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El modo oscuro es una nueva tendencia en el 2020 con Android que presenta dos tipos de 

modo oscuro llamados Force Dark Mode y System Dark Mode. Microsoft superó a Google al 

presentar su modo oscuro en su aplicación de correo electrónico, pero Google llegó rápida-

mente y lanzó su propio modo de versión oscura de Gmail para Android 10.

Con los grandes jugadores presentando esta actualización, muchos diseñadores elegirán 

usar el modo oscuro para sus aplicaciones o sitios, por lo que se espera ver más y más el 

modo oscuro en el próximo año.

1. UX

1.1 Modo oscuro (Android Q e iOS 13)

Parece que Instagram, además de ser 

una de las redes sociales con más éxito 

mundial en la actualidad, es también 

una fuente de inspiración. El uso de de-

gradados de colores utilizado en su 

logotipo ha generado una tendencia al 

alza en los últimos tiempos.

1.2 Degradados



Durante varios años, las ilustraciones han sido una de las tendencias más fuertes 

en el diseño. Las ilustraciones son una interpretación visual de un concepto que 

hace que el usuario comprenda mejor la idea detrás del producto. Además del 

hecho de que algunas buenas ilustraciones dan originalidad al concepto y trans-

miten el mensaje mucho más rápido.

Una buena historia ayuda al usuario 

a comprender el producto de una 

forma fácil. Para contar una historia, 

podemos usar un personaje, a quien 

atribuimos una personalidad, crea-

mos una historia y un conflicto que 

finalmente se resuelve con nuestro 

producto (diseño de interfaz de 

usuario). Esta es la base de la nar-

ración de historias en el diseño de 

productos. 

1.3 Ilustraciones

1.4 Stotytelling



En el 2020, la información debe llegar al usuario de forma rápida, y esto se hace 

mejor a través del contenido en video. Ya sea que elijas explicar el producto a 

través de una animación o una película clásica, el contenido en video es impre-

scindible para cualquier sitio web o aplicación.

1.6 Video en la interfaz de usuario

Las micro interacciones se observaron en 2018, pero esta es una tendencia que 

vale la pena vigilar en el 2020. Son una tendencia extremadamente importante 

en el diseño de la interfaz de usuario, que hacen la diferencia entre una apli-

cación / sitio web básico y uno extraordinario. Las micro interacciones juegan un 

papel esencial para que el usuario entienda cómo funciona el sistema y lo guíe 

hacia una mejor experiencia.

1.5 Gráficos animados y micro interacciones



El diseño de personajes consiste en definir un personaje que soporte un concepto completo. 

Lo más importante es que, a través del dibujo, el diseñador transmita una fuerte personali-

dad al personaje. Los asistentes virtuales que conoces en aplicaciones o sitios web son un 

buen ejemplo de diseño de personajes.

2. Ilustraciones

2.1 Diseño de personajes

En los últimos años hemos visto ilustra-

ciones planas en todas partes. Todavía 

están en tendencia, pero ahora hay un 

nuevo componente: una delgada línea 

de trazo aplicada a cada elemento. La 

mayoría de los artistas optan por usar 

un trazo negro delgado, pero también se 

puede colorear en un tono más oscuro 

que el del objeto en cuestión.

2.2 Línea discreta en ilustraciones plana



Las representaciones en 3D han cambiado gradualmente con la aparición de 

herramientas y software cada vez más eficientes. Las ilustraciones 3D se han 

vuelto muy populares porque, a diferencia de las 2D, ofrecen una imagen más 

realista.

2.3 3D

Los colores llamativos son perfectos para las ilustraciones. Crean una atmósfera 

jovial, hacen que los personajes se destaquen y resalten la historia detrás de la 

imagen.

2.4 Colores ultra llamativos



Aunque el 2d monopoliza esta rama del diseño, el 3d puede agregar un extra al concepto 

final. El renderizado 3D puede ser en forma de ilustraciones, animaciones o tipografías.

3. Diseño gráfico

3.1 3D en diseño gráfico

Aunque el 2d monopoliza esta rama del diseño, 

el 3d puede agregar un extra al concepto final. 

El renderizado 3D puede ser en forma de ilus-

traciones, animaciones o tipografías.

3.2 Bicolor



Las ilustraciones son muy impor-

tantes en todos los campos del 

diseño, por lo que también las 

encontramos en el diseño gráfico. 

Las ilustraciones en 2D son 

extremadamente populares 

desde hace unos años y seguirán 

siendo las favoritas de los 

diseñadores, incluso en el 2020.

3.3 Ilustraciones en diseño gráfico

Los movimientos más importantes del siglo XX en diseño gráfico son siempre la 

inspiración para los mejores diseñadores. Vale la pena mencionar estos estilos 

porque siempre son actuales y siguiendo las reglas impuestas por ellos es casi 

imposible cometer errores en el diseño. En general, estos movimientos enfatizan la 

tipografía, las fuentes sans serif (Helvetica fue creada en la etapa Bauhaus en 

1957) formas geométricas, líneas simples, volúmenes y colores.

3.4 Diseño suizo, Dadaísmo, Bauhaus



Durante varios años, las ilustraciones han sido una de las tendencias más fuertes 

en el diseño. Las ilustraciones son una interpretación visual de un concepto que 

hace que el usuario comprenda mejor la idea detrás del producto. Además del 

hecho de que algunas buenas ilustraciones dan originalidad al concepto y trans-

miten el mensaje mucho más rápido.

3.5 Gran espacio coloreado ininterrumpido

El diseño ultra minimalista usa solo lo esencial, una paleta de colores muy limitada 

y formas simples para crear una identidad memorable. Renunciando a los elemen-

tos adicionales, hace que todos los elementos de diseño tengan un propósito.

