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Introducción 

La comunicación ha tenido cambios considerables debido al acelerado avance de la 

ciencia y la tecnología. Actualmente, la mayoría de los aparatos electrónicos como las 

computadoras de escritorio, laptops, consolas de videojuego, tablets y teléfonos 

inteligentes tienen acceso a Internet, un medio de comunicación relevante el día de hoy. 

Considerando la diversidad de dispositivos por los que se puede navegar, el diseño web 

se ve obligado a crear sitios para los diferentes tamaños de pantalla. Por tal motivo surge 

la exigencia, para los diseñadores como los programadores, de crear un diseño web 

multidispositivo. 

El Diseño Web Responsivo o Responsive Web Design (RWD), es una filosofía de diseño 

flexible cuya finalidad es que su estructura responda a la resolución de pantalla del 

dispositivo en el que se desea navegar, adaptándose a sus dimensiones con la 

posibilidad de ampliar, contraer o reestructurar su interfaz y, a su vez, optimizar sus 

contenidos para su adecuada reproducción. Desarrollar este tipo de sitos simplifica 

trabajo, evita hacer diferentes diseños para cada una de las resoluciones de pantalla y 

ofrece una mejor  experiencia para el usuario. 

En la sociedad actual, se ha incrementado el uso de diferentes dispositivos, por lo que los 

usuarios prefieren un fácil y rápido acceso a la red desde cada uno de ellos. Se estima 

que en el futuro del diseño web, apunte hacia el desarrollo de sitios con éstas 

características. En base a los requisitos de Google (2015), que a través del post Finding 

more mobile-friendly search results, manifiesta que éste ha sido un tema que ha tomado 

fuerza convirtiéndose en una básica necesidad, de tal magnitud que el buscador ha 

comenzado a exigir a los webmasters la optimización móvil, valorando aquellas que 

tengan una mejor usabilidad. El RWD se ha instalado en el mundo del desarrollo web y 

ha dejado atrás a todos aquellos sitios que no respondan a las necesidades del mercado 

actual. 
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El presente Proyecto de Graduación (PG), pretende servir como una guía para entender 

los aspectos esenciales del funcionamiento del diseño web responsivo, y posteriormente 

se puedan llevar a la práctica con la creación de un sitio realizado en base a un proceso 

de trabajo planteado, enfocado en la iteración constante del diseñador y programador.  

Se elige éste tema por ser un proyecto de contenido actual que sigue evolucionando; así 

también por tratarse de un tema relacionado con Internet, el cual se ha convertido en una 

herramienta esencial en el diario vivir.  

El PG busca resolver la problemática ¿Cuál es el proceso a seguir para la construcción 

de un sitio web responsivo? 

El objetivo general del PG es desarrollar y aplicar un procedimiento, exponiendo las 

características técnicas y visuales para crear un sitio web responsivo que permita atender 

las necesidades de los profesionales en diseño y programación. Y como objetivos 

específicos; fundamentar e investigar el uso del RWD, así como sus ventajas y 

desventajas, conocer las técnicas de implementación de los layouts que permiten que el 

sitio pueda ser adaptable, explorar las herramientas que se emplean para la reproducción 

basadas en el lenguaje HyperText Markup Language, versión 5 (HTML5) y Cascading 

Style Sheets, versión 3 (CSS3). Así también, investigar las estéticas visuales empeladas 

en el diseño web basadas en el concepto Mobile First. Y por último establecer las etapas 

del proceso de creación de un sitio multidispositivo con una adecuada visualización y 

experiencia de usuario. 

Éste PG se ubica en la categoría de Proyecto Profesional, debido a que se analiza una 

necesidad social para posteriormente llegar a conclusiones que permitan crear un propio 

procedimiento de construcción y culminar con la producción de un sitio web responsivo 

que atienda la exigencia detectada en la etapa de investigación.  

El proyecto se encuentra dentro de la línea temática de Nuevas Tecnologías ya que la 

temática central del presente surge como solución a incapacidades técnicas que se 

tenían para desarrollar websites que estuvieran al alcance la tecnología actual. 
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Para realizar el presente PG, se fundamentó en antecedentes relacionados con la 

temática del presente. La Facultad de Diseño y Comunicación cuenta con publicaciones 

de contenidos innovadores y rigor científico como; Proyectos de Investigación, Tesis de 

Maestría, Proyectos de Graduación, Actas y Cuadernos escritos por alumnos y 

profesores de la Universidad de Palermo. Éste material se utilizó, como material de 

consulta y apoyo para el desarrollo del PG.   

En seguida se mencionarán las publicaciones y sus autores con temas que se relacionan 

al presente. 

En primer lugar se menciona a Reynoso, M. (2014). Multiplicidad digital. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Éste PG es un antecedente y referente bibliográfico para la realización del presente. 

Consiste en un ensayo que hace referencia al uso de tecnologías para acceder a la red. 

Menciona primeramente los datos técnicos a cerca de la composición de la estructura de 

un website, posteriormente relata su evolución y uso actual, enfocándose en los sitios 

web orientados a dispositivos móviles. Utiliza como caso de estudio al RWD, describe 

características de su uso y funcionamiento para al final concluir destacando la 

importancia que éste tiene actualmente. Se relaciona con éste PG ya que la temática 

central es la misma, valiéndose de los fundamentos expuestos por la autora de este 

ensayo para después llevarlos a la práctica. Se diferencia en que, al ser éste un Proyecto 

Profesional, se toman las técnicas y conceptos del diseño, para desarrollarlos en un 

proyecto web que se realizará en el transcurrir del mismo. Asimismo, pretende aportar 

pautas para su creación. 

De la misma manera se describe a Salgueiro, G. (2013). Diseño de interfaces web 

efectivas y usables. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Como su nombre lo menciona éste PG maneja un 

término básico en el mundo web, interfaz. Describe a ésta como un elemento de 

interacción entre el sitio web y el usuario, tomándolo como un elemento relevante para 
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lograr que una aplicación sea exitosa. De aquí desprende y toma un concepto que se 

maneja con mayor frecuencia en proyectos digitales enfocados a Internet, Experiencia de 

Usuario o User Experience (UX), que se encarga de estudiar las interacciones entre el 

usuario y sistema. La relación de ésta temática con respecto al presente, está vinculada 

de tal manera que al hablar de RWD, en otras palabras y debido a su concepción básica, 

se está hablando de una interfaz. Cuyo principal aporte y funcionamiento es la capacidad 

que tiene ésta de adaptarse a algún dispositivo.  

Una publicación que funciona también como material de apoyo es Zavala, W. (2005). 

Pautas que hacen a un desarrollador web profesional. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación Nº VI. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Éste escrito contiene las pautas básicas y esenciales que debe tener en cuenta 

todo desarrollador web al momento de crear un sito.  Establece aquellas que se deben 

cumplir estrictamente si se quieren lograr las funciones de comunicación. Otorga 

importancia a la UX y la usabilidad, menciona las premisas básicas para que un sitio 

tenga probabilidades de alcanzar el éxito. Hace referencia a autores como Keith Instone, 

Jakob Nielsen, Jeffrey Veen y KaliRomiglia, que mencionan que es el cliente quien diseña 

la funcionalidad de un sitio y exigen a los desarrolladores sitios que les proporcionen una 

buena experiencia. Como ya se mencionó estos patrones de usabilidad, deben estar 

presentes en todos los sitios. También es el caso del RWD ya que se deben valorar estas 

consideraciones como cimientos para crear un contenido dinámico e interactivo que, 

aparte de ser usable, sea creativo sin olvidar los principios básicos del desarrollo web. 

Igualmente, se encuentra Zavala, W. (2011). Lo que hay que saber para desarrollar un 

sitio web. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXVI. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es una publicación escrita por el 

mismo autor a la anterior y profesor de la facultad de Diseño y Comunicación, Wenceslao 

Zavala. Profundiza sobre algunas cuestiones ya mencionados; la usabilidad como factor 

relevante de la UX y habla de ésta como la capacidad de una interfaz de generar 
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sensaciones y emociones positivas durante el proceso de interacción con quien la 

utilizan, en este caso los usuarios, quienes son el principal objetivo e indicador de un sitio 

web exitoso. Esto se logra, primeramente, facilitándoles la búsqueda de información y 

después creando experiencias positivas al momento de navegar. Otro tema considerable 

es Search Engine Optimization (SEO) como la creación de un código limpio para que los 

buscadores, puedan indexar y encontrar rápidamente el sitio que se está desarrollando, y 

a su vez, su buena optimización para alcanzar un buen posicionamiento web. Éstos son 

temas que se deben considerar en el ámbito web y toda persona relacionada a la 

creación de contenidos en la red. Como menciona el autor, el diseño y el desarrollo son 

dos factores que deben de ir de la mano, una página web no es sólo un buen diseño, sino 

también debe considerarse una buena programación para, que aparte de que los 

buscares indexen el sitio, tenga  una correcta funcionalidad y usabilidad. El uso de 

multidispositivos fue un obstáculo considerable para poder lograr estos principios, es por 

eso que surgen distintas  alternativas para poder cumplirlos. 

Otro antecedente es Cortez, D., De Bisschop, N., Pérez, J., Salvietti., (2006). Nuevas 

tendencias en el diseño de páginas web. Creación y Producción en Diseño y 

Comunicación Nº10. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Éste articulo contiene historia relacionada con la invención del Internet y 

describe cómo han ido evolucionando las páginas web con el transcurrir del tiempo. 

Compara los primeros sitios creados hasta los últimos e innovadores que se pueden 

encontrar en la red. Analiza todas las características de diseño presentadas en su 

estructura, tanto de imágenes, colores, tipografías, figuras, proporciones y estructuras 

que se han ido modificando día a día. Menciona las tendencias utilizadas en los sitios 

actuales y cómo la percepción de los usuarios se ha ido modificando paralelamente. 

El vínculo entre este tema con el PG se relaciona en la tendencia a ir modificando 

principalmente en sus proporciones e interfaz, no sólo como una tendencia estética, sino 
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por las necesidades que los consumidores, la tecnología y los nuevos dispositivos 

demandan. 

Así mismo se expone a Alliey, L., Milagro, A. (2009). Diseño de la interfaz gráfica web en 

función de los dispositivos móviles. Caso de estudio: diarios digitales. Cuadernos del 

Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº38. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto titulado Diseño de 

la interfaz gráfica web en función de los dispositivos móviles se relaciona con el presente 

debido su principal prioridad es poder diseñar sitios web multidispositivos, tales como 

celulares y tablets. El proyecto menciona la problemática y contradictoria hipótesis del 

crecimiento vertiginoso que ha tenido el uso de dispositivos móviles y a su vez el poco y 

mínimo acceso a la web a través de éstos. Debido a que no se ha tomado la importancia 

requerida que los dispositivos demandan y los desarrolladores muestran su poca 

preocupación acerca del tema. Una posible alternativa a resolver esta problemática 

mencionada por los autores es RWD propuesto por el presente PG, el cual pretende 

investigar y llegar a una solución a la problemática presentada en éste antecedente. 

Además, Méndez, S. (2011). Empresas online. Web 2.0: un nuevo medio de 

comunicación entre las empresas y sus públicos. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Éste PG titulado 

Empresas Online, consiste en aplicar técnicas de investigación científica que permitan 

reflejar el conocimiento a través de un análisis crítico del impacto que se tiene con un el 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), de las empresas en línea. 

Específicamente en herramientas de la web como; blogs, micro blogs y redes sociales 

para las comunidades corporativas. Así también como un fenómeno de interacción de 

usuarios con la tecnología y como herramientas, Wikipedia, Youtube, Flickr y blogs, micro 

blogs como Twitter. El dilema o problema es en la interacción personalizada entre usuario 

y empresa o la web y la empresa. Cuáles son los beneficios de uso de la web dentro de 

un mundo globalizado, y el desconocimiento de su uso para empresas específicamente 
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en Argentina, por eso es el interés de estudio. Al tratarse del mundo 2.0 y el de Internet, 

este tema se vincula al propuesto en el presente PG debido a que las empresas 

necesitan un plan de comunicación completo para poder lograr los objetivos de difusión. 

Un buen plan de comunicación, implica el uso adecuado de redes sociales y un sitio web 

multiplataforma. Así como las redes sociales adaptaron ya sus sitios para poder ser vistos 

desde distintos dispositivos. ¿Por qué los sitios web no deberían de hacerlo? 

En siguiente lugar Muguillo, M. (2011). Mobile Marketing nueva herramienta de 

comunicación. El teléfono móvil y la publicidad. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. María Julia Murillo 

autora del PG menciona y destaca el uso de celulares como principal herramienta de 

comunicación publicitaria actual. Se analiza el mercado, la nueva especie de usuarios y 

consumidores, tomando en cuenta que éstos son cada vez más selectivos y exigentes 

con aquello que quiere mostrar una pieza publicitaria. Se introduce al Mobile Marketing 

como elemento que surge consecuentemente de la evolución tecnológica enmarcada por 

la telefonía celular. Se estudia el mercado actual el cual se busca explotar mediante el 

estudio de su consumo. En el presente, propone al RWD como un método de diseño de 

sitios web que son una pieza publicitaria para dispositivos móviles y, que de igual manera 

a la publicación ya mencionada, abastece a esos consumidores actuales que se 

encuentran en la búsqueda incesante de la innovación.  

De la misma manera Machese, J. (2010). Web 2.0 y la nueva audiencia activa. Ensayos 

Contemporáneos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El objeto de estudio del PG es la Web 2.0, cuya principal 

característica es convertir al usuario en agente social activo, participando en la 

generación de contenidos de un sitio. Al ser el público el autogestor de contenidos, el 

usuario puede crear contenidos desde cualquier instrumento, ya no sólo desde una 

computadora, sino a partir de una tablet o un celular y pretende que éste pueda ser 

visualizado de una manera óptima en cualquier otro aparato. Aquí es donde radica la 
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trascendencia que puede llegar a tener un sitio web perteneciente al mundo 2.0 si éste 

tiene la capacidad de adecuarse a cualquier dimensión de pantalla.  

Para finalizar Valverde, J. (2011). Impreso vs. Online. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es una investigación 

que consistió en determinar las fortalezas y debilidades de lo impreso y lo online o digital, 

debido a las exigencias de los profesionales. La línea temática de investigación es la 

vertiginosa revolución en los avances de la tecnología, como la creación de nuevos 

dispositivos, la demanda y su consumo, siendo la web, una revolucionaria fuente de 

información instantánea, cambiando notablemente los medios de comunicación. El 

proyecto consiste en la realización y comparación minuciosa del diseño editorial de una 

versión en papel y otra digital del diario La Nación, considerando seis elementos gráficos; 

la grilla o estructura, la tipografía, el uso de márgenes, las misceláneas y el color 

empleado y el reparto de blancos. Se desarrolló el ensayo del diseño editorial  mediante 

una configuración visual, favoreció la comparación del lenguaje gráfico y digital. Por lo 

que los medios de comunicación y los diseñadores, tienen el gran reto y desafío de 

adaptarse a tan acelerados cambios que atraviesan, requiriendo de adaptaciones 

constantes de los contenidos. 

Los antecedentes anteriormente mencionados funcionaron como elementos de apoyo 

para conformar el marco teórico y confeccionar el diseño metodológico. De esta manera 

se puede establecer la información necesaria que conforma el presente PG para 

profundizaren ella y así cumplir con los objetivos específicos y generales anteriormente 

planteados. 

El presente PG consta de cinco capítulos; en el primero se define que es el Diseño Web 

Responsivo y conceptos relacionados que provocaron su origen. Se nombran sus 

principales atributos y aspectos esenciales, definiendo cada una uno de ellos y la 

importancia de estos para que el sitio funcione adecuadamente en cualquier aparato. 

Explica cómo surge la necesidad de crear este tipo de diseño como una alternativa de 
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diseño multidispositivo, analizando al usuario actual y sus necesidades. Se menciona al 

Internet móvil y la variedad de dispositivos desde los que, hoy en día, se puede acceder a 

la red. Y se concluye examinando sitios web responsivos marcando sus ventajas y 

desventajas.  

El segundo capítulo se orienta a un concepto básico elemental que hace que el RWD 

funcione; los layouts o grilla de contenido. Se describe el funcionamiento cada uno de los 

layouts existentes y se ejemplifican las distintas maneras en que pueden ser 

implementados. A su vez se analiza y explica el funcionamiento de los frameworks, una 

herramienta que se implementa actualmente en la construcción de estructuras 

adaptables. 

En seguida, en el tercer capítulo se mencionan las funciones técnicas de este tipo de 

diseño. Se desarrolla una guía para el programador sobre los conceptos a considerar al 

momento de programar. Abarca todos los aspectos de código que ayudan a la creación 

del sitio responsivo conociendo las distintas técnicas y herramientas para implementar la 

interfaz. 

El cuarto menciona los aspectos visuales, comienza con la creación de la interfaz, y a su 

vez del layout, para que exista una buena UX desde cualquier dispositivo. Se diseñan las 

interfaces para las distintas resoluciones de pantalla considerando el concepto Mobile 

First. Se mencionan los estándares que se fueron creando en el diseño web para lograr 

una buena optimización del sitio, así como los estilos visuales que favorecen los aspectos 

técnicos, se menciona como surgieron estéticas específicas para interfaces y se concluye 

explorando las nuevas tendencias del diseño web. 

Para finalizar el PG se crea un sitio web responsivo, en el último capítulo. Se propone un 

nuevo proceso de trabajo enfocado en la iteración entre el diseñador y programador 

mencionando aspectos técnicos y visuales en su debido orden. Se describen 

recomendaciones a la hora de crear el sitio web. Y por último, se realizan los objetivos 

propuestos y analizados durante todo el proyecto. 
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La temática central de presente PG se relaciona con la carrera de Diseño de Imagen y 

Sonido debido a que asiste temas relacionados con el entorno web, un medio de 

comunicación multimedial, que hace uso de  imágenes y mensajes visuales en soporte 

digital, para crear diseños teniendo en cuenta estrategias comunicativas y estéticas. 

El aporte disciplinar radica en proponer un proceso de trabajo para la construcción de un 

sitio web responsivo, que se adapte a las nuevas tecnologías enfocándose en una 

filosofía de diseño fluido. A su vez, considerando que el diseño web se encuentra en 

constante crecimiento, se fomenta a las personas que se encuentran sumergidas en esta 

área a estar en incesante investigación innovadora y práctica diaria. Se debe adaptar a 

los frecuentes cambios, desarrollar habilidades técnicas y de diseño para crear completas 

experiencias digitales para los usuarios. 
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Capítulo 1. Diseño Web Responsivo. 

A lo largo de este primer capítulo se introduce al lector a conocer a fondo la temática 

centrar de este PG, se hace un proceso de investigación que estudia con profundidad al 

Diseño Web Responsivo o Responsive Web Design (RWD). Primero se define el término 

e investiga su origen de acuerdo a algunos conceptos que sirvieron como precursores 

para poder desarrollarlo, pasando desde sus primeros indicios cuando John Allsopp 

expone las diferencias entre el diseño impreso y el digital, hasta que Ethan Marcotte 

establece el término y lo concreta como una nueva filosofía de diseñar. Dadas las 

condiciones que anteceden se conoce la herramienta, se determina cuál es su función 

definiendo sus principios básicos. Una vez expuesto lo anterior, se realiza un análisis de 

su uso justificando su implementación de acuerdo al análisis del avance de la tecnología, 

los dispositivos móviles y los hábitos del usuario actual. Para concluir, se realiza una 

observación en el mercado exponiendo las ventajas y desventajas de su implementación. 

1.1 ¿Qué es RWD? 

RWD es una nueva filosofía de diseño que va más allá de cualquier técnica, en donde  

Alonso establece: “…es una filosofía o nuevo enfoque para solucionar los problemas de 

diseño para la gran diversidad de resoluciones y dispositivos. Este enfoque quiere 

centrarse en el contenido, el cliente y en su experiencia de usuario. (2013, p.14). Y que 

de acuerdo con la afirmación anterior, se trata de una solución única que tiene como 

objetivo responder a la resolución de pantalla, teniendo como principal cualidad la 

capacidad de adaptación. Por lo que para lograr dicha adaptación Marcotte afirma: “se 

hace posible mediante la incorporación de tecnologías basadas en estándares a nuestro 

trabajo, y haciendo un pequeño cambio en nuestra filosofía hacia el diseño online” (2011, 

p. 8). Por lo cual se proponía una solución que utiliza los lenguajes HTML5 y CSS3 que 

se venían empleando, pero sugiriendo un nuevo enfoque en su uso para aprovechar las 

ventajas de diseñar en medios digitales. 
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1.1.1 Conceptos precursores al término 

En la búsqueda de conocer detalladamente RWD, en el presente PG se investigan 

antecedentes e ideas que surgieron con anticipación dando origen a problemáticas que 

engloban éste tema. Estas ideas se han considerado como antecedentes al concepto, y 

describirlas ayudarán a entender el proceso creativo que hay detrás de ésta nueva 

filosofía de diseño.  

