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CO�TEXTO 

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del  
trabajo de investigación “TIC’s: 
automatización y estandarización del proceso 
de Gobierno electrónico” perteneciente al 
grupo de Investigación y Desarrollo en 
Gobierno Electrónico, perteneciente al Área de 
Ingeniería Informática de la Facultad de 
Ingeniería, código D0047 de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica - Universidad Nacional de 
Jujuy y del proyecto de incentivos de la 
Universidad Nacional de San Luis, código 
22/F822: “INGENIERIA DE SOFTWARE: 
CONCEPTOS, METODOS Y 
HERRAMIENTAS EN UN CONTEXTO DE 
INGENIERÍA DE SOFTWARE EN 
EVOLUCIÓN.”  

RESUME� 

Esta investigación se enmarca dentro del 
campo de la Ingeniería de Software, 
particularmente en lo que hace a la aplicación 
de metodologías formales y semi-formales de 
evaluación de sistemas, especialmente de sitios 
web de Gobierno Electrónico (GE o e-gov) así 
como el de diseñar una metodología que 
conjugue las herramientas de gestión y los 
servicios al ciudadano, con conceptos de teoría 
de las organizaciones y a la utilización de los 
aspectos relacionados a la Calidad del 
Software (Ingeniería Web). 
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1. I�TRODUCCIO� 

Tal como se cita en el documento de Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), “Las Nuevas 
Tecnologías de Información  y Comunicación 
y las Administraciones Públicas Provinciales 
“El gobierno electrónico (GE) o también 
denominado gobierno digital, concepto de 
reciente referencia en el lenguaje de lo 
público, no es más que una propuesta de la 
incorporación de las TIC al proceso de 
producción de bienes y servicios del estado, 
para sumar un nuevo espacio en la relación 
estado-ciudadano: el espacio virtual”. 

El presente trabajo es realizado teniendo en 
cuenta la problemática que representa el no 
contar con un modelo de referencia para el 
diseño y la evaluación de sitios de Gobierno 
Electrónico (GE) referido a la característica de 
funcionalidad específica del dominio. 
Partiendo de esta necesidad, el trabajo tiene 
como objetivo principal definir un conjunto de 
atributos para dicha característica 
proponiendo, simultáneamente, un modelo que 
sirva de referencia para cualquier sitio Web de 
GE que se quiera desarrollar o que se 
encuentre en producción, es decir, una 
cantidad mínima de servicios que debería 
contener una sitio Web de alguna repartición 
pública perteneciente a cualquiera de los 
Poderes del Estado 
Es importante señalar que el trabajo se 
enmarca en la metodología Web-site QEM 
[OLS00], [OLS01a], [OLS01b]; y en el 
método de evaluación de sistemas Logic 
Scoring of Preference (LSP) [DUJ87]. El 
modelo en desarrollo está, además, sustentado 
en el modelo de calidad ISO 9126 [ISO9126-
91]. 



El trabajo es desarrollado y pensado en primer 
lugar en el contexto de GE, formando parte de 
la Metodología para la inserción de GE en el 
ámbito de la Administración Pública, que es el 
lugar en dónde se realizan los aportes más 
significativos del trabajo y luego en el de la 
Ingeniería Web, que sirve de herramienta para 
lograr el objetivo planteado anteriormente. 

Entre otros de los trabajos relacionados que 
fueron consultados y tenidos en cuenta para la 
construcción del modelo, y en referencia al 
método de Logic Scoring Preference o LSP 
(Método de Puntaje Lógico Multicriterio) para 
evaluar y seleccionar hardware y software de 
sistemas complejos, fue el realizado por 
Michael Chun Long Yip y Emilia Mendes, 
“Web Usability Measurement: Comparing 
Logic Scoring Preference to Subjective 
Assessment” [YIPMEN05] en el cual se 
discuten los resultados de dos experimentos 
formales realizados para evaluar el grado en el 
que LSP incorpora la percepción subjetiva de 
usuarios, específicamente al concepto de 
usabilidad en la Web. En este trabajo se 
observa que los valores obtenidos mediante la 
utilización de LSP difieren significativamente 
de los valores obtenidos mediante sólo la 
opinión subjetiva de los usuarios. Más 
información sobre el método LSP se puede 
encontrar en [DUJ87]. 

En [DASS-FUN04], donde también se emplea 
el LSP, se discuten las diferentes 
características de los modelos de evaluación de 
Data Base Management Systems (DBMS) y el 
razonamiento detrás de las diferentes opciones 
realizadas, así como las funciones propuestas a 
utilizar para los criterios elementales y la 
estructura de agregación. Se explica como los 
modelos propuestos, pueden ser una manera de 
integrar los resultados obtenidos desde los 
benchmarks para conseguir una única imagen 
total y además una forma de integrar 
cuantitativamente en un número, esos 
resultados. 

