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Resumen 

En el  marco de la entrada en vigencia en Venezuela de la Ley de Infogobierno promulgada 

el 17/10/2013 en Gaceta Oficial No. 40.274, el  Centro Nacional de Tecnologías de 

Información (CNTI) ha manifestado su necesidad de apoyo urgente en múltiples temas 

vinculados con el contenido de dicha Norma, uno de ellos, la necesidad de poner al alcance 

de todo ciudadano, de manera centralizada,  información conceptual sobre referentes 

conceptuales y jurídicos vinculados al tema de la Interoperabilidad en Venezuela,  

información técnica  sobre  cómo acceder a los datos públicos, a través de servicios que 

habiliten diversos organismos de la administración pública  tal que se facilite el desarrollo 

de nuevos sistemas que fomenten la transparencia y eficiencia comunicacional del Estado 

venezolano. 

En este trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Desarrollo de Software 

de la Universidad de Carabobo propone, diseñar y desarrollar una aplicación móvil  

alineada con las expectativas planteadas por el CNTI que acompañe la difusión actualizada 

sobre las Normas, documentos técnicos, convenios o servicios que suscriban e implementen 

la gestión interoperable del Sector Público con el fin de contribuir a facilitar a todos los 

ciudadanos un mecanismo de actualización permanente en el tema.  

 

Palabras Claves: Interoperabilidad, Infogobierno, Servicios interoperables, AgilUs,  
Desarrollo Web y móvil 
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Abstract 
 

In the context of the entry into force in Venezuela of "Infogobierno Law" enacted on Oct 

17, 2013 in the Official Gazette No. 40274, the National Center for Information 

Technologies (CNTI) has expressed its need for urgent support in multiple issues related to 

the content of that standard, one of them, the need to make available to every citizen, 

centrally, conceptual information on conceptual and legal references related to the issue of 

interoperability in Venezuela, technical information on how to access public data, through 

services that enable various public administration bodies such that the development of new 

systems that promote transparency and efficiency of the Venezuelan State communication 

is facilitated. 

In this paper to opt for the title of Specialist Software Development at the University of 

Carabobo proposed design and develop a mobile application aligned with the expectations 

raised by the CNTI accompanying the update on standards, technical documents, 

agreements or service broadcasting subscribing and implement interoperable public sector 

management in order to help provide all citizens a mechanism for continuous updating on 

the subject.  

 

Keywords: Interoperability, Infogobierno, interoperable services, Agilus, Web 
Development and Mobile  



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 7 
 

 

Dedicatoria 

 

 
A Dios por permitirme la oportunidad de existir y trazar senderos 

A mi Madre por estar siempre allí para mí, un bastión firme de apoyo 
A mi querido y abnegado esposo, por tenerme tanta paciencia  

A mis hijos, Yerimar, Ledwin y Nicolás, por ser mi inspiración permanente 
 

  



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 8 
 

 
 

Agradecimientos 
 
 

Agradezco a mi familia por llenarme de motivación e impulsarme en todo el camino, a mi 
dulce Madre, a mis hermanos, a mi esposo e hijos, bastiones firmes en los que me soporto 
en cada paso. 
 
Agradezco a mis compañeros de la Especialización por ese esfuerzo conjunto de 
mantenernos hasta el final, especial agradecimiento a mi amiga Aury, siempre en contacto y 
dispuesta al apoyo, siempre siendo ejemplo de constancia y dedicación.  
 
Agradezco a las profesoras y profesores de la Especialización por compartir sus saberes de 
manera tan desprendida y dispuesta. 
 
Especial agradecimiento y reconocimiento a la profesora Dinarle por su nivel de 
compromiso, por estar siempre allí para escucharnos y orientarnos en cada fase que 
transitamos en la Especialización, siempre respetuosa,  siempre firme, objetiva y diligente. 
 
Finalmente, no menos importante, a mí tutora, la profesora Mirella, por su impulso, apoyo y 
acompañamiento constante en la concreción de este trabajo, superando con creces las 
expectativas medias de cualquier tesista, ha sido un honor y gran privilegio contar con ella. 
 
 
Muchas, pero muchísimas gracias !!! 
 

 
 

 



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 9 
 

Tabla de Contenidos 

 
Introducción................................................................................................................................. 13 

Capítulo 1: El Problema ............................................................................................................... 15 

I. Planteamiento....................................................................................................................... 15 

II. Objetivos.............................................................................................................................. 17 

III. Justificación ..................................................................................................................... 17 

Capítulo 2: Marco Teórico ........................................................................................................... 21 

I. Antecedentes ........................................................................................................................ 21 

A. Trabajos Relacionados ...................................................................................................... 21 

B. Observación Directa ......................................................................................................... 22 

1. España (administracionelectronica.gob.es) Pae, Portal administración electrónica ....... 22 

2. Corea (www.egovframe.go.kr) eGovFrame Portal ......................................................... 23 

3. Uruguay (agesic.gub.uy)  Portal Agesic ........................................................................ 24 

4. Colombia  (intranet.gov.co) Gobierno en Linea ............................................................. 25 

5. Brasil  (servicios.gov.br) ............................................................................................... 25 

6. Ecuador  (tramitesciudadanos.gob.ec) ........................................................................... 26 

7. Argentina (argentina.gob.ar) ......................................................................................... 27 

8. Venezuela ..................................................................................................................... 28 

II. Bases Teóricas ..................................................................................................................... 31 

C. Interoperabilidad .............................................................................................................. 31 

D. Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones Web .......................................................... 33 

1. Del lado del Cliente ...................................................................................................... 34 

2. Del lado del Servidor .................................................................................................... 36 

E. Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones aplicaciones Móviles ................................. 37 

F. Sistemas Operativos Móviles ............................................................................................ 40 

G. Plataforma Android ...................................................................................................... 40 

H. Cloud Computing ......................................................................................................... 42 

I. Calidad y Ergonomía del Software.................................................................................... 43 

Capítulo 3: Marco Metodológico .................................................................................................. 47 

I. Metodología de Investigación Acción (IA) ........................................................................... 47 

http://www.egovframe.go.kr)


 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 10 
 

Características de la IA ............................................................................................................ 47 

Fases de la IA .......................................................................................................................... 50 

1. Planificación .................................................................................................................... 50 

2. Acción.............................................................................................................................. 50 

3. Observación ..................................................................................................................... 51 

4. Reflexión ......................................................................................................................... 51 

II. Metodología para el Desarrollo del software ......................................................................... 52 

A. Requisitos ........................................................................................................................ 53 

B. Análisis ............................................................................................................................ 54 

C. Prototipaje ........................................................................................................................ 54 

D. Entrega ............................................................................................................................. 54 

Capitulo 4: Resultados ................................................................................................................. 55 

I. Requisitos ........................................................................................................................ 55 

1. Tormenta de Ideas ........................................................................................................ 55 

2. Requerimientos Funcionales y no Funcionales .............................................................. 56 

II. Análisis ............................................................................................................................ 61 

1. Modelo de Casos de Uso ............................................................................................... 61 

2. Modelo Objetos de Dominio ......................................................................................... 62 

3. Modelo de Datos .......................................................................................................... 63 

III. Prototipaje .................................................................................................................... 65 

4. Guía de Estilo ............................................................................................................... 65 

5. Evaluación Heurística, Ergonomía del Software desarrollado ........................................ 68 

6. Aplicación de Instrumentos de Evaluación Ergonómica ................................................ 82 

IV. Entrega ......................................................................................................................... 84 

7. Prueba de validación de Usuarios .................................................................................. 85 

8. Documentación ............................................................................................................. 86 

Resumen y recomendaciones........................................................................................................ 94 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................................... 96 

ANEXO   Instrumentos de Evaluación Ergonómica ……………………….....................................98 

 

 



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 11 
 

Tabla de Ilustraciones 

Figura 1 - App:  @dministración .................................................................................................. 23 

Figura 2 - App: Notificaciones electrónicas .................................................................................. 23 

Figura 3 - Portal eGovFrame coreano ........................................................................................... 24 

Figura 4 - Uruguay: Atención Ciudadana y trámites online ........................................................... 24 

Figura 5 - Consultas y trámites Colombia ..................................................................................... 25 

Figura 6 - Brasil: Guia de Serviços ............................................................................................... 26 

Figura 7 - CEGE, portal ecuatoriano para trámites ciudadanos...................................................... 27 

Figura 8 - Buenos Aires Ciudad  y  Ciudadano Digital.................................................................. 28 

Figura 9 - Portal Gobierno en linea, Venezuela............................................................................. 28 

Figura 10 - Gobierno en Linea en tu celular .................................................................................. 29 

Figura 11 - Portal  IO - Venezuela ................................................................................................ 29 

Figura 12 -  SAIME, Guia de trámites .......................................................................................... 30 

Figura 13 - App móvil: Ley de Infogobierno ................................................................................ 30 

Figura 14 - Arquitectura Cliente/Servidor en AppWeb o Móvil .................................................... 33 

Figura 15 Ejemplo de fragmento de código HTML consumiendo Hoja de Estilo (Fuente: 

3con14.info) ................................................................................................................................ 34 

Figura 16 - Ejemplo de segmento de código JavaScript (Fuente internet) ...................................... 35 

Figura 17 - Ranking de lenguajes utilizados en GibHub 2008-2015 .............................................. 36 

Figura 18 Tres décadas de evolución de GUIs. Fuente  BEAUDOUX(2014) ................................ 38 

Figura 19 Gestos touch para ejecutar acciones. Fuente: es.dreamstime.com .................................. 38 

Figura 20 Mercado de Sistemas Operativos Móviles 2015-2020, según IDC ................................. 40 

Figura 21 – Android: Sistema operativo mas usado a nivel mundial. Fuente (RODRIGUEZ, 2015)

 .................................................................................................................................................... 41 

Figura 22 Cloud Computing. Fuente Wikipedia ............................................................................ 43 

Figura 23  Momentos Metodología Investigación-Acción   ........................................................... 51 

Figura 24 AgilUs: etapas, actividades y artefactos Fuente (Acosta, 2013) ..................................... 53 

Figura 25 Disgrama de Casos de Uso  (Fuente propia) .................................................................. 62 

Figura 26  Modelo de Objetos de Dominio (Fuente propia). ......................................................... 63 

Figura 27 Diagrama de Tablas. (Fuente propia) ............................................................................ 63 

Figura 28  Diagrama Entidad Relación (Fuente propia) ................................................................ 64 



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 12 
 

Figura 29  Layout  de Aplicación Web.  (Fuente propia) ............................................................... 67 

Figura 30  Aury Rodriguez: Gráfico de evaluación Ergonómica (Fuente propia) ........................... 83 

Figura 31  Rodolfo Vegas: Gráfico de evaluación Ergonómica (Fuente propia) ............................ 84 

 

  



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 13 
 

Introducción 

En las últimas dos décadas el Estado venezolano ha venido diseñando e instrumentando 

diversos mecanismos que faciliten la interacción del ciudadano con sus instituciones en el 

ánimo de agilizar procesos y optimizar el aparataje estatal.  Ello ha requerido el desarrollo 

de un marco regulatorio que fue dando soporte jurídico a todo el proceso de automatización 

de trámites, alcanzado este su punto de inflexión con la publicación en la Gaceta Oficial 

No. 40.274 del 17/10/2013 de la Ley de Infogobierno. 

Lo anterior conlleva a un análisis de las condiciones actuales de la plataforma tecnológica 

del Estado venezolano siendo que la operacionalización de esa interoperabilidad debe 

trascender resistencias culturales, superar aspectos legales, replanteo en lo organizacional  e  

informacional, además de implicar un replanteamiento en materia  tecnológica  en  todos y 

cada uno de los entes que conforman tanto el Poder Público Nacional como el Poder 

Popular, por lo que cada servidor público (de todas las áreas) está llamado a comprender y 

comprometerse de manera integral en la atención  del mandato expreso de la ley referida.   

Se presenta entonces un número importante de necesidades de atención inmediata por parte 

del Estado, una de las cuales debe manejarse de manera masiva y expedita: el proceso 

formativo a todos los servidores públicos y a las comunidades organizadas, en torno a su rol 

dentro de este proceso de cambio en el modelo informacional del Estado hacia el ciudadano 

y el impacto que ello ocasione en su accionar cotidiano. 

De esta manera, con la idea de que los organismos públicos contribuyan de forma 

articulada a servir efectivamente a los ciudadanos, el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), a través del Centro Nacional 

de Tecnologías de Información (CNTI), desarrolló el Sistema de Registro Nacional de 

Servicios Información Interoperables (RNSII), el cual permite llevar un inventario de todos 

los Servicios de Información Interoperables (SII), así como de la Entidades de Datos. Este 

registro contiene además, toda la información necesaria para cada SII y cada Entidad de 

datos, indicando la estructura de los datos, forma de utilizar el SII, nivel de 
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confidencialidad de la información, frecuencia de actualización y toda la información 

requerida para que las instituciones consumidoras de la información puedan utilizarlos. 

Se persigue en el presente trabajo desarrollar un cliente móvil al RNSII con una versión 

web mas usable que la administre, para ello se recorrerán  los fundamentos teóricos  que 

soportan tanto a nivel de IO como de creación de aplicaciones Web/Móvil a la luz de las 

tecnologías y estándares vigentes, estructurándolo en cuatro secciones, previo a la sección 

de resumen y recomendaciones, a saber: 

1. El Problema, presentando el planteamiento del problema, objetivo general y 

específicos con la justificación en la atención del mismo. 

2. Marco Teórico, refiere algunos trabajos de investigación y aplicaciones que sirven 

de antecedente al presente trabajo,  así como las bases teóricas sobre las que se 

sustenta en el plano de la Interoperabilidad  y de las Tecnologías involucradas en la 

atención del problema a resolver 

3. Marco Metodológico, donde se selecciona la metodologpia Investigación-Acción 

para el desarrollo del trabajo y una metodología de desarrollo de software (AgilUs) 

para la concresión en la construcción de las aplicacines planteadas. 

4. Resultados, se presentan los artefactos por fases de la metodología aplicada 
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Capítulo 1: El Problema  

I. Planteamiento   
La administración electrónica en Venezuela tiene un desafío presente y a futuro que 

sienta sus bases en la Interoperabilidad (IO), ésta representará el principal impulso en el 

logro de los objetivos planteados por el e-gobierno, beneficiando a los ciudadanos y entes 

públicos al permitir la integración en la búsqueda de la prestación de servicios eficientes y 

de calidad.  

