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Introducción
La práctica de la lectura es de suma importancia para el desarrollo de las habi-
lidades del lenguaje y el pensamiento del ser humano. Actualmente es posible 
ver en el acto de la lectura una actividad dinámica en la que intervienen todos 
los sentidos y en la cual es posible interactuar con varios soportes (digitales o 
impresos).

Recientemente, la literatura infantil ha retomado importancia y se han co-
menzado a estudiar los beneficios que esta proporciona al desarrollo mental, 
social y cognitivo de los niños durante la primera infancia. Además, y de manera 
conjunta, han surgido diversos estudios que abordan la temática del impacto 
que genera el uso de las nuevas tecnologías en el bienestar de los niños.

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, se presenta el desarrollo de 
la realidad aumentada (RA), un conjunto de tecnologías que combina elementos 
físicos y digitales en un mismo entorno; y a la que se le atribuyen infinitas posi-
bilidades en ámbitos que van desde lo educativo, la medicina, el marketing, etc.

Dicho esto, el presente documento se centra, por un lado, en resaltar la im-
portancia de la literatura infantil y los cambios que la era digital ha proporciona-
do a la misma; y por otro, en exponer cómo un libro enriquecido con realidad au-
mentada ayudará a generar experiencias de lectura placenteras en el niño lector.

El viaje de Ipa, es un libro que no sólo se planteó para ejemplificar la inves-
tigación previa, sino también como una herramienta que ayude a fomentar el 
gusto por la lectura, dirigido a primeros lectores, niños entre los 5 y 7 años. El 
proyecto desarrollado y sobre el cual escribo a lo largo de estas páginas se fun-
damenta en esta parte teórica apoyada por análisis de diversos libros, estudios 
e informes que han facilitado información parcial de cada tema tratado.

Posterior a la investigación se presentan todos los aspectos a tomar en 
cuenta para la elaboración del libro. Dichos aspectos abarcan las temáticas con-
cernientes al diseño (formato, retícula, tipografía, acabado), la elaboración de 
contenidos (texto e interacción con la RA) y el desarrollo –animación y progra-
mación– de la RA. 
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 INTRODuCCIóN 

El Viaje de Ipa es un libro impreso ilustrado enriquecido con realidad au-
mentada. Este libro, que ilustro de manera análoga –con la técnica de acuare-
la– narra la historia de un ave que está apunto de emprender su primer viaje de 
migración y tiene miedo de dejar su hogar. A partir de las ilustraciones observa-
mos el recorrido del ave, los lugares que visita y los personajes que conoce. Con 
la ayuda de la realidad aumentada se observan elementos y características que 
ofrecen al lector una narrativa más amplia de lo que se percibe a simple vista. 

Por lo anterior, el objetivo de esta tesis es mostrar el proceso que llevé a 
cabo para la elaboración del libro ilustrado de literatura infantil El Viaje de Ipa, 
que propone la convergencia de la literatura con medios digitales: un libro im-
preso ilustrado enriquecido con realidad aumentada.



1. Antecedentes
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 1. ANTECEDENTES 

1.1 La literatura infantil 

Eso es leer, llegar inesperadamente a un lugar nuevo. Un lugar 
que, como una isla perdida, no sabíamos que pudiera existir, y 

en el que tampoco podemos prever lo que nos aguarda.

MARTíN GARzO

La presencia de la literatura infantil como producto cultural y de consumo es 
cada vez más abundante en la sociedad actual y, aunado a este auge los estudios 
en torno a la misma han ido en aumento. A pesar de esto, los diversos investiga-
dores aún no han llegado a un acuerdo con respecto a su posible aparición. De 
acuerdo con Zilberman, la literatura para niños «apareció durante el siglo XVIII, 
época en la que los cambios en la estructura de la sociedad provocaron efectos 
en el ámbito artístico» (17). Sin embargo, Cerrillo señala que

[…] en la Edad Media ya se escribieron algunos libros para niños: 

El Conde Lucanor de Don Juan Manuel en el siglo XIV o Proverbios de 

gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza del Marqués de Santillana 

en el siglo XV, libros escritos para un niño concreto, no para una 

pluralidad de niños, y casi siempre por encargo de nobles o reyes 

con el fin de apoyar la instrucción de sus propios hijos;(32).

Como señala Cerrillo, el surgimiento de la literatura infantil se debió pri-
meramente a su asociación con la pedagogía –pues fue condicionada para con-
vertirse en instrumento de la misma–, «era literatura moralizante o didáctica, 
cercana al género latino de los “enxiempla”» (32). Antes también había relatos 
que se contaban a los niños, pero se trataba de relatos didácticos que estaban 
lejos de clasificarse como libros para niños. Cerrillo señala que un precedente 
en el cambio de esta visión didáctica podía observarse en

[…]la obra De la educación de los niños (1690), del inglés John 

Locke, quien afirmaba que, tras aprender a leer, a los niños ha-

bía que facilitarles libros agradables y divertidos, acordes con 

sus capacidades comprensivas, (35).

Fue gracias a moralistas y poetas como John Locke y Jean de la Fontaine, 
que comenzó la búsqueda de una fórmula literaria adecuada para niños:
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[…]un tipo de texto que fuera capaz de sintetizar entreteni-

miento e instrucción, que tiene la particularidad de concebir 

la diversión como una estrategia para dirigirse a éste y captar 

su atención a través del deleite y la experiencia empírica, aun-

que el objetivo fundamental siguiera siendo eminentemente 

didáctico (Alcubierre, 12).

Fueron ellos –Locke y La Fontaine– los primeros en hablar de la especifici-
dad de la infancia, mostraron que «el niño tiene límites, aptitudes e intereses dife-
rentes al adulto, y por tanto estos aspectos deberían considerarse para transmitir 
a los niños de manera más efectiva los temas de la época» (Lonna Olvera, 38).

Pese a que hubo un enriquecimiento de la literatura infantil durante el si-
glo XVIII, esta no logró desprenderse de las ataduras didácticas y moralizantes, 
sino que se dedicó un esfuerzo mayor para que estos libros fueran útiles para la 
instrucción, particularmente para niños de las clases sociales altas (Cerrillo, 36).

Será hasta el siglo XIX, una vez atravesada esta etapa pedagógica de la 
literatura infantil, que «los cuentos populares y de hadas comenzaron a ser con-
tados para entretener a los niños y para pasar un rato agradable con ellos, de-
jando de lado sus moralejas»(Machado,26). Y además, señala Alcubierre, que 
«este desarrollo se dio en buena medida a través del discurso escrito, pero tam-
bién a partir del empleo de imágenes y el uso de otros dispositivos textuales y 
materiales que acompañaron a las publicaciones destinadas a públicos lectores 
diferenciados, entre ellos el público infantil» (4).

Fue con la aparición de los primeros grandes autores de libros infantiles 
–los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen–, que se escribieron y edita-
ron algunos de los libros para niños más importantes y que hoy forman parte de 
la historia de la literatura infantil y juvenil.

Después de ellos, es preciso mencionar tres hitos de gran importan-
cia para esta literatura: 1) la edición alemana del Panchatantra, realizada por 
Benfey y publicada en Leipzig en el año de 1859; 2) Alicia en el país de las ma-
ravillas, de Lewis Carroll, publicada en el año de 1865, en donde los niños son 
protagonistas y destinatarios; 3) la incursión de Mark Twain en la literatura in-
fantil y juvenil con sus obras Las aventuras de Tom Sawyer (1876) y Las aventuras de 
Huckleberry Finn (1884) (Cerrillo, 36). Aunque estos cuentos podían ya clasificar-
se como literatura infantil, Zilberman señala que:
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[…]el nuevo género careció, de inmediato, de estatuto artístico, 

ya que se le negaba a partir de entonces un reconocimiento en 

términos de valor estético, es decir, la oportunidad de hacer 

parte del reducto selecto de la literatura. (18)

Sin embargo, una vez superado definitivamente el didactismo, la literatu-
ra infantil «comenzó a tratar temas tomados de la realidad circundante y a ser 
verdadera literatura, aunque a veces pudiera contener moralejas que se des-
prendían de las historias que se narraban». (Cerrillo, 37) Según Alcubierre, «con 
el paso del tiempo y el desarrollo paulatino de un público específico constitui-
do por niños-lectores (cada vez más hábiles y autónomos), la balanza se ha ido 
desplazando poco a poco hacia una lectura propiamente infantil.»(5)

Aunque en un principio se pusiera en duda la existencia de la literatura 
infantil, actualmente esta se nos ofrece como un hecho indiscutible y en cre-
cimiento. Además, podríamos decir, se encuentra en un momento interesante 
desde el punto de vista del desarrollo, pues con la llegada de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) este género se ha visto favorecido y se ha 
expandido así, al mundo digital.

1.1.1 La literatura y la primera infancia

La literatura es un elemento muy importante en la vida y el desarrollo del ser 
humano; además de contribuir al desarrollo de nuestro pensamiento y perso-
nalidad, nos permite interpretar y entender mejor la información y la sociedad 
a la que pertenecemos. Según señala Teresa Duran, en Álbumes y otras lecturas, 
uno de los efectos esenciales de la lectura es «el descubrimiento de uno mismo 
en relación con el mundo». (37) De acuerdo con Cerrillo:

Las primeras lecturas literarias posibilitan la construcción de un 

primer mundo imaginario del niño, dando respuesta así, desde 

muy temprano, a la necesidad de imaginar de las personas, una 

necesidad básica en las primeras edades. (39)

Particularmente la literatura infantil tiene como objetivo el desarrollar 
la imaginación y las emociones del niño, además de contribuir a su desarrollo 
social y cognitivo. Joëlle Turin, explica en su libro Los grandes libros para los más 
pequeños que la literatura infantil:
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[…]ofrece un espacio de fantasía ideal que estimula la imagi-

nación, que «pone en juego» lo que el niño trae en sí mismo. 

La lectura suscita conductas de imitación, lleva de vuelta a la 

vida, a la acción, […] y consolida por medio de la abstracción el 

aprendizaje de la cultura. (14)

Además, Agustín Rivero habla de la literatura infantil como un género 
que abre posibilidades para que los pequeños lectores se adentren al ejercicio 
de la lectura,

[…]ejercicio que les permitirá apropiarse de su lengua, tener 

acceso a los saberes que guarda la cultura, construir un ámbito 

espiritual capaz de transitar por diversos espacios y tiempos, 

y en suma, desarrollar una personalidad de ciudadanos libres 

que les permita convivir con sus semejantes en un mundo de-

mocrático que exige tomar decisiones informadas para alcan-

zar el bien común.(3)

Es importante que en las primeras etapas de los niños como lectores estos 
dispongan de una amplia gama de libros que permitan desplegar la imagina-
ción y que planteen retos. Esta literatura es esencial para desarrollar la capaci-
dad de comprensión del niño y adquirir nuevos conocimientos y es «fundamen-
tal en los inicios de la formación literaria de los lectores porque se dirige a unos 
destinatarios diferenciados por su edad, a los que tiene en cuenta, de modo 
particular, como receptores del discurso». (Cerrillo, 41)

Según Juan Cervera, quien adjudica a la literatura infantil un papel inte-
grador y selectivo, en ella «deben acogerse todas las producciones que tienen 
como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al 
niño» (157). Por su parte, Mendoza define la literatura infantil como:

[…]conjunto de producciones de signo artístico- literario, de 

rasgos comunes y compartidos con otras producciones litera-

rias —también con producciones de otros códigos semióticos 

a las que se tiene acceso en tempranas edades de formación 

lingüística y cultural (11).

De acuerdo con Sánchez Lihón (2008), la literatura infantil es un arte que 
recrea contenidos humanos profundos y esenciales; capacidades y talentos 
que abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de 



 [ 14 ]

 1. ANTECEDENTES 

mundos hasta entonces desconocidos. Es una fuente de placer, pero es también 
un medio para enriquecer la experiencia individual de cada niño al permitirle 
la creación de otros mundos y otros seres, pues «constituye una herramienta 
esencial para potenciar la imaginación y la creatividad a partir de la audición, la 
visión o la lectura de obras artísticas» (Núñez Delgado,13). Estas obras estimulan 
el hábito de la lectura mediante el acercamiento a los libros y a través de la fas-
cinación que producen los espacios y personajes extraordinarios. Según Rivero, 
los beneficios que otorga la lectura son múltiples para los niños que leen pues

[…]mejoran de manera significativa la comprensión de textos, 

amplían su vocabulario porque se encuentran a cada momento 

palabras nuevas cuyo significado quieren saber, aprenden or-

tografía por ejercer continuadamente el hábito de reconocer la 

estructura de las palabras en su contexto y reconocen relacio-

nes sintácticas cada vez más complejas por la variedad y por el 

paulatino grado de dificultad de los textos.(14)

A pesar de que la literatura es una herramienta esencial para el desarro-
llo infantil, la lectura va cada vez más en decremento y así lo señala el informe 
«Más de la mitad de los niños y adolescentes en el mundo no está aprendiendo», 
publicado por el Instituto de estadística de la uNESCO (uIS por sus siglas en in-
glés). Dentro de este informe se indica que es urgente «[…] mejorar la calidad de 
la educación, ampliando al mismo tiempo el acceso para asegurar que nadie se 
quede atrás» (2). De acuerdo con este informe, en América Latina y el Caribe, el 
26% de niños que se encuentran en edad de cursar la primaria (de 6 a 11 años), 
no tienen un nivel de lectura competente. Según Rivero,

[…]un déficit en esta competencia imposibilita al niño para al-

canzar un aprendizaje significativo en cualquiera de las áreas 

de conocimiento y sobre todo en el desarrollo de su lengua ma-

terna, lo que conlleva una menor capacidad para la interacción 

social (menor posibilidad para identificarse como parte de un 

grupo) y un menor desarrollo de la personalidad en general.(1)

Además, en el informe anual de uNICEF México de 2019 se señala que el 
«18% de los niños y las niñas que tienen menos de 5 años no tienen un ade-
cuado nivel de desarrollo» y el «65% no tienen acceso a libros infantiles, lo que 
incide en su futuro desempeño escolar». (4) 
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Agustín Rivero afirma que al desarrollar el gusto por la lectura en los pe-
queños lectores se abre una «puerta por la que se pueden obtener importantes 
logros tanto en la comprensión de la lectura como en el desarrollo de destrezas 
lingüísticas que son fundamentales para la vida actual.» (15)

En La poética de la infancia, Yolanda Reyes habla de esta avalancha de estí-
mulos y ciudades bulliciosas que alejan a los niños de sí mismos, declara que 
es necesario un encuentro con los libros como una «alternativa para construir 
casas interiores» y señala también que «la experiencia literaria brinda al lec-
tor coordenadas para nombrarse y leerse en esos mundos simbólicos que han 
construido otros seres humanos. Aunque leer literatura no cambie al mundo, sí 
puede hacerlo más habitable.» (23)

1.2 El libro ilustrado

1.2.1 Breve historia

Una de las áreas de mayor crecimiento en 
el campo de la literatura infantil ha sido 
el libro ilustrado que si bien, en un princi-
pio fue de uso exclusivo para los más pe-
queños, en su versión moderna es capaz 
de suscitar interés en públicos aún más 
amplios. 

En su origen más remoto, fueron dos 
los principales componentes del libro in-
fantil: «el primero estaba constituido pre-
cisamente por la intención de entretener 
y el segundo por la presencia cada vez más 
frecuente de ilustraciones » (Alcubierre, 12).

Fig. 1 Songs of innocence, William Blake, 1789.

Según Salisbury y Styles, fue el influyente poeta y pintor William Blake, «el 
primero en experimentar con la relación simbiótica entre la palabra y la imagen, 
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al menos en el sentido de su distribución visual», (Fig. 1) y señalan además que 
la técnica que practicaba el poeta, al integrar las palabras e imágenes dentro de 
un todo pictórico se considera precursora del libro ilustrado actual (13).

Además, Lonna Olvera señala que los periodos de la Modernidad y 
Posmodernidad fueron de vital importancia para el desarrollo del libro ilustrado: 

no sólo originaron cambios en los paradigmas del arte, sino 

que dieron pie al desarrollo de nuevas creaciones literarias en 

las que la interdisciplinariedad, interculturalidad, tecnología y 

experimentación fueron necesarias para crear libros donde las 

imágenes, no el texto, son el elemento central e imprescindible 

para exponer el relato(27).

Estas condiciones posmodernas, favorecieron el desarrollo del libro ilus-
trado, pues facilitaron tanto la perfección de las diversas técnicas de los crea-
dores, ilustradores, diseñadores, editores y de todos aquellos quienes estaban 
vinculados en la realización de estos libros, así como a la expansión de las posi-
bilidades creativas (Olvera, 35).

Fig. 2 Come Lasses and Lads, Randolph Caldecott, 1884. 
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De acuerdo con Salisbury y Styles, el nacimiento del libro ilustrado mo-
derno, se dio a finales del siglo XIX y la figura más importante para su evolución 
fue Randolph Caldecott quien es considerado como el padre del libro ilustrado; 
su libros «abrieron nuevos caminos por el papel creciente de la imagen con res-
pecto al texto y permitieron a los artistas reforzar las palabras con significado 
visual adicional» (17) (Fig. 2). Además, Maurice Sendak, le otorga un lugar muy 
importante en la historia del libro ilustrado y afirma:

La obra de Caldecott señala el comienzo del libro ilustrado mo-

derno. Creó una ingeniosa yuxtaposición de imagen y palabra, 

un contrapunto que nunca se había visto antes. Las palabras se 

omiten, pero la imagen habla. Las imágenes se omiten, pero las 

palabras hablan. En resumen, es la invención del libro ilustrado 

(cit. en Salisbury y Styles, 17).

Ya en la década de 1950 el diseño gráfico, la ilustración y la pintura mante-
nían una estrecha relación; comenzaron a aparecer libros que mostraban un en-
foque unificado en cuanto a concepto, imagen y tipografía, «fue entonces cuan-
do empezó a reafirmarse la naturaleza única del libro ilustrado como medio. El 
texto era cada vez menor porque aumentó la conciencia de la página como fase 
visual multimodal». (Salisbury y Styles, 29)

En 1963, Maurice Sendak, escritor e ilustrador, publicó su libro ilustrado 
Where the wild things are, (Donde viven los monstruos), si bien no era su primer li-
bro, si fue el primero en ejercer un enorme impacto en niños y adultos por igual. 
Salisbury y Styles cuentan que «Muchas de las reglas imperantes hasta entonces 
en el ámbito del libro ilustrado se rompieron cuando Sendak utilizó todos los ele-
mentos de su arte para trasmitir con fuerza su encantadora historia» (38) (Fig. 3).

En esa época era extraño encontrar la temática de los monstruos en los 
libros ilustrados y, según Lonna Olvera, es por esto que el libro de Sendak resul-
tó innovador y transgresor a la vez, pues fue más allá de lo «apropiado» para la 
época, y logró llegar a un público no sólo infantil y juvenil, sino que encontró 
también público entre los adultos de la época y evidenció además que un pú-
blico mayor de edad también lee y disfruta de este tipo de libros. 

Where the wild things are marcó el comienzo de una nueva eta-

pa en el libro ilustrado: la captación de lectores adultos, lo que 

contribuiría no sólo a la apreciación, crítica e interpretación de 
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esas obras, sino también a la creación de obras artísticas y lite-

rarias en los años venideros. (Lonna Olvera, 51)

A partir de la década de 1970, se muestra un enfoque más personal y ori-
ginal en la creación de libros ilustrados, un enfoque que encanta a los niños y 
divierte a los adultos; el uso imaginativo de la metáfora visual para crear his-
torias cargadas de significados es aplaudido y apreciado por los académicos 
(Salisbury y Styles, 41); el libro ilustrado ya no encuentra su única audiencia en 
el público infantil, comienza su expansión a esferas más amplias.

Fig. 3 Where the wild things are, Murice Sendak, 1963. 

