
Apéndice G.  Manual de uso (EditMos) 

El presente apéndice muestra una guía de instalación y uso para el convertidor de 

interfaces con guías de usabilidad incorporadas (EditMos), dicho software está 

disponible en http://ict.udlap.mx/software/EditMos. 

G.1 Instalación  

Para la conversión de interfaces de dispositivos móviles con incorporación de guías de 

usabilidad, en específico PDAs, es necesario descargar el software que se encuentra 

disponible en la sección de descarga de la página antes señalada. Los pasos a seguir para 

la instalación de éste son los siguientes: 

1.- Entrar a la sección de descarga de la página, leer los términos y condiciones del 

software para dar inicio a la descarga.  

2.- Una vez que el software ha sido descargado, se procede a descomprimir el archivo 

"EditMos.zip". 

Dentro de este archivo .zip, se encuentran dos archivos, uno llamado "aplicacionbueno" 

y otro " jarsbueno". El primero contiene la aplicación completa de EditMos así como las 

hojas de estilo que permiten convertir las interfaces a dispositivos móviles con 

incorporación de guías de usabilidad para PDA. "jarsbueno" incluye todos los jars 

necesarios para que la aplicación funcione correctamente.  

3.- Descomprimir los archivos "aplicacionbueno.zip" y "jarsbueno.zip".  

 86



4.- Para comenzar a utilizar EditMos, es necesario ir a la carpeta aplicacionbueno y 

ejecutar el archivo "Inicio.java" 

Si la aplicación despliega sin ningún error el frame de inicio e ingresa de forma correcta 

al siguiente frame, EditMos está listo para la conversión de interfaces, de lo contrario, 

verifique que los jars que esta utilizando para la compilación y ejecución del programa 

sean los mismos que están dentro del archivo jarsbueno, así como la ruta de estos 

mismos. 

G.2 Uso  

Para realizar conversiones de interfaces con guías de usabilidad incorporadas para 

PDAs, es necesario seguir el procedimiento que se describe a continuación.  

1.- Ir al menú de conversión y seleccionar la opción "PDA usable" como se muestra en 

la Figura G.1. Si desea convertir la interfaz a "XHTML" o "WML", seleccione la opción 

correspondiente para continuar con los pasos de la conversión.  

 

 

Figura G.1 Primer paso para la conversión de interfaces usables. 
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2.- Al seleccionar la opción de "PDA usable", se desplegará una ventana en la que se debe 

ingresar la URL de la interfaz que se desea convertir, como se muestra en la Figura G.2.  

 

Figura G.2 Segundo paso para la conversión de interfaces usables. 

3.- Si la interfaz se transformó e incorporó las guías de usabilidad con éxito, se 

desplegarán cuatro secciones (pestañas) dentro de la ventana principal, como lo muestra 

la Figura G.3. La sección "HTML" contiene el código html de la página convertida, la 

sección "HTML Preview" muestra una vista previa de la interfaz a convertir. La tercera 

opción; "SinTitulo.xml" contiene el código XML que se produjo del proceso de 

conversión. Por último "SinTitulo.html" incluye el código de la interfaz para PDA con 

guías de usabilidad incorporadas. En caso de que la interfaz no sea convertida, los 

siguientes pasos no se llevarán a cabo, debido a que la URL que desea transformar 

contiene etiquetas que el convertidor no reconoce y/o transforma.  
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Figura G.3 Tercer paso para la conversión de interfaces usables. 

  

4.- Para salvar y visualizar las interfaces convertidas es necesario ir al menú "Archivo" 

y seleccionar "Salvar Archivo", como se muestra en la Figura G.4.  

 

Figura G.4 Cuarto paso para la conversión de interfaces usables. 
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5.- Es necesario guardar las interfaces convertidas en el fólder seleccionado que se 

muestra en la Figura G.5, la extensión del archivo que se guarda debe tener como 

extensión ".html".  

 

Figura G.5 Quinto paso para la conversión de interfaces usables. 

  

6.- Subir el fólder “paginas” completo al servidor en el que se almacenarán las páginas 

convertidas para poder visualizar éstas desde dispositivos móviles. 

  

Existen otras funcionalidades dentro de las opciones de EditMos que se describen de 

manera breve.  

Nuevo: Crea una nueva sección (pestaña) dentro de la pantalla principal. 

Abrir URL: Despliega una ventana en la que se ingresa una URL para dar una vista 

previa de ésta, así como su código en HTML.  
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Abrir Archivo: Abre un archivo HTML para ser visualizado y utilizado por el 

convertidor. 

Subir a EditMos: Selecciona la hoja de extensión XSL que desea subir al convertidor, 

(no se valida el contenido, sólo la extensión), por lo que si no es valida, el proceso se 

interrumpirá. 

Cerrar Panel: Cierra el panel que es elegido. 

Salir: Cierra por completo el convertidor. 

HTML a XML: Convierte un documento HTML a un documento XML.  

Parsear HTML/XML: Convierte un documento HTML ya transformado a un 

documento XML y viceversa. 

A WML, A XHTML y A PDA usable: Transforma un documento XML a un 

documento WML, XHTML o PDA usable.  

Ayuda: Presenta un pequeño manual del uso de EditMos, diferente al aquí descrito.  
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