La formación y/o capacitación de los entes públicos en las plataformas que permitirán la 

IO, juega un papel de vital importancia, por ello es necesario que específicamente el 

personal de informática cuente con herramientas automatizadas y de fácil acceso desde 

cualquier dispositivo, para ejercer su tarea. 

Este nuevo modelo de gestión de información por parte del Estado plantea una serie de 

responsabilidades a este en su relación con el ciudadano, pues según el artículo 8 de esta 

Ley, las personas tienen derechos, tales como: 

● Hacer peticiones al Poder Público y al Poder Popular de cualquier tipo haciendo uso 

de las tecnologías de información (en lo adelante TI).  

● Realizar pagos, presentar y liquidar impuestos, haciendo usos de las TI 

● Recibir notificaciones por medios electrónicos. 

● Acceder a la información pública a través de  medios electrónicos de manera 

confiable y segura 

● Acceder electrónicamente a los expedientes que se tramiten, en el estado que estos 

se encuentren, así como presentar documentos electrónicos, haciendo uso de las TI. 

Es entonces una necesidad inminente por parte del Estado enterar y sensibilizar  al  

ciudadano ante ese cúmulo de derechos que le asisten con  la entrada en vigencia de esta 

ley,  la manera de ejercerlos, incluso conocer los procedimientos para realizar contraloría 

social al Estado,  según  literal 8 del mencionado artículo. 



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 16 
 

Luego se tiene que a través de la Ley de Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, 

Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado (Gaceta Oficial 39.945 del 

15/06/2012),  el gobierno se plantea como objetivo el intercambio de información entre dos 

o más organizaciones, permitiendo en el caso de las instituciones del Estado agilizar la 

realización de trámites administrativos, disminuyendo costos y cumplir con el principio de 

simplificación de trámites al evitar que el mismo dato le sea solicitado a un ciudadano si 

éste ya lo ha brindado en alguna oportunidad a una institución.  

Este trabajo propuso el desarrollo una aplicación móvil que, al descargarla en sus 

dispositivos (celulares y/o tabletas) bajo sistema operativo Android, tanto el ciudadano 

común como el funcionario público, conozca aspectos sobre la temática conceptual y 

jurídica de la IO en Venezuela, los organismos del Estado que han publicado servicios a los 

fines de que sea posible interoperar con la información pública que emana de ellos, las 

especificaciones técnicas para acceder a los servicios que éstos dispongan para facilitar la 

interoperabilidad entre los sistemas de información, recibir información relevante que se 

genere en torno al tema de la interoperabilidad como referentes conceptuales y los aspectos 

normativos (marco jurídico) que la sustentan, contenidos que serían actualizados y 

administrados desde una aplicación web que mantendría el Centro Nacional de Tecnologías 

de la Información (CNTI). 
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II. Objetivos 
Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil orientada a la formación de funcionarios 
públicos, comunidades organizadas y ciudadanía sobre Interoperabilidad en 
Venezuela, según marco jurídico vigente al 2015 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una revisión bibliográfica en el dominio de la interoperabilidad, 

aplicaciones móviles, formación a través de la Web y gobierno electrónico. 

2. Definir la arquitectura del sistema. 

3. Seleccionar las tecnologías y estándares a emplear en el desarrollo de la 

solución planteada. 

4. Seleccionar una metodología para el desarrollo del software planteado.  

5. Realizar las pruebas a la solución implantada. 

6. Elaborar la documentación pertinente  

 
III. Justificación 

En las últimas décadas se ha vivido un desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación TIC en respuesta a la demanda de manejo de datos que las 

sociedades producen y, en el marco de ello, ha surgido la necesidad de atender un 

mayor nivel de exigencia por parte de los ciudadanos hacia sus gobernantes en lo 

referente a la atención oportuna y adecuada sobre la los diferentes servicios públicos 

que presta el Estado desde el nacimiento de la persona, hasta su defunción. A los fines 

anteriores se requiere lograr las múltiples instancias de la Administración Pública 

desarrollen  sistemas de información que atiendan sean capaces de interoperar entre 

ellos, de forma tal que puedan: 
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● Compartir información pública de los ciudadanos, evitando la obligación de 

demostrar datos que el mismo Estado genera. 

● Consultar de manera automática datos entre aplicaciones que el mismo Estado 

gestiona. 

● Facilitar a terceros, acceder de manera segura y confiable a datos que tengan 

carácter público, sobre las personas (naturales o jurídicas), tal como lo establece el 

artículo 8 de la Ley de Infogobierno antes mencionada. 

 

Por otra parte, en la última década, en la región latino-caribeña se ha venido 

produciendo un acercamiento comunicacional asociado, entre otras cosas, a la 

necesidad de integrarse como región en diversos planos (cultural, económico, social, 

político, tecnológico y ambiental) desde organismos como la OEA, la CEPAL, el BID y 

la CAF, generando algunos productos como el “Libro blanco de interoperabilidad de 

gobierno electrónico para América Latina y el Caribe”, el cual establece que la 

interoperabilidad es un factor primordial para el progreso de los países.  (CEPAL, 2007) 

Venezuela, a tono con los avances de la región, creó desde el Centro Nacional de 

Tecnologías de Información (CNTI) el portal Gobierno en Línea, desde el cual se abrió 

una puerta al ciudadano común para acceder de manera centralizada a información del 

Estado Venezolano, que ha evolucionado muy rápidamente en una serie de propuestas 

sirviendo de base a la formulación del Marco de Interoperabilidad (MIO) para el Estado 

Venezolano, cuya primera versión fue publicada en el año 2011, esperándose una 

segunda versión actualizada para el 2015. De esta manera y en conjunto con el Decreto 

3360 (de Diciembre 2004 que disponía en su primer artículo que la Administración 

Pública Nacional debía emplear prioritariamente software libre y estándares abiertos en 

sus sistemas, proyectos y servicios informáticos) sirvieron de referentes directos para el 

contenido de la Ley de Infogobierno promulgada en octubre de 2013.  

Esta ley, que deroga el decreto 3390, establece en su artículo primero que su objeto es: 

Establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías 

de información en el Poder Público y en el Poder Popular, para mejorar la gestión 
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pública y los servicios que prestan a las personas; impulsando la transparencia del 

sector público; la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía; así 

como, promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado; 

garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del conocimiento; 

así como la seguridad y defensa de la Nación 

Ordena la referida Ley, en su artículo 37, la creación del Consejo Nacional para 

el uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público (CONATI) “como 

máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Sector Público 

en los asuntos relacionados con las Tecnologías de Información…”,  la creación de 

la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información (artículo 40) como 

instituto público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con 

“competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas  y 

de gestión de recursos”  y, como referente jurídico que justifica el presente trabajo, 

en el artículo 75,  establece que tanto el Poder Público como el Poder  Popular, a 

través del uso de las tecnologías de información, están obligados a notificar a las 

personas: 

1. Que la información será recolectada en forma automatizada 

2. Su propósito, uso y con quien será compartida 

3. Las opciones que tienen para ejercer su derecho de acceso, ratificación, 

supresión y oposición al uso de la referida información y; 

4. Las medidas de seguridad empleadas para proteger dicha información 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Infogobierno, se produjo un 

acercamiento entre el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)  y la 

Dirección de Postgrado de Facyt, en atención a la imperiosa necesidad de visibilizar 

ante los ciudadanos resultados directos de la aplicación de esta Ley, facilitando su 

comprensión e ilustrando su implementación, razón por la cual la dirección de 

postgrado de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo 

ha considerado pertinente el acompañamiento de este proceso de difusión masiva 
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sobre la propuesta de instrumentación práctica de la Interoperabilidad en la 

Administración Pública Nacional, extendiendo la invitación a participar en temas de 

esta índole para optar al título de Especialistas en el Desarrollo de Software. 

Desde otra perspectiva,  resalta la importancia del presente trabajo en la 

realidad social y su inmersión en la Era de la Información o del Conocimiento, la 

complejidad y evolución del aparato gubernamental que cada día participa de 

manera más directa en la dinámica social –bien como proveedor de bienes y 

servicios, bien como ente regulatorio- y el significativo crecimiento poblacional 

natural de jóvenes sociedades que, en la última década, ha venido  acompañado de 

un proceso de inclusión social en materia educativa que se traduce en ciudadanos 

más preparados y demandantes de servicios por parte del Estado más asequibles y 

acordes con los recursos tecnológicos vigentes (acceso público a internet, 

dispositivos inteligentes). Asimismo, el Estado se ha empeñado en atender dicha 

demanda al promover una Ley de Infogobierno que plantea en su artículo octavo 

que las personas tienen derechos, “a recibir notificaciones por medios electrónicos” 

y a “acceder a la información pública a través de medios electrónicos de manera 

confiable y segura”. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

I. Antecedentes 
A continuación se exponen los antecedentes y trabajos relacionados que presentaron una 

incidencia directa e indirecta para el desarrollo del trabajo. 

A. Trabajos Relacionados 
 Brayan Salas (Salas, 2014) realiza un prototipo de sistema web para facilitar la 

evaluación del grado de madurez de las organizaciones en lo que respecta a la 

interoperabilidad concluyendo que esta herramienta ha de “permitir la 

simplificación de actividades que intervienen en este proceso” y representa una de 

las primeras aproximaciones al tema de la IO realizados en la Universidad de 

Carabobo. Este trabajo aportó a la presente investigación elementos teóricos sobre 

el proceso de IO en Venezuela y el mundo. 

 Rodolfo Vegas (Vegas, 2016) propone un Sistema Hipermedia Adaptativo al CNTI 

tal que se promueva la aplicación de estrategias de evaluación según perfil de 

usuario, preferencias y habilidades  en los cursos que se diseñen desde esta 

institución atendiendo los lineamientos establecidos en la Ley de Infogobierno que 

promueve la Interoperabilidad en Venezuela,  constituyendo un referente en lo que 

respecta al desarrollo de herramientas que faciliten al CNTI atender procesos 

formativos sobre  la IO en Venezuela. 

 Edgar Castelán, en su Tesis Doctoral Modelo para el diseño de sistema de Gestores 

workflows con funcionalidades colaborativas, cloud y móviles (Castelán, 2014), nos 

plantea un modelo de referencia para el desarrollo de soluciones con 

funcionalidades colaborativas en el marco de las nuevas tendencias que incorporan 

el uso de dispositivos móviles en las solución de Gestión de Información  siendo un 

referente técnico/conceptual para la presente investigación, en lo que a la selección 

de mejores prácticas y estándares del mercado que apuestan a la robustez y 

usabilidad de este tipo de aplicaciones. 
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 Oscar Sánchez, en su Tesis Doctoral Modernización dirigida por Modelos de 

Interfaces Gráficas de Usuario (Sánchez, 2014) crea un framework de migración de 

GUIs  de sistemas RAD (Rapid Application Development) heredados, tal que 

infiera el layout separando los aspectos que se encuentran entremezclados en los 

manejadores de eventos ello debido a que la aparición en los últimos años de una 

gran variedad de dispositivos capaces de ejecutar aplicaciones (tabletas, teléfonos, 

televisores inteligentes, relojes, ...) que se traducen en un reto mayor al proceso de 

desarrollo. Constituye un referente importante a este trabajo en lo que respecta a las 

consideraciones que debemos tener presente en el diseño de una solución con caras 

web y móvil, especialmente en la incorporación al uso de patrones de diseño, 

modularidad, layout configurable, abstracción de código, entre otros. 

  

B. Observación Directa 

Durante la investigación se analizaron un conjunto de portales e-gobierno de 

diferentes países, tomando en consideración algunos lineamientos, tales como: 

transparencia gubernamental, área para garantizar a sus ciudadanos y otros entes del 

Estado el acceso a los datos públicos, entre otros: 

1. España (administracionelectronica.gob.es) Pae, Portal administración 
electrónica 

Cuenta con un marco jurídico bastante consolidado sobre este tema   

centralizando en el Portal de la Administración Electrónica (España, 2007) 

el acceso a un número importante de recursos para que el ciudadano se 

informe y participe en el Gobierno Abierto, en el ánimo de mejorar los 

servicios públicos y robustecer la transparencia y rendición de cuentas.   

En la sección de movilidad se presentan una serie de aplicaciones 

realizadas para dispositivos con sistemas operativos Android o iOS (iPhone 

o iPad), destacando dos aspectos a saber:  
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@dministración disponible para iOS y Android, bajo el slogan 

“todos los servicios en tus manos” provee además facilidad para 

interacción con las redes sociales 

 

 

Figura 1 - App:  @dministración 

PAG SNE Servicio de Notificaciones electrónicas disponible para 
Android 
  

   
Figura 2 - App: Notificaciones electrónicas 

2. Corea (www.egovframe.go.kr) eGovFrame Portal 

Su Ministerio de Interior provee un marco de trabajo (Framework) 

con licenciamiento Apache,   que promueve  la calidad de servicios 

del Estado  y eficiencia en la Investigación IT,  que involucra el 

establecimientos de estándares, ambientes de ejecución y desarrollo, 

así como  un repositorio de componentes reutilizables incluyendo 

http://www.egovframe.go.kr)
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especificaciones para componentes móviles, APIs, Guias de Diseño 

de componentes,  entre otras  (Corea, 2004) 

 

Figura 3 - Portal eGovFrame coreano 

3. Uruguay (agesic.gub.uy)  Portal Agesic 
Adscrito a la Presidencia de la República cuentan con AGESIC 
(Agencia para el desarrollo de la Gestión Electrónica y la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento) la cual tiene como norte 
mejorar los servicios al ciudadano utilizando las posibilidades que 
brindan las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones.  

