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1 Introducción 
 
La tecnología inalámbrica se ha convertido en un medio estratégico para  el acceso al 
contenido Web, tanto a nivel individual como a nivel corporativo.  Con el desarrollo de este tipo 
de tecnología y de las telecomunicaciones  ha surgido igualmente una proliferación de 
dispositivos móviles (PDAs, teléfonos celulares, cámaras,  etc), que a diferencia de los PCs, 
como medio, hasta ahora, tradicional de acceso a la Web,  presentan características y 
capacidades muy variadas: tipo de browser, lenguaje que soporta, sistema operativo, ancho de 
banda, tamaños de pantalla, rango de colores, capacidades gráficas, capacidades de audio, 
mecanismos de entrada de datos, etc. 
 
Cuando se accesa a la Web a través de los diferentes tipos de dispositivos es necesario 
generar el contenido (ej. páginas Web) de manera particularizada, conservando un aceptable 
grado de funcionalidad idependientemente de las características de los dispostivos. 
 
Es poco realista esperar que la manera de ofrecer contenido apropiado para cada uno de los 
dispositivos sea creando, por parte de los autores de contenido,  las diferentes presentaciones 
de datos particularizadas, bajo una estrategia de construir un archivo en el formato apropiado 
para cada caso. Una solución de este tipo técnicamente es poco viable a largo plazo dado el 
alto costo  del mantenimiento y las mejoras continuas que necesariamente demanda la 
evolución de los contenidos Web, dentro de su ciclo de vida. Se configura así un gran problema 
a solucionar, un gran desafío, cual es el de plantear estrategias y desarrollar herramientas que 
posibiliten la autoría de contenido Web sensible (de manera dinámica, en el momento del 
acceso) a los dispositivos. 
 
El Ambiente de Desarrollo Integrado para  Móviles surge como una herramienta de desarrollo 
para la autoría de contenido Web aplicando los principios de independencia de dispositivos. 
 
El presente documento está estructurado de la siguiente manera. En la sección dos se 
describen aspectos generales del IDEM, de los componentes de software principales y se 
presenta el proceso de la funcionalidad  básica. En la sección tres se describen conceptos 
generales. En la sección cuatro se describe el proceso para la instalación y configuración del 
IDEM y otros elementos requeridos. La sección cinco contiene la descripción del entorno de 
operación del IDEM, de las diferentes funcionalidades que lo compone. La sección seis 
relaciona los archivos generados por el IDEM. La sección siete describe los archivos recursos 
donde se especifica los tags de diferentes lenguajes de marcado y de los atributos de los 
dispositivos. La sección ocho trata aspectos relacionados con la especificación de atributos de 
dispositivo y de usuario en la hoja de estilo. La sección nueve describe la estructura de las 
plantillas estándar generadas por el IDEM. En la sección diez se describe el proceso de 
transformación, con base en los dos tipos de parámetros (de dispositivo y de usuario). La 
sección once detalla la forma como se publica un servlet y la sección presenta varios casos de 
ejemplo. 
 
 

2 Descripción general 
 
Una de las estrategias para la generación de contenido funcional para diferentes dispositivos se 
basa en  la reutilización de fuentes de datos únicas (datos en XML - eXtensible Markup 
Language), aplicando transformaciones sobre ellas (hojas de estilo XSL – eXtensible Stylesheet 
Language) para lograr las presentaciones en el formato requerido (lenguaje de marcado según 
dispositivo) y dependiendo de las caracterísricas de los dispositivos (perfiles). Las fuentes de 
datos no deben depender del contexto de distribución ni de los mecanismos de acceso. Las 
hojas de estilo deben incluir en su lógica de formateo, los elementos (características de los 
dispositivos) que posibiliten la generación de contenido funcional para los dispositivos desde 
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donde se realice la demanda. Para cada dispositivo debe contarse con la especificación de sus 
características, con sus perfiles. 
 
El Ambiente de Desarrollo Integrado para Móviles (IDEM)  brinda al autor de contenido Web los 
mecanismos, herramientas y facilidades necesarios para editar las hojas de estilo, realizar el 
chequeo sintáctico de las mismas, asociarlas a fuentes de datos XML, generar la lógica 
necesaria para la transformación de diferentes lenguajes (servlets en JAVA y scripts en C#) y  
realizar pruebas de transformación durante el proceso de desarrollo. 
 
El IDEM ofrece las facilidades para la autoría de contenido con independencia de dispositivos. 
Como resultado final, el IDEM genera plantillas de servlets/scripts en diferentes lenguajes 
(JAVA / C#) con la lógica necesaria para que se realice la transformación teniendo en cuenta la 
fuente de datos XML, la hoja de estilo XSL y los atributos de los dispositivos (perfiles UAPROF 
–User Agent Profiles- de dispositivos). . 
 
 
El resultado final del  IDEM son servlets en lenguaje JAVA o C#.  También se puede emplear 
para realizar pruebas de transformación y depuración de hojas de estilo, durante su proceso de 
creación. 
 
 

 
Figura 1 Esquema general del IDEM 

 
El ambiente integrado de desarrollo está implementado en lenguaje JAVA, por cuatro factores 
fundamentales: el excelente soporte que brinda JAVA para la programación  orientada a 
objetos, la independencia de plataformas operativas (write once, run anywhere),  la posibilidad 
de poder reutilizar una amplia gama de librerías desarrolladas por terceros, y tal vez el factor 
más importante es su concepción como lenguaje de desarrollo para la Web 
 
El IDEM se fundamenta, además del conjunto general de APIs de Java, en cuatro componentes 
básicos (ver figura 2): el componente de transformación para la realización de pruebas, el 
componente de Xalan para la realización del chequeo sintáctico y los componentes loroEdit y 
jEdit que se utilizan como base para parte de la funcionalidad del editor. 
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Figura 2 Diagrama de componentes básicos 

 
Una vez generados los Servlets Java o los scripts C# como resultado final del IDEM, estos 
deben ser debidamente compilados (javac o csc) y publicados en el entorno de ejecución 
(servidor web Apache o Internet Information Server). 
 
 

2.1 Esquema general  de funcionalidades del IDEM 
Los pasos básicos de interacción con el IDEM son los siguientes: 
• Editar (crear/modificar) una hoja de estilo 
• Chequear la sintaxis de la hoja de estilo 
• Realizar transformación de pruebas 
• Generar archivo plantilla de  servlet / script  para la transformación o generar archivo 

proyecto para la transformación. 
• Compilar servlet / script 
• Publicar servlet /script  en sitio de pruebas (Internet/Intranet). 
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Figura 3 Esquema general de funcionalidades 

 
Los procesos de compilar y publicar servlet no están dentro de los alcances del IDEM, en el 
sentido que no se ofrece una funcionalidad específica para tal fin; pero de todas formas estas 
operaciones deben ser realizados por el usuario para poder ver los resultados de la aplicación 
de las hojas de estilo en la transformación desde Internet/Intranet. 
 
 
3 Conceptos generales 
 
A continuación se definen los conceptos básicos del IDEM 

3.1 Hoja de estilo XSL 
Una hoja de estilo corresponde a cualquier archivo con sintaxis XSL. Las hojas de estilo se 
aplican a una fuente de datos  XML para obtener una página Web en un lenguaje de marcado 
determinado. 

3.2 Fuente de  datos XML 
Conjunto de datos almacenados en formato XML, sobre los cuales se aplican la transformación 
con base en  hojas de estilo.  

3.3 Archivo de parámetros de generación: 
Es un archivo asociado a una hoja de estilo, donde se registran los parámetros para la 
generación de la plantilla servlet. Los parámetros de generación son: url del archivo fuente xml, 
url de la hoja de estilo para el formateo, tipo de marcado a generar y autor. 

Este archivo conserva el mismo nombre de la hoja de estilo con extensión pgen. 

Editar Hoja de 
estilo 

Chequear hoja 
de estilo 

Transformació
n de prueba 

Generar 
plantilla 

Generar plantilla 
proyecto 

Compilar  
servlet 

Publicar  
servlet 
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3.4 Plantilla archivo 
Una plantilla archivo es un servlet  generado a partir de la hoja de estilo actualmente editada, 
aplicando los parámetros de generación. El servlet toma el mismo nombre de la hoja de estilo 
con extensión .java 

3.5 Proyecto 
Un proyecto es una asociación de varios archivos de parámetros de generación para la 
generación de una sola plantilla de servlet. Un proyecto permite asociar máximo seis archivos. 

La información del proyecto se almacena en un archivo con extensión .proy por defecto.
  

3.6 Plantilla de proyecto 
Una plantilla proyecto es un servlet generado a partir de un proyecto. El servlet toma el mismo 
nombre del archivo proyecto con extensión .java 

3.7 Chequeo de hoja de estilo 
Es el proceso mediante el cual se realiza el chequeo léxico y sintáctico de la hoja de estilo. Se 
aplica sobre la hoja actualmente en edición.  

3.8 Transformación 
Es el proceso mediante el cual se aplica la hoja de estilo XSL a una fuente de datos XML para 
obtener una presentación (página Web) en un lenguaje de marcado determinado. 
 

3.9 Interfaz para programación de aplicaciones DELI 
DELI es una librería "open-source" que suministra una API (Application Program Interface) en 
JAVA que permite a los Servlets procesar información de CC/PP y UAPROF contenida en un 
requerimiento HTTP. 
 
En su papel de agente intermedio, DELI ejecuta la resolución del perfil, reensambla el paquete 
y luego obtiene el perfil del repositorio. También permite manipular vocabularios CC/PP que 
aun no hayan sido  creados. 
 
 

4 Instalación y configuración 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo del IDEM es crear contenido para Web, uno de los 
requisitos básicos es el de contar con la infraestructura (hardware y software) de 
Internet/Intranet para llevar a cabo las pruebas de publicación y acceso. Está por fuera del 
alcance del presente manual dar una descripción detallada para la instalación y configuración 
de dicha infraestructura. Por ende, se asume como requisito, la familiaridad del usuario con 
dichos aspectos. 
 
Las instrucciones que se dictan a continuación están basadas en un ambiente de pruebas en 
Windows XP.   
 

4.1 Requisitos básicos 
Los requisitos básicos para la instalación y pruebas del IDEM son: 

• Sistema operativo Linux, Windows (98, 2000, XP) 
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• Ambiente de java j2sdk1.4 o superior, correctamente configurado 

• Infraestructura de Internet/Intranet para pruebas. Indispensable servidor de páginas 
Web que permita la ejecución de servlets Java. Una posibilidad es usar el servidor 
Tomcat. 

• Framework de .NET para compilación de scripts C# 

 

4.2 Archivos requeridos 
Para la preparación en entorno para la ejecución para ambiente Windows XP se requiere de los 
siguientes elementos: 

• Instalador del IDEM: setup.exe 

 

4.3 Instalación y configuración del entorno 
En la instalación del entorno se deben tener en cuenta  los siguientes aspectos: instalación del 
IDEM, instalación del entorno para compilación de Servlets Java, instalación del entorno para 
compilación de script C#,  configuración del entorno de pruebas de Servlets Java y 
configuración del entorno de pruebas para C# 
 
Como prerrequisito básico, se debe tener instalado y configurado el entorno de desarrollo de 
Java  j2sdk1.4 o superior.  
 

4.3.1 Instalación del IDEM 
Para la instalación del IDEM, ejecute el programa instalador (setup.exe). Se recomienda hacer 
la instalación en el directorio por defecto. De lo contrario se deberán ajustar los archivos de 
ejecución run.bat y winsetpath.bat. 
 

4.3.2 Instalación de Tomcat 
Si no se dispone de una infraestructura de Internet/Intranet disponible para las pruebas, una 
alternativa viable es  utilizar el servidor Tomcat. Este puede ser descargado de 
http://jakarta.apache.org. 
 
Una vez terminado el proceso de instalación de Tomcat (detalles que están fuera del alcance 
de este documento), se deberá definir la variable de ambiente CATALINA_HOME, con la ruta 
de instalación de Tomcat. Esta variable es requerida para la compilación de los Servlets Java 
generados por el IDEM. 
 
