
Capítulo VII. Resultados 

 

En este capítulo se muestran tanto las pruebas como los resultados obtenidos en la 

incorporación de guías de usabilidad al convertidor “EditMos”. Para la realización de 

dichas pruebas se tomaron en cuenta cuatro páginas como entrada al sistema, para 

mostrar con ellas los resultados en dos tipos: el primero presenta a la página sin 

conversión de formato XHTML y el segundo muestra el resultado de la incorporación 

de las guías al convertidor. 

 

Al término de los gráficos se muestra una tabla comparativa de las URLs que se 

utilizaron como entrada al sistema. 

 

7.1 Entrada y resultados  

 

Para demostrar que los objetivos planteados dentro de este proyecto se cumplieron, es 

necesario presentar una comparación del resultado de las interfaces desplegadas en una 

PDA y la forma en que se despliega la página en formato XHTML y XHTML con las 

guías incorporadas.  

 

Para poder visualizar las diferencias de estos dos tipos de interfaces, se hizo uso de una 

PDA Pocket PC de la marca Compaq, model iPaq h3870, este dispositivo cuenta con 

conexión a internet y con un navegador internet explorer. 

 

Cabe mencionar que la elección de las páginas que se muestran en este capítulo 

funcionan correctamente y no muestran errores en la conversión de “EditMos”. 



Para cada una de las URLs que se utilizaron, se presentan fotos comparativas, un 

resumen de las guías que se aplicaron, las diferencias que se observaron y los errores 

que se presentaron. 

 

La primera URL que se utilizó para visualizar las diferencias entre ellas es la siguiente: 

http://useit.com/ 

 

Figura 7.1 XHTML sin guías 

 

La Figura 7.1 muestra la interfaz de la página http://useit.com/, convertida por 

“EditMos” sin la incorporación de guías de usabilidad.  

 

Figura 7.2 XHTML con guías 



Como puede observarse, en la Figura 7.2 se manifiesta la incorporación de guías de 

usabilidad. Las diferencias entre la Figura 7.1 y 7.2 demuestran que es útil acotar el 

tamaño de las ligas para reducir espacios innecesarios en pantalla. La delimitación de 

las ligas se da siempre y cuando la longitud total de la liga sea mayor a 20 caracteres. Si 

esta condición se cumple, se crea una subliga que muestra al usuario final, la (s) palabra 

(s) representativas a la información contenida en la liga original. 

 

Otra diferencia entre ambas figuras es la necesidad de contrastar todos los títulos 

desplegados en la interfaz, resaltándolos en negritas y dejando el resto de la 

información sin cambios en la tipografía. 

 

La forma en la que opera el convertidor “EditMos” para la aplicación de las guías antes 

señaladas es la siguiente: 

• Acotar tamaño de ligas: para cada una de las etiquetas que indican la presencia 

de una liga en el XML, la hoja de estilo llama a una función que permite realizar 

una subliga de la liga original, para aplicar a ésta otra función que determina si 

la última palabra contiene más de seis caracteres, para desplegar en pantalla la 

subliga completa; en caso contrario se elimina la palabra final, desplegando el 

resto de la subliga.  

• Diferenciar títulos: para este caso cada una de las etiquetas que indican la 

presencia de un título en el documento XML, la hoja de estilo define que la 

información correspondiente a esta etiqueta se muestre en negritas al usuario. 

 

En esta prueba se percibe que la relevancia de desarrollar un diseño útil de interfaz 

juega un papel importante para que la interfaz pueda convertirse y desplegarse en un 

dispositivo móvil con éxito. 



La segunda URL de entrada que se utilizó fue: http://www.mail.com/ 

                      

 

Figura 7.3 XHTML sin guías 

La Figura 7.3 muestra la interfaz de la página http://www.mail.com/, convertida por 

“EditMos” sin la incorporación de guías de usabilidad.  

 

 

Figura 7.4 XHTML con guías 

 

Una de las diferencias mostradas entre las Figuras 7.3 y 7.4 es el contraste del fondo y 

la información de la interfaz, debido a que en la Figura 7.3 no se distingue el texto del 

fondo, lo cual no permite que la información sea visible y/o difícil de leer.  



El tamaño y visualización de las imágenes es otro de los cambios que se observan en las 

figuras, ya que en la Figura 7.3 no se muestran gráficos, mientras que en la figura 7.4 

los gráficos se pueden visualizar, además de tener un tamaño acorde a la pantalla de la 

PDA.  

• Contraste del fondo: la etiqueta que indica el color del fondo en el documento 

XML se define a través de la hoja de estilo que establece el color blanco como el 

color predeterminado de fondo. 

• Tamaño y visualización de imágenes: como primer paso se localizan las 

etiquetas que contengan imágenes en el XML, para que la hoja de estilo asigne 

el tamaño predefinido. 

 

Una de las desventajas observadas en esta prueba fue la falta de incorporación de más 

etiquetas en la hoja de estilo que permitieran visualizar de forma más fácil la 

información de las interfaces.  

 

La tercera URL es: http://www.udlap.mx/~aguilera/ 

 

 

Figura 7.5 XHTML sin guías 



La Figura 7.5 muestra la interfaz de la página http://www.udlap.mx/~aguilera/, 

convertida por “EditMos” sin la incorporación de guías de usabilidad.  

