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Capítulo 7. Evaluación 
 
 
En este capítulo se muestran las pruebas a los cuales fue sometido PoPS, así como sus 

respectivos resultados. 

 
 

7.1 Pruebas de usabilidad 
 
Los espacios personales de PoPS fueron sometidos a pruebas de usabilidad dirigidas a 

miembros de la comunidad UDLA. Las pruebas se dividieron en dos partes: PDA y el 

emulador de WAP Openwave SDK 5.1. En ambas pruebas a los participantes primero se les 

explicó brevemente la aplicación y después se les pidió que interactuaran con ella. 

Finalmente, contestaron el cuestionario incluido en el Apéndice G. 
 

 

7.1.1 PDA 
 
En las pruebas con la PDA participaron en total 21 personas: 16 estudiantes y cinco 

profesores.  
 

Estudiantes: 

Licenciatura  

Innovaciones Educativas    1 

Administración de Hoteles y Restaurantes  2 

Ingeniería Química     1 

Historia del Arte     1 

Diseño de Información    1 

Relaciones Internacionales    1 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  4 
        
Maestría  

 Psicología      1   

 Marketing y Negocios Internacionales  1 

 
Doctorado  

 Ciencias de la Computación    3 
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Profesores: 
 

 Ingeniería en Alimentos (tiempo completo)  1 

 Ingeniería Industrial (tiempo completo)  2 

Ingeniería en Alimentos (tiempo parcial)  1 

 Ingeniería Industrial (tiempo parcial)  1 
 
 

7.1.2 Resultados PDA 
 
Los porcentajes obtenidos en cada pregunta son los siguientes: 
 
 
1. Acceder los recursos fue: 
 
  Difícil      0%       

Regular      0%        
Fácil  100% 

 
2.Crear un nuevo recurso fue: 
 
  Difícil      0%       

Regular      0%        
Fácil  100% 

 
3.Realizar búsquedas fue:    
 
  Difícil         0%       

Regular  38.10%        
Fácil  61.90% 

 
4.Personalizar su ambiente fue: 
 
  Difícil      0%       

Regular      0%        
Fácil  100% 

 
5. La navegación en el sistema fue: 
 
  Difícil      0%       

Regular      0%        
Fácil  100% 

 
6.Aprender a operar el sistema es: 
 
  Difícil      0%       

Regular      0%        
Fácil  100% 

  
7. ¿Qué calificación le pondría a las interfaces? Promedio: 9.09         

  
 

8. ¿Qué calificación le pondría al sistema?  Promedio: 9        
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Los comentarios más sobresalientes fueron: 
 
Opiniones generales: 
 

• Es un sistema novedoso, pues permite realizar búsquedas y consultar información 

en una PDA 

• Para las personas que tienen PDA puede ser muy útil 

• El sistema en general está bien, pero debería incluir todos los servicios de la página 

de la biblioteca 

• La idea es buena, es práctico consultar esa información en un aparato que puedo 

llevar a cualquier parte 
 

Ventajas: 
• Recuerda las fechas de entrega de los libros en préstamo 

• Con una PDA las búsquedas de libros pueden hacerse cerca de los libreros, lo que 

evita tener que regresar a la PC a buscar otro libro 

• Informa sobre las últimas adquisiciones de la Biblioteca 

• Incluye búsquedas de libros y tesis 
 

Desventajas: 
• No todas las personas tienen PDA 

• Las búsquedas de libros tardan mucho 

• No incluye acceso a Reserva Digital 

• No permite la renovación de préstamos 

• La red inalámbrica es más lenta que la red normal 

• Algunos lugares de la UDLA no tienen red inalámbrica todavía 

• El teclado de la PDA es muy incómodo 

  
 

Al observar la interacción de los usuarios con la aplicación, se notó que, en general, se 

adaptaron rápidamente a la ausencia de mouse. También fueron capaces de realizar las 

tareas que se les pidió o intentaron ejecutar, ya que todos personalizaron su espacio personal 

y realizaron búsquedas con la mínima asistencia. Sin embargo, lo más atractivo para ellos 

fue la PDA, pues mostraron gran entusiasmo y curiosidad por el aparato. 
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7.1.3 Emulador de WAP Openwave SDK 5.1 
 

En las pruebas con el emulador participaron seis estudiantes y un profesor.  
 

Estudiantes: 
 

Licenciatura  
Diseño de Información    1 
Ingeniería en Sistemas Computacionales  4 

Doctorado  
 Ciencias de la Computación    1 

    
Profesor 
 Ingeniería Mecánica (tiempo parcial)   1 
 
 

7.1.4 Resultados con el emulador Openwave SDK 5.1 
 
Los porcentajes obtenidos en cada pregunta son los siguientes: 
 
1. Acceder los recursos fue: 
 
  Difícil         0%       

Regular  28.57%        
Fácil  71.43% 

 
2. Crear un nuevo recurso fue: 
 

Difícil         0%       
Regular  28.57%        
Fácil  71.43% 

 
3. Realizar búsquedas fue:    
 
  Difícil         0%       

Regular  14.29%        
Fácil  85.71% 

 
4. Personalizar su ambiente fue: 
 
  Difícil         0%       

Regular  14.29%        
Fácil  85.71% 
 

 
5. La navegación en el sistema fue: 
 
  Difícil         0%       

Regular  42.86%        
Fácil  57.14% 

 
6.Aprender a operar el sistema es: 
 
  Difícil  14.29%       

Regular  42.86%        
Fácil  42.86% 
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7. ¿Qué calificación le pondría a las interfaces? Promedio: 9.14         
  

8. ¿Qué calificación le pondría al sistema?  Promedio: 9.14      
 
 
 

Los comentarios más sobresalientes fueron: 
 
Opiniones generales: 

• Es un proyecto interesante 

• Debería incluir mensajes push 

• Es muy buena la idea del proyecto, debería implementarse para celulares reales 

• Debería incluir una opción para leer el correo de la universidad 
 

Ventajas: 
• Sería muy cómodo consultar información desde un celular 

• Los mensajes de error son oportunos 

• En todas las pantallas se puede regresar al menú principal, a la pantalla anterior o 

salir del sistema. 
 