En Windows XP, las variables de ambiente se definen por las propiedades avanzadas de Mi 
PC. 

4.3.3 Instalación del entorno de compilación de Servlets Java 
La instalación del entorno de compilación consiste en instalar el API de deli, requerido para la 
compilación de los Servlets.   
 
En el paquete de IDEM-1.0 se incluye deli_0.9.7. El winsetpath.bat ha sido ligeramente 
ajustado a la ruta DELI_HOME=c:\IDEM-1.0\deli_0.9.7. En caso de instalar el IDEM en lugar 
diferente al establecido por defecto, debe tener la precaución de realizar los ajustes  
respectivos al archivo winsetpath.bat 
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4.3.4 Configuración del entorno de pruebas de Servlets Java 
Inicialmente para el entorno de pruebas se requiere instalar la aplicación Web ccpp.war. Para 
ello se debe copiar el archivo ccpp.war, localizado en c:\IDEM-1.0\deli_0.9.7\warfiles en el 
directorio webapps de Tomcat.  
 
Luego se debe parar y arrancar el servidor Tomcat, para que se haga la instalación del archivo  
war.  La instalación de la aplicación crea el directorio ccpp en el directorio webapps.  
 
El directorio ccpp contiene los archivos necesarios para la resolución de los perfiles UAProf, 
también contiene los perfiles UAProf de una gama de dispostivos. 
 
 

4.3.5 Instalación del entorno de compilación de scripts C# 

 
Se requiere del sistema operativo Windows XP Professional, Windows 2000 
Professional o Windows 2000 Server o superior que contenga el paquete IIS que 
contiene el servidor http para la publicación y compilación de scripts. 
 
Descarguelo e instálelo en su maquina, deberá tener instalado el IIS como prerrequisito antes 
de la instalación del Framework.  
 
El Framework de .NET versión 1.1  puede descargarse de manera gratuita desde el URI 
http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/redist/default.aspx 
 

4.3.6 Configuración del entorno de pruebas de scripts C# 

 
Inicialice la variable de ambiente PATH para poder invocar el compilador de C# desde 
el directorio de publicación, si esta trabajando desde el sistema operativo Windows XP 
Professional o los mencionados en el punto 4.3.5. 
Seleccione Mi Computador,  botón  derecho, propiedades,  y aparecerá la  siguiente 
ventana. 
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Luego seleccione la pestaña opciones avanzadas y luego el botón de Variables de 
Ambiente. Aparecerán las variables de ambiente como se muestran en la siguiente 
figura: 
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.  
 
Busque la variable de ambiente Path y adiciones estas líneas separadas por punto y 
coma 
C:\Program Files\Microsoft.NET\FrameworkSDK\Bin\; 
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\ 
 

4.4 Invocación del IDEM 
Una vez instalado el IDEM, este podrá ser ejecutado de la siguiente manera: 

Por medio de Icono instalado en el escritorio o ejecutando Script c:\IDEM-1.0\bin\run.bat 

 
SET LIB=\IDEM-1.0\lib 
SET IDEM=\IDEM-1.0\src 
cd  \IDEM-1.0 
java -cp 
.;%IDEM%;%IDEM%\IDEM\gui;%LIB%\xercesImpl.jar;%LIB%\xalan.jar;%LIB%\xsltc.jar;%LIB%\
xml-apis.jar IDEM >IDEM.log 
 
 
 
Nota: actualice las variables LIB e IDEM en el script bin\run.bat, según correspondan, si la 
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instalación del IDEM se ha hecho en un directorio diferente al propuesto por defecto (c:\Idem-
1.0) 
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5 Funcionalidad general del IDEM 
 
A continuación se presenta una descripción general de la funcionalidad del IDEM 

 

 
Figura 4 IDEM 

 
 
 
Submenú HojaDeEstilo 
Opción Descripción 
Nuevo Inicializa ventana de edición para un nuevo archivo de hoja de estilo. 
Abrir Permite abrir un archivo de hoja de estilo existente. Despliega interface 

para seleccionar archivo de disco. 
Grabar Graba archivo de hoja de estilo actualmente editado. En caso de ser un 

archivo nuevo despliega interface para especificar nombre. 
Grabar como Graba archivo de hoja de estilo actualmente editado con un nuevo 

nombre. En caso de ser un archivo nuevo despliega interface para 
especificar nombre. 

Recargar Lee nuevamente de disco, el archivo actualmente en edición. 
Cerrar Cierra IDEM. 
 
 
Submenú Editar 
Opción Descripción 
Copiar Copia selección actual en el porta papeles 
Cortar Suprime selección actual  
Pegar Pega contenido del cortapapeles a partir de la posición actual del 
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Opción Descripción 
cursor. 

Seleccionar todo Selecciona todo el contenido del editor. 
Buscar… Permite realizar búsqueda de un patrón en el contenido del editor. 
Buscar siguiente Permite realizar búsqueda de la siguiente ocurrencia de un patrón en el 

contenido del editor. 
Ir a línea Permite ir directamente a un número de línea. 
Incrementar tamaño Permite incrementar el tamaño de letra del editor. 
Decrementar tamaño Permite decrementar el tamaño de letra del editor. 
Insertar UAProf Permite insertar el nombre de un atributo uaprof a partir de la posición 

actual del cursor. 
Insertar .NET Permite insertar el nombre de una atributo .NET a partir de la posición 

actual del cursor. 
Insertar XSL Permite insertar un elemento de la sintaxis XSL, a partir de la posición 

actual del cursor. 
Insertar WML Permite insertar un elemento de la sintaxis WML, a partir de la posición 

actual del cursor 
 
 
Submenú Proyecto 
Opción Descripción 
Nuevo Permite llevar a cabo la creación de un nuevo proyecto 
Activar Permite la activación de un proyecto existente 
Editar Permite hacer modificaciones en los parámetros del proyecto activo. 
 
 
Submenú Generación 
Opción Descripción 
Visualizar atributos 
UAProf  

Permite desplegar los atributos uaprof referenciados en la hoja de estilo 
actualmente en edición. 

Chequear  hoja de 
estilo 

Permite realizar chequeo sintáctico de la hoja de estilo actualmente en 
edición. 

Transformar Permite realizar transformaciones de prueba con la hoja de estilo 
actualmente en edición. 

Generar Servlet Java  Contiene opciones para la generación de plantilla servlet en Java 
Generar Script C#  Contiene opciones para la generación de script en C#. 
 
Submenú Generar servlet Java  
Generar Servlet Java  Permite generar plantilla (servlet) asociada al archivo actual. Despliega 

forma para la especificación de los parámetros de generación de la 
plantilla. 

Regenerar Servlet Java Permite re generar plantilla (servlet) asociada al archivo actual. 
Despliega forma para la especificación de los parámetros de 
regeneración. 

Generar Proyecto  Permite generar plantilla (servlet) asociada al proyecto activo. 
Despliega forma para la especificación de los parámetros de 
generación de la plantilla. 

Regenerar Proyecto Permite generar plantilla (servlet) asociada al proyecto activo. 
Despliega forma para la especificación de los parámetros de 
generación de la plantilla. 

 
Submenú Generar script C#   
Generar C#  Permite generar plantilla C# asociada al archivo actual. Despliega 

forma para la especificación de los parámetros de generación de la 
plantilla. 
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RegenerarC#  Permite re generar plantilla C# asociada al archivo actual. Despliega 
forma para la especificación de los parámetros de regeneración. 

Generar  C#  Permite generar plantilla C# asociada al proyecto activo. Despliega 
forma para la especificación de los parámetros de generación de la 
plantilla. 

Regenerar C#  Permite generar plantilla C# asociada al proyecto activo. Despliega 
forma para la especificación de los parámetros de generación de la 
plantilla. 

 
 

5.1 Submenú hoja de estilo 
 
Este submenú contiene la funcionalidad para: Crear nueva hoja de estilo, Abrir una hoja de 
estilo existente, Guardar en disco los datos de la hoja de estilo actualmente en edición, Guardar 
la hoja de estilo actual con un nuevo nombre, Recargar los datos de disco de la hoja de estilo 
actual y Cerrar el editor. 

 
Figura 5 Submenú Hoja de estilo 

 

5.1.1 Opción Nuevo 
Esta opción inicializa el editor para la creación de una nueva hoja de estilo.  

De existir un archivo  actualmente en edición, con alguna modificación aun sin guardar, se 
reporta  una ventana de advertencia: 
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Figura 6 Ventana de advertencia 

 

5.1.2 Opción Abrir 
Esta opción permite abrir una hoja de estilo existente, para su edición. Una vez seleccionada la 
opción se despliega interfaz para la selección del archivo: 
  

 
 

Figura 7 Ventana para abrir archivo 

 
Se visualizan los nombres de directorios  y de todos los archivos con extensión .XSL 
Antes de abrir el archivo seleccionado, si existente una hoja de estilo actualmente en edición, el 
sistema despliega una ventana de Advertencia. 
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5.1.3 Opción Grabar 
Esta opción permite almacenar en disco, los datos actuales del editor. Cuando se trata de un 
archivo nuevo se despliega la interfaz para la especificación del archivo destino. 

Por defecto, los archivos son  almacenados con la extensión .XSL 
 

 
 

Figura 8 Ventana para grabar  archivo 

5.1.4 Opción Grabar como 
Esta opción permite almacenar en disco, los datos actuales del editor. Se despliega la interfaz 
de grabar para la especificación del archivo destino. 

Por defecto, los archivos son  almacenados con la extensión .XSL 
 

5.1.5 Opción Recargar 
Esta opción permite recargar nuevamente desde disco, los datos del archivo actualmente en 
edición. En caso de presentar modificaciones, solicita confirmación al usuario: 

 

 

Figura 9 Advertencia para recargar 
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5.1.6 Opción Cerrar 
Esta opción cierra la aplicación. En caso de presentar modificaciones, solicita confirmación al 
usuario: 

 

Figura 10 Advertencia antes de salir 

 

5.2 Submenú Editar 
Este submenú ofrece la funcionalidad básica para la edición de texto. 

 
 

Figura 11 Submenú Editar 

 

5.2.1 Opción Copiar 
Esta opción permite copiar un texto seleccionado en el portapapeles. 
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5.2.2 Opción Cortar 
Esta opción permite cortar un texto seleccionado. El texto cortado es almacenado en el 
cortapapeles. 
 

5.2.3 Opción Pegar: 
Esta opción permite copiar el texto existente en el portapapeles, a partir de la posición actual 
del cursor. 
 

5.2.4 Opción Seleccionar  todo 
Esta opción permite seleccionar todo el texto actualmente en edición. 
 

5.2.5 Opción Buscar 
Esta opción busca una cadena en el texto actualmente en edición. Una vez seleccionada, se 
despliega forma para capturar la cadena a buscar 
 

 
Figura 12 Ventana buscar 

5.2.6 Opción Buscar siguiente 
Esta opción busca la siguiente ocurrencia de una cadena en el archivo actual. 
 

5.2.7 Opción Ir a línea 
Esta opción permite ir a una línea del texto actualmente en edición. Una vez seleccionada se 
despliega la forma para especificar número de línea: 
 

 
Figura 13 Ventana Ir a Línea 

 

5.2.8 Opción Incrementar tamaño letra 
Esta opción permite incrementar el tamaño de fuente del editor. 
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5.2.9 Opción Decrementar tamaño letra 
Esta opción permite decrementar el tamaño de fuente del editor. 
 

5.2.10 Opción Insertar atributos UAProf 
Esta opción permite insertar un atributo UAProf sobre la posición del cursor en el texto. Se 
despliega una lista de selección con el conjunto de atributos, los cuales se encuentran en orden 
lexicográfico. 
 

 
Figura 14 Atributos UAProf 

 
Los atributos UAProf son especificados en el archivo recursos/uaprof.txt 
 

5.2.11 Opción Insertar .NET 
Esta opción permite insertar un atributo .NET sobre la posición del cursor en el texto. Se 
despliega una lista de selección con el conjunto de atributos, los cuales se encuentran en orden 
lexicográfico. 
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Figura 15 Atributos dotnet 

 
Los atributos .NET son especificados en el archivo recursos/dotnet.txt 
 

5.2.12 Opción Insertar XSL 
Esta opción permite insertar un bloque XSL sobre la posición del cursor en el texto. Se 
despliega una lista de selección con los bloques XSL. 
 