Como menciona el artículo Historia del Diseño Web Adaptativo. Quién es quién en el 

Responsive Web Design (2013), RWD es un término que surgió en años recientes y  

tiene sus orígenes desde años atrás. Según la cronología planteada, durante la primera 

década del Siglo XX surgieron una serie de conceptos que buscaban resolver problemas 

técnicos presentes en el mundo de la Web. Entre ellas la problemática que se enfrentaba 

un diseñador al crear para medios digitales y no impresos, de igual manera se trataba la 

cuestión de incompatibilidad de navegadores, así como, a partir de la incorporación y 

diversidad en los dispositivos móviles, la necesidad de considerarlos en primer lugar al 

momento de diseñar y crear sitios web para cada una de las resoluciones. A continuación 

se desarrollarán cada uno de estos conceptos en orden cronológico ascendente, para 

comprender como surge el término. 

1.1.1.1 A Dao of Design 

En el año 2000 John Allsopp expone las diferencias que hay entre el diseño impreso y el 

diseño web en el artículo titulado A Dao of Web Design. De acuerdo a la comparativa que 

hace entre lo impreso y lo digital Allsopp (2000) plantea las dificultades que tiene el 

diseñador cuando se trabaja en un medio como la web. Por lo que establece que en los 

medios digitales existen diferentes variables como; dispositivos con distintas 

capacidades, tamaños de pantalla, orientación de las mismas, entre otras cosas que no 

están en el control del diseñador, marcando la diferencia a lo que sucede cuando se 

diseña para medios impresos en donde se conocen las medidas concretas. Plantea que 
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el diseñador debe considerar que en la Web existen diversas variables que modifican el 

diseño y que debe tener la capacidad para resolverlas. 

Así Allsopp afirma: 

The control which designers know in the print medium, and often desire in the web 
medium, is simply a function of the limitation of the printed page. We should embrace 
the fact that the web doesn’t have the same constraints, and design for this flexibility. 
But first, we must “accept the ebb and flow of things. [El control que los diseñadores 
conocen en el medio impreso, y, a menudo desean en el medio web, es simplemente 
una función de la limitación de la página impresa. Debemos aceptar el hecho de que 
la Web no tiene las mismas limitaciones, y diseñar para esta flexibilidad. Pero primero, 
hay que ‘aceptar el flujo y reflujo de las cosas’]. (Allsopp, 2000). 

Por lo que propone, considerar de forma diferente al diseño en medios digitales que a los 

medios impresos, debido a que se pueden aprovechar las características que proporciona 

sin plantear limitantes puestas por los mismos diseñadores. A su vez, en un artículo 

titulado Ethan Marcotte on how responsive web design came about publicado por el portal 

web Creative Bloq, establece Marcotte en dicha publicación que:  

…we should take the web on its own terms and stop defining it by the physical 
boundaries of the printed page. The industry kept having this discussion about when it 
was 'safe' to upgrade the width of our designs. John's article urged us to think about 
making designs that followed the shape of the browser, to letting the user's 
preferences takes hold. […debemos de tomar la web en sus propios términos y no 
definirla más por los límites físicos de la página impresa. La industria siguió teniendo 
esta discusión acerca de cuando era ‘seguro’ para actualizar el ancho de nuestros 
diseños. El artículo nos impulsó a pensar en hacer diseños que siguieron a la forma 
del navegador, para dejar que las preferencias del usuario se apoderen.] (Ethan 
Marcotte on how responsive web design came about, 2014). 

Y en base a su publicación, surgieron los primeros pasos para pensar en la fluidez en 

diseños para medios online, como un nuevo enfoque impulsando a varios diseñadores a 

salirse del entorno impreso y demostrar que la web debería ser aprovechada como un 

medio de comunicación distinto. 

1.1.1.2 Progressive Enhancement 

Posteriormente Champion (2003) propone una filosofía llamada Progressive 

Enhancement, la cual surge a partir de otro concepto llamado Graceful Degradation que 
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establece que los usuarios con navegadores más actuales tengan un cierto nivel de 

experiencia, pero también permita ser usado con navegadores.  

A lo que Kadlec argumenta: “El concepto no es especialmente amigable con el futuro, 

mostrando una falta de respeto a los usuarios de navegadores más antiguos e ignora la 

creciente realidad de que hay nuevos dispositivos móviles, que también cuentan con 

navegadores menos capaces” (2012, p. 15). En cambio, la mejora progresiva de 

Champion (2003), propone que se comience con una base usable para todos y que se 

incremente la riqueza de la experiencia para quienes utilicen medios modernos de 

acceso, promueve hacer mejores técnicas en los sitios web en un navegador que se ha 

actualizado, garantizando que se mantenga técnicamente a la vanguardia. Así mismo, 

menciona que para que exista una mejora progresiva, se deberán cumplir algunos 

parámetros, como permitir el acceso correcto a todo el contenido de la página 

independientemente del navegador y su versión del cual sea visitado. Una vez cumplida 

esta consigna establece que se deben utilizar instrucciones moderadas del lenguaje CSS, 

primero creando las reglas principales que puedan ser soportadas por todo navegador y 

posteriormente pensar en aquellas que sean soportadas por navegadores modernos para 

lograr una mejor experiencia en el usuario. 

1.1.1.3 Fluid Grids 

De acuerdo a los dos planteamientos propuestos por Allsopp y por Champion, se 

consideran dos aspectos fundamentales que hacen que una web no pueda ser vista 

adecuadamente, la resolución de pantalla y los navegadores, variables a las que se 

enfrenta el RWD, la primera por la diversa resolución en la cantidad de tamaños de 

pantalla en los dispositivos móviles y la segunda por la discapacidad de los navegadores 

que debieran estandarizarse para que puedan ser reproducidas desde cualquier sitio. 

Marcotte (2009) comienza a entrar en el tema y pública un artículo titulado Fluid Grids 

donde define el concepto de Diseño Fluido, como solución a la adaptación de pantalla a 

cada dispositivo que no radica en tamaños definidos en pixeles, sino en  medidas 
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relativas determinadas en porcentajes para que el sitio tenga un contenedor  que equivale 

al 100% de la pantalla y los demás elementos se redimensionen dependiendo de su 

resolución.  

Recientemente, respecto a Fluid Grids Marcotte afirma que: 

For a long time, fluid layouts were a nice-sounding theory, rather than something I'd be 
comfortable using on client projects. As a designer, there's nothing worse than 
maximizing a window on a huge monitor and seeing uncomfortably long lines of text. 
So it wasn't until media queries began gaining some traction, I started to realize you 
could have the fluidity and also preserve a little bit of control over it. [Durante mucho 
tiempo, los diseños fluidos parecían ser una buena teoría, como algo que sería 
agradable utilizarlo en proyectos de clientes. Como diseñador, no hay nada peor que 
la maximización de una ventana en un gran monitor y ver incómodamente largas 
líneas de texto. Así que no fue hasta que los media queries comenzaron ganando 
algo de importancia, empecé a darme cuenta que podría tener la fluidez y también 
preservar un poco de control sobre el diseño.] (Ethan Marcotte on how responsive 
web design came about, 2014) 

Como lo menciona el mismo autor Fluid Grids aporto el uso de medidas relativas para 

que su estructura fuera elástica, con esto se lograba la fluidez pretendida de un sitio web 

pero se enfrentó al problema de la desproporción de los elementos que conformaban el 

contenido. Esta publicación fue un buen inicio para Marcotte y comenzaba el reto de 

trabajar con medidas relativas teniendo el control de ellas y sus elementos. 

1.1.1.4 Mobile First 

En 2014, nace un nuevo concepto básico para el diseño multidispositivo. Mobile First 

creado por Luke Wroblewski, en el cual expone una filosofía bastante simple, diseñar 

pensando en primer lugar en los dispositivos móviles. En el sitio web de Jeremy Keith, 

autor del libro HTML5 for Web Designer, se refiere a dicha publicación: 

Luke doesn't just rely on his wondrous wit and marvelous writing style to make an 
overwhelmingly convincing argument for designing the mobile experience first; he also 
hammers home all of his points with oodles and oodles of scrumptious data. [Luke no 
sólo tiene ingenio y el estilo de escritura maravillosa sino hace un argumento 
abrumadoramente convincente para diseñar la experiencia de usuario móvil primero, 
también argumenta todos sus puntos con montones y montones de datos para 
chuparse los dedos.] (Keith, 2012). 

De acuerdo con Keith, Mobile First es un libro que expone argumentos del diseño móvil, 

como su principal referente a la hora de diseñar un sitio web responsivo, menciona que 
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se debe aceptar que las cosas y los sitios web cambian con los avances en la tecnología, 

por lo que es necesario adaptarse a éste ritmo de transformación vertiginoso.  

Como establece Wroblewski  (2010) una de sus justificantes al concepto, se basa en que 

los dispositivos móviles tienen menor ancho de banda que una computadora, por lo que 

es conveniente centrarse primero en un diseño que tenga limitaciones. Por otro lado, se 

fundamenta en el acelerado cambio en la forma de navegar de los usuarios, por tal 

motivo se debe optimizar el contenido en algo básico y funcional en sitios fáciles entender 

y navegar, pretendiendo llegar al mayor número de personas. Así mismo, sugiere realizar 

un análisis sobre la información que se va a mostrar en la página, menciona que cada 

pieza de información y cada elemento, debe ganarse su lugar para ayudar a priorizar los 

contenidos y funcionalidades, eliminado lo innecesario. Desarrollando páginas cortas, 

sencillas y concretas. 

En referencia a dicha publicación Marcotte afirma: “By coupling insightful design patterns 

to common-sense principles, Luke's Mobile First is the beginning of a quiet revolution, its 

title the rallying cry that should be on the lips of every web designer.” [Mediante la 

combinación de los interesantes patrones de diseño con el sentido común, la publicación 

de Luke Mobile First es el comienzo de una revolución silenciosa, es el grito de guerra 

que debe estar en boca de todos los diseñadores web]. (Ethan Marcotte on how 

responsive web design came about, 2014).  

1.1.1.5 One Web 

Como se mencionó en el argumento anterior, Jeremy Keith es un interesado en el tema 

durante la etapa de transición en la que se encontraba el diseño web. En el año 2010 

escribe un artículo titulado One Web en su sitio web personal, el cual se originó a partir 

experiencia personal que tuvo cuando participo en la conferencia 24 Hour Universal 

Design Challenge 2010. Keith (2010) nombra que al finalizar su discurso en dicha 

conferencia, cita un artículo titulado Long Live the Web: A Call for Continued Open 

Standards and Neutrality escrito por Tim Berners-Lee que manifiesta: 
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The primary design principle underlying the Web’s usefulness and growth is 
universality. When you make a link, you can link to anything. That means people must 
be able to put anything on the Web, no matter what computer they have, software they 
use or human language they speak and regardless of whether they have a wired or 
wireless Internet connection. The Web should be usable by people with disabilities. It 
must work with any form of information, be it a document or a point of data, and 
information of any quality—from a silly tweet to a scholarly paper. And it should be 
accessible from any kind of hardware that can connect to the Internet: stationary or 
mobile, small screen or large. [El principio del diseño que subyacen la utilidad y el 
crecimiento de la Web es la universalidad. Cuando se hace un enlace, puede vincular 
a cualquier cosa. Eso significa que la gente debe ser capaz de poner cualquier cosa 
en la web, sin importar la computadora que tienen, software que utilizan o el lenguaje 
que hablan, con independencia de que tengan una conexión a Internet por cable o 
inalámbrica. La Web debe ser utilizable por personas con discapacidad. Se debe 
trabajar con cualquier tipo de información, ya sea un documento o un punto de datos, 
y la información de cualquier calidad, desde un tweet tonto a un artículo científico. Y 
debe ser accesible desde cualquier tipo de hardware que puede conectarse a Internet: 
fija o móvil, pantalla pequeña o grande.] (Berners-Lee, 2010). 

Como describe la cita, se hacia énfasis en la universalidad nombrada por Berners-Lee, 

misma que propone implementar en la creación de sitios web para distintos dispositivos. 

En esa época de transición e incertidumbre acerca de crear diseños multidispositivos se 

estaba tomando como posible solución crear diseños adaptables, a los cuales Reynoso 

se refiere: “Para desarrollar esta técnica, es primordial establecer parámetros 

estándares de  visualización  que  pueden  llegar  a  redondear  y  englobar  un  gran  

número  de dispositivos… realizar un diseño desktop, otro para tablets, y otro para 

celulares… se  debe  entonces  triplicar  el  trabajo  ya  que  es  necesario  crear  un  sitio 

diferente para cada base”. (2014, p.50). De acuerdo con lo anterior expuesto se debían 

crear distintos sitios con diversas direcciones de Uniform Resource Locator (URL) que se 

amoldasen a las características de cada aparato. Por consecuente, basándose en el 

concepto de universalidad, se estaba estipulando sobre el público que visitaría el sitio 

web, estableciendo limitaciones y marginando al usuario al verlo desde distintos aparatos. 

A su vez implicaba mayor inversión económica y de tiempo. 
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1.1.2 Término por Ethan Marcotte 

Las publicaciones anteriores dieron pie a que Ethan Marcotte,  sentará las bases técnicas 

y conceptos básicos de RWD, escritos en un artículo titulado Responsive Web Design en 

el año 2010, atribuyéndosele el concepto. Dicha publicación es el referente bibliográfico 

fundamental para el presente PG, debido a que es la primera en la cual se explica ésta 

nueva filosofía de diseño. 

Como lo describe Marcotte (2010), se basa en los principios de arquitectura para crear 

este nuevo concepto ya que pretende que sea un pensamiento que destaque por su 

permanencia, sin ser una alternativa momentánea para diseñar sitios web. Por esta 

misma razón la asocia con dicha disciplina, por tener la cualidad de ser poco mutable con 

escasos cambios, a diferencia de la web que se destaca por la constante modificación y 

fugacidad, tal y como se ha venido comprobando en los temas anteriores. Architecture 

Responsive es un libro en el que se inspiró Marcotte quien reafirma: 

Recently, an emergent discipline called “responsive architecture” has begun asking 
how physical spaces can respond to the presence of people passing through them. 
Through a combination of embedded robotics and tensile materials, architects are 
experimenting with art installations and wall structures that bend, flex, and expand as 
crowds approach them. [Recientemente, una disciplina emergente llamada 
‘Architecture Responsive’ ha empezado a preguntar cómo pueden espacios físicos 
responder la presencia de personas pasando por ellos. Mediante una combinación de 
robótica y materiales elásticos, los arquitectos están experimentando con 
instalaciones de arte y estructuras en paredes que se doblan, flexionan y expanden 
conforme las multitudes se acercan a ellas]. (Marcotte, 2010). 

Explica la relación que existe entre los espacios físicos y la manera en la que serían 

influenciados por las personas que los habitan, por lo que espacios se irán adaptando a 

las necesidades de sus habitantes. Asimismo, menciona que los autores tuvieron que 

lidiar con la tensión de los elementos fijos de un edificio y con aquellos que podían ser 

modificables, misma ambigüedad que tenía la web con el uso de medidas fijas 

relacionadas con la impresión y la total flexibilidad que años antes había propuesto 

Marcotte. Es decir, la clave radicaba en encontrar el punto intermedio entre las 

publicaciones A Dao of Design y Fluid Grids. 
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Marcotte consideraba primordial la idea de la adaptación, pero no solo eso, determinó 

que esta idea le dio origen a pensar en la relación de los usuarios y el diseño, teniendo la 

cualidad de estar en una constante retroalimentación, como lo menciona años más tarde: 

…they talked about this more 'responsive' version of architecture as a conversation 
between the person and the space. That clicked with me. I loved that image: this idea 
of a conversation between the person browsing the design and the design itself. 
[…ellos hablaron de esto como la versión responsiva de la arquitectura asimilándola 
con una conversación entre la persona y el espacio. Esto fue lo que provoco que 
hiciera clic. Me encantó esa imagen: la idea de una conversación entre la persona que 
navega por el diseño y el diseño en sí.] (Ethan Marcotte on how responsive web 
design came about, 2014) 

De esta manera, se establecía a RWD como una filosofía con un nuevo enfoque, cuyo 

objetivo se basa en la correlación de un diseño con el usuario, para lograr tener una 

solución única y perdurable. A diferencia de otras metodologías, se pretendía no crear 

una controversia entre el diseño y el usuario, al contrario, se deseaba crear principios que 

pudieran abastecer todas las necesidades del usuario independientemente de sus 

elecciones y preferencias. Este enfoque tiene como objetivo principal, propiciar en el 

cliente una buena experiencia de usuario, considerando sus nuevas prácticas en la red, y 

su manera de navegar por medio de distintos aparatos. 

1.2 ¿Cómo funciona? 

Una vez definido el concepto de RWD, se profundizará en cómo funciona esta forma de 

diseñar y desarrollar sitios multidispositivos. 

Considerando lo expuesto por Alonso: “La idea principal de esta técnica, no es realizar 

gran cantidad de diseños para cada tipo de dispositivo, sino por el contrario ser más 

flexible, hacer un único diseño que pueda adaptarse a las necesidades del dispositivo en 

cuestión”. (2013, p.10). Para realizar un sólo sitio que funcione adecuadamente en 

cualquier medio que se reproduzca, el libro Responsive Web Design de Marcotte (2011), 

propone la utilización de tres principios básicos basados en lenguajes estándares como 

HTML5 y CSS3.  
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En seguida se explicará el funcionamiento en forma breve de un sitio web responsivo  y 

posteriormente, en el capítulo 3, se describirá y desarrollará detalladamente.  

Como primer principio básico;  Marcotte (2011) propone crear un diseño fluido, el cual se 

basa en la creación de layouts definidos en porcentajes que se ajustan a los anchos de la 

pantalla. Desde la aparición de la Web se acostumbraba a tener valores absolutos 

expresados en pixels, se utilizaban las mismas premisas y reglas que se ejecutan en los 

medios impresos. Pero como lo describe Allsopp, ha llegado la hora de evolucionar y 

entender que los medios digitales exigen sus propias principios a la hora de diseñar. 

El diseño fluido consiste en ajustar el tamaño de su dimensión horizontal de manera 

automática y expandida, que tiende a ocupar todo el ancho de la pantalla sin importar 

cuál sea el dispositivo donde sea visualizada y para poder lograrlo todos los elementos 

tienen distintos valores expresados en porcentajes que al sumarlos logren ocupar el 

100% de tamaño horizontal del monitor, de ésta manera se garantiza que sus 

proporciones se mantengan iguales. El ancho de la estructura una web debe ser fluido y 

adaptable, adoptando proporcionalidades, según sea el caso para poder visualizarla 

desde cualquier pantalla. 

Después Marcotte (2011), describe un segundo concepto que se refiere a los contenidos 

que van dentro de los layouts, estos pueden ser fuentes, imágenes y elementos 

multimedia. 

Para poder posicionar estos elementos se sugiere mantener el concepto del diseño fluido, 

es decir utilizar valores relativos para sus dimensiones, así como para su 

posicionamiento. En el caso de las imágenes se propone utilizar medidas en porcentajes, 

mientras que en las tipografías una unidad de medida especifica llamada em, el nombre 

de em está relacionado con la letra M originalmente, la unidad se deriva de la anchura de 

su letra mayúscula en el tipo de letra dado y se caracteriza por su valor en relación al 

tamaño del contexto. 
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Y por último Marcotte (2011), menciona a la media queries que ofrece un CSS3 que 

permite aplicar condicionalmente estilos, considerando los parámetros de la pantalla. La 

implementación de éste recurso está orientado a configurar el alto, ancho y resolución, 

dependiendo de las características del dispositivo desde donde se consulte el sitio. Se 

tratan de expresiones condicionales que dan como resultado verdadero o falso. Si el 

resultado es verdadero, se leen las reglas de CSS que están dentro de esa condicional, si 

es falso se busca la condicional que sea verdadera. Es la forma de entregar diferentes 

estilos, para diferentes dispositivos y proveer la mejor experiencia para cada usuario. 

Mediante la implementación de los media queries se pretende proporcionar la solidez 

necesaria en un diseño fluido. 

1.3 ¿Por qué se usa? 

La llegada de los Smartphones cambio la forma de comunicarse y navegar por Internet,  

por lo que se especulaba que fuera un gran reto por el cambio de  paradigmas acerca del 

uso de la red a través de una computadora. A partir de este hecho, surge un crecimiento 

exponencial del uso de éstos dispositivos móviles, fortaleciendo el pensar en 

comunicarse  a través de ellos. De acuerdo con Kemp (2015) en el informe Digital, Social 

& Mobile Worldwide in 2015 y 2014, años clave para el crecimiento del mercado digital, 

revela en su estudio que actualmente el 42% de la población mundial tiene acceso a 

Internet y la red móvil logró superar el 50% de los usuarios activos en el mundo, 

representado en 3.649 millones de aparatos, desplazando al mercado de las 

computadoras de escritorio. Sus estadísticas revelan que a finales del año 2014. 

Además, se vendieron 1.245 millones de Smartphones en el mundo, estimando que para 

el año 2020 estos serán los responsables del 80% del tráfico en la red. 

En el artículo Revolución Móvil: los usuarios y el negocio viven en los Smartphones,  

publicado por el diario La Nación (2015), se publica que actualmente el acceso a la red a 

través de dispositivos móviles en Argentina se ha incremento, debido a que el 84% de los 

celulares son Smartphones y que recientemente en el país siguen siendo más los 
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usuarios que acceden a la red a través de una computadora, pero se estima un 

incremento a finales del año 2016 y domine  mercado mobile en el tráfico del Internet.  

