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B PERSONALIZACIÓN INTERFAZ GRÁFICA GREENSTONE2.72 
 
 
B.1 CONTROL DE LA INTERFAZ DE USUARIO DE GREENSTONE 
 
B.1.1 Introducción 
 
La herramienta Greenstone en su versión 2.72 utilizada en la implementación de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”, permite gestionar la interfaz web de 
usuario a través de conjuntos de instrucciones llamadas macros. Estas macros están 
escritas en un lenguaje concebido especialmente para Greenstone y se utilizan en el 
momento de la ejecución para generar las páginas web. 
 
Las macros se encuentran almacenadas en archivos con extensión .dm localizados en 
GSDLHOME/macros. El sistema de macros no es estático; por el contrario, funciona con 
gran flexibilidad ya que permite: modificar, suprimir y agregar nuevos conjuntos de 
instrucciones en los archivos propios de Greenstone, o en nuevos archivos definidos a 
criterio particular por el administrador del sitio Greenstone. Todos los archivos de macros 
que utiliza Greenstone se especifican en: GSDLHOME/etc/main.cfg; así que los nuevos 
archivos que se creen, deben ser agregados a la lista para que Greenstone los reconozca 
y los utilice [1]. 
 
Cualquier modificación a un archivo de macros afecta inmediatamente la presentación en 
pantalla de la interfaz web; por esta razón se puede experimentar de forma rápida y fácil 
con el lenguaje macro y visualizar los resultados de los cambios en formato HTML.  
 
Las páginas pueden presentarse en diversos idiomas y existe un archivo de macros 
diferente para almacenar todo el texto de la interfaz en cada lengua. Además, los valores 
de determinadas variables de visualización, como el número de documentos encontrados 
en una búsqueda, no se conocen de antemano, sino que se interpolan en el texto de la 
página mediante macros. 
 
B.1.2 El formato de los archivos de macros 
 
Los archivos de macros definen uno o más paquetes que contienen una serie de macros 
utilizadas con un fin preciso y único. Los macros se elaboran a partir de un archivo base 
llamado base.dm; archivo que define el contenido básico de las páginas web de la interfaz 
de usuario [1]. 
 
Los nombres de las macros empiezan y terminan con una rayita de subrayado y su 
contenido se define mediante llaves. El contenido puede ser texto llano, HTML (incluidos 
los enlaces con pequeños programas (applets) de Java y JavaScript), nombres de macros 
o cualquier combinación de estos elementos [1]. 
 
Ejemplo: La macro que se muestra a continuación, define el contenido de la página web 
que se muestra cuando una página solicitada por el usuario no se encuentra. 
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En la parte superior de la página aparecerá el mensaje “Oops”, seguido de la macro 
_textdefaultcontent_, que para el idioma español equivale al mensaje: “No se pudo 
encontrar la página solicitada. (Figura B-1). 
 

 
 

Figura B-1. Página web definida por la macro _content_ 

 
Las macros pueden utilizar como contenido macros de otros paquetes, para ello deben 
anteponer sus nombres y el de su paquete, por ejemplo: la macro _collectionextra_ que 
se muestra a continuación, forma parte del paquete global, paquete que contiene las 
macros necesarias para todas la partes de la interfaz de usuario; pero las macros  
_numdocs_ y _ builddate _ pertenecen ambas al paquete about, por ello about: precede 
sus nombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.3 Utilización de las macros  
 
Las macros son instrumentos que pueden parecer un poco complicados y crípticos. Sin 
embargo, con unos buenos conocimientos de HTML y un poco de práctica son la manera 
más rápida y fácil de personalizar el sitio Greenstone. 
 
Por ejemplo: para cambiar el “aspecto y estilo” de Greenstone los paquetes que se deben 
modificar son base y style. La página principal de Greenstone se cambia modificando el 
paquete home. Para cambiar la página de búsqueda se modifica query.dm [1]. 
 

El lenguaje de macros es un instrumento útil que sirve para personalizar al gusto el sitio 
Greenstone. 
 
 
 

_content_ { 
 
<p> 
<h2>Oops</h2> 
 
 
_textdefaultcontent_ 
 
} 

 

 

_collectionextra_ { 
 
Esta colección contiene _about:numdocs_ documentos.  
 
Se constituyó por última vez hace _about:builddate_ días. 
} 

 

 

 

Código HTML 

Nombres de macros 

Macro _content_ 
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B.2 PERSONALIZACIÓN DE LA INTERFAZ WEB DE LA  “BIBLIOTECA DIGITAL 

EHAS - UNIVERSIDAD DEL CAUCA” 
 
Para personalizar la interfaz web de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”  
fue necesario modificar algunos de los archivos de macros y reemplazar por completo la 
hoja de estilo del sitio web: GSDLHOME1/images/style.css. 
 
Durante el proceso de personalización de la interfaz web se realizaron cambios globales y 
locales; los cambios globales fueron los que afectaron a todas las páginas de la interfaz 
web, mientras que los cambios locales solamente afectaron a una página en particular de 
la interfaz.  
 
B.2.1 Cambios globales 
 

 El primer cambio fue reemplazar el título por defecto de todas las páginas de la interfaz 
web, por el título de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”; ésto se logró 
modificando el mensaje por defecto de la macro _textdescrgreenstone_ del paquete 
Global en el archivo spanish.dm por el nombre de la biblioteca digital. 
 
Antes de la modificación 

_textdescrgreenstone_ [l=es] {Greenstone Digital Library Software} 

 

 
 
Después de la modificación 

_textdescrgreenstone_ [l=es] {Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca} 

 

 
 

 El segundo cambio consistió en eliminar la imagen de fondo por defecto de la interfaz 
web; para conseguirlo se realizaron las siguientes modificaciones: 
  
En la macro _htmlhead_ del paquete Style en el archivo style.dm, se eliminó el 
identificador de clase para el estilo de la etiqueta <body>, representado por la macro _1_.  
 
Antes de la modificación 

_htmlhead_ {<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 
<html_htmlextra_> 
<head> 
<title>_pagetitle_</title> 
<meta name="_status:textversion_" content="_versionnum_" _metatagend_ 
_globalscripts_ 
_cssheader_ 
_document:documentheader_ 
</head> 
<body _1_> 
} 

 
 

                                                 
1
 GSDLHOME: Directorio principal de Greenstone 

2
 DocumentRoot: Directorio donde el servidor Apache almacena los documentos web. 
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Después de la modificación 

_htmlhead_ {<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 
<html_htmlextra_> 
<head> 
<title>_pagetitle_</title> 
<meta name="_status:textversion_" content="_versionnum_" _metatagend_ 
_globalscripts_ 
_cssheader_ 
_document:documentheader_ 
</head> 
<body> 
} 

 
En la macro _cssheader_ del paquete Style en el archivo style.dm, se eliminó la definición 
de estilo para la etiqueta <body>. 
 
Antes de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css"> 
body.bgimage \{ background-image: url("_httpimg_/chalk.gif"); \} 
div.navbar \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \} 
div.divbar \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \} 
a.navlink \{ background-image: url("_httpimg_/bg_off.png"); \} 
a.navlink_sel \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \}  
a.navlink:hover \{ background-image: url("_httpimg_/bg_on.png"); \} 
p.bannertitle \{background-image: url("_httpimg_/banner_bg.png"); \} 
p.collectiontitle \{background-image: url("_httpimg_/banner_bg.png"); \} 
</style>      
_collectionspecificstyle_ 
} 

 
Después de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css">        
div.navbar \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \} 
div.divbar \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \} 
a.navlink \{ background-image: url("_httpimg_/bg_off.png"); \} 
a.navlink_sel \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \}  
a.navlink:hover \{ background-image: url("_httpimg_/bg_on.png"); \} 
p.bannertitle \{background-image: url("_httpimg_/banner_bg.png"); \} 
p.collectiontitle \{background-image: url("_httpimg_/banner_bg.png"); \} 
</style>      
_collectionspecificstyle_ 
} 

 
Gracias a los cambios realizados anteriormente; se elimino la imagen de fondo por 
defecto de la interfaz web (Figura B-2). 
 

 
 

Figura B-2. Imagen de fondo por defecto de la interfaz web. 
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 El tercer cambio radicó en el deseo de presentar todos los textos de la interfaz web con 
el tipo de letra calibri, ésto se logró especificando este tipo de letra en la definición de 
estilo de la etiqueta <body>, en la hoja de estilo del sitio web.  
 
body { 
  background: #FFFFFF; 
  font-family: calibri; 
} 

 

 El cuarto y último cambio global consistió en modificar la parte del encabezado que es 
común a todas las páginas de la interfaz web. Para ello la macro _pagebanner_ del 
paquete Style del archivo style.dm sufrió varios cambios.    
 
