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Aclaración del autor: Estos apuntes han sido creados  como material de ayuda, para alumnos que han asis-
tido a cursos de iniciación de Illustrator. Por esta razón, intentan ser un apoyo para todos/as aquellos/as 
que puedan tener dudas durante o después de realizados estos cursos.
Este material se encuentra en contínua ampliación y perfeccionamiento y mi intención es ir confeccionan-
do otras ayudas sobre este y otros temas.

CC

CC €
BY      NC     SA

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
El material aquí creado puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra la autoria original en los créditos. No 
se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas 
tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo 
original.
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Antes de empezar. Conceptos elementales del trabajo con vectores

• Tener claro el proyecto a realizar. El objetivo debe de ser concreto.  
 Por Ej.: Queremos realizar un cartel para presentar en un concurso.

• Siempre es recomendable (si no imprescindible) empezar a trabajar con un boceto del posible   
 resultado final en la capa del fondo (por lo tanto, necesitaremos escanearlo), para que nos sirva de   
 referencia. 

• Realizar un repaso mental de todas las posibles operaciones a realizar.  
 Por ejemplo: 

1. Qué partes del diseño serán vectoriales y que partes “colocaremos” como mapas de bits (JPEG, 
TIFF...), previamente edición en la aplicación adecuada (Photoshop).
2. Obtenemos las muestras de color para todo nuestro diseño.
3. Creamos las capas necesarias para(una para las Guías, otra para el Texto, otra para los Mapas de 
bits, otra para los Vectores...)
4. ...

•	 Para	seguir	esta	guía	con	más	comodidad:

Para usuarios de Freehand: 
En cursiva y color gris aparecen todos los términos equivalentes en Freehand

Selecciones

Cuando trabajamos con una aplicación vectorial (Illustrator, Freehand, CorelDraw, Flash,...) estamos 
creando objetos a los que añadimos una serie de propiedades: Trazo, relleno y efectos especiales.
En Illustrator podemos seleccionarlos con:

 – Herramienta Selección, para TODO el trazado de los objetos 

 – Herramienta Selección directa, para los PuNTOS del trazado de los objetos 

 – Herramienta Selección de grupos, para objetos dentro de GRuPOS, FORMAS COMPuESTAS,  

 TRAzADOS COMPuESTOS, y FuSIONES  

 – Herramienta Lazo, para los objetos y puntos de los objetos 

 – Herramienta Varita, para los objetos. Selecciona a partir de las PROPIEDADES del objeto 

Al seleccionar un objeto podemos ver sus propiedades en la ventana Apariencia. Su posición respecto a 
otros objetos la podemos ver en la ventana Capas.

Con este símbolo, se indica que es nuevo en la versión CS4N
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Gestión de la información

1.	Ventana	Apariencia - Ventana Objeto
Al seleccionar un objeto podemos ver sus propiedades en la ventana Apariencia. Desde aquí añadimos o 
quitamos propiedades a la selección.

Fig.	1: Ventana Apariencia sin ningún objeto seleccionado. cualquier objeto nuevo que creemos, tendrá 
relleno negro y ningún trazo.
Fig.	2: Ventana Apariencia con el objeto seleccionado, mostrando sus propiedades.
Para añadir un nuevo trazo o relleno, clicamos en los iconos al pie de la ventana, o...
Fig.	3: ...clicamos en las opciones de la ventana (todas las ventanas tienen su menú de opciones), o clica-
mos en el botón “Duplicar elemento seleccionado”, al pie de la ventana.  

Fig.	3

La	 nueva	 ilustración	 tiene	 apariencia	
básica	 :	 Cuando está activada (como es el 
caso), el siguiente objeto que creemos, tendrá 
únicamente un trazo y un relleno.
De no ser así, el nuevo objeto conservará las 
propiedades del último seleccionado.

