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RESUMEN

El número creciente de actores públicos, privados y comunidades que participan en la construcción-gestión de la ciudad, 
explica la necesidad de una interfaz gráfica de usuario (IGU) amigable aplicada al Sistema de Información Geográfica 
de Gestión Urbana (SIGU). El objetivo de este artículo es evidenciar, a partir del diseño de la interfaz y fundamentado 
principalmente en la estrategia de Mackaness y Cattran,  los avances de una investigación aplicada que toma como caso de 
estudio el Programa de Actuación e Inversión Urbanística (PAI) para la Habilitación Física de Barrios. Se ha estructurado 
en cuatro partes: el marco teórico referencial, la estrategia metodológica, los resultados obtenidos en las diferentes etapas 
de la personalización y las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se concluye que el buen diseño-personalización 
de la interfaz facilita a los usuarios el manejo de los sistemas informáticos de apoyo a la gestión urbana y promueve la 
adopción de esta tecnología más rápidamente.

Palabras clave:   Interfaz gráfica de usuario (IGU) amigable, SIGU, PAI, gestión urbana.

ABSTRACT

The increasing number of public and private actors as well 
as communities that participate in the city construction-
management explains the need of a user-friendly graphic 
interface (UGI) applied to the Urban Management Geo-
graphic Information System (UMGIS). The main purpo-
se of this article is to make evident, from the interface 
design and based on Mackaness and Cattran’s strategy, 
the progress of an applied research of the case study: the 
Acting and Urban Investment Program (AUIP) for the 
Physical Legalization of Poor Neighbourhoods. The study 
is structured in four phases: the theoretical framework, 
the methodological strategy, the results of the different 
phases of personalization, the conclusions and the recom-
mendations. Finally, it is concluded that a good interface 
design-personalization facilitates the use of information 
systems as support to urban management and promotes 
the adoption of this technology more quickly.

Keywords: Friendly user graphic interface (UGI), 
UMGIS, AUIP, urban management.

RIASSUNTO

Il numero crescente di attori pubblici, privati e comunità che partecipano 
nella costruzione-gestione della città spiega la necessità di un’interfaccia 
grafica di utente (IGU) amichevole applicato al Sistema d’Informazione 
Geografica di Gestione Urbana (SIGU). La finalità di questo articolo è 
mettere in evidenza, a partire del disegno dell’interfaccia e basato prin-
cipalmente nella strategia di Mackaness e Cattran, i progressi di una 
ricerca applicata di cui il caso di studio: il Programma di Attuazione 
e Inversione Urbanistica (PAI) per la Legalizzazione Fisica dei Rioni. 
Il lavoro è stato strutturato in quattro parti: l’inquadramento teorico 
di riferimento, la strategia metodologica, i risultati ottenuti nelle diverse 
fasi della personalizzazione, le conclusioni ed i suggerimenti. Finalmente, 
si conclude che il buon disegno-personalizzazione dell’interfaccia facilita 
agli utenti l’adoperazione dei sistemi informatici di appoggio alla gestione 
urbana e promuove l’adozione di questa tecnologia più rapidamente.

Parole chiave: interfaccia grafica di utente (IGU) amichevole, 
SIGU, PAI, gestione urbana. 



96

vol. 2, no. 18 (2008), pp. 94-103

Introducción

Algunos de los principales problemas que se presentan en el ejer-
cicio de la planificación urbana son: por un lado, la carencia de 
un Sistema de Información Geográfico para la Gestión Urbana 
(SIGU) que ayude en la toma de decisiones y por otro, la reduci-
da capacidad de las administraciones locales para definir el perfil 
de la información estratégica necesaria, producirla, manipularla y 
mantenerla actualizada (González 2007). 

En este sentido, en el éxito de los sistemas de información ha ad-
quirido una importancia decisiva el diseño de interfaces gráficas, 
con el fin de lograr una mejor comunicación entre el usuario y 
el sistema informático con el que interactúa. La calidad, utilidad, 
usabilidad y aceptación de la interfaz son factores que conducen 
al éxito o al fracaso de un sistema. En el diseño de las interfaces 
intervienen profesionales de las más diversas áreas, como diseña-
dores, programadores, lingüistas, entre otros.

