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RESUMEN 
Actualmente se dispone de una gran cantidad 
de dispositivos móviles con posibilidades de 
navegar por la web. Mayormente los teléfonos 
celulares son el dispositivo móvil más 
utilizado para este fin. Tomando en 
consideración los smartphones, tablet y otros 
dispositivos es necesario planificar una web 
que pueda adaptarse a las diversas pantallas 
evitando que el usuario tenga que hacer zoom 
y scroll en ambas direcciones para poder 
visualizar los contenidos. En este sentido el 
diseño adaptativo resuelve el problema de 
visualización. Sin embargo, no todos los 
frameworks basados en HTML 5 tienen las 
mismas posibilidades, es por ello que resulta 
de interés analizar las características de los 
frameworks existentes. 
En el presente proyecto se pone el foco en la 
calidad de los sitios web adaptativos creados 
con framewoks basados en HTML 5. Para 
esto es necesario conocer el funcionamiento 
de dichos frameworks, con la finalidad de 
poder construir métricas que permitan luego 
evaluar la calidad de la solución final.  
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CONTEXTO 
El presente proyecto de Investigación y 
Desarrollo corresponde al grupo de 
investigación GIDFIS (Grupo de 
Investigación, Desarrollo y Formación en 
Innovación de Software) perteneciente al 
Departamento de Ingeniería e Investigaciones 
Tecnológicas de la Universidad Nacional de 

La Matanza (UNLaM). El grupo es 
interdisciplinar al estar formado por docentes 
de distintos departamentos y en él se 
encuentran formándose en actividades de I+D 
alumnos de la universidad de las carreras de 
Ingeniería.  

1. INTRODUCCIÓN 
La alta inserción de dispositivos móviles y el 
acceso desde los mismos a la web es un tema 
que debe ser considerado al momento de 
diseñar una solución web. “Actualmente 

existe una clara tendencia en el crecimiento 
del uso de los dispositivos móviles para 
conectarse a internet … Sin embargo, al 

querer ingresar a muchos sitios web desde los 
dispositivos móviles surgen diversos 
problemas ya que la mayoría de los sitios no 
fueron diseñados y estructurados pensando en 
dispositivos móviles sino para ser 
visualizados desde una computadora” [1]. El 

dispositivo móvil más frecuentemente 
utilizado para acceder a la web son los 
teléfonos celulares. “En Argentina la cantidad 

de líneas activas de telefonía móvil, supera al 
total de habitantes, habiendo una inserción del 
122% (valor calculado tomando en cuenta la 
cantidad de habitantes según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
[2] y la cantidad de líneas activas informadas 
por la Comisión Nacional de Comunicaciones 
(CNC) [3])” [4]. 
 
Es por esto que resulta imprescindible tomar 
en cuenta a los dispositivos móviles y 
planificar un diseño centrado en los mismos, 
lo cual puede efectuarse realizando una 
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solución particular para ellos o bien una 
solución adaptativa.  
 
“El diseño web adaptativo utiliza hojas de 
estilo en cascada complejas, para modificar de 
forma fluida la apariencia de un sitio web 
dependiendo del ancho de la ventana de 
visualización del dispositivo en uso” [5].  
 
“El diseño adaptativo se basa en la utilización 
de hojas de estilo de nivel 3 con CSS Media 
Queries [6] lo que permite aplicar distintos 
estilos según sea el tamaño de la pantalla en la 
cual se está visualizando el sitio web. De esta 
forma, una misma página se podrá ver 
“correctamente” indistintamente del tamaño 
en la que se esté visualizando” [1]. 
 
Para simplificar la tarea existen diversos 
frameworks basados en HTML 5 que 
permiten construir sitios web adaptativos.  
 
En base a Google Trends [7], Boostrap [8] y 
Foundation [9] son los más populares. “Entre 

los frameworks más populares para diseño 
web adaptativo podemos encontrar el 
conocido Bootstrap, popularizado por ser 
usado para el desarrollo de la red social 
Twitter. Foundation pasa por ser uno de los 
frameworks más potentes y es la base de 
sitios como Pixar o National Geographic. 
Skeleton, por su parte, está considerado como 
uno de los más ligeros y más fáciles de 
personalizar, pues carece, a diferencia de los 
anteriores, de una gran profundidad en la 
definición visual de estilos, ofreciendo la 
estructura básica de desarrollo”[10]. 
 
