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Introducción 
En el presente documento se detalle el prototipado web para nope.com. En éste se define la 
estructura de la web, los flujos de navegación establecidos, distintas capturas de los bocetos en 
baja fidelidad creados. A su vez, se muestran capturas del prototipado en alta fidelidad, y distintos 
ejemplos de las transiciones de los elementos que forman la web.
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Estructura 
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La pantalla de Inicio se compone de una imagen 
de bienvenida dónde el logotipo es el elemento 
principal. Con un scroll continúo, se van pasando 
por el resumen, es decir, lo más destacado del 
resto de apartados de la web: 
Servicios, Portfolio, Blog y Contacto.

En el apartado de Servicios se detallan los 
distintos servicios principales de forma más 
detal lada y se enumeran los servic ios 
secundarios ofrecidos. 

En la parte correspondiente al Portfolio, se ha 
dado todo el protagonismo a la imagen de cada 
uno de los proyectos realizados. Es posible 
realizar filtrados y existe paginación. Poniendo el 
ratón sobre las imágenes de los proyectos se 
ofrece más información, y haciendo clic sobre 
uno de los proyectos se va a una pantalla de 
detalle con la información más importante, así 
como más imágenes relativas a ese proyecto 
concreto.

El apartado Equipo ofrece un resumen de los 
valores del equipo que forman la empresa, así 
como la posibilidad de enviar un CV para 
incorporarse a ésta. 

En el apartado Blog se muestran las distintas 
entradas con noticias publicadas por la empresa 
de distinta índole. En cada noticia se muestra el 
título, una imagen, datos de publicación y 
comentarios recibidos, así como la posibilidad de 
compartir la noticia en las redes sociales. A su 
vez, existe una columna de filtrado y búsqueda 
de noticias, así como un rss de los últimos 
tweets. Haciendo clic sobre una de las noticias 
se va a una pantalla de detalle en la que se 
puede leer la noticia completa y realizar 
comentarios además de leer los que se hayan 
recibido.

En Contacto se encuentra información como el 
teléfono, mail, dirección y formulario de contacto 
de la empresa.



Navegación  
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En la parte superior existe un menú principal 
con el que acceder a cada una de las 
páginas que forman la web. A su vez desde 
la página principal se puede acceder desde 
los elementos destacados que la forman a 
cada una de las páginas, excepto la de 
equipo que únicamente es accesible desde 
el menú superior. 

A su vez, desde la pantalla de inicio, 
haciendo clic sobre un elemento concreto 
(portfolio o blog) se accede directamente al 
detalle del proyecto o noticia. 

Además, existen varios puntos en la web en 
los que mediante un botón se pregunta si el 
cliente quiere “Empezar” con su proyecto, 
este botón deriva a un formulario de 
contacto.

Primaria

Secundaria

Auxiliar



Prototipado LO FI 

�5

Al cargar la página aparecerá una imagen de 
fondo a tamaño completo, sobre esta estará el 
logotipo en grandes dimensiones. En la parte 
superior, común en todas las páginas, está el 
detalle de contacto (teléfono y mail), los links a 
las redes sociales, y el menú.

Posterior a la imagen de inicio se detalla un texto 
de presentación de la empresa y la posibilidad de 
ponerse en contacto. 

Bajo esta presentación, está el resumen de cada 
uno de los apartados con los elementos más 
destacados, y en el mismo orden que el menú, 
es decir, servicios, portfolio, blog y contacto. El 
único elemento que no se muestra en la pantalla 
de inicio es el correspondiente al equipo.

Desde cualquiera de los elementos se puede 
acceder a su página correspondiente.

Para finalizar en el pie de página, también común 
al resto, están los links a redes sociales y el pie 
con las condiciones legales.  
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La página correspondiente a 
servicios tendrá una cabeza común 
al resto de páginas con el menú y 
resto de elementos. Esta cabecera 
se diferencia de la de la pantalla de 
inicio en el color de los elementos, 
y en el logotipo en formato 
pequeño en la esquina superior 
izquierda. 

La cuadricula se encabeza con una 
imagen para esta sección. 

Bajo esta un texto de presentación, 
para pasar con el detalla de cada 
uno de los servicios, éste será más 
completo que el de la página de 
inicio. 

Tras los servicios principales se 
enumerarán los secundarios.  
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La página correspondiente al portfolio 
muestra un texto de presentación y 
bajo este en cuadricula todos los 
proyectos de forma visual sin ningún 
texto que los acompañe de primeras. 
Este texto aparecerá al pasar el ratón 
por encima de las imágenes. 

Existirá la posibilidad de realizar 
filtrado por distintas características de 
los proyectos, y según se vayan 
publicando aparecerán los elementos 
de paginación. 

Al hacer clic sobre un proyecto se 
abrirá la página correspondiente de 
detalle en la que se dará información 
del cliente, fechas, y texto explicativo 
del encargo, así como más imágenes 
del proyecto.

La cabecera y el pie son los comunes.
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La página correspondiente al 
equipo mostrará una imagen de 
cabecera y un texto explicando las 
características del equipo. 

Bajo esta presentación se mostrará 
un formulario para que se puedan 
enviar el curriculum.

La cabecera y el pie son los 
comunes.

La página de contacto muestra el 
mapa correspondiente a gran 
tamaño y bajo este los principales 
datos de contacto. Para acabar 
aparece un formulario en el que se 
pueden poner en contacto con la 
empresa.

