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A. PRUEBAS 
 
 
A.1 INTRODUCCIÓN 
 
En éste anexo de describen las pruebas que se llevaron a cabo en dos momentos del 
proyecto: 
 
a) Durante la fase de exploración tecnológica, con el fin de determinar el protocolo más 

adecuado para la consulta de información desde una estación EHAS. 
b) Después de la fase de implementación del prototipo, 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.2 AMBIENTE DE PRUEBAS 
 
Las pruebas realizadas al prototipo se realizaron bajo tres escenarios distintos y dos 
perfiles diferentes. 
 
A.2.1 Escenarios 
 
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 de la Monografía. 
 
En la Figura A-1 se ilustra el despliegue de éste escenario de prueba. 
 

192.168.0.5

192.168.0.3

10.200.2.54

amaru.unicauca.edu.co

10.200.2.10

PC Cliente

Windows

PC de 

Comunicaciones 

Linux

Servidor de 

Aplicaciones Linux

Servidor de 

Comunicaciones 

Linux

Puerto 

80

8080

Servicio

HTTP

HTTP

Aplicación

Biblioteca Digital EHAS - 

Universidad del Cauca

Aplicación Servidor

Puerto 

110

2222

8080

Servicio

POP

Socket TCP

HTTP

Aplicación

Correo Electrónico 

Entrante

EmailsDownloader

Proxy 

Puerto 

25

Servicio

SMTP

Aplicación

Correo Electrónico 

Saliente

Conexión

Ethernet
Conexión

Ethernet

Conexión a través de 

tarjetas de sonido 

usando cables de audio

 
 

Figura A-1. Despliegue del Escenario 1 de pruebas de laboratorio. 
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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 
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, 
puesto que en el laboratorio no se disponían de los respectivos radios HF para llevar a 
cabo este tipo de 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. 
 
Las funciones y características que son comunes a todo equipo de cualquier ambiente de 
implantación del sistema ya se explicaron en los Capítulos 2 y 3 de la Monografía; ahora 
destacamos los atributos individuales de los equipos utilizados en el laboratorio. 
 
PC Cliente Windows: Computador con sistema operativo Windows XP Service Pack 3; 
procesador Pentium D CPU 2,8 GHz; memoria RAM de 1GB.  
 
PC de Comunicaciones Linux: Sus características software se describen en la sección: 
2.1.2 EHAS en el departamento del Cauca de la Monografía. Procesador Pentium 4 CPU 
2,8GHz; memoria RAM de 512 MB. 
 
Servidor de Comunicaciones Linux: Sus características software se describen en la 
sección: 2.1.2 EHAS en el departamento del Cauca de la Monografía. Procesador 
Pentium 4 CPU 2,8GHz; memoria RAM de 256 MB.  
 
Servidor de Aplicaciones: Computador con sistema operativo Linux Debian 4.0; 
procesador Pentium Core 2 Duo CPU 2 GHz; 2 módulos de memorias RAM de 1GB en 
configuración doble canal. 
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Figura A-2. Despliegue del Escenario 2 de pruebas de laboratorio. 
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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 (Figura A-2). 
 
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 
(Figuras A-3 y A-4) y el Hospital San Carlos localizado en la cabecera municipal de Silvia. 
 

 
 

 

Figura A-3. Puesto de Salud de Sierra Morena en el Resguardo Indígena de Guambía (Silvia).  

 

 
 

Figura A-4. Personal Sanitario del Puesto de Salud de Sierra Morena. 

 
Al igual que en los anteriores escenarios, su descripción corresponde exactamente a las 
características descritas en los Capítulos 2 y 3 de la Monografía, donde se exponen las 
particularidades de las redes EHAS y del sistema diseñado. La Figura A-5 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 A-5. Despliegue del Escenario 3 de pruebas de campo. 

 
 
Enseguida se presentan las características individuales de los equipos utilizados en las 
pruebas de campo.  
 
PC Cliente Windows: Computador con sistema operativo Windows XP Service Pack 3; 
procesador AMD Athlom(tm) 64 x2 Dual Core Processor 4400+ 2,31 GHZ; memoria RAM 
de 1GB.  
 
PC de Comunicaciones Linux: Sus características software se describen en la sección: 
2.1.2 EHAS en el departamento del Cauca de la Monografía. Procesador Pentium 4 CPU 
2,66 GHz; memoria RAM de 512 MB. 
 
Servidor de Comunicaciones Linux: Sus características software, también son 
detalladas en la sección: 2.1.2 EHAS en el departamento del Cauca de la Monografía. 
Procesador Pentium 4 CPU 2,66 GHz; memoria RAM de 256 MB.  
 
Servidor de Aplicaciones: Sus principales características software y hardware son las 
mismas que fueron expuestas en el primer escenario de prueba, puesto que corresponde 
al mismo equipo. 
 
 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
ANEXO A. PRUEBAS 

5 

 

A.2.2 Perfiles 
 
Perfil 1: Este perfil corresponde a las pruebas que se realizaron con la interfaz web por 
defecto de la herramienta Greenstone2.72 para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad 
del Cauca”, utilizando el navegador web Internet Explorer 7, el cual almacena  
temporalmente imágenes y texto de las páginas web en la memoria caché. 
 
Perfil 2: Para este perfil, las pruebas pertinentes se realizaron con la nueva interfaz web 
diseñada para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”, utilizando la 
Aplicación Cliente desarrollada, la cual desafortunadamente no dispone de los beneficios 
que provee el almacenamiento en la memoria caché. 
 
A.2.3 Herramientas 
 
Para medir el tiempo de respuesta de una petición HTTP, se utilizó el analizador de 
protocolos Wireshark 1.0.3, programa que se instalo en el PC Cliente y se configuró de 
forma tal que capture directamente de la interfaz de red todos los paquetes que 
pertenecen al flujo de la petición hecha. 
 
Para analizar el tiempo de procesamiento y la memoria consumida por la Aplicación 
Cliente durante la ejecución de una tarea, se utilizó la herramienta Netbeans Profiler. 
 
A.3 PRUEBA DE EXPLORACIÓN TECNOLÓGICA 
 
A.3.1 Primera Prueba: Página de inicio 
 
Propósito: Esta prueba se realizó con el objetivo de medir el tiempo promedio de 
despliegue de la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”, 
en las condiciones descritas para el Perfil 1. 
 
Preámbulo: Antes de llevar a cabo esta prueba, se deben fijar las condiciones iniciales de 
operación del sistema a través de la ejecución de los siguientes procedimientos: 
 
1. Configurar los módulos de EHAS en el PC de Comunicaciones Linux y en el Servidor 

de Comunicaciones Linux para que modulen en VHF. 
2. En los equipos mencionados en el paso anterior; se configuró la velocidad de 

transmisión en 9.600 bps. Vale la pena mencionar que el tipo de modulación y la 
velocidad de transmisión deben ser idénticas en ambos equipos de comunicaciones; 
de lo contrario la comunicación no será exitosa. 

3. Configurar los parámetros de la tarjeta de sonido tales como: Volumen, PCM1, PCM2 e 
IGain, para que la transmisión de datos sea exitosa. 

 
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 hace la solicitud a la biblioteca digital, hasta el momento en que se desplegó en 
pantalla (Figura A-6); vale la pena mencionar que esta fue la única prueba que se realizó 
con la memoria caché del Internet Explorer 7 vacía. 
 
En la Tabla A-1, se pueden visualizar los elementos que conforman la página de inicio de 
la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” con su tamaño para el Perfil 1. 
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Figura A-6. Página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” para el Perfil 1. 

 
Tabla A-1. Componentes de la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” 

para el Perfil1. 
 

