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PRESENTACIÓN

 Un Captive Portal o Portal Cautivo (o Captivo), es un programa 
que vigila el tráfico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar por una página 
especial si quieren navegar por Internet de forma normal. A veces esto 
se hace para pedir una de la red, que es el sitio por donde pasan los 
usuarios para acceder a Internet (puede ser un ordenador haciendo de 
router, o un router hardware).
 Este programa intercepta todo el tráfico HTTP hasta que el 
usuario se autentifica (identificación de usuario). Además, el portal se 
encargará de hacer que esta sesión caduque al cabo de un tiempo.
 
 El sitio http://personas.ead.pucv.cl, es un sitio Captive Portal 
que permite a la comunidad de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
e.[ad] resgistrarse como usuario o acceder como éste para incorpor-
arse a los distintos servicios digitales que la Escuela ofrece. Entre éstos, 
se encuentran el sitio de la Escuela, propiamente tal, y la wiki casiopea, 
ambos espacios utilizados con mucha frecuencia por la comunidad es-
tudiantil y académica de la e.[ad].
 Este informe presenta un primer estudio y análisis respecto 
de la usabilidad y navegabilidad del sitio personas.ead.pucv.cl, y pre-
senta entre sus conclusiones y propuestas una variada interpretación 
de lo que los mismos usuarios experimentan durante el uso del sitio.
 La finalidad, es concretar un proyecto donde se mejore la ex-
periencia del usuario o persona, entregándole un servicio más apto a 
sus necesidades y una interfaz más amable, que permita integrar el 
sitio a un lenguaje más acorde al sistema de servicios web y digitales 
de la e.[ad].



ENTREVISTAS GUIADAS

 Las entrevistas guiadas son, como lo dice el nombre, una en-
trevista que se le realiza a algunos usuarios de forma guiada, es decir 
con la intención de obtener ciertas respuestas, sean éstas deseadas o 
predeterminadas.
 El inicio de este ejercicio se registra con fecha lunes 11 de 
abril del presente año y se finaliza al día siguiente.
Los usuarios entrevistados son cinco personas, todos estudiantes de 
la e.[ad], entre ellos tres estudiantes de arquitectura, uno de diseño 
gráfico y el último, de diseño industrial.
 Las preguntas fueron realizadas dentro del siguiente marco 
u ordenamiento temático:

 1. Espacio y Forma: interfaz del sitio, forma y espacio gráfico.
 2. Navegabilidad: usabilidad y navegación del sitio.
 3. Construcción: sistema de relaciones, eficacia y servicio.

 Las respuestas obtenidas en este estudio verifican algunos 
aciertos respecto del concepto del portal, tanto en la idea de concepto 
integrador de servicios de la e.[ad], como en la apreciación de la iden-
tificación de usuario o persona.
 No obstante, se han detectado varias fallas mejorables, como 
en las proposiciones de interfaaz gráfica y en las respuestas del servi-
cio respecto de las órdenes ejecutadas por el entrevistado.
 A continuación, veremos estos datos con el fin de registrar 
estadística y empíricamente las problemáticas enunciadas en este tra-
bajo.
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2 - 7 : Nota promedio

a - b : Usabilidad - Navegación

Gráfico que mide el 
promedio en la relación 
usabilidad - navegación de 
la experiencia del usuario en 
el sitio personas.ead.pucv.
Las notas de 2 a 7 parten 
del supuesto que 2 es no 
logrado y 7 óptimo.
Las respuestas (a - b), fueron 
obtenidas de las entrevistas 
guiadas realizadas a los 
usuarios.

Simbología

Responda ud. con una nota de 2 a 7, donde 2 es “para nada” y 7 es “absolutamente”. Esta 
respuesta anótela al lado de cada pregunta. No responda con decimales, es decir, coloque 
sólo números enteros.
Si tiene alguna duda, refiérase al entrevistador, él podrá aclararle lo que necesite.
En cada ítem se le mostrará en la pantalla del ordenador una visualización, responda según lo 
que ve y según su interacción con ésta.
Trate de ser breve y conciso.
Gracias por su tiempo.

