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PEC 3.- Prototipo

Presentación

En esta última PAC de la asignatura crearemos un prototipo en alta definición de nuestra 

aplicación, interactivo y navegable, paso previo a su programación. Para hacerlo 

recomendamos utilizar la versión gratuita de Justinmind 

(http://www.justinmind.com/prototyper/download), o bien, alternativamente, Axure (la 

versión de prueba dura 30 días).

Esta práctica tiene una valoración del 40% respecto a la Evaluación Continua (EC).

Objetivos 

1. Crear un prototipo interactivo de la aplicación.

Descripción de la PEC a realizar

En el proceso de desarrollo de una aplicación, el prototipaje en alta definición (en inglés, 

Mockup) es el paso inmediatamente previo a la programación. Un prototipo en alta 

definición nos permite ver cómo será nuestra aplicación, detectando posibles errores de 

concepto o diseño antes de empezar a escribir una sola línea de código.

Si en la PAC anterior decidimos el árbol de navegación de nuestra aplicación y dibujamos 

esquemáticamente alguna de sus pantallas, ahora es el momento de construirla y darle 

vida. Recordad que para hacer un prototipo no es necesario tener nociones de 

programación, pero sí necesitaremos familiarizarnos con la herramienta de prototipado 

que hayamos escogido. Tomaros un poco de tiempo para practicar. En las páginas web de 
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Justinmind (http://www.justinmind.com/) y Axure (http://www.axure.com/) encontraréis un 

montón de recursos y tutoriales en vídeo para dominar rápidamente las técnicas básicas 

de interacción, así como instrucciones para subir vuestro prototipo en Internet y 

compartirlo con otros usuarios.

En función del dispositivo y sistema operativo que hayamos escogido, deberemos tener 

en cuenta estas resoluciones de pantalla a la hora de realizar nuestros diseños:

Resoluciones móvil:

Iphone 5 (iOS) - 1136 x 640

Nexus 4 (Android) - 1280 x 768

Lumia 900 (Windows Phone) - 800 x 480

Resoluciones tabletas:

iPad (iOS) - 1024 x 768

Nexus 7 (Android) - 1280 x 800

Surface Pro (Windows Phone) - 1920 x 1080

Recordad: el prototipo en alta definición nos servirá para comprobar que nuestras ideas 

tienen validez y que la aplicación puede ser un éxito, pero no para construir una réplica 

exacta de la aplicación final. Pensad que a medida que vayáis dominando el programa 

cada vez os apetecerá añadir más detalles a vuestro prototipo, por eso aquí también se 

trata de saber decir basta y encontrar el equilibrio entre funcionalidad y realismo.
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Criterios de valoración

• Claridad y grado de compleción del prototipo.

• Esqueleto y sistema de navegación de la aplicación.

• Soluciones y patrones de diseño aplicados.

Formato y fecha de entrega

Formato de entrega: Enlace público al prototipo final publicado en Internet, documento 

de texto con la argumentación de las soluciones aplicadas (.doc,.odt,.pdf) y documento 

con las imágenes o escaneados de los prototipos (.jpeg,.gif,.pdf)

Nomenclatura: ApellidosNombre_DIDM_PAC3.doc / odt / pdf

Fecha entrega: 15/01/2014

Nota: Propiedad intelectual

Con frecuencia es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras 
personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios del Grado Multimedia, 
siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica. 

Por tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, deberá presentarse junto con ella un 
documento en que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recursos, su autor, el lugar en que se 
obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso 
(Creative Commons, licencia GNU GPL...). 

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia no impide específicamente su uso en el marco d ella práctica. 
En caso de no encontrar la información correspondiente, se asumirá que la obra está protegida por el copyright, 
Deberán, además, adjuntarse los archivos originales cuando las obras usadas sean digitales, y su código fuente 
si corresponde. 

Otro punto a considerar es que cualquier práctica que haga uso de recursos protegidos por el copyright no podrá 
en ningún caso publicarse en Mosaic, la revista del grado Multimedia, a no ser que los propietarios de los 
derechos intelectuales den su autorización expresa.
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