
IMAGENES
VECTORIALES

CUADRÍCULA

TROQUELADO PPP (DPI) EXPORTAR

GIF MEDIANIL

PPI PRUEBA

ARCHIVOS TRAMADOS

JPEG INTERLETRAJE (KERNING) INTERLINEADO
(LEADING)

Espacio vertical
entre las

líneas de texto.

DISEÑO DE LOGO ANCHO (MEASURE)

ESPACIO NEGATIVO HUÉRFANA SISTEMA PANTONE

RGB

PDF

PSD

CAPAS

PICA o CÍCERO PIXEL PNG

SANS SERIF INDICACIONES (SLUG) INTERLETRAJE
(TRACKING)

FUENTE

TIPO DE LETRA TIPOGRAFÍA

SANGRADO LISTO PARA FILMAR MARCAS DE CORTE

DICCIONARIO de diseño
36 Términos que deberías conocer y comprender

A cheatsheet by: 

ALINEAMIENTO CMYK

Cian, Magenta, Amarillo,
 y Negro. Es un proceso

de adicción de pigmentos
usado en imprenta. 

Formato de Intercambio
de Gráficos. Usado para

imágenes, puede ser tanto
estático como animado.

Red de líneas horizontales
y verticales que se cruzan 

y permiten al diseñador
estructurar el contenido.

El espacio en blanco
entre dos páginas

enfrentadas. 

Siglas de Grupo Conjunto
de Expertos en Fotografía.

Un formato de imagen
muy común.

El espaciado entre 
caracteres para conseguir

que cada par de letras
esté más equilibrado.

Divisiones para separar
niveles de información,

formas e imágenes
unas de otras.

El proceso de creación
de una identidad visual que
representa a una compañía,

marca o particular.

Usado para definir la anchura
de un bloque de texto.

Ayuda a optimizar
la legibilidad.

La cantidad de espacio
alrededor de las formas y
las palabras usado en una

pieza de diseño.

Un grupo de palabras
o una línea corta

al final o al principio
de un párrafo.

Un formato usado para
archivos que vienen

directamente de
Adobe Photoshop.

Están formados por miles
de pixels que determinan

el color y la forma
de cada imagen.

Rojo, Verde y Azul.
Un modo de color usado
para mostrar imágenes
brillantes en la pantalla.

Estilo tipográfico en el que
las letras no tienen pequeños 

remates (serifas) al final
de cada carácter.

Un sistema de equivalencias
de color usado en la industria
de la impresión desarrollado

por Pantone©.

Siglas para Formato
de Documento Portátil.

Popular formato usado en
imprenta y para visualización.

Una unidad de medida
usado en composición
tipográfica. Equivale a

1/6 de una pulgada.

El elemento más pequeño
en una sola imágen

de mapa de bits.
Miles forman un objeto.

Siglas para Gráficos de
Red Portátiles.

Adecuada para diseño web.
Soporta trasnparencia.

Puntos Por Pixel.
Es una medida de resolución

de pantalla. A más PPI,
imágenes más detalladas.

Una copia o avance
de cómo se verá

tu diseño.

Un espacio añadido a
un documento para mostrar

datos que no serán
parte del producto final.

Como el kerning pero
se aplica al espacio entre

todos los caracteres.

El conjunto completo de
diseño para un grupo de

fuentes. Denominado
también familia de fuentes.

Permite al diseñador
organizar las letras
usadas en cualquier

composición.

Usan formas compuestas
de coordenadas X e Y
conectadas. Escalable.

Esto determina cómo
las imágenes, textos y

formas son organizadas
y posicionadas.

La parte de la página
que se corta una vez

que la imagen
es impresa.

Significa que un
documento

está listo para ser
enviado a la imprenta.

Guías usadas en cada
pieza para cortar a su

tamaño final.

Puntos por pulgada
acrónimo usado para
medir la resolución

de imprenta.

Te permite abrir un
archivo en programas
diferentes al que estás
usando para diseñar.

Ordena el estilo y
el tamaño de los caracteres

de texto visualizables
en un tipo de letra. 

Cuchilla que puede
cortar formas en diferentes

clases de materiales.