Tanto en Europa como en Estados Unidos, se dio una gran producción 
creativa de nuevos relatos; para la década de 1980 aumentaron de manera con-
siderable los títulos de libros ilustrados y «se convirtieron en un fenómeno que 
se tradujo en una invitación abierta para que cualquiera que quisiera contar 
algo bajo este formato lo pudiera hacer.» (Lonna Olvera, 58)
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Entre algunos de los autores representantes de este boom del libro ilustra-
do, destacan Anthony Browne, Babette Cole y Chris Van Allsburg, (Fig. 4) quienes 
fueron «los iniciadores de la producción masiva de este tipo de publicaciones, lo 
que aportó nuevas referencias para los autores precedentes» (Lonna Olvera, 62).

Fig. 4 Gorilla, Anthony Browne, 1983; Princess Smartypants, Babette Cole, 1986; The Garden of 

Abdul Gasazi, Chris Van Allsburg, 1979.

1.2.2 El libro ilustrado actual

Los libros ilustrados son a la vez, objetos de arte y literatura, por excelencia de-
dicados a la primera infancia. Tradicionalmente, estos libros se han considerado 
como una de las piedras angulares de la educación de los niños de 3 a 7 años de 
edad y su papel pedagógico «ha sido extendido para incluir en su uso el hecho 
de crear lectores y ayudar al desarrollo literario» (Doonan,36).

De acuerdo con Salisbury y Styles, «el libro ilustrado se define por su uso 
particular de las imágenes secuenciales, por lo general asociadas a un pequeño 
número de palabras para transmitir significado». (7) De acuerdo con la defini-
ción de Barbara Bader:

Un libro ilustrado es texto, ilustraciones, diseño total; una 

pieza fabricada y un producto comercial; un documento so-

cial, cultural e histórico, y sobre todo, una experiencia para el 

niño. Como forma de arte, gira en tono a la interdependencia 

de imágenes y palabras al juego simultáneo de dos páginas 

enfrentadas y a la emoción que supone pasar la página. (cit. 

en Salisbury y Styles, 75)

Los libros ilustrados son un universo de sorpresa, creatividad y expresión 
ilimitada que no se ciñen a un modelo específico de creación y que además 
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contienen «aspectos marcadamente artísticos y una rigurosa concepción y con-
figuración desde la perspectiva del diseño» (Lonna Olvera, 21). Son además, un 
ejercicio interdisciplinario que permite la articulación de diferentes lenguajes 
en sus páginas, pues es posible ver que «desde cualquier área de la creación 
artística puede desdoblarse una historia que se narre en imágenes, con lo que 
se abre un abanico de posibilidades creativas, de expresión, apreciación o estu-
dio.» (Lonna Olvera,22)

Por su parte, Doonan afirma que si bien el libro ilustrado, «leído en voz 
alta, hace énfasis en las palabras, aunque su diseño sea concebido en términos 
visuales, las ilustraciones casi siempre son congruentes con el texto, iluminán-
dolo amplificándolo, ejemplificándolo y extendiéndolo». (35)

En esta cultura cada vez más visual, la era digital ha traído consigo un ma-
yor interés en las imágenes, estáticas o en movimiento y en algunos contextos 
la imagen ha comenzado a sustituir a la palabra. Por ello resulta esencial que 
los niños aprendan las habilidades de observar, valorar e interpretar el material 
visual; a este conjunto de habilidades, Salisbury y Styles lo definen como alfa-
betización visual, y señalan que si bien es algo que la mayoría de los niños ha-
cen de forma natural, es posible desarrollar e intensificar ese instinto mediante 
una enseñanza adecuada.

Aprender a mirar y ver a través del dibujo fomenta y nutre las 

capacidades de alfabetización visual. Además, cuando los ni-

ños dominan la letra impresa es importante que continúen am-

pliando su conciencia de lo visual para que sean capaces de valo-

rar, entender y analizar el material visual de todo tipo. Los libros 

ilustrados enseñan a mirar y evaluar textos visuales. (77)

Es por esto que los libros ilustrados son también un vehículo para introducir 
a los niños en el mundo del arte y leerlos les ayuda a desarrollar su pensamiento; 
estos libros «fomentan la capacidad de asombro al mostrar lo que varias miradas 
captan de un mismo objeto o situación, e incentivan la imaginación para generar 
aportaciones propias de interpretación». (Lonna Olvera, 153)

Además, como señalan Salisbury y Styles, «estos libros proporcionan un 
espacio seguro para que los niños exploren las relaciones emocionales. No exis-
ten temas prohibidos o difíciles de tratar en un libro ilustrado». (86)
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La experimentación e imaginación es una constante en este tipo de libros, 
y esto se explica debido a la gran diversidad que existe en cuanto a los trata-
mientos artísticos, narrativos y temáticos y son precisamente estas característi-
cas las que imposibilitan encasillarlos en un prototipo literario.

Ninguna obra se parece o otra, los cambios entre autores de 

diferentes países, disciplinas y habilidades plásticas y litera-

rias marcan desigualdades radicales y contrastantes entre 

cada uno de los libros; sin embargo se vinculan por la inno-

vación en el juego narrativo, la conceptualización minuciosa 

materializada en imágenes y palabras, los acabados y la for-

mación impecables son factores constantes en los libros de 

este tipo. (Lonna Olvera, 147)

El libro ilustrado como un medio de comunicación para todas las edades, 
constituye hoy por hoy un fenómeno cada vez más reciente y bien recibido. 

Los libros ilustrados, en la época actual, disfrutan de la con-

sideración de forma de cultura para el deleite de personas de 

todas las edades. Es un arte precioso y versátil que ya ha deja-

do atrás los confines del papel, ha acabado con los límites de 

su propio género y se ha fusionado con otras formas de arte e 

imaginería. (Salisbury y Styles, 113)
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1.3 Literatura y medios digitales

En una cultura cazadora, los niños juegan con arcos y flechas. 
En una sociedad de la información, juegan con información.

HENRy JENkINS

1.3.1 La cultura de la convergencia

La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la so-
ciedad actual ha provocado una serie de transformaciones de grandes dimensio-
nes. Henry Jenkins (2008) denomina a estas transformaciones como «la cultura 
de la convergencia, donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde el poder 
deI productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredeci-
bles»(14). Jenkins se refiere al término convergencia como «el flujo de contenidos 
a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples in-
dustrias y el comportamiento migratorio de las audiencias».(14)

Según Jenkins, el concepto de convergencia como una fuerza de cambio 
fue propuesto por primera vez por Ithiel de Sola Pool en su libro Technologies of 
Freedom, (1983):

Un proceso llamado «convergencia de modos» está difuminan-

do las líneas entre los medios, incluso entre las comunicaciones 

entre dos puntos, como el correo. El teléfono y el telégrafo, y 

las comunicaciones de masas, como la prensa, la radio y la te-

levisión. Un solo medio físico (ya se trate de cables o de ondas) 

puede transmitir servicios que en el pasado se proveían por ca-

minos separados. Inversamente, un servicio provisto en el pa-

sado por un medio determinado (ya sea la radio, la televisión, 

la prensa o la telefonía) hoy puede ofrecerse por varios medios 

físicos diferentes. Por consiguiente, se está erosionando la rela-

ción de uno a uno que solía existir entre un medio y su uso. (cit. 

en Jenkins, 21)

Actualmente ha resurgido el término de convergencia como un impor-
tante punto de referencia. Jenkins señala que «Si el paradigma de la revolución 
digital presumía que los nuevos medios desplazarían a los viejos, el emergente 
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paradigma de la convergencia asume que los viejos y los nuevos medios inte-
raccionarán de formas cada vez más complejas». (17) A manera de esclarecer lo 
anterior Jenkins también escribe:

La palabra impresa no mató a la palabra hablada. El cine no 

mató al teatro. La televisión no mató a la radio. Cada viejo me-

dio se vio forzado a coexistir con los medios emergentes.[…] 

Los viejos medios no están siendo desplazados. Antes bien, 

sus funciones y estatus varían con la introducción de las nue-

vas tecnologías (25).

La convergencia representa un cambio cultural, ya que anima a los consu-
midores a buscar nueva información y establecer conexiones entre contenidos 
dispersos; según Jenkins las nuevas tecnologías hacen posible que un mismo con-
tenido fluya por distintos medios y asuma diversas formas en el punto de recep-
ción; es decir, la digitalización establece las condiciones para la convergencia. (17)

Los cambios provocados por esta cultura de la convergencia están abrien-
do nuevas oportunidades de expresión, como trasladar a un lector del libro im-
preso al dispositivo móvil y trascender el soporte original para influir en otros 
espacios de la producción cultural. Cabe imaginar que los niños que crecieron 
en esta cultura de la convergencia crearán nuevas clases de medios a medida 
que las TIC se desarrollen de maneras más intuitivas.

Cada vez son más las historias que viajan a través de los medios y ofrecen una 
profundidad de experiencias que no se habría imaginado en décadas anteriores.

1.3.2 Las nuevas tecnologías

En las últimas décadas las TIC y su popularización han supuesto una gran re-
volución en nuestra forma de vida. La llegada de internet a la gran mayoría de 
hogares, los Smartphone, el uso masivo de las redes sociales digitales como 
método de comunicación e información y la aparición de dispositivos de lectu-
ra como las tabletas o Kindle han impactado en la mayoría de los aspectos de 
nuestras vidas y también han supuesto un cambio total en la literatura. Como 
señala Palomares:

[…]la lectura ha ampliado sus soportes y canales, es decir, lle-

ga de muy diversas formas y presenta múltiples vías de acceso; 
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ya no transita por los lugares habituales, sino que los medios 

tecnológicos han pasado a convertirse en canales abiertos que 

procuran otras formas de presencia de lo escrito (81).

La convergencia de las TIC y la literatura ha provocado un cambio en nues-
tra manera de entender los textos literarios a disposición de los lectores. En los 
últimos años se han desarrollado productos en los que convergen la literatura y 
las TIC: las llamadas obras infantiles digitales que Correro y Real definen como:

[…]creaciones híbridas multimodales y multisensoriales (pue-

den incluir texto, imágenes, sonidos, música, movimiento, etc.), 

que potencian la interactividad, la motivación y la creatividad y 

a las que se accede con diferentes dispositivos electrónicos (el 

ordenador, los E-Readers, las tabletas o los Smartphones)(225).

Además, Lonna Olvera, afirma que algunos autores del libro álbum hacen 
uso de recursos multimedia para otorgar –más allá de la bidimensionalidad del 
papel–, el sonido y el movimiento en lo que se narra visualmente, aunque tam-
bién hay casos en que la animación digital ha incorporado la tridimensionalidad, 
y otros en los que la lectura ya no es lineal sino hipertextual (23).

Por otro lado, la inmediatez y la interactividad que otras actividades de 
ocio proporcionan (como ver vídeos o jugar en los dispositivos móviles), hace 
difícil pensar que los pequeños lectores encuentren en la literatura un in-
centivo y un espacio para la diversión y el placer. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDuTIH,) publicada en 2018, por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) 55 de cada 100 niños de 6 a 11 años tienen acceso a las tecno-
logías de comunicación, y 28 de cada 100 son usuarios de telefonía móvil. Estas 
estadísticas nos indican que un porcentaje elevado de los niños están integra-
dos a la cultura tecnológica y al lenguaje audiovisual. 

Por otro lado, en el informe ¿Cómo impacta el tiempo que los niños pasan 
usando la tecnología digital en su bienestar mental, relaciones sociales y actividad física? 
Una revisión de la literatura enfocada en la evidencia1 de uNICEF, Kardefelt-Winther 
señala que:

1  Original: How does the time children spend using digital technology Impact their mental we-

ll-being, social relationships and physical Activity? An evidence-focused literature review.
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En términos de impacto en el bienestar mental de los niños, los 

estudios más sólidos sugieren que la relación tiene forma de U, 

donde el no uso y el uso excesivo pueden tener un pequeño im-

pacto negativo en el bienestar mental, mientras que el uso mo-

derado puede tener un impacto positivo pequeño (2).2 

Además, dentro del mismo informe se señala que «estos impactos positi-
vos y negativos eran muy pequeños y no tan relevantes como otros factores co-
nocidos por ser de gran importancia para el bienestar mental de los niños»(6)3. 

Es por esto, que el uso de las TIC como recurso interactivo permitirá el 
desarrollo de nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas, ha-
ciendo de la lectura una actividad inmersiva y más interesante para los niños. 
Además, con estas nuevas tecnologías, se generan nuevos formatos de lectu-
ra; una lectura interactiva en donde lo tradicional y lo tecnológico convergen. 
Según señala Lonna Olvera:

Los soportes digitales expanden las posibilidades de compren-

sión, apreciación y creación de las obras dado que los recursos 

que ofrecen, como el movimiento, sonido, volumen, la lectura 

ramificada o hipertextual hacen de la experiencia lectora algo 

inmersivo, fomenta la interactividad al permitir que el lector 

decida ir de una escena a otra, comenzarla y terminarla […] Los 

soportes digitales hacen aún más evidentes los juegos narrati-

vos al complementar o contraponer lo que las imágenes o pa-

labras dicen. (154)

2  Original: In terms of impact on children’s mental well-being, the most robust studies suggest 

that the relationship is U-shaped, where no use and excessive use can have a small negative impact on 

mental well-being, while moderate use can have a small positive impact.

3  Original: it was found that these positive and negative impacts were very small and not as rele-

vant as other factors known to be of importance to children’s mental well-being.
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1.4 La realidad aumentada

A través de la historia, el ser humano ha desarrollado tecnologías que brindan 
la oportunidad de mejorar la realidad que le rodea y ha creado medios cada 
vez más eficaces para llegar a las tecnologías más modernas de comunicación. 
Según Maragliano: 

La tecnología se diseña como un componente de la identidad 

humana, una de sus expansiones constitutivas. […] A diferen-

cia de los animales que, en muchos casos, muestran sus ha-

bilidades técnicas inscritas en su equipamiento biológico y 

adaptables al entorno dentro de un abanico de posibilidades 

predefinidas, el hombre tiene en su predisposición biológica la 

posibilidad de crear y usar tecnología (cit. en Sarracino, 2).

Las TIC representan una «oportunidad de favorecer el desarrollo del pen-
samiento crítico, por su potencial para facilitar la reflexión y sugerir estrategias 
operativas para que los niños adquieran herramientas para la analizar los medios 
de comunicación global (Sarracino, 3). Al respecto, Rivoltella et al. señalan que:

Las destrezas relacionadas con la alfabetización mediática se 

pueden resumir en cuatro áreas de habilidad: acceso, análisis, 

evaluación y producción creativa. Todas estas habilidades im-

pulsan aspectos del desarrollo personal: la conciencia, el pen-

samiento crítico y las habilidades de resolución de problemas 

(cit. en Sarracino, 3).

Una de las tecnologías que se presenta en los últimos tiempos es la rea-
lidad aumentada (RA), tecnología que permite la interacción entre el mundo 
físico y el mundo virtual. Los libros con RA «ofrecen a los autores múltiples posi-
bilidades de contar una historia: encontrar huecos y espacios en la historia, ju-
gar con las palabras y la imagen, contar historias paralelas, plantear retos, etc.» 
(Palomares Marín, 89). Se crean pequeños mundos imaginarios fuera del papel 
en los que el lector interactúa con objetos, personajes y animaciones a lo largo 
de la lectura.

Estos libros con RA contienen en sus páginas todo tipo de información 
multimedia virtual (modelos 2D y 3D, audios, animaciones, imágenes digita-
les, etc.) que se mezcla con la información tangible del libro. Además, los libros 
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con RA, se presentan como una narración transmediática, que en palabras de 
Jenkins son «Historias que se despliegan a través de múltiples plataformas 
mediáticas, y en las que cada medio contribuye de una manera característica a 
nuestra comprensión del mundo […]» (283). 

Es decir, la narración transmediática es el arte de crear mundos y se desa-
rrolla a través de múltiples plataformas mediáticas; cada nuevo texto hace una 
contribución específica a la totalidad (Jenkins,100). Según Pratten: «La narrativa 
transmedia es una forma de contar una historia a través de múltiples medios 
y preferiblemente, aunque no siempre sucede, con un grado de participación, 
interacción o colaboración del público» (cit. en Zorrilla et al.,3).

De acuerdo con Zorrilla et al., «la narrativa transmedia puede abarcar me-
dios tan diversos como cine, televisión, videojuegos, libros, sitios web, radio, 
etc.,» (4); en el caso de los libros con RA, estos medios son el libro impreso y los 
dispositivos móviles a través de las aplicaciones de RA.

¿Qué es la realidad aumentada?
La realidad aumentada (RA) se define como un conjunto de tecnologías que 
añaden información virtual a la información física y que busca la síntesis de ele-
mentos materiales y digitales con la ayuda de dispositivos móviles con cámara. 

Azuma define la RA como la «tecnología que permite que coexistan en el mis-
mo espacio lo material y lo virtual, dando la posibilidad de interactuar con estos 
elementos en tiempo real»(cit, en Toledo y Sánchez, 80). Por su parte Serrano 
Sánchez indica que «La realidad aumentada es una nueva rama de interfaces 
donde los elementos materiales conviven con los elementos virtuales, que sir-
ven para aportar información adicional a los primeros.» (99)

Según Serrano, un sistema de realidad aumentada posee algunas carac-
terísticas particulares: 

1.  Combina objetos materiales y virtuales.
2.  Es interactivo y en tiempo real.
3.  Se alinean objetos virtuales y físicos unos con otros.

Y además, brinda la oportunidad de ir más allá de los libros e interactuar 
con la información, que en este caso, la interactividad se refiere a las formas en 
que se han diseñado las nuevas tecnologías para responder a la reacción del 
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lector. En casi todos los casos, lo que se hace en un entorno interactivo está pre-
estructurado por el diseñador. 

Serrano compara los libros de realidad aumentada con libros pop-up:
En el ámbito de los libros móviles, ha habido muchos avances 

desde el punto de vista técnico. La última evolución en esta di-

rección es el pop-up de realidad aumentada. En realidad son 

libros planos, que se colocan abiertos frente al ordenador, para 

que surja una imagen en tres dimensiones. (99)

Una versión más actualizada de esta comparación sería que ahora los li-
bros no se colocan solamente frente a la computadora, sino que, con la ayuda 
de cualquier dispositivo móvil con cámara, se coloca el libro abierto y al enfocar 
surgen estas imágenes, vídeos o animaciones.

Por su parte, Taketa et al. señalan que la producción de textos literarios 
que incorporan RA, (especialmente la creación literaria para el público infantil) 
son la versión moderna de los libros ilustrados y de los tradicionales «pop‐up». 
Estos ofrecen al niño la posibilidad de jugar con las palabras y la imagen, contar 
historias paralelas y, en definitiva, expandir la narración. Además, como seña-
lan Johnson et al.: 

[…] la RA tiene mucho potencial para facilitar experiencias po-

derosas y contextuales, experiencias de aprendizaje en un lugar 

dado, así como la exploración no planificada y el descubrimien-

to de la naturaleza conectada de la información en el mundo 

real (cit. en Sarracino, 12).

Los libros que incorporan la RA se pueden convertir en una estrategia útil 
para presentar nuevas formas de lectura, atractivas para un público que está 
cada vez más alejado de la lectura tradicional y de la experiencia de sostener un 
libro de papel entre sus manos.
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1.5 Descripción del producto

Considerando todo lo anterior surge este producto editorial. Se trata de un libro 
ilustrado impreso de literatura infantil que incorpora la tecnología de la RA con 
la intención de dar al usuario la posibilidad de interactuar con la imagen, pasar 
del plano físico al digital y proporcionar nuevos entornos y nuevas formas de leer.

El viaje de Ipa es un libro en papel que se puede animar usando la tecnolo-
gía de la realidad aumentada. Narra la historia de una pequeña ave que está te-
merosa por comenzar su primer viaje de migración en la búsqueda de un nuevo 
hogar. Durante su travesía, esta ave conoce lugares desconocidos para ella y se 
hace amiga de personajes que le compartirán sus enseñanzas para continuar y 
no tener miedo a los cambios que representa este viaje de migración.