Perfil 1 

Archivos  Tamaño [KB] 

Style-print.css 2 

Style.css 6 

Chalk.gif 2 

Bg_green.png 1 

Bg_off.png 1  

Gsdlhead.png 3 

Salud.png 1 

Legal.png 2 

Mantenimiento.png 3  

Library.html 6 

Total 27  
 

Resultados: 
 

Los resultados de esta prueba se presentan junto con los de la Primera Prueba de 
validación del prototipo, en la Sección A.4.1 - Primera Prueba: Página de inicio. 
 

A.3.2 Segunda Prueba: Colección Salud 
 

Propósito: El propósito de esta prueba es medir el tiempo promedio que tarda el 
despliegue de la página introductoria de la colección de Salud, en las condiciones del 
Perfil 1. 
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Preámbulo: Para ejecutar esta prueba, los mismos procedimientos descritos en el 
preámbulo de la primera prueba deben haber sido realizados; además, la página de inicio 
de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” debe encontrarse desplegada en 
pantalla, pues desde ahí se hace la invocación a la página introductoria de la colección de 
Salud (Figura A-7). 
 

 
 

Figura A-7. Página de introductoria de la colección de Salud para el Perfil 1. 

 
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 la respuesta.  
 

La Tabla A-2 muestra los elementos que conforman la página en cuestión y su tamaño. 
 

Tabla A-2. Componentes de la página de introductoria de la colección de Salud para el Perfil 1. 
 

Perfil 1 

Archivos  Tamaño [KB] 

Style-print.css 2 

Style.css 6 

Chalk.gif 2 

Bg_green.png 1 

Bg_off.png 1 

Salud.png 1 

Banner_bg.png 1  

Library?Salud.html 5 

Total: 19 
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Resultados: 
 
Los resultados de esta prueba, se presentan junto con los de la Segunda Prueba de 
validación del prototipo en la Sección A.4.1 - Segunda Prueba: Colección Salud. 
 
A.3.3 Tercera Prueba: Búsquedas 
 
Propósito: Esta prueba se realizó con el propósito de determinar el protocolo más 
adecuado para realizar las consultas en la biblioteca digital desde los terminales EHAS, 
con base en el tiempo promedio que se tarda el despliegue de los resultados de una 
búsqueda sobre la colección de Salud, en las condiciones del Perfil 1. 
 
Preámbulo: Para realizar esta prueba, los mismos procedimientos descritos en el 
preámbulo de la primera deben haber sido realizados; además, debe encontrarse 
desplegada en pantalla la página introductoria de la colección de Salud o una página web 
desde la cual sea posible realizar una búsqueda sobre esta colección.  
 
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.  
 
El procedimiento descrito anteriormente se realizó usando tres mecanismos distintos: 
 

 Acceso web (protocolo HTTP). 

 Protocolo Z39.50. 

 Pasarela web - Z39.50. 
 

 Acceso web (protocolo HTTP): Ver Tecnologías de comunicación EHAS - AX.25 para 
enlaces VHF y HF (Sección 2.1.1 de la Monografía). 
 

 Protocolo Z39.50: Como se explico en el Capítulo 1 de la Monografía, es posible 
realizar búsquedas de contenidos a través del protocolo Z39.50, en una colección de 
una biblioteca digital implementada con Greenstone2.72; para esto, debe utilizarse un 
cliente Z encargado de hacer peticiones Z39.50 al servidor Z de la biblioteca; para que 
éste realice las acciones respectivas y devuelva una respuesta Z39.50, que el cliente Z 
va a interpretar y desplegar. 
 
Lo antes mencionado sería viable, si el cliente Z no tuviera que salir a través de un 
servidor proxy, pero como desafortunadamente éste se debe utilizar para que se pueda 
transmitir y recibir información a través del medio de comunicación, no hay otra 
alternativa que encapsular el protocolo Z39.50 usando HTTP, mediante una técnica 
llamada HTTP Tunnel.  
 
Para que esta alternativa funcione, se debe instalar un cliente HTTP Tunnel y 
configurarle el servidor proxy; de esta forma, todo el tráfico de red del equipo será 
encapsulado en el protocolo HTTP y utilizará el servidor proxy como salida y entrada.  
 
En la Figura A-8 se muestra como se especifica el proxy a utilizar por el cliente HTTP-
Tunnel V4.44 que fue el utilizado para llevar a cabo esta prueba. 
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Figura A-8. Configuración del servidor proxy en el cliente HTTP-Tunnel V4.44. 

 
 
Una vez configurado el cliente HTTP túnel, hay que obligar a que todo el tráfico 
generado por el cliente Z a utilizar, salga y entre a través del cliente HTTP túnel. Para 
llevarlo a cabo, se debe realizar una configuración especial en la opción de servidor 
proxy del cliente Z; desafortunadamente, la mayoría de clientes Z que existen no tienen 
la opción de configurar un servidor proxy, por lo que debe utilizase un programa 
adicional que lo permita hacer; para esto, fue preciso instalar la aplicación FreeCap 
versión 3.18 y configurarle el servidor proxy tal como se muestra en la Figura A-9. De 
ésta forma se garantiza que toda aplicación agregada al FreeCap, va a utilizar el 
cliente HTTP Tunnel como salida y entrada para su respectivo tráfico.  
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Figura A-9. Configuración de la aplicación FreeCap. 

 
 

El siguiente paso consistió en agregar a la aplicación FreeCap el cliente Z escogido 
para realizar la prueba, que fue el Mercury Z39.50 Client versión 1.3 (Figura A-10), y 
ejecutarlo desde ahí (Figura A-11). De esta manera se asegura que las peticiones 
Z39.50 del cliente Z saldrán a través del servidor proxy encapsuladas en HTTP. 

 

 
 

Figura A-10. Cliente Z “Mercury Z39.50 Client” agregado a la aplicación FreeCap. 
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Figura A-11. Cliente Z “Mercury Z39.50 Client” ejecutado desde FreeCap. 

 
 

Internet

Cliente Z

FreeCup

Cliente 

HTTP 

Tunnel

PC

Cliente

Windows

PC

Comunicaciones

Linux

Proxy

Local

Proxy

Hospital

Servidor de

Comunicaciones

Hospital

Servidor de

Aplicaciones

Servidor 

HTTP

Tunnel

Biblioteca 

Digital EHAS

Servidor Z

HTTPHTTP

Z39.50

Z39.50

Z39.50

AX.25

10.200.2.54

190.5.195.54 172.16.42.13172.16.42.11
10.200.2.10

Puerto 

8080

Servicio

HTTP

Aplicación

Proxy 

Conexión a través de 

tarjetas de sonido 

usando cables de audio

SSH

Lector

Remoto

 
Figura A-12. Despliegue del Escenario 1 para realizar una búsqueda sobre la colección de Salud a 

través del protocolo Z39.50. 
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Con la nueva configuración realizada, una petición Z39.50 hecha desde el cliente Z 
será encapsulada por el cliente HTTP Tunnel; la petición viajará por internet hasta 
encontrar el servidor HTTP Tunnel, encargado de desencapsular  la petición de HTTP 
al protocolo Z39.50, enviarla al servidor Z de la biblioteca digital y recibir la respuesta 
Z39.50. Ésta es encapsulada en HTTP y enviada de regreso al cliente HTTP Tunnel, el 
cual deberá ahora realizar el proceso contrario; es decir, desencapsular la respuesta 
de HTTP a Z393.50 y entregarla al cliente Z, para que éste la interprete y despliegue 

los resultados respectivos (Figura A-12). 
      

