosperidad en estas regiones, y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Entre estos programas, se destacan Compartel [1], del gobierno nacional, y 
EHAS (Enlace Hispano-Americano de Salud), promovido por un consorcio internacional 
para el sector salud. 
 
Actualmente, la solicitud y la adquisición de información en los puestos de salud rurales 
del programa EHAS, se realiza a través de una conexión no permanente utilizando redes 
de baja velocidad, de la siguiente forma: Un funcionario situado en el puesto de salud, 
envía un mensaje de correo electrónico dirigido a otro funcionario ubicado en Popayán, 
denominado “facilitador de acceso a información”, solicitando que se le envíen 
documentos relacionados con un tema de salud específico; el facilitador de acceso a 
información, que cuenta con una conexión a Internet permanente y de mayor velocidad, 
realiza la búsqueda sobre el tema en cuestión, y envía el resultado de su consulta al 
puesto de salud por correo electrónico [2]. 
 
El Departamento de Telemática de la Universidad del Cauca, en desarrollo de los 
objetivos del proyecto EHAS, encuentra en los servicios y contenidos ofrecidos por una 
biblioteca digital, una alternativa de intercambio y acceso a información para el personal 
de salud como también de las instituciones educativas de las zonas rurales del Cauca. 
 
De la situación expuesta anteriormente, el problema radica en que los funcionarios de los 
puestos de salud y el personal de las instituciones educativas de las zonas rurales, no 
pueden ingresar directamente a los servicios y contenidos de una biblioteca digital, debido 
a la conexión no permanente y de baja velocidad con la que disponen. La ejecución del 
presente Trabajo de Grado, consistió en diseñar un sistema de acceso a servicios y 
contenidos de bibliotecas digitales desde redes de baja velocidad y desarrollar un 
prototipo para el contexto de las redes EHAS; con lo cual, se dio respuesta a la pregunta 
¿De qué forma se les puede brindar a los funcionarios de los puestos de salud y de las 
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instituciones educativas de las zonas rurales del Departamento del Cauca, acceso directo 
a los contenidos y servicios que ofrece una biblioteca digital? 
 
La ejecución del proyecto generó una arquitectura de referencia para acceder a los 
servicios y contenidos de bibliotecas digitales desde redes de baja velocidad, que se 
implementó en un prototipo experimental para el contexto de las redes EHAS. En 
cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, también se llevó a cabo la 
implementación de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”, que sirve como 
repositorio de los documentos de interés del personal de salud, y además como pasarela 
para el acceso a otras bibliotecas digitales. 
 
A grandes rasgos, el sistema está diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor, en la 
cual la Aplicación Cliente debe estar localizada en la red de baja velocidad, mientras la 
Aplicación Servidor debe ubicarse en una red sin limitaciones significativas en cuanto a 
conexión y velocidad de transmisión. En lo concerniente al contexto de las redes EHAS, la 
Aplicación Cliente se debe situar en los puestos de salud, mientras la Aplicación Servidor 
debe encontrarse en la red de la Universidad del Cauca.  
 
A través del protocolo HTTP, habilitado exclusivamente para este efecto, la Aplicación 
Cliente es capaz de navegar por la interfaz web de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”, permitiendo al personal de salud beneficiado con el proyecto, 
hacer consultas sobre el texto y los datos bibliográficos de los contenidos administrados 
por la biblioteca; además, esta biblioteca digital sirve de pasarela entre los protocolos 
HTTP y Z39.50, para que se puedan realizar consultas en bibliotecas digitales distintas a 
través de la misma interfaz web. Vale la pena mencionar, que la interfaz web de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” fue rediseñada totalmente, de forma 
que el acceso desde una red de baja velocidad fuera ágil y eficaz. 
 
La descarga de contenidos es un servicio ofrecido a través de un mecanismo que emplea 
el correo electrónico, ya que es el único medio viable para la transmisión de archivos de 
gran tamaño en una red EHAS. La Aplicación Cliente no realiza la solicitud de descarga 
directamente sobre la biblioteca digital, sino que utiliza a la Aplicación Servidor como 
intermediaria, de forma que es ésta quien realiza la descarga del archivo de la biblioteca 
digital, y luego lo comprime, lo fracciona y envía los fragmentos a la cuenta de correo de 
la Aplicación Cliente; finalmente, este cliente descarga los mensajes con los fragmentos, 
los une, descomprime el archivo y coloca el contenido a disposición del personal de salud. 
 
Aunque el sistema desarrollado fue concebido para el programa EHAS, puede ser útil 
también en otros contextos, tal como ha sucedido con otros desarrollos del programa, 
particularmente en la educación. Las instituciones educativas que cuentan con el servicio 
de Compartel, tienen la oportunidad de acceder a una creciente cantidad de documentos 
ofrecidos por las bibliotecas digitales, a pesar de la precariedad de su conexión a Internet. 
 
Se ha realizado por tanto un trabajo que tiene un alto impacto social, pues contribuye a la 
mejora de los servicios de salud y educación; además, ofrece una solución de ingeniería a 
un problema real. 
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1. BIBLIOTECAS DIGITALES 
 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
1.1.1 Definición  
 
La introducción de las tecnologías de la información en las bibliotecas ha dado origen a 
una gran cantidad de definiciones donde se mezclan los conceptos de biblioteca 
electrónica, digital y virtual; lo que muestra la falta de consenso sobre sus verdaderos 
límites [3]. Este hecho exige una cuidadosa revisión bibliográfica acerca de él. Enseguida, 
se presentan las diversas definiciones de biblioteca electrónica, digital y virtual. 
 
Biblioteca electrónica: 
 
Es aquella que cuenta con sistemas de automatización que permiten una ágil y correcta 
administración de los materiales que resguarda, principalmente en papel. Así mismo, 
cuenta con sistemas de telecomunicaciones que posibilitan acceder a su información, en 
formato electrónico, de manera remota o local. Provee principalmente catálogos y listas 
de las colecciones que se encuentran físicamente dentro de un edificio [4]. 
 
Igualmente, accede a bancos de información en formato electrónico. Este tipo de 
bibliotecas incluiría también los catálogos automatizados de bibliotecas tradicionales. 
Según esta definición, la biblioteca electrónica intentaría reproducir la producción impresa 
pero utilizando un medio diferente del soporte papel [5]. 
 
Biblioteca digital:  
 
Es un servicio de información/biblioteca localizado en un espacio, ya sea virtual o físico, o 
en una combinación de ambos, en él que una proporción significativa de fuentes 
disponibles para el usuario existe solo en forma digital [6]. 
 
Otros autores consideran que la Biblioteca Digital es un repositorio de acervos y 
contenidos digitalizados, almacenados en diferentes formatos electrónicos por lo que el 
original en papel, en caso de existir, pierde supremacía. Generalmente este tipo de 
bibliotecas, son pequeñas y especializadas, con colecciones limitadas a sólo algunos 
temas [4]. 
 
De igual manera, se define la Biblioteca Digital como aquella que contiene elementos 
digitalizados, es decir, contenidos completos de todo tipo, que incluso, a veces tienen una 
forma cambiante a causa de su constante actualización, que aplica la tecnología en 
cualquiera de sus formas pero en la que no actúa el elemento humano de una manera 
directa y simultánea al servicio que da [5]. 
 
Otra noción es la siguiente, las bibliotecas digitales, son bibliotecas electrónicas en las 
que un gran número de usuarios distribuidos geográficamente tienen acceso a una gran 
cantidad de contenidos diversos de objetos electrónicos [7] y [8]. Para concluir, se puede 
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afirmar que la biblioteca digital o virtual puede considerarse meramente como un depósito 
de textos electrónicos en línea [9]. 
 
Biblioteca virtual: 
 
Así como, hay diversas definiciones para el concepto de biblioteca digital, existen una 
serie de posiciones variadas entorno a lo que se denomina una biblioteca virtual. Para 
comenzar; la expresión “biblioteca virtual” se utiliza para describir colecciones de recursos 
web [6]. 
 
Ahora bien, se considera que la biblioteca virtual es aquella que hace uso de la realidad 
virtual para mostrar una interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una 
biblioteca tradicional. De hecho, utiliza la más alta tecnología multimedia y puede guiar al 
usuario a través de diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, 
conectados a través de sistemas de cómputo y telecomunicaciones [4]. 
 
Existen otras formas para nombrar una biblioteca virtual, se entiende por biblioteca virtual 
aquella que da un valor añadido a la biblioteca digital complementándola con servicios 
bibliotecarios y documentales, en los cuales interviene, de forma constante el elemento 
humano, que ayuda y complementa la acción del usuario, dándole estos servicios de 
forma virtual (a distancia), y que aprovecha la respuesta virtual de los usuarios para 
organizar la información y los contenidos que éste necesita, o para darle las herramientas 
necesarias para obtener información [5]. Las bibliotecas virtuales son sistemas basados 
en la tecnología web que tienen alojadas numerosas bases de datos científicas, muchas 
de las cuales se hallan en texto completo [10]. 
 
De ahí que, si se examinan las anteriores definiciones de biblioteca electrónica, biblioteca 
digital y biblioteca virtual; se observa que no es muy clara la conceptualización entre las 
diferentes nociones. Según Andrea Duda, plantea que hay mucha similitud entre estos 
términos, pero no cree que haya una diferencia entre la biblioteca virtual y la digital; 
ambas están disponibles en red a diferencia de la electrónica que sólo utiliza las 
posibilidades de la red [11]. 
 
M. Collier y K. Arnol, proponen que biblioteca digital y virtual es la misma cosa: un 
conjunto controlado de materiales multimedia en formato digital, concebido para el 
beneficio de sus usuarios, estructurado de forma que facilite el acceso a sus contenidos y 
equipado con ayudas a la navegación en la red mundial [11] y [12]. 
 
En cumplimiento de los objetivos del presente proyecto; se ha concedido especial 
atención a la definición enunciada por La Federación de Bibliotecas Digitales: “Las 
Bibliotecas Digitales son organizaciones que proveen los recursos, incluyendo personal 
especializado, para seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso, conservar la 
integridad y asegurar la persistencia a través del tiempo de colecciones de trabajos 
digitales que estén fácil y económicamente disponibles para usarse por una comunidad 
definida o para un conjunto de comunidades” [13]. 
 
1.1.2 Operación  
 
Desde el punto de vista funcional, una biblioteca digital ofrece los servicios de búsqueda y 
recuperación de información, que puede ser de tipo texto, imagen, sonido, video o 
cualquier combinación de éstas. En lo posible, una biblioteca digital debe almacenar 
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documentos completos; de forma que las búsquedas se puedan realizar sobre todo el 
contenido y el usuario logre recuperarlos totalmente. La búsqueda de información se 
realiza sobre los metadatos que describen las características del material; para los 
documentos en formato de texto, la búsqueda también debe ser posible sobre cada 
palabra incluida en el documento [4]. 
 
Mediante el empleo de redes universales (Internet) y redes internas (Intranets); las 
bibliotecas digitales difunden el conocimiento y ofrecen nuevos servicios en línea a una 
comunidad de usuarios dispersa (Figura 1-1). 
 

Internet

Biblioteca 

Digital

Usuario
 

 
Figura 1-1. Operación de las bibliotecas digitales. 

 
La información que almacena una biblioteca digital, puede encontrase de manera 
centralizada para el caso de colecciones pequeñas; aunque lo más común es contar con 
información distribuida. En ambos casos; las bibliotecas digitales deben brindar un acceso 
fácil y efectivo a los usuarios; lo que implica que los sistemas que las componen deben 
ser elementos autónomos, capaces de cooperar entre sí para localizar recursos por sí 
mismos y llevar a cabo una tarea de forma exitosa. La selección de la información y la 
facilidad de acceso a ésta; siempre van a ser condicionantes de la buena aceptación de 
una biblioteca digital por parte de los usuarios. 
 
1.1.3 Digitalización de la información 
 
En su concepto más simple, digitalizar se refiere a la acción de representar datos 
mediante ceros y unos. La información digital involucra texto, imágenes, audio y video, 
que tiene diferentes formatos, codificaciones y representaciones. Para conformar un 
repositorio digital la información debe convertirse de su formato original a un formato 
estándar eficiente. 
 
Digitalización de textos: Los textos digitales tienen dos naturalezas diferentes. La 
primera de ellas se refiere a textos generados directamente en algún dispositivo que 
permite su posterior almacenamiento en un medio digital. La segunda es procesar textos 
impresos en papel para obtener textos digitales; trabajo conocido como OCR (Optical 
Character Recognition) [4]. 
 
Entre los formatos más comunes para almacenar texto digital, ya sea generado 
directamente o a través del OCR, se encuentran: doc, XML (Extensible Markup 
Language), pdf, HTML (HyperText Markup Language), texto plano, etc. 
 
Digitalización de imágenes: Una imagen digital es una representación bidimensional de 
una imagen utilizando números binarios; ésta puede obtenerse de dos formas, por medio 
de dispositivos de conversión analógica digital como los escáneres y las cámaras 
digitales, o directamente mediante programas informáticos. 
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A propósito, la compresión de las imágenes reduce los requerimientos de espacio de 
almacenamiento, de igual manera, aminora el tiempo requerido para su acceso, 
transferencia y desplegado. Entre los formatos más comunes para guardar archivos de 
imágenes que incluyen compresión están: gif, jpeg, png; formatos como TIFF y bmp 
almacenan imágenes pero sin compresión, como consecuencia son archivos grandes y 
poco prácticos para ser manipulados en aras de conseguir un acceso ágil. 
 
No hay una regla única en la digitalización de imágenes; en algunos casos es importante 
la calidad, por cuestiones de preservación del documento, en otros casos se tiene que 
encontrar un buen balance entre el número de bits de digitalización, la resolución y el tipo 
de compresión para obtener una imagen digital de calidad aceptable para fines sólo de 
difusión. 
 
Vale la pena mencionar que en la referencia [4], hay un análisis muy detallado sobre la 
digitalización de imágenes. 
 
Audio digital: Es la codificación digital de una señal eléctrica que representa una onda 
sonora; consiste en una secuencia de número binarios que se obtienen del muestreo y la 
cuantificación digital de la señal eléctrica. 
 
Los formatos de archivo de audio digital se pueden clasificar en no comprimidos y 
comprimidos; los no comprimidos contienen toda la información del proceso de 
digitalización, por el contrario, los comprimidos descartan información que no es 
perceptible por el oído humano. Entre los formatos más comunes sin compresión se 
encuentran  wav, aiff, su, au y raw; mientras entre los formatos comprimidos están mp3, 
aac y ogg. 
 
Sin embargo, el principal problema del audio en una biblioteca digital es el tamaño de los 
archivos, a mayor calidad mayor espacio, e incluso con características pobres de calidad 
los archivos son grandes de cualquier manera. De igual forma los recursos internos del 
equipo que reproduce el sonido se ven sometidos a un pesado procesamiento. 
 
Video digital: Es un tipo de sistema de grabación de video que funciona usando una 
representación digital de la señal de vídeo, en vez de analógica. 
 
Por ejemplo, las cámaras de video digital vienen en dos formatos diferentes de captura de 
imágenes: entrelazado y escaneo progresivo. Las cámaras entrelazadas graban la 
imagen en conjuntos de líneas alternas: se escanea las líneas numeradas impar, y de 
igual manera las líneas numeradas par, después las líneas numeradas impar, y así 
sucesivamente. A un conjunto de líneas par o impar se le denomina campo, y un 
aparejamiento consecutivo de dos campos de paridad opuesta se le designa marco. 
 
Una cámara digital de escaneo progresivo graba cada marco como uno distinto, siendo 
ambos campos idénticos. Así, un vídeo entrelazado captura el doble de campos por 
segundo que el vídeo progresivo cuando ambos funcionan al mismo número de imágenes 
por segundo. 
 
Entre los formatos de video digital sin compresión de bastante popularidad se encuentran: 
avi y avi 2.0; sin embargo los formatos más adecuados para ofrecer video digital sobre 
internet son: mpeg4 y divx; existen otro tipos de formatos de video digital especializados 
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en el streaming1 para la web: asf, wmv, mov, rm. El grave peligro de incluir video en 
algún servicio es que el despliegue demanda muchos recursos por parte del equipo del 
usuario, lo que dificulta que se pueda prestar de una manera eficiente, además, se hace 
necesario requerir de un enlace con un ancho de banda que permita la transferencia 
rápida de archivos de tales dimensiones. 
 
La digitalización de contenidos es un proceso que va directamente ligado al uso que se le 
dará al resultado de la digitalización; ya que el tamaño de los archivos impacta 
directamente en el espacio necesario para su almacenamiento y repercute también en la 
agilidad de recuperación del contenido; en el caso de las bibliotecas digitales, debe 
hacerse la selección ideal entre calidad, espacio de almacenamiento y exigencias de 
ancho de banda para ofrecer un acceso ágil a un buen contenido digital. 
 
1.1.4 Formación de colecciones 
 
Una colección es un conjunto de documentos agrupados en una interfaz de búsqueda y 
consulta homogénea. El proceso de formación de colecciones involucra las siguientes 
etapas: 
 
Selección de la información: Un factor determinante en el éxito de una biblioteca digital, 
es la calidad de los contenidos que resguardan sus colecciones; por este motivo, 
elementos como: libros, tesis, revistas, monografías, documentos, noticias, etc. deben 
formar parte de éstas; ya que sin importar el formato digital en el que se encuentren, son 
elementos que aportan constructivamente al conocimiento. 
 
Valoración de la información: La valoración es la característica esencial para que la 
información sea útil y contenga significado; por lo tanto, en una biblioteca digital debe 
existir un proceso previo que examine cada contenido candidato a ser publicado y permita 
escoger aquellos que realmente satisfacen las necesidades de los usuarios. 
 
1.1.5 Ventajas y problemas asociados 
 
Una biblioteca digital elimina la necesidad del desplazamiento físico y el cumplimiento de 
horarios de servicio. El préstamo de los materiales no está restringido al número de 
volúmenes, ni a limitaciones de tiempo ni espacio, ya que los servicios deben ser 
ininterrumpidos y permanentes. 
 
A continuación se presentan los beneficios de una biblioteca digital, éstos pueden ser de 
tres clases: beneficios globales, beneficios institucionales y beneficios al usuario [4]. 
 
Beneficios globales: 
 

 Promueve y facilita la expansión de la cultura en una comunidad. 

 Preserva en un medio no degradable los acervos culturales y científicos generados 
para el beneficio social. 

 Se hace uso eficiente de los contenidos de los materiales a través de búsquedas 
sencillas y eficientes. 

 Promueve el uso de estándares para el manejo de información digital. 

                                                 
1
 Streaming: Es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en una página web sin 

necesidad de descargarlo antes al ordenador. 
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Beneficios institucionales: 
 

 Elimina duplicidad de actividades, acervos y costos. 

 Promueve nuevas áreas de investigación. 

 Permite el crecimiento de acervos sin demanda de espacio físico para 
almacenamiento ni para servicio. 

 Prolonga la permanencia de documentos dentro de una colección disponible al 
público. 

 Control total sobre la información. 

 Reducción del costo de imprenta. 
 
Beneficios al usuario: 
 

 Confianza en el contenido de los documentos que se consultan. 

 Acceso uniforme desde cualquier punto de la red sin desplazamiento a la biblioteca. 

 Equidad en el acceso a la información, toda la comunidad autorizada tiene la misma 
facilidad y derecho de consultarla. 

 Siempre habrá disposición de los materiales existentes que sean solicitados. 

 Ahorro en el tiempo de búsqueda por la centralización aparente de los acervos y por la 
posibilidad de búsqueda en el contenido completo de los documentos. 

 Acceso a información interrelacionada, es decir, posibilidad de enlaces hipertextuales, 
incluso con otros recursos de la biblioteca digital. 

 
Existen también problemas inherentes a las bibliotecas digitales, entre los más críticos se 
encuentran el diseño de una buena infraestructura para soportar los servicios y la 
implementación de políticas de acceso [4]. 
 
Las bibliotecas digitales son organizaciones que no pueden ser ajenas a las leyes de la 
propiedad intelectual sobre las obras que publican; por esta razón, les corresponde  
establecer políticas que regulen la procedencia del material que colocan a disposición de 
los usuarios. Las diferencias de opinión sobre las cuestiones legales entre editores y 
bibliotecarios, impiden la divulgación parcial o total de obras protegidas por derechos de 
autor, las cuales podrían ser beneficiosas para la comunidad atenida por la biblioteca 
digital; sin embargo, ambos grupos buscan una solución adecuada, aunque ésta parece 
todavía estar muy lejana. 
 
1.2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
Las bibliotecas automatizadas cuentan con sistemas de almacenamiento de información 
que resguardan la catalogación de sus colecciones bibliográficas. Mediante el uso de 
metadatos e índices, estos sistemas de almacenamiento permiten a los usuarios realizar 
búsquedas con base en ciertos criterios; cuando la búsqueda es exitosa los usuarios 
pueden visualizar las fichas bibliográficas de los documentos que cumplen con los 
parámetros que especificaron para la búsqueda. Entonces, para una biblioteca digital, lo 
importante es permitir la recuperación total o parcial de los documentos, en otras 
palabras, ofrecerle al usuario una copia digital del documento deseado, no tan sólo su 
descripción bibliográfica [4]. 
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1.2.1 Metadatos  
 
La palabra metadato es un término que se utiliza para referirse a datos que describen a 
otros datos; datos que describen el tipo y la clase de información referida. Los metadatos 
proveen la información necesaria para que los datos sean empleados ágilmente por 
diferentes aplicaciones con diferentes propósitos [4]. 
 
Los catálogos bibliotecarios y bibliográficos son el ejemplo clásico de metadatos en el 
ambiente de las bibliotecas digitales; cada ficha bibliográfica es un metadato que 
proporciona información básica sobre un libro o sobre un autor, y a través de reglas de 
catalogación y formatos para transmitir la información, se pueden relacionar los metadatos 
para obtener otras obras del mismo autor u otros libros de similar contenido. 
 
Existen varios modelos de metadatos, pero en la aplicación bibliográfica y bibliotecaria se 
ha extendido e implantado de forma mayoritaria el formato denominado “Dublin Core”; 
creado por las iniciativas de las asociaciones de bibliotecarios americanos y en concreto 
por OCLC (Online Computer Library Center) [4]. 
 
1.2.2 Dublin Core  
 
El modelo de metadatos Dublin Core es un esfuerzo internacional e interdisciplinar 
abocado a definir el conjunto de elementos básicos para describir los recursos 
electrónicos y facilitar su recuperación. Dublin Core es un modelo de 15 definiciones 
semánticas descriptivas que pretenden transmitir un significado semántico a las 
mismas. Este modelo de definiciones fue diseñado específicamente para proporcionar un 
vocabulario de características "base", capaces de proporcionar la información descriptiva 
básica sobre cualquier recurso, sin que importe el formato de origen, el área de 
especialización o el origen cultural. 
 
En general, los elementos de un recurso se pueden clasificar en tres grupos que indican 
la clase o el ámbito de la información que se guarda en ellos [14]: 
 

 Elementos relacionados principalmente con el contenido del recurso. 

 Elementos relacionados principalmente con el recurso cuando es visto como una 
propiedad intelectual. 

 Elementos relacionados principalmente con la instanciación del recurso. 
 
Dentro de cada clasificación se encuentran los siguientes elementos [15]: 
 
Contenido:  
 
 Título: El nombre dado a un recurso, habitualmente por el autor. Etiqueta: DC.Title. 
 
 Materia: Palabras claves o frases que describen el tema o contenido del recurso. Se 

recomienda el empleo de vocabularios controlados y esquemas de clasificación 
formales. Etiqueta: DC.Subject. 

 
 Descripción: Una descripción textual del recurso. Puede ser un resumen en el caso de 

un documento o una descripción del contenido en el caso de un documento visual. 
Etiqueta: DC.Description. 
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 Fuente: El trabajo del cual proviene el recurso actual: para versiones, adaptaciones, 
revisiones de documentos originales. Trabajo, impreso o electrónico, del que proviene 
el recurso, si esto ocurre. Etiqueta: DC.Source. 

 
 Idioma: Idioma o idiomas del contenido intelectual del recurso. Etiqueta: 

DC.Language. 
 
 Relación: Relación de este recurso con otros recursos. Por ejemplo, imágenes de un 

documento, capítulos de un libro, o ítems de una colección. Etiqueta: DC.Relation. 
 
 Cobertura: Es la característica de cobertura espacial y temporal del contenido 

intelectual del recurso. La cobertura espacial se refiere a una región física (ejemplo: 
Mesoamérica). La cobertura temporal se refiere al contenido del recurso, no a cuándo 
fue creado (ejemplo: Época Precolombina). Etiqueta: DC.Coverage. 

 
Propiedad Intelectual:  
 
 Autor o Creador: La persona u organización responsable de la creación del contenido 

intelectual del recurso. Por ejemplo, los autores en el caso de documentos escritos; 
artistas, fotógrafos e ilustradores en el caso de recursos visuales. Etiqueta: 
DC.Creator. 

 
 Editor: La entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible en la 

red en su formato actual. Etiqueta: DC.Publisher. 
 
 Otros Colaboradores: Otras personas u organizaciones que hayan tenido una 

contribución intelectual significativa, pero secundaria en comparación con las de las 
personas u organizaciones especificadas en el elemento Creator. (por ejemplo: editor, 
ilustrador y traductor). Etiqueta: DC.Contributor. 

 
 Derechos: Indicación sobre los derechos de autor que cobijan el recurso. Puede ser 

una referencia, por ejemplo una URL (Uniform Resource Locator), a una nota sobre 
derechos de autor, o a un servicio de gestión de derechos o a un servicio que dará 
información sobre términos y condiciones de acceso al recurso. Etiqueta: DC.Rights. 

 
Instanciación:  
 
 Fecha: La fecha en la cual el recurso se puso a disposición del usuario en su forma 

actual. Esta fecha no se tiene que confundir con la que pertenece al elemento 
Coverage. Etiqueta: DC.Date. 

 
 Tipo: Género o naturaleza del recurso. Ejemplos de género son: página web personal, 

novela, poema, documento de trabajo, informe técnico, ensayo, diccionario, etc. 
Ejemplos de naturaleza son: texto, imagen, sonido, etc. Etiqueta: DC.Type. 

 
 Formato: Es el formato de datos del recurso. Puede incluir el tipo de medio (ejemplo: 

msword, PostScript, HTML, gif) y las dimensiones del recurso, como tamaño o 
duración. Es usado para identificar el software, el hardware u otros equipos requeridos 
para mostrar u operar el recurso. Etiqueta: DC.Format. 
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 Identificador del Recurso: Secuencia de caracteres utilizados para identificar 
unívocamente un recurso. Ejemplos para recursos en línea pueden ser URLs y URNs 
(Uniform Resource Name). Etiqueta: DC.Identifier. 