La cabecera y el pie son los 
comunes. 
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La página correspondiente al blog 
carece de imagen de cabecera. En la 
parte izquierda existe un motor de 
búsqueda, el detalle de las últimas 
entradas, una nube de etiquetas para 
filtrar, y un widget con el feed de 
Twit ter. En la parte derecha, 
aparecerán las distintas noticias y la 
posibilidad de seguir leyendo, puesto 
que en esta página aparece un 
resumen de la misma. 

La cabecera y el pie son los 
comunes. 

Si se hace clic sobre “continuar 
leyendo” se abre la página de detalle 
en la que se muestra la noticia 
entera, los comentar ios, y la 
herramienta para poder realizar 
comentarios. 

La parte izquierda de búsqueda, la 
cabecera y el pie son los comunes. 



Prototipado HI FI 
A continuación se muestran las capturas del prototipado en alta definición. Para su visión a 
resolución completa ver el documento:
“PEC_FINAL_Prototipado_Web_HIFI_ReyMartinez_Iosu.pdf”.

Versión Escritorio
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Inicio                                                                                            Servicios
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Portfolio                                                                                                                Portfolio Detalle
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Blog                                                                                                          Blog Detalle



Transiciones de los elementos 
General

• En el menú superior aparece seleccionado el nombre de la página correspondiente con 
un recuadro que delimita el nombre del menú.  

 

• El número de teléfono y el mail realizan la acción de “llamar” o “abrir aplicación de mail”
• Al pasar el ratón por los logos de las redes sociales se aclaran/oscurecen (dependiendo 

del color del menú), al hacer clic abre el perfil de la red social correspondiente. 
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Equipo                                                                                               Contacto

Ratón por encima de Facebook en Inicio

Ratón por encima de Facebook en Resto



• El link del pie de página “Condiciones legales” lleva a una página donde se detallan las 
condiciones legales de la recogida de datos de carácter personal, así como las 
condiciones de trabajo comunes de la empresa. Pulsando sobre el botón “<“ se vuelve a 
la ventana desde la que se ha accedido.

Inicio 
• Al pasar el ratón por los botones se resalta. 

• Al pasar el ratón por la imagen de los proyectos del prototipo aparece un detalle del 
cliente, y las etiquetas que indican qué se ha realizado en ese proyecto (Ejemplo 
“Zapatería Vera”).
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• Al rellenar el formulario, si existe algún error (campo requerido sin informar) se mostrará 
un mensaje indicándolo. Así mismo, al dar a enviar, se mostrará un mensaje 
agradeciendo la consulta. 

Servicios 
• El botón “Saber más” de los servicios principales abre una ventana que devuelve más 

información y acceso a proyectos de éxito similares. 
• El botón empezamos, abre el formulario de contacto para abrir consulta.
• Al ir haciendo scroll las imágenes sufren un leve aumento.

Portfolio 
• Al abrir el desplegable que aparece en la parte superior izquierda, se detallan distintos 

elementos de filtrado (“Todos”, “Portadas”, “Identidad”, “Redes”, etc), al seleccionar uno 
aparecerán únicamente los proyectos que cumplan esas características. 

• Al pasar el ratón por encima de una imagen de proyecto, aparece información del mismo 
correspondiente al nombre del cliente e información sobre lo que se ha realizado en ese 
proyecto (Ejemplo “Belako”).

• Al hacer clic sobre una imagen se abre la pantalla de detalle. 
• El botón empezamos, abre el formulario de contacto para abrir consulta.
• En la parte inferior aparece el elemento de paginación indicando en la página en la que 

se encuentra y cuántas más quedan pendientes de ver. 
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Portfolio Detalle
• El botón “<“ que aparece en la parte derecha superior vuelve a la pantalla del portfolio 

desde la que se haya accedido al detalle, es decir, tiene en cuenta la paginación.

Equipo
• El formulario inferior además de servir de entrada de texto, permite adjuntar archivos. Al 

pulsar sobre el botón “Enviar” aparece una ventana de agradecimiento.

Blog
• El motor de búsqueda devolverá resultados tanto de las noticias publicadas, como en el 

detalle de proyectos cargados en el portfolio. 
• El resumen de entradas recientes devuelve las tres últimas entradas, al hacer clic sobre 

una se abre la pantalla de detalle con la noticia. 
• La nube de etiquetas devolverá las distintas etiquetas que se vayan indicando en las 

noticias según su publicación, al hacer clic sobre una se filtran las noticias que 
contengan esa etiqueta. 

• Al hacer clic sobre el título de la noticia, o el botón “Continúa leyendo”, se va a la 
ventana de detalle.

• Al hacer clic sobre el número de comentarios, se va a la ventana de detalle pero 
posicionado en el primer comentario. 

• Al hacer clic sobre los iconos de las redes sociales se abre la ventana de la red social 
correspondiente, con el perfil del usuario, para compartir esa noticia. 

• En la parte inferior aparece el elemento de paginación indicando en la página que se 
encuentra y cuántas más quedan pendientes de ver.

Blog Detalle
• La parte izquierda funciona igual que en la pantalla general del Blog.
• Al pulsar sobre el número de los comentarios se posiciona en el primer comentario.
• Al escribir un comentario y pulsar sobre enviar aparece una ventana de agradecimiento.

Contacto
• El mapa permite ampliar y reducir, haciendo clic sobre el indicador de posición, abre 

google maps con la forma de llegar desde la ubicación actual del usuario. 
• En formulario, al pulsar el botón de envío, devuelve una pantalla de agradecimiento. 
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Versión Móvil

�17



�18