Fig.	1

Fig.	2

Añadir nuevo trazo 
Añadir trazo

Añadir nuevo relleno 
Añadir relleno

Añadir nuevo efecto 
Añadir efecto

Opciones

Reducir	 a	 apariencia	 básica:	 El objeto 
mantiene únicamente un trazo y un relleno. 
Ahora desactivado, porque el objeto 
seleccionado posee actualmente aparriencia 
básica
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Fig.	4: El nuevo trazo (violeta) se coloca encima del otro. Podemos ver parte del trazo amarillo ya que 
hemos alineado el nuevo trazo al exterior del trazado, y no alineado al centro, como viene por defecto. 

2.	Ventana	Capas	- Ventana Capas
A diferencia de Freehand, todos los objetos están visibles en la ventana Capas. Desde aquí podemos or-
ganizar la posición de estos en la capa, crear capas nuevas, o mover objetos a otras capas.

Objeto bloqueado Abre y cierra capas, subcapas, grupos, etc

Límites de la selección

Cuadro 
delimitador: 

Desde las 
esquinas y puntos 
medios, podemos 

escalar, rotas 
y reflejar los 

objetos

Objeto, dentro de la 
capa “triangulos”,  no 
visible

Crea una máscara de 
recorte con los objetos 
de la subcapa en la que 

estemos (ver Opacidad) Crea una subcapa nueva

Crea una capa nueva

Elimina la capa, subcapa u 
objeto seleccionado

Capa (en este caso 
subcapa) en la que estamos

Objeto seleccionado 
(límites de la selección 
rojos). Para	seleccionar	
un	objeto,	grupo,	capa...
Clicar	en	el	círculo

Opciones de la ventana

Fig.5

Fig.	4

Borrar	apariencia:	El objeto 
pierde todos los trazos, rellenos 
y efectos.

Paneles	emergentes al clicar en 
Trazo o Relleno,  lo que evita ir 
a las ventanas Trazo, Muestras o 
Transparencia, como se utilizaba 
en Freehand.

N



Material desarrollado por Felipe Soriano
www.www.felipsoriano.com     felip@felipsoriano.com

6

Fig.	5:	Ventana Capas con una capa (renombrada como “figuras”), que contiene tres objetos (una estre-
lla, una elipse y un rectángulo) y una subcapa (triangulos), que a la vez contiene dos objetos (dos trián-
gulos). Prestar especial atención a la solapación de los objetos, que nos muestra como se “apilan” en la 
ventana. 

• Es recomendable, desde el principio, nombrar las capas de forma lógica (doble clic encima de    
 Capa, en la ventana Capas). También es útil crear una capa para colocar las guías. Estas se pueden ver  
 en las capas igual que cualquier objeto. Para moverlas, desactivar ‘Ver/guías/Bloquear guías’.

• Cualquier objeto que creemos se colocará en la capa o subcapa en la que estemos, resaltada en azul. 

• Es muy útil agrupar objetos y ponerle un nombre al grupo (doble clic encima de <Grupo>), o crear   
 subcapas donde meterlos, para poderlos localizar y seleccionar fácilmente.

Colocación de las imágenes (o mapas de bits)- Archivo/Importar

• En el momento en que colocamos un mapa de bits (de una cámara digital, de un escáner, de Internet),  
 obtenemos información física y digital. Tenemos que decidir antes donde vamos a colocarla, o sea que  
 tipo de dispositivo va a reproducirla: impresora, imprenta,  presentación en pantalla  (Internet, CD-  
 ROM, proyector, televisión).

• Siempre es mejor colocar las imágenes con el tamaño físico final (intentar no escalar). 
 Para hacelo: ‘Archivo/Colocar’  

Tamaño de los archivos (recordatorio para cuando trabajemos en  Photoshop)

Tamaño digital: La imagen tiene x píxeles de ancho por x píxeles de alto.
Tamaño físico: La imagen mide x centímetros, pulgadas, puntos.
Resolución: Tamaño digital dividido por el tamaño físico.
Baja resolución (de pantalla):Entre 72ppp (píxeles por pulgada) y 96ppp, para pantallas de última genera-
ción.
Alta resolución: 300ppp
Resolución media: 150ppp

Consideramos que una imagen tiene la resolución correcta cuando el ojo humano no percibe la pre-
sencia de los píxeles (esa imagen no la vemos “pixelada”), ya se muestre esta en una pantalla, proyec-
tada, o impresa en soporte papel.

