
 a. Partido conceptual, descripción. Incluir también autor/es de los textos, autor/es de las 
imágenes. Usuario (edad, sexo, intereses). 
 
 b. Partido gráfica, descripción de la propuesta. Incluir nombres de fuentes tipográficas y sus 
autores, uso del color, tipo de edición, temática de las imágenes, uso de recursos gráficos, 
referencias culturales. Uso de la retícula, modulaciones para textos e imágenes. 
 
 c. Información técnica. Formato y tipo de papel. Cálculo tipográfico + cantidad de páginas + 
cálculo de pliegos.  
 

a. libro: ¡No me hagas pensar! 
autor: Steve Krug 
ilustraciones: www.undraw.com/ gráficos hechos por mi 
usuario: sexo indistinto, mayores de edad, diseñadores gráficos, web, multimedia, 
UX/ UI o interesados en el diseño digital o cualquier otro tipo de diseño.  
 
En el libro “No me hagas pensar!” se hace un repaso sobre las claves de la 
usabilidad. La usabilidad web es una disciplina que busca hacer sitios webs fáciles 
de usar, intuitivos, sin ambigüedades, donde la información importante está donde 
tiene que estar y donde el usuario obtiene una experiencia de navegación rápida y 
sobretodo, útil. Elegí hacer un rediseño de este libro por dos motivos:  

1. Actualmente me dedico a diseño UX (experiencia del usuario). Este libro 
habla de las bases de mi trabajo.  

2. El diseño actual de “No me hagas pensar!” no representa lo que explica en su 
interior, muestra precisamente lo opuesto. Con esto me refiero a que 
considero que el diseño de la tapa y del interior no fueron pensados 
detalladamente ni con mucho sentido. el título se encuentra centrado, el 
mouse que hace click sobre “pensar” alude a tecnología antigua o no 100% 
actual al igual que las ilustraciones del interior. La elección de tipografías, la 
paleta y los espacios son muy básicos y no logran expresar todo lo que este 
libro tiene para ofrecer.  

  

http://www.undraw.com/


Es por eso, que en mi rediseño decidí trabajar con una paleta más amplia, con 
colores más llamativos. También decidí utilizar tipografías gestuales y sans serif. La gestual 
fue elegida para representar el hecho de que detrás de cada página web o app, hay una 
mano de un diseñador que lo realiza a través de un intenso proceso. Por otro lado, utilice 
tipografías sans serif ya que este es un libro que habla sobre tecnología, sobre cosas 
modernas; la tipografía Oswald y la Fira Sans logran transmitir ese aspecto de actualidad y 
web.  

Para lograr transferir estas ideas a los lectores, decidí incluir en la tapa una de las 
etapas del proceso de UX más importantes: la creación de wireframes. De está manera, al 
ver la tapa, los espectadores podrán determinar rápidamente el tema del libro. Esto se pudo 
lograr debido a que el público objetivo del texto académico es muy específico: diseñadores 
gráficos, multimedia, UX/ UI, diseñadores web y tal vez incluso desarrolladores o 
programadores.  

En el interior del libro, a fin de seguir con el mismo lenguaje utilizado, inclui las 
mismas tipografías, colores y recursos gráficos de la tapa.  

Como partido gráfico e inspiración seleccione lo siguiente:  
 



 
 
      b. Fuentes tipográficas: Oswald de Vernon Adams, Fira Sans de Carrois Apostrophe, 
Gaegu de JIKJI SOFT. 
          Paleta: 4 tintas.Texto principal en negro.  
 
Colores principales: 
 

 
 
Colores secundarios/ ilustraciones: 
 
 

 



          Tipo de edición: segunda edición. rediseño de libro.  
          Temática de las imágenes: capturas de pantalla de páginas web o aplicaciones. 
Ilustraciones tomadas del sitio www.undraw.com. flujos y diseños web hechos por mi. (todas 
las ilustraciones y los flujos con el color principal de cada capítulo).  
          Recursos gráficos: flechas, recuadros, filetes.  
          Retícula: Suiza. 8 columnas.  
 
        c. Formato: 148 × 210 A5.  
            Papel: estucado 115 gr.  

Paginas: 192 
Calculo de pliegos: 12 

  





 


