
 
 

 

 

 

 

 

4.  Desarrollo de la propuesta  
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de propuesta tiene por objeto presentar los elementos 

más importantes para implementar una biblioteca digital. Todo inicia con la 

planeación del proyecto, en el cual se toman las decisiones que impactarán 

en el desarrollo de la biblioteca. Luego y a partir de una investigación 

documental, se llevan a cabo pruebas con prototipos desarrollados, que se 

presentan a manera de ejemplo, de los recursos susceptibles de pertenecer 

a la biblioteca, las herramientas de cómputo que se necesitan para su 

elaboración y su ejecución, así como los archivos que generan.  

Enseguida se presenta el proceso que servirá para dar vida a la 

biblioteca, esto es, la creación, edición, revisión, evaluación, difusión, 

catalogación e indexado, de los recursos propuestos. Estas actividades 

estarán asignadas a las funciones propuestas, entre las que resaltan: 

editores, árbitros, bibliotecarios, administradores del proyecto y personal de 

soporte tecnológico. Para el adecuado uso del acervo, es necesario diseñar 

las estrategias de utilización más adecuadas, por lo cual se hace necesario 

definir la disponibilidad del equipo terminal, el tiempo de uso personal, las 

actividades a realizar durante la sesión y los mecanismos de acceso. Gran 

importancia merece la formación del recurso humano tanto del creador como 

del usuario, en este sentido se han propuesto los planes de capacitación 

para los docentes y  alumnos. Serán entrenados para el manejo de las 

herramientas de oficina, de creación de recursos y de comunicación 

personal.  

La biblioteca digital está sustentada en todo momento en la estructura 

telemática que merece ser diseñada de la mejor manera; esto inicia con la 

definición de las áreas donde se ubicarán los equipos terminales, el 

hardware necesario, en cuanto a equipo de cómputo, terminal y anfitrión, 

equipo de interconexión y demás periféricos. Se continúa luego, con una 

breve descripción del software necesario, dividido en ambientes operativos, 
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aplicaciones y utilitarios. Finalmente, se da cuenta del diseño de la red de 

área local, se presentan los planos del colegio y la ubicación propuesta de 

los equipos más sobresalientes, las facilidades de distribución intermedia y 

principal para las áreas más importantes, las longitudes máximas detectadas 

de los segmentos, el diseño detallado de la topología en la capa 1, 2 y 3. Se 

presenta enseguida la propuesta de diagramas lógicos de las redes, así 

como el número de puertos de conmutación y conexión disponibles y por 

utilizar. Finalmente, se lleva a cabo la caracterización de la carga del tráfico 

en cuanto a las aplicaciones usadas así como los archivos de las mismas, y 

se encuentra que la propuesta puede acomodar adecuadamente las 

demandas en promedio. 

 
4.2 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
 

De acuerdo con la propuesta de Richvalsky y Watkins (1999), uno de 

los primeros problemas de desarrollo que se presentan, es el de crear una 

lista de requerimientos de alto nivel. En esta lista se debe incluir: el tipo de 

información que contendrá la biblioteca, cómo se generará esta, a qué tipo 

de público se quiere atender y cómo se accederán los datos.  

4.2.1 Contenido 

Recursos pedagógicos electrónicos para ser usados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y que han probado a través de múltiples 

investigaciones un verdadero efecto de transformación en los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los educandos. 

4.2.2 Generación 

A través de la digitalización de recursos, previo diseño de los docentes 

ó de la adquisición de otros de probada calidad 

4.2.3 Audiencia  

Alumnos y profesores del Centro de Estudios Cristóbal Colón. 
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4.2.4 Acceso 

A través de intefaces de usuario basadas en Web y solamente desde 

la Intranet del centro de estudios. 

4.2.5 Ubicación 

 Otro aspecto importante que necesita ser evaluado antes, se refiere al  

almacenamiento y ubicación de la biblioteca digital. El equipo anfitrión 

elegido debe contar con espacio suficiente en la unidad de disco duro y la 

habilidad de manejar la carga de acceso esperada. Una vez que la 

arquitectura ha sido escogida, se debe seleccionar un servidor de red. Es 

común en usuarios que han optado por usar PC, correr Windows NT. Dos de 

los servidores de red más populares para este sistema operativo son: 

Internet Information Server de Microsoft y Enterprise Server de Netscape. Si 

se ha escogido UNIX, uno de los numerosos servidores de red que pueden 

utilizarse es APACHE Web Server que puede obtenerse en la misma Red. 

 En una primera fase, se ha considerado el manejo de un anfitrión 

basado en el sistema operativo de red IntraNetware de Novell 4.11, que 

ofrece además servidores FTP y Web, para almacenar los recursos tanto de 

la biblioteca como los de trabajo de alumnos y maestros. Sin embargo, se 

han detectado fallas en los servicios de búsqueda, así como tiempos de 

respuesta inadecuados cuando se accede a páginas Web incrustadas de 

imágenes. Ante esta situación, se llega a incluir un segundo anfitrión basado 

en Unix, FreeBsD, el cual presenta una plataforma  robusta, servicios 

ampliamente probados y el respaldo de innumerables expertos a través de 

Internet, para desarrollar en él, todo el acervo bibliográfico.  