En la figura 1, la línea superior muestra la 
tendencia de búsquedas de Boostrap, la línea 
siguiente corresponde a Foundation, luego 
puede observarse que los frameworks 
restantes tienen tendencias bastante cercanas 
entre sí pero alejadas a estos dos frameworks 
principales. En la figura 2 puede observarse 
como Boostrap y Foundation, son los 
frameworks más populares, particularmente 
en la vista de 5 años puede observarse que el 
liderazgo ha cambiado antes Foundation tenía 
una presencia superior a Boostrap, lo cual se 

ha revertido. De todos modos no cabe duda 
que son los dos frameworks que sobrepasan 
ampliamente a los restantes.  

 
Figura 1. Frameworks más populares 

(tendencia actual)– Línea superior Boostrap, 
línea siguiente Fundation, luego el resto de 

los framewoks 

 
Figura 2. Frameworks más populares (vista 
últimos 5 años) – Inicialmente la tendencia 
era  Foundation, lo cual ahora se ha revertido 
con Boostrap 
 
La tabla 1 presenta diversos framewoks 
ordenados por su tendencia de consulta, en 
base a google trends. 

 
Tabla 1. Frameworks basados en HTML 5 

ordenados por tendencia  
Tendencia Framework 

1 Boostrap [8] 
2 Foundation [9] 
3 Materialize CSS [11] 
4 Skeleton [12] 
5 Semantic ui [13] 
6 Pure CSS [14] 
7 Milligram [15] 
8 w3css [16] 

 
Al utilizar los frameworks mencionados en la 
tabla 1, pudo advertirse que la mayoría de 
ellos no están correctamente diseñados, ya 
que se basan en unidades absolutas (pixeles) 
para determinar los distintos tamaños de 
pantalla cuando lo correcto sería utilizar 
unidades relativas (em o porcentajes) para 
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asegurar una correcta visualización en 
pantallas pequeñas más allá de la resolución 
que posean. “Trabajar con proporciones en 

lugar de pixeles, en el posicionamiento de los 
componentes del sitio, marca un cambio 
sustantivo para su despliegue en áreas 
cambiantes o pantallas diversas” [17]. 
 
“Para que un sitio sea usable cuando se ve en 
una variedad de tamaños de pantalla, un cierto 
grado de flexibilidad debe ser incorporada en 
el diseño. Div, fuentes, botones, y todos los 
demás elementos deben ser capaces de crecer 
y contraerse sobre la base del tamaño de la 
pantalla. En el diseño web adaptativo, esto se 
logra mediante el abandono de los pixeles, en 
favor de porcentajes o unidades relativas 
llamadas ems” [18].  
 
Es por ello que resulta interesante poder 
evaluar los sitios web adaptativos desde 
distintos aspectos que permitirán compararlos 
entre sí.  

  

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y 
DESARROLLO 

Se investigará principalmente sobre los 
siguientes temas: 

• Evaluación de frameworks adaptativos 
• Análisis de las soluciones realizadas con 

frameworks existentes 
• Definición de principios y pautas de 

usabilidad 
• Construcción de Métricas para evaluar 

sitios web adaptativos 
 

3. RESULTADOS 
OBTENIDOS/ESPERADOS 

Si bien en la muestra se consideraron 
frameworks livianos con menos potencia y 
recursos, todos los frameworks cuentan con 
controles que permiten mejorar la usabilidad 
en pantallas reducidas. Un aspecto importante 
y distintivo es la cantidad de tamaños que 
pueden definirse para visualizar los sitios en 
distintos dispositivos. Todos los framework 
adaptativos ofrecen diversos tamaños para los 
cuales pueden definirse la forma en que se 

mostrarán los distintos elementos del sitio. El 
problema es que si bien la mayoría de los 
frameworks soportan estas vistas al momento 
del desarrollo no siempre se las considera ó si 
se las considera no se prueba verdaderamente 
como se visualizará la solución en los 
distintos tamaños de pantalla, encontrándose 
una gran cantidad de problemas (como por 
ejemplo: inconvenientes con el scroll, 
superposición de elementos, etc.), los cuales 
atentan contra la usabilidad. Esto se evalúa 
por observación e inspección del código 
fuente.  
Actualmente los frameworks más utilizados 
tienen entre 4 ó 5 tamaños de dispositivos 
previstos (ver tabla 2). Estos tamaños se 
pueden implementar agregando instrucciones 
propias de los frameworks que permiten 
realizar puntos de corte o ruptura, los cuales 
determinarán el momento en que se cambiará 
la visualización. Es decir, tener 4 tamaños 
distintos previstos, permitirá tener 4 vistas 
distintas del mismo sitio web. Cuán eficaz sea 
cada una de dichas vistas y su impacto en la 
usabilidad dependerá de la implementación. 
 

