
Capítulo II. Trabajo Relacionado 

 

Un convertidor de interfaces es aquella herramienta que permite transformar o 

manipular, de forma total o parcial, la información de una interfaz de usuario existente 

para producir otra equivalente. Estas herramientas permiten a los usuarios obtener o 

visualizar sólo la información requerida para diversos dispositivos.  

 

2.1 Conversión de interfaces 

 

Actualmente existen herramientas para la conversión de interfaces que pueden ser 

gratuitas o ser adquiridas sólo bajo licencia. Para este trabajo de investigación se 

utilizaron las herramientas de conversión conocidas como JTidy, XSL, EditMos y 

PoPS. 

 

La primera de ellas convierte los documentos con un formato de Lenguaje de Marcado 

de HiperTexto, mejor conocido como HTML por sus siglas en inglés, al formato de 

Lenguaje de Marcado eXtensible (XML), o bien al Lenguaje eXtensible de Marcado de 

HiperTexto (XHTML). Esta herramienta es de uso gratuito y permite a los usuarios 

modificar o agregar etiquetas que ayuden a convertir de manera eficiente y completa las 

interfaces [Raggett 2003]. 

 

El Lenguaje eXtensible de eStilo (XSL, por sus siglas en inglés) permite convertir 

documentos XML a otros documentos XML, HTML y PDF, entre otros. Esta 

conversión permite separar la información que se muestra y ocultar la que no es 

necesaria en la presentación. XSL se utiliza también para transportar datos entre una 



aplicación y otra con el fin de obtener los datos relevantes de un documento XML y 

poderlos aplicar a otro documento XML [Kay 2000]. 

 

Por su parte, “EditMos” es un instrumento de conversión desarrollado bajo el programa 

U-DL-A, que permite la conversión de interfaces comunes y páginas web a interfaces 

que puedan ser vistas desde una PDA o desde un teléfono celular [González 2004]. Este 

convertidor integra a JTidy y XSL. En el siguiente capítulo se presentan mayores 

detalles del convertidor “EditMos”. 

 

Otro de los convertidores desarrollados en el programa U-DL-A es PoPS, mismo que 

transforma interfaces genéricas a formatos XHTML o WML. Para mayor información 

acerca de este convertidor puede consultar la siguiente referencia [Castellanos 2004]. 

 

2.2 Aplicación automática de guías de usabilidad 

 

Respecto a los trabajos relacionados con la aplicación automática de guías de 

usabilidad, se pueden mencionar diferentes tipos de herramientas que ayudan a integrar 

las guías de forma directa o indirecta; tal es el caso de las herramientas de evaluación 

que intervienen de manera indirecta en el proceso de incorporación, al igual que las 

herramientas de transformación y filtros, mientras que las herramientas de reparación 

actúan de forma directa. 

 

Un documento que provee un panorama de los principales desarrollos en esta materia se 

analizan en esta sección [Abou-Zahra et al. 2005].   

 



La función de las herramientas de evaluación es hacer una valoración estática de las 

páginas o sitios respecto a la accesibilidad, devolviendo un reporte que indica los 

problemas de accesibilidad que tiene la interfaz o coloca a ésta en un sistema 

clasificador.  

 

Algunas de las herramientas hacen uso de estándares o guías de usabilidad para poder 

evaluar las interfaces, las guías más utilizadas son las de accesibilidad de la W3C, que 

es el Consorcio que trabaja para desarrollar estándares en la web. Como ejemplo de los 

estándares se pueden señalar los pertenecientes a la sección 508 del gobierno de los 

Estados Unidos. 

 

Las herramientas de evaluación pueden ser divididas en tres subcategorías: general, de 

enfoque y de servicios. 

 

En la subcategoría general se encuentra la herramienta que permite llevar a cabo 

pruebas en una gran variedad de temas de accesibilidad de manera global; como lo es el 

diseño, el fácil acceso, el tamaño de imágenes, el texto alternativo en imágenes y ligas. 

