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PRESENTACIÓN

 El Portal Captivo personas.ead.pucv.cl, tiene en su 
uso, dos lecturas:

 1. Usuario.
 2. Administrador.

 Dentro del área de Usuario, el análisis se hizo en 
el informe anterior, con encuestas y entrevistas guiadas, re-
cepción de la información y conclusiones.
 en este informe veremos la construcción del área 
de Administrador.

 El Administrador es quien posee los derechos de 
filtrar, editar, bloquear, eliminar y registrar nuevos usuarios, 
así como también la posibilidad de poder editar y cambiar 
el diseño del sitio y sus derivados (es decir todos aquellos 
vínculos que se le asocian).
 En esta oportunidad podremos ver, mediante vi-
sualizaciones directas del sitio, en la calidad de Administra-
dor, aquellos análisis de usabilidad, navegabilidad y diseño 
bajo ciertos parámetros de certeza y eficacia de los wire-
frames o diagramación de página, así como del contenido 
que cada interfaz o enlace va a ir presentando.

 El fin de esto, será el de proponer una nueva mi-
rada de este sitio, conforme a lo visto en el informe anterior.



ANÁLISIS DEL SITIO Wireframes

BUSCAR NUEVO USUARIO BLOQUEADOS FILTRAR EDITAR DATOS LOGOUT

La Búsqueda de Personas es un sistema básico de Searching, 
es decir, al escribir en el casillero indicado, se tendrá acceso a 
una base de datos de todos los usuarios que a tiene el portal 
personas actualizado.
Estos datos aparecerán en un orden preestablecido por el 
administrador y se mostrará, como resultado, una lista con 
los datos de cada usuario.



[ Buscar ]

Logotipo del portal.

Barra de íconos - cada ícono es una opción 
linkeable que dirige donde su nombre lo 
indica.

Título o encabezado.

Barra buscadora - Aquí se escribe el dato que 
se busca. Puede seleccionarse entre apellido, 
nombre, usuario o el mail.

Cuerpo de Resultado - Lista que aparece por 
defecto al iniciar esta página. Se muestran los 
datos obtenidos por orden alfabético del apellido 
de los usuarios.

Opciones de la lista - Como administrador, 
puede editarse esta información: bloquear al 
usuario, lista de correo o cambiar tipo.

Links - Dirigen a los sitios que indican.

Bienvenida.



 El wireframe para esta sección es bastante simple. 
Contiene en el sector superior el logotipo del portal y la bi-
envenida, junto con la barra de búsqueda. Las tres coorde-
nadas que más importan en relación con la sección.
 
 Luego, aparece el cuerpo, con los datos que apa-
recen por defecto. Esto quizás no debiera aparecer como 
una primera instancia, pues se produce una especie de 
ruido para el propósito de búsqueda. Para entender mejor 
esto, se sugiere ver como ejemplo a Google, un buscador 
que mantiene en su interfaz de Home o Bienvenida un 
vacío considerable, lo que hace más limpia la instancia de 
búsqueda y no perturba al usuario. Es decir, debiera con-
tarse en esta parte con lo mínimo visual.

 En esta misma instancia del cuerpo de los datos, 
aparecen en la parte superior e inferior las mismas opcio-
nes. Podríamos prescindir sólo de una.

 Por último, en la zona inferior de la interfaz, en-
contramos los links de servicios que nos dirigen a las plata-
formas que se encuentran también en el inicio del portal.
 
 Se entiende, por consecuencia, que estos links 
son de importancia para el administrador, por lo cual de-
biesen estar presentes, pero quizás ocupando otro lugar en 
el espacio.
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0 : Blanco de página.
1-2-3-4-5 : Encabezado. Debe cumplir la función principal, el objetivo de esta 
sección.
6-7 : Cuerpo de datos. Debe hacer aparecer la información agrupada, ordenada y 
enlistada según un criterio.
8 : Pié de página. Debiese incorporar los links que ofrecen más servicios del 
sistema integrado, o quizás estar en otra ubicación de mayor importancia.



BUSCAR NUEVO USUARIO BLOQUEADOS FILTRAR EDITAR DATOS LOGOUT

Nuevo Usuario: Es el mismo formulario que aparece en la 
etapa de no administrador (usuario común). Esta sección 
permite al administrador poder incorporar nuevas personas 
al sistema. 



Logotipo del portal.

Bienvenida.

Imagen - Estornino

Formulario - Es el mismo que se utiliza para la in-
terfaz de usuario común. Es ordenado y práctico, 
según las encuenstas realizadas se presenta en 
un nivel casi óptimo, de llenado fácil y simple.

Título - Coherente con la sección.