 Pasarela web - Z39.50: De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo 1 de la 
Monografía, corresponde a otra forma de consultar información en una colección de 
una biblioteca digital implementada con Greenstone2.72; ésta consiste en utilizar un 
navegador web para hacer peticiones HTTP a la biblioteca digital; la cual, a través de 
su pasarela web - Z39.50 transforma cada petición HTTP en un petición Z39.50 y la 
invoca al servidor Z respectivo; que en este caso especifico corresponde al servidor Z 
de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. La pasarela web - Z39.50 
recibe la respuesta del servidor Z y realiza el proceso contrario; es decir, transforma la 
respuesta Z39.50 en una respuesta HTTP y la envía al navegador web para que 
despliegue los resultados (Figura A-13). 
 
Para llevar a cabo esta prueba a través de este método, fue necesario agregar la 
colección de Salud a la lista de colecciones para las cuales la “Biblioteca Digital EHAS 
- Universidad del Cauca” sirve de pasarela entre los protocolos HTTP y Z39.50. 
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Figura A-13. Despliegue del Escenario 1 para realizar una búsqueda sobre la colección de Salud a 

través de la pasarela web - Z39.50 de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” 

 
 
Resultados:  
 
La Tabla A-3 muestra los resultados de los tiempos de respuesta obtenidos para llevar a 
cabo una búsqueda sobre la colección de Salud. Los tiempos de respuesta promedio y la 
dispersión de los tiempos registrados se ilustran gráficamente en las Figuras A-14 y A-15 
respectivamente.  
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Tabla A-3. Tiempos de respuesta en segundos para una búsqueda sobre la colección de Salud en VHF 
a 9.600 bps.  

 

Escenario 1 
Perfil 1 

Nº web web-Z39.50 Z39.50 

1 6,740 8,114 40,706 

2 6,712 6,272 69,550 

3 7,021 6,094 12,534 

4 6,216 5,994 16,349 

5 6,172 6,026 16,458 

6 6,668 5,968 32,363 

7 12,290 6,157 39,908 

8 6,494 4,485 19,554 

9 4,711 4,472 29,308 

10 4,702 15,466 15,439 

 6,773 s 6,905 s 29,217 s 

σ 2,103 s 3,173 s 17,553 s 
 

 

 
 

Figura A-14. Tiempos de respuesta promedio para una búsqueda sobre la colección de Salud en VHF a 
9.600 bps.  

 
A.3.4 Análisis de resultados 
 

 De acuerdo con los tiempos de respuesta promedio ilustrados en la Figura A-14; la 
opción más óptima para el acceso a los servicios de consulta de una biblioteca digital 
desde un terminal EHAS, es el acceso web (protocolo HTTP). 
 

 El tiempo de respuesta promedio que se obtuvo para realizar una búsqueda usando la 
pasarela web - Z39.50; evidencia que es el mecanismo ideal para interactuar con otras 
bibliotecas digitales. 
 

 Los tiempos de respuesta para realizar una búsqueda a través del protocolo Z39.50 
bajo el contexto de las redes EHAS, reflejan que es un proceso muy demorado si se 
compara con las otras alternativas de búsqueda, que ofrecen tiempos de respuesta 
más eficientes y tolerables; desafortunadamente por cuestiones de implementación, el 
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protocolo Z39.50 no ofrece una solución óptima para este ambiente de trabajo; sin 
embargo, vale la pena mencionar que bajo otros escenarios donde la conexión entre el 
cliente Z y la biblioteca digital fue directa y no a través de un servidor proxy, éste 
protocolo demostró ser muy superior al protocolo HTTP en lo concerniente a tiempos 
de respuesta. 
 

 

 
 

Figura A-15. Dispersión de los tiempos de respuesta para una búsqueda sobre la colección de Salud 
en VHF a 9.600 bps. 

 

 La Figura A-15 muestra que existe una alta dispersión en los datos registrados; lo que 
convierte a la desviación estándar en un parámetro a considerar. Este comportamiento 
aleatorio encuentra su causa en el empleo de un medio de comunicación semiduplex 
de elevada tasa de error, latencia y probabilidad de colisión, que ocasiona repeticiones 
innecesarias de paquetes y falsas detecciones de congestión. 

 
A.4 PLAN DE PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
 
A.4.1 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 y al tiempo promedio que tomó realizar esta misma 
prueba de acuerdo al Perfil 1. 
 
Preámbulo: Antes de llevar a cabo esta prueba, se deben fijar las condiciones iniciales de 
operación del sistema a través de la ejecución de los siguientes procedimientos: 
 

1. Configurar los módulos de EHAS en el PC de Comunicaciones Linux y en el 
Servidor de Comunicaciones Linux para que modulen en VHF o en HF. 

2. En los equipos mencionados en el paso anterior; se configura la velocidad de 
transmisión en 5.500 bps o 9.600 bps si se ha escogido modulación en VHF; para 
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el caso de la modulación en HF la velocidad por defecto es de 1.200 bps. Vale la 
pena mencionar que el tipo de modulación y la velocidad de transmisión deben ser 
idénticas en ambos equipos de comunicaciones; de lo contrario la comunicación 
no será exitosa. 

3. Configurar los parámetros de la tarjeta de sonido tales como: Volumen, PCM1, 
PCM2 e IGain, para que la transmisión de datos sea exitosa. 

4. Configurar correctamente las propiedades de la Aplicación Cliente para que 
funcionen adecuadamente.  

5. Debe existir conexión entre la Aplicación Cliente y la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” al momento de invocar la página web. 

 
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 (Figuras A-16). 
 

 
 

Figura A-16. Página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” para el Perfil 2. 

 
En la Tabla A-4 se pueden visualizar los elementos que conforman la página de inicio de 
la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”, con su respectivo tamaño para el 
Perfil 2. 
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Tabla A-4. Componentes de la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” 
para el Perfil 2. 

 

Perfil 2 

Archivos Tamaño [KB] 

Style.css 4 

Library.html 17 

Total 21 
 

Resultados: 
 

Las Tablas A-5 y A-6 muestran los tiempos de respuesta obtenidos con la herramienta 
Wireshark, para mostrar la página de inicio de la biblioteca digital en cuestión. Los 
tiempos de respuesta promedio se ilustran gráficamente en las Figuras A-17 y A-18. 
 
Tabla A-5. Tiempos de respuesta en segundos 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 

Nº 
Perfil 1 Perfil 2 

Escenario 1 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

1 33,132 21,228 12,329 25,561  

2 33,536 21,785 20,853 19,405 

3 35,944 21,863 12,415 26,560 

4 45,709 29,775 29,552 41,642 

5 49,371 12,012 12,214 21,789 

6  11,870 33,306 64,595 

7  12,628 22,140 48,013 

8  29,335 24,714 50,393 

9  23,630 22,517 31,680 

10  22,182 30,316 24,985 

 39,538 s 20,631 s 22,036 s 35,462 s 

σ 7,496 s 6,575 s 7,776 s 14,957 s 

 
 

 
 

Figura A-17. 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 A-6. Tiempos de respuesta en segundos para la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” en el Escenario 1 - Perfil 2.  

 

Escenario 1 
Perfil 2 

Nº 
VHF HF 

9.600 bps 5.500 bps 1.200 bps 

1 21,228 17,869 62,465 

2 21,785 48,728 91,263 

3 21,863 17,496 57,951 

4 29,775 17,392 46,188 

5 12,012 35,915 42,680 

6 11,870 35,910 47,354 

7 12,628 18,561 40,764 

8 29,335 16,504 40,248 

9 23,630 16,610 61,469 

10 22,182 16,209 40,232 

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

σ 6,575 s 11,642 s 16,021 s 

 
 

 
 

Figura A-18. Tiempos de respuesta promedio para la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” en el Escenario 1 - Perfil 2. 