 En una segunda fase, se ha manejado la idea de mover recursos 

digitales, inicialmente almacenados en el anfitrión Netware, al servidor 

FreeBsD, a fin de retirarlo por completo. El manejo de archivos será 

transparente al usuario, mediante programas cliente para el sistema de 

archivos de red (NFS) de FreeBsD. 
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4.2.6 Forma de almacenamiento 

La siguiente decisión a tomar es la referente al almacenamiento de los 

archivos que comprenden la biblioteca digital. Dos posibles métodos son: 

usar una base datos o crear un directorio y estructura de archivo especial.  

En este proyecto, se usará una estructura de archivo propia a partir de 

la ubicación 

/usr/local/data/www  conocida  como  /Biblioteca Digital 

la cual mantiene la siguiente organización: 

/Nivel/Grado/Materia/Tema 

donde cada directorio contiene y significa: 

Nivel  corresponde al área de estudios y puede ser: Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. 

Grado indica el período escolar existente por nivel, y abarca desde  

Primero hasta Sexto. 

Materia corresponde a la diversidad de asignaturas que en cada grado 

y nivel se manejan. El dominio de valores está determinado por la carga 

académica oficial y por cuestiones de orden institucional. 

Tema es el nombre de la unidad del programa que ha de contener 

finalmente los recursos digitales. 

Un ejemplo de la distribución de los materiales se puede apreciar en la 

tabla 4.1. 

4.2.7  Nivel de accesibilidad 
 
En este sentido es indispensable considerar la audiencia a la que se 

quiere llegar. Desde el principio debe determinarse si la biblioteca será 

accesible para propios y extraños. 

En el presente caso, se tiene contemplado impedir el acceso externo a 

la biblioteca y se busca que internamente el acceso sea mediante el uso de 

una clave de usuario y contraseña, a fin de evitar la alteración del acervo 

construido por los profesores y de los archivos de trabajo creados por los 

alumnos. 
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El siguiente aspecto es considerar la forma en que se catalogará la 

información para fines de una localización efectiva y la herramienta de 

búsqueda de la que dispone. Actualmente pueden encontrarse diferentes 

propuestas y herramientas. 

 

Tabla 4.1 Estructura del almacenamiento de los archivos 

 

Nivel     
PRIMARIA Grado    

 QUINTO Materia   
  ESPAÑOL Tema  
   ACENTOS Archivos 

    ESP152.HTM 
    PBL53.DOC 
    ESP156.PCC 
     
SECUNDARIA     

 PRIMERO    
  MATEMATICAS   
   SISTEMAS 

NUMÉRICOS 
 

    MAT218.PCC 
 
 
4.2.8 Catalogación e Indexación 

Para la catalogación se ha recurrido al estándar Dublin Core, que 

como anteriormente se citó, permite establecer metadatos, aún de recursos 

no textuales (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) en páginas HTML 2.0 y 4.0. 

Como herramienta de generación de índices y búsqueda se escoge, de entre 

varias disponibles, a Swish cuya versión más reciente permite además del 

indexado de archivos textuales, realizar la misma operación sobre archivos 

binarios (Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc.) 

4.2.9 Aseguramiento de  la calidad  

Si una biblioteca digital acepta todas las propuestas que se le 

presentan, puede llegar a contener mucha información probablemente inútil. 

Por este motivo, dentro del proceso de desarrollo existe la función de 
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arbitraje, la cual supervisará que toda propuesta tenga un efecto educativo 

bien fundamentado. 

4.2.10 Arquitectura propuesta 

De acuerdo con la arquitectura propuesta por Sánchez en 1998, y de 

acuerdo a las decisiones tomadas líneas arriba, se presentan los elementos 

que componen la estructura cliente-servidor, así como los programas de 

cómputo y archivos seleccionados en el presente estudio, en las figuras 4.1 y 

4.2



Arquitectura Propuesta 
 
 
 
Interfaces de Usuario de 
acuerdo al cliente usado 
 
 

 
Servicios de:  
− Páginas Web 
− Gestión de archivos  
− Acceso compartido a discos 

compactos 
− Motores de búsqueda 
 
Estándar de metadatos para 
HTML  
 
− Sistemas de Archivos 
− Indexación 

 

 

Archivos en formatos diversos 
 

Fig. 4.1 Descripción de los elementos de la arquitectura  
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Arquitectura Selección 
 

Clientes: 
− Internet Explorer 3.0 
− Word, Excel, PowerPoint 
− Paint, Write 
− Clic, Inspiration 
− Micromundos 
− ZetaMultimedia 
− Media Player 
 
Servidores:  
− Apache Server 
− Netware Novell 
− Axis24ebb1  
− Swish  
 
Estándar: 
Dublín Core 
 
Sistemas 
− FreeBsD, Novell 
− Swish 
 

 

 

Archivos  
− Planos: HTML, TXT 
− Binarios: GIF, JPG, BMP, DOC, 

PPT, XLS, TXT, ASS, PUZ, 
CWD, SOP, TXA, PCC, MOV, 
MP3, AVI, MWP  

 

Fig. 4.2 Elementos propuestas de la arquitectura 
 