Como norma general, deberíamos mantener SIEMPRE visible las ventanas Apariencia y Capas, para 
controlar nuestro trabajo en todo momento.
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Selección. Seleccionamos los objetos creados. Selección, 
Selección directa, Selección de grupos, Varita mágica y Lazo.

Creación. Creamos objetos a partir de formas definidas con:  
Rectángulos, Elipses, Polígonos, Estrella, Línea , Arco, Espiral, 
Cuadrículas y Destello. Creamos objetos punto a punto con: 
Plumas, Pincel, Pincel de manchas (N), Lápiz, Convertir punto 
de ancla. Otro tipo de objetos: Texto (varias). Modificamos 
trazos con: Suavizar, Borrador de trazados.

Edición. Modificamos los objetos. Rotar, Reflejar, Escala, 
distorsionar..., Deformar, Arrugar, Engordar, Fruncir..., 
Tranformación libre.

Símbolos.	Colocamos y editamos fácilmente múltiples copias 
de un objeto (varias) y Gráficas.  Colocamos y editamos datos 
estadísticos (varios tipos)

Pintura/Ilustración. Creamos rellenos complejos y los 
modificamos con: Malla, Degradado, Pintura interactiva y 
Selección de pintura interactiva. Cogemos muestras de 
color con: Cuentagotas. Creamos transiciones entre varios 
objetos con: Fusión. Medimos distancias en el documento con: 
Medición.

Utilidades. Eliminamos trazados o partes de ellos con: 
Borrador, Tijeras y Cuchilla. Creamos diferentes mesas 
de trabajo (páginas en Freehand) con: Mesa de trabajo (N), 
recortamos y optimizamos para web con: Sector y Seleccionar 
sector. Nos movemos por el documento con: Mano y zoom.

Intercambia	el	color	de	relleno	
con	el	de	trazo	(Mayús.	+	X)

Color	de	relleno.	Actualmente,	blanco	(X)

Color	de	trazo.	Actualmente,	negro	(X)

Relleno	y	trazo	por	defecto	(D)

Clases	de	relleno	(color,	degradado	y	ningu-
no)	y	trazo	(color	y	ninguno)

Modos	de	pantalla	(F)

Fig.6

Herramienta seleccionada

Herramientas- Ventana/Ventana herramientas

Ver	Fig.6

• La herramienta seleccionada está más resaltada en la barra de herramientas (en este caso el    
 borrador)

N

N
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Está seleccionada TODA  la 
forma compuesta (compuesta, en 
este caso,  por 4 objetos)

Si clicamos en Expandir, la forma 
compuesta se convertirá en un solo 
objeto, ya sea un trazado simple o trazado 
compuesto(pag.16)

Objetos (4) seleccionados, que 
componen la forma compuesta

Forma compuesta seleccionada

Fig.7

• En la barra de herramientas, aquellas que tienen una marca en la esquina inferior derecha, indican que  
 junto con ella hay otras herramientas de parecidas características. Para acceder a ellas, nos colocamos  
 encima/clic con botón secundario(o clic largo con botón primario).

• En alguna herramientas, si hacemos doble clic en ellas, podemos sacar una ventana de opciones de   
 configuración.

Ventana Buscatrazos (Modos	de	forma	y	Buscatrazos) Modificar/Combinar/Unión, Dividir...

Modos	de	forma.	Figs.	7,	8	9	10	y	11

• Con los modos de forma combinamos las áreas de los objetos seleccionados, creando trazados 
simples o compuestos, de forma más rápida que con la plumilla. 

Fig.8

El Buscatrazos nos indica el Modo	de	
forma que utiliza el objeto seleccionado Está 

seleccionado 
uN objeto...

