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¿Qué es la Web? –World Wide Web
En informática, World Wide Web (o la "Web") o Red 
Global Mundial es un sistema de documentos de 
hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a 
través de Internet.

Introduccion



  

Diseño y Desarrollo Web
Actividad que Consiste en:

●Planificación 

●Diseño 

●Implementación

De Sitios web

Teniendo en Cuenta:
Navegabilidad

Interactividad

Usabilidad

Arquitectura de la información

Y la Interacción de 
medios:

Audio, Texto, 
Imagenes y Video



  

Páginas Web 

 Una página web, también conocida como página de Internet, 
es un documento adaptado para la Web y normalmente 
forma parte de un sitio web. Su principal característica son 
los hiperenlaces a otras páginas web, siendo el "espíritu" de 
la Web.

 Una página está compuesta principalmente por información 
(texto, imágenes, etc.) e hiperenlaces. 

 Se escribe en un lenguaje de marcado que provea la 
capacidad de insertar hiperenlaces, generalmente HTML.



  

Dinamico vs Estatico

 El contenido de la página puede ser predeterminado 
("página web estática") o generado al momento de 
visualizarla o solicitarla a un servidor web ("página web 
dinámica"). 

 Las páginas dinámicas que se generan al momento de la 
visualización se hacen a través de lenguajes interpretados, 
generalmente JavaScript, y la aplicación encargada de 
visualizar el contenido es la que debe generarlo. La páginas 
dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por 
una aplicación en el servidor web que alberga las mismas.



  

Arquitectura por Capas

Capas de Separación 

Presentación (Interfaz): Lo que ve el usuario

Comportamiento (Programacion): donde 
residen los programas que se ejecutan, se 
reciben las peticiones del usuario y se envían 
las respuestas tras el proceso. Se denomina 
capa de negocio

Contenido (Base de Datos):  Donde residen los 
datos y es la encargada de acceder a los 
mismos.



  

Roles

Diseñador Grafico Programador Diseñador Web



  

Diseño WEB



  

Diseño WEB



  

Diseño WEB



  

Proceso de Diseño

Establecer el/los objetivos generales de la 
página

Establecer el/los objetivos de performance y 
preferencias

Compartir las ideas de diseño

Crear y evaluar Prototipos



  

Proceso de Diseño



  

Ganador (Televisión)



  

Ganador (Servicios)



  

Ganador (Venta)



  

Ganador (Mejor Diseño Visual)



  

Consideraciones de Diseño

Establecer el nivel de importancia

Reducir la carga de trabajo del usuario

Ser consistente

Proveer retroalimentación al usuario

Incluir logos

Limitar el tamaño de la página (30k)

Limitar el uso de frames



  

Consideraciones de Diseño



  

Consideraciones de Diseño



  

Contenido y su organización

Proveer contenido util 

Colocar el contenido mas importante en la 
cima de la jerarquía

Usar oraciones cortas

Proveer opciones de impresión



  

Contenido y su organización



  

Titulos y encabezados

Colocar titulos a las páginas

Utilizar encabezados bien diseñados



  

Distribucion de la página

` Alinear los elementos de la página

 Reducir espacios sin utilizar

 Colocar lo mas importante arriba de la página

 Formatear en favor de la eficiencia en la 
visualización



  

Fuentes y Tamaños del Texto

 Utilizar tamaños de fuente legible (12 
Generalmente)

 Utilizar fuentes familiares (Times, Verdana, 
Arial)



  

Links

Posicionar los vinculos importantes arriba

Mostrar los vinculos claramente

Indicar vinculos internos y externos

Utilizar etiquetas de vinculo descriptivas

Utilizar vinculos de texto

Repetir vinculos

Mostar fichas adecuadamente



  

Software / Hardware

Determinar la velocidad de conexión

Reducir el tiempo de descarga

Considerar el tamaño del monitor y la 
resolución



  

Navegacion

Matener las ayudas de navegación 
consistente

Utilizar las ayudas de navegación basadas en 
texto

Agrupar los elementos de navegación

Ubicar la navegación a la derecha



  

Software / Hardware



  

Accesibilidad

Utilizar el color sabiamente

Realizar un diseño independiente del 
dispositivo

Proveer formatos alternativos

Proveer contenido controlable por el 
usuario



  

TOP 10 - Errores

Búsqueda deficiente

PDF para lectura en línea

No cambiar los colores de los links 
visitados

Texto no explorable

Tamaño fijo de fuente



  

TOP 10 - Errores

Títulos con poca visibilidad para los 
buscadores

Algo que luzca como aviso

Violar convenciones de diseño

Abrir nuevas ventanas de exploración

No contestar a las preguntas del usuario
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