Crearon el portal atenciónciudadana.gub.uy que facilita acceso a la 
trámites.gub.uy  el cual cuenta con un poderoso buscador de 
trámites, a partir del cual se acceden a toda las especificaciones de 
los mismos. Además provee un link a una relación de  los servicios 
para celulares que proveen las Oficinas de la Presidencia de la 
República, la empresa de Telecomunicaciones (ANTEL), entre otros  

  
Figura 4 - Uruguay: Atención Ciudadana y trámites online 
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4. Colombia  (intranet.gov.co) Gobierno en Linea 
Según su Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones 
(MinTIC) Colombia cuenta con la Plataforma de Interoperabilidad (PDI) 
que permite compartir información entre entidades. La evolución de la PDI 
busca estandarizar los flujos de dicha información, la capacidad para 
transformar los datos desde una fuente a un receptor y la gestión de los 
procesos inherentes al intercambio que garanticen la calidad, la trazabilidad 
y el uso.  A nivel de aplicaciones móviles vinculadas al tema de la IO, 
pudimos ubicar dos, ambas de iniciativa privada, sólo una con un nivel de 
aceptación adecuado, que permite desde un dispositivo Android informarse 
sobre Trámites y realizar  Consultas en torno a varios servicios públicos, 
como puede apreciarse en las imágenes siguientes.  

   
Figura 5 - Consultas y trámites Colombia 

5. Brasil  (servicios.gov.br)   
El Gobierno Federal facilita a los ciudadanos una “Guia de Servicios” con 
un potente servidor que les facilita, desde  único punto,  acceder a los 
servicios que ofrecen  los distintos órganos del Estado, agendar citas e 
iniciar trámites con algunos de estos. 
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Figura 6 - Brasil: Guia de Serviços 

6. Ecuador  (tramitesciudadanos.gob.ec) 
Provee un portal denominado  CEGE, Centro de Gestión Gubernamental 
desde el cual podemos acceder a la aplicación para gestión de trámites 
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Figura 7 - CEGE, portal ecuatoriano 
para trámites ciudadanos 

7. Argentina (argentina.gob.ar) 
Desde el 2008 cuenta con un Marco de Interoperabilidad en la 
Administración Pública Nacional lo que ha promovido el desarrollo de 
aplicaciones que promueva la IO.  

Como ejemplos de aplicaciones móviles vinculadas con los trámites  de los 
ciudadanos  argentinos, resaltamos dos:  

a) La del Gobierno de Buenos Aires (BA Trámites) con una versión 
web y otra móvil, facilita la realización de trámites  vinculados a la licencia 
de conducir, el DNI e infracciones de una manera bastante usable; y,  
b) La del Gobierno de la Provincia de Córdoba (Ciudadano Digital),  
que:  “posibilita a los Ciudadanos acceder de forma simple, en un único lugar y 
con una misma cuenta de usuario a todos los trámites y servicios digitales que 
brinda el Gobierno de la Provincia de Córdoba, permitiendo al ciudadano crear su 
propio escritorio virtual a sus servicios más utilizados, teniendo acceso entre otros, 
a todos sus datos y trámites dentro de la Administración Pública Provincial. 
Además, permite guardar la documentación de los requisitos de los trámites de tal 
manera que la próxima vez que necesite realizar un nuevo trámite que entre sus 
requisitos, requiera dicho documento, el mismo no sea necesario ser presentado 
nuevamente.”  ambas descargables desde  la PlayStore de Google. 
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Figura 8 - Buenos Aires Ciudad  y  Ciudadano Digital 

8. Venezuela 
Cuenta con el Portal “Gobierno 
en Línea” desde donde se  puede 
llegar a los sitios de todos los 
órganos del Estado, sus datos de 
contacto,  servicios que ofrecen, 
noticias de actualidad sobre 
Venezuela, efemérides  y  un par 
de links a: “Trámites paso a Paso” 
y “Gobierno en linea en tu celular” 

Figura 9 - Portal Gobierno en linea, 
Venezuela 
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c) Trámites Paso a Paso donde se 
presenta  un buscador de trámites que 
visualiza solo unos pocos ejemplos, por lo 
que asumimos,  no ha terminado  de 
implementarse 
 
 
d) Gobierno en Línea en tu celular  con una versión web para 
móviles  m.gobiernoenlinea.gob.ve  y  una versión para Android bajo 
licencia GPL v3,  desde la cual se pretende  brindar información  sobre los 
trámites y servicios del directorio del Estado.  Se encuentra aún en proceso 
de desarrollo aunque ya publicada en la PlayStore de Google. 

 

   
Figura 10 - Gobierno en Linea en tu celular 

 

e) Portal Interoperabilidad,  
subdominio de Gobierno en Línea, 
presenta un sitio especializado en 
las materia, tanto a nivel conceptual 
como jurídico,  además de facilitar 
acceso al Registro Nacional de 
Sistemas de Información 
Interoperable (RNSII) 
 
f) El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 
Extranjería (SAIME)  liberó en la PlayStore la App “Guía de Trámites”  
con el fin de ofrecer un instrumento informativo de fácil acceso y de 
periódica actualización, con un alcance pedagógico para el usuario que 

Figura 11 - Portal  IO - Venezuela
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pueda concebir la dimensión real en la realización de un trámite, evitando 
acudir a gestores.  
 

 

Figura 12 -  SAIME, Guia de trámites 

 
g) La Ley Infogobierno la encontramos también en la 
PlayStore como un repositorio de todo su articulado,  aunque adolece 
de una funcionalidad tan importante para este tipo de repositorios: un 
buscador aunque si permite navegarla por sus Títulos 
 

 

Figura 13 - App móvil: Ley de Infogobierno 

 

  



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 31 
 

II. Bases Teóricas 
C. Interoperabilidad 

En lo que respecta a la Interoperabilidad cabe referir,  en nuestro continente,   El 

Libro blanco de interoperabilidad de gobierno electrónico para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2007) nos presenta las experiencias y proyectos de interoperabilidad 

que estaban realizando para el 2007 en Brasil, Chile, Colombia, México y Trinidad y 

Tobago que sirvieron de base para la conceptualización de una arquitectura y una 

plataforma de interoperabilidad para América Latina y el Caribe que ha desarrollado la 

CEPAL, así como se basa en la experiencia de interoperabilidad de la Unión Europea 

que ya cuenta para ese año con estudios, prácticas y acuerdos que pueden ser tenidos en 

cuenta en los diálogos que establezcan los países de América Latina y el Caribe en esta 

materia. 

Además plantea la que la IO es un factor de progreso en nuestros paises, siendo que: 

Detrás del concepto interoperabilidad, se esconden aspectos tan importantes para los 

habitantes de la región como la capacidad de proveer servicios de salud adecuados, de mitigar el 

impacto de los desastres naturales, de vigilar la seguridad de nuestros países o facilitar el negocio 

exterior de nuestras empresas. La interoperabilidad permite que los gobiernos controlen que no se 

paguen pensiones de jubilación a personas fallecidas o que se utilicen fraudulentamente sus 

números de identidad para hacerlos aparecer como votantes en las elecciones generales. La 

interoperabilidad permite a las agencias que recaudan los impuestos impedir por ejemplo, que 

algunas personas que declaran ingresos correspondientes a estratos socioeconómicos bajos, poseen 

casas de lujo en la playa sin declarar, o a los que contando con antecedentes penales sean 

contratados como maestros en las escuelas a las que asisten nuestros hijos. 

(…) 

Los directos beneficiarios de la interoperabilidad son los ciudadanos pues al no tener que 

proporcionar repetidas veces la misma información a las agencias gubernamentales y al no tener 

que proporcionar documentación que ya obra en los archivos de la administración pública, 

contarán con más tiempo para su esparcimiento o para ser más productivos. Todo lo anterior 

posiciona a la interoperabilidad como elemento clave no solo para proporcionar a los ciudadanos 

servicios públicos de calidad, sino para hacerlo de forma eficiente, esto es, con el menor costo 

posible. Las ineficiencias y las duplicaciones, además de generar frustración en los ciudadanos, 

generan costos extra a la administración pública. 
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(…) 

Los incentivos para avanzar en la interoperabilidad tanto nacional como transnacional superan 

con creces a los castigos de ignorarla, conviene recordar que durante el lamentable atentado del 11 

de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, la falta de interoperabilidad entre 

los sistemas de comunicación de los cuerpos de policía, emergencia y bomberos, costó muchas vidas 

a estos últimos. La interoperabilidad, por tanto, no solo ahorra recursos financieros a la 

administración pública, ahorra también vidas humanas a nuestras sociedades. Numerosos líderes 

políticos de América Latina y el Caribe ya han descubierto que sus naciones no van a progresar sin 

un esfuerzo serio de gobierno electrónico. Es preciso que entiendan ahora que no existe gobierno 

electrónico sin interoperabilidad y que no existe interoperabilidad sin voluntad política.  

(CEPAL, 2007) 

 

En Venezuela en la última década se han venido promulgando una serie de 

instrumentos jurídicos orientados a crear las condiciones objetivas para la puesta en 

ejecución del Marco de Interoperabilidad (conocido como MIO) firmado en el 2011 por 

el entonces presidente del CNTI, Dr Carlos Figueira, el cual este año será actualizado 

para ponerlo a tono con la Ley de Infogobierno, como ya hemos referido.   

 

Como referentes Jurídicos o antecedentes inmediatos de la Ley que nos ocupa, 

podemos destacar: 

● Ley sobre Mensajes de Datos y firma Electrónica, publicada en Gaceta Oficial N° 

37.148 de fecha 28 de febrero de 2001 

● Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos 

entre los Órganos y Entes del Estado, publicada en Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 

de junio de 2012 

● Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos, según Gaceta Oficial 

Extraordinario No 5.393 de fecha 22 de octubre de 1999 

● Ley Especial contra los Delitos Informáticos, publicada en Gaceta Oficial N° 37313 

de fecha 30 de Octubre de 2001 
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La Ley de Infogobierno define en su artículo 5 la Interoperabilidad como “la capacidad 

que tienen las organizaciones, dispares y diversas para intercambiar, transferir y utilizar, 

de manera uniforme y eficiente, datos, información y documentos, por medios 

electrónicos, entre sus sistemas de información”.  

La implementación de toda esta normativa jurídica supone entonces que los 

organismos, instituciones  o entes del Estado deben procurar desarrollar aplicaciones 

que faciliten el acceso a la información que gestiona, desarrollar aplicaciones con 

soporte a la tecnología web y móvil,   que sean capaces de interoperar entre sí 

fomentando la eficiencia en la gestión pública de cara a sus ciudadanos y reduciendo 

costos en la sana administración de la misma. 

D. Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones Web 

La expresión “Tecnologías Web” hace referencia a las plataformas, arquitecturas y 

lenguajes de programación utilizados para desarrollar páginas y aplicaciones con 

soporte nativo para la Web (en lo sucesivo AppsWeb).  En su vista más básica, 

utilizando la arquitectura Cliente-Servidor (C/S),  un navegador Web (Firefox, Mozilla, 

Internet Explorer, Chrome, …) del lado del Cliente “muestra” archivos escritos en 

lenguaje HTML, los cuales han sido enviados de un “servidor Web” que recibe y 

responde  a peticiones del cliente. La aquitectura C/S puede implementarse a su vez en 

una arquitectura de tres capas: Presentación (lado del Cliente), Capa de Negocios y 

Capa de Datos.   

 

Figura 14 - Arquitectura Cliente/Servidor en AppWeb o Móvil 
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Las AppsWeb requieren: 

1. Del lado del Cliente  

Para mejorar la experiencia del usuario, optimizando tiempos de respuesta y 

soportando comportamiento desde el mismo navegador (Ej: validaciones),  

normalmente inserta código, típícamente, JavaScript,  por lo que este lenguaje de 

programación    junto con  HTML  y  las hojas de estilo CSS son las herramientas 

utilizadas en la Capa de Presentación. 

a) HTML  

Abreviación en inglés de Lenguaje de Marcado de Hipertexto  es 

donde se describe la estructura de la información que se mostrará en la 

página web utilizando etiquetado para formatear secciones.  

b) CSS  

Hace referencia a las Hojas de Estilo en cascada  (Cascading Style 

Sheets), con las que se definen elementos de apariencia, como colores de las 

fuentes, tamaño, …  que deben atender los elementos HTML.  Se guardan en 

archivos con extensión .css 

 

Figura 15 Ejemplo de fragmento de código HTML consumiendo Hoja de Estilo (Fuente: 3con14.info) 

 

c) JavaScript  

Es un lenguaje de programación interpretado que soporta el 

paradigma de programación orinetada a objetos.  Facilita la interaciión con  

el usuario siendo que es interpretado por el navegador web del lado del 

cliente, de forma tal que, por ejemplo, es muy útil para validar lo que el 
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usuario ingresa y responderle de inmediato. Todos los navegadores web 

cuentan con intérpretes de este lenguaje. 

 

Figura 16 - Ejemplo de segmento de código JavaScript 
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2. Del lado del Servidor  

Normalmente se requieren múltiples tecnologías para atender 

dinámicamente las múltiples peticiones que llegan del lado del Cliente, que implica, 

dentro de nuestro Modelo de 3 capas (3-tier) el flujo entre las otras dos capas: La 

capa de la Aplicación como tal ó como  también es conocida,  la Capa de Negocios 

y la Capa de Datos.   

 

La capa de negocios es la que se encarga del control de las aplicaciones y el 

procesamiento  de datos, sirviendo como intermediaria entre la capa de presentación 

y la capa de datos. Del lado del servidor se actualiza y modifica el “contenido web” 

utilizando lenguajes de alto nivel como PHP, Python, Java,  C#, Ruby on Rails,..   

 

En la siguiente figura podemos apreciar un rankeo realizado por el célebre sitio de 

repositorios de código libre (GitHub) como un referente a las tendencias de 

utilización de lenguajes en este segmento:  

 

Figura 17 - Ranking de lenguajes utilizados en GibHub 2008-2015 

  

A nivel de la capa de datos es necesario utilizar tecnologías que faciliten el resguardo y 

recuperación de información en  servidores de bases de datos que pueden ser 



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 37 
 

relacionales o no relacionales. Ejemplos de estas tenemos  MySQL, SQLite, 

PostGreSQL, SQLServer, Oracle, IBM/DB2, entre otras. 

 

E. Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones aplicaciones Móviles 

La aparición en los últimos años de gran variedad de dispositivos que se conectan a 

internet y ejecutan aplicaciones se ha traducido en una nueva exigencia de los usuarios: 

poder acceder de manera amigable a las diversas fuentes de información que le son de 

interés utilizando estos nuevos medios digitales que se suman a su cotidianidad. 

Satisfacer esa demanda pasa por considerar además que:  

1. Las interfaces gráficas de usuario (Graphical User Interfaces, GUIs)  

Constituyen un elemento clave en la aceptación por parte de los usuarios de las 

aplicaciones entregadas, por lo que el desarrollo de software centrado en el usuario 

(DCU) ha predominado como propuesta metodológica para este tipo de 

aplicaciones. 