1.5.1 Contenido

En el caso de los libros ilustrados, las palabras y las ilustraciones se combinan 
para transmitir el significado global del libro; funcionan al unísono y crean una 
relación dinámica entre las palabras y las imágenes. (Salisbury y Styles, 89)

El texto –que equivale a un poco más de una cuartilla editorial– está dis-
tribuido en 40 páginas con un total 20 ilustraciones a doble página. Se calcu-
ló un total de 48 páginas, en las cuales se incluyen la portada, página legal, y 
guardas incluidas en el cuerpo del libro. El cuento narra la historia de Ipa, una 
pequeña ave que está a punto de emprender su primer viaje de migración y 
siente mucho miedo; sin embargo, en su viaje se encontrará con personajes que 
la ayudarán a continuar. 

El contenido del libro está apoyado por las ilustraciones realizadas de ma-
nera análoga con la técnica de acuarela y fungen como guía para conocer lo que 
Ipa va descubriendo en su camino. Estas comienzan con una paleta de colores 
fríos (tonos azules y/o grisáceos) hasta terminar con una gama de tonos cálidos 
(naranjas y amarillos) que nos llevan por los lugares que el ave va conociendo 
en su travesía. En este caso, por tratarse de un libro ilustrado las páginas están 
compuestas por 90% ilustración, –a doble página– y 10% texto.

El viaje de Ipa se apoya de la RA desarrollada en 2D, para proporcionar al 
lector la oportunidad de interactuar con los personajes de la historia y descubrir 
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nuevos elementos que no se encuentran en las páginas impresas. Además de 
estos nuevos elementos gráficos, se incluyen sonidos que agregan el plano au-
ditivo a la imagen.

La RA, está presente en 9 de las 20 dobles páginas con las que cuenta el 
proyecto. Las escenas con RA invitan al lector a interactuar con los elementos 
que animan estas páginas. Hojas de árboles que caen mientras se escucha al 
viento soplar; aves que cantan y que al ser tocadas por el lector vuelan de un 
lado a otro; peces que saltan del agua y burbujas que se revientan; vuelos que 
hacen el recuento del viaje de las aves; son algunas de las historias que conocerá 
el lector al hacer uso de la RA.

El objetivo de este producto es promover la lectura infantil mediante la 
convergencia de literatura y medios digitales y fomentar en los niños el gusto 
por la lectura desde la primera infancia. A su vez, se busca que los niños descu-
bran en la literatura un incentivo y un espacio para la diversión.



2. Estrategia 
político-
cultural
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2.1 El lector

El libro, El viaje de Ipa, está dirigido a primeros lectores, niños entre los 5 y 7 años 
de edad. Según señala Jean Piaget, en su Teoría del desarrollo cognitivo, los niños 
que se encuentran entre los 5 y 7 años comienzan a introducirse en el mundo de 
la lectoescritura y se encuentran deseosos de aprender por sí mismos.

Los primeros cinco años de vida de todos los niños y niñas son cruciales 
para su desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. En esta etapa su cere-
bro se está desarrollando a un ritmo acelerado por lo que requiere un ambiente 
estimulante (uNICEF, 14). Además, es importante que, desde los primeros años 
de la infancia, –en los que se aprende a leer y a escribir–, se modele la sensibi-
lidad de los menores, haciéndoles «ver que las palabras tienen sentido y que, 
mediante ellas, podemos mirar, viajar, pensar, sentir o soñar» (Cerrillo, 41). Lía 
Schenck señala que:

Durante la primera infancia, ciertas características evolutivas 

en el psiquismo infantil, entre ellas el animismo, favorecen am-

pliamente el interés por los cuentos que, junto con las cancio-

nes, forman parte importante de las actividades programáticas 

literarias en el nivel inicial. (29) 

En este periodo, de los 5 a los 7 años, la sed de conocimiento se vuelve muy 
aguda; según la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, WAECE, por sus 
siglas en inglés (World Asociation of Early Chilhood Educators), es en esta edad que 
asimilan las palabras con mayor facilidad y se dan cuenta de que el lenguaje es 
algo que se puede aprender y analizar. «Esto ha de constituir la base futura para 
el estudio y análisis de la lengua materna, y un fundamento principal para la 
lectura y escritura» (WAECE). Es precisamente en esta etapa en donde el amor 
por la lectura puede ser inculcado.

2.2 Análisis del producto en relación al mercado

El primer factor para delimitar el mercado editorial en el que incursionará El 
viaje de Ipa, depende concretamente del perfil lector a quien va dirigido este li-
bro: a los primeros lectores. De esta manera sabemos que esta publicación será 
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recibida en el mercado del libro infantil. De acuerdo con las estadísticas de 2018 
publicadas por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), 
«los libros infantiles y juveniles se constituyen como la segunda temática más 
vendida, al aportar el 20.2% de las piezas comercializadas». 

Otro factor a considerar depende de las características propias del produc-
to, es decir, no solo es un libro ilustrado infantil impreso, sino que es un libro 
ilustrado infantil impreso con RA. A partir de esto, se establece una serie de cua-
lidades, elementos y rasgos distintivos propios de este tipo de publicaciones: 
tamaños, tipos de encuadernación, pasta dura o blanda, etc.

Una vez reconocidas estas características, es posible ubicar el producto en 
un nicho de mercado mucho menos extenso y entonces proceder a la investiga-
ción documental de aquellos títulos con características similares que represen-
tarían la competencia directa e indirecta del producto en cuestión.

A continuación, se presenta una tabla comparativa (Tabla 1) que describe 
las características de cada publicación. Es importante mencionar que el rasgo 
principal que comparten estas publicaciones no se encuentra en el contenido, 
sino en que cada una de ellas hace uso de la RA como recurso para ofrecer dis-
tintos tipos de interacción entre el libro y el lector.

Libros con realidad aumentada

Título Autor Edito-
rial

Encuader-
nación Tamaño Nº de 

páginas
Pre-
cio ¿Dónde comprar?

Guardianes de 
fantasmas

Japhet 
Asher Edelvives PD 18 x 25 cm 144 $455

México: El Sótano, 
Gandhi, Amazon, El 
Péndulo

Zapatos,zapa-
titos y zapa-
tones

Jordi Puig Parram-
mon TB 27 x 24 cm 72 $390

México: El Sótano, 
Gandhi, Amazon, El 
Péndulo, Gonvill

¿Amigos? Charlotte 
Gastaut Loqueleo PD 17 x 23 cm 24 $230

México: El Sótano, 
Gandhi, Sanborns, 
Amazon

Realidad 
Aumentada 
Bichos

Hanna 
Wilson

Silver 
Dolphin 
Infantil

PD 27 x 24 cm 30 $280

México: El Sótano, 
Gandhi, Gonvill, 
Amazon, El Péndu-
lo, Lumen

Ogros y gigan-
tes

Glenda 
Sburelin Parramon PD 21 x 25 cm 48 $329

México: El Sótano, 
Gandhi, Gonvill, 
Amazon
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Libros con realidad aumentada

El cóndor pasa 
sobre el norte

Camila 
Reimers

Ediciones 
del Qui-
jote

PD 21 x 25 cm 32 $648 Exportación Chile, 
Buscalibre.com

Memento 
Mori – CENART – – 54 – Proyecto de secreta-

ría de Cultura 

El viaje a Mict-
lán

Víctor 
JoséPala-
cios

Resisten-
cia R 21 x 21 cm 48 $200

México: El Sótano, 
Gandhi, El Péndulo, 
Porrúa

El pájaro de 
los mil cantos

Lizardo-
Carvajal Lua Books TB 20 x 20 cm 60 $450 Exportación Colom-

bia

Tabla. 1  Libros con realidad aumentada. PD = pasta dura TB = tapa blanda R = rústica.

En el mercado de libros infantiles, es posible en-
contrar diversos títulos que cuentan con el recurso 
de la RA, sin embargo, la mayoría están orientados 
hacia la didáctica de temas variados. Estas temáti-
cas se enfocan, principalmente, en los animales; 
bichos rastreros, monstruos del océano, unos más 
sobre dinosaurios y las galaxias.

En estos libros, la RA está basada en objetos 3D; enfocamos la cámara ha-
cia el libro y lo que vemos son a los insectos cobrar vida, podemos verlos de 
cerca, escuchar los sonidos particulares de cada uno y, además, se mueven en la 
dirección que el usuario desee.

Otro tipo de libros que se encontraron en este son-
deo forma parte de una colección de la Editorial 
Parramón, denominada Cuentos creativos. En esta 
colección se encontraron dos títulos: Un lobo bo-
quiabierto y Zapatos, zapatitos y zapatones. Ambos 
libros proponen una serie de manualidades, como 
dibujar, recortar y pegar, para después observar 

con el dispositivo móvil este trabajo manual. Es decir, con la RA, el niño puede 
observar el trabajo realizado a través de la cámara del dispositivo. Otra colec-
ción, también de Editorial Parramón, llamada Más allá del cuento, se vale de 
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cuentos infantiles ya clásicos y los transforma en cuentos interactivos. Sin em-
bargo, no ofrece más que modelos en 3D de los personajes ilustrados y una voz 
en off que narra el cuento.

El viaje a Mictlán de Editorial Resistencia, es un libro 
de 48 páginas, escrito en español, náhuatl e inglés 
que narra la historia del viaje que emprende un 
perrito hacia el inframundo. Este libro al igual que 
los ya mencionados hace uso de la RA mostrando 
animaciones con modelos en 3D de los personajes 
más emblemáticos del cuento.

Lua Books, es una editorial colombiana transme-
dia que se especializa en literatura infantil y juve-
nil. Su libro El pájaro de los mil cantos, describe la 
búsqueda —en español e inglés— de un ave ca-
paz de imitar a todas las otras aves. En este caso el 
uso de la RA se hace a través de modelos 2D, el lec-
tor interactúa con las aves y estas le muestran sus 

cantos. En una página aparece un ave y el lector la toca y entonces ésta salta; en 
la siguiente otro pájaro de ojos grandes parpadea y al tocarla vemos a las letras 
de fondo moverse y escuchar el canto.

Por su parte, editorial Edelvives puso en el mer-
cado el libro Guardianes de fantasmas, un libro de 
literatura con una narrativa de fantasía y ciencia 
ficción para lectores de 12 a 14 años. El libro es el 
diario del personaje principal que ha desapareci-
do y con ayuda de la aplicación con RA, elementos 
virtuales aparecen a través de la cámara, ofrecien-
do pistas para dar con el paradero del personaje. 
En este caso se muestran elementos tanto en 2D 
como 3D.
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Memento Mori, es un videojuego de realidad au-
mentada y libro ilustrado digital editado por el 
Centro Nacional de las Artes (CENART) con apoyo 
de la Secretaría de Cultura que se puede descargar 
gratuitamente desde su página web. El uso que se 
da a la RA es a manera de videojuego y se requiere 

de 5 marcadores impresos que se encuentran en el libro ilustrado o que pueden 
ser descargados e impresos. Son en total 5 escenas en RA en las que se puede 
interactuar con personajes y objetos para ir avanzando en la historia. 

Otra propuesta de libro con RA, es el titulado El cón-
dor pasa sobre el norte o When the condor meets the Eagle 
de la editorial chilena Ediciones del Quijote. Este li-
bro narra una leyenda compartida por pueblos chi-
lenos y canadienses, de ahí que sea una publicación 
bilingüe. El uso que se hace de la RA, consiste en la 
narración en off, en inglés y español del texto. Otro 
uso que hacen de la RA, es el de proponer juegos en 

un formato clásico de dos dimensiones: controlar el vuelo del cóndor esquivando 
objetos que se interponen en el camino. Aunque proponen la interacción con el 
juego, la RA no se relaciona con la historia narrada.

Por último, el libro ¿Amigos? De Charlotte Gastaut, 
publicado por Editorial Santillana, muestra un uso 
de la RA completamente diferente a los anteriores; 
con la RA, en 2D, se ilustran las páginas del libro 
que tenemos en nuestras manos. Este libro, dirigi-
do a niños de 3 a 4 años, presenta en el plano físico 
solo ilustraciones simples en tonos grises, pero con 
la RA todo se colorea. Propone al pequeño jugar 
con la forma del libro y mantenerlo cerca. Este títu-
lo ofrece una nueva forma de lectura con la RA, sin 

embargo, este no funciona sin ella; es decir, el libro impreso no tendría sentido 
si no pudiéramos ver lo que nos cuenta la RA.
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Entonces, lo que hace diferente a este proyecto de los analizados, es principal-
mente la característica de ser un libro impreso de literatura infantil ilustrado 
que se apoya en la RA para enriquecer la narración y el desarrollo de los mundos 
donde se desenvuelve la protagonista de esta historia. A pesar de apoyarse de la 
RA, será posible que el niño lea el cuento sin utilizar el dispositivo móvil, pero en 
caso de que sí lo utilice, se encontrará con una historia enriquecida.

2.3 Financiamiento

Comienza aquí la parte más compleja, donde intervienen las 

distribuidoras y las librerías; en definitiva, los canales de co-

mercialización de los libros producidos. Hay que distribuir para 

lograr vender, lo que no es fácil; y, finalmente, cobrar, que es 

aún más difícil que vender […] En esta etapa se establece el vín-

culo entre el autor y el lector. (Maradei,16)

Para la financiación de El viaje de Ipa, se plantean dos estrategias: a través del 
Programa de apoyo a proyectos para niños y jóvenes (PAPNJ) de la Secretaría 
de Cultura a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca); y me-
diante campañas de crowdfunding o financiación colectiva.

El PAPNJ de la Secretaría de Cultura ofrece recursos económicos «con la 
finalidad de estimular la formación y desarrollo de públicos en las etapas de la 
infancia y adolescencia e impulsar el desarrollo de proyectos que propicien el 
trabajo con niños y jóvenes»4.

Esta convocatoria ofrece una modalidad financiera de fomento de hasta 
$250 000. Esta publicación se inscribirá en la modalidad de proyectos artísticos 
dentro del área de fomento a la lectura. En la modalidad de proyectos artísticos 
se señala que se pueden inscribir aquellos que pretendan llevar a cabo exposi-
ciones, publicación de libros, revistas y catálogos, etc., por lo que es factible que 

4  Secretaría de Cultura. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Programa de Apoyo a Proyectos 

para Niños y Jóvenes. Convocatoria 2019
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El viaje de Ipa pueda resultar seleccionado. Este programa abre sus convocatorias 
de manera anual entre enero y marzo.

La segunda estrategia: el crowdfunding o micro-mecenazgo. Esta forma 
de financiamiento consiste en la recaudación de fondos —típicamente en pe-
queñas cantidades a partir de múltiples donaciones— para la realización de un 
proyecto. Para llevar a cabo esta estrategia, es necesario primeramente acce-
der a una plataforma de estas —como Kickstarter o Indiegogo— y generar el 
proyecto a financiar. Al momento de proponer el proyecto a la plataforma se 
hace una descripción del mismo y se indica la cantidad que se necesita y cuán-
to tiempo hay para recaudar lo que necesita. Una vez publicado en la platafor-
ma, el tiempo indicado en la candidatura es el período de tiempo de que dispo-
ne la gente para invertir. Durante este periodo se continúa haciendo promoción 
del proyecto para conseguir la financiación.

2.4 Plan de promoción

Al momento de sacar un libro al mercado, nos damos cuenta de su realidad: 
nuestro libro debe competir con otros frente al comprador y frente al lugar en 
los estantes y las mesas de novedades (Eguaras, 37). Esto nos obliga a pensar 
cómo vender y comercializar el libro, y cuáles serán los canales más apropiados 
para su difusión y cómo llegar a más potenciales compradores/lectores.

Desde antes de la salida a la venta en librerías y durante la etapa de 
edición, se comenzará a hacer una promoción anticipada de El viaje de Ipa. 
Utilizando Internet como un medio eficaz para la transmisión de información, 
se pensó en las siguientes herramientas de marketing y promoción:

a).  Redes sociales: Facebook e Instagram
La publicidad digital permite conectar con el público objetivo y crear una rela-
ción con los consumidores. Además, en los últimos años la publicidad digital 
se ha vuelto cada vez más compleja y poderosa. La diversificación de los for-
matos y las opciones de segmentación del público ofrecen infinitas posibilida-
des. Por lo anterior, los esfuerzos se focalizarán en estas dos redes —Facebook e 
Instagram— con la intención de generar expectativas respecto al lanzamiento 
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de la publicación y la aplicación. Además, se crearán campañas en las que se 
invite al lector a imaginar los lugares que visitará el ave protagonista y los aven-
turas que tendrá.

b).  Video(s):
Otra manera de llegar a potenciales compradores es a través de videos pro-
mocionales acerca del libro y la aplicación para ser subidos a espacios como 
YouTube. Pequeñas vídeo-cápsulas de la RA; detalles de los interiores del libro; 
un «detrás de cámaras», la ilustración antes de ser libro. Estas cápsulas fungi-
rán como antecedente de la publicación, buscando generar curiosidad e inte-
rés entre el público. Estos vídeos y capsulas además se compartirán también 
en redes sociales. 

c).  Salas de lectura infantil
Además del marketing en internet se buscará hacer una amplia difusión del li-
bro en espacios públicos. Tomando en cuenta que este producto se planea co-
mercializar en ciertas cadenas importantes de librerías que cuentan con salas 
de lectura, es pertinente hacer uso de las mismas como estrategia para acercar 
a los lectores a nuestra publicación. Entre las librerías con sala de lectura se en-
cuentran la Librería Carlos Fuentes, en la ciudad de Guadalajara; el Fondo de 
Cultura Económica, algunas sucursales de El Sótano, etc.

Además de las salas de lectura, se considera también, aunque en me-
nor proporción, lecturas en voz alta y presentaciones del autor en sesiones con 
cuentacuentos.

2.5 Comercialización

Para elegir los canales de comercialización es necesario conocer los segmentos 
de mercado en los cuales incide el producto para de esta manera acercarnos a 
los posibles compradores. De esta manera, los canales para la comercialización 
se eligen tomando en cuenta el perfil del lector y el tipo de publicación a pro-
mover. Una vez identificadas estas características, se tendrá más claro cuáles 
son los canales de distribución más apropiados.
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Para este proyecto en particular, es necesario hacer una diferenciación 
entre el lector y comprador pues, aunque es una publicación para niños, final-
mente el comprador es otro, es decir los padres. Entonces es preciso definir un 
perfil del comprador.

Estos padres se preocupan por la educación de sus hijos y están en conti-
nua búsqueda de actividades que ayuden al pequeño al desarrollo de todas sus 
capacidades. Además, son padres que gustan de la lectura y de leer con sus hijos, 
suelen asistir a las salas de lectura con sus pequeños y están interesados en toda 
clase de actividades culturales relacionadas a la literatura. Tienen buen poder 
adquisitivo, serán padres ubicados en la clase media, media-alta y alta.

Una vez aclarado lo anterior, se contemplaron para la venta algunas de 
las principales cadenas de librerías en la ciudad de Guadalajara y CDMX como 
El Sótano, y Fondo de Cultura Económica, algunas pequeñas librearías enfoca-
das en literatura infantil, como Mar de Tinta en Guadalajara y La Voltereta en 
CDMX. Además, se pensó también en la librería Carlos Fuentes en la ciudad de 
Guadalajara, pues aquí se suelen programar presentaciones de libros y salas 
de lectura para los más pequeños, además de ofrecer actividades culturales. 
También se contempla la venta en algunos museos dirigidos a los niños y jóve-
nes como el Trompo Mágico (Guadalajara) y el Trickeye (CDMX). (Fig. 5)

Por otro lado, y tomando en cuenta que este producto hace uso de las TIC 
es pertinente también ponerlo a la venta vía internet en la tienda Amazon, para 
tener una mayor visibilidad y probabilidad de compra.

Fig. 5 Mapa conceptual de distribución.



3. Estrategia 
administrativa
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3.1 Cálculo Editorial

Es en esta etapa, la del cálculo editorial, donde se decide cuántos ejemplares 
imprimir, a qué precio vender, qué estrategia de comercialización seguir, etc. En 
este punto, se crean las estructuras para implementar los planes económicos y 
mercadológicos, y se desarrollan todas las implementaciones necesarias para 
llegar a un precio de venta al público (PVP) competitivo de acuerdo con el mer-
cado y a las características propias de la publicación.

