
¿Cómo

diseñar
mejor?



¿Qué pretende

esta conferencia?



¿Qué es el diseño?



“ Más allá de la cosmética, el diseño tiene 

que ver con la planificación y estructuración 

de las comunicaciones, con su producción y 

posterior evaluación ”

Jorge Frascara



“ Si traigo diez personas de la calle, pongo 

música y les digo, "Vamos a interpretarla y 

convertirla en portada", probablemente 

nueve realicen cosas predecibles y solo una 

haga algo sorprendente; porque esa música le 

dijo algo diferente, le marco un camino 

donde nadie más podía ir ”

David Carson



No anteponer la idea al

propósito



Elaborar

premisas



El diseño

es uno





El buen diseño
no es cuestión de gustos



El buen diseño
trasciende el tiempo



Juicy Salif
Philippe Starck





Duda siempre
de la calidad de tu trabajo



Starbucks
y la sirena de dos colas



Acepta la crítica

siempre



No diseñes

para diseñadores



El diseño es crear

algo en lo que uno cree



Milton Glaser
Ama New York



Copia
de los mejores



La influencia es heredada

la inspiración es aprendida



Comparte

tus ideas



Antes de romper una regla

entiéndela





Composición



Proporción

Aurea



FI = (1+√5)/2 = 1.61803(ab + bc) / ab = ab / bc

Ecuación cuadráticaProporción de los segmentos

a2 – a – 1 = 0

Igualo b a 1 y despejo

















Sucesión de

Fibonacci







Colores



Unir premisas con

Colores



Aprender la

Psicología del color











¿Qué es la armonía?



















Análisis cromático de un

Trabajo





Lenguaje y

Retórica



Metáfora





Antítesis





Sinécdoque





Metonimia







Hipérbole





Comunicación

eficiente















El texto



Fuente Archivo georgia-bold.ttf     

Tipografía Diseño Georgia     



Estilos



La tipografía sin serifa es un hacker

La tipografía con serifa es un monje



La tipografía es el

Alma del diseño





Largo ideal de una línea





Interlineado ideal





Interletraje ideal



“AV” “ft” “VV” “W”



Contraste





Espacios vacíos





La armonía la completa el

Silencio





Texto como contenido Texto como interfaz de usuario



Accesibilidad



Es el grado en el que todas las personas 

pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o 

acceder a un servicio, independiente de sus 

capacidades físicas, cognitivas, técnicas y 

tecnológicas.







Usabilidad



Facilidad con que las personas pueden utilizar 

una herramienta u objeto fabricado por otras 

personas con el fin de alcanzar un objetivo en 

concreto. 









“ Si les hubiera preguntado a mis clientes lo 

que querían para transportarse, me habrían 

dicho: un caballo más rápido ”

Henry Ford





Vocabulario y

argumentos















El mejor canon, la regla más benigna, 

seguirá siendo decir la verdad; porque 

el trabajo del diseñador constituye la 

formación del mundo que habitamos.



www.ricardocastillo.com


