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INTRODUCCIÓN 

Gracias a la tecnología de integración electrónica hoy se puede acceder a dispositivos  del tamaño de la mano 

y mucho más pequeños, y los más populares son los teléfonos celulares y las PDAs, y la ventaja de los 

primeros sobre las PDAs reside en que son menos costosos, por lo tanto, en la actualidad el uso de los 

teléfonos celulares se ha masificado en todos los lugares del mundo, y en especial en países en vía de 

desarrollo, como Colombia, donde los recursos económicos de su población son escasos.  Estos dispositivos 

están en la categoría de livianos, por tener menos capacidad que un PC de escritorio o portátil. 

 

Los dispositivos livianos entran en la categoría de inalámbricos o móviles; y otro tipo de dispositivo que 

entra en ésta categoría es el PC portátil, pero éste cuesta mucho más que los anteriores, pero es mucho más 

potente en términos de rapidez de procesamiento y capacidad de almacenamiento de datos, tanto volátil como 

persistente. 

 

Por otro lado, la World Wide Web (o WWW a partir de aquí) es el servicio de Internet más utilizado en el 

mundo, sin embargo, la mayor parte de los dispositivos conectados a esta son PCs.  La WWW se ha 

convertido en una alternativa para el comercio y por ello hoy se habla de e-commerce; pero también hay otra 

alternativa poco conocida, M-busisness, o Mobile busisness, que tiene como visión que las personas y las 

organizaciones realicen negocios por Internet a través de casi cualquier tipo de dispositivo móvil y liviano, sin 

embargo, como se mencionó previamente la mayoría de los sitios WWW están orientados a PCs, y en parte 

esto se debe a que casi todos los recursos están codificados en HTML (HyperText Markup Language). 

 

La necesidad de acceder a la WWW desde dispositivos livianos  ha incentivado el desarrollo de 

aplicaciones multimodales, donde la interacción multimodal es un proceso en el cual diversos dispositivos y 

personas son capaces de llevar a cabo una interacción conjunta desde cualquier sitio, en cualquier momento, 

utilizando cualquier dispositivo y de forma accesible, incrementando así la interacción entre personas, y entre 

dispositivos y personas [1]. 

 

El problema consiste en que habilitar el acceso multimodal a los recursos de la WWW involucra 

recodificarlos en otros formatos y, obligatoriamente, realizar una aplicación para esto.  En este documento se 

plantea una herramienta que permita desde diversos dispositivos, en especial los móviles y livianos (como 

teléfonos celulares y PDAs), acceder multimodalmente a recursos de la WWW, mediante los canales HTTP, 

SMS, WAP, MMS y S@T, sin que los recursos tengan que recodificarse en múltiples formatos y también 
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suprimir la necesidad, por parte de los Web masters y desarrolladores Web, de realizar una aplicación para 

ello. 
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CAPITULO I 

Justificación 

La WWW y la  ubicuidad de los dispositivos livianos, en especial la de los celulares, son dos fenómenos que 

se pueden fusionar con la tecnología multimodal. Actualmente se observa que las organizaciones requieren 

publicar información y servicios a través de la WWW, y replicarlos mediante aplicaciones que proveen la 

misma información y servicios a través de modalidades de uso propias de la tecnología celular como SMS, 

MMS, S@T y WAP.   

 

Esto es así, porque muchas personas no tienen acceso a PCs, y si lo tienen, tal vez no tienen acceso a 

Internet, y por ende a la WWW, no obstante, hay muchos usuarios de telefonía celular con acceso a los 

servicios que soportan las modalidades previamente mencionadas.  En la figura 1.1. se aprecia que el uso de la 

tecnología celular en el mundo crece cada año, por ejemplo, en diciembre del 2006 el número de dispositivos 

celulares en el mundo era de 2,698 millones y se estima que el 2007 el número se incrementará a 2,805 [65]. 

 

 
Figura 1.1. Número de celulares en el mundo por año desde el 2000 [65]. 

 
 

Cada modalidad de uso de un teléfono celular tiene ventajas para los usuarios clientes, por ejemplo, un 

usuario que utiliza WAP puede navegar a través del micro navegador del dispositivo celular por la WWW.  

SMS actualmente se está utilizando para votaciones en programas de televisión, para participar en concursos 

y para entretenimiento, etc., pero la inclusión de información para enviar en un mensaje SMS es bastante 
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incómoda por el teclado tan reducido de los dispositivos celulares, con lo cuál S@T, que permite navegar a 

través de un menú quemado en la tarjeta SIM, puede ser una opción más cómoda ya que el usuario en diversas 

ocasiones selecciona información en ves de ingresarla, pese a esto, es importante señalar que SMS es uno de 

los servicios más utilizado de la telefonía celular.  Otra alternativa es MMS que permite utilizar algunos 

accesorios extra que vienen incorporados en los dispositivos celulares, como la cámara fotográfica, con la 

cual el usuario puede tomar una foto y anexarla en un mensaje para enviársela a un sistema que le retorne 

información basada en el contenido del mensaje y la imagen o imágenes anexas a éste. 

 

Todas estas modalidades de uso de un dispositivo celular  establecen una oportunidad a los usuarios 

clientes que no tienen a disposición un PC, pero sí un teléfono celular, para acceder a información y servicios 

tecnológicos de una organización, así, tanto la organización tiene la posibilidad de utilizar la tecnología para 

automatizar y mejorar sus procesos de atención a los clientes, y éstos a la vez pueden gozar de los servicios 

informáticos de las organizaciones mediante su dispositivo celular, aún cuando no tengan acceso a un PC. 

 

Una herramienta que permita que los recursos Web (aplicaciones y páginas) se puedan acceder mediante 

las modalidades de uso previamente mencionadas, es útil para las organizaciones, porque no tendrían 

necesidad de adquirir o crear aplicaciones específicas para proveer acceso multimodal a la información y 

servicios ya disponibles en sus recursos Web. Y  también es útil para los usuarios clientes porque les abre la 

posibilidad de acceder a los recursos Web de las organizaciones, desde un dispositivo celular, mediante las 

modalidades SMS, MMS, WAP y S@T,  en caso de que no dispongan de un PC y una conexión a Internet. 

 

Por otro lado, desde la perspectiva de los operadores celulares, les es financieramente útil que las 

organizaciones utilicen una herramienta que permita el acceso a sus recursos Web mediante las modalidades 

SMS, MMS, S@T y WAP, porque podrían cobrar a los usuarios como a las organizaciones por el uso de los 

servicios que soportan éstas modalidades. 

 

Dado que los recursos de la WWW disponibles a través de múltiples modalidades es útil para los usuarios 

clientes, para las organizaciones y para los operadores celulares, se justifica la elaboración de una herramienta 

que permita que las organizaciones publiquen recursos y aplicaciones en la WWW que puedan ser accedidas 

multimodalmente mediante las modalidades SMS, MMS, WAP, HTTP y S@T. 
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CAPITULO II 

Objetivos 

2.1.  Objetivo general 

 

Diseñar y construir el prototipo de una herramienta para habilitar el acceso multimodal a recursos de la 

WWW, desde diversos dispositivos, y mediante varias tecnologías, en especial, las involucradas con la 

telefonía celular. 

2.2.  Objetivos específicos 

 

Diseñar una herramienta que permita el acceso multimodal a recursos de la WWW, desde diversos 

dispositivos, en especial los móviles y livianos (como teléfonos celulares y PDAs), y que tenga las siguientes 

características: 

 

• Que permita la interacción multimodal a través de los canales HTTP, SMS, WAP, MMS y S@T. 

• Que sea extensible, esto es, que no esté ceñida a la lógica de negocio de las aplicaciones de la WWW. 

• Que sea fácil de usar para los usuarios clientes y para los administradores, Web masters y desarrolladores 

de aplicaciones para la WWW. 

• Que sea transportable, es decir, que se pueda instalar en cualquier computador, independiente de la 

arquitectura de éste y del sistema operativo que tengan instalado. 
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CAPITULO III 

Estado del arte 

3.1.  Tecnologías que permiten el acceso a la WWW a través de dispositivos livianos 

 

Dado que el problema a resolver consiste en habilitar sitios y aplicaciones de la WWW, para que sean 

accesibles multimodalmente por dispositivos livianos, primero se debe describir las tecnologías y protocolos 

que se desean habilitar para el acceso multimodal a la WWW, a través de éstos dispositivos, de acuerdo con el 

alcance propuesto en los objetivos de ésta investigación.   

 

Hay que destacar que las tecnologías SMS y MMS no fueron concebidas para navegación a través de la 

WWW, no obstante, actualmente mediante tecnologías de integración de servicios, se puede enviar y recibir 

mensajes SMS y MMS a una aplicación incrustada en un servidor o contenedor Web, y ésta también puede 

responder a un cliente mediante estas modalidades gracias a la integración de éstos con HTTP. 

 

Las tecnologías se describen en el siguiente orden: 

 

1. SMS se expone primero porque es base para algunas funciones de WAP (como el PUSH WAP), de MMS y 

de S@T. 

2. WAP se expone antes que MMS porque la funcionalidad de éste último depende del primero. 

3. MMS 

4. S@T 

 

En estas tecnologías se basa las modalidades que soportará la herramienta de comunicación multimodal 

para acceso a los sitios y aplicaciones de la WWW.  

 

3.1.1.  Short Message Service 

 

Short Message Service (o SMS) es un servicio de mensajería diseñado como parte de la especificación técnica 

de GSM fase 1 ETSI [52] [53] [54] [56], pero actualmente está disponible  en una amplia variedad de redes 

celulares (como CDMA y TDMA), es por esto que los dispositivos más empleados por los usuarios para 
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acceder a éste servicio de mensajería son teléfonos celulares digitales, pero también se puede usar PDAs y  

raras veces PCs de escritorio.  SMS permite a los usuarios intercambiar mensajes con pequeñas cantidades de 

texto, precisamente, 140 bytes [55], es decir, 1120 bits de dato, así que un mensaje SMS puede contener: 

 

− 160 caracteres alfanuméricos si éstos se codifica en siete bits (codificación 7-bit).  La codificación 7-bit se 

ajusta, por ejemplo, al alfabeto inglés. 

− 70 caracteres alfanuméricos si son codificados en dieciséis bits, esto es el estándar internacional Unicode 

que se ajusta al alfabeto de la mayoría de lenguajes del mundo. 

 

Es importante destacar que pese la antigüedad de éste servicio de mensajería, y la disponibilidad de uno 

mejor como MMS, todavía es ampliamente utilizado por los usuarios de la telefonía celular, e indispensable 

como portador en las capas más bajas de las pilas de protocolos de los servicios WAP, MMS y S@T; tal y 

como se verá más adelante. 

 

3.1.1.1. Short Message Peer to Peer 
 

Los componentes de la arquitectura de SMS, y los comunes en todas las redes celulares son: 

 

− Short Message Entity (SME): Éste es un componente con la capacidad de enviar y recibir mensajes.  Un 

SME puede ser una aplicación de software en un dispositivo móvil, pero también podría ser un servidor de 

Internet. 

− Short Message Service Center (SMSC): Éste componente juega un rol clave en la arquitectura, y su 

principal función es la de transmitir mensajes entre SMEs. 

− External Short Message Entity (ESME): Éste componente es un SME servidor (y cliente a la vez) que se 

conecta al SMSC directamente o a través de una pasarela.  El término ESME hace referencia a un sistema 

de aplicación SMS, tal como un Proxy WAP, una pasarela de EMail  u otra pasarela de mensajería 

 

La 3GPP reconoce cinco protocolos que permiten establecer interacción entre dos SMSCs o entre un 

ESME y un SMSC, sin embargo, solo cuatro son ampliamente utilizados: 

 

− SMPP 

− CIMD 

− UCP/EMI 
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− Open Interface Specification (OIS) 

 

De estos protocolos el más utilizado en la industria de las telecomunicaciones es el SMPP [58], éste 

protocolo fue desarrollado originalmente por Logica [59], y después fue adoptado por SMS Forum [57], el cual 

es una organización sin ánimo de lucro establecida por compañías con la visión de promover SMS en la 

industria inalámbrica. 

 

La versión 3.4 de SMPP soporta las siguientes tecnologías de redes celulares digital: 

 

− GSM 

− IS-95 (CDMA) 

− ANSI-136 (TDMA) 

− iDEN 

 

La versión 5.0 soporta las tecnologías previamente mencionadas y las siguientes: 

 

− UMTS 

− CDMA2000 (1xRTT & 3xRTT) 

 

Según la especificación de la versión 3.4 de SMPP [50], éste protocolo es un estándar industrial y abierto, 

que fue diseñado para proveer una interfaz flexible  de comunicación de datos que permite la transferencia de 

mensajes entre un Message Center (la traducción al español es centro de mensajería y la abreviatura es MC) y 

otro, y entre un MC y un ESME.  Hay que agregar que un MC es un componente genérico que equivale a un 

Short Message Sevice Center (SMSC), un servidor GSM Unstructured Supplementary Services Data (USSD), 

o un Cell Broadcast Centre (CBC). En éste documento el MC de interés es el SMSC. 

 

El protocolo SMPP permite a un ESME  iniciar una conexión con un SMSC sobre una red TCP/IP o X.25 

para intercambiar mensajes cortos.  También, SMPP es utilizado por un ESME para consultar, cancelar o 

remplazar mensajes cortos. Cuando TCP/IP es la pila de protocolos sobre la que se ejecuta (o implementa) 

SMPP, el puerto por omisión, asignado por IANA [60], para conectarse con un SMSC es el 2775 [58] [61] [62].  

 

Las funciones que soporta SMPP son: 

 

− Transmitir mensajes de un ESME a uno o múltiples destinos a través del SMSC. 
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− Permitir que un ESME pueda recibir mensajes, a través del SMSC, de otros SMEs. 

− Consultar el estado de un mensaje almacenado en un SMSC. 

− Cancelar o remplazar un mensaje almacenado en un SMSC. 

− Enviar un mensaje registrado, por el cual un acuse de recibo se entregará  por el SMSC al SME que originó 

el mensaje. 

− Registrar en una agenda la fecha y hora de la entrega de un mensaje. 

− Seleccionar el modo de mensaje, los cuales son: Store and Fordward, Datagram Message Mode y 

Transaction Message Mode. 

− Fijar la prioridad de entrega de los mensajes. 

− Definir el tipo de codificación de dato de los mensajes. 

− Fijar el periodo de validez de los mensajes. 

− Asociar el tipo de servicio con cada mensaje, por ejemplo, una notificación de correo de voz. 

 

SMPP es basado en el intercambio de solicitudes y respuestas PDUs (Protocol Data Units) entre ESME y 

el SMSC sobre una conexión de red (TCP/IP o X.25) subyacente.  SMPP define un conjunto de operaciones 

asociadas  PDUs para el intercambio de mensajes entre un ESME y un SMSC, y también define los datos que 

una aplicación ESME puede intercambiar con un SMSC durante las operaciones. 

  

SMPP es un protocolo asincrónico, es decir, que un ESME puede enviar varias solicitudes PDUs a un 

SMSC, sin esperar por las respuestas PDUs de las previas peticiones, no obstante, cada solicitud PDU tiene 

asociada una respuesta PDU, y ésta asociación constituye una operación, sin embargo, el alert_notification 

PDU es una solicitud que no tiene asociada una respuesta PDU. 

 

El intercambio de mensajes entre un ESME y un SMSC vía SMPP puede ser categorizado bajo los 

siguientes grupos de transacciones: 

 

− Mensajes enviados del ESME (transmisor) al SMSC. 

− Mensajes envidos del SMSC al ESME (receptor). 

− Mensajes enviados del ESME (transmisor y receptor) al SMSC, y mensajes enviados del SMSC al ESME 

(transmisor y receptor) 

 

La comunicación entre un ESME y un SMSC está basada en una sesión SMPP, la cual es iniciada por el 

ESME cuando establece una conexión con el SMSC y le envía una solicitud para abrir una sesión.  Si se 

requiere que un ESME envíe y reciba mensajes, entonces éste debe establecer dos conexiones de red y dos 
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sesiones SMPP, una como transmisor y  otra como receptor.  Una alternativa disponible desde la versión 3.4 

de SMPP es que el ESME puede establecer una sesión SMPP como transmisor y receptor sobre una (sola) 

conexión de red. 

 

Durante una sesión SMPP, un ESME puede enviar una serie de solicitudes a un SMSC y recibirá la 

apropiada respuesta a cada una, por parte del SMSC.  Asimismo, el SMSC puede enviar solicitudes SMPP al 

ESME, las cuales se deben responder acordemente.  Las sesiones pueden ser definidas en términos de los 

siguientes estados posibles: 

 

− Open: Se trata del estado en que un ESME ha establecido una conexión de red con un SMSC, pero no le ha 

enviado una solicitud de compromiso (Bind).  En éste estado ningún detalle de identificación ha sido 

intercambiado entre el ESME y el SMSC. 

− Bound_TX: Aquí el ESME ha solicitado comprometerse a transmitir (esto se sucede cuando el ESME 

envía una solicitud PDU bind_transmitter), y ha recibido una respuesta PDU bind_transmitter_resp por 

parte del SMSC autorizando la solicitud de compromiso.  En éste estado el ESME está limitado como 

transmisor, de tal manera que puede enviar mensajes a un SMSC para que éste los entregue a una estación 

móvil, o a otro ESME. 

− Bound_RX: En éste estado, un ESME ha solicitado comprometerse como un receptor y ha recibido la 

respuesta PDU bind_receier_resp por parte del SMSC autorizando la solicitud de compromiso.  En éste 

caso el ESME se limita a ser un receptor de los mensajes enviados por un SMSC, los cuales pueden ser 

originados por una estación móvil, o bien, por otro ESME, o por el mismo SMSC (por ejemplo, una 

notificación de la entrega de un mensaje). 

− Bound_TRX: A éste estado se llega cuando un ESME que ha solicitado comprometerse a ser transmisor y 

receptor (mediante el envío de la solicitud PDU bind_transceiver), y ha recibido la respuesta  PDU 

bind_transceiver_resp por parte del SMSC, autorizando la solicitud de compromiso del ESME.  En éste 

estado, el ESME está autorizado para usar todas las operaciones soportadas por un ESME transmisor y un 

ESME receptor.  Una sesión en éste estado es la combinación de las sesiones en los estados Bound_TX y 

Bound_RX, así, un ESME puede enviar un mensaje a un SMSC para que éste lo entregue a una estación 

móvil, o a otro ESME, y además, puede recibir un mensaje de un SMSC el cual puede ser originado por 

una estación móvil, o por otro ESME, o por el SMSC mismo (por ejemplo, una notificación de la entrega 

de un mensaje). 

− Unbound: En éste estado, un ESME transmisor, o receptor, o ambos, ha enviado una solicitud PDU unbind 

al SMSC para pedir la terminación de la sesión SMPP.  Otra variante de éste estado consiste en que el 

SMSC envíe una solicitud de ruptura de compromiso, o una petición PDU unbind, al ESME.  En ambos 
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casos, éste estado involucra que la parte que haya recibido la solicitud, también haya enviado una respuesta 

PDU unbind_resp reconociendo la solicitud para terminar la sesión. 

− Closed: Éste es el estado final de la sesión, cuando un ESME o el SMSC ha cerrado la conexión de red.  

Éste estado le precede al anterior, Unbound, en el cual alguna de las partes ha solicitado la terminación de 

la sesión.  También éste estado de la sesión puede ser el resultado de una inesperada terminación de la 

conexión, o dado a errores de comunicación  en la red subyacente, lo cual provoca la terminación de la 

conexión de red. 

− Outbound: El propósito de la operación outbind es permitirle al SMSC iniciar una sesión SMPP.  Un 

ejemplo donde tal facilidad podría se útil es cuando un SMSC debe entregarle un mensaje importante al 

ESME. 

 

El formato de un PDU SMPP se encuentra en el anexo A, y los siguientes son dos conceptos importantes 

de SMS: 

 

− Short Message – Mobile Originated (o SM – MO) son mensajes enviados de un dispositivo móvil a un 

SMSC. Dichos mensajes son dirigidos posteriormente a otro SME como otro teléfono o un PC; cabe 

agregar que  el SME origen tiene la posibilidad de especificar el periodo de validez de un mensaje. 

− Short Message – Mobile Terminated (o SM – MT) son mensajes entregados por el SMSC a un dispositivo 

móvil. 

 

Finalmente, para realizar aplicaciones para SMS, en especial un ESME, se puede utilizar el API nativo de 

SMPP, sin embargo, un integrador de servicios que abstrae el protocolo de intercambio de mensajes entre un 

ESME y un SMSC con Web Services, es una alternativa más apropiada para los desarrolladores de 

aplicaciones que utilizar el API nativo de SMPP.  Esto es semejante a utilizar RMI y CORBA para el 

desarrollo de aplicaciones cliente/servidor, en ves de programar conectores (sockets) TCP/IP para dicho fin. 

 

Es importante notar que el uso del API nativo de SMPP permite más funcionalidades que utilizar un 

integrador de servicios, ya que éste último lo único que hace es permitir el intercambio de mensajes entre una 

aplicación de un proveedor de servicios (la cual es una aplicación Web incrustada en un servidor o contenedor 

Web) y un dispositivo celular.  Realmente, el integrador de servicios es el ESME, que se comunica por un 

lado con un SMSC mediante SMPP (o por cualquier otro protocolo apropiado para éste fin), y por el otro lado 

con una aplicación mediante Web Services. En el siguiente apartado se explica el uso de un integrador de 

servicios para el desarrollo de aplicaciones de un proveedor de servicios. 
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3.1.1.2.  Integrador de servicios 
 

Como se mencionó al final del apartado anterior, el integrador de servicios es un ESME que permite al 

desarrollador implementar aplicaciones que reciban y envíen mensajes SMS.  De ésta manera, para el 

desarrollador es transparente el protocolo sobre el que se ejecuta SMS, como el caso de SMPP, y respecto a 

éste ejemplo, el desarrollador podría realizar aplicaciones de mensajería sin conocimiento del API nativa de 

SMPP, sino utilizando Web Services. 

 

La función del integrador de servicios, como lo indica su nombre, es la de integrar el servicio de 

mensajería SMS de un operador celular, con el servicio proporcionado por la aplicación de un proveedor 

externo.  Y dado que los Web Services son un mecanismo apropiado para la integración de aplicaciones y 

datos, el integrador emplea Web Services para la integración.  En resumen, la aplicación del proveedor de 

servicio se comunica con el integrador mediante Web Services, y éste se comunica con un SMSC mediante 

SMPP (ver figura 3.1.). 

 

 

Figura 3.1. Integrador de servicios 

  

 

La figura 2.2. muestra el intercambio de mensajes entre un SMSC, un integrador de servicios espécifico, 

una aplicación de proveedor de servicios y un teléfono celular, cuando desde éste último se envía un mensaje 

SMS a una aplicación de proveedor de servicios, y cuando ésta última le responde al teléfono celular con un 

mensaje SMS. 

 

Para la identificación de la aplicación del proveedor de servicios que gestiona el mensaje enviado desde un 

teléfono celular, el proveedor de servicios externos debe suscribir en el integrador de servicios el URI de la 

aplicación que recibe y procesa los mensajes enviados por el integrador, y el operador debe asignarle un 

número corto (que son marcaciones especiales a las cuales se dirige un mensaje SMS con una solicitud de 

contenido, y un sistema procesa dicha solicitud y hace la entrega del contenido) al proveedor de servicios 

externos.  Los pasos de mensajes son los siguientes (ver figura 2.2.): 
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1. El usuario digita un  mensaje de texto en su teléfono celular y lo envía al proveedor de servicios externo, el 

cual identificado con un número corto. 

2. El mensaje interceptado por el SMSC es reenviado al integrador de servicios. 

3. La infraestructura de integración de servicios recibe el mensaje encaminado por el SMSC e invoca un Web 

Service del proveedor de servicios externos con los parámetros: número telefónico del dispositivo celular 

desde el cual se envió el mensaje, el mensaje de texto en sí, y el sello identificador del operador al que está 

suscrito el dispositivo.  El Web Service podría ser invocado vía SOAP, Post o Get HTTP a la aplicación 

del proveedor de servicios externo. 

4. La aplicación del proveedor de servicios externos retorna un mensaje de reconocimiento al integrador, 

indicándole que el mensaje fue recibido con éxito, en caso de que sea así (porque podría enviar un mensaje 

indicando hubo un error al recibir el mensaje).  Luego, la aplicación gestiona el mensaje previamente 

enviado por el integrador. 

5. La aplicación retorna una respuesta por SOAP, Post o Get HTTP al integrador.  Los datos significativos 

enviados en dicha respuesta son: el sello identificador del operador donde se va a enviar el mensaje, la 

identificación y la contraseña del proveedor de servicios, el nombre del canal del servicio (asignado por el 

integrador), el título del mensaje, el contenido del mensaje y el número telefónico del dispositivo celular al 

que se le envía el mensaje. 

6. El integrador recibe la respuesta de la aplicación y la reenvía al SMSC como un mensaje SMS. 

7. Finalmente el SMSC encamina el mensaje de respuesta, de la aplicación del proveedor de servicios 

externo, al dispositivo celular. 
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Figura 3.2. Envío de mensajes entre un celular y la aplicación de un proveedor externo. 

 

Para desarrollar una aplicación para un proveedor de servicios externo, el desarrollador debe crear Web 

Services que puedan ser invocadas por el integrador de servicios, y en los parámetros de uno de los Web 

Services se incrusta el mensaje enviando desde el dispositivo celular.  El Web Services debe procesar el 

mensaje y retornar la respuesta al integrador de servicios.  La solicitud y la respuesta deben viajar por SOAP, 

Get o Post HTTP. 

 

3.1.1.3.  Aplicaciones 
 

SMS es utilizado principalmente para el intercambio de mensajes de texto entre dos dispositivos móviles, sin 

embargo, hay otras aplicaciones interesantes en las que se puede utilizar:  

 

− SMS puede utilizar para alertar al usuario de la existencia de un mensaje de correo de voz en el buzón. 

− Con la incorporación de SMS en la telefonía celular terminó la necesidad de utilizar un beeper. 

− Con SMS se puede implementar servicios de información mediante los cuales los usuarios subscritos al 

servicio puede consultar el precio de un artículo, tazas de cambio, saldos, información de una base de datos 

o de la WWW, y ésta es desplegada como un mensaje de texto en el dispositivo celular. 
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− Servicios basados en la localización.  Éstas aplicaciones incluyen el uso de hardware para enviar datos 

GPS o del celular a través de SMS y utilizando un SMSC que los transmite a un ESME.  El ESME 

entonces recolecta los datos para administrar servicios tales como asignación de taxi, rastreo de vehículos 

robados y control de logística. 

− SMS también sirve para implementar seguridad en sistemas de alarma que utilizan SMS como servicio de 

alerta. 

− SMS sirve como portadora en otros servicios como MMS para las notificaciones, y en un Proxy WAP para 

el envío y recepción de datagramas. 

− SMS sirve para servicios bancarios en línea y en e-commerce, ya que un dispositivo celular se podría usar 

para enviar un mensaje SMS a un ESME solicitando la compra de productos, o también, el uso de mensajes 

SMS para acceder a servicios bancarios tales como pagos de facturas y transferencia de fondos. 

− Juegos y Chat también se pueden implementar con SMS.  Usuarios pueden interactuar entre sí por medio 

de un ESME y utilizar ésta interacción como un medio de juegos inalámbrico.  Éstos servicios ya existen 

en la forma de servicios SMS-TV y SMS-Radio 

 

3.1.2.  Wireless Aplication Protocol 

 
El uso que ha primado en las redes inalámbricas es la comunicación por voz, donde el correo de voz es el 

servicio más popular y valorado.  Wireless Aplication Protocol es un estándar abierto de aplicaciones para 

plataformas inalámbricas que proveen un servicio orientado a datos.   

 

Este estándar es el resultado del trabajo de muchas empresas en la industria de  las redes y dispositivos 

inalámbricos como Motorota, Nokia y Ericsson, y ha atravesado por una evolución que se examinará con más 

detalle a continuación.  En el anexo B hay una tabla que muestra evolución de la especificación WAP Forum. 

 

3.1.2.1.  Pila de protocolos de la configuración definida en la especificación WAP 1.X 
 

Esta configuración (Ver figura 3.3.) es un legado que le quedó a la especificación WAP 2.0., en ésta los 

clientes WAP se comunican con el servidor a través de la pasarela WAP, y éste convierte el contenido 

enviado por el servidor en un formato binario compacto,  antes de transferirlo sobre el enlace inalámbrico.  

Del lado de la red inalámbrica se encuentra  la siguiente pila de protocolos: 
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− Wireless Application Environmet (WAE): Éste protocolo provee un entorno de aplicación multipropósito 

general, donde los operadores y proveedores de servicios pueden construir aplicaciones para una amplia 

variedad de plataformas inalámbricas. 

− Wireless Session Protocol (WSP): Éste protocolo tiene características en común con el protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP), como peticiones y sus respuestas correspondientes.  Adicionalmente, 

éste protocolo da la posibilidad de suspender y reanudar sesiones previamente establecidas.  Las peticiones 

y respuestas correspondientes son codificadas en formato binario para ser transportadas eficientemente. 

− Wireless Transaction protocol (WTP): Éste protocolo es un protocolo orientado a transacciones de peso 

liviano.  WTP mejora la confiabilidad sobre la capa subyacente con mensajes de reconocimiento y 

retransmisión de datagramas.  Por ser un protocolo orientado a mensajes, es apropiado para implementar 

servicios como navegación (browsing). 

− Wireless Transport Layer Security (WTLS): Éste protocolo provee privacidad, integridad de datos y 

autenticación entre las aplicaciones.  WTLS permite establecer conexiones seguras. 

− Wireless Data Protocol (WDP): Éste protocolo provee un servicio de transporte de datagramas, semejante a 

UDP en la pila TCP/IP. 

− En el nivel de portadora, las conexiones pueden ser por conmutación de circuitos o por conmutación de 

paquetes.  Cabe agregar que el transporte de datos a éste nivel puede ser implementado con SMS o con el 

servicio de inundación de células. 

 

 
Figura 3.3. Pila de protocolos de la configuración definida en la especificación WAP 1.X 
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3.1.2.2. Pila de protocolos definida en la especificación WAP 2.0 
 

En ésta especificación (ver Figura 3.4.) el objetivo de sus diseñadores era que soportara protocolos basados en 

TCP/IP para implementar la comunicación entre un servidor Web y un cliente WAP.  En ésta configuración el 

Proxy WAP reemplaza la pasarela WAP, es decir, intermedia la comunicación entre el servidor Web y el 

cliente WAP, y por su naturaleza de Proxy, optimiza el transporte de contenido entre Internet y la red 

inalámbrica. 

