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¿Qué buscamos en un sitio?

Como un equipo de diseñadores queremos mostrar el avance de las 

páginas WEB gracias a la aplicación del diseño y uso de todo lo que se 

ha contemplado a partir de la interacción entre el humano y como 

intenta comunicarse. en una búsqueda por pasar más allá de la realidad. 

Con esto en mente, los siguientes sitios van a introducir el enfoque de 

nuestro tema: la realidad aumentada.



1. The Atlas of the Moon
de National Geographic

Ganador de la categoría: Mejor uso 

de animación y efectos visuales.

Año: 2020.

Link: 
https://www.nationalgeographic.com/

science/graphics/the-atlas-of-moons 

https://www.nationalgeographic.com/science/graphics/the-atlas-of-moons
https://www.nationalgeographic.com/science/graphics/the-atlas-of-moons


Sobre esta página
Nat Geo es un canal de televisión 

muy conocido alrededor de todo el 

mundo teniendo una de las páginas 

más completas dentro de todo el 

internet, y en este caso, ser uno de los 

premiados por la manera en que 

aborda al espacio.



Navegación

Esta página no tiene muchas 

complicaciones, pues su recorrido es 

sólo de arriba hacia abajo, con una 

pantalla única, que, solamente al 

desplazarse, se obtiene la información 

del espacio de una forma muy 

innovadora e intuitiva.



Contenido
Esta página es muy entera y exacta en los datos, 

que complementados con su uso del detalle y 

los gráficos, logra hacerla muy didáctica. 

podemos ver en ella los datos de cada planeta, 

velocidad de la órbita, distancias que hay con el 

Sol, lunas y muchos más datos de cada galaxia.



Recursos

La animación y el uso de las hojas de cascada 

muestra hasta donde se puede llegar para lograr 

una página que nos haga sentir con más poder 

dentro de la plataforma, pues su exploración se ve 

muy reflejada en el estilo de exploración, y como 

está página se dirige a cualquier estilo de público.



2. Studio Dumbar
Design in motion festival

Ganador de la categoría: Mejor uso de 

animación y efectos visuales.

Año: 2020.

Link:  https://studiodumbar.com/ 

https://studiodumbar.com/


Sobre esta página

Studio Dumbar es una agencia holandesa dedicada al 

diseño gráfico creada en 1977, y desde su origen a la 

actualidad se ha mantenido a la vanguardia en la 

disciplina, brindandonos de una excéntrica versatilidad en 

su forma de concebir al diseño, con una variedad de 

estilos que dentro de lo encontrado en su página, se 

siente la psicodelia aplicada en nuestro entorno actual.



Navegación

En este caso tenemos menús estándar, en dónde 

la barra del menú es fácil de explorar, pero con 

juegos en las imágenes enlazadas a las páginas 

correspondientes, desde la entrada es un sitio 

muy responsivo y deja la pauta de cómo 

navegarlo.



Contenido

Al ser un sitio dedicado al diseño, mantiene 

especial atención a lo que conocemos, de 

símbolo a logo y hasta con  las animaciones 

dentro de imágenes en su sitio, que nos 

permite tener una experiencia muy diferente 

al pasar el cursor por cada una, y con cada 

detalle que encontramos nos adentramos 

más al sitio



Recursos

Su recurso clave es la animación, sin 

embargo, usa bastantes recursos de todo, de 

tipografía, del diseño digital, uso de 

animación, métodos audiovisuales, y cuando 

se conjunta esto es un placer visual que muy 

pocas veces se retoman en páginas 

conocidas de internet, desde las redes 

sociales hasta las de búsqueda.



¿Qué se reflexiona de estos sitios?

Es muy cierto como el diseño aquí es mucho más que una ayuda o 

acompañamiento visual, en nosotros genera un entorno WEB agradable y 

diferente del común, y hace que nos sumerjamos a toda la navegación; a pesar 

de este hecho, es cierto que estos sitios aún requieren de bastantes recursos, 

tanto para su creación como su visualización, pero por ahí va el avance, es algo 

que se va a mejorar conforme se siga desarrollando.