 
La Figura A-19 muestra el tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente para iniciarse y 
desplegar la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” en 
VHF a 5.500 bps para el Escenario 1; este tiempo equivale a la sumatoria de todos los 
tiempos utilizados por los hilos de la aplicación, es decir 5,998 segundos. 
 

 
 

Figura A-19. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente para desplegar la página de inicio de 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 
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La Figura A-20 ilustra el consumo de memoria de la Aplicación Cliente durante su proceso 
de arranque y despliegue de la página de inicio de la biblioteca digital en VHF a 5.500 bps 
para el Escenario 1. El área morada representa la memoria consumida por la Aplicación 
Cliente, mientras el área rosada representa la memoria disponible; como puede 
observarse en la gráfica, el consumo de memoria aumenta progresivamente durante los 
primeros 20 segundos, lo que significa que la Aplicación Cliente está ejecutando su tarea; 
finalizado el intervalo de los 20 segundos, el consumo de memoria se estabiliza, 
comportamiento que indica que la tarea realizada por la aplicación ha llegado a su fin. 
 

 
 

Figura A-20. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para desplegar la página de inicio de 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” en VHF a 5.500 bps 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 y al tiempo promedio que 
tomó realizar esta misma prueba de acuerdo al Perfil 1. 

 
Preámbulo: Para ejecutar esta prueba, los mismos procedimientos descritos en el 
preámbulo de la primera prueba deben haber sido realizados; asimismo, la página de 
inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” debe encontrarse 
desplegada en pantalla, pues desde ahí se hace la invocación a la página introductoria de 
la colección de Salud (Figura A-21). 

 
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.  
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Figura A-21. Página de introductoria de la colección de Salud para el Perfil 2. 

 
La Tabla A-7 muestra los elementos que conforman la página en cuestión y su respectivo 
tamaño. 

 
Tabla A-7. Componentes de la página de introductoria de la colección de Salud para el Perfil 2. 

 

Perfil 2 

Archivos Tamaño [KB] 

Style.css 4 

Salud.html 6 

Total 10 

 
Resultados: 
 
Las Tablas A-8 y A-9 consignan los resultados de los tiempos de respuesta en segundos 
para la página introductoria de la colección de Salud. Los tiempos de respuesta promedio 
se ilustran gráficamente en las Figuras A-22 y A-23. 
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Las Figuras A-24 y A-25 permiten obtener el tiempo de CPU usado por la Aplicación 
Cliente para desplegar la página introductoria de la colección de Salud en VHF a 5.500 
bps en el Escenario 1; este tiempo corresponde a la diferencia de las sumatorias de los 
tiempos utilizados por los hilos de la aplicación antes y después del despliegue de la 
página. Matemáticamente es: 10,900 segundos – 6,280 segundos = 4,620 segundos. 
 
La Figura A-26 ilustra el consumo de memoria de la Aplicación Cliente durante el proceso 
de despliegue de la página introductoria de la colección de Salud en VHF a 5.500 bps 
para el Escenario 1. Al igual que la gráfica de la prueba anterior, el intervalo de tiempo en 
donde suceden las variaciones más significativas de la memoria consumida, equivale al 
espacio de tiempo durante el cual la aplicación ejecuta su tarea; una vez la aplicación 
termine su misión, la memoria consumida se estabiliza. 
 
Tabla A-8. Tiempos de respuesta en segundos para la página introductoria de la colección de Salud en 

VHF a 9.600 bps. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 

Nº 
Perfil 1 Perfil 2 

Escenario 1  Escenario 1  Escenario 2  Escenario 3  

1 6,352 10,163 9,938 23,963 

2 7,410 7,740 7,785 22,049 

3 7,868 9,007 7,420 52,430 

4  8,343 15,365 34,314 

5  8,312 8,046 13,111 

6  8,414 9,134 27,995 

7  23,764 18,173 82,079 

8  9,339 8,407 46,432 

9  7,891 8,044 34,218 

10  15,071 8,554 33,027 

 7,210 s 10,804 s  10,087 s 36,962 s 

σ 0,778 s 5,031 s 3,653 s 19,537 s 

 
 

 
 

Figura A-22. Tiempos de respuesta promedio para la página introductoria de la colección de Salud en 
VHF a 9.600 bps. 
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Tabla A-9. Tiempos de respuesta en segundos para la página introductoria de la colección de Salud en 
el Escenario 1 - Perfil 2. 

 

Escenario 1 
Perfil 2 

Nº 
VHF HF 

9.600 bps  5.500 bps  1.200 bps  

1 10,163  24,158 27,765 

2 7,740 17,307 25,736 

3 9,007 17,774 28,164 

4 8,343 10,351 26,916 

5 8,312 18,510 31,201 

6 8,414 23,490 28,334 

7 23,764 12,028 26,230 

8 9,339  11,327 31,185 

9 7,891  11,199 27,661 

10 15,071 36,425 25,830 

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

σ 5,031 s 8,115 s 1,965 s 

 
 

 
 

Figura A-23. Tiempos de respuesta promedio para la página introductoria de la colección de Salud en 
el Escenario 1 - Perfil 2. 

 

 
 

Figura A-24. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente antes de desplegar la página introductoria 
de la colección de Salud en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1.  
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Figura A-25. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente después de desplegar la página 
introductoria de la colección de Salud en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1.  

 

 
 

Figura A-26. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para desplegar la página introductoria de la 
colección de Salud en VHF a 5.500 bps para 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 desplegar los 
resultados. 
 
Preámbulo: De igual manera, dichos procedimientos descritos en el preámbulo de la 
primera prueba deben haber sido efectuados; asimismo, debe encontrarse desplegada en 
pantalla la página introductoria de la colección de Salud o una página web desde la cual 
sea posible realizar una búsqueda sobre esta colección.  
 
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.  
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Resultados: 
 
Las Tablas A-10 y A-11 muestran los resultados de los tiempos de respuesta en segundos 
para una búsqueda sobre la colección de Salud. Los tiempos de respuesta promedio se 
ilustran gráficamente en las Figuras A-27 y A-28. 
 
En las Figuras A-29 y A-30 puede observarse que no hay diferencia entre las sumatorias 
de los tiempos utilizados por los hilos de la aplicación antes y después de realizar la 
búsqueda; sin embargo en la Figura A-30 ha aparecido un nuevo hilo de 0,013 ms, lo que 
significa que el tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente para realizar una búsqueda 
sobre la colección de Salud en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1 es despreciable.  
 

Tabla A-10. Tiempos de respuesta en segundos para una búsqueda sobre la colección de Salud en 
VHF a 9.600 bps.  

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 

Nº 
Perfil 1 

Escenario 1 
Perfil 2 

web web-Z39.50 Z39.50 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

1 6,740 8,114 40,706 8,821 8,806 33,489 

2 6,712 6,272 69,550 9,156 17,242 43,829 

3 7,021 6,094 12,534 8,254 8,620 88,675 

4 6,216 5,994 16,349 14,458 19,053 57,839 

5 6,172 6,026 16,458 9,307 8,755 37,785 

6 6,668 5,968 32,363 8,977 13,578 24,052 

7 12,290 6,157 39,908 9,359 8,045 23,463 

8 6,494 4,485 19,554 7,237 8,438 26,376 

9 4,711 4,472 29,308 18,098 10,772 10,818 

10 4,702 15,466 15,439 19,202 9,041 54,559 

 6,773 s 6,905 s 29,217 s 11,287 s 11,235 s 40,089 s 

σ 2,103 s 3,173 s 17,553 s 4,324 s 4,008 s 22,426 s 

 
 

 
 

Figura A-27. Tiempos de respuesta promedio para una búsqueda sobre la colección de Salud en VHF a 
9.600 bps.  
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Tabla A-11. Tiempos de respuesta en segundos para una búsqueda sobre la colección de Salud en el 
Escenario 1 - Perfil 2.  