Responda a continuación según lo indicado:

a. Ítem Ingresar:

 1. ¿Le es agradable a la vista?
 2. ¿Le es fácil poder ingresar?
 3. ¿fue eficiente el proceso de ingreso?

b. Ítem Registrarse:

 1. ¿Le gusta lo que ve?
 2. ¿Le resultó simple el poder registrarse?
 4. ¿Era ud. usuario de este sitio?

c. Ítem Recuperar contraseña:

 1. ¿Qué tan agradable le es a la vista?
 2. ¿Le fue fácil y simple el proceso?
 3. ¿Pudo ud. recuperar su contraseña?

d. Ítem link sitio escuela:

 1. ¿Le agrada lo que se muestra?
 2. ¿fue fácil de detectar el link?
 3. ¿Tuvo ud. acceso al sitio linkeado?

e. Ítem Acerca del sitio:

 1. ¿Fue agradable a su vista leer esto?
 2. ¿Tuvo fácil acceso al link?
 3. ¿Pudo ud. comprender los objetivos del sitio?

d. Ítem .:TIG:.

 1. ¿Resultó para ud. amigable esta visualización?
 2. ¿Pudo ud. tener acceso al link cómodamente?
 3. ¿Pudo ud. entender este link?

El Cuestionario



Conclusiones

 Como observamos en el gráfico, según las respuestas de los 
usuarios que realizaron este ejercicio, se obtienen las siguientes con-
clusiones:

 I. Forma - Espacio.
 
 Los entrevistados creen que esta unidad, en general, gráfi-
camente expresada, es escasamente agradable a la vista, sugiriendo 
que se cuenta con una línea muy dura en la letra, y un uso exagerado 
del blanco, que probablemente coincide con una falta de coherencia y 
unidad en el total de la página.
 Se sugiere que la visualización de este ítem requiere de una 
intervención en el formulario, de manera que sea más ordenado. Pese 
a tener una positiva referencia a la limpieza gráfica del espacio.
 Además, la aparición de imágenes de dudosa coherencia 
gráfica (pájaros, puntos), debiese tener una incorporación más total 
de esta característica y no aparecer como ocasionalmente, como si se 
tratase de un capricho.

 II. Navegabilidad - Usabilidad.

 Se aprecia la facilidad con que se accede a los dinstintos 
ítems, pese a que debiesen aparecer más coordenadas, como el caso 
de los links. Ésta unidad, en especial, podría requerir de una segunda 
vuelta en el diseño, logrando que el usuario pueda acceder a más ser-
vicios que ofrece la e.[ad].

 III. Construcción.

 Se evalúa respecto de la coherencia de los sistemas de co-
nectividad respecto del portal en relación a una apropiación de los ser-
vicios que un usuario o persona de la e.[ad] pueda obtener mediante 
este portal. Bajo este precepto, se cree que si bien como propuesta 
es una experiencia positiva, debiese contener más unidad en cuanto 
a la variedad de plataformas que la e.[ad] posee, además de omitir o 
poner menos énfasis a ciertos links, como el caso de la explicación y 
del reconocimiento del ítem .:TIG:.

Este estudio, se realizó bajo 
la mirada del encuestador, 
en este caso del autor de 
este informe, en un espacio 
cómodo, aireado y luminoso.
El ordenador ocupado 
corresponde a un notebook 
dell Studio 1558, de 15,6” 
LED, procesador Intel Core 
i5, con un sistema operativo 
Windows 7 ultimate, del 
año 2010.



ENCUESTA PERSONALIZADA

 La encuesta personalizada es un formulario que cada usuario 
logra completar mediante un sistema de evaluación simple y preciso.
 
 El objetivo es medir la eficiencia del sitio personas.ead.cl 
respecto de los tres ítems antes expuestos (espacio, navegabilidad y 
construcción), con el fin de poder interpretar estos datos y concluir en 
las deficiencias y logros que el portal muestra en su proceso de usabi-
lidad.
 
 A continuación, para mostrar el registro de este análisis, se 
visualizarán:

 1. El formulario a completar por cada entrevistado.

 2. Los datos obtenidos.

 3. Las conclusiones de este estudio.

 4. Blueprintings o partituras de interacción, respecto de los 
resultados de este estudio.

 5. Anotaciones, preguntas, críticas y agradecimientos realiza-
dos por los usuarios que realizaron este ejercicio. 



I. Datos personales.

 - Nombre y apellido.
 - Edad.
 - Sexo.
 - Carrera.
 - Nivel de usuario de internet (1-malo/5-experto).