Ficha técnica
Título del libro: El viaje de Ipa
Autor: Francisco Hernández (texto) y Fabiola García (ilustraciones)
Tamaño final: 21 x 23.5 cms
Papel para interiores: bond eucalipto 120 grs (pliego 57 x 87 cms)
Papel para forros: couche mate 150 grs (pliego 61 x 90 cms)
Descripción cromática: 4 x 4 interiores | 4 x 0 forros
Acabados: plastificado mate forros | cintillo promocional ra
Encuadernación: pasta dura cartoné
Tiraje: 1000 ejemplares

3.1.1 Costos

Durante la producción y edición de libros se genera una serie de gastos denomi-
nados como costos. Maradei define el concepto de costo como:

[…] el esfuerzo económico que debe hacerse para obtener un 

objetivo, en este caso, vender un libro. Todo lo que forma par-

te del precio de venta de un libro —excepto la ganancia— son 

costos: se trata de los esfuerzos económicos necesarios para 

obtener ese precio de venta. (21)

Dentro del cálculo editorial se trabaja con dos tipos de costos: 
Fijos. Relacionados directamente al título en cuestión y no dependen de 

la cantidad de ejemplares a producir; según las necesidades de cada publica-
ción, estos pueden ser: captura, corrección de estilo, diseño, formación, traduc-
ción, entre otros.
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Variables. Estos dependen totalmente de la cantidad de ejemplares pro-
ducidos y aumentan o disminuyen de acuerdo con el tiraje, estos pueden ser: 
los costos del papel, de impresión, de encuadernación, etc.

Costos fijos 
Trámite de ISBN: $270
Registro de obra Indautor: $271
Corrección de estilo: $100
Diseño y forros: $3,500
Diagramación: $1,920
Ilustraciones: $17,000
Programación de RA: $20,000
total: $43, 061

Desglose de costos fijos
 ▶ Trámite de ISBN: $270
 ▶ Registro de obra INDAuTOR: $271
 ▶ Corrección de estilo: 2 cuartillas editoriales x $50= $100
 ▶ Diseño y forros: Interiores: $1,500 Portada: $2,000= $3,500
 ▶ Diagramación: 48 páginas x $40= $1,920
 ▶ Ilustraciones: 20 ilustraciones x $850= $17,000
 ▶ Programación de RA: $20,000

Costos Variables
Una vez contabilizados los costos fijos se presentan los costos variables.
Papel para forros: $609
Papel para interiores: $5,448
Impresión de forros: $4, 040
Impresión de interiores: $24, 240
Encuadernación: $22,000
Acabados: $1,780
TOTAl: $58, 117
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Desglose costos variables
Para tomar una decisión acertada acerca del tiraje a producir se analizaron los 
costos de producción de 1,000 y 2,000 ejemplares. Con estos números es posi-
ble llegar a una resolución adecuada y pertinente.

Hoja de costos variables
Concepto Medidas Cantidad Costo 

Papel bond eucalipto 120 gr 57 x 87 millar $1,651

Papel couche mate 150 gr 61 x 90 millar $2,029

Papel couche brillante 100 gr 61 x 90 millar $1,352

Impresión - millar $590

Impresión - 2 millares $570

Impresión máquina chica - millar $245

Placas - cada una $420

Encuadernación pasta dura cartoné - Por ejemplar $22

Plastificado mate - M2 por millar $1,400

Impresión de forros

Características
Tamaño extendido 44 x 24.5 (42 x 23.5 + 1 cm lomo + 1 cm de rebases alto y ancho)

Tipo de papel Couche mate 150 grs

Papel

Cálculo papel

Tiraje Tamaño de pliego Total de pliegos5 Forros por pliego Precio por millar Total

1,000 61 x 90 300 4 $2,029 $609

2,000 61 x 90 600 4 $2,029  $1,218

5  Al calcular el número de pliegos necesarios para un tiraje se agrega un porcentaje de merma. Si 

el tiraje es menor de mil pliegos se calcula un 20%, mientras en cantidades mayores se suele considerar el 

10%.
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Impresión

Cálculo impresión
Tiraje Tintas Placas Costo tiro Cálculo Total

1,000 4 x 0 4 ($420 c/u) $590 (4 x $420) +(4 x $590 x 1) = $1,680 + $2,360 $4,040

2,000 4 x 0 4 ($420 c/u) $570 (4 x $420) + (4 x 570 x 2) = $1,680 + $4,560 $6,240

Impresión de Interiores

Características
Tamaño extendido 42 x 23.5

Tipo de papel Papel bond eucalipto 120 gr

Número de páginas 48

Papel

Cálculo papel

Tiraje Tamaño 
de pliego

Páginas por 
pliego

Pliegos por 
ejemplar

Total de 
pliegos

Precio por 
millar Total

1,000 57 x 87 16 3 3,300 $1,651 $5,448

2,000 57 x 87 16 3 6,600 $1,651  $10,896

Impresión

Cálculo impresión

Tiraje Tintas Placas por 
pliego Costo tiro Cálculo Total

1,000 4 x 4 8 ($420 c/u) $590
(8 placas x 3 pliegos x $420) +(8 
tintas x 3 pliegos x $590 x 1) =

$10,080 + $14,160
$24,240

2,000 4 x 4 8 ($420 c/u) $570
(8 placas x 3 pliegos x $420) +(8 
tintas x 3 pliegos x $570 x 2) =

$10,080 + $27,360
$37,440
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Encuadernación y acabados

Tiraje Plastifica-
do mate

Pasta dura 
cartoné

Cintillo im-
presión

Cintillo papel 
(couche 100 gr) Total

1,000 $1,400 $22,000 $245 $135 $23,780

2,000 $1,400 $40,000 $390 $270 $42,160

Total de costos 

Tiraje Costos 
fijos

Costos Variables

Papel 
forros

Impre-
sión 
forros

Papel 
inte-
riores

Impre-
sión inte-
riores

Acaba-
dos Total

Costo 
unita-
rio

1,000 $43,061 $609 $4,040 $5,448 $24,240 $23,780 $101,178 $101

2,000 $43,061 $1,218 $6,240 $10,896 $37,440 $42,160 $141,015 $71

Para la producción de El viaje de Ipa, se tomó la decisión de hacer un tiraje 
de 1,000 ejemplares. A pesar de que, de acuerdo a los costos, al imprimir 2,000 
ejemplares el costo unitario es menor, se tomaron en consideración algunos 
aspectos concernientes al mantenimiento de la aplicación de RA, el tiempo de 
utilidad del libro y el tiempo que tardarían en venderse esos 2,000 ejemplares. 
Por ello, se consideró adecuado, para un primer tiraje, la impresión de 1,000 
ejemplares.

3.2 Precio de venta al público

La correcta determinación del precio de venta al público (PVP) de una publica-
ción, es crucial para la administración de una empresa editorial. Para la fijación 
del precio del libro es necesario tener en cuenta dos factores primordiales: el 
costo unitario y el precio en el mercado, es decir de la competencia.

Generalmente el PVP se calcula multiplicando el costo unitario por un 
factor editorial, 4, 5, 6… este factor variará con respecto al tipo de publicación; 
al mercado en el cual se introducirá el libro; etc. Una vez calculado el PVP es 
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posible determinar los porcentajes correspondientes al pago de regalías, los ca-
nales de descuento, los gastos generales y la utilidad.

Para determinar el PVP de esta publicación se consideró el factor 4, aun-
que no se multiplicó propiamente por el costo unitario; se determinó el PVP to-
mando en mayor consideración los precios del mercado. El cálculo se desglosa 
de la siguiente manera:

$43,061 ( CF ) + $58,117 ( CV ) = $101,178 ( CP )
$101,178 ( CP ) / 1,000 ejemplares = $101 Cu

pvp= $370

Fig. 6  CF = costos fijos; CV = costos Variables; CP = costos de producción; CU = costo unitario

De esta manera podemos decir que esta publicación se encuentra «entre un 
“piso” que permita cubrir los costos, y un “techo” dado por el precio de mercado» 
(Maradei, 32).

Ahora, una vez determinado el PVP se procede a calcular los porcentajes, 
los cuales se distribuirían de la siguiente manera:
PVP: $370

Producción (27 %): $101

Regalías (10 %): $37

Canal de descuento (40 %): $148

Gastos Generales (10 %): $37

Utilidad (13%): $47

3.3 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es una herramienta de análisis que sirve de ayuda para 
visualizar el umbral de rentabilidad de una empresa, de un proyecto o de un 
producto específico a corto plazo. De acuerdo con Esteves Fros y Vanzulli éste 
«indica el punto de ventas donde la rentabilidad es cero, donde no hay perdida 
ni ganancia.» (54) Esta herramienta nos ayuda a determinar cuántos ejemplares 
deben venderse para recuperar la inversión de los costos de producción.

[ ]
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Para determinar el punto de equilibrio se consideran todos los gastos y 
porcentajes de manera simultánea:
Precio de venta: $370
Descuento (40 %): $148
Ingreso bruto: $222
Costos generales: $37
Beneficio bruto: $185
Suma total de costos: $101,178 

Una vez que se tienen a la vista todos los gastos, se procede a dividir la 
suma total de costos entre el beneficio bruto, de esta manera entendemos que: 

$101,178 / 185= 547 ejemplares

Después de realizados estos cálculos se determina que la cantidad de 
ejemplares a vender necesarios para alcanzar el punto de equilibrio es de 547.



4. Planeación 
organizativa
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4.1 Procesos 

La planeación para la realización de El viaje de Ipa, se dividió en 3 áreas princi-
pales: contenido, diseño y realidad aumentada (fig.3). Dentro de cada área se 
llevaron a cabo tareas específicas correspondientes a estos procesos; a conti-
nuación, se describe cada uno.

Fig. 7 Procesos

4.1.1 Acerca de los contenidos

Textos
El manuscrito de El viaje de Ipa tiene una extensión aproximada de 2000 caracte-
res, poco más de una cuartilla editorial. La redacción se solicitó a un pedagogo 
–Francisco Hernández– enfocado en la psicología infantil que además está for-
mado como cuenta cuentos. Este texto se solicitó con características específicas: 
lenguaje apropiado para el nivel de lectura de público lector a quien va dirigido; 
frases y expresiones concisas. Además, se elaboró un manual de criterios edi-
toriales en el que se establecen los lineamientos y características que se deben 
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seguir para dar forma al manuscrito (ver anexo 1. Manual de criterios editoria-
les). Una vez recibido el texto pasó por revisión de un profesional en el área de 
la literatura infantil; después de esto se envió a corrección de estilo conforme 
a lineamientos previamente establecidos y finalmente se mandó de nuevo al 
autor para obtener el visto bueno.

Imágenes
Para este proyecto en particular fue necesario realizar dos variantes de ilustra-
ciones: para el libro impreso y para la RA. Se realizaron primeramente las ilus-
traciones destinadas al libro impreso y el proceso fue el siguiente: 

 ▶ Se definió un estilo y características para el personaje principal del 
libro.

 ▶ Una vez definido el personaje principal se realizó una propuesta de 
storyboard en el que se indicaron la ubicación del texto, los elemen-
tos de la ilustración de cada doble página, así como la guía de una 
gama crómatica.

 ▶ Se plantearon las páginas que se verían enriquecidas con la RA y las 
acciones que la misma proponía (ver anexo 2. Realidad aumentada).

 ▶ Después de planeado el storyboard, se procedió con la realización de 
las ilustraciones impresas –hechas por Fabiola García–; una vez com-
pletadas se digitalizaron y editaron para continuar con la formación 
del producto.

Las ilustraciones para la RA fueron hechas por la misma ilustradora; es-
tas se realizaron de manera digital, a partir de lo planteado en el storyboard. 
Después de vectorizadas se enviaron al programador para continuar el proceso 
de la RA.

4.1.2 Acerca del diseño

Dentro de esta área se encuentran dos elementos principales: el diseño de in-
teriores y de forros. En este caso la ilustradora Fabiola García fungió también 
como diseñadora del proyecto. Para el diseño de interiores, se definieron cier-
tos estilos acordes a la naturaleza del mismo. Primeramente, se realizaron es-
bozos, en este caso, de márgenes y se hizo una selección de diversas fuentes 
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tipográficas acordes al proyecto y mediante la realización de bocetos y análisis 
de pruebas de impresión se decidieron las características definitivas de estos 
elementos correspondientes a cada doble página. Además, se realizó un dummy 
como referencia para las composiciones provisionales y que se fue ajustando 
durante la formación.

Para el diseño de cubierta se desarrolló una propuesta en la que se hicie-
ron ajustes y las correcciones pertinentes después de las primeras pruebas de 
impresión. Después de esto se realizó la formación final tanto de portada como 
de forros.

4.1.3 Acerca de la realidad aumentada.

Este proceso se trabajó de la mano con el de las ilustraciones impresas. Como 
menciono en el apartado anterior, en el storyboard se describen también las 
páginas que serán enriquecidas con la RA y además se describen las acciones 
de la misma. A continuación, describo el proceso que seguí para la animación y 
programación de la RA:

 ▶ Contacté a diversos programadores que estuvieran relacionados con 
la tecnología de la RA. Se plantearon a cada uno de ellos las necesida-
des y especificaciones del proyecto. A cada uno se les envió el archivo 
en donde se describen las acciones de la RA. Se acordó finalmente 
trabajar con el programador Said Luna.

 ▶ El programador describió las especificaciones y formatos en que los 
gráficos debían realizarse para la correcta animación y programación.

 ▶ Una vez aclaradas estas especificaciones la ilustradora realizó los 
gráficos de manera digital para enviarlos al programador.

Además, –y como un proceso adyacente– después de hechos los gráficos 
para la RA, la ilustradora y diseñadora, realizó también una propuesta para el 
diseño de la interfaz de la aplicación, mientras el programador continuó con la 
programación de esta.
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4.2 Colaboradores

Para la correcta elaboración de dichos procesos es también, necesaria la colabo-
ración de diversos especialistas, los cuales se enuncian a continuación:

Diseñador
Para este proyecto, el diseñador es un colaborador muy importante, algunas de 
las actividades principales que lleva a cabo son: a) Determina el formato final 
del proyecto, de acuerdo con las necesidades y objetivos del mismo; b) propone 
tipografías y retículas; c) realiza la diagramación y formación del producto; ade-
más, d) propone el diseño de la interfaz de la aplicación para la RA y e) prepara 
el proyecto para su posterior impresión.

Ilustrador
En este caso el ilustrador se encarga de crear las ilustraciones basado en las 
especificaciones descritas en el Manual de Estilo del proyecto y tomando en 
cuenta el público lector a quien se dirige; y basándose en el objetivo y concepto 
editorial del proyecto. Y es también quien crea las ilustraciones vectoriales ne-
cesarias para la animación de la RA.

Programador
Lleva a cabo la animación de las páginas que contarán con el recurso de la RA. 
Además, realiza la programación de dichas animaciones para que se ejecuten 
con los marcadores adecuados y de acuerdo con la paginación del producto.

Para los contenidos textuales se precisó de 3 diversos colaboradores:
Escritor. Se encarga de escribir el cuento con las características adecuadas para el 
lector a quien va dirigido y con las especificaciones requeridas.
Especialista en literatura infantil. Determina si el cuento es pertinente y adecua-
do para el lector, y además realiza los ajustes necesarios en el manejo del léxico 
y redacción.
Corrector de estilo. Revisa que el texto tenga coherencia y unidad. Lleva a cabo 
las correcciones convenientes del texto.



5. El diseño 
editorial
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Los recursos que existen en el diseño para comunicar un concepto o idea son 
esenciales para cualquier publicación, sin embargo, el papel del diseño en este 
tipo de publicaciones –los libros ilustrados–, es de gran importancia ya que es-
tablece el concepto y la narrativa. 

El tamaño y las proporciones del objeto mismo, el color y la 

textura del papel, el sonido que hacen las páginas cuando uno 

las hojea, y el olor del papel, el adhesivo y la tinta, todo eso se 

funde con el tamaño, la forma y la colocación de la tipografía, y 

revela un poquito sobre el mundo en el que se fabricó ese libro 

(Bringhurst, 173).

5.1 Formato

El diseño editorial y las características de El viaje de Ipa se decidieron, por una 
parte, en base en el análisis de otros libros relacionados al tema, el estudio de 
mercado y las tendencias; y por otra parte también gracias a la ayuda y guía 
de los profesores de la maestría, a la lectura de referentes bibliográficos que se 
relacionan al tema y también a la experiencia propia.

El formato a menudo se decide antes de la realización del libro, 

bien sea porque se trata de una imposición editorial (colección, 

encargo…) o porque el autor, cuando concibe su proyecto define 

cuál será su formato. El álbum es uno de los soportes impresos 

que muestra mayor diversidad de formatos y dimensiones. 

(Van der Linden, 11)

En el proceso de edición de un libro, el formato del papel suele determinar 
las dimensiones finales, y con frecuencia están sujetas al tamaño del pliego que 
se utilice. Además es esencial tener en cuenta el sistema de impresión elegido, 
pues el color y el papel utlizados entran en juego para una óptima impresión 
del libro. De acuerdo con Lonna Olvera «El sistema seleccionado debe garanti-
zar la reproducción de los colores tal y como lo concibe el ilustrador» (77), ade-
más, teniendo en cuenta la calidad de la impresión y el gramaje del papel se 
pueden obtener «diferentes resultados en la reproducción de imágenes, lo que 
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hace que se produzcan distintas sensaciones visuales y táctiles, vital para la ex-
presión de los autores.» (77) 

El viaje de Ipa es un libro tamaño 21 x 23.5 cm y una medida extendida de 42 
x 23.5 cm. Tiene en total 46 páginas impresas a 4 x 4 tintas, sobre papel bond eu-
calipto de 120 grs. Los forros están impresos sobre papel couche mate de 150 grs a 
4 x 0 tintas y acabado plastificado mate. Se incluye un cintillo promocional de 6 x 
57 cms en papel couche de 100 grs a 4 x 0 tintas. La encuadernación es pasta dura 
cartoné. El sistema de impresión que se plantea para este proyecto es el offset.

Estas especificaciones responden a las necesidades particulares de esta 
publicación: la durabilidad, el público lector y a la propia propuesta editorial. 
Por una parte, el acabado plastificado en los forros proporciona un mayor ran-
go de durabilidad, necesario para el trato que recibirá la publicación en manos 
del lector y por otra parte, este tamaño es un clásico entre los libros infantiles 
pues proporciona comodidad y ofrece un uso ergonómico que se adapta a las 
manos del niño; además su formato extendido de 42 x 23.5 cm (fig. 8) permite 
una amplitud similar al ángulo de visión del ojo humano, lo que proporciona 
a la RA un mayor rango para la interactividad.

Fig. 8 Formato de libro abierto.
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La encuadernación –pasta dura cartoné– responde a dos cuestiones parti-
culares; la primera es un aspecto técnico: la rigidez que brinda este tipo de en-
cuadernación es necesaria para interactuar con la RA de manera más efectiva. Es 
decir, la pasta dura facilita mantener el libro abierto a casi 180 grados, –aspecto 
necesario para la manipulación del libro al hacer el uso de la RA– esto proporcio-
na una mayor comodidad al sostener el dispositivo móvil. La segunda cuestión 
tiene que ver con el tiempo de vida del libro: esta encuadernación brinda un 
mayor tiempo de vida y ayuda para que el libro se conserve en las mejores con-
diciones aún con el uso que el infante le pueda dar. 

Además, se planteó también este tipo de encuadernación después del 
análisis de libros existentes en este mercado: la mayoría de los libros destinados 
a este público lector en particular, suelen tener en común esta característica de 
encuadernación.

5.1.1 Interiores

De acuerdo con Van der Linden, «la materialidad del objeto libro es importante 
en álbum, ya que la elección de una cubierta, un papel o unas guardas ejerce una 
gran influencia en el proyecto, al aportarle una dimensión significativa» (10).

Como se menciona a grandes rasgos en el apartado anterior, El viaje de 
Ipa tiene un total de 46 páginas en las que se incluyen portada, página legal y 
guardas. Están impresas en papel bond eucalipto de 120 grs en pliegos de 57 
x 87 cm. En estos pliegos caben un total de 16 páginas, por lo que para cada 
ejemplar se utilizarán 3 pliegos de este papel (fig.9). 