En la actualidad, la funcionalidad de un Sistema de Información 
Geográfico (SIG) se extiende al diseño y adaptación de la interfaz 
gráfica, gracias a ella los sistemas se adecúan al estilo de la orga-
nización, a las tareas que ésta realiza, al nivel de conocimiento 
de informática y a la frecuencia de empleo del sistema. Por esta 
razón, la personalización de un SIG para ajustarse a un contexto 
en particular, se hace cada vez más común y necesaria. 

En Venezuela, los SIG se utilizan en los procesos de planificación 
territorial y poco como herramienta para controlar la gestión-
construcción de la ciudad. En este sentido, la investigación refe-
rida en este trabajo, pretende introducir la temática en la agenda 
urbana -pública, privada y comunitaria- y abrir un nuevo campo 
de aplicación de los SIG, así como orientar el desarrollo de los 
procesos para lograr dicho objetivo.

Los programas informáticos y las aplicaciones desarrolladas basa-
das en ellos son utilizados por usuarios con distintos niveles de 
conocimiento de su manejo, encontrándose desde aquellos con 
conocimientos elementales hasta los expertos; es por esto que una 
interfaz varía en función de cada usuario y la tarea a realizar.

En este sentido, el objetivo del artículo es presentar los resultados 
de una investigación aplicada en la que se diseña la interfaz gráfica 
de usuario (IGU) amigable para el Sistema de Información de 
Gestión Urbana (SIGU), utilizando el software del sistema de in-
formación geográfica (SIG) ArcView®. La investigación realizada 
es analítico-descriptiva, ya que existe una realidad poco conocida 
y cuyas características son clave para el desarrollo de la interfaz 
amigable. 

La población estudiada fue de 10 estudiantes de postgrado, de 
diferentes cohortes del Programa de Especialización en Gestión 
Urbana (PEGU) de la FAD/LUZ. Se aplicó la entrevista como ins-

trumento, donde se exploró la información nece-
saria para realizar la personalización. Los objetivos 
básicos de la aplicación del SIGU fueron en primer 
término, monitorear y evaluar la gestión de los Pro-
gramas de Habilitación Física de Barrios (PHB) a 
través del avance de la ejecución del Programa de 
Actuación e Inversión (PAI) y en segundo término, 
facilitar y simplificar la consulta-evaluación del Pro-
grama en sus tres ámbitos de actuación: Plan Sec-
torial (PS), Unidades de Planificación Física (UPF) 
y Unidades de Diseño Urbano (UDU) (Ferrer y 
otros 2005).

Para diseñar la IGU, se plantearon objetivos específi-
cos que consistieron en identificar y conocer los fu-
turos usuarios de la aplicación y sus características; el 
nivel de conocimiento sobre gestión urbana y especí-
ficamente sobre -PAI y PHB; el nivel de conocimien-
to sobre computadoras y sistemas de información 
geográfica y, por último, el nivel de conocimiento y 
frecuencia de uso del programa ArcView.

El artículo se estructura en cuatro partes. En la pri-
mera, se plantea el marco teórico referencial, en el 
cual se exponen las acepciones de interfaz gráfica 
de usuario, los principios de diseño propuestos 
por diferentes autores, los conceptos de usabilidad 
y métodos para medirla, se definen los actores que 
intervienen en el diseño y se mencionan las herra-
mientas a ser utilizadas en la personalización. En 
la segunda, se explica la estrategia metodológica, 
esto es, la estrategia de personalización de la inter-
faz utilizada. Luego, en la tercera, se muestran los 
resultados obtenidos en las diferentes etapas de la 
personalización y en la cuarta y última parte, se pre-
sentan las conclusiones y recomendaciones.

1. Marco teórico referencial
1.1 Habilitación Física de Barrios y el Progra-
ma de Actuación e Inversión

Venezuela, al igual que el resto de los países de 
América Latina, presenta problemas graves debido 
a la precariedad de gran parte del hábitat urbano, 
situación que se expresa en la proliferación de ocu-
paciones espontáneas e ilegales de barrios pobres en 
la periferia y los intersticios urbanos. Esta proble-
mática ha sido abordada por el Estado a través del 
decreto con fuerza de Ley que regula el Subsistema 
de Vivienda y Política Habitacional ejecutado por 
el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), en 
el cual está previsto el Programa de Habilitación Fí-
sica de Barrios (PHB) conducente al mejoramiento 
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progresivo de las condiciones ambientales, urbanas 
y de tenencia de la tierra en las áreas de barrios de 
Venezuela (Conavi, Minfra e Insurbeca 2000). 