Como las estadísticas lo avalan, el mercado ahora se encuentra en la red móvil en el que 

hoy en día se tiene el mayor número usuarios y tráfico, por lo que ahora las empresas 

buscan impactar en él, pretendiendo llegar a la mayoría de sus consumidores. En pleno 

año 2015, sería desacertado pensar en tener un sitio web que no sea adaptable a 

dispositivos móviles. Esencialmente ahora que Google (2015) está evitando mostrar los 

sitios web que no cuenten con un diseño responsivo, con esta actualización del algoritmo, 

resulta una exigencia para poder posicionar un sitio en el buscador, que a la vez 

impulsará el desarrollo para múltiples pantallas. Inclusive si no se adoptan las medidas 

requeridas se puede correr el riesgo de desaparecer de las primeras posiciones del 

buscador Google. Con esto se busca garantizar la experiencia, usabilidad y 

navegabilidad. 

Así mismo, la alta demanda de la red móvil, provocó el cambio de hábitos en el usuario y 

que de acuerdo con la filosofía  de RWD, se debe atender al público actual como un 

nuevo usuario que con el uso de dispositivos móviles, modificó su estilo de vida 

transformando su comportamiento y necesidad de mantenerse  siempre  comunicado.  

Alliey afirma: “Desde el comienzo de la Web, el usuario es quien evolucionó para 

adaptarse a ella, es momento de que la Web sea quien se adapte al usuario” (2011, 

p.26). 

1.5 Ventajas 

Está filosofía de diseño aporta distintas ventajas, RWD busca ser una solución única a 

diversos aspectos técnicos presentados en el diseño multidispositivo.  

En seguida se mencionarán las principales ventajas de su uso como las siguientes; 

según las observaciones realizadas por Alonso (2013) en Responsive Web Design: 

Interfaces Web Adaptables al dispositivo empleando HTML5 y CSS3, la primera y 

principal ventaja se basa en la reducción de costos y desarrollo. Menciona que al parecer,  
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un sitio web responsivo suele tener un precio alto, pero a comparación de las demás 

alternativas de crear aplicaciones o distintos sitios para las diferentes pantallas, resulta 

ser una solución a un bajo costo de acuerdo a sus capacidades. 

Así mismo, los tiempos de desarrollo se verán optimizados, ya que explica que al realizar 

una modificación o actualización, se verá reflejada inmediatamente en cada una de las 

plantillas que se hayan desarrollado, por lo que una sola modificación cambiará la 

visualización en una computadora, una tablet  y un celular. “Si desea realizar un cambio 

en la identidad corporativa del negocio y desear cambiar el color principal del sitio web, 

con RWD solo sería suficiente con modificar CSS, mientras que con distintas versiones 

se deberían modificar todas las hojas de estilos y todas las páginas web o aplicación 

móvil”. (Alonso, 2013, p.48). 

Otra de las ventajas mencionadas por los expertos es la mejora en la usabilidad, debido a 

permite que la navegación del usuario sea cómoda y amigable desde un dispositivo 

móvil, así lo afirma Leal en 3 Ventajas SEO del Responsive Design: 

La navegación por parte del usuario es mucho mejor. La web se adapta al medio en el 
que se muestra por lo que para el usuario es mucho más fácil navegar. Para entender 
bien esto, podemos utilizar un ejemplo sencillo: en una web vista desde un ordenador, 
pueden aparecer links de texto, sin embargo, si esta misma web se viera desde un 
dispositivo móvil, los links de texto suelen ser demasiado pequeños para acertar con 
los dedos. De ahí que se creen botones, para mejorar la usabilidad. (Leal, 2013). 

Otra de las virtudes descrita por Alonso (2013), es que este tipo de desarrollos web 

permite su fácil posicionamiento en los buscadores debido a sus características, como el 

uso de una única URL. Cuando se desarrollan sitios paralelos para cada dispositivo, se 

emplean distintos dominios o subdominios que redirigen a la versión correspondiente a su 

resolución de pantalla. Esto genera un problema de redirecciones,  debido a que si un 

usuario accede a la web a través del dispositivo móvil y comparte a una computadora 

alguna URL, se muestra la versión móvil desde la computadora, esto genera una mala 

experiencia de usuario. Sin embargo, con RWD se tiene un solo sitio web 

correspondiente a una misma URL, por lo que son innecesarias las redirecciones. 
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1.6 Desventajas 

RWD también tiene sus falencias que se deben considerar a la hora de implementarse. 

Uno de los principales problemas radica en los tiempos de carga: el usuario debe 

descargar todo el código fuente, aún sin ser necesario e incluso si el diseño no está 

optimizado con imágenes adaptadas a distintas resoluciones, debe descargar imágenes 

de gran resolución sin ser necesario. (Alonso, 2013, p.49). La mayoría de las veces, los 

usuarios se encuentran en la necesidad de descargar el código HTML y CSS 

innecesariamente, ya que no son utilizados. De la misma forma, las imágenes son 

redimensionadas por lo que se tienen que cargar imágenes pesadas, ocasionando un 

impacto negativo en el tiempo de descarga. 

En base a lo anterior, el autor establece que los tiempos de carga se verán afectados 

dependiendo de dos factores; el tipo de conexión Wifi o 3G en el que se encuentra 

conectado el usuario, y del ancho de banda de su conexión, por lo que será más rápido o 

lento el tiempo de carga del sitio. El otro factor que modifica la descarga es  la capacidad 

del dispositivo, un celular con mayor memoria agilizará la reproducción del sitio web. 

Como ya se mencionó las principales ventajas radican en el SEO, pero Alonso (2013) 

enfatiza que este aspecto también presenta fallas, ya que las descripciones en títulos, 

imágenes y contenidos son comunes para distintos dispositivos, siendo diferente el 

objetivo de las palabras claves en búsquedas desde móviles y las computadoras de 

escritorio. 

Aunque RWD facilita el desarrollo de un sitio web, también se debe considerar mayor 

tiempo para la construcción del mismo “…el tiempo de desarrollo es mayor que con otros 

modos, ya que no lleva mucho tiempo y, aunque la tendencia se está instaurando 

rápidamente, no está estandarizada al 100%, como barrera de entrada aún no hay 

muchos expertos que dominen este desarrollo completamente” (Alonso, 2013, p.49). 

Por las consideraciones anteriores en RWD prevalecen en mayor cantidad las ventajas 

que las desventajas, debido a que los resultados generan buenas experiencias a los 
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usuarios de; accesibilidad, usabilidad y tiempos de carga. Sin embargo, sus desventajas 

también son básicas para mejorar las técnicas de ésta nueva filosofía y que de acuerdo a 

las problemáticas que presenta, las soluciones evolucionarán al paso del tiempo y con su 

estandarización.
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Capítulo 2. Partiendo del Concepto Básico: Layouts 

En el presente capítulo se pretende explicar el funcionamiento de los layouts, como la 

base estructural del RWD,  así como la implementación y funcionamiento de los tipos de 

layouts existentes, siendo éste el primer concepto fundamental que establece Marcotte 

(2011). Así mismo al  finalizar el capítulo, se investigará el uso de frameworks  como un 

recurso utilizado constantemente para poder desarrollar sitios web con una estructura 

flexible. 

La definición que le otorga Nelly a los layouts es la siguiente:  

Término inglés con el que se conocen en diseño los bocetos o maquetas bien 
acabados que sirven para presentar una campaña publicitaria. Es la ordenación y 
colocación de todos los elementos que componen una página web. A la hora de 
realizar los diseños hay que tener en cuenta que un layout claro permitirá una 
navegación mucho más fácil y eficiente. (Nelly, 2009). 

De acuerdo al concepto de Nelly y en este sentido, un layout es la parte estructural que 

permite la visualización de la página y que a partir de ella, el sitio web comience a 

desarrollarse con sus contenidos específicos. Si se traslada este concepto a términos de 

arquitectura, como ejemplificaba Marcotte (2010), el layout sería el plano de una casa 

donde se marcan todos y cada uno de sus espacios. Y de acuerdo a su ideología de 

RWD como nueva forma de pensar, surge la necesidad de crear estructuras que puedan 

ser flexibles y con la capacidad de adaptación en el desarrollo de un diseño.  

2.1 Tipos de Layouts 

En RWD se identifican cuatro tipos de layouts; de ancho fijo, el fluido, el elástico y el 

híbrido, para el diseño es necesario identificar el tipo que se habrá de utilizar, dejando 

atrás la idea de tener layouts fijos y crear estructuras flexibles que respondan a las 

dimensiones del dispositivo. 

Como ya se mencionó Allsopp (2000), reconoció que la flexibilidad es lo que convierte a 

la web en un medio único y de mayor potencia que los medios impresos. Anteriormente 

los layouts en la web eran fijos, no se modificaban en sus dimensiones, tamaño y 
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estructura, sus medidas eran concretas. Es decir, se seguía pensando que la web se 

diseñaba como una revista pero en un medio digital, sus medidas eran expresadas en 

pixels. Se concebía a la web como un soporte fijo, inclusive se estandarizaron medidas 

fijas que funcionaban como un lienzo que no podía variar y era visible en todas las 

pantallas, considerando que antes solo se diseñaba para computadoras con monitores 

que tenían medidas muy similares. Tuvieron que pasar doce años para que la industria 

finalmente tomara las ideas propuestas por Allsopp y se comenzara a pensar en crear 

ideologías y fundamentos propios para el diseño digital.  

Por lo que en seguida se definirán detalladamente cada uno de los cuatro tipos de 

layouts, fundamentados del libro Flexible Web Design, Mickley (2009). 

2.1.1 Layout Fijo 

Considerando los objetivos del tema central de este PG, el layout fijo es el que menos se 

adopta a las necesidades de RWD, pero resulta interesante considerarlo y analizarlo 

porque ha sido el de mayor utilidad en el diseño web. 

Básicamente el libro que se utilizó como referencia bibliográfica para el tema éste tema, 

es Fixed-Width o Rigid Pixels Layout, en el que Mickley menciona: 

The width of the overall layout of a fixed-width design is set to a value in pixels that’s 
decided by the designer. Usually, the designer chooses a width based on one of the 
common screen resolutions, such as 800 by 600 or 1024 by 768. Fixed-width designs 
are rigid: they don’t change size based on any variations in the user’s setup. [La 
anchura de la disposición general de un diseño de ancho fijo se establece en un valor 
en píxeles que es decidido por el diseñador. Por lo general, el diseñador escoge una 
anchura basada en uno de las resoluciones de pantalla comunes, tales como 800 por 
600 o 1024 x 768. Diseños de ancho fijo son rígidas: no cambian el tamaño basado en 
las variaciones en la configuración del usuario]. (2009, p.2) 

De donde se considera que al crear un layout de ancho fijo, es diseñar mediante un 

contenedor principal con un ancho específico expresado en pixels, independiente de 

resolución de la pantalla del usuario. 
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Así mismo, en el artículo titulado Optimal width for 1024px resolution? Escrito por Moll 

(2006), sostiene que el salto de resoluciones de pantalla de 800 x 600 pixeles a 1024, se 

había concretado en aquellos años. Por lo que propone estandarizar los anchos de las 

páginas web a esta resolución de pantalla, aunque en un principio se hablaba de 974px 

como el ancho ideal, posteriormente de 984px hasta que se logró homogenizar en 960px, 

debido a que era el número divisible entre 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 15,  por lo que ofrecía 

una variedad de opciones de medición y no un número fijo y casual, considerándolo 

amigable para el diseño. De esta manera, se generaba un contenedor con medidas 

concretas y se aseguraba que podría ser visto por la mayoría de los monitores. 

Cherim (2007) en un posteo llamado CSS Layouts: The Fixed. The Fluid, The Elastic en 

su sitio web, hace un listado de las ventajas y desventajas que presenta este layout, en 

seguida se mencionaran algunas de ellas. 

Una de las principales virtudes de trabajar con este tipo de layouts, es que el diseñador 

tiene control sobre cada uno de los elementos, al tener una medida exacta como lo son 

esos 960px, permite delimitan la zona de diseño, se puede hacer la demás composición 

con cálculos matemáticos para lograr dimensiones absolutas de todos los elementos que 

van a conformar el sitio web. De esta manera, se puede reproducir un maquetado exacto 

a como se planea en un principio en la propuesta visual, logrando así diseños 

consistentes.  

A su vez (Cherim, 2007) argumenta “Are sometimes easier to style depending on the 

effect you’re after. Some visual designs can only be achieved in a reasonable manner 

with a fixed width layout.” [Los diseños de ancho fijo a veces son más fáciles darles  estilo 

y ajustarlos al efecto que buscas. Algunos diseños visuales sólo pueden hacerse de 

manera eficaz con un diseño de ancho fijo]. Por lo que ésta resulta una buena propuesta 

para producir sitios web que gráficamente pueden ser muy firmes por la exactitud de sus 

medidas, limitando la flexibilidad del diseño.  
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Las desventajas mencionadas por Cherim (2007), están relacionadas principalmente con 

su carente universalidad, debido a que el diseñador toma decisiones en base a varias 

suposiciones, principalmente sobre la dimensión de pantalla de los visitantes que antes 

podría ser un problema menor, ya que eran menos los usuarios que tenían resoluciones 

de pantalla menores o mayores a la medida estándar. Sin embargo, ahora resulta una 

dificultad debido a la variedad de dimensiones en las pantallas de los dispositivos 

móviles, por lo que tomar esa decisión implicaría limitar el alcance de la web. Por 

ejemplo, considerando que el sitio está hecho con un contenedor de 960px,  si uno de los 

usuarios accedía a la página a través de un dispositivo con una resolución de pantalla 

menor a 800px, éste solo podría visualizar una parte del sitio web y el navegador 

colocaría unas barras de navegación horizontales y verticales que generan poca 

comodidad al momento de navegar. Por otro lado, si se ingresaba a la página desde 

pantallas grandes, se originaban problemas como los siguientes: 

Problems occur also in the opposite situation, when the screen size is greater than 
960 pixels. In these cases, the website layout is surrounded by a large amount of 
white space and, obviously, this would certainly not be the solution that a good web 
designer aspires to see. Designers and users would rather make the most of the 
generous width of larger screens. [Los problemas se producen también en la situación 
contraria, cuando el tamaño de la pantalla es superior a 960 píxeles. En estos casos, 
el diseño de página web está rodeado por una gran cantidad de espacio en blanco y, 
obviamente, esto sin duda no será la solución que un buen diseñador web aspira a 
ver. Los diseñadores y los usuarios prefieren aprovechar al máximo la generosa 
anchura de las pantallas.] (Usabilidad y diseño web: El layout., 2013). 

Estos obstáculos se presentaban cuando el usuario mantenía maximizada la ventana de 

su navegador y el pensar que pudiera tener el control del tamaño de su ventana 

generaba mayores problemas. 

Actualmente la mayoría de los sitios que carecen de responsividad,  emplean este tipo de 

layout. En dispositivos como tablets y celulares estos sitios necesitan ser ampliados o 

reducidos en sus dimensiones con la finalidad de que se adecuen a la pantalla. Esto 

genera que todos los elementos que se encuentran en él se modifiquen, presentando una 
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problemática cuando el texto es reducido de manera considerable, siendo poco legible 

para el usuario y se ve obligado a hacer zoom y navegar de manera incomoda.  

De acuerdo con los conceptos y razonamientos que se han venido realizando los layouts 

fijos, se utilizan únicamente en determinadas situaciones en donde se requiere una 

reproducción fiel, precisa y constante para un diseño web por lo que no se consideran 

obsoletos, debido a que los diseñadores los siguen utilizando, sólo en los momentos 

adecuados. Una y principal desventaja de éste tipo de layouts es la estructura fija que no 

va de acuerdo a las exigencias del RWD, ya que pretende crear diseños flexibles y 

dinámicos como se ha planteado en los objetivos al inicio del PG. 

2.1.2 Layout Fluido 

En seguida se definirá a los Layouts Fluidos o también llamados Layouts Líquidos. El 

artículo Usabilidad y diseño web: El layout, explica: 

The first basic difference between the fixed-width type of layout we’ve just analyzed 
and liquid layouts is the measurements of their size. The fixed-width layouts are 
measured in pixels, but for liquid or fluid layouts, dimensions are defined in 
percentages, and as you might expect, this affords greater malleability and fluidity. [La 
primera diferencia básica entre el tipo de layout fijo y layout líquido es la medición de 
su tamaño. Los diseños de ancho fijo se miden en píxeles, pero para los diseños 
líquidos o fluidos, las dimensiones se definen en porcentajes, y como era de esperar, 
esto permite una mayor maleabilidad y fluidez.] (2013). 

El uso de éste layout se aproxima a las pretensiones del RWD, sin embargo como lo 

menciona Cherim (2007) las longitudes de líneas de texto pueden llegar a ser largas si se 

está visualizado desde pantallas muy amplias o bien cortas si se visualiza desde un 

celular. La longitud de línea de texto es un elemento a tener en cuenta, ya que se debe 

garantizar que el visitante pueda leer la información que se le está proporcionado de 

manera cómoda, aún más si se quiere emplear en un diseño cuya filosofía está centrada 

en su contenido. 

 A su vez Mickley afirma: “Liquid layouts built with CSS may or may not have any width 

assigned to them. If they don’t have a width assigned, they will fill up the user’s viewport no 

matter how big or small it is”. [Los layouts líquidos son construidos con CSS y pueden o no 
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tener un ancho asignado. Si no tienen un ancho asignado, se llenarán por ventana gráfica del 

usuario, no importa cuán grande o pequeña sea.] (2009, p.4). 

Con referencia a la cita anterior, no importa si el usuario está ingresando al sitio desde 

una computadora de escritorio de 1024px o de un dispositivo móvil de 768px, los 

porcentajes  habrán de ajustarse al ancho de pantalla, ya sea grande o pequeña. Usando 

esta técnica en muchas ocasiones se evitan las barras de desplazamiento horizontal de la 

ventana, debido a que puede adaptarse a la anchura de la ventana del navegador y de 

esta manera se evita que el público solo vea una parte del sitio web o bien, se elimina el 

espacio en blanco en pantallas de gran dimensión que tenían los layouts fijos 

mencionados anteriormente. Así mismo, otra deficiencia que describe Cherim (2007), son 

los tamaños de imagen,  generalmente sus medidas son absolutas expresadas en pixels. 

Por lo que si una imagen es pequeña cuando se vea en una pantalla grande, dejará 

mucho espacio en blanco o la deformará, en caso contrario si la imagen es muy grande y 

se ve en un dispositivo pequeño, afectará la estructura y el tiempo de carga.  

A causa de ésta problemática Cederholm (s.f.) propone colocar las imágenes, como 

imágenes de fondo de un div o cuadro del layout, esta flexibilidad evita que aparezcan las 

barras de desplazamiento horizontal y hace pleno uso del espacio de la pantalla 

disponible en el dispositivo de cada usuario, sin embargo según el World Wide Web 

Consortium (W3C), no es la forma correcta de colocar imágenes ya que están indexadas 

en el código CSS y no el HTML, por lo tanto debilita la optimización del sitio y la 

posibilidad de que esta sea indexado en los buscadores.  

Los layouts líquidos funcionan en un rango amplio de resoluciones de pantalla, sin 

embargo, también existen varios problemas que se deben solucionar, como se hace en la 

siguiente mención: “Percentage-based widths alone will likely not be enough to 

accommodate your design for a large variety of display sizes”. [Anchos basados solo en 

porcentajes probablemente no sea suficiente para dar cabida a su diseño para una gran 

variedad de tamaños de pantalla]. (Usabilidad y diseño web: El layout., 2013). 
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Por lo  que, complementado con media queries y CSS, se puede optimizar la visión para 

diferentes resoluciones de pantalla, esto hace que este tipo de layouts sea una buena 

estrategia de RWD. 

2.1.3 Layout Elástico 

Como lo menciona Mickley (2009) los layouts elásticos funcionan de la misma manera 

que los layouts fluidos, excepto que sus medidas están determinadas por el tamaño 

tipográfico usando la medición em.  

“An em is the equivalent of the size (in pixels) defined in the font-size CSS rule. For 

example, if we style our text with a font-size of 20 pixels, 1 em would be equal to 20 

pixels, 2 ems would correspond to 40, and so on.” [Un em es el equivalente del tamaño 

(en píxeles) definida en la regla CSS font-size. Por ejemplo, si tenemos nuestro estilo de 

texto con un tamaño de fuente de 20 píxeles, 1 em sería igual a 20 píxeles, 2 ems 

correspondería a 40, y así sucesivamente]. (Tranfici, 2013). 

Con este tipo de layouts garantiza que la anchura del contenedor siempre mantenga la 

longitud de línea apropiada erradicando los problemas que se presentaban con 

anterioridad, debido a que las proporciones entre tipografía y tamaño del layout no se 

pierden ya que van escalándose desde cualquier dispositivo. 

Sin embargo y de acuerdo con Cherim (2007), en éste tipo de layout tampoco se tiene el 

control total de las medidas, ya que la tipografía puede ser alterada por el usuario desde 

la configuración del navegador, ocasionando un aumento o reducción  considerable en 

sus dimensiones, presentando los mismos problemas de la barra horizontal y espacios en 

blanco. De similar manera que los líquidos, éstos varían sus mediciones en cuanto a 

estructura, y en este caso tipografía, pero no en el de las imágenes, provocando que el 

diseño se altere. 