El papel bond eucalipto ofrece una variedad de características útiles para 
el producto final. Es muy práctico en cuanto a su uso y es un papel resistente; 
además, en cuanto al rendimiento editorial, este papel resulta ser muy apropia-
do pues presenta un buen desempeño en cuanto a impresión; aún sin ser un pa-
pel estucado ofrece una excelente calidad en impresión, y permite la impresión 
en ambas caras debido a su opacidad.



 [ 58 ]

 5. El DISEñO EDITORIAl 

Fig. 9 Pliego de papel para interiores.

5.1.2 Forros
Los forros de El viaje de Ipa están impresos en papel couche mate de 150 gr en un 
pliego de 70 x 95 cm (fig.10). Además, cuentan con un acabado de plastificado 
mate para garantizar la duración y el buen estado del libro. Dado que es un pro-
ducto para niños, lo que se busca es asegurar que el libro se mantenga en las 
mejores condiciones posibles a pesar del uso.

Fig. 10 Pliego de papel para forros.
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Aunado a estos elementos, se incluye un cintillo promocional con la in-
tención de hacer énfasis en que el libro cuenta con la tecnología de la RA (fig.11) 
Este cintillo tiene una medida de 6 x 57 cm, está impreso en papel couche de 
100 gr, a 4 x 0 tintas en un pliego de 61 x 90 cm. 

Fig. 11 Mockup de libro con cintillo promocional.
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5.2 Retícula

La retícula sirve para ubicar las formas, los objetos o las imágenes en un espa-
cio. Según Wucius Wong, la estructura o retícula «por regla general, impone un 
orden y predetermina las relaciones internas de las formas en un diseño» (cit. 
en Lonna, 80).

Según Lonna Olvera, las ilustraciones que se utilizan en una narrativa vi-
sual «deben ceñirse a una estructura dentro de las páginas del libro, y a su vez 
cada uno de los elementos que conforman una imagen se ajustan a su propia 
retícula para evidenciar un significado específico» (80).

De acuerdo con Timothy Samara, el concepto con el que se ordenan los 
elementos otorga cierta unidad a las composiciones; pero nos dice también que 
en ocasiones «el contenido necesita ignorar la estructura por completo para crear 
determinadas reacciones emocionales en el público al que desea llegar». (118)

En este caso, y por ser un libro ilustrado de literatura, las ilustraciones 
rompen con esta estructura reticular y la doble página funge como una unidad 
primaria. Según Van der Linden:

El álbum es uno de los pocos tipos de libro estructurado a partir 

de esta escala, y puede incluso llegar a ignorar la compartimen-

tación de la página, con composiciones que se expandan sobre la 

totalidad del libro abierto. El formato, la sucesión de las páginas, 

la materialidad del libro y, más globalmente, la misma organiza-

ción de los mensajes sobre el soporte adquieren así una mayor 

importancia en la producción de significado. (11)

Samara señala también que mediante «la composición óptica espontá-
nea» se pueden adoptar formas rápidas y flexibles de lectura y nos indica que:

La viveza inherente a este método guarda cierta afinidad con el 

collage; su inmediatez y franqueza pueden ser muy atrayentes 

para el observador, ofreciéndole una experiencia sencilla y grati-

ficante muy accesible. El resultado es una estructura que depen-

de de las tensiones ópticas de la composición y de su conexión 

con la jerarquía informativa que existe dentro del espacio. (123)

Si bien, el diseño del libro ilustrado no estará basado en alguna retícula estable-
cida, sino en una composición espontánea, es necesaria la creación de márgenes, 
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dentro de los cuales el texto está colocado y que funcionan a modo de protec-
ción para su correcta lectura. Estos márgenes están basados en el diagrama de 
Villard; además de ayudar para una correcta visualización de los textos propor-
cionan mayor libertad a la composición de la doble página. (Fig.12)

Fig. 12  Márgenes a partir del diagrama de Villard.
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Ejemplos de formación de páginas
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5.3 Tipografía

Leemos mejor lo que más leemos.
B. WARDE

La elección tipográfica es de gran importancia en una publicación. Para su elec-
ción, se debe tener en cuenta el concepto del relato para enseguida determinar 
una manera efectiva de equilibrar tanto el color, el tamaño, la forma y la ubica-
ción del texto dentro de la publicación.

Algunos de los conceptos que saltan a la vista al pensar en las elecciones 
tipográficas son la legibilidad, lecturabilidad y rendimiento tipográfico. A con-
tinuación, escribo sobre cada uno de ellos.

La legibilidad, según Cué, «se relaciona directamente con el grado de iden-
tificación de un signo o conjunto de signos para su decodificación.» (61) Para la 
Real Academia Española, es «la cualidad de lo que es legible» sin embargo, Cué 
señala que la legibilidad es un concepto que «depende del contexto desde el 
cual se enuncia; época, posturas y afinidades personales, momento histórico, 
etc.» (61) Existen, además, algunos factores que pueden afectar la legibilidad: 

Proporciones de los signos: cuerpo de x, ascendentes, descen-

dentes y anchura.

Color y densidad: el grado de contraste, color general y densi-

dad de trazo de los signos.

Simplicidad y claridad: Los signos deben ser sencillos, sin for-

mas rebuscadas o distractores, deben poseer rasgos que ayu-

den a diferenciar con claridad un signo de otro.

Familiaridad: depende del contexto cultural y de las formas a 

las que uno esté acostumbrado a leer.

Salud visual: se relaciona con la capacidad de enfoque y clari-

dad visual, también con la habilidad que poseen nuestros ojos 

para realizar movimientos. (Cué,63)

La lecturabilidad, «es el grado de facilidad con el que se puede decodificar 
un contenido» (Cué, 67). En este caso, el enfoque no está en el lector sino en el 
material textual, es decir la forma en la que se organizan las palabras o bloques 
de texto en un espacio y es es medida a partir del material mismo, su contenido 
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y su forma textual. Además, según señala Cué, «la lecturabilidad puede verse 
afectada por todas aquellas condiciones externas que no recaen en el diseño 
del texto, como la iluminación, la quietud, el grado de interés en el tema, la 
redacción, el idioma, etc.» (67)

El rendimiento tipográfico, es el número de caracteres que caben en una 
línea y está supeditado al ancho y profundidad de la caja de texto. Según Cué 
«El número puede verse afectado por distintos factores; tamaño y anchura del 
cuerpo del tipo, espacio entre letras y palabras, postura del tipo, densidad o 
peso, interlínea y cuerpo de x.» (69)

De acuerdo con Jorge de Buen: «Definir la extensión de los renglones es 
una de las tareas críticas en el plan editorial, porque la cuenta de caracteres por 
renglón incide en que un libro fatigue en mayor o menor medida a sus lecto-
res.» (156) Para determinar la extensión de los renglones es necesario tener en 
cuenta al lector a quien va dirigido el texto; Jorge de Buen habla de altos y bajos 
lectores: lectores con alto nivel de entendimiento y lectores con bajo nivel de 
entendimiento respectivamente. Según Juan Carlos Cué, los niños de entre 6 
y 10 años se clasifican como bajos lectores pues tienen «gran agudeza visual y 
gran capacidad para percibir hasta el más mínimo detalle de un signo, sin em-
bargo, cuentan con una limitada experiencia lectora.» (74) A continuación se 
presenta una tabla con los valores establecidos por Jorge de Buen.

Bajos Lectores Altos lectores

Mínimo 34 45

Óptimo 45 60

Máximo 60 80

Tabla. 2 Altos y bajos lectores.

Si bien en el libro El viaje de Ipa el texto es mínimo, una buena elección 
tipográfica es necesaria para tener una lectura adecuada y cómoda. Además, 
al elegir una tipografía para una publicación, Kloss sugiere considerar que «la 
fuente más legible es aquella que más se parece a la que cada lector esta acos-
tumbrado a leer y a la que espera encontrar en un tipo específico de libro» (16).
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5.3.1 Tipografía para la infancia
Como se menciona en capítulos anteriores, este libro tiene como público meta 
a primeros lectores, niños entre los 5 y 7 años. De este modo, en la búsqueda 
de una adecuada elección tipográfica para este público, pueden surgir algunas 
interrogantes: ¿cuáles son las necesidades del niño? ¿cuál tipografía les gusta 
más? o ¿cuál es más legible para ellos? 

Para responder a estas cuestiones, y descubrir las características que 
hacen una tipografía atractiva y legible para los primeros lectores, Rosemary 
Sassoon llevó acabo el proyecto The Sassoon Primary: 

[…] una investigación con niños, preguntándoles qué caracterís-

ticas de las letras y espaciado les gustaba más y qué les resultaba 

más fácil de leer. En general, los niños de educación general eli-

gieron letras con una parte superior lisa y ligeramente inclinada 

(sans serif) y trazos de salida en la línea de base. Estos ayudan a 

agrupar las letras en palabras. Las características añadidas fue-

ron claras, ascendentes y descendentes ligeramente alargados 

para acentuar la forma de la palabra (2).6 

Por su parte, Hans Peter Willberg, en su libro Primeros auxilios en tipografía, 
hace mención de ciertos aspectos que deben cuidarse al elegir una tipografía 
sans serif o de palo seco:

Identidad aparente: I y l, i y j no están diferenciadas entre sí, o 

muy poco. En el caso de tipos para niños, deben resultar clara-

mente diferenciados.

Ambigüedades: En los tipos para niños debe descartarse que la 

suma de dos letras conjuntas pueda tener la misma apariencia 

que una tercera.

Proporciones: Los ascendentes deben ser lo bastante largos 

para que no pueda confundirse con algún caracter.(74)

6  Original: […] a research with children, asking them what features of letters and spacing they 

liked best and what was easiest for them to read. Overall, mainstream children chose letters with a slight 

slant, plain (sans serif) tops and exit strokes on the baseline. These help to clump the letters together into 

words. The added features were clear, slightly lengthened ascenders and descenders to accentuate the 

word shape.
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Además, Willberg hace algunas recomendaciones claras:
– La longitud de la línea debe poder captarse de un vistazo.

– Los saltos de línea deben orientarse por relaciones de 

significado.

– Para que la imagen de las palabras pueda captarse de forma 

clara, las palabras deben estar bien separadas.

– El interlineado debe ser mayor que el espacio entre pala-

bras. Por lo tanto, el interlineado debe ser lo suficientemente 

grande. (76)

Ahora bien, según indica Kruk, «el tratamiento tipográfico de los libros 
infantiles se encuentra entre mecanismos pertenecientes a la psicología (la le-
gibilidad), la pedagogía (el proceso de alfabetización) y los valores estéticos de 
la composición de página» (24). De esta manera, se considera necesario para el 
diseño de libros infantiles un equilibrio entre estos elementos, buscando siem-
pre un diseño concentrado en las necesidades del lector.

5.3.2 La selección tipográfica

Tomando en cuenta los aspectos expuestos con anterioridad se seleccionó la 
tipografía Mali y Tuffy Infants para componer los textos de El viaje de Ipa. A con-
tinuación, se describen las características generales de estas tipografías y los 
criterios que se siguieron para su selección.

Mali
Diseñada por el estudio tailandés Cadson Demak, la tipografía Mali es una 
fuente con una licencia de uso abierta (Open Font License, OFl, por sus siglas en 
inglés). Según sus diseñadores: «Mali es una familia tailandesa y latina que se 
inspiró en la letra de un alumno de sexto grado. Exuda una apariencia despreo-
cupada e ingenua».

Esta tipografía se utilizó para la composición de los interiores de este libro. 
Con un cuerpo de 16 pts y un interlineado de 23 pts, permite que los trazos de las 
letras no interfieran con la estructura de la línea y exista claridad en la formación 
de las palabras, también facilita su legibilidad y comprensión en general, ade-
más es agradable visualmente y da uniformidad a la página y a la ilustración.
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Fig. 13 Tipografía Mali.

Tuffy Infant
Por su parte, la tipografía Tuffy infants, se utilizó para los textos en portada, página 
legal y en la primera y cuarta de forros. Esta tipografía tiene rasgos más estilizados 
y concretos, sin embargo, se combina de manera eficaz con la Mali. Además, esta 
tipografía conserva las características esenciales para una buena lectura que se 
mencionaron con anterioridad: caracteres sin ambigüedades y claramente dife-
renciados, con ascendentes y descendentes ligeramente alargados. 

Si bien, es probable que el niño lec-
tor no se detenga en estas páginas, es 
necesario conservar una coherencia 
con el todo: El viaje de Ipa es un libro 
diseñado para primeros lectores y es 
necesario pensar en ellos en todas las 
páginas de la misma publicación.

Fig. 14  Tipografía Tuffy Infants.
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5.4 El storyboard

Para la mayoría de los ilustradores, el cuaderno de bocetos es el medio en el que 
surge y evoluciona el lenguaje visual individual, desempeña un papel clave ya 
que proporciona un mundo privado de exploración de cosas, personas, ideas, 
lugares, etc. 

Además, Salisbury y Styles señalan que: «El cuaderno de bocetos prece-
de al resto de los enfoques de la creación del libro ilustrado, aquellos que se 
pueden enseñar de manera más tangible, como el ritmo secuencial visual y las 
relaciones entre palabras e imágenes.»(58) 

El proceso de creación del storyboard resulta esencial para que 

el artista pueda ver cómo funciona el equilibrio entre la palabra 

y la imagen. Los dibujos suelen ser muy básicos para no perder 

el encanto y la vitalidad de la obra, así como para garantizar que 

la creación del libro final no se convierta en un proceso de copia 

sin carácter. (Salisbury y Styles, 110)

A continuación se presentan el proceso de bocetaje previo a la realización 
de las ilustraciones:
 

Fig. 15 Primeros bocetos de ilustraciones y maquetación (pliego 1).
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Fig. 16 Primeros bocetos de ilustraciones y maquetación (pliegos 2 y 3).

Fig. 17 Primeras ilustraciones de Ipa.
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5.5 Ilustraciones

En los libros ilustrados las imágenes son las que narran una historia; las que a 
veces van acompañadas de texto para reforzar o contradecir lo que se ve en ellas. 
Sin duda, estos libros tienen una narrativa visual preponderante, tal como suce-
de en un álbum fotográfico, pero con diseño editorial escrupuloso; con diferen-
tes temáticas, representaciones artísticas y formatos editoriales distintos a los 
que se encuentran en la tradición literaria infantil y juvenil. (Lonna Olvera, 58) 

Las imágenes son el elemento principal en la composición de un libro 
ilustrado; éstas pueden ser creadas con diferentes técnicas, análogas o digita-
les, a color o en blanco y negro, etc. Cuando se habla de imágenes, Lonna Olvera 
señala que existen en mente dos premisas: «son representaciones de ideas u 
objetos que tienen como propósito comunicar ciertos mensajes, y en su crea-
ción están implícitas la visión específica de un autor, contexto, conocimientos, 
habilidades, gustos, referencias, etc.» (70). Según Lonna Olvera:

Cuando se lee un libro álbum, las imágenes denotan mensajes 

simples, directos, con cierta obviedad; sin embargo, los lectores 

se dan cuenta que su mirada queda atrapada por la connota-

ción que las imágenes sugieren, lo que los invita a descifrar lo 

que encierran. La superficie de las imágenes son los significan-

tes, pero lo que guardan y dicen, sus significados, van más allá 

de la obviedad, y para conocerlos el lector debe interpretarlos 

en la imagen misma, la cual es la que detona el relato (140).

En el caso de El viaje de Ipa, la imagen ocupa la totalidad del espacio de la 
doble página y el texto se superpone en ella. «En la doble página, la imagen es 
lo primero que se ve, y lo que clama la atención de forma permanente» (Van der 
Linden, 21).

Según Van der Linden, este es el modelo arquetípico de estos libros para ser 
leídos en voz alta, pues «origina una particular situación lectora: el niño que aún 
no lee escucha el texto declamado por el adulto y focaliza su atención en la ima-
gen (observando con detenimiento sus detalles). Sólo para él, texto e imagen se 
perciben de manera simultánea, a través de la audición y la vista.» (21)

A continuación se presentan algunas de las ilustraciones finales y el perso-
naje principal de El viaje de Ipa:
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Fig. 18 Ejemplo de ilustraciones y personaje principal.
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5.5.1 Gama cromática
El color provoca en un lector sensaciones muy diversas, y esta cualidad deter-
mina la fuerza o el impacto visual que puede tener un libro ilustrado. William 
Moebius señala que si bien es posible atribuir la selección del color a factores 
externos al texto, «no deberíamos ignorar lo que el color puede significar den-
tro de éste.» (111)

Lonna Olvera explica que «el color produce al ojo una reacción de atrac-
ción o distanciamiento cuando lo capta en una imagen.» (74) Además, Moebius 
explica que: 

Aparte de las tradicionales asociaciones de ciertos colores con 

ciertos estados de ánimo o sentimientos, y aparte de la aso-

ciación de colores vivos con la euforia y el descubrimiento y de 

colores oscuros con la insatisfacción y la preocupación, nece-

sitamos ser sensibles al color como una unión entre distintos 

objetos.[…] Desobediencia es asociada con una cualidad azul, 

libertad con el amarillo y blanco. (111)

Las ilustraciones de El viaje de Ipa siguen una gama cromática que inicia con 
tonos fríos –azules– para terminar con colores cálidos –amarillos– (fig. 19). Esta 
misma gama sigue el recorrido que hace el ave durante su viaje de emigración, 
para finalmente encontrar un lugar/hogar cálido en donde vivir. Se busca tras-
mitir las emociones que siente el personaje mientras avanza en su viaje. (fig. 20)

Fig. 19  Gama cromática.
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Fig. 20 Gama cromática en las ilustraciones.
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Ejemplo de maquetación del libro
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6.1 La realidad aumentada y El viaje de Ipa

La realidad aumentada (RA) nos ayuda a representar una visión del mundo au-
mentada y/o complementada con estímulos sensoriales generados por compu-
tadora. Estos estímulos pueden ser sonidos, videos, elementos 2D o 3D y demás 
tipos de datos. El usuario de la RA siempre verá el mundo físico que lo rodea, pero 
con una capa virtual añadida: como una versión aumentada de la realidad.

La RA funciona combinando determinado contenido digital con objetos 
físicos a través de patrones o un conjunto de seguimientos que se reconocen 
mediante el software de RA y que son llamados marcadores o targets. Una vez 
que el software reconoce estos marcadores puede colocar el contenido en las 
ubicaciones correctas para que a los ojos del espectador parezca que lo físico se 
ha aumentado con el contenido digital.

Estos marcadores o targets permiten, no sólo presentar el contenido, sino 
también mantenerlo en su lugar para que la experiencia sea lo más real posible.

En el curso de «Realidad Aumentada con Unity®2019 y Vuforia Engine» 
ofertado por la plataforma Udemy y dirigido por Mariano Sosa, se explica que, 
de acuerdo a ciertos aspectos específicos de la funcionalidad de la RA, es posi-
ble reconocer 4 niveles:

Nivel 1. Este nivel está directamente enlazado con el mundo físico. Las 
aplicaciones hiperenlazan el mundo físico mediante el uso de códigos de ba-
rras; por ejemplo, los códigos QR que sirven como hiperenlaces a otros conteni-
dos. No existe registro alguno en 2D ni seguimiento de marcadores.

Nivel 2. RA con marcadores. Las aplicaciones utilizan marcadores para el 
reconocimiento de patrones 2D. En la forma más avanzada de este nivel, tam-
bién permite el reconocimiento de objetos 3D.

Nivel 3. RA sin marcadores. Las aplicaciones sustituyen el uso de marca-
dores por el GPS y la brújula de los dispositivos móviles para determinar la lo-
calización y orientación del usuario y superponer puntos de interés sobre las 
imágenes del mundo físico.

Nivel 4. Visión aumentada. Representado por dispositivos como los goo-
glelents, lentes de contacto de alta tecnología que en un futuro serán capaces de 
ofrecer una experiencia completamente conceptualizada, inmersiva y personal
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El viaje de Ipa se ubica en el nivel 2 de RA. Es decir, la RA funciona a través de mar-
cadores que reconocen patrones 2D. En este caso, los patrones se localizan en 
cada una de las 9 ilustraciones que cuentan con RA. Para que estos marcadores 
funcionen correctamente, es decir para que el contenido se presente y se man-
tenga en el lugar adecuado, deben contener ciertos atributos que permitirán el 
mejor rendimiento, detección y seguimiento: a) deben ser ricos en detalles; b) 
tener buen contraste; y c) no deben ser patrones repetitivos. 