 

 
Figura 16 Tags XSL 

 
Los elementos XSL se especifican en el archivo recursos/xsl.txt 

5.2.13 Opción Insertar WML 
Esta opción permite insertar un bloque WML sobre la posición del cursor en el texto. Se 
despliega una lista de selección con los bloques WML. 
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Figura 17 Tags WML 

5.3 Submenú Proyecto 
Un proyecto permite la combinación de varios archivos de parámetros de generación con el fin 
de ser combinados en un mismo archivo Servlet. Las hojas de estilo referenciadas en el 
proyecto deben generar  lenguajes de marcado diferentes entre si. 
 
Este submenú contiene la funcionalidad para: Crear nuevo proyecto, Activar un proyecto 
existente y Editar los datos del proyecto activo. 

 
Figura 18 Submenú Proyecto 

 

5.3.1 Opción Nuevo 
Esta opción permite crear un nuevo archivo proyecto.  
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Figura 19 Ventana de nuevo proyecto 

 
• Archivo parámetro: permite indicar un archivo de especificación de parámetros.  Un 

proyecto permite hasta seis archivos de especificación. 
• Autor(es): permite indicar el autor(es) 
 
 
Botón Crear 
Despliega interfaz para grabar nuevo archivo proyecto. Por defecto se graban con la extensión 
.proy. 

 

Botón Seleccionar: 
Despliega interfaz para visualizar lista de archivos de parámetros de generación (.pgen). 

5.3.2 Opción Activar 
Esta opción permite seleccionar y activar un archivo proyecto.  

Operaciones tales como Editar proyecto, Generar plantilla proyecto y Regenerar plantilla 
proyecto operan sobre el proyecto activo. 
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Figura 20 Ventana de selección de proyectos 

5.3.3 Opción Editar 
Esta opción permite modificar los parámetros del proyecto activo. Se despliega la ventana de 
especificación de proyecto. 

5.4 Submenú  Generación 
Este submenú contiene la funcionalidad para: Visualizar atributos UAPRof, Chequear hojas de 
estilo, Transformar, Generar servlet Java y Generar script C#. 

 

 
Figura 21 Submenú Generación 

5.4.1 Opción Ver Atributos UAProf 
Esta opción permite visualizar la lista de atributos UAProf relacionado  



 30 

5.4.2 Opción Chequear XSL 
Esta opción permite realizar el chequeo léxico y sintáctico de la hoja de estilo actualmente 
editado. 

 

 
Figura 22 Chequeo de hoja de estilo 

 
En caso de presentarse algún error, se reporta mensaje descriptivo.  

 

 

5.4.3 Opción Transformar 
Esta opción permite realizar la transformación, mediante la aplicación de la hoja de estilo a una 
fuente de datos. Para la transformación de  requiere de la especificación de los parámetros de 
generación, en particular de: url xml para transformación y url xsl para transformación. 
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El archivo resultado de la transformación tiene el mismo nombre de la hoja de estilo, 
con la extensión según el lenguaje de marcado. Este archivo es almacenado en el mismo 
sitio de la hoja de estilo. 
 
Los parámetros para la generación son: 
url-xml para 
transformación 

Especificación de la localización del archivo fuente xml para las 
pruebas de transformación. Debe ser una ruta del sistema de 
archivos. 
Ej. C:\IDEM-1.0\ejemplos\autos.xml 

url-xsl para 
transformación 

Especificación de la localización de la hoja de estilo para las 
pruebas de transformación. Debe ser una ruta del sistema de 
archivos. 
Ej. C:\IDEM-1.0\ejemplos\autos.xsl 

url-xml para Servlet Especificación de la localización del archivo fuente xml. Esta ruta 
corresponde a la localización del archivo xml en el ambiente de 
ejecución del servlet. 
Ej: 
file///Internet/pruebas/birds.xml: Sitio de Internet donde residen los 
archivos de datos xml        
file///c:/Programs Files/Apache Group/Tomcat 
4.1/weeapps/ccpp/birds.xmll Posible sitio donde se hacen pruebas 
en la máquina de desarrollo. 

url-xs para Servletl Especificación de la localización de la hoja de estilo Esta ruta 
corresponde a la localización de la hoja de estilo en el ambiente de 
ejecución del servlet. 
Ej: 
file///Internet/pruebas/birds.xsl: Sitio de Internet donde residen los 
archivos de datos xml        
file///c:/Programs Files/Apache Group/Tomcat 
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4.1/weeapps/ccpp/birds.xsl Posible sitio donde se hacen pruebas 
en la maquina de desarrollo 

Autor(es) Nombre de los autores. 
Tipo de marcado Especificación del tipo de marcado a generar: html, wml, chtml o 

xhtml 
 
 

5.4.4 Submenú Generar Servlet Java 

Este submenú contiene la funcionalidad para la generación y regeneración de los 
servlets Java a partir de una sola hoja de estilo (en edición) o de un proyecto. 
 

 
Figura 23 Submenú Generar Servlet Java 
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5.4.4.1 Opción Generar Plantilla Archivo 

 
Figura 24 Parámetros de Generación 

 
Esta opción permite generar un servlet asociado al archivo actualmente en edición. Inicialmente 
se despliega la forma para la especificación de los parámetros para la generación. El servlet se 
genera con el mismo nombre de la hoja de estilo y extensión .java, con base en una plantilla de 
servlet  estándar. 
  
En caso que ya exista un servlet con el mismo nombre, el sistema solicita confirmación al 
usuario para sobrescribirlo.  
 
 
Una vez creado el archivo se visualiza el resultado. 
. 

5.4.4.2 Opción Regenerar Plantilla Archivo 
El proceso de regenerar plantilla es similar al proceso de generación, sin embargo se diferencia 
en que se genera a partir del archivo fuente del servlet (archivo .java). La regeneración 
conserva las modificaciones y complementos hechos directamente en la fuente del servlet, que 
estén por fuera de los bloques reservados. 
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5.4.4.3 Opción Generar Plantilla Proyecto 

 
Figura 25 Parámetros de proyecto 

 
Esta opción permite generar varios procesos de transformación en un solo servlet. La 
generación se hace con base en el proyecto activo.  
 
Los parámetros para la generación son: 
Archivo parámetro Especificación del archivo de parámetros de generación. Se 

puede especificar hasta seis archivos parámetros. 
Autor(es) Nombre de los autores 
 
El archivo fuente del servlet generado tiene el mismo nombre del proyecto, con extensión .java 
 

5.4.4.4 Opción Regenerar Plantilla Proyecto 
El proceso de regenerar plantilla proyecto es similar al de generación. Sin embargo se 
diferencia en que se genera a partir del archivo fuente, conservado el código introducido en 
forma directa. 
 
 

5.4.5 Submenú Generar Script C# 

Este submenú contiene la funcionalidad para la generación y regeneración de los scripts  
C#, para ser ejecutados en el entorno .NET, a partir de una sola hoja de estilo o de un 
proyecto. 
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Figura 26 Submenú Generar script C# (.NET) 

 
 

5.4.5.1 Opción Generar Plantilla Archivo 

 
Figura 27 Parámetros de Generación 

 
Esta opción permite generar un script C# asociado al archivo actualmente en edición. 
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Inicialmente se despliega la forma para la especificación de los parámetros para la generación. 
El script se genera con el mismo nombre de la hoja de estilo y extensión .csc, con base en una 
plantilla estándar. 
  
En caso que ya exista un script C# con el mismo nombre, el sistema solicita confirmación al 
usuario para sobrescribirlo.  
 
 
Una vez creado el archivo se visualiza el resultado. 
. 

5.4.5.2 Opción Regenerar Plantilla Archivo 
El proceso de regenerar plantilla es similar al proceso de generación, sin embargo se diferencia 
en que se genera a partir del archivo fuente del script (archivo .cs). La regeneración conserva 
las modificaciones y complementos hechos directamente en la fuente del script, que estén por 
fuera de los bloques reservados. 

5.4.5.3 Opción Generar Plantilla Proyecto 

 
Figura 28 Parámetros de proyecto 

 
Esta opción permite generar varios procesos de transformación en un solo script. La generación 
se hace con base en el proyecto activo.  
 
Los parámetros para la generación son: 
Archivo parámetro Especificación del archivo de parámetros de generación. Se puede 

especificar hasta seis archivos parámetros. 
Autor(es) Nombre de los autores 
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El archivo fuente del script generado tiene el mismo nombre del proyecto, con extensión .cs 
 

5.4.5.4 Opción Regenerar Plantilla Proyecto 
El proceso de regenerar plantilla proyecto es similar al de generación. Sin embargo se 
diferencia en que se genera a partir del archivo fuente, conservado el código introducido en 
forma directa. 
 
 
6 Archivos generados  
 
A continuación se relacionan los archivos creados por el IDEM. 

Nombre archivo Descripción Opciones que lo genera 
Arch_hoja_estilo.pgen Archivo donde se almacena los 

parámetros de generación del 
servlet. 

Generar plantilla archivo 

Arch_hoja_estilo.java Archivo servlet generado asociado 
a la hoja de estilo.  

Generar plantilla archivo 
Regenerar plantilla 
archivo 

Arch_hoja_estilo.csc Archivo script generado asociados 
a la hoja de estilo 

 

Arch_proy.proy Archivo de especificación de 
proyecto 

Crear proyecto 

Arch_proy.java Archivo servlet asociado al 
proyecto 

Generar plantilla proyecto 
Regenerar plantilla 
proyecto 

Arch_hoja_estilo.html 
Arch_hoja_estilo.wml 

Archivo resultado de la prueba de 
transformación. 

Transformar 

 
Estos archivos son generados en el directorio donde se almacena la hoja de estilo. 
 
7 Recursos de especificación de atributos y tags 
Consiste en una serie de archivos donde se encuentran especificados los atributos UAProf y 
.NET y los tags XSL y WML. Estos archivos se encuentran localizados en el directorio de 
recursos del IDEM (…\src\IDEM\gui\recursos) 
 

7.1 Recursos de especificación de atributos UAProf 
Los atributos UAProf se encuentran especificados en un archivo texto localizado en el directorio 
recursos (…/recursos/uaprof.txt). Este archivo determina una relación jerárquica entre los 
elementos allí referenciados. 
 
Cada línea se clasifica por medio de dos caracteres: 
C: Especifica un nodo raíz 
A: Especifica un atributo 
 
C Hardware platform 
A BluetoothProfile 
A BitsPerPixel 
A ColorCapable 
A CPU 
A ImageCapable 
A InputCharSet 
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A Keyboard 
A Model 
A NumberOfSoftKeys 
A OutputCharSet 
A PixelAspectRatio 
A PointingResolution 
A ScreenSize 
A ScreenSizeChar 
A StandardFontProportional 
A SoundOutputCapable 
A TextInputCapable 
A Vendor 
A VoiceInputCapable 
C Software platform 
A AcceptDownloadableSoftware 
A AudioInputEncoder 
A CcppAccept 
A CcppAccept-Charset 
A CcppAccept-Encoding 
A CcppAccept-Language 
A DownloadableSoftwareSupport 
A JavaEnabled 
A JavaPlatform 
A JVMVersion 
A MexeClassmarks 
A MexeSpec 
A MexeSecureDomains 
A OSName 
A OSVendor 
A OSVersion 
A RecipientAppAgent 
A SoftwareNumber 
A VideoInputEncoder 
A Email-URI-Schemes 
C Wap characteristics 
A SupportedPictogramSet 
A MapDeviceClass 
A WapVersion 
A WmlDeckSize 
A WmlScriptLibraries 
A WmlScriptVersion 
A WmlVersion 
A WTaiLibraries 
A WtaVersion 
A DrmClass 
A DrmConstrains 
A OmaDownload 
C BrowserUA 
A BrowserName 
A BrowserVersion 
A DownloadableBrowserApps 
A FramesCapable 
A HtmlVersion 
A JavaAppletEnabled 
A JavaScriptEnabled  
A JavaScriptVersion 
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A PreferencedForFrames 
A TablesCapable 
A XhtmlVersion 
A XhtmlModules  
C Network characteristics 
A SupportedBluetoothVersion 
A CurrentBearerService 
A SecuritySupport 
A SupportedBearers 
C Push characteristics 
A Push-Accept 
A Push-Accept-Charset 
A Push-Accept-Encoding 
A Push-Accept-Language 
A Push-Accept-AppID 
A Push-MsgSize 
A Push-MaxPushReq 
 
 

7.2 Recursos de especificación de atributos .NET 
Los atributos .NET se encuentran especificados en un archivo texto localizado en el directorio 
recursos(…/recursos/dotnet.txt). Este archivo determina una relación jerárquica entre los 
elementos allí referenciados. 
 