El aporte de este layout es la capacidad de mantener proporciones intactas entre 

estructura y tamaño tipográfico por lo que resulta benéfico para RWD, ya que se basa en 

un diseño que se adapta en base a los contenidos. 
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“This type of layout gives the developer strong typographic control. Since the vast majority 

of layouts are predominantly populated with text, the precision of type treatments makes 

elastic layouts a strong contender for many projects.” [Este tipo de diseño le da al 

desarrollador un fuerte control tipográfico. Dado que la gran mayoría de los diseños son 

predominantemente poblados con texto, la precisión de los tratamientos tipográficos hace 

a los diseños elásticos un fuerte contendiente para muchos proyectos.] (Tranfici, 2013). 

2.1.4 Layout Hibrido 

 Por último está el hibrido el cual combina dos o más de los layouts anteriores. 

Finally, as the term suggests, there are hybrid layouts, which combine the 
characteristics of two or more of the layouts discussed above. For example, the 
designer might decide to assign a fixed size (in pixels) to certain elements of the page 
(a sidebar or a footer) while for the remaining (for example the that contains the main 
content) choosing a variable width (in percentages or ems). [Por último, como el 
término sugiere, hay diseños híbridos, que combinan las características de dos o más 
de los diseños expuestos anteriormente. Por ejemplo, el diseñador puede decidir 
asignar un tamaño fijo (en píxels) de ciertos elementos de la página (una barra lateral 
o un pie de página), mientras que para los restantes (por ejemplo, la que contiene el 
contenido principal) elegir un ancho variable (en porcentajes o ems)]. (Tranfici, 2013). 

Esta técnica se emplea generalmente cuando se necesita dar medidas fijas a alguna 

columna que tenga elementos con medidas absolutas.  

Los diseños híbridos ofrecen considerables ventajas, comparados con los diseños 

líquidos y elásticos. Pero como menciona Cherim (2007), a veces difíciles de construir 

debido a las matemáticas involucradas, por lo que de la combinación de porcentajes con 

pixels surgen dos nuevas herramientas de CSS, que  facilitarán el uso de las 

dimensiones con las siguientes propiedades; max-whidth y min-width que permiten 

establecer  los límites en las medidas de los anchos, expresadas en porcentajes pero 

delimitados por la cantidad de pixels, por ejemplo; para que una imagen no se 

redimensione excediendo su tamaño original. La clave está en los layouts utilizando  em 

como unidad de medida para los bloques contenedores y añadir la propiedad max-width 

de CSS para establecer su anchura máxima. 
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Después de analizar cada uno de los tipos de layouts que pueden emplearse para el 

diseño de una web, se determina que cada técnica tiene sus propias ventajas y 

limitaciones, dependiendo de las necesidades y características de cada proyecto en 

específico. En el caso de diseñar un sitio web responsivo, ningún layout es el único e 

idóneo para aplicarlo, debido a que éstas técnicas no son posibles una sin la otra. 

Considerando que son utilizados con mayor frecuencia los layouts;  líquidos, elásticos e 

híbridos, excluyendo los fijos, ya que se requiere que la web tenga la virtud de ser flexible 

y adaptable. 

2.2 Implementación de Layouts 

Los tipos de layouts ya mencionados pueden tener distintas técnicas de implementación. 

En RWD éstas se refieren al comportamiento de su estructura dependiendo de las 

variables en tamaños de pantalla. 

Las principales técnicas fueron mencionadas por Wroblewski (2012) en un artículo que 

publicó en su sitio web personal, titulado Multi-Device Layout Patterns, en base a una 

investigación, él categoriza los patrones que se presentan con mayor frecuencia hoy en 

día en los sitios web responsivos, como hace referencia la siguiente cita: 

Through fluid grids and media query adjustments, responsive design enables Web 
page layouts to adapt to a variety of screen sizes. As more designers embrace this 
technique, we're not only seeing a lot of innovation but the emergence of clear 
patterns as well. I cataloged what seem to be the most popular of these patterns for 
adaptable multi-device layouts. [A través de las grillas fluidas y ajustes de media 
queries, el diseño responsivo permite a los layouts del sitio web adaptarse a una 
variedad de tamaños de pantalla. A medida que más diseñadores toman esta técnica, 
no sólo estamos viendo una gran cantidad de innovación, sino también la aparición de 
patrones claros. Yo he catalogado los que parecen ser los más populares patrones 
para diseños adaptables de múltiples dispositivos.] (Wroblewski, 2012). 

En relación a la cita anterior, actualmente la mayoría de los sitios web responsivos 

implementan alguno de estos cinco patrones: Mostly fluid, Column Drop, Layout Shifter, 

Tiny Tweaks y Off Canvas. En algunas ocasiones un sitio puede presentar la 

combinación de más de un patrón, de acuerdo a sus necesidades funcionales; por 

ejemplo, Column Drop y Off Canvas.  
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Los patrones que a continuación se mencionarán, son un punto de partida sólido para la 

construcción de un sitio web responsivo. 

2.2.1 Mostly Fluid 

Es el patrón que se considera como el predominante entre los sitios web responsivos, así 

lo afirma el autor: 

The most popular pattern was perhaps surprisingly simple: a multi-column layout that 
introduces larger margins on big screens, relies on fluid grids and images to scale 
from large screens down to small screen sizes, and stacks columns vertically in its 
narrowest incarnations. [El patrón más popular fue tal vez sorprendentemente simple: 
un diseño de varias columnas que introduce mayores márgenes en las pantallas 
grandes, se basa en las redes de fluidos e imágenes a escala de grandes pantallas a 
pequeños tamaños de pantalla, y apila las columnas verticalmente en sus espacios 
más estrechos.] (Wroblewski, 2012). 

En otras palabras este patrón se basa en la cantidad de columnas que requieren  los 

diversos dispositivos, regularmente en dimensiones pequeñas como la de un 

Smartphone. En éstas se encuentran todas las columnas una por encima de la otra, 

ocupando todo el ancho de pantalla y entre más se agrande la dimensión del dispositivo 

éstas se acomodan una al lado de la otra, hasta que encuentra un punto de interrupción 

dejando las columnas dentro de un div contenedor. Éste div, es comúnmente llamado 

wrapper o container, es un contenedor que define el ancho máximo de la estructura del 

sitio web, esto se hace con la finalidad de tener control sobre los elementos, por ejemplo 

para que las imágenes no excedan las dimensiones de su tamaño original (ver figura 1, 

pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas). 

Está consideración se toma de los típicos layouts fijos, que muestran el contenido 

centrado y delimita el espacio del diseño dejando espacios en blanco a los costados. De 

acuerdo con esto se origina el nombre de mayormente fluido, ya que la estructura 

principal de los layouts, no cambia hasta que se llega a resoluciones pequeñas donde se 

vuelve totalmente fluida y aplica Column Drop, la técnica que a continuación se 

describirá, colocándose una debajo de la otra y modificando su altura dependiendo de su 
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contenido, es decir, entre más angosto sea la dimensión de la pantalla el contenido se irá 

acomodando de manera vertical y su altura será mayor. 

“Una de las mayores ventajas de este patrón es que, en general, sólo se necesita un 

punto de interrupción entre las pantallas grandes y las pequeñas.” (LePage, 2013). Se 

puede observar que en cada salto de dimensión tablet y escritorio puede haber pequeños 

cambios, ya sea de navegación, organización o quizás de contenido, siendo en el celular 

donde presenta relevantes transformaciones en su distribución y contenido. Este es el 

patrón regularmente utilizado en los frameworks, como una herramienta útil para 

desarrollar estructuras web y las cuales se detallan al final de este capítulo. 

2.2.2 Column Drop 

En español el nombre de éste patrón de diseño es; Ciada de Columna y se refiere a un 

patrón multicolumna que funciona de forma similar manera que el Mostly Fluid, donde las 

columnas también caen una debajo de la otra hasta llegar a convertirse en una sola 

columna.   

Another popular pattern starts with a multi-column layout and ends up with a single 
column layout, dropping columns along the way as screen sizes get narrower. Unlike 
the Mostly Fluid pattern, the overall size of elements in this layout tend to stay 
consistent. Adapting to various screen sizes instead relies on stacking columns. [Otro 
patrón popular comienza con un diseño de varias columnas y termina con una única 
columna, se quitan columnas en el camino de acuerdo como van cambiando los 
tamaños de pantalla. A diferencia del patrón Mostly Fluid, el tamaño total de los 
elementos en este diseño tiende a permanecer constante. La adaptación a diferentes 

tamaños de pantalla se basa en el apilamiento de columnas]. (Wroblewski, 2012). 

Como se menciona en la cita, la diferencia al primer patrón radica en que las columnas 

no son tan flexibles debido a que el tamaño de los elementos suele permanecer 

constante. Es decir, algunas columnas pueden ser fluidas mientras que otras 

permanecerán con dimensiones fijas, se asemeja a lo que se mencionó en temas 

anteriores como un layout hibrido (ver figura 2, pág. 91, anexo de imágenes 

seleccionadas). 
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Se puede notar esta diferencia en que las columnas se agrandan o no, dependiendo del 

contenido, establecido con los puntos de quiebre mediante los media quieres, concepto 

que se detalla en el próximo capítulo. LePage así lo afirma: “La selección de puntos de 

interrupción para este patrón de diseño depende del contenido y cambiará para cada 

diseño.” (2013). Según las consideraciones anteriores, la caída de columnas está 

determinada por el número de columnas y el momento en el que el diseño pida espacio 

para una buena usabilidad. 

2.2.3 Layout Shifter 

También se le conoce como, Cambio de Layout, debido a que presenta relevantes 

variaciones en cuanto al diseño en su estructura, dando la impresión de un cambio de 

layout de acuerdo a cada dispositivo, así lo explica Wroblewski: 

This pattern does the most to adapt across different screen sizes. That is different 
layouts are used on large, medium, and small screens. Because this inherently 
requires more work, it seems to be less popular than the previous two patterns I 
outlined. [Este patrón hace más que adaptarse en diferentes tamaños de pantalla. Es 
decir, diferentes diseños se utilizan en grandes, medianas y pequeñas pantallas. 
Debido a que esto requiere de por sí más trabajo, parece ser menos popular que los 
dos patrones anteriores que he descrito.] (2012). 

Dadas las condiciones anteriores, se puede considerar que aunque se adapta de manera 

adecuada a los distintos tamaños de pantallas puede llegar a ser complejo para 

desarrollar, debido a que se requiere de más tiempo y trabajo para ajustar todos los 

elementos a cada una de las resoluciones y puntos de quiebre. 

Los breakpoints son menos fluidos que los anteriores, por lo que se pueden observar 

variaciones notorias entre un tamaño de pantalla y otra, cambiando jerarquías y posición 

de las columnas (ver figura 3, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas). Por ejemplo; 

una columna horizontal que en pantallas gran resolución ocupa todo el ancho, puede 

variar de manera drástica en una pantalla menor colocándose de manera vertical, como 

lo muestra el gráfico anterior. 



43 

 

A causa de sus considerables variaciones, es complejo mantener los elementos que se 

encuentran dentro de una columna intacta. “Debido a las diferencias significativas entre 

cada punto de interrupción principal, es más complejo de mantener, y es posible que se 

deban realizar cambios dentro de los elementos, no solo en el diseño, sino del contenido 

en general”, así como lo afirma (LePage, 2013). Comúnmente este tipo de layouts se 

jerarquiza en base a la importancia del contenido y suele omitirse contenido menos 

relevante en los dispositivos pequeños. 

Se puede establecer que este patrón cuenta con dos técnicas explicadas en los temas 

anteriores, en algunos casos el layout funciona como una caída de columnas mientras 

que en otros se mantiene la organización pero fluyendo el contenido proporcionalmente. 

2.2.4 Tiny Tweaks 

Éste patrón permite realizar pequeños cambios en el diseño, las modificaciones en su 

estructura son prácticamente nulos (ver figura 4, pág. 92, anexo de imágenes 

seleccionadas). Las alteraciones radican principalmente en los elementos que conforman 

el contenido del sitio, redimensionándolos o distribuyéndolos de diferentes maneras. El 

artículo Multi-Device Layout Patterns así lo menciona: 

…the simplest form of adaptation, this pattern was also the least popular… because 
few companies have the luxury of brutally simple Web pages consisting of very few 
elements within a single column layout. For those blessed with such simplicity, multi-
device adaptation can just be a few tiny tweaks to font sizes and image layout. […la 
forma más simple de adaptación, este patrón también fue el menos popular…ya que 
pocas empresas tienen el lujo de páginas web brutalmente simples de muy pocos 
elementos dentro de una única estructura de columnas. Para aquellos bendecidos con 
tanta sencillez, la adaptación multidispositivo puede ser sólo con algunos retoques 
pequeños de tamaños de fuente y el diseño de la imagen.] (Wroblewski, 2012). 

Éste layout tiene una estructura simple que por lo general cuenta con dos únicas 

columnas, una para el menú y otra para el contenido, considerando que para su 

funcionamiento correcto, es ideal que éstos tengan menús fijos ó que funcionen para 

celulares así como para pantallas grandes con pocos elementos en su contenido, que 

sean capaces de reacomodarse o variar sus tamaños.  
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“Funciona correctamente en diseños con una sola columna, como los sitios web lineales 

de una sola página y los artículos con mucho texto.” (LePage, 2013). 

Para entender el funcionamiento de este patrón, se muestra la siguiente imagen (ver 

figura 5, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas). Se puede apreciar que la estructura 

no presenta variaciones, pero si sus elementos que se encuentran dentro de ella. A su 

vez, las imágenes se reducen en dimensión a medida que reduce la pantalla, así como 

los márgenes y textos.  

Hecha la observación anterior, se deben considerar principios de diseño que hagan que 

los elementos no se vean desproporcionados o que alguno de ellos tome mayor 

relevancia que otro cuando cambia de dimensión, sin ser una decisión pensada por el 

diseñador. De igual manera se deben considerar elementos claves como márgenes, 

paddigns y espacios entre líneas de texto. 

2.2.5 Off Canvas 

Por último el patrón denominado Off Canvas expuesto por Wroblewski (2012), es el que 

se asemeja al diseño que presentan las apps para móviles, funciona como si fuese un 

lienzo grande en donde se tiene toda la estructura del sitio web y la pantalla funciona 

como el espacio visible de alguna parte, creando así una navegación cómoda para el 

usuario. El autor define el término con estas palabras: 

Off Canvas pattern for multi-device layout takes advantage of space off the screen to 
keep content or navigation hidden until either a larger screen size allows it to be visible 
or a user takes action to expose it. This pattern is showing up in a few separate mobile 
Web site designs and native mobile applications. [Off Canvas para el diseño de 
múltiples dispositivos se aprovecha del espacio fuera de la pantalla para mantener el 
contenido o la navegación oculta hasta que encuentre un tamaño de pantalla más 
grande permite que sea visible o que un usuario pueda tomar medidas para 
exponerla. Este patrón está apareciendo en algunos diseños de sitios web móviles 
independientes y aplicaciones móviles nativas.] (Wroblewski, 2012). 

A continuación se muestra el grafico en donde se ejemplifica el funcionamiento del  layout 

en su implementación (ver figura 6, pág. 93, anexo de imágenes seleccionadas). Como 

se puede observar, en tamaños grandes puede poseer distinto diseño, pero al llegar a 
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dimensiones pequeñas, algunas columnas salen del lienzo y se superponen en la parte 

visible a través de alguna interacción del usuario. Para ello debe de ayudarse de 

JavaScript. Este layout se centra en resoluciones pequeñas con la finalidad de 

aprovechar el espacio disponible y no tomar el tamaño de la pantalla como un obstáculo y 

expandirse más allá de sus límites. Respecto al contenido oculto LePage menciona: “El 

contenido menos usado, tal vez los menús de navegación o de las aplicaciones, se 

coloca fuera de la pantalla y solo se muestra cuando su tamaño es lo suficientemente 

grande; en las pantallas más pequeñas, el contenido está solo a un clic de distancia. 

(2013). Como se ha visto en muchas aplicaciones web, es común emplear un espacio a 

un lado de la pantalla, donde se ocultan opciones de navegación hasta que se interactúa 

con un elemento que hace que el contenido de la pantalla se deslice y una aparezca una 

capa sobrepuesta. Este patrón aporta originalidad, ahorro de espacio y sobre todo 

innovación. 

2.3 Frameworks 

Actualmente una herramienta muy recurrida al desarrollo de sitios web responsivos es el 

uso de frameworks.  

Existen diversos tipos de frameworks; back-end y front-end, que de acuerdo a la temática 

centrar del PG, se focalizara sobre éstos últimos debido a que son los que se orientan a 

la construcción de un sitio web, más que a un software. 

Primeramente se define el término framework:  

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una estructura 
software compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el 
desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar 
como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle 
las últimas piezas para construir una aplicación concreta. (Gutiérrez, s.f., p.1). 

Mientras que por framework front-end se refiere: “…podemos definirlo como un conjunto 

de elementos por ejemplo; clases en java, descriptores y archivos de configuración en 
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XML, que componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas 

web. (Gutiérrez, s.f., p.1). 

Actualmente la mayoría de los desarrollos web comparten una estructura similar, por lo 

que el objetivo de estos frameworks, es proporcionar disposición común, para agilizar el 

proceso de maquetado aportando la reutilización de elementos básicos y repetibles, para 

que posteriormente sean configurados de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

proyecto. 

Los frameworks se basan en un layout creados con HTML, CSS y JavaScript, en un 

sistema de columnas que facilita crear diseños proporcionados y equilibrados. La mayoría 

de los frameworks cuentan con 12, 16 y hasta 24 columnas que dividen el ancho de la 

web  distribuyendo los elementos dentro de ellas, un grid estándar es de 12 columnas. 

Algunos de éstos son más complejos y aparte de proporcionar el sistema de grillas 

configurable, contiene otros elementos que son útiles para la creación de un sitio web, 

“…contiene muchos otros elementos, como pueden ser botones, formularios de contacto, 

sliders, barras de navegación y, en frameworks avanzados, funcionalidades de JavaScript 

que den dinamismo al contenido.” (eSandra, 2015). 

La configuración adecuada de esta herramienta, puede crear cualquier sistema de grillas 

así como se ha mencionado en temas anteriores. Es importante saber cuándo recurrir a  

los frameworks, todo depende de las exigencias de cada proyecto. Para un mejor 

análisis, se mencionarán las ventajas y desventajas que trae el uso de esta herramienta. 

2.3.1 Ventajas y Desventajas de su aplicación 

El empleo de un framework facilita en gran medida la tarea para un desarrollador web, 

pero también tiene inconvenientes. De acuerdo con el blog online 4R Soluciones (2013), 

a continuación se detallaran las principales ventajas e inconvenientes de emplear este 

tipo de herramientas al momento de diseñar sitios web responsivos. 
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La principal ventaja del uso de ésta herramienta es la rapidez, ya  que no es necesario 

integrar todo de una manera manual y desde cero, debido a que aporta funcionalidades 

que propician agilidad en el maquetado de los diseños y el aprendizaje al conocer de 

fondo la forma en que se implementan algunos componentes. Otra de las ventajas es la 

confiabilidad:  

Los frameworks son construidos por desarrolladores expertos, que cuidan cada 
detalle. Los elementos ya implementados que ofrece un framework permiten crear 
sitios web seguros, que validan estándares y cargan rápido. Podemos 
despreocuparnos por esos aspectos y confiar en que el framework se encargue de 
ellos. (4R Soluciones, 2013). 

El apoyo de la comunidad web, provoca que los desarrolladores compartan conocimiento 

y buenas prácticas sobre estos, además de que estas herramientas se han ido 

perfeccionando, de tal manera que aportan un código limpio y ordenado. Contribuyen a la 

hora de decidir factores como los saltos necesarios de media queries para cada 

dispositivo e incluso algunas herramientas proporcionan soluciones a los problemas 

comunes en CSS y de compatibilidad de navegadores. 

Por otro lado las desventajas de emplear un framework, radican en las malas prácticas de 

su uso: “Brindan tantas comodidades que muchos desarrolladores inexpertos los utilizan 

sin preocuparse en entender el código que están observando.” (4R Soluciones, 2013).  

Otra de las desventajas, es que se pierde libertad en un diseño, ya que está limitando a 

ajustarse a un grid preestablecido y a los requerimientos de la herramienta. Caso 

contrario al crear un layout forma manual o artesanal, que genera un código flexible y 

siempre bajo control aunque haya que invertir mayor tiempo en su desarrollo. Así mismo,  

se menciona el desinterés de los programadores en generar un código semántico, 

creando indicadores o reglas CSS con nombres personalizados que ayuden a identificar 

cada elemento y crear un código limpio para la optimización en los buscadores.  
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2.3.3 Ejemplos de Frameworks 

En seguida se recopilarán una serie de frameworks para la creación de sitios web 

responsivos. Actualmente Bootstrap 3 y Foundation son los más utilizados, los cuales se 

explicarán detalladamente y se mencionaran otras opciones que se pueden utilizar para 

la creación de layouts. 