A continuación, se presenta el rating de las ilustraciones que fungirán 
como marcadores para la programación de la RA de El viaje de Ipa:

Fig. 21 Rating realizado con el sdK de Vuforia.

6.1.1 Las animaciones

Las animaciones de la realidad aumentada de El viaje de Ipa se realizaron a partir 
de ilustraciones vectorizadas en planos de secuencia, simulando la ilusión de 
movimientos y están basadas en objetos 2D. Las aves que vuelan, los peces que 
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salen del lago y el gato que mueve su cola son algunos de estos ejemplos (Fig. 
22). Además de los gráficos, en cada animación se incluyeron sonidos que com-
plementan la animación.

Fig. 22 Secuencia de animaciones.

Estas animaciones se programaron con el software Unity© y el kit de desarrollo 
(SDk por sus siglas en inglés) Vuforia engine©. 

Unity© es un motor de videojuegos multiplataforma, desarrollado por 
Unity Technologies, compañía estadounidense, que se dedica al desarrollo de 
software para videojuegos. Por su parte, Vuforia engine© es un SDk para crear 
aplicaciones de realidad aumentada. Este kit, utiliza la tecnología de visión por 
computadora para reconocer y rastrear imágenes planas y objetos 3D, lo que 
permite la interacción en tiempo real (Fig 23).

Fig. 23 Animación de la realidad aumentada.
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6.2 La interfaz gráfica

La interfaz gráfica es parte fundamental de cualquier aplicación; al comenzar a 
trabajar con una computadora el usuario comienza a interactuar con la interfaz, 
ya sea la del sistema operativo, la de un software en particular o la de cualquier 
sitio web. Es donde comienza la interacción hombre-computadora (Albornoz et 
al. 2017). Por lo anterior es que se puede afirmar que la interfaz es fundamental 
en toda aplicación «pues es la responsable de transmitir o hacerle saber al usua-
rio lo que es capaz de hacer el producto»( Albornoz et al, 2017, 1).

6.2.1 El diseño de interfaz

Las personas interactuamos con interfaces en casi todo momento: al usar un ce-
lular, una computadora, cámara fotográfica digital, el GPS del auto, etc. Según 
Albornoz et al., al momento de diseñar una interfaz de usuario es importante 
tener en cuenta la interacción física que realiza el usuario (al teclear, al mover 
el mouse, al tocar la pantalla digital, etc.) así como el nivel cognitivo necesario 
para que el usuario comprenda el protocolo de interacción que presenta la in-
terfaz (2).

A continuación se señalan algunos de los principios relevantes respecto al 
diseño de interfaces, según Albornoz et al,:

 ▶ Familiaridad del usuario: significa que la interfaz debe utilizar 

términos e imágenes conocidos por el usuario; y los objetos 

que manipula el sistema deben estar relacionados con el ám-

bito de trabajo.

 ▶ Uniformidad de la Interfaz: significa que tanto comandos como 

menús deben tener el mismo formato. Las Interfaces uniformes 

reducen el tiempo de aprendizaje.

 ▶ Mínima sorpresa: el comportamiento del sistema no debe mos-

trar situaciones inesperadas.

 ▶ Recuperación de estados: éste es uno de los principios más impor-

tantes al diseñar una Interfaz. Es inevitable cometer errores, por 

lo tanto el sistema le debe proporcionar al usuario la manera de 

subsanarlos o volver a estados anteriores
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 ▶ Guía de usuarios: la Interfaz debe proporcionar al usuario asis-

tencia, ayuda. No sólo cuando se cometen errores sino también 

cuando no se sabe qué hacer o cómo hacer alguna tarea. Esta 

ayuda debe estar integrada al sistema (y debe ser clara cuando 

el usuario la requiera, sin saturar con información.(4)

Diseño de interfaz de El Viaje de Ipa
La aplicación de El viaje de Ipa, tiene un diseño simple y concreto se buscó que 
siguiera los principios de diseño descritos en el apartado anterior, esto con la 
intención de ofrecer al usuario una navegabilidad sencilla y sin mayores preám-
bulos para hacer uso y «jugar» con la realidad aumentada. 

A continuación se muestran algunos de los gráficos correspondientes al 
diseño de la interfaz. La figura 24 corresponde al diseño de inicio de la aplica-
ción; esta responde al principio de familiaridad del usuario al hacer énfasis en 
la portada del libro y además ofrece una pequeña guía a manera de instruc-
ción para escuchar los sonidos que son parte importante de las animaciones. 
Además se agregó un botón de play para que el usuario decida el momento en 
que desea continuar.

Fig. 24 Diseño de interfaz para el inicio de aplicación.
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Es importante señalar al usuario cuáles son las páginas que están enri-
quecidas con la RA, pues como se menciona en capítulos anteriores solamente 
nueve de las veinte ilustraciones del libro cuentan con alguna animación. Para 
esto, se diseño un icono que indica cuáles son las páginas que se deben en-
cuadrar para poder interactuar con la RA. Esta información se encuentra en la 
cuarta de forros del libro impreso, sin embargo se muestra también posterior al 
primer clic –después de presionar play– en la aplicación. (Fig.25)

En este segundo gráfico se agregó también un botón –OK– con una mis-
ma intención que el primero, para que el usuario tenga tiempo de leer y decida 
el momento en que desea continuar. Después de este segundo clic, la cámara 
del dispositivo se «abre» y el usuario decide entonces en cuál página comenzar 
la interacción.

Fig. 25 Diseño posterior al primer clic de la aplicación.

El último paso en la programación de la aplicación, es exportarla como una APK 
(Android Application Package) para dispositivos Android; o como IPA (iOS AppStore 
Package) para dispositivos con sistema operativo iOS, y después subirlas a las 
diferentes plataformas, playstore y appstore, respectivamente.

Para el caso de este proyecto, el resultado final fue una APK, que por el 
momento se encuentra alojada en una plataforma de almacenamiento y es po-
sible acceder a ella mediante un link compartido. Sin embargo, y con la firme 
intención de conseguir financiamiento para la producción del libro, se espera 
que esta aplicación termine por estar alojada en ambas plataformas.
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Una parte esencial dentro del ámbito editorial es lo legal, es decir, todos aque-
llos aspectos estipulados en las leyes, convenios, o tratados; en dichas cuestio-
nes se hacen referencia a trámites o gestiones que es necesario tomar en cuenta 
y que se deben cumplir para otorgar el reconocimiento de propiedad intelec-
tual y derecho de autor de cada obra. A continuación, se esclarecen los aspectos 
principales.

7.1 La Propiedad Intelectual

El derecho a la propiedad intelectual constituye una serie de beneficios corres-
pondiente al autor con respecto a su obra; este derecho es inalienable y se seña-
la en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 27.2 «Toda 
persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora.» (4) De la misma manera, esto se refleja en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 28, décimo párrafo que 
señala: 

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por de-

terminado tiempo se concedan a los autores y artistas para la 

producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus 

inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de al-

guna mejora. (38)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), creada en 
1967, se estableció con el propósito de brindar servicios, y crear políticas de coo-
peración e información en torno a la propiedad intelectual. Su principal finali-
dad es fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, 
además de crear un entorno que permita la innovación y creatividad en benefi-
cio de todos.

De acuerdo con la OMPI la propiedad intelectual está relacionada con las 
creaciones de la mente, llámense obras literarias o artísticas, invenciones, «así 
como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio». (2011,2) 

En México, la propiedad intelectual es una rama del derecho público 
que tiene por objeto proteger las creaciones originales literarias, artísticas o 
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científicas y expresadas a través de cualquier medio o soporte. La propiedad 
intelectual se divide en dos grandes aspectos: la propiedad industrial y los de-
rechos de autor.

De acuerdo con Rangel Medina, son objeto de propiedad industrial las ac-
tividades en las que «el intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones 
concretas de problemas específicos en el campo de la industria y el comercio, 
o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y 
servicios». (1) Es decir, dentro de la propiedad industrial, se encuentra principal-
mente todo lo relacionado con la industria, o lo que se considera que tiene una 
importancia primordialmente económica. La autoridad encargada de admi-
nistrar la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 
(IMPI) y su función principal es tramitar y otorgar patentes de invención, diseños 
industriales, marcas, avisos comerciales, etc.

7.2 Derechos de Autor

El derecho de autor, se define como el «conjunto de prerrogativas que las leyes 
reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas me-
diante la escritura, la imprenta, la música, la radiodifusión […] y por cualquier 
otro medio de comunicación». (Rangel, 1992,88)En México, la regulación de los 
derechos de autor se encuentra compilada en la Ley Federal de Derechos de 
Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, 
cuyo objetivo es: 

[…]la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; 

protección de los derechos de los autores, de los artistas intér-

pretes o ejecutantes, así como de los editores, de los produc-

tores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus 

obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus 

interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas 

o videogramas, sus emisiones. (1)

De acuerdo con la lFDA, artículo 11, el derecho de autor es el reconoci-
miento que hace el estado a favor de los creadores de obras artísticas y literarias, 
–mismas que se encuentran estipuladas en el artículo 13 de la misma ley–, el 
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cual «otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios 
exclusivos de carácter personal y patrimonial» (3). Por su parte, la OMPI señala 
que el derecho de autor «se aplica a las creaciones literarias y artísticas como los 
libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras 
realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y las ba-
ses de datos electrónicas». (2016, 4)

7.2.1 Autor

La expresión derecho de autor remite necesariamente a una figura creadora de 
cualquier obra artística, es decir a su autor, de esta manera se indica que es el 
autor quien goza de los derechos específicos sobre sus creaciones y que solo 
él puede ejercer. La lFDA define al autor como «la persona física que ha creado 
una obra literaria y artística» (art. 12) y Parra señala, además, que las personas 
morales (como las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, los sindica-
tos, etc.) 

no pueden ser consideradas como autoras, pues el acto mismo 

de creación implica una actividad de carácter intelectual que no 

puede ser realizada por entes ficticios como son las personas 

morales o jurídicas, sino únicamente por personas físicas, es 

decir, por seres humanos. (6)

De esta manera, el autor es la persona física que efectúa una obra y no 
quien la financia o ejecuta. Así, los principales tipos de autor son: escritores, 
pintores, compositores, escultores, directores de cine, arquitectos, compila-
dores, programadores de cómputo, coreógrafos, fotógrafos, diseñadores, es-
cenógrafos, entre otros. Se puede hablar entonces de un titular originario, sin 
embargo, este mismo podrá explotar su obra al celebrar contratos con terce-
ros para que estos puedan explotar la obra, «así como transmitir, mortis causa, 
ciertos derechos a sus sucesores» que en este caso se denominan titulares de-
rivados, es decir, sujetos que sin ser los autores se benefician de la protección 
autoral». (Parra, 7)

Ahora bien, cuando una obra se crea por una sola persona, se trata de un 
caso de autoría individual o singular; sin embargo, una obra también puede ser 
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realizada por dos o mas personas, en cuyo caso se trataría de una coautoría; 
dichas obras se denominan obras en colaboración.

Parra señala que los derechos de autor de «una obra de colaboración per-
tenecen, en partes iguales a cada coautor, salvo pacto en contrario o que se de-
muestre la parte proporcional de la participación creativa de cada uno».

7.2.2 Obra

La obra, es el objeto de protección de los derechos de autor. La OMPI señala que 
«la palabra “obra” se emplea para referirse a una amplia gama de creaciones in-
telectuales, desde las novelas hasta las obras arquitectónicas, pasando por los 
programas informáticos, etcétera». Por su parte, Delia Lipszyc define a la obra 
como «la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento 
que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individuali-
dad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida» (cit. en Parra, 8). El 
artículo 3ero, de la lFDA indica que las obras protegidas «son aquellas de crea-
ción original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma 
o medio».

El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas 
(publicado en el Diario Oficial de la Federación, 24 de enero de 1975), indica en 
su artículo 2 que:

1) Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas 

las producciones en el campo literario, científico y artístico, 

cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como 

los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocucio-

nes, sermones y otras obras de la misma naturaleza las obras 

dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las 

pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las 

obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expre-

sadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras 

de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; 

las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por 

procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplica-

das; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas 



 [ 89 ]

 7. DERECHOS DE AuTOR 

relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las 

ciencias.

[…] 3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio 

de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, 

adaptaciones,

Así mismo, el artículo 13 de la lFDA confiere un listado de los diversos tipos 
de obra que son objeto de protección del derecho autoral: literarias, musical 
(con o sin letra), dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica o de ca-
rácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás 
obras audiovisuales, programas de radio y televisión, fotográfica, etc. Esta lista 
es meramente ejemplificativa pues señala además que «las demás obras que 
por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la 
rama que les sea más afín a su naturaleza». 

De esta manera, se considera que la obra intelectual debe ser una «ex-
presión personal, perceptible, original y novedosa de la inteligencia, resultado 
de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que sea completa y uni-
taria y que sea una creación integral». (Rangel, 91) A este respecto se hace una 
aclaración, pues la originalidad no recae necesariamente en las ideas plasmadas 
en la obra, sino que «lo que debe ser creación original del autor es la forma de 
expresión de las mismas». (OMPI)

Ahora bien, es de suma importancia el recalcar que los derechos de autor 
protegen la obra en cuanto a la forma personal del autor de expresar sus ideas 
y la protección no se extiende al contenido de la obra. Es decir, los derechos de 
autor no protegen las ideas, sino la forma de expresar esas ideas, la manera in-
dividual en que una persona expresa sus ideas. Parra señala que,

[…]la información de cualquier tipo ya sea información subjeti-

va (ideas y pensamientos) o información objetiva (hechos, da-

tos, etc.) queda fuera del ámbito de protección de los derechos 

de autor, pues se considera que la información debe circular 

libremente para el progreso de la sociedad. (10)

La lFDA señala como requisito para que se conceda la protección de de-
rechos de autor, aparte de la originalidad, que la obra haya sido fijada en un 
soporte material, es decir que sea plasmada en un elemento tangible (artículo 
5), a este requisito se le conoce como fijación y la lFDA lo define como:
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[…]la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imá-

genes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o 

de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier 

forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permi-

ta su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. 

(artículo 6)

Fijar la obra en un soporte material garantiza que la protección del autor 
nazca por el simple acto de crear y que no exista la necesidad de crear un registro 
para la obtención de dicha protección, a diferencia de lo que ocurre con las marcas 
o las patentes. Sin embargo, la ley mexicana contempla la posibilidad de registrar 
las obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). 

[…]este registro además de ser sólo optativo no es constitutivo 

de derechos, sino declarativo, es decir, se utiliza como medio 

de prueba para acreditar la autoría de una obra. Su efecto es 

generar presunción de que quien aparece en el certificado de 

registro como autor de determinada obra, es efectivamente, el 

creador de ella. (Parra, 9)

De acuerdo con la lFDA las obras pueden clasificarse, según ciertas 
características:

 ▶ Según su autor:
i.  Conocido: se hace mención del nombre con que se identifica el autor.
ii.  Anónimas: sin mención de que identifique al autor, bien por volun-

tad propia o por no ser posible tal identificación.
iii.  Seudónimas: divulgadas con un nombre o firma que no revela la 

identidad del autor.
 ▶ Según su comunicación:

i.  Divulgadas: son hechas del conocimiento público por primera vez 
en cualquier forma o medio, parcial o totalmente o incluso median-
te una mera descripción de la misma.

ii.  Inéditas: no han sido divulgadas.
iii.  Publicadas: han sido editadas, cualquiera que sea el modo de re-

producción, y la cantidad puesta a disposición del publico satisfa-
ce razonablemente las necesidades de su explotación. O han sido 
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puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por 
medios electrónicos.

 ▶ Según su origen:
i.  Primigenias: «creadas de origen sin estar basadas en otra preexis-

tente, o que, estando basadas en otra, sus características permitan 
afirmar su originalidad,».

ii.  Derivadas: resultan «de la adaptación, traducción u otra transforma-
ción de una obra primigenia».

 ▶ Según los creadores que intervienen:
i.  Individuales: creadas por una sola persona.
ii.  De colaboración: creadas por dos o más autores.
iii.  Colectivas: 

creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las 

publica y divulga bajo su dirección y su nombre y en las cuales 

la contribución personal de los diversos autores que han par-

ticipado en su elaboración se funde en el conjunto con vistas 

al cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada 

uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto 

realizado. (artículo 4)

Algunos ejemplos de obras colectivas son los diccionarios, enciclopedias, 
periódicos, programas de computación y algunas compilaciones.

7.2.3 Contenido

En derechos de autor, el contenido son las diferentes «facultades, tanto de 
tipo económico como de tipo personal que se pueden ejercer sobre las crea-
ciones». Es decir, son los derechos que tienen los autores sobre sus obras. 
Estos derechos se clasifican en dos aspectos denominados derechos patrimo-
niales que permiten a los titulares la explotación de la obra por terceros y los 
derechos morales que permiten al autor tomar ciertas medidas para preservar y 
proteger los vínculos que lo unen a sus obras. A continuación, se explica bre-
vemente cada uno.
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Derechos morales
De acuerdo con la lFDA, «el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de 
los derechos de las obras morales de su creación» además, este derecho esta 
unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable; 
por lo tanto, en un contrato, los autores no podrán transmitir ni renunciar a es-
tos derechos. Este mismo derecho es el que permitirá al autor –y después de su 
muerte, a sus herederos– salvaguardar los intereses morales del autor. Es decir, 
la protección de la personalidad del autor a través de su obra. 

Rangel Medina señala al respecto que se protege moralmente «al autor 
como un reconocimiento a la dignidad humana, ya que se considera como parte 
del derecho de autor el respeto que se debe a la idea misma». (102) En este senti-
do, la expresión «moral» se utiliza para expresar y dar a entender que se trata de 
derechos no económicos. Este derecho, señala Parra, confiere diversas facultades 
al autor: la facultad decidir sobre la divulgación de la misma; la facultad de pater-
nidad de la obra, es decir, que se reconozca al creador de la obra con su calidad de 
autor, a través de su nombre o seudónimo; la facultad o el derecho de integridad, 
por tanto, la obra no podrá ser modificada o alterada sin la previa autorización 
del autor; y la facultad de retirada de la circulación, que consiste en la posibilidad 
de retirar del comercio o de la circulación la obra a petición del autor. (13)

Derechos patrimoniales
El derecho patrimonial permite al autor explotar de manera exclusiva sus obras. 
Este derecho se caracteriza por facultar al autor para autorizar o prohibir la uti-
lización publica de su obra, es decir es «un derecho de exclusiva o monopolio 
legal» (Parra, 13). 

Según señala el artículo 26 bis de la lFDA el autor y su causahabiente o he-
redero gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmi-
sión pública de su obra por cualquier medio. Esta regalía será pagada directamen-
te por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras.

En contraposición a los derechos morales, este derecho tiene como carac-
terística el ser temporal, cesible, renunciable y prescriptible. (Rangel, 107) Según 
señala la lFDA, este derecho de explotación durará toda la vida del autor y cien 
años más después de su muerte; pasado este tiempo la obra podrá ser libremen-
te utilizada sin requerir ninguna autorización y pasará a ser del dominio público. 
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Al igual que los derechos morales, este derecho otorga también ciertas 
facultades, al respecto la OMPI señala que: 

El titular de los derechos sobre una obra tiene la facultad de au-

torizar o prohibir:

 ▶ la reproducción de la obra de varias formas, como las publica-

ciones impresas y las grabaciones sonoras;

 ▶ la distribución de ejemplares de la obra; 

 ▶ la interpretación o ejecución públicas de la obra;

 ▶ la radiodifusión o comunicación de la obra por otros medios al 

público;

 ▶ la traducción de la obra a otros idiomas;

 ▶ la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adapta-

da para un guion. (2016,10)

Ahora bien, con estos derechos surgen también ciertas limitaciones o ex-
cepciones. La OMPI señala que «determinados actos de explotación, que por lo 
general exigen la autorización del titular de los derechos, pueden efectuarse, 
en las circunstancias que se contemplen en la Ley, sin dicha autorización» (2016, 
15). Por ejemplo: las citas de texto extraídas de obras protegidas siempre y cuan-
do el autor sea mencionado y la utilización de obras con fines de docencia o de 
información periodística. Otra forma de limitación se da a través de la causa de 
utilidad pública, estipulada en el artículo 147 de la lFDA, que «considera de utili-
dad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias 
para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales».