El trazo y relleno de la 
forma compuesta resultante, 
serán los que tenía el objeto 
situado encima de todos los 

seleccionados en el momento 
de crearla (excepto en restar 

de área de forma)

...que es 
parte de 
la forma 
compuesta.
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Fig.	9

El objeto seleccionado tiene el modo 
de Restar	de	área	de	forma.	

Como resultado, resta su área de la 
de los objetos situados por debajo de 
él (en este caso solamente coincide 
con el área de la elipse)	 

Sigue conservando sus propiedades 
de trazo y relleno (ver fig. 5)

2- Al Soltar, la forma compuesta se des-
hace y nos quedamos únicamente con los 
objetos originales

3- Equivale a Expandir de la ventana Bus-
catrazos, explicado en la fig. 8

1- Equivale a mantener pulsado Alt cuando 
combinamos los objetos en Buscatrazos, 
explicado en la fig. 7

Clic en Opciones de la ventana y:

• A diferencia de la versión CS3, si deseamos crear una forma compuesta (mucho más editable),   
 debemos mantener pulsado Alt mientras la creamos (nos lo indica en el mensaje emergente):

Fig.	10

Fig.11

Al pasar el cursor 
por encima, aparece 

el mensaje.

N
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Fig.	13

Fig.	14

Buscatrazos.	Figs	12,	13	y	14-	Operaciones Xtra/Dividir, Perforación o Intersección

Con el Buscatrazos obtenemos trazados nuevos,  a partir de la superposición o intersección de estos.

La mayoría de las veces, con las operacio-
nes de Buscatrazos	optenemos un grupo 
con todos los objetos resultantes

Para trabajar con grupos, podemos entrar 
en ellos (doble clic en cualquier objeto 
con la herramienta Selección), o selec-
cionar los objetos con la herramienta 
Selección	de	grupos (de ahí el nombre)

Con Dividir,	los objetos se cortan entre 
ellos por las zonas en las que intersecan, a 
la vez que los que están encima se comen 

un pedazo de los que están debajo.

La estrella y el triángulo afectan a la elipse, 
que estába debajo de estos, y la elipse 

afecta al rectángulo, que estába debajo de 
todos ellos (ver ventana capas de fig. 8, 9 
y 10, para ver la posición de los objetos 

originales)

Fig.	12

Para el siguiente ejemplo he utilizado Dividir.	Previa-
mente, he soltado la forma compuesta para trabajar 

con los cuatro objetos con los que habíamos empeza-
do en la capa figuras
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Fig.16

Objetos seleccionados

Fig.15

Objeto (en este caso un mapa de bits, 
“pimiento.jpg”) que será enmascarado

Objeto (trazado simple, con la 
forma deseada) que tendrá la 

función de máscara de recorte

Opacidad- Añadir efecto/Transparencia/Transparencia básica

• Se modifica desde la ventana de Control (debajo de los menús), o la ventana Transparencia.

• Los Modos	de	Fusión (ventana Transparencia) modifican la manera en que el color (tono, saturación 
y   luminosidad) del objeto seleccionado afecta al color de los objetos situados debajo.

Máscara	de	recorte.	Figs.	15,	16	y	17- Pegar contenido-Windows  Pegar dentro-Mac

• Consiste en agrupar dos objetos de forma que el área del objeto superior decide la opacidad del   
 objeto inferior.

• Para crearla, seleccionamos los dos objetos y clicamos en menú Objeto/Máscara de recorte/Crear   
 (Ctrl+7), o en Crear/Soltar máscara de recorte Ver. Fig.	16.

• La zona de la imágen que  coincide con el objeto enmascarante será opacidad 100%. El resto, será   
 opacidad=0%. 		

• Se pueden usar trazados compuestos como trazado de recorte

Clic para crear o soltar la 
máscara de recorte
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Clic para soltar la máscara 
de opacidad

Negro= opacidad 0% 
para el objeto inferior

Gris(depende de 
cual)= opacidad 

intermedia

Blanco= opacidad 100% para el objeto inferior

Clic para crear 
la máscara de 
opacidad

Fig.18

Máscara	de	opacidad.	Figs.	18,	19	y	20	- Añadir efecto/Transparencia/Máscara de degradado

• Consiste en agrupar dos (o más) objetos, de forma que el objeto superior decide la opacidad del o   
 los inferiores. 