En primer lugar se menciona Bootstrap 3, uno de los más populares del mercado, siendo 

desarrollado por el equipo de Twitter. Este framework utiliza una grilla responsiva de 12 

columnas, por lo que se considera una herramienta completa: “…trae varios elementos 

con estilos predefinidos fáciles de configurar e integrar jQuery para ofrecer ventanas y 

tooltips dinámicos.” (Valbuena, 2014).  

Algunos de estos complementos son tipografías, formularios, botones, gráficos, 

formulario, sliders, entre otros. La principal cualidad que presenta Bootstrap 3 

mencionada por eSandra (2015), es que aplica el concepto Mobile First creado por Luke 

Wroblewski, propiciando en dispositivos móviles una buena experiencia de usuario. 

Por otro lado, Foundation es un framework avanzado para front-end. “…ha sido 

desarrollado con SASS, un potente preprocesador de CSS que hace de Foundation un 

framework fácilmente personalizable.” (eSandra, 2015). 

En la más reciente actualización de éste framework, Foundation 4, incorporó el concepto 

Mobile First lo que lo convirtió en una herramienta potente para su uso en dispositivos 

móviles, en donde Valbuena así lo afirma: “…la principal diferencia con la última versión 

es un enfoque en ser móvil primero, lo que significa que los contenidos móviles se 

priorizan sobre contenido habitual, que permite a los usuarios móviles tener tiempos de 

carga tan cortos como sea posible.” (2014).  

Estos frameworks  son considerados los dos más utilizados para la construcción de sitios 

web responsivos, pero hoy en día existen diversos tipos como; Gumby, Aeon y Less, que 

en general poseen las mismas características con pequeñas variaciones a los ya 

mencionados. 
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En este capítulo se analizó el aspecto esencial que permite que los sitios flexibles puedan 

funcionar. Partiendo desde la descripción de los layouts existentes, las diversas maneras 

de implementarlos y las herramientas con las que se cuentan actualmente para poder 

desarrollarlos. Una vez entendido el aspecto funcional de las estructuras flexibles, 

resultará sencillo poder comprender los aspectos técnicos y visuales, que se detallarán 

en los siguientes capítulos, para la creación de un sitio responsivo. 



50 

 

Capítulo 3. Aspectos Técnicos: Responsive para el Programador. 

En el presente capítulo se introduce a las técnicas de diseño en las que se utilizará como 

base los lenguajes CSS3 y HTML5 para crear desarrollos web responsivos con 

estructuras flexibles. Una vez analizado la manera de implementar los distintos tipos de 

layouts ahora se busca llevarlos a la práctica y explicar cómo se pueden desarrollar 

mediante el uso de div, media queries, viewport, medidas relativas, fuentes flexibles, 

imágenes flexibles y la optimización de su contenido. 

3.1 Media Queries 

En temas anteriores se mencionó en una publicación escrita por Marcotte (2009) titulada 

Fluid Grids, la técnica que propuso era un buen comienzo para lograr un layout fluido, sin 

embargo no era del todo bueno debido a que su total fluidez ocasionaba problemas en 

distintos elementos como líneas de texto largas, imágenes y diseño desproporcionado, 

mismas que pueden ser controlados mediante los media queries. A los que Marcotte 

refiere: “…an incredibly robust mechanism for identifying not only types of media, but for 

actually inspecting the physical characteristics of the devices and browsers that render 

our content.” […un mecanismo increíblemente para identificar no sólo los tipos de 

medios, sino para realmente inspeccionar las características físicas de los dispositivos y 

navegadores que hacen a nuestro contenido.] (2011, p.77). 

Así mismo,  Campos menciona: 

CSS3 añade importantes y nuevas capacidades que nos permiten definir conjuntos de 
estilos dependiendo de propiedades comunes de los dispositivos que acceden a 
nuestros sitios. Propiedades como el alto y el ancho o la relación de aspecto o el 
número de colores disponible. Las reglas @media pueden ser utilizadas para adaptar 
nuestras páginas, no solo para dispositivos comunes, sino para todo tipo de 
dispositivos que nuestros lectores usen para visitar nuestras páginas. (2011). 

Por lo que se puede deducir, en los lineamientos de la construcción de un sitio flexible, 

el atributo @media permite identificar características de los dispositivos que ingresan a 

un sitio web, identificando lo que hasta entonces era un gran problema, la resolución de 

pantalla.  
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De acuerdo con el W3C está función evoluciono con la versión de CSS3, antes solían ser 

empleados principalmente para mostrar la presentación de un sitio en impresoras. 

En el libro Implementing Responsive Design, se definen términos técnicos  para crear  e 

implementar un sitio responsivo.  

En el libro Implementing Responsive Design se definen términos técnicos para crear un 

sitio responsivo y a su vez ejemplifica su aplicación. En lo que respecta a los media 

queries, su autor Kadlec los define: “Media queries let you define which styles should 

apply under specific circumstances by allowing you to query the values of features such 

as resolution, color depth, height, and width. [Las media queries permiten definir los 

estilos que deben aplicarse en determinadas circunstancias dependiendo los valores de 

características como resolución, profundidad de color, la altura y el ancho]. (2012, p. 54). 

Además menciona que: 

“The power of media queries is their ability to test against different features of a device 
using expressions that evaluate to either true or false. A simple example would be to 
determine whether the width of the viewport is greater than 320px”. [El poder de los 
media queries es su capacidad para poner a prueba contra diferentes características 
de un dispositivo mediante expresiones que evalúan a verdadero o falso. Un ejemplo 
sencillo sería para determinar si la anchura de la ventana gráfica es mayor que 
320px]. (Kadlec, 2012, p. 67). 

Para entender de mejor forma la cita anterior se pondrá un ejemplo. La expresión 

condicional para la afirmación de la cita anterior sería la siguiente (ver imagen 7, pág. 93, 

anexo de imágenes seleccionadas). Esta es una expresión condicional, la cual indica que 

si se cumplen las condiciones que se especifican se aplicará el código CSS que se 

encuentre en su interior, este caso las reglas se aplicaran solamente en ventanas 

mayores a 320px. La primera condición, en este ejemplo screen, indica el tipo de 

dispositivo que mostrará la salida, por ejemplo, una impresora o una pantalla y el 

segundo parámetro min-width indica el rango en el que aplicara dicha condicionante. En 

cambio, como se puede observar en la segunda condición de la imagen el último valor 

cambia, siendo max-width, con éste se expresarían las reglas a aplicar para los 

dispositivos restantes, es decir, para aquellos una ventana gráfica menor que 320px.  
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La anterior sería una expresión básica de media queries, sin embargo, de acuerdo a sus 

definiciones ya mencionadas, se pueden reconocer más atributos de los dispositivos 

como min-device-width, éste toma en cuenta la resolución del dispositivo. En el anterior 

se expresaba el ancho de la ventana gráfica o el navegador, en cambio éste se refiere al 

tamaño de la pantalla del dispositivo, por lo que si se reduce la ventana del navegador 

con este atributo no aplicara las reglas que contiene. Por lo general se utiliza la primera 

expresión debido a que si se parametriza tomando en cuenta la resolución del dispositivo 

y la ventana no está maximizada, se perderá la visualización completa del contenido. 

Otro parámetro que nombrado Kadlec (2012) sirve para reconocer resoluciones y anchos 

de pantalla, es la orientación del dispositivo, que sirve principalmente en los dispositivos 

móviles. La expresión para este parámetro es orientación: landscape. 

Se pueden armar diversas expresiones de media queries con la finalidad de tener control 

sobre algunos aspectos. Sin embargo un problema que surge con estas expresiones es 

definir las medidas de cuando aplicar los puntos de quiebre. Álvarez (2015) menciona 

que por lo general se utilizar tres puntos de ruptura, uno para celulares como 480px, otro 

para tablets como 768px y 1024 para los monitores de mayor dimensión como 

computadoras de escritorio y laptops. Las medidas más comunes y recomendadas para 

implementar puntos de quiebre se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 1, pág. 93, 

anexo de imágenes seleccionadas). 

Sin embargo, guiarse por estas medidas puede ser una mala práctica, ya que cada vez 

hay más variaciones entre medidas de dispositivos. Por lo que se recomienda crear un 

diseño con estructura  maleable y que pueda adaptarse a mayor cantidad de pantallas. 

3.2 Viewport 

El término viewport Kadlec lo define: “The concept of a viewport is a simple one in terms 

of desktop browsers: the viewport is the visible area of the browser, the browser width.” 

[El concepto de una viewport es simple en términos de navegadores de escritorio: la 

ventana es el área visible del navegador, anchura del navegador.] (Kadlec, 2012, p. 57). 
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Actualmente los navegadores muestran el sitio completo con el objetivo de presentar una 

mejor experiencia para el usuario, viendo el sitio desde una computadora de escritorio 

resultando una herramienta útil, pero visto desde un celular la experiencia puede ser 

mala. La mayoría de los navegadores móviles, escalan las páginas con el ancho del 

viewport, para que pueda verse en la pantalla completa. Si bien, no se omite el contenido, 

propicia una mala usabilidad, ya que en el objetivo de mostrar todo el sitio, es escalado y 

en gran medida por lo que las líneas de texto resultan ilegibles y difícil navegar. 

Sin embargo, HTML5 propone una meta tag para controlar esta acción, el viewport. “The 

viewport meta tag lets us control the scaling and layout viewport of many devices.” [El 

meta tag viewport, permite controlar el escalado y disposición de las vistas de muchos 

dispositivos.] (Kadlec, 2012, p. 59).  

Una buena configuración, para generar un viewport, sería como la que se muestra en la 

imagen (ver figura 8, pág. 94, en el anexo de imágenes seleccionadas). 

Según lo explicado por Yates (2013), él se refiere a un meta tag que debe emplearse 

dentro de la etiqueta head en la estructura del sitio web. Menciona también, que dentro 

de content se pueden ingresar parámetros clave-valor separados por comas. Las 

propiedades aplicables son width, height, initial-scale, minimum-scale, maximum-scale, 

user-scalable. 

Con la propiedad width que indica el ancho específico expresado en pixels,  se utilizará 

en páginas con un layout fijo que tomará en el dispositivo, pero considerando las 

pretensiones de este PG, se le debe asignar el valor device-width, que representa el 

ancho real del dispositivo, adaptándose al viewport para que se convierta a media 

queries. “Para layouts flexibles es más práctico basar el ancho de tu viewport en el 

dispositivo en cuestión.” (Yates, 2013). 

Por otro lado, la propiedad initial-scale indica el zoom inicial que se está aplica al sitio. Si 

se visita algún sitio web fijo, se observa que es necesario realizar zoom para poder leer el 

contenido y acercarse a cierta parte de la web. Pero si lo planteado es hacer un sitio 
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flexible, es recomendable usar el valor initial-scale=1, para asegurarse que la pagina no 

sea escalada y funcione de forma adecuada su fluidez. Incluso Yates (2013) menciona, 

que si se quiere que la escala sea la correcta y prevenir cualquier zoom, se debe agregar 

la propiedad maximum-scale=1. 

Existen otras propiedades como user-scalable y minium-scale, que se consideran malas 

prácticas de accesibilidad, debido a que personas con problemas de visión se les limitaría 

la libre movilidad en la página, omitiendo el zoom. 

3.3 Medidas Relativas 

Con los dos conceptos abordados en los temas anteriores, se puede crear una 

configuración para que el sitio web detecte el tipo de dispositivo visitado y se consideren 

las determinaciones para su funcionamiento, por lo que posteriormente se procede a 

crear el maquetado y construcción de los elementos flexibles. 

Las unidades relativas se acercan a este concepto, proporcionando herramientas para  

adaptarse a los diversos tamaños de pantalla, si se aplican correctamente se logra que 

todos los elementos de del diseño se modifiquen proporcionalmente entre sí.  

Para implementar la idea básica de layout fluido, se utiliza la fórmula de Marcotte (2009) 

convirtiendo las dimensiones absolutas en pixels a unidades relativas expresadas en  

porcentajes. 

La fórmula mencionada es; target ÷ context = result, lo que se traduce a la medida del 

objeto expresada en pixels ÷ la medida del contexto expresada en pixels = nueva medida 

expresada en %. Por ejemplo, su aplicación para saber la medida en porcentaje de un 

elemento que mida 320px dentro de un contenedor de 960px, la fórmula sería la siguiente 

320/960=33.3%, y de esta manera se respetan las proporciones que se tenían en pixels 

de una manera flexible. Esta fórmula puede aplicarse tanto para porcentaje como ems. 

Aunque esta fórmula resulta eficiente para convertir medidas absolutas a relativas, se 

debe considerar desde el inicio, los porcentajes y em para definir medidas. Así de esta 
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forma, se estará poniendo en práctica la filosofía RWD al emplear únicamente medidas 

absolutas en elementos  específicos que necesiten solidez. 

 “Claro que seguiremos usando ‘píxeles’ pero para los contenedores e imágenes 

usaremos el ‘%’ y para la tipografía usaremos el ‘em’. Al usar el ‘%’ en los contenedores 

estos crecerán o disminuirán en función del tamaño de la ventana del navegador.” (Albert, 

2012). 

Actualmente se comienza a usar con mayor frecuencia los ems, debido a que estos 

hacen que el diseño peude ser proporcional en cualquier pantalla con solo modificar la 

expresión font-size en el body de cada media queries. De esta manera se puede construir 

un sitio web creando los estilos para un solo dispositivo y posteriormente se tendrán que 

hacer sólo algunas modificaciones específicas en los restantes. 

3.5 Tipografía Flexible 

Para que un diseño sea fluido deben de considerarse medidas relativas en los tamaños 

de fuente de los textos. Como se ha comentado anteriormente los em son la medida 

adecuada. 

Ems are resizable across browsers. They also cascade, which can be both a good 
thing and a bad thing. It’s good in the sense that it eases maintenance. Sizing the 
fonts of your elements relatively means you need only adjust the initial baseline and 
the rest of the content will adjust automatically proportions intact. [Ems son un tamaño 
variable a través de navegadores. También en cascada, que puede ser bueno o malo. 
Es bueno en el sentido de que facilita el mantenimiento. Redimensionando las fuentes 
de sus elementos relativamente significa que sólo necesita ajustar la línea de base 
inicial y el resto del contenido se ajustará automáticamente proporciones intacta.] 
(Kadlec, 2012, p. 29). 

Para comprender la cita anterior Ballesteros (2012) menciona, que se debe establecer 

una medida base en pixels para que la medida en em la considere como referencia. Por 

ejemplo lo muestra la siguiente imagen, (ver figura 9, pág. 94, en el anexo de imágenes 

seleccionadas). En este caso, si se desea saber en píxeles cuánto vale 1 em en base 

100%, se realiza la siguiente operación, 1em * 16px = 16px.  
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Una recomendación mencionada por la autora consiste, en bajar el porcentaje para que 

el valor en píxeles sea 10, para que el pixel base no sea 16 sino 10, entonces la 

operación es más sencilla, al igualar a 10px, no sea necesario realizar otra operación, ya 

que en base 62.5% 1.4em son 14px, o 25px son 2.5em. 

Sin embargo, se menciona que el problema de usar em, se basa en herencias debido a 

que si en una etiqueta p, tiene el  tamaño de fuente de 10px y se establece el mismo 

tamaño en la etiqueta strong, por ejemplo; strong hereda el tamaño de p y lo suma, 

dejando su tamaño en 20px por lo que es necesario recalcular  medidas constantemente.  

Bracey nombra al Rem como otra alternativa y solución a esta problemática. 

Cuando se usan unidades rem, el tamaño del pixel al que traducen depende del 
tamaño de la fuente del elemento raíz de la página, o sea el elemento html. Ese 
tamaño de fuente raíz es multiplicado por cualquier número que está usando con tu 
unidad rem. (2015). 

Por ejemplo, con un tamaño fuente de elemento raíz de 16px, 4rem equivale a 64px 

obtenido de la siguiente operación 4 * 16 = 64. Estas dos unidades de medida relativas 

permiten crear tipografías flexibles que se adaptarán a los demás elementos de la página 

web. Entre el uso de una medida u otra Kadlec expone que los ems traen mayores 

ventajas de practicidad: 

Using ems not only lets your type scale, but it can also make maintenance easier. If 
you decide to increase the font-size across your site, simply change the percentage 
applied to the body and you’re all set. With rems, since you have to use a pixel 
fallback, you’ll have to update any pixel-sized element throughout your code. [Usar 
ems no sólo permite que la tipografía escale, sino que también puede facilitar el 
mantenimiento. Si decide aumentar el tamaño de fuente en todo su sitio, basta con 
cambiar el porcentaje que se aplica al cuerpo y ya está todo listo. Con rems, ya que 
tienes que recurrir al uso de píxeles, tendrás que actualizar cualquier elemento con 
píxeles como tamaño en todo el código.] (2012, p. 33). 

3.6 Imágenes Flexibles 

Uno de los mayores problemas que presenta RWD es trabajar con imágenes que a 

diferencia de las tipografías, no son elementos vectoriales y sus medidas son expresadas 

en pixels que se deformarán si son alteradas.  
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Hay diversas técnicas para redimensionar imágenes proporcionalmente y muchas de 

ellas son fáciles de implementar. Sin embargo, la opción más popular descrita por 

Marcotte (2011) es el lo que denomino Imágenes Fluidas, se trata de una expresión que 

se le agrega en las propiedades CSS de la imagen, max-width. 

Con esta técnica se le indica al navegador que el ancho de la imagen ocupará como 

máximo su tamaño original en ancho, independientemente de su contenedor, por lo tanto, 

con este atributo la imagen se redimensiona asegurándose que no desborde su 

contenedor y rompa con la estructura del diseño. Además de servir para imágenes este 

atributo puede ser implementado den distintos elementos multimedia como videos. Sin 

embargo esta primera alternativa para la creación de imagines flexibles generaba 

inconvenientes en la optimización, ya que al redimensionar la imagen su peso sigue 

siendo el mismo, es decir, aunque la imagen se vuelva más pequeña su peso sigue 

siendo el de la imagen en su resolución original, por lo tanto el tiempo de carga será 

mayor.  

Como solución a este problema se propone otra forma de conseguir imágenes flexibles, 

ésta consiste en colocar la imagen como fondo de un contenedor: “…una imagen al 

declararle tamaños sin tener en cuenta su relación de aspecto en vez de deformarse se 

escala y recorta respecto a su centro manteniendo su ‘aspect ratio’.” (Kseso, 2015). A 

este mecanismo también se le conoce como Flexible Cover Images, para poder lograrlo 

se necesita agregar una clase de CSS a la imagen que tenga la propiedad object-fit: 

cover;  mas una propiedad de tamaño, ya sea altura o anchura. La ventaja de usar esta 

propiedad es que es soportada por todos los navegadores en todas sus versiones. Sin 

embargo, esta alternativa resulta no ser adecuada en cuanto a SEO debido a que se 

encuentran dentro del código del CSS. 

Otra opción planteada explicada por Prieto (2014), consiste en cargar una imagen 

determinada con cierta resolución dependiendo del dispositivo. Para lograrlo, se utilizan 

diversos componentes como; Adaptive Images o Picturefill, sin embargo, además de que 
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se involucra lenguaje JavaScript tienen el inconveniente, de que los navegadores 

guardan imágenes en el caché, si se visita el sitio de nuevo, recargará la imagen anterior. 

Para resolverlo se utilizan hackcs  pero se requiere crear nuevas herramientas. 

Actualmente el W3C está trabajando en una posible solución y es la inclusión en el 

lenguaje HTML5 del elemento <picture>.   

Nos llevará a que el proceso de poner imágenes responsivas sea como el que 
actualmente los elementos de <audio> y <video> tienen. Te dejará poner múltiples 
etiquetas source, cada una especificando diferentes nombres de archivo de imágenes 
junto con condiciones en las que cada una será cargada. Así lo menciona (Bracey, 
2015). 

Tomando en cuenta las problemáticas presentadas en cada una de las propuestas 

anteriores, éste elemento pretende cargar imágenes del archivo con peso adecuado, 

haciendo el mejor uso de la banda ancha, además de permitir cargar imágenes 

recortadas con diferente aspecto para adaptarse de manera correcta a los cambios que 

pueda presentar el contenedor o la estructura del layout. Incluso permite cargar 

imágenes, con alta resolución para pantallas retina de alta densidad de pixel. La sintaxis 

en éste elemento es como lo muestra la imagen (ver figura 10, pág. 94, en el anexo de 

imágenes seleccionadas). 

3.7 Mostrar y ocultar contenido 

La optimización del contenido es un aspecto importante a considerar cuando se desea 

implementar el RWD, debido a que su enfoque se basa en que el diseño se comporte en 

función de éste. Su optimización consiste en técnicas para mostrar u ocultar contenido, 

así como implementar técnicas para mejorar su rendimiento.  

De acuerdo con Carreraras (2011) existen dos opciones para ocultar contenido, display: 

none y visibility: hidden. Usando estas dos propiedad el contenido puede mantenerse 

oculto o visible según lo que se busque lograr; como proporcionar una navegación 

simple, un contenido un específico o simplemente privar alguna funcionalidad a 

determinado dispositivo.  
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Sobre cómo altera la primer propiedad a un objeto la autora menciona: “lo hace 

totalmente invisible: no genera una caja, no ocupa lugar, no afecta a la disposición. 