Antes de la modificación 

# _bannertitle_ is defined in nav_css/ns4.dm, and is either text or 
# a banner image 
_pagebanner_ { 
<! -- page banner (\_style:pagebanner\_) --> 
<div id="banner"> 
<div class="pageinfo"> 
<p class="bannerlinks">_globallinks_</p> 
_bannertitle_ 
</div> 
<div class="collectimage">_imagecollection_</div> 
</div> 
<div class="bannerextra">_pagebannerextra_</div> 
<!-- end of page banner --> 
} 

 
Después de la modificación 

# _bannertitle_ is defined in nav_css/ns4.dm, and is either text or 
# a banner image 
_pagebanner_ { 
<!-- page banner (\_style:pagebanner\_) --> 
<table class="bannersection"> 
   <tr>   
     <td class="libraryname">_ehaslibraryname_</td> 
     <td class="globallinks">_globallinks_</td> 
   </tr>               
</table> 
<table class="pagesection"> 
_imagecollection_ 
_bannertitle_ 
</table> 
<!-- end of page banner --> 
}  

 
Como puede apreciarse, uno de los cambios aplicados a la macro _pagebanner_ fue el de 
agregar la nueva macro llamada _ehaslibraryname_; macro que debió crearse en el 
paquete Global del archivo spanish.dm y que contiene el nombre de la biblioteca digital. 
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En el archivo spanish.dm se estableció una sección dentro del paquete Global para 
agregar en ella todas las nuevas macros que correspondieran a textos propios de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”.    
  
#Macros Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca 
_ehaslibraryname_ {Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca} 

 
El segundo cambio consistió en invertir el orden entre las macros _bannertitle_ e 
_imagecollection_, con el ánimo de obtener una mejor presentación de la información. 
 
Finalmente, el cambio más significativo consistió en reemplazar  las etiquetas <div /> por 
tablas; éste cambio fue necesario debido a que el navegador web de la Aplicación Cliente 
aunque soporta las etiquetas <div />, no soporta algunas de sus propiedades que eran 
necesarias para  distribuir la información adecuadamente. Este cambio crítico fue la razón 
principal para modificar totalmente la hoja de estilo del sitio web; pues la estructura de la 
presentación cambio radicalmente. 
 
Para definir el estilo de los nuevos identificadores de clase: bannersection, libraryname, 
globallinks y pagesection especificados en la macro _globallinks_, se debieron agregar a 
la hoja de estilo del sitio web sus respectivas definiciones.  
 
table.bannersection { 
  width: 100%; 
  background-color: #004678; 
} 
 
td.libraryname { 
  margin: 0 0 4px 0; 
  padding: 5px 0 5px 15px; 
  width: 85%; 
  font-size: 17pt; 
  color: #FFFFFF; 
  font-weight: bold; 
} 
 
td.globallinks { 
  padding: 0 10px 0 0; 
} 
 
table.pagesection { 
  margin: 10px 0 0 0; 
  width: 100%; 
} 

 
 
B.2.2 Cambios locales 
 
Después de realizar el cambio global sobre el encabezado de todas las páginas de la 
interfaz web, fue necesario realizar los cambios locales en las diferentes páginas para 
poder visualizar gráficamente el efecto de las modificaciones realizadas. 
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Página de inicio 
 
Encabezado de la página 
 
Para terminar la personalización del encabezado de la página de inicio de la “Biblioteca 
Digital EHAS - Universidad del Cauca”; fue necesario modificar las macros _globallinks_ e 
_imagecollection_ del paquete home en el archivo home.dm. 
 

 La macro _globallinks_ corresponde a los enlaces web del encabezado; ésta macro 
debió modificarse para conseguir la presentación deseada y el funcionamiento correcto de 
los enlaces web propios de la página de inicio.  
 
Antes de la modificación 

_globallinks_ {_helplink_ _preflink_} 

 
Después de la modificación 

# home:helplink and home:preflink set in nav_css/ns4 macro files 
_globallinks_ { 
<table class="globallinks"> 
   <tr> 
     <td class="globallink">_linktextHOME_</td> 
     <td>/</td> 
     <td class="globallink">_helplink_</td> 
     <td>/</td> 
     <td class="globallink">_preflink_</td> 
   </tr> 
</table> 
} 

 
Los cambios realizados sobre la macro _globallinks_, implicaron modificar la macro 
_preflink_ del paquete home en el archivo nav_css.dm, para obtener el correcto 
funcionamiento del enlace web “preferencias” en el encabezado de la página de inicio. 
 
Antes de la modificación 

package home        
 
_preflink_ {_navtab_(_home:httppagehomepref_,_linktextPREFERENCES_,_textdescrpref_)} 

 
Después de la modificación 

package home 
 
_preflink_ {<a class="globallink" href="/gsdl/cgi-bin/library?e=p-10000-00---0--00---0-10-0---0---
0prompt-10---4-------0-1l--10-es-50---20-home---0--1-00-0001-1-0utfZz-8-
00&amp;a=p&amp;p=homepref" title="Mostrar por Preferencias ">Preferencias</a>} 

 

Para definir el estilo de los nuevos identificadores de clase: globallinks y globallink 
especificados en la macro _globallinks_, se debieron agregar a la hoja de estilo del sitio 
web sus respectivas definiciones.  
 
table.globallinks{ 
  color: #FFFFFF; 
  font-size: 10pt; 
  font-weight: bold; 
} 
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td.globallink { 
  padding: 0 10px; 
} 

 
El paso siguiente consistió en modificar la definición de las propiedades particulares de 
estilo, para los enlaces web de la macro _globallinks_; los cambios se realizaron sobre la 
macro _cssheader_ del paquete Style en el archivo style.dm. 
 
Antes de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_       
<style type="text/css">        
div.navbar \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \} 
div.divbar \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \}   
a.navlink \{ background-image: url("_httpimg_/bg_off.png"); \} 
a.navlink_sel \{ background-image: url("_httpimg_/bg_green.png"); \} 
a.navlink:hover \{ background-image: url("_httpimg_/bg_on.png"); \} 
p.bannertitle \{background-image: url("_httpimg_/banner_bg.png"); \} 
p.collectiontitle \{background-image: url("_httpimg_/banner_bg.png"); \} 
</style> 
_collectionspecificstyle_ 
} 

 
Después de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css"> 
a.globallink \{ color: #FFFFFF; 
                        text-decoration: underline;  \} 
a.globallink:visited \{ color: #FFFFFF; 
                                    text-decoration: underline; \} 
} 

 

 Para la página de inicio, la macro _imagecollection_ corresponde a la imagen que 
identifica a Greenstone; ésta macro se modifico para reemplazar la imagen de 
Greenstone, por los textos introductorios sobre la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad 
del Cauca”. 
 
Antes de la modificación 

_imagecollection_ {<img src="_httpimg_/gsdlhead.gif" alt="_textdescrgreenstone_">} 

 
Después de la modificación 

_imagecollection_ { 
<tr><td class="collectiontitle">_linktextHOME_</td></tr> 
<tr><td class="summary">_ehassummarya_</td></tr> 
<tr><td class="summary">_ehassummaryb_</td></tr>       
<tr><td class="summary">_ehassummaryc_</td></tr> 
 } 

 
Las macros _ehassummarya_, _ehassummaryb_, y _ehassummaryc_ correspondientes a 
los textos introductorios de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”, debieron 
agregarse al paquete Global en el archivo spanish.dm, en la sección respectiva para éste 
tipo de macros. 
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ehassummarya_{ 
La Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca es un servicio de  información  abierto dirigido 
a los trabajadores de la salud, especialmente a aquellos que prestan sus servicios en las zonas 
rurales colombianas, difundiendo documentación pertinente para su labor, pero respetando los 
derechos de autor correspondientes. Permite el acceso remoto y en tiempo real a documentación 
especializada, para complementar las    actividades de educación continua adelantadas por el 
<a  href="http://git.unicauca.edu.co/ehas/">Programa EHAS-Colombia</a> 
a través de talleres presenciales, cursos virtuales en 
<a  href="http://eva.unicauca.edu.co/">EVA</a> 
y material multimedia en CD. 
} 
 
_ehassummaryb_{ 
Este servicio ha sido construido en el proyecto "Fortalecimiento de la estrategia AIEPI con el 
apoyo de Tecnologías de la Información y  Comunicación en los municipios de Silvia y Jambaló, 
Departamento del Cauca, Colombia", financiado por la Dirección de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
} 
 
_ehassummaryc_{Seleccione una de las siguientes colecciones:} 

 
Para definir el estilo de los nuevos identificadores de clase: collectiontile y summary 
especificados en la macro _imagecollection_, se debieron agregar a la hoja de estilo del 
sitio web sus respectivas definiciones. 
 
td.collectiontitle { 
  padding: 0 0 0 15px; 
  font-weight: bold; 
  font-size: 25pt; 
  color: #C2C1C2; 
} 
 
td.summary{ 
  text-align:justify; 
  padding: 10px 50px 0 50px; 
  font-size: 12pt; 
} 

 
La definición del estilo más general posible para todos los enlaces web de la interfaz se 
especificó en la macro  _cssheader_ del paquete Style en el archivo style.dm; con el 
ánimo que dichas propiedades se aplicaran a todos los enlaces web de la interfaz y 
particularmente a los enlaces web definidos en la macro _ehassummarya_.  
 
