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Unidad 7. SubUnidad 7.1 

Pilares de la programación web para dispositivos móviles 

Tiempo: 02h00m 

El panorama actual de los dispositivos 

Ordenador de sobremesa/portátil 

La Web, tal y como la conocíamos hasta hace poco tiempo, se ha centrado 

principalmente en las pantallas más grandes y los procesadores más potentes de los 

ordenadores de sobremesa (también conocidos como computadora de escritorio) o 

de los portátiles, donde el operador generalmente presenta una clara importancia y 

emplea una conexión rápida de banda ancha Ethernet o Wi-Fi. Éste sigue siendo el 

modo predeterminado para las personas que trabajan en oficinas, por lo que muchas 

webs de empresa a empresa (B2B, del inglés business-to-business) están diseñadas 

para adaptarse a esta configuración. Sin embargo, a día de hoy el uso de ordenadores 

de sobremesa está disminuyendo, ya que muchas personas, especialmente los 

usuarios domésticos, tienden a usar de manera más frecuente dispositivos móviles 

o tabletas (punto que se tratará más adelante). La resolución de pantalla de

1024x768 está desapareciendo lentamente, a pesar de que aún sigue siendo 

prominente, mientras que las versiones más nuevas del MacBook Pro de Apple 

tienen una resolución de 2880×1800. Los sitios webs optimizados para esa primera 

configuración se verán bastante pequeños y perderán calidad al adaptarse a las 

nuevas resoluciones. El mundo de los navegadores de escritorio incluye cinco 

actores principales, como son: Chrome; Safari y Opera, que comparten el motor 

WebKit (Opera tenía su propio motor, Presto, que ahora se está eliminando); 

Firefox; e Internet Explorer. Afortunadamente, todos tienden a implementar 

funciones de manera estándar y todos tienen un ciclo de actualización frecuente o 

muy frecuente (o se están moviendo hacia él), por lo que los usuarios tienden a 

obtener nuevas funciones con bastante rapidez. 

Móvil 

Al emplear el término “móvil”, generalmente, nos referimos a los dispositivos de 

telefonía móvil. En ese caso, la gama es amplia: desde el hardware más antiguo y 

económico, que ejecuta navegadores web rudimentarios, pasando por teléfonos con 



funciones de gama media que cuentan con navegadores optimizados para una 

mayor velocidad en relación con su potencia, hasta teléfonos inteligentes caros y de 

alta potencia que se sirven de navegadores similares a los de tu propio ordenador 

principal, así como una serie de aplicaciones que a menudo usan un navegador 

integrado para visualizar su contenido. Obviamente, la ventaja de los dispositivos 

móviles radica en su movilidad, al brindar la posibilidad de encontrar servicios a tu 

alrededor, obtener direcciones y buscar información rápidamente cuando estás 

fuera de casa o de la oficina. Pero cada vez con mayor frecuencia, los dispositivos 

móviles se utilizan en casa mientras se ve la televisión, en el trayecto de la mañana 

o cuando nos aburrimos haciendo cola. La tecnología móvil actual no se caracteriza

tanto por permitir a los usuarios estar siempre en movimiento, sino por estar 

siempre disponible para nosotros. El espacio móvil está cambiando más rápido que 

cualquier otro sector del mercado, ya que muchos usuarios cambian de dispositivo 

en ciclos de actualización de 12 a 18 meses y cada año se introducen cientos (sino 

miles) de nuevos modelos. 

Tabletas 

Las tabletas han existido durante años y hasta que Apple no llegó con el iPad en 

2010, su principal utilidad pasaba más por constituir un artículo de ocio que por ser 

un accesorio de escritorio. Muchos otros dispositivos han seguido al iPad, como 

tabletas Android que funcionan especialmente bien en el rango de tamaño medio de 

7 pulgadas y un Microsoft avanzando con Windows 8. Su mayor tamaño y 

dependencia de Wi-Fi (en muchos casos) hace que las tabletas se empleen como 

portátiles en lugar de verdaderamente como dispositivos móviles; existen, por lo 

tanto, en un espacio más parecido al de un ordenador portátil que al de un 

dispositivo móvil. La mayoría de las personas los usan en casa y, aunque se llevan 

consigo, generalmente se sacan y se utilizan solo cuando el usuario está parado, en 

lugar de caminando por la calle. Al igual que los teléfonos inteligentes, las tabletas 

son táctiles y normalmente funcionan a través de pulsaciones táctiles con nuestros 

dedos (aunque algunas también aceptan la interacción con lápiz). Las 

investigaciones muestran que tienden a usarse para entretenimiento y navegación 

cuando el tiempo es un problema menor. Los navegadores principales de las tabletas 

son esencialmente los mismos que los de los dispositivos móviles. 



El contexto 

Lo más importante a tener en cuenta es aquello que no sabemos acerca de la gente 

que utiliza nuestros sitios webs o aplicaciones. No sabemos dónde están, y no nos 

referimos con esto a su ubicación geográfica, ya que podemos usar la tecnología GPS 

para localizarlos. Nos referimos a si están en casa, en el trabajo, en el autobús, etc. 