• A diferencia de la máscara de recorte, que únicamente nos permite tener DOS opacidades diferentes  
 para un objeto (100% y 0%), con ésta podemos conseguir MúLTIPLES opacidades para un mismo   
 objeto.

• El color del objeto enmascarante con luminosidad 0% (negro en el ejemplo), resultará en una   
 opacidad del 0%, y el de luminosidad del 100% (blanco en el ejemplo), en una opacidad del 100%. Con  
 los grises tendremos múltiples opacidades.  
 Para tener una idea clara de cual será la opacidad resultante, es recomendable usar, para el objeto que  
 será la máscara, colores con saturación 0%. (negros, blancos y grises). 

Fig.17

Trazado	de	recorte (máscara). 
Objeto no imprimible. La línea 
continua indica que ESTE obje-
to afecta al inferior (la imágen) 
como máscara de recorte

Resultado; Imágen con fondo 
transparente (opacidad = 0)

Se crea un grupo con los dos objetos (es reco-
mendable poner nombre a los grupos)
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Fig.20
Modificando el degradado, modifica-
remos las diferentes opacidades del 
objeto al cual este enmascara

Si clicamos en esta mi-
niatura (bordes resalta-
dos en negro) podemos 
ver (ventana capas) y 
editar, úNICAMENTE 
los objetos (en este 
caso uno) que hacen la 
función de máscara de 
opacidad

Diferentes opacidades, dependiendo de la 
luminosidad de los colores de relleno del 
objeto que hace de máscara. (Ver Fig. 11)

Si clicamos en esta minia-
tura (bordes resaltados 
en negro) podemos ver 
(ventana capas) y editar 
todos los objetos impri-
mibles

Línea discontínua: Indicación de que este 
objeto tiene una máscara de opacidad

Por defecto, la másca-
ra de opacidad tam-
bién hace de máscara 
de recorte

Fig.19
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Color. Figs.	21	y	22	- Ventana/Mezclador de colores y Ventana/Matices

• En Illustrator trabajamos con muestras de color.  Así, es muy recomendable, antes de empezar a   
 trabajar, coger las muestras que vamos a utilizar.

Grupo de colores

Muestra de tinta plana

Muestra de color global

Indica cual es el color del objeto selecciona-
do, en este caso del relleno, ya que lo vmeos 
situado por delante del color del trazo (ver 
también fig. 16)

Clic para moverse por todas las 
bibliotecas de muestras

Clic para abrir bibliotecas de muestras

Clic para guar-
dar TODAS las 
muestras del 
documento, que 
podremos abrir 
en otros docu-
mentos desde 
la biblioteca de 
usuario

Muestra nueva

Seleccionar varias 
muestras y clic para 
crear nuevo grupo 
de colores

Fig.22

Fig.21

Para crear una nueva muestra, arrastramos el color de relleno 
desde la ventana Herramientas hasta las muestras de la ventana 

Muestras, o clic en Muestra nueva en ventana Muestras
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•	 Modelo	RGB: Tres canales de color. Rojo, verde y azul(red, green and blue). Lo encontramos en el   
 ojo humano, las cámaras digitales, monitores de ordenador, televisores, escáneres y proyectores.   
 El color se crea a partir de la luz, en lo que llamamos mezcla aditiva: La suma de todos los colores   
 nos dará como resultado el blanco. Dentro de cada píxel podemos tener 256 posibilidades de rojo, 256 
 posibilidades de verde y 256 posibilidades de azul. Esos 256 estados para cada canal nos dan 
 alrededor de 16,7 millones de colores. Por ej.: un píxel con mucho rojo, un poco de azul y nada de   
 verde.