 
Cualquiera de los elementos se puede repetir en una descripción. Por ejemplo: 
 
Título: She Loves You 
Autor: Lennon, John 
Autor: McCartney, Paul 
Tipo: canción 
Tipo: sonido 
Formato: mp3 
Formato: 3 min 30 seg 
Formato: 14,9 MB 
 
Entre las ventajas que nos ofrece el modelo Dublin Core se encuentran: Simplicidad, 
Interoperabilidad semántica, Consenso internacional, Extensibilidad y Flexibilidad.  
 
La asignación de metadatos a los objetos de información que conforman las colecciones 
de las bibliotecas digitales, es uno de los aspectos clave para la gestión y recuperación de 
información en los nuevos servicios y sistemas de información digital. 
 
1.2.3 Catalogación  
 
Se entiende por catalogación, el “proceso técnico mediante el cual se representa en forma 
sintética o condensada todos los detalles técnicos, gráficos, tipográficos y bibliográficos 
de una obra determinada, con el propósito de ubicarla dentro de una colección 
determinada y de identificarla y recuperarla rápidamente” [16]. 
 
El proceso de catalogar corresponde a la creación de un metadato para grupos de 
información. El conjunto de metadatos conforman un catálogo y cumple con tres funciones 
básicas que se presentan a continuación [17]. 
 

 Conocer qué recursos hay disponibles. 

 Conocer dónde se encuentra cada uno de estos recursos. 

 Reunir recursos relacionados. 
 
Para el caso particular de documentos electrónicos, el proceso de creación de metadatos 
se puede definir como la actividad que consiste en extraer y añadir información sobre 
documentos publicados en aras de su posterior recuperación o para incrementar su 
utilidad. 
  
El responsable de la creación de metadatos para las bibliotecas digitales, debería ser en 
la mayoría de los casos un especializado en técnicas de catalogación, dado que se trata 
de un arte de índole técnico que requiere cierto conocimiento en: lenguajes de marcado, 
formato en que está realizada la publicación electrónica, estándar de metadatos aplicable 
a tal efecto y del sistema de búsqueda utilizado.  
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1.2.4 Clasificación  
 
El incremento en la cantidad de repositorios digitales, junto con la amplia demanda de  
herramientas de búsqueda y recuperación para gestionar la sobreabundancia de 
información, ha dado un nuevo impulso a las tareas de clasificación. Una práctica muy 
común para organizar la información consiste en clasificarla de acuerdo a un conjunto 
predefinido de categorías y la de recuperar la información relevante buscando a través de 
la lista de categorías utilizadas. 
 
Los sistemas de clasificación han sido desarrollados para organizar principalmente 
materiales como libros o publicaciones periódicas, y se han utilizado en las bibliotecas 
tradicionales durante algo más de un siglo. El uso de estos sistemas se ha ampliado al 
entorno en-línea para organizar la información digital en los casos en que el papel 
potencial de los sistemas de clasificación bibliotecarios se ha explorado como herramienta 
para organizar, navegar y acceder a la información. Algunos de los sistemas de 
clasificación universales utilizados en diferentes proyectos son: Dewey Decimal 
Classification (DDC), Library of Congress Classification (LCC) y National Library of 
Medicine (NLM) [18]. 
 
Dewey Decimal Classification (DDC): Sistema numérico de clasificación decimal basado 
en números árabes. En la escala más general, DDC se divide en 10 categorías 
principales, que en conjunto abarcan todo el conocimiento. Cada categoría principal se 
divide en 10 divisiones, y cada división en 10 secciones. Todas las materias deben de 
tener por lo menos tres decimales; no todas las cifras correspondientes a las divisiones y 
secciones se usan. Este sistema se utiliza para todas las áreas excepto en el área médica 
[19]. 
 
Sus principales clases son: 
 
000 Computadores, información & referencia general 
100 Filosofía & sicología 
200 Religión 
300 Ciencias sociales 
400 Lenguaje 
500 Ciencias 
600 Tecnología 
700 Artes & recreación 
800 Literatura 
900 Historia & geografía 

 
Library of Congress Classification (LCC): Fue desarrollado a finales del siglo XIX e 
inicios del XX para organizar y ordenar las colecciones de libros de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos. El sistema divide todo el conocimiento en 21 clases 
básicas, identificadas con una única letra del alfabeto. La mayoría de estas clases 
alfabéticas está además divididas en subclases más específicas, identificadas por 
combinaciones de dos, u ocasionalmente tres, letras [20]. 
 
Las clases básicas son: 
 
A Obras generales 
B Filosofía. Psicología. Religión 
C Ciencias Auxiliares de la Historia 
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D Historia general. Europa, Asia, África, Oceanía. 
E Historia de los Estados Unidos 
F Historia de los Estados Unidos. Canadá. América Latina 
G Geografía. Antropología. Entretenimiento 
H Ciencias Sociales 
J Ciencias Políticas 
K Derecho 
L Educación 
M Música 
N Bellas Artes 
P Lengua y Literatura 
Q Ciencias, Informática 
R Medicina 
S Agricultura 
T Tecnología, Ingeniería 
U Ciencia Militar 
V Ciencia Naval 
Z Bibliografía. Biblioteconomía. Recursos Informativos (General) 

 
National Library of Medicine (NLM): Para el área de Medicina, se ha decidido utilizar un 
sistema especial creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos 
(NLM, National Library of Medicine), y que es el que utilizan todas las bibliotecas 
universitarias para esta área. Este sistema consiste en un código alfanumérico, las letras 
señalan las grandes áreas y los números llevan a los temas más específicos [21]. El 
código alfanumérico principia por las letras Q y W que la clasificación LCC había dejado 
en reserva, y designa las letras QS-QZ a las ciencias preclínicas y W-WS a la medicina y 
sus especialidades. 
 
El esquema general de la clasificación NLM es el siguiente [22]: 
 
Ciencias Preclínicas: 
QS Anatomía humana 
QT Fisiología 
QU Bioquímica  
QV  Farmacología  
QW  Microbiología e inmunología 
QX  Parasitología  
QY Patología clínica  
QZ Patología 

 
Medicina y Ciencias afines: 
W  Profesión Médica 
WA Salud Pública 
WB  Práctica médica 
WC  Enfermedades trasmisibles 
WD100  Enfermedades carenciales  
WD200 Enfermedades metabólicas 
WD300  Enfermedades alérgicas 
WD400  Intoxicaciones causadas por animales 
WD500 Intoxicaciones causadas por vegetales 
WD600  Enfermedades causadas por agentes físicos  
WD700  Medicina aeronáutica y espacial 
WE Aparato locomotor 
WF Aparato respiratorio 
WG  Aparato circulatorio 
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WH  Sistema hemático y linfático 
WI  Aparato digestivo  
WJ  Aparato urogenital  
WK  Sistema endocrino 
WL Sistema nervioso  
WM  Psiquiatría 
WN  Radiología 
WO  Cirugía 
WP Ginecología 
WQ  Obstetricia  
WR Dermatología 
WS Pediatría  
WT Geriatría. Enfermedades crónicas 
WU Odontología. Cirugía bucal  
WV Otorrinolaringología 
WW Oftalmología  
WX Hospitales 
WY Enfermería 
WZ  Historia de la medicina 

 
Éste es el sistema de clasificación elegido para la biblioteca digital del proyecto EHAS. La 
clasificación de las obras será realizada por el personal de la Biblioteca Central de la 
Universidad del Cauca, en coordinación con el personal que las selecciona. 
 
1.2.5 Sistemas de búsqueda 
 
Para una biblioteca digital, el principal servicio es la consulta de información, y como 
mostrar toda la colección en línea al mismo tiempo simplemente no tiene sentido, siempre 
será necesario hacer una revisión y extracción sólo de los materiales que cumplen con las 
expectativas del usuario. 
 
Los científicos de la información y los bibliotecarios han realizado estudios por años sobre 
los hábitos variables de búsqueda de los usuarios; algunos sólo piden la información 
mínima, mientras que otros exigen materiales detallados de todo lo que se tenga sobre un 
tema; algunos reclaman sólo información de alta calidad, mientras que a otros no les 
interesa ni siquiera la fuente; algunos requieren la información de inmediato, y otros 
esperan a que la información llegue después de un tiempo. Para explicar los anteriores 
comportamientos de los usuarios; se han definido diferentes tipos de búsqueda que se 
explican a continuación [4]. 
 
Búsqueda concreta: Cuando un usuario sabe claramente qué quiere, si la información 
existe y dónde encontrarla. 
 
Búsqueda de existencia: Algunos usuarios saben qué quieren pero tienen dificultad de 
cómo describirlo o si existe una respuesta al tema. Se tiene sólo un concepto o idea 
abstracta y no saben si existe información que corresponda con su necesidad. Entonces, 
el éxito de una búsqueda depende de la habilidad del sistema de búsqueda para 
comprender la idea del usuario y proporcionarle la información que tenga sobre dicho 
contexto. 
 
Búsqueda Exploratoria: Otro tipo de búsqueda se presenta cuando el usuario sabe 
identificar su cuestionamiento pero no sabe exactamente qué está esperando encontrar, 
está solo explorando y tratando de aprender más. En este caso, no se requiere obtener 
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todo lo que hay sobre un tema, tal vez sólo sea necesario encontrar algunos materiales 
con buena información. 
 
Búsqueda comprehensiva: Algunos usuarios quieren que todo esté disponible sobre un 
tema; esta búsqueda está relacionada con fines de investigación. 
 
Las necesidades de los usuarios y sus expectativas varían ampliamente, de ahí que, a los 
sistemas de información les corresponden reconocer, diferenciar y complacer los 
requerimientos de sus usuarios. 
 
1.2.6 Protocolo Z39.50 
 
El protocolo Z39.50 deriva su nombre de haber sido desarrollado por el comité número 39 
de la American National Standards Institute (ANSI), y por ser el estándar número 50 de la 
National Information Standards Organization (NISO). Su nombre oficial es "Information 
Retrieval (Z39.50); Application Service Definition and Protocol Specification for Open 
Systems Interconnection"; por simplicidad, se hace referencia a él sólo como Z39.50 [23]. 
 
El estándar Z39.50 ha revolucionado el acceso electrónico a las bibliotecas. Pensado 
como un estándar general de consulta a bases de datos, ha sido utilizado especialmente 
en el campo bibliotecario. Con este estándar, que es una capa superior de TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), se puede usar cualquier programa 
cliente para consultar cualquier catálogo que cumpla con él, de una forma totalmente 
transparente. Es más, se pueden realizar consultas simultáneas a varios catálogos 
totalmente dispersos en una red interna o en Internet (Figura 1-2). 
 

Internet

Biblioteca digital 
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Z39.50

Usuario
Z39.50

Biblioteca digital 
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Servidor 

Z39.50

Servidor 

Z39.50

Z39.50

Z39.50

Z39.50

Cliente

Z39.50

 
Figura 1-2. Operación del protocolo Z39.50. 

 
Z39.50 considera que el manejo de la información posee dos componentes principales: la 
selección de la información basada en algunos criterios y la recuperación de la 
información. Su función es proporcionar un lenguaje común para ambas actividades. 
Formalmente, facilita la interconexión entre los usuarios y las bases de datos donde se 
encuentra la información que necesitan, a partir de una interfaz común y de fácil manejo, 
independientemente del lugar en que las bases de datos se encuentren, de la estructura 
de la base de datos y de la forma de acceso. 
 
El protocolo Z39.50 especifica el formato y los procedimientos que gobiernan el 
intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor. El cliente puede enviar una 
búsqueda, e indicar una o más bases de datos, e incluir una consulta y también 
parámetros, los cuales determinan si los registros identificados por la búsqueda podrían 
ser devueltos como parte de la respuesta. El servidor responde con una cantidad de 
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registros identificados. El cliente, entonces, recupera los registros seleccionados y asume 
que éstos forman un conjunto de resultados que son referenciados por su posición dentro 
del conjunto [4]. 
 
Z39.50 es un estándar internacional, amplio, potente y muy difundido en el mundo 
bibliotecario. Es un protocolo que cumple con las características para ser la plataforma de 
desarrollo para la red de bibliotecas digitales; por lo tanto, para la implementación de una 
biblioteca digital, es necesario considerar que Z39.50 puede ser la plataforma para la 
intercomunicación con otras bibliotecas. 
 
1.2.7 Acceso vía web 
 
Para la integración vertical de toda la información de una biblioteca digital, la web es la 
solución más óptima. Por su parte, Z39.50 es ideal para el acceso horizontal a 
información de características similares ofrecida por distintas bibliotecas, dado que 
permite buscar en distintos servidores con una única interfaz y obtener resultados 
consistentes. La unión entre ambas tecnologías se convierte en la solución más eficiente 
para el acceso a bibliotecas digitales (Figura 1-3) [24]. 
 

Servidores 

Z39.50Servidor 

web
Cliente 

Z39.50

Z39.50

Navegador 

web

HTTP

 
 

Figura 1-3. Pasarela entre la web y Z39.50. 

 
1.3 PLATAFORMA DE SOPORTE 
 
1.3.1 Herramientas de software para gestión de recursos de información 
 
La disponibilidad de herramientas de Software Libre capaces de gestionar recursos de 
información digital no es elevada, si se compara con otros ámbitos como la programación, 
la multimedia, o el desarrollo de portales. A continuación se presentan aquellas 
herramientas que han sido desarrolladas pensado en dar soporte a las funcionalidades 
necesarias para las colecciones de documentos o de otros tipos de colecciones de 
recursos de información [25]. 
 

 Herramientas para repositorios de documentos digitales: CDSware [26], Fedora [27], 
DSpace [28], E-Prints [29].  

 Herramientas para bibliotecas digitales: Greenstone [30].  

 Herramientas para directorios de recursos de información digital: Scout Portal Toolkit 
[31], MyLibrary [32], iVia [33], ROADS [34]. 
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En cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, se seleccionó la herramienta 
Greenstone para llevar a cabo la implementación de la biblioteca digital llamada 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” (ver Sección 1.4). 
 
1.3.2 Greenstone 
 
Greenstone, tiene su origen en el programa de investigación “Proyecto Biblioteca Digital 
de Nueva Zelanda de la Universidad de Waikato”, cuyo objetivo es desarrollar la 
tecnología necesaria para implementar una biblioteca digital y colocarla a disposición del 
público para que otros puedan usarla y crear sus propias colecciones [35]. Greenstone 
nace de este proyecto como una iniciativa desarrollada por la Subcomisión de 
Comunicaciones de la Comisión Nacional Neozelandesa dentro de la contribución de 
Nueva Zelanda al programa de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) y la ONG (Organización No Gubernamental) de Información para el 
Desarrollo Humano [30]. 
 
Actualmente Greenstone es un conjunto de programas de software diseñado para crear y 
distribuir colecciones digitales, proporcionando así una nueva forma de organizar y 
publicar la información a través de Internet. Es un software abierto en varios idiomas 
distribuido conforme a los términos de la Licencia Pública General GNU. La interfaz 
completa de Greenstone y toda la documentación están disponibles en inglés, francés, 
español, ruso y kazako. 
 
El objetivo del software Greenstone es dar el potencial de construir sus propias bibliotecas 
digitales a los usuarios, especialmente en universidades, bibliotecas y otras instituciones 
de servicio público. Las bibliotecas digitales están cambiando radicalmente la manera en 
que se adquiere y disemina la información en las comunidades e instituciones que 
participan en la UNESCO, en los campos de la educación, la ciencia y la cultura en todo el 
mundo, y especialmente en los países en vía de desarrollo [30]. 
 
Greenstone es un sistema completo de creación y presentación de colecciones 
compuestas de miles o millones de documentos, que incluyen texto, imágenes, sonido y 
vídeo [36]. 
 
Las colecciones: Una biblioteca digital típica creada con Greenstone contendrá muchas 
colecciones organizadas individualmente, que pueden incrementarse, disminuirse o 
reorganizarse, de forma tal que los cambios hechos tendrán efecto automáticamente. 
 
En la página de inicio de cada colección se indica su objetivo y cobertura, además se 
explica su organización. Existen diversas maneras de buscar y encontrar información en 
una colección Greenstone. Así como, se pude buscar palabras específicas que aparecen 
en un texto o en una sección de un documento, de la misma manera se logra consultar 
documentos por título, tema o cualquier otro metadato. Los documentos vienen 
acompañados de un índice; de esta forma se puede hacer clic en un capítulo o una 
subsección para abrir, visualizar el índice completo o presentar el documento íntegro en la 
ventana de su navegador.  
 
Búsqueda de información: La mayoría de colecciones ofrecen los servicios de 
búsqueda y consulta. En la búsqueda, el programa Greenstone examina el texto completo 
de todos los documentos incluidos en la colección. En la mayoría de las colecciones los 
usuarios pueden escoger entre los índices creados sobre la base de diferentes partes de 

http://www.greenstone.org/index_es#multilingual
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los documentos. Algunas colecciones disponen de un índice de documentos completos, 
un índice de los párrafos, y un índice de los títulos, en los que se consiguen buscar 
determinadas palabras, combinaciones de palabras e inclusive frases. Los resultados se 
ordenan según su congruencia con respecto a la búsqueda formulada; de este modo, se 
encuentran todos los documentos que contienen un conjunto específico de palabras en 
todo el documento o todos los párrafos que contienen ese conjunto de palabras o todos 
los documentos cuyo título contiene las palabras buscadas.  
 
Durante el proceso de consulta, el usuario examina listas y estructuras que se generan a 
partir de los metadatos asociados con cada documento de la colección, por ejemplo: listas 
de autores, listas de títulos, listas de fechas, estructuras de clasificación jerárquica, etc. 
En la consulta, los metadatos son la materia prima; éstos deben ser suministrados 
explícitamente o deben poder derivarse automáticamente de los propios documentos. 
Para crear estructuras de consulta a partir de los metadatos, se utiliza un sistema de 
clasificadores2, que crea índices de consulta de diversos tipos: listas desplegables, 
selectores alfabéticos, fechas y jerarquías arbitrarias. 
 
Cada colección ofrece distintas funciones de búsqueda y de consulta. Los índices para la 
búsqueda y la consulta se construyen durante el proceso de creación de la colección. 
Greenstone crea todas las estructuras de índices automáticamente a partir de los 
documentos y los archivos conexos; nada se hace manualmente. Si se añaden nuevos 
documentos con el mismo formato, se los puede incorporar a la colección 
automáticamente. 
 
Formatos de documentos: Los documentos de origen se presentan en diversos 
formatos y se convierten a un formato normalizado XML para la indexación mediante 
accesorios (plugins)3. Los accesorios distribuidos con Greenstone tratan documentos en 
texto sin formato, HTML, Word y pdf, y los mensajes Usenet (Users Network) y de correo 
electrónico; pueden escribirse nuevos accesorios para distintos tipos de documentos  
 
Documentos multimedia y plurilingües: Las colecciones pueden contener texto, 
imágenes, sonido y vídeo. Los contenidos no textuales se enlazan con los documentos 
textuales o se acompañan de descripciones textuales para poder buscar y consultar en 
modo de texto completo. 
 
Greenstone utiliza un sistema normalizado para la representación de los conjuntos de 
caracteres empleados en los idiomas del mundo, llamado Unicode. Éste permite tratar y 
presentar cualquier idioma de manera uniforme. Se han creado colecciones que contienen 
textos en árabe, chino, inglés, francés, maorí, español y muchos más. Las colecciones 
plurilingües disponen de una función de reconocimiento automático de idioma, y la interfaz 
está disponible en todos los idiomas antes mencionados. 
 
Distribución de Greenstone: Por ser un programa de código fuente abierto, Greenstone 
puede ampliarse fácilmente e incorporar módulos sujetos a la Licencia Pública General de 
GNU para la recuperación de información en texto completo, la gestión de bases de datos 
y la extracción de texto a partir de formatos de documentos patentados.  

                                                 
2
 Clasificador: Módulo de código de Greenstone que examina los metadatos del documento para elaborar un 

índice de consulta. 
3
 Accesorio (Plugin): Módulo de código que añade funcionalidad a Greenstone, en este caso para administrar 

los documentos de diferentes formatos, utilizado durante los procesos de importación y creación de 
colecciones 
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1.3.3 Greenstone2 
 
Corresponde a la segunda versión de Greenstone. Esta aplicación tiene como núcleo el 
motor de indización y recuperación de información textual MG (Managing Gigabytes) [37], 
aunque las últimas versiones incorporan también Lucene [38]. La aplicación está formada 
por diferentes macros, programados en Perl, encargados del tratamiento y recuperación 
de la información textual, y por un conjunto de accesorios que actúan como filtros de 
importación para diferentes formatos de documentos digitales. Es capaz de procesar e 
incorporar a las colecciones documentos en numerosos formatos, incluyendo los 
ofimáticos más comunes. Como sistema de gestión de bases de datos para soporte a los 
procesos se utiliza GDBM (GNU Database Manager) [30] y [36]. Es pertinente presentar 
las particularidades de la segunda versión de Greenstone. 
 
Características: 
 

 Accesible mediante un navegador web: Se accede a las colecciones mediante un 
navegador web estándar, con una combinación de funciones de consulta sencillas y 
una poderosa capacidad de búsqueda. 

 

 Búsqueda en texto completo y por campos: El usuario puede efectuar búsquedas 
en el texto completo de los documentos, o elegir entre los diversos índices 
constituidos a partir de diferentes porciones de los documentos.  

 

 Flexibilidad de la consulta: El usuario puede consultar listas de autores, listas de 
títulos, listas de fechas, estructuras de clasificación, etc. Las diferentes colecciones 
pueden ofrecer distintas funciones de consulta.  

 

 Creación automática de estructuras de acceso: Greenstone crea colecciones de 
información cuyo mantenimiento es muy fácil. Todas las estructuras de búsqueda y 
consulta se elaboran directamente a partir de los propios documentos. No se inserta 
manualmente ningún enlace, sino que se mantienen los enlaces existentes en los 
originales. Los nuevos documentos se incorporan automáticamente a la colección y, 
en algunas colecciones, esto se hace mediante procesos que se ponen en marcha 
periódicamente, localizan el material nuevo y reconstituyen los índices, todo ello sin 
intervención manual. 

 

 Utilización de los metadatos disponibles: Los metadatos pueden asociarse a cada 
documento o a cada sección de documento. Se los debe suministrar explícitamente o 
deben poder extraerse automáticamente de los documentos de origen. Para la 
mayoría de los documentos electrónicos se utiliza el sistema de metadatos Dublin 
Core, aunque se contempla la posibilidad de utilizar otros sistemas.  

 

 Los accesorios amplían las capacidades del sistema: Para poder utilizar varios 
tipos de documentos de origen, el programa está organizado de manera que puedan 
escribirse accesorios para nuevos tipos de documentos.  

 

 Programa diseñado para colecciones de varios gigabytes: Las colecciones 
pueden contener millones de documentos, por lo cual el sistema Greenstone puede 
manejar colecciones de hasta varios gigabytes.  
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 La interfaz de usuario está disponible en numerosos idiomas: La interfaz puede 
presentarse en numerosos idiomas; entre ellos alemán, árabe, chino, español, inglés, 
maorí, neerlandés, portugués y muchos más. Pueden añadirse fácilmente nuevos 
idiomas.  

 

 Las colecciones pueden contener texto, imagen, sonido y vídeo: Las colecciones 
Greenstone pueden contener texto, imágenes, sonidos y videoclips. La mayor parte 
del material no textual está enlazado a los documentos textuales o va acompañado de 
descripciones textuales. La arquitectura del programa permite la utilización de 
accesorios y clasificadores aún para datos no textuales.  

 

 Utilización de técnicas de compresión avanzadas: Se utilizan técnicas de 
compresión para reducir el tamaño de los índices y el texto. La reducción del tamaño 
de los índices mediante la compresión tiene la ventaja adicional de aumentar la 
velocidad de recuperación de la información textual. 

 

 Suministro de una función de administración: Una función de administración 
permite que usuarios especificados autoricen a nuevos usuarios a crear colecciones, 
posibilita la protección de los documentos de tal modo que sólo los usuarios 
registrados puedan tener acceso a ellos tecleando una contraseña, permite examinar 
la composición de todas las colecciones, etc. Gracias a los registros de actividades de 
los usuarios, se puede tener constancia de todas las consultas hechas a todas las 
colecciones de Greenstone. 

 

 Presentación dinámica de las nuevas colecciones: Se pueden actualizar las 
colecciones y proponer nuevas en todo momento sin reiniciar el sistema. El proceso 
encargado de la interfaz de usuario detectará los cambios y las añadirá a la lista de 
presentación.  

 

 Funcionamiento con Windows y Unix: Greenstone funciona con los sistemas 
operativos Windows (3.1/3.11, 95/98/Me/XP, NT/2000) y Unix (Linux y SunOS).  

 
Comunicación con otras bibliotecas 
 
La segunda versión de Greenstone tiene la capacidad de interactuar con otras bibliotecas 
a través del protocolo Z39.50. Gracias a un conjunto de herramientas incluidas en la 
distribución de Greenstone, se pueden consultar las colecciones de un servidor Z39.50 y 
que un cliente Z39.50 consulte las propias. 
 
1.3.4 Greenstone3 
 
Es la tercera versión de Greenstone. Es un rediseño completo y una reimplementación de 
la herramienta. Se espera que Greenstone3 capitalice el éxito y el amplio uso que tiene 
actualmente la segunda versión, al igual que la anterior tiene sus propias particularidades 
[39]. 
 
Nuevas características: 
 

 Ofrece mayor flexibilidad, modularidad y extensibilidad que la versión anterior. 
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 Usa internamente XML donde sea posible, con el ánimo de incrementar la cantidad de 
auto documentación. 

 Hace pleno uso del XML existente relacionado con normas y programas informáticos. 

 Proporciona una mejor internacionalización, particularmente en términos de 
información de navegación, organización y visualización de elementos, etc.  

 Incluye nuevas características que facilitan las operaciones de gestión de contenidos. 

 Opera eficientemente en una escala que va desde bibliotecas personales en equipos 
de escritorio hasta grandes bibliotecas corporativas. 

 Facilita la incorporación de operaciones de minería de textos. 

 Utiliza Java, para fomentar el multilingüismo, la compatibilidad, y facilitar la inclusión 
de código Java existente.  

 Fácil acceso y entendimiento del código, con el ánimo de que sea extensible sin 
mayores complicaciones. 

 
Aunque la mayor parte de Greenstone3 está desarrollada bajo Java, algunos módulos 
permanecen en otros lenguajes, por ejemplo: MG y MGPP (MG++). Para hacer posible la 
comunicación con esos módulos se utiliza JNI (Java Native Interface). 
 
Comunicación con otras bibliotecas 
 
Esta versión de Greenstone utiliza la implementación SOAP (Simple Object Access 
Protocol) de Apache Axis para las comunicaciones distribuidas. Axis funciona como un 
servlet dentro de Tomcat, y los servicios web pueden ser desplegados por éste Axis 
servlet. 
 
1.4 BIBLIOTECA DIGITAL EHAS - UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 
La biblioteca digital “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” se realizó con el 
ánimo de promover la adquisición y diseminación de la información para los beneficiarios 
del proyecto EHAS-AIEPI, en los campos de la salud, legislación y mantenimiento de 
equipos de telecomunicaciones relacionados con su entorno de trabajo. 
 
