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Se establecieron y catalogaron  lineamientos para el desarrollo de interfaces en 

UIML, los cuales serán útiles en el diseño de interfaces independientes de plataforma y 

dependientes de dispositivo cliente. 

Se logró una propuesta de modelado basada en UML para documentos en UIML, 

la cual permitirá una mejor documentación y calidad en el diseño y desarrollo de 

interfaces. 

Se desarrolló Cassiel Móvil como una aplicación ejemplo, en base a los 

lineamientos de diseño de interfaces para pantallas reducidas determinados como 

resultado de la tesis 

Aplicando los lineamientos de diseño de interfaces para pantalla amplia, 

definidos en esta tesis, se determinaron deficiencias en el diseño de interfaces en el 

ambiente Cassiel y se propusieron las correspondientes soluciones 

Aún quedan muchos problemas por resolver en el área de investigación. Se 

deben crear nuevos sistemas que permitan a toda la gente no programadora hacer 

interfaces. Los sistemas deben de poder asociar información de diversos dominios. En 

este aspecto se debe de enfatizar más en el uso de metáforas para diseñar interfaces.  

La Interfaz del sistema es tan importante como cualquier otro elemento que 

permite el buen funcionamiento del mismo. La usabilidad y eficiencia para aprender a 

usar los sistemas dependen totalmente del buen o mal diseño de las interfaces. 
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Las interfaces en UIML para dispositivos de pantalla reducida requieren de una 

técnica diferente para su diseño. Los lineamientos aquí propuestos como resultados de 

esta investigación están enfocados para minimizar los mecanismos de entrada y salida. 

En un futuro no muy lejano las interfaces serán una combinación de las 

tecnologías habladas en conjunto con los mecanismos convencionales de entrada y 

salida. Todo esto en dispositivos móviles. Probablemente esto no ocurrirá hasta dentro 

de una o dos décadas, pero cuando las interfaces se perfeccionen las máquinas serán una 

parte integral de la vida diaria del ser humano, tan solo como lo es hoy en día para 

muchos de nosotros el teléfono o la luz eléctrica. Como investigación a futuro queda el 

implementar lineamientos de diseño para interfaces que combinen tecnologías del habla 

para la entrada y salida de datos del sistema, y elementos gráficos así como el uso de 

otros mecanismos de entrada como el teclado, el puntero, las pantallas sensibles al tacto 

y los teclados multy tab.  

Al momento de querer diseñar interfaces para diferentes dispositivos, cada uno 

con sus características. Llegamos a la conclusión que debemos de visualizar el sistema a 

desarrollar primero en una plataforma y de hay implementar en otras plataformas, claro 

con su justificación previa la diseño. Esto manteniendo una misma lógica y un 

comportamiento similar de dispositivo a dispositivo con el propósito de no confundir a 

los usuarios. 
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