•	 Modelo	CMYK:	 Cuatro canales de color. Estos son Cian, magenta, amarillo y negro (cyan, magenta,  
 yellow and black). Lo encontramos en imprentas. El color se crea a partir de la tinta –generalmente  
 cuatro, de ahí su nombre de cuatricomía– en lo que llamamos mezcla sustractiva. Cuanto más tinta,  
 tendremos como reusltado colores más oscuros, hasta llegar al negro (mucha tinta=negro, poca   
 tinta=blanco)

 cian magenta amarillo negro cmyk

+ + + =

•	 Tintas	planas	o	tintas	directas:	Colores personalizados mezclados previamente que se utilizan en   
 lugar de, o además de, las tintas de cuatricromía.  Así, podemos tener un original, como en el ejemplo,  
 con dos tintas. 

Cyan 52 Magenta 0 Amarillo 98 Negro 0 Cyan 6 Magenta 14 Amarillo 92 Negro 0

+ =
70%

50%
100%

100%

rojo 0 + verde 0 + azul 0 = negro

rojo 255 + verde 255 + azul 0 = amarillo

rojo 255 + verde 255 + azul 255 = blanco

rojo 255 + verde 0 + azul 255 = magenta

Fig.23

Fig.24

Fig.25
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Formatos de archivo en Illustrator
1.	Formatos	nativos:	Pueden guardar todos los datos de Illustrator. 

AI	(Adobe	Illustrator): Es indispensable guardar el archivo original en este formato, y después guardar otras 
versiones (preferentemente en otra carpeta) en los formatos que precisemos.

AIT	 (Adobe	 Illustrator	 Template):	 Nos permiten crear documentos nuevos que com-
parten ajustes y elementos de diseño comunes, como ajustes de visualización (como 
guías), opciones de impresión, símbolos, muestras de color, pinceles y estilos gráficos. 
Podemos abrir plantillas de muestra desde la carpeta Plantillas, donde está instalado el programa. Tenemos 
plantillas para membretes, tarjetas de visita, sobres, folletos, etiquetas, certificados, tarjetas postales, tarjetas 
de felicitación y sitios Web.

Trazados simples, trazados compuestos y formas compuestas

Trazado	simple: uN solo objeto, con 
un trazado, que delimita su perímetro.

Trazado	compuesto: uN solo objeto, 
con más de un trazado (en este caso, 

dos), que delimitan las zonas que se im-
primiran (tinta) y las que no (papel).

Forma	compuesta: VARIOS objetos, 
cuyas áreas se combinan, de forma que 

crean trazados simples (como en el 
ejemplo), o compuestos. Se puede editar 

y deshacer en cualquier momento.

Fig.26

trazado
trazado
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PDF	 (Portable	 Document	 Format):	 Es un formato de almacenamiento de documentos, desarrolla-
do por la empresa Adobe. Está especialmente ideado para documentos cuya finalidad es ser impresos, ya 
que especifica toda la información necesaria para la presentación final del documento, determinando to-
dos los detalles de cómo va a quedar, no requiriéndose procesos anteriores de ajuste ni de maquetación.  
Esto lo convierte, pues, en la forma más fiable de enviar originales a la imprenta. Cada vez se utiliza más tam-
bién como especificación de visualización, gracias a la gran calidad de las fuentes utilizadas y a las facilidades 
que ofrece para el manejo del documento, como búsquedas, hiperenlaces, etc.

EPS	(Encapsulated	Postscript):	Es un formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la em-
presa Adobe. Está especialmente ideado para documentos cuya finalidad es ser impresos, ya que especifica 
toda la información necesaria para la presentación final del documento, determinando todos los detalles de 
cómo va a quedar, no requiriéndose procesos anteriores de ajuste ni de maquetación. 
SVG	(Scalable	Vector	Graphics):	Es un formato vectorial que produce gráficos interactivos de gran calidad 
para Internet o dicpositivos móviles.

2.	Formatos	no	nativos:	Illustrator no podrá recuperar todos los datos si vuelve a abrir el archivo en Illustra-
tor. Sirven para exportar ilustraciones en diferentes formatos de archivo, para utilizarlas fuera de Illustrator. 