En definitiva, no tenemos idea del contexto en el que alguien está usando nuestro 

sitio web o aplicación. En este sentido, la presunción más común al respecto es que 

la gente que navega en nuestra web o utiliza nuestra aplicación se encuentra en 

movimiento y tiene prisa, utilizando a menudo conexiones de banda ancha baja, 

aunque éste no es siempre el caso: los dispositivos móviles, como hemos visto, se 

utilizan frecuentemente en casa con una buena conexión Wi-Fi de alta velocidad. 

Pero ni siquiera la velocidad de la conexión cuenta toda la historia; la señal puede 

ser deficiente o el ancho de banda reducido debido a una congestión en el 

vecindario. Además, se supone que para un dispositivo de pantalla grande como un 

televisor, los espectadores quieren un entorno gráfico más rico, pero una pantalla 

grande no equivale a un procesador potente o una conexión rápida. Muchos 

televisores habilitados para Internet tienen procesadores no más potentes que un 

teléfono inteligente y, por ello, la velocidad de conexión está abierta a los mismos 

caprichos que los de cualquier otro dispositivo. Así pues, con el tamaño surge la 

cuestión de la portabilidad. Cuanto más portátil sea el dispositivo, menos seguros 

podemos estar del contexto en el que se está utilizando. De hecho, no podemos hacer 

suposiciones en este sentido. 

"Rápido" es el único contexto que importa 

Tienes un desafío. No sabes quiénes son tus usuarios, dónde están, qué están 

haciendo o con qué dispositivo lo están haciendo. Podrás averiguar parte (aunque 

no toda) esa información, pero su contexto completo es completamente desconocido 

y varía para cada individuo. Lo único que puedes saber con razonable certeza es que 

quieren tener acceso a lo que ofreces o que quieren descubrir que lo que ofreces no 

es lo que buscan. De cualquier manera, quieren la respuesta rápidamente. Por lo 

tanto, el rendimiento es el único criterio que importa. Ya sea que los usuarios usen 

un teléfono inteligente durante las horas puntas y busquen información sobre el 

próximo tren a su casa o naveguen por un sitio de compras mientras están 



acurrucados en el sofá de casa, tienen una tarea que desean completar lo antes 

posible y lograrlo utilizando el dispositivo más cercano los hará sentir más eficientes 

(esto se conoce como “tiempo encontrado”).  

Así pues, tu sitio web debe ser rápido, y debe poder percibirse como rápido, 

independientemente del dispositivo en el que se muestre. Y rápido no sólo en cuanto 

al rendimiento técnico (que es increíblemente importante), sino también en cuanto 

a la capacidad de respuesta de la interfaz y la facilidad con la que los usuarios pueden 

navegar por el sitio y encontrar lo que necesitan para completar la tarea que los trajo 

a tu sitio web. 

Diseñar para ofrecer la mejor experiencia a todos los usuarios 

Esta sección tratará más profundamente el aprendizaje de las técnicas 

fundamentales que te permitirán crear excelentes sitios web, independientemente 

de su enfoque. La técnica más importante es algo que los métodos adaptativos y 

receptivos tienen en común, algo que es absolutamente esencial para el nuevo 

mundo de múltiples desarrollos de dispositivos: consultas de medios (Media 

Queries). 

La adopción generalizada de CSS permitió dejar atrás las rígidas limitaciones de los 

sitios web basados en tablas, y las consultas de medios van un paso más allá, 

permitiendo diseñar páginas de una manera que simpatice con las especificaciones 

de cada dispositivo en el que se muestran los sitios webs/aplicaciones. Una consulta 

de medios es una declaración lógica: si la lógica es verdadera, se aplican las reglas 

de estilo dentro de la declaración; si la lógica es falsa, se saltan las reglas. Los 

parámetros de las declaraciones se conocen como características de medios, y los 

más utilizados en la actualidad se refieren a las dimensiones del dispositivo o la 

ventana gráfica. 

Este código llama a la hoja de estilo externa foo.css solo cuando el dispositivo de 

visualización es una pantalla; en otras palabras, no un tipo de medio diferente, como 

“imprimir”. Extiende esta sintaxis simplemente agregando la palabra e incluyendo 

la consulta entre paréntesis: 



Este código modificado tiene dos condiciones: el tipo de medio debe ser una pantalla 

y la lógica de la consulta de medios debe ser verdadera. Si se cumplen ambas 

condiciones, se aplica foo.css. 