Antes de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css"> 
a.globallink \{ color: #FFFFFF; 
                        text-decoration: underline;  \} 
a.globallink:visited \{ color: #FFFFFF; 
                                    text-decoration: underline; \} 
} 
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Después de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css"> 
a:link \{ color: #0000CC; 
             text-decoration: none;   \} 
a:visited \{ color: #5A3696; 
                 text-decoration: none; \} 
a.globallink \{ color: #FFFFFF; 
                        text-decoration: underline;  \} 
a.globallink:visited \{ color: #FFFFFF; 
                                    text-decoration: underline; \} 
} 

 
En las Figuras B-3 y B-4, se puede visualizar y comparar el encabezado por defecto de la 
página de inicio de Greenstone, con el nuevo encabezado diseñado para la página de 
inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
 

 
 

Figura B-3. Encabezado por defecto de la página de inicio de Greenstone. 

 
 

 
 

Figura B-4. Nuevo encabezado diseñado para la página de inicio de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”. 

 
Contenido de la página 
 
Para personalizar el contenido de la página de inicio, se modifico radicalmente la macro 
_content_ del paquete home en el archivo home.dm. 
 
Antes de la modificación 

# _homeextra_ is the automatically generated list of collections (in a table) 
_content_ { 
<div id="content"> 
<div class="divbar">  
<p class="navbar"> 
_textdescrselcol_ 
</p>    
</div> 
 
<div class="section"> 
_homeextra_ 
</div> 
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<div class="divbar">&nbsp;</div> 
 
<div class="section"> 
<table> 
_textgogli_ 
_textgocollector_ 
_textgodepositor_ 
_textgotranslator_ 
_textgoadmin_ 
_textgogreenstone_ 
_textgodocs_ 
</table> 
</div> 
 
<div class="divbar">&nbsp;</div> 
 
<div class="section"> 
_textaboutgreenstone_ 
</div> 
 
<div class="divbar">&nbsp;</div> 
 
</div> 
} 

 
Después de la modificación 

# _homeextra_ is the automatically generated list of collections (in a table) 
_content_ { 
 
<table class="collectionsection"> 
<tr> 
<td class="collectionlink"><a class="collectionlink" href="http://amaru.unicauca.edu.co/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=salud&amp;l=es&amp;w=utf-
8">_ehassalud_</a></td> 
<td class="collectionlink"><a class="collectionlink" href="http://amaru.unicauca.edu.co/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=legislac&amp;l=es&amp;w=utf-
8">_ehaslegislacion_</td> 
<td class="collectionlink"><a class="collectionlink" href="http://amaru.unicauca.edu.co/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=tic&amp;l=es&amp;w=utf-
8">_ehasTIC_</a></td> 
<td class="collectionlink"><a class="collectionlink" 
href="http://amaru.unicauca.edu.co/remotelibraries/">_ehasremotas_</a></td> 
  </tr> 
</table> 
 
<table class="explanationsection"> 
  <tr> 
    <td class="explanationextra"></td> 
    <td class="collectionnamea">_ehassalud_</td> 
    <td class="explanationa">_ehasexplanationsalud_</td> 
    <td class="explanationextra"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td class="explanationextra"></td> 
    <td class="collectionnameb">_ehaslegislacion_</td> 
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    <td class="explanationb">_ehasexplanationlegislacion_</td> 
    <td class="explanationextra"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="explanationextra"></td> 
    <td class="collectionnamea">_ehasTIC_</td> 
    <td class="explanationa">_ehasexplanationTIC_</td> 
    <td class="explanationextra"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="explanationextra"></td> 
    <td class="collectionnameb">_ehasremotas_</td> 
    <td class="explanationb">_ehasexplanationremotas_</td> 
    <td class="explanationextra"></td> 
 </tr> 
</table> 
 
<table class="collectionsection"> 
 <tr> 
  <td class="footertitle">_ehasrightstitle_</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td class="footertext">_ehasrights_</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td class="footertitle">_ehasmanagertitle_</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td class="footertext">_ehasmanager_</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td class="footerwebmaster">_ehaswebmaster_</td> 
 </tr> 
</table> 
} 

 
Por razones que ya se explicaron anteriormente, el cambio más significativo realizado 
sobre la macro _content_ consistió en cambiar las etiquetas <div /> por tablas. 
 
Las nuevas macros: _ehassalud_, _ehaslegislacion_, _ehasTIC_, _ehasremotas_, 
_ehasexplanationsalud_, _ehasexplanationlegislacion_, _ehasexplanationTIC_, 
_ehasexplanationremotas_, _ehasrighsttitle_, _ehasrights_, _ehasmanagertitle_, 
_ehasmanager_ y _ehaswebmaster_ debieron ser agregados al paquete Global en el 
archivo spanish.dm; en la sección respectiva para este tipo de macros. 
 
Las cuatro primeras macros de la lista contienen los títulos de las colecciones de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”; las siguientes cuatro los textos 
explicativos a las colecciones, y finalmente las cinco últimas hacen referencia a los títulos 
y textos explicativos sobre los derechos de autor y la administración de la biblioteca 
digital.  
 

_ehassalud_{Salud} 

_ehasexplanationsalud_{Documentación sobre temas de salud, especialmente materno-infantil, 
incluyendo sus aspectos socio-antropológicos.} 
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_ehaslegislacion_{Legislación} 
_ehasexplanationlegislacion_{Leyes, decretos, resoluciones y otras normas que regulan la  
prestación de los servicios de salud, con énfasis en la legislación para comunidades indígenas.} 
 
_ehasTIC_{TIC} 
_ehasexplanationTIC_{Manuales, guías y otros documentos elaborados para facilitar el manejo de 
los equipos y servicios del Programa EHAS.} 
 
_ehasremotas_{Bibliotecas Remotas} 
_ehasexplanationremotas_{Acceso a otras bibliotecas digitales.} 
 
_ehasrightstitle_{Derechos de autor:} 
_ehasrights_{Los documentos de esta biblioteca están sujetos a derechos de autor, bajo una 
 <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es"><b>licencia de Creative 
Commons.</b></a> 
Esta licencia especifica el reconocimiento de los créditos de todas las obras incluidas en esta 
biblioteca. Los usuarios deberán incluir los siguientes créditos a los documentos aquí 
difundidos:<br> 
1. Citar completamente la obra de donde se extrajo el artículo<br /> 
2. Mencionar la fuente de la información: Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca, 
http://git.unicauca.edu.co/ehas/} 
 
_ehasmanagertitle_{Administración:} 
_ehasmanager_{La administración de esta biblioteca digital está soportada en 
<a href="http://www.greenstone.org/">Greenstone</a>, un producto del  
<a href="http://www.nzdl.org/">Proyecto Biblioteca Digital de Nueva Zelanda</a> 
con sede en la 
<a href="http://www.waikato.ac.nz/">Universidad de Waikato</a>, 
desarrollado y distribuido en colaboración con la 
<a href="http://www.unesco.org/">UNESCO</a> 
y la 
<a href="http://humaninfo.org/">ONG de Información para el Desarrollo Humano</a> 
con sede en Amberes, Bélgica. Es un programa informático de código fuente abierto (open-source 
software), distribuido conforme a los términos de la Licencia Pública General GNU.} 
 
_ehaswebmaster_{<hr /> 
Administrada por: Luis Miguel Zambrano <br /> 
Comentarios a: lzambrano at unicauca.edu.co <br /> 
Última modificación: 30 julio 2008     <br /> 
} 

