
Capítulo IV. Desarrollo del proyecto 

La realización de este proyecto se llevó a cabo en base a las siguientes cuatro fases:  

 

1. Estudio de usabilidad 

2. Derivación de guías 

3. Incorporación de guías al software de conversión 

4. Prueba de software  

 

La Figura 4.1 expone el transcurso del proyecto, en la cual los números indican las 

fases mencionadas con anterioridad, con las fechas de realización de las mismas en la 

parte baja de la línea. 
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Figura 4.1 Línea de Tiempo 

 

Para describir cada uno de los pasos que se mencionan con anterior

se presenta una explicación de lo que se hizo en cada una de estas fa

 

4.1 Estudio de usabilidad 

Las pruebas de usabilidad es el proceso mediante el cual los usuario
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qué parte está fallando el producto. Este proceso es un medio eficaz para generar 

retroalimentación entre los diseñadores de las interfaces y el mismo usuario, quien tiene 

la experiencia de interactuar con los productos aún antes de ser liberados. 

 

La metodología que se siguió para el estudio de usabilidad fue la siguiente: 

1. Reunir información necesaria para poder realizar las pruebas 

2. Escoger métodos de usabilidad para la prueba 

3. Acondicionar locación  

4. Realizar prueba piloto 

5. Hacer prueba formal 

 

4.1.1 Reunir información para realizar las pruebas 

La recopilación de información para este proyecto abarcó materiales como: libros 

especializados en el tema de usabilidad, publicaciones y tesis relacionadas con el tema; 

mismos que permitieron la obtención de información para realizar el diseño de las 

pruebas a aplicar en esta investigación.  

 

4.1.2 Seleccionar métodos de usabilidad  

Los métodos existentes para realizar pruebas formales de usabilidad son diversos. Para 

este trabajo en específico se seleccionó el de pensar en voz alta, también llamado 

verbalización. Para mayor información acerca del tema de usabilidad, consulte el 

apéndice F.  

 



El método de pensar en voz alta requiere que el usuario realice dos acciones a la vez. 

Por un lado efectúa tareas y por otro señala en voz alta todas las actividades, problemas 

y comentarios respecto al sistema que se está evaluando. 

 

Algunas ventajas que se tienen al utilizar este método son las siguientes: a la vez que el 

usuario verbaliza lo que piensa se puede hacer uso de la observación, esto da la 

posibilidad de video grabar la interacción que tiene el usuario con el sistema, ayudando 

a realizar un mejor análisis de la información obtenida en las pruebas formales. 

 

El uso de cuestionarios dan la oportunidad de observar tendencias y preferencias de los 

usuarios, éstos se deben realizar antes, después o durante la verbalización. Además, es 

una forma poco costosa para obtener información por parte de los usuarios. 

 

4.1.3 Acondicionar locación 

Debido a la falta de un laboratorio de usabilidad, se acondicionaron las instalaciones de 

una oficina con una computadora de escritorio, dos cámaras de video y una PDA; 

simulando un laboratorio de usabilidad portátil para realizar la primera fase de pruebas. 

Para la segunda fase de pruebas se solicitó la cooperación de la Universidad 

Tecnológica de la Mixteca (UTM), para realizar esta fase dentro de las instalaciones de 

su laboratorio de usabilidad. 

 

4.1.4 Prueba piloto 

En el caso concreto de este proyecto, el número de participantes en la prueba piloto fue 

de cuatro usuarios, dos para la prueba piloto de PDA y dos para el simulador WAP.  

 



El primer paso en esta prueba para ambos dispositivos fue la autorización del formato 

de consentimiento, continuando con la elaboración de trece tareas diseñadas para cada 

uno de los dispositivos móviles, finalizando con un cuestionario; obteniendo una prueba 

con una duración aproximada de 50 minutos. Los últimos dos puntos de la prueba 

fueron video grabados para su posterior análisis, además de observaciones escritas en la 

hoja de trabajo del observador. 