 

 
Figura 3.4. Pila de protocolos definida en la especificación WAP 2.0 

 

3.1.2.3.  Acceso directo del cliente WAP al servidor Web 
 

En la figura 3.5. se aprecia la configuración definida en la especificación WAP 2.0 donde el cliente WAP 

accede directamente al servidor Web a través de un encaminador (router) inalámbrico que provee conexión a 

nivel de portadora.  Éste encaminador es parte del Proxy WAP pero, al igual que un encaminador de la pila de 

protocolos TCP/IP, trabaja con las capas físicas, de enlace y red. 
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Figura 3.5. Acceso directo del cliente WAP al servidor Web 

 

3.1.2.4.  Tecnología PUSH 
 
Para explicar ésta tecnología, hay que mencionar que Pull es la modalidad empleada por los usuarios que 

navegan en la WWW, donde un cliente Web, o mejor conocido como navegador Web, le realiza una solicitud 

a un servidor, y éste atiende a dicha petición. Expresado en otro modo, en el modelo Pull es el cliente quien 

“hala” (traducción al castellano de la palabra inglesa “pull”) o solicita el servicio que proporciona el servidor.  

En el caso de de la tecnología Push (WAP), un servidor envía (empuja, traducción al castellano de la palabra 

inglesa Push) datos o sirve a un cliente WAP, o micro navegador, sin que éste último los hubiese solicitado de 

antemano.   

 

El modelo Push puede ser implementado en dos formas: 

 

− Utilizando la pasarela Push Proxy   

− Utilizando el SMSC. 

 

El protocolo Push, utilizando la pasarela Push Proxy, definido por Wap Forum [2] indica que la transacción 

es iniciada por el Push Initiator (PI), donde éste  podría ser un servidor Web integrado con el Proxy WAP, o 

con un SMSC, y transmite algún contenido con instrucciones de entrega, codificadas en XML, hacia una 

pasarela Push Proxy. Por un lado, la pasarela Push Proxy utiliza el Push Over-The-Air (OTA)  o el sistema de 

mensajería SMS para entregar el mensaje Push al cliente WAP.   
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Es importante mencionar, que OTA es un protocolo de distribución de actualizaciones de software para 

teléfonos celulares, o para proveer a éstos dispositivos con la configuración necesaria para acceder a servicios 

tales como WAP o MMS.   

 

Por otra parte, la pasarela Push Proxy interactúa con el PI a través del Push Access Protocol (PAP).  PAP 

especifica las siguientes operaciones: 

 

− Envío de Push del PI a la pasarela Push Proxy. 

− Notificación de resultado, este mensaje se envía de la pasarela al PI. 

− Cancelación de un Push, este mensaje se envía del PI a la pasarela. 

− Estado de la consulta, este mensaje se envía del PI a la pasarela. 

− Negociación de la capacidad del cliente, éste mensaje se envía del PI a la pasarela. 

 

 
Figura 3.6. El framework del Push WAP.  La pasarela Push Proxy es la encargada de entregar el mensaje Push al 

cliente WAP conforme con las instrucciones del PI, y éste es el responsable de iniciar el proceso de entrega del mensaje. 

 
La pasarela Push Proxy está integrada en el Proxy WAP, e implementa políticas de control de acceso a la 

red indicando si un PI puede enviar un mensaje Push a los clientes WAP.  El PI puede recibir notificaciones 

de parte de la pasarela Push Proxy que le indican el estado de la solicitud de Push: entregado, cancelado, 

expirado, etc. 

 

Hay dos tipos de mensajes Push cuando se implementa con una pasarela Push Proxy: 

 

− Indicación de servicio (Service Indication o SI). 

− Carga de servicio (Service Loading o SL). 

 

Service Indication es un mensaje enviado para notificar la existencia de un servicio. Service Indication  

presenta al usuario texto y una URL asociada éste, y el dispositivo le presenta automáticamente la opción de 

descargar el recurso direccionado por la URL.   Esta notificación es enviada al teléfono móvil con base en las 
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preferencias registradas por el usuario para obtener contenido a través de tecnología Push.  El formato de 

Service Indication es text/vnd.wap.si 

 

Service Loading es utilizado para informar a un usuario que ha recibido un mensaje de correo electrónico, 

para indicarle que ha llegado una nueva noticia, un anuncio publicitario, o para notificarle que se le acaban los 

minutos de su teléfono. La diferencia con Service indication consiste en que Service Loading no presenta al 

usuario la opción de descargar el recurso de una URL, sino que éste es descargado automáticamente. 

 

El Push WAP podría combinar ambos tipos de mensajes así: El Service Indication le notifica al usuario un 

servicio disponible con un URL con el cual se puede descargar información referente al evento, o 

simplemente cargar un servicio.  Si el usuario  decide cargar el servicio (o descargar la información), el 

mensaje completo será obtenido del servidor y desplegado sobre el teléfono, lo cual se conoce como SL. 

 

El funcionamiento de SI y SL es mostrado en la figura 3.7. e involucra los siguientes pasos: 

 

1. El Push Initiator envía el SI a la pasarela Push Proxy en formato XML. 

2. La pasarela Push Proxy reenvía el SI codificado en binario al cliente WAP.  El SI contiene un mensaje de 

alerta y una URL incrustada.  El usuario tiene la posibilidad de responder con un “Sí” para recibir el 

mensaje completo. 

3. El cliente WAP realiza una solicitud WSP GET de la URL asociada con el mensaje SI a la pasarela Push 

Proxy. 

4. La pasarela Push Proxy realiza una solicitud HTTP GET al Push Initiator. 

5. El servidor Push Initiator envía el contenido en formato WML a la pasarela Push Proxy. 

6. Por último, la pasarela Push Proxy codifica el contenido WML en binario y lo transmite al cliente WAP.  
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Figura 3.7. Funcionamiento de SI y SL 

 

El otro método de implementación de Push WAP es a través de un SMSC, tal y como se menciono arriba.  

Para implementar Push WAP sobre SMS, se debe configurar el Proxy WAP para usar como portador el 

servicio SMS, configurando el adaptador de portador para indicarle que es a través de SMS.  Sin embargo, los 

mensajes están limitados a 160 caracteres (ASCII de 7 bits), SMS funciona bien como portador del servicio 

Push WAP, pero si los mensajes son muy grandes o se requiere interactividad, SMS no es un  portador 

apropiado, en dicho caso se debe usar OTA. 

 

Un problema que se puede presentar al usar un SMSC para proveer servicios WAP, es que éste puede 

sobrecargarse hasta el punto de dejar de funcionar, esto es porque al mantener dos servicios, el tráfico se 

vuelve demasiado pesado.  Por esta razón los proveedores de servicios WAP usan servidores por separado 

para proveer estos servicios (SMS y WAP). 

 

Mediante SMS existen dos métodos para implementar Push: 

 

− URL Push WAP: Éste método consiste en incluir en un mensaje SMS el URL de un recurso que el usuario 

puede descargar.  El dispositivo no le da la opción automáticamente de descargar el recurso del URL, sin 

embargo, mediante el menú del dispositivo, el usuario puede seleccionar una opción que le permite 

descargar el recurso apuntado por dicha URL, y automáticamente el micro navegador se ejecuta e inicia la 

descarga el recurso. 

− Push WAP binario: Éste método consiste en enviar mediante uno o varios mensajes SMS la cadena de 

caracteres del URL, con cada carácter codificado en hexascii (representación hexadecimal de un código 

ASCII correspondiente con un carácter alfanumérico).  Si un URL en dicha codificación es mayor a 160 
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caracteres, se envía en trozos mediante varios mensajes.  La ventaja de éste método con respecto al anterior 

es que cuando le llega la notificación al usuario, de inmediato tiene la opción de iniciar la descarga del 

recurso sin tener que ir al menú, es decir, sería igual que con Service Indication. 

 

3.1.2.5. Perfiles del agente usuario 
 

La especifiación User Agent Profile (UAProf) fue propuesta por primera vez en la especificación WAP 1.2, y 

actualizada en la especificación WAP 2.0.  UAProf define la forma en que se describen las capacidades de los 

clientes y las preferencias de los subscriptores.  Dicha descripción es útil para la adaptación del contenido de 

los mensajes enviados a los clientes WAP. 

 

El formato empleado para los perfiles es el Resource Desciption Framework (RDF) que está especificado 

en la publicación Composite Capability / Preference Profiles (CC/PP).  CC/PP es una especificación que 

define un framework en alto nivel para el intercambio y la descripción de capacidades e información 

preferencial utilizando RDF.  Tanto RDF como CC/PP fueron publicadas por el W3C, mientras que UAProf 

fue definida por WAP Forum [3]. 

 

UAProf permite el intercambio de perfiles de los agentes usuarios entre dispositivos WAP, puntos de red 

intermedios y el servidor de origen.  Uno de esos puntos intermedios pueden ajustar el contenido de las 

respuestas WSP/HTTP a las capacidades de los dispositivos WAP receptores. 

 

La especificación UAProf del WAP Forum define un conjunto de componentes que describe el perfil de los 

clientes WAP, y cada componente está compuesto por un conjunto de atributos, y alternativamente  cada 

componente puede contener enlaces URI a documentos que describen las capacidades de los dispositivos 

cliente. El UAProf tiene los siguientes componentes: 

 

− Plataforma de hardware: Este componente incluye un conjunto de propiedades que indican las 

características de los dispositivos, como el tamaño de la pantalla, la cantidad de memoria, etc. 

− Plataforma de software: Este componente agrupa un conjunto de propiedades que indican las 

características del software instalado en los dispositivos, como el sistema operativo, los formatos de 

imagen soportados, etc. 

− Navegador del agente usuario: Este componente incluye propiedades del micro navegador WAP instalado 

en el dispositivo. 
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− Características de red: Este componente informa sobre las características del entorno y de la red, como la 

capacidad de la señal portadora. 

− Características WAP: Este componente informa sobre la configuración del navegador WAP. 

− Características Push: Este componente informa sobre los tipos MIME soportados, el tamaño máximo del 

mensaje que puede ser manejado y si el dispositivo puede almacenar en un búfer el mensaje. 

 

Wireless Universal Resource File [4] (WURF) es otra alternativa para la administración de perfiles de 

usuario, consiste en un archivo en formato XML que contiene información de todos los dispositivos livianos y 

móviles del mundo, éste archivo es nominado wurfl.xml.   

 

WURFL clasifica los dispositivos por el User-Agent en el archivo previamente mencionado, y cada User-

Agent tiene relacionado información con las características y capacidades de los dispositivos. 

 

Con respecto a UAProf, WURFL tiene varias ventajas, y esto es así, porque éste último es mantenido por 

una comunidad y se puede modificar el wurfl.xml en caso de que haya un error, o en el evento de que surja un 

nuevo dispositivo en el mercado. Otra ventaja es que  WURFL es instalado y no consultado a través de una 

red como UAProf. 

 

3.1.2.6.  Desarrollo de aplicaciones WAP 
 

Finalmente, para realizar una aplicación accesible a través de WAP, el desarrollador o Web master debe 

desarrollar sobre un contenedor o servidor Web contenido dinámico formateado en WML o XHTML (para 

algunos dispositivos livianos, como PDAs).  En caso de que el desarrollador desee implementar el servicio de 

Push para su aplicación, debe seleccionar la infraestructura a utilizar: SMSC o una pasarela Push Proxy. 

 

3.1.3.  Multimedia Messaging Service 

 

Multimedia Messaging Service (MMS) es un estándar que define un sistema de mensajería para telefonía, que 

permite incluir en los mensajes, no solo texto (como en su predecesor SMS), sino objetos de multimedia (por 

ejemplo: imágenes, audio, texto enriquecido y video) [5]. 
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Es importante resaltar que MMS no es un sistema de entrega de mensajes en tiempo real, mas bien, es 

semejante a sistemas de mensajería actuales como su antecesor SMS y el tradicional sistema de correo 

electrónico de Internet.  Estos servicios tienen en común el uso del paradigma: almacene y reenvíe (store-and-

forward). El formato de los mensajes se encuentra en el anexo C. 

 

Una característica clave de MMS es la posibilidad de acoplarse con otros sistemas de mensajería 

disponibles (sistemas de correo electrónico de Internet, SMS, fax, sistema de correo de voz, etc.).  La figura 

3.8. es una dicha característica. 

 

 
Figura 3.8. Representación de una red MMS [6] 

 
 

Los componentes de la figura 3.8. son los siguientes: 
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− Servidor EMail: Éste componente es una clase genérica de servidores que ofrecen el servicio de correo 

electrónico y que opera con los protocolos SMTP, POP y/o IMAP. 

− Cliente MMS: Éste componente del servicio MMS está localizado en la frontera, sobre un dispositivo 

cliente WAP.  En la terminología 3GPP éste componente también es conocido como agente usuario MMS. 

− MMS Proxy-Relay: Es un servidor que provee acceso a varios sistemas de mensajería.  Éste opera como un 

Proxy WAP en cuyo caso utiliza características del sistema WAP. 

− Servidor MMS: Es un servidor que provee persistencia y soporte operacional para el servicio MMS. 

− Sistemas legados para mensajería inalámbrica: Estos son sistemas antiguos que proporcionan servicios de 

mensajería sobre redes inalámbricas. 

− MMSm: Éste componente es una interfaz definida entre un cliente MMS y el MMS Proxy-Relay, ergo,  es 

clave en el entorno MMS.  Esta interfaz permite interacciones entre el cliente MMS y el MMS Proxy-

Relay.  Transacciones tales como el envío  y recuperación de mensajes es invocado sobre esta interfaz. 

− MMSs: Éste componente es la interfaz definida entre el servidor MMS y el MMS Proxy-Relay, donde estos 

dos componen el Centro MMS (MMSC). 

− MMSC: Éste componente aparece en el gráfico tácitamente, porque como se dijo en la descripción del 

componente anterior (la interfaz MMSs), el MMSC está compuesto por el servidor MMS, el MMS Proxy-

Relay, y una base de datos  que contiene los perfiles de los usuarios con información, como el tipo de 

dispositivo móvil que cada subscritor está usando, o detalles de autenticación. Éste componente es el 

responsable de administrar y monitorear el tráfico MMS, y proveer los datos necesarios para cargar y 

repartir mensajes.  Las principales funciones del MMSC son: 

 

1. Recibir mensajes MMS y transmitirlos a sus destinos. 

2. Recibir mensajes, provenientes de otros servicios de mensajería (como el correo electrónico de 

Internet) para usuarios MMS. 

3. Ajustar el contenido de un mensaje de acuerdo con las capacidades de los dispositivos destino. 

4. Generar los registros de datos necesarios, para repartir mensajes a los subscritores. 

 

− MMSR: Éste componente es la interfaz definida entre el MMS Proxy-Relay y otro sistema MMS, en otras 

palabras, es la interfaz que permite la interacción entre los MMS Proxy-Relay, y por ende, la interacción 

entre los MMSCs. 

− E: La interfaz definida entre el MMS Proxy-Relay y un sistema de correo electrónico basado en Internet. 

− L: La interfaz utilizada entre el MMS Proxy-Relay y un sistema legado de mensajería sobre redes 

inalámbricas. 

 



 31

Las interfaces E y L permiten el intercambio de mensajes entre MMSCs y servidores externos, como los de 

correo electrónico de Internet, y SMSCs.  Estas interfaces están basadas en protocolos de las capas superiores 

a IP.  Una observación importante es que el estándar no especifica exactamente la forma en que estos sistemas 

deben ser acoplados. 

 

Como se puede apreciar, en un entorno MMS los elementos de la red se comunican  a través de un 

conjunto de interfaces, las cuales dan el soporte a transacciones de envío, recuperación y reenvío de mensajes.  

Cada operación es asociada con un conjunto de unidades de datos de protocolo y sus parámetros 

correspondientes, por ejemplo, dirección del emisor, prioridad del mensaje, etc.  Cabe agregar que hay más 

interfaces, pero no han sido estandarizadas y no son apropiadas porque no garantizan interoperabilidad. 

 

3.1.3.1.  Mecanismo para recibir un mensaje 
 

Un Mensaje de Multimedia (MM) es almacenado en un MMSC, el cual es similar a un servidor Web, y éste 

envía al receptor un mensaje de notificación utilizando el WAP Push, que es esencialmente formateado a un 

mensaje binario SMS. 

 

La notificación del mensaje activa la terminal  receptora para recibir el mensaje automáticamente, haciendo 

una solicitud al Proxy WAP, y éste le envía una URL del contenido MMS almacenado en el MMSC. 

 

3.1.3.2.  Emisión de un mensaje 
 

Un usuario crea un mensaje MMS en su teléfono móvil e ingresan el texto y seleccionan los objetos 

multimedia que desea incluir en el mensaje.  Después, ingresa el (los) número(s) telefónico(s) y/o la(s) 

dirección(es) de correo electrónico del (de los) receptor(es).  Luego el MM es enviado al MMSC haciendo 

uso del protocolo WSP/HTTP Post del cliente MMS a través del Proxy WAP.  El MM es enviado al teléfono 

receptor a través de WAP Push y le llega una notificación SMS, o en el caso de que el receptor no sea un 

teléfono móvil, el mensaje es traducido a uno de correo electrónico y enviado a la cuenta del receptor, o bien, 

enviado a un servidor Web donde pueda ser descargado.   

 

En resumen los mensajes MMS son enviados a través de una combinación de las tecnologías SMS y WAP.  

Cuando un mensaje MMS es enviado, un dispositivo móvil recibe una notificación vía SMS.  Cuando la 
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notificación es recibida por el dispositivo, éste automáticamente inicia una conexión con un Proxy WAP para 

iniciar la descarga del contenido del mensaje. 

 

Los formatos multimedia de los mensajes sugeridos por 3GPP son: 

 

− Texto. 

− Audio – Adaptive Multi Rate (AMR), MP3 y Midi. 

− Imagen – JPEG, GIF 87a, Gif 89a, WBMP, BMP y PNG. 

− Administrador de información personal (PIM, o Personal Information Manager) – vCard 2.1, vCalendar 

1.0. 

− Video – H.263 y MPEG4 (estándar de video comprimido producido por el ITU-T e ISO). 

 

Por último, para desarrollar una aplicación que gestione los mensajes MMS, se necesita un integrador de 

servicios al igual que en SMS, y suscribir en éste último los Web Services que recibirán y enviarán los 

mensajes. 

 

3.1.4.  SIM @lliance Toolbox 

 

S@T es un conjunto de especificaciones que definen un sistema de mediación  interoperable, para acceder a 

servicios de Internet basados en WML. S@T especifica  S@T browsing que es un estándar industrial para 

acceder a servicios WML en dispositivos celulares con tarjeta SIM, una pila de protocolos, un lenguaje de 

etiquetas basado en XML, conocido como S@TML y una pasarela. 

 

S@T browsing consiste en la fusión de un micro navegador y el menú de la tarjeta SIM, donde cada ítem 

del menú es un punto de entrada para la invocación de un recurso Web por parte de la pasarela S@T.  Cada 

ítem de éste menú está asociado con un alias, y éste está asociado con un URI en la pasarela S@T. 

 

S@T es un estándar industrial para acceder a servicios WML en dispositivos con tarjetas SIM.  Esta 

tecnología es una alternativa más segura que WAP para el acceso a contenido WML, pero S@T también 

soporta los lenguajes S@TML (o S@TML) y STKML. Cabe agregar que también utiliza la tecnología de 

pasarela para conexión a un dominio inalámbrico y la WWW.  La pasarela S@T funciona así: 
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− Un protocolo de pasarela  traduce una solicitud acorde a la pila de protocolos S@T, con S@T Session 

protocol en la cima de éste, a una solicitud acorde a la pila de protocolos TCP/IP con la WWW (que es un 

protocolo de nivel de aplicación, y los protocolos de éste nivel son la cima de la pila TCP/IP) en la cima de 

éste. 

− Contiene codificadores y decodificadores que traducen contenido formateado en WML, S@TML o 

STKML, a un formato bytecode optimizado. 

 

S@T es más seguro que WAP, porque en el primero el cifrado y el descifrado se realiza en las fronteras, en 

cambio en WAP la seguridad se extiende hasta la pasarela o Proxy WAP, y éste descifra el paquete lo traduce 

al formato objetivo, lo vuelve a cifrar, y lo envía a su destino.  De allí que en la pasarela o Proxy WAP hay un 

hueco de seguridad que no está presente en una pasarela S@T. 

 

El funcionamiento básico de S@T (figura 3.9.) es el siguiente: Un micro navegador S@T envía una 

solicitud codificada en bytecode a la pasarela S@T, y éste lo decodifica en S@TML, STKML o  en WML y 

la transmite al servidor de contenido (un servidor Web ordinario); luego el contenido enviado por el servidor 

de contenido es codificado en bytecode por la pasarela S@T y lo envía al micro navegador S@T sobre SMS 

como portador. 

 

 

Figura 3.9. Funcionamiento de S@T [63] 
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3.1.4.1.  Pila de protocolos 
 

Para la interconexión entre el micro navegador S@T y la pasarela S@T, hay establecida una pila de 

protocolos al igual que entre un cliente WAP y una pasarela o Proxy WAP.  Las capas de ésta pila de 

protocolos es la siguiente: 

 

− Application & SIM Secured Layer: La pasarela S@T envía páginas WML, STKML o S@TML al micro 

navegador S@T en formato bytecode optimizado.  Adicionalmente el cifrado de la información se da 

frontera – a – frontera. 

− Session Layer: En ésta capa el protocolo se llama S@T Session Protocol (SSP) que permite realizar 

conexiones sólidas independientes del medio o portador, que por lo general es SMS.  Este protocolo 

permite establecer sesiones y transacciones. 

− The Transport & Network Layer: La pila de protocolos S@T entre la pasarela y el micro navegador soporta 

en las capas más bajas protocolos ya definidos por el ETSI. 

− Network Layer: Por lo general en esta capa, como se mencionó previamente, se utiliza el protocolo SMS 

implementado por GSM. 

− Transport Layer: El S@T Transport Layer Security (STLS) implementa GSM 03.48, y provee seguridad en 

el transporte frontera – a – frontera, es decir, entre el micro navegador y la pasarela S@T. 

 

Para desarrollar una aplicación mediante esta tecnología, el desarrollador o Web master debe codificar los 

recursos y el contenido activo en formato S@TML, STKML o WML en el servidor o contenedor Web.  Por 

parte del cliente, se debe quemar en la tarjeta SIM una entrada que enlace al recurso principal que reside en el 

servidor o contenedor Web. 

 

3.1.5.  Conclusión 

 

Las tecnologías, SMS, WAP, MMS y S@T, y la bien conocida HTTP, conforme con el objetivo de ésta 

investigación, serán las modalidades que se tendrán en cuenta para el diseño de la herramienta que permita 

acceder a recursos de la WWW de manera multimodal, es decir, que en una misma sesión el cliente alterne las 

modalidades, por ejemplo, un cliente podría hacer una solicitud mediante SMS y la respuesta le podría llegar 

en un mensaje MMS. 
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La sección siguiente muestra trabajos relacionados con la tecnología multimodal especialmente enfocados 

a la Internet y la WWW. 

 

3.2.  Trabajos relacionados 

 

Actualmente el acceso a Internet, y específicamente a la WWW, es la mayoría de las veces unimodal,  sin 

embargo, se han empleado soluciones para que se pueda acceder a la WWW por múltiples dispositivos, y por 

múltiples tecnologías.  En cuanto a Internet, muchas aplicaciones de ésta, que son más recientes que la WWW 

gozan de naturaleza multimodal, por ejemplo, aplicaciones de mensajería (y algunas de telefonía IP como 

Skype) como Microsoft Messenger permiten el acceso multimodal, pues los usuarios pueden comunicarse 

unos con otros por medio de micrófono, teclado y cámara, o dicho de otro modo, empleando como 

modalidades de voz, texto e imágenes simultáneamente, o alternativamente en una misma sesión. 

 

Respecto a la WWW, que es el objeto de investigación, la primera aproximación para permitir acceso 

multimodal a un portal Web consiste en codificarlo en HTML para que puedan accederlo los PCs de escritorio 

y portátiles, a través de HTTP; y en WML para que puedan accederlo teléfonos celulares y PDAs a través de 

WAP.  Por otro lado, también existen formatos híbridos como XHTML, sin embargo, no todos los 

dispositivos livianos pueden accederlo, específicamente los teléfonos celulares más antiguos. 

 

Como ejemplo de lo dicho anteriormente, se puede observar el sitio Web de Google que lo tiene codificado 

en los tres formatos anteriormente mencionados.  Si se desea acceder desde un teléfono celular y este no 

soporta XHTML, se ingresa el URI: wap://www.google.com.co/wml/  en el micro navegador del dispositivo y éste 

despliega el contenido que  se aprecia en la figura 3.10.  En el caso de los navegadores de PC y algunas PDAs y 

teléfonos celulares se puede acceder al sitio en formato XHTML a través de la siguiente URI: [http | 

wap]://www.google.com.co/xhtml/ como se ve en la figura 3.11., 3.12. y 3.13.  Por último, también se puede 

acceder por el medio convencional, es decir HTML, por muy pocos dispositivos móviles como el Motorota 

V3 y por los PCs. 
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Figura 3.10. Celular accediendo 

al sitio Web de Google codificado en 
WML 

 

 

 
Figura 3.11. PDA accediendo al 

sitio Web de Google codificado en 
XHTML. 

 

 
Figura 3.12. Celular accediendo 

al sitio Web de Google codificado 
en XHTML. 

 

 
 

 
Figura 3.13. Navegador Web Firefox accediendo al sitio Web de Google codificado en formato XHTML. 

 
Con este enfoque las organizaciones mantienen en sus sitios los recursos replicados, porque los codifican 

en varios formatos para permitir el acceso a éstos por múltiples dispositivos. 

 

Otra tendencia es la de convertir contenido XML, XHTML o HTML en WML, automatizando así la tarea 

de elaboración del sitio alterno para ser accedido por WAP, lo cual es una mejora sobre el enfoque anterior.  

Entre los productos que realizan ésta transformación o traducción se encuentran: HTML2WML [7], 
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LazyWAP [8]  Saxon y Tidy [9],  y XML2WML [10].  En el caso de los traductores de HTML a WML, las 

etiquetas HTML deben estar acordes con XHTML, ya que HTML no es rígido en sintaxis como XML. 

 

Los traductores anteriormente mencionados realizan la transformación estáticamente, es decir, la 

traducción se realiza manualmente, y el recurso generado es el que se publica en la Web, para ello se emplea 

Servlets de Java que usan Cocoon para publicar los archivos transformados en contenido WML. 

 

Otra propuesta para mantener un sitio accesible a través de WAP y HTTP [11], es la de emplear un 

lenguaje híbrido entre HTML y WML llamado wHTML y compilar el WMLScript en byte code en el 

servidor, de hecho, dicha propuesta es una alternativa mejorada del protocolo y la infraestructura WAP y la 

interacción con HTTP, pero la desventaja es que no está estandarizada ésta alternativa, ni es la que está 

implementada actualmente. 

 

Por otro lado, el estándar tecnológico VoiceXML, desarrollado y administrado por VoiceXML Forum [64], 

permite el acceso a contenido WWW a través de teléfonos, mediante diálogos. Extrictamente hablando, 

VoiceXML es un lenguaje de marcas basado XML para realizar interfaces de voz. 

 

El encargado de traducir los documentos VoiceXML a audio y viceversa es la pasarela VoiceXML.  Voxeo 

voice center platform [12] es una pasarela que permite acceder a portales Web codificados en VoiceXML a 

través de un teléfono.  Una alternativa libre, y de código abierto es JVoiceXML [13] que consiste en la 

implementación de una pasarela y un cliente VoiceXML, sin embargo, la pasarela actualmente no interactúa 

con teléfonos, sino con aplicaciones clientes en PCs (lo cual es una ventaja para personas con incapacidad 

visual, que quieren navegar desde un PC por la WWW con comandos de voz), y tampoco soporta muchas 

etiquetas del lenguaje. 

 

Con VoiceXML se abrió el paso para aplicaciones de la WWW que el usuario puede acceder 

multimodalmente mediante diálogos y entradas de texto alternativamente o simultáneamente.  

 

Con base en VoiceXML y XHTML la W3C hizo una especificación llamada XHTML + Voice Profile [14], 

para habilitar el acceso multimodal a recursos de la WWW.   

 

También, en la W3C, hay un grupo dedicado a la investigación de aplicaciones multimodales de la WWW, 

éste grupo ha sugerido en un documento borrador la arquitectura multimodal  que especifica un marco de 
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trabajo en tiempo de ejecución, y un API de eventos para la comunicación entre componentes multimodales 

dévilmente acoplados [15]. 

 

Los componentes arquitecturales de dicho marco de trabajo son: 

 

− Marco de trabajo en tiempo de ejecución (Runtime framework): Éste componente es el encargado de 

controlar la comunicación entre todos los componentes, ésto es análogo al controlador en el patrón de 

arquitectura de software MVC utilizado para el desarrollo de aplicaciones para la WWW. 

− Contexto de entrega (Delivery context): Éste componente almacena y permite la consulta de las 

propiedades de un dispositivo, las condiciones ambientales y las preferencias del usuario que utiliza el 

dispositivo. 

− Gestor de interacción (Interaction manager): La función de éste componente es la de enviar y recibir todos 

los mensajes entre el marco de trabajo en tiempo de ejecución y los componentes de modalidad, consultas 

y actualizaciones del componente de datos.   

− Componente de dato (Data component):  Éste componente contienen el modelo de datos público para la 

aplicación multimodal. 

− Componentes de modalidad (Modality components):  Éstos son los componentes que ejecutan tareas como 

reconocimiento de entradas de voz, imágenes y lenguajes de marcas tales como: VoiceXML, XHTML o 

SVG. 

 

Los siguientes eventos son enviados entre los componentes de modalidad y el marco de trabajo en tiempo 

de ejecución: 

 

− NewContextRequest: Un componente de modalidad envía  ésta notificación de evento opcional al marco de 

trabajo en tiempo de ejecución, para solicitarle un nuevo contexto.  La respuesta del marco de trabajo es 

una notificación del evento NewContextResponse. 

− Prepare:  El marco de trabajo en tiempo de ejecución envía ésta notificación de evento opcional al 

componente de modalidad, y así, el componente puede precargar recursos para prepaparse para la 

invocación de Start.  El componente de modalidad responde con la notificación del evento 

PrepareResponse. 

− Start: Cuando el marco de trabajo en tiempo de ejecución invoca un componente de modalidad, éste 

responde con la notificación del evento StartResponse. 

− Done: Un componente de modalidad envía la notificación de éste evento al marco de trabajo en tiempo de 

ejecución, cuando éste finalizó su procesamiento.  
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− Cancel: Cuando el marco de trabajo en tiempo de ejecución cancela el procesamiento de un componente de 

modalidad, éste componente le responde con la notificación del evento CancelResponse. 

− Pause: Cuando el marco de trabajo en tiempo de ejecución detiene el procesamiento de un componente de 

modalidad, éste componente le responde con la notificación del evento PauseResponse. 

− Resume: Cuando el marco de trabajo en tiempo de ejecución reanuda el procesamiento de un componente 

de modalidad, éste componente le responde con la notificación del evento ResumeResponse. 