El Programa de Habilitación de Barrios (PHB), se 
desarrolla en tres niveles: un primer nivel “macro”, 
que se operativiza mediante los Planes Sectoriales 
(PS); un segundo nivel “intermedio”, las Unidades 
de Planificación Física (UPF) y el tercer nivel “mi-
cro”, que corresponde a las unidades de Diseño 
Urbano (UDU), como se denomina a los proyectos 
específicos de habilitación de barrios. 

El Programa de Actuaciones e Inversiones Urbanís-
ticas (PAI) es el instrumento de gestión del PHB y 
contiene las acciones acordadas con los diferentes 
agentes urbanos para habilitar físicamente los nive-
les intermedio y micro, representados por las UPF o 
las UDU correspondientes. Su objetivo es resolver 
los problemas identificados y lograr el escenario vi-
sionado (Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, 
art. 29, 1987). Adicionalmente a la informacion bá-
sica: ubicación y duración de la acción o proyecto, 
los actores involucrados y el costo de la inversión, 
el PAI incluye tres tipos de acciones de tipo organi-
zativo, de consolidación barrios y de mejoramiento 
y dotación de servicios de infraestructura (redes) y 
equipamientos (educaciones, recreativos y de salud, 
entre otros) y los plazos de ejecución: inmediato, 
corto, medio y largo.

Sin embargo, la problemática relacionada con los 
barrios marginales y su habilitación constituye una 
preocupación que también debe ser encarada técni-
camente. En este sentido surge la necesidad de una 
búsqueda de metodologías novedosas de apoyo a los 
estudios exploratorios y análisis de sitio, entre otros.

1.2 El Sistema de Información Geográfica 
(SIG)

En los últimos veinte años, los sistemas de In-
formación Geográfica (SIG) se han consolidado 
como herramientas de trabajo esenciales en el 
planeamiento urbano y en la gestión de recursos, 
difundiéndose de la geografía a otras ciencias, en 
especial en aquellas vinculadas con la planificación 
territorial y la resolución de problemas socioeconó-
micos y ambientales. El término SIG es de com-
pleja definición dadas sus capacidades técnicas y 
analíticas y su carácter multipropósito, razón por la 
cual existen tantas definiciones como especialistas 
que lo utilizan. En tal sentido, el National Center 

for Geographic Information and Analysis (NCGIA) de los Esta-
dos Unidos propone que un SIG es un sistema de información 
compuesto por hardware, software y procedimientos para captu-
rar, manejar, manipular, analizar, modelizar y representar datos 
georreferenciados, con el objetivo de resolver problemas de ges-
tión y planificación (Goodchild y Kemp 1990).

La sociedad actual demanda instrumentos que faciliten la toma 
de decisiones en múltiples ámbitos a través del acceso, procesa-
miento, integración y uso de datos espaciales y la posibilidad de 
extraer información a partir de ellos. Los SIG dan cabida a aque-
llos datos que poseen una referencia geográfica sobre la superficie 
terrestre, los cuales se dividen en datos gráficos y atributos.

1.3 Interfaz gráfica de usuario (IGU)

La interfaz gráfica del usuario o IGU es el conjunto de elementos 
gráficos (ventanas, menús, botones, entre otros) que facilitan la 
interacción entre el usuario y la computadora, es el puente de co-
municación entre la máquina y el usuario y el lenguaje que utiliza 
como medio, es un lenguaje visual.

Para Marchionini (1995), la interfaz, dentro del ámbito informá-
tico, es la representación del conocimiento en un sistema y de las 
herramientas, reglas y mecanismos para acceder y manipularlo. 
Marcus (1995) define la interfaz como la presentación en pantalla 
que todo sistema informático ofrece al usuario para que pueda 
interactuar con él. Precisamente, en esa interacción estriba la im-
portancia del diseño de interfaces. Para Mandel (1997) es la repre-
sentación gráfica de programas, datos y objetos en la pantalla del 
ordenador y la interacción con ellos y según las autoras, la interfaz 
de usuario es el punto de contacto en un entorno visual que per-
mite la interacción del usuario con una aplicación o programa. Es 
en este contexto donde el diseño o personalización de la interfaz 
tiene como objetivo principal centrar el diseño en el usuario, a 
través de entornos gráficos claros y eficientes, con información y 
herramientas adecuadas.