 
Para definir el estilo de los nuevos identificadores de clase especificados en la macro 
_content_, se debieron agregar a la hoja de estilo del sitio web las siguientes definiciones.  
 
table.collectionsection { 
  margin: 25px 0 0 0; 
  width: 100%; 
} 
 
td.collectionlink { 
  margin: 1px; 
  text-align: center; 
  width: 25%; 
  font-weight: bold; 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
ANEXO B. PERSONALIZACIÓN INTERFAZ GRÁFICA GREENSTONE2.72 

14 

 

  font-size: 15pt; 
  text-decoration: none; 
  background-color: #F06432; 
} 
 
table.explanationsection { 
  margin: 25px 0 0 0; 
  width: 100%; 
} 
 
td.explanationextra { 
  width: 10%; 
} 
 
td.collectionnamea { 
  margin: 0 0 0 2px; 
  padding: 0 15px 0 0; 
  text-align: right; 
  width: 30%; 
  font-weight: bold; 
  font-size: 15pt; 
  background-color: #E7EFFF; 
} 
 
td.collectionnameb { 
  margin: 0 0 0 2px; 
  padding: 0 15px 0 0; 
  text-align: right; 
  width: 30%; 
  font-weight: bold; 
  font-size: 15pt; 
} 
 
td.explanationa { 
  padding: 0 15px 0 15px; 
  width: 50%; 
  font-size: 10pt; 
  background-color: #E7EFFF; 
  text-align:justify; 
} 
 
td.explanationb { 
  padding: 0 15px 0 15px; 
  width: 50%; 
  font-size: 10pt; 
  text-align:justify; 
} 
 
td.footertitle{ 
  font-weight: bold; 
  text-align:justify; 
  padding: 10px 50px 0 50px; 
  font-size: 10pt; 
} 
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td.footertext { 
  text-align:justify; 
  padding: 0 50px 0 50px; 
  font-size: 10pt; 
} 
 
td.footerwebmaster { 
  text-align: right; 
  padding: 0 50px 0 50px; 
  font-size: 8pt; 
} 

 
El último paso para terminar la personalización del contenido de la página de inicio de la 
biblioteca digital, consistió en modificar la definición de las propiedades particulares de 
estilo, para los enlaces web hacia las colecciones de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” definidos en la macro _content_, los cambios se realizaron sobre 
la macro _cssheader_ del paquete Style en el archivo style.dm. 
 
Antes de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css"> 
a.globallink \{ color: #FFFFFF; 
                        text-decoration: underline;  \} 
a.globallink:visited \{ color: #FFFFFF; 
                                    text-decoration: underline; \} 
} 

 
Después de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css">        
a.globallink \{ color: #FFFFFF; 
                 text-decoration: underline;  \} 
a.globallink:visited \{ color: #FFFFFF; 
                  text-decoration: underline; \} 
a.collectionlink \{ color: #FFFFFF; \} 
a.collectionlink:visited \{ color: #FFFFFF; \ } 
</style> 
_collectionspecificstyle_ 
} 

 
 
En las Figuras B-5 y B-6, se puede visualizar y comparar el contenido por defecto para la 
página de inicio de Greenstone, con el nuevo contenido diseñado para la página de inicio 
de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
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Figura B-5. Contenido por defecto de la página de inicio de Greenstone. 

 
 

 
 

Figura B-6. Nuevo contenido diseñado para la página de inicio de “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”. 

 
 
Después de realizar todos los cambios descritos en ésta sección, finalmente en las 
Figuras B-7 y B-8, se puede visualizar y comparar la interfaz web por defecto de la página 
de inicio de Greenstone, con la nueva Interfaz web diseñada para la página de inicio de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
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Figura B-7. Página de inicio por defecto de Greenstone. 

 
 

 
 

Figura B-8. Nueva página de inicio diseñada para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
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Página introductoria de una colección 
 
Encabezado de la página 
 
Para personalizar el encabezado de la página web introductoria de una colección 
perteneciente a la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca” se debió modificar la 
macro _globallinks_ del paquete Global en el archivo nav_css.dm, la macro 
_imagecollectionv_  del paquete about en el archivo about.dm y la macro _bannertitle_ del 
paquete Style en el archivo nav_css.dm.  
 
 Al igual que en la personalización del encabezado de la página de inicio, _globallinks_ 

es la  macro correspondiente a los enlaces web del encabezado y se debió modificar para 
obtener la presentación deseada y el funcionamiento correcto de los enlaces web propios 
de la página introductoria de una colección.  
 
Antes de la modificación 

_globallinks_ {_If_("_cgiargu_" ne "1",_homelink_) _helplink_ _preflink_} 

 
Después de la modificación 

_globallinks_ { 
<table class="globallinks"> 
   <tr> 
     <td class="globallink">_homelink_</td> 
     <td>/</td> 
     <td class="globallink">_helplink_</td> 
     <td>/</td> 
     <td class="globallink">_preflink_</td> 
   </tr> 
</table> 
} 

 
Los cambios realizados sobre la macro _globallink_, implicaron modificar las macros 
_preflink_ y _navtaborig_ del paquete Global en el archivo nav_css.dm; para que el 
funcionamiento y presentación de los enlaces del encabezado fuera el esperado.  
 
Antes de la modificación 

_preflink_ {_navtaborig_(_httppagepref_,_linktextPREFERENCES_,_textdescrpref_)} 
 
_navtaborig_ {<a _If_("_4_" eq "selected",class="navlink_sel">_2_,class="navlink" href="_1_" 
title="_3_">_2_)</a>} 

 
Después de la modificación 

_preflink_ {_prefnavtaborig_(_httppagepref_,_linktextPREFERENCES_,_textdescrpref_)} 
 
_navtaborig_ {<a _If_("_4_" eq "selected",class="globallink">_2_,class="globallink" href="_1_" 
title="_3_">_2_)</a>} 

 
El cambio realizado sobre la macro _preflink_, implico crear dos nuevas macros: 
_prefnavtaborig_ y _prefhome_ dentro del paquete Global en el archivo nav_css.dm. 
 
_prefnavtaborig_ {_If_("_1_" eq "_prefhome_", _linktextPREFERENCES_, <a class="globallink" 
href="_1_" title="_3_">_2_)</a>} 
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_prefhome_{/gsdl/cgi-bin/library?e=p-10000-00---0--00---0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-
es-50---20-homepref---0--1-00-0001-1-0utfZz-8-00&amp;a=p&amp;p=preferences} 

 

 La macro _imagecollectionv_ corresponde a la imagen y al título que identifican una 
colección de la biblioteca digital; esta macro se modifico para eliminar la imagen que 
identifica a una colección y dejar únicamente su título. 
 
Antes de la modificación 

_imagecollectionv_ {<p class="collectiontitle">_collectionname_</p>} 

 
Después de la modificación 

_imagecollectionv_ {<tr><td class="collectiontitle">_collectionname_ </td></tr>} 

 

 La siguiente macro a modificar para obtener la correcta presentación del título de una 
colección en el encabezado fue _bannertitle_ del paquete Style en el archivo nav_css.dm. 
 
Antes de la modificación 

_bannertitle_ {_If_(_imagethispage_,<p class="bannertitle"><span  class="bannertitle"> 
_imagethispage_</span></p>)} 

 
Después de la modificación 

_bannertitle_ {_If_(_imagethispage_,<tr><td class="bannertitle">_imagethispage_</td></tr>)} 

 

Para definir el estilo del nuevo identificador de clase: bannertitle especificado en la macro 
_bannertitle_, se debió agregar a la hoja de estilo del sitio web su respectiva definición.  
 
td.bannertitle { 
  padding: 0 0 0 15px; 
  font-size: 15pt; 
} 

 
 
En las Figuras B-9 y B-10, se puede visualizar y comparar el encabezado por defecto de 
la página introductoria de una colección de Greenstone, con el nuevo encabezado 
diseñado para la página introductoria de una colección de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”. 
 

 
 

Figura B-9. Encabezado por defecto de la página introductoria de una colección de Greenstone. 

 
 

 
 

Figura B-10. Nuevo encabezado diseñado para la página introductoria de una colección de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
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Contenido de la página 
 
Para personalizar el contenido de la página introductoria de una colección se debió  
modificar las macros _optnavigationbar_ y _navbarspacer_ del paquete Global en el 
archivo nav_css.dm, las macros _optnavigationbar_, y _navbarspacer_ del paquete about 
en el archivo about.dm y la macro _textSearchhelp_ del paquete help en el archivo 
spanish.dm.  
 