− Data: Tanto el marco de trabajo en tiempo de ejecución, como el componente de modalidad pueden 

enviarse datos el uno al otro.  La notificación de éste evento es la interfaz para toda la comunicación entre 

modalidades, tal como el enfoque sincrónico con el gestor de interacción como mediador. 

− ClearContext: El marco de trabajo en tiempo de ejecución utiliza la notificación de éste evento para limpiar 

el contexto que fue compartido con un componente de modalidad. 

− StatusRequest: El marco de trabajo en tiempo de ejecución puede solicitar el estado acutal de un 

componente de modalidad, y viceversa.  La notificación del evento StatusResponse es enviado en respuesta 

a la solicitud. 

 

La figura 3.14. muestra los componentes de la arquitectura multimodal de un marco de trabajo sugerido por 

la W3C. 

 

Figura 3.14. Figura de la arquitectura del marco de trabajo en tiempo de ejecución sugerido por la W3C [15] 
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Otra investigación interesante es la del proyecto Mobile multimOdal Next-generation Applications [16] 

(MONA), cuyo objetivo de investigación es disminuir la dificultad de crear interfaces multimodales,  y ha 

producido las siguientes aplicaciones:  

 

− El MONAEditor [17] [18] que fue hecho para que los desarrolladores de aplicaciones multimodales 

pudieran conocer el aspecto de las interfaces antes de desplegar la aplicación.  

− El servidor de presentación MONA [19] [20], el cual es el producto más importante del proyecto, tiene la 

función de traducir los recursos escritos en un lenguaje basado en XML, y definido por ellos mismos, a un 

lenguaje objetivo soportado por el dispositivo desde el cual se realiza la solicitud de un recurso.  El 

servidor adapta interfaces gráficas de usuario a diversos dispositivos livianos, donde la adaptación 

involucra localización de los componentes y paginación, donde esto último consiste en dividir una interfaz 

en múltiples páginas.  Los lenguajes de marcas objetivos a los que traduce el servidor son: HTML, WML y 

una combinación multimodal de HTML y VoiceXML. 

 

En la publicación [17] del proyecto MONA se mencionan los siguientes lenguajes como un formato neutro 

para la codificación de recursos accesibles multimodalmente: 

 

− Abstract User Interface Markup Language (AUIML) [22]: AUIML es un dialecto XML, propuesto por 

IBM, que permite una representación neutral de elementos de interfaz gráfica como paneles, hojas de 

propiedades y asistentes.  AUIML captura información del posicionamiento relativo de componentes de 

interfaz de usuario.  Dependiendo de la plataforma o dispositivo utilizado por los usuarios, el intérprete del 

dispositivo decide la mejor forma de presentar la interfaz de usuario.  AUIML no sólo es un dialecto sino 

un equipo de herramientas para que los desarrolladores escriban aplicaciones cuya interfaz de usuario sea 

desplegada como componentes de interfaz gráfica de Java Swing, o sobre un dispositivo Web, sin realizar 

cambios. 

− User Interface Markup Language (UIML) [23]: Este dialecto XML fue diseñado para definir interfaces de 

usuario para computadores.  Con éste lenguaje se definen interfaces en términos declarativos, esto lleva a 

un nivel de abstracción en el cual no se especifica cómo lucen los elementos de la interfaz gráfica, sino que 

define cómo deben ser mostrados y su comportamiento.  Por ejemplo un cuadro de diálogo se podría 

escribir así: 

 
<elem class=”DialogWarning” name=”dlgWarning1” value=”Contraseña 
insegura” /> 
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Teóricamente, las descripciones de interfaces de usuario hechas con éste lenguaje se pueden traducir a 

diferentes plataformas, como PDAs y teléfonos celulares.  Sin embargo, en la práctica como las 

capacidades de los dispositivos son variadas, el proceso de traducción es difícil. 

− Rendered-Independent Markup Language (RIML) [24]: Este lenguaje es una extensión personalizada de 

XHTML 2.0 y XForms 1.0 que se le adicionó características tales como paginación y mecanismos de 

posicionamiento de elementos de interfaz gráfica, independiente del dispositivo. 

− User Interface eXtensible Markup Language (UsiXML) [25]: UsiXML es un lenguaje de marcas conforme 

a XML que describe interfaces de usuario para múltiples contextos de uso, tales como: Interfaces de 

usuario en modo texto, gráfico, de auditoria y multimodales.  Mediante UsiXML se puede diseñar 

interfaces independientemente de las características de la plataforma objetivo. 

 

Los avances obtenidos con éstos enfoques y sus problemáticas se aprecian en la tabla 3.1.: 

 

Enfoque Avances y mejoras Problemáticas 
Codificar cada recurso dos 

veces, es decir, en dos formatos: 

WML y HTML. 

Se utiliza las mejores 

características de cada lenguaje 

en el que se codifica un recurso.  

Por ejemplo, un recurso que es 

codificado en HTML podría usar 

frames, el cual es un 

componente de texto muy útil 

para presentación de contenido 

en un navegador, pero no hay 

una etiqueta similar en WML.  

Si se utilizara un formato 

intermedio entre WML y 

HTML, no se podría utilizar la 

funcionalidad de la etiqueta 

frame para la presentación de 

contenido en un navegador, 

dicho de otro modo, el 

navegador se trataría como si 

tuviera las mismas limitaciones 

Los Web master deben dominar 

varios lenguajes, y diseñar y 

codificar los recursos en cada 

uno. Por ejemplo un recurso que 

muestra la promoción de un 

concierto tendría que codificarse 

en XHTML, HTML y WML. 

 

Desde punto de vista del usuario 

cliente, éste debe usar una URI 

diferente para acceder a recursos 

esencialmente iguales (dicho de 

otro modo, con el mismo 

contenido), dependiendo del 

modo y el dispositivo en que lo 

va a acceder.  Un ejemplo de 

esto es el sitio Web de Google, 

que para accederlo en formato 

WML desde un micro navegador 
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que el micro navegador de un 

dispositivo liviano. 

hay que introducir el URI: 

wap://www.google.com.co/wml/, 

mientras que  si se va a acceder 

al mismo recurso codificado en 

XHTML debe utilizar el URI:  
wap://www.google.com.co/xhtml/ 

Codificar los recursos en 

XHTML. 

La ventaja por parte de los Web 

master es que deben conocer un 

solo lenguaje: XHTML.  Por 

otro lado, los usuarios solo 

necesitan un URI independiente 

de casi cualquier dispositivo. 

No todos los dispositivos 

celulares soportan XHTML. 

Codificar los recursos en un 

formato basado en XML, como 

XHTML, después traducirlos a 

WML y HTML, y por último 

publicarlos en la Web. 

Como los recursos son 

traducidos en varios formatos, el 

desarrollador de aplicaciones 

para la WWW y los Web 

masters solo necesitan conocer 

el lenguaje intermedio, y 

posteriormente utilizar una 

herramienta para traducirlo al 

formato objetivo WML, de éste 

modo, se simplifica el trabajo. 

El proceso de traducción es 

manual, y al igual que el primer 

enfoque, el usuario cliente debe 

usar el URI del recurso 

dependiendo del modo en que lo 

va a acceder.  Otro problema es 

que la traducción no tiene en 

cuenta todo el potencial de cada 

lenguaje en el que se traduce un 

recurso. 

Codificar los recursos en 

wHTML. 

En caso de que se implementara, 

y se desechara la tecnología 

WAP, un recurso codificado en 

wHTML funcionaría para todos 

los dispositivos. Otra ventaja 

sería que el usuario cliente sólo 

necesitaría conocer una URI por 

recurso, independientemente del 

dispositivo que esté utilizando. 

Para implantarlo se tendría que 

reelaborar el micro navegador de 

los dispositivos livianos y el 

navegador Web de los PCs para 

que puedan interpretar el 

lenguaje wHTML. 

VoiceXML + XHTML Con estos formatos se permite el 

cambio de modalidad de voz y 

visual. 

El desarrollo de aplicaciones 

multimodales con VoiceXML 

introduce nuevos niveles de 
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dificultad, y esto se agrava, 

porque no se cuenta con una 

metodología o estándar para el 

desarrollo de aplicaciones de 

ésta naturaleza. 

Arquitectura multimodal 

sugerida por la w3c 

Con la sugerencia de la W3C los 

desarrolladores tienen una 

referencia para la elaboración de 

aplicaciones multimodales. 

A causa del marco de trabajo en 

tiempo de ejecución, que es 

como el controlador en el patrón 

de software MVC, ésta 

arquitectura tiende a estar casada 

con una lógica de negocio. 

MONA Es un proyecto de investigación 

que ha producido no sólo 

publicaciones sino también 

aplicaciones, lo cuál es una 

ventaja sobre las 

recomendaciones de la W3C.  El 

editor MONA simplifica el ciclo 

de diseño, a pesar de que se 

utilice un lenguaje difícil para 

codificar los recursos. 

Solo soporta WML, XHTML y 

VoiceXML como lenguajes 

objetivo. 

Table 3.1. Avances y problemáticas de los enfoques previamente expuestos para habilitar el acceso multimodal a 
aplicaciones y recursos de la WWW. 

 

Estos trabajos y enfoques, con la excepción de la recomendación de la W3C, no tienen en cuenta las 

modalidades de uso S@T, MMS y SMS; sin embargo,  se puede aprovechar muchas de éstas ideas para la 

presente investigación. 

 

Otro tipo de trabajo a tener en cuenta para la elaboración de la herramienta multimodal, es el análisis de 

imágenes,  ya que la interfaz de entrada de los dispositivos livianos como los celulares es bastante incómoda y 

limitada, pero la mayoría de estos dispositivos están equipados con cámaras fotográficas, y se podría utilizar 

ésta funcionalidad para suplir las limitaciones del teclado como interfaz de entrada.  Por ejemplo, se podría 

tomar la foto de un código de barras, anexarla a un mensaje MMS y enviarlo a un servidor que devuelva el 
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precio del artículo asociado con dicho código.  El caso contrario sería que se enviara la palabra nardos por un 

mensaje SMS (o MMS) y la respuesta fuera un mensaje MMS con la imágen anexa de un ramo de nardos. 

 

El sistema llamado Photo – to – Search [26] basado en una investigación del deparatamento de EEIS de la 

Universidad de ciencia y tecnología de China; es una propuesta para la comparación de imágenes en la 

consulta de información Web, enviando al servidor una imágen, en ves de texto para efectuar la búsqueda de 

recursos. Esta investigación es pertienente para la implementación de consultas multimodales a través de 

imágenes enviadas desde un dispositivo liviano, mediante MMS, a un servidor que las procese y devuelva una 

respuesta MMS o SMS dependiendo de lo que sea más apropiado.  El procesamiento en el servidor 

básicamente consiste en la comparación de la imágen anexa al mensaje MMS recibido, con las que estarían 

almacenadas en un repositorio, es aquí donde dicha propuesta es útil. 

 

En la investigación previamente mencionada se proponen un enfoque híbrido entre la extracción de 

imágenes basadas en el contenido (Content Based Image Retrieval o CBIR), la búsqueda de imágenes basadas 

en texto y la comparación de hash de las imágenes.  CBIR es un método basado en la comparación de 

descriptores de imágenes, y la búsqueda de imágenes basadas en texto, es cual es el mecanismo implementado 

en  buscadores como Google, que hace la comparación del texto de la consulta con frases en las páginas 

donde se encuentran las imágenes.   

 

Emplear únicamente CBIR es costoso computacionalmente y poco preciso, y los métodos de comparar el 

hash de imágenes y la búsqueda de imágenes basada en texto es poco precisos también; es por esto que en ves 

de emplear sólo uno de éstos métodos para la comparación de imágenes, la propuesta de dicha investigación 

es un eclecticimo de los métodos anteriores. 

 

Lo primero que hace el sistema (propuesto en dicha investigación) con la imágen recibida en la cosulta es 

detectar si hay una imágen identica en el repositorio; para esto mantiene un índice hash de las imágenes del 

repositorio y si hay un hash en el índice igual al de la imágen de la consulta, es porque ambas imágenes son 

iguales.  En caso de que no se encuentre en el repositorio una imágen identica a la de la consulta, realiza una 

búsqueda de imágenes con base en las cadenas de texto anexadas al mensaje comparándolas con las cadenas 

en los documentos donde están las imágenes incrustadas; el resultado de ésta comparación son cero o varias 

imágenes. En el caso en que el resultado de la búsqueda sean más de dos imágenes se finaliza con la 

utilización del método CBIR para determinar cuál es la imágen más parecida a la de la consulta. 
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Finalmente, los componentes del sistema son: Un buscador de imágenes identicas, un motor de búsqueda 

de imágenes basado en texto y en el contenido de la imágen, un extractor de cadenas claves y un presentador 

de resultados de búsqueda. 

 

En conclusión, con MMS, anexando archivos de audio e imágenes en los mensajes, se puede utlizar los 

teléfonos celulares de una manera más cómoda que a través de su interfaz convencional, y ésto se puede 

aprovechar para proporcionar acceso multimodal a recursos de la WWW.  
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CAPITULO IV 

Propuesta 

 

El sistema propuesto es una herramienta que permite que los usuarios interactúen con una aplicación Web de 

manera multimodal, esto es, a través de las tecnologías HTTP, SMS, WAP, MMS y S@T, y desde diversos 

dispositivos.  La idea central es que los recursos se codifiquen en un formato neutro, y la herramienta los 

transforme al formato apropiado para que puedan ser visualizados a través de diferentes medios, y no menos 

importante, que en una misma sesión el usuario tenga la opción de cambiar la modalidad de acceso, siempre y 

cuando tenga sentido y sea apropiado. 

 

En la figura 4.1. se aprecian varios dispositivos accediendo a un recurso  en formato neutro mediante 

diversas tecnologías.  El teléfono celular tiene a disposición las tecnologías: S@T, SMS, MMS y WAP, 

mientras que la PDA sólo puede acceder por WAP, y el navegador a través de HTTP.  La herramienta debe 

permitir éste tipo de acceso y el cambio de modalidad de acceso. 

 

 
Figura 4.1. Diversos dispositivos accediendo a un recurso en formato neutro mediante diversas tecnologías. 
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4.1. Identificación del dispositivo 

 
Lo primero a tener en cuenta es que la herramienta sea capaz de identificar el tipo de dispositivo y la 

modalidad de comunicación por la que recibe la solicitud de un cliente.  En el caso de uno que accede por 

WAP o HTTP, la identificación del canal y el dispositivo lo hace a través del campo User-Agent (o agente – 

usuario) en el encabezado de los paquetes HTTP. 

 

En cuanto a la identificación del dispositivo por el campo User-Agent se debería utilizar el WURFL o 

UAProf para determinar el perfil del dispositivo celular, y tenerlo en cuenta en el momento de transformar a 

WML el recurso en formato neutro.  

 

La ventaja más importante de WURFL sobre UAProf, es que el primero se puede consultar localmente, 

mientras que el segundo se debe consultar, por lo general, remotamente lo cual incrementa la latencia de la 

consulta del perfil del dispositivo y hace más demorada la respuesta al dispositivo cliente. 

 

Es importante notar que el campo User-Agent no es útil para identificar si la modalidad de acceso es a 

través de SMS, MMS y S@T; porque el integrador de servicios o la pasarela S@T enviarían un valor en dicho 

campo del encabezado del paquete HTTP, que no sirve para hacer la diferenciación del dispositivo. Sin 

embargo, para determinar el perfil del dispositivo, sería útil el Internacional Mobile Equipment Indentity 

(IMEI) que  es un código en los teléfonos celulares que los identifica unívocamente a nivel mundial, y es 

transmitido por el aparato a la red al conectarse a ésta.  El IMEI habitualmente está marcado en la parte 

posterior del equipo, bajo la batería, y tiene 15 cifras, y en algunos 14. 

 

Con el IMEI se puede consultar la base de datos Equipment Identity Register (EIR) para determinar el 

perfil de un equipo, no obstante, para esto se debe tener la aprobación del operador y del fabricante del 

teléfono celular.  

 

En el caso de la modalidad S@T, la identificación de ésta se puede realizar por un parámetro anexo al URI 

con el que consulta la pasarela S@T, donde dicho parámetro indica explícitamente que la modalidad de 

acceso empleada es S@T.  En caso de que el campo User-Agent no permita distinguir la modalidad, ni sea 

anexo el parámetro (previamente mencionado) en el URI solicitado, se colige que la solicitud del cliente se 

realizó por SMS o MMS, finalmente, la diferenciación de estas dos modalidades se realiza por el formato del 

contenido del mensaje.   
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El objeto de identificar la modalidad de la solicitud, y el dispositivo cliente, es que la herramienta pueda 

atender al cliente de acuerdo a la modalidad de la solicitud, por ejemplo, si la solicitud se realiza por SMS, 

llega a la herramienta en texto plano dicha solicitud, mientras que si la petición es hecha a través de MMS,  la 

herramienta tiene que analizar un archivo SMIL y varios objetos incrustados en la petición. 

 

Otro aspecto relacionado con la identificación de la modalidad de la solicitud, es la modalidad y el formato 

de la respuesta.  Si el cliente no selecciona la modalidad de la respuesta, por omisión, es la misma modalidad 

en la que se hizo la solicitud, y el formato de la respuesta es el correspondiente con dicha modalidad, por 

ejemplo, si la modalidad de la solicitud es SMS, la respuesta debe ser texto plano, y la modalidad de la 

respuesta SMS; pero si la modalidad es WAP, la respuesta debe estar formateada en WML y la modalidad de 

respuesta es WAP.   

 

4.2. Elección del lenguaje para la codificación de los recursos 

 

Para que los desarrolladores puedan utilizar esta herramienta, deben codificar las respuestas de las 

aplicaciones y páginas Web estáticas en un formato neutro basado en XML, que podría ser diseñado desde 

cero, o podría ser uno ya existente como XHTML el cual es ampliamente conocido por desarrolladores y Web 

masters, y es el formato propuesto por la W3C para la realización de aplicaciones Web multidispositivos. 

 

Las otras alternativas son AUIML, UIML, RIML y UsiXML. Todos estos lenguajes tienen en común que 

son poco conocidos por los desarrolladores y Web masters.  En el caso AUIML es diseñado para interfaces 

gráficas de aplicaciones basadas en ventanas, más que para interfaces Web, y cabe agregar que es basado 

MDA, que es un paradigma que los desarrolladores de software están comenzando a utilizar para realizar 

aplicaciones independientes de la plataforma.  UIML es un lenguaje declarativo lo cuál incrementa la curva de 

aprendizaje para los desarrolladores porque estos están acostumbrados a utilizar lenguajes de marcas 

orientados al diseño.  Por otro lado, la complejidad de UsiXML es bastante alta porque fue diseñado para 

múltiples contextos, es decir, es un lenguaje independiente de la plataforma, pero no es declarativo, ni basado 

en MDA como AUIML.  Por último, RIML es una alternativa bastante interesante por estar basada en 

XHTML y XForm, y además, permite paginación, sin embargo, en ésta propuesta se selecciona XHTML por 

ser un lenguaje con el que ya están familiarizados los desarrolladores y por recomendación de la W3C. 
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XHTML no soporta paginación como RIML, sin embargo, en muchos casos la paginación no es 

recomendada porque si sólo una o muy pocas páginas de un recurso son las que se usan, se desperdicia 

memoria en el dispositivo y ancho de banda el tránsito del servidor al dispositivo. 

 

Entre los lenguajes diseñados para la modalidad visual, IBM [27] también recomienda XHTML para la 

implementación de componentes de multimodalidad propuestos en la W3C. 

 

Ergo, en vez de reinventar la rueda, es decir diseñar un lenguaje desde cero,  XHTML es el formato elegido 

para codificar los recursos (respuestas de aplicaciones Web y las páginas estáticas), para que la herramienta 

los transforme en el formato apropiado dependiendo del dispositivo y la modalidad de comunicación para la 

respuesta. 

 

4.3.  Alternativas de implementación de la herramienta 

 

Las alternativas para implementar dicha herramienta son: 

 

1. Implementarla como un sistema intermedio (similar a un servidor Proxy) entre el cliente y el servidor de 

origen, que es un servidor Web donde residen los objetos que solicita el cliente.  El sistema intermedio es 

la interfaz multimodal que le permite a los clientes acceder a los objetos contenidos en el servidor de 

origen en el formato y (a través de la) modalidad apropiado. 

2. Implementarla con Web Services que serían invocados por las aplicaciones Web para permitir acceso 

multimodal. 

3. Implementarla como una API, que al igual que los Web Services, sería invocada por las aplicaciones para 

incorporarles comportamiento multimodal. 

 

Para cada alternativa de implementación hay tres escenarios a tener en cuenta en el uso de la herramienta: 

 

− Acceso a la aplicación Web a través de un navegador. 

− Acceso a la aplicación Web a través del menú de la tarjeta SIM. 

− Acceso a la aplicación Web,  a través de SMS o MMS, mediante un integrador de servicios. 
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A continuación se presenta un análisis de las alternativas de implementación teniendo en cuenta estos 

escenarios de uso, hay que aclarar que puede haber permutaciones de modalidad por solicitud del usuario, sin 

embargo, por simplicidad en la explicación, se asume que el usuario no solicita cambio de modalidad para la 

respuesta cuando la modalidad de la solicitud es WAP o S@T, y por ende, la modalidad de la respuesta en 

éstos casos es la misma de la solicitud.  Se considerarán todas las permutaciones de modalidad en el diseño de 

la herramienta. 

 

4.3.1.  Implementación como un sistema intermedio 

 

Ésta alternativa consiste de un sistema que intermedia entre los clientes y los servidores Web de origen.  El 

sistema mantiene un directorio de los recursos servidores de origen, y cuando el usuario consulta el sistema 

intermedio, éste le muestra los diversos recursos de los servidores de origen que puede acceder 

multimodalmente, luego el usuario selecciona el recurso y accede a éste a través del sistema.  Para garantizar 

la interacción multimodal, mediante consultas con imágenes, el sistema intermedio incorpora un módulo con 

el soporte para análisis de imágenes.  De ahora en adelante al sistema intermedio se le llamará servidor Proxy 

multimodal, aludiendo a la tecnología de los servidores Proxy Web caché, que son una entidad en las redes 

que realiza las solicitudes HTTP en representación del cliente.  Los servidores de origen, como se mencionó 

previamente, son servidores Web ordinarios, que contienen los recursos (a los que los clientes acceden 

multimodalmente a través del servidor Proxy multimodal) a los que se desean acceder (ver figura 4.2.). 

 

 
Figura 4.2. Arquitectura del sistema intermedio, donde las entidades son: Los clientes que pueden ser diferente tipo de 

dispositivos; los servidores de origen, que son los que almacenan los recursos que solicitan los clientes a través del 
servidor Proxy multimodal. 
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4.3.1.1.  Acceso a la aplicación Web a través de un navegador 
 

En este escenario hay dos alternativas: acceder a un recurso de un servidor de origen desde un PC de 

escritorio o portátil, a través del servidor Proxy multimodal, en cuyo caso éste último debe entregar la 

respuesta en formato XHTML al cliente; o solicitar el recurso desde un dispositivo liviano, y en este caso el 

recurso debe ser entregado en formato en WML. 

 

En los dos casos previos, el cliente solicita al servidor Proxy multimodal los enlaces a los recursos en los 

servidores de origen que puede acceder, como lo muestra la figuras 4.3. si está utilizando un micro navegador, 

o la figura 4.4. si está utilizando un navegador ordinario.  Estos enlaces realmente apuntan al servidor Proxy 

multimodal, pero con un parámetro anexo que contiene el URI de un recurso de algún servidor de origen al 

que accedería el servidor Proxy multimodal en representación del cliente. Después de esto,  el cliente 

selecciona el enlace que virtualmente apunta al recurso en un servidor de origen que desea acceder, y le debe 

aparecer un contenido similar al de los ejemplos de las figuras 4.5.y 4.6. dependiendo de si está utilizando un 

micro navegador o un navegador ordinario respectivamente. 

 

 
Figura 4.3. Dispositivo liviano 

accediendo al servidor proxy 
multimodal 

 

 
Figura 4.4. Navegador de PC accediendo al servidor proxy multimodal para 

luego acceder al servidor de origen a través de los enlaces, mediante el servidor 
proxy multimodal 
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Figura 4.5. Dispositivo accediendo 
al servidor de origen, mediante el 
servidor proxy multimodal 

 
Figura 4.6. Navegador de PC accediendo a un recurso del servidor de 
origen a través del servidor proxy multimodal. 

 

Los participantes en la interacción son: 

 

− El cliente: El cliente liviano o el PC accede al servidor Proxy multimodal vía WAP o HTTP 

respectivamente, y éste envía al cliente los enlaces a los recursos de los servidores de origen suscritos, 

como se aprecia en las figuras 4.3. y 4.4.  El usuario selecciona el enlace virtual al recurso en el servidor de 

origen que desea acceder, y de allí en adelante interactúa con éste, de manera transparente, a través del 

servidor Proxy multimodal. 

− El servidor Proxy multimodal: podría incrustarse en un servidor Web, y se encarga de recibir el URI del 

recurso en un servidor de origen, y con base en éste URI, solicita el recurso (formateado en XHTML) al 

servidor de origen y lo formatea en WML o XHTML, dependiendo de la modalidad de comunicación 

(WAP o HTTP) por el cual se le enviará la respuesta al cliente. 

− El servidor de origen: Almacena los recursos en un formato neutro (XHTML) y estos deben ser 

transformadas en el formato apropiado por el servidor Proxy multimodal, pero el cliente debe seleccionar 

el URI del recurso en el servidor de origen para que el servidor Proxy multimodal pueda acceder a éste 

como su representante (del cliente).  El Web master debe codificar los recursos, en concreto, las páginas y 

respuestas de las aplicaciones en formato XHTML, en el servidor de origen. 

 
Las interacciones se observan en la figura 4.7. y  se dan en el siguiente modo: 
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Figura 4.7. Interacciones a través de WAP o HTTP 

 

 

1. El cliente solicita al servidor Proxy multimodal la página donde seleccionará el URI del servidor de origen 

que está suscrito y desea acceder. 

2. El servidor Proxy multimodal detecta el tipo de dispositivo y con base en ello le retorna el contenido que se 

observa en las figuras 4.3. y 4.4. 

3. El cliente le envía al servidor Proxy multimodal, mediante la selección de un enlace, el URI del recurso (en 

el servidor de origen) que desea acceder. 

4. Con base en la información recibida de parte del cliente en el paso anterior (3), el servidor Proxy 

multimodal envía una solicitud  del recurso (seleccionado por el cliente) al servidor de origen. 

5. El servidor de origen envía la respuesta al servidor Proxy  multimodal (en el formato XHTML). 

6. Por último, el servidor Proxy multimodal traduce la respuesta en WML, o la retransmite dependiendo del 

dispositivo que esté atendiendo, y le envía la respuesta traducida.  Si el dispositivo cliente es ligero o un 

PC muestra el contenido como se aprecia en las figuras 4.5. y 4.6. respectivamente. 
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4.3.1.2.  Acceso a la aplicación Web a través del menú de la tarjeta SIM 
 

En éste escenario, el operador debe quemar en el menú de las tarjetas SIM el índice de recursos disponibles a 

través del servidor Proxy multimodal, y anexo a cada URI, debe ir el parámetro que indique que la modalidad 

de interacción es S@T. 

 

La gran ventaja de usar S@T reside en que para el usuario la intervención del servidor Proxy multimodal 

es totalmente transparente, ni siquiera necesita conocer el URI de éste, sino que la entrada a éste está inmersa 

en el menú del celular porque está almacenada en la tarjeta SIM.  El usuario no es conciente de la existencia 

del servidor Proxy multimodal.   

 

Los pasos serían igual que en el escenario previo, pero en ves de formatear el recurso en WML lo hace en 

S@TML.  Vale la pena agregar que las interacciones 1 y 2 de la figura 3.7. se omiten porque  en el menú del 

teléfono celular está inmerso el índice de todos los recursos de los servidores de origen a los que puede 

acceder mediante el Proxy multimodal.  Es imperativo que en cada ítem del índice del menú también esté 

anexo el parámetro que indica que la modalidad es S@T. 

 

El siguiente ejemplo amplía la idea anterior: si la entrada al servidor Proxy multimodal es 

www.proxymultimodal.com, y el URI de un recurso de algún servidor de origen es 

www.servidororigen.com/app_web.php entonces la entrada en la tarjeta SIM sería:  

 

www.proxymultimodal.com/ProxyMultimodal/Controlador?tipocanal=sat&amp;u
ri=www.servidororigen.com/app_web.php 

 

El parámetro tipocanal es anexo al URI para que el servidor Proxy mulitmodal pueda detectar que la 

solicitud llegó por la modalidad de acceso S@T, y Controlador es el componente en el servidor Proxy 

multimodal que gestiona las solicitudes y se le pasa en el parámetro uri el URI del recurso servidor de origen.   

 

La ventaja del acceso a través de S@T es que el usuario no necesita recordar el URI del servidor Proxy 

multimodal, porque éste está quemado en la tarjeta SIM.  A partir de la selección de un recurso de algún 

servidor de origen, la interacción sigue a través de S@T, con los recursos formateados en S@TML.   

 

El Proxy Multimodal solicita el recurso en el servidor de origen (ver paso 4 en la figura 3.7.), éste se lo 

envía (paso 5), y el Proxy lo transforma a S@TML y lo envía al cliente (paso 6).  
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4.3.1.3.  Acceso a la aplicación Web a través de SMS o MMS 
 

En éste otro escenario el usuario codifica un mensaje de texto SMS o MMS y lo envía al servidor Proxy 

multimodal, mediante un integrador de servicios, y Proxy multimodal le envía una respuesta SMS o MMS al 

usuario, mediante el integrador. 

 

Primero hay que mencionar que los recursos de los servidores de origen tienen asignado un código, con 

éste el cliente envía un mensaje, donde los parámetros van separados por asteriscos. 

 

El formato para enviarle datos a un servidor de origen, mediante el servidor Proxy multimodal, en un 

mensaje SMS es el siguiente: 

 

<Código del recurso en el servidor de origen>[*<valor 1>*<valor 
2>*…*<valor n>] 

 
Por ejemplo, si se le va a enviar el nombre (completo) y la edad a un servidor de origen mediante el 

servidor Proxy multimodal,  primero debe ingresar el número corto (que provee un operador) del servidor 

Proxy multimodal y enviarle el siguiente mensaje: 

8*Juan Andrés Marique Osorio*24 

 

En este ejemplo el código número 8 identifica al recurso del servidor de origen: 

www.portal.com/aplicacion.jsp. El nombre completo es Juan Andrés Manrique Osorio y la edad es 24 años. 

 

Pero hay consultas más sencillas que la anterior, por ejemplo, consultar el precio de un libro mediante su 

ISBN.  Entonces la consulta podría ser así: 

 
12*84-7228-781-5 

 

Donde el 12 corresponde, por ejemplo, a www.ventadelibros.com y 84-7228-781-5 es el ISBN del libro que 

se le está consultando el precio. 

