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Capítulo 2          UIML y HCI                   .:. 
Definiciones y Relación entre Ellas 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 User Interface Markup Language (UIML) 

 
UIML nos permite diseñar y crear interfaces para distintos dispositivos en un 

sólo lenguaje. Más no el diseñar una sola interfaz para cualquier dispositivo. 

 

2.1.1 Historia 

 Al comienzo de la década de los 90`s surge la creación del Hyper Text Markup 

Language (HTML), lo cual trae un éxito rotundo y viene a revolucionar la manera de 

leer un texto de manera digital con la creación de las ligas (links en inglés). La idea es 

permitir a la gente (no programadora) diseñar interfaces de una manera simple. Esto es 

lo que hace pensar a un equipo de programadores, ¿será posible crear un nuevo lenguaje 

lo suficientemente poderoso para crear interfaces, que por lo general antes solo se 

podían hacer en lenguajes imperativos? [3] De ser creado se fusionaría el poder de 

HTML, que permite diseñar fácilmente interfaces. Con la capacidad de crear sistemas 

complejos con lenguajes imperativos, que permiten un amplio diseño de interfaces pero 

que sólo los programadores conocen y saben utilizarlos.  

Debido a que muchos programadores saben poco sobre Interacción Humano 

Computadora, el juntar el poder de HTML con lenguajes imperativos es muy 

importante. Esta inquietud es lo que conduce al primer objetivo de UIML, crear un 

lenguaje que pueda generar cualquier interfaz que un lenguaje de programación también. 

[19] 

UDLA  Página 12 



Capitulo 2 
 

Algunos puntos importantes que influyen en el proyecto UIML, el cual se inició 
en el año de 1997 son los siguientes: 

• Nace XML como un estándar de representación para lenguajes imperativos. 

• La capacidad de transmisión de datos y la confiabilidad de los métodos de 

seguridad usados para tecnologías inalámbricas en los últimos años dan pauta 

para pensar que la visión del futuro en cuanto a las tecnologías de 

información se dirige hacia dispositivos inalámbricos, por lo cual el segundo 

objetivo del proyecto UIML es el crear un lenguaje para desplegar interfaces 

para cualquier dispositivo independiente de dispositivo y de sistema 

operativo. 

• Debido a la gran variedad de dispositivos nuevos que están apareciendo y a 

la velocidad con que estos se introducen al mercado, UIML debe poder ser 

expansible y permitir el uso de dispositivos y lenguajes que existirán en el 

futuro. La tercera influencia de UIML son los PEERS o CSS (Cascading 

Style Sheets) para XML, que proveen un mecanismo para adaptar cualquier 

lenguaje que fuera independiente de dispositivos. 

2.1.2 Terminología 

 Antes de entrar a fondo expondremos algunos términos usados en esta tesis con 

el fin de homogeneizar ideas. 

Aplicación: Cuando se habla de la creación de una Interfaz, la interfaz junto con 

la lógica de sus componentes que comprenden la funcionhabilidad, visible a 

través de la interfaz, comprenden una aplicación. 
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Usuario: La persona que usa las aplicaciones a través de la interfaz. 

Lógica de la Aplicación: Código que es parte de la aplicación pero no de la 

interfaz. 

Dispositivo: Es el objeto físico (hardware) con el cual un usuario interactúa 

usando una interfaz, como una PC, un PDA, un teléfono celular, un teléfono de 

voz ordinario, un pager, etc. Tal vez en un futuro un refrigerador o un automóvil 

tengan una interfaz y los consideremos también como dispositivos. 

Aplicación de interfaz: Es el Markup Language o las librerías del software con 

las cuales la aplicación corre. Ejemplo Wireless Markup Language WML, 

HTML y VoiceXML. También APIs para lenguajes imperativos por ejemplo 

Java AWT, Java Swing, Microsoft Foundation Classes, etc 

Plataforma: Una plataforma es una combinación única de un dispositivo, un 

sistema operativo y una aplicación de interfaz. Un ejemplo de una plataforma es 

una PC corriendo Windows NT, en la cual usamos Java Swing toolkit. Otro 

ejemplo es un teléfono celular corriendo un sistema operativo específico del 

fabricante (Nokia) y una interfaz en WML. 