TIFF	(Tagged-Image	File	Format):	Se utiliza para intercambiar archivos entre aplicaciones y plataformas de 
ordenador.Podemos guardar la información por capas y admite imágenes con transparencias. Es ideal también 
para enviar archivos a impresión. Prácticamente lo admiten todas las aplicaciones de pintura, maquetación, 
edición de imágen digital.

JPEG	(Joint	Photographic	Experts	Group): Actualmente el mejor formato para guardar fotografías que 
habitualmente se muestran en documentos HTML en Internet y otros servicios en línea. Para optimizar un 
JPEG para la Web, se utiliza el comando Archivo/Guardar para Web.

GIF	(Graphics	Interchange	Format):	Es el formato de archivo que se utiliza habitualmente para mostrar 
gráficos (Por Ej. Logotipos) e imágenes de color indexado en documentos HTML en Internet y otros servi-
cios en línea. Para optimizar un GIF para la Web, se utiliza el comando Archivo/Guardar para Web.

PNG	(Portable	Network	Graphics):	una alternativa  a los formatos GIF y JPEG. Se utiliza para una compre-
sión sin pérdidas y para la visualización de imágenes en Internet. un PNG de 8 bits nos daría un archivo con 
un máximo de 256 colores (igual que el formato GIF). Con un PNG de 24 bits conseguiremos una calidad 
como la que nos proporciona el JPEG. Este formato también admite canales alfa, lo que nos permite la po-
sibilidad de usar transparencias.

Algunas páginas de interés

 – Imágen digital: Notas y apuntes sobre teoría del color, preimpresión  e imprenta y programas de   

 diseño.  Especialmente útil, cuando surgen dudas en el momento de entregar originales a la imprenta,   

 es la recopilación de todas las  “Notas sobre la administración o gestión del color” (segunda dirección)
 http://gusgsm.com/ 
 http://gusgsm.com/book/export/html/1
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 – Apuntes de preprensa-Mike Bottana. Precauciones para enviar archivos a imprenta. 
 http://maalburq.blogspot.com/2005/11/apuntes-de-preprensa.html

 – Guía de impresión: Sistemas de impresion.
 www.geocities.com/CollegePark/Hall/9355/wimp-off.htm

 – Guía de impresión (en inglés).
 www.prepressure.com

 – Free plugins for Photoshop & Illustrator...and other software (en inglés).
 www.telegraphics.com.au/sw/

 – Foros de diseño gráfico, web, editorial y multimedia.
 www.forovecindadgrafica.com/

 – Banco de imágenes gratuito (la mayoría).
	 www.morguefile.com

 – Página con una amplia gama de recursos:  Desde bancos de imágenes,  clips vectoriales y pinceles   

 de Photoshop, hasta modelos de 3D, fuentes, logotipos o utilidades.
	 www.bluevertigo.com.ar

 – Página profesional de Brooke Nuñez, ilustradora comercial y diseñadora gráfica (en inglés).
	 www.lifeinvector.com/

 – Galería de ilustraciones vectoriales hiperrrealistas (en inglés).
	 http://basangpanaginip.blogspot.com/2006/07/worlds-most-photorealistic-vector-art.html

 –  Adobe design center: Página oficial de Adobe, En la sección de Comunidades encontrarás gran   

 cantidad de tutoriales, en español e inglés (con *), muchos de ellos en video 
	 www.adobe.com/es/

 – ¿Quieres acceder a todos los seminarios on-line que ha ido realizando los formadores deAdobe? Estos  

 y otros recursos interesantes:
	 http://www.trucosyconsejos.com/

 – Programa gratuito para la creación de PDFs, a partir de documentos de Word, Excel,  y otras   

 aplicaciones de Windows.
	 www.primopdf.com/

 – Algunas empresas de artes gráficas ponen a disposición de sus clientes pequeñas pero útiles guías   

 parar presentar documentos a imprenta. Por ejemplo:
	 www.imprentaweb.com/Soporte/Instrucciones_y_ayudas/Check_List.htm


