
Capítulo V. Derivación de guías de usabilidad 
 
 

Un documento que recoge patrones y tendencias básicas relacionadas con facilidad para 

recordar el aspecto, la funcionalidad de un sistema, interfaces y/o dispositivo y 

proporciona un conjunto de recomendaciones para la elaboración de éstos dentro de un 

entorno concreto, es denominado denomina “guías de usabilidad”. 

 

5.1 Guías de usabilidad 

La generación de guías tomó en cuenta los resultados de las pruebas formales de 

usabilidad de la primera y segunda fase, además de las obtenidas en la investigación de 

documentos relacionados con el tema de usabilidad para dispositivos móviles. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la selección de diez de ellas, considerando características 

como generalidad, funcionalidad y su fácil implementación. Durante la segunda fase de 

pruebas formales se realizó la comprobación de las guías seleccionadas. 

 

Las guías seleccionadas fueron: 

 

Guía 1: Proveer al usuario una opción para regresar a la página anterior.  

Guía 2: Proveer al usuario una opción de salida. 

Guía 3: Proveer un diálogo de alerta al salir del sistema. 

Guía 4: Evitar dos líneas en blanco consecutivas entre líneas de texto. 

Guía 5: Diferenciar los encabezados del contenido. 

Guía 6: Utilizar sólo dos tamaños y tipos de letra a lo largo de la página. 

Guía 7: Ajustar el texto de la liga a una sola línea. 



Guía 8: Optimizar el tamaño de los gráficos. 

Guía 9: Hacer uso de colores contrastantes. 

Guía 10: Optimizar el uso de tablas. 

 

5.2 Descripción de guías de usabilidad 

 

Guía 1. Proveer al usuario una opción para regresar a la página anterior: Esta opción 

permite que el usuario regrese a la página anterior a la que se encuentra, esto le ayuda a 

recordar información de una página preliminar, hacer reversible el error en la página y 

en muchos casos navegar con mayor fluidez en internet. Esta guía es derivada de [SAP 

Design Guild 2005]. 

 

Guía 2. Proveer al usuario una opción de salida: Esta guía ayuda al usuario a 

abandonar el sistema en el momento en que él lo decida y con ayuda de un dialogo de 

confirmación informa a éste último la confirmación de la acción que va a realizar. Esta 

guía es derivada de las Pruebas formales de usabilidad fase I Y II. 

 

Guía 3. Proveer un diálogo de alerta al salir del sistema: Al seleccionar la opción de 

salir del sistema, es conveniente darle aviso de confirmación al usuario para salir de la 

página o sistema, ya que los usuarios tienden a salirse del sistema sin darse cuenta o se 

pierden navegando en Internet. Esto se debe a que nunca se les presenta un dialogo de 

confirmación de salida. Esta guía es derivada de las Pruebas formales de usabilidad fase 

I Y II. 

 



Guía 4. Evitar dos líneas en blanco consecutivas entre líneas de texto: Debido a las 

características físicas de las PDAs y la necesidad del tamaño de la pantalla, es necesario 

minimizar los blancos entre líneas de las páginas que van a ser vistas en PDAs. La 

eliminación de espacios en blanco soluciona el problema del uso excesivo de la barra 

desplazadora horizontal y vertical. Esta guía es derivada de [Ballard 2004]. 

 

Guía 5. Diferenciar los encabezados del contenido: Debido al poco espacio que se tiene 

en una pantalla de PDA para visualizar información, tamaños de letras similares y 

manejar con mucha discreción el manejo de colores, es necesario distinguir un 

encabezado de la información en general. Para resolver este problema se propone 

diferenciar encabezados del resto de la información. Para esto se eligió hacer uso de las 

negritas y de esta manera distinguir los títulos de la información. Esta guía es derivada 

de las Pruebas formales de usabilidad fase I Y II. 

 

Guía 6. Utilizar sólo dos tamaños y tipos de letra a lo largo de la página: El poco 

espacio para visualizar la información en una PDA genera que sea una buena idea el 

homogenizar tanto el tamaño de la letra como las fuentes.  Esta guía es derivada de 

[Shadish 2004].

 

Guía 7. Ajustar el texto de la liga a una sola línea: Esta guía ayuda a prevenir una liga 

multi-líneas que consuma espacio en pantalla y pueda ser confundida con otras ligas. 

Para resolver este conflicto, se decide tomar la liga original y acotarla a veinte 

caracteres, tomando en cuenta que el acotamiento de esta liga puede dejar una palabra 

con tan sólo uno o dos caracteres de su palabra inicial. Para solucionar este segundo 

problema, se creó una función que deja aquellas palabras que cuentan con al menos seis 



caracteres y las palabras finales de la liga que cuenten con menos de estos caracteres se 

eliminan. Esta guía es derivada de [Ballard 2004]. 

 

Guía 8. Optimizar el tamaño de los gráficos: Tomando en cuenta que las pantallas de 

dispositivos Palm OS tienen un tamaño de 150x150, 320x320 o 320x480 y los 

Windows CE/Pocket PC de algunos son de 240x320, dependiendo del modelo y el 

número de colores visibles; 16 y 8 bits de color, 16, 4 y 2 escalas de grises, la 

optimización de gráficos es fundamental. Debido a que los gráficos que se muestran en 

las páginas no están disponibles para cambios en los colores, se optó por optimizar los 

gráficos minimizando el tamaño de éstos. Esta guía es derivada de [Ruiz 2003]. 

 

Guía 9. Hacer uso de colores contrastantes: Esta guía aborda diferentes aspectos de la 

usabilidad, una de ellas se refiere a que no todas las PDAs cuentan con pantallas a color, 

otra a que no todos los usuarios de dispositivos móviles perciben los colores. Cabe 

mencionar que el no hacer uso de colores en las páginas agiliza la descarga de las 

mismas. Esta guía homogeneiza el color de la tipografía, así como el fondo; fijando 

como negro el color de la tipografía y como blanco el del fondo. Esta guía es derivada 

de [Microsoft Corporation 2004]. 

 

Guía 10. Optimizar el uso de tablas: Debido a que la mayoría de las PDAs no cuentan 

con el tamaño óptimo para desplegar tablas mayores a los 150 pixeles, ni tampoco la 

memoria suficiente para descargar tablas demasiado grandes, es necesario reducir el 

tamaño de la tabla. Por lo que esta guía elimina espacios que hay entre las palabras que 

están dentro de la tabla y su margen, minimiza el tamaño del borde de la tabla y ajusta 

el ancho de ésta. Esta guía es derivada de las Pruebas formales de usabilidad fase I Y II. 



5.3 Ejemplos de la incorporación de guías 5.3 Ejemplos de la incorporación de guías 

  

Las Figuras 5.1 a 5.5 ejemplifican las guías incorporadas a interfaces. En cada uno de 

los ejemplos se señala en color rojo la guía que se implementa, así como el nombre y 

número de ésta. 

Las Figuras 5.1 a 5.5 ejemplifican las guías incorporadas a interfaces. En cada uno de 

los ejemplos se señala en color rojo la guía que se implementa, así como el nombre y 

número de ésta. 
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Figura 5.3 Resultado de la incorporación de la guía 4 y 9 
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Figura 5.5 Resultado de la incorporación de la guía 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


