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INTRODUCCIÓN 
Con el objeto de dar a conocer los conocimientos y competencias alcanzadas en la 
asignatura Impresión digital del CFP Grado medio en Impresión Digital, facilitado por la 
profesora Loli C. Lagos Gómez, se presenta a continuación un informe sobre algunos 
aspectos como lo son las tecnologías y los productos en materia de artes gráficas que 
por su condición de acceso y alcance mediante las nuevas tecnologías se han podido 
desarrollar a lo largo de este año académico. 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Reconocer la importancia del Proyecto, relacionándolo con los contenidos del 
Temario del Módulo 
 

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍAS 
Mediante el uso de las tecnologías de impresión digital disponibles en el taller, entre 
ellas: tipos de máquinas de impresión guillotinas, (impresoras injet, plotter Injet, 
impresora láser, de sublimación y plotter de corte; además de los distintos 
consumibles como lo son las tintas propiamente dichas, el papel o soporte, y los 
materiales y equipos desde acabados, como la guillotina, la engrapadora, entre otros, 
y los formatos admitidos según la capacidad de dichos equipos. Se realizaron unos 
productos, con los cuales se pretenderán cubrir algunas necesidades de tipo 
informativo, promocional y decorativo. 
 
 
  



3. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 
(Describe los productos gráficos a desarrollar en el Proyecto, justificando 
adecuadamente la tecnología escogida para su reproducción) 
 
En primer lugar se describe el proceso desde su origen, veamos. 
 
En este trabajo voy a ir definiendo la imagen que utilizaré durante todo el Proyecto de 
Impresión en las diferentes máquinas de impresión que tenemos en nuestros talleres 
de Artes Gráficas. 

Al finalizar se debatirá con los compañeros y se hará una reflexión personal, indicando 
qué tipo de imagen he escogido y por qué.  

PASO 1. LA IDEA. EL OBJETIVO  
 

Quiero diseñar una imagen original con la que me sienta a gusto para poder imprimirla 
en diferentes productos a través de tecnología digital, utilizándola como imagen de 
marca. Piensa o debate con tu compañero de proyecto qué tipo de imagen va a ser: 

• ¿Será la imagen de marca de un producto nuevo?  
No es un producto/servicio nuevo, pero pretendo crear novedad a través de 
estrategias de funcionamiento de dicho producto/servicio.  

 
• ¿Qué producto?  
Un producto basado en servicio que va desde la investigación, asesoría, y diseño 
de proyectos de imagen, diseño, ilustración e impresión. 

 
• ¿Será la imagen de marca de una empresa? ¿Qué tipo de empresa?  
El logo que se presenta en este trabajo, representa la imagen de la marca de la 
empresa e-CosmoKinesis.  
Proyecto de empresa de servicio con algunos productos exclusivos. 

 
• ¿Será una imagen de marca personal?  
En este caso inicia como Marca personal, pero se pretende que vaya creciendo 
hasta convertirse en una marca de empresa 

 
• ¿Será una imagen de marca de un equipo? ¿Un equipo de qué?  
Como marca e imagen vinculante de un proyecto, abarca todas las posibilidades 
de representación de los factores que participan en el proyecto 

 
• ¿Qué otros tipos de imagen de marca se te ocurren? Haz un listado.  
De Empresa, Servicio, Productos, Equipo, Proyecto, de eventos, de espacios 
(físicos y virtuales) etc. 



 

PASO 2. HISTORIA QUE HAY DETRÁS DE LA IMAGEN 
 

e-cosmokinesis, es un proyecto que nace de la inquietud de relacionar mis habilidades 
y las formaciones académicas resumidas en el arte y el movimiento. 

Cosmo Kinesis ha sido un término que he usado durante muchos años, pretende 
metaforizar las cosas con la acción o el movimiento, el continuo transitar de los 
elementos, cambio, que se producen en la naturaleza y el Cosmo en total; es ese 
mundo que nos rodea con su vibrante dinámica de transformación de los seres, 
fenómenos, lugares Etc. 

Todo ello, como filosofía de un trabajo que pretende ser dinámico, de retos, de 
conversión en posibilidades y concretar resultados óptimos. En el área de las 
imágenes, el diseño, las ilustraciones, el arte, entre otras. 

