
Capítulo III. Convertidores para interfaces de dispositivos 

móviles 

 

En el capítulo 2 se abordó el tema del trabajo relacionado con la conversión de 

interfaces, el presente capítulo hace referencia al proceso que se lleva a cabo para poder 

realizar esta conversión.

 

3.1 Proceso de conversión 

 

Para poder llevar a cabo una conversión es necesario contar con al menos dos cosas, la 

primera es la interfaz que se quiere convertir, la segunda es contar con una herramienta 

que permita manipular la información que se quiere manejar. 

 

El proceso de conversión es entonces una serie de pasos que permiten manipular 

información y transformarla, ya sea en un formato diferente como XML a HTML o 

simplemente estructurarla y darle el formato que se desee como de XML a XML. Para 

este trabajo en específico la conversión se realizó con el propósito de desplegar la 

información en dispositivos móviles como PDAs, del formato XML a HTML, haciendo 

uso de la herramienta para conversión XSL. Un escenario típico de un proceso de 

conversión se muestra en la Figura 3.1+ 
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            Figura 3.1 Ejemplo típico de conversión de una interfaz 



Como puede observarse en la Figura 3.1, los pasos que se siguen para llevar a cabo la 

conversión de una interfaz son: 

1. Determinar como entrada al convertidor una interfaz  

2. Manipular y/o transformar la información de la interfaz con ayuda del convertidor 

3. Obtener la interfaz de salida con la información modificada correspondiente a ésta  

    última. 

 

Para poder obtener mayor información sobre convertidores, tipos de convertidores, 

tecnologías relacionadas y más información relacionada, se puede consultar [González 

2004]. 

 

3.2 EditMos 

 

Teniendo como base el proyecto PoPS, surge la idea de crear un ambiente gráfico que 

permita al usuario convertir de manera automática interfaces o documentos HTML y 

XML a WML y XHTML, para poder ser visualizadas desde un teléfono celular o una 

PDA. Al software que implementa estas necesidades se le denomina EditMos [González 

2004]. 

 

EditMos integra un conjunto de herramientas existentes en un sólo ambiente de 

conversión, las herramientas que utiliza dicho ambiente son: HTML convertidor Tidy, 

XML, WML, XHTML y el convertidor XSL. Para comprender el funcionamiento de 

EditMos es necesario entender la estructura de éste, este tema se aborda en el siguiente 

punto. 

 

 



3.2.1 Estructura EditMos 

 

“EditMos” se compone de tres módulos, el primero corresponde a la entrada que da el 

usuario, la cual puede ser una interfaz o una página web, el segundo módulo es la 

conversión de la página de entrada a XML; finalizando con el módulo de conversión a 

WML y/o XHTML. Cada sección está ligada por un paso intermedio que en sí es el 

código que se le envía al siguiente módulo. El código que une al primer módulo con el 

segundo es HTML, el que une al segundo con el tercero es el código XML y como 

salida de todo el proceso se obtiene ya sea el código WML o el código XHTML.  

 

Para poder realizar cada módulo es necesario contar con 

herramientas relacionadas a cada uno de ellos, para el 

segundo módulo la herramienta que se manejó es el 

convertidor Tidy, en el tercero las herramientas utilizadas 

fueron las hojas de estilo (convertidor XSL) y Saxon. 

La Figura 3.2 muestra las herramientas utilizadas en cada módulo así como la estructura 

de “EditMos”. 
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Figura 3.2 Herramientas y módulos utilizados en EditMos [González 2004] 

En el último paso realizado dentro del proceso de conversión de EditMos se encuentra 

la transformación del documento XML, misma que se hace por medio de hojas de estilo 

(convertidor XSL) que permiten al usuario final visualizar la información que contiene 

el documento XML.  

Antes de comenzar este proyecto de tesis el convertidor EditMos trabajaba con dos 

hojas de estilo, una de ellas permitía convertir el documento XML a un documento 

WML, la segunda transformaba el XML a un documento XHTML. Cabe mencionar que 

ninguna de estas dos hojas de estilo incorporaban guías de usabilidad. 

 