También puedes usar consultas de medios para incluir hojas de estilo externas 

desde dentro de otras hojas de estilo, usando la regla @import at. El siguiente código 

tiene la misma lógica que el bloque de código anterior, pero se puede usar dentro de 

etiquetas de estilo o en una hoja de estilo externa: 

Finalmente, puedes usar consultas de medios en línea, lo cual es útil cuando deseas 

aplicar bloques de reglas para casos específicos en lugar de llamar a hojas de estilo 

externas: 

Características de los medios según las dimensiones 

Las consultas de medios se utilizan en la actualidad con frecuencia para detectar las 

dimensiones del agente que se emplea para ver el contenido y, posteriormente, 

ofrecer las reglas apropiadas para mostrarlo en dicho agente: texto e imágenes 

grandes para monitores grandes, texto pequeño y un diseño de una sola columna 

para smartphones, ese tipo de cosas. Por supuesto, las consultas de medios son más 

que esos contextos simples, pero te puedes hacer una idea general. Debes considerar 

dos conjuntos de dimensiones: primero, las del dispositivo en sí, y en segundo lugar, 

las de la ventana gráfica del agente en ese dispositivo (para la mayoría de las 

personas, es un navegador web, pero la ventana gráfica también podría ser una 

ventana de aplicación).  

Es posible que alguien acceda a tu sitio a través de la pantalla grande de una 

televisión, para quienes no resulta realmente importante que la app que un usuario 

esté utilizando solo ocupe una cuarta parte de la pantalla del televisor. En cambio, 

en ciertos dispositivos, ambos conjuntos de dimensiones son los mismos; en la 



mayoría de los teléfonos inteligentes y tabletas, por ejemplo, el ancho del navegador 

es igual al ancho del dispositivo utilizado. 

Las dimensiones de la ventana gráfica son probablemente las más importantes y las 

que más utilizarás, y las funciones multimedia que son relevantes para ellas son la 

altura y el ancho. Las características de dimensión de la ventana gráfica toman como 

argumento un valor de longitud único con el que se prueba la lógica; si la dimensión 

en cuestión es igual al valor de longitud proporcionado, la lógica es verdadera y 

entonces se aplican las reglas. En la siguiente consulta, la regla dentro de las llaves 

se aplica al elemento del cuerpo de la ventana gráfica cuando tiene exactamente 

480px de ancho: 

Se ha usado un valor px (píxeles) en este ejemplo, pero se permite cualquier unidad 

de longitud. Independientemente de la unidad que utilices, es probable que un valor 

exacto sea demasiado específico para la mayoría de los propósitos. Sin embargo, un 

par de extensiones a la función la harán más flexible. 

Muchas funciones multimedia, incluido el ancho, permiten los prefijos max- y min- 

antes del nombre de la función. Estos prefijos significan máximo y mínimo 

respectivamente y en la práctica significan "no más que" y "no menos que". Por 

ejemplo, con el ancho max- puede aplicar reglas de estilo a cualquier navegador que 

no tenga más de 480 px de ancho, y con el ancho min-, a cualquiera que no tenga 

menos de 480 px de ancho: 

Si estás seguro de que deseas trabajar con las dimensiones del dispositivo, y no con 

las de la ventana gráfica, puedes usar las funciones de ancho y alto del dispositivo, 

aunque, como ya se ha mencionado con anterioridad, creemos que el ancho es una 

dimensión más utilizada que la altura, así que nos concentramos en el primero. La 

forma en que se utiliza la función de ancho de dispositivo es, para todos los 



propósitos prácticos, la misma que para la función de ancho; solo la métrica a la que 

responde es diferente. Al igual que con el ancho, el ancho del dispositivo se puede 

ampliar con los prefijos max y min: 

Otra forma de publicar reglas depende de la relación de aspecto del dispositivo o la 

ventana gráfica. La relación de aspecto es la relación entre el ancho y el alto (o el 

ancho del dispositivo y la altura del dispositivo); un monitor de 1024 × 768, por 

ejemplo, tiene una relación de aspecto de 4/3, es decir, cuatro píxeles horizontales 

por cada tres píxeles verticales, lo que es común en las pantallas más antiguas. Los 

dispositivos de pantalla ancha más nuevos (como el iPhone) tienden a usar una 

proporción de 16/9. Para orientar los anuncios a una pantalla con una relación de 

aspecto de 4/3, usaría la función de relación de aspecto del dispositivo: 

Los prefijos max- y min- también se aplican a estas funciones, por lo que para crear 

una consulta en la que desees orientar solo las ventanas gráficas, no a los 

dispositivos, que actualmente están en una proporción de al menos 8/5, se debe 

utilizar el aspecto min- característica de la relación: 

Una forma rápida de determinar qué relaciones de aspecto son mayores que otras 

es dividir la primera cifra entre la segunda; una proporción de 4/3 equivale a 1,333, 

mientras que 8/5 equivale a 1,6. Cuanto mayor sea el resultado, mayor será la 

relación. El ejemplo que se muestra aquí se aplica sólo a las pantallas para las que 

ese número es igual o mayor que 1.6. Probablemente más útil que una cifra muy 

precisa en una relación de aspecto, es la orientación de la ventana gráfica, ya sea en 

modo vertical (la altura es mayor que la anchura) o en modo horizontal (la anchura 

es mayor que la altura). Consulta esto con la función de orientación. Esta función es 



especialmente útil para dispositivos portátiles como teléfonos y tabletas que pueden 

cambiar de orientación con frecuencia: 

Los prefijos máximo (max-) y mínimo (min-) no se aplican a esta función por razones 

obvias. 