Tabla 2. Tamaños previstos por cada 
Frameworks 

Framework Tamaños Previstos 
Boostrap 4 
Foundation 5 
MaterializeCSS 4 
Skeleton  5 

 
Se implementó luego una misma solución con 
los distintos frameworks, la cual tuviese 
ciertas características básicas (imagen 
adaptativa, texto encolumnado, menú que se 
colapse con ícono en tamaño reducido…), con 

3 vistas distintas, adaptándose a cada una de 
ellas. Dado que se han seleccionado todos los 
frameworks mencionados previamente en la 
tabla 2 se opta por 3 vistas porque hay 
frameworks que no cuentan con 4 ó más 
vistas y el objetivo es realizar una solución 
equivalente en todos ellos. Para realizar dicha 
tarea se establece un modelo a seguir (ver 
figura 3). Se desarrolló la solución para la 
página principal, del sitio modelo, en los 
distintos frameworks lo que permite comparar 
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la forma de codificación y la facilidad para 
realizar este objetivo.  
 
Si bien la mayor parte de los frameworks 
cuentan con buena documentación y ejemplos 
que permiten realizar la solución planteada sin 
grandes dificultades. Las principales 
deficiencias encontradas fueron 
principalmente la dificultad en algunos casos 
para que verdaderamente se vean bien los 
contenidos ya que debe realizarse un esfuerzo 
en las pruebas e ir agregando algunos tags al 
lenguaje de etiquetado que permitan por 
ejemplo que en tamaño pequeño siga 
viéndose centrado un título, etc. Es decir, no 
debe confiarse en que por simplemente usar 
un framework adaptativo con controles que 
permiten la adaptación en diversos tamaños la 
solución se visualizará correctamente. Por 
otra parte, se ha detectado que casi la mitad 
frameworks utiliza unidades absolutas en vez 
de unidades relativas (ver tabla 3), lo cual trae 
problemas serios (por ejemplo, cuando un 
usuario cambia el tamaño de letra por defecto, 
dado que no verá reflejado en la página dicho 
cambio).  

 

  
Figura 3. Modelo de sitio web principal 

realizado con 3 vistas 

Tabla 3. Tamaños pevistos por cada 
Frameworks 

Framework ¿Usa unidades 
relativas? 

Boostrap SI 
Foundation SI 
Materialize CSS NO 
Skeleton SI 
Semantic ui NO 
Pure CSS SI 
Milligram SI 
w3css NO 
 

Si bien el W3C cuenta con lineamientos para 
asegurar una buena usabilidad en sitios web 
basados en HTML 5 [19], los frameworks no 
han implementado todas estas buenas 
prácticas y muchas veces esto hace como 
consecuencia una mala implementación por 
parte de los desarrolladores. En base a esto se 
ha realizado un relevamiento sobre los sitios 
web adaptativos de instituciones superiores de 
Argentina y se ha evidenciado diversos 
problemas al navegarlos.  
 
Con lo realizado hasta el momento, puede 
concluirse que los frameworks no están 
correctamente diseñados ya que se basan en 
unidades absolutas (pixeles) para determinar 
los distintos tamaños de pantalla cuando lo 
correcto sería utilizar unidades relativas (em o 
porcentajes) para asegurar una correcta 
visualización en pantallas pequeñas más allá 
de la resolución que posean.  

 
Un mal uso del diseño adaptativo incorporará 
diversos errores, entre ellos:  

• Páginas muy pesadas;  
• Gran cantidad de imágenes; 
• Imágenes no preparadas para 

dispositivos móviles;  
• Contenido no priorizado;  
• Páginas demasiado extensas.  
 

Por lo que resulta sumamente importante 
poder construir métricas que permitan evaluar 
y ofrecer reportes que permitan mejorar los 
sitios web adaptativos. 
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4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

El equipo de trabajo está formado por 7 
personas.  

• 4 Docentes pertenecientes a diferentes 
departamentos conformando un grupo 
interdisciplinario.  

• 1 Graduado en Ingeniería informática 
• 2 alumnos de la carrera Ingeniería 

Informática quienes se están formando en 
actividades de Investigación y Desarrollo 
los cuales cuentan con becas asignadas 
 

Vinculado con esta temática se encuentra en 
realización una tesis de doctorado en la 
Universidad Nacional de La Plata. 
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