1.3.1 Directrices o principios de diseño

Existen diferentes directrices o principios de diseño que pueden 
ser utilizados para lograr que las interfaces gráficas sean aceptadas 
y utilizadas por lo usuarios. Hansen (1971) plantea cuatro princi-
pios: conocer al usuario, minimizar la memorización, optimizar 
las operaciones y considerar los errores. Según IBM Corporation 
(1992), la interfaz está constituida por tres componentes claves y 
utiliza la metáfora del “iceberg” para señalar que la presentación, 
es lo que se ve y representa un 10% (la cúspide de esa masa de 
hielo, lo que el usuario ve a simple vista); la interacción, lo que el 
usuario siente y está representado por un 30% (la masa de hielo 
que se encuentra entre la cúspide y la parte que no se encuen-
tra sumergida en el agua); y por último pero más importante, la 
relación hombre-máquina, definida como el nivel de correspon-
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dencia entre el modelo del sistema y el modelo mental del usua-
rio, representando un 60% del iceberg (la masa oculta no visible, 
sumergida en el agua, todo aquello elaborado para que el sistema 
funcione como el usuario requiere). 

En este contexto, Marcus (1995) propone tres principios básicos: 
organizar, economizar y comunicar. Para organizar, la disposición 
de los elementos en la pantalla debe ser coherente con el fin de 
facilitar la identificación de objetos y acciones, de igual forma se 
deben prever las relaciones entre elementos y las facilidades de 
navegación. El principio de economizar se refiere a la simplicidad 
y claridad de los significados, la facilidad en la distinción entre 
elementos y el énfasis en lo más importante. La comunicación, 
permite la interacción entre el hombre y la máquina y se obtie-
ne mediante la legibilidad de los caracteres, la combinación de 
colores y las imágenes, entre otros. El autor propone el uso de 
“lenguajes visibles” como técnica de diseño gráfico que facilite la 
comunicación de los contenidos que se quieren transmitir.

Por otro lado, Markaness y Cattran (1998) desarrollaron una estrate-
gia de personalización para aplicaciones de sistemas de información 
geográfica denominada “Rapid Prototyping”, la cual consta de tres eta-
pas: 1) Determinar los requerimientos y especificaciones, 2) Diseñar 
la interfaz basada en dichos requerimientos y especificaciones y 3) 
Evaluar la capacidad del prototipo para lograrlas, usabilidad. En sín-
tesis, no existe una “receta única” para todas las interfaces, sino que 
habrá que adaptar las directrices o principios a las necesidades con-
cretas de los usuarios del sistema y las tareas que realizarán con él.

1.3.2 Usabilidad

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
dispone de dos definiciones de usabilidad. La primera acepción 
indica: “La usabilidad como capacidad de un software de ser com-
prendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en con-
diciones específicas de uso" (ISO/IEC 9126 en Wikipedia 2008). 
Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos 
del producto, los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionali-
dad y eficiencia. La usabilidad depende no sólo del producto sino 
también del usuario. Por ello un producto no es en ningún caso 
intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en 
un contexto particular y por usuarios particulares (Bevan 1995).

Por otro lado, la usabilidad asumida como la “efectividad, eficiencia 
y satisfacción con la que un producto le permite alcanzar objetivos 
específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico" 
(ISO/IEC 9241 en Wikipedia 2008), es una definición centrada 
en el concepto de calidad en el uso, es decir, se refiere a cómo el 
usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con efec-
tividad (Bevan 1995).

Existen varios métodos para medir el nivel de usabilidad de una 
interfaz, herramienta, aplicación o sistema: analítico, observacio-

nal, recopilación, heurístico, entre otros. La eva-
luación analítica (Analytic evaluation) consiste en 
determinar las especificaciones y los aspectos de 
diseño a ser considerados para la personalización, 
se realiza antes de comenzar el proceso o ex antes 
(Macleod 1992). Otro método es la evaluación por 
observación (Observational evaluation) propuestos 
por Macleod (1992) y Bevan y Macleod (1994), 
que consiste en observar usuarios reales cuando 
están interactuando con el sistema o aplicación 
y así conocer sus experiencias en el contexto ha-
bitual de trabajo, puede ser aplicado mediante la 
observación directa o grabando la interacción en-
tre el usuario y el sistema. La grabación permite 
examinar de forma detallada cuando un usuario 
tuvo que consultar el manual, cuando y donde se 
bloquea, el tiempo que invierte para realizar una 
tarea, los errores que comete, etc. Sin embargo, 
es muy costoso por el tiempo que se requiere para 
analizar la data almacenada. Este método puede ser 
utilizado para evaluar la efectividad y la eficiencia 
de una interfaz.