Cada línea se clasifica por medio de dos caracteres: 
C: Especifica un nodo raíz 
A: Especifica un atributo 
 
C Atributos .NET 
A Browser 
A CanCombineFormsInDeck 
A CanInitiateVoiceCall                  
A CanRenderEmptySelects 
A CanRenderInputAndSelectElementsTogether 
A CanRenderMixedSelects 
A CanRenderOneventAndPrevElementsTogether 
A CanRenderPostbackCards 
A CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList 
A CanSendMail 
A DefaultSubmitButtonLimit 
A GatewayMajorVersion 
A GatewayMinorVersion 
A GatewayVersion 
A HasBackButton 
A HidesRightAlignedMultiselectScrollbars 
A InputType 
A IsColor 
A IsMobileDevice 
A Item 
A MaximumRenderedPageSize 
A MaximumSoftKeyLabelLength 
A MobileDeviceManufacturer 
A MobileDeviceModel 
A NumberOfSoftkeys 
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A PreferredRenderingMime 
A PreferredRenderingType 
A RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput 
A RendersBreaksAfterHtmlLists 
A RendersBreaksAfterWmlAnchor 
A RendersBreaksAfterWmlInput 
A RendersWmlDoAcceptsInline 
A RendersWmlSelectsAsMenuCards 
A RequiredMetaTagNameValue 
A RequiresContentTypeMetaTag 
A RequiresAttributeColonSubstitution 
A RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting 
A RequiresLeadingPageBreak 
A RequiresNoBreakInFormatting 
A RequiresOutputOptimization 
A RequiresPhoneNumbersAsPlainText 
A RequiresSpecialViewStateEncoding 
A RequiresUniqueFilePathSuffix 
A RequiresUniqueHtmlCheckboxNames 
A RequiresUniqueHtmlInputNames 
A RequiresUrlEncodedPostfieldValues 
A ScreenBitDepth 
A ScreenCharactersHeight 
A ScreenCharactersWidth 
A ScreenPixelsHeight 
A ScreenPixelsWidth 
A SupportsAccesskeyAttribute 
A SupportsBodyColor 
A SupportsBold 
A SupportsCacheControlMetaTag 
A SupportsCss 
A SupportsDivAlign 
A SupportsDivNoWrap 
A SupportsFontColor 
A SupportsFontName 
A SupportsFontSize 
A SupportsImageSubmit 
A SupportsIModeSymbols 
A SupportsInputIStyle 
A SupportsInputMode 
A SupportsItalic 
A SupportsJPhoneMultiMediaAttributes 
A SupportsJPhoneSymbols 
A SupportsQueryStringInFormAction 
A SupportsSelectMultiple 
A SupportsUncheck 
 
 

7.3 Recursos de especificación de tags XSL 
Los elementos XSL se encuentran especificados en un archivo texto localizado en el directorio 
recursos(…/recursos/xsl.txt). Este archivo determina una relación jerárquica entre los 
elementos allí referenciados. 
 
Cada línea se clasifica por medio de dos caracteres: 
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C: Especifica un nodo raíz 
A: Especifica un elemento XSL 
 
C ENCABEZADOS 
A <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
A <xsl:stylesheet id="name" version="version" extension-element-prefixes="list" exclude-
result-prefixes="list">...</xsl:stylesheet> 
A <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">... 
</xsl:stylesheet> 
C APPLY 
A <xsl:apply-imports/>  
A <xsl:apply-templates select="expression" mode="name">...</xsl:apply-templates> 
C ATTRIBUTE 
A <xsl:attribute name="attributename" namespace="uri">...</xsl:attribute> 
A <xsl:attribute-set name="name" use-attribute-sets="name-list">...</xsl:attribute-set> 
C CALL 
A <xsl:call-template name="templatename">...</xsl:call-template> 
C CHOOSEN 
A <xsl:choose>...</xsl:choose> 
C COMMENT 
A <xsl:comment>...</xsl:comment> 
C COPY 
A <xsl:copy use-attribute-sets="name-list">...</xsl:copy> 
A <xsl:copy-of select="expression"/> 
C DECIMAL 
A <xsl:decimal-format name="name" decimal-separator="char" grouping-separator="char" 
infinity="string" minus-sign="char"NaN="string" percent="char" per-mille="char" zero-
digit="char" digit="char"...pattern-separator="char"/>  
C ELEMENT 
A <xsl:element name="name" namespace="URI" use-attribute-
sets="namelist">...</xsl:element> 
C FALLBACK 
A <xsl:fallback>...</xsl:fallback> 
C FOR 
A <xsl:for-each select="expression">...</xsl:for-each> 
C IF 
A <xsl:if test="expression">...</xsl:if> 
C IMPORT 
A <xsl:import href="URI"/> 
C INCLUDE 
A <xsl:include href="URI"/>  
C KEY 
A <xsl:key name="name" match="pattern"...use="expression"/> 
C MESSAGE 
A <xsl:message terminate="yes|no">...</xsl:message> 
C NAMESPACE 
A <xsl:namespace-alias stylesheet-prefix="prefix|#default"...result-prefix="prefix|"#default"/> 
C NUMBER 
A <xsl:number count="" level="single|multiple|any" from="expression" value="expression" 
format="formatstring" lang="languagecode" letter-value="" grouping-
separator=""...grouping-size=""/> 
C OTHERWISE 
A <xsl:otherwise>...</xsl:otherwise> 
C OUTPUT METHOD 
A <xsl:output method="xml|html|text|name" version="" encoding="" omit-xml-
declaration="yes|no" standalone="yes|no" doctype-public="string" doctype-system="string" 



 42 

cdata-section-elements="" indent="yes|no"...media-type=""/> 
C PARAM 
A <xsl:param name="name"...select="expression">...</xsl:param> 
C PRESERVE 
A <xsl:preserve-space elements="list-of-element-names"/>...<xsl:strip-space 
elements="list-of-element-names"/> 
C PROCESSING INSTRUCTION 
A <xsl:processing-instruction name="process-name">...</xsl:processing-instruction> 
C SORT 
A <xsl:sort select="expression" lang="language-code" data-type="text|number|qname" 
order="ascending|descending"...case-order="upper-first|lower-first"/> 
C TEMPLATE 
A <xsl:template name="name" match="pattern" mode="mode" 
priority="number">...</xsl:template> 
C TEXT 
A <xsl:text disable-output-escaping="yes|no">...</xsl:text> 
C VALUE-OF 
A <xsl:value-of select="expression" disable-output-escaping="yes|no"/> 
C VARIABLE 
A <xsl:variable name="name" select="expression">...</xsl:variable> 
C WHEN 
A <xsl:when test="boolean-expression">...</xsl:when> 
C WITH PARAM 
A <xsl:with-param name="name" select="expression">...</xsl:with-param> 
C FUNTIONS  
A current() 
A document(object,node-set?) 
A element-available(string) 
A format-number(number,format,[decimalformat]) 
A function-available(string) 
A generate-id(node-set?) 
A key(string, object) 
A system-property(string) 
A unparsed-entity-uri(string) 
 
Los tres puntos suspensivos ( … ) son reemplazados por cambio de línea, cuando se inserta el 
elemento en el documento en edición. 
 
 

7.4 Recursos de especificación de tags WML 
Los elementos WML se encuentran especificados en un archivo texto localizado en el directorio 
recursos (…/recursos/wml.txt). Este archivo determina una relación jerárquica entre los 
elementos allí referenciados. 
 
Cada línea se clasifica por medio de dos caracteres: 
C: Especifica un nodo raíz 
A: Especifica un elemento XSL 
 
C Deck / Card Elements 
A <head>...<access/>...</head> 
A <card id=" " title=" ">...</card> 
A <head>...<access>...<meta>...</head> 
A <head>...<meta/>...</head> 
A <template>...<do>...<onevent>...</template> 
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A <wml>...</wml> 
A <!--This text is a comment-->  
C Text Elements 
A <br/> 
A <p>...</p> 
A <table columns="a number">...</table> 
A <tr>...</tr> 
A <td>...</td> 
C Text Formatting Tags 
A <b>  </b><br/> 
A <big>  </big><br/> 
A <em>  </em><br/> 
A <i> </i><br/> 
A <small> </small> 
A <strong> </strong><br/> 
A <u> </u><br/> 
C Anchor Elements 
A <a href="somefile">...</a> 
A <go href="somefile"  method="" >...</go> 
A <anchor>...</anchor> 
C Image Elements 
A <img src="somefile.wbmp" alt="sometext"/> 
C Event Elements 
A <do type="type" label=" ">...</do> 
A <onevent type="type">...</onevent>  
A <postfield name="somename" value="somevalue"/> 
C Task Elements 
A <go href="someurl"  method=" ">...</go> 
A <noop/> 
A <prev>...<setvar>...</prev> 
A <refresh>...<setvar>...</refresh> 
C Input Elements 
A <fieldset>...</fieldset> 
A <input name="somename"/> 
A <optgroup>...<option> </option>... </optgroup> 
A <option>...<img>...<onevent>...</option> 
A <select name=" " title=" ">...<option> </option>...</select> 
A <option value=" "> </option> 
C Variable Elements 
A <setvar name="somename" value="somevalue"/> 
A <timer value="somevalue"/> 
 
Los tres puntos suspensivos ( … ) son reemplazados por cambio de línea, cuando se inserta el 
elemento en el documento en edición. 
 
 
8 Referencia a parámetros 
Un componente esencial en el esquema de generación de contenido para móviles, por medio 
de hojas de estilo, es la  referencia a parámetros (tag: <xsl:param name …. />).  Los 
parámetros permiten realizar la transformación dentro de la lógica de la hoja de estilo con base 
en valores pasados por el servlet/script, al momento de aplicar la transformación. 
 
Para el caso del IDEM, los parámetros se clasifican en dos grupos: atributos del dispositivo 
(UAProf y .NET) y parámetros de la aplicación o atributos de usuario. 
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8.1 Referencia de atributos UAProf y .NET 
Los atributos del dispositivo corresponden a cualquier atributo del perfil UAProf o .NET  
utilizado como parámetro en la hoja de estilo. 

Para la referencia de los atributos UAProf dentro de la hoja de estilo se debe hacer 
acompañando el nombre del atributo con el prefijo uap. 

Para la referencia de los atributos :NET dentro de la hoja de estilo se debe hacer acompañando 
el nombre del atributo con el prefijo net. 

 

Ejemplo: <xsl:param name “uapTablesCapable” select=”’[No]’”/> 
 
En la instrucción XSL del ejemplo, el atributo de UAProf es TablesCapable 
La referencia a los atributos UAProf es sensible a tipo de letra mayúscula y minúscula. 

8.2 Referencia a atributos de aplicación o de usuario 
Un atributo de aplicación es cualquier parámetro en la hoja de estilo que  inicie con el prefijo atr. 
Los atributos de aplicación son obtenidos generalmente  de los parámetros del requerimiento 
del Servlet. 
 

Ejemplo: <xsl:param name “atrMarca” select=”’MAZDA’”/> 
 
En la instrucción XSL del ejemplo, el atributo de usuario es atrMarca 
 

 

9 Plantillas 
El IDEM genera plantillas de Servlets/Script estándar, para ser compiladas y publicadas 
en el ambiente Intranet/Internet. 

9.1 Plantilla de servlets 
El ambiente IDEM genera una plantilla de servlet estándar, con la lógica necesaria para la 
transformación de la fuente de  datos XML mediante la aplicación de la hoja de estilo. 