Oculta el elemento y sus descendientes, no sólo visualmente sino también a los lectores 

de pantalla”. (Carreraras, 2011). Esta técnica se emplea tanto para ocultar o mostrar 

contenido en resoluciones pequeñas como grandes, por ejemplo para tener dos 

versiones de navegador, mostrándolo una en una resolución pequeña y en una 

resolución mayor ocultándolo para mostrar otro que se adecue mejor. La expresión es 

display: none. 

Por  otro  lado,  existe  otra  propiedad llamada visibility, a la que se le puede asignar el 

valor hidden para ocultar contenido. Sin  embargo, a diferencia de la anterior, en ésta el  

contenido solamente se oculta pero permanece en la misma posición.  

Con visibility: hidden ocurre algo similar, el contenido así oculto no siempre será leído 
por los lectores de pantalla, pero estos tampoco lo interpretan como un display: none. 
Por eso, cuando lo que se quiere es que algo esté oculto visualmente y oculto para 
todos los lectores de pantalla (lo contrario que estamos tratando aquí, que queremos 
ocultarlo visualmente pero que sea leído por los lectores de pantalla) lo que se 
recomienda es que se oculte con ambos. (Carreras, 2011). 

Con esta capacidad de poder mostrar u ocultar contenido se le pueden aplicar al sitio web 

distintas transformaciones, como adaptar el diseño y reorganizar sus elementos.  

Resultar importante saber que es lo que realmente se desea mostrar, optimizando su 

contenido y a su vez mejorando el rendimiento del sitio.  

Conociendo los aspectos técnicos de código mencionados en el presente capitulo se 

puede llegar a desarrollar un sitio web responsivo que contenga una estructura flexible y 

se logre adaptar a cualquier tamaño de pantalla. Es necesario considerar las necesidades 

del proyecto y del cliente para hacer determinaciones correctas de acuerdo a la manera 

de programar el sitio de manera adecuada para poder lograr una buena reproducción y 

provocar adecuadas experiencias en el usuario. 
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Capítulo 4: Aspectos Visuales: Responsive para el Diseñador 

Como ya se mencionó RWD surge a partir de necesidades técnicas que sufrían los 

profesionales, incluyendo programadores y diseñadores. Al hablar de necesidades 

técnicas se puede llegar a pensar que para poder desarrollar sitios multidispositivo el 

trabajo significativo recae sobre el programador debido a que se encarga de la parte 

funcional, sin embargo el diseñador también juega en papel preponderante ya que se 

encarga de planificar cómo será la web, elegir el diseño y tomar decisiones acerca de los 

aspectos visuales como colores, tipografías, imágenes y distribución de cada uno de sus 

elementos.  

Actualmente la mayoría de los libros, cursos y publicaciones existentes a cerca de RWD 

mencionan las características técnicas para poder desarrollar un sitio responsivo. Pero de 

igual manera resulta relevante mencionar los principios de diseño que demuestren como 

crear un sitio que, además de  tener una adecuada visualización y experiencia de 

usuario, cumpla con estándares estéticos. 

En el presente capítulo se demuestra la inclusión de los dispositivos móviles, en que  

modifico la manera de diseñar la web, posteriormente se determinan los cambios en cada 

uno de los elementos, basándose en el concepto de Mobile First. Para concluir, se 

definirán las tendencias y estilos utilizados en la web que se producen por el diseño 

multidispositivo, realizando  un análisis en las modificaciones que han tenido cada uno de 

sus elementos. 

4.1 Mobile First modificó la manera de diseñar 

Mediante el análisis hecho en el primer capítulo del presente PG, se pudo observar que 

los sitios web han evolucionado con el paso del tiempo adaptándose a cambios sociales y 

tecnológicos. Como menciona Kemp (2014), con la llegada de los Smartphones los 

usuarios han ido modificando sus hábitos y la forma de utilizar ésta herramienta. 

Actualmente se tuvo que reconsiderar la manera de diseñar, principalmente en su 

metodología, con el fin de que el sitio web se pueda reproducir adecuadamente tanto en 
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un dispositivo pequeño como una computadora, no solo en lo relativo al  tamaño de la 

pantalla sino también en las capacidades del dispositivo. 

Como ya se mencionó, la filosofía de Wroblewski (2011) Mobile First se basa en diseñar 

pensando en primer lugar en los dispositivos móviles. No es una técnica ni una 

herramienta, es una metodología de trabajo diferente que cambio con los paradigmas 

acostumbrados en el diseño web. Desde que empezaron a existir los teléfonos 

inteligentes se comenzó a considerar el diseño para dispositivos pequeños que no fuera 

una computadora de escritorio, debido al aumento considerable de visitas desde estos 

aparatos. 

En ese mismo sentido Prieto (2014) escribe un artículo titulado Mobile First: Diseñando la 

Web para el futuro en el cual menciona tres razones por las cuales aplicar el concepto 

Mobile First mejora la manera de trabajar para desarrollar un sitio web. En primer lugar 

indica que mediante esta forma diseñar se puede tener una concepción general de todo 

el conjunto y el contenido desde el comienzo, de esta manera se concibe la importancia y 

ubicación del contenido creando jerarquías. En seguida afirma que esta metodología  

ayuda a mejorar el rendimiento en las resoluciones inferiores. Menciona que en primer 

lugar se acostumbraba a escribir las reglas de CSS para la versión de escritorio y 

posteriormente las de versión móvil, esto resultaba contraproducente ya que si el sitio era 

visitado desde un Smartphone se aplicaban las reglas establecidas para la versión 

escritorio y posteriormente sobrescribía aquellas que estuvieran detalladas para celular. 

Esta práctica causaba que la carga del contenido no sea óptimo ya que cargaban reglas y 

elementos innecesarios que eran exclusivos para la versión escritorio 

independientemente de que si estos fueran aplicados o no. Por las consideraciones 

anteriores Prieto asiente:  

…se diseña y trabaja en una web más eficiente. Vamos de menos, de lo esencial, a la 
mayor resolución. Cambiamos en menor que 600px por mayor que 600px. Los que 
van a tener un diseño web con reglas de CSS sobrescrito son los dispositivos de 
mayor resolución, presumiendo que su conexión a Internet y procesadores serán 
mejores. (Prieto, 2014). 
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Y como último argumento afirma que con esta metodología se está diseñando para el 

futuro. Esto se debe a que el diseñador debe centrarse en diseñar de acuerdo a el 

contenido, diseñando para el dispositivo de menor tamaño los demás se irán adaptando 

automáticamente solo con pocas modificaciones.  

Actualmente el uso de esta buena práctica se puede observar con mayor frecuencia. 

Resulta común ingresar a sitios web desde computadoras de escritorio y observar 

elementos que fueron pensados para celulares. Un ejemplo claro de esto es el menú, que 

se ha ido modificando en cuanto su ubicación y apariencia. Años atrás la ubicación del 

menú se convirtió en un estereotipo en la mayoría de los sitios, ahora el diseño y 

disposición de los elementos cada vez tiende más a asemejarse a la de los dispositivos 

móviles vista desde la versión de escritorio. 

Por consiguiente Prieto (2014) menciona que el diseño se ha ido estandarizando con 

fines de usabilidad y provocar una adecuada experiencia de usuario en toda clase de 

dispositivos, no solo a la computadora. Por lo general se buscan diseños sencillos con un 

contenido optimizado, se dejaron atrás los websites con abundante información y 

recursos visuales que afectasen la UX. Debido al nuevo comportamiento de los usuarios 

en la web se ha optado por mostrar solo el contenido necesario en un diseño simple que 

no requiera muchos recursos. 

En definitiva Mobile First modifico la manera de pensar y el proceso de trabajo, donde el 

contenido pasa a tener un lugar prioritario, y al diseñar se obliga a hacer un esfuerzo de 

categorizar y ordenar la información según qué importancia tenga.   

4.2 Evolución del diseño web 

El diseño web ha tenido diferentes etapas de transformación, según Andrés (2015) ha ido 

desde la rigidez de sitios creados con tablas hasta el diseño flexible, expuesto en el 

presente PG. 

De similar manera la perspectiva de los usuarios hacia el diseño se modificó, hoy en día 

resulta incómodo ver sitios con intros hechos en flash o aquellos que eran rígidos y 
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saturados de información innecesaria. Por lo que, surgieron profesionales en el diseño 

que aportaron aspectos específicos relacionadas con el usuario y su interacción con un 

proyecto web, como es el caso  del diseñador de interfaz de usuario (UI) y diseñador de 

experiencia de usuario (UX). Tal como lo menciona 4R Blog, suelen relacionarse dichos 

conceptos pero las tareas que desempeñan cada uno son diferentes y específicas: 

El diseño de UX busca que el usuario experimente sensaciones positivas y satisfaga 
sus necesidades durante su interacción con el sistema. El diseño de UI consiste en la 
creación de una interfaz gráfica para ese sistema, a través de la disposición de 
elementos como, por ejemplo, botones, formularios, imágenes, texto, mapas y otros 
objetos como los que podemos ver en cualquier sitio web.(UX y UI: ¿Cuáles son las 
diferencias?, 2014). 

Actualmente el consumidor se ha vuelto exigente y tiene escasa paciencia a la hora de 

navegar, es por esto que se tuvieron que modificar algunas cuestiones que afectaran la 

UX mediante la creación de una interfaz diseñada por profesionales en el tema. Hecha la 

observación anterior se puede percibir que ahora proliferan los sitios limpios, ordenados y 

con pocos elementos, no solo por cuestiones estéticas sino porque estos facilitan la tarea 

de crear buenas experiencias y, debido a las cualidades de los dispositivos, resultan 

convenientes para poder ser reproducidos de una manera ágil y eficaz. 

Seguramente el diseño web seguirá evolucionando, ahora se podrán sugerir algunas 

cuestiones estéticas que favorezcan algún proyecto y habrá diferentes puntos de vista 

acerca de cuál es el más adecuado. La respuesta la tiene el usuario y su forma de 

interactuar con el diseño. 

4.3 Estándares en el diseño 

Al navegar por Internet se pueden observar sitios con estructuras y patrones similares, 

esto se debe a que el diseño web, como otras disciplinas, se basan en estándares.  

En un artículo titulado En web lo simple es mejor se detalla: 

En general, estos estándares se basan en criterios de usabilidad y por 
retroalimentación o copia directa. Pasa como con el iPhone: Se encuentra un interfaz 
exitoso para interactuar con un producto e inmediatamente surgen productos que 
parecen cortados por el mismo patrón. No son copias, pero son respuestas similares 
a una pregunta que el primero modelo ha hecho obvia.(Rodríguez, 2014). 
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En dicha publicación de Rodríguez (2014) explica que el cerebro se basa en expectativas 

por lo tanto es importante respetarlas y cumplirlas. Se menciona que hay un término 

psicológico llamado fluencia cognitiva que se refiere a que al cerebro le atraen las cosas 

que se asemejan a las expectativas, caso contrario esta la disonancia cognitiva que es 

cuando una persona tienen expectativas altas las cuales si no se ven cumplidas pueden 

generar miedo, susto, y decepción, por consiguiente rechazo de parte de los usuarios. En 

este caso, lo diferente no siempre resulta ser lo mejor, es importante innovar en cuanto al 

diseño pero se aconseja respetar los estándares que se mantienen en una industria de la 

web. A causa de estos estándares se pueden encontrar cierta prototipicalidad, esto es 

cuando los sitios toman patrones de diseño que los vuelven similares unos de otros, por 

ejemplo cuando los sitios de venta en línea tienen estructuras parecidas, comúnmente 

crea una imagen mental asociando y categorizándolos con todo aquello con lo que se ha 

interactuado o tenido una experiencia previa. De acuerdo con Lehoucq (2013) en el 

artículo Diseño web: por qué las webs sencillas son científicamente mejores, el cerebro 

genera una imagen mental en el usuario y categoriza los sitios de acuerdo a como las 

cosas deben verse y sentirse, crea plantillas mentales para redes sociales, sitios de venta 

en línea, y blogs, por lo tanto si alguna de estas páginas pierde las características que se 

tenían en la imagen mental es rechazado el sitio en niveles conscientes y 

subconscientes. 

Walker (s.f.) menciona que otro factor basando en estándares que influye en la 

homogeneidad del diseño son los themes, empleados en plataformas web como 

WordPress y Joomla, estos son plantillas de uso frecuente proporcionan archivos que 

dan a la web un aspecto determinado. Se comenzó a recurrir a ellos en los blogs para 

cambiar el aspecto de los sitios personales de tal modo que se fueron masificando y se 

convirtieron en una herramienta comercial para que el diseñador pudiera crear sitios a un 

bajo costo en tiempo relativamente corto. Sin embargo esta práctica trajo repercusiones 

en el diseño, las configuraciones para cambiar la apariencia del tema no se modificaban 
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del todo, no se tomaba el tiempo necesario para personalizar el diseño de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, por consiguiente la apariencia del sitio quedaba prácticamente 

intacta. Este recurso se ha vuelto constante y ha provocado que la originalidad y 

peculiaridad de un sitio web se vean afectadas. 

La principal problema radica en que el producto que se le está ofreciendo el cliente no es 

un sitio exclusivo pensado a sus necesidades, así se corre el riesgo de no sobresalir en el 

mercado. Cerezo afirma:  

Ciertamente no todos los clientes valoran el trabajo creativo, pero esto tiene poco que 
ver con las herramientas de diseño y mucho más con el analfabetismo visual … Pero 
no hay que temer por ello. ¿Quién quiere tener clientes que no valoren su trabajo, en 
ésta o en otra profesión? Dado que nuestro trabajo no es una gratuidad acabarán en 
la disyuntiva de ser devorados por su competencia o reencauzar su comunicación 
gráfica poniéndola en manos de profesionales, puesto que sus clientes, en cambio, sí 
perciben la diferencia. (Cerezo, 1999, p.83). 

Considerando las ideas anteriores es importante tener presente los estándares que se 

proponen en el diseño web para poder tener un sitio acorde a las prácticas actuales, 

conforme a la tecnología y al usuario. Se deben considerar las expectativas del usuario 

para no generar un rechazo del sitio, pero también resulta relevante crear características 

particulares que diferencien el proyecto. 

4.4 Énfasis a la originalidad 

Con base a lo anterior expuesto, no implica que se sigan los patrones con rigor, se deben 

respetar solo aquellos que generen buenas experiencias en los usuarios. Por eso es 

relevante realizar un análisis previo en cada proyecto para determinar sus constantes y 

sus variables. Y en estas últimas tomarse la libertad de crear elementos visuales que 

generen un sitio web con un diseño particular y atractivo. Los diseñadores deben 

esforzarse en crear sus propios métodos creativos adaptando las técnicas y los estilos 

visuales que hagan al proyecto algo innovador con particularidades específicas. 
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 Alba menciona: 

Aunque la creatividad se puede estudiar como la base de la innovación, esta va más 
allá, ya que para que pueda emerger necesita de la originalidad, es decir, requiere la 
necesidad de tener un carácter peculiar, diferente, raro, o mejor dicho “único”. Este 
aspecto es el que precisamente tanto valoran las empresas de su capital humano, ya 
que no se puede generar de manera industrial, sino que un individuo tiene que 
generar y desarrollar ideas creativas de manera abstracta, requiriendo una tarea de 
búsqueda y mantenimiento nada sencilla. (Alba, 2014). 

Resulta una tarea relevante estar al tanto de las tendencias y estilos visuales, de similar 

manera respetar los estándares marcados por la web como imágenes adaptadas a 

pantallas de retina, uso de google fonts, paginas verticales largas y la integración de 

redes sociales en el sitio web. Éstos a su vez también irán evolucionando y aparecerán 

nuevas tendencias que se tendrán que acatar, pero el reto radica en generar elementos 

únicos y de atractivo visual que generen un sitio original. 

En los marcos de las observaciones anteriores Rodríguez establece: “Es fundamental 

saber diferenciarse de la competencia al tiempo que respetamos los estándares 

comunes. En el equilibrio está el éxito”. (2014). 

4.5 Estilos visuales 

Dentro del ámbito web se pueden distinguir algunas tendencias, generalmente se basan 

en estilos visuales que abundan en la mayoría de los sitos que poseen una apariencia 

particular en  su composición y comportamiento de los elementos de una interfaz.  

Anteriormente cuando los sitios eran elaborados con flash, los diseñadores tenían más  

libertades de proyectar sus ideas. Esto se debía a que estaban menos estandarizados y 

accedían casi en su totalidad por una computadora de escritorio, ocasionando menores 

de optimización, accesibilidad y usabilidad. Como ya se mencionó en el tema anterior, y a 

fines de cubrir las consideraciones referidas, los diseños se fueron homogeneizando y 

predominaron unos estilos visuales más que otros. 

Actualmente se pueden observar sitios con un estilo simple. El artículo titulado Why 

“Simple” Websites Are Scientifically Better, argumenta el uso frecuente de éste estilo. 
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Walker (s.f.) afirma que, debido a la fluencia cognitiva ya mencionada, los sitios web 

menos complejos se consideran los más atractivos, ya que requieren menor esfuerzo 

visual y mental para ser decodificados, procesados y almacenados, por lo que se 

recomienda excluir elementos visuales que no tengan un aporte significativo al diseño,  

ya que provocará una mayor complejidad visual. Cuanto más color, tipografías, iconos y 

otros componentes, mayor será el trabajo que tiene que hacer el ojo para procesar la 

información que se desea transmitir. Se debe procurar comunicar lo mayor posible con el 

menor número de elementos posibles. Es  relevante para el diseñador entender estas 

consideraciones ya mencionadas, ya que el éxito de un diseño no se basa únicamente en 

que sea más agradable y limpio visualmente, sino que también se encuentre dentro de 

los prototipos que tiene el espectador, no solo para ser reconocible e inspirar confianza, 

sino para no obligarlos a pensar.  

If the visitor can’t rely on their previous experience, they’re not thinking about how 
innovative your site is. They’are just left wondering why things are not where it’s 
“supposed to be.” Not the best frame of mind if you want them to buy stuff. [Si el 
visitante no puede confiar en su experiencia previa, no están pensando en lo 
innovador es su sitio. Ellos simplemente se preguntan por qué las cosas no están 
donde se "supone que deben estar" No es el mejor estado de ánimo, si quiere que 
compren cosas.] (Walker, s.f.) 

Procurando esta buena práctica, se pueden generar buenas experiencias en el usuario 

generando una interacción fluida con el sitio. Si el visitante no encuentra esta experiencia, 

no se percatará de lo innovador que es el sitio estéticamente, se enfocará más en la 

incomodidad de ver que los elementos nos están en donde deberían de estar. Así mismo 

la simplicidad en los sitios favorece las técnicas, ya que al contar con menos elementos 

trae como consecuencia menos peso, menos archivos y un tiempo de carga más rápido, 

lo que se traduce en una mejor experiencia de usuario y mejora del SEO. 

En este propósito las tendencias y estilos visuales se han ido direccionando a aquellos 

que su composición sea simple. En los siguientes temas se explicaran y detallarán 

aquellos que se usan con mayor frecuencia hoy en día. 
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4.5.1 Minimalismo 

Al referirse a estilos visuales que contengan una estética simple se pensaría en 

primordialmente en el minimalismo. Lehoucq (2013) menciona que actualmente este 

estilo se usa con mayor frecuencia y se ha convertido en una técnica relevante en el 

diseño web. Con el concepto del minimalismo menos es más, se traslada a la web en que 

menos elementos dentro de la pantalla pueden ser más eficaces, en cuestiones 

comunicativas y estéticas. Al basarse en la simplicidad este estilo tiende a ser aceptado 

por el usuario provocando beneficios prácticos con una apariencia visual elegante y 

agradable. Especialmente con la llegada de los dispositivos móviles, el minimalismo 

promueve sitios simples que requieran un fácil mantenimiento sin reducir la calidad. 

Se podría considerar que el minimalismo se relaciona el concepto Mobile First, ya que la 

intención de ambos radica en mantener solo los elementos esenciales, despojándose de  

sobrantes que no tengan un aporte significativo en el diseño. Por lo tanto, es necesario 

hacer jerarquías en los elementos para mantener aquellos que se consideren con mayor 

importancia y justifiquen su presencia. De esta manera se puede lograr un diseño con 

pocos componentes que harán a los usuarios no confundirse y tener una interacción 

fluida. 

A su vez el libro Web Design Book of Trends 2015-2016 menciona: 

Minimalism as a design philosophy is an enduring and timeless concept. Content-
focused design always applies, even if the techniques ebb and flow with what’s 
popularly/practical at any given time. If you can isolate this aspect of minimalism and 
apply it to your design, you’ll never have to worry about falling out of vogue. 
[Minimalismo como una filosofía de diseño es un concepto perdurable y atemporal. el 
diseño centrado en el contenido siempre se aplica, incluso en las técnicas de flujo y 
reflujo, con lo que es popularmente la práctica en un momento dado. Si se puede 
aislar este aspecto de minimalismo y aplicarlo a su diseño, nunca tendrá que 
preocuparse de caer fuera de moda].(Cao, J. y Cousins, C., 2015, p.46). 

Los beneficios del minimalismo en el RWD también, son evidentes, como los diseños 

ligeros que son funcionales y fáciles de reproducir a través de diferentes tamaños de 

pantalla con distintas capacidades. 