Rendering: Es el proceso de convertir un documento UIML en una forma que 

puede ser desplegada a un usuario final. Ejemplo: A una interfaz en UIML le 

podemos hacer un rendering a HTML o a WML, para hacer el rendering de un 

documento UIML se emplea un intérprete, este lee el código de UIML y hace 

llamadas al API que despliega la interfaz y permite la interacción. La 

interpretación es el proceso análogo al que hace un browser cuando despliega un 

documento de HTML. 
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Rendering Engine: Es un software de rendering de documentos UIML a otras 

aplicaciones de interfaz. Liquid desarrollada por Harmonia Inc es un ejemplo de 
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una Rendering Engine. Liquid fue el rendering engine que se empleo para el 

desarrollo de esta tesis. 

 
[Figura 1] Logo Liquid 

Componente: UIML describe cómo combinar componentes dentro de una 

interfaz. Un componente es por ejemplo un botón o un campo de texto en la 

interfaz. El término componente normalmente es usado para describir las partes 

de una interfaz gráfica. Nosotros lo usaremos de una manera más amplia 

describiendo también las partes de una interfaz de voz. 

Tiempo de Ejecución: Este es el tiempo mientras el cual la interfaz está siendo 

desplegada en el dispositivo para el usuario. 

2.1.3 Markup Language 

Un Markup Language permite enriquecer cualquier texto[36]. Un texto común y 

corriente se le pueden dar características especiales. Esto se hace mediante unos 

símbolos llamados etiquetas (tags en inglés) los cuales están delimitados por < etiqueta 

>, los cuales se encargan de definir las características del texto seleccionado[37], con 

esto un navegador como Netscape o Internet Explorer, se encarga de interpretar este 

texto y darle sus características especificas a cada elemento. Estas características están 

indicadas en los tags que delimitan al elemento. 

Por ejemplo, un renglón como el siguiente: 

<I><B>HOLA</B></I> 

el navegador lo definiría de esta manera  
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Existen varias etiquetas “tags” y cada uno tiene sus cualidades. Como la etiqueta 

<I>, que hizo que el texto se pusiera en itálicas, puede haber otras que le cambien el 

comportamiento del texto, por ejemplo el hyperlink. 

 

2.1.4 Extensible Markup Language XML 
 
 

XML significa “Extensible Markup Language”. XML es un estándar para definir 

documentos que contienen información estructurada [38], La información estructurada 

contiene tanto el contenido, (palabras, imágenes, etc), como el rol que tiene el contenido. 

Para entender mejor a XML pensemos en un documento de HTML en nuestra 

computadora. Dicho documento contiene una descripción textual de una página web. La 

descripción contiene Markups: símbolos que se ven como estos <p> y <title>, para 

marcar los elementos de la página como el comienzo de un párrafo o el título. 

Pero, supongamos que queremos describir algo diferente a un documento o una 

página web. ¿Definimos un nuevo lenguaje? Si hiciéramos eso un día de estos 

contaríamos con tantos lenguajes como personas. Mejor creamos lo que llamo una Torre 

de Babel como es el caso de XML y si queremos definir algo nuevo podemos crear 

nuestras propias etiquetas y ponernos de acuerdo con personas que quieren definir lo 

mismo que nosotros. 

Lo que hace XML es definir una manera estándar para agregar Markups a un 

documento XML. En realidad es un meta lenguaje para describir Markup Languages. 

XML genera una facilidad para definir tags y la relación entre ellos. Toda la semántica 

en un documento XML es definida por las aplicaciones que las procesan o por las 

plantillas [5]. 
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2.1.5 Definición de UIML 

UIML es una aplicación del Extensible Markup Lenguage (XML)[18]. Es la 

descripción de XML para la estructura de datos de una interfaz [39]. Una plantilla (style 

sheet, peers) de UIML también describe el contenido específico (texto, nombres de 

imágenes, etc.) en sus campos o elementos [3]. 