 

Otra forma de consultar el precio es a través de MMS, donde se podría anexar la foto del código de barras 

del libro  e introducir el texto 12 que es el código de www.ventadelibros.com. 
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  El formato para enviar la imagen (o más anexos binarios, como grabaciones) al servidor de origen, 

mediante el servidor Proxy multimodal, en un mensaje SMS es el siguiente: 

 
<Código del recurso en un servidor de origen>[*<variable 1>*<variable 2>*…*<variable n>] 
 
Donde variable 1 no tiene un valor asignado por ser la imagen misma (o cualquier otro objeto binario).  En 

el caso del ejemplo citado, el texto anexo al mensaje MMS sería el siguiente: 

 

12 

 
Aquí el 12 es código que identifica al servidor de origen www.ventadelibros.com. 

 

Por otro lado, el usuario puede elegir alternar la modalidad, por ejemplo, se puede enviar la imagen del 

código de barras por MMS e indicar en el mismo mensaje que la respuesta del servidor Proxy multimodal 

debe retornar el precio por SMS, o bien, se podría enviar el ISBN del libro por SMS e indicarle en el mismo 

mensaje al servidor Proxy multimodal que debe retornar el precio y la imagen de la carátula por MMS. 

 

Siguiendo con el último ejemplo, un mensaje SMS podría ser así: 

 

12*84-7228-781-5*mms 

 
Donde mms  indica que el cliente desea que la respuesta del servidor Proxy multimodal se transmita por la 

modalidad MMS.  Hay que destacar que el indicativo del canal de respuesta debe introducirse en el mensaje 

después de los demás parámetros de la consulta, por esta razón, mms está después del ISBN 84-7228-781-5.  
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Figura 4.8. Interacciones a través de SMS y MMS 

 

El funcionamiento del sistema en este caso sería así (ver figura 4.8): 

 

1. El cliente envía el mensaje SMS/MMS al servidor Proxy multimodal identificado con un número corto 

asignado por el operador, y el SMSC/MMSC intercepta el mensaje SMS/MMS. 

2. El mensaje SMS/MMS interceptado por el SMSC/MMSC es encaminado por éste a un integrador de 

servicios (como el de Cycle Logic). 

3. El integrador de servicios invoca un Web Services en el servidor Proxy multimodal mediante SOAP, Post 

o Get HTTP. Los parámetros del Web Services son: El sello identificador del operador, el contenido del 

mensaje SMS/MMS y el número corto que identifica al sistema intermedio. 

4. Una vez el servidor Proxy multimodal recibe el mensaje enviado por el integrador de servicios, extrae de 

éste el contenido del mensaje SMS/MMS, y el contenido es analizado para extraer de él los datos. Y éste 

paso finaliza con el envío de un mensaje de reconocimiento al integrador. 

5. Los datos extraídos por el servidor Proxy multimodal son enviados al servidor de origen. 

6. El servidor de origen retorna una respuesta en formato XHTML al servidor Proxy multimodal. 

7. El servidor Proxy multimodal formatea la respuesta al formato soportado por SMS/MMS y le retorna dicha 

respuesta formateada al integrador por SOAP, Post o Get HTTP. 



 58

8. El integrador de servicios toma el mensaje enviado por el servidor Proxy multimodal y construye con base 

en éste un mensaje SMS/MMS y  lo envía al SMSC/MMSC. 

9. Por último el SMSC/MMSC se encarga de enviar el mensaje SMS/MMS al dispositivo celular. 

 

En los pasos 3 y 4 el formato del mensaje que genera el integrador de servicios Cycle Logic de Movistar 

Colombia para un mensaje SMS se aprecia en el anexo B. 

 

En el paso 7 el formato del mensaje enviado al integrador de servicios de Cycle Logic de Movistar 

Colombia, por Post o Get HTTP, o  SOAP, está en el anexo C. 

 

Hay que notar que para la fecha en la que se redactó el presente documento, no hay una implementación de 

integración de servicios para MMS. 

 

4.3.1.4.  Conclusión 
 

La ventaja en este método de implementación consiste en que el Web master realiza las aplicaciones Web de 

manera convencional, únicamente debe codificar los recursos en XHTML.  Por último, el uso de un nodo o 

sistema intermedio, es decir,  el servidor Proxy multimodal, para acceder a los recursos de los servidores Web 

de origen, aumenta la latencia y con esto los tiempos de respuesta son más prolongados que si se pudiera 

acceder a la aplicación  Web directamente, sin embargo, la latencia se podría disminuir significativamente a 

través de una caché con los recursos que no han sido modificado en los servidores de origen, tal y como lo 

hace un navegador Web ordinario, o un Proxy Web caché. 

 

4.3.2.  Implementarla con Web Services 

 

A diferencia de la anterior alternativa, el usuario accede a la aplicación Web (o dicho en la terminología que 

se venía empleando, el servidor de origen) directamente, es decir ésta provee los contenidos, pero es 

responsabilidad del Web master programar la invocación de un Web Service desde la aplicación Web con los 

parámetros User-Agent, tipocanal y el contenido de la solicitud.  Después, con base en la respuesta del Web 

Service, se invoca otro Web Service con el recurso a traducir como parámetro, y finalmente, la respuesta de 

éste es la que envía la aplicación Web al cliente.  
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4.3.2.1.  Acceso a la aplicación Web a través de un navegador 
 

En este escenario el navegador de un PC o el micro navegador de un dispositivo liviano acceden a la 

aplicación Web vía HTTP o WAP respectivamente, y la aplicación invoca un Web Service pasándole por 

parámetro la solicitud, y los datos necesarios para la identificación de la modalidad, y el Web Service retorna 

el tipo de modalidad y los datos para procesar en la aplicación extraídos de la solicitud. Posteriormente, 

procesa estos datos, la aplicación Web genera una respuesta en formato XHTML, e invoca otro Web Service 

y le pasa por parámetros la respuesta generada y la información del canal identificado por el Web Service 

anteriormente invocado; por último, el Web Service retorna la respuesta formateada en WML si la solicitud 

proviene del micro navegador de un dispositivo liviano, o en XHTML si la solicitud fue hecha por un 

navegador ordinario. 

 
Las interacciones se aprecian en la figura 4.9. y la explicación es la siguiente: 

 

1. El navegador de un PC o el micro navegador de un dispositivo liviano realiza una petición a la aplicación 

Web a través de HTTP o WAP. 

2. La aplicación invoca un Web service pasando como parámetros la información necesaria para identificar la 

modalidad por el cual recibió la solicitud, la aplicación Web procesa la solicitud del cliente, y genera la 

respuesta al cliente en formato XHTML. 

3. Luego se invoca otro Web Service  con la respuesta al cliente y con la información retornada por el Web 

Service previamente invocado, y retorna a la aplicación la respuesta formateada en el lenguaje apropiado, 

WML si la solicitud proviene del micro navegador de un dispositivo liviano, o XHTML si la solicitud del 

cliente es de un navegador de PC. 

4. Finalmente la aplicación Web envía la respuesta retornada por el  último Web Service al dispositivo 

cliente. 
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Figura 4.9. Interacciones a través de WAP o HTTP 

 

4.3.2.2.  Acceso a la aplicación Web a través de SMS o MMS 
 

En este otro escenario, al igual que en la alternativa de implementación anterior, el usuario codifica un 

mensaje de texto SMS o MMS, pero esta vez lo envía directamente a la aplicación Web y ésta le envía una 

respuesta SMS o MMS al usuario. 

 

En este caso el formato del mensaje es el siguiente: 

 

<valor 1>*<valor 2>*…*<valor n> 

 
Por ejemplo, si se le va a enviar el nombre (completo) y la edad a la aplicación Web,  primero debe 

ingresar el número de teléfono (que provee un operador) de ésta y le envía el siguiente mensaje: 

 

Juan Andrés Manrique Osorio*24 
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Continuando con el mismo ejemplo, si se considera el caso en el que el cliente quiere que la respuesta 

llegue por el canal MMS, con una foto, por ejemplo, de la persona a la que pertenecen estos datos, el mensaje 

tendría el siguiente aspecto: 

 

Juan Andrés Manrique Osorio*24*mms 

 

Donde mms es la parte del mensaje, que al igual que en el escenario previo, indica que la respuesta al 

dispositivo celular debe ser enviada por MMS. Hay que recordar que el indicativo es la última parte del 

mensaje, pero a diferencia del escenario anterior, no hay código para la aplicación Web. 

 

El funcionamiento en este caso sería así (ver figura 4.10.): 

 

1. El cliente envía el mensaje SMS/MMS a la aplicación Web identificada con un número asignado por el 

operador, y el SMSC/MMSC intercepta el mensaje SMS/MMS. 

2. El mensaje SMS/MMS interceptado por el SMSC/MMSC es encaminado por éste a un integrador de 

servicios (como el de Cycle Logic). 

3. El integrador de servicios invoca un Web Services a la aplicación Web mediante SOAP, Post o Get HTTP. 

El Web Services contiene tres datos: El sello identificador del operador, el contenido del mensaje 

SMS/MMS y el número corto que identifica a la aplicación Web. 

4. Una vez la aplicación Web recibe el mensaje enviado por el integrador de servicios,  invoca el Web 

Service con los parámetros que de la invocación del integrador de servicios, el parámetro tipocanal y el 

campo user-agent.  El Web Service extrae de los parámetros, el contenido del mensaje SMS/MMS, y éste 

contenido es analizado para extraer de él los datos, identifica el canal y por último retorna a la aplicación 

Web los datos necesarios para procesar y el tipo de canal.  La aplicación web genera una respuesta en 

formato XHTML. Y este paso finaliza con el envío de un mensaje de reconocimiento al integrador, el cual 

tiene que programar el Web master o el desarrollador, lo cual le resta transparencia al uso del canal de 

comunicación. 

5. Se invoca otro Web Service para la traducción de la respuesta generada por la aplicación Web. 

6. El  último Web Service invocado (en el paso previo – el quinto) retorna la respuesta de la aplicación Web 

para el cliente en el formato apropiado, texto plano si el canal es SMS o MMS. 

7. La aplicación Web envía por SOAP, Get, o Post HTTP, la respuesta retornada por el Web Service, al 

integrador de servicios. 

8. El integrador de servicios toma el mensaje enviado por la aplicación Web y construye con base en éste un 

mensaje SMS/MMS y  lo envía al SMSC/MMSC. 
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9. Por último el SMSC/MMSC se encarga de encaminar el mensaje SMS/MMS al dispositivo celular 

 

 

 

 
Figura 4.10. Interacciones a través de SMS y MMS 

 

 

4.3.2.3.  Acceso a la aplicación Web a través del menú de la tarjeta SIM 
 

En éste último escenario, el operador debe quemar en el menú de las tarjetas SIM una entrada a la aplicación 

Web. Es similar a la interacción que se da cuando el acceso es a través de WAP/HTTP, con la diferencia que 

el usuario no necesita recordar ni introducir el URI de la aplicación Web, ya que la entrada a esta está en el 

menú de la tarjeta SIM, por lo tanto, lo que debe hacer es seleccionar la entrada a la aplicación Web desde el 

menú.  La otra diferencia reside en que el Web Service no retorna la respuesta a la aplicación Web (para el 

cliente) en formato WML o XHTML sino en formato S@TML.  En este escenario hay tantas entradas en el 

menú como aplicaciones que se pueden acceder a través de S@T. 
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4.3.2.4.  Conclusión 
 

Con esta alternativa de implementación se incrementa el trabajo del Web master, ya que al implementar 

aplicaciones multimodales debe programar la consulta a los Web Services y parte de la interacción con el 

integrador de servicios, como se aprecia en el mensaje de reconocimiento que tiene que enviar la aplicación 

Web al integrador de servicios, cuando recibe el mensaje del dispositivo celular; esto es una gran desventaja, 

pues le resta transparencia al sistema.  Por otro lado, esta alternativa es mejor que la anterior para el usuario 

ya que éste no necesita comunicarse primero con un sistema intermedio.  Con este método de implementación 

prevalece el problema de la latencia por la invocación de los Web Services alojados en un nodo remoto.  

 

4.3.3.  Implementar la herramienta como una API 

 

En este enfoque la labor del Web Service la realiza una API desarrollada en, y para un lenguaje de 

programación específico, de tal manera, que el Web master implementa la aplicación Web multimodal 

invocando métodos de los objetos de una API en vez de Web Services. 

 

4.3.3.1.  Acceso a la aplicación Web a través de un navegador 
 

En este escenario el navegador de un PC o el micro navegador de un dispositivo liviano accede a la aplicación 

Web vía HTTP o WAP respectivamente y la aplicación Web invoca un método de un objeto de la API, 

pasándole por parámetro el contenido de la solicitud, el parámetro anexo al URI tipocanal y el campo user-

agent.  La respuesta del método contiene los datos  para procesar la solicitud, después se genera la respuesta 

en el lenguaje XHTML, y luego invoca otro método del API pasándole por parámetros el contenido de la 

solicitud, el parámetro tipocanal y el campo user-agent. Después, se invoca otro método con la respuesta del 

anterior, y se anexa la respuesta generada por la aplicación Web. Finalmente, la respuesta generada por el 

último método estará en formato XHTML, si la solicitud fue hecha por un navegador ordinario, o en WML si 

la solicitud proviene del micro navegador de un dispositivo liviano. 

La descripción de la interacción WAP o HTTP se visualiza en la figura 4.11. y la explicación es la 

siguiente: 

 

1. El dispositivo cliente le realiza una solicitud a la aplicación Web, a través de WAP o HTTP, y ésta procesa 

la solicitud  e invoca un método de un objeto del API, para la identificación del canal por el cual recibió la 
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solicitud, luego, invoca otro método que realice la traducción de la respuesta de la aplicación Web a WML 

o XHTML, dependiendo de la respuesta del primer método invocado. 

2. Finalmente, la aplicación responde a la solicitud del cliente con lo que devuelve el método. 

 
 
 

 
Figura 4.11. Interacción WAP o HTTP 

 
 

4.3.3.2.  Acceso a la aplicación Web a través de SMS o MMS 
 

En este otro escenario, al igual que en las dos alternativas de implementación anteriores, el usuario codifica 

un mensaje de texto SMS o MMS, y al igual que en la alternativa anterior, pero a diferencia de la primera, el 

mensaje se envía directamente a la aplicación Web, y ésta le envía una respuesta SMS o MMS al usuario. 

 

El formato del mensaje es el mismo al propuesto en la alternativa anterior: 

 

<valor 1>*<valor 2>*…*<valor n> 

 

En la figura 4.12. se aprecia el intercambio de mensajes entre los nodos que intervienen en este escenario. 
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Figura 4.12. Interacción a través de SMS/MMS 

A continuación se describe lo que significa cada paso de mensajes en la figura 4.12. 

 

1. El usuario digita el mensaje y lo envía a la aplicación Web identificada con un número telefónico. 

2. El mensaje interceptado por el SMSC/MMSC es encaminado a la infraestructura de integración de 

servicios. 

3. La infraestructura de integración de servicios recibe el mensaje encaminado por el SMSC/MMSC e invoca 

un Web Services anexando como parámetros el número telefónico (ANI) del dispositivo que envió el 

mensaje, donde reside la aplicación Web, y el sello identificador (BrandId) del operador.  Y el integrador 

invoca el Web Services vía SOAP, Post, o Get HTTP a la aplicación Web. 

4. La aplicación Web envía un mensaje de reconocimiento al integrador, indicándole que el mensaje fue 

recibido con éxito.  Luego,  invoca un método de un objeto de la API propuesta pasándole por parámetro 

los recibidos del integrador.  Con base en estos parámetros la aplicación Web procesa la solicitud del 

cliente y genera una respuesta en el formato propuesto al inicio de la propuesta.  Dicha respuesta es pasada 

por parámetro a un método en el objeto del API y con la información de User-Agent (también pasada por 

parámetro), el método retorna la respuesta en texto para el cliente. 
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5. La aplicación Web envía una respuesta, resultado de la invocación del método que realiza la 

transformación a través de SOAP, Get o Post HTTP al integrador. 

6. El integrador recibe la respuesta de la aplicación Web y la reenvía al SMSC como un mensaje SMS. 

7. Finalmente el SMSC encamina el mensaje de respuesta, de la aplicación del proveedor de servicios 

externo, al dispositivo celular. 

 

4.3.3.3.  Acceso a la aplicación Web a través del menú de la tarjeta SIM 
 

En éste último escenario, al igual que en la alternativa anterior, el operador debe quemar en el menú de las 

tarjetas SIM una entrada a la aplicación Web. Es lo mismo que en la alternativa anterior, el usuario selecciona 

del menú de la tarjeta SIM la entrada que corresponde con la aplicación, ésta atiende la solicitud, generando la 

respuesta en formato XHTML, y ésta respuesta  se traduce en el formato apropiado con un método del API.  

En este caso el formato apropiado es S@TML.  Y finalmente, la aplicación envía la respuesta en formato 

S@TML al dispositivo celular.  Las interacciones son las mismas de la figura 21, con la diferencia de que el 

usuario no introduce la URI de la aplicación Web, sino que la selecciona del menú de la tarjeta SIM y la 

respuesta de la aplicación Web es formateada en S@TML en ves de WML o XHTML. 

4.3.3.4.  Conclusión 
 

Esta alternativa, al igual que la anterior, tiene la virtud sobre la primera de que el usuario no tiene la necesidad 

de interactuar con la aplicación Web a través de un sistema intermedio, con ello, las interacciones son 

naturales, tal y como los usuarios están acostumbrados a acceder a las aplicaciones Web.  Otra ventaja sobre 

las dos alternativas anteriores es que se reduce considerablemente la latencia ya que no solicita un recurso 

externo, ni invoca un Web Service para traducir un recurso de un formato a otro.  Una última ventaja sobre el 

planteamiento anterior es que para los Web master es más fácil invocar un método de un objeto que un Web 

Service, sin embargo, comparte con el previo planteamiento la gran desventaja de que el Web master debe 

programar parte de la interacción multimodal con el integrador de servicios, lo cuál le resta transparencia al 

desarrollo y administración del sitio.  Por último, otra desventaja de éste enfoque es que por ser un API, sólo 

podría ser utilizada para programar aplicaciones Web multimodales en un lenguaje de programación 

específico, el cual sería el mismo en el que se implementaría el API. 
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4.3.4.  Conclusión 

 

Para empezar, la segunda y tercera alternativa tienen la desventaja de aumentar el trabajo y la complejidad de 

mantener sitios Web con contenido estático, ya que los desarrolladores y web master siempre tendrían que 

programar una aplicación Web para que el sitio tenga comportamiento multimodal; por esto la primera 

alternativa es apropiada para aplicaciones Web y sitios ya existentes cuyos recursos estén codificados en 

XHTML.  Y la segunda desventaja de las dos últimas alternativas es que el desarrollador o Web master debe 

programar parte de la interacción para los canales SMS y MMS, es decir, debe enviar un mensaje mediante 

SOAP, Post o Get HTTP, para acuse de recibo cuando recibe el mensaje SMS o MMS del cliente a través del 

integrador de servicios.  Con esto, se concluye que la primera alternativa es más transparente que las dos 

últimas para adaptar y desarrollar aplicaciones Web y sitios accesibles multimodalmente. 

 

Por otro lado, la desventaja de la primera y segunda alternativa de implementación respecto a la tercera es 

que la latencia en las primeras es mayor que en la última alternativa.  En el caso de implementación mediante 

el servidor Proxy multimodal, éste debe consultar el servidor de origen en representación del cliente, y en el 

caso de la invocación de un Web Services, éste se encuentra en otra máquina, por lo tanto, ambos métodos 

incrementan el tiempo de respuesta (aumenta la latencia) por la consulta a un nodo remoto (el servidor de 

origen para el primer caso, o el Web Services en un nodo remoto en el segundo caso).  Hay que notar que en 

el caso de la primera alternativa la latencia se puede disminuir implementando en el servidor Proxy 

multimodal una caché (como la de los navegadores Web y los servidores Proxy Web caché) que almacene los 

recursos que no han sido modificadas. 

 

Sin embargo, la ventaja de las dos primeras alternativas sobre la tercera, es que las aplicaciones a las que se 

enchufaría la herramienta no dependen de un lenguaje de programación, es decir, como la tercera alternativa 

es una API, se debería elegir un lenguaje de programación para implementarla, y por ello las aplicaciones a 

las que se les quiera incorporar características multimodal, tendrían que codificarse en el mismo lenguaje de 

programación en el que estuviera codificada la API; mientras que los Web Services pueden ser consultados 

por cualquier aplicación independientemente del lenguaje de programación en el que estuvieran codificadas.  

En el caso del sistema intermedio, éste podría consultar cualquier aplicación Web y páginas estáticas. 

 

Tomando en cuenta que la primera alternativa es la más transparente para el desarrollador, ya que no tiene 

que programar parte de interacción multimodal, y el problema de la latencia se atenúa con la implementación 

de una caché, y dado que sólo en unas contadas ocasiones el usuario del lado del cliente es consiente de su 
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interacción con el servidor Proxy multimodal, se colige que la primera alternativa es la mejor para 

implementar la herramienta de comunicación multimodal en aplicaciones móviles. 
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CAPITULO V 

Diseño de la herramienta 

En la propuesta del capítulo previo, se tomó la decisión de diseñar como herramienta un Proxy Multimodal 

que realice las solicitudes de los recursos, a los servidores de origen y en nombre del cliente.  Y la otra 

decisión fue la de utilizar XHTML para la codificación de los recursos en los servidores de origen. 

 

El primer componente a diseñar será el traductor, después el centro del análisis será en el modelo de 

concurrencia del Servidor Proxy Multimodal y la forma de proporcionar alta disponibilidad mediante una 

caché, luego se menciona el analizador de imágenes, y finalmente, se describe la composición y la interacción 

de los elementos en el Proxy Multimodal. 

 

5.1. Diseño del traductor 

 

En el diseño de un traductor de XHTML a diversos formatos (WML, S@TML y texto plano) hay que 

determinar las etiquetas XHTML que podrían ser traducibles. Esto tiene impacto en la forma como los 

desarrolladores y Web master tendrán que diseñar y codificar los sitios y aplicaciones Web para que tengan 

características multimodal y multidispositivo.  

 

Para codificar el contenido Web que ha de ser traducido por la herramienta, hay que tener en cuenta las 

recomendaciones de la guía para el desarrollo de sitios y aplicaciones Web de nivel triple A de conformidad 

con las directrices de accesibilidad para el contenido Web  [28] propuesto por el W3C. 

 

El objetivo de la guía es explicar cómo hacer accesible el contenido Web desde múltiples dispositivos 

empleados por personas con discapacidad, sin embargo, la meta principal es promover la accesibilidad a la 

WWW independiente de dispositivos como navegadores de voz, teléfonos móviles, dispositivos de braille 

(ver figura 5.1.) y otros. 
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Figura 5.1. Dispositivo braille que interpreta recursos XHTML de nivel triple A de conformidad con las directrices de 

accesibilidad para el contenido Web. 

 
Las recomendaciones para que los recursos sean interpretados en diversos dispositivos son: 

 

1. Proveer equivalencias de texto para elementos no textuales (animaciones, videos, imágenes, etc): Por 

ejemplo, utilizar el parámetro “alt” en las etiquetas como img, input y applet para proveer equivalencias de 

texto cuando el dispositivo no puede mostrar una imagen, un elemento del formulario o un applet.  Un 

escenario en el que esta recomendación es válida, es cuando se traduce a texto plano la respuesta de una 

aplicación Web codificada en XHTML, en el evento en que se tenga que enviar al cliente vía SMS. 

2. Proveer enlaces de texto para imágenes de enlace y si ésta tiene regiones activas, entonces se debe proveer 

alternativas de texto para cada región activa. 

3. Asegurar que las  páginas pueden ser mostradas por los navegadores aún cuando estos no soporten la 

ejecución de scripts, applets, u otros objetos programáticos. 

4. Asegurar que el contenido dinámico es accesible o proveer una presentación alternativa.  Por ejemplo, en 

XHTML, hay que utilizar la etiqueta noframes para indicar el contenido que el navegador debe mostrar si 

no soporta frames. 

5. Organizar los documentos de tal forma que puedan ser mostrados aún sin sus hojas de estilos.  Por ejemplo, 

cuando un documento XHTML es mostrado sin la hoja de estilo asociada, éste debe seguir siendo legible 

para leer.  

6. Hacer el contenido entendible y navegable.  Esto incluye no solo hacer un uso sencillo y claro del lenguaje 

(XHTML en este caso), sino también proveer mecanismos para navegación entre páginas.  Proveer 

herramientas de navegación y orientación maximizará la accesibilidad y la facilidad de uso.  No todos los 

dispositivos pueden visualizar mapas de imágenes, barras de desplazamiento, tablas, listas, menús y 

marcos (frames). 

 

A continuación, la siguiente tabla muestra las reglas de traducción de XHTML a WML, S@TML y texto 

plano.  En ésta tabla, el “si” indica que la etiqueta XHTML puede ser traducida al formato objetivo, el “no” 
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indica que la etiqueta no es soportada en el formato objetivo y el “ignorado” indica que la etiqueta no es 

traducida porque es implementada en la misma forma en el formato objetivo. 

XHTML WML S@TML Texto plano 
A Sí, es convertido a la 

etiqueta “a” 

Sí, es convertido a la 

etiqueta “a” 

Sí, pero extrayendo el 

atributo href para 

insertarlo en el texto 

Abbr No No No 

Acronym No No No 

Ardes No No No 

Applet No No No 

Area No No No 

B Ignorado Ignorado No 

Base No No No 

Basefont No No No 

Big Ignorado Ignorado No 

Blockquote No No No 

Body Sí, es traducido a card Sí, es traducido a card No 

Br Ignorado Ignorado Sí, pero cambiado por 

los caracteres carriage 

return linefeed 

Button No No No 

Caption No No No 

Center Ignorado No No 

Cite No No No 

Code No No No 

Clogroup No No No 

Dd No No No 

Del No No No 

Dfn No No No 

Dir No No No 

Div No No No 

Dl No No No 

Dt No No No 
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Em Ignorado Ignorado No 

Fieldset No Ignorado No 

Font No No No 

Form Si Si No 

Frame No No No 

Frameset No No No 

hi con I = 1,2, …, 6 Ignorado No No 

Head No Ignorado No 

Hr No No No 

I Ignorado Ignorado No 

Iframe No No No 

Img Si, es convertido a img Si, es convertido a img Sí, pero anexando sólo el 

texto alternativo del 

atributo alt en el caso de 

que sea un mensaje 

SMS, pero si se trata de 

MMS, se incorpora una 

imagen por página. 

Input Si, es convertida a input Si, es convertida a input No 

Ins No No No 

Isindex No No No 

Kbd No No No 

Label No No No 

Legend No No No 

Li No No No 

Link No No No 

Map No No No 

Menú No No No 

Meta Ignorado Ignorado No 

Noframes No No No 

Noscript No No No 

Object No No No 

Ol No No No 
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Optgroup No No No 

Option Ignorado Ignorado No 

P Ignorado Ignorado No 

Param No No No 

Pre No No No 

Q No No No 

S No No No 

Samp No No No 

Script No No No 

Select Ignorado Ignorado No 

Small Ignorado Ignorado Ignorado 

Span No No No 

Strike No No No 

Strong Ignorado Ignorado No 

Sytle Ignorado No No 

Sub No No No 

Sup No No No 

Table Ignorado, pero para 

tablas muy pequeñas 

Ignorado, pero para 

tablas muy pequeñas 

No 

Tbody No No No 

Td Ignorado Ignorado No 

Textarea No No No 

Tfood No No No 

Th No No No 

Thead No No No 

Title No No No 

Tr Ignorado Ignorado No 

Tt No No No 

U No No No 

Ul No No No 

Var No No No 

Tabla 5.1. Reglas de traducción de XHTML a otros formatos 
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Una vez definidas las reglas de transformación para la traducción del contenido de un formato a otro, el 

siguiente paso es la elección de la tecnología apropiada para la traducción, y las tecnologías que se podrían 

usar son: 

 

− Yacc: Es una aplicación que sirve para generar analizadores gramaticales en sistemas Unix. El nombre 

proviene de la sigla inglesa: Yet Another Compiler Compiler. 

− Bison: Es la versión GNU de Yacc. 

− Lex: Es un generador de analizadores léxicos, dado que Yacc sólo realiza análisis gramatical, estas dos 

herramientas se utilizan en conjunto para generar compiladores completamente funcionales. 

− Flex: Es la versión libre de Lex.  Esta herramienta junto con Bison se utilizan para la creación de 

compiladores, intérpretes y otros tipos de traductores. 

− JavaCC: Es un framework de Java para generar analizadores léxicos y gramaticales. 

− XSLT: Extensible Stylesheet Language Transformations es un lenguaje basado en XML utilizado para 

transformar documentos XML de un formato en otro. 

− SAX: Simple API for XML es un API para realizar aplicaciones que analicen documentos XML 

recorriéndolos secuencialmente y respondiendo a una serie de eventos. 

− DOM: Document Object Model es una plataforma y un estándar (independiente de los lenguajes de 

programación) que proporciona una representación de los documentos XML en forma de árbol para 

analizarlos. 

 

La desventaja de utilizar las primeras cuatro herramientas para la implementación del traductor es que 

están atados a un lenguaje de programación específico, el cual es C.  Para el desarrollo de aplicaciones en red 

Java tiene APIs que son portables y más fáciles de utilizar que los llamados al sistema operativo que se hacen 

a través de lenguajes como C. 

 

Otra desventaja de utilizar C es que para instalar aplicaciones Web, hechas con éste leguaje, hay que 

configurarlas con la interfaz CGI en un servidor Web; lo cual tiene problemas de desempeño y seguridad.  

Cada vez que un cliente solicita una aplicación Web, incrustada en un servidor Web a través de CGI, se 

genera un proceso que es mucho más pesado que el hilo de un proceso generado cuando se invoca un servlet 

en un contenedor Web. 
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La alternativa de JavaCC es interesante tecnológicamente porque se puede utilizar esta herramienta con la 

tecnología de Servlets, pero la desventaja respecto a tecnologías como XSLT, SAX y DOM, es que requiere 

mayor conocimiento de la teoría de compiladores, por esto, su uso es más complejo. 

 

XSLT, SAX y DOM son herramientas para el desarrollo de analizadores especializados en XML, pero la 

primera alternativa es compleja para utilizar, y comparte con DOM la desventaja de consumir mayor cantidad 

de memoria y capacidad proceso que SAX porque construyen en memoria un árbol que representa el 

documento XML. SXLT y DOM son útiles cuando se quiere realizar operaciones como: ordenación, filtrado, 

borrado, etc.  .  

 

SAX es fácil de usar y genera analizadores eficientes y rápidos, ya que lee el documento XML 

secuencialmente, sin embargo, SAX no es tan versátil como DOM y XSLT, pero en éste caso basta con 

traducir cada elemento del documento de un formato en otro para construir la respuesta del Proxy multimodal 

para el cliente.  En conclusión SAX es el API más apropiada para realizar el traductor. 