Combinación y negación de consultas de medio (Media Queries) 

Puedes agregar una serie de declaraciones lógicas mediante el uso repetido de la 

palabra clave e incluir consultas de medios adicionales. En estos casos, las reglas se 

aplican sólo si toda la lógica de consulta de medios es verdadera; por ejemplo, para 

probar si una ventana gráfica está en modo horizontal y tiene al menos 800em de 

ancho, puedes usar este código: 

De hecho, puedes simplificarlo aún más; el tipo de todos los medios es el estado 

predeterminado, por lo que puedes dejarlo fuera de las consultas, haciendo también 

innecesaria la primera instancia de: 

Puedes crear una serie de consultas de medios y aplicar las reglas si alguna de ellas 

es verdadera, utilizando el separador de coma para que actúe como un operador 

disyuntivo “or”. En este ejemplo, las reglas se aplican si el dispositivo está en modo 

horizontal o el ancho de la ventana gráfica es de al menos 800em: 

Por último, puedes invertir la lógica de una consulta de medios utilizando el 

operador “not”; agregado al inicio de la consulta, este operador significa que las 

reglas se aplican si la lógica de la consulta es falsa. En este código, las reglas se 

aplican a cualquier dispositivo que tenga una relación de aspecto diferente a 8/5: 



Encontrar el equilibrio adecuado de consultas de medios para tu sitio puede ser un 

proceso bastante complejo que involucre muchas variables diferentes, pero el 

resultado final puede ser extremadamente satisfactorio. 

Una rápida digresión: los píxeles 

A medida que avanzamos hacia la era de múltiples dispositivos, un punto a 

considerar más allá de las dimensiones de la pantalla es su resolución. Muchos 

dispositivos nuevos, especialmente los teléfonos inteligentes, se distribuyen ahora 

con pantallas de alta resolución, por lo que si deseas brindar una experiencia óptima 

para todos ellos, deberás considerar previamente cómo se mostrarán las imágenes 

y otros objetos en esas pantallas. Sin embargo, antes de entrar en eso, necesitamos 

hablar brevemente sobre los píxeles. Para hablar de las consultas de medios 

dependientes de la resolución, primero necesitamos definir algunos términos, 

comenzando con los relacionados con los píxeles (partimos de la base de conocer lo 

que es un píxel). El recuento de píxeles físicos de una pantalla es el número de píxeles 

contenidos en el ancho de la pantalla. Por ejemplo, una pantalla de 1280 × 800 tiene 

un recuento de píxeles físicos de 1280 a lo largo de su borde ancho. El iPhone 3GS, 

en su posición predeterminada (retrato), tiene un recuento de píxeles físicos de 320, 

mientras que el iPhone 4 y modelos superiores, que usan la pantalla “retina” (Retina 

Display), tienen un recuento de 640 píxeles. 

La densidad de píxeles de una pantalla se mide tradicionalmente en píxeles por 

pulgada (PPI, del inglés pixel per inch); de hecho, si prefieres utilizar el sistema 

métrico, puedes usar píxeles por centímetro (PPC, del inglés pixel per centimeter) en 

su lugar, pero nos ceñiremos aquí a la medida imperial para esta descripción. La 

medida imperial a veces se conoce como puntos por pulgada (DPI, del inglés dots per 

inch), incluso por el popular software de edición de imágenes de escritorio, y los dos 

términos, PPI y DPI, pueden considerarse intercambiables. De cualquier modo, la 

densidad de píxeles es la medida de la cantidad de píxeles que se pueden colocar en 

una línea que abarca una pulgada de la pantalla del dispositivo. 



Para la gran mayoría de las pantallas en uso hasta hace poco, el PPI era de 96. Sin 

embargo, con el aumento de los teléfonos inteligentes, el recuento de PPI ha 

aumentado constantemente; el iPhone original (y todas las versiones hasta el 3GS) 

tiene una resolución de 163 ppi, mientras que el iPhone 4 y superiores tienen el 

doble, unos increíbles 326 ppi (a pesar de que la pantalla sigue siendo del mismo 

tamaño). La mayoría de las pantallas de alta densidad ahora tienen una unidad de 

píxel virtual adicional: el píxel independiente de la densidad (DIP), a veces 

denominado píxel CSS. Esta es una unidad relativa; un píxel físico es igual a cualquier 

número de DIP. Esto te permitirá ampliar (y reducir) sitios web, generalmente para 

brindar una mejor usabilidad en pantallas más pequeñas. 

La proporción de píxeles virtuales a píxeles físicos se conoce como proporción de 

píxeles del dispositivo. Utilizaremos la abreviatura DPR (del inglés Device Pixel 

Ratio) para referirnos a ella, aunque también se conoce como DPPX (puntos por 

píxel, del inglés dots per pixel). Los dispositivos que no tienen DIP tienen un DPR de 

1, es decir, un píxel virtual por un píxel físico. Los dispositivos de alta resolución más 

comunes en la actualidad (como el Samsung Galaxy S III o el iPhone 5) tienen un DPR 

de 2: dos píxeles virtuales por uno físico. La siguiente figura ilustra esta relación. A 

la izquierda hay un bloque de 2×2 píxeles físicos; en el centro, una pantalla con un 

DPR de 1,5 encaja 9 DIP en el mismo espacio; y a la derecha, una pantalla con un DPR 

de 2 encaja 16 DIP en el espacio. 