La herramienta seleccionada para la implementación de la biblioteca digital fue 
Greenstone en su segunda versión, más exactamente Greenstone2.72. Greenstone fue 
escogida por encima de otras herramientas puesto que ha sido desarrollada con el 
objetivo de dar satisfacción a las funcionalidades necesarias para una biblioteca digital. 
Más aun ofrece una documentación y un soporte muy completo en el idioma español, 
tanto para usuarios como para administradores de la biblioteca. Greenstone es un 
proyecto en continua evolución; que se adapta al surgimiento de las nuevas tecnologías. 
 
Aunque Greenstone3 se visualiza como una excelente alternativa, se optó por la segunda 
versión puesto que es muy estable y de amplio uso a nivel global; de hecho, la  interfaz 
completa y toda la documentación están disponibles en español. A pesar de que 
Greenstone3 salió al mercado a finales de la primera mitad del año 2007, todavía se 
encuentra en un estado incipiente; aún presenta algunas imperfecciones en su 
funcionamiento, y el soporte para otros idiomas diferentes al inglés es deficiente y apenas 
está en proceso de desarrollo. Sin duda alguna, de ahí que, cuando la tercera versión 
haya superado las anteriores dificultades, la biblioteca deberá ser cambiada a esta 
versión. 
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La Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca está compuesta de tres colecciones 
tituladas: Salud, Legislación y TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). En 
todas ellas está disponible el servicio de búsqueda de palabras o frases sobre el texto 
completo de los documentos que resguardan; o sobre los metadatos especificados para 
cada contenido: autor, título, materia, resumen, organización, fuente y fecha. Las 
colecciones también ofrecen la posibilidad de consultar documentos a través de los 
clasificadores definidos: autor, título, materia y clasificación NLM. Para la consulta de las 
colecciones de bibliotecas remotas utiliza el protocolo Z39.50 en configuraciones de 
cliente y servidor; de esta manera las colecciones propias también pueden ser 
consultadas por otras bibliotecas. 
 
En la Figura 1-4 se muestra una vista de la página de inicio de la biblioteca. En ella se 
puede apreciar los enlaces a: las tres colecciones locales; las colecciones remotas, la 
página de ayuda y la página de preferencias de la aplicación. El Anexo B presenta una 
descripción de las modificaciones al código de Greenstone para adaptar la interfaz de 
usuario a los requerimientos del proyecto. 
 

 
 

Figura 1-4. Página de inicio de la Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca. 
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2. RESTRICCIONES DE LAS REDES EHAS Y COMPARTEL 
 
 
2.1 ROGRAMA EHAS 
 
EHAS4 es un programa diseñado y ejecutado por la Asociación Madrileña de Ingeniería 
Sin Fronteras (ISF) en colaboración con el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) 
de la Universidad Politécnica de Madrid y la participación de un conjunto de instituciones 
de varios países latinoamericanos, que desde la telemedicina5 pretende contribuir a la 
mejora de los sistemas públicos de asistencia sanitaria en las zonas rurales de América 
Latina, actuando sobre la infraestructura de telecomunicaciones de los establecimientos 
públicos de salud en zonas aisladas, y el acceso a sistemas de formación a distancia, 
sistemas de información sobre salud, y mejora del sistema de vigilancia epidemiológica 
[2]. 
 
El programa EHAS ha desarrollado soluciones apropiadas para zonas rurales, con 
tecnologías de comunicación apropiadas, robustas pero a su vez fáciles de manejar, de 
bajo consumo y bajo coste, pero sobre todo con unos gastos de operación mínimos. Las 
soluciones desarrolladas por EHAS permiten el acceso a comunicación de voz y 
mensajes de correo electrónico, con el objetivo de ofrecer los servicios de: 
 

 Acceso a cursos de formación a distancia. 

 Acceso a consultas de especialidad. 

 Acceso a publicaciones e información médica. 
 
El programa EHAS se ha concentrado específicamente en tres países latinoamericanos, 
Perú, Colombia y Cuba, donde se han realizado actividades correspondientes a la 
investigación, la implantación, y la evaluación técnica y de impacto del programa. 
 
2.1.1 Tecnologías de comunicación EHAS 
 
Red de Telecomunicaciones EHAS 
 
La red de telecomunicaciones del Programa EHAS satisface dos necesidades: establecer 
enlaces de voz y datos entre los hospitales rurales y los puestos de salud que dependen 
de ellos, y brindar acceso a Internet a los hospitales que no lo tienen (Figura 2-1). 
 
Los radios utilizados en la mayoría de los puestos de salud funcionan en la banda de VHF 
que, dependiendo de las condiciones del enlace, permite alcanzar velocidades en el rango 
de los 2500 hasta los 9600 bps. En los sitios donde las condiciones de propagación no 
son las adecuadas para utilizar VHF se ha recurrido a utilizar HF, puesto que utilizando su 
propiedad de propagación ionosférica se puede superar cualquier obstáculo en su 
trayectoria; desafortunadamente las velocidades de transmisión se reducen hasta los 800 
bps y los enlaces no pueden ser de corta distancia, por lo que los puestos de salud con 
esta tecnología no se comunican directamente con su hospital encargado sino con el 

                                                 
4
 http://www.ehas.org  

5
 Telemedicina: aplicación de la telecomunicación y la información a la salud. 

http://www.ehas.org/
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Centro de Coordinación Nacional (CCN) del Programa EHAS, que en el caso de Colombia 
se encuentra en la Universidad del Cauca [40]. 
 

 
 

Figura 2-1. Red de Telecomunicaciones EHAS. 

 
Otra alternativa de conexión consiste en el uso de WiFi, que utiliza las microondas para 
establecer enlaces de datos del orden de los 10 Mbps en largas distancias. Para este tipo 
de conexiones, y con el fin de dar las mayores garantías a la comunicación de voz, (en el 
puesto de salud es considerada como una prioridad), se instala un terminal WiFi 
autónomo con dos puertos Ethernet independientes; uno de ellos para un adaptador VoIP 
(Voz sobre IP) que permite la conexión de un teléfono convencional, y el otro para la 
conexión del computador. La tecnología WiFi es muy exigente en cuanto a la ausencia de 
obstáculos entre las antenas, por lo que su uso está fuertemente condicionado por la 
topografía del terreno. 
 
Todos los puestos de salud, exceptuando los que tienen radios HF, quedan conectados a 
su hospital de referencia conformando una micro-red. En los hospitales se instala un 
servidor de correo electrónico, capaz de gestionar todos los mensajes locales de su 
micro-red, los cuales llegan y se envían desde/hacia los puestos de salud por los enlaces 
de radio. Este tráfico interno de la micro-red, no tiene costos de comunicación. Por su 
parte, los mensajes hacia y desde el exterior son tramitados por el servidor a través de la 
conexión que el hospital tiene a Internet. De esta manera, es optimizado el costo del 
acceso a Internet del hospital, pues el enlace presta servicio a todos los establecimientos 
de la micro-red. 
 
Existen varias alternativas para realizar la conexión a Internet de los hospitales. La 
primera de ellas consiste en utilizar un enlace WiFi para conectar el hospital con su 
proveedor del servicio de Internet; de esta manera se obtiene un acceso con muy buen 
ancho de banda de 2 Mbps para distancias de 40 Km; en este caso, se instala en el 
hospital un servidor de comunicaciones que  funciona como pasarela entre el acceso WiFi 
y los enlaces VHF. Como segunda alternativa se tienen los accesos satelitales instalados 
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por el Programa Compartel en Banda Ancha para Instituciones Públicas [41]; estos 
accesos ofrecen velocidades de 128 y 256 Kbps, dependiendo del tipo, y requieren 
también una pasarela similar a la de WiFi. La tercera y última alternativa es el acceso 
telefónico, que brinda una velocidad nominal máxima de 56 Kbps; en este caso, el 
servidor de correo electrónico hace una llamada telefónica cada tres horas para enviar y 
recibir todo el correo que debe salir y entrar de/a la micro-red [40]. 
 
AX.25 para enlaces VHF y HF 
 
Para comunicar vía radio VHF/HF clientes y servidores es utilizado el protocolo AX.25, 
una adaptación realizada por los radioaficionados del estándar X.25 de la ITU-T (Sector 
de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) para redes de área amplia de conmutación de paquetes. Para 
controlar el acceso al medio, dado que normalmente los clientes no se escuchan entre sí, 
se ha sustituido el protocolo CSMA-CA (acceso múltiple por detección de portadora con 
anulación de colisiones) por un sondeo (polling) de los clientes activos por parte del 
servidor [42]. 
 
En general, sea cual fuere la plataforma, Windows o Linux, parece ser buena idea 
implementar protocolos estándar de Internet para las aplicaciones como correo 
electrónico (POP y SMTP), ya que de ese modo todos los programas diseñados para 
internet funcionarán directamente. Sin embargo, esta solución es ineficiente en ancho de 
banda y no funciona bien en comunicaciones de radio VHF, debido al desconocimiento 
por parte de TCP de un medio semiduplex6 de elevada tasa de error, latencia y 
probabilidad de colisión, lo que ocasiona repeticiones innecesarias de paquetes y falsas 
detecciones de congestión; por este motivo TCP no puede intervenir como protocolo de 
transporte y se debe delegar la responsabilidad de gestión del enlace en AX.25, que está 
mucho mejor adaptado para ello. El mecanismo de comunicación consiste en engañar a 
las aplicaciones cliente del puesto de salud, haciéndolas hablar con sendos proxies 
locales de HTTP (HyperText Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 
POP (Post Office Protocol) o lo que sea necesario; las conversaciones con esos proxies 
se trasladan por medio de AX.25 al hospital, donde escuchan sus proxies 
complementarios que trasladan de nuevo la conversación al servidor respectivo de cada 
aplicación cliente. Para multiplexar las distintas conversaciones de aplicación no se utiliza 
la posibilidad de AX.25 de soportar varias conversaciones, sino que se recurre a SSH 
(Secure Shell). El hecho de emplear SSH resuelve de una vez tres problemas: la 
multiplexación de conexiones, el uso eficiente del escaso ancho de banda disponible por 
medio de la compresión de datos, y la protección de información que puede ser 
confidencial por medio del cifrado [43]. 
 
Es así como, las aplicaciones en el puesto de salud son configuradas apuntando a un 
proxy local de SMTP (puerto 25), POP (puerto 110), etc. Este proxy detecta las 
conexiones, lanza un cliente SSH escuchando en puertos trasladados (2500 para SMTP y 
11000 para POP) y redirige los datos de los puertos originales a los trasladados. El cliente 
SSH multiplexa, comprime y cifra los datos que recibe y los manda a otro proxy local 
escuchando en el puerto 22 de SSH cuya función es repetir por el canal AX.25 todos los 
datos de la comunicación SSH. En el hospital, otro proxy similar intercambia datos entre el 
socket AX.25 y otro socket TCP, donde está el servidor SSH demultiplexor. Este 

                                                 
6
 Semiduplex: Sistema de telecomunicaciones que puede transmitir en los dos sentidos, pero no de forma 

simultánea. 
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mecanismo de comunicación es complicado pero eficiente y extensible a cualquier 
aplicación cliente/servidor basada en TCP [44]. 
 
No obstante, y a pesar de la eficiencia lograda con un túnel SSH, los protocolos de 
aplicación de internet no son del todo apropiados para una red poco fiable y de escaso 
ancho de banda; por lo que para intercambiar correo electrónico en enlaces de mala 
calidad entre máquinas Linux se prefiere utilizar el protocolo UUCP (Unix to Unix Copy) 
sobre AX.25; que es un alternativa eficiente si se transportan lotes BSMTP (Bacula's 
SMTP) comprimidos y resiste muy bien las interrupciones de sesiones con líneas de mala 
calidad, que son muy frecuentes (Figura 2-2) [42]. 
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Figura 2-2. Correo Electrónico sobre AX.25. 

 
Equipos de los Establecimientos de Salud  
 
Los terminales EHAS localizados en los Puestos de Salud VHF están dotados con los 
siguientes equipos: un computador con sistema operativo Windows (PC Cliente 
Windows), una torre con sistema operativo Linux (PC de Comunicaciones Linux), un radio 
de VHF Motorola PRO3100 [45] y una antena Yagui. El radio es conectado al PC de 
Comunicaciones Linux mediante una tarjeta de interfaz, denominada Placa PTT en 
referencia al control Push To Talk (Presionar para hablar), que adapta las señales de 
audio para la tarjeta de sonido que hace las veces de radio-módem, y contiene circuitos 
que le permiten al computador controlar algunas funciones del radio (Figura 2-3) [40]. 
 
Ahora bien, el PC de Comunicaciones Linux tiene instalada la distribución Linux Ubuntu 
Hoary [46]; sobre la cual están instalados los paquetes ax25-tools-ehas, ehas-netman, 
ehas-station, ehas-ubuntu, tcptunnel, sound-modem-ehas, que son los encargados de 
realizar todas las funciones descritas anteriormente para que la comunicación con el 
hospital de referencia sea posible; para la gestión del correo electrónico se encuentra 
instalado Postfix [47]. El PC Cliente tiene instalado el sistema operativo Windows XP para 
uso del personal del puesto de salud. El PC de Comunicaciones y el PC Cliente se 
encuentran conectados a través de tarjetas de red Ethernet formando una pequeña red 
LAN (Local Area Network). 
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Aunque el PC Cliente puede considerarse extra, se optó por él puesto que los 
beneficiarios del proyecto están más familiarizados con un entorno Windows, que con un 
entorno Linux; de hecho, en las áreas donde se  localizan los puestos de salud, es muy 
difícil, por no decir que imposible, hallar una persona que pueda brindar el soporte para el 
sistema operativo Linux, situación que no ocurre con Windows. Por su parte, el equipo 
Linux debe mantenerse porque sobre este entorno están construidos los programas de 
comunicaciones. 
 

 
 

Figura 2-3. Equipos de un puesto de salud VHF. 

 
En los puestos de salud con conexión  HF es usado un radio Kenwood TK-80 [48] y una 
antena dipolo, y el resto de la configuración es conservada. Según las condiciones de 
propagación de las ondas de radio, son utilizados mástiles de 3 ó 6 m para resistir la 
antena, o torres de comunicaciones autosoportadas de 15 ó 30 m. En los sitios que no 
cuentan con suministro eléctrico estable, el sistema está alimentado por energía solar. 
 
En los puestos de salud con conexión WiFi, en lugar de radio se instala un terminal WiFi, 
que consta de una tarjeta de microcomputador Soekris Net4511 [49] con una tarjeta 
WLAN Proxim ORINOCO 11 b/g Card [50], más un Adaptador para Teléfonos Analógicos 
(ATA) para VoIP para la conexión de un teléfono convencional. La antena es de tipo una 
grilla de 24 dBi. 
 
En los hospitales es instalado un servidor de comunicaciones, que consiste en un 
computador personal equipado con una tarjeta de red para la conexión con la Intranet del 
establecimiento, una tarjeta WLAN Proxim ORINOCO 11 b/g para el acceso a Internet vía 
WiFi, una tarjeta de sonido para el radio-módem, y además un radio VHF Motorola 
PRO3100 para los enlaces con los puestos de salud. Cuando el servidor atiende también 
puestos de salud WiFi, se instala adicionalmente una tarjeta WLAN Proxim Orinoco 11b/g, 
y un ATA para VoIP con un teléfono convencional. 
 
El servidor tiene instalado el sistema operativo Linux Ubuntu Hoary, habilitado para AX.25 
y WiFi, más Postfix [47] para la gestión del correo electrónico, y BIND [51] como servidor 
de nombres. 
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En este servidor se instala también la aplicación Asterisk [52] para prestar el servicio de 
Telefonía IP entre los puestos de salud WiFi, y entre éstos y el hospital. Asterisk ha sido 
adaptada para funcionar además como pasarela entre los usuarios de VHF y los usuarios 
de Telefonía IP, de modo que pueden comunicarse entre ellos, y para permitirles a todos 
generar y recibir llamadas hacia/desde la red telefónica pública. 
 
2.1.2 EHAS en el Departamento del Cauca  
 

 
 

Figura 2-4. Red de telecomunicaciones EHAS en el Departamento del Cauca. 

 
En la Figura 2-4 ilustra la red de telecomunicaciones EHAS en el Departamento del 
Cauca; en la cual se puede apreciar [40]:  
 
1. Un primer enlace de alta velocidad WiFi (2 Mbps) señalado con línea roja continua, que 
interconecta a los Hospitales de San Carlos y Mama Dominga en el municipio de Silvia 
con la red de acceso directo a Internet de la Universidad del Cauca en la ciudad de 
Popayán. 
 
2. Un segundo enlace de alta velocidad WiFi (2 Mbps) señalado con línea roja continua, 
que interconecta al Hospital de Santa Bárbara en el municipio de Timbiquí, con la red de 
acceso directo a Internet de la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán. 
 
3. Con línea azul cortada aparece un primer enlace satelital (128 Kbps), que proporciona 
acceso a Internet al hospital de Jambaló. 
 
4. Un segundo enlace satelital (128 Kbps) señalado con línea azul cortada, que brinda 
acceso a Internet al Hospital de Santa Bárbara en Timbiquí. Este enlace satelital es usado 
como enlace de respaldo al enlace WiFi antes descrito. 
 
5. Un tercer enlace satelital (128 Kbps) señalado con línea azul cortada, que brinda 
acceso a Internet al Hospital de San Francisco de Asís en Guapi. 
 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
CAPITULO II. RESTRICCIONES DE LAS REDES EHAS Y COMPARTEL  

29 

 

6. Señalados con línea azul continua se aprecian diferentes enlaces de transmisión de 
datos a través de VHF (9.600 bps): siete puestos de salud conectados al Hospital San 
Carlos (Usenda, Pitayó, Quizgó, Miraflores, La Estrella, Quichaya y Vallenuevo), seis al 
Hospital Mamá Dominga (El Cacique, La Campana, Sierra Morena, Santa Clara, El Trébol 
y El Cofre), tres al Hospital de Jambaló (Loma Redonda, Loma Gruesa y La Mina), cinco 
al Hospital Santa Bárbara (Puerto Saija, Santa Rosa de Saija, Aguaclarita, Santa María y 
Noanamito) y cuatro al Hospital San Francisco de Asís (San José de Guare, San Antonio 
de Guajuí, Chanzará, y El Naranjo). 
 
Además de los enlaces mencionados, a la red EHAS pertenecen tres enlaces HF, que 
interconectan respectivamente los puestos de salud de Tumburao, Santa Lucía y Agua 
Bonita en el municipio de Silvia, con la sede de la Universidad del Cauca en Popayán. 
 
Las velocidades de los enlaces descritos anteriormente corresponden a valores teóricos, 
que sólo se obtienen operando bajo condiciones ideales, sin embargo funcionando en 
condiciones reales su valor desciende drásticamente. Por ejemplo, el ingreso a la página 
de www.google.com cuyo tamaño es aproximadamente igual a 24 KB, desde el Puesto de 
Salud de Sierra Morena cuya conexión en VHF es de 9.600 bps; toma un tiempo que esta 
alrededor de los 3 minutos con 41 segundos; lo que significa que la velocidad promedio 
durante la transmisión fue realmente de 900 bps. Todo esto, sumado a las limitaciones en 
tiempo de operación que imponen los equipos de radio utilizados, imposibilita hoy en día 
el ingreso directo a los servicios y contenidos ofrecidos por una biblioteca digital desde los 
terminales EHAS ubicados en los puestos de salud. 
 
2.2 COMPARTEL 
 
Compartel7 es un programa creado por el Ministerio de Comunicaciones que busca 
beneficiar con las tecnologías de las telecomunicaciones, a aquellas comunidades 
colombianas menos favorecidas ubicadas en localidades que carecen de ellas. El 
programa está centrado en lugares en los que se ha evidenciado la necesidad del 
servicio, tales como puestos de salud, corregimientos, inspecciones de policía, caseríos, 
resguardos indígenas, guarniciones militares, puntos fronterizos y parques naturales, etc., 
a lo largo de todo el territorio nacional, mediante la instalación, operación y mantenimiento 
de soluciones satelitales, celulares e inalámbricas; estimulando el crecimiento, el 
desarrollo y la prosperidad en dichas regiones y mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes [1]. Para cumplir su objetivo, Compartel está dividido en cuatro programas, 
estos son: Telecentros – Internet Social, Telefonía Rural Comunitaria, Ampliación y 
Reposición de Redes, y Conectividad Internet Banda Ancha; éste último de gran interés, 
debido a que entre sus metas específicas figura aumentar la calidad de la prestación de 
los servicios de salud en las instituciones públicas destinadas a esta función [53]. 
 
2.2.1 Telefonía Rural Comunitaria  
 
El proyecto de Telefonía Rural Comunitaria tiene como objetivo fundamental, instalar, 
operar y mantener puntos de telefonía rural comunitaria en localidades que carecen del 
servicio telefónico tales como: corregimientos, inspecciones de policía, caseríos, 
resguardos indígenas, guarniciones militares, puntos fronterizos y parques naturales, etc. 
a lo largo de todo el territorio nacional. Por medio de soluciones satelitales, celulares e 
inalámbricas se logra conectar los teléfonos comunitarios instalados en las localidades 

                                                 
7
 http://www.compartel.gov.co/   

http://www.google.com/
http://www.compartel.gov.co/
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más apartadas del país con la red de telefonía pública conmutada y permitir así la 
comunicación desde/hacia el resto del país y el mundo [54]. 
 
2.2.2 Telecentros - Internet Social  
 
El programa Telecentros busca el acercamiento de las comunidades a la red mundial de 
información y a las comunicaciones telefónicas con el resto del mundo, mediante la 
instalación, operación y mantenimiento de telecentros en localidades que tienen carencias 
en estas tecnologías y en lugares en los que se ha evidenciado la necesidad del servicio. 
 
Los Telecentros cuentan con computadores con acceso dedicado a Internet y líneas 
telefónicas con capacidad de comunicación con el resto del mundo. En su gran mayoría 
estos telecentros cuentan con tecnología satelital [56]. 
 
2.2.3 Ampliación y Reposición de Redes  
 
El programa de Ampliación y Reposición de Redes se creó para satisfacer la demanda de 
nuevas líneas telefónicas y mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones en 
pequeñas ciudades y regiones apartadas de Colombia [58]. 
 
2.2.4 Conectividad Internet Banda Ancha  
 
El Programa Compartel de Conectividad en Banda Ancha para Instituciones Públicas es la 
estrategia por medio de la cual el Ministerio de Comunicaciones está generando la 
infraestructura y capacitación necesarias para proveer y adoptar al Internet como una 
herramienta de trabajo fundamental para el desarrollo de las distintas regiones de 
Colombia [53].  
 
Objetivo:  
 

 El Programa Compartel de Conectividad en Banda Ancha para Instituciones Públicas, 
que se adelanta en cumplimiento de las políticas gubernamentales de 
Telecomunicaciones Sociales, está orientado a fomentar el uso generalizado de las 
tecnologías de información y las comunicaciones en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de los Establecimientos Educativos Públicos, mejorar la gestión 
administrativa de las Alcaldías, aumentar la calidad de la prestación de los servicios de 
salud en las Instituciones Públicas de Salud, ampliar las posibilidades de capacitación 
de las Fuerzas Militares y generar una infraestructura de comunicaciones eficiente en 
los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial [60]. 

 
Características del servicio  
 
Actualmente, el programa de Conectividad Internet Banda Ancha está en su tercera fase 
de desarrollo; a lo largo de todas sus fases tuvieron en cuenta diferentes criterios de 
selección de las instituciones a beneficiarse con el programa, criterios que en la medida 
que avanzan las fases han venido evolucionado; por ejemplo, se ha eliminado la 
exigencia asociada a contar con computadores y se ha fijado el criterio de contar con 
fluido eléctrico [41]. 
 
Para todas las fases, se ha pretendido incluir instituciones localizadas en sitios donde no 
exista oferta de banda ancha por algún operador; ya que  los Operadores de Compartel 

http://www.mincomunicaciones.gov.co/
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son una buena elección para la conectividad de las instituciones. Resulta mejor elección 
para las regiones contratar el servicio de conectividad con los Operadores del programa, 
por el ahorro en la instalación de infraestructura, pagando únicamente el servicio de 
conectividad. 
 
Así mismo, los operadores de conectividad del programa Compartel están obligados a 
cumplir altos estándares de calidad del servicio, frente a lo que usualmente ofrece el 
mercado, así como el valor agregado de capacitación, acompañamiento y apropiación 
ofrecidos en la instalación y puesta en marcha del servicio. 
 
Actualmente, las instituciones beneficiadas con este programa no cuentan con una 
velocidad de navegación en Internet superior a la que puede ofrecer un operador para 
servicio domiciliario, ya que los canales de acceso se encuentran entre los 100 Kbps y 1 
Mbps sin contar el factor de reuso. Por esta razón se están adelantando procesos para 
mejorar la velocidad navegación, de forma que se le pueda proporcionar a cada institución 
un canal de acceso de un 1 Mbps con un reuso definido de 1 a 4; de esta forma se les 
garantiza una velocidad de navegación mínima de 256 Kbps para cada institución [61]. 
 
Es necesario considerar que en ocasiones los problemas de lentitud e intermitencia son 
ajenos al enlace y se deben a factores que son responsabilidad de la institución, como por 
ejemplo: virus, spyware, obsolescencia en los equipos y problemas en el cableado; son 
por éste tipo de inconvenientes que se requiere la colaboración de los gobiernos locales, 
terceros e instituciones para realizar el mantenimiento respectivo de los computadores, 
redes y demás infraestructura de la institución, con el ánimo de ofrecer un servicio de 
calidad a los usuarios. 
 
En la Figura 2-5 corresponde a la arquitectura física típica de una institución beneficiada 
por el programa de Conectividad en Banda Ancha.  
 

Antena Satelital

IDU

UPS

Servidor

Switch

Impresora. . .Pto1 Pto2 Pto6

 
Figura 2-5. Arquitectura física típica de un terminal Compartel para el programa de Conectividad. 

 
2.2.5 Compartel en el Departamento del Cauca 
 
A continuación mostramos el estado actual de los cuatro programas de Compartel en el 
Departamento del Cauca [62]. 
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Tabla 2-1. Estado actual del programa de Telecentros Internet Social en el Departamento del Cauca 

 

Característica Cantidad 

En operación 51 

Nuevos por traslado  0 

Terminaron vigencia 7 

No operativos 10 

En verificación 11 

Total puntos 69 

Total puntos vigentes 62 

 
Programa de Conectividad Internet Banda Ancha 

 
Tabla 2-2. Estado actual del programa de Conectividad Internet Banda Ancha en el Cauca. 