La revisión de las opiniones de los usuarios (Ma-
cleod 1992) es un método de evaluación que per-
mite a los evaluadores conocer las opiniones y pun-
tos de vista que tienen los usuarios sobre el sistema. 
La informacion puede ser recopilada por medio de 
entrevistas y cuestionarios. Este método puede ser 
muy efectivo para evaluar el nivel de satisfacción 
del usuario con respecto a la interfaz.

Según Nielsen (1993), la evaluación heurística 
(Heuristic evaluation) es “el nombre genérico de un 
grupo de métodos basados en evaluadores expertos 
que inspeccionan o examinan aspectos relaciona-
dos con la usabilidad de una interfaz de usuario” 
(p. 155). La evaluación heurística de una aplica-
ción está basada en la observación por parte de 
un experto en usabilidad o en interfaces humano–
computadora, de ciertos parámetros o guías gene-
rales. Entre otros, podemos citar la coherencia en 
la presentación de la información, la visualización 
y coherencia de las acciones e interacción con el 
sistema, los métodos de entrada/salida de infor-
mación, el respeto por la ergonomía y los factores 
humanos, entre otros. El análisis heurístico es la 
evaluación teórica de los hechos observados.

En cuanto a la evaluación concreta del diseño del 
sistema, Shneiderman (1993) determina cinco fac-
tores humanos que deben tenerse en cuenta: el 
tiempo que el usuario necesita para el apren-
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dizaje del sistema; la velocidad de ejecución de 
las tareas; el porcentaje de errores que cometen 
los usuarios y los tipos de errores; la retención 
en la memoria del manejo del sistema a lo lar-
go del tiempo y la satisfacción que experimenta 
el usuario al usar el sistema. La elección de uno 
u otro sistema variará en función de diversas con-
dicionantes como son el tiempo disponible, los 
recursos materiales que estén al alcance, los cono-
cimientos de los evaluadores acerca del uso de las 
distintas técnicas, la posibilidad de contar con la 
colaboración de los usuarios, entre otros. En cada 
etapa de diseño será precisa una evaluación y de-
penderá del tipo de información que se necesite.

1.3.3 Actores involucrados en el desarrollo 
de la interfaz

En el diseño o personalización de una interfaz gráfica 
de usuario intervienen tres actores: el usuario, el dise-
ñador y el programador. Cada uno de ellos tiene un 
punto de vista o modelo mental propio de la interfaz, 
que contiene los conceptos y expectativas acerca de la 
misma, obtenidos a través de su experiencia.

El diseñador, para personalizar la interfaz, necesita 
conocer cuáles son los usuarios y sus características, 
para lo cual utiliza diferentes medios como entre-
vistas, cuestionarios y reuniones para obtener la 
información. Una vez caracterizados los usuarios, 
el siguiente paso es determinar cuáles son las tareas 
susceptibles a ser personalizadas, cuáles elementos 
de la interfaz base desaparecerán, cuáles deben 
surgir y la manera de representarlos. Estos datos 
pueden ser recabados mediante reuniones y entre-
vistas, pero una forma más efectiva es a través de 
los recorridos o “walk throughs”, lo cual consiste en 
acompañar al usuario durante un día de trabajo, 
observar y preguntarle sobre las tareas o activida-
des que realiza. Este tipo de actividad fomenta una 
relación basada en la confianza y el mutuo entendi-
miento entre el usuario y el diseñador. Conocidos 
y determinados los elementos que constituirán la 
nueva interfaz, es tarea del programador desarro-
llar los “scripts” o líneas de programación que per-
mitirán ejecutar o realizar las tareas.

1.3.4 Extensión Dialog Designer y Programa-
ción Avenue

El software del Sistema de Información Geográfico 
(SIG) utilizado para el desarrollo del SIGU fue Arc-

View® y para personalizar su interfaz se utilizó la extensión Dialog 
Designer® (DD) y el lenguaje de programación orientado a objeto 
AVENUE®.