 La macro _optnavigationbar_ corresponde a la barra de clasificadores de una 
colección, esta macro debió modificarse para conseguir la presentación deseada y el 
funcionamiento correcto de los enlaces web propios de la barra de clasificadores. 
 
Antes de la modificación 

_optnavigationbar_{ 
<div class="navbar"> 
<p class="navbar"> 
_navigationbar_ 
</p> 
</div> 
} 

 
Después de la modificación 

_optnavigationbar_{ 
<table class = "classifiersection"> 
 <tr> 
  <td class="classifierlink">_navigationbar_</td> 
 </tr> 
</table> 
&nbsp; 
} 

 

 La siguiente macro a modificar fue _navbarspacer_, esta macro corresponde al 
espaciamiento entre los enlaces web de la barra de clasificadores y debió ser modificada 
para conseguir la presentación deseada. 
 
Antes de la modificación 

_navbarspacer_ {<span style="margin-left: _widthtspace_px;"></span>} 

 
Después de la modificación 

_navbarspacer_ {</td><td class="classifierlink">} 

 

Para definir el estilo de los nuevos identificadores de clase: classifiersection y classifierlink  
especificados en las macro _optnavigationbar_  y _navbarspacer_, se debieron agregar a 
la hoja de estilo del sitio web sus respectivas definiciones. 
 
table.classifiersection { 
  margin: 10px 0 0 0; 
  text-align: center; 
  width: 100%;     
}  
 
td.classifierlink { 
  margin: 1px; 
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  text-align: center;        
  font-size: 15pt;           
  font-weight: bold;  
  background-color: #F06432; 
  padding: 0 10px; 
}       

 
El paso siguiente consistió en modificar la definición de las propiedades particulares de 
estilo, para los enlaces web de los clasificadores de una colección definidos en las macro 
_optnavigationbar_; los cambios se realizaron sobre la macro _cssheader_ del paquete 
Style en el archivo style.dm. 
 
Antes de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css">  
a.globallink \{ color: #FFFFFF; 
                 text-decoration: underline;  \} 
a.globallink:visited \{ color: #FFFFFF; 
                  text-decoration: underline; \} 
a.collectionlink \{ color: #FFFFFF; \} 
a.collectionlink:visited \{ color: #FFFFFF; \ } 
</style> 
_collectionspecificstyle_ 
} 

 
Después de la modificación 

_cssheader_ { 
_csslink_ 
<style type="text/css"> 
a.globallink \{ color: #FFFFFF; 
                 text-decoration: underline;  \} 
a.globallink:visited \{ color: #FFFFFF; 
                  text-decoration: underline; \} 
a.collectionlink \{ color: #FFFFFF; \} 
a.collectionlink:visited \{ color: #FFFFFF; \ } 
a.classifierlink \{ color: #FFFFFF; \}      
a.classifierlink:visited \{ color: #FFFFFF; \} 
a.classifierlink_sel \{ color: #004678; \} 
</style> 
_collectionspecificstyle_ 
} 

 

 La siguiente macro a modificar para cambiar el estilo del mensaje: “Acerca de esta 
colección” de la página introductoria de una colección fue _content_ del paquete about en 
el archivo about.dm.  
 
Antes de la modificación 
_content_ { 
_optnavigationbar_ 
 
<div class="document"> 
_If_("_cgiargqt_" ne "1", 
     _If_("_cgiargu_" ne "1",_aboutqueryform_) 
    ) 
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_If_(_Global:collectionextra_,<p>_textabout_) 
_textsubcollections_ 
 
<div class="section"> 
<h3>_help:textsimplehelpheading_</h3> 
_help:simplehelp_ 
</div>  
 
</div> 
} 
 
Después de la modificación 

_content_ { 
_optnavigationbar_ 
 
<div class="document"> 
_If_("_cgiargqt_" ne "1", 
     _If_("_cgiargu_" ne "1",_aboutqueryform_) 
    ) 
_If_(_Global:collectionextra_,<p>_textabout_) 
_textsubcollections_ 
 
<div class="section"> 
<h3><p class="redtitles">_help:textsimplehelpheading_</p></h3> 
_help:simplehelp_ 
</div> 
 
</div> 
} 

 

 La macro a modificar para cambiar el estilo del mensaje “¿Cómo encontrar 
información?” de la página introductoria de una colección fue _textabout_ del paquete 
about en el archivo about.dm.  
 
Antes de la modificación 

_textabout_ { 
<div class="section"> 
<h3>_textabcol_</h3> 
_Global:collectionextra_ 
</div> 
} 

 
Después de la modificación 

_textabout_ { 
<div class="section"> 
<h3><p class="redtitles">_textabcol_</p></h3> 
_Global:collectionextra_ 
</div> 
} 

 
Para definir el estilo del nuevo identificador de clase: redtitles especificado en las macros 
_content_ y _textabout_, se debió agregar a la hoja de estilo del sitio web su respectiva 
definición. 
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p.redtitles{ 
 font-weight: bold; 
 color: #F06432; 
} 

 

 La última macro a modificar para reemplazar la palabra “clicando” de la página 
introductoria de una colección, por la palabra “pulsando” fue _textSearchhelp_ del 
paquete help en el archivo spanish.dm.  
 
Antes de la colección: 

_textSearchhelp_ [l=es] {buscar por palabras determinadas que aparecen en el texto clicando el 
botón _labelSearch_} 

 
Después de la colección: 

_textSearchhelp_ [l=es] {buscar por palabras determinadas que aparecen en el texto pulsando el 
botón _labelSearch_} 

 
En las Figuras B-11 y B-12, se puede visualizar y comparar el contenido por defecto para 
la página introductoria de una colección de Greenstone, con el nuevo contenido diseñado 
para la página introductoria de una colección de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad 
del Cauca”. 
 

 
 

Figura B-11. Contenido por defecto de la página introductoria de una colección de Greenstone. 

 
 

 
 

Figura B-12. Nuevo encabezado diseñado para la página introductoria de una colección de la 
“Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
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Finalmente en las Figuras B-13 y B-14, se puede comparar la interfaz web por defecto de 
la página introductoria de una colección de Greenstone, con la nueva Interfaz web 
diseñada para la página introductoria de una colección de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”. 
 

 
 

Figura B-13. Página introductoria de una colección de Greenstone. 

 
 

 
 

Figura B-14. Nueva página introductoria diseñada para una colección de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” 

 
 
Iconos extras de la interfaz web 
 
En general, las demás páginas web de una colección no difieren en gran medida de la 
página introductoria; por éste motivo, no hay necesidad de hacer ninguna modificación 
significativa que altere en gran medida la apariencia de las demás páginas web de una 
colección; sin embargo algunos iconos fueron reemplazadas por otro tipo de elementos en 
aras de conseguir una Interfaz web ligera y conservar la estética de sitio. 
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Iconos de descarga de los documentos en su formato original y HTML 
 
Cuando se realiza una solicitud de búsqueda o de consulta en la cual la biblioteca digital 
muestra como respuesta una lista de contenidos; aparecen dos iconos al lado de cada 
documento, estos iconos representan los enlaces web para visualizar el contenido en su 
formato original o en formato HTML. 
 
Para reemplazar dichos iconos por otra clase de elementos, se debieron modificar todas 
las macros que referenciaran a los diferentes iconos de los distintos formatos de archivo 
soportados por greenstone. Estas macros pertenecen al paquete Global en el archivo 
base.dm; entre ellos tenemos: _iconunknown_, _iconblanktext_, _icondoc_, _iconmp3_, 
_iconmidi_, _iconpdf_, _iconps_, _iconppt_, _iconrtf_ e _iconxls_. 
 