 

5.2.  Modelo de concurrencia del servidor Proxy Multimodal 

 

Dado que hay forma de integrar las tecnologías S@T, SMS, MMS y WAP con HTTP, una aplicación Web es 

idónea, en vez de programar una aplicación desde cero para atender solicitudes HTTP, implementar un 

modelo de hilos, etc.; en resumen, no reinventar la rueda. 

 

Como se dijo previamente, el uso de CGI queda descartado porque se genera una instancia de la aplicación 

o proceso por cada solicitud del  cliente.  Es por esto que es mejor utilizar tecnología de Servlets o .Net que 

genera un hilo del proceso servidor por cada solicitud. 

 

La tecnología basada en Servlets es mejor que la .Net desde el aspecto de la portabilidad, por ejemplo, el 

Tomcat que es un contenedor de Servlets y servidor Web, se puede instalar en cualquier sistema operativo, 

por esta razón, y las anteriormente expuestas, se utilizará esta tecnología para la implementación del Proxy 

multimodal.  Cabe destacar que en cuanto a la tecnología de Servlets, son los contenedores de éstos los 

encargados de administrar su ciclo de vida. 
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Entre los contenedores de Servlets disponibles, se seleccionó para el desarrollo de la herramienta al Apache 

Tomcat que utiliza un pool de hilos por conexión para atender eficientemente a las solicitudes de los clientes 

[29].  El número de hilos del pool se puede configurar cambiando los valores de los parámetros: 

maxSapreThreads, maxThreads y minSpareThreads en el archivo de configuración server.xml.  El significado 

de estos parámetros lo encontramos en el anexo F. 

 

Cabe mencionar que las aplicaciones  multihiladas pueden estar diseñadas para generar un hilo por 

solicitud, o por conexión, o bien, utilizar un pool de hilos.  La desventaja de los hilos por solicitud y por 

conexión en ambientes donde hay mucha concurrencia es que se generan tantos hilos como clientes, lo cual 

puede generar mucho gasto de memoria, y  en el caso particular de la máquina virtual de Java significa una 

sobrecarga para recolector de basura porque éste tiene que estar liberando las variables y objetos creados por 

los hilos, y no menos importante, la conmutación de hilos por el planificador del sistema operativo genera una 

gran sobrecarga. 

 

Por todas estas razones se explica por qué Apache Tomcat fue implementado con un pool de hilos, y de 

éste modo no llegan a estar ejecutándose demasiados hilos, como en el caso de hilo por conexión, sino que 

hay un número fijo de hilos en el proceso servidor; y tampoco se sobrecarga el recolector de basura con la 

eliminación de hilos, ya que estos permanecen creados durante el tiempo de vida del proceso servidor del 

contenedor. 

5.3.  Alta disponibilidad 

 

Otra característica que es importante en el diseño del Proxy multimodal es la disminución de la latencia, es 

decir, proveer alta disponibilidad.  Para realizar esto se ha de implementar una caché en el servidor Proxy 

multimodal que almacene los recursos previamente solicitados a los servidores Web de origen, y que no 

hayan sido modificados. 

 

Para empezar, cuando el servidor Proxy multimodal recibe una solicitud del cliente, debe revisar si el 

recurso solicitado lo tiene almacenado en caché.  En caso de que no esté almacenado en caché, debe 

solicitarlo al servidor de origen, servir al cliente y por último almacenar el recurso junto con la fecha de la 

última modificación  que se le hizo en el servidor de origen.  Pero si el recurso está almacenado en caché, el 

servidor Proxy multimodal debe utilizar un Get condicional con la fecha de la última modificación 

almacenada también en la caché, para solicitar el recurso al servidor de origen; si éste último le devuelve un 
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mensaje con el código 304, que significa que el recurso no ha sido modificado, entonces el servidor Proxy 

multimodal atiende al cliente con el recurso almacenado en la caché, en el caso contrario, el servidor Proxy 

multimodal debe atender al cliente con el recurso proveniente del servidor de origen y almacenar en caché el 

recurso actualizado junto con la fecha de la última modificación que se le hizo en el servidor de origen. 

 

En memoria se guarda en una estructura de datos hash las tuplas <uri, (f, a, c)>, donde uri  es el URI del 

recurso almacenado en caché, y la clave de búsqueda en la estructura de datos – en términos matemáticos 

h(uri) = (f, a, c); y (f, a, c) -, representa un objeto con los atributos f que almacena la fecha de la última 

modificación del recurso en caché, a almacena el nombre del archivo que contiene el recurso en caché, y c 

almacena el tipo de contenido del recurso. En el disco duro se almacenan, en un archivo XML, todos estos 

atributos para que cuando el servidor Proxy multimodal inicie su actividad cargue en memoria esta 

información. 

 

El archivo en formato XML que persiste la estructura de datos hash, podría lucir como el siguiente 

ejemplo: 

<hash> 

  <uri value=”http://www.servidordeorigen.com/recurso.html”> 

    <ultimafechamod>Thu, 17 May 2007 02:30:24</ultimafechamod> 

    <nombrearchivo>recurso0234251_20070517_023024.reca</nombrearchivo> 

    <contenttype>text/html</nombrearchivo> 

    </uri> 

    . 

    . 

    . 

</hash> 

 

El significado de las etiquetas en el archivo XML es el siguiente: 

 

− Hash: La etiqueta hash es la raíz del documento. 

− Uri: La etiqueta uri contiene el parámetro value con el URI de un recurso que está almacenado en caché. 

− Ultimafechamod: Entre la etiqueta ultimafechamod  está la fecha de la última modificación hecha al 

recurso en servidor de origen. 

− Nombrearchivo: Entre la etiqueta nombrearchivo está el nombre del archivo del recurso almacenado en 

caché. 
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− Contenttype: Entre la etiqueta contenttype está el tipo de contenido del recurso. 
 

Otra cosa que se guarda en disco duro son los recursos almacenados en caché, la razón por la cual no se 

mantienen también en memoria es porque pueden llenarla, pues, pueden ser muchos los recursos solicitados 

por los clientes durante la actividad del servidor Proxy multimodal, dicho de otro modo, la memoria del 

servidor puede convertirse en un cuello de botella.  Una estrategia apropiada podría ser mantener en memoria 

los recursos más solicitados y los demás cargarlos cuando se soliciten. 

 

5.4.  Consultas mediante imágenes por el canal MMS 

 

En cuanto a las consultas mediante imágenes en el canal MMS, se empleará un componente de análisis de 

imágenes que emplee el método mencionado anteriormente en el estado del arte, al final de la sección de 

trabajos relacionados.  La respuesta de éste componente será una cadena de texto que representa el valor que 

está asociado con dicha imagen.  En la arquitectura sugerida por la w3c éste componente sería el equivalente a 

un componente de modalidad.   

 

Otro componente de modalidad que podría implementarse sería uno de análisis de voz, de tal manera, que 

pudiera hacer el procesamiento de un clip de audio y responder también con una cadena de texto que esté 

asociado con el clip 

 

5.5.  Componentes en el servidor Proxy multimodal 

 

Los componentes en el servidor Proxy multimodal son los siguientes: 

 

− Un Servlet encargado de recibir y atender las solicitudes de los clientes, éste componente invoca servicios 

de los demás componentes para el procesamiento de las solicitudes del cliente.  A éste componente se le 

llamará Controlador.  De acuerdo con la recomendación de la W3C éste componente sería semejante al 

marco de trabajo en tiempo de ejecución. 

− Analizador de las solicitudes recibidas por el Controlador, se encarga de identificar la modalidad por 

donde llegó la solicitud, y la modalidad seleccionada por el cliente para recibir la respuesta, también 
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identifica el recurso y el servidor de origen al que desea acceder el cliente, los parámetros con los valores 

con los que se le realiza la consulta del recurso al servidor de origen, y el formato en el que se debe 

traducir la respuesta al cliente.  Este recurso será llamado AnalizadorSolicitud.  Éste componente es 

parecido al componente de entrega de contexto propuesto por la W3C.  Cuando el cliente solicita una 

imagen, éste componente, con base en el perfil del dispositivo debería determinar en qué formato se debe 

transformar la imagen, de tal forma, que sea la de mejor calidad que pueda soportar dicho dispositivo. 

− Un analizador léxico y sintáctico para la transformación del recurso proveniente del servidor de origen al 

formato adecuado para el canal por donde se enviará y dependiendo del tipo de dispositivo cliente.  Es 

importante notar que el formato adecuado es determinado por el componente anterior 

(AnalizadorSolicitud).  Este componente será nominado Traductor. 

− Un Proxy Web caché, que como lo indica su nombre se encarga de realizar la solicitud de los recursos a los 

servidores de origen y los almacena también en caché, pero si el recurso solicitado está almacenado en la 

caché, y el recurso no ha sido modificado en el servidor de origen, se utiliza el recurso de la caché.  El 

nombre de este componente es ProxyWebCache. 

− Un analizador de imágenes que se encarga de traducir una imagen en una cadena de texto, cuando se envíe 

una imagen adjunta a un mensaje MMS.  Este componente será llamado AnalizadorImagenes. 

 

5.5.1.  Interacciones entre los componentes 

 
En la interacción de los componentes hay tres escenarios: el primero se presenta cuando la modalidad 

empleada por el cliente para enviar las solicitudes y recibir las respuestas del servidor Proxy multimodal es 

WAP, HTTP o S@T.  El segundo escenario se presenta cuando el usuario envía un mensaje SMS o MMS, sin 

una imagen anexa, al servidor Proxy multimodal.  El tercer escenario suscita cuando el usuario envía un 

mensaje MMS con una imagen anexa, en este caso, el componente encargado del análisis de imágenes debe 

prestar sus servicios.  Y por último se contemplará todos los cambios pertinentes de canal, o de modalidad. 

 

En la figura 5.2. muestra un esquema con las interacciones de los componentes en el primer escenario 

descrito previamente. 
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Figura 5.2. Intercambio de mensajes entre los componentes del servidor proxy multimodal cuando la solicitud es 

enviada por el cliente a través de HTTP, WAP o S@T. 

 

Los mensajes intercambiados entre los componentes del servidor Proxy multimodal (éste es el de color 

azul)  en el primer escenario son los siguientes: 

 

1. Este mensaje es la solicitud que proviene del cliente y es interceptada por el Controlador. 

2. El Controlador envía en éste mensaje al AnalizadorSolicitud, la información que recibe en la solicitud del 

cliente. 

3. El componente AnalizadorSolicitud procesa la solicitud, y con ellos, identifica el canal por donde fue 

enviada la solicitud (del cliente), el URI del recurso en el servidor de origen que solicita el cliente y los 

parámetros que acompañan el URI en la consulta del recurso, y en éste mensaje le envía toda ésta 

información al Controlador. 

4. Con base en el URI del recurso (en el servidor de origen) solicitado por el cliente, el Controlador le 

comunica mediante éste mensaje, al ProxyWebCache dicha URI para que éste último componente lo 

obtenga de la caché, o bien, si fue actualizado en el servidor de origen, lo descargue de éste. 

5. El ProxyWebCache envía un Get condicional al servidor de origen (este es de color amarillo). 
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6. Si el recurso en el servidor de origen es el más actual, el servidor le retorna en éste mensaje el recurso 

actualizado y el ProxyWebCache lo almacena en caché.  Pero en el caso contrario, el servidor de origen 

envía en éste mensaje la confirmación de que el recurso no ha sido modificado (o actualizado). 

7. En éste mensaje el ProxyWebCache envía el recurso al Controlador. 

8. Si el servidor Proxy multimodal tiene que convertir el recurso solicitado al servidor de origen, a WML o 

S@TML, entonces el Controlador debe enviar en éste mensaje el recurso al componente Traductor. 

9. Luego que el Traductor transforma el recurso al formato apropiado, envía a través de éste mensaje, el 

recurso en el formato con el que será entregado al cliente. 

10.Finalmente, en éste mensaje el Controlador envía la respuesta al cliente. 

 

La explicación del intercambio de mensajes en la figura 5.3., que corresponden al segundo escenario, es la 

siguiente: 

 

1. Este mensaje es la solicitud que proviene del cliente y es interceptada por el Controlador. 

2. El Controlador envía en éste mensaje al AnalizadorSolicitud, la información que recibe en la solicitud del 

cliente. 

3. El componente AnalizadorSolicitud procesa la solicitud, y con ellos, identifica el canal por donde fue 

enviada la solicitud, la URI del recurso en el servidor de origen que solicita el cliente y los parámetros que 

acompañan la URI en la consulta del recurso, y en éste mensaje le envía toda ésta información al 

Controlador. 

4. El Controlador envía en este mensaje un acuse de recibo. 

5. Con base en la URI del recurso (en el servidor de origen) solicitado por el cliente, el Controlador le 

comunica mediante éste mensaje, al ProxyWebCache dicha URI para que éste último componente lo 

obtenga del caché, o bien, si fue actualizado en el servidor de origen, lo descargue de éste. 

6. El ProxyWebCache envía un Get condicional al servidor de origen. 

7. Si el recurso en el servidor de origen es el más actual, el servidor le retorna en éste mensaje el recurso 

actualizado y el ProxyWebCache lo almacena en caché.  Pero en el caso contrario, el servidor de origen 

envía en éste mensaje la confirmación de que el recurso no ha sido modificado (o actualizado). 

8. En éste mensaje el ProxyWebCache envía el recurso al Controlador. 

9. Si el servidor Proxy multimodal tiene que convertir el recurso solicitado al servidor de origen a WML o 

S@TML, entonces el Controlador debe enviar en éste mensaje el recurso al componente Traductor. 

10.Luego que el Traductor transforma el recurso al formato apropiado, envía a través de éste mensaje, el 

recurso en el formato con el que será entregado al cliente. 

11.Finalmente, en éste mensaje el Controlador envía en éste mensaje la respuesta al cliente. 
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Figura 5.3. Intercambio de mensajes entre los componentes del servidor proxy multimodal cuando el cliente envía la 
solicitud  por SMS o MMS, pero sin una imagen adjunta cuando el canal empleado es éste último (MMS). 

 

La explicación del intercambio de mensajes en la figura 5.4., que corresponden al tercer escenario, es la 

siguiente: 

 

1. Este mensaje es la solicitud que proviene del cliente y es interceptada por el Controlador. 

2. El Controlador envía en éste mensaje al AnalizadorSolicitud, la información que recibe en la solicitud del 

cliente. 

3. El componente AnalizadorSolicitud procesa la solicitud, y con ello, identifica el canal por donde fue 

enviada la solicitud (del cliente), la URI del recurso (en el servidor de origen) que solicita el cliente y los 

parámetros que acompañan la URI en la consulta del recurso, y en éste mensaje le envía toda ésta 

información al Controlador. 

4. El Controlador envía en este mensaje un acuse de recibo. 
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5. El Controlador envía en éste mensaje una imagen (que anexó el cliente en el mensaje MMS) al 

componente AnalizadorImagenes. 

6. El componente AnalizadorImagenes envía en este mensaje una cadena de texto asociada con la imagen que 

se le envió en el mensaje previo. 

7. Con base en el URI del recurso (en el servidor de origen) solicitado por el cliente, el Controlador le 

comunica mediante éste mensaje, al ProxyWebCache dicha URI para que éste último componente lo 

obtenga del caché, o bien, si fue actualizado en el servidor de origen, lo descargue de éste. 

8. El ProxyWebCache envía un Get condicional al servidor de origen. 

9. Si el recurso en el servidor de origen es el más actual, el servidor le retorna en éste mensaje el recurso 

actualizado y el ProxyWebCache lo almacena en caché.  Pero en el caso contrario, el servidor de origen 

envía en éste mensaje la confirmación de que el recurso no ha sido modificado (o actualizado). 

10.En éste mensaje el ProxyWebCache envía el recurso al Controlador. 

11.Si el servidor Proxy multimodal tiene que convertir el recurso solicitado al servidor de origen a WML o 

S@TML, entonces el Controlador debe enviar en éste mensaje el recurso al componente Traductor. 

12.Luego que el Traductor transforma el recurso al formato apropiado, envía a través de éste mensaje, el 

recurso en el formato con el que será entregado al cliente. 

13.Finalmente, en éste mensaje el Controlador envía en éste mensaje la respuesta al cliente. 
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Figura 5.4. Intercambio de mensajes entre los componentes del servidor Proxy multimodal cuando en la solicitud del 

cliente viene anexa una imagen. 

 

Finalmente, hay que considerar la pertinencia de permutaciones de modalidades,  por ejemplo, cuando un 

usuario envía un mensaje SMS, si la respuesta es muy grande como para que viaje por SMS, la solución más 

fácil es dividir en mensaje en varios trozos y enviarlos secuencialmente.  La segunda aproximación es enviar 

el URI del recurso incrustado en el mensaje para que el usuario lo descargue, vía WAP, en el micro 

navegador.  Otras permutaciones de modalidades pueden ser solicitadas por el usuario, por ejemplo, llenar un 

formulario WML en un micro navegador y solicitar que la respuesta llegue por SMS o por MMS, también 

puede acceder a un formulario vía S@T, llenarlo, y la notificación puede llegarle mediante SMS.  En la 

siguiente tabla se visualiza las permutaciones de canales posibles. 
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 HTTP SMS WAP MMS S@T 

HTTP - El usuario 

puede 

solicitar 

mediante un 

formulario 

que la 

respuesta se 

le notifique 

vía SMS. 

No es 

pertinente 

una 

permutación. 

El usuario 

puede 

solicitar 

mediante un 

formulario 

que la 

respuesta se 

le notifique 

vía MMS. 

No admite 

permutación. 

SMS No admite 

permutación. 

- La respuesta 

a una 

solicitud 

hecha 

mediante 

SMS podría 

ser un 

mensaje 

SMS con el 

URI de un 

recurso 

incrustado en 

éste, para 

que el 

usuario lo 

acceda vía 

WAP, a 

través del 

micro 

navegador. 

El usuario 

puede 

solicitar que 

la respuesta 

viaje vía 

MMS. 

No admite 

permutación. 

WAP No admite 

permutación. 

El usuario 

puede 

solicitar 

mediante un 

- El usuario 

puede 

solicitar 

mediante un 

No admite 

permutación. 
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formulario 

que la 

respuesta se 

le notifique 

vía SMS. 

formulario 

que la 

respuesta se 

le notifique 

vía MMS. 

MMS No admite 

permutación. 

El usuario 

puede 

solicitar que 

la respuesta 

viaje vía 

SMS. 

La respuesta 

a una 

solicitud 

hecha 

mediante 

MMS podría 

ser un 

mensaje 

MMS con el 

URI de un 

recurso 

incrustado en 

éste, para 

que el 

usuario lo 

acceda vía 

WAP, a 

través del 

micro 

navegador. 

- No admite. 

S@T No admite El usuario 

puede 

solicitar 

mediante un 

formulario 

del menú 

que la 

respuesta se 

le notifique 

El usuario 

podría 

solicitar 

mediante un 

formulario 

incrustado en 

el menú que 

se le envíe 

un mensaje 

El usuario 

puede 

solicitar 

mediante un 

formulario 

que la 

respuesta se 

le notifique 

vía MMS. 

- 
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vía SMS. SMS con la 

URI de un 

recurso 

incrustado en 

éste, de tal 

forma que 

puede 

descargarlo 

desde el 

micro 

navegador, 

lo cuál sería 

útil en el 

caso de 

imágenes 

que no son 

soportadas 

en el menú. 

Tabla 5.2. Permutaciones de los canales. 

 

5.5.2. Diagramas de clases 

 

Ya que se ha definido las partes del Proxy multimodal, en esta sección se mostrará el diseño de clases del 

Proxy.  Para empezar los paquetes de las clases son los siguientes: 
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traductores

controlador

analizadorsolicitudes

analizadorimagenes

 
Figura 5.5. Paquetes de las clases 

 

En el paquete analizadorimagenes se encuentra la clase: 

 

   ::analizadorimagenes

Photo2String

imagenes2String : HashMap

Photo2String(...)
searchString(...)

 

Figura 5.6. Clase Photo2String 

 
La clase Photo2String implementa el algoritmo de análisis de imágenes expuesto previamente. 
 
El paquete analizadorsolicitudes tiene las siguientes clases: 
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   ::analizadorsolicitudes

::<<Unknown>>::DefaultHandler

InfoRecursoMMS

encontrado : boolean
parser : SAXParser
text : CharArrayWriter
uri : String

characters(...)
endDocument(...)
endElement(...)
getParametros(...)
getText(...)
getUri(...)
InfoRecursoMMS(...)
startDocument(...)
startElement(...)

InfoRecursoSMS

encontrado : boolean
parser : SAXParser
text : CharArrayWriter
uri : String

characters(...)
endDocument(...)
endElement(...)
getParametros(...)
getText(...)
getUri(...)
InfoRecursoSMS(...)
startDocument(...)
startElement(...)

SolicitudMMS

mensajeTexto : String
parser : SAXParser
text : CharArrayWriter

characters(...)
endDocument(...)
endElement(...)
getAni(...)
getBrandId(...)
getMensajeTexto(...)
getText(...)
SolicitudMMS(...)
startDocument(...)
startElement(...)

SolicitudSMS

mensajeTexto : String
parser : SAXParser
text : CharArrayWriter

characters(...)
endDocument(...)
endElement(...)
getAni(...)
getBrandId(...)
getMensajeTexto(...)
getText(...)
SolicitudSMS(...)
startDocument(...)
startElement(...)

AnalizadorSolicitudes

canalRespuesta : String
pagina : int

AnalizadorSolicitudes(...)
getCanalRespuesta(...)
getPagina(...)
getUri(...)

 
Figura 5.7. Diagrama de clases en el paquete analizadorsolicitudes 

 

Las clases SolicitudSMS y SolicitudMMS encapsulan la solicitud mediante SMS y MMS respectivamente, 

extraen de documentos XML los detalles de la solicitud y los envuelven en un InfoRecursoSMS o en un 

InfoRecursoMMS.  Por esta razón los documentos heredan de DefaultHander, por ser analizadores XML.  Por 

otro lado, la clase AnalizadorSolicitudes realiza las tareas expuestas sobre el componente del mismo nombre 

mencionado previamente. 

 

Las clases del paquete controlador orquestan toda la interacción multimodal y se aprecian en la siguiente 

figura: 
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   ::controlador

::<<Unknown>>::javax.servlet.http.HttpServlet

<<interface>>
::<<Unknown>>::javax.servlet.Servlet

Controlador

archivoRecursosSMS : String
proxyWebCache : ProxyWebCache

doGet(...)
doPost(...)
Controlador(...)
init(...)

ProxyW ebCache

cache : HashMap

descargar(...)
hacerSolicitud(...)
ProxyWebCache(...)

InfoRecursoCache

contentType : String
fechaUltimaModificacion : Date
recurso : String

getContentType(...)
getFechaUltimaModificacion(...)
getRecurso(...)
InfoRecursoCache(...)
setContentType(...)
setFechaUltimaModificacion(...)
setRecurso(...)

 
Figura 5.8. Clases del paquete controlador. 

 

En éste paquete se encuentra el ProxyWebCache, que como su nombre lo indica, es un Proxy Web Caché 

ordinario que realiza las solicitudes a los servidores de origen en representación de los clientes, y almacena 

los recursos en caché.  InfoRecursoCache es el envolvente (wrapper) de los recursos almacenados en caché.  

Y el más importante de todas la clases, el Controlador que cumple las mismas funciones que el componente 

que lleva su nombre y fue explicado previamente, pues, es el director de orquesta del Proxy multimodal. 

 

Finalmente, el paquete traductores contiene las clases que hacen las traducciones de XHTML a los 

formatos objetivos (ver figura 5.9.). 
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   ::traductores

TraductorXHTML2SMIL

parser : SAXParser
text : CharArrayWriter
textoSATML : String

characters(...)
endDocument(...)
endElement(...)
getText(...)
startDocument(...)
startElement(...)
toString(...)
TraductorXHTML2SMIL(...)

::<<Unknown>>::DefaultHandler

TraductorXHTML2WML

parser : SAXParser
text : CharArrayWriter
textoWML : String

characters(...)
endDocument(...)
endElement(...)
getText(...)
startDocument(...)
startElement(...)
toString(...)
TraductorXHTML2WML(...)

TraductorXHTML2SATML

parser : SAXParser
text : CharArrayWriter
textoSATML : String

characters(...)
endDocument(...)
endElement(...)
getText(...)
startDocument(...)
startElement(...)
toString(...)
TraductorXHTML2SATML(...) TraductorXHTML2TextoPlano

parser : SAXParser
text : CharArrayWriter
texto : String

characters(...)
endDocument(...)
endElement(...)
getText(...)
startDocument(...)
startElement(...)
toString(...)
TraductorXHTML2TextoPlano(...)

 

Figura 5.9. Paquete traductores 

 

5.5.3. Implementación de un prototipo del Proxy multimodal 

 

En éste apartado se describe la implementación de un prototipo de Proxy multimodal que consiste en una 

aplicación Web implementada con la tecnología de Servlets sobre el contenedor Web Tomcat Apache. 

 

El corazón de la aplicación es el Servlet llamado Controlador.java que es el encargado de atender las 

solicitudes de los navegadores Web, de los Proxys WAP, de las pasarelas S@T y del integrador de servicios 

de Cycle Logic.  Éste componente es el encargado pasarle los mensajes a los demás objetos, y  en sí mismo se 
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mantiene el caché mediante un objeto de la clase ProxyWebCache.java, el cuál mantiene una estructura de 

datos Hash de la forma <uri, recurso>, donde uri es la clave de búsqueda de recurso que es un objeto de clase 

InfoRecursoCache.java.  Ésta clase mantiene el contenido del recurso, el ContentType y la fecha de la última 

modificación.  La caché se mantiene en memoria por el ciclo de vida del Servlet en el contenedor, cuando éste 

inicia, mantiene el valor de todos los atributos del Servlet en tanto que no se pare el proceso del contenedor. 

 

El Servlet invoca los métodos de un objeto de clase AnalizadorSolicitudes.java para determinar la 

modalidad de la respuesta, y el formato objetivo al que tienen que ser transformado el recurso solicitado al 

servidor de origen.  Cuando la solicitud se realiza mediante SMS, el código en el mensaje es transformado en 

un URI por éste objeto, que lee un archivo en formato XML que luce así: 

 

<recursos> 

  <recurso codigo=”C1”> 

    <uri>URI1</uri> 

    <parametro>P1</parametro> 

    <parametro>P2</parametro> 

     . 

     . 

     . 

    <parametro>Pn</parametro> 

  </recurso> 

  . 

  . 

  . 

  </recusos> 

 

En dicho archivo cada código es asociado a un URI, y los parámetros que se requieren para hacer la 

consulta al servidor de origen. Específicamente, éste archivo se llamó recursos_sms.xml.   

 

Una vez el Servlet conoce el formato de respuesta, invoca un  método en los objetos de clase traductora: 

TraductorXHTML2SATML.java, TraductorXHTML2WML.java y TraductorXHTML2TextoPlano.java. 

 

Una aclaración importante es que en el escenario de pruebas sólo se contaba con un número corto asignado 

a un servidor específico, y como varios sistemas aparte del Proxy multimodal, necesitaban acceder a los Web 

Services de integrador de servicios de Cycle Logic, al servidor que se le asignó el número corto se le instaló 
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una aplicación que  se encargaba de recibir la invocación de Web Services de la infraestructura de Cycle 

Logic, y redirigir las solicitudes al Proxy multimodal como si fuera un cliente Web ordinario, de tal manera 

que el Servlet del Proxy Multimodal no tenía que interactuar directamente con la infraestructura de Cycle 

Logic, sino con la aplicación del servidor que tenía asociado el número corto. 

 

El código fuente del prototipo del Proxy multimodal se encuentra en el anexo M. 
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CAPITULO VI 

Alternativas de uso del servidor Proxy multimodal 

El Proxy multimodal lo pueden utilizar una organización, el operador celular  o el integrador de servicios.  Si 

lo utiliza la organización tiene la ventaja de administrar el Proxy y de realizar las configuraciones pertinentes.  

Otra ventaja es que la latencia entre los recursos de los servidores Web de la organización y el Proxy es 

mucho más pequeña, que cuando éste último lo implanta el operador o el integrador de servicios. 

 

Si el Proxy multimodal lo instala el operador, muchos clientes van a acceder a recursos de muchas 

organizaciones y se puede formar un cuello de botella en el Proxy.  La ventaja reside en que todos los clientes 

de dicho operador pueden acceder multimodalmente a muchos recursos de la WWW. 

 

En caso de que el Proxy multimodal lo instale el integrador de servicios, la latencia entre la infraestructura 

de éste y el Proxy se reduce considerablemente, sin embargo, hay mayor probabilidad de que en el Proxy se 

forme un cuello de botella porque su infraestructura presta servicio a muchos operadores, ergo, los usuarios 

de todos estos operadores tienen acceso multimodal a recursos de la WWW, es decir, son muchos más 

clientes que tiene que representar el Proxy y probablemente esto podría causar su colapso. 

 

Los problemas de cuello de botella se puede lidiar mediante un balanceador de carga, pero esto aumenta 

los costos de implantación del Proxy multimodal.  Cabe agregar, que otro problema de que el operador o el 

integrador de servicios sea el que implante el Proxy, es que las organizaciones tienen que solicitar a estos la 

suscripción de sus recursos. 

 

En conclusión, dado que hay que hacer trámites para la suscripción de recursos, cuando el Proxy 

multimodal lo instala el operador celular o el integrador de servicios, y que en el Proxy se puede formar un 

cuello de botella, la mejor alternativa es implantar el Proxy en la organización que requiere que sus recursos 

Web sean accesibles multimodalmente. 
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CAPITULO VII 

Pruebas funcionales del prototipo del Proxy multimodal 

Al prototipo del Proxy multimodal, cuya implementación se describió en el apartado 5.5.3 del capítulo cinco, 

se le realizaron las siguientes pruebas de casos de uso: 

 

− Acceso a un recurso de la WWW en la modalidad WAP. 

− Acceso a un recurso de la WWW en la modalidad HTTP. 

− Acceso a un recurso de la WWW en la modalidad S@T. 

− Acceso a un recurso de la WWW en la modalidad SMS. 

 

El escenario de prueba consiste de una máquina con un servidor Web Apache instalado  e identificado por 

el puerto 8081, que representa a un servidor de origen; y el Proxy multimodal, que es una aplicación Web 

incrustada en un contenedor Web Apache Tomcat, identificado por el puerto 8082, también reside en la 

misma máquina.  Los recursos en el servidor de origen son los siguientes: 

 

− recurso00.html y recurso01.html que son páginas en formato XHTML que contiene sólo texto y sus 

contenidos están detallado en el anexo G. 

− recurso02.html que es una página en formato XHTML con una tabla con cuatro filas y tres columnas.  Su 

contenido está detallado en el anexo H. 

− recursoconimagenes00.html que es una página en formato XHTML con texto y tres imágenes incrustadas.  

Su contenido está destallado en el anexo I. 

− formulariosumadosnros.html que es una página en formato XHTML con un formulario para introducir dos 

números y enviárselos a sumadosnros.php que es una aplicación en PHP que toma éstos dos números y los 

suma y los muestra en formato XHTML.  El contenido de estos dos recursos está en el anexo J. 