 

Una mirada rápida a la evolución cronológica de los actores que han marcado 

pautas en materia de interfaces gráficas de usuario en las últimas tres décadas nos la 

comparte BEAUDOUX (2014) en la siguiente gráfica: 
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Figura 18 Tres décadas de evolución de GUIs. Fuente  BEAUDOUX(2014) 

  

Hoy nos encontramos con que  Android, iOS y Windows 10 marcan la pauta en 

materia de GUIs con dispositivos que utilizan pantallas touch por lo dando soporte los 

gestos como mecanismo para la invocación de acciones desde los mismos, por lo que los 

desarrollos de aplicaciones deben tener en cuenta la captura de estos eventos. 

 

Figura 19 Gestos touch para ejecutar acciones. Fuente: es.dreamstime.com 
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2. Los cambios tecnológicos  a nivel de plataformas móviles e internet  han aumentado 

su tasa evolutiva (nuevos sistemas operativos, nuevas tecnologías en los 

dispositivos en menos de un año)  lo que obliga a los equipos de desarrollo de 

aplicaciones móviles a optimizar los tiempos de entrega de sus productos, utilizando 

métodos y herramientas inscritas en entornos RAD (Rapid Application 

Development) popularizadas a finales del siglo pasado por grandes organizaciones 

como Oracle (Oracle Forms), Microsoft (Visual Basic), Google (Android Studio), 

Apple (Xcode IDE), entre otros.  

3. Grandes jugadores en el mundo del desarrollo móvil han planteado y actualizan 

permanentemente sus “líneas gruesas” sobre los aspectos que deben considerarse a 

nivel de diseño de las aplicaciones móviles. Así,  por ejemplo, tenemos a:  

3.1. Google, con el lanzamiento de la versión 5.0 de Android,  durante la 

conferencia anual Google I/O 2014,  presentó “Material Design”  más que 

como es un concepto, una filosofía, unas pautas enfocadas al diseño utilizado 

en Android, pero también en la web y en cualquier plataforma  en el caso de 

dispositivos que usen Android. (Google Inc., 2014)   

3.2. Apple (Apple Inc., 2016) de indispensable atención en el desarrollo de 

aplicaciones que se espera corran  en dispositivos con iOS (iPads, iPhones). 

Además, este gigante, ha liberado hace poco tiempo un nuevo lenguaje de 

programación, que reemplazará al Objective-C que han venido utilizando por 

años toda su comunidad de desarrolladores:  

Swift es un intuitivo lenguaje de programación creado por Apple que 

permite diseñar apps para iOS, Mac, el Apple TV y el0 Apple Watch. 

Está pensado para dar a los desarrolladores más libertad que nunca. 

Como es de código abierto y tan fácil de usar, con Swift cualquiera 

puede hacer realidad sus ideas. (Apple Inc., 2016)    

3.3. Microsoft (Microsoft Corporation, 1999) en el caso de desarrollo de 

aplicaciones para equipos/dispositivos  con Sistemas operativos Windows; 

entre otros que han publicado las especificaciones  que deben atender 

aplicaciones que sean desarrolladas para usuarios de dispositivos con sus 
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sistemas operativos para que las mismas puedan ser  instaladas en los mismos 

desde sus tiendas online. 

F. Sistemas Operativos Móviles 

Un sistema operativo para dispositivos móviles es muy similar a un sistema 

operativo estándar hoy día, como por ejemplo: Linux, Windows o  Mac  con la 

diferencia  de ser mas pequeños y livianos por la necesidad de ejecución en 

dispositivos con limitaciones de memoria y procesamiento. Aunque aparecen 

nuevos actores, según la firma consultora International Data Corporation (IDC) 

mas del 90% de los dispositivos móviles embarcados en el 1er Trimestre del 

2016 poseen sistemas Operativos Android o iOS, siendo el primero que ocupa el 

mayor segmento del mercado (83.7%) con una tendencia ascendente para el 

próximo quinquenio. 

 

Figura 20 Mercado de Sistemas Operativos Móviles 2015-2020, según IDC 

 

G. Plataforma Android 

El sistema operativo Android, inicialmente desarrollado por la empresa 

Android Inc, comprado en 2005 por Google quien lo libera poco después como 

Software Libre, es, como ya se indicó,  el mas utilizado por fabricantes de 

dispositivos móviles en el mundo.  Está basado en el kernel del sistema operativo 
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Unix ofreciendo una interfaz completamente gráfica basada en el estilo touch y un 

entorno de desarrollo abierto llamado “Android SDK”  gracias al cual, los 

programadores de aplicaciones móviles, pueden acceder directamente al hardware 

del dispositivo empleando librerías desarrolladas a estos fines utilizando lenguaje 

Java y librerías estándares (Ej: para SQLite). Las aplicaciones se distribuyen en la 

tienda GooglePlay en su mayoría, aunque pueden descargarse directa a los 

dispositivos desde  tiendas del fabricante, desde la nube (mediante la lectura de un 

QrCode, por ejemplo)  o desde un PC empleando conexión directa al dispositivo. 

Android ha ocupado, en el último quinquenio,  el primer lugar a nivel 

mundial en preferencias del mercado, a una gran distancia del segundo competidor 

(iOS)  según nos refiere (RODRIGUEZ, 2015) en su cita a IDC: 

 

Figura 21 – Android: Sistema operativo mas usado a nivel mundial. Fuente (RODRIGUEZ, 2015) 
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H. Cloud Computing 

Se ha hecho una tendencia en el mundo de los negocios disponer recursos 

(hardware y siftware) de manera masiva y escalable en Internet a un grupo de 

usuarios llamando a este nuevo modelo Computación en la Nube o Cloud 

Computing,  por sus siglas del inglés.   

Algunas de sus caracteristicas, según (CASTELAN, 2014) son: 

 Arquitectura Orientada a Servicios 

 Autoservicio bajo demanda, siendo que el usuario puede administrar las 

capacidades y prestaciones de los recursos a utilizar a tono con sus 

necesidades. 

 Acceso desde cualquier hora y lugar 

 Elasticidad, con gran rapidez el usuario puede redimensionar las 

capacidades de cómputos 

 

En el Cloud Computing todos los recursos son implementados como 

“servicios” y se clarifican se acuerdo con la forma en que se ofrecen, surgiendo 

modelos como: 

 Infraestructura como Servicio (IaaS) 

 Plataformas como Servicios (PaaS) 

 Software como Servicio (SaaS) 
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Figura 22 Cloud Computing. Fuente Wikipedia 

 

I. Calidad y Ergonomía del Software 

En lo que respecta a la Calidad de Software a ser desarrollado, la atención a criterios 

ergonómicos, preciso es pasearnos por el estudio de algunas normas ISO o documentos 

técnicos con recomendaciones sobre ciertas materias vinculadas o asociables a la 

atención de principios ergonómicos que han de atenderse en el diseño de las 

aplicaciones (PILLOU, 2008)  

 

3.4. ISO 13407 Proceso de diseño centrado en el usuario para sistemas 

interactivos: Esta parte proporciona recomendaciones relativas a procesos de 

diseño centrados en el usuario a través de toda la vida útil de los sistemas 

interactivos informáticos. Esta norma está dirigida a los responsables de los 

procesos de diseño (los jefes de proyecto) y proporciona una guía de fuentes de 

información y normas que tratan del enfoque centrado en el usuario. Por lo tanto, 

esta norma tiene que ver con la planificación y la gestión del diseño centrada en el 

usuario. Aborda únicamente los aspectos técnicos del factor humano y de la 
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ergonomía en la medida en que los jefes de proyecto necesitan comprender la 

adecuación e importancia de estos datos en relación al proceso de diseño en su 

conjunto. Aquí están descritas las etapas de comprensión y especificación del 

contexto de uso, de especificación de las exigencias relacionadas al usuario y a la 

organización, de la producción de soluciones y de evaluación. Además, se indica al 

jefe del proyecto cómo evaluar la conformidad del proceso de diseño que ha puesto 

en práctica, con la norma 13407.  

3.5. ISO/TR 16982 Métodos de usabilidad que soportan diseño centrado en el 

usuario:  (Usability methods supporting human centred design) Es reporte técnico 

(TR) y no una norma. Este documento presenta una lista de métodos ergonómicos 

que pueden ser aplicados a las diferentes etapas del ciclo de diseño, precisando sus 

ventajas y desventajas.   

3.6. ISO 9241-10 Principios para diálogos: Describe principios generales de 

ergonomía juzgados importantes para el diseño y evaluación de diálogos entre el 

usuario y los sistemas de información (adaptación a la tarea, carácter auto 

descriptivo, control por parte del usuario, conformidad con las expectativas del 

usuario, tolerancia a errores, aptitud a la individualización, facilidad de 

aprendizaje).  

3.7. ISO 9241-11 Guía de especificaciones y medidas de usabilidad: Esta parte 

define la usabilidad y explica cómo identificar la información a tomar en cuenta 

para especificar o evaluar la usabilidad, en términos de desempeño y satisfacción 

del usuario.   

3.8. ISO 9241-12 Presentación de la información: Proporciona recomendaciones 

ergonómicas relativas a la presentación y a las propiedades particulares de la 

información presentada en pantallas de visualización. 

3.9. ISO 9241-13 Guía del usuario: Establece recomendaciones relativas a la ayuda 

del usuario. Las recomendaciones presentadas en esta parte están relacionadas al 

prompt, el feedback, el estado del sistema, la gestión de errores y la ayuda en línea.  

3.10. ISO 9241-14 Diálogos de menús: Plantea recomendaciones para el diseño 

ergonómico de los menús, es decir tipos de interacción en el que se presentan 



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 45 
 

opciones a los usuarios bajo diferentes formas (ventanas de dialogo con casillas a 

marcar, botones, campos, etc.).  

3.11. ISO 9241-16 Diálogos de manipulación directa: En los diálogos de tipo de 

manipulación directa, los usuarios efectúan operaciones manipulando objetos que 

aparecen en pantalla como si manipularan entidades físicas (ej. Puntear, desplazar, 

etc.). Esta parte aborda las metáforas gráficas, la apariencia de los objetos 

utilizados en la manipulación directa, el feedback, los dispositivos de entrada de 

datos, la manipulación de objetos, el punteo y la selección, el dimensionamiento, la 

manipulación directa de las ventanas y los iconos, etc.  

3.12. ISO 9241-17 Diálogos por cumplimentación de formularios: Los 

diálogos por cumplimentación de formularios, son diálogos en los que el usuario 

rellena, selecciona las entradas o modifica los campos indexados dentro de un 

formulario o de una ventana de diálogo, presentada por el sistema. Las 

recomendaciones dadas en esta parte tienen que ver con la estructura de los 

formularios, los campos y etiquetas, las entradas (textuales alfanuméricas, de 

opción, los controles, las validaciones, etc.), el feedback y la navegación en el 

formulario.   

3.13. ISO 14915 Ergonomía del software para interfaces de usuario 

multimedia: Esta norma se compone de 4 partes. La primera es la introducción y 

no contiene recomendaciones. La segunda parte proporciona recomendaciones 

acerca del diseño de controles y la navegación (ej. controles de audio, funciones 

como “play”, “stop”, “pausa”, etc.). La tercera parte proporciona recomendaciones 

sobre medios específicos y sobre su articulación. En cuanto a la quinta parte, esta 

concierne dominios de aplicación específicos como la formación asistida por 

ordenador, los bornes interactivos, etc.   

3.14. ISO/TS 16071: La accesibilidad a interfaces: Es una especificación 

técnica, aun no es una norma. El objetivo de este documento es el de proporcionar 

recomendaciones a los desarrolladores que les permita garantizar la accesibilidad a 

las interfaces a los usuarios, es decir favorecer la eficacia y satisfacción de los 

usuarios con necesidades específicas a causa de deficiencias motoras, sensoriales o 

cognitivas (ej. Personas incapacitadas o invidentes, etc.). Por otra parte las 
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recomendaciones propuestas deberán disminuir el uso de herramientas de asistencia 

de software y hardware como las síntesis de habla, el Braille, o aun favorecer su 

uso. Esta norma seria entonces un complemento más general de preconización del 

WAI sobre la accesibilidad al contenido Web. Aquí se aborda el diseño de accesos 

directos de teclado, las tecnologías de asistencia, las necesidades de los usuarios 

invidentes, sordos, los contratos, el ingreso de datos, el uso del color, etc. 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

I. Metodología de Investigación Acción (IA)  
  

“La Investigación-Acción es una actividad integrada que combina la investigación 

social, el trabajo educacional y la acción”, nos refiere Rodolfo Vegas (VEGAS, 2016) 

citando a HALL  (1981)  lo cual plantea una la integración de tres formas de intervenir. 

Al plantearse una investigación desde la acción, los participantes se convierten en 

agentes investigadores, con lo cual el trabajador social será el dinamizador.  

 

El término investigación-acción fue introducido por (LEWIN, 1946), quien 

describía una forma de investigación que podía combinar el enfoque experimental de 

las ciencias sociales con programas de acción social que respondiera a los problemas 

sociales principales de ese entonces. Mediante la investigación – acción, se podía lograr 

en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. De acuerdo con este autor, la 

investigación-acción tiene un doble próposito, de acción para cambiar una organización 

o institución, y de investigación para generar conocimientos.  

 

Características de la IA  

 

De acuerdo a Kemmis & McTaggart (1988) citado por (VEGAS, 2016), lo rasgos más 

destacados de la investigación-acción son los siguientes:  

 

 Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas.   

 La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión.   

 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  
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 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases 

del proceso de investigación.   

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida).   

 Induce a teorizar sobre la práctica.   

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.   

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones 

en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran nuestras 

reflexiones.   

 Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.   

 Realiza análisis críticos de las situaciones.   

 Procede progresivamente a cambios más amplios.   

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de 

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas.  

 

Caracterizándola por su naturtaleza, se tiene a Latorre (2003) citado por (VEGAS, 

2016), que ve la investigación-acción como enfoque alternativo a la investigación social 

tradicional, indicado que esta es:  

 Práctica. Los resultados y percepciones ganados desde la investigación no sólo tienen 

importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo social, sino que ante 

todo conducen a mejoras prácticas durante y después del proceso de investigación.   