Antes de la modificación 

_iconunknown_ {<img class="icon" src="_httpiconiunknown_" width="_widthiunknown_" 
height="_heightiunknown_" alt="_texticonunknown_" title="_texticonunknown_">} 
_iconunknown_[v=1] {_texticonunknown_} 
 
_iconblanktext_ {<img class="icon" src="_httpiconibtext_" width="_widthibtext_" 
height="_heightibtext_">} 
_iconblanktext_[v=1] {} 
 
_icondoc_ {<img class="icon" src="_httpiconimsword_" width="_widthimsword_" 
height="_heightimsword_" alt="_texticonmsword_" title="_texticonmsword_">} 
_icondoc_[v=1] {_texticonmsword_} 
 
_iconmp3_ {<img class="icon" src="_httpiconimp3_" width="_widthimp3_" height="_heightimp3_" 
alt="_texticonmp3_" title="_texticonmp3_">} 
_iconmp3_[v=1] {_texticonmp3_} 
 
_iconmidi_ {<img class="icon" src="_httpiconimidi_" width="_widthimidi_" height="_heightimidi_" 
alt="_texticonmidi_" title="_texticonmidi_">} 
_iconmidi_[v=1] {_texticonmidi_} 
 
_iconpdf_ {<img class="icon" src="_httpiconipdf_" width="_widthipdf_" height="_heightipdf_" 
alt="_texticonpdf_" title="_texticonpdf_">} 
_iconpdf_[v=1] {_texticonpdf_} 
 
_iconps_ {<img class="icon" src="_httpiconips_" width="_widthips_" height="_heightips_" 
alt="_texticonps_" title="_texticonps_">} 
_iconps_[v=1] {_texticonps_} 
 
_iconppt_ {<img class="icon" src="_httpiconippt_" width="_widthippt_" height="_heightippt_" 
alt="_texticonppt_" title="_texticonppt_">} 
_iconppt_[v=1] {_texticonppt_} 
 
_iconrtf_ {<img class="icon" src="_httpiconirtf_" width="_widthirtf_" height="_heightirtf_" 
alt="_texticonrtf_" title="_texticonrtf_">} 
_iconrtf_[v=1] {_texticonrtf_} 

 
_iconxls_ {<img class="icon" src="_httpiconixls_" width="_widthixls_" height="_heightixls_" 
alt="_texticonxls_" title="_texticonxls_">} 
_iconxls_[v=1] {_texticonxls_} 
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Después de la modificación 

_icontext_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonpdf_" title="_texticonpdf_">HTML</small>} 
_icontext_[v=1] {_texticontext_} 
 
_iconworld_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonworld_" title="_texticonworld_"> 
WORLD</small>} 
_iconworld_[v=1] {_texticonworld_} 
 
_iconunknown_ {<small class="iconfile"   alt="_texticonunknown_" title="_texticonunknown_"> 
UNKNOWN</small>} 
_iconunknown_[v=1] {_texticonunknown_} 
 
_iconblanktext_ {<small class="iconfile">TEXT</small>} 
_iconblanktext_[v=1] {} 
 
_icondoc_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonmsword_" title="_texticonmsword_"> 
DOC</small>} 
_icondoc_[v=1] {_texticonmsword_} 
 
_iconmp3_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonmp3_" title="_texticonmp3_">MP3</small>} 
_iconmp3_[v=1] {_texticonmp3_} 
 
_iconmidi_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonmidi_" title="_texticonmidi_">MIDI</small>} 
_iconmidi_[v=1] {_texticonmidi_} 
 
_iconpdf_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonpdf_" title="_texticonpdf_">PDF</small>} 
_iconpdf_[v=1] {_texticonpdf_} 
 
_iconps_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonps_" title="_texticonps_">PS</small>} 
_iconps_[v=1] {_texticonps_} 
 
_iconppt_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonppt_" title="_texticonppt_">PPT</small>} 
_iconppt_[v=1] {_texticonppt_} 
 
_iconrtf_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonrtf_" title="_texticonrtf_">RTF</small> 
_iconrtf_[v=1] {_texticonrtf_} 
 
_iconxls_ {<small class="iconfile"  alt="_texticonxls_" title="_texticonxls_">EXCEL</small>} 
_iconxls_[v=1] {_texticonxls_} 

 
Para definir el estilo del nuevo identificador de clase: iconfile especificado en las macros 
mencionadas anteriormente, se debió agregar a la hoja de estilo del sitio web su 
respectiva definición. 
 
small.iconfile{ 
 text-decoration: none; 
 color: #FFFFFF; 
 background-color: #004678; 
 valign="top"; 
} 

 
En las Figuras B-15 y B-16, se puede visualizar y comparar el estilo del  listado de 
documentos por defecto de Greenstone, con el nuevo listado de documentos diseñado 
para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
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Figura B-15. Listado de documentos por defecto de Greenstone. 

 

 
 

Figura B-16. Nuevo listado de documentos diseñado para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del 
Cauca”. 

 
Iconos para avanzar y retroceder en una lista de resultados 
 
Cuando se ejecuta una búsqueda o una consulta donde la lista de resultados es 
numerosa y ésta no puede ser mostrada totalmente en una sola página, se muestran los 
iconos de avanzar y retroceder con el ánimo de permitir el desplazamiento a lo largo de 
los resultados. Para cambiar éstos iconos por otros elementos se debieron modificar las 
macros _iconnext_ e _iconprev_ del paquete query en el archivo querry.dm. 
 
Antes de la modificación 

_iconnext_{<img src="_httpiconmore_" width="_widthmore_" height="_heightmore_" border="0" 
align="top">} 
_iconnext_ [v=1] {} 
 
_iconprev_{<img src="_httpiconless_" width="_widthless_" height="_heightless_" border="0" 
align="top">} 
_iconprev_ [v=1] {}   

 
Después de la modificación 

_iconprev_{<small class="iconarrow"><<</small>} 
_iconnext_ [v=1] {} 
 
_iconnext_{<small class="iconarrow">>></small>} 
_iconprev_ [v=1] {}   

 
Para definir el estilo del nuevo identificador de clase: iconarrow especificado en las 
macros _iconnext_ e _iconprev_, se debió agregar a la hoja de estilo del sitio web su 
respectiva definición. 
 
small.iconarrow{    
 margin: 0 10px 0 10px; 
 padding: 0 10px 0 10px; 
 text-decoration: none; 
 color: #FFFFFF; 
 background-color: #F06432; 
 valign="top"; 
 font-weight: bold; 
} 
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En las Figuras B-17 y B-18, se puede visualizar y comparar los iconos de avanzar y 
retroceder por defecto de Greenstone, con los nuevos los iconos de avanzar y retroceder 
diseñados para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
 

 
 

Figura B-17. Iconos de avanzar y retroceder por defecto de Greenstone. 

 

 
 

Figura B-18. Nuevos iconos de avanzar y retroceder diseñados para la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”. 

 
Iconos de abrir y cerrar una sección de la biblioteca 
 
Cuando se realiza una consulta, algunos de los clasificadores muestran sus resultados 
organizados jerárquicamente en secciones; por defecto los iconos para abrir y cerrar una 
de éstas secciones se asemejan a un estante; para cambiar dichos iconos por otros 
elementos acorde con el nuevo diseño de la interfaz web, se debieron modificar las 
macros _iconopenbookshelf_ e _iconclosedbookshelf_ del paquete document en el 
archivo document.dm. 
 
Antes de la modificación 

_iconopenbookshelf_ {<img src="_httpiconbshelf_" class="icon" width=_widthbshelf_ 
height=_heightbshelf_ alt="_texticonopenbookshelf_" title="_texticonopenbookshelf_">} 
_iconopenbookshelf_ [v=1] {<small><b>_texticonopenbookshelf_: </b></small>} 
 
_iconclosedbookshelf_ {<img src="_httpiconbshelf_" class="icon" width=_widthbshelf_ 
height=_heightbshelf_ alt="_texticonclosedbookshelf_" title="_texticonclosedbookshelf_">} 
_iconclosedbookshelf_ [v=1] {<small><b>_texticonclosedbookshelf_: </b></small>} 

 
Después de la modificación 
_iconopenbookshelf_ {<small class="icontree" alt="_texticonopenbookshelf_" 
title="_texticonopenbookshelf_">-</small>} 
_iconopenbookshelf_ [v=1] {<small><b>_texticonopenbookshelf_: </b></small>} 
 
_iconclosedbookshelf_ {<small class="icontree" alt="_texticonclosedbookshelf_" 
title="_texticonclosedbookshelf_">+</small>} 
_iconclosedbookshelf_ [v=1] {<small><b>_texticonclosedbookshelf_: </b></small>} 

 
Para definir el estilo del nuevo identificador de clase: icontree especificado en las macros 
_iconopenbookshelf_ e _iconclosedbookshelf_, se debió agregar a la hoja de estilo del 
sitio web su respectiva definición. 
 
small.icontree{ 
 padding: 0 10px 0 10px; 
 text-decoration: none; 
 color: #FFFFFF; 
 background-color: #004678; 
 valign="top"; 
 font-weight: bold; 
} 
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En las Figuras B-19 y B-20, se puede visualizar y comparar los iconos de abrir y cerrar 
una sección de la biblioteca por defecto de Greenstone, con los nuevos los iconos de abrir 
y cerrar una sección de la biblioteca diseñados para la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”. 
 