/* 
* birds.java 
* 
* Created el Sabado  31 de Enero de 2004 19:45 
*/ 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import com.hp.hpl.deli.*; 
import javax.xml.transform.TransformerFactory; 
import javax.xml.transform.Transformer; 
import javax.xml.transform.stream.StreamSource; 
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;  
import javax.xml.transform.TransformerException; 
import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException; 
import javax.servlet.jsp.JspWriter; 
import javax.servlet.jsp.PageContext; 
import org.xml.sax.InputSource; 
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/** 
 * 
 * @author L&C 
 * @version 
 */ 
 
public class birds extends Httpservlet { 
 
         Workspace workspace; 
         protected servletContext servletContext; 
/** Initializes the servlet. 
 */ 
 
          public void init(servletConfig config) throws servletException { 
                    super.init(config); 
                    servletContext = config.getservletContext(); 
                    try 
                    { 
                         Workspace.getInstance().configure(servletContext, “config/deliConfig.xml”); 
                    } 
                    catch (Exception e) 
                    { 
                         System.out.println(e.toString()); 
                    } 
          } 
 
/** Destroys the servlet. 
 */ 
          public void destroy() { 
          } 
 
 
 
public  void transformarHTML(Profile deviceProfile, PrintWriter salida){ 
 
              //xmlurltokenshtml 
                  String xmlurl =”uri_archivo_xml”; 
              //endxmlurltokenshtml 
 
              //xslurltokenshtml 
                  String xslurl =”uri_archivo_xsl”; 
              //endxslurltokenshtml 
 
              //uaptokenshtml 
                  ProfileAttribute uapBitsPerPixel =  deviceProfile.getAttribute(“BitsPerPixel”); 
                  String strBitsPerPixel=””; 
                  if (uapBitsPerPixel != null) 
                          strBitsPerPixel=uapBitsPerPixel.getValue().toString(); 
 
                  ProfileAttribute uapOSVersion =  deviceProfile.getAttribute(“OSVersion”); 
                  String strOSVersion=””; 
                  if (uapOSVersion != null) 
                          strOSVersion=uapOSVersion.getValue().toString(); 
 
              //enduaptokenshtml 
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   try 
   { 
               StreamResult sr=new StreamResult(salida); 
               TransformerFactory tFactory = TransformerFactory.newInstance(); 
               Transformer transformer = tFactory.newTransformer(new StreamSource(xslurl)); 
 
            //transformtokenshtml 
           if ( uapBitsPerPixel != null) 
               transformer.setParameter(“BitsPerPixel”, strBitsPerPixel); 
           if ( uapOSVersion != null) 
               transformer.setParameter(“OSVersion”, strOSVersion); 
            //endtransformtokenshtml 
 
 
              transformer.transform(new StreamSource(xmlurl), sr); 
   }//endtry 
   catch (TransformerException te) 
   { 
            te.printStackTrace(new PrintWriter(salida)); 
   } 
} 
 
 
/** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
*/ 
/*protected void processRequest(HttpservletRequest request, HttpservletResponse response) 
    throws servletException, IOException { 
 
            response.setContentType(parameter); 
            PrintWriter out = response.getWriter(); 
}*/ 
 
/** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
 */ 
  protected void doGet(HttpservletRequest request, HttpservletResponse response) 
       throws servletException, IOException { 
/*                processRequest(request, response);*/ 
                  PrintWriter out = response.getWriter(); 
 
                  /*Carga el perfil del dispositivo*/ 
                  Profile deviceProfile = new Profile(request); 
                  String user_agent = request.getHeader(“User-Agent”); 
              //xmlurltokensatr 
              //endxmlurltokensatr 
 
              //xslurltokensatr 
              //endxslurltokensatr 
 
              //uaptokensatr 
              //enduaptokensatr 
               ProfileAttribute BrowserName= deviceProfile.getAttribute(“BrowserName”); 
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               if (BrowserName!=null) 
               { 
          String strBrowserName = BrowserName.getValue().toString(); 
                 String auxBrowserName= 
strBrowserName.substring(1,strBrowserName.length()-1); 
                 System.out.println(“strBrowserName: “+strBrowserName); 
                 if 
(auxBrowserName.equals(“Microsoft”)||auxBrowserName.equals(“Mozilla”)) 
                 { 
           response.setContentType(“text/html”); 
                  transformarHTML(deviceProfile, out); 
          } 
                 else 
                 { 
                  response.setContentType(“text/vnd.wap.wml”); 
                  transformarWML(deviceProfile, out); 
                 } 
                } 
                else 
                { 
                   response.setContentType(“text/vnd.wap.wml”); 
                   transformarWML(deviceProfile, out); 
                } 
 
 
             out.close(); 
             response = 
UAProfCreateHttpResponse.addWarningHeader(response,UAProfCreateHttpResponse.CONTE
NT_GENERATION_APPLIED); 
  } 
 
/** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
 */ 
 /*protected void doPost(HttpservletRequest request, HttpservletResponse response) 
        throws servletException, IOException { 
                 processRequest(request, response); 
}*/ 
 
 
/** Returns a short description of the servlet. 
*/ 
   public String getservletInfo(String description) { 
        return description; 
} 
} 
 
� 
 

9.2 Plantillas de script C# 

El ambiente IDEM genera una plantilla de script C# estándar, con la lógica necesaria 
para la transformación de la fuente de  datos XML mediante la aplicación de la hoja de 
estilo en un ambiente .NET 
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/* 
* birds.cs 
* 
* Created el Lunes 19 de Abril de 2004 01:37 
*/ 
using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Xml; 
using System.Text; 
using System.IO; 
using System.Web.Mobile; 
using System.Web.UI.MobileControls; 
 
/** 
 * 
 * @author L&C 
 * @version 
 */ 
 
  public class   birds: IHttpHandler { 
       public void ProcessRequest(HttpContext context) { 
            string useragent = context.Request.UserAgent;     
 
 
            System.Web.Mobile.MobileCapabilities capacidades = 
(System.Web.Mobile.MobileCapabilities)context.Request.Browser; 
        }//endProcessRequeest 
 
 
       public bool IsReusable { 
               get { 
                   return true; 
                   } 
       } 
 
 
     public void transformFilesHTML(HttpContext context) 
     { 
     //Crea el XslTransform. 
         System.Xml.Xsl.XslTransform xslt = new System.Xml.Xsl.XslTransform(); 
       //Carga la Hoja de estilo. 
       //xmlurltokenshtml 
        string xmlurl ="birds.xml"; 
         System.Xml.XPath.XPathDocument doc = new 
System.Xml.XPath.XPathDocument(xmlurl); 
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       //endxmlurltokenshtml 
 
       //xslurltokenshtml 
                  string xslurl ="birds.xsl"; 
 
         xslt.Load(xmlurl); 
       //endxslurltokenshtml 
 
       //Load the XML data file. 
       //uaptokenshtml 
         System.Web.Mobile.MobileCapabilities 
currentCapabilities=(System.Web.Mobile.MobileCapabilities)context.Request.Browser; 
      //enduaptokenshtml 
 
      //usrtokensatrhtml 
 
      //endusrtokensatrhtml 
      //transformtokenshtml 
      System.Xml.Xsl.XsltArgumentList xslArg = new 
System.Xml.Xsl.XsltArgumentList(); 
          if ( uapBitsPerPixel != null) 
              xslArg.AddParam(uapBitsPerPixel, "" ,strBitsPerPixel); 
          if ( uapOSVersion != null) 
              xslArg.AddParam(uapOSVersion, "" ,strOSVersion);       
    //endtransformtokenshtml 
 
 
      //transformtokensusrhtml 
      //endtransformtokensusrhtml 
 
 
      //Transform the file. 
     xslt.Transform(doc, null, context.Response.OutputStream); 
   }//fin metodo transformFiles*/ 
 }//fin clase 
 
 
 

9.3 Bloques reservados del servlet 
El servlet que se genera de manera estándar contiene una serie de bloques de código 
reservado,  los cuales siempre son reemplazados nuevamente por el proceso de re-generación: 

//xmlurltokenshtml 

// Código java                … 
//endxmlurltokenshtml 
 
//xslurltokenshtml 
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// Código java     …  
//endxslurltokenshtml 
 
//uaptokenshtml 
// Código java 
//enduaptokenshtml 
 
//xmlurltokensatr 
// Código java 
//endxmlurltokensatr 
//xslurltokensatr 
// Código java 
//endxslurltokensatr 
 
//uaptokensatr 
// Código java 
//enduaptokensatr 
 
// transformtokenshtml 
// Código java 
// endtransformtokenshtml 
 
El código java entre los delimitadores del bloque es reemplazado en el momento de regenerar 
el Servlet.  
 
El componente html al final de algunos de los delimitadores de bloque cambian según el 
lenguaje de marcado de la transformación (wml, xhtml, html, etc)  

9.4 Modificación de las plantillas 
Las plantillas estándar generadas por el IDEM pueden ser ajustadas según necesidades 
específicas. Se debe evitar modificar el código generado entre los bloques de código 
reservado. Los ajustes son conservados por  el proceso de regeneración, y son sobrescritos 
por  el proceso de generación. 

 

10 Proceso de transformación 
 
EL proceso de transformación es el proceso mediante el cual se aplica una hoja de estilo a una 
fuente de datos XML, obteniéndose  como resultado un archivo en un lenguaje de marcado 
determinado (wml,html, xhtml, etc).  

El proceso de transformación puede recibir parámetros que determinan la lógica de la hoja de 
estilo.  
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Figura 29 Esquema del proceso de transformación 

 
En el caso de generación de contenido Web para dispositivos móviles, los atributos que definen 
las capacidades del dispositivo de acceso  juegan un papel relevante.  Normalmente estos 
parámetros son pasados a la hoja de estilo para que se consideren dentro de la lógica, 
generando de esta manera contenido apropiado para cada dispositivo. 

 

10.1 Parámetros para la transformación 
Los parámetros que se pasan al proceso de transformación se pueden clasificar en dos grupos,  
desde el punto de vista de su procedencia: parámetros del dispositivo y parámetros de 
aplicación. 

10.2 Parámetros del dispositivo 
Los parámetros del dispositivo son atributos o características del dispositivo  de acceso. En el 
caso de generación de contenido para móviles, estos se convierten en un aspecto fundamental, 
dado que normalmente se convierten en determinantes  del tipo de contenido a generar.  

Los parámetros de dispositivos son especificados en la hoja de estilo como atributos UAProf o 
.NET (uap y net). El Servlet se encarga de obtener tales parámetros del repositorio del 
dispositivo y pasarlos en el proceso de transformación. 

10.3 Parámetros de aplicación 
Los parámetros de aplicación son aquellos especificados por el usuario, por medio de 
configuraciones, parámetros de requerimientos del Servlet, etc. 

Los parámetros de aplicación son especificados en la hoja de estilo como atributos de usuario 
(atr) El Servlet obtiene los estos  parámetros de los parámetros del requerimiento (request) 

 
La función esencial del Servlet generado por el IDEM es realizar la operación de transformación 
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y retornar la respuesta en el lenguaje de marcado apropiado. 
 
 
11 Publicación del servlet 
Una vez generado el Servlet por el IDEM, este debe ser publicado en un servidor Web. Las 
instrucciones que se describen a continuación son para una ambiente Windows XP.   

11.1 Compilación del servlet 
Para compilar el Servlet java generado por el Idem, se debe preparar primero el ambiente DELI 
para tal fin. Para ello se requiere ejecutar el script winsetpath.bat del directorio  DELI (contenido 
en el directorio del Idem). Este script complementa la variable CLASSPATH con las librerías de 
deli necesarias para adelantar el proceso de compilación. 
 
Luego se debe compilar el fuente java del servlet. Un servlet estándar se compila con el 
comando básico (javac xxxxx.java). De requerirse librerías especificas por parte del 
desarrollador, se debe incluir con la opción –cp. 