 

Instituciones 
2002-
2006 

2006-
2007 

Instalado 
en el 
2008 

Acumulado 
a 31 de 

Marzo 2008 

Por instalar 
durante 

2008 

Meta a 
Dic. 2008 

Instituciones 
Educativas 

156 414 15 585 325 910 

Alcaldías Municipales 21 19 1 41 0 41 

Instituciones de Salud 5 32 0 37 2 39 

Bibliotecas Publicas - - 8 8 5 13 

Concejos Municipales - 0 0 0 0 0 

Centros Zonales ICBF - 4 0 4 0 4 
Centros provinciales de 
Gestión Agroempresarial 

2 0 0 2 0 2 

Unidades Militares 1 1 0 2 0 2 
Centros de Emergencia 
y Seguridad SIES 

- 0 0 0 0 0 

Penitenciaria y 
Cárceles INPEC 

- 0 0 0 0 0 

Casas de la Cultura - - 0 0 0 0 

Total 185 470 24 679 332 1011 

 
Las Tablas 2-3, 2-4, y 2-5; exponen las características de los terminales Compartel con 
las cuales están cumpliendo los operadores del programa de Conectividad Internet Banda 
Ancha en el Departamento del Cauca. 
 
Tabla 2-3. Características de los terminales Compartel en el Departamento del Cauca para el programa 

de Conectividad Internet Banda Ancha - Fase I. 

 

Tipo de Conectividad Tipo A Tipo B  Tipo C Tipo D 

Número de PC en los que se deberá prestar el 
servido de conectividad 

3 a 4 5 a 8 9 a 12 13 a 16 

Velocidad mínima del canal de Acceso (Kbps) 128 128 256 256 

Velocidad mínima garantizada de navegación 
(download)(Kbps)  

48 64 96 128 

Máximo factor de asimetría permitido (download / 
upload) 

4 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 
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Tabla 2-4. Características de los terminales Compartel en el Departamento del Cauca para el programa 
de Conectividad Internet Band Ancha - Fase II. 

 

Tipo de Conectividad Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 

Número de Estaciones de Trabajo en las 
que se deberá configurar el servicio de 
conectividad 

3 a 4 5 a 10 11 a 15 16 a 20 1 a 4 

Velocidad mínima  del canal de Acceso 
(Kbps) - download (Kbps) 

256 256 256 256 256 

Velocidad mínima garantizada efectiva de 
navegación - download (Kbps) 

48 64 96 128 128 

Factor de Reuso 4 4 4 4 4 

 
Tabla 2-5. Características de los terminales Compartel en el Departamento del Cauca para el programa  

de Conectividad Internet Band Ancha - Fase III. 

 

Tipo de Conectividad Tipo A Tipo B Tipo C 

Rango de estaciones para determinar el Tipo de Conectividad 3 a 4 5 a 10 11 a 15 

Máximo número de Estaciones de Trabajo en las que se podrá 
configurar el servicio de conectividad  

6 15 23 

Velocidad mínima del canal de Acceso (Kbps) - download 
(Kbps)  

1024 1024 1024 

Velocidad mínima del canal de Acceso (Kbps) - upload (Kbps)  256 256 256 

Velocidad mínima garantizada de navegación - download 
(Kbps)  

120 160 240 

Velocidad mínima garantizada de navegación - upload (Kbps)  30 40 60 

Máximo Factor de Reuso  4 4 4 

Máximo factor de asimetría permitido (download/upload)  4 a 1 4 a 1 4 a1 

 
En el mapa de la Figura 2-6, se puede apreciar el despliegue de los terminales Compartel 
en el  territorio caucano para el programa de Conectividad Internet Banda Ancha. 
 
2.3 SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES DE CARA A LAS 

CAPACIDADES DE ACCESO DE LOS TERMINALES EHAS Y COMPARTEL 
 
2.3.1 Restricciones concernientes a la infraestructura de red 
 

 Disponibilidad: Las conexiones por intervalos de tiempo que imponen los equipos 
utilizados en los enlaces de EHAS y Compartel; sumado a la falta de un fluido eléctrico 
constante en los puestos de salud que los utilizan; no garantizan una disponibilidad de 
conexión permanente. 
 
Por ejemplo: para los enlaces EHAS en VHF y HF; solo se puede transmitir información 
continuamente máximo por un periodo de tiempo que oscila alrededor de los 26 
minutos, luego debe otorgarse un tiempo de reposo de igual magnitud; ya que de lo 
contrario, los equipos de radio pueden recalentarse y dejar de funcionar 
definitivamente. Algunos de los enlaces satelitales de Compartel, sólo ofrecen un 
tiempo de conexión a Internet que oscila alrededor de 8 horas al día, distribuidas entre 
mañana, tarde y noche. 
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Figura 2-6. Cobertura del programa de Conectividad Internet Banda Ancha  en el Departamento del 

Cauca. 
 

Tabla 2-6. Municipios del Departamento del Cauca. 
 

1. Popayán 
2. Almaguer 
3. Argelia 
4. Balboa 
5. Bolívar 
6. Buenos Aires 
7. Cajibío 
8. Caldono 
9. Caloto 
10. Corinto 
11. El Tambo 
12. Guapi 
13. Inzá 
14. Jambaló 

15. La Sierra 
16. La Vega 
17. López de Micay 
18. Mercaderes 
19. Miranda  
20. Morales 
21. Padilla 
22. Páez (Belalcázar) 
23. Patía (El Bordo) 
24. Piendamó 
25. Puerto Tejada 
26. Puracé (Coconuco) 
27. Rosas 
28. San Sebastián 

29. Santander de Quilichao 
30. Santa Rosa 
31. Silvia 
32. Sotará 
33. Suárez (Paispamba) 
34. Timbío 
35. Timbiquí 
36. Toribío 
37. Totoró 
38. Florencia 
39. Piamonte 
40. Sucre 
41. Villarrica 
42. Isla de Gorgona 

 

Tabla 2-7. Periodos del programa de Conectividad Internet Banda Ancha en el Departamento del Cauca 
 

 Periodo 2002 - 2006 

 Periodo 2006 - 2007 

 Periodo 2008 
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Lo anterior, compromete a que los tiempos de ejecución y respuesta de un servicio 
digital bibliotecario, deben estar dentro de los rangos permitidos por los intervalos de 
conexión; de lo contrario la respuesta a una solicitud nunca podría completarse 
totalmente y siempre sería interrumpida abruptamente. Esta falta de disponibilidad en 
los enlaces de las redes EHAS y Compartel, es la primera y tal vez, la más importante 
restricción para acceder a los servicios ofrecidos por una biblioteca digital. 
 

 Velocidad de conexión: Los enlaces WiFi de EHAS y satelitales de Compartel, 
aunque teóricamente ofrecen velocidades de conexión aceptables; la realidad es que 
esos niveles están por debajo de los verdaderos valores obtenidos en la práctica. 
 
Por ejemplo: la velocidad de los enlaces WiFi de 2 Mbps de la red EHAS realmente se 
encuentran entre 1 y 1,2 Mbps. Algunos enlaces Compartel ofrecen velocidades de 
conexión de 128 Kbps, pero en la mejor de las situaciones esa velocidad no supera los 
15 Kbps para la navegación web. 
  
El verdadero valor de las velocidades descritas anteriormente, sumado a los enlaces 
de radio en VHF y HF de baja velocidad; limitan las respuestas de una biblioteca 
digital, puesto que debido a la lentitud de la conexión; el usuario puede cansarse de 
esperar una respuesta que ha tardado demasiado y cancelar la ejecución de una tarea. 

 

 Fiabilidad: Las características propias de un clima tropical, así como la falta de 
redundancia en los enlaces y las limitaciones de la tecnología utilizadas por EHAS y 
Compartel; no aseguran la prestación de un servicio de conexión confiable y que 
funcione correctamente la mayor parte del tiempo. En cualquier momento la conexión 
puede fallar y ocasionar pérdidas de información en las transmisiones que se estén 
realizando; por lo que las respuestas que una biblioteca digital, pueden perderse 
parcial o totalmente en el camino y nunca llegar al destino. 

 
Las restricciones concernientes a la infraestructura de red; han condicionado en los 
enlaces EHAS de radio en VHF y HF, el tamaño máximo de un archivo a enviar como 
adjunto en un correo electrónico a 150 KB y que la navegación web este totalmente 
deshabilitada. 
 
2.3.2 Restricciones concernientes al software de acceso 
 

 Transparencia: En ocasiones, el simple acceso a una biblioteca digital o el uso de 
alguno de sus servicios, requiere la instalación de programas adicionales o plugins 
especiales en el navegador para que funcionar correctamente. 
 
Los inconvenientes mencionados anteriormente con respecto a la infraestructura de 
red, pueden imposibilitar la adquisición de dichos programas o plugins; por lo que el 
acceso a los servicios ofrecidos por una biblioteca digital desde un terminal EHAS o 
Compartel puede verse restringido. 
 

 Calidad visual del material: Las diferencias entre las velocidades de acceso de los 
usuarios es un problema de consideración; puesto que afecta el número de gráficos 
que razonablemente pueden ser incluidos en la página web. Para conexiones muy 
lentas, los gráficos pueden volverse una molestia no deseada y causar que los 
usuarios no accedan el sitio. 
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Las restricciones de velocidad de los enlaces EHAS y Compartel, provocan que el 
material que se presente sea de baja resolución con limitaciones gráficas de 
presentación; lo que puede ser poco atractivo para la persona que está haciendo uso 
del servicio de la biblioteca digital. 

 
2.3.3 Restricciones concernientes al acceso por condiciones económicas o de 

otro tipo 
 

 Membrecías: Algunas bibliotecas digitales requieren de alguna condición especial para 
tener acceso a los contenidos en forma total o parcial; como ubicarse dentro de alguna 
red institucional, tener una membrecía vigente, etc. 
 
Para el entorno de aplicación de las redes EHAS y Compartel; solamente se tendrá 
acceso a las bibliotecas que no impongan este tipo de restricciones. 

 

 Medios de pago: No toda la información disponible electrónicamente es gratuita, hay 
situaciones en las que se debe cancelar una suma de dinero para poder acceder a un 
servicio o descargar información de una biblioteca digital. En ocasiones es porque la 
biblioteca tiene un ánimo de lucro pero en otras se debe al cumplimiento de los 
derechos de autor. 
 
Esta restricción económica imposibilita de forma radical el acceso a contenidos o 
servicios en los que se deba pagar algún monto de dinero para acceder a ellos. 

 
La solución más adecuada a todas la restricciones mencionas anteriormente; consiste en 
encontrar un equilibro con los recursos disponibles; de forma que los servicios 
bibliotecarios ofrecidos a los usuarios localizados en los terminales EHAS o Compartel 
sean atractivos y eficientes. 
 
En la licitación pública No. 03 de 2008, para el Banco de Proyectos de Conectividad a 
Instituciones Públicas, Compartel estableció que las velocidades de conexión deben 
cumplir las especificaciones definidas en la Resolución 1740 de 2007 de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones para banda ancha, es decir, 512 Kbps hacia el 
usuario (downstream) y 265 Kbps hacia el ISP8 (upstream). De ahí que, es necesario 
aclarar que las instituciones beneficiadas con las nuevas especificaciones para banda 
ancha; están por fuera del alcance de éste Trabajo de Grado; sin embargo aquellas que 
fueron beneficiadas antes de éste hito legal, representan objetivos en potencia para éste 
trabajo; puesto que las características de conexión son similares a las presentes en los 
terminales EHAS. 
 

                                                 
8
 ISP: Internet Service Provider (proveedor de servicios de internet). 
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3. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 
 
 
3.1 EXPLORACIÓN TECNOLÓGICA 
 
El acceso a los servicios y contenidos de una biblioteca digital desde una red de baja 
velocidad, requiere de una solución arquitectónica que sea capaz de aprovechar de la 
mejor manera los recursos disponibles, para ofrecer al usuario resultados satisfactorios a 
pesar de las restricciones impuestas por las características de la red de 
telecomunicaciones, mencionadas en el capítulo anterior. En el presente capítulo, se 
expone y se explica la arquitectura software diseñada para el sistema de acceso 
desarrollado bajo el contexto de las redes EHAS. 
 
Para el diseño de la arquitectura, la red de telecomunicaciones se dividió en dos; una red 
de baja velocidad en él que el acceso a Internet es discontinuo y limitado, y otra de alta 
velocidad que cuenta con acceso a Internet de forma continua y sin mayores limitaciones. 
En el contexto real de la red de telecomunicaciones EHAS en el Departamento del Cauca, 
la red de baja velocidad corresponde a los terminales EHAS localizados en los puestos de 
salud, interconectados con su hospital de referencia a través de enlaces de radio de baja 
velocidad; mientras que la red de alta velocidad corresponde a los hospitales rurales con 
su respectiva conexión a Internet. Consecuente con la división realizada, se decidió hacer 
dos aplicaciones: una Aplicación Cliente localizada en la red de baja velocidad, donde se 
encuentra el Lector Remoto, y una Aplicación Servidor localizada en la red de alta 
velocidad donde se encuentra la Biblioteca Digital EHAS (Figura 3-1). 
 

Internet
Aplicación 

Cliente

Biblioteca Digital 

Remota

Biblioteca Digital 

EHAS

Red EHAS

Lector Remoto

Aplicación 

Servidor

Lector

RED DE ALTA VELOCIDAD RED DE BAJA VELOCIDAD

 
 

Figura 3-1. Aplicación Cliente y Aplicación Servidor 

 
La división de la aplicación fue hecha con el ánimo que en el cliente se ejecuten 
estrictamente los procesos necesarios, mientras que los procesos que no son obligatorios 
del lado del cliente se han hechos del lado del servidor; de esta forma, se tienen procesos 
de una misma tarea ejecutándose de manera distribuida y la red de telecomunicaciones 
es usada únicamente para transmitir la información necesaria. 
 
Los inconvenientes más grandes a superar consistieron en resolver para el Lector Remoto 
las siguientes preguntas: ¿cómo acceder a los servicios de consulta de la Biblioteca 
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Digital EHAS?, ¿cómo interactuar con otras bibliotecas digitales? y ¿cómo descargar los 
contenidos de la biblioteca digital? 
 
Conforme a lo expuesto en el primer capítulo, no cabía la menor duda de que los 
protocolos HTTP y Z39.50 eran las alternativas a tratar para implementar los servicios de 
consulta en la biblioteca digital. Ahora, el problema se centraba en definir qué conexiones 
se deberían hacer por Z39.50 y cuáles por HTTP. 
 
La consulta a la Biblioteca Digital EHAS fue probada con ambos protocolos desde un 
terminal EHAS en el laboratorio (ver Anexo A), y se llegó a la conclusión que HTTP era la 
única alternativa viable. De acuerdo a lo descrito en el segundo capítulo, todas las 
conexiones del terminal EHAS desde/hacia la red de alta velocidad deben hacerse a 
través de un proxy para atravesar el enlace de radio de baja velocidad; esta condición 
descartó al protocolo Z39.50, pues el proxy no lo soporta. Además, muchos servicios 
ofrecidos por la biblioteca digital sólo están disponibles a través de HTTP. 
 
El protocolo HTTP no está regularmente habilitado en los terminales EHAS, debido a que 
su velocidad de conexión no hace práctico el uso del servicio de navegación. Su uso para 
los servicios de consulta de la biblioteca digital sólo es eficiente si las páginas web de la 
biblioteca digital son ligeras, debido a que es la única forma de garantizar que la 
información a transmitir no sea muy pesada y los tiempos de respuesta no sean tan 
elevados. Por este motivo, se realizó para la interfaz de la biblioteca digital un diseño 
gráfico que ofreciera al Lector Remoto interfaces ligeras, pero al mismo tiempo atractivas 
e intuitivas para explotar de la mejor manera los servicios ofrecidos (ver Anexo B). 
 
El segundo inconveniente a solucionar era la interacción con otras bibliotecas digitales. 
Para lograrlo  aprovechamos las características de la herramienta Greenstone, que 
permite realizar búsquedas en otras bibliotecas digitales a través de la misma interfaz web 
de usuario, usando en forma transparente Z39.50 como protocolo de comunicación. De 
esta forma un Lector Remoto puede realizar búsquedas en otras bibliotecas digitales a 
través de la misma interfaz gráfica de la Biblioteca Digital EHAS, pues Greenstone realiza 
la función de pasarela entre los protocolos HTTP y Z39.50. 
 
Si el protocolo HTTP ofrece la solución para los servicios de consulta, definitivamente no 
puede ser utilizado para el servicio de descarga de los contenidos de la biblioteca. Para 
ello, acudimos al servicio utilizado normalmente para transferir información a/desde los 
puestos de salud: el correo electrónico.  
 
Esta decisión llevó a enfrentar un problema adicional: una de las restricciones de las 
redes EHAS, mencionadas en el Capítulo 2, establece un tamaño máximo para los 
archivos que se pueden enviar por correo electrónico; ¿qué hacer si el Lector Remoto 
desea descargar un archivo de la biblioteca que tenga un tamaño mayor al permitido? La 
alternativa más viable es fragmentar el archivo en pedazos, de forma que cada fragmento 
sea apto para ser enviado como adjunto en un correo electrónico por la red de 
telecomunicaciones de EHAS.  
 
Una vez definidos los protocolos a usar en las diferentes conexiones, se debía hacer que 
funcionaran en conjunto.  El acceso a la Biblioteca Digital EHAS y la interacción con otras 
bibliotecas podía hacerse usando simplemente un navegador web comercial; el 
inconveniente era detectar en la biblioteca digital que la petición de descarga era 
realizada por un Lector Remoto localizado en el ambiente desconectado, y no por un 
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Lector normal, y que por tanto el envío del archivo debería hacerse a través del correo 
electrónico y no del protocolo HTTP. Esta situación, y el hecho de que al disponer de un 
navegador web comercial los usuarios en el puesto de salud podrían acceder a cualquier 
página web en Internet, acción que no es deseable debido a las características propias de 
la red, llevaron a descartar su uso. 
 
Después de considerar lo descrito anteriormente, se incorporó a la Aplicación Cliente su 
propio navegador web para interactuar únicamente con la Biblioteca Digital EHAS, 
realizando las consultas a través del protocolo HTTP, y para conectarse a otras 
bibliotecas digitales utilizando el servicio de pasarela entre web y Z39.50 de Greenstone. 
 
Para descargar un contenido, la Aplicación Cliente detecta que el Lector Remoto ha 
hecho una petición de descarga, y en vez de enviarla hacia la biblioteca digital la re-
direcciona hacia la Aplicación Servidor; ésta realiza vía HTTP la petición y descarga el 
archivo de la biblioteca digital, lo comprime y divide en fragmentos, cada uno de tamaño 
apto para ser enviado como adjunto en un mensaje de correo electrónico por la red de 
telecomunicaciones EHAS; a continuación, la Aplicación Servidor envía los mensajes a 
través del Servidor de Correo Electrónico del Hospital, donde permanecen hasta que a 
través de un socket TCP, la Aplicación Cliente interacciona con la aplicación 
EmailsDownloader para ordenar que atraviesen el enlace de radio de baja velocidad y 
lleguen al Servidor de Correo Electrónico del Puesto Salud; una vez realizada esta acción, 
la Aplicación Cliente, usando el protocolo POP3, descarga los mensajes de correo 
electrónico con los fragmentos, los une, descomprime el archivo y coloca el contenido 
completo a disposición del Lector Remoto. 
 
La Figura 3-2 muestra la arquitectura inicial del sistema, con las aplicaciones y 
conexiones descritas anteriormente. 
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Figura 3-2. Arquitectura inicial del Sistema de Acceso a Bibliotecas Digitales desde Redes de Baja 

Velocidad para un terminal EHAS. 
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3.2 CASOS DE USO 
 
3.2.1 Diagrama de casos de uso 

 
 

Figura 3-3. Diagrama de casos de uso. 

 
Los actores del Sistema de Acceso a Bibliotecas Digitales desde Redes de Baja 
Velocidad son: 
 
• Lector Remoto: Es el actor principal del sistema; representa al personal sanitario 

localizado en los puestos de salud rural beneficiados por el programa EHAS, quienes 
consultan la biblioteca digital EHAS en busca de contenidos de interés; para descargar 
aquellos que llamen realmente su atención. 

 
• Biblioteca Digital EHAS: Actor que permite realizar consultas, sobre los metadatos 

de los contenidos que resguarda en colecciones de especial interés para el personal 
sanitario rural del Departamento del Cauca; una vez realizada una consulta, permite 
descargar cualquiera de los contenidos de la lista de resultados. 

 
• Servidor de Correo Electrónico del Hospital: Actor que sirve de remitente para 

enviar los mensajes pertenecientes a una descarga, al Servidor de Correo Electrónico 
del Puesto de Salud. 

 
• Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud: Actor que sirve de 

destinatario para los mensajes que pertenecen a una descarga, enviados por el 
Servidor de Correo Electrónico del Hospital. 

 
• Administrador Cliente: Representa la persona encargada de configurar la Aplicación 

Cliente, para que su funcionamiento sea el adecuado. 
 
• Administrador Servidor: Representa la persona encargada de configurar 

adecuadamente la Aplicación Servidor, para que su funcione correctamente. 
 
En la siguiente sección describimos los casos de uso. 
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3.2.2 Casos de uso extendidos 
 

Caso de uso: Consultar Contenidos. 

Actores: Lector Remoto (iniciador), Biblioteca Digital EHAS. 

Propósito: Permitir que un Lector Remoto realice consultas sobre el texto, los 
metadatos y los clasificadores que describen los contenidos de la 
Biblioteca Digital EHAS. 

Resumen: El Lector Remoto escoge una colección de la biblioteca digital,  
selecciona el criterio por el cual desea realizar la consulta e ingresa la 
información respectiva para el criterio seleccionado. La Aplicación 
Cliente envía la petición de búsqueda a la biblioteca digital, recibe la 
respuesta con los resultados y los muestra al Lector Remoto.  

Tipo: Primario y real. 

 

Precondiciones: 
 
La página de inicio de la biblioteca digital debe haber sido desplegada en la pestaña 
Biblioteca de la Aplicación Cliente (Figura 3-4) y debe existir conexión entre ambas. 
 
Esta es la condición inicial de la Aplicación Cliente; cuando el programa arranca, se 
conecta de manera automática a la biblioteca digital que tiene configurada, y muestra el 
contenido de su página de inicio en la pestaña Biblioteca. 

 

 
 

Figura 3-4. Página de inicio de la Biblioteca Digital EHAS. 
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Flujo principal: 
 
- Este caso de uso empieza cuando el Lector Remoto selecciona una colección en la 

página de inicio de la biblioteca digital. 
- El Lector Remoto ingresa a la colección escogida y selecciona si desea buscar sobre 

el texto o alguno de los metadatos disponibles de los contenidos, o si desea consultar 
la lista de contenidos correspondiente a alguno de los clasificadores habilitados.  

- Si elige la opción de buscar sobre el texto o alguno de los metadatos disponibles de 
los contenidos, Subflujo S1: Buscar Sobre el Texto o los Metadatos. 

- Si elige la opción de consultar la lista de contenidos correspondiente a alguno de los 
clasificadores habilitados, Subflujo S2: Consultar los Clasificadores. 

 

 
 

Figura 3-5. Resultados de la búsqueda sobre el metadato “Título”. 

 

Subflujos: 
 
S1: Buscar Sobre el Texto o los Metadatos. 
 
- El Lector Remoto escoge si la búsqueda se realiza sobre el texto completo del 

contenido (Texto) o sobre alguno de los metadatos disponibles (Autor, Título, 
Materia, Resumen, Organización, Fuente o Fecha). 

- El Lector Remoto introduce la palabra o la frase que desea buscar y hace clic 
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sobre el botón “iniciar la búsqueda”. 
- La Aplicación Cliente envía la solicitud de búsqueda con la información introducida 

por el Lector Remoto a la biblioteca digital (E1). 
- Una vez la Aplicación Cliente recibe la respuesta con los resultados de la búsqueda, 

se los muestra al Lector Remoto en la pestaña Biblioteca (Figura 3-5). 
 
S2: Consultar los Clasificadores. 
 
- El Lector Remoto hace clic sobre el enlace del clasificador  (Autores, Títulos, 

Temas, o Clasificación NLM) para que muestre su lista de contenidos asociada. 
- La Aplicación Cliente envía la solicitud de la consulta a la biblioteca digital (E1). 
- Al momento que la Aplicación Cliente recibe los resultados de la consulta, se los 

muestra en la pestaña Biblioteca al Lector Remoto (Figura 3-6). 

 

Flujos de excepción: 
 
E1: Mensaje de error: No se pude encontrar la dirección de la biblioteca digital. 
 
- La Aplicación Cliente despliega un mensaje informando que no se pudo establecer 

conexión con la dirección de la biblioteca digital. 
- El Lector Remoto presiona el botón Aceptar. 
- La pestaña Biblioteca de la Aplicación Cliente queda en blanco. 

 

 
 

Figura 3-6. Resultados de la consulta del clasificador “Autores”. 

 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
CAPITULO III. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

44 

 

Caso de uso: Descargar Contenidos. 

Actores: Lector Remoto (iniciador), Biblioteca Digital EHAS, Servidor de Correo 
Electrónico del Hospital, Servidor de Correo Electrónico del Puesto de 
Salud. 

Propósito: Permitir que un Lector Remoto descargue contenidos de la Biblioteca 
Digital EHAS. 

Resumen: El Lector Remoto hace clic sobre el enlace de descarga de un contenido 
de la biblioteca digital; la Aplicación Cliente detecta que es una petición 
de descarga y la re-direcciona hacia la Aplicación Servidor. La 
Aplicación Servidor realiza la descarga del archivo de la biblioteca, lo 
comprime, lo fracciona, y envía los fragmentos a la cuenta de correo 
electrónico de la Aplicación Cliente. La Aplicación Cliente descarga los 
mensajes con los fragmentos, los une, descomprime el archivo, y coloca 
el contenido completo a disposición del Lector Remoto. 

Tipo: Primario y real. 

 

Precondiciones: 
 
En la pestaña Biblioteca de la Aplicación Cliente debe encontrarse desplegado al menos 
un enlace de descarga de un contenido. 

 

Flujo principal: 
 
- Este caso de uso empieza cuando el Lector Remoto hace clic sobre el enlace de 

descarga de un contenido de la biblioteca digital. 
- La Aplicación Cliente verifica que la descarga no se encuentre en trámite (E1). 
- La Aplicación Cliente verifica los permisos de escritura de la carpeta de descargas 

(E2). 
- La Aplicación Cliente no direcciona la petición de descarga hacia la biblioteca digital, 

sino que la envía hacia la Aplicación Servidor (E3). 
- La Aplicación Servidor responde a la Aplicación Cliente con un mensaje que indica 

que el proceso de descarga se encuentra en trámite; éste mensaje se le muestra al 
Lector Remoto en la pestaña Biblioteca (Figura 3-7). 

- La Aplicación Cliente muestra al Lector Remoto en la pestaña Descargas un 
componente descriptor que contiene: una barra de progreso que indica el porcentaje 
de los fragmentos obtenidos y el enlace Cancelar (Figura 3-8). 