 Participativa y colaborativa. Al investigador no se le considera un experto externo que 

realiza una investigación con personas, sino un coinvestigador que investiga con y para 

la gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de la realidad.   
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 Emancipatoria. El enfoque no es jerárquico, sino simétrico, en el sentido de que los 

participantes implicados establecen una relación de iguales en la aportación a la 

investigación.  

 Interpretativa. La investigación social no asume los resultados desde la visión de los 

enunciados del investigador positivista basados en las respuestas correctas o 

equivocadas para la cuestión de investigación, sino en soluciones basadas sobre los 

puntos de vista e interpretaciones de las personas involucradas en la investigación. La 

validez de la investigación se logra a través de estrategias cualitativas.    

 Crítica. La comunidad crítica de participantes no sólo busca mejoras prácticas en su 

trabajo dentro de las restricciones sociopolíticas dadas, sino también actuar como 

agentes de cambio críticos y autocríticos de dichasrestricciones. Cambian su ambiente y 

son cambiados en el proceso.    
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Fases de la IA  

 

El proceso se organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y 

reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones están en continua interacción, de manera que se establece una dinámica 

que constribuye a resolver los problemas, según señalan Kemmis&McTaggart(1988) , 

citados por (VEGAS, 2016) 

 

El modelo de Kemmis representa en espiral en ciclos donde cada uno de ellos los 

compone cuatro momentos:  

 

1. Planificación  

Se inicia con una “idea general” con el propósito de mejorar o 

cambiar algún aspecto problemático de la práctica profesional. Identificado 

el problema se diagnostica y a continuación se plantea la hipótesis acción o 

acción estratégica. Kemmis plantea tres preguntas: ¿Qué está sucediendo 

ahora? ¿En qué sentido es problemático? ¿Qué puedo hacer al respecto?  

 

2. Acción  

La acción es deliberada y está controlada, se proyecta como un 

cambio cuidadoso y reflexivo de la práctica. El control de la acción y la 

generación sistemática de datos debe ser un proceso sistemático. Ser 

sistemático en la recogida de datos tiene importancia en diferentes aspectos 

del proceso de investigación: servirá para apoyar en el momento de la 

reflexión que se han generado evidencias sobre la práctica y de ayuda para 

explicitar los puntos donde los cambios han tenido lugar. Ser sistemático 

significa que la recogida de datos se realiza conforme a un plan y los datos 

se utilizan para apoyar las evidencias de los cambios.  
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3. Observación 

La observación recae sobre la acción, ésta se controla y registra a 

través de la observación. La investigación acción prevé una mejora de la 

práctica profesional, la información obtenida nos permite identifica 

evidencias o pruebas para comprender si la mejora ha tenido lugar o no.  

 

4. Reflexión 

Constituye la fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración del 

informe y posiblemente el replanteamiento del problema para iniciar un 

nuevo ciclo de la espiral autoreflexiva. Constituye uno de los momentos más 

importantes del proceso de investigación acción es una tarea que se realiza 

mientras persiste el estudio.  

 

 

 
Figura 23  Momentos Metodología Investigación-Acción 
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II. Metodología para el Desarrollo del software 
 

En la Fase de Acción de la Metodología IA, se llevó a cabo el proceso de 

desarrollo, aplicando la metodología ágil AgilUs, cuya autora, la profesora Eleonora 

Acosta del Centro de Ingeniería de Software y Sistemas (ISYS) de la Escuela de 

Computación la Universidad Central de Venezuela (Acosta, 2013) propone que las 

validaciones e iteraciones cortas permiten contar con la aplicación móvil y su 

backend web terminado en plazos de tiempo planteados dentro de la planificación.  

Asimismo, se escogió una metodología ágil pues éstas buscan ser más 

adaptables a los continuos cambios que se presentan en el desarrollo de un sistema, 

para lo cual emplean un desarrollo iterativo e incremental, con interacciones cortas, 

planificación adaptativa y entrega evolutiva.  AgilUs coloca el mayor peso del 

desarrollo en la consecución de la Usabilidad, como atributo de Calidad, siendo los 

usuarios y no “el cliente” ni los desarrolladores, quienes guían en desarrollo del 

proyecto. 

Algunas de las buenas prácticas que se aplican en AgilUs son: 

● Diseño centrado en el Usuario (DCU): conjunto de métodos y técnicas que tienen 

como paradigma central la inclusión del usuario como centro activo en el proceso 

de desarrollo, para lo cual es necesario tomar en cuenta las características de este, 

las actividades que realiza y el escenario donde desempeña las mismas. Es así como 

se determinan los requisitos y metas que debe satisfacer el sistema. 

● Diseño basado en Prototipos, los cuales han de ser de alta fidelidad, los cuales han 

de ser evaluados en cada iteración por los usuarios, generando elementos que 

retroalimenten para el subsiguiente prototipo, hasta que el producto quede listo para 

la entrega, vale decir, que las evaluaciones de usabilidad, requerimientos y calidad 

resulten plenamente satisfactorias para el usuaio. 

● Desarrollo ágil, iterativo e incremental, siendo una de sus máximas, la simplicidad.  

● Usabilidad como atributo de Calidad como se indica en el estándar ISO/IEC 9126-1, 

vale decir, como una cualidad del software que se refiere a su capacidad de ser 
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comprendido, aprendido, usado y  ser atractivo para el usuario, en condiciones 

específicas de uso 

● Interacción continua con el usuario, propiciando un intercambio cara a cara 

 

El ciclo de vida de AgilUs engloba cuatro etapas iterativas: la definición de requisitos, 

análisis, prototipaje y entrega. Las actividades y artefactos que se generan en cada etapa en 

la siguiente figura: 

 

Figura 24 AgilUs: etapas, actividades y artefactos Fuente (Acosta, 2013) 

    
 

A. Requisitos  
 

En esta etapa se realiza análisis del problema a modelar, estudiando 

productos similares si los hubiere, generando el perfil de usuario junto con 

los requerimientos funcionales y no funcionales que deben ser atendidos por 

el producto final. 
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B. Análisis  
 

Se emplean artefactos como los diagramas de casos de uso y modelos de 

objetos de dominio para definir las funcionalidades que tendrá el producto a 

desarrollar,  empleando notación UML. 

 

C. Prototipaje  
 

Se producen prototipos rápidos de UI (Interfaz de usuario) empleando 

patrones de interacción, hasta alcanzar el producto final.  Se realizan listas 

de comprobación  y  evaluaciones de usabilidad y heurísticas. 

 

D. Entrega  
 

Se aplican pruebas  y artefactos evaluar los niveles de usabilidad de la 

aplicación, validando esté libre de errores, luego de lo cual se realiza la 

puesta en producción. 
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Capitulo 4: Resultados 

En el proceso de desarrollo de las aplicaciones (Web y Móvil)  que nos propusimos atender, 

pasamos por las etapas planteadas por la metodología AgilUs en los siguientes términos: 

I. Requisitos 
 

Siendo una propuesta  de aplicación desde el ámbito académico (tesista de 

Facyt/UC)  hacia la Institución del Estado (Centro Nacional de Tecnologías de la 

Información, CNTI) el levantamiento de requisitos se realizó siguiendo las 

siguientes estrategias: 

 

1. Tormenta de Ideas  
 

Presentación de propuesta de tema a las autoridades del CNTI 

(Elizabeth Sierralta, Sandy Santiago,  entre otras)  en ocasión de visita que 

estas hicieron a la Universidad a fin de exponer  estatus de  proyectos que 

este organismo estaba manejando, generándose una Tormenta de Ideas que 

luego seguimos y aterrizamos  en cruce de mails y extensas conversaciones 

telefónicas  con quien asumió públicamente en esta oportunidad la 

disposición de apoyar la consecución de la propuesta (Sandy Santiago), 

partiendo del contenido que se encuentra en el Portal Web mantenido por 

CNTI vinculado al tema de la Interoperabilidad en Venezuela, desde donde  

navegamos al Registro Nacional de Sistemas de Información Interoperable 

(RNSII)  al cual se precisa hacerle mejoras.   
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Preparamos encuesta onLine que hicimos llegar a las siguientes 

usuarias dispuestas por CNTI a fin de percibir de estas sus expectativas o 

sugerencias de contenido y diseño para la aplicación Android: 

 Leidy Sierra (lksierra@cnti.gob.ve) 
 Yaismar Martinez (ymartinez@cnti.gob.ve) 
 Beatriz Nuñes (bnunes@cnti.gob.ve) 
 Katiuska Dávila (kdavila@cnti.gob.ve) 
 Solangel Araujo (saraujo@cnti.gob.ve) 

 

La propuesta convenida fue replicar, con algunas mejoras,  pero a nivel 

móvil,  los datos que se exponen en el RNSII. 

 

2. Requerimientos Funcionales y no Funcionales  
 

Revisión de la aplicación Web pública del CNTI, denominada RNSII 

(Registro Nacional de Sistemas de Información Interoperable) la cual se nos 

indicó se proponían redimensionar a mediano plazo, estableciendo con el 

contacto en CNTI algunas de las expectativas que se planteaban este 

atendiera, a partir de lo cual redactamos lo que serían los requerimientos 

Funcionales y no Funcionales que atenderían las aplicaciones a desarrollar, 

los cuales seguidamente resumimos: 

a) Funcionales 
 

Gestionar Instituciones de la APN (Administración Pública 

Nacional), el cual debe ser parametrizable, tal que un usuario X de 

una Institución pueda solicitar el registro, modificación y/o 

eliminación de Instituciones, para lo cual el Gestor del RNSII deberá 

validar información y aprobar o no la acción, luego de lo cual el 

mailto:(lksierra@cnti.gob.ve)
mailto:(ymartinez@cnti.gob.ve)
mailto:(bnunes@cnti.gob.ve)
mailto:(kdavila@cnti.gob.ve)
mailto:(saraujo@cnti.gob.ve)


 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 57 
 

sistema notificará automáticamente por correo electrónico la acción 

acometida con la institución de cara al sistema. Los Campos a 

incorporar en el registro serían: Nombre de la Institución, RIF, Sigla, 

dirección, teléfono del contacto, nombre del solicitante, correo 

electrónico y teléfono de la Institución, 

Gestionar Usuarios el cual sería administrado directamente por el 

Gestor  del RNSII e implica la procura de los siguientes datos: 

Nombre, apellido, cédula, cargo, correo electrónico, nombre de 

usuario o Nick que lo identificará dentro del sistema, contraseña e 

institución a la que pertenece, en el entendido de que pueden existir 

múltiples usuarios asociados a la misma institución. 

Gestionar Servicios el cual ha de solicitar al usuario el ingreso de 

los siguientes datos: Descripción General, Restricciones Técnicas y 

su Descripción Técnica, siendo además caracterizado como 

perteneciente al sector Comercio, Educación, Energía y Minas, 

Transporte, Alimentación, Salud, Agrícola, Cultura, Vivienda, 

Judicial u otros, para lo cual el sistema debe facilitar la Gestión de 

Categorías, como una funcionalidad asociada a esta. 

Gestionar reportes de forma tal que cada módulo pueda listar toda 

la información almacenada en el mismo de manera parametrizable en 

formato PDF. 

Gestionar Referentes Conceptuales tal que sea posible navegar y 

mantener desde la aplicación móvil y su backend web por diversos 

conceptos asociados con el tema de la interoperabilidad y servicios 

asociados proveyendo mecanismos de búsqueda. Se ha de contar con 

la posibilidad de indicar; Asunto, Detalle y Fuente de donde se 

extrajo la información. 
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Gestionar Referentes Jurídicos para que los usuarios puedan 

conocer la normativa jurídica asociada a la materia. Los datos que se 

almacenarían serían: Nombre, Siglas, Fecha, Resumen, imagen 

asociada y Link de descarga del instrumento jurídico referido en 

formato PDF 

b) No Funcionales  
 

Usabilidad 

Debe ser atractivo para el usuario, fácil de comprender, 

aprender y de usar tomando en cuenta los perfiles de estos, 

recordando que se tratará de una aplicación que será accedida 

desde usuarios con alta calificación técnica, como los 

Administradores de Sistemas y programadores de diversas 

entidades, como por cualquier ciudadano  que visite el sitio 

para conocer sobre el tema de la Interoperabilidad en 

Venezuela. 

Fiabilidad 

Debe contar con altos niveles de disponibilidad, para ello el 

CNTI ha de disponer facilitades a nivel de recursos en la 

Nube que fomenten  accedibilidad a la misma en el 100% de 

los casos, en la medida de lo posible. 

Eficiencia 

Buen desempeño sin abusar de los recursos del sistema, ello 

se traduce en que: 

i. La aplicación debe contar con capacidad de respuesta 

en tiemporazonable, en cuanto a las peticiones o 

generación de información 

ii. No debe desperdiciar recursos del sistema 
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iii. Deberá ser eficiente, pues, en el uso de la memoria 

física y gestión a nivel de Bases de Datos  

Mantenimiento y actualización 

La aplicación que se desarrolle debe ser altamente 

configurable y “mantenible” para lo cual se precisa, como 

restricciones en su diseño que: 

i. Las herramientas para apoyar el proceso de desarrollo 
deberá estar basada en una arquitectura de software 
que soporte  el uso de patrones de diseño. 

ii. El diseño debe ser modular para facilitar la 
extensibilidad de los objetos de negocio 

iii. Debe permitir que otras aplicaciones puedan usar la 
lógica de negocios a través de servicios 

 

Seguridad 

Debe atender los criterios establecidos en la ISO 27002, entre 

los cuales, es fundamental que: 

i. Facilite el Monitoreo (auditable) 

ii. Gestión eficiente de acceso de Usuarios 

iii. Procesamiento correcto de las operaciones 

(validaciones) 

iv. Controles criptográficos 

v. Gestión de archivos del sistema 

vi. Gestión de vulnerabilidades técnicas 

 Estándares aplicables 

A nivel de entorno gráfico:  Uso de Hojas de Estilo (CSS) y 

codificación de caracteres Unicode (UTF-8) 

A nivel de estándares de Seguridad de la Información:  
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i. ISO/IEC 27001 – Tecnología de la Información: Técnicas 

de seguridad. Sistemas gestión de la seguridad de 

información (SGSI).  

ii. ISO/IEC 27002 – Tecnología de la Información: Código 

de buenas practicas para la gestión de la seguridad  

iii. TU-T Rec. X.509 V.3 Tecnología de la Información. 