11.2 Ambiente Tomcat  
Para las pruebas se requiere disponer de la integración del ambiente Tomcat con el servidor de 
Internet (Apache o Internet Information Server, etc). Otro ambiente de pruebas posible  puede 
ser el suministrado por el Tomcat, con su servidor liviano Web especialmente diseñado para 
pruebas. En este caso se requiere de la instalación del ambiente de Tomcat (Consultar 
documentación de Tomcat para más información).  
 
En algunas partes se usará el término CATALINA_HOME para hacer referencia al directorio de 
instalación de Tomcat. 
 

11.3 Instalación de aplicación web ccpp.war 

Una vez instalado Tomcat, se debe proceder a la instalación de la aplicación Web 
ccpp.war. El archivo de la aplicación Web ccpp.war hace parte del paquete de Deli, en 
la carpeta warfile. Para su instalación basta con copiar el archivo ccpp.war dentro del 
directorio webapps de Tomcat. Después se deberá reiniciar el Tomcat (Consultar 
documentación de Tomcat para más información). 
 

11.4 Localización de los archivos del usuario 
Los archivos de datos  XML y las hojas de estilo XSL se pueden ubicar en algún directorio del 
servidor según las necesidades de la aplicación. Un sitio recomendado puede ser 
CATALINA_HOME\webapps\ccpp 
 
 
Los servlets (.class) deben ser ubicados siguiendo las especificaciones de Tomcat: 
CATALINA_HOME/webapps/ccpp/classes 
 

11.5 Publicación del servlet 
Para realizar la invocación al servlet desde un navegador o dispositivo, primero debe ser 
publicado en  el archivo de configuración de la aplicación Web ccpp: 
CATALINA_HOME/webapps/ccpp/WEB-INF/web.xml 
 
Los nombras en itálica deberán ser reemplazados según corresponda. 



 53 

 
<servlet> 
    <servlet-name> 
        nombre_servlet 
    </servlet-name> 
    <servlet-class> 
        nombre_clase 
    </servlet-class> 
</servlet> 
  
 
<servlet-mapping> 
    <servlet-name> 
        nombre_servlet 
    </servlet-name> 
    <url-pattern> 
        /invocacion_servlet 
    </url-pattern> 
</servlet-mapping> 
 
 
Una vez modificado el archivo web.xml, deberá reinicializarse el Tomcat para que se asuman 
los nuevos par 
 

12 Caso de ejemplo 
A continuación describiremos la mayoría de casos que se pueden dar en la herramienta 
para la generación de código para publicación tanto de Servlets en java como para 
scripts de .NET en C# 
 

12.1 Caso 1: Generación de una hoja de estilo XSL simple con parámetros de 
usuario  para publicar con Tomcat (código generado en  JAVA). 

 
Esta hoja de estilo nos permitirá implementar una consulta de información de autos 
desde múltiples dispositivos, por medio de la transformación de la fuente de datos con 
dos hojas de estilo denominadas autoswml.xsl y autoshtml.xsl las cuales contienen 
parámetros de interacción definidos por el usuario. 
 
Los pasos a seguir para la generación son los siguientes: 
 
 
Paso 1: Cargue el entorno de la herramienta y edite la hoja de estilo que desea manejar, 
en este caso autoswml.xsl y tenga a la mano el contenido asociado a esta hoja de estilo, 
en este caso autos.xml 
 
Paso 2: Desde el menú hoja de estilo Abrir seleccione la hoja de estilo a cargar, en este 
caso autoswml.xsl. 
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Figura 30 Menu principal 
 
Al seleccionar la opción Abrir de la herramienta desplegara el siguiente marco: 
 

 
 
Figura 31 Ventana de Abrir documentos XSL 
 
Busque la hoja de estilo autoswml, dentro de la carpeta ejemplos y seleccione la opción 
Abrir, Aparecerá en la pantalla,  editada la hoja de estilo a trabajar, como se muestra en 
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el siguiente grafico: 
 

 
 
Figura 32 Edicion una Hoja de Estilo 
 
Código de la hoja de estilo autoswml.xsl 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" indent="no" doctype-public="-
//PHONE.COM//DTD WML 1.1//EN" doctype-
system="http://www.phone.com/dtd/wml11.dtd"/> 
 
<xsl:template match="/"> 
 
<wml> 
 
<card id="autos" title="autos">            
   
                <p> 
  <select name="Marca" title="Marcas"> 
   <option 
value="RENAULT">RENAULT</option> 
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   <option value="MAZDA">MAZDA</option> 
   <option value="AUDI">AUDI</option> 
   <option 
value="CHEVROLET">CHEVROLET</option> 
  </select> 
         </p>   
  <do type="accept" label="Query"> 
   <go 
href="http://yupana.autonoma.edu.co/ccpp/autoswml2"  method="get"> 
    <postfield name="atrMarca" 
value="$(Marca)"/> 
   </go> 
  </do> 
 
</card> 
 
</wml> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 
Paso 3: Después de editada la hoja de estilo haga un chequeo de la hoja de estilo para 
verificar que no tenga errores. Por el menú de generación seleccione Chequeara XSL.o 
oprima la tecla f9.  
 

 
 
Figura 33 Menu de Generacion 
 
Verifique que no salgan errores en el chequeo de la hoja de estilo, en la ventana inferior 
del IDEM debe aparecer: 
 

 
 
Figura 34 Ventana de visualizacion de errores 
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ahora si procedamos a generar el Servlet para java 
 
Paso 4: Generación del Servlet 
 
Defina el archivo de parámetros para la generación del servlet 
 

 
 
 
Figura 35 Menu de generacion de Servlet escrito en Java 
 
Desde el menú de Generación, seleccione,  opción Generar Servlet Java, y seleccione la 
opción generar plantilla Archivo. 
 
Paso 5: Aparecerá  una opción donde se piden los parámetros de generación de la 
plantilla, que a su vez crea una archivo de parámetros de generación asociado al IDEM 
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Figura 36 Ventana de parámetros 
 
En la opción url xml para transformación coloque la ruta donde se encuentra el archivo 
XSL que contiene los datos. Si la desea visualizar antes de publicarla. autos.xml 
 
En la opción url xsl para transformación coloque la ruta donde se encuentra la hoja de 
estilo en tratamiento. Si la desea visualizar antes de publicarla. autoswml.xsl 
 
En la opción url xml para servlet coloque la ruta donde va a publicar realmente el 
archivo de datos en el servidor Http. 
 
En la opción url xml coloque la ruta donde se va a publicar realmente la hoja de estilo 
en el servidor Http. 
 
En los botones wml ,xml xhtml o chtml seleccione el código asociado a su hoja de 
estilo, para el caso de este ejemplo, el código asociado es Wml, seleccione entonces el 
botón wml de la herramienta. Y luego la opción Aceptar. 
 
Si el servlet es generado por primera vez, generara un archivo para publicación con el 
mismo nombre de la hoja de estilo pero con extensión java, autoswml.java. Como se 
muestra en la siguiente Figura. 
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Figura 37 Ventana de visualizacion del Servlet generado en codigo Java 
 
Veremos a continuación el código generado 
 
/* 
* autoswml.java 
* 
* Created el Martes 30 de Marzo de 2004 02:00 
*/ 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import com.hp.hpl.deli.*; 
import javax.xml.transform.TransformerFactory; 
import javax.xml.transform.Transformer; 
import javax.xml.transform.stream.StreamSource; 
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;  
import javax.xml.transform.TransformerException; 
import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException; 
import javax.servlet.jsp.JspWriter; 
import javax.servlet.jsp.PageContext; 
import org.xml.sax.InputSource; 
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/** 
 * 
 * @author lorena 
 * @version 
 */ 
 
public class autoswml extends HttpServlet { 
 
         Workspace workspace; 
         protected ServletContext servletContext; 
         /** Initializes the servlet. 
         */ 
 
         public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 
                    super.init(config); 
                    servletContext = config.getServletContext(); 
                    try 
                    { 
                         Workspace.getInstance().configure(servletContext, 
"config/deliConfig.xml"); 
                    } 
                    catch (Exception e) 
                    { 
                         System.out.println(e.toString()); 
                    } 
          } 
 
/** Destroys the servlet. 
 */ 
          public void destroy() { 
          } 
 
 
 
public  void transformarWML(Profile deviceProfile, PrintWriter salida, 
HttpServletRequest request){ 
 
              //xmlurltokenswml 
                  String xmlurl ="autos.xml"; 
              //endxmlurltokenswml 
 
              //xslurltokenswml 
                  String xslurl ="autoswml.xsl"; 
              //endxslurltokenswml 
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              //uaptokenswml 
              //enduaptokenswml 
 
              //usrtokensatrwml 
 
              //endusrtokensatrwml 
      try 
      { 
               StreamResult sr=new StreamResult(salida); 
               TransformerFactory tFactory = TransformerFactory.newInstance(); 
               Transformer transformer = tFactory.newTransformer(new 
StreamSource(xslurl)); 
 
            //transformtokenswml 
            //endtransformtokenswml 
 
 
            //transformtokensusrwml 
            //endtransformtokensusrwml 
 
 
              transformer.transform(new StreamSource(xmlurl), sr); 
   }//endtry 
       catch (TransformerException te) 
       { 
            te.printStackTrace(new PrintWriter(salida)); 
       } 
} 
 
 
 
public String retorneContenType(HttpServletRequest req) 
{ 
   String accept = req.getHeader("accept"); 
   if(accept.indexOf("text/html")>0 || accept.indexOf("*/*")>0) 
   { 
      return "text/html"; 
   } 
   else 
   { 
      if(accept.indexOf("text/vnd.wap.wml")>0 || accept.indexOf("*/*")>0) 
         return "text/vnd.wap.wml"; 
      return ""; 
   } 
}//fin metodo 
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/** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> 
methods. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
*/ 
/*protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
    throws ServletException, IOException { 
 
            response.setContentType(parameter); 
            PrintWriter out = response.getWriter(); 
}*/ 
 
/** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
 */ 
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
       throws ServletException, IOException { 
/*                processRequest(request, response);*/ 
                  PrintWriter out = response.getWriter(); 
 
                  /*Carga el perfil del dispositivo*/ 
                  Profile deviceProfile = new Profile(request); 
                  String user_agent = request.getHeader("User-Agent"); 
                  ProfileAttribute BrowserName= 
deviceProfile.getAttribute("BrowserName"); 
                  if (BrowserName!=null) 
                  { 
                      String strBrowserName = BrowserName.getValue().toString(); 
                      String auxBrowserName= 
strBrowserName.substring(1,strBrowserName.length()-1); 
                      System.out.println("strBrowserName: "+strBrowserName); 
                   String accept =   retorneContenType(request); 
 
                       if (accept.equals("text/vnd.wap.wml")) 
                       { 
                           response.setContentType("text/vnd.wap.wml"); 
                           transformarWML(deviceProfile, out, request); 
                       } 
                  } 
 
 
             out.close(); 
             response = 
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UAProfCreateHttpResponse.addWarningHeader(response,UAProfCreateHttpResponse.
CONTENT_GENERATION_APPLIED); 
  } 
 
/** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
 */ 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
        throws ServletException, IOException { 
               /*processRequest(request, response);*/ 
               PrintWriter out = response.getWriter(); 
 
               /*Carga el perfil del dispositivo*/ 
               Profile deviceProfile = new Profile(request); 
               String user_agent = request.getHeader("User-Agent"); 
               ProfileAttribute BrowserName= deviceProfile.getAttribute("BrowserName"); 
               if (BrowserName!=null) 
               { 
           String strBrowserName = BrowserName.getValue().toString(); 
                 String auxBrowserName= 
strBrowserName.substring(1,strBrowserName.length()-1); 
                 System.out.println("strBrowserName: "+strBrowserName); 
                   String accept =   retorneContenType(request); 
 
                       if (accept.equals("text/vnd.wap.wml")) 
                       { 
                           response.setContentType("text/vnd.wap.wml"); 
                           transformarWML(deviceProfile, out, request); 
                       } 
 
               } 
 
 
             out.close(); 
             response = 
UAProfCreateHttpResponse.addWarningHeader(response,UAProfCreateHttpResponse.
CONTENT_GENERATION_APPLIED); 
} 
 
 
/** Returns a short description of the servlet. 
*/ 
   public String getServletInfo(String description) { 
        return description; 
} 
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} 
 
 
Al seleccionar esta opción se desplegará la pantalla con el código java para Servlet ya 
listo para publicación, el usuario decidirá si lo cambia o lo deja como esta.  
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12.2 CASO 2 Generación de una hoja de estilo XSL simple con parámetros de 
usuario  para publicar con IIS (código generado en  C#). 