- Si el Lector Remoto elige la opción Cancelar, subflujo S1: Cancelar Descarga. 
- La Aplicación Cliente otorga un margen de espera, mientras la Aplicación Servidor 

realiza sus acciones correspondientes al proceso de descarga. 
- La Aplicación Servidor realiza la petición de descarga a la biblioteca digital y obtiene 

el archivo. 
- La Aplicación Servidor comprime y fracciona el archivo, de forma que cada uno de los 

fragmentos sea apto para ser enviado como adjunto en un correo electrónico a través 
de la red de telecomunicaciones EHAS. 

- La Aplicación Servidor envía todos los fragmentos de archivo a la cuenta de correo 
electrónico de la Aplicación Cliente (E4). 

- Una vez terminado el margen de espera, la Aplicación Cliente descarga los mensajes 
de su cuenta de correo (E5). 

- La Aplicación Cliente extrae de cada mensaje el número total de fragmentos en los 
que fue dividido el archivo y el fragmento de archivo adjunto (E6). 

- La Aplicación Cliente actualiza la barra de progreso que indica al Lector Remoto el 
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porcentaje de los fragmentos obtenidos (Figura 3-9). 
- La Aplicación Cliente une todos los fragmentos, descomprime el archivo y guarda el 

contenido completo en la carpeta de descargas (E7). 
- La Aplicación Cliente elimina del componente descriptor el enlace Cancelar, para 

mostrar al Lector Remoto dos nuevos enlaces: Abrir y Eliminar (Figura 3-10). 
- Si el Lector Remoto elige la opción Abrir, subflujo S2: Abrir Contenido. 
- Si el Lector Remoto elige la opción Eliminar, subflujo S3: Eliminar Componente. 

 

Subflujos: 
 
S1: Cancelar Descarga. 
 
- La Aplicación Cliente cancela el proceso de descarga. 
- La Aplicación Cliente elimina de la pestaña Descargas el componente descriptor. 
 
S2: Abrir Contenido. 
 
- La Aplicación Cliente ejecuta un comando propio del sistema operativo para ejecutar 

y visualizar el contenido en su formato original (E8). 
 
S3: Eliminar Componente. 
 
- La Aplicación Cliente elimina de la pestaña Descargas el componente descriptor. 

 

 
 

Figura 3-7. Mensaje que indica que el proceso de descarga se encuentra en trámite. 
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Figura 3-8. Pestaña Descargas con el componente que contiene la barra de progreso y el enlace 
Cancelar. 

 

 
 

Figura 3-9. Barra de progreso indicando el porcentaje de los fragmentos obtenidos. 

 

 
 

Figura 3-10. Componente que contiene la barra de progreso completada en un 100% y los enlaces de 
Abrir y Eliminar. 

 

Flujos de excepción: 
 
E1: Mensaje de Advertencia: La descarga se encuentra en trámite. 
 
- La Aplicación Cliente despliega el mensaje de la Figura 3-11, informando que la 

descarga ya se encuentra en trámite. 
- El Lector Remoto presiona el botón Aceptar. 
- La página de la biblioteca digital desde la cual se invocó la descarga permanece 

desplegada en la pestaña Biblioteca de la Aplicación Cliente. 
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E2: Mensaje de Error: El servicio de descargas está inhabilitado. 
 
- La Aplicación Cliente despliega el mensaje de la Figura 3-12, informando que el 

servicio de descargas se encuentra inhabilitado porque la carpeta de descargas no 
tiene permisos de escritura. 

- El Lector Remoto presiona el botón Aceptar. 
- La página de la biblioteca digital desde la cual se invocó la descarga permanece 

desplegada en la pestaña Biblioteca de la Aplicación Cliente. 
 
E3: Mensaje de error: No se puede encontrar la dirección de descarga. 
 
- La Aplicación Cliente despliega el mensaje de la Figura 3-13, informando que no se 

puede encontrar la dirección de descarga. 
- El Lector Remoto presiona el botón Aceptar. 
- La página de la biblioteca digital desde la cual se invocó la descarga permanece 

desplegada en la pestaña Biblioteca de la Aplicación Cliente. 
 
E4: Excepción: No se pueden enviar los mensajes de correo electrónico con los 
fragmentos de archivo. 
 
- La Aplicación Servidor lanza una excepción indicando que fracasó el envío de los 

mensajes de correo electrónico con los fragmentos del archivo, porque fue imposible 
establecer comunicación con el servidor de correo electrónico remitente o la 
configuración de la Aplicación Servidor es errónea.  

- El proceso de descarga quedará incompleto y permanecerá en ese estado hasta que 
la falla sea corregida por el Administrador Servidor o la Aplicación Cliente cancele 
automáticamente la descarga. 

 
E5: Mensaje de error: No se pueden descargar los mensajes de la bandeja de entrada de 
la cuenta de correo. 
 
- La Aplicación Cliente despliega el mensaje de la Figura 3-14, informando que no se 

pueden descargar los mensajes de la bandeja de entrada de la cuenta de correo. 
- El Lector Remoto presiona el botón Aceptar. 
- El proceso de descarga quedará incompleto y permanecerá en ese estado hasta que 

la falla sea corregida por el Administrador Cliente, o la descarga sea cancelada por el 
Lector Remoto o automáticamente por la misma Aplicación Cliente. 

 
E6: Excepción: Mensaje invalido. 
 
- La Aplicación Cliente lanza una excepción indicando que el mensaje que se está 

tratando no pertenece a la descarga, ya que no cumple con el formato establecido 
para los mensajes de las descargas de contenidos. 

- El mensaje simplemente es descartado y la Aplicación Cliente continúa realizando los 
procesos respectivos que se encuentren en ejecución. 

 
E7: Mensaje de error: Descarga cancelada automáticamente. 
 
- La Aplicación Cliente elimina la barra de progreso del componente descriptor, y en su 

lugar muestra un mensaje indicando que la descarga ha sido cancelada 
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automáticamente, porque no fue posible obtener el 100% de los fragmentos de 
archivo; el enlace Cancelar es reemplazado por el enlace Eliminar (Figura 3-15). 

- Si el Lector Remoto elige la opción Eliminar, subflujo S3: Eliminar Componente. 
 
E8: Mensaje de error: No fue posible abrir el archivo.  
 
- La Aplicación Cliente despliega el mensaje de la Figura 3-16, informando que no fue 

posible abrir el archivo. 
- El Lector Remoto presiona el botón Aceptar. 
- El componente con la barra de progreso, y los enlaces de Abrir y Eliminar continuarán 

desplegados en la pestaña Descargas de la aplicación. 

 

 
 

Figura 3-11. Mensaje de Advertencia: La descarga se encuentra en trámite. 

 

 
 

Figura 3-12. Mensaje de Error: El servicio de descargas está inhabilitado. 

 

 
 

Figura 3-13. Mensaje de Error: No se puede encontrar la dirección de descarga. 
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Figura 3-14. Mensaje de Error: No se pueden descargar los mensajes de la bandeja de entrada de la 
cuenta de correo. 

 

 
 

Figura 3-15. Mensaje de error: Descarga cancelada automáticamente. 

 

 
 

Figura 3-16. Mensaje de Error: No fue posible abrir el archivo.  

 
 

Caso de uso: Configurar Aplicación Cliente. 

Actores: Administrador Cliente (iniciador). 

Propósito: Permitir que el Administrador Cliente configure los parámetros de 
operación de la Aplicación Cliente. 

Resumen: El Administrador Cliente introduce los nuevos parámetros de operación 
en la Aplicación Cliente. La Aplicación Cliente verifica la validez de los 
datos introducidos, los carga para funcionar y guarda los cambios en el 
archivo de configuración.  

Tipo: Secundario y real. 
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Precondiciones: 
 
La Aplicación Cliente debe contar con la siguiente información en las respectivas 
entradas de configuración: 
  
1. En la pestaña Descargas (Figura 3-17): 

- Carpeta de descargas. 
2. En la pestaña Configuración, Pestaña General (Figura 3-18): 

- Dirección de la biblioteca, Dirección de descargas (dirección de la Aplicación 
Servidor), Número de conexiones para retransmisión, Número de retransmisiones 
para cancelar, Tamaño de los fragmentos [KB]. 

3. En la pestaña Configuración, Pestaña Proxy (Figura 3-19): 
Estos datos son necesarios sólo si está activado “Usar un servidor proxy”. 
- Dirección del proxy, Puerto del proxy.  

3. En la pestaña Configuración, Pestaña Correo (Figura 3-20): 
- Para la cuenta de correo electrónico: Nombre de usuario, Contraseña, Mantener 

una copia de los mensajes en el servidor.  
- Para el servidor de correo electrónico: Dirección correo entrante (POP3), Puerto 

correo entrante (POP3), El servidor requiere una conexión SSL.  
4. En la pestaña Configuración, Pestaña Ambiente Desconectado (Figura 3-21): 

Estos datos son necesarios sólo si está activado “Habilitar”. 
- Dirección de prueba, Puerto de la dirección de prueba, Tiempo de prueba, Tiempo 

entre pruebas, Tiempo de correo, Tiempo de conexión, Tiempo de desconexión.  
Los siguientes datos son necesarios sólo si está activado “Se requiere ejecutar un 
programa adicional en un servidor para traer el correo electrónico”: 
- Dirección del servidor, Puerto del servidor. 

 

 
 

Figura 3-17. Pestaña Descargas. 
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Flujo principal: 
 
- Este caso de uso empieza cuando el Administrador Cliente modifica cualquiera de los 

parámetros de operación de la aplicación mostrados en la pestaña Configuración. 
- El Administrador Cliente hace clic sobre el botón Aceptar en la pestaña 

Configuración. 
- La Aplicación Cliente verifica la validez de todos los datos introducidos en las 

diferentes  entradas de configuración (E1). 
- La Aplicación Cliente carga los nuevos valores introducidos y guarda los cambios en 

el archivo de configuración (E2). 
- La Aplicación Cliente muestra al Administrador Cliente el mensaje de la Figura 3-22, 

informando que los cambios se realizaron y se guardaron exitosamente. 
- El Administrador Cliente presiona el botón Aceptar. 
- La Aplicación Cliente despliega los datos de configuración que ha cargado. 

 

 
 

Figura 3-18. Pestaña Configuración - Pestaña General. 

 

 
 

Figura 3-19. Pestaña Configuración - Pestaña Proxy. 

 

 
 

Figura 3-20. Pestaña Configuración - Pestaña Correo. 
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Figura 3-21. Pestaña Configuración - Pestaña Ambiente Desconectado. 

 

Flujos de excepción: 
 
E1: Mensaje de Advertencia: Se encontraron incongruencias en su configuración. 
 
- Antes de mostrar el mensaje de advertencia sobre las incongruencias en la  

configuración, la Aplicación Cliente carga los nuevos datos de configuración 
ingresados para las entradas que resultaron válidas, y, para cada una de las entradas 
que resultaron inválidas, el anterior valor válido o el valor por defecto. 

- La aplicación guarda los cambios en el archivo de configuración (E2). 
- La Aplicación Cliente despliega el mensaje de la Figura 3-23, informando que se 

encontraron incongruencias en la configuración. 
- El Administrador Cliente presiona el botón Aceptar. 
- La Aplicación Cliente despliega en las entradas respectivas los datos de 

configuración que ha cargado. 
 
E2: Mensaje de Advertencia: El directorio de la aplicación no tiene permisos de escritura. 
 
- La Aplicación Cliente despliega el mensaje de la Figura 3-24, informando que el 

directorio de la aplicación no tiene permisos de escritura y que los cambios en la 
configuración se perderán una vez cierre el programa.  

- El Administrador Cliente presiona el botón Aceptar. 
- La Aplicación Cliente despliega los datos de configuración sin cambios. 
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Figura 3-22. Mensaje de Información: Configuración exitosa. 

 

 
 

Figura 3-23. Mensaje de Advertencia: Se encontraron incongruencias en su configuración. 

 

 
 

Figura 3-24. Mensaje de Advertencia: El directorio de la aplicación no tiene permisos de escritura. 

 
 

Caso de uso: Configurar Aplicación Servidor. 

Actores: Administrador Servidor (iniciador). 

Propósito: Permitir que el Administrador Servidor configure los parámetros de 
operación de la Aplicación Servidor. 

Resumen: El Administrador Servidor introduce los nuevos parámetros de operación 
en el archivo de configuración de la Aplicación Servidor. La Aplicación 
Servidor carga los nuevos datos de configuración.  

Tipo: Secundario y real. 
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Precondiciones: 
 
La Aplicación Servidor debe contar con la siguiente información en las respectivas 
entradas del archivo de configuración (Figura 3-25): 
 
- Para la cuenta de correo electrónico: Nombre de usuario, Contraseña.  
- Para el servidor de correo electrónico: Dirección correo saliente (SMTP), Puerto 

correo saliente (SMTP). 
- Para la fragmentación: Cortar, Comprimir, Cortar y comprimir, Comprimir en .gz, 

Número de fragmentos, Cantidad de fragmentos, Unidades de tamaño y Directorio de 
descargas. 

 

Flujo principal: 
 
- Este caso de uso empieza cuando el Administrador Servidor ejecuta la Aplicación 

Servidor luego de modificar su archivo de configuración. 
- La Aplicación Servidor carga los nuevos valores introducidos y queda completamente 

lista para funcionar con la nueva configuración. 
 
 

 
 

Figura 3-25. Archivo de configuración de la Aplicación Servidor. 
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3.3 DIAGRAMA DE SUBSISTEMAS E INTERFACES 
 

El Diagrama de Subsistemas e Interfaces de la Figura 3-26; muestra en las Capa de 
Aplicación los tres subsistemas que fueron desarrollados para hacer posible el acceso a 
los servicios de la Biblioteca Digital EHAS desde un terminal EHAS. 
 

 
 

Figura 3-26. Diagrama de Subsistemas e Interfaces. 

 

El subsistema DLClient corresponde a la Aplicación Cliente y es a través del cual el 
Lector Remoto interactúa para acceder a los servicios de consulta y descarga de 
contenidos que ofrece la biblioteca digital. DLClient interacciona con los subsistemas 
ContentsDownloader, que corresponde a la Aplicación Servidor, y EmailsDownloader, 
que se ejecuta en el PC de Comunicaciones Linux e interviene en la descarga de 
contenidos. 
 

En lo concerniente a la Capa de Lógica de Mediación, los subsistemas DLClient y 
ContentsDownloader utilizan el conjunto de utilidades que permite la ejecución de 
programas Java, llamado JRE (Java Runtime Environment) [63], junto con las librerías 
mail.jar, jdom.jar y ostermillerutils_1_07_00.jar, las cuales han sido agrupadas en un 
subsistema bajo el estereotipo de “Java Referenced Libraries”. ContentsDownloader es 
una aplicación web, que  debido a su naturaleza necesita de un subsistema adicional para 
ser desplegada; para este caso se escogió el servidor de aplicaciones GlassFish9 [64]. 
EmailsDownloader es una aplicación desarrollada en Perl [65], así que el intérprete 
respectivo es necesario para su funcionamiento. 
 

Finalmente en lo respectivo a la Capa de Software del Sistema, DLClient se ejecuta bajo 
el sistema operativo Windows, mientras que ContentsDownloader EmailsDownloader lo 
hacen bajo Linux. 

                                                 
9
 GlassFish: Es un servidor de aplicaciones que implementa las tecnologías definidas en la plataforma Java 

EE y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación. Es gratuito y de código libre. 
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3.4 DIAGRAMA GENERAL DE CLASES DE DISEÑO 
 
De la Aplicación Cliente: 
 

 
 

Figura 3-27. Diagrama General de Clases de Diseño de la Aplicación Cliente. 

 
Main: El propósito de esta clase consiste en garantizar que sólo exista una instancia de 
las demás clases y proporcionar un punto de acceso global a cada una de ellas. 
 
IU_LibraryClient: Interfaz gráfica principal de la Aplicación Cliente, que a través de 
HTMLViewer cumple la función de un navegador web, permitiendo al Lector Remoto 
interactuar con la interfaz web de la Biblioteca Digital EHAS para acceder a los servicios 
de consulta y descarga de contenidos. El Administrador Cliente configura la aplicación a 
través de esta interfaz gráfica. 
 
HTMLViewer: Clase que realiza las peticiones HTTP para interconectar la Aplicación 
Cliente con la Biblioteca Digital EHAS y la Aplicación Servidor. Responde a los eventos 
generados por el Lector Remoto sobre la interfaz web de la biblioteca digital, desplegando 
la respuesta respectiva en la interfaz gráfica IU_LibraryClient. 
 
IU_Message: Interfaz gráfica que muestra al Lector Remoto y al Administrador Cliente los 
mensajes de error, información o advertencia que se generan a lo largo de los procesos 
que éstos dos actores ejecutan.  
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IU_ProgressBar: Interfaz gráfica que a través de IU_LibraryClient, expone al Lector 
Remoto el porcentaje de fragmentos de archivo obtenidos durante el proceso de descarga 
de un contenido. 
 
XMLManager: Es la clase que proporciona los atributos y comportamientos comunes a 
todo documento XML utilizado en la Aplicación Cliente. 
 
XMLDownloadingManager: Clase que permite gestionar el documento XML que 
describe las propiedades de todas las descargas de contenidos que se encuentran en 
trámite.  
 
RequestManager: Es la encargada de gestionar las peticiones que se hacen a la 
Aplicación Servidor durante el proceso de descarga de un contenido; sus funciones 
también incluyen crear los archivos y directorios necesarios para que dicho proceso sea 
exitoso, y agregar cada nueva descarga al documento XML respectivo. 
 
Downloadings: Ver clases de la Aplicación Servidor. 
 
ConnectionManager: Es la clase encargada de gestionar las diferentes conexiones que 
realiza la Aplicación Cliente con el exterior, para que el procedimiento de descarga de 
contenidos sea el adecuado. 
 
TestConnection: La función de esta clase es cancelar las peticiones que realiza 
ConnectionManager para probar si hay conexión; cuando las respectivas respuestas han 
superado el tiempo límite de espera. 
 
EmailsProcess: Esta clase define el procedimiento a realizar por la Aplicación Cliente 
para obtener los mensajes del Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud y 
realizar el tratamiento respectivo a cada uno de ellos.  
 
EmailsDonwloaderClient: Clase de la Aplicación Cliente que a través de un socket10 
TCP interacciona con el subsistema EmailsDownloader, para que se lleve a cabo la 
transmisión de mensajes entre el Servidor de Correo Electrónico del Hospital y el Servidor 
de Correo del Puesto de Salud; además, gracias a su interacción con EmailsDownloader 
permite cancelar cualquier conexión en trámite entre el PC de Comunicaciones Linux y el 
Servidor de Comunicaciones Linux. 
 
RetrieverMail: Clase cuya función consiste en descargar todos los mensajes del Servidor 
de Correo del Puesto de Salud, para extraer de cada uno de ellos el fragmento de archivo 
correspondiente y almacenarlo en el directorio indicado. 
 
FileGet: Clase encargada de fijar el valor respectivo a todas las propiedades necesarias, 
para que la descompresión y unión de los fragmentos de archivo sea exitosa. 
 
FileGetter: La función de esta clase es descomprimir y unir todos los fragmentos de 
archivo para obtener el contenido completo. 
 

                                                 
10

 Socket: Designa un concepto abstracto por el cual dos programas pueden intercambiarse cualquier flujo de 
datos, generalmente de manera fiable y ordenada. 
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XMLApplicationConfiguration: Clase que permite gestionar el documento XML que 
describe las propiedades de configuración de la Aplicación Cliente. 
 
DefaultXMLApplicationConfiguration: Clase que permite consultar el documento XML 
que describe el valor de las propiedades de configuración por defecto de la Aplicación 
Cliente. 
 
InnerProxy: Clase anidada dentro de MyProxySelector que representa a un proxy. 
 
MyProxySelector: A través de esta clase se especifica el servidor proxy que debe utilizar 
la Aplicación Cliente para realizar las peticiones HTTP. 
 
DESEncryptor: Clase encargada de cifrar y descifrar la contraseña de la cuenta de 
correo especificada en la configuración de la Aplicación Cliente. 
 
Parent: Clase que contiene el conjunto de procedimientos utilizados por la Aplicación 
Cliente para el tratamiento de archivos y directorios. 
 
Checker: Clase que contiene la mayoría de procedimientos para validar la congruencia 
de los datos ingresados por el Administrador Cliente en la configuración de la aplicación. 
 
De la Aplicación Servidor: 
 

 
 

Figura 3-28. Diagrama General de Clases de Diseño de la Aplicación Servidor. 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
CAPITULO III. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

59 

 

Downloadings: Corresponde al servlet de la Aplicación Servidor que es invocado por la 
Aplicación Cliente cuando se desea realizar la descarga de un contenido. Esta clase 
controla los procesos de descarga, fragmentación y envío del contenido; además, cada 
vez que se despliega la aplicación, es la encargada de fijar la configuración especificada 
por el Administrador Servidor.  
 
FileProperties: Clase encargada de fijar los valores a todas las propiedades necesarias 
para que el proceso de descarga sea efectuado exitosamente (por ejemplo: URL del 
contenido a descargar, dirección de correo electrónico destino, tamaño de los fragmentos 
de archivo, etc.). 
 
FileDownloader: Clase que descarga el contenido de la Biblioteca Digital EHAS y 
almacena el archivo en el directorio respectivo. 
 
success: JSP (JavaServer Pages) que devuelve la Aplicación Servidor como respuesta a 
una petición, cuando la descarga del contenido de la biblioteca digital es exitoso.  
 
error: JSP que devuelve la Aplicación Servidor como respuesta a una petición, cuando la 
descarga del contenido de la biblioteca digital fracasa.  
 
FileCut: Clase encargada de fijar el valor a todas las propiedades necesarias para que la 
compresión y fragmentación del archivo de contenido sea exitosa.  
 
FileCutter: La función de esta clase es comprimir y fragmentar el archivo del contenido. 
 
Encoding: Clase utilizada por FileCutter para codificar el archivo de contenido antes de 
comprimirlo. 
 
SenderMailAttachment: Clase que envía a través del Servidor de Correo Electrónico del 
Hospital cada fragmento de archivo como adjunto en un mensaje que tiene como destino 
el Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud. 
 
XMLManager: Clase que proporciona los atributos y comportamientos comunes a todo 
documento XML utilizado en la Aplicación Servidor. 
 
XMLApplicationConfiguration: Clase que permite gestionar el documento XML que 
describe las propiedades de configuración de la Aplicación Servidor. 
 
DefaultXMLApplicationConfiguration: Clase que permite consultar el documento XML 
que describe el valor de las propiedades de configuración por defecto de la Aplicación 
Servidor. 
 
DESEncryptor: Clase encargada de cifrar y descifrar la contraseña de la cuenta de 
correo especificada en la configuración de la Aplicación Servidor. 
 
Parent: Clase que contiene el conjunto de procedimientos utilizados por la Aplicación 
Servidor para el tratamiento de archivos y directorios. 
 
Checker: Clase que contiene la mayoría de procedimientos para validar la congruencia 
de los datos ingresados por el Administrador Servidor en la configuración de la aplicación. 
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RequestManager: Ver clases de la Aplicación Cliente. 
 
HTMLViewer: Ver clases de la Aplicación Cliente. 
 
3.5 REALIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO 
 
En la realización de los casos de uso; solamente la parte significativa de cada uno de 
ellos se ha plasmado en el diagrama de secuencia; es por esta razón que no todas las 
clases ilustradas en los diagramas de clases, aparecen en los diagramas de secuencia. 
 
3.5.1 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Consultar Contenidos 
 

 
 

Figura 3-29. Diagrama de Clases para el casos de uso Consultar Contenidos. 

 
3.5.2 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Consultar Contenidos 

 

 
 

Figura 3-30. Diagrama se Secuencia para el Casos de Uso Consultar Contenidos. 
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Sobre la interfaz web de cualquiera de las colecciones de la Biblioteca Digital EHAS 
desplegada en el componente gráfico respectivo, que es un atributo de la interfaz gráfica 
IU_LibraryClient, el Lector Remoto decide si desea ejecutar una búsqueda de palabras o 
una consulta a un clasificador; si decide realizar una búsqueda, debe ingresar los 
vocablos que desea consultar y seleccionar si la búsqueda se hace sobre el texto 
completo de los documentos o sobre alguno de los metadatos definidos para los 
contenidos; una vez hecho ésto, procede a ejecutar la búsqueda pulsando el botón “iniciar 
búsqueda” ; por otro lado si decide consultar un clasificador, bastará con hacer clic sobre 
el link respectivo.  A través del método hyperlinkUpdate(), HTMLViewer detecta que se 
generó un evento correspondiente a una solicitud de búsqueda de contenidos, así que 
ejecuta el método setPage(), el cual realiza la petición GET HTTP a la biblioteca digital, 
solicitando la búsqueda, recibe la respuesta y despliega los resultados en el componente 
gráfico atributo de IU_LibraryClient para que el Lector Remoto pueda visualizar la 
respuesta a su consulta. (Figura 3-30). 
 
 
3.5.3 Diagramas de Clases para el Caso de Uso Descargar Contenidos 

 
 

Figura 3-31. Diagrama de Clases para el Casos de Uso Descargar Contenidos (Aplicación Cliente). 
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Figura 3- 32. Diagrama de Clases para el Casos de Uso Descargar Contenidos (Aplicación Servidor). 

 
3.5.4 Diagramas de Secuencia para el Caso de Uso Descargar Contenidos 
 
Sobre la interfaz web de la biblioteca digital, desplegada en el componente gráfico de 
IU_LibraryClient, el Lector Remoto hace clic sobre el enlace de descarga de un contenido; 
a través del método hyperlinkUpdate(), HTMLViewer detecta que se ha generado un 
evento que corresponde a una solicitud de descarga de contenidos, así que ejecuta el 
método downloadingRequestSYN() de RequestManager para verificar que la descarga 
solicitada no se encuentre en trámite, y en vez de direccionar la solicitud hacia la 
biblioteca digital lo hace hacia la Aplicación Servidor mediante el procedimiento setPage() 
de HTMLViewer. Éste realiza la petición GET HTTP para que el método doGet() del 
servlet Downloadings de la Aplicación Servidor sea ejecutado; doGet() invoca a su vez a 
processRequest(), método encargado de tratar la solicitud de descarga y cuya primera 
acción es responder a la Aplicación Cliente con el JSP success; cuando HTMLViewer 
recibe el JSP, su método setPage() modifica el componente gráfico de IU_LibraryClient, 
donde el Lector Remoto visualiza el mensaje que le indica que la descarga efectivamente 
se encuentra en trámite (Figura 3-33).  
 