II. Encuesta.

 A. Forma y Espacio. 

 Comodidad visual: ¿Es agradable a la vista?

1. ¿Sientes que el sitio se identifica (colores, forma, símbolos) con la 
temática estética de la escuela?
2. ¿Sientes que la proposición de página es coherente con un diseño 
que la escuela enseña (línea de diseño)?
3. ¿crees que se cuenta con los recursos gráficos (botones, links, colo-
res y tamaños) necesarios para identificarse con la e.[ad]?

 B. Navegabilidad.

 ¿Es fácil de entender y de usar?

1. ¿Te resulta fácil navegar por el sitio?
2. ¿Te resulta positiva la experiencia al momento de usar el sitio?
3. ¿Es fácil completar el formulario del sitio?
4. ¿Te resulta fácil y simple acceder alos links de interés?
5. ¿Crees que es amable la experiencia de usar el sitio?

 C. Construcción.

 ¿Está bien diseñada?¿Sirve?¿Es eficiente?

1. ¿Crees que el sitio, como concepto, es eficiente en su propuesta?
2. ¿Crees que es necesaria su existencia?
3. ¿Consideras que es fundamental contar con este servicio integrado 
de ingreso de personas?
4. ¿te sientes identificado como persona de la e.[ad] con este servicio?
5. ¿Piensas que el sitio contribuye positivamente a la construcción de 
escuela?

El FormularioEste estudio, se realizó bajo 
la mirada del investigador, 
en este caso del autor de 
este informe, en un espacio 
cómodo, aireado y luminoso.
El ordenador ocupado 
corresponde a un notebook 
dell Studio 1558, de 15,6” 
LED, procesador Intel Core 
i5, con un sistema operativo 
Windows 7 ultimate, del 
año 2010.

Instrucciones:

- Cada entrevistado se presenta frente al ordenador, visuali-
zando el portal.
- Cada persona recibe las instrucciones de cómo completar 
el formulario y qué pasos debe seguir de forma oral por el 
autor del estudio.
- Cada entrevistado deberá navegar libremente por el por-
tal, sintiéndose lo más cómodo posible.
- Cualquier duda o pregunta, deberá anotarla al final del 
formulario.
- El entrevistado es libre de usar el tiempo que necesite para 
responder el formulario. 



Resultados

 A. Forma y Espacio.

1. d-c-d-b-d / 5-4-5-3-5 = 4.4
2. b-d-c-a-c / 3-5-4-2-4 = 3.6
3. a-a-b-b-b / 2-2-3-3-3 = 2.6

 % promedio: 3.5 / Reprobado

B. Navegabilidad.

1. c-b-d-c-d / 4-3-5-4-5 = 4.2
2. c-b-d-c-d / 4-3-5-4-5 = 4.2
3. e-d-c-e-e / 6-5-4-6-6 = 5.4
4. b-c-d-c-c / 3-4-5-4-4 = 4.0
5. c-d-d-d-d / 4-5-5-5-5 = 4.8

 % promedio: 4,5 / Aprobado Regular

C. Construcción.

1. c-d-d-c-d / 4-5-5-4-5 = 4.6
2. b-b-b-d-c / 3-3-3-5-4 = 3.6
3. c-e-e-d-d / 4-6-6-5-5 = 5.2
4. b-e-d-d-d / 3-6-5-5-5 = 4.8
5. b-e-e-d-d / 3-6-6-5-5 = 5.0

 % promedio: 4.6 / Aprobado Regular

Cómo entender la evaluación:

A, B, C : Ítems estudiados por categorías.

simbología: 

 1. a-a-a-a-a / 2-2-2-2-2 = x

n° pregunta

 Respuestas de cada usuario
 ordenadas desde el primero
 hasta el último entrevistado.

  Conversión de respuesta
  a nota.

    Promedio de notas
    por pregunta.

 % = promedio de las notas de cada pregunta por ítem.

Este estudio no refleja en 
su totalidad la apropiada 
reflección respecto de una 
nota final como evaluación 
del portal personas.ead.cl, 
puesto que se consideraron 
sólo 5 personas, todas ellas 
alumnos de la e.[ad], sin to-
mar en cuenta la evaluación 
ni de expertos (heurística), 
ni de integrantes del cuerpo 
académico de la e.[ad].



