
1

2

4

7

65

3

2

1

4

1 Cabecera

Este espacio es fijo en el sitio, en el se encuentran el logo y nombre de 

la institución, el buscador semántico, caja de registro y links.

2 Pestañas de navegación

Están pensadas de modo genérico,  sus nombres pueden variar según 

lo requerimientos de cada institución. Al ingresar al sitio por defecto se 

ingresara al home, que para todos los casos será la pestaña activa.

3 Caja de noticias

En este lugar se podrán  ver las noticias del día o en su defecto la última 

publicada, las noticias se verán con su titulo, bajada, fecha, fotografía 

y una breve descripción, al hacer clic en [+] se podrá ver la noticia 

completa con sus artículos relacionados, a su vez en la misma caja se 

puede ir refrescando la caja para ver noticias  nuevas o anteriores a la 

fecha de ingreso.

4 artefactos del día

En este espacio para que en el sitio se vea una dinámica se podrá ver 

un artefacto que tenga relación   con la fecha de ingreso al sitio, ya sea 

publicado el mismo día o el mismo día pero en otro año.

5 Efemérides 

En esta caja se publicaran acontecimientos importantes ocurridos el día 

en que se visita el sitio con el fin de mostrar los contenidos publicados 

años anteriores.

6 caja destinada a informar sobre el sitio y el tipo de información que se 

pondrá encontrar en el.

7 en este espacio se declara los derechos que tiene el archivo sobre el 

material del archivo y los contenidos del sitio. También link que faciliten 

la navegación
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8 la caja de las efemérides se despliega para mostrar detalles de la información
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9 espacio donde se pueden ver los fondos que posee cada institución

10  Lista de colecciones que posee cada fondo
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11 Icono para guiar al usuario e incentivarlo a hacer clic en alguno de los 

Fondos

12 al hacer clic en un Fondo se despliega un pop out con la descripción de 

las colecciones y contenidos  que en él se encuentran.

13 Tipos de artefactos que contiene el Fondo, estos pueden ser audio, 

video, imágenes y textos.

Una vez  cerrado el pop up se 

vuele a visualizar la pagina de los 

Fondo
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14 lista de categorías desplegada cuando se hace clic en una colección.

15 después de explorar el usuario decide usar el buscador para encontrar un tema específico
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16 en la caja de búsqueda se muestra la manera en que el sistema arroja 

los resultados

17 caja de búsqueda especifica 

La búsqueda especifica en por defecto aparece colapsada y s despliega a 

medida que el usuario haga clic en unos de los campo  22, 23, 24, lo que 

filtrara las búsquedas.

18 caja de resultados 

El resultado de búsqueda más relevante por defecto se muestra despl-

egado con detalles del contenido  y el tipo de artefactos que contiene

19 previsualización de artefactos

En estas caja se pre visualizará el artefacto más relevante del resultado 

seleccionado por el usuario

20 caja de gráficos

Acá la búsqueda se puede visualizar a modo se grafos

21 cajas de resultados relacionados

Los resultados relacionados muestran una descripción del contenido y la 

institución en donde se encuentran
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25 caja de resultados específicos desplegada completa-

mente.

26 el usuario decide hacer una búsqueda especifica, y en 

el campo Temática escribe la palabra diseño
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27 los resultados de la búsqueda son filtrados y ahora solo se ven los 

artefactos relacionados con el termino que escribió la persona. 

Pagina de un artefacto

28 titulo del artefacto, 

29 autor intelectual, fecha de origen, fondo al que pertenece

30 descripción

31 formatos y peso

32 nombre del publicador y fecha de publicación

33 tags asignados, por el administrador u otra persona registrada

34 caja para agregar tags, separados por temas para mantener un 

orden y evitar tags fuera de contexto 

35 más información sobre el objeto, ubicación, materiales, etc.

36 listado de los fondos  en donde se destaca con una tipografía de 

mayor tamaño el lugar al que pertenece el artefacto en que se está 

viendo y los tipos de objetos que la categoría tiene.
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37 la persona decide agregar un tags y escribe en el campo que corresponde
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38 al hacer clic en agregar aparece un pop up con la caja de registro,  ya que el usuario no 

esta registrado
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39 como el usuario no tiene una cuanta decide registrarse y llena un simple formulario.

40 la caja de registro al  estar  el usuario logeado cambia por un avatar de la persona, 

saludo de cordialidad y los link de su cuenta.

41  el usuario, una vez registrado entra directamente a su página las pestañas cambian y 

por defecto él puede ver sus rutas de navegación

42 listado con el comportamiento de navegación que ha tenido en el sitio, este se registra 

a pesar de que la persona no este logueada, pero solo podrá visualizar este contenido 

cuando lo haya  hecho.

43 caja donde se visualiza la ruta de navegación a modo de esquemas o grafos.