Interconexión entre Sistemas abiertos – El Directorio : 

Marcos para certificados de claves públicas y atributos. 

(2000).  

iv. RFC 3280 Internet X.509 Public Key Infrastructure – 

Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile. 

(2002).  

v. RFC 3279 Algorithms and Identifiers for the Internet 

X.509 Public Key Infrastructure Certificate and 

Certificate Revocation List (CRL) Profile. (2002). 

 

Normas Técnicas 

Al tratarse de soluciones que serán consumidas desde y por 

entes de la Administración Publica Nacional, es necesario que 

atiendas las siguientes normas:   

i. Norma Técnica para el uso de Documentos en Formato ODF, 

Resolución N° 005 del MPPTI, publicada en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.109, el 29 

de enero del 2009.    

ii. Norma técnica para el uso de Documentos en Formatos PDF, 

Resolución N° 006 del MPPTI, publicada en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.109, el 29 

de enero de 2009. 
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II. Análisis 

1. Modelo de Casos de Uso 
En primer lugar definamos los actores que participan en la aplicación para 

luego proceder a presentar los diagramas de Casos de Uso que describen la 

secuencia de interacciones que desarrollarían con el sistema, tanto en su 

versión web como en la versión móvil 

a) Actores 
Administrador del Sistema, quien está a cargo de la parametrización 

del mismo, configura/aplica permisos a los usuarios que solicitan 

registro en el sistema, cuenta con máximos privilegios, entre ellos, la 

eliminación y mantenimiento en general de todos los registros 

procesados. 

Instituciones: cada institución o ente de la Administración Pública 

Nacional (APN) puede solicitar el registro de “n” usuarios a fin de 

que estos documenten sus SII (Servicios de Información 

Interoperables), por lo tanto, el Rol “Institución” puede poseerlo más 

de un usuario por Institución registrada. 

Usuarios: Persona natural que accede al sistema en procura de 

información sobre la temática o en el ánimo de poder establecer 

sistemas de información que tomen datos públicos de los SII con 

diversos fines. Puede tener dos estatus: 

Visitante: en este caso accede a la consulta de referentes 

teóricos, jurídicos y de Instituciones registradas en el sistema 

Registrado: puede, además de lo anterior, consultar módulos 

de Servicios (SII) por Categorías 
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b) Diagramas 
Todos los actores del sistema deben iniciar sesión, salvo en el caso 

del usuario visitante que podrá o no optar a solicitar registro para 

acceder a otros niveles de información o sólo consultar los referentes 

teóricos o jurídicos de la Interoperabilidad en Venezuela 

 

Figura 25 Disgrama de Casos de Uso 

 

2. Modelo Objetos de Dominio 
Salvo los objetos que referencian los Referentes Conceptuales y 

Jurídicos, que son nodos aislados en el Modelo Conceptual del sistema a 

desarrollar, el resto de los objetos de dominio están relacionados, tal como 

referimos en el siguiente diagrama: 
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Figura 26  Modelo de Objetos de Dominio.  

 

3. Modelo de Datos 
  Seguidamente derivamos de las premisas anteriores, el modelo de 

datos a ser manejado por las aplicaciones web y móvil, en lo que respecta a 

la gestión de registros a nivel de la capa física: 

 

Figura 27 Diagrama de Tablas. (Fuente propia) 

  Que traducido a un Diagrama Entidad-Relación, queda: 
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Figura 28  Diagrama Entidad Relación (Fuente propia) 
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III. Prototipaje 

 

En esta etapa se ejecutó la implementación del sistema partiendo del Modelo 

Conceptual,   generando como productos, además del producto en sí mismo 

(aplicación Web con su cliente móvil en Android), la Guía de estilo y una 

Evaluación Ergonómica de las aplicaciones generadas. 

Los prototipos presentados a los usuarios, a los fines de su validación, fueron 100% 

ejecutables, por lo que se  facilitaba un QrCode para descarga del cliente Android 

en cualquier dispositivo con este sistema operativo y un link hacia un servidor en la 

nube para la navegación y validación de funcionalidades en la aplicación web que 

se iba desarrollando, siendo que se utilizó como como plataforma de desarrollo 

GeneXus1, cuya propuesta metodológica parte en primer lugar del Desarrollo 

Basado en Conocimiento, de manera incremental y soporte a la aplicación de 

patrones,  permitiendo además la configuración de múltiples ambientes de 

generación y pruebas de ejecución contra  un mismo proyecto. En este caso se 

trabajó con lenguaje de programación Java (1.6 para el cliente Web  y  1.7 para el 

Android), Gestor de base de Datos MySQL 5.1.58, desplegando el ambiente de 

desarrollo hacia un servidor Web Apache Tomcat 6.0.32  por tratarse de  recursos 

que se tenian disponibles  a estos fines. 

   

4. Guía de Estilo 
 

Siendo este un documento que recoge las normativas y patrones básicos 

relacionados con la interfaz de la aplicación nos planteamos respetar los 

colores e iconos presentes en la versión pública del Portal de 

Interoperabilidad2 publicado por el Ministerio del Poder Popular para 

                                                             
1 www.genexus.com 
2 interoperabilidad.gobiernoenlinea.gob.ve 

http://www.genexus.com
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Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo que del lado del Ente no se giraron 

líneas diferentes a nivel de diseño.   

 

En el caso de la aplicación Android, se respetará los lineamientos de diseño,  

distribución de objetos en la pantalla y manejo de acciones que establece 

Google en sus líneas de Diseño, según versión del Sistema operativo que 

posea el dispositivo.   

En lo que respecta a la presentación de los elementos dentro de la aplicación 

Web (Layout) atendiendo estándares y premisas de diseño para 

comportamiento Responsable (RWD=Responsive Web Design) según el 

tamaño del dispositivo que haga el request, se distribuirán los elementos 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Ícono, tanto de la aplicación Web como de la versión 

para dispositivos móviles con Sistema Operativo 

Android 

 

 

Formato de imágenes que se asociarían a las 

categorías de Servicios que se registren en el sistema. 

Un servicio pertenece a una única Categoría. 

 

   

 

Botones  que se dibujarían en la ejecución de 

acciones de Inclusión o actualización de registros en 

general 

 

  

 

Íconos para representar acciones de edición, 

eliminación o exportación de datos a formato PDF u 

hoja de cálculo. 

 



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 67 
 

 

Figura 29  Layout  de Aplicación Web.  (Fuente propia) 
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5. Evaluación Heurística, Ergonomía del Software 
desarrollado 

 

Terminadas las aplicaciones, antes de la presentación final, se organizó la 

reunión con dos especialistas, conocedores del tema vinculado con 

mecanismos de medición sobre la medida en que una aplicación pueda 

atender los principios de ergonomía de software aplicando una versión 

instanciada de la herramienta Morae (TRAVIS, 2014) dedicada al estudio de 

la UX (experiencia de usuario)  que plantea 247 métricas o directrices  para 

evaluar la Usabilidad de una aplicación web, categorizadas en: 

 Página de Inicio (20) 

 Orientación a Tareas y Funcionalidad del Sitio (44) 

 Navegabilidad y Arq. de la Información (29) 

 Formularios y entrada de datos (23) 

 Confianza y Credibilidad (13) 

 Calidad del Contenido y Escritura (23) 

 Diagramación y Diseño Gráfico (38) 

 Búsquedas (20) 

 Ayuda, Retroalimentación & Recuperación de Errores (37) 

Se instanció, realizando algunos ajustes en la descripción de las métricas 

o directrices planteadas por este instrumento para facilitar  que los 

especialistas consultados evaluasen la aplicación Android junto al Backend 

Web desarrollada, permitíendoles calificar cada directriz con el siguiente 

criterio: 

  1, si estimaba la directriz era atendida de manera satisfactoria 

 -1, si no apreciaba su atención o esta era deficiente, en cuyo caso 

se les pedia comentase o presentase siugerencias 

 Si estima no aplica al tipo de aplicación, puede dejar la 

evaluación sin responder.  
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La fórmula aplicada para la calificación fue: 

 

  

Para medir la usabilidad a nivel de la Página de Inicio,  las directrices 

presentadas a los especialistas se plantearon en los siguientes términos: 

1. Todos los elementos de la página de inicio están claramente 

enfocados en las tareas claves de los usuarios (La “featuritis” - 

proliferación de características - ha sido evitada). 

2. La página de inicio contiene un campo de texto para búsquedas. 

3. Se presentan las categorías de productos y están claramente visibles 

en la página de inicio. 

4. Existe contenido de utilidad en la página de inicio o a un clic de 

distancia de la página inicial. 

5. Los links de la página de inicio empiezan con la palabra clave más 

importante (ej. en inglés  "Sun holidays" en vez de  "Holidays in the 

sun"). 

6. Las áreas de navegación en la página de inicio no sufren de un abuso 

de formato/diseño y los usuarios no las podrían confundir con 

publicidad. 

7. La proposición de valor está claramente establecida en la página de 

incio (e.g. con un lema o propaganda de bienvenida). 

8. La página de inicio contiene información gráfica con sentido, sin clip 

art por ejemplo. 

9. Las opciones en la navegación están ordenadas en el orden más 

lógico o de alguna forma orientada a las tareas más importantes (con 

la información corporativa menos importante al final). 

10. Toda la información corporativa está bien agrupada en una sola área 

por aparte  (ej. "Acerca de"). 

11. Los usuarios van a entender la proposición de valor. 

Sumatoria simple de respuestas / Cantidad de preguntas respondidas 
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12. Con solo un vistazo a la página de inicio el usuario que ingresa por 

primera vez puede entender por dónde comenzar. 

13. La página de inicio muestra todas las opciones principales. 

14. La página de inicio está diseñada profesionalmente y va a crear una 

primera impresión positiva. 

15. El diseño de la página de inicio va a animar a los usuarios a explorar 

más del sitio. 

16. La página de inicio realmente luce como una página de inicio, es 

decir, las páginas secundarias no se podrían confundir con ésta. 

En lo que respecta a la Orientación a las tareas y funcionalidades, 

preguntamos: 

1. El sitio está libre de información irrelevante, innecesaria y 

distractora. 

2. Se ha evitado el uso excesivo de scripts, applets, videos, archivos de 

audio, gráficos e imágenes. 

3. El sitio evita que los usuarios se registren de manera innecesaria. 

4. Una ruta crítica (e.g. para una compra o suscripción) es clara y no 

hay distracciones durante la misma. 

5. La información es presentada en un orden lógico, simple y natural. 

6. El número de ventanas requeridas por tarea han sido minimizadas. 

7. El sitio requiere muy poco desplazamiento y uso de “taps" o 

"eventos touch” para acceder a la información primaria. 

8. El sitio anticipa correctamente y pregunta al usuario por la siguiente 

probable actividad. 

9. Los usuarios pueden completar rápidamente tareas comunes. 

10. La secuencia de tareas es paralela a lo que realiza el usuario en el 

sitio. 

11. El sitio hace que la experiencia del usuario sea más fácil y rápida que 

si no se tuviera la aplicación. 
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12. El usuario no necesita ingresar la misma información más de una 

vez. 

13. Tópicos y tareas importantes y frecuentes están cerca de la 

'superficie' del sitio. 

14. La digitación se mantiene al mínimo, con el uso de aceleradores 

(“un-tap”) para los usuarios. 

15. La ruta de cualquier tarea es de una longitud razonable (de 2 a 5 

taps). 

16. Cuando existen múltiples pasos en una tarea, el sitio muestra todos 

los pasos que deben ser completados y provee una retroalimentación 

al usuario indicándole la posición actual en toda la ruta de la tarea. 

17. La política de privacidad del sitio es fácil de encontrar, 

especialmente esas páginas que piden información personal. Dicha 

política es simple y clara. 

18. Los usuarios del sitio no necesitan recordar información de un lugar 

a otro. 

19. El uso de metáforas es fácilmente entendible por un usuario 

convencional. 

20. Los detalles del procesamiento interno de la aplicación no son 

expuestos al usuario. 

21. La aplicación es intuitiva para cualquier usuario con muy poca 

experiencia en la dispositivos móviles. 

22. El sitio hace fácil para los usuarios el explorar el sitio e intentar 

diferentes opciones antes de adentrarse por sí mismos en el sitio. 

23. Un usuario típico que visita por primera vez puede llevar a cabo la 

mayoría de tareas sin necesidad de asistencia. 

24. Cuando los usuarios retornan al sitio, recuerdan como llevar a cabo 

las tareas clave. 

25. La funcionalidad de los controles para nuevos dispositivos es 

exactamente la misma que para los otros dispositivos. 
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26. Los ítems de comando y acción son presentados como botones y no 

como links. 

27. Cuando una página presenta mucha información, el usuario puede 

ordenar y filtrar la información. 

28. Si existe una imagen en un ícono o botón, debe ser relevante a la 

tarea a la que se refiere. 

29. El sitio es robusto y todas las características clave funcionan bien 

(e.g. no hay errores javascript, errores CGI o links rotos). 

En torno a la Navegabilidad y Arquitectura de la Información: 

1. Existe una manera obvia y conveniente para moverse entre las 

páginas relacionadas y secciones y es fácil retornar a la página de 

inicio. 

2. La información que más necesitan los usuarios es fácil de navegar en 

la mayoría de las pantallas. 

3. Las opciones de navegación son ordenadas en la manera más lógica 

u orientada a las tareas. 

4. El sistema de navegación es amplio y sencillo (muchos ítems en un 

menú) en vez de un menú profundo (con varios niveles). 

5. La estructura es simple, con un modelo conceptual claro sin niveles 

innecesarios. 

6. La mayoría de secciones del sitio están disponibles en todas las 

páginas (navegación persistente) y no hay puntos muertos. 

7. Las pestañas de navegación están localizadas en la parte superior de 

la página y se ven como versiones seleccionables de pestañas reales. 

8. Existe una buena retroalimentación para el usuario (e.g. indicándole 

en cuál lugar del sitio se encuentra). 

9. Las etiquetas de las categorías describen con precisión la 

información de las mismas. 

10. Los usuarios pueden ordenar y filtrar la información presentada 

11. El contenido importante puede ser accesado por más de un tap  
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12. Las páginas de sólo navegación (como la página de inicio) pueden 

ser vistas sin necesidad de desplazamiento. 

13. El sitio permite al usuario controlar el ritmo y secuencia de la 

interacción. 