 

Escenario 1 
Perfil 2 

Nº 
VHF HF 

9.600 bps  5.500 bps  1.200 bps  

1 8,821 11,944 34,959 

2 9,156 45,250 34,871 

3 8,254 23,055 28,169 

4 14,458 28,729 27,996 

5 9,307 12,204 27,856 

6 8,977 12,147 28,001 

7 9,359 12,260 31,287 

8 7,237 12,025 28,975 

9 18,098 11,424 29,812 

10 19,202 21, 362 31,955 

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

σ 4,324 s 11,695 s 2,776 s 

 
 

 

 
Figura A-28. Tiempos de respuesta promedio para una búsqueda sobre la colección de Salud en el 

Escenario 1 - Perfil 2. 

 

 
 

Figura A-29. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente antes de realizar una búsqueda sobre la 
colección de Salud en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 
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Figura A-30. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente después de realizar una búsqueda sobre 
la colección de Salud en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 
La Figura A-31 enseña el consumo de memoria de la Aplicación Cliente a lo largo del 
proceso de búsqueda sobre la colección de Salud de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1.  Como ya se ha 
explicado anteriormente, el desarrollo de la tarea por parte de la Aplicación Cliente se 
refleja en las variaciones de la memoria consumida, y el comportamiento estacionario 
expresa el fin de la tarea. 
 

 
 

Figura A-31. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para realizar una búsqueda sobre la 
colección de Salud en VHF a 5.500 bps para 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. 
 
Preámbulo: Al igual que todas la pruebas pasadas, los mismos procedimientos 
detallados en el preámbulo de la primera prueba deben haber sido efectuados para llevar 
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a cabo esta prueba; igualmente, debe encontrarse desplegada en pantalla la página 
introductoria de la colección de Salud o una página web desde la cual sea posible realizar 
una consulta sobre alguno de los clasificadores de esta colección. 
 
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 A-12 y A-13 consignan los tiempos de respuesta obtenidos con la herramienta 
Wireshark, para una consulta sobre alguno de los clasificadores de la colección de Salud. 
Los tiempos de respuesta promedio se ilustran gráficamente en las Figuras A-32 y A-33. 
 
Tabla A-12. Tiempos de respuesta en segundos 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 

Nº Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

1 13,550 9,863 17,870 

2 6,534 8,180 21,392 

3 8,267 13,902 31,624 

4 7,784 18,334 37,058 

5 29,093 7,338 31,478 

6 6,707 8,643 52,345 

7 7,679 7,465 23,323 

8 8,526 7,759 39,550 

9 8,892 7,671 33,201 

10 7,638 7,520 18,478 

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

σ 6,832 s 3,634 s 10,801 s 

 
 

 

 
Figura A-32. Tiempos de respuesta para una consulta sobre alguno de los clasificadores de la 

colección de Salud en VHF a 9.600 bps. 
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Tabla A-13. Tiempos de respuesta en segundos para una consulta sobre alguno de los clasificadores 
de la colección de Salud en el Escenario 1 - Perfil 2.  

 

Escenario 1 
Perfil 2 

Nº 
VHF HF 

9.600 bps 5.500 bps 1.200 bps 

1 13,550 9,093 32,994 

2 6,534 21,496 33,076 

3 8,267 9,089 27,137 

4 7,784 12,848 21,836 

5 29,093 9,347 22,200 

6 6,707 9,018 21,944 

7 7,679 9,227 22,595 

8 8,526 10,507 21,810 

9 8,892 18,586 27,190 

10 7,638 9,056 21,987 

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

σ 6,832 s 4,539 s 4,594 s 

 
 

 
 

Figura A-33. Tiempos de respuesta promedio para una consulta sobre alguno de los clasificadores de 
la colección de Salud en el Escenario 1 - Perfil 2. 

 
Las Figuras A-34 y A-35 permiten obtener el tiempo de CPU usado por la Aplicación 
Cliente para realizar una consulta sobre algún clasificador de la colección de Salud en 
VHF a 5.500 bps para el Escenario 1; como ya se ha explicó anteriormente, 
matemáticamente este tiempo corresponde a: 15,684 segundos – 10,723 segundos = 
4,961 segundos. 
 
La Figura A-36 ilustra el consumo de memoria de la Aplicación Cliente durante el proceso 
de consulta de algún clasificador de la colección de Salud en VHF a 5.500 bps para el 
Escenario 1. La interpretación de este tipo de gráficas ya se ha realizado lo suficiente en 
las pruebas anteriores. 
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Figura A-34. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente antes de realizar una consulta sobre 
alguno de los clasificadores de la colección de Salud en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 

 
 

Figura A-35. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente después de realizar una consulta sobre 
alguno de los clasificadores de la colección de Salud en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 

 
 

Figura A-36. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para realizar una consulta sobre alguno de 
los clasificadores de la colección de Salud en VHF a 5.500 bps para 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 
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. 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
ANEXO A. PRUEBAS 

29 

 

Preámbulo: Al igual que las pruebas anteriores, los mismos procedimientos explicados 
en el preámbulo de la primera prueba deben haber sido realizados para llevarla a cabo; 
además, debe encontrarse desplegada en pantalla la página de búsqueda de alguna de 
las bibliotecas digitales remotas. 
 
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 que se hizo la petición hasta el momento que se desplegó la respuesta. 
 
Resultados: 
 
Las Tablas A-14 y A-15 muestran los tiempos de respuesta en segundos para realizar una 
consulta en una biblioteca remota. Los tiempos de respuesta promedio se ilustran 
gráficamente en las Figuras A-37 y A-38. 
 
Tabla A-14. Tiempos de respuesta en segundos para una consulta sobre una biblioteca remota en VHF 

a 9.600 bps. 
 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9.600 bps 

Nº Escenario 1  Escenario 2 Escenario 3 

1 24,211 28,074 53,382 

2 15,884 14,009 42,635 

3 16,029 11,898 27,618 

4 27,031 43,392 45,840 

5 19,938 18,087 82,609 

6 24,779 18,662 35,683 

7 29,712 17,441 45,465 

8 29,603 37,095 20,388 

9 19,899 21,535 44,854 

10 13,766 28,138 37,746 

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

σ 5,818 s 10,219 s 16,732 s 

 
 

 
 

Figura A-37. Tiempos de respuesta promedio para una consulta sobre una biblioteca remota en VHF a 
9.600 bps. 
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Tabla A-15. Tiempos de respuesta en segundos para una consulta sobre una biblioteca remota en el 
Escenario 1 - Perfil 2.  

 

Escenario 1 
Perfil 2 

Nº 
VHF HF 

9.600 bps 5.500 bps 1.200 bps 

1 24,211 24,765 38,983 

2 15,884 24,605 46,109 

3 16,029 16,510 37,694 

4 27,031 24,279 35,721 

5 19,938 25,899 39,381 

6 24,779 17,664 40,574 

7 29,712 34,672 35,637 

8 29,603 30,929 37,269 

9 19,899 20,066 38,429 

10 13,766 24,539 36,834 

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

σ 5,818 s 5,548 s 3,052 s 

 
 

 
 

Figura A-38. Tiempos de respuesta promedio para una consulta sobre una biblioteca remota en el 
Escenario 1 - Perfil 2. 