Consultas de medios de resolución de pantalla 

Como puedes observar, muchos dispositivos cuentan en la actualidad con pantallas 

de muy alta resolución. Aunque ciertamente se trata de algo positivo, estas pantallas 

tienen uno o dos inconvenientes principalmente en torno a la visualización de 



gráficos. Por ejemplo, los formatos .JPG, .PNG… son series de puntos de diferentes 

colores que están vinculados más explícitamente a píxeles que se guardan con una 

configuración de PPI. Por lo tanto, un gráfico de mapa de bits que se ve bien en una 

pantalla con un DPR bajo se verá bastante pobre en un dispositivo con un DPR alto. 

Eso significa que lo más probable es que desees utilizar mapas de bits de PPI más 

altos para pantallas de mayor resolución, razón por la cual existen funciones 

multimedia para hacer precisamente eso. De hecho, hay dos funciones multimedia 

disponibles. 

La primera, y la más utilizada debido a la popularidad de WebKit en dispositivos 

móviles, es una función patentada llamada -webkit-device-pixel-ratio. Esta función, 

junto con los prefijos “max-” y “min-” relacionados, te permitirá apuntar al DPR de 

un dispositivo. Por ejemplo, aquí se explica cómo agregar una imagen de alta 

resolución a dispositivos con un DPR de al menos 2: 

Todo bastante sencillo, ¿verdad? Incorrecto. -webkit-device-pixel-ratio es, como ya 

se ha mencionado, una extensión CSS propiedad de WebKit y no forma parte de la 

especificación de Media Queries (consulta de medios). La especificación en realidad 

contiene una resolución de consulta similar. Esta consulta mejora inmediatamente 

el -webkit-device-pixel-ratio al ser más flexible en los valores que acepta; puedes, por 

ejemplo, utilizar la unidad de DPI. Recuerda que una resolución de monitor estándar 

tiene un DPI (o PPI) de 96; siendo ese el caso, puedes dirigirte a esos monitores con 

el siguiente código: 

Pero también puedes centrarte en pantallas de mayor resolución multiplicando el 

recuento estándar, de 96, por el DPR. Por ejemplo, la siguiente consulta se aplica a 

dispositivos con un DPR de 2 o superior, como en el ejemplo de -webkit-device-pixel-

ratio de hace unos párrafos: 



Sin embargo, puedes hacerlo de una manera aún mejor utilizando la unidad dppx. 

Esta unidad es equivalente al DPR, por lo que una versión actualizada del ejemplo 

anterior emplea este código: 

El -webkit-device-pixel-ratio ha existido desde que se lanzó el iPhone en 2006, y hay 

una gran cantidad de dispositivos herederos, por lo que esta extensión no va a 

desaparecer en un futuro cercano. Si es ese tu caso, probablemente tendrás que 

probar ambos métodos ampliando la consulta de medios con un poco de lógica 

adicional. Como se mencionó anteriormente, el uso de una lista de consultas de 

medios separada por comas significa que las reglas se aplican si alguna de ellas es 

verdadera: 

Esta lógica prueba que el dispositivo tiene un DPR de al menos 2, pero funciona tanto 

en navegadores WebKit heredados como en los que cumplen con las 

especificaciones. 

Adaptación del dispositivo 

Los navegadores móviles son capaces de escalar sitios web para una mejor 

presentación en pantallas pequeñas, puesto que se supone que la mayoría de los 

sitios web están dirigidos a navegadores de escritorio. Esta presunción significa que, 

de forma predeterminada, muestran un sitio alejado/reducido para acomodar todo 

el contenido (o tanto como sea posible) en la pantalla de un móvil. Esto se conoce 

generalmente como la ventana gráfica de diseño, y el inconveniente de la ventana 



gráfica de diseño es que la vista alejada puede hacer que los sitios optimizados para 

dispositivos móviles parezcan muy pequeños.  

La solución es configurar los parámetros de la ventana gráfica en CSS. Hazlo con la 

regla de @viewport. Cuando la metaetiqueta de la ventana gráfica usa diferentes 

parámetros en el atributo de contenido, @viewport usa la sintaxis CSS para realizar 

las mismas funciones con un subconjunto de propiedades especializadas. Para 

ilustrarlo, hemos repetido el ejemplo anterior: 

La razón por la que esta solución es más útil es que te permite combinar @viewport 

con consultas de medios para tener diferentes parámetros de vista, según el 

dispositivo de visualización. Considera este ejemplo: 

Para pantallas con un ancho de 480px o menor, se mostrará la ventana gráfica a 

480px, y en pantallas más grandes, en su tamaño natural. Este enfoque se conoce 

como adaptación de dispositivo y tiene la ventaja de facilitar mucho los cambios en 

todo el sitio al requerir la modificación de una sola regla CSS, en lugar de un número 

desconocido de páginas individuales. 



