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Objetivo del Diseño Web
 Adaptable a cualquier dispositivo (RWD):

"What is Responsive Web Design?", https://smallbiztrends.com/2013/05/what-is-responsive-web-design.html, febrero 2020
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Web - Técnicas
 Las técnicas que se han empleado son:

– Tablas.

– Modelo de Cajas.

– CSS Flex Box.

– CSS Grid Layout.

"CSS grid layout", https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_grid_layout, febrero 2020
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Tablas
 Se basa en el uso de tablas para el orden de los 

componentes de la página.

 Funciona en todos los navegadores pero no fué hecho 
para hacer el diseño de una página.

 Se podían usar tablas sin tamaño, con tamaño fijo o con 
porcentaje.

 Usando porcentajes se “simulaba” una adaptación de la 
página a diferentes tipos de pantalla.

.
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Diseño con tablas

"HTML Table Layouts", https://www.ironspider.ca/webdesign102/tables4layout2.htm, febrero 2020
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Modelo de Cajas
 Se basa en el uso de CSS que aparece a principios del 

año 2000 (CSS 1).

 Los componentes son cajas a las que se aplican ciertas 
características con CSS.

 Las cajas se pueden ajustar y desplazar (float) por la 
pantalla de acuerdo a la resolución del dispositivo.

 Con la aparición posterior de las Media Queries en CSS 
3 se pudo detectar las características de la pantalla y se 
podían hacer ciertos ajustes (el principio del Responsive 
Web Design).

"CSS box model", https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_box_model, febrero 2020
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Modelo de Cajas

"CSS box model", https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_box_model, febrero 2020
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Modelo de Cajas

""CSS Grid Layout", https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_grid_layout, febrero 2020
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Diferencias de los Modelos de Cajas

"CSS box model", https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_box_model, febrero 2020
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CSS Flex Box
 Al aparecer CSS 3 se  diseñaron componentes 

(containers) dedicados especialmente al diseño de los 
componentes (layout) y que fueran responsivos, 
llamándolo “Flex Box”.

 Se ajusta mejor a los compoentes que se coloquen en su 
interior y puede ubicarse mejor dentro de la pantalla del 
dispositivo sin tantas restricciones como el modelo de 
cajas.

 Se puede ajustar cada componente a dirección deseada, 
a diferencia del “float” y “inline” que son 
unidireccionales. A partir de Flex Box se generan 
bibliotecas y frameworks como Bootstrap.

"CSS box model", https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_box_model, febrero 2020
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CSS Flex Box

"Basic concepts of flexbox", https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/
Basic_Concepts_of_Flexbox, febrero 2020
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Grid Layout
 Fué creado para hacer diseños “Responsivos” mas 

complejos.

 Actualmente es una recomendación de la W3C y aunque 
todavía no es estándar, ha sido adoptado por casi todos 
los navegadores.

""CSS Grid Layout", https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_grid_layout, febrero 2020
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Grid Layout - Recomendación

"CSS Grid Layout Module Level 1", https://www.w3.org/TR/css-grid-1/, febrero 2020
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Diseños con Grid Layout

"CSS Grid Layout Examples", https://webkit.org/demos/css-grid/, febrero 2020
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Flex Box vs Grid Layout
 Flex Box

 Grid Layout:

"CSS box model", https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_box_model, febrero 2020



  

Rogelio Ferreira Escutia

Instituto Tecnológico de Morelia
Departamento de Sistemas y Computación

Correo: rogelio@itmorelia.edu.mx 
rogeplus@gmail.com 

Página Web: http://sagitario.itmorelia.edu.mx/~rogelio/
http://www.xumarhu.net/

Twitter: http://twitter.com/rogeplus
Facebook: http://www.facebook.com/groups/xumarhu.net/


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