 

A.4.2 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. Ésto 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 
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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 para las diferentes pruebas 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 resultados obtenidos para las pruebas realizadas a la misma velocidad (9.600 bps) 
y bajo las mismas condiciones (Escenario 1) pero desde diferentes perfil (Perfil 1 y 2), 
reflejan que los tiempos obtenidos para las pruebas realizadas desde el Perfil 1, son 
menores que los tiempos obtenidos desde el Perfil 2, a excepción de la primera 
prueba. Situación que se explica en los beneficios del almacenamiento temporal de 
imágenes y texto de las páginas web en la memoria caché con los que cuenta el 
navegador Internet Explorer 7; por esta razón, a pesar de que las páginas web 
solicitadas desde el Perfil 1 son más pesadas que las páginas web invocadas desde el 
Perfil 2, el tiempo que le toma a Internet Explorer 7 realizar la prueba es menor; pues 
no descarga la totalidad de la página como sucede con la Aplicación Cliente, que no 
dispone de los beneficios del almacenamiento en la memoria caché; ésto se corrobora 
con los tiempos obtenidos en la primera prueba, en donde se cumple la lógica de que 
una página web más pesada, va a tardar más tiempo en descargarse, pues la memoria 
caché de Internet Explorer 7 se encuentra vacía. 

 

 Los altos valores de la desviación estándar obtenidos para todas las pruebas, reflejan 
la alta dispersión en los tiempos de respuesta registrados. Este comportamiento 
aleatorio encuentra su causa en el empleo de un medio de comunicación semiduplex 
de elevada tasa de error, latencia y probabilidad de colisión, que ocasiona repeticiones 
innecesarias de paquetes y falsas detecciones de congestión. Para las pruebas de 
campo, debe agregarse a las causantes la presencia de todos los fenómenos descritos 
en los puntos anteriores.  

 

 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. 
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 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. 

 

 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. 

 

A.4.3 Pruebas de descarga  

 
Las pruebas de descarga sólo se realizaron empleando la Aplicación Cliente, es decir, 
para el Perfil 2.  

 
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.  

 
Preámbulo: Para llevar a cabo esta prueba; deben fijarse las condiciones iniciales de 
operación a través de la ejecución de los siguientes procedimientos:  

 
1. Configurar los módulos de EHAS en el PC de Comunicaciones Linux y en el Servidor 

de Comunicaciones Linux para que modulen en VHF. 
2. En los equipos mencionados en el paso anterior; se debe configurar la velocidad de 

transmisión en 5.500 bps para la modulación en VHF; Vale la pena mencionar que el 
tipo de modulación y la velocidad de transmisión deben ser idénticas en ambos 
equipos de comunicaciones; de lo contrario la comunicación no será exitosa. 

3. Configurar los parámetros de la tarjeta de sonido tales como: Volumen, PCM1, PCM2 e 
IGain; para que la transmisión de datos sea exitosa. 

4. En número de mensajes a transmitir entre el Servidor de Correo Electrónico del 
Hospital y el Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud debe ser lo 
suficientemente cuantioso; de forma tal que cuando termine periodo de tiempo durante 
el cual se va a realizar la prueba; todavía hayan mensajes en la cola de envío; de esta 
forma se garantiza que se transmitirá información a lo largo de la totalidad del intervalo 
de conexión. 

5. Todos los mensajes a transmitir; deben llevar como adjunto un fragmento de archivo 
del contenido de igual tamaño. 

 
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. 
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Resultados: 
 
Las Tablas A-16 y A-17; consignan respectivamente el número de mensajes transmitidos 
durante un intervalo de conexión de 15 y de 20 minutos.  
 
Tabla A-16. 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 A-17. 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 

 
La Tabla A-18 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.  
 
Tabla A-18. 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 
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A.4.4 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 
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 A-18 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 el tiempo total que tomó descargar un contenido de tamaño 
aproximadamente igual a 1 MB. 

 
Preámbulo: Antes de llevar a cabo esta prueba; se deben fijar las condiciones iniciales de 
operación del sistema a través de la ejecución de los siguientes procedimientos:  

 
1. Configurar los módulos de EHAS en el PC de Comunicaciones Linux y en el Servidor 

de Comunicaciones Linux para que modulen en VHF o en HF. 
2. En los equipos mencionados en el paso anterior; se debe configurar la velocidad de 

transmisión en 5.500 bps o 9600 bps para la modulación en VHF; Vale la pena 
mencionar que el tipo de modulación y la velocidad de transmisión deben ser idénticas 
en ambos equipos de comunicaciones; de lo contrario la comunicación no será exitosa. 
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3. En el Servidor de Comunicaciones Linux, se debe configurar el administrador de 
procesos “1cron” para que la magnitud de los intervalos de conexión y desconexión sea 
de 15 minutos, estos intervalos deben ser alternados y estar disponibles las 24 horas 
del día. Los intervalos de conexión están comprendidos entre los minutos [0,15) y [30, 
45) y los de desconexión entre [15, 30) y [45, 0).  

4. Configurar correctamente las propiedades de la Aplicación Cliente para que funcionen 
adecuadamente.  

5. La Aplicación Servidor debe estar configurada para fraccionar el archivo del contenido 
en fragmentos de tamaño igual a 150 KB. 

6. El contenido a descargar debe encontrarse disponible en la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”.  

7. Para iniciar el proceso de descarga, la página web donde se encuentre en enlace de 
descarga del documento debe encontrarse desplegada en la Aplicación Cliente y debe 
existir conexión con la biblioteca digital. 

8. Para medir los tiempos parciales y el tiempo total de duración del proceso, se han 
colocado en el código de la Aplicación Cliente puntos de control que impriman la hora 
del sistema cuando el proceso de descarga pase por ellos.  

 
Descripción: La prueba consistió en medir el tiempo total y los tiempos parciales que 
demora 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 A-19 y A-20 muestran los tiempos registrados para los distintos puntos de 
control del proceso de descarga que son:  

 
1. El punto de inicio del proceso de descarga. 
2. El punto en el cual la Aplicación Cliente solicita a EmailsDownloader la transmisión de 

mensajes desde el Servidor de Correo Electrónico del Hospital al Servidor de Correo 
Electrónico del Puesto de Salud. 

3. El punto en el cual la Aplicación Cliente inicia la descarga de los mensajes del servidor 
de Correo Electrónico del Puesto de Salud. 

4. El punto en el cual la Aplicación Cliente termina la descarga de los mensajes del 
servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud. 

5. El punto final del proceso de descarga, en el cual la Aplicación Cliente reconstruye el 
contenido y lo coloca a disposición del Lector Remoto. 

 
En las tablas también se consigna el número de mensajes recepcionados por la 
Aplicación Cliente después de un intervalo de conexión; que para ésta prueba equivalen a 
los mensajes trasmitidos entre el Servidor de Correo Electrónico del Hospital y el Servidor 
de Correo Electrónico del Puesto de Salud durante ese periodo de tiempo.  

 
Las Figuras A-39 y A-40 ilustran gráficamente la duración total del proceso de descarga. 
 
 
 

 

                                                 
1
 cron: Administrador de procesos programados del sistema operativo Unix. 
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Tabla A-19. Tiempos en los puntos de control 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: 9600 bps 

Punto 
de 

Control 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

1 15:10:11  20:04:02  11:05:48  

 

2 15:30:05 

3 

20:30:13 

2 

11:30:21 

1 3 15:47:00 20:47:00 11:47:01 

4 15:47:21 20:47:21 11:47:27 

 

2 16:00:04 

3 

21:00:16 

2 

12:00:14 

1 3 16:17:00 21:17:00 12:17:01 

4 16:17:21 21:17:20 12:17:25 

 

2 16:30:04 

1 

21:30:16 

2 

12:30:36 

0 3 16:47:00 21:47:00 12:47:00 

4 16:47:20 21:47:21 12:47:21 

 

2  

 

22:00:16 

1 

13:00:29 

1 3  22:17:00 13:17:00 

4  22:17:21 13:17:23 

 

2  

 

 

 

13:30:14 

1 3   13:47:00 

4   13:47:20 

 

2  

 

 

 

14:00:13 

1 3   14:17:00 

4   17:17:22 

 

2  

 

 

 

14:30:43 

1 3   14:47:00 

4   14:47:20 

 

2  

 

 

 

15:00:13 

1 3   15:17:00 

4   15:17:21 

 

5 16:47:20  22:17:21  15:17:21  

 
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 A-39. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente 
igual a 1 MB en VHF a 9.600 bps.  