− consultadisponibilidad.html  que es una página en formato XHTML con un formulario para introducir el 

ISBN de un libro y enviárselo a respuestaconsultadisponibilidad.php que es una aplicación PHP que 

muestra, con base en el ISBN,  la disponibilidad de un libro en una biblioteca virtual, y una descripción de 

éste.  El contenido de estos recursos está en el anexo K y el esquema de la tabla en la base de datos que 

consulta está en el anexo L. 

 

A continuación se muestra las pruebas de cada caso de uso previamente mencionado bajo éste escenario. 
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7.1. Acceso a un recurso de la WWW en la modalidad WAP 

 

En ésta modalidad el índice de los recursos del servidor de origen se aprecia en las figura 7.1. a  la 7.9.  Se 

muestra en varias figuras el índice para observarlo completamente.  El enlace etiquetado como Entrar es 

dirigido hacia un recurso en el servidor de origen, con una URL en el siguiente formato: 

http://localhost:8082/ProxyMultimodal/Controlador?uri=<URI del recurso 
en el servidor de origen> 

 
Un ejemplo sería: 
 

http://localhost:8082/ProxyMultimodal/Controlador?uri=http://localhost:
8081/app/tesis/recursoconimagenes00.html 

 
Donde uri es un parámetro a un recurso en el servidor de origen (que se ejecuta en el puerto 8081) y 

http://localhost:8082/ProxyMultimodal/Controlador es el Servlet que se ejecuta en el contenedor Tomcat (el 

cual escucha solicitudes en el puerto 8082). 

 

 

Figura 7.1. Encabezado del índice 

 

 

Figura 7.2. Enlace al archivo en el 
servidor de origen llamado 

recurso00.html 

 

 

Figura 7.3. Enlace al archivo en el 
servidor de origen llamado 

recurso01.html 
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Figura 7.4. Enlace al archivo en el 
servidor de origen llamado 

recurso02.html 

 

 

Figura 7.5. Enlace al archivo en el 
servidor de origen llamado 

recursoconimagenes00.html 

 

 

Figura 7.6.1. Encabezado del 
enlace al archivo en el servidor de 

origen llamado 
formulariosumadosnros.html 

 

 

Figura 7.6.2. Enlace al archivo en 
el servidor de origen llamado 
formulariosumadosnros.html 

 

 

Figura 7.7.1. Encabezado del 
enlace al archivo  en el servidor de 

origen llamado 
consultadisponibilidad.html 

 

 

Figura 7.7.2. Enlace al archivo en 
el servidor de origen llamado 
consultadisponibilidad.html 
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Si el usuario selecciona el primer enlace (figura 7.2.) el micro navegador se vería como el de la figura 7.8. 

 

 

Figura 7.8. Archivo recurso00.html formateado en WML por el Proxy multimodal. 

 
Si el usuario selecciona el enlace de la figura 7.3. el micro navegador despliega la figura 7.9. 
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Figura 7.9. Archivo recurso01.html formateado en WML por el Proxy multimodal. 

 
Si el usuario selecciona el enlace de la figura 7.4. le aparece las figuras 7.10.x 
 

 

 
Figura 7.10.1. Archivo recurso02.html formateado en 

WML por el Proxy multimodal. 

 

 
Figura 7.10.2. Archivo recurso02.html formateado en 

WML por el Proxy multimodal. 
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Si el usuario selecciona el enlace de la figura 7.5. entonces se despliega en el micro navegador las figuras 

7.11.x. 

 

 
Figura 7.11.1. Archivo recursoconimagenes00.html 
formateado en WML por el Proxy multimodal. 

 

 
Figura 7.11.2. Archivo recursoconimagenes00.html 
formateado en WML por el Proxy multimodal. 

 
 

 
Si el usuario selecciona la entrada de las figuras 7.6.x. se le despliega en el micro navegador las figuras 

7.12.x. y cuando llena los campos de texto con los números 245 y 382, y se envía ésta información desde el 

micro navegador al Proxy multimodal, éste envía los números a la aplicación en el servidor de origen y la 

respuesta de ésta es traducida por el Proxy multimodal a WML y se la envía al micro navegador con lo que 

aparece la figura 7.13. 
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Figura 7.12.1. Archivo formulariosumadosnros.html 

formateado en WML por el Proxy multimodal. 

 

 
Figura 7.12.2. Archivo formulariosumadosnros.html 

formateado en WML por el Proxy multimodal y con dos 
números ingresados en los campos de texto. 

 
  

 
Figura 7.13. Aplicación sumadosnros.php con la respuesta formateada en WML por el Proxy multimodal. 
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Por último, si el usuario selecciona la entrada de las figuras 7.7.x. se le despliega en el micro navegador las 

figuras 7.14.x. y cuando llena el campos de texto con el ISBN 84-7228-781-5, y se envía ésta información al 

Proxy multimodal, éste le envía el ISBN a la aplicación en el servidor de origen y el Proxy multimodal 

traduce la respuesta de ésta a WML y se la envía al micro navegador tal y como  aparece en las figuras 7.15.x. 

 

 

Figura 7.14.1. Archivo consultadisponibilidad.html 
formateado en WML por el Proxy multimodal. 

 

 

Figura 7.14.2. Archivo formulariosumadosnros.html 
formateado en WML por el Proxy multimodal y con un 

ISBN ingresado en un campo de texto. 
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Figura 7.15.1. Aplicación 
respuestaconsultadisponibilidads.php con la respuesta 

formateada en WML por el Proxy multimodal. 

 

Figura 7.15.2. Aplicación 
respuestaconsultadisponibilidads.php con la respuesta 

formateada en WML por el Proxy multimodal. 

 

Figura 7.15.3. Aplicación 
respuestaconsultadisponibilidads.php con la respuesta 

formateada en WML por el Proxy multimodal. 

 

Figura 7.15.4. Aplicación 
respuestaconsultadisponibilidads.php con la respuesta 

formateada en WML por el Proxy multimodal. 
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7.2. Acceso a un recurso de la WWW en la modalidad HTTP 

En ésta modalidad el índice de los recursos del servidor de origen se aprecia en las figuras 7.16.x.  El enlace 

etiquetado como Entrar es dirigido hacia un recurso en el servidor de origen, con una URL en el mismo 

formato explicado en el apartado anterior, cuando la modalidad de uso es WAP. 

 

 
Figura 7.16.1. Navegador Web desplegando parte del índice de enlaces a los recursos de los servidores de origen, 

disponibles a través del Proxy multimodal 

 
 



 105

 

Figura 7.16.1. Navegador Web desplegando parte del índice de enlaces a los recursos de los servidores de origen, 
disponibles a través del Proxy multimodal 

 

Si el usuario selecciona el primer enlace, cuyo encabezado o título dice: Recurso 00; entonces se le 

despliega en el navegador lo que aparece en la figura 7.17. 

 

 

Figura 7.17. Archivo recurso00.html accedido desde el navegador y  mediante el Proxy multimodal. 

 



 106

Si el usuario selecciona el enlace con el encabezado Recurso 01, entonces el navegador del cliente lucirá 

como lo muestra la figura 7.18. 

 

 

Figura 7.18. Archivo recurso01.html accedido desde el navegador mediante el Proxy multimodal. 

 

Si el usuario selecciona el enlace con el encabezado Recurso 02, entonces en el navegador del cliente se 

despliega el contenido de la figura 7.19. 

 

 

Figura 7.19. Archivo recurso02.html accedido desde el navegador mediante el Proxy multimodal. 
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Si el usuario selecciona el enlace con el encabezado Recurso 00 con imagen, entonces en el navegador del 

cliente se despliega el contenido de la figura 7.20. 

 

 

Figura 7.20. Archivo recursoconimagenes00.html accedido desde el navegador mediante el Proxy multimodal. 

 

Si el usuario selecciona el enlace con el encabezado Suma de dos números, entonces en el navegador del 

cliente se despliega el contenido de las figuras 7.21.x. y cuando llena los campos de texto con los números 

245 y 382, y se envía ésta información desde el navegador al Proxy multimodal, éste envía los números a la 

aplicación en el servidor de origen y la respuesta de éste es enviada al navegador con lo que aparece la figura 

7.22.  
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Figura 7.21.1. Archivo formulariosumadosnros.html 
solicitado al servidor de origen mediante el Proxy 

multimodal. 

 

 

Figura 7.21.2. Archivo formulariosumadosnros.html 
solicitado al servidor de origen mediante el Proxy 

multimodal y con dos números ingresados en los campos 
de texto. 

 

 

 

Figura 7.22. Aplicación sumadosnros.php. 
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Por último, si el usuario selecciona el enlace con el encabezado Busqueda de libros por ISBN, entonces en 

el navegador del cliente se despliega el contenido de las figuras 7.23.x. y cuando llena el campos de texto con 

el ISBN 84-7228-781-5, y se envía ésta información al Proxy multimodal, éste le envía el ISBN a la 

aplicación en el servidor de origen, y ésta envía la respuesta al navegador tal y como  aparece en la figura 

7.24. 

 

 

Figura 10. Archivo consultadisponibilidad.html 
servido al cliente por el Proxy multimodal. 

 

 

Figura 112. Archivo consultadisponibilidad.html 
servido al cliente por el Proxy multimodal. 
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Figura 7.24. Aplicación respuestaconsultadisponibilidads.php. 

 

7.3. Acceso a un recurso de la WWW en la modalidad S@T 

Ésta modalidad de acceso se probó con los recursos: recurso00.html, reurso02.html, 

formulariosumadosnros.html y sumadosnros.php.  Para esto se quemó en una tarjeta SIM el índice a éstos 

recursos como se aprecia en la figura 7.25. 
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Figura 7.25. Menú de la tarjeta SIM con ítems que enlazan a los recursos accesibles mediante el Proxy multimodal 

 

Si el usuario selecciona el primer ítem del menú en la figura 7.25. se le despliega en el dispositivo celular 

las figuras 7.26.x. 
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Figura 7.26.1. Archivo 
recurso00.html transformado al 
formato S@TML por el Proxy 

multimodal y desplegado en el menú 
del teléfono celular. 

 

 

Figura 7.26.2. Archivo 
recurso00.html transformado al 
formato S@TML por el Proxy 

multimodal y desplegado en el menú 
del teléfono celular. 

 

 

Figura 7.26.3. Archivo 
recurso00.html transformado al 
formato S@TML por el Proxy 

multimodal y desplegado en el menú 
del teléfono celular. 

 

 

Si el usuario selecciona el segundo ítem del menú de la figura 7.25. se le despliega las figuras 7.27.x. 
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Figura 7.27.1. Archivo recurso02.html transformado al 
formato S@TML por el Proxy multimodal y desplegado 

en el menú del teléfono celular. 

 

 

Figura 7.27.2. Archivo recurso02.html transformado al 
formato S@TML por el Proxy multimodal y desplegado 

en el menú del teléfono celular. 

 

Si el usuario selecciona el tercer ítem del menú de la figura 7.25. se le despliega en el menú de las figuras 

7.28.x., que es el formulario de la página formulariosumadosnros.html traducido a S@TML .  Cuando el 

usuario introduce los números en el menú y envía la información el Proxy multimodal, éste le envía los 

números a la aplicación sumadosnros.php (incrustada en el servidor de origen) y finalmente, la respuesta de 

éste último es traducida por el Proxy mutlimodal a S@TML y enviada al menú del cliente como se ve en las 

figuras 7.29.x. 
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Figura 7.28.1. Archivo formulariosumadosnros.html 
transformado al formato S@TML por el Proxy multimodal y 

desplegado en el menú del teléfono celular. 

 

Figura 7.28.1. Archivo formulariosumadosnros.html 
transformado al formato S@TML por el Proxy multimodal y 

desplegado en el menú del teléfono celular. 
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Figura 7.29.1. Respuesta de la aplicación 
sumadosnros.php transformada al formato S@TML por el 
Proxy multimodal y desplegado en el menú del teléfono 

celular. 

 

Figura 7.29.2. Respuesta de la aplicación 
sumadosnros.php transformada al formato S@TML por el 
Proxy multimodal y desplegado en el menú del teléfono 

celular. 

7.4. Acceso a un recurso de la WWW en la modalidad SMS 

En ésta modalidad el usuario envía un mensaje de texto al Proxy multimodal, el cuál tiene asignado un 

número corto.  El mensaje de texto, cómo se describió en la propuesta, tiene el siguiente formato: 

 

<código del recurso>[*<valor 1>*<valor 2>*...*<valor n>] 

 
La asociación de recursos y códigos se aprecia en la siguiente tabla 7.1. 

 

Código Recurso 

1 recurso00.html  
2 recurso02.html 
3 recursoimagenes00.html 
4 sumadosnros.php, pero anexándole dos números. 
5 respuestaconsultadisponiblidad.php, pero anexándole el ISBN del libro que se desea 

consultar. 



 116

                                                        Tabla 7.1. Códigos asociados a los recursos del servidor de origen. 

Si el usuario desea que se le envíe en un mensaje SMS el contenido de la página recurso00.html, tiene que 

enviar un mensaje de texto con el código 1 en el contenido, como se aprecia en las figuras 7.30.x.  La 

respuesta le llega al cliente en un mensaje SMS como se ve en las figuras 7.31.x. 

 
Figura 7.30.1. Mensaje de texto con el código 1 para 

acceder al recurso: recurso00.html. 

 
Figura 7.30.2. Mensaje de texto enviado al Proxy 

multimodal con el número corto: 80431. 

 

 
Figura 7.31.1. Mensaje de texto recibido con el 

contenido del recurso: recurso00.html. 

 
Figura 7.31.2. Contenido del mensaje recibido, el cuál 

es la traducción de XHTML a texto plano del recurso: 
recurso00.html. 
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Si el usuario desea que se le envíe en un mensaje SMS el contenido de la página recurso02.html, tiene que 

enviar un mensaje de texto con el código 2 en el contenido, como se aprecia en la figura 7.32.  Pero en ésta 

ocación, como el contenido del mensaje de respuesta es muy grande, lo que le llega al usuario es un URL 

WAP Push sobre SMS, como se ve en las figuras 7.33.x. 

 

 

Figura 7.32. Mensaje de texto con 
el código 2 para acceder al recurso: 

recurso02.html. 

 

Figura 7.33.1. URL WAP Push  
sobre SMS para acceder al recurso: 

recurso02.html. 

 

Figura 7.33.2. Micro navegador 
desplegando la página recurso02.html 

traducida a WML por el Proxy 
multimodal. 

 

 

Si el usuario desea que se le envíe en un mensaje SMS el contenido de la página 

recursoconimagenes00.html, tiene que enviar un mensaje de texto con el código 3 en el contenido, como se 

aprecia en la figura 7.34.  Pero al igual que en el ejemplo anterior, como el contenido del mensaje de 

respuesta es muy grande, lo que le llega al usuario es un URL WAP Push sobre SMS, como se ve en las 

figuras 7.35.x. 
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Figura 7.34. Mensaje de texto con 
el código 3 para acceder al recurso: 

recursoconimagenes00.html. 

 

Figura 7.35.1. URL WAP Push  
sobre SMS para acceder al recurso: 

recursoconimagenes00.html. 

 

Figura 7.35.2. Micro navegador 
desplegando la página 

recursoconimagenes00.html traducida 
a WML por el Proxy multimodal. 

 

 

Si el usuario desea que se le envíe en un mensaje SMS la respuesta de la aplicación sumadosnros.php, tiene 

que enviar un mensaje de texto con el código 4 y los número que desea que la aplicación sume, pero todos 

éstos datos separados por asteríscos, como se aprecia en la figura 7.36.  La respuesta le llega al cliente en un 

mensaje SMS como se ve en la figura 7.37. 
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Figura 7.36. Mensaje de texto con el contenido 
4*245*382 para enviarle a la aplicación: sumadosnros.php 
los datos necesarios para que realice la suma de 245 y 382. 

 

Figura 7.37. Respuesta de la aplicación 
sumadosnros.php traducida a texto plano por el Proxy 

multimodal. 

 

Si el usuario desea que la aplicación respuestaconsultadisponibilidad.php envíe en un mensaje SMS 

información específica de un libro, tiene que enviar un mensaje de texto con el código 5 y el ISBN del libro 

de interés en el contenido, pero separando éstos datos por asteríscos, como se aprecia en la figura 7.38.  Pero 

al igual que con la aplicación sumadosnros.php, el contenido del mensaje de respuesta es muy grande y por lo 

tanto, lo que le llega al usuario es un URL WAP Push sobre SMS, como se ve en las figuras 7.39.x. 
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Figura 7.38. Mensaje de texto con 
el contenido 5*84-7228-781-5 para 

enviarle a la aplicación: 
respuestaconsultadisponibilidad.php 
notifique los datos y la disponibilidad 

de un libro con el                    
ISBN 84-7228-781-5. 

 

Figura 7.39.1. URL WAP Push  
sobre SMS para acceder a la respuesta 

de: 
respuestaconsultadisponibilidad.php. 

 

Figura 7.39.2. Aplicación 
respuestaconsultadisponibilidads.php 
desplegada en el micro navegador con 
la respuesta formateada en WML por 

el Proxy multimodal. 
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CAPITULO VIII 

Trabajos futuros y conclusiones 

 
Las aplicaciones multimodales permitirán que los usuarios puedan acceder a los sistemas de información de 

las organizaciones, mediante dispositivos livianos y móviles, y por diversas modalidades de comunicación. 

Uno podría imaginar escenarios donde las personas envían y obtienen información mediante variadas 

modalidades a través de su dispositivo celular, por ejemplo, un médico que envía a un sistema multimodal un 

mensaje MMS con la foto anexa  de la huella digital de un paciente, y el sistema le devuelve en un mensaje 

MMS el historial médico del paciente; o también, un médico podría ingresar un diagnóstico mediante WAP.  

 

Estos son ejemplos de la potencia de la multimodalidad para unir dos fenómenos importantes, la WWW y 

la masificación de los dispositivos livianos.  Sin lugar a dudas, las aplicaciones multimodales van a ser 

ampliamente empleadas en el futuro, ya que los dispositivos livianos y móviles son cada vez más potentes y 

mucho más baratos que un PC de escritorio o portátil. 

 

Respecto a la herramienta diseñada en la investigación, se le podría mejorar con la inclusión de soporte 

para VoiceXML y un analizador de audio para clips incrustados en mensajes MMS. 

 

Otro aspecto a mejorar es la seguridad, se podría usar XML Encryption WG [30] para asegurar los recursos 

almacenados en los servidores de origen, y éstos se descifrarían en el Proxy multimodal para que éste sirva el 

contenido a los clientes.  El objetivo detrás de esto es el de proteger los recursos en el canal establecido entre 

el Proxy multimodal y los servidores de origen. 

 

En cuanto a las fortalezas de la herramienta, la primera que se debe destacar es que admite modalidades 

que no se tuvieron en cuenta en el proyecto MONA o en los borradores de la W3C.  El énfasis de la mayoría 

de los proyectos es XHTML y VoiceXML, pero no toman en cuenta nuevas tecnologías como S@T. 

 

La otra fortaleza de la herramienta es su fácil uso por parte de desarrolladores y usuarios clientes.  Para los 

desarrolladores es fácil utilizar esta herramienta porque lo único que tienen que hacer es codificar las 

aplicaciones (recursos dinámicos) y recursos (estáticos) en XHTML, que es un lenguaje ampliamente 

conocido por ser descendiente de HTML, y no menos importante, XHTML es la recomendación de W3C para 

el desarrollo de aplicaciones para múltiples dispositivos, y también es recomendado por IBM para el 
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desarrollo de interfaces de modalidad visual.  Luego de la codificación, el desarrollador finaliza su trabajo 

registrando los recursos o la aplicación en el servidor Proxy multimodal. 

 

Por ser extensible esta herramienta, el desarrollador no tiene que preocuparse por la lógica de la interacción 

multimodal, sino que simplemente enchufa su aplicación al Proxy multimodal.  Esto constituye una mejora 

sobre los borradores de la W3C, pues estos proponen una arquitectura dependiente de la lógica de negocio.  

Sin embargo, el desarrollador tiene restricciones para codificar los recursos, ya que hay etiquetas que no 

puede utilizar, o bien, que no tienen traducción equivalente a los formatos de otras modalidades de uso 

distintas a HTTP. 

 

Para los usuarios clientes también es fácil de usar, porque en el caso de utilizar las modalidades S@T, 

HTTP y WAP, sólo debe seleccionar el recurso que desea acceder.  En el caso de utilizar el canal SMS, el 

formato de ingreso de datos es bastante simplificado, y en caso de utilizar MMS, el empleo de imágenes le 

proporciona una interfaz más cómoda que el teclado de un teléfono celular. 

 

Otra virtud de la herramienta es que por estar diseñada para implementarse en Java es transportable, y por 

estar en un contenedor Web hereda la estructura de concurrencia de éste, es decir, un pool de hilos.  En cuanto 

a la latencia, el caché sugerido permite alta disponibilidad, disminuyendo así la latencia. 

 

Referente a la implantación de la herramienta, dado que hay que hacer trámites para la suscripción de 

recursos, cuando el Proxy multimodal lo instala el operador celular o el integrador de servicios, y que en el 

Proxy se puede formar un cuello de botella, la mejor alternativa es implantar el Proxy en la organización que 

requiere que sus recursos Web sean accesibles multimodalmente. 

 

Por otro lado, respecto al prototipo, se le podría mejorar implementando la interacción  mediante la 

modalidad MMS y las demás permutaciones de modalidad propuestas en el diseño.  En cuanto al sistema de 

caché y reconocimiento del agente usuario, se le podría modificar para que cumpliera completamente con la 

especificación del diseño propuesto. Y referente al reconocimiento del agente usuario, se podría implementar 

un sistema de perfiles para determinar la mejor respuesta cuando ésta incluye imágenes. 

 

Es importante destacar que el prototipo demuestra las virtudes de la herramienta planteada en el diseño, por 

ejemplo, es fácil de usar por parte de los desarrolladores y usuarios finales, es extensible, pues se adapta a la 

lógica del negocio de casi cualquier aplicación Web y es transportable entre plataformas, por tanto, lo puede 

utilizar un desarrollador de .NET, de PHP o de Java. 
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En conclusión, esta herramienta abrirá el paso para la popularización de las aplicaciones multimodales, ya 

que permitirá el desarrollo de sitios y aplicaciones Web multimodales sin que los desarrolladores y Web 

masters tengan que preocuparse por la interacción multimodal,  y a aparte de registrar los recursos, no tienen 

que realizar alguna tarea adicional para que éstos sean accesibles de manera multimodal, por ello, muchos 

sitios Web con sus recursos codificados en XHTML podrían ser accesibles multimodalmente, mediante ésta 

herramienta, con muy pocas modificaciones. 
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ANEXOS 

A. Formato de un PDU SMPP 

 

El formato general de un PDU SMPP consiste de un encabezado seguido por el cuerpo como se aprecia en la 

tabla A.1.: 

 

SMPP PDU 
 

Encabezado PDU (obligatorio) Cuerpo PDU (opcional) 
Longitud del 

comando 
(command_length) 

Identificador del 
comando 

Estado del 
comando 

Número de 
secuencia 

Cuerpo PDU 

4 octetos 4 octetos 4 octetos 4 octetos Longitud = 
(command_length - 16) 

octetos 
4 octetos command_length – 4 octetos 

Tabla A.1. Formato general de un PDU SMPP. 

 

El encabezado de 16 octetos es la parte obligatoria de todo PDU SMPP y siempre debe estar presente.  El 

cuerpo de un PDU SMPP es opcional y podría no incluirse en todos los PDUs SMPP.  Hay dos formas de ver 

un PDU; como un encabezado de 16 octetos mas (command_length - 16) octetos para el cuerpo, o como un 

command_length de 4 octetos mas (command_lenght - 4) octetos para el resto del PDU. 

 

 

Campo PDU 
SMPP 

 

Tamaño 
(en octetos) 
 

Tipo 
 

Descripción 
 

command_length 4 Entero El valor de éste campo es el 

tamaño del todo el PDU 

incluyendo el encabezado y el 

cuerpo. 

Encabezado PDU 
 

command_id 4 Entero El valor de éste campo identifica 

el PDU. 
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command_status 4 Entero Éste campo es utilizado para 

transportar un código de error 

SMPP. 

 

sequence_number 4 Entero Éste campo sirve para identificar 

únicamente un PDU SMPP en el 

contexto de una sesión SMPP 

Parámetros 

estándar 

Variable Combinado 
Cuerpo 

 
Parámetros Tagged 

Length Value 

(TLV) 

Variable Combinado 

El cuerpo de un PDU es diferente 

entre un PDU y otro, y en 

algunos casos, no se incluye un 

cuerpo en el PDU. 

Tabla A.2. Formato de un PDU SMPP 

 

El arreglo de todo PDU SMPP consiste 16 octetos que representan el encabezado, y el detalle de los 

campos de la tabla A.2. se explican en detalle a continuación: 

 

− command_length: Éste campo representa el tamaño real de un PDU, incluyen el encabezado y el cuerpo.  

La razón por la que se requiere éste campo es porque SMPP es un protocolo binario y también soporta 

transmisión asincrónica.  Esto quiere decir que un ESME o un SMSC debe tener la capacidad de 

decodificar un PDU de un buffer  de conexión de red que puede tener almacenados varios PDUs.  La clave 

para decodificar cada PDU almacenado en el buffer es basarse en el conocimiento de qué tan grande es 

cada PDU.  El command_length representa el primer campo de un PDU y el valor que éste contiene es el 

tamaño de todo el PDU.  Una aplicación puede fácilmente decodificar un PDU de un buffer extrayendo los 

primer 4 octetos, asumiendo que éstos representa el campo command_lenght y entonces deducir el valor de 

éste, y con ello, el tamaño de todo el PDU.  Considerando que los 4 octetos han sido leídos del buffer, el 

valor deducido es decrementado en 4 para indicar el resto del PDU, en áras de extraerlo del buffer. 

 

Otro enfoque consiste en ver cada PDU SMPP como un bloque de 16 octetos que representa el 

encabezado, y así, una aplicación podría leer octetos de datos hasta que 16 octetos se hayan leído, con esto, 

la aplicación puede romper la trama leída en cuatro campos, compuestos por cuatro octetos, y de éste 

modo, reconstruir el encabezado PDU.  Luego, sustrayendo el valor command _length, la aplicación puede 

evaluar el tamaño del cuerpo PDU, y utilizar el mismo algoritmo para leer los datos del buffer hasta que los 

datos restantes sean recibidos. 
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− command_id: Éste campo identifica  la operación SMPP, por ejemplo, submit_sm, bind_transmitter, etc.  

El command_id es codificado como un valor entero de cuatro octetos. 

 

El campo command_id para solicitudes PDUs está en el rango de 0x00000000 a 0x000001FF.  Para 

respuestas PDUs el campo está en el rango de 0x80000000 a 0x800001FF. 

 

La relación entre el command_id para solicitudes PDU y la respuestas asociadas a éstas, consiste en que 

el bit 31 es 0 si se trata de una solicitud, y 1 si se trata de una respuesta.  Por ejemplo, replace_sm tiene un 

command_id = 0x00000007 y la respuesta PDU de ésta solicitud es replace_sm_resp y tiene un 

command_id = 0x80000007. 

 

− command_status: Éste campo representa el medio por el cual el ESME envía un código de error al SMSC, 

o viceversa.  Éste campo solo es relvante en respuestas PDUs.  Así una solicitud PDU siempre tiene un 

campo fijo a NULL. 

 

− sequence_number: Éste campo identifica cada PDU en una sesión SMPP.  Éste campo también 

proporciona el medio de correlacionar las solicitudes y respuestas PDU basandose en la correspondencia de 

los números de secuencia. 

 

− Parámetros estándar: Éstos parámetros son una combinación de números enteros y cadenas de octetos que 

forma la base para lo localización del cuerpo PDU.  Éstos campos están siempre presentes, incluso si la 

forma es nula (NULL). 

 

− Parámetros TLV: Éstos parámetros identificados por un tag, length y value pueden ser anexados a un PDU 

en cualquier orden.  El único requerimiento es que los campos estadar de PDU estén primero codificados, y 

entonces seguidos por los parámetros TLV, de lo contrario, la parte que le corresponde decodificar el PDU 

no podría hacerlo. 

 

Originalmente éstos parámetros fueron opcionales segun la versión 3.4 de la especificación de SMPP, 

pero en la versión 5.0 del protocolo, el término opcional aplica sólo a los parámetro TLVs que no son 

obligatorios en un PDU.  De allí qeu lso parámetros TLVs son descritos en el contesto de un PDU como 

TLVs obligatorios y TLVs opcionales.  La justificación de éste cambio es que algunos nuevos PDUs tiene 

nuevos parámetros TLVs que obligatoriamente siempre deben estar presentes. 
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B. Cambios de la especificación WAP Forum 

 

Versión Fecha de publicación Descripción 
WAP 1.0 Abril 1998 Se definió el framework WAP básico, pero casi no había 

disponibilidad de soluciones comerciales. 

WAP 1.1 Junio 1999 Primeras soluciones comerciales con soporte para: 

− Wireless Application Enviroment. 

− Wireless Markup Language. 

− WML Script. 

WAP 1.2 Noviembre 1999 Características adicionales: 

− Push. 

− User Agent Profile (UAProf). 

− Wireless Telephony. Application (WTA). 

− Wireless Identity Module. 

 

WAP 

1.2.1 

Junio 2000 Arreglo de fallas 

WAP 2.0 Julio 2001 Se le adicionó características adicionales que convergen con 

Internet: 

− Soporte de MMS sobre WAP 1.x (3GPP). 

− HTTP, TCP y almacenamiento persistente. 

− XHTML, SyncML y abastecimiento (provisioning). 

− Etc. 

Tabla B.1. Cambios en la especificación WAP Forum [31] 

 
 
 
 
 
 
 



 130

C. Formato de los mensajes MMS 

 

El formato de los mensajes MMS es similar a los de correo electrónico, es decir, tienen el formato MIME, que 

es el estándar para formatear el cuerpo de los mensajes, en los servicios de mensajería de multimedia de 

Internet.  Los mensajes MMS contienen encabezados binarios que definen sus propiedades, y el contenido 

binario del mensaje en un cuerpo conforme al estándar MIME [32], donde el primer objeto, la mayoría de las 

veces, es un archivo codificado en el formato SMIL, que tienen las instrucciones para presentar el contenido 

en el cliente.  Podría haber múltiples de estos objetos de presentación (o archivos SMIL), pero solo uno de 

ellos sería la raíz, la cual es apuntada por el parámetro Start.  En caso de que este parámetro no esté presente, 

el objeto de presentación raíz obligatoriamente debe ser el primero en la estructura multipartes del cuerpo del 

mensaje (ver figura C.1.). 

 

 
Figura C.1. Formato de un mensaje MMS 

Los mensajes MMS pueden ser formalmente referenciados como un protocolo de unidades de dato o 

protocol data units (PDU).  La especificación del protocolo de encapsulación de MMS también emplea la 

figura 8 para explicar la estructura de un PDU MMS. 