Unidad 7. Subunidad 7.2 

Diseño y usabilidad 

Tiempo: 02h00m 

Diseño para la Usabilidad 

Aunque existe una cierta libertad artística al crear un sitio web, también existen 

“mejores prácticas” bien establecidas y consolidadas entre los diseñadores web 

profesionales. ¿Alguna vez ha visitado una página web que era difícil de navegar, 

complicada de entender o simplemente fea? Un buen diseñador web puede analizar 

estas páginas y ofrecer sugerencias para mejorarlas. 

En esta sección, aprenderás algunas técnicas para hacer que tu sitio web sea lo más 

utilizable posible. Al hacer que tu sitio web sea fácil y divertido de navegar para tus 

visitantes, aumenta el tiempo que las personas pasarán en tu sitio y la cantidad de 

veces que volverán. 

El CSS también proporciona métodos para controlar cómo se presentarán los 

documentos en contextos distintos al navegador de escritorio tradicional, como en 

el modo de impresión o en dispositivos con anchos de pantalla pequeños. También 

contiene reglas para especificar la presentación no visual de los documentos como, 

por ejemplo, cómo sonarán cuando los lea un lector de pantalla (aunque no son bien 

compatibles). Las hojas de estilo también son una gran herramienta para 

automatizar la producción porque puede cambiar la apariencia de un elemento en 

todas las páginas de su sitio editando un solo documento de hoja de estilo. Las hojas 

de estilo son compatibles hasta cierto punto con todos los navegadores modernos. 

Entendiendo la “usabilidad” 

La usabilidad se refiere a la experiencia que tienen los visitantes cuando visualizan 

tu sitio web. Incluye las cualidades que se resumen a continuación: 

● Facilidad de aprendizaje, ¿con qué rapidez las personas comprenden cómo

funciona la navegación del sitio? ¿Pueden las personas que nunca antes

habían visto la interfaz manejarla lo suficientemente bien como para

orientarse sin una curva de aprendizaje pronunciada?



● Facilidad de uso, una vez que las personas han descubierto cómo navegar por

el sitio, ¿cómo de fácil es para ellos encontrar la información que necesitan?

Un sitio altamente usable pone la información al alcance de los visitantes, con

herramientas de búsqueda y navegación flexibles y potentes.

● Memorabilidad, ¿cuánto recordará un visitante habitual de tu sitio? Un sitio

muy utilizable se queda grabado en la memoria de los visitantes.

● Manejo de errores, ¿con qué frecuencia los visitantes cometen errores al

navegar por tu sitio y qué tan fácil es para ellos volver a la normalidad? Un

sitio altamente utilizable proporciona mensajes de error útiles cuando

ocurren problemas, con hipervínculos que ayudan a los usuarios a hacer lo

que pretendían.

● Satisfacción subjetiva, ¿cuánto disfruta la gente visitando tu sitio? Un sitio

altamente utilizable es simplemente divertido de explorar.

La usabilidad es extremadamente importante para generar visitantes leales y 

repetidos a tu sitio. Una campaña publicitaria puede atraer visitantes a tu sitio en un 

primer momento, pero si el sitio no es fácil de usar, la mayoría de ellos nunca 

regresará. 

Planificación de la usabilidad 

La planificación de la usabilidad debe comenzar antes de crear la primera página de 

tu sitio web porque tus respuestas ante preguntas clave sobre el propósito y la 

audiencia darán forma a la organización general y al diseño de tu sitio. 

En primer lugar, ¿por qué quieres un sitio web? ¿Qué esperas lograr con él? Un sitio 

web diseñado para vender productos en línea probablemente se verá muy diferente 

de uno que está principalmente pensado para compartir información. Aclarar tus 

objetivos antes de comenzar a diseñar tu sitio facilita la definición y creación del 

sitio que deseas construir.  

Intenta que tus metas sean específicas y vinculadas a los objetivos de una empresa 

u organización (por ejemplo, los objetivos podrían haber sido: reducir las llamadas

telefónicas de los clientes que necesitan ayuda, hacer que los visitantes se sientan 

más seguros al comprar productos y/o servicios,…).  



A continuación, ¿a qué público te diriges? "Todos" es una mala respuesta. No puedes 

complacer a todos y, si lo intentas, no terminarás complaciendo a nadie. Piensa en 

las características de las personas a las que te diriges y en lo que éstas buscan en un 

sitio web. 

Dibujar la organización del sitio 

El siguiente paso es esbozar un gráfico que muestre cómo los usuarios accederán al 

contenido, comenzando con tu página de inicio (primera página) en la parte 

superior. Todas las páginas a las que se podrá acceder directamente desde la página 

de inicio aparecerán en el primer nivel, y las páginas subordinadas a ellas 

aparecerán en los niveles inferiores. 

A continuación, se ofrecen algunos consejos para planificar la organización del sitio: 

● Decide qué enlaces estarán en la barra de navegación. Organiza los enlaces

en orden de importancia de arriba a abajo (o de izquierda a derecha). La

página de inicio siempre debe ser el vínculo superior o izquierdo de la barra

de navegación.