7.3 Transmisión de derechos

Los autores pueden, de acuerdo con el artículo 30 de la lFDA, trasmitir los dere-
chos patrimoniales sobre sus obras. Estas «trasmisiones» de derechos –la lFDA 
utiliza diversos sinónimos como cesiones, transmisiones, licencias, autorizacio-
nes o concesiones– se pueden otorgar mediante licencias de uso exclusivas y no 
exclusivas. Esta transmisión de derechos es onerosa y temporal y deberá cons-
tar por escrito de lo contrario será nula de derecho; es decir, que el autor debe 
percibir una remuneración fija pactada con anterioridad, asimismo, el plazo de 
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explotación no podrá exceder los 15 años y a falta de acuerdo expreso, la ley se-
ñala que la duración de la autorización será de cinco años y por último el contra-
to deberá darse de forma escrita para que el mismo surta efecto. (Parra, 15-16)

Otra forma de transmisión de los derechos patrimoniales de una obra 
es a través de las obras por encargo. Pensada principalmente para obras futu-
ras, Parra señala que la obra por encargo es aquella en la «que el derecho de 
explotación se transmite al comitente, quien adquirirá, además, las faculta-
des morales de divulgación e integridad. […] Al tratarse de una obra futura, el 
encargo de obra debe detallar las características de la obra cuya creación se 
comisiona». (18)

7.4 Derechos conexos

Aparte de los derechos de autor, la lFDA, prevé y regula también otros derechos 
denominados conexos. Estos derechos protegen los intereses legales de deter-
minados intermediarios que contribuyen a que las obras lleguen al público. 
Según la OMPI,

En la normativa de derechos conexos se parte de que las obras 

resultantes de las actividades de esas personas y entidades me-

recen ser objeto de protección por sí mismas por cuanto guar-

dan relación con la protección de obras protegidas por derecho 

de autor. (2016, 27)

Algunos titulares de derechos conexos que regula la ley mexicana son: 
«artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (compañías dis-
queras), organismos de radiodifusión (empresas de radio y televisión) editores 
de libros y productores de videogramas (productores de cine y demás genera-
dores de imágenes en movimiento». (Parra, 19)

De entre los titulares de derechos conexos antes mencionados, es necesa-
rio, –en este caso– hacer un énfasis en la figura del editor de libros que, según 
el artículo la lFDA, es la persona física o moral que selecciona o concibe una 
edición y realiza por sí o a través de terceros su elaboración. Además, el artículo 
125 señala que los editores tendrán el derecho de autorizar o prohibir:
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i.  La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así 
como la explotación de los mismos;

ii.  La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización, y
iii.  La primera distribución pública del original y de cada ejemplar de 

sus libros mediante venta u otra manera.
Y reconoce también que «Los editores de libros gozarán del derecho de 

exclusividad sobre las características tipográficas y de diagramación para cada 
libro, en cuanto contengan de originales» (art. 126).

7.5 isbn

El Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN, por sus siglas en inglés, 
International Standard Book Number) es un sistema internacional que identifica 
y numera los títulos de la producción editorial de cada país. De acuerdo con 
Rangel, el ISBN «facilita la localización de las obras impresas, así como la identi-
ficación de los autores y editores; permite conocer la producción editorial» (123) 
Y además es un valioso recurso para la organización de las bibliotecas. 

La ley mexicana señala que es un deber del editor hacer constar en forma 
y en un lugar visible en número ISBN de las obras que publiquen. (art. 53) De 
acuerdo con Rangel, están sujetos al sistema ISBN 

[…]las ediciones y reimpresiones de toda clase de libros y folle-

tos editados en el país, que no sean publicaciones periódicas. 

Por otro lado, no están sujetos al Sistema los impresos de me-

nos de cinco páginas, mapas y planos, partituras, hojas sueltas 

no coleccionables, carteles y grabados (124).

El ISBN permite adjudicar a cada libro un numero clave que lo identifica. 
Este número se compone de 13 dígitos distribuidos en cinco elementos, separa-
dos por guiones de la siguiente manera:
1)Prefijo internacional. Siempre tiene 3 dígitos de longitud.
2)Elemento de grupo de registro. Identifica a un determinado país o una región 
geográfica. 
3)Elemento del titular – identifica a un determinado editor o sello editorial. 
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4)Elemento de publicación – identifica una determinada edición y formato de 
un determinado título.
5)Dígito de control – es siempre el último y único dígito que valida al resto del 
número. 
Ejemplo ISBN para México: 978- 607-0000-00-0

7.6 Indautor

En México, la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y de-
rechos conexos es el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor); ins-
titución encargada de proteger y fomentar los derechos de autor, controlar y 
administrar el registro público de derechos de autor y mantener actualizado el 
acervo cultural de la nación. El Indautor brinda diversos servicios a la comuni-
dad autoral y artística, nacional y extranjera, así como a los respectivos titulares 
de los derechos.

Además, atiende diversos trámites, entre los que destacan el registro 
de obras y contratos de cesión y licencias de uso; autorizaciones a las socie-
dades de gestión colectiva; reservas de derechos al uso exclusivo; trámite del 
Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) y el Número Internacional 
Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN); consultas y asesorías lega-
les, entre otros.

7.7 Alcance de derechos de autor El viaje de Ipa

El proyecto editorial El viaje de Ipa es una obra protegida por los derechos de au-
tor ya que constituye una obra de creación original y que es susceptible de ser 
divulgada o reproducida en cualquier medio o formato. Esta obra, de acuerdo 
a la lFDA, se clasifica como de autor conocido, inédita, primigenia, y como una 
obra de colaboración. A continuación, se desglosan más a detalle cada uno de 
estos aspectos, al igual que las partes que integran esta obra. 

El texto es una obra realizada por Francisco Hernández Ramírez, que por 
su origen se trata de una obra primigenia, que si bien la temática no es nueva 
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–el viaje de migración de un ave–, las características y formas de expresar del 
autor permiten afirmar su originalidad. Tomando esto en cuenta, es posible re-
gistrar la obra ante Indautor como una obra literaria primigenia. La editora e 
ilustradora solicitó al escritor una carta de cesión de los derechos patrimoniales 
del texto, en donde se autoriza el uso exclusivo de la obra por 5 años, sin fines de 
lucro, pero en el entendido de que, si se llegara a lucrar con la obra, se reconoce-
rán al autor los derechos que correspondan. (Fig 26)

Respecto de las ilustraciones, estas son de igual manera obras primige-
nias realizadas por Fabiola García, que en este caso funge también como edito-
ra, y que es titular tanto de los derechos morales como patrimoniales de la obra. 
Por otro lado, las fuentes tipográficas con que se compuso esta publicación son 
fuentes que se distribuyen bajo la licencia de fuente abierta (OFl, por sus siglas 
en inglés), es decir son de uso libre y no es necesario solicitar/comprar derechos.

La programación de la RA, se hizo mediante un contrato de prestación de 
servicios (ver anexo 3. Contrato de prestación de servicios profesionales), en el 
se especifican los plazos de entrega, el pago y la fecha de entrega final. Lo firmó 
el prestador del servicio Said Luna y la editora.

De esta manera, se puede aclarar que: los derechos patrimoniales, en este 
caso, pertenecen a la editora-ilustradora Fabiola García, mientras que los dere-
chos morales corresponden a cada cual según su participación como escritor e 
ilustradora. Además, como se menciona en capítulos anteriores, esta publica-
ción, por tratarse de un libro impreso, necesita contar con un número ISBN, los 
cuales suelen tramitarse días antes de entrar a imprenta.

Para registrar esta obra de colaboración ante Indautor es necesario llenar 
dos formatos:

1.  RPDA-01, bajo el concepto de obra literaria, con los datos del autor y del 
titular, que en este caso corresponden a la misma persona; (Fig. 27)
2.  RPDA-01-A1 donde se indican los datos generales correspondiente al 
coautor. (Fig. 28)
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Fig. 26 Carta de cesión de derechos.
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Fig. 27 Formato para registro de obra ante Indautor rpda-01.
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Fig. 28 Formato para registro de obra ante Indautor rpda-01-A1.

Además de estos formatos se hace un pago por la cantidad de $271.00. 
Una vez completados estos requisitos la obra quedará inscrita en el Registro 
Público de Derecho de Autor. 

En este año 2021, debido a la pandemia orginada por el Covid-19, estos 
trámites se hicieron de manera electrónica. El Indautor expidió una carta de re-
gistro de obra provisional (Fig .29) y se programó una cita para el día 21 de mayo 
de 2021 para la entrega del certificado de registro público de derecho de autor. 
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Fig. 29 Constancia de registro provisional y cita.



8. Cronograma 
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 8. CRONOGRAMA  

Se presenta, a manera general un cronograma que abarca los dos años corres-
pondientes a la duración de la maestría. En este se señalan las actividades que 
se llevaron a cabo para el desarrollo del producto-libro El viaje de Ipa.

Fig. 30 Cronograma de actividades.
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Presentación

El viaje de Ipa, es un libro ilustrado de literatura infan-
til, acerca de un ave que está a punto de comenzar su 
primer viaje de migración. Esta publicación incorpora la 
tecnología de la realidad aumentada (RA) con la intención 
de dar al usuario infantil la posibilidad de interactuar 
con la historia y proporcionar nuevos entornos y formas 
de leer.

Este libro está dirigido al público infantil; niños entre 
los 5 y 7 años que comienzan a adentrarse en el mun-
do de la lectoescritura y se encuentran deseosos de 
aprender por sí mismos. Debido a esto, es fundamental 
acotar ciertas normas acerca del lenguaje y del estilo 
de las ilustraciones a utilizar en esta publicación, pues 
una correcta aplicación de estas normas favorecerá el 
entendimiento y legibilidad del libro.

Por ello, este manual de estilo pretende ser un ins-
trumento para colaboradores que contribuirá a la crea-
ción de un producto homogéneo. Con este manual se 
busca normar la estructura de los contenidos y homo-
genizar los estilos para facilitar el desarrollo de nuevas 
publicaciones.
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Normas editoriales

La elaboración de libros ilustrados infantiles implica 
trabajar con la mayor claridad y precisión posibles, tanto 
en el manejo del vocabulario como en las ilustraciones. 
Es por esto que es preciso vigilar la sencillez y ser con-
cisos. Es importante alejarnos de los complementos 
innecesarios y frases largas que compliquen la fluidez en 
la lectura.

Este documento tiene como finalidad conseguir la 
uniformidad en la aplicación de criterios frente a diver-
sas opciones ortográficas y gramaticales que pudieran 
encontrarse en nuestras publicaciones, y resolver las 
dudas más frecuentes de nuestros colaboradores.
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Política editorial

Nivel de especialización
El lenguaje de nuestros libros exige un estilo llano. De 
acuerdo con Cassany este estilo «usa un lenguaje (regis-
tro, vocabulario) apropiado al lector (necesidades, cono-
cimientos) y al documento (tema objetivo). Es decir, se 
adapta a cada situación».

Se evitan los adjetivos calificativos innecesarios, así 
como las frases complicadas y muy largas. En cambio, 
se prefieren términos más sencillos y frases concisas 
en donde sean legibles claramente los elementos de la 
oración (sujeto, verbo y complemento). En este sentido, 
se procurará siempre una expresión correcta y sencilla, 
clara para todos nuestros lectores.

Los textos evitan a toda costa el lenguaje vulgar o 
discriminatorio y los términos especializados. Debido a 
que nos dirigimos a primeros lectores (niños de 5 a 7 
años) el nivel de especialización en los contenidos es 
muy bajo, pues, aunque el menor ya puede leer de ma-
nera independiente, su lenguaje aún no es muy extenso.

No está demás mencionar que los textos de nues-
tras publicaciones no admiten palabras ofensivas que 
pudieran denotar racismo o cualquier tipo discrimina-
ción, agresión o incitación a la violencia.
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Cómo son las ilustraciones
Al igual que los textos, las ilustraciones en nuestras pu-
blicaciones son sencillas y procuran alejarse de detalles 
irrelevantes. Procuraran, en la medida de lo posible, 
ofrecer una imagen clara al lector siempre y cuando así 
lo requiera el texto. Además de esto, en nuestras ilus-
traciones se evitará caer en clichés del tipo: niñas vesti-
das con falda en color rosa.
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Recepción de originales

Todos los archivos serán enviados en formato digital, vía 
correo electrónico a edicionespetirrojo@gmail.com; en 
el asunto se escribirá el título del proyecto en cuestión.
De igual manera con el nombre de los archivos. 

Ejemplo: 
Asunto: El viaje de Ipa
El viaje de Ipa_texto.word (Título del proyecto_trabajo.

extensión)
El viaje de Ipa_ilustración_01.tiff

Instrucciones para autores
Todos los autores enviarán sus textos de acuerdo a lo 
anteriormente mencionado, y además con las siguien-
tes características:
» Formato Word (.doc).
» Tipografía Times New Roman a 12 pts. con interlinea-
do doble. 
» Extensión máxima de 2 cuartillas editoriales.
» Folios en orden consecutivo desde la primera hasta la 
última página, en la parte inferior derecha de la página.
» Títulos en negritas y alineados a la izquierda.

En términos de lenguaje será imprescindible que 
el autor se remita al apartado de normas editoriales, y 
más precisamente a política editorial, en donde se hace 
hincapié y mención del tipo de lenguaje que se maneja 
en nuestras publicaciones.
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Instrucciones para ilustradores
A continuación, se enlista una serie de especificaciones 
precisas para el correcto envío de archivos de ilustra-
ciones:
» Archivo en formato tiff.
» Resolución de 300 ppi.
» Tamaño de lienzo de 42 x 23.5 cm con 0.5 cm de 
rebase (no colocar elementos importantes a mitad de 
lienzo).
»  Modo de color CMYK.

Los archivos se nombrarán de acuerdo al orden 
en el que se presentan en la publicación y de acuerdo 
al nombre del proyecto, como se menciona al inicio de 
este apartado.
Ejemplo: 

El viaje de Ipa_ilustración_01.tiff

El viaje de Ipa_ilustración_02.tiff

Las ilustraciones deberán tener un estilo infantil, 
sin caer en lo fantasioso o caricaturesco. Además se de-
berá tener siempre lo antes mencionado en el aparta-
do: cómo son las ilustraciones. 
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Criterios editoriales

Signos de puntuación

Punto
» Se utilizará punto siempre al final de una frase com-
pleta.
» Nunca se utilizará punto final en los títulos.

Puntos suspensivos
» Se formarán únicamente con tres puntos, nunca se 
pondrá punto final después de estos.
» La palabra que sigue a los puntos suspensivos podrá 
ir en mayúscula o minúscula dependiendo de si la ora-
ción termina o no.
Ejemplo:  

Estoy pensando que… aceptaré; en esta 
ocasión debo arriesgarme.

Ipa tenía que dejar su hogar... Aún no lo sabía, 
pero le esperaba una gran aventura.

Guion largo o raya
Se utilizará para:
» Intercalar una aclaración entre una oración. El guion 
de apertura irá precedido de un espacio y el de cierre 
seguido de un espacio o signo de puntuación.
Ejemplo:

Ipa estaba asustada –y cómo no– pues debía partir.
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» Señalar el inicio de un diálogo, como los incisos del 
narrador.
Ejemplo:

–Este bosque, pronto dejará de ser nuestro 
hogar –dijo la gran ave pico amarillo.

» Nunca se dejará espacio entre el guion y el inciso.
» Las intervenciones del narrador se ponen entre guio-
nes, y después del segundo guion, afuera la puntuación 
que requiera la primera parte de la intervención. 
Ejemplo:

–No quiero irme de aquí –contestó Ipa–, 
tenemos todo para vivir alegremente.

» El guion no cierra si la voz del narrador termina con 
el párrafo.
Ejemplo:

–Tengo miedo de dejar mi bosque y 
no volver jamás –le dijo Ipa.

Comillas
» Cuando sea necesario se utilizarán las comillas latinas 
o angulares (« »).
» Se usarán las comillas para los pensamientos de per-
sonajes (exceptuando cuando aparezca en mitad de la 
frase que irá entre guiones largos).
» Si el entrecomillado va seguido de coma, punto y 
coma o dos puntos, el signo de cierre se coloca antes 
del signo de puntuación.
Ejemplo:

«¡Qué diferente es a mi casa!», pensó Ipa.
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Signos de interrogación y exclamación
» Se colocarán siempre al inicio y al final de la oración.
» Nunca se pondrá punto final después del cierre de 
interrogación o exclamación.
» Nunca se utlizará más de un signo seguido.
Correcto

¡Qué lugares tan hermosos!

Incorrecto
¡¡¡Qué diferente es a mi casa!!!

» Las oraciones interrogativas o exclamativas precedi-
das por una coma, iniciarán en minúscula.
Ejemplo:

Tu familia partió hace tiempo, ¿qué haces aquí?

Uso de mayúsculas y minúsculas
Se escribirá con mayúscula:
» La primera palabra en una oración completa, la que 
vaya después de punto y después de un signo de cierre 
de interrogación o exclamación.
» Al abrir signos de admiración y exclamación, a excep-
ción de aquellos precedidos por coma, punto y coma y 
dos puntos.
Ejemplo: 

¡Señora! He venido a visitarla.

Nombres propios
» De persona, animal o cosa singularizada. Ipa, Rocky, 
la Nada.
» Nombres geográficos; el artículo cuando forme parte 
oficialmente del nombre. El Salvador, La Habana
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» Nombres de astros, estrellas, constelaciones o pla-
netas. Si el nombre de sol y luna hace referencia a fe-
nómenos derivados de ellos, se escribirán minúscula. 
En Marte, conocido como el planeta rojo… Orión es una 
constelación prominente… Me gusta tomar el sol por las 
tardes…
» Nombres de los puntos cardinales cuando se refiere 
a ellos explícitamente. Se escribirá con minúscula cuan-
do hagan referencia a la orientación. Se dirigían al Nor-
te… En el norte de la ciudad hay más árboles.
» Nombres de divinidades. Dios, Apolo, Zeus
» Sobrenombre o apodos. El Perro Bermúdez, el Maro-
mero Páez
» Las letras dobles (ch y ll) solo llevará mayúscula en la 
primera. Llano, Chilpancingo.

Acentuación
» Las mayúsculas se acentúan.
» Para los términos igualmente correctos con acento o 
sin él, se preferirá la no acentuación.
Preferido  No preferido

cardiaco   cardíaco
periodo  período
policiaco  policíaco

» Los demostrativos utilizados como pronombre se 
acentúan, mientras que los utilizadas como adjetivo no.
Adjetivo: sin acento   pronombre: con acento

Este hombre baila  éste baila
Esa estrella brilla   ésa brilla
Aquel personaje habla  aquél habla



Manual de estilo 13

» Se acentúan los pronombres y adverbios relativos in-
terrogativos y admirativos.

Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, 
cuándo, cuánto, cómo, dónde.

Cursivas
» Los alias, apodos o sobrenombres se escribirán en 
cursiva cuando vayan acompañados del nombre verda-
dero. Enrique Bermúdez, alias el Perro Bermúdez.
» Títulos de obras literarias, artísticas y científicas.
» Palabras o expresiones en otros idiomas. 
» Cuando una palabra se ha escrito mal intencionada-
mente. Pos que me ha dijido que estoy mal.
» Cuando las palabras que se escriben en cursiva van 
acompañadas de un signo de puntuación, éste deberá 
ir también en cursivas.