14. El sitio no deshabilita el botón “Regresar” y dicho botón aparece en 

la barra de herramientas del navegador en todas las pantallas. 

15. Hacer click en el botón “Regresar” siempre lleva al usuario de vuelta 

a la página de donde vino. 

En cuanto a los Formularios, se preguntó: 

1. Los campos de entrada contienen valores predeterminados cuando 

así se requiera y facilita el ingreso de dato apoyándose con controles 

nativos del dispositivo.  

2. Cuando una tarea involucra documentos fuente (como un formulario 

de papel), la interfaz interopera  con las características del 

documento fuente. 

3. El sitio automáticamente introduce el formateo de los datos (e.g. 

símbolos de moneda, comas para los miles, espacios al principio o al 

final). Los usuarios no necesitan introducir caracteres como £ or %.  

4. Las etiquetas para los campos explican claramente cuáles campos 

son requeridos. 

5. Las cajas de texto en los formularios tienen el tamaño adecuado para 

el dato que se debe introducir. 

6. Existe una clara distinción entre campos “requeridos” y “opcionales” 

en los formularios. 

7. El mismo formulario es utilizado tanto para conectarse o registrarse 

(e.g. como Amazon). 

8. Los formularios deben advertir al usuario si información externa es 

necesitada para su completitud (e.g. número de pasaporte). 

9. Las preguntas en los formularios están agrupadas de manera lógica y 

cada grupo tiene un título descriptivo. 
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10. Los campos en los formularios contienen ayudas, ejemplos o 

modelos de respuestas para demostrar el dato que se debe introducir. 

11. Cuando hay campos en el formulario que toman la forma de 

preguntas, dichas preguntas deben ser claras y en lenguaje simple. 

12. En las ventanas para introducir información, el cursor es ubicado en 

donde el dato debe ser introducido. 

13. Los formatos de los datos están claramente indicados por el dato de 

entrada (e.g. fechas) y el dato de salida (e.g. unidades de medida). 

14. Los usuarios pueden completar tareas simples introduciendo 

solamente la información esencial (y el sistema supliendo la 

información no-esencial de manera predeterminada). 

15. Los formularios permiten a los usuarios permanecer con un método 

simple de interacción lo más que se pueda (e.g. los usuarios no 

necesitan hacer numerosos cambios de teclado a mouse). 

16. El usuario puede cambiar los valores predeterminados en los campos 

de los formularios. 

17. Las cajas de texto indican la cantidad y el formato de los datos que 

deben ser introducidos. 

18. Los formularios son validados cuando la información es enviada 

(submit). 

19. En las ventanas para introducir información, el sitio lleva a cabo la 

revisión de los campos y la revisión del formulario en el momento 

apropiado. 

20. El sitio hace fácil corregir los errores (e.g. cuando un formulario está 

incompleto, posicionar el cursor en donde la corrección debe ser 

hecha). 

21. Hay consistencia entre los datos que deben ser introducidos y los 

datos que se muestran en la pantalla. 

22. Las etiquetas están cerca de los campos del formulario (e.g. las 

etiquetas están justificadas a la derecha). 
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Luego, para medir la usabilidad desde el punto de vista de la Confianza y 

Credibilidad que las aplicaciones aportaban, se les impetó sobre: 

1. El contenido está actualizado, autorizado y fidedigno. 

2. Es claro que hay una organización real detrás del sitio (e.g. existe 

una dirección física o una foto de la oficina). 

3. La compañía está compuesta por expertos reconocidos (buscar 

credenciales). 

4. El sitio evita los anuncios, especialmente los de tipo “pop-up”. 

5. El sitio evita la palabrería de mercadeo. 

6. Cada página debe contener el logo de la marca de la compañía para 

que el usuario sepa que se mantiene en el mismo sitio. 

7. El contenido es fresco: es actualizado con frecuencia y el sitio tiene 

contenido reciente. 

8. El sitio está libre de errores tipográficos y de errores ortográficos. 

9. El diseño visual complementa a la marca de la compañía y a los 

mensajes de mercadeo. 

Respecto a la Calidad del Contenido, se midió: 

1. El sitio tiene contenido único y atractivo. 

2. El texto es conciso, sin instrucciones innecesarias ni mensajes de 

bienvenida. 

3. La información está organizada jerárquicamente, de lo general a lo 

específico, y la organización es clara y lógica. 

4. Las páginas son rápidas de examinar, con títulos grandes, subtítulos 

y párrafos cortos. 

5. Cada página está claramente etiquetada con un útil y descriptivo 

título que tiene sentido cuando se desea guardar en los marcadores. 

6. Los links y sus títulos son descriptivos y no hay links tipo “Click 

aquí!”. 
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7. Los links coinciden con el título de las páginas destino, así los 

usuarios sabrán cuando han llegado a la página a la que querían ir. 

8. Las etiquetas de los botones y links comienzan con palabras de 

acción. 

9. Los títulos y subtítulos son cortos, fáciles, sencillos y descriptivos. 

10. Las palabras, frases y conceptos utilizados son familiares para 

cualquier usuario convencional. 

11. Los textos de los links son lo suficientemente largos para ser 

entendidos, pero lo suficientemente cortos para evitar el corte de 

palabras en diferentes renglones (especialmente si son usados en una 

lista de navegación). 

Sobre la Diagramación y Diseño Gráfico, las métricas manejadas fueron: 

1. La densidad de la pantalla es apropiada para los usuarios finales 

y sus tareas. 

2. El diseño ayuda a poner atención en cuál paso es el siguiente. 

3. En todas las páginas, la información más importante (como los 

tópicos, características y funciones más frecuentemente usados) 

es presentada en la primera pantalla de información (“por encima 

de la tapa”). 

4. El sitio puede ser usado sin desplazamiento horizontal. 

5. Todo lo que es “clickeable” (como los botones) son 

efectivamente “presionables”. 

6. Los ítems que no son “clickeables” tienen características que 

sugieren que efectivamente no son “clickeables”. 

7. La funcionalidad de los botones y controles es obvia a partir de 

sus etiquetas o de su diseño. 

8. Las fuentes son usadas consistentemente. 

9. La relación entre los controles y sus acciones es obvia. 

10. Los íconos y gráficos son estándar y/o intuitivos (concretos y 

familiares). 
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11. Existe un claro punto visual de partida en todas las páginas. 

12. Cada página del sitio comparte un diseño consistente. 

13. Los botones y los links muestran cuando son clickeados. 

14. Los componentes gráficos (como los botones de radio y las 

casillas) son usados apropiadamente. 

15. Las fuentes son legibles. 

16. El sitio evita el texto “itálico” y utiliza el subrayado solamente 

para los links. 

17. Existe un buen balance entre la densidad de la información y el 

uso del espacio en blanco. 

18. El sitio es agradable a la vista. 

19. El sitio no contiene elementos que crean la ilusión de que el 

usuario ha alcanzado el inicio o el final de una página cuando no 

es así. 

20. El sitio evita el uso excesivo del texto en mayúsculas. 

21. El sitio tiene un consistente y claro diseño visual que es capaz de 

enganchar a los usuarios. 

22. El azul saturado se evita para detalles finos (e.g. líneas delgadas 

y símbolos). 

23. El color es utilizado en la estructura y para agrupar ítems en la 

página. 

24. Los gráficos no deben ser confundidos con los anuncios de 

publicidad. 

25. La negrita es usada solamente para enfatizar los tópicos 

importantes. 

26. Las páginas han sido diseñadas en una cuadrícula, es decir, con 

ítems y objetos alineados tanto horizontalmente como 

verticalmente. 

27. Las etiquetas significativas, los colores usados en los fondos y el 

apropiado uso de bordes y espacios en blanco ayudan a los 
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usuarios a identificar un conjunto de ítems como un bloque 

funcional. 

28. Existe una correcta combinación de colores y se evitan los fondos 

complicados. 

29. Las páginas individuales están libres de información irrelevante y 

desordenada. 

30. El logo de la organización está ubicado en el mismo lugar en 

todas las páginas y hacer click en el logo retorna al usuario a la 

página más lógica (e.g. la página de inicio). 

31. Las características que atraen la atención (como las animaciones, 

las negritas y los elementos con diferente tamaño) son usadas con 

moderación y sólo cuando son relevantes. 

32. Los íconos son visualmente y conceptualmente distintos pero 

mantienen una armonía (pertenecen a la misma familia). 

33. Las funciones e información relacionada son agrupadas y cada 

grupo puede ser examinado en un espacio fijo (5 grados, 

aproximadamente 4.4cm de diámetro de círculo en la pantalla). 

Para medir usabilidad a nivel de búsquedas, se propuso: 

1. La búsqueda predeterminada es intuitiva (no hay operadores 

booleanos). 

2. La página de resultados de una búsqueda le muestra al usuario lo que 

se buscó y es fácil editar los criterios de búsqueda y reenviarlos para 

una nueva búsqueda. 

3. Los resultados de una búsqueda son claros, útiles y clasificados por 

relevancia. 

4. La página de resultados de una búsqueda indica claramente cuántos 

resultados tuvo la búsqueda y el número de resultados que se 

muestran por página es configurable por el usuario. 
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5. Si no hubo resultados después de una búsqueda, el sistema ofrece 

ideas u opciones para mejorar la búsqueda basados en problemas 

identificables con la entrada del usuario. 

6. El motor de búsqueda maneja correctamente las búsquedas vacías (el 

usuario no introduce nada). 

7. El sitio incluye una interfaz más poderosa de búsqueda para ayudar a 

los usuarios a redefinir sus búsquedas . 

8. La página de resultados de una búsqueda no muestra resultados 

duplicados (ni duplicados reales ni duplicados muy parecidos). 

9. La caja de búsqueda es suficientemente grande para manejar la 

longitud de las consultas más comunes. 

10. Las búsquedas cubren todo el sitio, no una porción de él. 

11. Si el sitio permite a los usuarios configurar una búsqueda compleja, 

dichas búsquedas pueden ser guardadas y ejecutadas periódicamente 

(así los usuarios pueden estar actualizados con contenido dinámico). 

12. La interfaz de búsqueda está ubicada en donde los usuarios esperan 

encontrarla (en la parte superior derecha de la página). 

13. La caja de búsqueda y sus controles están claramente etiquetados 

(múltiples cajas de búsqueda pueden ser confusas). 

14. El sitio tiene soporte para personas que deseen navegar y para 

personas que deseen buscar. 

15. El ámbito de la búsqueda es explícito en la página de resultados de 

una búsqueda y los usuarios pueden restringir dicho ámbito (si es 

relevante a la tarea). 

16. El motor de búsqueda provee corrección automática de ortografía y 

busca plurales y sinónimos. 

17. El motor de búsqueda provee opción para búsquedas relacionadas 

(“más como esto”). 

Finalmente, en lo que respecta a la Ayuda, Retroalimentación & 

Recuperación de Errores, se planteó el siguiente conjunto de métricas: 
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1. Las preguntas frecuentes (FAQ) o la ayuda en línea provee 

instrucciones paso a paso que ayudan a los usuarios a llevar a cabo 

las tareas más importantes. 

2. Es fácil obtener ayuda en la forma y momento oportuno. 

3. Los avisos al usuario son breves y no ambiguos. 

4. El usuario no necesita consultar manuales de usuario u otra 

información externa para usar el sitio. 

5. El sitio provee retroalimentación (e.g. indicador de progreso o 

mensajes) cuando se necesiten (e.g. durante un “checkout”). 

6. Se le brinda ayuda a los usuarios cuando escogen productos. 

7. La confirmación del usuario es requerida antes de llevar a cabo 

acciones potencialmente peligrosas (e.g. al borrar algo). 

8. Las páginas de confirmación son claras. 

9. Los mensajes de error contienen instrucciones claras en cuál es el 

paso siguiente. 

10. Cuando el usuario necesite escoger entre diferentes opciones (como 

en una ventana de diálogo) las opciones deben ser obvias. 

11. El sitio mantiene al usuario informado de retrasos inevitables en la 

respuesta del sitio (e.g. cuando se está autorizando una transacción 

de una tarjeta de crédito). 

12. Los mensajes de error son escritos en un tono no burlón ni culpando 

al usuario por el error. 

13. Las páginas cargan rápido (5 segundos o menos). 

14. El sitio provee retroalimentación inmediata en las entradas o 

acciones del usuario. 

15. Cuando se muestren instrucciones, las páginas dicen a los usuarios 

qué hacer en vez de qué no hacer. 

16. El sitio le muestra a los usuarios cómo hacer apropiadamente las 

tareas comunes (e.g. con demostraciones de la funcionalidad del 

sitio). 
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17. El sitio provee retroalimentación (e.g. “¿Sabía usted?”) que ayuda al 

usuario a aprender cómo usar el sitio. 

18. El sitio provee ayuda sensitiva al contexto. 

19. La ayuda es clara, directa y expresada en un Español simple, libre de 

palabrería. 

20. El sitio provee una clara retroalimentación cuando una tarea ha sido 

completada exitosamente.. 

21. Las instrucciones importantes se mantienen en la pantalla cuando son 

necesitadas y no existen timeouts precipitados que requieren que el 

usuario esté escribiendo información. 

22. La distancia entre los controles y su tamaño es apropiada, con el 

tamaño proporcional a la distancia). 

23. Existe suficiente espacio entre los elementos de acción (links, 

botones, etc) para prevenir que el usuario haga click en el elemento 

incorrecto. 

24. Existe un espaciado vertical de al menos 2 pixeles entre ítems 

“clickeables”. 

25. El sitio hace obvio cuándo y dónde un error ocurrió (e.g. cuando un 

formulario está incompleto, destacando los campos que hacen falta). 

26. El sitio usa apropiadamente los métodos de selección (e.g. las listas 

desplegables) como alternativa a escribir. 

27. El sitio hace un buen trabajo previniendo al usuario de cometer 

errores. 

28. El sitio avisa al usuario antes de corregir una entrada errónea (e.g. en 

Google “Quiso decir...”). 

29. El sitio asegura de no perder el trabajo del usuario (ya sea por error 

del usuario o error del sitio). 

30. Los mensajes de error son escritos en lenguaje sencillo con suficiente 

explicación del problema. 

31. Cuando sea relevante, el usuario puede esperar a corregir los errores 

más adelante en una tarea. 
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32. El sitio puede proveer más detalle acerca de los mensajes de error, si 

fuera requerido. 