UIML son las siglas de: User Interface Markup Language [7]. UIML es un meta-

lenguaje análogo a XML. UIML es un lenguaje XML para la creación de interfaces para 

usuarios [6]. La mayoría de los lenguajes XML se utilizan para dar forma y definir 

documentos (separan palabras, dibujos para que sean procesados por programas), en 

cambio, UIML es utilizado para definir los componentes de una interfase, es decir, los 

botones, menús, listas, etc. UIML ofrece una nueva manera más sencilla de diseñar 

interfaces para usuarios. Este es un lenguaje que surge por la necesidad de crear un 

lenguaje que pueda desplegar la información de una interfaz en cualquier tipo de 

dispositivo. En UIML, no es importante saber o conocer el dispositivo o la estructura 

lógica en el que se despliega la interfaz, de hecho con UIML uno describe el “business 

logic”, los servicios y los componentes una sola vez y UIML se encarga de hacer el 

rendering de la interfaz en lo que se necesite, HTML, WML, Voice XML (Render 

engine Por ejemplo,. Liquid Harmonia Inc.), etc. La implementación de UIML, al 

mismo tiempo, se encargará de poder comunicarse con los beans para poder hacer que 

funcione la interfaz de una manera lógica. 

UIML es un lenguaje descriptivo que permite crear una interfaz que puede ser 

enviada a cualquier tipo de dispositivo periférico (una PC, un teléfono celular o un PDA) 

UIML nos permite diseñar y crear Interfaces para distintos dispositivos en un sólo 

lenguaje, no diseñar una sola interfaz para cualquier dispositivo.Un desarrollador de 

interfaces usa este Markup Lenguage para describir los componentes de la interfaz (cajas 

de texto, botones, menús, etc.) El programador entonces deberá escribir aplicaciones que 
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usen UIML para generar la interfaz apropiada para cada tipo de dispositivo periférico 

[5]. 

UIML es un lenguaje descriptivo que permite crear interfaces que pueden ser 

enviadas a cualquier tipo de dispositivo periférico dependiendo del “peer” que se use. 

Por ejemplo a una PC con pantalla amplia, un teclado y ratón o a un teléfono celular con 

una pantalla más reducida y teclado multy tab. 

Un desarrollador de interfaces usa un Markup Language para describir 

componentes de la interfaz como cajas de texto, botones, menús, entre otros. Un 

programador entonces podrá escribir aplicaciones que usen documentos UIML para 

generar interfaces apropiadas para cada tipo de dispositivo periférico, como la PC, un 

smart phone o un dispositivo de voz. 

 

2.1.6 Ventajas de UIML 

La ventaja de UIML es que el contenido web se crea en un mismo lenguaje 

independiente de los diferentes dispositivos que existen o que existirán, a los cuales se 

les enviara el contenido de la interfaz [3]. 

El Markup esta descrito en la especificación de UIML que también incluye el 

tipo de documento de XML. 
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2.1.7 El Proyecto UIML 

Harmonia [7], la compañía de software donde UIML fue desarrollado lo ha 

publicado como un open source language. El cual esta en proceso de convertirse en un 

estandar después de hacer las modificaciones convenientes a la versión 2.0 [18] 

 

[Figura 2] Logo de Harmonia 

www.UIML.org es el sitio web oficial de UIML donde se encuentran las 

especificaciones y el open source code [26]. 

 

 
[Figura 3] Logo UIML 

 

2.1.8 Cualidades de UIML 

• No define tags específicos (<Menu>,…) 

• Utiliza pocos tags que sean muy poderosos (<part>, <property>,…) 

• Se necesita agregar un vocabulario para que funcione. 

• No se necesita cambiar UIML si aparecen nuevos dispositivos. 
 

2.1.9  Metas de UIML 

En la primer conferencia de UIML en Marzo de 2001 en Paris, Francia, Marc 
Abrams [3] expone que las metas del lenguaje son las siguientes: 

 

• Permitir a los programadores implementar interfaces para cualquier dispositivo 
sin tener que aprender el lenguaje y el API de dicho dispositivo. 

• Reducir el tiempo para crear interfaces de cualquier familia de dispositivos. 
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• Proveer una separación natural entre la interfaz y la lógica de la programación. 

• Permitir a la gente no programadora implementar interfaces. 

• Agilizar el diseño de prototipos de interfaces 

• Simplificar la internacionalización de las interfaces. 