Números

Se escribirán con palabra:
» Cantidades formadas por un dígito, es decir del cero 
al nueve.
» Cantidades aproximadas. Han pasado casi quince años.
» Al principio de un párrafo o después de un punto. Si 
se refiere a un año siempre se antepondrá alguna pala-
bra.En el año 1988; En 1988; Transucrría 1988.
» En los diálogos.
» En cantidades que hacen referencia a cosas no mate-
riales. El cuatro veces ganador.
» Cuando hacemos alusión al tiempo, trascurrido o por 
trascurrir. Lo conocí hace veinte años; dentro de quince 
años.
» Edades cronológicas. La mujer tenía cuarenta años.
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Se escribirán con número:
» Cantidades exactas del 10 en adelante.
» Cantidades contenidas en listas.
» Fechas, es decir, los días del mes y los años. 2 de mayo 
de 2020.
» Medidas, excepto cuando son aproximaciones. El lá-
piz mide 12 cm; el patio mide casi veinte metros
» En cantidades que son muy largas; los ceros de miles, 
millones o billones pueden sustituirse por palabras.
» El número no debe separarse de su complemento al 
final de línea.

Palabras simplificadas
Se prefieren las palabras simplificadas; los prefijos obs, 
post, subs, o trans, se escribirán os, pos, sus, o tras, res-
pectivamente.
Correcto  Incorrecto

Oscuro  osbcuro
Posgrado  postgrado
Sustraer   substraer
Trasparente  transparente

Se recomienda suprimir la e y la i en palabras compues-
tas que repiten vocal. Pero, si en la pronunciación es 
frecuente repetir la vocal, se recomienda conservar la 
vocal: reelección.
Preferido  No preferido

Remplazar  reemplazar
Rescribir  reescribir
Rencuentro  reencuentro
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Hoja de estilos

En esta publicación se hará uso de dos familias tipo-
gráficas: Mali para interiores y Open Sans como auxiliar 
para páginas legales.

Mali semibold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Mali regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Open Sans Light
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Open Sans regular italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Textos Portada

Título 
Mali semibold 48 pt
Sin ajuste a rejilla base
Alineación: centrada
Color: C= 0% M= 89% Y= 58% K= 0%
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Autor
Open Sans light 24 pt
Sin ajuste a rejilla base
Alineación: centrada
Color: C= 0% M= 67% Y= 34% K= 0%

Dedicatoria
Open Sans light 14 pt/16
Sin ajuste a rejilla base
Alineación: centrada
Color negro: C= 0% M= 0% Y= 0% K= 100%

Interiores

Textos
La ubicación del texto es dinámica. Aunque no siempre 
estará en la misma posición, siempre se respetarán los 
márgenes establecidos para su correcta legibilidad.

Se procurará en cada página un 10% de texto y 
90% imagen.

Cuerpo de texto

Página non
Mali regular 18/ 25 pt
Ajustado a rejilla base
Sin partición silábica
Alineación: derecha
Color negro: C= 0% M= 0% Y= 0% K= 100%
Color papel: C= 0% M= 0% Y= 0% K= 0%
El color a utilizar dependerá de la necesidad de la página. 
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Página par
Mali regular 18/ 25 pt
Ajustado a rejilla base
Sin partición silábica
Alineación: izquierda
Color negro: C= 0% M= 0% Y= 0% K=100%
Color papel: C= 0% M= 0% Y= 0% K=0%
El color a utilizar dependerá de la necesidad de la página.

Legales

Titulo
Open Sans regular italic 10 pt/12
Sin ajuste a rejilla base
Alineación: izquierda
Color negro: C= 0% M= 0% Y= 0% K=100%

Leyendas
Open Sans light 10 pt/12
Sin ajuste a rejilla base
Marco de texto con alineación inferior
Alineación: izquierda
Color negro: C= 0% M= 0% Y= 0% K=100%



Manual de estilo 18

Retícula

Características físicas
Medida final: 21 x 23.5 cm
Medida extendida: 42 x 23.5 cm
Soporte: Impreso
Encuadernación: cosido-pasta dura
Papel forros: couché mate plastificado150 grs
Papel interiores: bond eucalipto 120 gr
Número de páginas: 48 (guardas incluidas)
Descripción cromática: 4 x 4 

Caja de texto
Márgenes: 2.5 cm (interior, exterior, inferior y superior)
Caracteres por línea: entre 40 y 55
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Formato de dictamen editorial

Título a dictaminar:
Nombre de dictaminador:
Fecha de recepción del manuscrito:
Fecha de dictaminación:

¿El título es adecuado?
Sí No
¿Por qué?

¿La temática es adecuada?
Sí No
¿Por qué?

¿La historia es clara?
Sí No
¿Por qué?

¿Responde a las partes esenciales del cuento (intro-
ducción, desarrollo y desenlace)?
Sí No
¿Por qué?

¿Las ilustraciones son adecuadas?
Sí No 
¿Por qué?

¿El lenguaje es adecuado para primeros lectores (de 
5 a 7 años)?
Sí No
¿Por qué?
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¿El texto presenta algún tipo de contenido discrimi-
natorio o que incite a la violencia?
Sí No
¿Por qué?

¿La obra debe ser publicada?
Sí No
¿Por qué?

Comentarios:





Realidad
aumentada

El viaje de
Ipa

realidad
aumentada

El viaje de Ipa



1. Página 6-7 

Los árboles aparecen tupidos de 
hojas. El usuario toca las hojas y se 
escuchan sonidos de viento que las 

hace caer.



2. Página 14-15

Nuevas aves entre las ramas de los 
árboles. Al ser pulsadas por el usuario 

estas vuelan de un lado a otro.
De fondo se escuchan sonidos de 

cantos de aves.



3. Página 22-23

Comienzan a caer copos de nieve. 
Cuando el usuario los toca, 

desaparecen. Sonidos de viento 
suave.



4. Página 26-27 

Hojas y plantas de colores aparece. El 
usuario las dispersa para continuar 
viendo el vuelo de las aves. Sonidos 
curiosos, (poing, toing, pum, pats).



5. Página 30-31

Una luz roja parpadea. Aparecen ondas en 
el agua, cuando el usuario las toca apare-
cen peces que lanzan burbujas. Sonidos 

de splash, y burbujas que revientan.



6. Página 32-33

Aparecen el búho, el gato y un ratón; al ser 
tocados por el usuario, el búho parpadea y  

y se escucha su ulular; el gato mueve 
plácido su cola mientras maúlla y el ratón 

se asoma temeroso. Además el árbol en 
que se encuentra Ipa se llena de �lores.



7. Página 36-37

Aparece nueva vegetación. Al tocarla 
pequeñaslucecitas como luciérnagas 

vuelan por la pantalla. De fondo sonidos 
de grillos y sapos.



Presentación8. Página 40-41 

Detrás de la vegetación se esconde un can-
grejo, aparece cuando el usuario toca las 

hojas, de las palmeras caen cocos y las estrel-
las de mar se hacen pequeñas. Sonidos de 

gaviotas y olas del mar de fondo.



Presentación9. Página 42-43

Aparecen huellas de aves y cruces (simulando 
un mapa del tesoro); y en cada lugar que Ipa 
visitó se observan los elementos particulares 

de cada uno.





 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, _____Said Caleb Luna Camarena___________________POR SU PROPIO DERECHO 
Y POR LA OTRA, ___Fabiola Berenice García Ruiz_____________.  PARTES A LAS QUE EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” Y “EL 
CLIENTE”, RESPECTIVAMENTE, SUJETÁNDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 
 
Declara el PRESTADOR DEL SERVICIO que:  
 

1. Es de nacionalidad mexicana, mayor de edad y declara, bajo protesta de decir verdad  
2. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la prestación de los servicios 

profesionales independientes en materia de evaluación de proyecto en tecnologías de 
relacionadas con la realidad aumentada y aplicaciones digitales, objeto del contrato. 

 
3. Cuenta con la capacidad, los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia 

necesaria en la materia para realizar los servicios objeto de este Contrato. 
 

 
Declara  EL CLIENTE  que: 
  
1. Es su deseo encargar al PRESTADOS DEL SERVICIO, la realización de una aplicación de 

realidad aumentada para el libro ilustrado El viaje de Ipa. 
 
2. Su domicilio que señala para los efectos del presente Contrato se encuentra ubicado en Calle 

Túnez #586, colonia Libertad, Guadalajara, Jalisco, CP. 44750 
 
 
Declaran las partes que: 
  
El presente Contrato se celebra sin vicios en el consentimiento de las partes, siendo lícito su 
objeto.  
 
De conformidad con las anteriores Declaraciones, las partes reconocen su personalidad jurídica y 
la capacidad legal que ostentan, así mismo conocen el alcance y contenido de este contrato y 
están de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
 
PRIMERA.- OBJETO. 
 



 

Los servicios profesionales consistentes en:  
 

1- Programación de una aplicación de realidad aumentada para un libro físico titulado EL 
viaje de Ipa. 

2- Programación de cada botón para la interacción de las animaciones. 
3- Constatar que el correcto funcionamiento de la aplicación a través de pruebas con el libro 

impreso. 
4- Programación de la interfaz inicial de la aplicación. 
5- Entrega final de un APK  

 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 
 
Para el cumplimiento del presente Contrato el PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga:   
 
a) Desarrollar los servicios profesionales señalados en la Clausula Primera garantizando que la 

prestación de los mismos se lleve a cabo de manera óptima. 
 

b) Guardar absoluta confidencialidad con respecto a los datos y documentos que el adquirente 
le proporcione para las actividades que desarrolle, ni dar informes a personas distintas a las 
autorizadas por ___EL CLIENTE_____. 

 
c) Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el presente 

Contrato. 
 
 
TERCERA. PAGO DE LOS SERVICIOS. 
 
El pago pactado por las partes suma la cantidad TOTAL de $10,000.00 mxn ( diez mil pesos 
mexicanos), a cubrirse en 3 pagos del siguiente modo: 

a) Un anticipo de $3,000.00 (tres mil pesos mexicanos), equivalente al 30% total de los 
honorarios. 

b) Un pago de  $3,500.00 (tres mil quinientos pesos mexicanos) a cubrirse el día 07 de 
febrero de 2021. 

c) Un pago de  $3,500.00 (tres mil quinientos pesos mexicanos) a cubrirse el día 07 de 
marzo de 2021 

 
Dichos pagos se realizarán contra la prestación del recibo que cumpla con los requisitos fiscales. 
 
El PRESTADOR DEL SERVICIO conviene en que las remuneraciones que perciba por la 
realización de los servicios materia de este contrato, serán las únicas. 
 
 
CUARTA.-RELACIÓN LABORAL 
 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO no será considerado en ningún caso como trabajador de EL 
CLIENTE para los efectos de las disposiciones laborales y de seguridad social vigentes. 
 



 

Queda expresamente convenido que cuando EL PRESTADOR DEL SERVICIO utilice ayudantes 
o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, 
dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo entre EL 
CLIENTE y el referido personal, estando a cargo del PRESTADOR DEL SERVICIO todas las 
responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que le auxilie y que 
no sea puesto a su disposición por EL CLIENTE 
 
 
QUINTA.- MODIFICACIONES. 
 
El presente Contrato podrá ser modificado o adicionado de común acuerdo, de conformidad con 
los términos establecidos en la legislación aplicable, y sólo serán válidas cuando hayan sido 
hechas por escrito y firmadas por las partes. 
 
 
SEXTA. RESCISIÓN. 
 
EL CLIENTE podrá rescindir el presente Contrato, sin responsabilidad para él en los siguientes 
casos que de manera enunciativa se señalan: 
 
a) Si EL PRESTADOR DEL SERVICIO incumple con cualquiera de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato. 
 
b) Si EL PRESTADOR DEL SERVICIO no realiza los servicios en las fechas convenidas y 

conforme al programa de trabajo estipulado. 
 
c) Si EL PRESTADOR DEL SERVICIO  suspende injustificadamente los servicios. 
 
d) Cuando las diversas disposiciones aplicables así lo señalen. 
 
 
SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN. 
 
EL CLIENTE en cualquier tiempo podrá suspender temporalmente todo o en parte los servicios 
contratados por causas justificadas, sin que ello implique su terminación definitiva. El presente 
contrato podrá continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron dicha suspensión. 
 
 
OCTAVA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 
 
Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil, en caso de retraso, mora e 
incumplimiento total o parcial del presente Contrato, debido a causas de fuerza mayor o caso 
fortuito, entendiéndose por esto a todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la 
naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse y que aún 
previéndolo no se pueda evitar. Pero la parte que se le presente cualquiera de las causas arriba 
citadas, en cuanto le sea posible debe notificar por escrito a la otra, o al término de dicha causa 
en forma fehaciente. 
 



 

En tales casos, deberán revisar de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las 
bases del convenio de terminación anticipada. 
 
 
NOVENA.-  CONFIDENCIALIDAD. 
 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a preservar y guardar la confidencialidad de la 
información, datos o documentos a que tenga acceso derivados de la prestación objeto del 
presente Contrato por ser propiedad exclusiva de EL CLIENTE, por lo que no podrá usarlos, 
revelarlos y/o hacerlos accesibles a cualquier tercero por medio impreso, electrónico, 
conferencias, publicidad o cualquier otra forma o medio, ya sea en parte o en su conjunto. La 
obligación de confidencialidad será durante la vigencia del contrato y subsistirá aún después de 
haber concluido la prestación de sus servicios.  
 
En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO contravenga esta disposición, se reserva el 
derecho de rescindir el presente contrato y aplicar la pena correspondiente, con independencia 
de las demás acciones que pueda ejercer en su contra. 
 
 
DÉCIMA.-  PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a iniciar la prestación de sus servicios, el día 07 de 
enero y terminarlos el día 07 de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA.-  COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 
 
Para todo lo relativo a la interpretación y/o cumplimiento del presente Contrato, ambas partes 
convienen someterse a las Leyes y jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Yautepec, 
Morelos, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o 
futuros les llegara a corresponder. 
 
Previa lectura y con pleno conocimiento del alcance legal del contenido del presente contrato, las 
partes lo suscriben, por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al 07 día del mes de 
Enero del año 2021 
 
 
 

Nombre y firma  
CLIENTE 

 
___________________________________ 

Nombre y firma  
El PRESTADOR DEL SERVICIO  

 
____________________ 

 

Fabiola Berenice
García Ruiz

Said Caleb
Luna Camarena



Cuernavaca, Morelos a 20 de abril del 2021 

 

Dr. Rodrigo Bazán Bonfil 

Coordinador de la Maestría en Producción Editorial 

Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades  

Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

PRESENTE 

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis    El viaje de Ipa. Libro infantil 

ilustrado  con realidad aumentada que presenta:   

     Fabiola Berenice García Ruiz 

para obtener el grado de Maestro/a en Producción Editorial. 

 Considero que dicha tesis está terminada por lo que doy mi voto aprobatorio para que se 

proceda a la defensa de la misma. Baso mi decisión en lo siguiente: 

Se trata de una tesis que  muestra un  buen  manejo de los conceptos y procesos adquiridos 

a lo largo de la Maestría en Producción Editorial. La tesis  da cuenta de un manejo del tema 

y del proceso requerido para la elaboración de un proyecto de estas características. 

Sin más por el momento, quedo de usted 

 

Dra. Lucille Herrasti y Cordero 
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Av. Universidad 1001 Edificio 3, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 62209 
Tel. +52 (777) 329 70 00 ext. 3290 maria.zorrilla@uaem.mx 
 

 

Instituto de Ciencias de la Educación 
 

Cuernavaca, Morelos, 3 de junio de 2021 
 

Asunto: Voto aprobatorio tesis Fabiola Berenice García Ruiz 
 
DR. RODRIGO BAZÁN BONFIL 
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN EDITORIAL 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES  
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 

Por medio del presente le comunico que he leído la tesis El viaje de Ipa. Libro 
infantil ilustrado con realidad aumentada, que presenta:  
 

Fabiola Berenice García Ruiz 
 

para obtener el grado de Maestra en Producción Editorial. 
 
Considero que dicha tesis está terminada, por lo que doy mi voto aprobatorio 
para que se proceda a la defensa de la misma. Baso mi decisión en lo siguiente: 
 
El documento incluye todos los apartados que justifican teórica y técnicamente 
el proyecto y describe en forma amplia y detallada el proceso creativo y de 
desarrollo desde las perspectivas narrativa, estética, tecnológica, político-
cultural, administrativa, organizativa y legal, dando cuenta de la complejidad que 
implica un proyecto editorial enriquecido con Realidad Aumentada. El documento 
presenta detalles menores de redacción y ortotipográficos que he señalado y que 
estoy segura la autora resolverá. 
 
La estudiante ha atendido las observaciones que se le han formulado a lo largo 
de su proceso formativo y el producto resultante y asociado a la tesis en cuestión, 
es atractivo y pertinente en función de las lógicas actuales de consumo y de 
mercado, contribuyendo a la construcción de nuevas literacidades en el público 
joven al que está dirigido y sumándose a la tendencia actual de contenidos XR, 
que agrupan a la Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Realidad Mixta y 
tecnologías hápticas. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Por una humanidad culta 

Una universidad de excelencia 
 
 

DRA. MARÍA LUISA ZORRILLA ABASCAL  
Profesora-Investigadora de Tiempo Completo Asociada “C” 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
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20 de abril de 2021 

 

 

 

Dr. Rodrigo Bazán Bonfil 

Coordinador de la Maestría en Producción Editorial 

Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades  

Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

PRESENTE 

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis “El viaje de Ipa. Libro infantil 

ilustrado con realidad aumentada” que presenta:   

Fabiola Berenice García Ruiz 

para obtener el grado de Maestra en Producción Editorial. 

 Considero que dicha tesis está terminada por lo que doy mi voto aprobatorio para que se 

proceda a la defensa de la misma. Baso mi decisión en lo siguiente: 

La investigación para enmarcar el producto dentro de las publicaciones infantiles fue exhaustiva, 

con referencias y autores pertinentes y especializados en literatura infantil. Es evidente que la 

alumna realizó una disección muy detallada de ese tipo de publicaciones y supo complementar el 

producto editorial propuesto con la inclusión de nuevas tecnologías. El libro funciona muy bien 

aún sin leerse con realidad aumentada, y eso habla de la calidad y funcionalidad de dicho 

proyecto editorial. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted 

 

 

 

__________________ 

 

Mtra. Jade Nadine Gutiérrez Hardt 
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Cuernavaca, Morelos a 26 de abril del 2021 

Dr. Rodrigo Bazán Bonfil 

Coordinador de la Maestría en Producción Editorial 

Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades  

Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

PRESENTE 

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis El viaje de Ipa . Libro infantil 
ilustrado con realidad aumentada que presenta la alumna:

Fabiola Berenice García Ruíz 

Para obtener el grado de Maestra en Producción Editorial. Considero que dicha tesis 

está terminada por lo que doy mi voto aprobatorio para que se proceda a la defensa de la 
misma. 

Baso mi decisión en lo siguiente: 

El trabajo es original, elaborada con base en una investigación compleja y una propuesta 

editorial acorde y cumple satisfactoriamente con los lineamientos estipulados para una tesis de 

maestría.  

Sin más por el momento, quedo de usted. 

A t e n t a m e n t e 

_____________________ 

Dra. Beatriz Alcubierre Moya 

Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
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Cuernavaca, Morelos a 17 de mayo de 2021. 

 

 

Dr. Rodrigo Bazán Bonfil 

Coordinador de la Maestría en Producción Editorial 

Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades  

Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

PRESENTE 

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis El viaje de Ipa Libro Infantil 

Ilustrado Con Realidad Aumentada que presenta: 

Lic. Fabiola Berenice García Ruiz 

para obtener el grado de Maestro/a en Producción Editorial. 

 Considero que dicha tesis está terminada por lo que doy mi voto aprobatorio para que se 

proceda a la defensa de la misma. Baso mi decisión en lo siguiente: 

La tesis refleja un claro manejo de los conceptos, con una eficiente argumentación de la 

toma de decisiones en torno a la gestión, diseño y cuidado de la edición de la obra, haciendo 

evidente la favorable aplicación de los conocimientos adquiridos durante el posgrado, 

proponiendo una pieza editorial de calidad. Con base en lo anterior, considero que cumple 

con todos los requisitos establecidos en los lineamientos de titulación del Plan de Estudios 

de la Maestría en Producción Editorial. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted 

 

__________________________ 

Dr. Fernando Garcés Poó 
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