 

PASO 3. SIGNFICADO/sentido de la imagen  
Resumen que se quiere comunicar con dicha imagen.  

Lo infinito, el movimiento, la creatividad humana y el espacio de lo posible 

 

PASO 4. OTROS VALORES Y EMOCIONES ASOCIADOS A LA IMAGEN  

• Movimiento 
• Fluidez 
• Infinito 
• Lo dinámico 
• La transformación 
• La Evolución  
• El reto 
• La tranquilidad  
• Otros  

  



 
PASO 5. NOMBRE Y UN SLÓGAN DE LA IMAGEN  

e-CosmoKinesis 

es posible! 
 

PASO 6. FORMAS Y COLORES DE LA IMAGEN  
 

Tipo de formas: Geométricas (circulo, rectángulos y línea curva)  

 

Colores que expresan la propuesta.  

  CMYK/RGB PANTONE SIGNIFICADO 

 Negro C0M0Y0K1LL 

#000000 

PANTONE Black EC Profundidad, 
infinito, Cosmo, 
misterio. 

 Azul 
reflejo 

C100M100Y0K0 

#0000FF 

PANTONE 2738 EC Fluidez, agua, pureza 

 Magenta C0M100Y0K0 

#FF00FF 

PANTONE 226 EC Fuego, emoción.  

 

  



 

PASO 7. bocetos de la imagen Realiza bocetos de la imagen 
 

 

 

 

 

 

PASO 8. ELECCIÓN FINAL DE UN BOCETO  
 

 

Se pretende representar lo infinito de las posibilidades tal con el extenso y 
desconocido Cosmo, desde una simbología de las figuras geométricas como los 
círculos, las espirales y el signo infinito, al mismo tiempo que se destacan los 
caracteres iniciales de las palabras: E de electrónico haciendo alusión a la era digital, C 
de COSMO y la K de kinesis. 

 

Ver  

e-cosmokinesis.org 

 

https://e-cosmokinesis.org/


 

 

 

 

Productos  

  



CATÁLOGO  

 

Tecnología de Impresión mediante Laser Xerox Versalink C7000 
Portada A6 en Tamaño A4 
Papel: cartulina estucada especial lasr Xerox 200 g/m2 
Tripas 32 pág. A4 
Acabados/ post impresión: encuadernación, engrapado y refilado 
Arte final: archivo nativo CDR de Corel Draw 2021 (imposición A4). Archivo de 
impresión PDF en CYMK, 300 dpi, con marcas de corte, registro y tiras de color 
 
 

  



CARTEL  

 

Tecnología de Impresión mediante Ink jet Hp desingjet 500 C7769B 
Tamaño A3 
Papel: papel estucada especial HP Injet 200 g/m2 
Acabados: refilado 
Arte final: archivo nativo CDR de Corel Draw 2021 Archivo de impresión PDF en CYMK, 
300 dpi, con marcas de corte, registro y tiras de color   

E-CosmoKinesis

I M P R E N T A G ID I T A L

e - c o s m o k i n e s i s . o r g



LOGO PARA CAMISETAS 

 

Tecnología de Impresión mediante Epson Sublimación SC100 

Tamaño 10 x 5 cm 

Acabados: -- 

Arte final: archivo nativo CDR de Corel Draw 2021 Archivo de impresión PDF en CYMK 

  



PEGATINA 

 

 

Tecnología de Impresión mediante BROTHER DE CORTE CM300 

Tamaño 10 x 5 cm 

Material papel autoadhesivo negro. 

Acabados: ---- 

Arte final: archivo nativo CDR de Corel Draw 2021 Archivo de impresión CVG,  en negro 
sin relleno. 

  



CONCLUSIONES: 

La experiencia académica, los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos y los valores 
socio emocionales que se desarrollaron en el transcurso de la asignatura, 
particularmente creo que son de importancia sustancial, nos permite ir definiendo con 
mayor fotalezas las competencias que nos exige el mundo laboral.  

En el caso de este curso, la docente, su experiencia y profesionalismo, nos ha brindado 
las orientaciones que nos hace ser cada día mas apasionados y comprometidos con esta 
hermosa formación. 