 
 

Figura B-19. Iconos de abrir y cerrar una sección de la biblioteca por defecto de Greenstone. 

 
 

 
 

Figura B-20. Nuevos iconos de abrir y cerrar una sección de la biblioteca diseñados para la “Biblioteca 
Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 

 
 
Página de ayuda 
 
El encabezado y el contenido de la página de ayuda que Greenstone muestra cuando se 
invoca desde la página de inicio de la biblioteca digital, es diferente al encabezado y al 
contenido que se muestra cuando la página de ayuda es invocada desde una colección. 
 
Encabezado de la página 
 
En la personalización del encabezado de la página de ayuda de la “Biblioteca Digital 
EHAS - Universidad del Cauca”, fue necesario realizar cambios para conseguir la 
presentación deseada y el funcionamiento correcto de los enlaces web propios de ésta 
página, solamente cuando la invocación se hace desde la página de inicio de la biblioteca 
digital. La macro que se modifico fue _globallinks_ del paquete help en el archivo help.dm.  
 
Antes de la modificación 

_globallinks_ { _homelink_ _choosepreflink_} 

 
Después de la modificación: 

_globallinks_ { 
<table class="globallinks"> 
   <tr> 
     <td class="globallink">_homelink_</td> 
     <td>/</td> 
     <td class="globallink">_linktextHELP_</td> 
     <td>/</td> 
     <td class="globallink">_choosepreflink_</td> 
   </tr> 
</table> 
} 
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En las Figuras B-21 y B-22, se puede visualizar y comparar el encabezado por defecto de 
la página de ayuda de Greenstone invocada desde la página de inicio de la biblioteca 
digital, con el nuevo encabezado diseñado para la página de ayuda de la “Biblioteca 
Digital EHAS - Universidad del Cauca” invocada desde la página de inicio. 
 

 
 

Figura B-21. Encabezado por defecto de la página de ayuda de Greenstone invocada desde la página 
de inicio. 

 
 

 
 

Figura B- 22. Nuevo encabezado diseñado para la página de ayuda de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca” invocada desde la página de inicio. 

 
Contenido de la página 
 
Para personalizar el contenido de la página de ayuda de la biblioteca digital, se debieron 
modificar las macros _content_ y _texthelpiconsexplained_ del paquete help en el archivo 
help.dm, la macro _docbutton_ del paquete document en el archivo document.dm y la 
macro _texthelpopenbookshelf_ del paquete help en el archivo spanish.dm. 
 

 El cambio realizado sobre la macro _content_ fue relativamente pequeño; simplemente 
se eliminó la línea que contiene el nombre de la macro _optnavigationbar_; para evitar 
que la barra de clasificadores se muestre en la página de ayuda cuando es invocada 
desde una colección.  
 
Antes de la modificación 

_content_ { 

_optnavigationbar_ 
 
_texthelptopics_ 
_If_(_cgiargc_, 
<div class="divbar">&nbsp;</div> 
<a name="finding-information"></a> 
<h2>_textsimplehelpheading_</h2> 
_simplehelp_) 

 
Después de la modificación: 

_content_ { 
 
_texthelptopics_ 
_If_(_cgiargc_, 
<div class="divbar">&nbsp;</div> 
<a name="finding-information"></a> 
<h2>_textsimplehelpheading_</h2> 
_simplehelp_) 
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En las Figuras B-23 y B-24, se puede visualizar y comparar la parte superior del contenido 
por defecto para la página de ayuda de Greenstone invocada desde una colección, con la 
parte superior del nuevo contenido diseñado para la página de ayuda de la “Biblioteca 
Digital EHAS - Universidad del Cauca” invocada desde una colección. 
 

 
 

Figura B-23. Parte superior del contenido por defecto de la página de ayuda de Greenstone invocada 
desde una colección. 

 
 

 
 

Figura B-24. Nueva parte superior del contenido diseñado para la página de ayuda de la “Biblioteca 
Digital EHAS - Universidad del Cauca” invocada desde una colección. 

 

 Para reemplazar los iconos de la tabla que se muestra en la sección “¿Cómo leer los 
documentos?” de la página de ayuda; se debió modificar la macro 
_texthelpiconsexplained_ del paquete help en el archivo help.dm. 
 
Antes de la modificación 

_texthelpiconsexplained_ { 
<table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"> 
<tr><td colspan=2><img src="_httpiconbshelf_" border="0" 
alt="_document:texticonclosedbookshelf_" 
title="_document:texticonclosedbookshelf_"></td><td>_texthelpopenbookshelf_</td$ 
<tr><td><img src="_httpiconbook_" border="0" alt="_texticonclosedbook_" 
title="_texticonclosedbook_"></td><td><img src="_httpiconopenbook_" border="0" 
alt="_document:texticonope$ 
<tr><td colspan=2><img src="_httpiconitext_" border="0" alt="_texticontext_" 
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title="_texticontext_"></td><td>_texthelpviewtextsection_</td></tr> 
<tr><td><img src="_httpiconless_" border="0" alt="_texticonprev_" 
title="_texticonprev_"></td><td><img src="_httpiconmore_" border="0" alt="_texticonnext_" 
title="_texticonnext_$ 
<tr><td>_document:imageexpandtext_</td><td>_document:imagecontracttext_</td><td>_texthelpe
xpandtext_</td></tr> 
<tr><td>_document:imageexpandtoc_</td><td>_document:imagecontracttoc_</td><td>_texthelpex
pandcontents_</td></tr> 
<tr><td>_document:imagedetach_</td><td></td><td>_texthelpdetachpage_</td></tr> 
<tr><td>_document:imagehighlight_</td><td>_document:imagenohighlight_</td><td>_texthelphighl
ight_</td></tr> 
</table> 
} 

 
Después de la modificación: 

_texthelpiconsexplained_ { 
<table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"> 
<tr> 
  <td><small class="icontree" alt="_document:texticonclosedbookshelf_" 
title="_document:texticonclosedbookshelf_">+</small></td> 
  <td><small class="icontree" alt="_document:texticonopenbookshelf_" 
title="_document:texticonopenbookshelf_">-</small></td> 
  <td>_texthelpopenbookshelf_</td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><img src="_httpiconbook_" border="0" alt="_texticonclosedbook_" 
title="_texticonclosedbook_"></td> 
  <td><img src="_httpiconopenbook_" border="0" alt="_document:texticonopenbook_" 
title="_document:texticonopenbook_"></td> 
  <td>_texthelpopenbook_</td>    
</tr> 
<tr> 
  <td colspan=2><small class="iconfile"  alt="_texticontext_" 
title="_texticontext_">HTML</small></td> 
  <td>_texthelpviewtextsection_</td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><small class="iconarrows" alt="_texticonprev_" title="_texticonprev_"><<</small></td> 
  <td><small class="iconarrows" alt="_texticonnext_" title="_texticonnext_">>></small></td> 
  <td>_texthelpsectionarrows_</td> 
</tr> 
<tr> 
  _document:imageexpandtext_ 
  _document:imagecontracttext_ 
  <td>_texthelpexpandtext_</td> 
</tr> 
<tr> 
  _document:imageexpandtoc_ 
  _document:imagecontracttoc_ 
  <td>_texthelpexpandcontents_</td> 
</tr> 
<tr> 
  _document:imagedetach_ 
  <td></td> 
  <td>_texthelpdetachpage_</td> 
</tr> 



ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES DESDE REDES DE BAJA VELOCIDAD 
ANEXO B. PERSONALIZACIÓN INTERFAZ GRÁFICA GREENSTONE2.72 

33 

 

<tr> 
  _document:imagehighlight_ 
  _document:imagenohighlight_ 
  <td>_texthelphighlight_</td> 
</tr> 
</table> 
} 

 

 Para obtener la presentación deseada de los botones de la tabla que se muestra en la 
sección “¿Cómo leer los documentos?”  de la página de ayuda, se debió modificar la 
macro _docbutton_ del paquete document en el archivo document.dm.     
 
Antes de la modificación 

_docbutton_ {<div class="button"><span class="button" title="_3_"><a href="_1_">_2_</a> 
</span></div>} 

 
Después de la modificación 

_docbutton_ {<td class="button"><span class="button" title="_3_"><a href="_1_">_2_</a></span> 
</td>} 

 
Para definir el estilo del nuevo identificador de clase: button especificado en la macro 
_docbutton_, se debió agregar a la hoja de estilo del sitio web su respectiva definición. 
 
td.button { 
font-size: 11px;font-weight: bold; 
padding: 10px; 
background: #6E6E6E; 
margin: 100px; 
border: 1px solid #FFFFFF; 
text-align: center; 
} 

 

 El cambio sobre la macro  _texthelpopenbookshelf_  simplemente consistió en  
modificar su mensaje por defecto.  
 
