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Apéndice I. Herramientas, tecnologías y lenguajes utilizados 
 
 
A continuación se mencionan las diferentes tecnologías empleadas en cada uno de los 

componentes de PoPS. 
 
 
Espacio personal genérico 
 
Para editar los archivos XML del espacio personal genérico se utilizó el editor XMLSPY 

5.0 [Altova 2003]. Este editor cuenta con las siguientes características: 

• permite la manipulación de tecnologías asociadas, como  DTD y XSL  

• incluye un parser que verifica si un documento está bien formado   

• contiene un procesador XSLT para transformar los documentos XML al formato 

especificado en las hojas de estilo XSL. 
 
 

Convertidor 
 
También se utilizó XMLSPY para editar las hojas de estilo XSL. Para transformar los 

archivos en XML del EPG se utilizaron tres procesadores de XSLT: 

• El procesador de XMLSPY  

• XT de James Clark [Clark 2003] 

• Saxon  [Kay 2003] 

 
De los tres procesadores el que mostró el mejor desempeño fue Saxon, debido a que 

permite el manejo de variables en los archivos XSL. Por otro lado, naturalmente, el más 

amigable es el procesador de XMLSPY, pues se ejecuta en un ambiente gráfico. 

 
 
Los archivos XHTML que resultaron de la transformación se visualizaron en los siguientes 

navegadores: 

• Explorer versión 6.0   

• Netscape 6.0    

• Pocket Internet Explorer   

 
Los archivos WML se visualizaron en los siguientes navegadores: 
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• Emulador Openwave SDK 5.1: 

o Openwave 5.0.2  

o Siemens S45 5.0.2   

o Siemens S45 5.0.1   

• Los navegadores de diferentes modelos de celulares disponibles en el site Gelon 

(http://www.gelon.net) 

 
 

La PDA que se utilizó a lo largo del proyecto fue una iPaq H3870 PocketPC de Compaq-

Hp. Se eligió esta PDA porque al momento de la compra era la PDA con mayor capacidad 

en memoria RAM en el mercado (64 MB). Además, una encuesta demostró que era la más 

popular entre los alumnos y profesores de la UDLA (ver Apéndice D). Para tener acceso a 

la aplicación de espacios personales, este modelo necesita una tarjeta de red inalámbrica 

que le permita conectarse a Internet. 

 
 