69 

 

4.5.2 Flat Design 

A diferencia del minimalismo que es un estilo multidisciplinar, Flat Design es un estilo que 

surge a partir del diseño de interfaces en medios digitales, se utiliza generalmente en 

sitios web y aplicaciones móviles. Clum así lo define: “Flat design is a minimalistic design 

approach that emphasizes usability. It features clean, open space, crisp edges, bright 

colors and two-dimensional… [Flat Design es un enfoque de diseño minimalista que hace 

hincapié en la facilidad de uso. Cuenta con espacio limpio abierto, bordes nítidos, colores 

brillantes e ilustraciones bidimensionales…]”. (2014). Esté estilo comenzó a difundirse 

debido a que Microsoft fue uno de los primeros en implementar este tipo de diseño con el 

lanzamiento de su nueva interfaz gráfica para Windows 8. Teniendo en cuenta su 

simplicidad inherente, hace que cualquier interfaz se vuelva más intuitiva. Este estilo 

puede funcionar de manera adecuada con RWD, así lo refiere D Lee en un posteo que 

realizó en un blog de adobe titulado Is Flat Design a Web Design Standard That’s Here to 

Stay? 10 Designers Chip In: 

Flat, simple design was much more easy to manipulate for screens of all sizes. From 
there, usability needs like bigger input fields, larger buttons, or larger and more legible 
text impacted ‘flat design’ and has made it last even longer. [Con el diseño simple de 
flat design era mucho más fácil de manipular para las pantallas de todos los tamaños. 
A partir de ahí, la usabilidad necesita grandes campos de entrada, botones grandes, o 
texto más grande y más legible impactante en ‘flat design’ y ha hecho que dure más 
tiempo]. (D Lee, 2015). 

Flat design carece de elementos ornamentales incensarios que no tengan ningún 

propósito funcional, ya que generan una distracción en el usuario, facilitando el 

aprendizaje y promoviendo la intuición para usar una interfaz. A pesar de basarse en la 

simpleza se vuelve atractivo ya que sus hace uso de colores brillantes, iconografía e 

ilustraciones guían a los ojos del usuario. 

Este estilo tuvo buena aceptación por parte de los usuarios y se ha difundido 

considerablemente su implementación en distintas interfaces. Aunque puede 

considerarse una moda, y que tendrá una estadía pasajera dentro del mercado, todo 

indica que Flat Design no se quedara estancado, podría incluso tener más difusión en 
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distintas disciplinas o derivarse en otros estilos visuales. Así lo afirma Shmidt en el 

artículo anteriormente mencionado: “It seems to me that flat design is not a temporary 

whim of designers, it is a lasting principle and like other design concepts will continue to 

evolve.” [Me parece que el diseño plano no es un capricho temporal de los diseñadores, 

que es un principio duradero y al igual que otros conceptos de diseño seguirá 

evolucionando].” (2015). Es evidente entonces que de acuerdo a los cambios 

tecnológicos, este estilo sufrirá modificaciones para adaptarse a las nuevas exigencias. 

Por lo tanto es probable que surjan nuevas ideas, estéticas y nuevas soluciones a los 

problemas que se generen, sin embargo este estilo visual evolucionará a la par. Con 

referencia a lo anterior expuesto Spooner afirma: “I think flat design as a trend will fade 

away and will be replaced with a new “fad”, but the core principles of flat design will 

continue to be used. [Creo que flat design es una tendencia que desaparecerá y será 

reemplazado con una nueva ‘moda’, pero los principios básicos de diseño plano van a 

seguir utilizándose]”. (2015). Si bien es difícil saber acerca de las tendencias que habrá 

en un futuro sobre el diseño web, se estima que este estilo se vaya modificando y tenga 

algunos cambios, tales como integrar animaciones o elementos que generen más 

interactividad con el usuario. Puede resultar congruente ya que con el paso del tiempo las 

capacidades de los dispositivos mejoraran, y de esta manera se podrían reproducir 

fácilmente estas modificaciones. Mientras que en cuestiones estéticas podría prevalecer 

el estilo minimalista y simple que permita una interacción más intuitiva. 

4.5.3 Material Design 

Material Design es un  concepto nuevo enfocado en el diseño utilizado para Android, pero 

que se puede emplear en cualquier tipo de UI. Surge en el año 2014 en una conferencia 

anual realizada por Google donde expone por primera vez esta filosofía de diseño. En su 

sitio oficial se introduce a esta herramienta de acuerdo a la siguiente cita:  

“We challenged ourselves to create a visual language for our users that synthesizes the 

classic principles of good design with the innovation and possibility of technology and 
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science. This is material design. [Nos desafiamos a nosotros mismos para crear un 

lenguaje visual para nuestros usuarios que sintetiza los principios clásicos de buen 

diseño con la innovación y la posibilidad de la tecnología y la ciencia. Este es el diseño de 

materiales].” (Google, 2014). De acuerdo con su nombre, es un diseño que pretende 

aproximarse a la realidad, basándose en objetos materiales y guiándose por leyes de la 

física. Según Google (2014), Material Design se basa en tres principios básicos. El 

primero explica que se fundamenta en señales visuales reales, es decir, utiliza nociones 

de la luz, la superficie, y el movimiento para tratar de imitar como los objetos se mueven, 

interactúan, existen en el espacio y se relacionan entre ellos. El segundo principio 

establece sus bases en la teoría del diseño como la tipografía, la grilla, el espacio, la 

escala, el color y el uso de las imágenes. Con el uso adecuado de estas herramientas se 

pretende crear jerarquías y enfoques que proporcionen puntos de referencia al usuario. Y 

por último presenta animaciones al usuario para transmitir algún significado, con la 

finalidad de centrar su atención y provocar una continuidad. Mediante estas se promueve 

la retroalimentación del usuario con el diseño para controlar el movimiento y 

transformaciones del mismo. 

Si se compara el Flat Design y Material Design, en cuestiones visuales hay pocas 

diferencias, se pueden encontrar similitudes en cuanto a colores, formas y estructura. 

Pero éste último se diferencia en hacer mayor énfasis en la animación y movimiento de 

los elementos de diseño. 

 
En al artículo Flat Design vs. Material Design: What Makes Them Different? Soroka 

afirma: 

The difference between flat and material is an evolution, really. Material design… 
involves more interaction, a color system, layout and functionality that create a design 
ecosystem that users become familiar with across many products and devices. [La 
diferencia entre el flat y material design es una evolución. Material Design... implica 
una mayor interacción, un sistema de color, el diseño y la funcionalidad que crea un 
ecosistema de diseño para que los usuarios se familiaricen con él a través de muchos 
productos y dispositivos.] (Soroka, 2015). 
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Como bien lo menciona la cita anterior se puede considerar al Material como una 

evolución del Flat Design, ya que ambos utilizan los mismos principios, pero 

principalmente porque son dos estilos visuales que se generaron a partir  del diseño 

centrado en el usuario y su interacción con las interfaces. Son sistemas que posiblemente 

perduren durante varios años, si bien predecirlo es incierto, estos dieron un paso 

relevante a lo que se venía haciendo y pueden funcionar como principios de estéticas que 

se generen posteriormente. 

De similar manera que RWD, más que proponer una estética o funcionamiento, se 

propone una nueva filosofía y forma de pensar. Con estás cada vez hay más distancia 

entre la forma de diseñar para medios digitales e impresos, como se mencionó en el 

inicio del presente PG. Diseñar interfaces en medios digitales debe de tener 

consideraciones completamente distintas al diseño tradicional, la manera de pensar el 

diseño debe cambiar si se quiere aprovechar de manera adecuada la vigorosa 

herramienta del Internet y los medios digitales. 
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Capítulo 5. Nuevo proceso de trabajo 

La introducción de los dispositivos móviles originó cambios en la forma de pensar el 

diseño de un sitio web, generó nuevos enfoques y filosofías que permitiesen aprovechar  

las ventajas que facilitan ésta herramienta interactiva dentro de los medios digitales. Por 

lo que, el proceso de trabajo no puede ser la excepción para su evolución.  

A partir de la implementación de RWD, se comenzaron a utilizar las nuevas técnicas para 

desarrollar sitios fluidos, pero el proceso de trabajo seguía siendo heredado de la gráfica 

(ver 11, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas). De acuerdo con el gráfico anterior, 

se trata de un proceso lineal que carecía de iteraciones entre cada una de las fases y 

poca en el  diálogo entre los profesionales que participaban en el proyecto. 

Con base a la experiencia laboral del autor del presente PG, surge la necesidad de 

replantear el proceso anterior, debido a que el diseñador desempeña actividades 

específicas y especializadas sin involucrarse en las funciones del programador, esto 

genera desconocer algunas especificaciones que provocan una deficiente funcionalidad. 

Por tal motivo, se pretende crear un flujo de trabajo iterativo y eficiente, en el que los 

diseñadores y desarrolladores se familiaricen con las nuevas herramientas que involucran 

todo el proyecto web, es decir, conocer los aspectos tanto visuales como de 

programación, para lograr una buena experiencia de usuario. 

5.1 El flujo basado en la retroalimentación y colaboración 

El  proceso de trabajo propuesto, se enfoca en  la retroalimentación basada en el diálogo, 

y la colaboración entre diseñadores, programadores y el cliente. La retroalimentación es 

clave en la etapa de desarrollo del proyecto dentro del equipo de trabajo. Es necesario 

incluir un feedback, que se produce por el constante intercambio de ideas y críticas.  

La comunicación es un factor relevante para cada proyecto exitoso. Dentro de éste ciclo 

el diálogo entre los profesionales, tendrá un papel primordial para poder realizar 

modificaciones que mejoren el sitio, buscando su perfeccionamiento en las características 
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estéticas y funcionales, de esta manera se cumplirán con los objetivos establecidos 

durante la etapa de planteamiento. 

La colaboración, es la participación de cada miembro para la realización de sus 

actividades, sin referirse a un una división de trabajo, los beneficios reales de la 

colaboración se producen cuando los profesionales socializan juntos y conforman un 

equipo de trabajo que se enriquece con el aporte de cada uno.  

Si bien parece que los diseñadores y desarrolladores hablan dos idiomas diferentes, 

ambos son una parte complementaria e integral del proyecto del trabajo creativo. Cuando 

se trabaja con programadores, se necesita conocer su perspectiva para aprender los 

conceptos básicos del desarrollo del proyecto, que servirán como punto de apoyo para 

expandir las ideas acerca de cómo diseñar el sitio responsivo. Es adecuado que los 

diseñadores, se encarguen de la parte visual del sitio, pero también colaboren con el 

trabajo del programador, creando maquetas visuales fácilmente entendibles. Del mismo 

modo, el programador debe familiarizarse con el lenguaje de diseño para que exista la 

fluidez necesaria en sus ideas y se logre la funcionalidad del sitio. Por lo que no resulta 

suficiente, que cada miembro comprenda su objetivo y se realicen actividades divididas, 

es necesario que se trabaje de una manera eficiente y eficaz con los demás, ya que 

todos trabajan sobre el mismo proyecto, independientemente de su papel a desempeñar. 

Los miembros del equipo deberán participar en todas las etapas a lo largo del proceso, 

promover la colaboración y la retroalimentación, como la mejor forma de realizar el 

trabajo, manteniendo un enfoque concreto del proyecto. 

5.2 El nuevo proceso 

De acuerdo con el objetivo general del presente PG, se propone un nuevo proceso de 

trabajo con actividades específicas que desarrollarán el diseñador y el programador para 

crear un sitio web responsivo. Una vez realizado éste proceso, se aplicará para la 

construcción de un sitio que funcione como portafolio del autor, poniendo en práctica 

todos los conceptos vistos en el presente PG. 
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La propuesta que a continuación se presenta, integrará a los tres miembros del equipo; el 

diseñador, el programador y el cliente, quienes interactuarán desde el inicio hasta la 

finalización del proyecto, a diferencia del proceso clásico que se ejemplifico al inicio del 

capítulo. En este caso por ser un proyecto integral y una prueba del proceso planteado, la 

función del autor del presente PG será tanto la de diseñador como el mismo cliente.  

El proceso de trabajo consta de tres etapas fundamentales. La primera es el 

planteamiento, la segunda al desarrollo y la última es el lanzamiento del sitio (ver figura 

12, pág. 95, anexo de imágenes seleccionadas). 

Para comenzar, la primera etapa del planteamiento se enfoca en el estudio del proyecto. 

Se realiza un análisis que ayuda a comprender los objetivos del sitio web, posteriormente 

con la información obtenida, se elabora un plan de trabajo que permita organizar las 

tareas a elaborar en tiempo y forma, se jerarquizan los contenidos, que de acuerdo con el 

enfoque de RWD, esta es una etapa importante antes de proseguir a la práctica debido a 

que todo el diseño del sitio deberá estar en función de éste. 

Durante la segunda etapa se crea un ciclo de trabajo iniciando con el bocetado de la 

estructura, considerando aspectos funcionales y estéticos. Como punto de partida se 

realizan los primeros bocetos que conformen la estructura, pueden ser dibujos de papel, 

diseños de wireframe o mock-ups que muestren la parte visual, se trata de una 

maquetación simple que sea fácil de entender. Se continuará con la segunda parte de 

esta etapa del procedimiento; prototipado o codificación de la estructura del contenido 

real del sitio y con el diseño de los elementos visuales de la composición. Entre estos dos 

últimos no debe haber orden de prioridades para su realización, ya que se pretende que 

el diseñador y programador realicen sus tareas específicas en simultaneo, pero siempre 

recurriendo al diálogo, observaciones, críticas y aportaciones de los integrantes del 

equipo, creando un ciclo de trabajo integral. Una vez pasando esta etapa iterativa y 

teniendo las correcciones que surgieron a partir del la comunicación constante entre el 

equipo, se realizar un primer demo del sitio web, uniendo la parte funcional y visual.  
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En seguida comienza el trabajo detallado del funcionamiento, se realizan varias pruebas 

en los diversos dispositivos y navegadores, para posteriormente corregir características 

puntuales, ya sean de diseño ó programación, y de ser necesario se vuelve al inicio del 

bocetado. 

Para finalizar, en la última etapa se hace un análisis de su aplicación en la web, se realiza 

su lanzamiento y se observa el funcionamiento con los usuarios. De esta forma se podrá 

observar, si el sitio logra los objetivos que se plantearon y cumple con los estándares de 

UX. 

5.2.1 Análisis del proyecto  

 Es la parte inicial y fundamental del proyecto en donde se deben definir claramente los 

canales de comunicación, las necesidades y gustos del cliente. Así mismo es donde se  

exponen, todas las interrogantes que puedan surgir de las especificaciones y prioridades 

del sitio a desarrollar. 

Para realizar el análisis, se inicia con la recopilación de la información del cliente y sus 

expectativas, pretendiendo llegar a la comprensión precisa de sus objetivos principales y 

hacia dónde quiere llegar en un futuro. Mediante una comunicación constante y fluida, se 

realiza un análisis tomando en cuenta los requerimientos mínimos del proyecto. 

En busca de la mejor comprensión del negocio que promocionará el cliente, se aplican 

una serie de preguntas que ayuden a conocer todos y cada uno de los aspectos del 

proyecto a desarrollar, tales como ¿Cuál es la función principal sitio web?, ¿Quién es el 

público objetivo? y ¿Dónde se quiere mostrar?, entre otras preguntas que permitirán al 

cliente reflexionar acerca el objetivo principal de su sitio web. Sería imposible saber lo 

que el cliente realmente necesita y quiere,  sin este conocimiento fundamental. 

Todo lo previo, será la guía para ofrecer una solución eficaz y rentable, sin olvidar 

comprender su identidad como marca y analizar sus estrategias de mercado, para así 

generar un sitio multidispositivo que cumpla con los requerimientos estéticos y 

comunicativos. 
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Es necesario trabajar de forma colaborativa  con el cliente para ayudarlo a determinar sus 

requerimientos desde una perspectiva técnica, creativa y de usabilidad. Así mismo, es 

importante propiciar la participación cliente, diseñador y programador, quienes son  los 

involucrados en el proyecto para generar ideas que enriquecen proceso creativo de la 

web. Cada aportación innovadora se utilizará para posteriores consideraciones con los 

diferentes enfoques, de acuerdo a las prioridades del diseñador y el programador, por lo 

que se deben tomar en cuenta todas las observaciones que rodean el proyecto. Es 

importante documentar cada observación para facilitar el proceso de construcción y 

obtener mejores resultados. 

5.2.2 Creación de un plan de trabajo 

Una vez que se tiene el análisis y toda la información recopilada, se realiza la  planeación 

que sirve para orientar la construcción del proyecto. Inicia con la aplicación del concepto 

y la arquitectura de la información, por lo que se propone un plan de trabajo, que guie la 

ordenación de las actividades del diseñador y del programador, estimando el tiempo total 

que se requiere para su desarrollo. Esta planeación resulta un camino tentativo y puede 

ser modificado debido a que en la etapa de desarrollo del sitio es un ciclo puede repetirse 

cuantas veces sea necesario. Es precisamente en esta fase del plan de trabajo propuesto 

donde se pretende hacer énfasis, destacando la importancia que tiene la iteración y 

realización constante de las actividades hasta obtener el resultado planteado. 

Toda la información recopilada durante la etapa de planteamiento, deberá ser compilada 

en un documento, que describirá los contenidos, las estrategias y técnicas creativas. Una 

vez teniendo este listado, se estipulan los tiempos que posteriormente son presentados al 

cliente, para tener una organización correcta de trabajo. El plan será la guía para el 

desarrollo del proyecto, manteniendo al equipo de trabajo orientados hacia la estrategia 

diseñada y generar una dinámica de interacción eficiente  con el diseño visual. 
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5.2.3 Diseño del contenido  

En seguida se realiza el diseño del contenido, en donde el cliente realiza la priorización y 

la jerarquización de los contenidos que desea mostrar con un simple escrito en cualquier 

editor de texto, elaborando un inventario de contenido y especificando, cuál es aquel que 

se debe mostrar primero y cuál después, por lo que ésta etapa es primordial  y se 

considera,  la más importante en el proceso, ya que determina la base que definirá el 

diseño. Posteriormente, se crea una jerarquía visual para los contenidos del inventario 

anterior, siendo el más relevante el que tenga mayor atracción visual. Y para finalizar se 

crea una estructura basada en la jerarquía visual y el contenido, éste puede ser un 

esquema dibujado en el que se muestre como aparece el contenido de acuerdo a su 

importancia. En algunos casos se realiza un maquetado simple en HTML sin estilos para 

representar de mejor manera cómo se comporta el contenido aplicado dentro de una 

estructura, conformando el orden idóneo en relación a su importancia.  

Una vez realizado lo anterior, el sitio web estará centrada en su contenido y deberá 

presentarse al cliente, para que observe detalladamente, que es lo que se va mostrar y 

en dónde. La finalidad es analizar los contenidos, la redacción de los textos y el estilo de 

diseño que tendrá la página. En esta fase se podrá observar si realmente se cumple con 

las expectativas planteadas. 

Si un proyecto no cuenta con la información necesaria, independientemente de su 

ejecución, los objetivos comunicacionales de la pieza no serán cumplidos. 

5.2.4 Creación de la interfaz flexible 

Comprende otra parte de la segunda etapa correspondiente al desarrollo y ejecución del 

proyecto. Se comenzará con el bocetado de dibujos para estructurar un esquema de la 

presentación visual  y de cómo deberá verse el sitio en los distintos tamaños de pantalla, 

marcando tanto sus aspectos estéticos como funcionales.  
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Los bocetos ayudarán a refinar las ideas, antes de pasar a su construcción en la 

computadora, previniendo imprevistos que después puedan surgir y alteren el tiempo 

estipulado de elaboración. 

En ésta etapa de bocetados, se realiza un sketch o wireframe, ambas técnicas resultan 

útiles siempre y cuando representen de mejor manera la estructura y funcionamiento del 

sitio. Este es el punto de partida de las tareas específicas de diseño y programación, por 

lo que es importante que en el bocetado se involucren ambos profesionales, ya que es el 

primer acercamiento a la estructura visual y da lugar a definir su funcionamiento. Cabe 

destacar que dependiendo del proyecto, sería adecuado que participe un diseñador de 

interfaz,  es idóneo que un experto se encargue de realizar la estructura basada en un 

diseño de interfaz usable y funcional. 

5.2.5 Programación 

Partiendo de los bocetos anteriores, se procede a la codificación y programación del sitio. 

La programación es una fase que se realiza en simultáneo con el diseño visual, pero en 

el transcurso de su realización, es importante mantener el diálogo constante con los 

diseñadores, para fomentar la crítica e intercambiar diferentes puntos de vista que 

mejoren la construcción del sitio. 

En la programación del sitio se realiza la estructura y la parte funcional mediante los 

lenguajes básicos de HTML y CSS. Ésta es la única forma de ver realmente, cómo el 

diseño responderá a diferentes tamaños de pantalla independientemente de sus 

características estéticas. 