Antes de la modificación 

_texthelpopenbookshelf_ [l=es] {Abrir este estante}   

 
Después de la modificación 

_texthelpopenbookshelf_ [l=es] {Abrir/cerrar este estante} 

 
 
En las Figuras B-25 y B-26, se puede visualizar y comparar la tabla por defecto que se 
muestra en la sección “¿Cómo leer los documentos?” de la página de ayuda de 
Greenstone, con la nueva tabla que se muestra en la sección “¿Cómo leer los 
documentos?” diseñada para la página de ayuda de la “Biblioteca Digital EHAS - 
Universidad del Cauca”. 
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Figura B-25. Tabla por defecto que se muestra en la sección ¿Cómo leer los documentos? de la página 
de ayuda de una colección de Greenstone. 

 
 

 
 

Figura B-26. Nueva tabla que se muestra en la sección ¿Cómo leer los documentos? diseñada para la 
página de ayuda de una colección de la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 

 
 
Página de preferencias 
 
Al igual que sucede con la página de ayuda, el encabezado y el contenido de la página de 
preferencias que Greenstone muestra cuando se invoca desde la página de inicio de la 
biblioteca digital, es diferente al encabezado y al contenido que se muestra cuando la 
página de preferencias es invocada desde una colección.  En la personalización de la 
página de preferencias, solo se hicieron modificaciones en el encabezado cuando la 
invocación proviene de la página de inicio; en los demás casos no hubo necesidad de 
realizar ningún cambio.  
 
Encabezado de la página 
 
Para personalizar el encabezado de la página web de preferencias de la “Biblioteca Digital 
EHAS - Universidad del Cauca”, se debió modificar la macro _globallinks_ del paquete 
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preferences en el archivo pref.dm; ésta macro se modificó con el ánimo de conseguir la 
presentación deseada y el funcionamiento correcto de los enlaces web propios de la 
página de preferencias.  
 
Antes de la modificación 

_globallinks_ {_homelink_ _helplink_} 

 
 
Después de la modificación: 

_globallinks_{ 
<table class="globallinks"> 
   <tr> 
     <td class="globallink">_homelink_</td> 
     <td>/</td> 
     <td class="globallink">_helplink_</td> 
     <td>/</td> 
     <td class="globallink">_linktextPREFERENCES_</td> 
   </tr> 
</table> 
} 

 
 
En las Figuras B-27 y B-28, se puede visualizar y comparar la página de preferencias por 
defecto de Greenstone invocada desde la página de inicio de la biblioteca digital, con la 
nueva página de preferencias diseñada para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del 
Cauca” invocada desde la página de inicio. 
 

 
 

Figura B-27. Página de preferencias por defecto de Greenstone invocada desde la página de inicio. 

 
 

 
 

Figura B-28. Nueva página de preferencias diseñada para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del 
Cauca” invocada desde la página de inicio. 
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Página de bibliotecas remotas 
 
La página de bibliotecas remotas no existe en la interfaz web por defecto de Greenstone; 
la idea de separar éste tipo de bibliotecas en otra página pertenece al diseño de la nueva 
interfaz web para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
 
La página de bibliotecas remotas debió ser creada en su totalidad siguiendo el estilo de la 
nueva interfaz web diseñada; por este motivo no se modifico ninguna macro y el archivo 
con el código HTML no se agrego al directorio de instalación de Greenstone, sino que se 
creó una carpeta llamada “remotelibraries” dentro del directorio DocumentRoot2 del 
servidor Apache y dentro de esa carpeta se coloco el archivo index.html correspondiente 
a la página web de bibliotecas remotas. 
 
DocumentRoot/remotelibraries/index.html 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 
 
<html> 
<head> 
<title>Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca</title> 
<meta name="NÃºmero de versiÃ³n de Greenstone" content="2.72" > 
 
<script language="javascript" type="text/javascript"> 
</script> 
 
  <link rel="stylesheet" href="/gsdl/images/style.css" type="text/css"  
   title="Greenstone Style" charset="UTF-8" > 
  <link rel="alternate stylesheet" href="/gsdl/images/style-print.css" 
   type="text/css" title="Printer" charset="UTF-8" media="print, screen" > 
 
  <link rel="stylesheet" href="/gsdl/images/style-print.css" type="text/css"  
   title="Printer" charset="UTF-8" media="print" >  
 
<style type="text/css"> 
a.globallink { color: #FFFFFF; 
                 text-decoration: underline;  } 
a.globallink:visited { color: #FFFFFF;  
                  text-decoration: underline; } 
a.classifierlink { color: #FFFFFF;} 
a.classifierlink:visited { color: #FFFFFF;} 
a.classifierlink_sel { color: #004678;} 
a.collectionlink { color: #FFFFFF;} 
a.collectionlink:visited { color: #FFFFFF;} 
</style> 
 
</head> 
 
<body class="bgimage"> 
 
<div id="page"> 
 
<!-- page banner (_style:pagebanner_) --> 
<table class="bannersection"> 
  <tr> 

                                                 
2
 DocumentRoot: Directorio donde el servidor Apache almacena los documentos web. 
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     <td class="libraryname">Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca</td> 
     <td class="links"> 
       <table class="globallinks"> 
         <tr> 
           <td class="globallink"><a class="globallink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?a=p&amp;p=home&amp;l=es&amp;w=utf-8" title="Página de Inicio">Inicio</a></td> 
           <td>/</td> 
           <td class="globallink"><a class="globallink" href="/gsdl/cgi-bin/library?e=p-10000-00---0--
00---0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-es-50---20-home---0--1-00-0001-1-0utfZz-8-
00&amp;a=p&amp;p=help" title="Página de  Ayuda">Ayuda</a></td> 
           <td>/</td> 
           <td class="globallink"><a class="globallink" href="/gsdl/cgi-bin/library?e=p-10000-00---0--
00---0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-es-50---20-home---0--1-00-0001-1-0utfZz-8-
00&amp;a=p&amp;p=homepref" title="Mostrar por Preferencias ">Preferencias</a></td>  
         </tr> 
       </table> 
     </td> 
  </tr> 
</table> 
 
<table class="pagesection"> 
 <tr> 
  <td class="collectiontitle">Biblioteca Remotas</td> 
 </tr> 
</table> 
<!-- end of page banner --> 
 
<table class = "remotesection"> 
  <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Cervantes&amp;l=es&amp;w=utf-
8">Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes</a></td> 
 </tr>  
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Beltran&amp;l=es&amp;w=utf-
8">FundaciÃ³n Universitaria Manuela BeltrÃ¡n</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Imperial&amp;l=es&amp;w=utf-
8">Imperial College of Science Technology and Medicine</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Monterrey&amp;l=es&amp;w=utf-
8">Instituto TecnolÃ³gico y de Estudios Superiores de Monterrey</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Congress&amp;l=es&amp;w=utf-
8">Library of Congress</a></td>  
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Medicine&amp;l=es&amp;w=utf-
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8">National Library of Medicine</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Alliance&amp;l=es&amp;w=utf-
8">Open Content Alliance</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=MUSE&amp;l=es&amp;w=utf-
8">Project MUSE</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Madrid&amp;l=es&amp;w=utf-8">U 
Autonoma de Madrid</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=UNED&amp;l=es&amp;w=utf-
8">UNED, Spane</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Tennessee&amp;l=es&amp;w=utf-
8">University of Tennessee Health Sciences Library</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Health&amp;l=es&amp;w=utf-8">U.S. 
National Institute of Health</a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
    <td class="classifierlink"><a class="classifierlink" href="/gsdl/cgi-
bin/library?site=localhost&amp;a=p&amp;p=about&amp;c=Wikipedia&amp;l=es&amp;w=utf-
8">Wikipedia, hosted by Index Data</a></td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 
Para definir el estilo del nuevo identificador de clase: remotesection especificado en el 
anterior código HTML, se debió agregar a la hoja de estilo del sitio web su respectiva 
definición. 
 
table.remotesection { 
  margin: 10px 0 0 0; 
} 

 
 
Después de crear la página de bibliotecas remotas y colocarla en el lugar indicado se 
puede visualizar en pantalla (Figura B-29). 
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Figura B-29. Página de bibliotecas remotas para la “Biblioteca Digital EHAS - Universidad del Cauca”. 
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