Dentro de esta subcategoría existen 27 herramientas dentro de las cuales están Bobby, 

Common Look, Cynthia Says . 

 

Dentro de la subcategoría de enfoque se localizan herramientas que permiten realizar 

pruebas para uno o varios aspectos de usabilidad de forma limitada, como puede ser la 

evaluación de los colores utilizados en una interfaz o bien la evaluación de seguridad o 

algún otro tema en especifico. Existen 24 herramientas que ayudan a realizar esta tarea, 



dentro de estas herramientas se encuentran Deque Undoc for PDF, EveryEye y Doctor 

HTML. 

En la subcategoría de servicios se sitúan las herramientas que evalúan corridas o se 

basan en “proxies” (servidores), webservices y monitores. Para esta categoría existen 

menos evaluadores que en las subcategorías anteriores, estos son: AccMonitor™, 

AccessibilityWATCH™ y Deque Worldspace. 

 

Además de hacer una evaluación de interfaces, algunas de las herramientas señaladas 

con anterioridad cuentan con otras funciones como la simulación del uso de la interfaz, 

realizar recomendaciones para el mejoramiento de la accesibilidad de la interfaz y/o ser 

incorporadas a programas como Frontpage, Office, .NET, HomeSite, Dreamweaver y 

Mercury. 

 

Una vez que la interfaz es evaluada y han sido identificados sus problemas, se puede 

hacer uso de las herramientas que permitan la implementación automática de guías de 

usabilidad. Estas herramientas, también llamadas de reparación, permiten al diseñador 

de interfaces crear éstas de manera más accesible y con mayor usabilidad. Actualmente 

existen herramientas automatizadas que permiten incorporar guías de usabilidad a 

interfaces. En la Tabla 2.1 se mencionan los nombres de algunas de estas herramientas, 

a la vez de proporcionar información sobre la funcionalidad, idioma y conocer si la 

herramienta tiene algún costo para su uso. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2.1 Convertidores para la implementación automatizada de guías de usabilidad 

Función A-Prompt AccRepair ALT 
repair kit 

Deque 
Ramp 

Ascend 

InFocus Lift SWAP

Identifica errores 
de usabilidad 

X X X   X X 

Repara errores de 
usabilidad 

X X X X X X X 

Costo  X  X X X X 
Se incorpora a otro 

SW 
 X  X  X  

Conversión a 
dispositivos 

móviles 

      X 

 

 

Cabe mencionar que todos los convertidores mencionados en la Tabla 2.1 incorporan 

guías de usabilidad a HTML convencional, sólo uno de éstos cuenta con una 

herramienta que convierte la interfaz para poder ser desplegada en PDAs. Dicha 

herramienta es gratuita y se encuentra disponible en la siguiente URL 

http://www.ubaccess.com/pda.html. 

 

Como se observa en la tabla anterior, cinco de los siete convertidores son bajo licencia, 

lo que implica un gasto extra para las personas que deseen incorporar guías de 

usabilidad a su interfaz, sólo AccRepair cuenta con una versión de prueba. 

 

El idioma es otro punto fundamental dentro de la implementación de guías, ya que la 

información de todos estos convertidores esta disponible en inglés, siendo esto un 

problema para las personas que no dominan este idioma, por lo que tener un convertidor 



de este tipo en el idioma español es de mucha utilidad. Por su parte, las herramientas de 

transformación y filtros asisten tanto a los usuarios de la web como a los autores de ésta 

para modificar cualquier página o reemplazar alguna tecnología o navegador.  

 

Algunas de estas herramientas son las siguientes: Accessibility Bookmarklets, 

Accessible Web Browser Project y Altifier. 

 

Transformación y filtros es útil para corregir errores de compatibilidad entre 

navegadores y funcionalidades de interfaces o filtrar esta información y desplegar sólo 

la que es compatible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