 

El encabezado de un mensaje MMS luce así: 



 131

 

00 X-Mms-Message-Type: m-retrieve-conf        (requerido) 

01 X-Mms-Transaction-Id: <cadena de texto> 

02 X-Mms-Version: 1.0 

03 Message-Id: <cadena de texto> 

04 Date: <fecha en el formato HTTP> 

05 From: <dirección de correo>@<dominio> o  <número telefónico 
internacional> 

06 To: <dirección de correo>@<dominio> o  <número telefónico 
internacional> 

07 BCC: <dirección de correo>@<dominio> o  <número telefónico 
internacional> 

08 Subject: <cadena de texto> 

09 X-Mms-Message-Class: <Peronal, Advertisement, Informational o Auto 
(por omisión es Personal)> 

10 X-Mms-Delivery-Report: <Yes o No (por omisión es No)> 

11 X-Mms-Read-Reply: <Yes o No (por omisión es No)> 

12 Content-type: <MIME-Type (por omisión es 
application/vnd.wap.multipart.related, se debe ser cauteloso cuando se 
sobreescribe éste valor)> 

 

De todos estos encabezados el único requerido es X-Mms-Message-Type (La línea 00), los otros son 

opcionales, sin embargo, se recomienda incluir siempre los encabezados From (línea 05) y Subject (línea 08). 

 

Retomando el tema del primer objeto del cuerpo binario de un mensaje MMS, se mencionó previamente 

que está codificado en el formato SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language o Lenguaje de 

integración de multimedia sincronizada), el cual es un estándar propuesto por la W3C [33] para 

presentaciones multimedia y está basado en XML.  Éste lenguaje permite integrar audio, video, imágenes, 

texto y cualquier objeto multimedia. 

 

Las funcionalidades más importantes de SMIL son: 

 

− Temporizar la presentación de los objetos multimedia, que consiste en indicar cuanto tiempo durará 

mostrándose un objeto, mediante el atributo dur, el cuál es común a muchas etiquetas; y la otra tarea de 

temporización es indicar cuando se debe comenzar a mostrar un objeto, mediante el atributo begin, el cual 

es común a muchas etiquetas. 

− Secuenciar la presentación de los objetos multimedia, lo cual significa que un documento SMIL indica 

mediante la etiqueta seq la secuencia en la que se muestran los objetos. 
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− Paralelizar la presentación de los objetos multimedia, que consiste en indicar los objetos que se deben 

mostrar simultáneamente, lo cual se indica mediante la etiqueta par. 

− Indicar la transición de los objetos multimedia.  Ésta funcionalidad es disponible desde la versión 2.0 del 

estándar, e indica las transiciones de los objetos y se implementa mediante la etiqueta transitionfilter. 

 

El siguiente código es la representación en texto plano (se hace esta aclaración porque un mensaje MMS es 

binario) de un mensaje MMS: 

 
000 X-Mms-Message-Type: m-send-req 

001 X-Mms-Transaction-ID: foobar123 

002 X-Mms-MMS-Version: 1.0 

003 X-Mms-Message-Class: Personal 

004 X-Mms-Priority: Low 

005 X-Mms-Delivery-Report: Yes 

006 From: +16501234567/TYPE=PLMN 

007 To: +16507654321/TYPE=PLMN 

008 Subject: 3 slide shows with image, text and audio  

009 Content-Type: multipart/related; boundary="foo"; start="1" 

010 

011 --foo 

012 Content-ID: <1> 

013 Content-Type: application/smil 

014 

015 <smil> 

016      <body> 

017                 <par dur="10000ms"> 

018                         <text src = "cid:FirstText.txt" /> 

019                         <img src = "cid:FirstImage.gif" /> 

020                         <audio src = "cid:FirstSound.amr" /> 

021                 </par> 

022 

023                 <par dur="10000ms"> 

024                         <text src = "cid:SecondText.txt" /> 

025                         <img src = "cid:SecondImage.gif" /> 

026                         <audio src = "cid:SecondSound.wav" /> 

027                 </par> 
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028 

029                 <par dur="10000ms"> 

030                         <text src = "cid:ThirdText.txt" /> 

031                         <img src = "cid:ThirdImage.gif" /> 

032                 </par> 

033 

034         </body> 

035 </smil> 

036 

037 --foo 

038 Content-ID: <FirstText.txt> 

039 Content-Type: text/plain 

040 Content-Length: 52 

041 

042 This is first slide.  

043 

044 --foo 

045 Content-ID: <FirstImage.gif>  

046 Content-Type: image/gif 

047 Content-Length: 952 

048 . 

049 . 

050 . 

051 <código binario de la imagen nominada FirstImage.gif> 

052 . 

053 . 

054 . 

055 --foo 

056 Content-ID: <FirstSound.amr>  

057 Content-Type: audio/amr 

058 Content-Length: 6224 

059 . 

060 . 

061 . 

062 <código binario del archivo de audio nominado FirstSound.amr> 

063 . 

064 . 
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065 . 

066 --foo 

067 Content-ID: <SecondText.txt> 

068 Content-Type: text/plain 

069 Content-Length: 52 

070 

071 This is second slide. 

072 --foo 

073 Content-ID: <SecondImage.gif>  

074 Content-Type: image/gif 

075 Content-Length: 952 

076 . 

077 . 

078 . 

079 <código binario de la imagen nominada SecondImage.gif> 

080 . 

081 . 

082 . 

083 --foo 

084 Content-ID: <SecondSound.wav>  

085 Content-Type: audio/wav 

086 Content-Length: 6224 

087 . 

088 . 

089 . 

090 <código binario del archivo de audio nominado SecondSound.wav> 

091 . 

092 . 

093 . 

094 --foo 

095 Content-ID: <ThirdText.txt> 

096 Content-Type: text/plain 

097 Content-Length: 52 

098 

099 This is third slide. 

100 

101 --foo 
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102 Content-ID: <ThirdImage.gif>  

103 Content-Type: image/gif 

104 Content-Length: 952 

105 . 

106 . 

107 . 

108 <código binario de la imagen nominada ThirdImage.gif> 

109 . 

110 . 

111 . 

112 --foo— 

 
Las líneas 000 – 009 corresponden al encabezado del mensaje e indican que es del tipo m-send-request, 

que el identificador en la transacción es foobar123, que el emisor tiene el número 16501234567, y que el 

receptor tiene el número 16507654321, y otras características del mensaje; sin embargo, es importante resaltar 

el último elemento del encabezado, el de la línea 009, ya que éste indica el  límite entre los objetos del cuerpo 

del mensaje con el delimitador foo, como se aprecia en boundary="foo" (por ejemplo, el objeto identificado 

como ThirdText.txt comienza – estrictamente el archivo no comienza allí, pero el encabezado MIME del 

archivo sí comienza allí y por simplicidad se considera parte del archivo – en la línea 095, después del foo de 

la línea 094 y finaliza 100, antes de la 101 donde se encuentra un foo).  Y por último, en ésta misma línea (la 

009) se especifica que el objeto Star es el primero: start="1" (ver también la línea 012 donde comienza el 

encabezado MIME del objeto identificándolo con: 1); de hecho, si se observa el mensaje, el primer objeto, el 

cual está identificado como “1”, es un documento en formato SMIL que se aprecia entre las líneas 012 – 036.  

 

El documento SMIL (ver líneas 012 – 036) indica que el mensaje se debe presentar en el dispositivo móvil 

como uno compuesto por tres páginas, y cada una se presenta después de la otra con intervalos de diez 

segundos, es decir, la primera página se presenta por diez segundos, después la segunda por diez segundos, y 

por último, la tercera página por otros diez segundos, luego el mensaje completo se muestra en 30 segundos. 

Todas las páginas están compuestas por un texto y una imagen, pero solo las dos primeras tienen anexas un 

archivo de audio. 

 

Las etiqueta par indican una página y las etiquetas contenidas en ellas hacen referencia a los objetos que 

van a ser mostrados en la página respectiva, es decir, estos objetos van a ser mostrados paralelamente. El 

atributo dur de ésta etiqueta, hace referencia al tiempo durante el cual se va a mostrar los objetos incrustados 

dicha página.  Las páginas son las siguientes:  
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− De la línea 017 a la 021 es la primera página compuesta por el archivo de texto FirstText.txt (este archivo 

es el que está entre las líneas archivo: 038 – 043), el archivo de la imagen FirstImage.gif (este archivo es el 

que está entre las líneas archivo: 045 – 054) y el archivo de audio FirstSound.amr (este archivo es el que 

está entre las líneas archivo: 056 – 065). 

− De la línea 023 a la 027 es la segunda página compuesta por el archivo de texto SecondText.txt (este 

archivo es el que está entre las líneas archivo: 067 – 071), el archivo de la imagen SecondImage.gif (este 

archivo es el que está entre las líneas archivo: 073 – 082) y el archivo de audio SecondSound.wav (este 

archivo es el que está entre las líneas archivo: 084 – 093). 

− De la línea 029 a la 032 es la primera página compuesta por el archivo de texto ThirdText.txt (este archivo 

es el que está entre las líneas archivo: 095 – 100) y el archivo de la imagen ThirdImage.gif (este archivo es 

el que está entre las líneas archivo: 102 – 111). 
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D. Formato del documento XML generado por el integrador de servicios de Cycle 
Logic para mensajería SMS  

 

<?XML version=”1.0”?> 

<ProcessMOResult> 

  <BrandId>Sello identificador del operador</BrandId> 

  <Text>Contenido del mensaje SMS</Text> 

  <ANI>Número telefónico del dispositivo cliente</ANI> 

</ProcessMOResult> 

 

La etiqueta BrandID es el sello identiifcador del operador, Text contiene el mensaje escrito por el usuario y 

ANI el número del dispositivo desde el cual se envió el mensaje. 
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E. Formato de los mensajes enviados a un operador conectado a la infraestructura de 
integración de servicios de Cycle Logic mediante SOAP, Post, Get HTTP 

 
El formato para la invocación del Web Service via SOAP, para enviar un mensaje a un operador conectado al 

la infraestructura de Cycle Logic es: 

POST /wisxmlwmpwebservice/wisxmlwmp.asmx HTTP/1.1  

Host: 65.82.150.59  

Content-Type: text/xml; charset=utf-8  

Content-Length: length  

SOAPAction: 
"http://65.82.150.59/SubmitMarkedTargetedAlternateMessageEx"  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  

<soap:Body>  

<SubmitMarkedTargetedAlternateMessageEx xmlns="http://65.82.150.59/">  

<strBrandID>string</strBrandID>  

<strProviderID>string</strProviderID>  

<strProviderPassword>string</strProviderPassword>  

<strServiceName>string</strServiceName>  

<strMessageTitle>string</strMessageTitle>  

<strMessageText>string</strMessageText>  

<strUserList>string</strUserList>  

<strContentType>string</strContentType>  

<strMarkingCode>string</strMarkingCode>  

<strNetworkName>string</strNetworkName> 
</SubmitMarkedTargetedAlternateMessageEx>  

</soap:Body>  

</soap:Envelope>  

 

Y el formato de la respuesta es el siguiente: 
 

HTTP/1.1 200 OK  

Content-Type: text/xml; charset=utf-8  

Content-Length: length  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
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<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  

<soap:Body>  

<SubmitMarkedTargetedAlternateMessageExResponse 
xmlns="http://65.82.150.59/">  

<SubmitMarkedTargetedAlternateMessageExResult>string</SubmitMarkedTarge
tedAlternateMessageExResult>  

</SubmitMarkedTargetedAlternateMessageExResponse>  

</soap:Body>  

</soap:Envelope>  

 
Un mensaje enviado a un operador conectado a Cycle Logic vía Get HTTP es el siguiente: 
 

GET 
/wisxmlwmpwebservice/wisxmlwmp.asmx/SubmitMarkedTargetedAlternateMessag
eEx?strBrandID=string&strProviderID=string&strProviderPassword=string&s
trServiceName=string&strMessageTitle=string&strMessageText=string&strUs
erList=string&strContentType=string&strMarkingCode=string&strNetworkNam
e=string HTTP/1.1 Host: 65.82.150.59 

 
Y la respuesta sería: 
 

HTTP/1.1 200 OK  

Content-Type: text/xml; charset=utf-8  

Content-Length: length  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<string xmlns="http://65.82.150.59/">string</string>  

 
Y el formato para evío de un mensaje vía Post HTTP es el siguiente: 
 

POST 
/wisxmlwmpwebservice/wisxmlwmp.asmx/SubmitMarkedTargetedAlternateMessag
eEx HTTP/1.1  

Host: 65.82.150.59  

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  

Content-Length: length  

strBrandID=string&strProviderID=string&strProviderPassword=string&strSe
rviceName=string&strMessageTitle=string&strMessageText=string&strUserLi
st=string&strContentType=string&strMarkingCode=string&strNetworkName=st
ring 

 
En cuyo caso la respuesta es: 
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HTTP/1.1 200 OK  

Content-Type: text/xml; charset=utf-8  

Content-Length: length  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<string xmlns="http://65.82.150.59/">string</string> 
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El significado de cada parámetro, que está presente en todos los formatos de mensajes, se aprecia en la 

siguiente tabla: 

 

Parámetro Descripción 
StrBrandID Es el sello identificador del operador al que se le envía el mensaje. 

StrProviderID Es el identificador del proveedor de servicios, el cual es asignado por Cycle 

Logic. 

strProviderPassword Es la contraseña del proveedor de servicios externo, también asignada por 

Cycle Logic. 

strServiceName Es el nombre del canal del servicio por el cual se envía el mensaje. 

strMessageTitle Actualmente no es utilizado, sino que debe ser completando utilizando 

cualquier carácter. 

strMessageText Es el texto de el mensaje que es enviado. 

strUserList Este contiene el número telefónico del usuario (suscrito al operador) al que se 

le envía el mensaje.  Dado a restricciones sobre envío de mensajes poco 

importantes o spam, sólo se puede ingresar un número telefónico aunque el 

formato virtualmente permite varios números. El formato es así: 

<Users><User>user</User></Users> 

strContentType El tipo de mensaje que se está emitiendo. 

strMarkingCode Es la dirección de origen para ser enviada al operador. 

strNetworkName Este parámetro respresenta la conección de red empleada por el operador.  Este 

parámetro es opcional y por omisión es “NETWORK1”. 

 

Tabla E.1. Significado del formato de los mensajes enviados a un operador mediante la infraestructura de Cycle 
Logic 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142

 
 

F. Parámetros de configuración del pool de hilos del contenedor Web Apache 
Tomcat 

 

Parámetro Significado 
maxSpareThreads Este parámetro indica el número máximo de hilos desocupados que pueden 

existir hasta que el pool de hilos detenga los que son innecesarios.  Por omisión 

el valor de este parámetro es 75. 

maxThreads Este parámetro indica el número máximo de hilos creados para atender 

solicitudes de los clientes, de éste parámetro se determina el número máximo de 

solicitudes simultáneas que pueden ser manejadas.  El valor por omisión de este 

parámetro es 150. 

minSpareThreads Este parámetro indica el número de hilos creados para atender solicitudes de los 

clientes cuando el conector inicia su actividad.  El conector también asegurará 

tener disponible el número especificado de hilos desocupados.  Este parámetro 

debe ser más pequeño que el maxThreads.  Por omisión el valor de este 

parámetro es 25. 

Table F.1. Párametros de configuración del pool de hilos del contenedor y servidor Apache Tomcat [34] 
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G. Código fuente de las páginas recurso00.html y recurso01.html 

El código fuente de la página recurso00.html es el siguiente: 
 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

   <title>Recurso 00</title> 

</head> 

<body> 

<p>Este es el recurso 00</p> <br /> 

<p>bla bla bla bla...</p> <br /> 

<p>jejejejejejejejjeje</p> 

</body> 

</html> 

 

Y el código fuente de la página recurso01.html es el siguiente: 
 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

   <title>Recurso 01</title> 

</head> 

<body> 

<p>Este es el recurso 01</p> <br /> 

<p>bla bla bla bla...</p> <br /> 

<p>jejejejejejejejjeje</p> 

</body> 

</html> 
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H.  Código fuente de la página recurso02.html 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

   <title>Recurso 02</title> 

</head> 

<body> 

<p> 

<table> 

  <tr> 

    <td>Encabezado 1</td> 

    <td>Encabezado 2</td> 

    <td>Encabezado 3</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Elemento 1, 1</td> 

    <td>Elemento 1, 2</td> 

    <td>Elemento 1, 3</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Elemento 2, 1</td> 

    <td>Elemento 2, 2</td> 

    <td>Elemento 2, 3</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Elemento 3, 1</td> 

    <td>Elemento 3, 2</td> 

    <td>Elemento 3, 3</td> 

  </tr> 

</table>   

</p> 

</body> 

</html> 
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I. Código fuente de la página recursoconimagenes00.html 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

   <title>Recurso con imagenes 00</title> 

</head> 

<body> 

<p>Este es un recurso con varias imagenes incrustadas</p>  

<p>bla bla bla bla...</p> 

<p>jejejejejejejejjeje </p> 

 

<p><img 
src="http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxhtml00/image00.g
if" alt="Imagen 00 incrustada de un bla bla bla..." /></p> 

<p><img 
src="http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxhtml00/image01.g
if" alt="Imagen 01 incrustada de un da da da..." /></p> 

<p><img 
src="http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxhtml00/image02.g
if" alt="Imagen 02 incrustada de un bli bli bli..." /></p> 

</body> 

</html> 
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J. Código fuente de la página formulariosumadosnros.html y de la aplicación 
sumadosnros.php 

El código fuente de la página formulariosumadosnros.html es el siguiente: 
 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

   <title>Formulario de la suma de dos numeros</title> 

</head> 

<body> 

<form 
action="http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxhtml00/sumado
snros.php" method="get"> 

<p>Entrada 1</p> 

<p><input name="nro1" /></p> 

<p>Entrada 2</p> 

<p><input name="nro2" /></p> 

<input type="submit" value="Enviar" /> 

</form>   

</body> 

</html> 

 

Y el código fuente de la aplicación sumadosnros.php es el siguiente: 
 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

   <title>Resultado de la suma de dos numeros</title> 

</head> 

<body> 

<p>La suma de <?=$_GET['nro1']?> y <?=$_GET['nro2']?> es: 
<?=$_GET['nro1'] + $_GET['nro2']?></p> 

</body> 

</html> 
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K. Código fuente de la página consultadisponibilidad.html y de la aplicación 
respuestaconsultadisponibilidad.php 

El código fuente de la página consultadisponibilidad.html es el siguiente: 
 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

   <title>Biblioteca</title> 

</head> 

<body> 

<form 
action="http://localhost:8081/app/tesis/biblioteca/respuestaconsulta
disponibilidad.php" method="get"> 

<p>Por favor introduca un ISBN (xx-xxxx-xxx-x)</p> 

<p><input name="isbn" /></p> 

<input type="submit" value="Enviar" /> 

</form>   

</body> 

</html> 

 

Y el código fuente de la aplicación respuestaconsultadisponibilidad.php es el siguiente: 
 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

   <title>Biblioteca</title> 

</head> 

<body> 

<?php 

  $con = mysql_connect("localhost", "root", "xxxxxxx") or die('No se 
efectuo la conexion'); 

  mysql_select_db("biblioteca", $con) or die('No se efectuo la 
seleccion de la base de datos'); 

  $res = mysql_query("Select isbn, titulo, tema, descripcion, autor, 
no_ejemplares, no_prestados, paginas, fecha_publicacion, 
uri_caratula 

                      from libro 

                      where isbn like '%".$_GET['isbn']."%'" , $con) 
or die('No se efectuo la consulta'); 

   

  if ($tupla = mysql_fetch_array($res)) { 

?> 

  <p>Titulo: <?=$tupla['titulo']?></p> 

  <p>Tema: <?=$tupla['tema']?></p> 

  <p>Descripcion: <?=$tupla['descripcion']?></p> 

  <p>Autor: <?=$tupla['autor']?></p> 

  <p>Numero de ejemplares: <?=$tupla['no_ejemplares']?></p> 

  <p>Numero de ejemplares prestados: <?=$tupla['no_prestados']?></p> 
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  <p>Numero de ejemplares disponibles: <?=$tupla['no_ejemplares'] - 
$tupla['no_prestados']?></p> 

  <p>Numero de paginas: <?=$tupla['paginas']?></p> 

  <p>Fecha de publicacion: <?=$tupla['fecha_publicacion']?></p> 

  <p><img src="<?=$tupla['uri_caratula']?>" alt="Imagen del libro 
<?=$tupla['isbn']?>" /></p> 

<?php 

  } 

  else { 

?> 

  <p>El libro <?=$_GET['isbn']?> no esta disponible en esta 
biblioteca</p> 

<?php 

  } 

?> 

</body> 

</html> 
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L. Definición de la tabla libro en la base de datos consultada por la aplicación 
respuestaconsultadisponibilidad.php  

create table libro ( 

  isbn char(13) not null, 

  titulo varchar(255) not null, 

  tema varchar(255) not null, 

  descripcion varchar(255) not null, 

  autor varchar(255) not null,   

  no_ejemplares integer not null, 

  no_prestados integer not null, 

  paginas integer not null, 

  fecha_publicacion date not null, 

  uri_caratula varchar(255) not null, 

  primary key (isbn) 

); 
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M. Código fuente del prototipo del Proxy multimodal 

• El siguiente código es el del fichero llamdo Controlador.java: 
 

package controlador; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

 

import javax.servlet.ServletConfig; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

 

import org.xml.sax.SAXException; 

 

import traductores.TraductorXHTML2SATML; 

import traductores.TraductorXHTML2TextoPlano; 

import traductores.TraductorXHTML2WML; 

 

import analizadorsolicitudes.AnalizadorSolicitudes; 

 

/** 

 * Servlet implementation class for Servlet: ServletControlador 

 * 

 */ 

 public class Controlador extends javax.servlet.http.HttpServlet 
implements javax.servlet.Servlet { 

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 private ProxyWebCache proxyWebCache; 

 private String archivoRecursosSMS = null, 
uriProxyMultimodal = null;  

   

 public Controlador() { 

  super(); 

  proxyWebCache = new ProxyWebCache(); 

 }    

  

 public void init(ServletConfig config) throws 
ServletException { 

  archivoRecursosSMS = 
config.getInitParameter("uri_servidor") + 
"/ProxyMultimodal/recursos_sms.xml"; 
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  uriProxyMultimodal = 
config.getInitParameter("uri_servidor") + 
"/ProxyMultimodal/Controlador"; 

 } 

 

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see 
javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

  AnalizadorSolicitudes analizadorSolicitudes = new 
AnalizadorSolicitudes(request, archivoRecursosSMS); 

   

  if 
(analizadorSolicitudes.getCanalRespuesta().equals("http")) { 

   if (analizadorSolicitudes.getUri() == null) { 

    response.setContentType("text/html");   

    response.sendRedirect("pagina" + 
analizadorSolicitudes.getPagina() +".html"); 

   } 

   else { 

    InfoRecursoCache respuesta = 
proxyWebCache.hacerSolicitud(analizadorSolicitudes.getUri()); 

    response.setContentType(respuesta.getContentType()); 

    PrintWriter out = response.getWriter(); 

    out.print(respuesta.getRecurso()); 

    out.close(); 

   } 

  } 

  else if 
(analizadorSolicitudes.getCanalRespuesta().equals("wap")) { 

   if (analizadorSolicitudes.getUri() == null) { 

    response.setContentType("text/vnd.wap.wml");   

    response.sendRedirect("pagina" + 
analizadorSolicitudes.getPagina() +".wml"); 

   } 

   else { 

    InfoRecursoCache respuesta = 
proxyWebCache.hacerSolicitud(analizadorSolicitudes.getUri()); 

    

    if (respuesta.getContentType().equals("text/html")) { 

     response.setContentType("text/vnd.wap.wml"); 

     PrintWriter out = response.getWriter(); 

      

     try { 
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      out.print((new 
TraductorXHTML2WML(respuesta.getRecurso(), 
uriProxyMultimodal)).toString()); 

     } catch (ParserConfigurationException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      e.printStackTrace(); 

     } catch (SAXException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      e.printStackTrace(); 

     } catch (IOException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      System.out.println("El error es: " + 
e.getMessage()); 

      e.printStackTrace();      

     } 

     //out.print(respuesta.getRecurso()); 

     out.close(); 

    } 

    else { 

     response.setContentType(respuesta.getContentType()); 

     PrintWriter out = response.getWriter(); 

     out.print(respuesta.getRecurso()); 

     out.close(); 

    }     

   } 

  } 

  else if 
(analizadorSolicitudes.getCanalRespuesta().equals("sms")) { 

   InfoRecursoCache respuesta = 
proxyWebCache.hacerSolicitud(analizadorSolicitudes.getUri()); 

   response.setContentType("text/plain"); 

   PrintWriter out = response.getWriter(); 

    

   try { 

    String resp = (new 
TraductorXHTML2TextoPlano(respuesta.getRecurso(), 
uriProxyMultimodal)).toString(); 

     

    if (resp.length() <= 160) 

     out.print(resp); 

    else 

     out.print(analizadorSolicitudes.getUri()); 

   } catch (ParserConfigurationException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } catch (SAXException e) { 
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    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    System.out.println("El error es: " + e.getMessage()); 

    e.printStackTrace();      

   } 

   //out.print(respuesta.getRecurso()); 

   out.close(); 

  } 

  else if 
(analizadorSolicitudes.getCanalRespuesta().equals("sat")) { 

   if (analizadorSolicitudes.getUri() == null) { 

    response.setContentType("text/vnd.wap.wml");   

    response.sendRedirect("pagina" + 
analizadorSolicitudes.getPagina() +".wml"); 

   } 

   else { 

    InfoRecursoCache respuesta = 
proxyWebCache.hacerSolicitud(analizadorSolicitudes.getUri()); 

    

    if (respuesta.getContentType().equals("text/html")) { 

     response.setContentType("text/vnd.wap.wml"); 

     PrintWriter out = response.getWriter(); 

      

     try { 

      out.print((new 
TraductorXHTML2SATML(respuesta.getRecurso(), 
uriProxyMultimodal)).toString()); 

     } catch (ParserConfigurationException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      e.printStackTrace(); 

     } catch (SAXException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      e.printStackTrace(); 

     } catch (IOException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      System.out.println("El error es: " + 
e.getMessage()); 

      e.printStackTrace();      

     } 

     //out.print(respuesta.getRecurso()); 

     out.close(); 

    } 

    else { 

     response.setContentType(respuesta.getContentType()); 
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     PrintWriter out = response.getWriter(); 

     out.print(respuesta.getRecurso()); 

     out.close(); 

    }     

   } 

  } 

 }    

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see 
javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

  doGet(request, response); 

 }            

} 

 

 

• El siguiente fichero se llama InfoRecursoCache.java: 
 
 

package controlador; 

 

import java.util.Date; 

 

public class InfoRecursoCache { 

 private Date fechaUltimaModificacion = null; 

 private String recurso = null; 

 private String contentType = null; 

  

 public InfoRecursoCache(Date fechaUltimaModificacion, 
String recurso, 

                   String contentType) { 

  this.fechaUltimaModificacion = fechaUltimaModificacion; 

  this.recurso = recurso; 

  this.contentType = contentType; 

 } 

  

 public String getContentType() { 

  return contentType; 

 } 

 

 public void setContentType(String contentType) { 

  this.contentType = contentType; 
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 } 

  

 

 public Date getFechaUltimaModificacion() { 

  return fechaUltimaModificacion; 

 } 

 

 public void setFechaUltimaModificacion(Date 
fechaUltimaModificacion) { 

  this.fechaUltimaModificacion = fechaUltimaModificacion; 

 } 

 

 public String getRecurso() { 

  return recurso; 

 } 

 

 public void setRecurso(String recurso) { 

  this.recurso = recurso; 

 } 

} 

 

• El siguiente fichero se llama ProxyWebCache.java: 
 

package controlador; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Date; 

 

public class ProxyWebCache {  

 private HashMap cache = null; 

  

 public ProxyWebCache() { 

  cache = new HashMap(3000); 

 } 

  

 public InfoRecursoCache hacerSolicitud(String uri) throws 
IOException { 

  URL url = new URL(uri); 

  URLConnection con = url.openConnection();   

   

  if (!cache.containsKey(uri)) { 
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   InfoRecursoCache recurso = descargar(con); 

   cache.put(uri, recurso); 

   return recurso; 

  } 

   

  InfoRecursoCache recurso = 
(InfoRecursoCache)cache.get(uri); 

   

  if (recurso.getFechaUltimaModificacion().equals(new 
Date(con.getLastModified()))) 

   return recurso; 

    

  recurso = descargar(con); 

  cache.remove(uri); 

  cache.put(uri, recurso); 

  return recurso; 

 } 

  

 public InfoRecursoCache descargar(URLConnection con) throws 
IOException {   

  InputStream in = con.getInputStream(); 

  String src = ""; 

  int c; 

   

  if (con.getContentLength() == -1) { 

   while ((c = in.read()) != -1) 

    src += (char)c; 

  } 

  else 

   for (int i = con.getContentLength(); ((c = in.read()) != 
-1) &&  i > 0; --i) 

    src += (char)c; 

   

  in.close(); 

  InfoRecursoCache recurso = new InfoRecursoCache(new 
Date(con.getLastModified()), src, con.getContentType()); 

  return recurso; 

 }  

  

} 

 

• El siguiente fichero se llama AnalizadorSolicitudes.java: 
 

package analizadorsolicitudes; 

 

import java.io.IOException; 
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import java.util.Enumeration; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

 

import org.xml.sax.SAXException; 

 

 

 

public class AnalizadorSolicitudes { 

 private String canalRespuesta = null,  

                uri = null; 

 private int pagina = -1;  

  

 public AnalizadorSolicitudes(HttpServletRequest request, 
String archivoRecursosSMS) { 

  String ua = request.getHeader("user-agent"); 

  if (ua != null) { 

   if (ua.startsWith("Mozilla")) { 

    uri = request.getParameter("uri"); 

    canalRespuesta = "http"; 

     

    if (uri == null) { 

     String pagina = request.getParameter("pagina"); 

     this.pagina = pagina == null ? 0 : 
Integer.parseInt(pagina); 

    } 

   } 

   else { 

    String rqsms = request.getParameter("rqsms");  
   

     

    if (rqsms != null){ 

     // se gestiona la solicitud sms 

     canalRespuesta = "sms"; 

     if (rqsms.contains("*")) { 

      String tokens [] = rqsms.split("\\*"); 

      String codigo = tokens[0], 

             valoresParametros [] = tokens.length == 1? 
null : new String[tokens.length - 1];      

       

      if (valoresParametros != null) { 

       for (int i = 1; i < tokens.length; i++) 

        valoresParametros[i - 1] = new String(tokens[i]); 
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       try { 

        InfoRecursoSMS infoRecursoSMS = new 
InfoRecursoSMS(archivoRecursosSMS, codigo); 

        uri = new String(infoRecursoSMS.getUri()); 