33. Es fácil deshacer (o cancelar)  acciones. 

 
6. Aplicación de Instrumentos de Evaluación Ergonómica  
 

Cada especialista recibió una tablet, una laptop y un celular con las 

aplicaciones preinstaladas.  Se le presentó un breve resumen de los objetivos 

de la aplicación,  se les navegó por el portal del CNTI sobre IO  y se les dejó 

navegasen por unos minutos con las aplicaciones, luego de lo cual, por un 

período de poco mas de una hora, se le pidió respondiese a las preguntas 

planteadas por el instrumento obteniendo en promedio un 88% de aceptación 

en materia de usabilidad  y criterios ergonómicos planteados.   

 Seguidamente resumen de los resultados por especialista: 
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Figura 30  Aury Rodriguez: Gráfico de evaluación Ergonómica 
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Figura 31  Rodolfo Vegas: Gráfico de evaluación Ergonómica 

 

Partiendo de la revisión (detalles en Anexo I) y observaciones recibidas de los 

expertos, se procedió a una iteración adicional, para la creación de la versión final de los 

sistemas web/móvil a ser presentados al CNTI, a los fines de su validación final. 

 

IV. Entrega 
Siendo una aplicación Cliente/Servidor, desarrollada en Java, se probó en dos 

ambientes su óptimo funcionamiento:   

 Servidor Apache Tomcat 6.0.32 y 7.0.70  compilando el backend web  en 

1.6.0.23 y 1.7.0.05 respectivamente aunque, para el cliente móvil sólo se 

compiló en Java 7 para garantizar  compatibilidad con todas las versiones 

Android disponibles a la fecha.  

 Hardware: utilizamos equipo  4x Intel Xeón CPU  64 bits  X 3430 2.4 GHz  

con 4GB de RAM. Se publicó la IP para que la versión Android le llegara. 

 A nivel de Base de Datos utilizamos MySQL 5.1.58 Community  siendo 

factible, con mínimo esfuerzo, conectar a otros DBMS si el proceso de 

puesta en producción así lo requiere, pues, la arqutectura empleada, permite 

separar sin  completamente la capa de Datos. 
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Se realizó carga inicial de datos, como ejemplos de cara a futuros usuarios,  

coordinando reunión con estos  para su presentación tanto la versión web  como el 

cliente Android fin de que procedieran a navegarlas y validar si satisfacia los 

requisitos planteados en la fase de diseño.  

7. Prueba de validación de Usuarios 
Luego de reunión de presentación de producto final en las oficinas 

del CNTI3 el 05/05/2016, facilitándole libre acceso al producto para su 

revisión  e instalación independiente, el usuario Lider emitió aceptación 

satisfactoria del mismo,  tal como queda reflejado en el siguiente mail:  

Sandy Santiago <ssandy@cnti.gob.ve> 
Para  Carmen Pedrique                                        jun 27 a las 12:12 P.M.    
 
Buen día Carmen Pedrique. 
 
Recibe un cordial saludo de parte del CNTI extensivo al equipo de la  
Universidad de Carabobo. El motivo del presente es exaltar el trabajo o  
logro obtenido con la aplicación móvil para el Registro Nacional de  
Servicios de Información Interoperables (RNSII), siendo que facilitará a  
la interoperabilidad (IO) en Venezuela. 
 
En este sentido, nos sentimos muy complacidos por la labor realizada y  
por el apoyo a nuestra institución en materia de IO ya que es muy  
importante para nosotros poder contar con herramientas tecnológicas que  
faciliten a los usuarios el acceso a la información relacionada a los  
servicios de información interoperables (SII) disponibles por el Estado,  
registro de los servicios, solicitudes, entre otros conforme a la normativa legal vigente. 
 
Le agradecemos nuevamente por su contribución con el componente del  
RNSII para la consolidación de la plataforma Nacional de Servicios de  
Información Interoperables del Estado Venezolano. 
 
Sin otro particular. 
 
Cordialmente, 
 
--- 
Atte, 
Ing.Sandy Santiago. 
Oficina de Servicios Integrados al Estado 
Gerencia de Atención al Estado 
Centro Nacional de Tecnologías de Información 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y  
Tecnología 

                                                             
3 Avenida Andrés Bello, sector Guaicaipuro, Torre Fondo Común, piso17. Caracas, Venezuela. 

mailto:ssandy@cnti.gob.ve
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8. Documentación 
 

La aplicación Web se presenta en cinco módulos: 

● Referentes Conceptuales  ó Marco Teórico que sustenta el tea de la 

Interoperabilidad en Venezuela 

● Referentes Jurídicos o normas que regulan el tema 

● Servicios ofrecidos por  las instituciones del Estado a los fines de promover 

la Interoperabilidad 

● Entes: Instituciones del Estado que publican sus servicios a los fines de 

facilitar la interoperabilidad con sus datos públicos 

● Categorías 

 

Tal como se planteaba a nivel de diseño, se incorporó un buscador universal que 

permite, dado una palabra, mostrar todas las presencias de la misma, en la base de 

datos, presentando un resumen por módulo y la facilidad de un link para ir directo al 

registro. 

 
Seguidamente mostramos imágenes de las aplicaciones web y móvil desarrolladas, 

atendiendo premisas establecidas a nivel de diseño y requerimientos funcionales y 

no funcionales  

 

Al ingresar al módulo Referentes Conceptuales, nos presenta una lista de los 

registros ingresados y acciones que podemos acometer: Filtrar por Asunto, Crear 

uno nuevo, exportar los datos a pdf u hoja de cálculo preconfigurada (por defecto 

.xls) 
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Si seleccionamos alguno de los registros, podemos decidir editarlo o eliminarlo 

 
 

Si presionamos el botón “Nuevo”  o seleccionamos Editar (pulsamos el lápiz que 

aparece al lado del botón Nuevo cuando seleccionamos un spolo registro)  se 

presenta el siguiente  formulario de ingreso de datos:  
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El Módulo de Referentes Jurídicos tenemos: 

 

Al pulsar  click sobre alguno, tenemos, por ejemplo: 
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Atendiendo requerimientos no fucnionales, se aplicaron patrones de diseño web, por lo 

que podemos apreciar que el estilo se repite en todos los módulos: 
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Finalmente, para validar si la aplicación Web desarrollada, atiende caracterísiticas de 

Usabilidad cuando se reduce el tamaño de la pantalla que la invoca (Soporte RWD= 

Responsive Web Design) se procede a navegarla con una vista desde un navegador 

tamaño “small”,  como lo sería un celular,  y, notamos  cómo, el menú se recoge y 

despliega, además de cómo los atributos en el formulario se “acomodan”  para evitar el 

scrooll  horizontal: 
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La aplicación móvil, que llamamos IOVenezuela,  desarrollada como ya se ha 

indicado,  para dispositivos con sistema operativo Android, por ser este de Libre 

Distribución, siendo esta una  política de Estado, se desarrolló respetando líneas de diseño y 

desarrollo establecida  por  (Google Inc., 2014). Veámosla:  
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Resumen y recomendaciones 
 

Se presentó en este trabajo una disertación teórica sobre temas vinculados con la 

Interoperabilidad  de los sistemas de información que gestionan las instituciones del estado 

Venezolano  en el marco de nuestro ordenamiento jurídico vigente, especialmente lo 

establecido en la Ley de Infogobierno  (2013) que plantea en su artículo octavo que las 

personas tienen derechos, “a recibir notificaciones por medios electrónicos” y a “acceder a 

la información pública a través de medios electrónicos de manera confiable y segura”. 

Además dimos un paseo por los fundamentos teóricos  asociados al desarrollo web y móvil,  

las tecnologías involucradas, tanto del lado del cliente (portátil, PC Escritorio, tableta, 

celular) como del lado del servidor, resultando que: 

1) El desarrollo se realizó Centrado en el Usuario, aplicando la metodología de 

desarrollo AgilUS, teniendo como principal característica de Calidad, la Usabilidad  

2) Aplicamos de Patrones de Diseño y desarrollo multiplataforma con herramienta de 

desarrollo GeneXus, con metodología de desarrollo incremental y prototipos 100% 

ejecutables. 

3) Se desarrolló aplicación móvil (IOVenezuela) para sistema operativo Android, 

siendo que: 

 Es  software libre, requisito indispensable para el desarrollo de software en la 

APN venezolana, por lineamientos jurídicos. 

 Es empleado por mas de 80% de los dispositivos móviles en el mundo con 

tendencia a incrementarse en el próximo quinquenio 

4) Se realizó una Evaluación ergonómica a la solución generada para medir niveles de 

usabilidad de la misma, obteniendo un 88% de aceptación, lo que derivó una última 

iteración para la presentación del producto final a los usuarios (CNTI)  de quienes 

recibimos aceptación satisfactoria. 

Recomendamos como acciones o trabajos futuros que: 
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1. El CNTI implemente la solución desarrollada, apropiándose  y extendiéndola hacia 

nuevas funcionalidades que la dinámica del proceso de puesta en marcha de 

sistemas interoperables así lo estipule. 

2. Se desarrollen estrategias de difusión en toda la APN de estas aplicaciones, 

faciliantando descarga de la misma, tanto desde el portal de IO del CNTI, como de 

otros portales como el de Gobierno en Linea ya referido,  para promover si sana 

adopción 

3. Se trabaje en nuevas versiones de la App  IOVenezuela que incorporen: 

a. Facilidades para trámites en linea tal que interopere desde esta aplicación 

con otras que han venido desarrollando algunos entes como SAIME, 

SENIAT, SNC, …  mediante el cosumo de servicios publicados por estos.  

b. Uso de redes sociales desde la App para interactuar sobre la materia 

c. Un blog  sobre la materia donde usuarios registrados con permisos a estos 

fines puedan publicar artículos vinculados al tema 

d. Foros abiertos de usuarios donde narren sus experiencias con el proceso de 

IO en Venezuela  y su nivel de satisfacción con las herramientas dispuestas 

 

   



 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 96 
 

Referencias Bibliográficas  
 

ACOSTA, Eleonora (2011). AgilUs: Construcción ágil de la Usabilidad. Centro de 
Ingeniería de Software y Sistemas de la Escuela de Computación de la Universidad Central 
de Venezuela.  

Apple Inc. (21 de 03 de 2016). iOS Human Interface Guidelines. Recuperado el 04 de 04 de 
2016, de iOS Developer Library: 
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/Mobile
HIG/ 

Apple Inc. (2016). Swift - Apple (ES). Recuperado el 10 de 05 de 2016, de 
www.apple.com/es/swift 

BEAUDOUX, Olivier (2014). Vers une programmation des systèmes interactifs centrée sur 
la spécication de modèles exécutables.  Université d'Angers.  Tomado el 20/04/2015 de 
http://www.tesisenred.net/ 

CASTELAN, E. (21 de 10 de 2014). Modelo para el diseño de Sistemas Gestores de 
Workflows con funcionalidades Colaborativas, Cloud y Móviles. Recuperado el 05 de 04 de 
2015, de http://www.tesisenred.net/handle/10803/283574 

CEPAL. (01 de 09 de 2007). Libro blanco de interoperabilidad de gobierno electrónico 
para América Latina y el Caribe. Recuperado el 15 de 03 de 2015, de Cepal.org: 
http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32222/Libro_blanco_de_interoperabilidad.
pdf 

Corea, M. d. (01 de 2004). NIA, National Information Society Agency. 

España, G. d. (2007). Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI. Recuperado el 13 de 
06 de 2015, de 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_I
nicio/pae_Esquema_Nacional_de_Interoperabilidad.html 

Google Inc. (14 de 04 de 2014). Material Design. Recuperado el 10 de 03 de 2016, de 
material.google.com 

LEWIN, K. (1946). Action reaseach and minority problems. Journal of Social Issues , 34-
46. 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/Mobile
http://www.apple.com/es/swift
http://www.tesisenred.net/
http://www.tesisenred.net/handle/10803/283574
http://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/2/32222/Libro_blanco_de_interoperabilidad.
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_I


 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 97 
 

Ley  de Infogobierno  (2013)  Gaceta Oficial No. 40.274  de la República Bolivariana de 
Venezuela, publicada el 17/10/2013: 
http://www.gacetaoficialdelarepublicabolivarianadevenezuela.com/descarga/40274.pdf 

Microsoft Corporation. (1999). Microsoft® Windows® User Experience.Official 
Guidelines for User Interface Developers and Designers. Redmond, Washington: 
Microsoft Press. 

PILLOU, J.-F. (10 de 2008). Les Normes en ergonomie des logiciels. Recuperado el 28 de 
12 de 2004, de http://es.ccm.net/faq/1632-las-normas-en-ergonomia-de-software 

RODRIGUEZ, G. (30 de 12 de 2015). Aplicaciones Móviles y Smartphones: Predicciones 
2016. Recuperado el 10 de 04 de 2016, de http://www.northware.mx/predicciones-2016-en-
apps-y-aplicaciones-moviles-empresariales/ 

SALAS, Brayan (2014) Desarrollo de un Sistema Web para la Evaluación de la Madurez de 
la Interoperabilidad del Plano Tecnológico de una Organización. Universidad de Carabobo, 
Facyt. 

SANCHEZ, Óscar  Ramón (2014). Modernización Dirigida por Modelos de Interfaces 
Grá�cas de Usuario.  Universidad de Murcia.  Tomado el 23/04/2015 de 
http://www.tesisenred.net/ 

TRAVIS, D. (22 de 10 de 2014). 247 web usability guidelines. Recuperado el 15 de 05 de 
2015, de UserFocus: http://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html 

VEGAS, R. (2016). Sistemas Hipermedia Adaptativo para la Formación. Caso de estudio: 
Administradores y Desarrolladores de Sistemas. Valencia, Universidad de Carabobo, 
FACYT. 

 

  

http://www.gacetaoficialdelarepublicabolivarianadevenezuela.com/descarga/40274.pdf
http://es.ccm.net/faq/1632-las-normas-en-ergonomia-de-software
http://www.northware.mx/predicciones-2016-en-
http://www.tesisenred.net/
http://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html


 

 

Carmen Pedrique -  Trabajo Especial del Grado FACYT/Universidad de Carabobo, Julio2016                                                 Pág 98 
 

Anexo  
INSTRUMENTOS DE EVALUACION ERGONOMICA 

 

 
Seguidamente puntuación detallada, donde  AR = Aury Rodríguez  y  RV = Rodolfo Vegas 
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