
“Diseñar con sentido” 
Diseño Web sensible 



“Responsive Web Design no es una técnica  

para re organizar sino un concepto” 





Dispositivo móvil vs Dispositivo estático 

menor tamaño 

distracción 

ansiedad 

prisa 

falta de foco 

mayor tamaño 

concentración 

tranquilidad 

paciencia 

en foco 



Accesibilidad 

Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar 

un lugar o acceder a un servicio, independiente de sus capacidades físicas, 

cognitivas y técnicas. 

 

Relacionado a Internet se refiere a qué tan apto se encuentra el contenido 

de un sitio para ser interpretado por todos los usuarios, 

independientemente de sus limitaciones  fisiológicas y tecnológicas.  





Usabilidad 

Facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta u objeto 

fabricado por otras personas con el fin de alcanzar un objetivo en 

concreto.  

 

En el diseño Web, se refiere exclusivamente a que tan beneficiosa es la 

experiencia de uso de una interfaz gráfica interactiva. 









“Si les hubiera preguntado a mis clientes lo que  

querían para transportarse, me habrían dicho:  

un caballo más rápido” 

Henry Ford 





Progressive Enhancement 

La mejora progresiva es una estrategia del diseño web que hace hincapié 

en la accesibilidad de los sitios web, su semántica HTML/CSS y las 

tecnologías de secuencias de comandos.  

El objetivo es ir mejorando el aspecto y la funcionalidad de acuerdo a las 

capacidades de los nuevos navegadores. 



Chrome | Firefox 



Chrome | Firefox IE7 | IE6 



Chrome | Firefox IE7 | IE6 Sin estilos  



mail.google.com 



twitter.com 





“Si todo es importante nada es importante” 







¿De qué se trata? 

Navegación 

Crear una cuenta 

Darme de alta 

Más 
información 





Puntos de quiebre “Breakpoints” 



Diseñar para resoluciones y no para dispositivos 



Descargar plantilla 

http://www.abcdisegno.com/clientes/inpulse/grid.zip










Disponer la información “Layouts” 



Adaptación simple (tiny tweaks) 



Altamente fluído (mostly fluid) 



Zafar columnas (column drop) 



Navegación horizontal (off-canvas) 



Abstraer navegación “Menu” 



Superior (sin modificar) 



Menú de selección (select) 



Palanca (toggle) 



Volado (fly-out) 



Menú parcial (priority +) 



Mobile vs Web 



Un buen ejemplo 









La proporción aurea en el diseño web 



FI = (1+√5)/2 = 1.61803 (ab + bc) / ab = ab / bc 

Ecuación cuadrática Proporción de los segmentos 

a2 – a – 1 = 0 

Igualo b a 1 y despejo 

















El texto 



Fuente            Archivo     georgia-bold.ttf      

Tipografía      Diseño      Georgia      



“La tipografía es el alma del diseño” 





Largo ideal de una línea 





Interlineado ideal 





Interletraje ideal 



“AV”       “ft”     “VV”    “W” 



Contraste 





Espacios vacios 



“La armonía la dan los espacios en blanco” 





Estilos 



“No importa como luce sino su propósito” 



La tipografía sin serifa es un hacker 

La tipografía con serifa es un monje 





Los tamaños 



“sucesión de Fibonacci” 







Texto como contenido Texto como interfaz de usuario 



“La influencia es heradada 

pero la inspiración es aprendida” 

www.ricardocastillo.com 


