
         

EL DISEÑO DE LA WEB: FLAT DESIGN 

 
La mejor carta de presentación en una primera aproximación es la imagen. De la              
misma manera que cuidamos nuestra imagen para una entrevista de trabajo o una             
reunión, también se ha de cuidar en el diseño de la web. En la medida que la                 
imagen de una web resulte atractiva, es decir, con un diseño cuidado, captará la              
atención de los usuarios de una forma más rápida. Al igual que la imagen, el diseño                
web se rige en cierta medida por modas, por lo que los “ideales de belleza” en la                 
web también van transformándose.  
 
Una tendencia generalizada para el diseño web que se popularizó durante el año             
2013 es el conocido como “flat design”. El flat design se trata de un diseño plano,                
sencillo, utilizando formas geométricas, colores planos y llamativos en lugar de           
imágenes complejas; es una simplificación que tiende a la funcionalidad de las            
cosas y a la eliminación de aquello que puede entorpecer el uso en sí. Uno de los                 
ejemplos más claros de flat design lo encontramos en el sistema operativo Windows             
8 o en las interfaces de Google para Gmail, Google Calendar, Google +…  
Mientras que el sistema operativo de Apple para sus smarphones y tablets, el iOS 7,               
es tendente a este estilo pero no de una forma tan clara. 
 
Uno de los motivos de la aparición del flat design es la necesidad de adaptación de                
las webs a los smartphones y tablets que, por su limitación en cuanto a espacio,               
tienen la obligación de concentrar las funcionalidades en pantallas mucho más           
pequeñas. Aquí el flat design permite que cualquier web sea fácilmente adaptable a             
estos dispositivos, por lo que se convierte en un diseño cómodo tanto para usuarios              
como para diseñadores. 
 
Lo que resulta claro es que parece una tendencia interesante en la medida que              
permite al usuario relacionarse con la web, aplicaciones o interfaces en general de             
una manera sencilla y funcional a la par que su aspecto moderno y vivo resulta               
elegante a la vista.  
 
Es obvio que como cualquier moda, tiene su ciclo, pero algo claro que puede              
reforzar la permanencia de este estilo durante más años es su sencillez. En la              
medida que el uso de los dispositivos se democratiza y llegan a más y diferentes               
tipos de usuarios, estandarizar la manera que se prestan las funciones y facilitar la              
vida al usuario resulta clave en el diseño de una web por lo que aquí encontramos el                 
motivo por el que resulta interesante acudir al flat design. 
 
 