En la Aplicación Cliente, el método downloadingRequestSYN() prosigue su ejecución, y 
en su siguiente paso agrega las propiedades de la descarga en trámite al documento XML 
de descargas, gracias al procedimiento addNode() de XMLDownloadingManager; los 
cambios hechos al documento XML se guardan con la ejecución del método 
saveDocument(), también de XMLDownloadingManager. Para mostrar al Lector Remoto 
el porcentaje de fragmentos de archivo obtenidos durante el proceso de descarga de un 
contenido, se invoca al procedimiento addProgressBar() de IU_LibraryClient. Finalmente 
restartConnectionManager() de ConnectionManager se ejecuta para iniciar el proceso de 
recepción de los mensajes y unión de los fragmentos de archivo (Figura 3-32).  
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Figura 3-33. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 1. 

 

 
 

Figura 3-34. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 2. 

 
En la Aplicación Servidor, el método processRequest() del servlet Downloadings continúa 
ejecutándose, y en el próximo paso acude al procedimiento isSetFile() de FileProperties, 
con el ánimo de fijar los valores respectivos a todas las propiedades necesarias para que 
el proceso de descarga se complete exitosamente; luego se ejecuta isDownloaded() de 
FileDownloader, el cual realiza la petición HTTP de descarga a la Biblioteca Digital EHAS 
y obtiene el archivo de contenido. Posteriormente, es necesario recurrir al método 
isFileCut() de FileCut, que fija valores a todas las propiedades necesarias para que la 
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compresión y fragmentación del archivo sea exitosa; FileCut ejecuta el procedimiento 
executeAction() de FileCutter, que es el encargado de comprimir y fragmentar el archivo 
de contenido (Figura 3-35). Finalmente, mediante el procedimiento sendMailAttachment() 
de SenderMailAttachment, se envía a través del Servidor de Correo Electrónico del 
Hospital cada fragmento del archivo como adjunto en un mensaje que tiene como destino 
el Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud (Figura 3-36). 
 

 
 

Figura 3-35. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 3. 

 
 

 
 

Figura 3-36. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 4. 
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El proceso de recepción de los mensajes y unión de los fragmentos en la Aplicación 
Cliente se ejecuta en el hilo correspondiente a la clase ConnectionManager, que se 
encuentra suspendido. A través del método restartConnectionManager(), que a su vez 
invoca a notify(), se cambia su estado para que continúe con la ejecución; cuando el hilo 
se reactiva otorga un margen de espera parametrizado mediante el método 
stopConnection(), mientras la Aplicación Servidor termina el envío de los mensajes al 
Servidor de Correo Electrónico del Hospital y el Lector Remoto finaliza su navegación por 
la biblioteca digital; el valor por defecto de este parámetro es de 15 minutos. Cuando ese 
tiempo de espera llega a su fin, por medio de isConnected() la Aplicación Cliente verifica 
que haya conexión e invoca el método executetMailTransfer() de EmailsDonwloaderClient 
(Figura 3-37), el cual, a través de un socket TCP interacciona con el subsistema 
EmailsDownloader para que active la transmisión de mensajes desde el Servidor de 
Correo Electrónico del Hospital al Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud. 
Mientras dicha transmisión toma lugar, el actual procedimiento en trámite se detiene 
mediante la ejecución nuevamente del método stopConnection() de ConnectionManager 
(Figura 3-38). 
 

 
 

Figura 3-37. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 5. 

 

 
 

Figura 3-38. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 6. 
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El proceso se reanuda con la instancia de la clase EmailsProcess, que con el ánimo de 
evitar problemas de sincronización en el mecanismo de descarga; inicia un nuevo proceso 
independiente al anterior a través de la ejecución del método run(), el cual, ordena  la 
descarga de todos los mensajes del Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud 
mediante el procedimiento retrieveMessages() de RetrieverMail; para luego extraer de 
cada uno de ellos el fragmento de archivo adjunto y almacenarlo en el directorio indicado, 
tarea realizada por saveAttachment(); cada vez que se obtiene un fragmento se invoca al 
método updateXMLDownloadingDescriptor() de XMLDownloadingManager, para 
actualizar las propiedades de la descarga (Figura 3-39), y a setDownloadingBarValue() de 
IU_LibraryClient, para actualizar el estado de la barra de progreso que indica al Lector 
Remoto el porcentaje de fragmentos de archivo obtenidos (Figura 3-40). 
 

 
 

Figura 3-39. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 7. 

 

 
 

Figura 3-40. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 8. 

 
Finalmente, cuando se han conseguido todos los fragmentos de archivo que conforman la 
descarga, es preciso acudir a los métodos isFilesGet() e isFilesGetter() de FileGet para 
fijar valores a todas las propiedades necesarias para que la descompresión y unión de los 
fragmentos de archivo sea exitosa; FileGet ejecuta el procedimiento executeAction() de 
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FileGetter, encargado de descomprimir y unir el archivo de contenido (Figura 3-41). Una 
vez obtenido el contenido completo, es indispensable apelar  al método 
downloadingRequestFIN() de RequestManager, que envía una petición GET HTTP a la 
Aplicación Servidor, la cual responde inmediatamente a la solicitud para que en ambas 
aplicaciones se ejecuten los procesos respectivos. En la Aplicación Servidor, a través del 
método delDirectory() de Parent, se elimina el directorio en él cual  están resguardados el 
archivo de contenido y los respectivos fragmentos, y en la Aplicación Cliente se elimina 
del documento XML de descarga las propiedades de la descarga que acaba de finalizar, a 
través del método delNode() de XMLDownloadingManager; los cambios realizados al 
documento XML se guardan con la ejecución del método saveDocument() también de 
XMLDownloadingManager (Figura 3-42). 
 

 
 

Figura 3-41. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 9. 

 

 
 

Figura 3-42. Diagrama de Secuencia para el Casos de Uso Descargar Contenidos - Parte 10. 
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3.5.5 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Configurar Aplicación Cliente 
 

 
 

Figura 3-43. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Configurar Aplicación Cliente. 

 
3.5.6 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Configurar Aplicación Cliente 
 

 
 

Figura 3-44. Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Configurar Aplicación Cliente. 

 
Después de que el Administrador Cliente ha ingresado los nuevos valores para las 
propiedades de operación de la aplicación, pulsa el botón Aceptar de la pestaña  
Configuración en la interfaz gráfica IU_LibraryClient; el método checkData(), verifica que 
no existan incongruencias en ninguno de los valores introducidos y actualiza el 
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documento XML de configuración; los cambios realizados al documento XML se guardan 
con la ejecución del método checkSave() de XMLApplicationConfiguration. El siguiente 
método que se ejecuta es fillOutComponents(), para llenar todas las entradas de 
configuración en la interfaz gráfica IU_LibraryClient con los nuevos valores introducidos. 
Finalmente se invoca al método showInformationMessage() de IU_Message, que muestra 
al Administrador Cliente un mensaje de información en el cual se indica que el proceso de 
configuración ha sido exitoso (Figura 3-44). 
 
3.5.7 Diagrama de Clases para el Caso de Uso Configurar Aplicación Servidor 
 

 
 

Figura 3-45. Diagrama de Clases para el Caso de Uso Configurar Aplicación Servidor. 

 

3.5.8 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Configurar Aplicación Servidor 
 

 
 

Figura 3-46. Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso Configurar Aplicación Servidor. 
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Ulteriormente de que el Administrador Servidor ha modificado con un editor el archivo de 
configuración de la Aplicación Servidor, donde ha  especificado los nuevos valores para 
las propiedades de operación, despliega la aplicación web (servlet Downloadings) en el 
servidor de aplicaciones. Por tratarse de un servlet, el primer método en ejecutarse es el 
init(), dentro del cual se llama a buildingDocument() de XMLApplicationConfiguration para 
cargar el documento XML que describe las propiedades de operación y, a través de 
checkData(), verificar la congruencia de los nuevos valores introducidos. Finalmente, los 
cambios realizados al documento XML se guardan con la ejecución del método 
checkSave() (Figura 3-46). 
 
3.6 DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
DLClient: 
 

 
 

Figura 3-47. Diagrama de Componentes para DLClient. 

 
DLClient.jar: Archivo que incluye todo lo necesario para ejecutar la Aplicación Cliente. 
 
MANIFEST.MF: Archivo en  el que programador introduce información sobre el propio 
programa; en el caso de la Aplicación Cliente vale la pena destacar que se indica la clase 
que contiene el método main() y el directorio donde buscar las clases externas que utiliza 
la aplicación para funcionar. 
 
downloadings.xml: Archivo que posee  el documento XML que describe las propiedades 
de todas las descargas de contenidos que se encuentran en trámite.  
 
configuration.xml: Fichero que comprende el documento XML que describe las 
propiedades de operación de la Aplicación Cliente.  
 
jdom.jar: Archivo que contiene las clases utilizadas por la Aplicación Cliente para 
manipular los documentos XML [66].  
 
ostermillerutils_1_07_00.jar: Archivo que incluye las clases utilizadas por la Aplicación 
Cliente para codificar y decodificar datos en Base 64 [67].  
 
mail.jar: Archivo que encierra las clases utilizadas por la Aplicación Cliente para la 
recepción de mensajes de correo electrónico [68].  
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.class: Paquete simbólico que abarca todos los archivos .class11 de la Aplicación Cliente 
(Figura 3-48).  

 
 

Figura 3-48. Archivos .class de la Aplicación Cliente 

 
 

EmailsDownloader: 
 

 
 

Figura 3-49. Diagrama de Componentes para EmailsDownloader. 

 
EmailsDownloader: Archivo de comandos ejecutable en Perl; abre un socket TCP en un 
puerto determinado y queda a la espera de conexiones entrantes. 
 
Run.pl: Archivo de comandos en Perl, es el encargado de hacer que se realice la 
transmisión de mensajes entre el Servidor de Correo Electrónico del Hospital y el Servidor 
de Correo del Puesto de Salud.  
 

                                                 
11

.class: Las clases de Java son los archivos ".java" que contienen el código fuente y que serán 
posteriormente compilados en archivos ".class". 
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ContentsDownloader: 
 
ContentsDownloader.war: Archivo que incluye todo lo necesario para desplegar la 
Aplicación Servidor en un servidor de aplicaciones. 
 

 
 

Figura 3-50. Diagrama de Componentes para ContentsDownloader. 

 
MANIFEST.MF: Archivo en el que el programador introduce información sobre el propio 
programa; en este caso, no se ha especificado información relevante. 
 
web.xml: Archivo XML descriptor de despliegue de la aplicación web; es utilizado para 
definir los componentes y parámetros de funcionamiento de la aplicación web cuando se 
despliega en el servidor de aplicaciones [69]. 
 
sun-web.xml: Archivo XML descriptor de despliegue de Sun Java System Application 
Server, utilizado para configurar una aplicación web; es de carácter opcional [70]. 
 
context.xml: Archivo XML opcional que encierra la etiqueta <Context> (Contexto), 
utilizado para definir ciertos comportamientos de la aplicación web. 
 
configuration.xml: Archivo que contiene el documento XML que describe las 
propiedades de operación de la Aplicación Servidor.  
 
jdom.jar: Archivo que contiene las clases utilizadas por la Aplicación Servidor para 
manipular los documentos XML [66].  
 
ostermillerutils_1_07_00.jar: Archivo que tiene las clases utilizadas por la Aplicación 
Servidor para codificar y decodificar datos en Base 64 [67].  
 
mail.jar: Archivo que comprende las clases utilizadas por la Aplicación Servidor para 
envío de mensajes de correo electrónico [68].  
 
error.jsp: Ver clases de la Aplicación Servidor (Sección 3.4). 
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success.jsp: Ver clases de la Aplicación Servidor (Sección 3.4). 
 
.class: Paquete simbólico que abarca todos los archivos .class de la Aplicación Servidor 
(Figura 3-51).  
 

 
 

Figura 3-51. Archivos .class de la Aplicación Servidor 

 
 

3.7 DIAGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
En el diagrama implantación de la Figura 3-52 muestra seis nodos; cuatro de ellos 
representan los computadores dentro de los cuales se ejecutan los componentes de la 
aplicación y los componentes externos necesarios para que funcione correctamente; los 
dos nodos restantes representan los radios VHF/HF que son utilizados para interconectar 
el puesto de salud con el hospital. 
 
Como se puede apreciarse en el diagrama, las comunicaciones entre el PC Cliente 
(Windows) y el PC de Comunicaciones (Linux) del lado del puesto de salud, y entre el 
Servidor de Comunicaciones y el Servidor de Aplicaciones del lado del hospital, utilizan 
los protocolos HTTP, SMTP y POP3, que son de uso estandar en Internet; sin embargo, 
para comunicar vía radio VHF/HF clientes y servidores es utilizado el protocolo AX.25; 
esta alternacia de protocolos es realizada por los Módulos EHAS, que sirven de pasarela. 
 
Gracias a la alternacia de protocolos ofrecida por el Módulo EHAS del PC de 
Comunicaciones y su homólogo en el Servidor de Comunicaciones, el componente 
DLCLient interacciona con el componente Greenstone, que corresponde a la herramienta 
sobre la cual se construyó la Biblioteca Digital EHAS, y el componente 
ContentsDownloader. De esta forma, los servicios de consulta y descarga de contenidos 
son viables. 
 
Los componentes Postfix son utilizados para el envío de los mensajes de correo 
electrónico que remite el componente ContentsDownloader, y que son recibidos en el 
destino por DLCLient. Sin embargo, para que los mensajes lleguen a su destino, 
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DLCliente debe activar a EmailsDownloader, que ordena el envío de los mensajes del 
módulo Postfix del Servidor de Comunicaciones al módulo Postfix del PC de 
Comunicaciones. 
 

 
 

Figura 3-52. Diagrama de Implantación. 
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4. MECANISMO DE DESCARGA DE CONTENIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Los servicios más importantes ofrecidos por una biblioteca digital son los de consulta y 
descarga de contenidos; ambos son prestados normalmente a través de una interfaz web. 
En el caso de los entornos para los cuales se realiza este trabajo, esto es, las redes 
EHAS y las estaciones Compartel de bajo ancho de banda12, el servicio de consulta se 
realiza igualmente mediante una interfaz web, pero el servicio de descarga de contenidos 
es realizado a través de correo electrónico. 
 
El presente capítulo describe un mecanismo diseñado con el ánimo de ofrecer al Lector 
Remoto un alto grado de satisfacción en el uso del servicio de descarga de contenidos de 
la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”, a pesar de la limitaciones descritas 
en el Capítulo 2, esto es, tamaño máximo de los mensajes, tiempo máximo de transmisión 
del radio e intervalo de desconexión. 
 
Los obstáculos más significativos a superar consistían en la gestión apropiada de los 
intervalos de conexión y de la pérdida eventual de los mensajes de correo electrónico; 
inconvenientes que tenían su causa en las características del enlace de radio de baja 
velocidad. 
 
4.2 GESTION DE LOS INTERVALOS DE CONEXIÓN 
 
En los sistemas EHAS, la comunicación entre la estación del usuario y el servidor se 
realiza a través de un medio de comunicación semidúplex de baja velocidad, en el cual 
sólo se puede establecer un tipo de comunicación de manera simultánea. Esto significa 
que, en un momento dado, a través de la conexión sólo se puede usar para 
envío/descarga de mensajes o para navegación web. 
 
En el diagrama de actividades de la Figura 4-1, se ilustra el proceso de descarga de 
contenidos de la biblioteca digital hasta el punto en el cual se origina el conflicto por el uso 
del medio de comunicación, entre la navegación web (para consulta de información) y la 
recepción de correo electrónico (para la descarga de contenidos). 
 
4.2.1 Consideraciones 
 
El diseño del mecanismo de descarga de contenidos, en lo concerniente a la gestión de 
los intervalos de conexión, se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios y 
restricciones: 
 
 

                                                 
12

 En la licitación pública No. 03 de 2008, para el Banco de Proyectos de Conectividad a Instituciones 
Públicas, Compartel estableció que las velocidades de conexión deben cumplir las especificaciones definidas 
en la Resolución 1740 de 2007 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para banda ancha, es 
decir, 512 Kbps hacia el usuario (downstream) y 265 Kbps hacia el ISP (upstream). 
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Figura 4-1. Conflicto entre la navegación web y la recepción de correo electrónico. 

 
1. Cuando el Lector Remoto esté navegando por la biblioteca digital, es prioritario que 

continúe realizando esta función hasta que, por limitaciones propias del sistema de 
telecomunicaciones (tiempo máximo de transmisión del radio), la conexión deba 
suspenderse.  

 
2. Los intervalos de conexión deben utilizarse en lo posible para realizar una sola 

función, ya sea navegación web o recepción de correo electrónico, pero no alternar 
ambas acciones en un mismo intervalo de conexión. 

 
3. Durante el intervalo de desconexión no es posible realizar ninguna comunicación y las 

que estén en proceso serán interrumpidas abruptamente.  
 
4.2.2 Tiempo de espera (averageWaitingTime) 
 
Este es un parámetro interno de la Aplicación Cliente, que establece el tiempo que debe 
transcurrir a partir del instante en que el Lector Remoto solicita la descarga de un 
contenido, hasta que la Aplicación Cliente inicia a probar si hay conexión. Se hace igual al 
promedio de dos parámetros externos: el tiempo de conexión y el tiempo de desconexión. 
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4.2.3 Escenarios de conexión y desconexión 
 
La solución implementada contempla los escenarios que se explican a continuación. Vale 
la pena destacar que su funcionamiento será adecuado siempre y cuando la duración del 
intervalo de desconexión sea mayor o igual a la duración del intervalo de conexión, que es 
el caso típico en la red de telecomunicaciones EHAS; de lo contrario, se pueden presentar 
conflictos entre la descarga de contenidos y la navegación del Lector Remoto. Para 
ejemplificar la solución se han tomado ambos intervalos con una duración de 20 minutos. 
 
A continuación se describen los tres escenarios considerados. 
 
Escenario 1: El Lector Remoto solicita un contenido, y la Aplicación Cliente 
continúa ejecutándose 
 

Línea del 

tiempo

[minutos]

conexión conexión

La Aplicación 

Cliente continua 

ejecutándose 

0 20 40 60

t2 t2 + 20

Intervalo de tiempo que espera la Aplicación 

Cliente antes de probar si hay conexión

Tiempo de 

navegación

t2 = El Lector Remoto inicia la 

descarga de un contenido

La Aplicación Cliente  

prueba si hay conexión

Transmisión de mensajes

Tiempo de 

navegación

desconexión

 
 

Figura 4-2. El Lector Remoto solicita un contenido y la Aplicación Cliente continúa ejecutándose. 

 
Como se aprecia en la Figura 4-2, en un tiempo t2 dentro del intervalo de conexión, el 
Lector Remoto decide iniciar el proceso de descarga de un contenido. Esta petición es 
tratada por los entes correspondientes y sigue el proceso descrito en el Capítulo 3. 
 
El momento crítico del proceso se centra en decidir cuál es el instante apropiado para 
solicitar la transmisión de los mensajes, correspondientes al archivo del contenido, desde 
el Servidor de Correo Electrónico del Hospital al Servidor de Correo Electrónico del 
Puesto de Salud. En la solución desarrollada se decidió que la Aplicación Cliente debe 
esperar hasta que el intervalo de conexión haya finalizado para solicitar la transmisión de 
los mensajes, ya que lo más probable es que el Lector Remoto desea continuar 
navegando. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Aplicación Cliente deja transcurrir el tiempo de espera 
(averageWaitingTime) para solicitar la descarga de un contenido; para el ejemplo, 20 
minutos. Con ésto garantizamos que cuando se solicita la transmisión de los mensajes, el 
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intervalo de conexión ha finalizado y la navegación del Lector Remoto ha sido 
interrumpida por la desconexión obligada. 
 
Después de terminado el periodo de espera, la estación del usuario (puesto de salud) se 
encuentra en un intervalo de desconexión, así que la Aplicación Cliente empieza a probar 
si hay conexión hasta que el nuevo intervalo de conexión se inicia, y entonces ordena la 
transmisión de los mensajes desde el hospital al puesto de salud; cuando la transmisión 
ha finalizado, la conexión se libera y queda disponible para que el Lector Remoto 
navegue. 
 
El tiempo que transcurre entre el instante en el cual el Lector Remoto solicita la descarga 
de un contenido y el momento en que comienza la transmisión de los mensajes desde el 
hospital al puesto de salud es  igual, por lo menos, al tiempo de espera programado 
(averageWaitingTime), que para el ejemplo es de 20 minutos. Se espera que durante este 
tiempo, el 100% de los mensajes que contienen los fragmentos del contenido solicitado ya 
se encuentre en el Servidor de Correo Electrónico del Hospital. Dependiendo del tamaño 
de este contenido (que determina el número de fragmentos) y de la velocidad de la 
conexión del puesto de salud (que determina cuántos fragmentos pueden ser enviados en 
un intervalo de conexión), la descarga se podrá completar en el siguiente intervalo de 
conexión o requerirá de intervalos adicionales; por ejemplo, para una conexión en VHF a 
5.500 bps, el tamaño máximo de un contenido que puede ser transmitido en un intervalo 
de conexión de 20 minutos es de 400 KB (ver Tabla 5-12). 
 
Escenario 2: El Lector Remoto solicita un contenido, cierra la Aplicación Cliente y 
luego reanuda su ejecución en un intervalo de desconexión 
 

Línea del 

Tiempo

[minutos]

conexión conexión

El Lector Remoto 

cierra la Aplicación 

Cliente y luego la 

ejecuta de nuevo

 

0 20 40 60

t2

Tiempo de 

navegación

t2 = El Lector Remoto inicia la  

descarga de un contenido

La Aplicación Cliente 

prueba si hay conexión

Transmisión de mensajes

Tiempo de 

navegación

t9 = El Lector Remoto ejecuta de nuevo la Aplicación 

Cliente  durante un intervalo de desconexión

t8 = El Lector Remoto 

cierra la Aplicación Cliente 

t8 t9

desconexión

 
 

Figura 4-3. El Lector Remoto reanuda la ejecución de la Aplicación Cliente durante un intervalo de 
desconexión. 

 
Como se aprecia en la Figura 4-3, el Lector Remoto solicita la descarga de un contenido 
(t2) y poco después (t8) cierra la Aplicación Cliente. Al estar inactiva, la Aplicación Cliente 
no puede contabilizar el tiempo de espera definido en el escenario anterior; así que hay 
que determinar cuál es el momento adecuado para solicitar la descarga de los mensajes. 
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Para atender esta situación, cada vez que arranca la aplicación ésta detecta si la estación 
del usuario está en un intervalo de desconexión o de conexión; en función de la 
respuesta, se tienen dos comportamientos. Este escenario corresponde a la primera 
respuesta, es decir, la Aplicación Cliente se reanuda en un intervalo de desconexión 
(instante t9 en la Figura 4-3), caso en el cual la aplicación no conoce cuando empezará el 
próximo intervalo de conexión, así que continúa probando si hay conexión hasta que la 
respuesta sea afirmativa; en ese momento, ordena la transmisión de los mensajes desde 
el hospital al puesto de salud. En todo este proceso, Lector Remoto está inhibido para 
navegar por la biblioteca digital, y desde el instante de arranque de la aplicación recibe un 
aviso en este sentido (Figura 4-4); esto pasaría de todas maneras puesto que en t9 no 
hay conexión. 
 

 
 

Figura 4-4. Mensaje de Error: No se puede encontrar la dirección de la biblioteca. 

 
Escenario 3: El Lector Remoto solicita un contenido, cierra la Aplicación Cliente y 
luego reanuda su ejecución en un intervalo de conexión 
 

Línea del 

tiempo

conexión conexión conexión

El Lector Remoto 

cierra la Aplicación 

Cliente y luego la 

ejecuta de nuevo 

0 20 40 60 80 100

t2

Intervalo de tiempo que espera la Aplicación 

Cliente antes de probar si hay conexión

Tiempo de 

navegación
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descarga de un contenido

La Aplicación Cliente 

prueba si hay conexión

Transmisión de mensajes

Tiempo de 

navegación

t10 t10 + 20

t8 = El Lector Remoto 

cierra la Aplicación Cliente

t8
t10 = El Lector Remoto  ejecuta de nuevo  la 

Aplicación Cliente durante un intervalo de conexión

Tiempo de 

navegación

desconexión desconexión

t10

 
 

Figura 4-5. El Lector Remoto reanuda la ejecución de la Aplicación Cliente durante un intervalo de 
conexión. 
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Cuando el Lector Remoto reanuda la ejecución de la Aplicación Cliente en un intervalo de 
conexión (instante t10 en la Figura 4-5), ésta deja transcurrir el tiempo de espera 
(averageWaitingTime) antes de intentar dar la orden de transmisión de los mensajes 
desde el hospital al puesto de salud. Se supone que el Lector Remoto ejecutó la 
aplicación para navegar en la biblioteca digital, por lo cual, si hay conexión disponible, 
debería permitírsele hacerlo hasta que llegue el momento de la desconexión forzada. Una 
vez termine el periodo de espera, la estación del usuario está necesariamente en un 
intervalo de desconexión, así que la Aplicación Cliente empieza a probar si hay conexión, 
hasta que comience el próximo intervalo de conexión, para ordenar la transmisión de los 
mensajes. 
 
4.3 GESTION DE LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
La transmisión de mensajes de correo electrónico a través de la red de 
telecomunicaciones EHAS es un servicio muy confiable; sin embargo, para el mecanismo 
de descarga de contenidos es una función de vital importancia en la cual no se pueden 
aceptar riesgos. Por esta razón se desarrolló una funcionalidad para dotar de robustez a 
este mecanismo de descarga, garantizando que si se presentan pérdidas de mensajes 
durante la transmisión, la descarga no quede incompleta sino que los mensajes perdidos 
sean enviados nuevamente y se obtenga el contenido completo. 
 
4.3.1 Consideraciones 
 
El diseño del mecanismo de descarga de contenidos en lo concerniente a la gestión de 
los mensajes de correo electrónico se realizó con base en los siguientes criterios: 
 
1. Un mensaje se considera perdido, si después de haberse iniciado la descarga, la 

transmisión de mensajes entre el Servidor de Correo Electrónico del Hospital y el 
Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud se ha realizado el número de 
veces descrito por la propiedad de configuración “Número de conexiones para 
retransmisión” (Figura 3-17) y el mensaje no ha llegado a su destino. 

 
2. Cada vez que un mensaje se considera perdido, la Aplicación Cliente solicita a la 

Aplicación Servidor la retransmisión de ese mensaje; si la solicitud de retransmisión se 
ha ejecutado el número de veces especificado por la propiedad de configuración 
“Número de retransmisiones para cancelar” (Figura 3-17) y el mensajes no ha llegado 
a su destino, la Aplicación Cliente cancela automáticamente la descarga. 

 
4.3.2 Formatos de peticiones, “asunto” y descriptor de descarga 
 
La gestión de los mensajes que transportan los fragmentos del contenido está soportada 
por los siguientes elementos:  
 
Peticiones de descarga: 
 
La Aplicación Cliente se comunica con la Aplicación Servidor a través de peticiones GET 
HTTP, en la cual se especifican los siguientes atributos: 
 
• url, que corresponde a la dirección del contenido (biblioteca digital), 
• emailAddress, que se refiere a la dirección de correo electrónico a la cual se enviarán 

los mensajes con los fragmentos de contenido, y 
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• message, que especifica el procedimiento a realizar por la Aplicación Servidor. 
 
message = “syn”, iniciar la descarga del contenido. 
message = “fin”, fin de la descarga del contenido. 
message = “reply”, re-enviar los mensajes indicados. 
message = “reply-all”, re-enviar todos los mensajes. 