Análisis concluyentes

 A. Forma y Espacio.

1. Este portal muestra una aprobación mínima con respecto a la 
temática visual que propone la e.[ad], en todas sus plataformas.

2. El sitio no es suficientemente coherente con el cuidado gráfico que 
la escuela pretende divulgar.

3. El portal no aprueba respecto de las unidades formales gráficas.

B. Navegabilidad.

1. El concepto de sitio logra apenas comprenderse. Es imperativo sin-
tetizar, adaptar e informar (estrategias de diculgación), a los usuarios 
respecto del fundamento del portal y sus funciones.

2. La experiencia es positiva, pero aún mejorable.

3. El formulario digital es fácil y simple de completar.

4. Los accesos y links debiesen ser aún más simples y amables en su in-
teracción con el usuario, debiesen además aparecer otras plataformas 
de la e.[ad] en este momento.

5. La experiencia del usuario es amable en general.

C. Construcción.

1. el sitio es apenas eficiente en su propuesta, se atribuye a esto la poca 
coherencia con los links de interés.

2. Según el estudio, este sitio podría no existi, no es fundamental su 
existencia.

3. El portal, al mismo tiempo podría potenciar el servicio de la e.[ad], 
como plataforma digital.

4.  el usuario se siente poco identificado como persona dentro del 
sistema.

5. el portal no contribuye a crear escuela necesariamente, debido a su 
inconsistencia y poca difuminación.

Nombre y apellido

Carrera

Edad Sexo

Nivel usuario internet 1 2 3 4 5

A. Forma y Espacio.
Comodidad visual, ¿es agradable a la vista?

1) ¿Sientes que el sitio identifica 
(colores, forma, símbología) con la 
temática de la escuela?

2) ¿sientes que la proposición de 
sitio es coherente visualmente con 
un diseño que la escuela intenta 
difundir (coherencia estética)?

3) ¿Crees que se cuenta con los 
recursos gráficos (botones, links, 
colores) necesarios para identifi-
carse con la escuela? 

B. Navegabilidad.
¿Es fácil de entender y de usar?

1) ¿Le resulta fácil navegar por el 
sitio?

2) ¿Se hace positiva la experiencia al 
momento de navegar por el sitio? ¿es 
clara y precisa la interacción?

3) ¿Es fácil completar el formulario 
de datos personales?

4) ¿Es simple y fácil acceder a los 
links de interés?

5) ¿Se hace sencilla la experiencia al 
ser usuario del sitio?

C. Construcción. 
Eficacia, optimización. ¿Está bien orga-

nizado?, ¿Sirve?

1) ¿Crees que el sitio (como 
concepto) es eficiente en su 
propuesta?

2) ¿Crees que es necesario que 
exista este sitio?

3) ¿Crees que es importante 
contar con este servicio de de 
ingreso y reconocimiento de 
usuarios?

4) ¿Te sientes identificado como 
usuario o persona con este sitio?

5) ¿Crees que se contribuye 
positivamente a la construcción 
de escuela con el sitio?

Instrucciones:
- Por favor, complete sus da-
tos personales.
- Para responder las pregun-
tas, sólo marque una opción 
de la manera que guste, de 
manera clara.
- Sus críticas y anotaciones 
escríbalas con letra clara y 
legible.

Anotaciones, dudas, críticas constructivas o agradecimientos...

Encuesta análisis interfaz y usabilidad sitio personas.ead.pucv

Gracias por su ayuda

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

Formulario ocupado para este estudio.



Propuesta Constructiva

 A. Forma y Espacio.

- La interfaz debise potenciar una visualización coherente con las pro-
puestas gráficas que construyen el sistema de plataformas digitales de 
servicios de la e.[ad].

- Es necesario reconocer una temática global y clave, que encierre el 
concepto como un todo, donde se encuentre una estética clara y preci-
sa, una paleta de colores adecuada y una iconografía complementaria 
que contribuya eficientemente al ejercicio de la unidad visual.
- Es necesario implementar un juego de tipografías que también per-
mitan reconocer el portal como parte de este sistema integrado.

B. Navegabilidad.

- Es necesario construir un antecedente, un discurso previo que logre 
comunicar adecuadamente al usuario respecto del fundamento del 
portal y al mismo tiempo de las plataformas sigitales de la e.[ad].

