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1.1  Definición del problema 

En los últimos años han surgido varios lenguajes para presentar interfaces en 

diversos dispositivos (HTML, WML, VoiceXML, UIML, Java, etc.). Es necesario 

desarrollar lineamientos que faciliten el buen diseño de interfaces dependiendo del 

dispositivo periférico que las va a presentar, Dando la libertad a los usuarios de 

definir y diseñar sus propios ambientes de trabajo lo cual puede ser benéfico si existe 

un buen diseño de la interfaz. 

Existe un debate acerca de qué constituye un buen diseño de una interfaz de 

web. Hay muchas recomendaciones para ayudar a diseñar interfaces de sistemas en 

general y para interfaces de aplicaciones web. Sin embargo, los diseñadores de 

interfaces a través de los tiempos han experimentado una serie de dificultades 

tratando de seguir estas recomendaciones. En la mayoría de los casos, dichas 

recomendaciones son definidas en un nivel tan general que no es clara su aplicación. 

Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de Fleming[1], el cual nos sugiere diez 

recomendaciones para diseñar una navegación eficaz dentro de una aplicación web: 

Que sea fácil de aprender, que sea constante, que tenga retroalimentación, que 

contenga mensajes visuales y que cumpla las expectativas del usuario con relación a 

su comportamiento. También recalca que se debe de hacer un diseño de acuerdo a la 

actividad que se va a desarrollar con la aplicación web, es decir diferenciar entre una 
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tienda virtual, un espacio de consulta o de búsqueda de información, un juego, entre 

otros. No hay que confundir la implementación de un web site con el desarrollo de 

una “aplicación web”. Como señala Rashmi [2], un "web site" es relativamente 

estático. En cambio, la aplicación web es mucho más dinámica, dispone de una lógica 

de negociación entre la interfaz, el sistema y otros elementos como bases de datos; 

que puede reaccionar y alterar su estado a partir de la interacción con un usuario. 

Aunque estas recomendaciones son lógicas para el diseño de una interfaz, no se 

justifican con evidencia empírica y son difíciles de implementar para el diseñador. 

Esto deja una interfaz, a los ojos de los que la diseñan, con una serie de lineamientos 

que cumplen con un buen diseño, pero a ojos del usuario tal vez no. 

En general, no podemos decir cuáles recomendaciones para el diseño de 

interfaces web son mejores. Un estudio reciente de la universidad de Berkeley CA[2], 

de 21 manuales de recomendaciones para el diseño de aplicaciones web arrojó como 

resultado que existe poca consistencia entre ellos. Los investigadores creen que esto 

se debe a que no hay una validación empírica de estos manuales. 

Por otro lado, todas estas recomendaciones están consideradas para interfaces 

de aplicaciones que funcionan en pantallas amplias de al menos una resolución de 

800 x 600 como dispositivo de salida, ratón y teclado como dispositivos de entrada. 

Pero ¿qué hay para los dispositivos como los PDA´s o los teléfonos celulares que 

tienen una pantalla más reducida como salida y ni siquiera tienen un ratón o el 

teclado es reducido?. Con respecto a esto, Abrams [3]en el primer congreso de UIML 

en Paris, Francia. Menciona en su conferencia titulada Perspectives on UIML que aún 

hay una gran necesidad de investigar con respecto a la Interacción Humano 

Computadora para dispositivos móviles y para la tecnología de voz. 

Por consiguiente la intención de esta tesis es la creación de una serie de 

lineamientos consistentes que nos permitan predecir si una interfaz será calificada 
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como buena o mala por un juez humano (un usuario). Esto se intentará considerando 

los distintos tipos de dispositivos periféricos que pueden ejecutar una aplicación web 

en un contexto de desarrollo basado en el lenguaje UIML. 

Como resultado de aplicar estos lineamientos, obtendremos una interfaz que 

ayude al usuario a realizar su trabajo de una manera más eficiente e independiente del 

dispositivo periférico, plataforma o sistema operativo en la cual el usuario va a 

trabajar. En otras palabras, la misma interfaz en cualquier lugar, con cualquier 

dispositivo (pantalla amplia: desktop y laptop; pantalla reducida: PDA´s y teléfono 

celular y tecnologías del habla: reconocimiento y síntesis de voz) a cualquier hora 

con un bajo costo. 

1.2  Objetivo General 

Investigación para el diseño de interfaces en UIML de acuerdo a conceptos de 

Interacción Humano Computadora, para determinar lineamientos y parámetros que 

guíen al desarrollador de interfaces a implementar aplicaciones web desplegadas en 

cualquier dispositivo. 

1.3  Objetivos Específicos 

• Investigación orientada a establecer lineamientos para el desarrollo de interfaces 

en UIML independientes de plataforma y dependientes de dispositivo cliente, 

basándose en una metodología fundamentada en conceptos de Interacción 

Humano Computadora.  

• Los lineamientos estarán catalogados de acuerdo al tipo de dispositivo cliente. 
• Investigación en el área de Interacción Humano Computadora referente a 

dispositivos inalámbricos. 
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• Propuesta de cómo se puede modelar un sistema en UML para desarrollarlo en 

UIML. 

• Elaboración de un elemento de software, que apoyado por los lineamientos de 

diseño de interfaces de esta investigación, resulte en un buen diseño de pantallas 

para el ambiente CASSIEL de dispositivos de pantalla reducida 

• Auditoria de diseño al ambiente CASSIEL en su versión para pantalla amplia 

 
1.4  Alcances 

• Los lineamientos a determinar permitirán el buen diseño de interfaces, así como 

la evaluación de interfaces ya implementadas. 
• Basándose en los lineamientos establecidos, se aplicará el software a desarrollar 

para la elaboración de las interfaces correspondientes en el contexto del ambiente 

"CASSIEL". 

1.5  Limitaciones 

• Disponibilidad de un servidor con un rendering engine. 

• La literatura puede no estar fácilmente disponible, debido a la novedad del 

lenguaje UIML. 

 
1.6  Hardware a Utilizar 
 

• PC, Estación de trabajo. 
 
1.7  Software a Utilizar 
 

• Harmonia Liquid Server (Rendering Engine para UIML). 
• WAP browser. 
• HTTP browser. 

UDLA  Página 11 




