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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: responsive-design

It is an unofficial and free responsive-design ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official responsive-
design.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capítulo 1: Comenzando con el diseño 
responsivo

Observaciones

Esta sección proporciona una descripción general de qué es el diseño responsivo y por qué un 
desarrollador puede querer usarlo.

También debe mencionar cualquier tema importante dentro del diseño de respuesta, y vincular a 
los temas relacionados. Dado que la Documentación para el diseño responsivo es nueva, es 
posible que deba crear versiones iniciales de esos temas relacionados.

Examples

¿Qué es el diseño web responsivo?

El término diseño web sensible fue acuñado por primera vez por Ethan Marcotte en su famoso 
artículo Diseño web responsivo , publicado en 2010 en A List Apart .

Este artículo de la revista Smashing por Kayla Knight lo describe de la siguiente manera:

El diseño web sensible es el enfoque que sugiere que el diseño y el desarrollo deben 
responder al comportamiento y al entorno del usuario según el tamaño de la pantalla, 
la plataforma y la orientación. La práctica consiste en una combinación de cuadrículas 
y diseños flexibles, imágenes y un uso inteligente de las consultas de medios CSS. A 
medida que el usuario pasa de su computadora portátil a iPad, el sitio web debería 
cambiar automáticamente para adaptarse a la resolución, el tamaño de la imagen y las 
capacidades de scripting. En otras palabras, el sitio web debe tener la tecnología para 
responder automáticamente a las preferencias del usuario. Esto eliminaría la 
necesidad de una fase de diseño y desarrollo diferente para cada nuevo gadget en el 
mercado.

Lea Comenzando con el diseño responsivo en línea: https://riptutorial.com/es/responsive-
design/topic/5231/comenzando-con-el-diseno-responsivo
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