Desventajas: 
• El teclado del emulador es muy incómodo 

• Las búsquedas de libros son muy lentas 

• Se ejecuta sólo en un emulador, debería ejecutarse en un celular real 

• La tarifa por el uso de Internet en un celular es muy alta 

• No todas las ligas de los recursos funcionan en el emulador 
 
A los participantes de esta prueba les fue más difícil interactuar con la aplicación. En 

particular, la selección de opciones en el emulador les pareció muy incómoda. Aún así 

pudieron navegar por la aplicación y realizar las búsquedas, pero opinaron que las 

búsquedas de libros son muy lentas. 
 

 

7.2 Pruebas con otros emuladores 
 
Las interfaces de PoPS también se probaron en los navegadores de diferentes modelos de 

celulares disponibles del site Gelon (http://www.gelon.net). Las siguientes imágenes 

muestran las interfaces de entrada y menú principal de PoPS en diversos browsers de 

Motorola, Siemens, Ericsson y Nokia. 
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Figura 7.1 Pantalla de entrada en Motorola P7389 y A6188 
 

 

 
 

Figura 7.2 Pantalla de entrada en Siemens M35, s35 y C35 
 
 

 
 

Figura 7.3 Pantalla de entrada en Ericsson R380s y R320  
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Figura 7.4 Pantalla de entrada en Nokia 6210 
 
 

 
 

Figura 7.5 Menú principal en Motorola P7389 y A6188 
 
 

  
 

Figura 7.6 Menú principal en Siemens M35, s35 y C35 
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Figura 7.7 Menú principal en Ericsson R380s y R320  
 
 
 

 
 

Figura 7.8 Menú principal en Nokia 6210 
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Como se observa en las figuras, a pesar de que cada navegador presenta las interfaces de 

manera diferente, las interfaces de PoPS se despliegan correctamente en todos los 

dispositivos. Únicamente en los modelos Nokia 6210, Ericsson R320 y Motorola P7389 la 

interfaz de entrada muestra un pequeño desperfecto: el título Espacios Personales se 

traslapa con la etiqueta login. 

 
 
7.3 Pruebas otra PDA: Palm Tungsten C 
 
Las siguientes figuras muestran las interfaces de entrada y menú principal de PoPS vistas 

en el navegador PalmSource TM Web Browser de la Palm Tungsten C. Actualmente esta PDA es la 

más vendida en el mercado [Arar 2003].   

 
 

 
 

Figura 7.9 Interfaz de entrada y menú principal vistos en una Palm Tungsten C 
 
Las imágenes muestran que las interfaces se despliegan correctamente en este dispositivo. 

Inclusive, es posible notar una diferencia con respecto a la PocketPC: el browser de la Palm 
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despliega el título de la interfaz (es la pestaña azul que aparece en el extremo superior 

izquierdo); el browser de la PocketPC, no. 

 
Este modelo de Palm cuenta con una tarjeta de red inalámbrica integrada, así que pudo 

conectarse a la aplicación de espacios personales vía Internet a través de la red inalámbrica 

de la UDLA. 

 
 
7.4 Tiempos promedio de respuesta 
 
La siguiente tabla presenta los tiempos promedio de respuesta de PoPS en diferentes tipos 

de dispositivos (atendiendo sólo a un usuario): 

 
Procesador RAM OS Navegador Ancho de banda Tiempo 

Pentium 4 2.40B  GHz 512 MB Windows XP Explorer 6.0  100 MB 0.62 

ARM SA1110 400 MHz 64 MB Microsoft Pocket PC 3.0 Pocket Internet Explorer  11 MB  1.13 

    Solaris Netscape 6.0  100 MB  0.52 

Pentium 4 2.40B GHz 512 MB  Windows XP Openwave 5.0.2 100 MB  3.83 

Pentium 4 2.40B GHz 512 MB Windows XP Siemens 5.0.1 (emulator) 100 MB  3.83 

Pentium 4 2.40B GHz 512 MB Windows XP Siemens 5.0.2 (emulator) 100 MB  3.83 

Intel PXA255 400 MHz 64 MB PalmOS 5.2.1 PalmSourceTM Web Browser  11 MB  1.96 
 

Tabla 7.1 Promedios del tiempo de respuesta de PoPS (en segundos)  
 
 

La capacidad del ancho de banda de la red inalámbrica de la UDLA es de 11 megabits por 

segundo. En cambio, el ancho de banda de Internet es de 100 megabits por segundo. Esta es 

la razón principal por la el tiempo de respuesta en la PDA es mayor al de la sunray y la PC. 

Esto se nota más en el tiempo de entrada al sistema: desde una PDA tarda casi 10 veces 

más en entrar al sistema que una PC. 

 
Este problema se acentúa cuando más de un usuario intenta conectarse al sistema. Si más de 

un usuario se conecta a la red inalámbrica, el ancho de banda disponible se divide entre el 

número total de usuarios. 

 