Avenue es un lenguaje de programación orientado a objetos y for-
ma parte del ambiente de desarrollo de ArcView®. Con él se pue-
de personalizar el modo como se trabaja con ArcView® partiendo 
de la forma más sencilla, como lo sería programar una tarea espe-
cífica hasta su forma más compleja para desarrollar una extensión 
o aplicación que funcione con ArcView.

El DD sólo permite complementar la interfaz de ArcView® con 
cuadros de diálogo que realizan una tarea especializada y median-
te su uso se pueden: a) crear formas de entrada especializadas; b) 
organizar herramientas relacionadas en cajas de diálogo distintas: 
c) añadir botones directamente a las vistas y composiciones; d) 
vincular lo que aparece en un cuadro de diálogo directamente 
con los datos. También proporciona “transportabilidad” a la 
aplicación, ya que se puede trabajar en PC, UNIX Workstation, 
y Macintosh; permite el acceso directo y la manipulación de los 
componentes de ArcView, tales como tablas, vistas y temas; de 
igual manera provee una forma fácil de distribución.

Las aplicaciones o personalizaciones construidas con DD co-
múnmente contienen numerosos diálogos y scripts. Dependien-
do del tamaño de la aplicación y de la cantidad de usuarios 
que la utilizan, se puede optar por guardar los diálogos en un 
proyecto ArcView o se pueden salvar en archivos de texto y al-
macenarlos como un sistema de control de versiones. Existen 
varias formas de distribuir los diálogos: creando una extensión 
de ArcView, si los diálogos se utilizarán en diferentes proyectos 
o si se tiene previsto distribuir a otros, ya sea dentro o fuera 
de la organización. Si los diálogos han sido diseñados para un 
proyecto específico, estos se pueden almacenar y entregar en el 
proyecto ArcView. Si la funcionalidad de los diálogos es algo que 
sólo podrá ser usado en el proyecto, se puede crear un entorno 
de trabajo personal. Si todos los usuarios de la organización re-
quieren de los diálogos para realizar su trabajo, se podría crear 
un sistema de entorno por defecto.

2. Estrategia metodológica

Según Markaness y Cattran (1998), en las últimas décadas, eru-
ditos como Aronoff, Davies y Medyckyj-Scott han acentuado la 
importancia de un análisis de las exigencias del usuario para ayu-
dar a crear sistemas de información más utilizables, basados en 
que existe poca informacion detallada sobre una metodología que 
logre llevar a cabo dichos análisis con el propósito de personalizar 
una interfaz gráfica de usuario.

Por tal motivo, estos autores proponen, para la primera etapa, determi-
nar los requerimientos y especificaciones mediante la creación de tres 
tablas que contemplen las especificaciones de las metas, los requeri-
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mientos del usuario y los requerimientos de tareas; además de un resu-
men, el “User Report”, cuya función sería la de recopilar la información 
de las mencionadas tablas. El reporte debería presentarse a los usuarios 
antes de iniciar cualquier personalización y serviría para verificar que 
las intenciones del diseñador sean coherentes con las expectativas de 
los mismos. La tabla correspondiente a la especificación de las metas 
ayudaría a definir el alcance del proyecto e, indicaría el tipo de infor-
macion necesaria a recopilar, antes de iniciar el proceso de personali-
zación. La tabla de requerimientos del usuario proporcionaría el perfil 
típico, el rango de sus habilidades y con base en ello, establecería el 
grado de satisfacción del sistema en los usuarios, tanto aquellos con o 
sin experiencia previa. La tabla de tareas requeridas brindaría el perfil 
promedio de las tareas típicas que realizaría el usuario y determinaría 
los elementos a estar presentes en la interfaz.

En la segunda etapa, definida por el diseño de prototipos-tareas 
realizadas, se diseña la interfaz basada en dichos requerimientos y 
especificaciones, con los que se elabora el primer prototipo, es de-
cir, se construye con el usuario la representación digital del primer 
diseño de la interfaz para la aplicación; explicando y analizando las 
funciones estándar, cuáles de éstas deben ser removidas, cuáles per-
manecen y cómo serán representadas (menús, botones, diálogos, 
entre otros). El segundo prototipo pretende satisfacer únicamente 
la tarea principal, esta interfaz solo contará con los controles que 
ayuden a realizar la misma. Antes de iniciar el diseño del tercer 
prototipo se identificarán y resolverán los problemas antes identifi-
cados, realizando -si fuera el caso- las modificaciones requeridas al 
segundo. El tercer prototipo añadirá nuevos controles a la interfaz 
para desarrollar la segunda tarea. Si se identificaron más de dos 

Figura 1. Diagrama de Flujo proceso Personalización.

tareas, se construirán tantos prototipos como sean 
necesarios, hasta que todas las tareas estén represen-
tadas en la interfaz (figura 1). 