 
A continuación veremos un ejemplo de un ASPX Script Generado con el IDEM para el 
Framework de .NET basado en las capacidades del ambiente de MICROSOFT. Pero antes 
necesitamos de las siguientes aplicaciones instaladas en la maquina donde se va a compilar el 
servlet: 

• Framework de .NET versión 1.1. 
•  El IIS se puede ejecutar desde sistemas operativos XP, Windows 2000 Profesional y 

cualquier versión de la línea de Servidores 2000 de Microsoft en adelante. 
Ejemplo de ASPX Script generado por el IDEM: 
 
Paso 1 
Igual al paso 1 del Caso 1 
Paso 2 
Igual al paso 2 del Caso 1 
 
Busque la hoja de estilo autoswmlnet, dentro de la carpeta ejemplos y seleccione la 
opción Abrir, Aparecerá en la pantalla,  editada la hoja de estilo a trabajar, como se 
muestra en el siguiente grafico: 
 

 
 
Figura 38 Edicion de una hoja de estilo con parámetros para el Framework de 
.NET 
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La hoja de estilo es la siguiente 
Código de la hoja de estilo Autoswmlnet.xml 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" indent="no" doctype-public="-
//PHONE.COM//DTD WML 1.1//EN" doctype-
system="http://www.phone.com/dtd/wml11.dtd"/> 
<xsl:param name="netCanCombineFormsInDeck" select="'YES'"/> 
 
<xsl:template match="/"> 
 
<wml> 
 
<card id="autos" title="autos">            
   
                <p> 
  <select name="Marca" title="Marcas"> 
   <option 
value="RENAULT">RENAULT</option> 
   <option value="MAZDA">MAZDA</option> 
   <option value="AUDI">AUDI</option> 
   <option 
value="CHEVROLET">CHEVROLET</option> 
  </select> 
         </p>   
  <do type="accept" label="Query"> 
  <go href="http://yupana.autonoma.edu.co/ccpp/autoswml2"  
method="get"> 
  <postfield name="atrMarca" value="$(Marca)"/> 
   </go> 
  </do> 
  
</card> 
 
</wml> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 
Como se puede observar, name="netCanCombineFormsInDeck" es un atributo que 
permite interactuar con el Framework de  .NET. 
 
Paso 3 
Igual al paso 3 del Caso 1 
 
Paso 4 
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Generación del script en C# 
 
Defina el archivo de parámetros para la generación del servlet 
 

 
 
Figura 39  Menu de generacion de scripts en C# 
 
Desde el menú de Generación, seleccione,  opción Generar script C# (.NET) y 
seleccione la opción generar plantilla Archivo 
 
Paso 5: Aparecerá  una opción donde se piden los parámetros de generación de la 
plantilla, que a su vez crea una archivo de parámetros de generación asociado al IDEM 
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En la opción url xml para transformación coloque la ruta donde se encuentra el archivo 
XSL que contiene los datos. Si la desea visualizar antes de publicarla. autos.xml 
 
En la opción url xsl para transformación coloque la ruta donde se encuentra la hoja de 
estilo en tratamiento. Si la desea visualizar antes de publicarla. autoswmlnet.xsl 
 
En la opción url xml para servlet coloque la ruta donde va a publicar realmente el 
archivo de datos en el servidor Http. 
 
En la opción url xml coloque la ruta donde se va a publicar realmente la hoja de estilo 
en el servidor Http. 
 
En los botones wml, xml xhtml o chtml seleccione el código asociado a su hoja de 
estilo, para el caso de este ejemplo, el código asociado es Wml, seleccione entonces el 
botón wml de la herramienta. Y luego la opción Aceptar. 
 
Si el script es generado por primera vez, generara un archivo para publicación con el 
mismo nombre de la hoja de estilo pero con extensión cs (Csharp código),  ejemplo: 
autoswmlnet.csc. El código generado se muestra en la siguiente Figura: 
 

 
 
 
Figura 40 Ventana de edicion de script en codigo C# 
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Veremos a continuación el código generado 
 
Autoswmlnet.cs 
/* 
* autoswmlnet.csc 
* 
* Created el Sabado  15 de Noviembre de 2003 09:12 
*/ 
using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Xml; 
using System.Text; 
using System.IO; 
 
/** 
 * 
 * @author xx 
 * @version 
 */ 
 
namespace autoswmlnetdotnet {  
  public class   autoswmlnet: IHttpHandler { 
       public void ProcessRequest(HttpContext context) { 
            string useragent = context.Request.UserAgent;     
 
 
            if( (useragent.IndexOf("MSIE")!=-1) || (useragent.IndexOf("Mozilla" )!=-1)) 
            { 
                transformFilesHTML(context); 
            } 
            else 
            { 
                      transformFilesWML(context); 
            } 
        }//endProcessRequeest 
 
 
       public bool IsReusable { 
               get { 
                   return true; 
                   } 
       } 
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     public void transformFilesWML(HttpContext context) 
     { 
     //Crea el XslTransform. 
         System.Xml.Xsl.XslTransform xslt = new System.Xml.Xsl.XslTransform(); 
       //Carga la Hoja de estilo. 
       //xslurltokenswml 
                  string xslurl ="c:\\inetpub\wwwroot\servletdotnet\autoswmlnet.xml"; 
 
         xslt.Load(xmlurl); 
       //endxslurltokenswml 
 
       //Load the XML data file. 
       //xmlurltokenswml 
                  string xmlurl ="c:\\inetpub\wwwroot\servletdotnet\autos.xml"; 
         System.Xml.XPath.XPathDocument doc = new 
System.Xml.XPath.XPathDocument(xmlurl); 
       //endxmlurltokenswml 
 
         System.Xml.Xsl.XsltArgumentList xslArg = new 
System.Xml.Xsl.XsltArgumentList(); 
       //uaptokenswml 
System.Web.Mobile.MobileCapabilities currentCapabilities; 
                  String strCanCombineFormsInDeck=""; 
                  if (currentCapabilities.CanCombineFormsInDeck != null) 
                          
strCanCombineFormsInDeck=System.Convert.ToString(currentCapabilities.CanComb
ineFormsInDeck); 
 
      //enduaptokenswml 
 
      //usrtokensatrwml 
 
      //endusrtokensatrwml 
      //transformtokenswml 
      System.Xml.Xsl.XsltArgumentList xslArg = new 
System.Xml.Xsl.XsltArgumentList();      //endtransformtokenswml 
 
 
      //transformtokensusrwml 
      //endtransformtokensusrwml 
 
 
      //Transform the file. 
     xslt.Transform(doc, null, context.Response.OutputStream); 
   }//fin metodo transformFiles*/ 
 }//fin clase 
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}//fin namespace 
 
Al seleccionar esta opción se desplegara la pantalla con el código en C# para publicar en 
IIS ya listo, el usuario decidirá si lo cambia o lo deja como esta.  
 
 

12.3 CASO 3 Generación de varias hojas de estilo asociadas a un mismo 
Servlet en JAVA 

 
Se pueden asociar varias hojas de estilo de diferentes formatos, HTML, CHTML, WML 
a un mismo servlet y a un mismo contenido de datos. La forma para lograrlo a través de 
la herramienta es generando un proyecto. Los proyectos permiten asociar varias hojas de 
estilo al mismo servlet. 
 
Paso 1: Primero debemos generar un nuevo proyecto, desde el menú proyecto 
seleccione la opción nuevo, como se ve en la siguiente figura: 
 

 
 
Figura 41 Menú de activación, creación o edición de un nuevo proyecto 
Aparecerá, en la pantalla la siguiente figura: 
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Figura 42 Ventana de propiedades de un proyecto 
 
Oprima la opción seleccionar y escoja los archivos de parámetros asociados a cada hoja 
de estilo que desee generar dentro del mismo proyecto. Con el botón seleccionar 
aparcera el archivo de parámetros que desee asociar al mismo proyecto. Después de 
seleccionar los archivos, oprima el botón crear. Este creara el archivo de proyecto que 
asociara las diferentes hojas de estilo a la aplicación. Ver la siguiente figura 
 

 
 
Figura 43 Ventana para archivar la plantilla de propiedades de un proyecto 
 
Escriba el nombre del proyecto, en este caso autos2.proy, que desea crear y luego 
oprima la opción save. 
 
Paso 2  
Debemos activar el proyecto.  Del menú proyecto, seleccione la opción activar 
 

 
 
Aparecerá la siguiente figura 
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Figura 44 Ventana de carga de un proyecto 
 
Seleccione de la carpeta ejemplos, el archivo autos2.proy. Una vez Abierto, aparecerá 
en pantalla el siguiente marco 
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Figura 45 Ventana de Activación de un proyecto 
 
El proyecto debe ser Activado (botón Activar). 
 
Paso 3:  
Procedemos a generar el Servlet, mediante el menú Generación, seleccione la opción: 
Generar servlet Java, y luego generar proyecto Java. Como se visualiza en la siguiente 
figura: 
 

 
 
 
Figura 46 Menú de generación de un proyecto en JAVA 
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Aparecerá la ventana de generación del proyecto. Ver figura 
 

 
 
Figura 47 Ventana de visualizacion de hojas de estilo asociadas a un proyecto 
 
Seleccione el botón generar, este botón generara el servlet necesario para invocar las dos 
hojas de estilo. En este caso una para atender peticiones html y la otra para atender 
peticiones wml. Sea de Browser de un PC o del browser de algun dispositivo que 
interprete WML. Publicado desde apache Tomcat. 
 
Dos hojas de estilo asociadas al mismo Servlet autos2.java 
/* 
* autos2.java 
* 
* Created el Miercoles 26 de Noviembre de 2003 15:14 
*/ 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import com.hp.hpl.deli.*; 
import javax.xml.transform.TransformerFactory; 
import javax.xml.transform.Transformer; 
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import javax.xml.transform.stream.StreamSource; 
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;  
import javax.xml.transform.TransformerException; 
import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException; 
import javax.servlet.jsp.JspWriter; 
import javax.servlet.jsp.PageContext; 
import org.xml.sax.InputSource; 
 
/** 
 * 
 * @author  
 * @version 
 */ 
 
public class autos2 extends HttpServlet { 
 
         Workspace workspace; 
         protected ServletContext servletContext; 
         /** Initializes the servlet. 
         */ 
 
         public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 
                    super.init(config); 
                    servletContext = config.getServletContext(); 
                    try 
                    { 
                         Workspace.getInstance().configure(servletContext, 
"config/deliConfig.xml"); 
                    } 
                    catch (Exception e) 
                    { 
                         System.out.println(e.toString()); 
                    } 
          } 
 
/** Destroys the servlet. 
 */ 
          public void destroy() { 
          } 
 
public  void transformarHTML(Profile deviceProfile, PrintWriter salida, 
HttpServletRequest request){ 
 
              //xmlurltokenshtml 
                  String xmlurl ="autos.xml"; 
              //endxmlurltokenshtml 
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              //xslurltokenshtml 
                  String xslurl ="autoshtml.xsl"; 
              //endxslurltokenshtml 
 
              //uaptokenshtml 
              //enduaptokenshtml 
 
              //usrtokensatrhtml 
 
              //endusrtokensatrhtml 
      try 
      { 
               StreamResult sr=new StreamResult(salida); 
               TransformerFactory tFactory = TransformerFactory.newInstance(); 
               Transformer transformer = tFactory.newTransformer(new 
StreamSource(xslurl)); 
 
            //transformtokenshtml 
            //endtransformtokenshtml 
 
 
            //transformtokensusrhtml 
            //endtransformtokensusrhtml 
 
 
              transformer.transform(new StreamSource(xmlurl), sr); 
   }//endtry 
       catch (TransformerException te) 
       { 
            te.printStackTrace(new PrintWriter(salida)); 
       } 
} 
 
 
public  void transformarWML(Profile deviceProfile, PrintWriter salida, 
HttpServletRequest request){ 
 