3.6 Ultraminimalismo



Con Apple y Google introduciendo sus propias plataformas de desarrollo AR, ARKit y 

ARCore, está bastante claro que todo el mundo estará orientado hacia la tecnología de 

Realidad Aumentada.

Muchas grandes marcas ya han adoptado esta tecnología en sus aplicaciones, y aquellos 

que aún no lo han hecho, tienen que pensar seriamente en cómo hacer que los usuarios 

interactúen con ella en esta nueva realidad.

Hay algunas interacciones AR que se pueden utilizar para crear una aplicación intuitiva. La 

primera es cuando la aplicación está en la pantalla de tu celular. Otra es cuando la IU de 

AR se relacionan con el entorno que rodea al usuario. Una de las interacciones más utiliza-

das.

Para obtener reglas de IA más específicas, lee la guía de Apple para ofrecer «experiencias 

inmersivas y atractivas que combinan a la perfección objetos virtuales realistas con el 

mundo real».

4. Tendencias basadas en tecnología

4.1 Aplicaciones móviles con realidad aumentada



Durante varios años, las ilustraciones han sido una de las tendencias más fuertes 

en el diseño. Las ilustraciones son una interpretación visual de un concepto que 

hace que el usuario comprenda mejor la idea detrás del producto. Además del 

hecho de que algunas buenas ilustraciones dan originalidad al concepto y trans-

miten el mensaje mucho más rápido.

4.2 AI, ML, Chatbots y Asistentes virtuales

Una interfaz de usuario de voz (VUI) hace posible la interacción humana hablada 

con las computadoras, utilizando el reconocimiento de voz para comprender 

comandos y preguntas habladas, y típicamente texto a voz para reproducir una 

respuesta. Un dispositivo de comando de voz (VCD) es un dispositivo controlado 

con una interfaz de usuario de voz. Fuente: Wikipedia

4.3 Interfaz de usuario de voz (VUI)



El diseño ultra minimalista usa solo lo esen-

cial, una paleta de colores muy limitada y 

formas simples para crear una identidad 

memorable. Renunciando a los elementos 

adicionales, hace que todos los elementos 

de diseño tengan un propósito.

5.2 Ilustraciones en envases

En un mercado de envases sobresaturados, es muy difícil crear algo nuevo que se destaque, 

por lo que los diseñadores vuelven a las raíces y crean patrones para que los productos se 

destaquen en los estantes minoristas abarrotados. Los patrones geométricos, florales, 

románticos o monotipos son una opción audaz para el embalaje de cualquier producto.

5. Diseño de producto

5.1 Patrones en envases



El minimalismo es un principio básico 

en el diseño hoy en día. Renuncia a 

todo lo que no es esencial en el diseño 

y lo reemplaza con un espacio negati-

vo. Esta tendencia trae funcionalidad 

a la vanguardia y se enfoca en un 

diseño limpio, dejando que la 

tipografía destaque.

5.3 Espacio en blanco

Al principio, usar solo 1 o 2 tonos en la paleta de colores puede parecer restrictivo, 

pero puedes crear una identidad visual muy fuerte. Usando solo 1 o 2 colores, 

puedes mantener un aspecto minimalista, renunciando a todo lo adicional. El 

resultado es un producto fino y elegante que agrada a la vista.

5.4 Monocromo y bicolor



Los colores llamativos y los degradados siguen siendo una tendencia muy fuerte 

que continuará en 2020. Con estos colores puedes crear un producto inolvidable.

5.5 Colores llamativos

Para 2020, las marcas tendrán que repensar sus productos y paquetes. La marca 

debe contar una historia para ayudar al cliente a experimentar la esencia del pro-

ducto. 

5.6 Storytelling en envases



La tipografía en negrita es una tendencia esencial en el diseño, que reemplaza a la imagen 

como elemento principal. La tipografía valiente puede marcar la diferencia tanto en el 

diseño web como en el diseño gráfico.

6. Tipografía

6.1 Tipografía en negrita

Cada vez más aplicaciones utilizan textos en minúsculas, es muy fácil de leer y se integra 

perfectamente en un diseño minimalista y moderno. En el próximo año definitivamente tene-

mos que estar atentos a esta tendencia.

6.2 Minúsculas



Aunque no hay nada nuevo en la tipografía personalizada, veremos esta tenden-

cia cada vez más presente en el diseño, especialmente en logotipos y carteles. 

Esta práctica es más común en las grandes marcas, ya que puede ser bastante 

costoso producir una fuente exclusiva, pero los diseñadores pueden hacer 

pequeños ajustes a una fuente existente y el resultado puede ser bastante único.

6.3 Fuentes personalizadas



Muchas gracias por interesar en mi guía sobre Las tendencias de diseño del 2020. 

Espero que te haya servido de ayuda y de GPS para ir viento en popa a toda vela 

con tu proyecto.

anto si eres diseñador/a o tienes tu propio negocio sabes que estar al día de las 

tendencias ¡es súper importante!.

Toda imagen de marca debe actualizarse, reinventarse, renovarse y en todos los 

canales, online y o�ine.

Ahora ya puedes aplicar todo lo que has aprendido sobre las tendencias que 

marcarán la diferencia en el 2020.

 

Para cualquier duda que quieras resolver en términos de branding, diseño 
gráfico y diseño web aquí puedes encontrarme: aterrizaje@disomnia.com

Mientras tanto seguiré compartiendo contigo guias útiles para tu profesión y 
tu negocio :)

¡Un abrazo!

¿Te ha gustado el contenido?

Ali Bolaño
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