● Decide qué contenido entregarás en cada página. Elimina las páginas que los

visitantes no deseen o que no brinden información que respalde el objetivo

de la empresa u organización para el sitio.

● Planifica estrategias para reducir el número medio de clicks que necesitan

hacer tus usuarios. Una manera de lograrlo es fijar enlaces directos  a los

contenidos más demandados en la página de inicio.

Diseñar una plantilla de página coherente 

Para facilitar la navegación, todo el sitio debe tener un diseño coherente, con 

elementos comunes como la barra de navegación y el título de la página en el mismo 

lugar en cada página. La forma más sencilla de conseguirlo es crear una plantilla de 

página y, posteriormente, basar todas las demás páginas en ella. Tu plantilla de 

página puede emplear tablas, marcos o divisiones para el diseño. 

Aquí te presentamos algunos consejos para diseñar tu plantilla de página: 

● Coloca una cabecera en la parte superior de la página que contenga el

logotipo y el nombre de la organización.



● Coloca la barra de navegación a la derecha, izquierda o parte superior de la

página. Las barras izquierda y superior son las más comunes, pero muchos

expertos en usabilidad dicen que una barra de navegación a la derecha es en

realidad más intuitiva para un visitante.

● Si tienes un sitio muy rico en información, considera la posibilidad de tener

varias barras de navegación, una en la parte superior de la página para incluir

las categorías principales generales y otra a la izquierda o derecha con una

lista más larga de subcategorías.

● Haz que la barra de navegación se destaque de alguna manera. Puede ser de

un color diferente, tener un fondo diferente o estar rodeado por un cuadro,

por ejemplo.

● Coloca una barra de navegación de solo texto en la parte inferior de la página

para que las personas no tengan que volver a desplazarse hacia arriba para

navegar a otras páginas.

● Si decides utilizar marcos, ten mucho cuidado. Es muy fácil crear un conjunto

de marcos en el que un marco es demasiado pequeño y corta el contenido

colocado dentro de él. Asegúrate de que cada marco tenga el tamaño

adecuado no solo para el contenido predeterminado con el que comienza,

sino para cada página que pueda contener dicho marco durante toda la visita

del usuario a tu sitio.

● Cuando sea posible, haz que el tamaño de la página sea flexible (por ejemplo,

dejando una columna de la tabla o una división vertical para llenar el espacio

restante en la ventana). Si estás especificando un ancho fijo para el contenido

de la página, éste no debe tener más de 800 píxeles de ancho. De esa manera,

incluso las personas con pantallas de baja resolución podrán verlo sin

desplazarse.

● Selecciona colores que reflejen el contenido y la identidad del sitio. Los rojos

y amarillos crean entusiasmo; los azules y los verdes son calmantes. El

cuerpo del texto debe ser letras oscuras sobre un fondo de color claro.

● Adapta las opciones de color a tu público objetivo. La investigadora Natalia

Khouw informa, por ejemplo, que los hombres prefieren el azul y el naranja,

mientras que las mujeres prefieren el amarillo y el rojo. A los jóvenes les

gustan los colores primarios brillantes; a las personas de mediana edad y



mayores les gustan los colores tenues como el plateado, el gris azulado y el 

amarillo pálido. 

● Selecciona una fuente simple y legible como predeterminada, como Arial

(Helvetica, Sans Serif), en un tamaño adecuado para tu audiencia.

Diseño del contenido de páginas individuales 

Después de crear la plantilla que formará la estructura de cada página, comienza a 

pensar en el contenido único de las páginas individuales. A continuación, se ofrecen 

algunos consejos para crear páginas web eficaces: 

● Asegúrate de que haya un espacio vertical entre cada párrafo. Por defecto, la

etiqueta <p> (de “párrafo”) deja una buena cantidad de espacio, pero algunas

personas eliminan o reducen el espacio vertical modificando el estilo.

● Siempre que sea posible, divide la información en listas numeradas o con

viñetas para facilitar la lectura.

● Haz coincidir la longitud de la página con su propósito. Las páginas que

resumen o proporcionan navegación deben ser cortas; las páginas que

proporcionan información detallada sobre un tema pueden ser tan largas

como sea necesario.

● Mantén los artículos en una página. No dividas el texto de un artículo en

varias páginas solo porque una página parezca larga. A los visitantes que

quieran imprimir el artículo les resultará mucho más fácil hacerlo si está todo

en una página, y apreciará no tener que hacer clic en un enlace para ver el

resto del artículo.

● Divide los artículos largos utilizando muchos títulos descriptivos. Si el

artículo tiene más de unas pocas páginas, incluye hipervínculos de

marcadores en la parte superior de la página que apunten a los títulos

principales.

● Si el contenido tiene más de un nivel de profundidad en tu sitio, usa rutas de

navegación para ayudar a los usuarios a encontrar el camino de regreso al

lugar de donde vinieron. Las migas de pan son un rastro de hipervínculos que

permiten al usuario realizar una copia de seguridad de uno o más niveles en

la estructura, así se mostraría, por ejemplo: Inicio> Jazz> John Coltrane.