 
Formato del asunto de un mensaje perteneciente a una descarga: 
 
Una vez la Aplicación Servidor ha obtenido de la Biblioteca Digital el contenido solicitado 
por la Aplicación Cliente, lo fragmenta y le envía a ésta cada fragmento en un mensaje de 
correo electrónico que va marcado en el campo “asunto” como se indica en la Figura 4-6. 
 

 

Id: identificador único de la descarga a la 
cual pertenece el fragmento de archivo que 
lleva como adjunto. 
i: Número del fragmento de archivo que 
lleva como adjunto. 
N: Número total de fragmentos de archivo 
que conforman la descarga. 

Figura 4-6. Formato del asunto de un mensaje perteneciente a una descarga. 
 
Descriptor de descarga:  
 
La Aplicación Cliente realiza el monitoreo y gestión de una descarga a través del 
descriptor de descarga, que se refiere a las etiquetas XML que se muestran en la Figura 
4-7. 
 

 
 

downloading: Su atributo id corresponde al identificador 
único de la descarga. 
URL: Dirección del archivo a descargar. 
retransmissions: Número de veces que se ha  solicitado 
retransmitir un mensaje perdido después de haberse 
iniciado la descarga  
connections: Número de veces que se ha realizado la 
transmisión de mensajes entre el Servidor de Correo 
Electrónico del Hospital y el Servidor de Correo Electrónico 
del Puesto después de haberse iniciado la descarga 
totalOfPieces: Número total de fragmentos de archivo que 
conforman la descarga. 
piece: Número de fragmento de archivo que se ha obtenido. 

Figura 4-7. Descriptor de descarga. 

 
4.3.3 Escenarios de descarga 
 
A continuación se explican los escenarios que se contemplaron en la solución. Todos 
ellos tienen como punto de partida la solicitud de descarga de un contenido que hace la 
Aplicación Cliente a la Aplicación Servidor, a través de una petición GET HTTP en la cual 
el valor del atributo message es igual a “syn”, lo que significa que la Aplicación Servidor 
debe obtener el contenido de la URL recibida, fraccionar el archivo y enviar los mensajes 
a la dirección de correo que recibió, a través del Servidor de Correo Electrónico del 
Hospital (Figura 4-8). 
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Petición GET: http://…&message=syn

Aplicación Servidor Aplicación Cliente

Servidor de Correo Electrónico 

del Puesto de Salud

Servidor de Correo 

Electrónico del Hospital

SMTP

Correo 5 1234

 
 

Figura 4-8. Petición GET HTTP para iniciar una descarga. 

 
Escenario 1: Todos los mensajes con los fragmentos de archivo alcanzan el destino 
sin ninguna dificultad 
 
La Aplicación Cliente obtiene todos los fragmentos de archivo sin ninguna dificultad, así 
que para finalizar el proceso de descarga, realiza una petición GET HTTP exactamente 
igual a la petición de descarga, pero ahora el valor del atributo message es “fin”, lo que 
significa que el contenido ya está en su destino y que la Aplicación Servidor puede 
eliminar el directorio donde están guardados el archivo y los fragmentos del contenido 
(Figura 4-9). 
 

SMTP

UUCP

POP3

Aplicación Servidor Aplicación Cliente

Servidor de Correo Electrónico 

del Puesto de Salud

Servidor de Correo 

Electrónico del Hospital

Petición GET: http://…&message=syn

Petición GET: http://…&message=fin

Correo 5 1234

Correo 5 1234

Correo 5 1234

 
 

Figura 4-9. Petición GET HTTP para finalizar una descarga. 

 
Escenario 2: No todos los mensajes con los fragmentos de archivo alcanzan el 
destino 
 
La Aplicación Cliente no ha obtenido todos los fragmentos de archivo, y el contador que 
describe el número de veces que se ha realizado la transmisión de mensajes entre el 
Servidor de Correo Electrónico del Hospital y el Servidor de Correo Electrónico del Puesto 
de Salud (etiqueta connections del descriptor de descarga), ya es igual al valor de la 
propiedad de configuración “Número de conexiones para retransmisión”. La Aplicación 
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Cliente solicita la retransmisión de los fragmentos faltantes a través de una petición GET 
HTTP, exactamente igual a la petición de descarga, pero ahora el valor del atributo 
message es “reply”, seguido de los números de los fragmentos de archivo faltantes 
separados por un guión (Figura 4-10). 
 

Correo 1

Correo 5 . . .

SMTP

UUCP

POP3

. . .

Correo 1

Correo 3

Correo 3

Aplicación Servidor Aplicación Cliente

Servidor de Correo Electrónico 

del Puesto de Salud

Servidor de Correo 

Electrónico del Hospital

1234

Petición GET: http://…&message=syn

Petición GET: http://…&message=reply-2-4-5

 
 

Figura 4-10. Petición GET HTTP para solicitar la retransmisión de los fragmentos faltantes de una 
descarga. 

 
Escenario 3: Ningún mensaje con fragmentos de archivo alcanza el destino 
 
En caso de que la Aplicación Cliente no haya obtenido ningún fragmento, el valor de 
message es igual a “reply-all” para solicitar la retransmisión de todos los fragmentos que 
conforman el archivo del contenido solicitado (Figura 4-11). 
 

Mensaje 5

SMTP

Aplicación Servidor Aplicación Cliente

Servidor de Correo Electrónico 

del Puesto de Salud

Servidor de Correo 

Electrónico del Hospital

1234

Petición GET: http://…&message=syn

Petición GET: http://…&message=reply-all

POP3

 
 

Figura 4-11. Petición GET HTTP para solicitar la retransmisión de todos los fragmentos de una 
descarga. 

 
Escenario 4: Fin de retransmisiones 
 
Al recibir las peticiones “reply” o “reply-all”, la Aplicación Servidor ejecuta el procedimiento 
respectivo, el cual consiste en enviar nuevamente los mensajes faltantes. Si después de 
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la retransmisión, la Aplicación Cliente ha obtenido todos los fragmentos de archivo, envía 
la petición GET HTTP con el valor de message igual a “fin” para finalizar la descarga 
(Figura 4-12); en caso contrario, continuará enviando peticiones con el valor de message 
igual a “reply”/”reply-all”, hasta que el contador del número de veces que se ha solicitado 
retransmitir un mensaje perdido (etiqueta XML retransmissions) sea igual al valor de la 
propiedad de configuración “Número de retransmisiones para cancelar”, en cuyo caso la 
descarga es cancelada automáticamente por la Aplicación Cliente, que envía entonces la 
petición GET HTTP con el valor de message igual a “fin” (Figura 4-13).  
 

Correo 5

SMTP

UUCP

POP3

Aplicación Servidor Aplicación Cliente

Servidor de Correo Electrónico 

del Puesto de Salud

Servidor de Correo 

Electrónico del Hospital

24

Petición GET: http://…&message=fin

Petición GET: http://…&message=reply-2-4-5

Correo 5 24

Correo 5 24

 
 

Figura 4-12. Petición GET HTTP para finalizar una descarga después de haberse solicitado 
retransmisión de fragmentos. 

 

Correo 5

SMTP

Aplicación Servidor Aplicación Cliente

Servidor de Correo Electrónico 

del Puesto de Salud

Servidor de Correo 

Electrónico del Hospital

24

Petición GET: http://…&message=fin

Petición GET: http://…&message=reply-2-4-5

POP3

Correo 5 24

Petición GET: http://…&message=reply-2-4-5

POP3

SMTP

. . .

 
 

Figura 4-13. Petición GET HTTP para finalizar una descarga después de haberse alcanzado el límite de 
retransmisiones permitido para que la Aplicación Cliente cancele la descarga automáticamente. 
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5. VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente capítulo trata el tema de las pruebas que se llevaron a cabo para verificar el 
correcto funcionamiento del sistema y medir su desempeño con base en los tiempos de 
respuesta para las búsquedas y descargas de contenidos. Su objetivo es determinar si el 
sistema es capaz de operar correctamente dentro de un rango de tiempo aceptable y así 
satisfacer las expectativas de los usuarios. 
 
A continuación se presenta un resumen de las pruebas, pues la descripción detallada se 
encuentra en el Anexo A. 
 
5.2 AMBIENTE DE PRUEBAS 
 
Las pruebas realizadas al prototipo se realizaron bajo tres escenarios distintos. 
 
Escenario 1: Un ambiente de laboratorio localizado en la Facultad de Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca con sede en Popayán, que 
simula las condiciones del escenario “Hospital - Puesto de Salud” descrito en los 
Capítulos 2 y 3. 
 
En la Figura 5-1 se ilustra el despliegue de éste escenario de prueba.  
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Figura 5-1. Despliegue del Escenario 1 de pruebas de laboratorio. 

 
La conexión entre el PC de Comunicaciones Linux y el Servidor de Comunicaciones Linux 
no se realizó a través de radios VHF o HF, sino que se conectaron directamente las 
tarjetas de sonido por cables de audio y se ajustaron los parámetros de ganancia en el 
emisor y receptor, junto con el  volumen de las señales enviadas y recibidas para simular 
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una conexión real en la que la señal sufre atenuaciones. El tipo de modulación y la 
velocidad de transmisión son propiedades configurables en los módulos EHAS. 
 
El uso de cables de audio representaba la única forma viable de realizar pruebas en HF, 
pues en el laboratorio no se disponían de los respectivos radios HF para llevar a cabo el 
radioenlace; además, era el escenario más cómodo para cambiar el tipo de modulación y 
la velocidad de transmisión, sin alterar los parámetros de configuración para cada cambio. 
 
Escenario 2: Este escenario de prueba es casi exactamente igual al anterior; la diferencia 
radica en la conexión entre el PC de Comunicaciones Linux y el Servidor de 
Comunicaciones Linux, la cual, para éste escenario de prueba se realizó utilizando radios 
de VHF Motorola PRO3100, conectados a cargas fantasmas de 50 Ω que simulan las 
antenas Yagui. 
 
Escenario 3: Este último escenario corresponde a pruebas de campo, realizadas entre el 
Puesto de Salud de Sierra Morena ubicado en el Resguardo Indígena de Guambía y el 
Hospital San Carlos localizado en la cabecera municipal de Silvia. 
 
Al igual que en los anteriores escenarios, su descripción corresponde exactamente a las 
características descritas los Capítulos 2 y 3, donde se exponen las particularidades de las 
redes EHAS y del sistema diseñado. La Figura 5-2 ilustra el despliegue de la conexión en 
VHF a 9.600 bps entre el puesto de salud y el hospital. 
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Figura 5-2. Despliegue del Escenario 3 de pruebas de campo. 
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5.3 PLAN DE PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
 
5.3.1 Pruebas de consulta 
 
1. Primera Prueba: Página de inicio 
 
Propósito: Esta prueba se realizó con el objetivo de verificar el adecuado despliegue de 
la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” en la Aplicación 
Cliente, y medir el desempeño del sistema con base en el tiempo promedio que le tomó a 
la Aplicación desplegar esta página. 
 
Descripción: Esta primera prueba consistió en invocar la página de inicio de la “Biblioteca 
Digital EHAS - Universidad del Cauca” y medir el tiempo que transcurrió desde el instante 
en que se hizo la solicitud a la biblioteca digital, hasta el momento en que se desplegó en 
pantalla. 
 
Resultados: 
 
Las Tablas 5-1 y 5-2 muestran los promedios y las desviaciones estándar de los tiempos 
de respuesta obtenidos con la herramienta Wireshark, para mostrar la página de inicio de 
la biblioteca digital en cuestión. Los resultados obtenidos se ilustran gráficamente en las 
Figuras 5-3 y 5-4. 
 

Tabla 5-1. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para la página de inicio de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” en VHF a 9.600 bps. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 
Número de ensayos: 10 

 Escenario 1 Escenario 2  Escenario 3 

 20,631 s 22,036 s 35,462 s 

σ 6,575 s 7,776 s 14,957 s 

 
 

 

 
Figura 5-3. Tiempos de respuesta promedio para la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - 

Universidad del Cauca” en VHF a 9.600 bps. 
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Tabla 5-2. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para la página de inicio de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” en el Escenario 1. 

 

Escenario 1 
Número de ensayos: 10 

 
VHF HF 

9.600 bps 5.500 bps  1.200 bps  

 20,631 s 24,119 s 53,061 s 

σ 6,575 s 11,642 s 16,021 s 
 

 

 
 

Figura 5-4. Tiempos de respuesta promedio para la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” en el Escenario 1. 

 

2. Segunda Prueba: Colección Salud 
 

Propósito: El propósito de esta prueba era comprobar el correcto despliegue de la página 
introductoria de la colección de Salud y medir el desempeño del sistema con base en el  
tiempo promedio que le tomó a la Aplicación Cliente desplegarla. 
 

Descripción: La prueba consistió en invocar la página introductoria de la colección Salud 
desde la página de inicio de la biblioteca digital, y medir el tiempo que transcurrió desde el 
instante en que se hizo la invocación, hasta el momento en que se desplegó 
completamente la respuesta.  
 

Resultados: 
 

Las Tablas 5-3 y 5-4 consignan los tiempos de respuesta promedio y las desviaciones 
estándar para la página introductoria de la colección de Salud. Los resultados obtenidos 
se ilustran gráficamente en las Figuras 5-5 y 5-6. 
 
Tabla 5-3. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para la página introductoria de la 

colección de Salud en VHF a 9.600 bps. 
 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 
Número de ensayos: 10 

 Escenario 1  Escenario 2  Escenario 3  

 10,804 s 10,087 s 36,962 s 

σ 5,031 s 3,653 s 19,537 s 
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Figura 5-5. Tiempos de respuesta promedio para la página introductoria de la colección de Salud en 
VHF a 9.600 bps. 

 

Tabla 5-4. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para la página introductoria de la 
colección de Salud en el Escenario 1. 

 

Escenario 1 
Número de ensayos: 10 

 
VHF HF 

9.600 bps 5.500 bps 1.200 bps 

 10,804 s 18,257 s 27,902 s 

σ 5,031 s 8,115 s 1,965 s 

 
 

 
 

Figura 5-6. Tiempos de respuesta promedio para la página introductoria de la colección de Salud en el 
Escenario 1. 

 
3. Tercera Prueba: Búsquedas 
 
Propósito: Esta prueba se realizó con la intención de verificar el despliegue adecuado de 
los resultados de una búsqueda sobre la colección de Salud, y medir el desempeño del 
sistema a través del tiempo promedio que le tomó a la Aplicación Cliente desplegarlos. 
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Descripción: El procedimiento a desarrollar consistió en realizar búsquedas de palabras, 
combinaciones de palabras o frases sobre la colección de Salud y medir el tiempo que 
transcurrió desde el momento en que se hizo la solicitud hasta el momento en que se 
desplegó la respuesta. 
 
Resultados: 
 
Las Tablas 5-5 y 5-6 muestran los tiempos de respuesta promedio y las desviaciones 
estándar para una búsqueda sobre la colección de Salud. Los resultados obtenidos se 
ilustran gráficamente en las Figuras 5-7 y 5-8. 
 

Tabla 5-5. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para una búsqueda sobre la 
colección de Salud en VHF a 9.600 bps. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 
Número de ensayos: 10 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 11,287 s 11,235 s 40,089 s 

σ 4,324 s 4,008 s 22,426 s 

 
 

 
 

Figura 5-7. Tiempos de respuesta promedio para una búsqueda sobre la colección de Salud en VHF a 
9.600 bps. 

 

Tabla 5-6. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para una búsqueda sobre la 
colección de Salud en el Escenario 1. 

 

Escenario 1 
Número de ensayos: 10 

 
VHF HF 

9.600 bps  5.500 bps 1.200 bps 

 11,287 s 18,782 s 30,388 s 

σ 4,324 s 11,695 s 2,776 s 
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Figura 5-8. Tiempos de respuesta promedio para una búsqueda sobre la colección de Salud en el 

Escenario 1. 

 

4. Cuarta Prueba: Consulta de clasificadores 

 

Propósito: Esta prueba se realizó con el fin de verificar el adecuado despliegue de los 
resultados de una consulta sobre alguno de los clasificadores de la colección de Salud, y 
medir el desempeño del sistema con base en el tiempo promedio que le tomó a la 
Aplicación Cliente realizar la consulta y mostrar los resultados. 

 

Descripción: La prueba consistió en realizar consultas sobre cualquiera de los 
clasificadores de la colección de Salud y medir el tiempo que transcurrió desde el 
momento en que se hizo la petición, hasta el momento en que se desplegó la respuesta. 

 

Resultados: 

 

Las Tablas 5-7 y 5-8 consignan los promedios y las desviaciones estándar de los tiempos 
de respuesta obtenidos con la herramienta Wireshark, para una consulta sobre alguno de 
los clasificadores de la colección de Salud. Los resultados obtenidos se ilustran 
gráficamente en las Figuras 5-9 y 5-10. 

 

Tabla 5-7. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar bps para una consulta sobre 
alguno de los clasificadores de la colección de Salud en VHF a 9.600 bps. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 
Número de ensayos: 10 

Nº Escenario 1 Escenario 2  Escenario 3 

 10,467 s 9,668 s 30,632 s 

σ 6,832 s 3,634 s 10,801 s 
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Figura 5-9. Tiempos de respuesta para una consulta sobre alguno de los clasificadores de la colección 
de Salud en VHF a 9.600 bps. 

 

Tabla 5-8. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para una consulta sobre alguno de 
los clasificadores de la colección de Salud en el Escenario 1. 

 

Escenario 1 
Número de ensayos: 10 

 
VHF HF 

9.600 bps 5.500 bps [s] 1.200 bps 

 10,467 s 11,827 s 25,277 s 

σ 6,832 s 4,539 s 4,594 s 

 
 

 
 

Figura 5-10. Tiempos de respuesta promedio para una búsqueda sobre la colección de Salud en el 
Escenario 1. 

 
5. Quinta Prueba: Consulta a bibliotecas remotas 
 
Propósito: Esta prueba se realizó con el ánimo de verificar el adecuado despliegue de los 
resultados de una búsqueda sobre alguna de las bibliotecas remotas con las cuales existe 
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conexión desde la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” y medir el 
desempeño del sistema con base en el tiempo promedio que le tomó a la Aplicación 
Cliente realizar la consulta y mostrar los resultados. 
 
Descripción: La prueba consistió en realizar consultas sobre cualquiera de las bibliotecas 
remotas con las cuales existe conexión y medir el tiempo que transcurrió desde el 
momento en que se hizo la petición hasta el momento en que se desplegó la respuesta. 
 
Resultados: 
 
Las Tablas 5-9, 5-10 muestran los promedios y las desviaciones estándar de los tiempos 
de respuesta obtenidos para realizar una consulta en una biblioteca remota. Los 
resultados obtenidos se ilustran gráficamente en las Figuras 5-11 y 5-12.   
  

Tabla 5-9. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para una consulta sobre una 
biblioteca remota en VHF a 9.600 bps. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 
Número de ensayos: 10 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 22,085 s 23,833 s 43,622 s 

σ 5,818 s 10,219 s 16,732 s 

 
 

 
 

Figura 5-11. Tiempos de respuesta promedio para una consulta sobre una biblioteca remota en VHF a 
9.600 bps. 

 

Tabla 5-10. Tiempos de respuesta promedio y desviaciones estándar para una consulta sobre una 
biblioteca remota en el Escenario 1. 

 

Escenario 1 
Número de ensayos: 10 

 
VHF HF 

9.600 bps 5.500 bps 1.200 bps 

 22,085 s 24,393 s 38,663 s 

σ 5,818 s 5,548 s 3,052 s 
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Figura 5-12. Tiempos de respuesta promedio para una consulta sobre una biblioteca remota en el 
Escenario 1. 

 

5.3.2 Análisis de resultados - Parte 1 

 

 Las tablas de resultados para las pruebas realizadas a la misma velocidad (9.600 bps) 
pero bajo distintas condiciones (Escenarios 1, 2 y 3), muestran que el tiempo promedio 
que le toma a la Aplicación Cliente llevar a cabo una tarea, es mayor cuando se trabaja 
en las condiciones más adversas, es decir, en el escenario de campo. Para los 
escenarios de laboratorio la variación en los tiempos es insignificante comparada con 
los tiempos obtenidos para el Escenario 3. Esto se justifica en que para los ambientes 
de laboratorio se trabaja bajo condiciones ideales, donde se desprecian fenómenos 
que son influyentes en los resultados de una prueba realizada bajo condiciones reales, 
tales como: reflexión, refracción, dispersión, difracción, zonas de Fresnel, pérdidas en 
el espacio libre, perdidas atmosféricas, desvanecimiento; además de otro tipo de 
factores como la temperatura ambiente que ocasiona un desplazamiento de la señal 
hacia arriba o hacia abajo en frecuencia, la velocidad del viento que puede afectar la 
visibilidad óptica de las antenas, y la inestabilidad del fluido eléctrico que en ocasiones 
no entrega la corriente suficiente para que el radio pueda transmitir. 

 

 Observando las tablas de resultados detallados para las diferentes pruebas (Anexo A) 
realizadas bajo las mismas condiciones (Escenario 1) pero a distintas velocidades 
(9.600 bps, 5.500 bps y 1.200bps), se nota claramente que el tiempo promedio que le 
toma a la Aplicación Cliente realizar la tarea respectiva es inversamente proporcional a 
la velocidad de transmisión. Sin embargo existen resultados parciales para los cuales, 
a mayor velocidad se emplea un mayor tiempo que el medido a una velocidad menor; 
ésto se debe al uso de un medio de comunicación semiduplex de elevada tasa de 
error, latencia y probabilidad de colisión, lo que ocasiona repeticiones innecesarias de 
paquetes y falsas detecciones de congestión. 

 

 Los altos valores de la desviación estándar obtenidos para todas las pruebas, reflejan 
la alta dispersión de los tiempos de respuesta registrados con respecto al tiempo 
promedio, lo que significa que la probabilidad de pronosticar acertadamente un valor es 
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muy baja. Este comportamiento aleatorio en los tiempos de respuesta encuentra su 
causa en todos los fenómenos descritos en los puntos anteriores, los cuales 
condicionan el rango de los valores esperados. 

 

 El proceso de arranque de la Aplicación Cliente y el despliegue de la página de inicio 
de la biblioteca digital, para que el Lector Remoto acceda a los servicios de búsqueda y 
descarga de contenidos, toma en promedio un tiempo que es inferior a los 36 
segundos en VHF e inferior a los 54 segundos en HF, para cualquiera de los 
escenarios de prueba. Los tiempos de respuesta promedio que percibe el Lector 
Remoto para navegar en la interfaz web de la biblioteca, y visualizar los resultados de 
las búsquedas o consultas hechas sobre las colecciones locales o remotas, son 
inferiores a los 44 segundos en VHF e inferiores a los 39 segundos en HF, para 
cualquiera de los escenarios de prueba. 

 

 El tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente en los procesos de arranque, 
navegación y consulta de clasificadores, oscila en el intervalo de los 4 a 6 segundos 
para una modulación VHF a 5.500 bps para el Escenario 1; en cambio el tiempo de 
CPU utilizado por el proceso de búsqueda es insignificante, del orden de los 
microsegundos (ver Anexo A). 

 

 El consumo de memoria de la Aplicación Cliente para realizar el proceso de arranque, 
o una tarea de navegación, búsqueda o consulta sobre la biblioteca digital utilizando 
una modulación VHF a 5.500 bps para el Escenario 1, está comprendida en el rango 
de las 4 MB a 6 MB (ver Anexo A). 

 

5.3.3 Pruebas de descarga  

 
6. Sexta Prueba: Evaluación de parámetros 

 
Propósito: Esta prueba se realizó con el objetivo de determinar la duración más 
apropiada del intervalo de conexión y el tamaño óptimo para los fragmentos de archivo del 
contenido que se envían como adjunto en un correo electrónico; de forma que el periodo 
de conexión se aproveche de la mejor forma posible en la transmisión de información. 

 
Descripción: La prueba consistió en contar el número de mensajes que se transmitían 
durante un intervalo de conexión con duración igual a 15 y a 20 minutos; para cada uno 
de los siguientes tamaños de archivo adjunto: 150 KB, 100 KB, 50 KB y 20 KB; a la 
velocidad de 5.500 bps en VHF para el Escenario 1. 

 
Resultados: 

 
Las Tablas 5-11 y 5-12; consignan respectivamente el número de mensajes transmitidos 
durante un intervalo de conexión de 15 y de 20 minutos. 

 
La Tabla 5-13 ilustra el pronóstico de información transmitida a lo largo de un espacio de 
tiempo de 2 horas; que es el periodo de tiempo común a los escenarios de conexión y 
desconexión alternada de 15 y 20 minutos. En dos horas hay 4 intervalos de conexión de 
15 minutos y 3 de 20 minutos.  
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Tabla 5-11. Mensajes transmitidos durante un intervalo de conexión de 15 minutos en VHF a 5.500 bps 
para el Escenario 1. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 5.500 bps 
Intervalo de conexión: 15 minutos 

Mensajes a enviar 
Tamaño de  

cada fragmento 
Mensajes 
recibidos 

Tamaño total 
fragmentos recibidos 

7 150 KB 2 300 KB 

11 100 KB 3 300 KB 

21 50 KB 6 300 KB 

51 20 KB 14 280 KB 

 
Tabla 5-12. Mensajes transmitidos durante un intervalo de conexión de 20 minutos en VHF a 5.500 bps 

para el Escenario 1. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 5.500 bps 
Intervalo de conexión: 20 minutos 

Mensajes a enviar 
Tamaño de 

cada fragmento 
Mensajes 
recibidos 

Tamaño total 
fragmentos recibidos 

7 150 KB 2 300 KB 

11 100 KB 4 400 KB 

21 50 KB 8 400 KB 

51 20 KB 18 360 KB 

 
Tabla 5-13. Pronóstico de mensajes transmitidos por 2 horas en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 

 Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 5.500 bps 
Espacio de tiempo: 2 horas 

Tamaño de 
cada 

fragmento 

Intervalo de conexión: 15 minutos Intervalo de conexión: 20 minutos 

Mensajes 
recibidos 

Tamaño total 
fragmentos 
recibidos 

Mensajes 
recibidos 

Tamaño total 
fragmentos 
recibidos 

150 KB 8 1200 KB 6 900 KB 

100 KB 12 1200 KB 12 1200 KB 

50 KB 24 1200 KB 24 1200 KB 

20 KB 56 1120 KB 54 1080 KB 

 

5.3.4 Análisis de resultados - Parte 2 

 

 Observando la Tabla A-18; el mayor tamaño de información transmitida después de un 
lapso de dos horas es 1200 KB, ya sea utilizando intervalos de 15 o 20 minutos. De ahí 
que, utilizar intervalos de 15 minutos es más ventajoso que emplear intervalos de 20; 
puesto que los periodos de conexión van a iniciar y finalizar al mismo minuto cada 
hora; lo que se convierte en una facilidad para el Lector Remoto por tanto sin hacer un 
mayor caculo sabe si hay conexión; por el contrario al utilizar intervalos de 20 minutos, 
los instantes de inicio de los intervalos de conexión no se repiten cada hora sino cada 
dos horas; por lo que el Lector Remoto tendría que hacer un cálculo que puede llegar a 
ser un impedimento para saber si hay conexión. Además, en las regiones calurosas 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
CAPITULO V. VALIDACIÓN DEL PROTORIPO  

97 

 

como la costa pacífica, transmitir por 20 minutos es forzar la capacidad del radio a su 
máximo, por lo que utilizar periodos de 15 minutos es más seguro para la integridad del 
radio. 

