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Si estás pensando en realizar tu blog o
página web y te abruma toda la idea

de diseño no te preocupes, esta guía es
para tí. 



Al principio te puede resultar algo
agobiante tantos datos y puntos a
tener en cuenta.

En esta guía te explicaremos paso a
paso los conocimientos básicos que
se han de tener para empezar a
diseñar tu espacio.

Más adelante dispondrás de una
guía más especializada.
¡Pero vamos por pasos!

Empezamos



Normalmente usarás tus imágenes
en píxeles, que son los puntos de color que
componen una imagen. Piensa que cada
imagen es un rompecabezas formado por
millones de cuadraditos chiquititos y que
para medirla tienes que establecer cuántos
cuadrados mide de largo y cuántos de
ancho.
Cuánto más amplies su imagen más allá de
su tamaño, más cuadraditos se verán y peor
calidad tendrá la imagen. 

Asegúrate siempre de utilizar el sistema
cromático RGB que es para trabajar de
forma digital y no en CMYK que es para
impresión. 

Tamaño de la imagen



¿Cómo evitar que eso ocurra?

Utilizando fotografías de alta
calidad. Suelen ocupar más
espacio pero toleran más
cambios de tamaño. Recuerda
mirar  siempre las
características de cada
fotografía. 

01
Ajustando la resolución y el
tamaño de la fotografía. No
puedes pretender que un logo
de 500x500px estirarlo a
1000x1000px porque se verá
totalmente cuadriculado.
Diseña directamente en el
tamaño que corresponde. 
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Son un conjunto de letras, números y símbolos en un mismo
estilo y tamaño. 
Hoy en día hay una infinidad de estilos diferentes, que le dan
un toque distintivo y especial a tu imagen como blogger.
Puedes usar las básicas que te vienen por defecto en tu
ordenador o descarcar tipografías en webs como Google
Fonts, Squirrel, Dafont, etc.

Tipografía o estilo de fuente



Categorías
01

02

SERIF
Son las que tienen algún tipo de decoración al
final de algunas líneas de las letras. Fíjate en el
ejemplo de abajo que las letras tienen unas
líneas al final de cada trazo.

SAN SERIF
Son las que no tienen ningún adorno al final de
las líneas. Se usan más en bloques de texto
porque son más fáciles de leer.

CALIGRÁFICA
Son las que imitan el estilo manuscrito o a mano03

 A B C a b c 

 A B C a b c 

 A B C a b c 



Si descargas una tipografía asegúrate que
ésta tenga todas las letras y símbolos. No
sea que después de un tiempo utilizándose
te des cuenta que te faltan.

No abuses con las tipografías, no se
recomiendan utilizar más de dos por marca. 

Elige dos tipografías que contrasten bien
entre ellas y deja volar tu imaginación. 

Consejos



Hay varias clasificaciones de
colores, una de las que más
vas a usar son los colores
hexadecimales que tienen
códigos que te van a ser
súper útiles para localizar el
color exacto todas las veces.

Lo mismo que con las
tipografías, se recomienda
buscar esos tonos que se
identifiquen contigo y con tu
marca. Apunta estos códigos
hexadecimales para usarlos
una y otra vez. 

Colores



Para saber cuál es el código del color
que has elegido solamente tienes que
buscar el símbolo # seguido de una
combinación de 6 letras y números.
Este código lo puedes usar para elegir
el color del texto, el fondo de tu blog,
etc.

Color hexadecimal



Intega que las imágenes de tu espacio sean acordes a
tu paleta de colores elegida para imagen o empresa.
Elegir más o menos los mismos tonos ayuda a crear
una continuidad de marca, equilibrio y armonía.
Por no hablar del efecto de profesionalidad que éste
produce.

Paletas de colores



Complementarios:
Son colores que se encuentran en el
lado opuesto de la rueda de colores.
Los colores resaltan porque
contrastan mucho uno sobre el otro. 

Estilos de paletas de colores

Monocromático:
Son combinaciones que se forman
con colores de diferentes
tonalidades pero del mismo color
base.



Un texto bien ordenado en la alineación
siempre dará sensación de orden y de web
bien trabajada. Consigues así que el mensaje
llegue de forma correcta y se entienda a la
perfección. 

Alineación



Para ello están las conocidas retículas.
La retícula es un elemento de composición que tiene
toda publicación, es una regla invisible para el
espectador, pero visible para quien diseña. Es una base
sobre la que se puede trabajar y donde aplicar los
elementos que componen la publicación: columnas,
páginas, etc

Retículas



Tipos de imágenes

JPEG
Guardar tu imagen en este
formato significa que se va a
comprimir un poco y va a
perder algo de calidad.
También es cierto que esa
pérdida es  prácticamente
imperceptible. 

PNG
En este formato la imagen
no pierde calidad al
comprimirse. Ideal para
guardar imágenes con
transparencia como por
ejemplo un logo. Muy
utilizado para web. 

Muy utilizado para realizar
fotografías animadas. 
Este formato reduce la
cantidad de colores en la
imagen por lo que pierde
calidad. La ventaja es que
ocupan poco espacio. 

GIF



Menos es más. No es buena idea recargar los diseños con
muchos elementos: más de 3 tipografías, utilizar fotografías de
muchos estilos diferentes, no combinar bien los colores, etc.

Aunque sientas esa necesidad de obtener un resultado
atractivo, tu público necesita entender el mensaje que quieres
comunicar.  

¿Verdad que no quieres transmitir caos?
Un diseño sencillo y limpio se ve mejor que uno sobrecargado de
elementos. 

Simplifica



Ahora ya tienes las herramientas necesarias para 
 diseñar tu Blog como una  profesional. 

¡Pruébalo!

¡No dudes en escribirme si tienes alguna consulta!



Encuéntrame 
 aquí!

FACEBOOK
https://www.facebook.com/TurCosta_Studio

INSTAGRAM
@TurCosta_Studio

PINTEREST
https://www.pinterest.es/turcostastudio/

https://www.facebook.com/Creandotumundodigital-115633353421173
https://www.instagram.com/creandotumundodigital/?hl=es
https://www.pinterest.es/creandotumundodigital/


DIRECCIÓN EMAIL

TurCostaStudio@gmail.com