• Soportar el diseño de interfaces en las futuras tecnologías. 

 

 

2.2 Interacción Humano Computadora (HCI) 
 

En innumerables ocasiones caemos en el error de considerar el diseño de las 

interfaces como un elemento accesorio o estético. Como ingenieros, nos enfocamos en la 

eficiencia y el funcionamiento del programa. Sin embargo, la diferencia entre un sistema 

que tenga diseño en su interfaz y uno que no es muy significativa. Esto es, el que un 

usuario considere a la computadora como una herramienta útil para hacer más 

eficientemente su trabajo o no. 

Algunas personas piensan que el programa es lo que ven en la pantalla de la 

computadora [35] sin pensar en todos los procesos y algoritmos que hay de tras de un 

sistema computacional. Es cierto pensar que lo que nos da el “look and feel” de un 

sistema en mayor medida es el cómo se ve la interfaz y la lógica de la misma y en menor 

medida la complejidad de los algoritmos que se usaron para resolver determinadas tareas 

o los tiempos de respuesta del sistema. 

Con todo esto, a mi manera de ver, el objetivo de un programa de computadora 

es que su manejo sea tan natural y cómodo que el usuario ya no piense más en el 

programa ni en la computadora si quiera, sino sólo en la tarea que esta llevando a cabo. 

Es como cuando usamos el teléfono, normalmente no pensamos en el aparato ni mucho 

menos en cómo se comunica, si no que enfocamos toda nuestra atención en hablar. 
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Debido a lo anterior ha surgido una disciplina llamada Interacción Humano 

computadora (HCI por sus siglas en inglés) Esta es la región de intersección entre las 

ciencias sociales y las del comportamiento humano por un lado y por el otro las 

Tecnologías de información (IT) [16]. Esto representa un reto muy grande en cuanto al 

desarrollo de nuevas teorías del comportamiento humano y teorías de las sociedades y en 

conjunto el crear y evaluar nuevos sistemas de información [3]. 

Los investigadores en el área de HCI analizan y diseñan interfaces de usuario 

específicas. (Por ejemplo, Para sistemas colaborativos en tiempo real) Se estudian y 

mejoran los procesos cognitivos y organizacionales (Como en el análisis de tareas, y 

diseño basado en la lógica del usuario) Integran y evalúan nuevas aplicaciones de la 

tecnología en las actividades humanas (Por ejemplo. Aprendizaje a distancia, 

visualización de datos en espacios virtuales). Incrementan la posibilidad de que las 

nuevas tecnologías de la informática puedan ser usadas por las personas para propósitos 

reales. 

2.2.1 Importancia de la HCI 
 
 

Hoy en día la información es una de las herramientas más poderosas en cualquier 

ámbito y el hecho de poder analizarla y consultarla eficientemente está íntimamente 

ligada con el diseño del interactivo usado para presentar dicha información, así como 

para su manipulación Por esto la HCI es un área de investigación indispensable para la 

informática [24]. 

Desde mi punto de vista, la computadora tiene el objetivo de aminorar el tiempo en 

el que las tareas son realizadas e incrementar la eficiencia y exactitud de éstas, así como 

de comunicar e intercambiar información entre individuos. Para que esto se logre, es 

necesario considerar todos los aspectos que conforman la interacción entre los humanos 

y las computadoras. Lo cual se traduce a un buen diseño de la interfaz. 
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2.3 Interacción Humano computadora y UIML  
 

Como UIML es un lenguaje destinado a la elaboración de interfaces, se requiere de 

una serie de lineamientos que ayuden al programador a realizar una buena interfaz, con 

el fin de cumplir con un mínimo estándar de usabilidad [3].  

Esta tesis se encargará de dar un Look and Feel en UIML dependiendo del 

dispositivo en el que se quiera desplegar la interfaz. Esto debido a que el hardware de 

entrada y salida cambian de dispositivo a dispositivo y por lo tanto la manera de 

interactuar con estos. Este look and Feel de UIML se basará en conceptos de HCI que se 

tratarán de adaptar, especialmente a los dispositivos inalámbricos, que por su novedad 

en el mercado aún no se ha investigado mucho sobre su usabilidad. 
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