 
Una vez justificado el uso de intervalos de 15 minutos, el problema ahora es escoger 
cual es el tamaño óptimo de los fragmentos; la Tabla 5-13 muestra que para tamaños 
de 150 KB, 100 KB y 50 KB, la cantidad de información transmitida es igual; así que 
trabajar con fragmentos de 150 KB es una buena alternativa; ya que se transmite 
menos información de control y más información de usuario; de hecho, para el 
mecanismo de descarga es preferible trabajar con cantidades pequeñas de mensajes. 

 

 El anterior análisis se basó en resultados obtenidos para una prueba realizada en VHF 
a 5.500 bps; por lo que había que determinar, si 15 minutos era tiempo suficiente para 
enviar al menos un mensaje con un archivo adjunto de 150 KB, a través de una 
comunicación en HF a 1.200 bps; la respectiva prueba se realizó y su resultado fue 
negativo; lo que llevo a la decisión de hacer las pruebas de descarga de contenidos 
bajo los parámetros definidos anteriormente, con el ánimo de que sirvieran de 
referencia para determinar, cuáles deberían ser realmente la duración de los intervalos 
de conexión y el tamaño de los fragmentos. 

 

7. Séptima Prueba: Descarga de 1 MB 

 
Propósito: Esta prueba se realizó con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento 
del mecanismo de descarga de contenidos y medir el desempeño del sistema con base 
en los tiempos parciales y al tiempo total que tomó descargar un contenido de tamaño 
aproximadamente igual a 1 MB. 

 
Descripción: La prueba consistió en medir el tiempo total y los tiempos parciales que 
demoró la descarga del contenido cuyo nombre de archivo es “ElDilema_partedos.pdf”, el 
cual tiene un tamaño aproximadamente igual a 1 MB (1,013 KB); lo que significa que se 
debió fraccionar en 6 fragmentos de 150 KB y un fragmento de 113 KB. 

 
Resultados: 

 
Las Tablas 5-14 y 5-15; muestran la duración total del proceso de descarga de un 
contenido de tamaño aproximadamente igual a 1 MB; los resultados obtenidos se ilustran 
gráficamente en las Figuras 5-13 y 5-14.   

 

Tabla 5-14. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente igual 
a 1 MB en VHF a 9.600 bps. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 
Número de ensayos: 1 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Duración 
descarga 

1 hora, 37 minutos y 
9 segundos 

2 hora, 13 minutos y 
19 segundos 

4 hora, 11 minutos y 
33 segundos 
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Figura 5-13. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente 

igual a 1 MB en VHF a 9.600 bps. 

 
 
Tabla 5-15. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente igual 

a 1 MB en VHF para el Escenario 1. 

 

Escenario 1 
Modulación: VHF 
Número de ensayos: 1 

 9.600 bps 5.500 bps 

Duración 
descarga 

1 hora, 37 minutos y 9 segundos 2 horas, 9 minutos y 12 segundos 

 
 

 

 
 

Figura 5-14. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente 
igual a 1 MB en VHF para el Escenario 1. 
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8. Octava Prueba: Descarga de 100 KB 

 
Propósito: Al igual que la prueba pasada; el propósito de ésta era verificar el correcto 
funcionamiento del mecanismo de descarga de contenidos y medir el desempeño del 
sistema con base en los tiempos parciales y el tiempo total que tomó descargar un 
contenido de 100 KB. 

 
Descripción: La prueba consistió en medir el tiempo total y los tiempos parciales que 
demoró la descarga del contenido cuyo nombre de archivo es “Mensajes.doc”, el cual 
tiene un tamaño de aproximadamente igual a 100 KB (102.400 bytes); lo que significa que 
se debió fraccionar solamente en 1 fragmento de 100 KB. 

 
Resultados: 

 
La Tabla 5-16 consigna el tiempo total que tomó la descarga de un contenido de tamaño 
aproximadamente igual a 100 KB en VHF a 9.600 bps, para las dos veces que se ejecutó 
la prueba; los resultados obtenidos se ilustran gráficamente en las Figuras 5-15 y 5-16.  

 

Tabla 5-16. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente igual 
a 100 KB en VHF a 9.600 bps. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 
Número de ensayos: 2 

Nº Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

1 
34 minutos y 
48 segundos 

45 minutos y 
54 segundos 

44 minutos y 
31segundos 

2 
35 minutos y 
18 segundos 

43 minutos y 
25 segundos 

42 minutos y 
49 segundos 

 
 

 
 

Figura 5-15. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente 
igual a 100 KB en VHF a 9600 bps - ensayo 1. 
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Figura 5-16. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente 
igual a 100 KB en VHF a 9600 bps - ensayo 2. 

 
9. Novena Prueba: Descarga de 5 MB 
 
Propósito: Al igual que las dos pruebas anteriores; el propósito de ésta era verificar el 
correcto funcionamiento del mecanismo de descarga de contenidos y medir el desempeño 
del sistema con base en los tiempos parciales y el tiempo total que tomó descargar un 
contenido de tamaño aproximadamente igual 5 MB. 
 
Descripción: La prueba consistió en medir el tiempo total y los tiempos parciales que 
demoró la descarga del contenido cuyo nombre de archivo es “golondrina_13.pdf”, el cual 
tiene un tamaño de aproximadamente igual a 5 MB (5,152 KB); lo que significa que se 
fraccionó en 34 fragmentos de 150 KB y un fragmento de 52 KB. 
 
Resultados: 
 
La Tabla 5-17 enseña la duración total del proceso de descarga de un contenido de 
tamaño aproximadamente igual a 5 Mb en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1; El 
desarrollo de ésta descarga es un proceso muy largo, por esta razón se efectuó una sola 
vez. 
 
Tabla 5-17. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente igual 

a 5 MB en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 5.500 bps 
Número de ensayos: 1 

Duración 
descarga 

9 horas, 14 minutos y 23 segundos 

 

5.3.5 Análisis de resultados - Parte 3 
 

 La Tabla A-19 (Anexo A), consigna los resultados detallados para la descarga de un 
contenido de tamaño aproximadamente igual a 1 Mb, realizada a la misma velocidad 
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(9.600 bps) pero bajo distintas condiciones (Escenarios 1, 2 y 3). En ella se puede 
apreciar que el número de fragmentos transmitidos en un intervalo de tiempo, es menor 
en cuanto más adversas sean las condiciones de operación del sistema; lo que 
significa que la duración de la descarga va a tomar más tiempo. Esta situación se 
justifica en fenómenos y factores que están presentes únicamente bajo condiciones 
reales de operación y no bajo condiciones ideales; estos fenómenos y factores son los 
mismos a los ya nombrados en el análisis de resultados respectivo a las pruebas de 
consulta. 

 

 Observando la Tabla A-20 (Anexo A); que contiene los resultados de la descarga de un 
contenido de tamaño aproximadamente igual a 1 Mb realizada bajo las mismas 
condiciones (Escenario 1),  pero a diferentes velocidades (9600 bps y 5.500 bps); se 
puede apreciar claramente que la cantidad de fragmentos transmitidos durante un  
intervalo de conexión es directamente proporcional a la velocidad de transmisión e 
inversamente proporcional a la duración de la descarga; es decir, a mayor velocidad, 
mayor cantidad de fragmentos transmitidos por intervalo de tiempo y menor tiempo 
tomará la descarga. 

 

 En las prueba de campo realizada para la descarga de un contenido de tamaño 
aproximadamente igual a 1 MB; 15 minutos de conexión y 15 minutos de desconexión, 
demostraron ser valores de tiempo para los cuales, la integridad del radio nunca se vio 
comprometida; ya que terminado un intervalo de conexión, éstos tan solo estaban 
tibios y contaban con 15 minutos de descanso para enfriarse. En la prueba homologa 
realizada en el laboratorio; luego de terminado un intervalo de conexión de 15 minutos, 
la temperatura del radio si había aumentado significativamente y se evidenció que los 
15 minutos de descanso no eran suficientes para que el radio se enfriara totalmente; 
eso sí, se debe mencionar que los radios siempre continuaron trabajando 
adecuadamente hasta terminar la prueba e incluso en pruebas realizadas 
posteriormente no tuvieron ningún problema. Además de las ventajas mencionadas en 
el Análisis de resultados - Parte 2 (Sección 5.3.4), intervalos de conexión y 
desconexión de 15 minutos demostraron ser condiciones de operación adecuadas. 

 

 En los resultados detallados que se presentan en las Tablas A-19, A-20 y A-23 del 
Anexo A; se observa que 15 minutos fue tiempo suficiente para transmitir dos 
mensajes con archivos adjuntos de tamaño igual a 150 KB, pero esto no se logra en la 
prueba de campo para la descarga de un contenido de tamaño aproximadamente igual 
a 1 MB (Tabla A-19). Los resultados de esta prueba de campo, más la imposibilidad de 
transmitir 150 KB en 15 minutos a través de una comunicación en HF a 1.200 bps, 
llevan a recomendar que se deben definir intervalos de conexión y desconexión con 
duración igual a 15 minutos por las razones explicadas anteriormente, pero que el 
tamaño de los fragmentos debería ser un parámetro configurable, de forma que 
haciendo pruebas individuales para cada puesto de salud, se podría encontrar el 
tamaño óptimo para transmitir la mayor cantidad de información durante el intervalo de 
conexión. 

 

 Los resultados consignados en la Tabla 5-16; permiten comprobar que para descargas 
de contenidos pequeños, en este caso un archivo de tamaño aproximadamente igual a 
100 KB; las duraciones de las descargas son similares sin importar las condiciones de 
operación del sistema (Escenario 1,2,3); las diferencias en los tiempos de descarga 
realmente radican en el momento en que el Lector Remoto solicita la descarga de un 
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contenido; pues recordemos que el mecanismo sólo iniciará la transmisión de los 
mensajes en el intervalo de conexión posterior al intervalo durante el cual el Lector 
Remoto inicio el proceso de descarga; de hecho, si la transmisión de los mensajes ya 
ha finalizado, la Aplicación Cliente esperará hasta el fin del intervalo de conexión 
durante el cual se realizó la transmisión de los mensajes, para descargarlos de su 
cuenta de correo configurada. Por lo antes dicho, es que el tiempo de descarga para 
contenidos cuyos fragmentos alcancen a ser transmitidos totalmente durante un 
intervalo de conexión, es independiente de las condiciones de operación del sistema y 
su diferencia radica en el instante de tiempo durante el cual el Lector Remoto ha 
iniciado una descarga; entre más cerca del final del intervalo de conexión inicie la 
solicitud de descarga, menor será la duración de la misma. 
 
Para intervalos de conexión y desconexión iguales a 15 minutos; los tiempos de 
descarga van a estar alrededor de los 32 minutos con 21 segundos a los 47 minutos 
con 21 segundos. La variación de los 2 minutos con 21 segundos se explica en los 
puntos posteriores. 
 

Los análisis presentados a continuación se refieren a los resultados detallados 
presentados en las Tablas A-19 a A-23 y en las Figuras A-27 a A-41 del Anexo A. 

 

 En todas las tablas se puede observar que una vez iniciado el intervalo de conexión, 
los tiempos registrados para el punto de control número 2 varían entre 1 y 43 
segundos, ésto se debe a que los tiempos de respuesta a las peticiones de prueba de 
conexión no siempre son los mismos, por las características del medio de 
comunicación utilizado y las condiciones de operación del sistema; para la prueba de 
campo se registran los valores más altos. 

 

 Los tiempos medidos para los puntos de control 3 y 4 son generalmente constantes y 
solamente presentan algunas variaciones de un segundo. La estabilidad de estos 
tiempos se debe a que son procesos realizados dentro de la red LAN Ethernet que 
forman el PC Cliente Windows y el PC de Comunicaciones Linux. 

 

 El instante en el cual la Aplicación Cliente inicia la descarga de los mensajes del 
Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud; siempre está dos minutos por 
encima del final del intervalo de conexión; este tiempo de espera se debe otorgar para 
que el Modulo EHAS del PC de Comunicaciones Linux cancele definitivamente todos 
los intentos de retransmisión de información y permita descargar los mensajes 
completos que se alcanzaron a transmitir durante el intervalo de conexión. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en todas las tablas; el tiempo que le toma a la 
Aplicación Cliente descargar los mensajes del Servidor de Correo Electrónico del 
Puesto de Salud a través del protocolo POP3 es generalmente igual a 20 segundos, 
aunque en algunas ocasiones demora 21.  

 

 Colocar el contenido a disposición del Lector Remoto es un proceso sumamente 
rápido; la unión de los fragmentos tan solo toma instantes de tiempo inferiores al 
segundo. 
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 El tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente, en el proceso de descarga de un 
contenido en VHF a 5.500 bps para la petición de inicio del proceso y la solicitud a 
EmailsDownloader para ejecutar la transmisión de mensajes del Servidor de Correo 
Electrónico del Hospital al Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud se 
encuentran entre los 3 y 4 segundos. El valor de estas medidas se justifica en el tiempo 
que debe esperar la Aplicación Cliente para recibir la respuesta a la petición que envía. 
 
El tiempo de CPU usado para las peticiones de prueba de conexión es del orden de los 
30 segundos; ya que una vez hecha la solicitud, la Aplicación Cliente espera este 
margen de tiempo antes considerar que no hay conexión y enviar una nueva solicitud. 
 
Al igual que la diferencia entre los puntos de control 3 y 4, la descarga de mensajes del 
Servidor de Correo Electrónico del Hospital tiene un tiempo de uso de CPU de 20 
segundos; este tiempo es muy similar al tiempo del paso final del proceso de descarga 
que es de 21,02 segundos; debido que incluye la descarga del último correo 
electrónico; la diferencia de tiempos entre ambos procesos significa que el tiempo de 
CPU usado por la Aplicación Cliente para la unión de los fragmentos es del orden del 
segundo. 

 

 El consumo de memoria de la Aplicación Cliente, en el proceso de descarga de un 
contenido en VHF a 5.500 bps para los pasos de petición de prueba de conexión, 
solicitud a EmailsDownloader para ejecutar la transmisión de mensajes del Servidor de 
Correo Electrónico del Hospital al Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud y 
la descarga de mensajes de éste ultimo servidor de correo electrónico; está 
comprendida en el rango de las 4 MB a 6 MB. Los pasos de inicio y finalización del 
proceso de descarga son los que más memoria consumen, ya que se encuentran en el 
rango entre las 6MB y 8MB. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 

 Respecto a las bibliotecas digitales, se puede decir que siguen teniendo de manera 
general las mismas funciones que las bibliotecas tradicionales; su principal ventaja 
radica en el acceso a información estructurada, con criterios y métodos de búsqueda 
útiles. 
 
La web, es el medio ideal para integración vertical de toda la información que una 
biblioteca digital coloca a disposición de sus usuarios; sin embargo, Z39.50 facilita el 
acceso horizontal para realizar una búsqueda en distintos servidores a través de la 
misma interfaz web. 
 
La digitalización de contenidos para el caso de las bibliotecas digitales, es un proceso 
en el cual se debe hacer la elección ideal entre calidad, espacio de almacenamiento y 
exigencias de ancho de banda, para ofrecer un acceso ágil a un buen contenido digital. 
 
Los contenidos administrados por una biblioteca digital están sujetos a las leyes de 
propiedad intelectual y derechos de autor que rigen sobre ellos. 
 

 Las restricciones más significativas en las redes desplegadas por el proyecto EHAS, 
para el acceso de sus usuarios a servicios y contenidos de las bibliotecas digitales, 
son: la falta de disponibilidad permanente de la conexión y la baja velocidad de 
transmisión; ambos son limitantes que condicionan los servicios, los tiempos de 
respuesta y la calidad visual del material a presentar por las bibliotecas digitales, lo que 
puede ser poco atractivo para sus usuarios. 

 

 El acceso web es un buen medio para la integración vertical de toda la información que 
una biblioteca digital pone a disposición de sus usuarios. Para facilitar el acceso 
horizontal a la información de características similares ofrecida por distintas 
instituciones y servidores asociados por una red, es necesario Z39.50, como método 
de acceso bien estructurado que permita buscar en distintos servidores con una única 
interfaz y resultados consistentes. Por tanto, la mejor solución para el acceso a los 
servicios de búsqueda y consulta de las bibliotecas digitales desde entornos 
desconectados y redes de baja velocidad es emplear ambas tecnologías, con la 
condición de utilizar una interfaz web ligera.  
 
Alternativas que utilicen sistemas tipo cliente servidor con el ánimo de ofrecer un 
acceso web más ágil, bajo la filosofía de intercambiar únicamente información de 
contenido, más no información de presentación; tienen el inconveniente que si se 
realiza un cambio significativo en la interfaz web de la biblioteca digital; se debe 
modificar las aplicaciones cliente y servidor para que el acceso continué siendo más 
eficiente que un acceso web tradicional y se obtengan los resultados deseados del lado 
del cliente. Este tipo de alternativas son eficientes siempre y cuando la interfaz web de 
la biblioteca digital no sufra cambios relevantes. 
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El acceso a bibliotecas digitales mediante alternativas que utilicen protocolos poco 
comunes o propietarios; no son soportados por la red de telecomunicaciones EHAS.  

 

 El correo electrónico representa la mejor alternativa para hacer viable la descarga de 
contenidos de una biblioteca digital, a través de un medio de comunicación tan limitado 
como el tratado en este trabajo. 
 

 Se ha definido una arquitectura para un sistema de acceso a bibliotecas digitales 
desde entornos desconectados y redes de baja velocidad, de tipo cliente servidor, en la 
cual la Aplicación Cliente se localiza en la red de baja velocidad mientras la Aplicación 
Servidor se ubica en una red sin limitaciones significativas en lo concerniente a 
disponibilidad de conexión y velocidad de transmisión. La Aplicación Servidor sólo 
interviene para adaptar aquellos servicios que no son posibles a través de la 
interacción directa entre la Aplicación Cliente y la Biblioteca Digital; de esta forma, los 
servicios de consulta y descarga de contenidos que eran inaccesibles para usuarios de 
éste tipo de redes y entornos, ahora son posibles. 
 

 Se ha construido un prototipo para el acceso desde terminales de las redes EHAS a los 
servicios y contenidos de una biblioteca digital seleccionada, cuya Aplicación Cliente se 
sitúa geográficamente en los puestos de salud, mientras la Aplicación Servidor se 
encuentra en la red de la Universidad del Cauca. 
 
Para que los usuarios lleven a cabo consultas sobre los documentos y datos 
bibliográficos de los contenidos de la biblioteca digital, la Aplicación Cliente tiene la 
capacidad de navegar por la interfaz web de ésta utilizando el protocolo HTTP; 
además, en el caso de la “Biblioteca Digital EHAS-Universidad del Cauca”, ésta sirve 
de pasarela entre los protocolos HTTP y Z39.50, para hacer posible la realización de 
consultas en bibliotecas digitales remotas a través de la misma interfaz web. 
 
Para realizar la descarga de un contenido, la Aplicación Cliente no realiza la solicitud 
directamente sobre la biblioteca digital, sino que utiliza a la Aplicación Servidor como 
intermediaria. La solicitud es re-dirigida a la Aplicación Servidor quien realiza la 
descarga del archivo de la biblioteca digital, lo comprime, lo fracciona y envía los 
fragmentos a la cuenta de correo de la Aplicación Cliente, la cual descarga los 
mensajes con los fragmentos, los une, descomprime el archivo y coloca el contenido a 
disposición de los usuarios. 
 

 El sistema de acceso a servicios y contenidos de bibliotecas digitales desde redes de 
baja velocidad y el prototipo desarrollado para el contexto de las redes EHAS, tiene un 
alto impacto social, ya que acerca a los habitantes de las zonas urbanas y rurales 
menos favorecidas a la Sociedad de la Información, estimulando el crecimiento, el 
desarrollo y la prosperidad de los servicios de salud y educación. 
 

 El acceso vía web para la navegación y la consulta de contenidos sobre la “Biblioteca 
Digital EHAS - Universidad del Cauca”; es una alternativa adecuada para el contexto 
de las redes EHAS. 
 

 La comunicación que hace la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” con 
bibliotecas digitales remotas a través de la pasarela web - Z39.50; es la forma más 
óptima para el contexto de las redes EHAS. 
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 El éxito en las pruebas de descarga de contenidos de tamaño aproximadamente igual 
a 100 KB, 1Mb y 5 MB; demuestran que el mecanismo de descarga es efectivo para un 
archivo de cualquier tamaño  
 

 Como era de esperarse, el tiempo de respuesta promedio de la Aplicación Cliente para 
desplegar una página web, realizar una consulta o descargar contenidos de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”; es inversamente proporcional a la 
velocidad de transmisión del radioenlace y va a tomar más tiempo entre más adversas 
sean las condiciones de operación del sistema. 
 

 Los tiempos de respuesta promedio de la Aplicación Cliente para realizar las tareas 
descritas en las pruebas de validación del prototipo; son aceptables para una red de 
baja velocidad utilizada por usuarios de regiones rurales donde el acceso a las 
tecnologías de la información es escaso. 
 

 El factor más influyente en los tiempos de CPU usados por la Aplicación Cliente, es el 
tiempo que demora la respuesta a una petición que se envía a través del enlace de 
baja velocidad. 
 

 El consumo de memoria de la Aplicación Cliente es insignificante para los PC Cliente 
de los puestos de salud; los cuales cuentan con 1 GB de memoria disponible. 
 

 El éxito obtenido en las pruebas realizadas entre el Puesto de Salud de Sierra Morena 
ubicado en el Resguardo Indígena de Guambía y el Hospital San Carlos localizado en 
la cabecera municipal de Silvia; demuestran que las tecnologías y mecanismos 
escogidos para la implementación del sistema fueron las correctas y que el prototipo 
desarrollado es efectivo y capaz de operar en el contexto de las redes EHAS. 

 
6.2 TRABAJOS FUTUROS 
 
6.2.1 A Corto Plazo 
 

 Continuar con el proceso de enriquecimiento en contenidos digitales para las 
colecciones de Salud, Legislación y TIC de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad 
del Cauca”. 

 
6.2.2 A Mediano Plazo  
 

 La meta prioritaria a mediano y largo plazo, consiste en llevar a cabo la instalación del 
prototipo desarrollado, en cada uno de los puestos de salud del Departamento del 
Cauca beneficiado por el programa EHAS. 

 

 Una vez la herramienta Greenstone en su tercera versión se encuentre totalmente 
madura, debe realizarse la migración de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del 
Cauca” a esta plataforma. 

 
6.2.3 A Largo Plazo 
 

 El objetivo es continuar con la evolución del prototipo desarrollado de cara a las futuras 
tecnologías en el contexto de creación, organización y acceso a los servicios ofrecidos 
por las bibliotecas digitales. 
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Uno de los cambios específicos a realizar, consiste en poner en funcionamiento un 
mecanismo de acceso web a los servicios de consulta de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” más eficiente que el tradicional; el cual esté basado en la 
filosofía de intercambiar únicamente información de contenido, más no información de 
presentación. Éste mecanismo debe llevarse a cabo, mediante la implementación de 
accesorios (plugins) en la Aplicación Cliente y en la Aplicación Servidor; de forma que 
si se presentan cambios significativos en la interfaz web de la biblioteca digital, con 
solo cambiar éstos módulos se obtengan los resultados deseados del lado del cliente y 
el acceso continué siendo más eficaz que un acceso web tradicional.  

 



 

 

 

 
 
 
 

GLOSARIO 
 
 
Accesorio (Plugin): Módulo de código que añade funcionalidad a Greenstone, en este 
caso para administrar los documentos de diferentes formatos, utilizado durante los 
procesos de importación y creación de colecciones. 
 
Búsqueda Acceso a una colección a través de una búsqueda en texto completo de su 
contenido (o de una parte de su contenido, por ejemplo, los títulos de secciones). 
 
Clasificador: Módulo de código de Greenstone que examina los metadatos del 
documento para elaborar un índice de consulta. 
 
Colección: Conjunto de documentos agrupados en una interfaz de búsqueda y consulta 
homogénea.  
 
Consulta: Acceso a una colección recorriendo una lista organizada de valores de 
metadatos asociados a los documentos (tales como el autor, el título, la fecha, palabras 
claves). 
 
Documento: Unidad básica a partir de la cual se crean las colecciones de biblioteca 
digital; puede incluir texto, gráficos, sonido, vídeo, etc. 
 
Dublin Core: Forma estándar de describir los metadatos. 
 
GDBM: GNU DataBase Manager (administrador de base de datos de GNU). Programa 
utilizado por Greenstone para almacenar los metadatos de cada documento 
 
GlassFish: Es un servidor de aplicaciones que implementa las tecnologías definidas en la 
plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación. Es 
gratuito y de código libre. 
 
HTML: HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto). Lenguaje en 
que están escritos los documentos web. 
 
Licencia Pública General GNU: Licencia de programas informáticos que permite a los 
usuarios copiar y distribuir gratuitamente programas informáticos y modificarlos, siempre 
que todas las modificaciones publicadas se pongan a disposición del público en forma de 
código fuente. 
 
Metadatos: Datos descriptivos, tales como el autor, el título, la fecha, palabras clave, etc., 
asociados a un documento (o colección de documentos). 
 
Proyecto de Biblioteca Digital de Nueva Zelanda: Proyecto de investigación del 
Departamento de Informática de la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda, que creó el 
programa Greenstone. 
 



 

 

 

Semiduplex: Sistema de telecomunicaciones que puede transmitir en los dos sentidos, 
pero no de forma simultánea. 
 
Socket: Designa un concepto abstracto por el cual dos programas pueden intercambiarse 
cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y ordenada. 
 
Streaming: Es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en una 
página web sin necesidad de descargarlo antes al ordenador. 
 
Telemedicina: Aplicación de la telecomunicación y la información a la salud. 
 
Unicode: Sistema estándar de representación de los conjuntos de caracteres utilizados 
en los idiomas del mundo. 
 
XML: Extensible Markup Language (lenguaje de marcas ampliable). Formato estándar 
para los documentos y datos estructurados en la web. 
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