
Capítulo I. Introducción 

 

El uso de los dispositivos móviles va en aumento y se prevé que en los próximos años 

solo el 50% de los accesos a Internet se harán mediante computadoras convencionales 

(PCs) [Arehart et al. 2001], lo cual da la idea de que el resto de los accesos se harán 

mediante dispositivos móviles.  De ahí la necesidad de estudiar los dispositivos móviles 

desde todos sus aspectos como lo son: hardware, software y, por supuesto, usabilidad. 

 

Por otra parte, la importancia de obtener retroalimentación de los usuarios de un sistema 

motiva a realizar estudios formales de usabilidad; mismos que permitirán adquirir 

información de la interacción del usuario con el sistema.  

 

El trabajo que aquí se presenta se ubica en el contexto del Programa de Bibliotecas 

Digitales de la Universidad de la Américas, Puebla [Sánchez 2004] y se enfoca a 

estudiar la usabilidad de interfaces de usuario para dispositivos móviles y a mejorar el 

software para generar este tipo de interfaces con buen nivel de usabilidad.  

 

1.1 Definición del problema 

 

Actualmente hay un creciente uso en los dispositivos móviles, por lo que explotar estas 

herramientas de acceso a la información es fundamental para el éxito de cualquier 

sistema o página que sea visible en Internet. A pesar de existir un número muy grande 

de páginas o sistemas a los que puede accederse mediante dispositivos móviles, muy 

pocos de ellos cuentan con un estudio formal de usabilidad y mucho menos tienen guías 



integradas que hacen que el sitio visitado desde dispositivos móviles sea fácil de 

utilizar, fácil de aprender y tenga un buen diseño que describa a un sitio usable.  

 

Por otro lado, existen herramientas que permiten a los desarrolladores de páginas de 

Internet hacer una conversión de sus páginas tradicionales con protocolos que los 

navegadores de computadoras de escritorio interpretan, a protocolos que puedan ser 

interpretados por los navegadores de los dispositivos móviles. Sobre este tipo de 

herramientas se habla más a fondo en el capítulo 2.  

 

La incorporación de guías de usabilidad a este tipo de convertidores es un reto a 

resolver, debido a que da la oportunidad tanto a diseñadores de interfaces como a 

individuos en busca de hacer accesibles sus páginas para dispositivos móviles, de tener 

sus páginas con ciertas guías de usabilidad integradas en ellas, sin la necesidad que el 

usuario tenga un conocimiento alguno sobre usabilidad. Una necesidad evidente es 

definir las guías de usabilidad que deben integrarse a un convertidor.  

 

1.2 Objetivos  

 

La necesidad por parte de los usuarios de contar con interfaces accesibles desde 

dispositivos móviles que sean fáciles de aprender y utilizar, generó el planteamiento de 

los siguientes objetivos dentro de esta tesis.  

 

El objetivo general ha sido estudiar los problemas de usabilidad en diferentes 

dispositivos móviles para el acceso a bibliotecas digitales a través de experimentos 

formales de usabilidad, así como la incorporación de las guías resultantes de estos 



estudios de usabilidad al proceso de conversión de interfaces convencionales para 

producir las equivalentes en dispositivos móviles. 

 

Los objetivos específicos centrales de este proyecto han sido: 

1. Recolectar y analizar información de interfaces de dispositivos móviles 

relacionados al acceso a bibliotecas digitales, a través de pruebas formales de 

usabilidad  

2. Formular guías para la generación de interfaces para dispositivos móviles en el 

contexto de bibliotecas digitales 

3. Comprobar las guías aplicadas mediante el proceso de conversión.  

 

1.3 Organización del documento 

 

El resto de esta tesis se conforma de siete capítulos, mismos que se describen a 

continuación: 

 

Capítulo Dos 

Se hace una descripción del trabajo relacionado con la conversión de interfaces, así 

como de las herramientas existentes para la implementación automática de guías de 

usabilidad. 

 

Capítulo Tres 

Se habla del proceso de conversión, se explica brevemente un prototipo de conversión 

de interfaces desarrollado previamente y su estructura. 

 



 

Capítulo Cuatro 

Se aborda el desarrollo del proyecto, se describen cada una de las fases que se llevaron a 

cabo para la realización de este trabajo. 

 

Capítulo Cinco 

Trata sobre la derivación de las guías que se implementaron al convertidor de interfaces, 

haciendo una descripción de éstas. Finaliza con ejemplos gráficos de las guías. 

 

Capítulo Seis 

En este capítulo se aborda la incorporación de guías de usabilidad a un convertidor 

existente, en el que se describe la manera en la que se implementaron las guías a la hoja 

de estilo.  

 

Capítulo Siete 

Muestra los resultados obtenidos mediante pruebas hechas al convertidor. Estas pruebas 

se hicieron con cuatro URLs de entrada y se muestran gráficos que permiten visualizar 

los cambios que genera cada una de estas guías, además de la evaluación del proyecto. 

 

Capítulo Ocho 

En este apartado se exponen las conclusiones de la investigación realizada y el trabajo a 

futuro que se propone realizar. 

 
 
 
 
 
 