        String parametros[] = 
infoRecursoSMS.getParametros(); 

         

        if (parametros != null) { 

         uri += 0 < parametros.length && 0 < 
valoresParametros.length ? "?" + parametros[0] + "=" + 
valoresParametros[0] : ""; 

          

         for (int i = 1; i < parametros.length && i < 
valoresParametros.length; i++)       

          uri += "&" + parametros[i] + "=" + 
valoresParametros[i]; 

          

         if (parametros.length < 
valoresParametros.length) 

          if 
(valoresParametros[valoresParametros.length - 1].equals("sms") || 
valoresParametros[valoresParametros.length - 1].equals("mms")) 

           canalRespuesta = new 
String(valoresParametros[valoresParametros.length - 1]); 

        } 

       } catch (ParserConfigurationException e) { 

        // TODO Auto-generated catch block 

        e.printStackTrace(); 

       } catch (SAXException e) { 

        // TODO Auto-generated catch block 

        e.printStackTrace(); 

       } catch (IOException e) { 

        // TODO Auto-generated catch block 

        e.printStackTrace(); 

       } 

      } 

     } 

     else {       

      try { 

       String codigo = new String(rqsms); 

       InfoRecursoSMS infoRecursoSMS = new 
InfoRecursoSMS(archivoRecursosSMS, codigo); 

       uri = new String(infoRecursoSMS.getUri()); 

      } catch (ParserConfigurationException e) { 

       // TODO Auto-generated catch block 

       e.printStackTrace(); 

      } catch (SAXException e) { 

       // TODO Auto-generated catch block 
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       e.printStackTrace(); 

      } catch (IOException e) { 

       // TODO Auto-generated catch block 

       e.printStackTrace(); 

      }       

     }       

    } 

    else { 

     String rqmms = request.getParameter("rqmms"); 

      

     if (rqmms != null) { 

      // se gestiona la solicitud mms 

     } 

     else { 

      uri = request.getParameter("uri"); 

      canalRespuesta = "wap"; 

       

      if (uri != null) { 

       Enumeration parametros = 
request.getParameterNames(); 

        

       if (parametros.hasMoreElements()) { 

        String parametro = 
(String)parametros.nextElement(); 

         

        if (!parametro.equals("uri")) 

         uri += "?" + parametro + "=" 
+request.getParameter(parametro);  

       } 

        

       while (parametros.hasMoreElements()) { 

        String parametro = 
(String)parametros.nextElement(); 

         

        if (!parametro.equals("uri")) 

         uri += "&" + parametro + "=" 
+request.getParameter(parametro);  

       } 

      } 

      else { 

       String pagina = request.getParameter("pagina"); 

       this.pagina = pagina == null ? 0 : 
Integer.parseInt(pagina); 

      } 

     } 

    } 
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   } 

       

  } 

  else { 

   String tipocanal = request.getParameter("tipocanal"); 

    

   if (tipocanal != null) { 

    if (tipocanal.equals("sat")) {      

     try { 

      String codigo = request.getParameter("codigo"); 

      canalRespuesta = "sat"; 

      InfoRecursoSMS infoRecursoSMS = new 
InfoRecursoSMS(archivoRecursosSMS, codigo); 

      uri = new String(infoRecursoSMS.getUri()); 

      Enumeration parametros = 
request.getParameterNames(); 

       

      if (parametros.hasMoreElements()) { 

       String parametro = 
(String)parametros.nextElement(); 

        

       if (!parametro.equals("codigo") && 
!parametro.equals("tipocanal")) 

        uri += "?" + parametro + "=" 
+request.getParameter(parametro);  

      } 

       

      /*if (parametros.hasMoreElements()) { 

       String parametro = 
(String)parametros.nextElement(); 

        

       if (!parametro.equals("codigo") && 
!parametro.equals("tipocanal")) 

        uri += "?" + parametro + "=" 
+request.getParameter(parametro);  

      }*/ 

       

      while (parametros.hasMoreElements()) { 

       String parametro = 
(String)parametros.nextElement(); 

        

       if (!parametro.equals("codigo") && 
!parametro.equals("tipocanal")) 

        uri += "&" + parametro + "=" 
+request.getParameter(parametro);  

      } 

     } catch (ParserConfigurationException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 
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      e.printStackTrace(); 

     } catch (SAXException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      e.printStackTrace(); 

     } catch (IOException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      e.printStackTrace(); 

     } 

      

     /*if (uri == null) { 

      String pagina = request.getParameter("pagina"); 

      this.pagina = pagina == null ? 0 : 
Integer.parseInt(pagina); 

     }*/ 

    } 

   }    

  } 

 } 

 

 public String getCanalRespuesta() { 

  return canalRespuesta; 

 } 

 

 public int getPagina() { 

  return pagina; 

 } 

 

 public String getUri() { 

  return uri; 

 } 

} 

 

 
• El siguiente fichero se llama TraductorXHTML2SATML.java: 

 
 

package traductores; 

 

import java.io.CharArrayWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.StringReader; 

 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import javax.xml.parsers.SAXParser; 

import javax.xml.parsers.SAXParserFactory; 
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import org.xml.sax.Attributes; 

import org.xml.sax.InputSource; 

import org.xml.sax.SAXException; 

import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler; 

 

public class TraductorXHTML2SATML extends DefaultHandler { 

 private SAXParser parser = null; 

 private String textoSATML = "", doSATML = "", 
uriProxyMultimodal = null; 

 private CharArrayWriter text = null; 

  

 public TraductorXHTML2SATML(String textoXHTML, String 
uriProxyMultimodal) throws ParserConfigurationException, 
SAXException, IOException { 

  this.uriProxyMultimodal = new String(uriProxyMultimodal); 

  text = new CharArrayWriter(); 

  SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); 

  parser = factory.newSAXParser(); 

  parser.getXMLReader().setContentHandler(this); 

  InputSource inputSource = new InputSource(new 
StringReader(textoXHTML));   

  parser.getXMLReader().parse(inputSource); 

 } 

   

 public String toString() { 

  return textoSATML; 

 } 

  

 public void characters(char[] ch, int start, int length) { 

  text.write(ch, start, length); 

 } 

  

 public String getText() { 

  return text.toString().trim(); 

 } 

  

 public void startDocument() { 

  textoSATML += "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> 
<!DOCTYPE satml SYSTEM \"satml105.dtd\">\n"; 

 } 

  

 public void endDocument() { 

   

 } 
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 public void startElement(String uri, String lname, String 
qname, Attributes attributes) { 

  if (qname.equals("html")) 

   textoSATML += "<satml>\n";   

  else if (qname.equals("a")) { 

   String href = attributes.getValue("href"); 

   textoSATML += "<a href=\"" + (href == null? "\"" : 
uriProxyMultimodal + "?uri=" + href + "\"") + ">"; 

  } 

  else if (qname.equals("img")) { 

   String alt = attributes.getValue("alt"), 

       src = attributes.getValue("src");    

   textoSATML += "<img src=\"" + (src == null? "\"" : 
uriProxyMultimodal + "?uri=" + src + "\"") + " alt=\""+ (alt == 
null? "Sin texto alternativo" : alt) +"\" />\n"; 

  } 

  else if (qname.equals("input")) { 

   String name = attributes.getValue("name"), 

          type = attributes.getValue("type"); 

   if (type == null) { 

    textoSATML += "<input name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" />\n"; 

    doSATML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (name == null? "" : "$" + name) +"\" />\n"; 

   } 

   else if (type.equals("text")) { 

    textoSATML += "<input name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" />\n"; 

    doSATML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (name == null? "" : "$" + name) +"\" />\n"; 

   } 

   else if (type.equals("hidden")) { 

    String value = attributes.getValue("value"); 

    doSATML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (value == null? "" : value) +"\" />\n"; 

   } 

     

  } 

  else if (qname.equals("br")) 

   textoSATML += "<br />\n";   

  else if (qname.equals("table"))  

   textoSATML += "<table>\n";   

  else if (qname.equals("tr")) 

   textoSATML += "<tr>\n"; 

  else if (qname.equals("td")) 

   textoSATML += "<td>\n"; 

  else if (qname.equals("form")) { 
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   String action = attributes.getValue("action"); 

   doSATML += "<do type=\"accept\" label=\"Si\">\n"; 

   doSATML += "\t<go href=\"" + (action == null? "\"" : 
uriProxyMultimodal + "?uri=" + action + "\"") + " 
method=\"get\">\n"; 

  } 

  else if (qname.equals("b")) 

   textoSATML += "<b>";  

  else if (qname.equals("big"))  

   textoSATML += "<big>"; 

  else if (qname.equals("center"))  

   textoSATML += "<center>"; 

  else if (qname.equals("em"))  

   textoSATML += "<em>"; 

  else if (qname.equals("h1"))  

   textoSATML += "<h1>"; 

  else if (qname.equals("h2"))  

   textoSATML += "<h2>"; 

  else if (qname.equals("h3"))  

   textoSATML += "<h3>"; 

  else if (qname.equals("h4"))  

   textoSATML += "<h4>"; 

  else if (qname.equals("h5"))  

   textoSATML += "<h5>"; 

  else if (qname.equals("h6"))  

   textoSATML += "<h6>"; 

  else if (qname.equals("i"))  

   textoSATML += "<i>"; 

  else if (qname.equals("p")) 

   textoSATML += "<p>"; 

  else if (qname.equals("small"))  

   textoSATML += "<small>"; 

  else if (qname.equals("strong"))  

   textoSATML += "<strong>"; 

 } 

  

 public void endElement(String uri, String lname, String 
qname) { 

  if (qname.equals("html")) { 

   textoSATML += "</card>\n</satml>"; 

  } 

  else if (qname.equals("b"))  

   textoSATML += getText() + "</b>\n";   

  else if (qname.equals("big"))  

   textoSATML += getText() + "</big>\n";   
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  else if (qname.equals("center"))  

   textoSATML += getText() + "</center>\n";   

  else if (qname.equals("em"))  

   textoSATML += getText() + "</em>\n";   

  else if (qname.equals("h1"))  

   textoSATML += getText() + "</h1>\n";   

  else if (qname.equals("h2"))  

   textoSATML += getText() + "</h2>\n";   

  else if (qname.equals("h3"))  

   textoSATML += getText() + "</h3>\n";   

  else if (qname.equals("h4"))  

   textoSATML += getText() + "</h4>\n";   

  else if (qname.equals("h5"))  

   textoSATML += getText() + "</h5>\n";   

  else if (qname.equals("h6"))  

   textoSATML += getText() + "</h6>\n";   

  else if (qname.equals("i"))  

   textoSATML += getText() + "</i>\n";   

  else if (qname.equals("p")) 

   textoSATML += getText() + "</p>\n";   

  else if (qname.equals("small"))  

   textoSATML += getText() + "</small>\n";   

  else if (qname.equals("strong"))  

   textoSATML += getText() + "</strong>\n"; 

  else if (qname.equals("td"))  

   textoSATML += getText() + "</td>\n"; 

  else if (qname.equals("table"))  

   textoSATML += "</table>\n";   

  else if (qname.equals("tr")) 

   textoSATML += "</tr>\n";   

  else if (qname.equals("form")) { 

   doSATML += "\t</go>\n"; 

   doSATML += "</do>\n"; 

   textoSATML += doSATML; 

   doSATML = new String(""); 

  }     

  else if (qname.equals("title"))  

   textoSATML += "<card title=\"" + getText() + "\">\n"; 
    

  else if (qname.equals("a")) 

   textoSATML += getText() + "</a>\n";     

   

  text.reset(); 

 } 
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} 

 

 
 

• El siguiente fichero se llama TraductorXHTML2TextoPlano.java: 
 
 

package traductores; 

 

import java.io.CharArrayWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.StringReader; 

 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import javax.xml.parsers.SAXParser; 

import javax.xml.parsers.SAXParserFactory; 

 

import org.xml.sax.Attributes; 

import org.xml.sax.InputSource; 

import org.xml.sax.SAXException; 

import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler; 

 

public class TraductorXHTML2TextoPlano extends DefaultHandler { 

 private SAXParser parser = null; 

 private String texto = "", uriProxyMultimodal = null; 

 private CharArrayWriter text = null; 

  

 public TraductorXHTML2TextoPlano(String textoXHTML, String 
uriProxyMultimodal) throws ParserConfigurationException, 
SAXException, IOException { 

  this.uriProxyMultimodal = new String(uriProxyMultimodal); 

  text = new CharArrayWriter(); 

  SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); 

  parser = factory.newSAXParser(); 

  parser.getXMLReader().setContentHandler(this); 

  InputSource inputSource = new InputSource(new 
StringReader(textoXHTML));   

  parser.getXMLReader().parse(inputSource); 

 } 

   

 public String toString() { 

  return texto; 

 } 

  

 public void characters(char[] ch, int start, int length) { 
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  text.write(ch, start, length); 

 } 

  

 public String getText() { 

  return text.toString().trim(); 

 } 

  

 public void startDocument() { 

   

 } 

  

 public void endDocument() { 

   

 } 

  

 public void startElement(String uri, String lname, String 
qname, Attributes attributes) { 

  if (qname.equals("a")) { 

   String href = attributes.getValue("href"); 

   texto += " ( " + (href == null? "\"" : 
uriProxyMultimodal + "?uri=" + href) + " ) "; 

  } 

  else if (qname.equals("img")) { 

   String alt = attributes.getValue("alt"), 

       src = attributes.getValue("src");    

   texto += " ( " + (src == null ? "" : uriProxyMultimodal 
+ "?uri=" + src) + " )  " + (alt == null ? "Imagen no disponible" : 
alt) +"  "; 

  } 

  /*else if (qname.equals("input")) { 

   String name = attributes.getValue("name"), 

          type = attributes.getValue("type"); 

   if (type == null) { 

    textoSATML += "<input name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" />\n"; 

    doSATML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (name == null? "" : "$" + name) +"\" />\n"; 

   } 

   else if (type.equals("text")) { 

    textoSATML += "<input name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" />\n"; 

    doSATML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (name == null? "" : "$" + name) +"\" />\n"; 

   } 

   else if (type.equals("hidden")) { 

    String value = attributes.getValue("value"); 
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    doSATML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (value == null? "" : value) +"\" />\n"; 

   } 

     

  } 

  else if (qname.equals("form")) { 

   String action = attributes.getValue("action"); 

   doSATML += "<do type=\"accept\" label=\"Si\">\n"; 

   doSATML += "\t<go href=\"" + (action == null? "\"" : 
"http://localhost:8080/MultimodalToolProject/Controlador?uri=" + 
action + "\"") + " method=\"get\">\n"; 

  }*/ 

 } 

  

 public void endElement(String uri, String lname, String 
qname) { 

  if (qname.equals("b"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("big"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("center"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("em"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("h1"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("h2"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("h3"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("h4"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("h5"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("h6"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("i"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("p")) 

   texto += " " + getText() + "   ";   

  else if (qname.equals("small"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("strong"))  

   texto += " " + getText() + " "; 

  else if (qname.equals("td"))  
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   texto += " " + getText() + " "; 

  else if (qname.equals("table"))  

   texto += " " + getText() + " ";   

  else if (qname.equals("tr")) 

   texto += " " + getText() + " ";   

  /*else if (qname.equals("form")) { 

   doSATML += "\t</go>\n"; 

   doSATML += "</do>\n"; 

   textoSATML += doSATML; 

   doSATML = new String(""); 

  }*/ 

   

  text.reset(); 

 } 

 

} 

 

 
• El siguiente fichero se llama TraductorXHTML2WML.java: 

 

package traductores; 

 

import java.io.CharArrayWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.StringReader; 

 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import javax.xml.parsers.SAXParserFactory; 

 

import org.xml.sax.InputSource; 

import org.xml.sax.Attributes; 

import org.xml.sax.SAXException; 

import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler; 

 

import javax.xml.parsers.SAXParser; 

 

public class TraductorXHTML2WML extends DefaultHandler { 

 private SAXParser parser = null; 

 private String textoWML = "", doWML = "", 
uriProxyMultimodal = null; 

 private CharArrayWriter text = null; 

  

 public TraductorXHTML2WML(String textoXHTML, String 
uriProxyMultimodal) throws ParserConfigurationException, 
SAXException, IOException { 
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  this.uriProxyMultimodal = new String(uriProxyMultimodal); 

  text = new CharArrayWriter(); 

  SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); 

  parser = factory.newSAXParser(); 

  parser.getXMLReader().setContentHandler(this); 

  InputSource inputSource = new InputSource(new 
StringReader(textoXHTML));   

  parser.getXMLReader().parse(inputSource); 

 } 

   

 public String toString() { 

  return textoWML; 

 } 

  

 public void characters(char[] ch, int start, int length) { 

  text.write(ch, start, length); 

 } 

  

 public String getText() { 

  return text.toString().trim(); 

 } 

  

 public void startDocument() { 

  textoWML += "<?xml version=\"1.0\"?> <!DOCTYPE wml PUBLIC 
\"-//WAPFORUM//DTDWML 1.1//EN\" 
\"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n"; 

 } 

  

 public void endDocument() { 

   

 } 

  

 public void startElement(String uri, String lname, String 
qname, Attributes attributes) { 

  if (qname.equals("html")) 

   textoWML += "<wml>\n";   

  else if (qname.equals("a")) { 

   String href = attributes.getValue("href"); 

   textoWML += "<a href=\"" + (href == null? "\"" : 
uriProxyMultimodal + "?uri=" + href + "\"") + ">"; 

  } 

  else if (qname.equals("img")) { 

   String alt = attributes.getValue("alt"), 

       src = attributes.getValue("src");    
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   textoWML += "<img src=\"" + (src == null? "\"" : 
uriProxyMultimodal + "?uri=" + src + "\"") + " alt=\""+ (alt == 
null? "Imagen no disponible" : alt) +"\" />\n"; 

  } 

  else if (qname.equals("input")) { 

   String name = attributes.getValue("name"), 

          type = attributes.getValue("type"); 

   if (type == null) { 

    textoWML += "<input name=\""+ (name == null? "" : name) 
+"\" />\n"; 

    doWML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (name == null? "" : "$" + name) +"\" />\n"; 

   } 

   else if (type.equals("text")) { 

    textoWML += "<input name=\""+ (name == null? "" : name) 
+"\" />\n"; 

    doWML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (name == null? "" : "$" + name) +"\" />\n"; 

   } 

   else if (type.equals("hidden")) { 

    String value = attributes.getValue("value"); 

    doWML += "<postfield name=\""+ (name == null? "" : 
name) +"\" value=\""+ (value == null? "" : value) +"\" />\n"; 

   } 

     

  } 

  else if (qname.equals("br")) 

   textoWML += "<br />\n";   

  else if (qname.equals("table"))  

   textoWML += "<table>\n";   

  else if (qname.equals("tr")) 

   textoWML += "<tr>\n"; 

  else if (qname.equals("td")) 

   textoWML += "<td>\n"; 

  else if (qname.equals("form")) { 

   String action = attributes.getValue("action"); 

   doWML += "<do type=\"accept\" label=\"Si\">\n"; 

   doWML += "\t<go href=\"" + (action == null? "\"" : 
uriProxyMultimodal + "?uri=" + action + "\"") + " 
method=\"get\">\n"; 

  } 

  else if (qname.equals("b")) 

   textoWML += "<b>";  

  else if (qname.equals("big"))  

   textoWML += "<big>"; 

  else if (qname.equals("center"))  

   textoWML += "<center>"; 
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  else if (qname.equals("em"))  

   textoWML += "<em>"; 

  else if (qname.equals("h1"))  

   textoWML += "<h1>"; 

  else if (qname.equals("h2"))  

   textoWML += "<h2>"; 

  else if (qname.equals("h3"))  

   textoWML += "<h3>"; 

  else if (qname.equals("h4"))  

   textoWML += "<h4>"; 

  else if (qname.equals("h5"))  

   textoWML += "<h5>"; 

  else if (qname.equals("h6"))  

   textoWML += "<h6>"; 

  else if (qname.equals("i"))  

   textoWML += "<i>"; 

  else if (qname.equals("p")) 

   textoWML += "<p>"; 

  else if (qname.equals("small"))  

   textoWML += "<small>"; 

  else if (qname.equals("strong"))  

   textoWML += "<strong>"; 

 } 

  

 public void endElement(String uri, String lname, String 
qname) { 

  if (qname.equals("html")) { 

   textoWML += "</card>\n</wml>\n"; 

  } 

  else if (qname.equals("b"))  

   textoWML += getText() + "</b>\n";   

  else if (qname.equals("big"))  

   textoWML += getText() + "</big>\n";   

  else if (qname.equals("center"))  

   textoWML += getText() + "</center>\n";   

  else if (qname.equals("em"))  

   textoWML += getText() + "</em>\n";   

  else if (qname.equals("h1"))  

   textoWML += getText() + "</h1>\n";   

  else if (qname.equals("h2"))  

   textoWML += getText() + "</h2>\n";   

  else if (qname.equals("h3"))  

   textoWML += getText() + "</h3>\n";   

  else if (qname.equals("h4"))  
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   textoWML += getText() + "</h4>\n";   

  else if (qname.equals("h5"))  

   textoWML += getText() + "</h5>\n";   

  else if (qname.equals("h6"))  

   textoWML += getText() + "</h6>\n";   

  else if (qname.equals("i"))  

   textoWML += getText() + "</i>\n";   

  else if (qname.equals("p")) 

   textoWML += getText() + "</p>\n";   

  else if (qname.equals("small"))  

   textoWML += getText() + "</small>\n";   

  else if (qname.equals("strong"))  

   textoWML += getText() + "</strong>\n"; 

  else if (qname.equals("td"))  

   textoWML += getText() + "</td>\n"; 

  else if (qname.equals("table"))  

   textoWML += "</table>\n";   

  else if (qname.equals("tr")) 

   textoWML += "</tr>\n";   

  else if (qname.equals("form")) { 

   doWML += "\t</go>\n"; 

   doWML += "</do>\n"; 

   textoWML += doWML; 

   doWML = new String(""); 

  }     

  else if (qname.equals("title"))  

   textoWML += "<card title=\"" + getText() + "\">\n"; 
    

  else if (qname.equals("a")) 

   textoWML += getText() + "</a>\n";     

   

  text.reset(); 

 } 

} 

 
 

• El siguiente fichero se llama recursos_sms.xml: 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<recursos> 
 <recurso codigo="1"> 
 
 <uri>http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxhtml00/recur
so00.html</uri>   
 </recurso> 
 <recurso codigo="2"> 
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 <uri>http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxhtml00/recur
so02.html</uri>   
 </recurso> 
 <recurso codigo="3"> 
 
 <uri>http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxhtml00/recur
soconimagenes00.html</uri>   
 </recurso>  
 <recurso codigo="4"> 
 
 <uri>http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxhtml00/sumad
osnros.php</uri>   
  <parametro>nro1</parametro> 
  <parametro>nro2</parametro> 
 </recurso> 
 <recurso codigo="5"> 
 
 <uri>http://localhost:8081/app/tesis/biblioteca/respuestaconsult
adisponibilidad.php</uri>   
  <parametro>isbn</parametro>   
 </recurso> 

</recursos> 

 
 

• El siguiente fichero se llama index.satml: 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<satml> 
<card> 
<p>   
 <do type="accept" label="Recurso 00"> 
   <go 
href="http://localhost:8082/ProxyMultimodal/Controlador?codigo=$(cod)&
amp;tipocanal=$(tp)"> 
     <setvar name="cod" value="1" /> 
     <setvar name="tp" value="sat" /> 
   </go> 
 </do> 
 <do type="accept" label="Recurso 02"> 
   <go 
href="http://localhost:8082/ProxyMultimodal/Controlador?codigo=$(cod)&
amp;tipocanal=$(tp)"> 
     <setvar name="cod" value="2" /> 
     <setvar name="tp" value="sat" /> 
   </go> 
 </do> 
 <do type="accept" label="suma de dos numeros"> 
   <go href="http://localhost:8082/ProxyMultimodal/formsuma.satml"> 
   </go> 
 </do> 
</p> 
</card> 

</satml> 
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• El siguiente fichero se llama formsuma.satml: 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<satml> 

<card> 

<p> 

 Entrada 1 

 <input name="no1" /> <br /> 

 Entrada 2 

 <input name="no2" /> <br />   

 <do type="accept" label="Formulario de suma"> 

   <go href="http://localhost:8082/ProxyMultimodal/Controlador"> 

     <setvar name="cod" value="4" /> 

     <setvar name="tc" value="sat" /> 

     <postfield name="codigo" value="$(cod)" /> 

     <postfield name="tipocanal" value="$(tc)" /> 

     <postfield name="nro1" value="$(no1)" /> 

     <postfield name="nro2" value="$(no2)" /> 

   </go> 

 </do> 

</p> 

</card> 

</satml> 

 

 

• El siguiente fichero se llama pagina0.html: 
 
 
 

<?xml version = "1.0"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Recursos en los servidores de origen</title> 
<style type = "text/css"> 
   h1 { 
     font-family:Tahoma,Arial,sans-serif; 
     color:white; 
     background-color:#525D76; 
     font-size:22px; 
   }  
    
   h3 { 
     font-family:Tahoma,Arial,sans-serif; 
     color:white;background-color:#525D76; 
     font-size:14px; 
   } 
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   body { 
     font-family:Tahoma,Arial,sans-serif; 
     color:black; 
     background-color:white; 
   }  
    
   b { 
     font-family:Tahoma,Arial,sans-serif; 
     color:white; 
     background-color:#525D76; 
   } 
     
   p { 
     font-family:Tahoma,Arial,sans-serif; 
     background:white; 
     color:black; 
     font-size:12px; 
   } 
    
   a { 
     color : black; 
     font-size:22px; 
   } 
    
   hr { 
     color : #525D76; 
   } 
    
</style> 
</head> 
<body> 
  <h1 align="center">Recursos en los servidores de origen</h1> 
   
  <h3>Recurso 00</h3> 
  <p>Este es el primer recurso al que puede acceder 
  <br /> 
  <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/recurso00.html">Entrar</a> 
  <br /> 
  <hr /> 
  </p> 
   
  <h3>Recurso 01</h3> 
  <p>Este es el segundo recurso al que puede acceder 
  <br /> 
  <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/recurso01.html">Entrar</a> 
  <br /> 
  <hr /> 
  </p> 
   
  <h3>Recurso 02</h3> 
  <p>Este contiene una tabla de 3 X 3 
  <br /> 
  <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/recurso02.html">Entrar</a> 
  <br /> 
  <hr /> 
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  </p> 
   
  <h3>Recurso 00 con imagen</h3> 
  <p>Este recurso tiene tres imagenes incrustada 
  <br /> 
  <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/recursoconimagenes00.html">Entrar</a> 
  <br /> 
  <hr /> 
  </p> 
   
  <h3>Suma de dos n&uacute;meros</h3> 
  <p>Este es un formulario para introducir dos n&uacute;meros para ser 
sumados 
  <br /> 
  <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/formulariosumadosnros.html">Entrar</a> 
  <br /> 
  <hr /> 
  </p> 
   
  <h3>Busqueda de libros por ISBN</h3> 
  <p>Este es un formulario para introducir el ISBN del libro que se 
desea buscar 
  <br /> 
  <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/biblioteca/consu
ltadisponibilidad.html">Entrar</a> 
  <br /> 
  <hr /> 
  </p> 
   
  <h3>Introduzca el URI del recurso al que desea acceder</h3> 
  <form action="Controlador" method="get"> 
    <p> 
      <b>URI&nbsp;</b><input name="uri" size="87" type="text" /> 
      <br /> 
      <input type="submit" value="Entrar" /> 
    </p> 
    <p><b>Importante:</b> No olvide incluir el prefijo <b>http://</b>, 
por ejemplo, http://www.website.com/source.html</p> 
  </form> 
</body> 

</html> 

 

 

• El siguiente fichero se llama pagina0.wml: 
 
 
 

<?xml version="1.0"?>  
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTDWML 1.1//EN" 
 "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">  
<wml> 
  <card id="pagina00" title="Recursos en los servidores de origen">  
   <do type="accept" label="Entrar">  
      <go href="Controlador" method="get">         
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        <postfield name="uri" value="$uri" /> 
      </go>       
   </do> 
    
   <p><b>Recursos en los servidores de origen</b></p> 
       
   <p><br /><b>Recurso 00</b><br /> 
   Este es el primer recurso al que puede acceder 
   <br /> 
   <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/recurso00.html">Entrar</a>     
   </p> 
       
   <p><br /><b>Recurso 01</b><br /> 
   Este es el segundo recurso al que puede acceder 
   <br /> 
   <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/recurso01.html">Entrar</a>     
   </p> 
    
   <p><br /><b>Recurso 02</b><br /> 
   Este contiene una tabla de 3 X 3 
   <br /> 
   <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/recurso02.html">Entrar</a>     
   </p> 
    
   <p><br /><b>Recurso 00 con imagen</b><br /> 
   Este recurso tiene tres imagenes incrustada 
   <br /> 
   <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/recursoconimagenes00.html">Entrar</a>     
   </p> 
    
   <p><br /><b>Suma de dos numeros</b><br /> 
   Este es un formulario para introducir dos numeros para ser sumados 
   <br /> 
   <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/pruebarecursosxh
tml00/formulariosumadosnros.html">Entrar</a>     
   </p> 
    
   <p><br /><b>Busqueda de libros por ISBN</b><br /> 
   Este es un formulario para introducir el ISBN del libro que se 
desea buscar 
   <br /> 
   <a 
href="Controlador?uri=http://localhost:8081/app/tesis/biblioteca/consu
ltadisponibilidad.html">Entrar</a>     
   </p> 
        
   <p><br /><b>Introduzca</b> el URI del recurso al que desea 
acceder<br /> 
            <b>Importante:</b> No olvide incluir el prefijo  
            <b>http://</b>, por ejemplo, 
http://www.website.com/source.html 
   <br /><b>URI </b><input name="uri" /></p> 
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  </card>    
</wml> 
 
 

• Finalmente, el siguiente fichero se llama web.xml: 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app id="WebApp_ID" version="2.4" 
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"> 
 <display-name> 
 ProxyMultimodal</display-name> 
 <servlet> 
  <description> 
  </description> 
  <display-name> 
  Controlador</display-name> 
  <servlet-name>Controlador</servlet-name> 
  <servlet-class> 
  controlador.Controlador</servlet-class> 
  <init-param> 
          <param-name>uri_servidor</param-name> 
          <param-value>http://localhost:8082</param-value> 
       </init-param> 
 </servlet> 
 <servlet-mapping> 
  <servlet-name>Controlador</servlet-name> 
  <url-pattern>/Controlador</url-pattern> 
 </servlet-mapping> 
 <welcome-file-list> 
  <welcome-file>index.html</welcome-file> 
  <welcome-file>index.htm</welcome-file> 
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 
  <welcome-file>default.html</welcome-file> 
  <welcome-file>default.htm</welcome-file> 
  <welcome-file>default.jsp</welcome-file> 
 </welcome-file-list> 
</web-app> 

 