              //xmlurltokenswml 
                  String xmlurl ="autos.xml"; 
              //endxmlurltokenswml 
 
              //xslurltokenswml 
                  String xslurl ="autoswml.xsl"; 
              //endxslurltokenswml 
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              //uaptokenswml 
              //enduaptokenswml 
 
              //usrtokensatrwml 
 
              //endusrtokensatrwml 
      try 
      { 
               StreamResult sr=new StreamResult(salida); 
               TransformerFactory tFactory = TransformerFactory.newInstance(); 
               Transformer transformer = tFactory.newTransformer(new 
StreamSource(xslurl)); 
 
            //transformtokenswml 
            //endtransformtokenswml 
 
 
            //transformtokensusrwml 
            //endtransformtokensusrwml 
 
 
              transformer.transform(new StreamSource(xmlurl), sr); 
   }//endtry 
       catch (TransformerException te) 
       { 
            te.printStackTrace(new PrintWriter(salida)); 
       } 
} 
 
 
 
public String retorneContenType(HttpServletRequest req) 
{ 
   String accept = req.getHeader("accept"); 
   if(accept.indexOf("text/html")>0 || accept.indexOf("*/*")>0) 
   { 
      return "text/html"; 
   } 
   else 
   { 
      if(accept.indexOf("text/vnd.wap.wml")>0 || accept.indexOf("*/*")>0) 
         return "text/vnd.wap.wml"; 
      return ""; 
   } 
}//fin metodo 
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/** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> 
methods. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
*/ 
/*protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
    throws ServletException, IOException { 
 
            response.setContentType(parameter); 
            PrintWriter out = response.getWriter(); 
}*/ 
 
/** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
 */ 
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
       throws ServletException, IOException { 
/*                processRequest(request, response);*/ 
                  PrintWriter out = response.getWriter(); 
 
                  /*Carga el perfil del dispositivo*/ 
                  Profile deviceProfile = new Profile(request); 
                  String user_agent = request.getHeader("User-Agent"); 
                  ProfileAttribute BrowserName= 
deviceProfile.getAttribute("BrowserName"); 
                  if (BrowserName!=null) 
                  { 
                      String strBrowserName = BrowserName.getValue().toString(); 
                      String auxBrowserName= 
strBrowserName.substring(1,strBrowserName.length()-1); 
                      System.out.println("strBrowserName: "+strBrowserName); 
                   String accept =   retorneContenType(request); 
 
                      if (accept.equals("text/html")) 
                      { 
                 response.setContentType("text/html"); 
                       transformarHTML(deviceProfile, out,  request ); 
                      } 
                      if (accept.equals("*/*")) 
                      { 
                           response.setContentType("text/html"); 
                           transformarHTML(deviceProfile, out, request); 
                      } 
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                       if (accept.equals("text/vnd.wap.wml")) 
                       { 
                           response.setContentType("text/vnd.wap.wml"); 
                           transformarWML(deviceProfile, out, request); 
                       } 
                  } 
 
 
             out.close(); 
             response = 
UAProfCreateHttpResponse.addWarningHeader(response,UAProfCreateHttpResponse.
CONTENT_GENERATION_APPLIED); 
  } 
 
/** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
 * @param request servlet request 
 * @param response servlet response 
 */ 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
        throws ServletException, IOException { 
               /*processRequest(request, response);*/ 
               PrintWriter out = response.getWriter(); 
 
               /*Carga el perfil del dispositivo*/ 
               Profile deviceProfile = new Profile(request); 
               String user_agent = request.getHeader("User-Agent"); 
               ProfileAttribute BrowserName= deviceProfile.getAttribute("BrowserName"); 
               if (BrowserName!=null) 
               { 
           String strBrowserName = BrowserName.getValue().toString(); 
                 String auxBrowserName= 
strBrowserName.substring(1,strBrowserName.length()-1); 
                 System.out.println("strBrowserName: "+strBrowserName); 
                   String accept =   retorneContenType(request); 
 
                      if (accept.equals("text/html")) 
                      { 
                 response.setContentType("text/html"); 
                       transformarHTML(deviceProfile, out,  request ); 
                      } 
                      if (accept.equals("*/*")) 
                      { 
                           response.setContentType("text/html"); 
                           transformarHTML(deviceProfile, out, request); 
                      } 
                       if (accept.equals("text/vnd.wap.wml")) 
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                       { 
                           response.setContentType("text/vnd.wap.wml"); 
                           transformarWML(deviceProfile, out, request); 
                       } 
 
               } 
 
 
             out.close(); 
             response = 
UAProfCreateHttpResponse.addWarningHeader(response,UAProfCreateHttpResponse.
CONTENT_GENERATION_APPLIED); 
} 
 
 
/** Returns a short description of the servlet. 
*/ 
   public String getServletInfo(String description) { 
        return description; 
} 
} 
 
 
 
 

12.4 CASO 4 Generación de varias hojas de estilo asociadas a un mismo 
ASPX script en C# 

 
Paso 1 
Igual al caso 4. Solo se deben asociar plantillas que contengan datos para .NET, del 
directorio ejemplos seleccione, autoswmlnet.pgen y autoshtml.pgen, creelo con el 
nombre autosnet.proy 
 
Paso 2  
Igual al paso 2 del caso 4 
Active el proyecto autosnet.proy 
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Figura 48 Ventana de activación de un proyecto en C# 
 
Paso 3:  
Procedemos a generar el ASPX Script en C#, mediante el menú de Generación, 
seleccione la  opción: Generar script (.NET) y del submenú la opción Generar proyecto 
C#. Como se visualiza en la siguiente figura: 
 

 
 
Figura 49 Menú de generación de un proyecto en C# 
 
Aparecerá la ventana de generación del proyecto. Ver figura 
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Figura 50 Ventana de visualización de archivos de parámetros asociados a un 
proyecto 
 
Seleccione el botón generar, este botón generara el servlet necesario para invocar las dos 
hojas de estilo. En este caso una para atender peticiones html y la otra para atender 
peticiones wml. Sea de Browser de un PC o del browser de algun dispositivo que 
interprete WML. Publicado desde el IIS. 
 

Dos hojas de estilo asociadas al mismo ASPX Scripts en C# Autosnet.cs 

/* 
* autosnet.csc 
* 
* Created el Miercoles 26 de Noviembre de 2003 17:51 
*/ 
using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Xml; 
using System.Text; 
using System.IO; 
using System.Web.Mobile; 
using System.Web.UI.MobileControls; 
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/** 
 * 
 * @author  
 * @version 
 */ 
 
  public class   autosnet: IHttpHandler { 
       public void ProcessRequest(HttpContext context) { 
            string useragent = context.Request.UserAgent;     
 
 
            System.Web.Mobile.MobileCapabilities capacidades = 
(System.Web.Mobile.MobileCapabilities)context.Request.Browser; 
           if(capacidades.PreferredRenderingMime=="text/html") 
            { 
                transformFilesHTML(context); 
            } 
           if(capacidades.PreferredRenderingMime=="text/wml") 
            { 
                transformFilesWML(context); 
            } 
 
        }//endProcessRequeest 
 
 
       public bool IsReusable { 
               get { 
                   return true; 
                   } 
       } 
 
 
 
 
 
     public void transformFilesHTML(HttpContext context) 
     { 
     //Crea el XslTransform. 
         System.Xml.Xsl.XslTransform xslt = new System.Xml.Xsl.XslTransform(); 
       //Carga la Hoja de estilo. 
       //xmlurltokenshtml 
        string xmlurl ="autos.xml"; 
         System.Xml.XPath.XPathDocument doc = new 
System.Xml.XPath.XPathDocument(xmlurl); 
       //endxmlurltokenshtml 
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       //xslurltokenshtml 
                  string xslurl ="autoshtml.xsl"; 
 
         xslt.Load(xmlurl); 
       //endxslurltokenshtml 
 
       //Load the XML data file. 
       //uaptokenshtml 
         System.Web.Mobile.MobileCapabilities 
currentCapabilities=(System.Web.Mobile.MobileCapabilities)context.Request.Browser; 
      //enduaptokenshtml 
 
      //usrtokensatrhtml 
 
      //endusrtokensatrhtml 
      //transformtokenshtml 
      System.Xml.Xsl.XsltArgumentList xslArg = new 
System.Xml.Xsl.XsltArgumentList();      //endtransformtokenshtml 
 
 
      //transformtokensusrhtml 
      //endtransformtokensusrhtml 
 
 
      //Transform the file. 
     xslt.Transform(doc, null, context.Response.OutputStream); 
   }//fin metodo transformFiles*/ 
 
 
 
 
     public void transformFilesWML(HttpContext context) 
     { 
     //Crea el XslTransform. 
         System.Xml.Xsl.XslTransform xslt = new System.Xml.Xsl.XslTransform(); 
       //Carga la Hoja de estilo. 
       //xmlurltokenswml 
        string xmlurl ="c:\\inetpub\wwwroot\servletdotnet\autos.xml"; 
         System.Xml.XPath.XPathDocument doc = new 
System.Xml.XPath.XPathDocument(xmlurl); 
       //endxmlurltokenswml 
 
       //xslurltokenswml 
                  string xslurl ="c:\\inetpub\wwwroot\servletdotnet\autoswmlnet.xml"; 
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         xslt.Load(xmlurl); 
       //endxslurltokenswml 
 
       //Load the XML data file. 
       //uaptokenswml 
         System.Web.Mobile.MobileCapabilities 
currentCapabilities=(System.Web.Mobile.MobileCapabilities)context.Request.Browser; 
                  string strCanCombineFormsInDeck=""; 
                  //if (currentCapabilities.CanCombineFormsInDeck != null) 
                          
strCanCombineFormsInDeck=System.Convert.ToString(currentCapabilities.CanCombi
neFormsInDeck); 
 
      //enduaptokenswml 
 
      //usrtokensatrwml 
 
      //endusrtokensatrwml 
      //transformtokenswml 
      System.Xml.Xsl.XsltArgumentList xslArg = new 
System.Xml.Xsl.XsltArgumentList();      //endtransformtokenswml 
 
 
      //transformtokensusrwml 
      //endtransformtokensusrwml 
 
 
      //Transform the file. 
     xslt.Transform(doc, null, context.Response.OutputStream); 
   }//fin metodo transformFiles*/ 
 }//fin clase 
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12.5 Compilación y Publicación del script C# 

12.5.1 Compilación 

Después de haber configurado el ambiente de ejecución, compilamos el ASPX Script 
generado por el IDEM de la siguiente manera: 

 
csc /t:library /reference:..\servletdotnet\System.Web.Mobile.dll autoswmlnet.csc 

 
La librería System.Web.Mobile.dll se encuentra en el directorio donde queda la 
distribución y la instalación del Framework de .NET por defecto 
 

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 
 
Se genera un archivo con extensión .dll con el mismo nombre del script, 
autoswmlnet.dll, el cual debe ser publicado en el ambiente de publicación del IIS del 
sistema operativo.  
 

12.5.2 Publicación: 

 
Que por defecto el directorio de publicación del IIS es: 
 

C:\inetpub\wwwroot\ 
 

Cree en este directorio un directorio interno, si desea con el mismo nombre del script 
 

C:\inetpub\wwwroot\autoswmlnet 
 
Copie el archivo compilado a este directorio dentro de un directorio \bin 
  

Copy autoswmlnet.dll  C:\inetpub\wwwroot\autoswmlnet\bin 
 
Después dentro del directorio de publicación del IIS  

C:\inetpub\wwwroot\autoswmlnet 
 
cree el archivo web.config que interactuara en la invocación del script. El contenido de 
este archivo se muestra a continuación: 
 
web.config 
<configuration> 
  <system.web> 
      <globalization 
         responseEncoding="UTF-8"/> 
       <httpHandlers><add verb="*" path="autosdotnet.aspx type="autoswmlnet, 
autoswmlnet" /> 
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      </httpHandlers> 
  </system.web> 
</configuration> 
 
 