 

4.1.5 Prueba formal 

En lo referente a la prueba formal se debe mencionar que ésta se realizó en dos fases, 

tomando como base las correcciones hechas a la prueba piloto. Los pasos de la prueba 

formal fueron: autorización del formato de consentimiento, elaboración de tareas 

rediseñadas y anotación de observaciones por parte del observador.   

 

El resultado de esta primera fase de prueba formal fue un prototipo del sistema PoPS 

para ambos dispositivos, PDA y simulador WAP. El número de participantes en esta 

fase fue de seis personas, tres para cada uno de los dispositivos móviles. El desarrollo 

de la segunda fase de esta prueba se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio de 

usabilidad perteneciente a la UTM. 

 

El número de usuarios para el simulador WAP fue de seis personas trabajando en 

pareja. En este caso el procedimiento de la prueba fue el siguiente: responder una serie 

de preguntas que permiten conocer el nivel de conocimiento acerca de los dispositivos 

móviles y el uso que se le da a éstos por parte del usuario, autorización del formato de 

consentimiento, elaboración de tareas y respuesta a un cuestionario una vez terminada 

cada una de las tareas.  



 

Para el dispositivo PDA, el número de usuarios fue de cuatro personas trabajando en 

pareja. El procedimiento de la prueba fue el mismo para la prueba del simulador WAP.  

En ambos casos se contó con más de un observador y/o un facilitador. Este último 

ayudó a las personas a realizar las tareas que les correspondían, así como estimular a los 

usuarios a comunicar sus pensamientos sobre las actividades que efectuaban.  

4.2 Derivación de guías 

 

A partir del estudio de usabilidad, se propusieron diez guías de usabilidad como un 

mecanismo para garantizar que los sistemas sean usables. Dichas guías fueron derivadas 

de las tendencias, problemas y comentarios de los usuarios que participaron en el 

estudio de usabilidad. En el capítulo 5 se da una explicación más detallada de esta fase, 

donde se encuentra la lista de las guías que se implementaron al convertidor de 

interfaces, las razones por las que se escogieron, una descripción de su función y el 

problema que abordan. 

 

4.3 Incorporación de guías al software de conversión 

 

Como se observó en el capítulo anterior, las herramientas con las que trabaja “EditMos” 

dan la opción a los usuarios de agregar nuevas funcionalidades a este convertidor o 

simplemente hacer cambios.  

 



Para incorporar las guías que se detallan en el capítulo 5, se trabajó en el módulo que se 

señala en la Figura 4.2, misma que es la modificación de la Figura 3.2, debido a que en 

éste se encuentran las guías de usabilidad incorporadas a las hojas de estilo. 

 

 

Interfaz con guías de usabilidad 
 

Figura 4.2 Módulo de incorporación de guías (adaptada de [González 2004] 

 

El proceso que se siguió para incorporar las guías de usabilidad al módulo de trabajo 

antes mencionado fue el siguiente: se tomó la hoja de estilo con la que trabajaba 

“EditMos” para realizar la conversión XML – XHTML, a esta hoja se agregaron 

funciones, etiquetas, se modificaron algunas de éstas y se establecieron algunos valores 

determinados con el fin de que las guías de usabilidad fueran incorporadas. 

 

Para poder realizar la integración de las guías a “EditMos” se creó un modelo 

conceptual (ver Figura 6.1) que permite generalizar la incorporación de guías de 

usabilidad al convertidor. 
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En el capítulo 6 se presenta información de la implementación de cada una de las diez 

guías incorporadas al convertidor “EditMos”, contemplando el nombre de éstas y el 

código utilizado para su integración. 

 

 

4.4 Pruebas de software 

 

Para poder comprobar que efectivamente se cumple la incorporación de guías en 

interfaces comunes, se realizaron una serie de pruebas. Éstas consistieron en dar como 

entrada al convertidor de interfaces con guías de usabilidad una interfaz común de 

Internet, para después tomar la interfaz de salida y verificar que se incorporaron las 

guías. 

  

La verificación de la efectividad de las guías se llevó a cabo mediante el cotejo de las 

interfaces y el listado de guías. Una vez comparada la interfaz, se registró el número de 

guías que cumplía dicha interfaz. Para conocer los resultados obtenidos de las pruebas 

véase el capítulo 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