 

 

Figura 7.6 XHTML con guías 

 

Los cambios observados con la incorporación de guías entre la Figura 7.5 y la Figura 

7.6, son el tamaño de los gráficos mostrados en pantalla, el contraste entre el fondo y la 

información de la interfaz, el optimizar el uso de tablas, además del uso de dos tipos de 

tipografía. 

 

• Optimizar uso de tablas: para poder realizar esta tarea, “EditMos” toma como 

entrada la tabla original y sus valores determinados, para poder dar salida a otra 

tabla con atributos de espacio que permitan reducir al máximo el tamaño de ésta. 

• Tipografía: el convertidor “EditMos” recibe como entrada una interfaz con 

diferentes tipos de tipografía, dando como salida una nueva interfaz que 

contenga sólo dos tipos de letra. 

 

 



El uso de gráficos en las interfaces es de lo más común, por lo que incorporar una guía 

que ayude tanto al usuario como al diseñador de interfaces móviles es de suma 

importancia debido a los recursos limitados con los que cuentan las PDAs.  

 

La cuarta y última URL de entrada es: http://ict.udlap.mx/ 

 

Figura 7.7 XHTML sin guías 

 

En la Figura 7.7 puede observarse la ausencia de guías incorporadas en la interfaz 

http://ict.udlap.mx/ 

 

 

Figura 7.8 XHTML con guías 



Una de los puntos más importantes en las interfaces usables es la estructura de la 

misma; como se observa en las imágenes 7.7 y 7.8 la interfaz que muestra el fondo 

oscuro no tiene ningún tipo de estructura en su información, mientras que la interfaz con 

fondo blanco muestra una estructura organizada.  

 

El contraste de colores vuelve a ser una parte importante en el éxito de la interfaz, como 

se advierte en la Figura 7.7 el contraste entre las letras de la página y el fondo de ésta 

son mínimos, mientras que la Figura 7.8 muestra una página con colores contrastantes 

en su tipografía y fondo, además de la ausencia de espacios consecutivos en blanco 

entre líneas. 

 

• Evitar espacios consecutivos en blanco: mediante la hoja de estilo “EditMos” 

elimina todos los espacios en blanco definidos en el XML, e incorpora sólo los 

necesarios para optimizar el espacio en pantalla. 

 

Una diferencia existente entre las interfaces convertidas con “EditMos” sin guías de 

usabilidad y las convertidas con la incorporación de éstas, es el uso de la opción de 

regresar a la página anterior, una opción de salida y un diálogo de alerta para la 

confirmación de esta salida. Mismas que son incorporadas a todas las interfaces que son 

convertidas por “EditMos”.  

 

• Regreso a la página anterior y opción de salida: para ambas guías el convertidor 

de interfaces incorpora al final de cada unas de las pantallas una liga de regreso 

y otra de salida.  



• Diálogo de alerta al salir del sistema: esta función es ejecutada al seleccionar la 

liga de salida. Esta función despliega un cuadro de diálogo que solicita al 

usuario la confirmación de la acción de salida. 

 

7.2 Comparativas de los resultados 

 

Tabla 7.1 Resultado de la incorporación de guías 

URL entrada 

 
 
 

 

Guía 

1 

 

Guía 

2 

 

Guía 

3 

 

Guía 

4 

 

Guía 

5 

 

Guía 

6 

 

Guía 

7 

 

Guía  

8 

 

Guía 

9 

 

Guía 

10 

ict.udlap.mx X X X X X X X X X  

www.mail.com X X X   X X X X  

www.udlap.mx/~aguilera X X X X X X  X X X 

useit.com X X X X X X X X X X 

 

Guías aplicadas: 

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 blancos consecutivos entre líneas. 

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 



La Tabla 7.1 señala que no en todos los URLs se logró aplicar el número total de guías, 

sin embargo, el número aplicado es mayor al 50% del total de éstas, lo cual indica que 

la selección de guías cubre gran parte de la información que utiliza un diseñador al crear 

una interfaz. 

 

7.3 Evaluación 

 

Después de realizar las pruebas y analizar los resultados obtenidos de éstas, se deduce 

que la incorporación de guías de usabilidad al convertidor “EditMos” fue de gran ayuda 

para la obtención de interfaces de salida usables. Con esto se mejoran los resultados que 

se obtenían del uso de “EditMos” antes de la incorporación de las guías.   

 

Se comprobó también que las guías derivadas del estudio de usabilidad y las obtenidas 

de estudios realizados por otras personas y/o grupos de trabajo fueron las correctas, 

debido a que solucionaron de forma eficaz varios de los problemas que se presentaron 

cuando las interfaces no contaban con guías de usabilidad incorporadas. 

 

Otra contribución importante de este proyecto es la creación de un modelo conceptual 

que se adquirió en base a la experiencia que se obtuvo al momento de incorporar las 

guías de usabilidad al convertidor de interfaces, con el cual se podrán incorporar nuevos 

convertidores a “EditMos” y de esa forma poder integrar más herramientas a este 

convertidor. 

 

La incorporación de guías al convertidor “EditMos” fue exitosa, ya que se cumplieron 

los objetivos planteados al inicio de este trabajo. Para hacer uso de este convertidor 

consulte el apéndice G. 