En la tercera etapa, se evalúa la capacidad del prototipo para 
lograrlas, esto es la usabilidad. La evaluación analítica se apli-
ca en la primera y segunda etapa, en esta última, específica-
mente en la Diagramación del Primer Prototipo. Los mé-
todos de evaluación por observación y de la revisión de las 
opiniones de los usuarios se utilizan en la segunda etapa.

3. Marco explicativo: resultados de la apli-
cación de la metodología y la entrevista

En este punto se presentan los resultados obteni-
dos en las diferentes etapas del proceso de persona-
lización de la interfaz grafica de usuario del SIGU.

3.1 Primera etapa: determinación de los reque-
rimientos y especificaciones

En la figura 2 se presentan los objetivos establecidos 
para personalizar la interfaz gráfica del SIGU y se es-
pecífica la información que debe ser recabada.

Una vez determinadas las características y aplicada la 
entrevista a los usuarios se obtienen sus características 
cognoscitivas (figura 3). Al analizar los datos se evi-
denció que el 70% de los encuestados se ubica en un 
nivel de conocimiento alto del proceso de gestión ur-
bana. En relación con el nivel de conocimiento sobre 
los Programas de Habilitación Física de Barrios (PHB) 
se observó que 70% se encuentra ubicado en el nivel 
bueno y al indagar sobre el nivel de conocimiento de 
los programas de Actuación e Inversión (PAI), se co-
noció que 60% de los estudiantes los conocen.

En cuanto al manejo de computadoras, específi-
camente al conocimiento del sistema operativo, 
70% se encuentra ubicado en el renglón de regu-
lar. Cabe destacar que al explorar sobre el nivel de 
conocimiento y el manejo de software de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), específicamente 
el ArcView, se evidenció que la mayoría de los es-
tudiantes no lo conocen ni lo manejan y por con-
siguiente, al indagar sobre la frecuencia de uso, se 
confirmó que la mayoría no lo usan. Finalmente, al 
preguntar -terminado el curso- sobre la frecuencia 
de Uso de ArcView® con Interfaz Personalizada, el 
80% de los estudiantes manifestaron, una vez co-
nocidas las ventajas, que la utilizarían. La figura 4 
muestra las tareas típicas que realiza el usuario y 
por lo tanto, que requiere personalizar.
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Figura 2. Especificaciones de los objetivos.

Figura 3. Características Cognoscitivas de los Usuarios (Síntesis de resul-
tados entrevista).

Figura 4. Tareas Requeridas - Personalizadas. 

Por lo tanto, el resumen o reporte para el usuario 
presentará la siguiente información con base en las 
dos tareas básicas identificadas. Primero, la escala 
de intervención muestra al PAI en el ámbito de ac-
tuación seleccionado y segundo, las consultas al PAI 
para localizar las acciones a ser ejecutadas, los tipos 
de acción, los plazos y el uso propuesto en la UDU y 
la selección de la escala de intervención a ser moni-
toreada. Cada una de ellas requiere el desarrollo de 
nuevos controles en la interfaz. Las consultas al PAI 
implican seleccionar el tipo de búsqueda de localiza-
ción que se desea realizar, colocar informacion tex-
tual y generar el mapa con información atributiva. 

Tal como lo demuestran los resultados, los usuarios tie-
nen un nivel de conocimiento muy elemental de Arc-
View; por tal razón el sistema tiene que ser muy sencillo 
y amigable. En este sentido, fueron identificados los 
siguientes requerimientos de usabilidad: los controles 
deben ser fáciles de identificar en la interfaz y ser expli-
cados con la opción de ayuda en línea, el usuario debe 
ser guiado desde el principio hasta el final de la con-
sulta, la posibilidad de error será reducida al mínimo y 
cuando ella ocurra, se le informará al usuario.