En esta segunda etapa, se deben recurrir a todas las consideraciones mencionadas en el 

capítulo 3. Como primer paso se debe utilizar el diseño de contenido que se realizó en 

etapas anteriores, para trabajar en función de él. Posteriormente se realizará, la 

maquetación de la estructura con la definición de los media queries y el viewport para 

poder adaptarla a los distintos tamaños de pantalla, que deben estar en función de lo 

acordado en los bocetos realizados en la etapa anterior.   
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Se debe tener en cuenta los diversos puntos de ruptura y comprobar el buen 

funcionamiento, antes de comenzar a modificar los elementos que se encuentren dentro, 

cómo imágenes, iconos y archivos de multimedia.Comentar el código es otra buena 

práctica que ayudará a la comprensión del código. 

Cabe mencionar que se puede lograr una rápida conformación del sitio multidispositivo 

asignando el tamaño de la tipografía en la etiqueta body dentro de cada uno de los 

puntos de quiebre asignados. Así se logrará un sitio que se adapte proporcionalmente a 

todas las dimensiones de pantalla, para posteriormente modificar estilos específicos que 

favorezcan el diseño visual en cada una de ellas. 

Realizando estos pasos, se tiene una primera fase sobre el funcionamiento del sitio y se 

podrá mostrar cómo se adapta su contenido de acuerdo a los distintos tamaños de 

pantalla. Se conformará el primer prototipo del sitio para observar su funcionamiento real. 

5.2.6 Diseño Visual 

Este paso ocurre en simultáneo y con iteraciones constantes a la conformación de los 

prototipos. Para realizar el diseño visual existen distintas herramientas como Photoshop, 

Ilustrador, InDesign o Fireworks. Actualmente algunos programadores sugieren diseñar 

directamente de desde el navegador, pero en la opinión particular del autor del presente, 

diseñar de ésta forma puede presentar limitantes al diseñador y frenar su creatividad, su 

rol principal es encargarse de aspectos estéticos, sin limitarse a lo que pueda o no, hacer 

con el código. Sin embargo, como ya se mencionó, resulta adecuado que el diseñador 

conozca y comprenda cómo funciona el desarrollo, para adecuarse a lo hecho por el 

programador, conformando así la integridad del proyecto. 

En ésta parte del proyecto, el diseñador considera como base; los bocetos, ya sean 

wireframes ó sketch, para realizar su diseño. Su tarea primordial es crear los mock-ups, 

que muestren como se verá la web estéticamente. Cada diseñador tiene su metodología 

de trabajo, por lo tanto el orden a seguir durante el proceso es incierto, sin embargo cabe 
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mencionar que se recomienda partir de lo general a lo particular, para lograr un diseño 

que contenga sólo los elementos necesarios. 

De acuerdo con lo planteado en el capítulo 4 de este PG, se debe pensar en crear un 

sitio simple y tomar las consideraciones establecidas por la estandarización web. La parte 

creativa del diseñador es la que ayudará a crear un sitio innovador. Es relevante 

enfocarse en el uso de imágenes en alta calidad y tipografías adaptadas para web. Así 

como tener consideraciones en cuanto al margen, padding, espacios en blanco y 

distribución de los elementos que conforman el sitio, es aconsejable que se tenga un 

control sobre estos aspectos para facilitar la tarea del programador. 

En el transcurrir de ésta etapa, debe prevalecer el diálogo con los programadores, 

inclusive se deberán intercambiar los avances, con lo que respecta a los mock-ups, para 

ir realizando modificaciones que se adapten adecuadamente a los aspectos técnicos del 

sitio. Debe evitarse presentar estas maquetas visuales al cliente, ya que éste 

contemplará solo la parte estética y no como realmente se verá en funcionamiento. 

5.2.7 Armado del sitio 

Posteriormente de realizar la parte de código y diseño, se adjuntan ó integran ambas 

para conformar el sitio. Resulta importante la participación de  los integrantes del equipo 

para analizar, si se conforma y adapta adecuadamente el sitio. Así mismo, se deben 

realizar las observaciones y criticas objetivas para marcar correcciones que puedan 

surgir. Se produce un dialogo constante en donde se considerarán decisiones 

importantes sobre la jerarquía de contenido, tipográfica,  de los elementos visuales y los 

detalles de la interface. 

El resultante de esta etapa es un primer acercamiento a lo que sería el sitio final, para 

posteriormente realizar el trabajo de afinación de detalles. Volviendo a hacer las 

modificaciones especificas necesarias ya sea de diseño o programación. 
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5.2.8 Pruebas 

Se deben realizar pruebas en dispositivos y navegadores, por lo que se verificará en la 

mayor cantidad de dispositivos para evitar errores. Actualmente existen herramientas de 

prueba eficientes, como los simuladores que simplifican el trabajo y son más económicas, 

que aplicarlas en dispositivos reales. De igual manera, es importante realizar tests en 

todos los navegadores para comprobar su buen funcionamiento. También se debe 

enfocar la atención en el navegador que presenta más problemas para la reproducción 

del sitio, Internet Explorer. 

Esta etapa requiere de paciencia, hay que ir probando el sitio web en los principales 

navegadores y dispositivos móviles, es decir, iPad, iPhone, Android, Blackberry entre 

otros. Es importante informar al cliente, que el diseño de su web se visualiza 

correctamente, pero que los contenidos y la experiencia puede verse ligeramente 

diferente, debido a las características del dispositivo y el navegador. No se trata de hacer 

que todo parezca idéntico, sino de crear experiencias coherentes en todos los 

dispositivos.  

Las pruebas también deben incluir pruebas de usuario, ya que es la forma más fácil de 

ver, cómo realmente funciona sitio web en términos de usabilidad. 

5.2.9 Presentación al cliente 

Una vez probado el sitio en todos sus aspectos, se considera listo para poder ser 

presentado al cliente. Es necesario que el cliente conozca el funcionamiento de cada 

parte de la web, por lo que se realizan pruebas de aceptación, que ayudarán a confirmar 

si el sitio web cumple con los objetivos y requisitos definidos al inicio del proyecto. Sin 

embargo, se necesitará tiempo para realizar las nuevas modificaciones y ajustes que éste 

considere, respetando al máximo el estilo del diseño y el tiempo estipulado de 

construcción del sitio web responsivo. 
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En caso de que el cliente considere necesario realizar modificaciones al sitio, se deben 

acordar nuevos tiempos de entrega para realizar las modificaciones pertinentes. Por lo 

general, si un proyecto fue aceptado en su etapa de diseño de contenido, se mantuvo el 

constante feedback del cliente y se realizaron cuidadosamente cada una de las etapas 

anteriores, tanto de planteamiento como de desarrollo, habrá pocas modificaciones 

considerables. 

Una vez aprobado el sitio se ofrece apoyo técnico y la solución de posibles errores, por lo 

que se quiere estar totalmente seguros que el sitio web está listo para su lanzamiento. 

5.2.10 Lanzamiento 

En la tercera etapa, el proceso está por concluir creando un plan de copias de seguridad, 

previniendo ante cualquier inconveniente, se debe dar alta la web en los principales 

buscadores y se instalará el código de seguimiento estadístico de Google Analytics  

comprobando que se ha configurado correctamente. Si lo solicita el cliente, se le debe 

explicar cómo acceder a sus reportes de análisis del sitio y qué datos son más 

importantes para realizar un seguimiento. 

En seguida, una vez verificado que el sitio que no tenga errores se debe a subir a la red 

de redes y hacerla pública para los usuarios. 

Se debe de elegir un nombre de dominio de acuerdo al público que visitará el sitio, se 

recomienda que éste sea fácil y tenga pregnancia en los usuarios para que puedan llegar 

fácilmente a él. Publicar una web no se trata sólo de hacerla visible, hay que avisar al 

público que la web está online. Por lo tanto se requiere, dar de alta en los principales 

buscadores y sugerir recomendaciones para hacerla llegar al mayor número de clientes 

potenciales. Inclusive, si el proyecto así lo requiere, se crea una campaña de lanzamiento 

del sitio. 
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5.3 Análisis del proceso aplicado 

A partir del planteamiento del proceso, se continúa con la aplicación del mismo, se realizó 

un sitio web responsivo que funcionó como portfolio del autor.  

De acuerdo a la propuesta del proceso y tratarse de un sitio de baja complejidad, dentro 

de este proyecto participó un programador y un diseñador, siendo éste último el rol que 

tomó el autor del presente PG. 

De acuerdo al análisis del proyecto realizado se definió que el sitio web tiene como 

objetivo principal ser un portfolio online. Está dirigido a usuarios que sean profesionales 

en el ámbito del diseño y comunicación audiovisual, así mismo como a posibles clientes 

que puedan requerir de los servicios. Se pretende que sea una muestra selectiva de los 

trabajos realizados por el autor del presente PG, para evidenciar su desempeño como 

profesionista. 

Según los objetivos y la información recaudada durante el análisis, se realizó un plan de 

trabajo que consta de 7 semanas, el cual se muestra en el siguiente cronograma (ver 

tabla 1, pág. 4, cuerpo C) (ver tabla 2, pág. 4, cuerpo C). 

La etapa de planteamiento tuvo una duración de 2 semanas en donde hubo una 

constante participación del diseñador, programador y el cliente. Durante ésta etapa se 

definió el diseño del contenido. Como se observa en la siguiente tabla (ver tabla 3, pág. 5, 

cuerpo C) el contenido que figura la parte superior se considera el más relevante a 

mostrar. Primeramente la información acerca del autor del portfolio, con una breve 

descripción y datos de contacto, posteriormente el listado de todos los proyectos selectos 

que aparecerán en la web, estos a su vez fueron agrupados en distintas disciplinas; web, 

video y proyectos personales. Con estas determinaciones se configuró el menú principal 

lo que originó crear una jerarquía visual en relación con su contenido como lo muestra el 

siguiente esquema (ver figura 1, pág. 5, cuerpo C).  
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En seguida se prosiguió a la etapa de desarrollo. Se comenzó por realizar los bocetos del 

sitio, tomando en cuenta el esquema anterior y el concepto Mobile First, comenzando a 

diseñar primeramente desde los dispositivos más pequeños. 

Debido a su importancia se bocetó y diseñó como sería representado el menú y el logo 

en las distintas resoluciones (ver figura 2, pág. 6, cuerpo C) (ver figura 3, pág. 7, cuerpo 

C), se determinó que éstos dos elementos permanecerán fijos y siempre visibles. Una 

vez definido, se bocetó la página principal  en la que se aplica la implementación del 

layout Tiny Tweaks y posteriormente la página donde se muestra la información del 

profesional (ver figura 4, pág. 8, cuerpo C) (ver figura 5, pág. 9, cuerpo C), en la que varia 

más la reestructuración del contenido según las resoluciones comportándose como un 

Column Drop. 

A continuación se crearon los submenús de las categorías de cada proyecto (ver figura 6, 

pág. 10, cuerpo C) (ver figura 7, pág. 11, cuerpo C), de similar manera que la página 

principal al tratarse solamente de un fondo con texto, se diseñó un layout elástico que su 

comportamiento también fuera con pequeñas modificaciones, Tiny Tweaks. Se definió 

que este submenú mostrara una imagen o video representativo de cada proyecto cuando 

se pase el cursor por encima del texto, así el usuario tendrá una primera referencia visual 

representativa de lo que encontrará en cada página. 

De acuerdo al diseño de contenido hecho anteriormente y la estandarización que existe 

en el diseño de páginas web se estableció que la pagina de proyectos tendrá un 

encabezado donde habrá una imagen y titulo, seguido por la información coño año, 

cliente, agencia para la que fue hecho y rol desempeñado, después se mostrarán las 

capturas y material en sí, y al final un pie de página donde se pondrá navegar hacia 

cualquier otro. En base a estas consideraciones se diseño una plantilla con la misma 

estructura para mostrar todo el contenido de cada proyecto (ver figura 8, pág.12, cuerpo 

C) (ver figura 9, pág.13, cuerpo C) (ver figura 10, pág.14, cuerpo C), está se comporta 

como un Column Drop, donde las columnas se colocan una del lado de la otra a medida 
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que la pantalla se agranda. Se concluyó que resulta importante y eficiente que al final de 

cada proyecto se pudiera presentar al cliente una navegación secundaria que tuviera la 

funcionalidad similar a un mapa de sitio, así mejorará la usabilidad. 

Derivado de lo anterior expuesto se continuó a realizar las tareas específicas de diseño y 

programación. 

En lo que respecta a la codificación del sitio, el programador se aseguró como primer 

paso definir el viewport (ver figura 11, pág. 15, cuerpo C), en seguida se declararon los 

puntos de ruptura definidos de acuerdo a las medidas estándar de los dispositivos que se 

mostraron en la tabla del capítulo 3, (ver tabla 1, pág. 93, anexo de imágenes 

seleccionadas). Mediante las expresiones de los media queries, (ver figura 12, pág. 15, 

cuerpo C), se asignó una medida del font-size en el body dentro de cada punto de 

quiebre para obtener un diseño proporcional en cada resolución asignando los demás 

selectores de CSS con medidas relativas expresadas en em. 

En algunos casos fue necesario mostrar y ocultar contenido de acuerdo al espacio que la 

resolución de pantalla brindaba, en resoluciones menores se determinó que algunos 

elementos no eran necesario mostrarlos como se observa en las siguientes imágenes, 

(ver figura 13, pág. 16, cuerpo C) (ver figura 14, pág. 16, cuerpo C) y se declaró mediante 

las siguientes líneas de código (ver figura 15, pág. 17, cuerpo C). 

En simultáneo que el programador maquetaba el sitio, el diseñador iba determinando los 

aspectos estéticos y visuales de cada uno de los elementos. En primer lugar se decidió 

que el sitio web tendrá un estilo simple donde hubiera algunas características 

presentadas en el flat design. Es decir, se buscaba un diseño que se despoje de 

elementos que no aporten algo necesario y centrarse más en el uso de la tipografía y el 

color (ver figura 16, pág.17, cuerpo C). Esto fue determinado no solo por cuestiones 

visuales sino porque también ayudaba al tiempo de carga y favorecía a su visualización 

óptima independientemente de la resolución de pantalla. 
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Como primer lugar se definió que cada proyecto tendrá un color distinto y predominaría 

en muchos elementos que se encuentran dentro de la página. Se eligió una gama de 

colores con la misma tonalidad, pero una vez presentado al cliente éste los modificó por 

un color de la identidad visual de cada marca (ver figura 17, pág. 18, cuerpo C). En 

cuanto al color de fondo de la página, se determinó que toda la página tendría un gradient 

para que al scrollear diera la impresión de un cambio de color del fondo (ver figura 18, 

pág.18, cuerpo C). 

Como tipografía fue utilizada una Google Font, la Karla utilizando sus variaciones del 

font-weight de 200, 600 y 900. Con estas tres variaciones se podrían lograr 

adecuadamente los contrastes tipográficos deseados (ver figura 19, pág. 19, cuerpo C). 

Se determinó que para favorecer la UX era importante tanto el color de cada proyecto, el 

encabezado con una imagen representativa, así como su navegación secundaria con una 

vista previa del proyecto siguiente y anterior. 

Una vez terminado la parte visual y código se prosiguió a reunirlas, lo que se hizo 

principalmente fue darle estilo a toda la estructura creada por el programador, agregar las 

imágenes correctas, la tipografía y los colores definitivos. Durante este proceso hubo que 

realizar ajustes principalmente con las imágenes, para optimizarlas en la versión móvil. 

Los resultados del proceso de armado fueron los siguientes, (ver figura 20, pág. 19, 

cuerpo C) (ver figura 21, pág. 20, cuerpo C) (ver figura 22, pág. 20, cuerpo C) (ver figura 

23, pág. 21, cuerpo C) (ver figura 24, pág. 21, cuerpo C) (ver figura 25, pág. 22, cuerpo 

C) (ver figura 26, pág. 22, cuerpo C) (ver figura 27, pág. 23, cuerpo C) (ver figura 28, 

pág.23, cuerpo C) (ver figura 29, pág. 24, cuerpo C) (ver figura 30, pág. 24, cuerpo C) 

(ver figura 30, pág. 25, cuerpo C). 

Una vez conformado el sitio completo se realizaron las pruebas en los diferentes 

navegadores y dispositivos. En lo que respecta a navegadores se probó con Safari, 

Google Chrome, Firefox, Opera y con especial cuidado en Internet Explorer, éste último 

generó algunos inconvenientes de funcionamiento que el programador resolvió con el uso 
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de polifys en lo que respecta a los dispositivos se realizaron pruebas tangibles con 

iPhone 5, iPhone 6, Samsung Galaxy S5, iPad, iPad mini 4,  monitores de 1024 y 1400px, 

a su vez se probaron en más resoluciones con un simulador de dispositivos online. Los 

test generaron algunas correcciones que se tuvieron que hacer en dispositivos, 

principalmente en dispositivos pequeños como el tamaño de tipografía ya que era poco 

legible, también se decidió ocultar contenidos irrelevantes.  

Una vez asegurado el buen funcionamiento del sitio, optimización y comportamiento en la 

red, se le presentó al cliente. Éste hizo algunas correcciones de colores e información 

textual que presentaba la página, con su aprobación se procedió al lanzamiento del sitio, 

previamente contratando el dominio y el host.  

Actualmente se puede ver el sitio en funcionamiento en www.erickromero.design 

 

http://www.erickromero/
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Conclusiones 

Durante el proceso de investigación del presente PG, se ha identificado un cambio 

importante en el diseño y desarrollo de las webs por lo que con base al marco teórico  e 

investigaciones recientes del mercado actual, se demuestra que el Internet móvil es una 

realidad que no se puede ignorar y que se ha convertido en una poderosa herramienta 

para los medios de comunicación, debido a la gran cantidad de usuarios que los utilizan 

diariamente para comunicarse, informarse o simplemente como entretenimiento. 

Con el propósito de atender a ésta necesidad, se fundamenta la temática central del 

presente, siendo el Responsive Web Design un recurso eficaz para crear sitios 

multidispositivos que estén acorde a los requerimientos del usuario actual. 

En relación con lo investigado durante la realización del PG, se considera que 

originalmente uno de los principales aportes es comprender que RWD, no sólo es una 

técnica de desarrollo web, sino que debe considerarse como una nueva filosofía de 

diseño. Se trata de una simple técnica que tiende a adaptarse como un estilo de vida en 

el diseño web, que revoluciona la forma de pensar de muchos diseñadores, incluyendo al 

autor del presente. Por tal motivo se considera que uno de los principales objetivos de 

este enfoque se basa en comprender a la web como soporte digital que debe 

desprenderse de los conceptos del diseño tradicional para conformar nuevas ideologías 

en medios tangibles. 

Conforme a las expectativas generadas al inicio del proyecto hasta la etapa de 

culminación del mismo, en el mundo digital se ofrece un amplio campo de posibilidades 

que deben aprovechar los profesionales que están relacionados con los avances de la 

tecnología e ir evolucionando con ella, conociendo y analizando las nuevas  herramientas  

y  tratar de mejorarlas. 

La idea de crear  un nuevo proceso, surge de la experiencia laboral y de la necesidad de 

simplificar y mejorar el diseño responsivo, debido a que en la mayoría de las agencias,  

trabajan con los mismos principios en el diseño impreso y el diseño en medios digitales.  
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Después de haber puesto en práctica el proceso, se pudo observar que éste favorecía a 

la organización en tiempos de trabajo, así mismo se generó la iteración de comunicación 

constante pretendida entre los partícipes, facilitando las consideraciones y análisis de 

todos y cada uno de los aspectos del proyecto. De esta manera se logra afinar el 

desarrollo y diseño del sitio, se pudo observar que entre más diálogo y participación haya, 

es menos probable que el ciclo de desarrollo propuesto se tenga que repetir.  

Resulta importante involucrar al cliente en el proyecto y mantenerlo informado de los 

avances del trabajo, pero siempre cuidando que lo que se le presenta, sean resultados 

reales del sitio funcionando, evitando mostrarle bocetos de diseños que no se puedan 

lograr, generando más tiempo de trabajo y posible inconformidad en él. Sin olvidar 

proponer ideas de carácter profesional que ayuden al cliente, a hacerle saber que sus 

expectativas serán cumplidas, mediante el desarrollo de un sitio centrado en su buen 

funcionamiento, diseño y UX. 

El proceso de trabajo propuesto funcionó adecuadamente para este sitio web, sin 

embargo puede ser adaptado según los requerimientos de otros sitios. Lo importante 

radica en que cada proyecto necesita de un análisis acerca de cuál es el proceso 

adecuado, haciendo mejoras al flujo de trabajo propuesto como una evolución del mismo. 

Como ya se mencionó en el mundo web, debido a su rápida transformación, es relevante 

el aporte colaborativo de los profesionales para presentar constantes mejoras. 

Finalmente el autor del PG, pretende ser partícipe de este nuevo enfoque generado por 

Ethan Marcotte, por lo tanto el proceso de trabajo propuesto funciona como un esquema 

de trabajo colaborativo y cambiante, que tiene la particularidad de ser fluido y de 

adaptarse adecuadamente a las pretensiones de cualquier proyecto web, propiciando la 

satisfacción del cliente y una mejor experiencia para los usuarios.  

En síntesis, se realizó un sitio de forma sistemática que facilitó y simplificó las actividades 

del desarrollo y diseño web, la cual se puede visualizar en la dirección 

www.erickromero.design 

http://www.erickromero.design/
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Figura 12: Nuevo proceso de trabajo fluido. Fuente: Elaboración propia. 
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