 

Tabla A-20. Tiempos en los puntos de control del proceso de descarga de un contenido de tamaño 
aproximadamente igual a 1 MB en VHF para el Escenario 1. 

 

Escenario 1 
Modulación: VHF 

Punto de 
Control 

9600 bps 5.500 bps 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº Mensajes 
Tiempo 

HH:mm:ss 
Nº Mensajes 

1 15:10:11  17:08:09  

 

2 15:30:05 

3 

17:30:03 

2 3 15:47:00 17:47:01 

4 15:47:21 17:47:22 

 

2 16:00:04 

3 

18:00:05 

2 3 16:17:00 18:17:00 

4 16:17:21 18:17:21 

 

2 16:30:04 

1 

18:30:05 

2 3 16:47:00 18:47:00 

4 16:47:20 18:47:21 

 

2  

 

19:00:05 

1 3  19:17:00 

4  19:17:21 

 

5 16:30:04  19:17:21  

 

Duración 
descarga 

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

 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
ANEXO A. PRUEBAS 

38 

 

 

 
 

Figura A-40. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente 
igual a 1 MB en VHF para el Escenario 1. 

 
Las Figuras que se muestran a continuación; corresponden a los eventos más 
significativos realizados por la Aplicación Cliente, durante el proceso de descarga de un 
contenido de tamaño aproximadamente igual 1 MB en VHF a 5.500 bps. Las Figuras 
ilustran el tiempo de CPU y el consumo de memoria de la aplicación durante la realización 
de cada etapa de la descarga.  
 

 
 

Figura A-41. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente antes de hacer la petición de descarga de 
un contenido de tamaño aproximadamente igual a 1 MB en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1.   

 

 
 

Figura A-42. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente después de hacer la petición de descarga 
de un contenido de tamaño aproximadamente igual a 1 MB en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1.  
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La descarga se inicia cuando el Lector Remoto hace clic sobre el enlace de descarga del 
contenido. Las Figuras A-41 y A-42 permiten obtener el tiempo de CPU usado por la 
Aplicación Cliente para realizar la solicitud de descarga a la Aplicación Servidor: 17,683 
segundos – 14,474 segundos = 3,209 segundos.  
 
La Figura A-43 enseña el consumo de memoria de la Aplicación Cliente para llevar a cabo 
la petición de descarga. La ejecución de la solicitud se refleja con el cambio abrupto en el 
comportamiento del área morada.  

 

 
 

Figura A-43. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para realizar la petición de descarga de un 
contenido de tamaño aproximadamente igual a 1 MB en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1.  

 
El paso siguiente que vale la pena analizar; son las peticiones que realiza la Aplicación 
Cliente para probar el fin del intervalo de desconexión y el comienzo del periodo de 
conexión.  
 
En las Figuras A-44 y A-45 se obtiene el tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente 
para realizar una petición de prueba de conexión: 361,616 segundos – 330,562 segundos 
= 31,054 segundos.  
 

 
 

Figura A-44. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente antes de realizar una petición de prueba 
de conexión en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1.    
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Figura A-45. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente después de realizar una petición de 
prueba de conexión en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 
Los picos que se visualizan en la Figura A-46; corresponden al consumo de memoria de 
la Aplicación Cliente cada vez que realiza una petición de prueba de conexión; las cuales 
se realizan continuamente hasta que el periodo de desconexión termine y comience el 
intervalo de conexión. 
 

 
 

Figura A-46. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para realizar una petición de prueba de 
conexión en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 
El tercer evento a destacar, corresponde a la solicitud que hace la Aplicación Cliente al 
componente EmailsDownloader una vez inicie el intervalo de conexión, para que la 
transmisión de mensajes del Servidor de Correo Electróncio del Hospital al Servidor de 
Correo Electrónico del Puesto de Salud se ejecute.  
 
El tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente para llevar acabo este paso 
aritméticamente es igual a: 454,118 segundos – 449,286 segundos = 4,832; de acuerdo a 
las Figuras A-47 y A-48. 
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Figura A-47. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente antes de solicitar a EmailsDownloader la 
ejecución de la transmisión de correo electrónico en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 

 
 

Figura A-48. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente después de solicitar a EmailsDownloader 
la ejecución de la transmisión de correo electrónico en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 

 
 

Figura A-49. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para solicitar a EmailsDownloader la 
ejecución de la transmisión de correo electrónico en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 
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El consumo de memoria de la Aplicación Cliente por realizar la solicitud al componente 
EmailslDownloader; se representa en la Figura A-49 por el cambio suave en el equilibrio 
descrito por el área morada.  
 
La descarga de los mensajes del Servidor de Correo Electrónico del puesto de Salud a la 
Aplicación Cliente, es el cuarto paso significativo en el proceso de descarga de un 
contenido. 
 
Al igual que en los pasos anteriores; podemos obtener el tiempo de CPU usado por la 
Aplicación Cliente para realizar esta acción, a través de la diferencia entre las sumatorias 
de los tiempos utilizados por los hilos de la aplicación que se ilustran en las Figuras A-50 
y A-51; matemáticamente: 475,093 – 454,133 = 20,96. 
 

 
 

Figura A-50. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente antes de descargar los mensajes del 
Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud para el Escenario 1. 

 

 
 

Figura A-51. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente después de descargar los mensajes del 
Servidor de Correo Electrónico del Puesto de Salud para el Escenario 1. 

 
La gráfica de la Figura A-52; refleja a través del área morada, el consumo de memoria de 
la Aplicación Cliente para llevar a cabo esta tarea y a través del área rozada, la memoria 
disponible. 
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Figura A-52. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para descargar los mensajes del Servidor 
de Correo Electrónico del Puesto de Salud para el Escenario 1. 

 
Los dos pasos descritos anteriormente; van a ser repetitivos durante un proceso de 
descarga que para comletar el 100% de los fragmentos de archivo del contenido, implique 
ejecutar la transmisión de mensajes entre los servidores de correo electrónico varias 
veces. 
 
La etapa final del proceso de descarga de un contenido; corresponde a la ejecución por 
ultima vez del paso anterior y a la union de los fragmentos de archivo para colocar el 
contenido a disposición del Lector Remoto. 
 

 
 

Figura A-53. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente antes de descargar el último mensaje para 
unir todos los fragmentos de la descarga de un contenido en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
ANEXO A. PRUEBAS 

44 

 

 
 

Figura A-54. Tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente después de descargar el último mensaje 
para unir todos los fragmentos de la descarga de un contenido en VHF a 5.500 bps para el Escenario 1. 

 
El tiempo de CPU usado por la Aplicación Cliente matemáticamente es igual a: 526,821 – 
505,801 = 21,02 de acuerdo a las Figuras A-53 y A-54. 
 
La Figura A-55; corresponde a la memoria consumida por la Aplicación Cliente para 
descargar los últimos mensajes de correo electrónico y unir los fragmentos de archivo 
para obtener el contenido completo. 
 