● Limita el tamaño de los archivos gráficos que usas en una página para que la

página no tarde mucho en descargarse con una conexión lenta. El tamaño

total del archivo de todos los gráficos de una página no debería superar

idealmente los 30 KB. Si necesitas mostrar gráficos más grandes y de mayor

resolución, considera utilizar miniaturas.

● Busca formas de reducir el espacio no utilizado. En una página que tiene una

gran cantidad de espacio vacío a la derecha, por ejemplo, considera agregar

un cuadro de texto que contenga información. Una forma de hacerlo consiste

en usar una división con posicionamiento absoluto.



Unidad 7. Subunidad 7.3 

Autoaprendizaje 

Tiempo: 07h00m 

Ejercicios 

Inicia el proceso visualizando la siguiente página web  y el  CSS  correspondiente en 

una ventana pequeña para simular cómo se vería en un dispositivo móvil. Ajusta 

parte del CSS para ajustar cómo se muestra la página.  

● Aumenta el tamaño de la fuente

● Reduce el tamaño de fuente

● Incrementa el interlineado

● Agrega una pequeña cantidad de margen a los bordes de la página

En un navegador (por ejemplo, Google Chrome) puedes averiguar fácilmente el 

tamaño de la ventana de tu navegador utilizando el Inspector web. Abre el inspector 

web en Chrome y cambia el tamaño de la ventana de tu navegador mientras miras 

la esquina superior derecha. Las dimensiones en píxeles deberían mostrarse ahí a 

medida que cambies el tamaño. 

Comienza a expandir el ancho de la ventana de tu navegador. Hazlo hasta que llegue 

a un punto en el que el diseño ya no funcione. Por ejemplo, la longitud de la línea 

puede resultar demasiado larga para que el texto sea fácilmente legible. O quizás la 

página se vuelve lo suficientemente ancha como para que ya no tenga sentido que 

las imágenes se muestren en una pila. 

Registra el ancho de la ventana del navegador en este punto, que será tu primer 

punto de ruptura. Un punto de interrupción o de ruptura es simplemente un punto 

en el que evidenciamos que el diseño debe cambiar. 

Crea una nueva consulta de medios en tu navegador utilizando la dimensión de 

píxeles que registraste como prueba de características de medios de ancho mínimo. 

Dentro de este punto de interrupción, cambia tu CSS para hacer lo siguiente: 

http://web.simmons.edu/~grovesd/comm328/demo/media-query-exercises/media-query-example1.html
http://web.simmons.edu/~grovesd/comm328/demo/media-query-exercises/media-query-example1.css


● Cambia el color de fondo (te ayudará a ver cuándo surte efecto la consulta de

medios)

● Ajusta el tamaño de la fuente si es necesario

● Ajusta los márgenes de la página

● Haz que las fotos se muestren en dos columnas

Cambia el tamaño de la ventana de tu navegador nuevamente para encontrar otro 

punto de interrupción. Agrega una nueva consulta de medios en tu CSS y ajusta las 

siguientes reglas: 

● Cambia el color de fondo

● Ajusta el tamaño de la fuente si es necesario

● Ajusta los márgenes de la página

● Haz que las fotos se muestren en tres columnas

● Agrega un ancho máximo a la página para asegurarte de que la longitud de la

línea nunca sea demasiado larga.

(Una solución posible: HTML y CSS) 

Repite el proceso anteriormente mencionado en un portafolio personal y en un 

formulario de páginas web. 

Ejercicios online 

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp 

http://web.simmons.edu/~grovesd/comm328/demo/media-query-exercises/media-query-example1-done.html
http://web.simmons.edu/~grovesd/comm328/demo/media-query-exercises/media-query-example1-done.css
https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp


Unidad 7. Subunidad 7.4 

Vamos de fiesta 

Tiempo: 04h00m 

Actividad de trabajo en equipo y juego de roles 

Los alumnos se dividen en equipos de 2 o 3 miembros. 

Cada miembro del equipo debe validar el HTML y CSS del compañero de equipo 

implementados en los ejercicios anteriores de autoaprendizaje, proporcionando 

soluciones y/o sugerencias de mejora. A continuación, cada miembro del equipo 

debe actualizar sus páginas en consecuencia. 

Por último, cada alumno puede presentar sus propias páginas y debatirlas entre 

pares (esto es, con los demás compañeros). 



Referencias para el desarrollo de la actividad: 

Robbins, Jennifer (2012), “Learning web design : a beginner's guide to HTML, CSS, 

Javascript, and web graphics”. Sebastopol, CA: O'Reilly. 

Wempen, Faithe. (2011), “HTML5 : step by step.”, Sebastopol, CA: Microsoft O'Reilly 

distributor. 

Gasston, Peter (2013), “The modern Web : multi-device Web development with 

HTML5, CSS3, and JavaScript”. San Francisco, CA: No Starch Press. 

http://web.simmons.edu/~grovesd/comm328/ 

http://web.simmons.edu/~grovesd/comm328/
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