Links - Dirigen a los sitios que indican.

Botón - Permite crear nuevo usuario

Barra de íconos - cada ícono es una opción 
linkeable que dirige donde su nombre lo 
indica.

[ Nueva Persona ]
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0 : Blanco de página.
1-2-3-4 : Encabezado. Debe cumplir la función principal, el objetivo de esta 
sección.
5-6 : Cuerpo de datos. Aparece el formulario.
7 : Pié de página. Debiese incorporar los links que ofrecen más servicios del 
sistema integrado, o quizás estar en otra ubicación de mayor importancia.

6

 Aquí podemos apreciar el wireframe de Nuevo 
Usuario.

 Se agradece la simpleza con que se presenta el 
formulario. Los datos que pide son los precisos. Sin embar-
go, no da la posibilidad de que un mismo usuario tenga dos 
emails.

 Lo demás es reiterativo respecto del análisis doc-
umentado en el informe 01.



BUSCAR NUEVO USUARIO BLOQUEADOS FILTRAR EDITAR DATOS LOGOUT

Bloqueados: Esta sección nos lleva a la edición de usuarios 
que existen en el universo de las plataformas de la e.[ad]. 
Permite eliminar y bloquear usuarios olvidados, incorrectos o 
que hayan cometido alguna falta que amerite su eliminación.



Logotipo del portal.

Bienvenida.

Imagen - Estornino

Título - Coherente con la sección.Barra de íconos - cada ícono es una opción 
linkeable que dirige donde su nombre lo 
indica. Links - Dirigen a los sitios que indican.

Listado de bloqueados - Aparece una 
lista ordenada de las personas que están 
bloqueadas actualmente.

[ Personas Bloqueadas ]
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0 : Blanco de página.
1-2-3-4 : Encabezado. Debe cumplir la función 
principal, el objetivo de esta sección.
5-6 : Cuerpo de datos. Listado de Bloqueados y 
los botones para su edición.
7 : Pié de página. Debiese incorporar los links 
que ofrecen más servicios del sistema integrado, 
o quizás estar en otra ubicación de mayor 
importancia.
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Filtrar: puede ser quizás la sección que más debiese corregirse. 
en su interfaz, la base de datos que se visualiza es de forma 
desordenada y sucia. Además de un organizador con muy pocas 
opciones. Debiese tener más alternativas o posibilidades de 
usabilidad.



[ Filtrar ]

Logotipo del portal.

Título - Coherente con la sección.

Links - Dirigen a los sitios que indican.

Opciones - Se puede elegir en 
categorías.

Botón - Permite consultar lo que se 
ordena

Barra de íconos - cada ícono es una opción 
linkeable que dirige donde su nombre lo 
indica.



Base de Datos - Este listado muestra la base de datos de los 
alumnos que se está buscando. La intención de esta función 
es poder enviar mails a todos en una sola oportunidad. Es 
decir, seleccionando a todos las personas que aparecen (re-
sultado obtenido mediante el filtro), podemos copiar esta 
lista y pegarla dentro de la opción en el mail que usemos 
para mandar la información deseada.



0 : Blanco de página.
1-2-3-4 : Encabezado. Debe cumplir la función 
principal, el objetivo de esta sección.
5 : Cuerpo de datos. Listado de base de datos que 
muestra las personas y sus mails incorporados.
7 : Pié de página. 

1
2

3
4

6

5

0

0 : Blanco de página.
1-2-3-4 : Encabezado. Debe cumplir la función 
principal, el objetivo de esta sección.
5-6 : Cuerpo de datos. Opciones de filtro por 
categorías o secciones y botón para acceder.
7 : Pié de página. 
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Editar Datos: Accediendo aquí, 
el administrador puede editar 
sus propios datos personales.



[ Editar Datos ]

formulario de Edición - Es exactamente el 
mismo formulario para ingresar datos de 
nuevo usuario (antes analizado).
Salvo que en esta opción, podemos apreciar 
el botón de “Editar Información” y además, la 
incorporación de la edición de la contraseña.
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Logout. Es el único ícono en 
otro idioma (inglés). Permite al 
administrador cerrar su sesión.



[ Logout ]

Logotipo del portal.

Datos Personales

Botón Acceder

Links para ir a la Home

Links otras plataformas e.[ad] e 
información complementaria

 En el caso de la interfaz de Logout o Cerrar Sesión, 
el administrador puede acreditar que ya no está abierta su 
sesión, mediante la frase: “Ud. ha finalizado la sesión exitosa-
mente”, que le da la confianza necesaria para poder empren-
der otras tareas o, si lo desea, volver a ingresar mediante los 
datos requeridos que aparecen en el mismo escenario.