- La experiencia de usabilidad y manejabilidad del portal y de sus links, 
tiende a la ineficiencia, en parte, porque no se cuenta con una present-
ación general de los servicios digitales que posee la e.[ad], por lo tanto 
no es cercano al usuario.

- Se propone el diseño de wireframes más precisos y definidos, medi-
ante el uso de mapas conceptuales y modelos mentales que debiesen 
realizarse en el próximo paso de esta investigación.

C. Construcción.

- El lenguaje del portal no logra comunicar lo que pretende. El ejercico 
de esto sólo se vuelve lograble cuando el usuario recibe instrucciones 
de uso previas.

- Hay deficiencias en la estructura de la interfaz. Debiera en un próximo 
paso lograr visualizarse este ítem, mediante modelos, para una clara 
proposición constructiva.

- Hay que proponer una nueva mirada respecto de la integración de las 
plataformas de servicios  digitales de la e.[ad], con el fin de construir 
una nueva interfaz que reúna todas estas observaciones.

- Posterior a esto, este estudio debiera realizarse nuevamente, para 
comparar datos y seguir mejorando el servicio portal personas.ead.

Anotaciones, preguntas, críticas y agradecimientos recibidos por los entrevistados:

- Anotaciones: Interesante que siga la inquietud por mejorar el servicio. // El servicio de 
personas tiene un potencial en la experiencia del usuario como partícipe de la vida de 
escuela. // La idea es potente, pero falta construcción y divulgación. //

- Preguntas: ¿Desde cuándo se cuenta con este servicio?, ¿Por qué es difícil llegar a él? // 
¿Qué sucede para el caso de ex-alumnos? // ¿Qué otros beneficios posee este portal? //

- Críticas: Interfaz pobre, mejorable. // falta integración en los conceptos. // La explicación 
es confusa y muy técnica. // Debiesen integrarse más páginas de la escuela aquí. //

- Agradecimientos: El portal es una buena herramienta. // Es positivo saber que se cuenta 
con este tipo e servicios. //



Blueprintings

 El blueprinting o Partitura de Interacción, es una herramienta 
empleada para el diseño de nuevos servicios y para la mejora de los 
mismos. Además es usada como técnica equivalente a los diagramas 
de flujos y modelos mentales, pero específica de los servicios.

 Sirve para mostrar los flujos de interacción que se producen 
entre un usuario, el sistema o plataforma de interacción y un equipo o 
herramienta que hace posible una respuesta específica, de acuerdo a 
las ejecuciones o acciones del usuario.
 
 A continuación se presentan algunos Blueprintings o Partitu-
ras de Interacción del estudio del Portal Captive personas.ead.pucv.cl. 



Blueprinting 1
Nuevo Usuario

Usuario o 
Persona

Recuperación
Datos

X X X X ?

PERSONAS
www.personas.ead.pucv.cl

Registrarse
Nuevo Usuario

Ingresar
(Alumnos, 

ex-alumnos, 
académicos)

Recuperar 
Contraseña

www.arquitecturaucv.cl
Acerca 
de este 
servicio

Desarrollado por
.:TIG:.

Usuarios
relación ocupación-cantidad

Abajo, se muestra un 
modelo mental simple, 
una representación gráfica 
respecto de la usabilidad 
del portal personas.ead.
pucv, que muestra con 
color completo la idea 
de usabilidad v/s la línea 
punteada, que representa la 
usabilidad real realizada por 
los usuarios entrevistados.



Blueprinting 2

Sección Registrarse
1 wireframe - formulario

Sección Ingresar
1 wireframe - Datos

Sección Recuperar contraseña
1 wireframe - Datos

REGISTRARSE

Selecciona ítem

Formulario

Datos
Personales

Servicios
Web

Contraseña

Captcha y 
acuerdos

Reproduce 
lo leído

Procesa datos

Descrimina y certi�ca
información

OK

ERROR

Bienvenida

pop-up

Certi�ca 
bienvenida

Verti�ca 
email

Escribe datos

INGRESAR

Selecciona ítem

Datos

NOMBRE

CONTRASEÑA

Procesa datos

OK ERROR

Bienvenida pop-up

RECUPERAAR 
CONTRASEÑA

Selecciona ítem

Datos

Solicita y 
veri�ca

Entrega
información de

noti�cación

Verti�ca 
email

Línea de interacción

Línea de visibilidad

Acciones del usuario

Contacto directo

Proceso interno

Respuesta 
email




