Manual de marca PUCP - medios impresos

127

7

Glosario

Manual de marca PUCP - medios impresos

Glosario

5. Glosario

Área restringida:
área alrededor de un
logotipo que cumple la
finalidad de proteger y
asegurar la visibilidad del
mismo. En esta área, no
puede incluirse ningún
elemento o fotografía.
CMYK o cuatricromía:
el modelo CMYK
(acrónimo de Cyan,
Magenta, Yellow y Key)
es un modelo de color
sustractivo que se
utiliza en la impresión
en colores. Este modelo
se basa en la mezcla
de pigmentos de los
siguientes colores para
crear otros más. C = Cyan
(Cian) / M = Magenta
(Magenta) / Y = Yellow
(Amarillo) / K = Black o
Key (Negro).
Diagramación:
distribución de los
elementos en un espacio
determinado de la
página.
Formato: dimensiones de
una pieza.
HTML: los colores HTML
son los que se aplican
para web. Se pueden
basar sobre los sistemas
de color RGB. Estos
colores son especificados
como valores numéricos.
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Identidad corporativa:
expresión de la
personalidad de la
empresa a través de sus
distintas comunicaciones
y actuaciones.
Imagen corporativa:
es la imagen que las
personas tienen acerca
de una institución,
resultado de la
información y acciones
recibidas de dicha
empresa.
Margen: espacio en
blanco que queda a cada
uno de los lados de una
página.
Retícula: también
llamada grid o rejilla.
Es una estructura
utilizada en el proceso
de diseño para distribuir
los elementos, que
define la ubicación
de cada uno de ellos;
generalmente presenta
el detalle de todas las
medidas necesarias para
la construcción de las
piezas.
RGB: son los colores
Rojo (R), Verde (G),
Azul (B), los cuales se
combinan en el sistema
de video y monitores de
computador.

Safe for Web: significa
"seguro para web". Son
los colores o tipografías
que se ven bien en todos
los monitores al ser
visualizados a través de
navegadores.
Tipografía: estilo
o apariencia de los
caracteres impresos.
Versión negativa:
versión de logotipo con
fondo negro u oscuro,
en la que se muestra el
logotipo en color blanco.
Versión positiva: versión
de logotipo con fondo
blanco o claro, en la que
se muestra el logotipo
en color negro.