3.2 Segunda etapa: diseño de la interfaz se-
gún los requerimientos y especificaciones

Se utilizó la interfaz gráfica estándar de ArcView para 
determinar cuáles funciones pueden ser removidas. 
El primer prototipo se diagramó con la ayuda de los 
usuarios finales y el segundo, para seleccionar la escala 
de intervención urbanística a ser evaluada. El objetivo 
del tercer prototipo fue realizar consultas típicas sobre 
datos asociados a los PAI en las Unidades de Diseño 
Urbano (UDU). Una vez seleccionado el tipo de con-
sulta a realizar y ejecutada la misma, se le solicitó al 
usuario si deseaba exportar la información obtenida 
o si deseaba realizar una impresión del área gráfica 
asociada a la consulta y sus atributos en un formato 
seleccionado predefinido. (figuras 5 a la 14).

3.3. Tercera etapa: evaluación de la capacidad 
del prototipo

En la primera etapa se realizó la evaluación y la 
diagramación del primer prototipo. Una vez que 
la selección y disposición de los menús, botones 
y herramientas en la interfaz cumplieron con las 
expectativas-necesidades de los usuarios, se proce-
dió a elaborarlo. La evaluación por observación y la 
revisión de las opiniones de los usuarios se utilizó 

en el desarrollo de la segunda etapa (diseño de la interfaz), en la 
cual se comprobó que -mediante la asignación de varias tareas- 
los usuarios encontraban y usaban los controles necesarios para 
realizarla. El resultado de esta evaluación determinó que el se-
gundo y tercer prototipo son suficientemente amigables y presentaban 
las funcionalidades necesarias; por lo tanto, permitían realizar las tareas 
requeridas.

4. Conclusiones y recomendaciones

Como resultado del trabajo realizado destacan las siguientes conclu-
siones: en la búsqueda de mejorar la calidad de vida en las ciudades 
y de los ciudadanos, un buen diseño, basado en la personalización 
de la interfaz, facilita a los usuarios el manejo de los sistemas infor-
máticos de apoyo a la gestión urbana, procedimiento hasta ahora 
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Figura 5. Interfaz gráfica estándar de ArcView.

Figura 6. Primer prototipo. Diagrama.

Figura 7. Segundo prototipo.

Figura 8. Segundo prototipo. Ejemplo: Vista resultante de cada consulta Escala de Intervención

Figura 9. Tercer prototipo. Diferentes consultas sobre los PAI.

Figura 10. Tercer prototipo. Caja de díalogo selección 
acción ejecutada en la UDU.

poco desarrollado en Venezuela. En este sentido, la personalización 
de la interfaz gráfica de usuario, a partir de esta aplicación, dis-
minuirá su curva de aprendizaje y por consiguiente promoverá la 
adopción-apropiación de la tecnología con mayor rapidez.

El diseño elegido para el SIG debe ser apropiable por la comuni-
dad de usuarios a la que va dirigido y apropiado a las tareas que 
van a realizar. En general, se puede afirmar que una interfaz bien 
diseñada permite a los usuarios centrarse en sus tareas y no en el 
hardware o software que utiliza como intermediario.

Teniendo en consideración estas premisas, una vez 
personalizada la interfaz del SIGU, ésta permitirá 
la visualización y el reconocimiento de los avances 
de los PHB en sus diferentes ámbitos de actua-
ción, haciendo posible la aplicación de acciones 
correctivas con miras al logro de un hábitat sus-
tentable, lo cual impactará positivamente en la 
calidad de vida de la población de bajos recursos 
y la gobernabilidad local.
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tipo de reporte.

Figura 11. Tercer prototipo. Caja de diálogo selección 
tipo de acción a ser ejecutada en la UDU.

Figura 12. Tercer prototipo. Caja diálogo selección plazo.

Figura 13. Tercer prototipo. Caja de diálogo selección uso 
propuesto.

Profundizar en el diseño y promover la puesta en 
práctica de esta herramienta, tanto a nivel de estu-
dios de posgrado como en las instituciones públicas, 
privadas y comunidades es otra de las necesidades 
que surgen de este estudio. 

En este sentido, se hace necesario divulgar este co-
nocimiento a todos aquellos actores implicados en 
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la gestión urbana y que participan en la construcción de la ciudad 
o comunidades, gestión de servicios públicos-comunitarios, para 
lograr ciudades y comunidades sostenibles. 
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