 
 

Figura A-55. Consumo de memoria de la Aplicación Cliente para descargar el último mensaje para unir 
todos los fragmentos de la descarga de un contenido en VHF a 5.500 bps 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 es 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. 
 
Preámbulo: Los mismos procedimientos descritos en el preámbulo de la prueba pasada; 
deben haber sido realizados para llevar ésta a cabo. 
 
Descripción: La prueba consiste en medir el tiempo total y los tiempos parciales que 
demora la descarga del contenido cuyo nombre de archivo es “Mensajes.doc”, el cual 
tiene un tamaño de aproximadamente igual a 100 KB (102400 bytes); lo que significa que 
se debe fraccionar solamente en 1 fragmento de 100 KB.  
 

Tabla A-21. Tiempos en los puntos de control del proceso de descarga de un contenido de tamaño 
aproximadamente igual a 100 KB en VHF a 9600 bps - primera vez. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9600 bps 

Punto 
de 

Control 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

1 10:42:32  19:31:27  15:32:52  

 

2 11:00:07 

1 

20:00:01 

1 

16:00:08 

1 3 11:17:00 20:17:00 16:17:00 

4 11:17:20 20:17:21 16:17:23 

 

5 11:17:20  20:17:21  16:17:23  

 
Duración 
descarga 

34 minutos y 
48 segundos 

45 minutos y 
54 segundos 

44 minutos y 
31segundos 

 
 

 
 

Figura A-56. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente 
igual a 100 KB en VHF a 9600 bps - primera vez. 
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Resultados: 
 
Las Tablas A-21 y A-22 consignan respectivamente para las dos veces que se efectuó 
este proceso de descarga; el valor de los registros obtenidos para los distintos puntos de 
control del proceso; los cuales son exactamente los mismos que se explicaron en la 
prueba pasada y el número de mensajes recepcionados por la Aplicación Cliente, que 
para esta prueba equivalen a los mensajes transmitidos entre los dos servidores de correo 
electrónico directamente involucrados en el proceso. 
 
Las Figuras A-56 y A-57 ilustran gráficamente la duración total del proceso de descarga. 
 

Tabla A-22. Tiempos en los puntos de control del proceso de descarga de un contenido de tamaño 
aproximadamente igual a 100 KB en VHF a 9600 bps - segunda vez. 

 

Modulación: VHF 
Velocidad de transmisión: 9600 bps 

Punto 
de 

Control 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

Tiempo 
HH:mm:ss 

Nº 
Mensajes 

1 11:42:03  20:33:56  16:34:31  

 

2 12:00:08 

1 

21:00:03 

1 

17:00:12 

1 3 12:17:00 21:17:00 17:17:00 

4 12:17:21 21:17:21 17:17:20 

 

5 12:17:21  21:17:21  17:17:20  

 
Duración 
descarga 

35 minutos y 
18 segundos 

43 minutos y 
25 segundos 

42 minutos y 
49 segundos 

 
 

 
 

Figura A-57. Duración total del proceso de descarga de un contenido de tamaño aproximadamente 
igual a 100 KB en VHF a 9600 bps - segunda vez. 
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9. Novena Prueba: Descarga de 5 MB 
 
Propósito: Al igual que las dos pruebas anteriores; el propósito de ésta es 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. 
 
Preámbulo: Los mismos procedimientos descritos en el preámbulo de la séptima prueba; 
deben haber sido realizados para llevar a cabo ésta; además, en el Servidor de Correo 
Electrónico del Hospital, debe deshabilitarse la restricción en tamaño de correo 
electrónico entrante, ya que el tamaño del archivo a descargar es superior al límite 
configurado de 5 MB. 
 
Descripción: La prueba consistió en medir el tiempo total y los tiempos parciales que 
demora 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 A-23 enseña el registro de los puntos de control para el proceso de descarga de 
un contenido de tamaño aproximadamente igual a 5 Mb en VHF a 5.500 bps para el 
Escenario 1; los puntos de control utilizados para ésta prueba; corresponden exactamente 
a los descritos en la séptima prueba. En la tabla también se consigna el número de 
mensajes transmitidos entre el Servidor de Correo Electrónico del Hospital y el Servidor 
de Correo Electrónico del Puesto de Salud durante los intervalos de conexión; al igual que 
las pruebas pasadas, éste número de mensajes es equivalente a los recepcionados por la 
Aplicación Cliente después de la finalización de un intervalo de conexión. 
 
El desarrollo de ésta descarga es un proceso muy largo, por esta razón se efectuó una 
sola vez. 
 

Tabla A-23. Tiempos en los puntos de control 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 

Punto de 
Control 

Hora 
HH:mm:ss 

Información Adicional 

1 22:02:57 El Lector Remoto hace clic sobre el enlace de descarga 

 

2 22:30:12 

Se transmitieron 2 mensajes 3 22:47:00 

4 22:47:21 

   

2 23:00:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 23:17:00 

4 23:17:21 

 

2 23:30:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 23:47:00 

4 23:47:21 
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2 00:00:04 

Se transmitieron 2 mensajes 3 00:17:00 

4 00:17:21 

 

2 00:30:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 00:47:00 

4 00:47:21 

 

2 01:00:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 01:17:00 

4 01:17:21 

 

2 01:30:04 

Se transmitieron 2 mensajes 3 01:47:00 

4 01:47:21 

 

2 02:00:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 02:17:00 

4 02:17:21 

 

2 02:30:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 02:47:00 

4 02:47:21 

 

2 03:00:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 03:17:00 

4 03:17:20 

 

2 03:30:04 

Se transmitieron 2 mensajes 3 03:47:00 

4 03:47:21 

 

2 04:00:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 04:17:00 

4 04:17:21 

 

2 04:30:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 04:47:00 

4 04:47:21 

   

2 05:00:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 05:17:00 

4 05:17:21 

 

2 05:30:04 

Se transmitieron 2 mensajes 3 05:47:00 

4 05:47:21 
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2 06:00:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 06:17:00 

4 06:17:21 

   

2 06:30:05 

Se transmitieron 2 mensajes 3 06:47:00 

4 06:47:20 

 

2 07:00:04 

Se transmitió 1 mensaje 3 07:17:00 

4 07:17:20 

 

5 07:17:20 El documento se coloca a disposición del Lector Remoto 

   

Duración 
descarga 

9 horas, 14 minutos y 23 segundos 

 

A.4.5 Análisis de resultados - Parte 3 
 

 La Tabla A-19 consigna los resultados para la descarga de un contenido de tamaño 
aproximadamente igual a 1 Mb, realizada a la misma velocidad (9600 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; 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 pruebas 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;  
más aún, es preciso 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 A.4.4), intervalos de conexión y 
desconexión de 15 minutos demostraron ser condiciones de operación adecuadas. 
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 En los resultados detallados que se presentan en las Tablas A-19, A-20 y A-23; 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 las Tablas A-21 y A-22; permiten comprobar que para 
descargas de contenidos pequeños, en este caso 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 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. 
 

 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 Módulo EHAS del PC de Comunicaciones Linux cancele definitivamente todos 
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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. 
 

 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. 

 
A.5 CONCLUSIONES 
 
A continuación se presentan las conclusiones de las pruebas realizadas durante la fase 
de exploración tecnológica y después de la fase de implementación del prototipo.  
 

 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. 
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 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.  
 

 El mecanismo de descarga de contenidos implementado es efectivo y totalmente 
apropiado para el contexto de las redes EHAS. 
 

 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 la condiciones de 
operación del sistema. 
 

 La prueba de descargas 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. 
 

 Los tiempos de respuesta promedio de la Aplicación Cliente para realizar las tareas 
descritas en las pruebas pasadas; 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. 


