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Interacción con sitios Web 

Controles 
tipo App 

Simplicidad 

UI 
Animadas 

Scrolling 

Grandes 
imágenes 
de fondo 

Tipografía 

Flat / 
Material 

Efecto 
parallax 

Fotografía 
profesional 

Card-based 

http://24ways.org/
http://maaemo.no/
http://mintdesigncompany.com/
http://www.world-of-swiss.com/en
http://platinumpr.com/
http://madebytinygiant.com/
http://www.google.com/design/
http://makeyourmoneymatter.org/
http://raisetheriver.org/
https://www.pinterest.com/ohjoy/hair/


Controles tipo aplicación móvil 

• Menú tipo 
slideout/flyout 

• El menú permanece 
oculto como en una 
aplicación móvil 

• Muchos usuarios 
están familiarizados 
con estos menús 
 

http://24ways.org/


Simplicidad en el diseño 

• Diseños minimalistas 
pero bien enfocados 

• Enfocados en las 
principales tareas del 
usuario 

• Eliminando 
elementos no 
esenciales del sitio  
 

http://maaemo.no/


Flat design 

• Representaciones 
icónicas simplificadas 

• Basados en colores 
planos pero brillantes 

• Sin sombras ni 
texturas 

• Funcionan de manera 
óptima en diseños 
responsivos 

• Popularizado 
recientemente por 
Microsoft y iOS 7 
 

http://www.google.com/design/


Material design 

• Usa colores 
brillantes, planos 
además de luz y 
sombra 

• Elementos ordenados 
en un rejillas 

• Una propuesta de 
Google que ha 
introducido en sus 
aplicaciones Web y 
móviles. 

http://www.google.com/design/


Fotografía profesional 

• Esta tendencia 
sugiere el uso de 
imágenes realistas 

• Fotografías tomadas 
por profesionales 

• Destaca el uso de 
imágenes propias 
evitando el efecto “it 
came with the frame” 

http://raisetheriver.org/


Tipografías grandes y variadas 

• Uso de tipografías 
simples, enfáticas y 
enormes 

• Combinadas con 
grandes imágenes y 
efectos de scrolling 

• Tipografías 
claramente visibles 
en pantallas de 
tamaños diversos 



Desplazamientos verticales y horizontales (Scrolling) 

• El uso de dispositivos 
táctiles popularizó la 
navegación por 
desplazamiento 

• Suele combinarse con 
narrativa (Story 
telling)  

• Sus variantes 
incluyen el 
desplazamiento 
modular (modular 
scrolling) 
 



Animación de interfaces gráficas 

• La inclusión de animaciones 
sutiles de algunos elementos de 
la interfaz 

• Favorecen la interacción en 
algunos contextos 

• Pueden volverse un distractor; 
debe usarse con moderación 



Grandes imágenes de fondo 

• Imágenes de fondo 
enormes 

• Carruseles con 
imágenes que ocupan 
toda la pantalla 

• Combina con 
tipografía y aplica el 
principio de una 
imagen frente a mil 
palabras 

http://platinumpr.com/


Efecto parallax 

• Animación de capas a distinta 
velocidad 

• Brinda la impresión de 
profundidad 

• Se combina con el 
desplazamiento 

http://makeyourmoneymatter.org/


Diseño basado en tarjetas (card-

based) 

• Una forma eficaz de 
presentar gran 
cantidad de contenido 
en una vista compacta 

• Los contenidos 
pueden ser “apilados” 

• Muy útil para 
despliegues en 
dispositivos móviles 

https://www.pinterest.com/ohjoy/hair/


Nuevas tendencias de construcción 

Tecnologías básicas 



Marcos de trabajo para CSS 

Twitter Bootstrap 3 Zurb Foundation 

Permiten crear diseños Web de forma fácil y rápida 
Favorecen la uniformidad en el desarrollo de interfaces de usuario 

Garantizan el funcionamiento en distintos navegadores 
 



Marcos de trabajo para Javascript 

Permiten crear aplicaciones de una sola página (Single Page Web App) 
Utilizan los conceptos Views, Events, Data Models y Routing 

Crean aplicaciones Web usando un solo lenguaje de programación 
 



Integrarse a una comunidad 

• http://www.meetup.com/ 
• Existen comunidades 

dedicadas a TIC 
• Se reúnen periódicamente 

para compartir 
conocimientos en forma 
de charlas o cursos 

• El ambiente informal es 
propicio para el 
aprendizaje 

http://www.meetup.com/
http://www.meetup.com/
http://www.meetup.com/


Trabajo colaborativo 

• Un concepto que involucra la participación en proyectos masivos 
• Algunos lo llaman producción entre pares 
• La base del trabajo colaborativo es compartir conocimientos 
• Permite que muchas personas cooperen para crear un resultado que es de todos 

Centraal Telmex 
Hub 



Plataforma como servicio - Heroku 



Plataforma como servicio - OpenShift 



Conclusiones 

1. Hay que tomar las tendencias como lo que son 
 

2. Adopta aquellas que mejor te ayuden a cumplir con los objetivos generales 
y particulares de tu sitio 
 

3. Observar las tendencias puede ayudar a identificar zonas de comodidad o 
áreas de mejora para tu sitio Web 
 

4. Tendencias no cubiertas en la charla. Por ejemplo, la forma como otras 
universidades aprovechan sus sitios Web para alcanzar objetivos: 
• Educación continua 
• Difusión de actividades culturales y deportivas 
• Apoyo a sus alumnos y profesores 
• Aportar conocimiento a la sociedad 
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