
PEC 3 Saltamos a la pantalla
Para reproducir la revista euforia en formato digital hemos opta-
do por el formato web en HTML con CSS. El motivo es la versa-
tilidad y accesibilidad de este formato, ya que se puede visualizar 
desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Para mayor 
comodidad con los diferentes soportes el diseño es “responsive y 
se adapta a cualquier tipo de resolución.
En la imagen, se pude ver la portada, donde se encuentra el en-
cabezado, el idioma y la posibilidad de suscribirse a la revista. 
Seguidamente encontramos la portada o homepage con las no-
ticias destacadas. Se trata de una serie de previsualizaciones de 
imágenes y titulares que se desplazan horizontalmente.
Justo después del homepage esta el sumario, la decisión de colocar 
todo unido es para que el usuario/a no tenga que acceder a otra 
pagina para ver las noticias o artículos. En el sumario, podemos 
ver en paneles o “scrolls” horizontales los artículos destacados de 
la semana y el mes. En la parte inferior encontramos un resumen 
de la noticia destacada del día y la opción de seguir viendo noti-
cias actuales con el botón “más noticias”.
El formato de color, es RGB para poder ser reproducido en pan-
tallas. La paleta de color a sido reducida a blanco y negro pensada 
para leer los artículos desde dispositivos móviles. Esto es debido 
a que muchas personas usan el modo lectura para leer en sus te-
léfonos o tableta. Este modo reduce los colores a escala de grises 
o baja de manera considerable la gama de color. Por ello todos los 
elementos que no sean fotografías están en escala de grises y de 
esta manera no perder información. Para un buen funcionamien-
to de la web las imágenes serán en formato JPEG con compresión.
Los usuarios/as están acostumbrados a navegar de manera verti-
cal, por ello se han distribuido todos los elementos en columnas, 
de esta manera se deja un espacio en el centro que guía al usuario. 
También se implementará lo que se conoce como menú sin �n 
o  “endless” que nos da la opción de seguir bajando a través de la 
pagina sin cambiar de espacio o pulsar un botó para continuar. 
En las pantallas principales se ha reducido los contenido a siete 
elementos o menos, ya que este numero es el máximo de elemen-
tos que pude procesar a la vez un ser humano. Por este motivo las 
noticias destacadas se han separado en solitario o grupos de dos 
por cada sector desplazable.

La idea es no cambiar la personalidad de la marca por ello se han 
mantenido las fuentes. Aunque las letras sin serifa se leen mejor 
en pantalla, la tipografía se ha agrandado para ser fácil de leer 
manteniendo las mismas fuentes.
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