2. LI�EAS DE I�VESTIGACIO� y 

DESARROLLO 

El tema de la evaluación del rendimiento de 
los sistemas de software es amplio y en 
muchos casos complejo. 

En general, como se ha dicho antes, esta 
evaluación emplea métodos semi formales. 
Muchas veces de los llamados aditivos. 

En este caso, además de emplear un método 
formal, que va más allá de los meramente 
aditivos, se construye un modelo para evaluar 
sitios web de e.goverment. 

Finalmente, es importante señalar que este 
trabajo se encuentra enmarcado dentro del  
trabajo de investigación “TIC’s: 
automatización y estandarización del proceso 
de Gobierno electrónico” perteneciente al 
grupo de Investigación y Desarrollo en 
Gobierno Electrónico, perteneciente al Área de 
Ingeniería Informática de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Jujuy, Argentina,. dentro de cuyos objetivos 
está el de diseñar una metodología que 
conjugue las herramientas de gestión y los 
servicios al ciudadano, con conceptos de teoría 
de las organizaciones y a la utilización de los 
aspectos relacionados a la Calidad del 
Software (Ingeniería Web). En este marco, los 
trabajos “Formalización del proceso de gestión 
de las TI y su aplicación a GE” de Marcelo 
Castro, José Farfán, David Sánchez Rivero, 
Daniel Castro [CAS-FAR07a] y “TIC: una 
metodología para formalizar el proceso de 
gobierno electrónico” [CAS-FAR07b] 
plantean una guía metodológica básica que 
permite formalizar el proceso de gestión de las 
Tecnologías Informáticas (TI), 
específicamente en el proceso de 
implementación de Gobierno Electrónico 
(GE), para cualquier repartición pública 
independientemente de la plataforma 
informática con la que cuenta. En primer 
lugar, se plantea el inconveniente que supone 
incorporar las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) en el sector público, 
debido a la inexistencia de un método que guíe 
el proceso. Posteriormente, se plantea la 
necesidad de formalizar la incorporación de 



GE a la administración pública, especificando 
los distintos aspectos a tener en cuenta. 
Finalmente, se realiza una primera propuesta 
de metodología para la formalización del 
proceso de GE de la cual el presente trabajo de 
tesis forma parte como una fase dentro de la 
metodología propuesta. 

Además se encuentra enmarcado, como parte 
de la formación de recursos humanos, en el 
proyecto de incentivos de la Universidad 
Nacional de San Luis, código 22/F822: 
“INGENIERIA DE SOFTWARE: 
CONCEPTOS, METODOS Y 
HERRAMIENTAS EN UN CONTEXTO DE 
INGENIERÍA DE SOFTWARE EN 
EVOLUCIÓN.” 

3. RESULTADOS 

OBTE�IDOS/ESPERADOS 

Entre las contribuciones más importantes 
podemos decir que el presente trabajo ayudará, 
a partir del planteo de un modelo formal de 
referencia, a definir claramente los servicios a 
brindar al ciudadano a través de un sitio de 
GE, estableciendo atributos mensurables y 
métodos para computarlos.  

Otra contribución que se intenta realizar en el 
trabajo, es mostrar las ventajas de la 
utilización de disciplinas, metodologías y 
estándares que ayuden a formalizar los 
procesos de GE, como es el caso de la 
utilización de la Ingeniería Web, metodologías 
como la Web-site QEM y estándares como 
ISO 9126. 

Además, intentará aportar una ayuda a los 
diseñadores de sitios de GE, con el objeto de 
mejorar la calidad en el diseño y desarrollo de 
las aplicaciones.  

Se está construyendo un modelo de evaluación 
de sitios de e-gov el que puede considerarse 
formal ya que emplean técnicas de evaluación 
de sistemas y sitios web que están basados en 
lógica continua. 

El modelo, con el que ya se están llevando a 
cabo de algunas evaluaciones y 
comparaciones, puede servir para evaluar y 
comparar otros sitios de e-gov. 

Este modelo se encuentra en permanente 
evolución, de la misma manera que lo hacen 
los sitios de e-gov. Debe tenerse en cuenta que 
muchos sitios de e-gov se encuentran 
incorporando tecnología orientada a la Web 
semántica, por lo que generar un modelo que 
permita evaluar este tipo de sitios es uno de los 
objetivos futuros del proyecto. 

Asimismo se estudia la posibilidad de 
incorporar web crawlers, que basados en uno o 
varios modelos puedan realizar una evaluación 
cuasi permanente de varios sitios de e-gov. 

4. FORMACIO� DE RECURSOS 

HUMA�OS 

El trabajo aquí presentado ha dado como 
resultado inicial una tesis de maestría que se 
encuentra en su última fase y que se presentará 
en los próximos meses. 

Además este trabajo es una colaboración entre 
investigadores de dos grupos de investigación 
de dos universidades nacionales. 
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