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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto Final de Graduación nace a partir del interés por implementar técnicas 

novedosas de ilustración en los textos literarios costarricenses; de esta forma surge la 

motivación por investigar la técnica conocida como "Pop Up" y llevar a cabo diferentes 

mecanismos tridimensionales que ilustren el texto literario "Viaje al Reino de los Deseos", 

del escritor costarricense Rafael Ángel Herra. 

El proceso del proyecto debe ser minusioso, este incluirá la diagramación total del texto, 

ilustraciones que acompañen cada capítulo y las ilustraciones tridimensionales o "Pop Up", 

qµe darán vida al libro. Una vez realizada la parte gráfica, se proseguirá con los detalles 

finales, este proceso debe ser manual incluyendo los acabados de encuadernación. 

Realizar el libro en su totalidad y no unicamente la propuesta digital permite conocer más 

sobre la fabricación de "Pop Up", al igual que todo el proceso editorial el cual es importante 

para enriquecer el conocimiento gráfico en esta área. Realizar el arte final y llevarlo a la 

editorial abre las posibilidades de una futura producción masiva, debido a que el proyecto es 

realizado con la seriedad del caso y el arte final pasará por el proceso que la imprenta solicite. 

Cada paso en la fabricación del libro es importante, durante la carrera de Diseño Gráfico 

se aprenden los principios básicos editoriales, pero al realizar un proyecto que implique no 

solo la diagramación del texto si no también la creación de ilustraciones e incursionar en el 

campo de la ingenería en papel, enriquece el conocimiento del diseñador, son tres áreas 

distinitas unidas en un mismo proyecto, con dificultades distintas, y procesos distintos de 

creación, que permite expandir el campo de trabajo y por tanto enriquecer el conocimiento 

de cada una de ellas. Además de proponer a las editoriales costarricenses y los autores 

literarios realizar proyectos de esta magnitud. 
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2. PROBLEMA 

El campo editorial posee actualmente una variedad de estilos en cuanto a la diagramación, 

ilustración y métodos de impresión. Las posibilidades de publicar un libro son muy amplias 

y permite explotar la creatividad en cuanto a su diseño. 

Los libros "Pop Up" no son la excepción, pero ¿Cómo implementar la teoría del diseño 

editorial en la diagramación e ilustración de una novela literaria extensa con aplicaciones 

en 2 y 3 dimensiones? 

El reto de ilustrar una obra literaria con mecanismos en tercera dimensión está en poder 

integrar un texto extenso como lo es: "Viaje al Reino de los Deseos" junto con los Pop Up. 

Hay que recordar que la mayoría de libros con estos mecanismos poseen poco o nada de 

texto debido a la complejidad y el grosor que poseen una vez impresos. 

A pesar de esto, el texto escogido permite las posibilidades para probar que a pesar de su 

extensión se puede ilustrar con mecanismos Pop Up y con ilustraciones bidimensionales, 

tomando en cuenta que se debe trabajar de la manera más práctica posible creando así un 

arte final manejable y de fácil producción. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo Ilustración, diseño e ingeniería en papel ("Pop Up") aplicadas al texto literario 

"Viaje al Reino de los Deseos", del escritor costarricense Rafael Ángel Herra, se desarrolla 

con el objetivo de aportar novedad y variedad en las técnicas de la ilustración costarricense, 

para ser aplicadas en novelas y cuentos renovando el estilo tradicional de ilustración. 

El texto literario del escritor Rafael Ángel Herrase eligió para la elaboración de este proyecto, 

debido a los múltiples temas que trata, los inter- textos que incluye y la relación con el ser 

humano actual en su deseo de superación, alcanzando metas para poder sobresalir en la 

sociedad. Es un texto sumamente descriptivo y fantasioso que permite crear una imagen de 

cada palabra plasmada en el libro. 

"Viaje al reino de los deseos" es un libro cuya narración permite imaginar cada palabra 

descrita en él, está escrito tal y como un niño lo imaginaría, pero es dedicado a todos los 

jóvenes y adultos que necesitan volver a su mundo imaginario. Es por esta razón que se 

escoge el texto para transformar sus frases, en escenarios reales donde cada lector se 

pueda identificar con la historia. 

Uno de los aspectos importantes que se pretende implementar es la creación de múltiples 

troqueles y mecanismos de plegado del papel al crear escenarios que ilustren la novela 

del escritor Herra; a su vez se complementará con la diagramación de todo el texto y se 

incorporará ilustración digital bidimensional para darle un mayor dinamismo visual a la obra. 

El proyecto es de carácter ambicioso por la combinación de elementos, técnicas y 

mecanismos que se desea aplicar. Profundiza en la importancia de la temática escogida. 

Además es imprescindible mencionar que los libros costarricenses manejan un carácter 
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tradicional, y las ilustraciones aplicadas son en su mayoría con técnicas manuales tales 

como: la acuarela o el lápiz de color. Los libros "Pop Up" son creaciones que implican un 

mecanismo más complejo, y en el país no se utiliza con frecuencia en libros. 

Tradicionalmente los "Pop Up" ilustran pequeñas historias, frases o una secuencia de 

imágenes relatando escenas. Al incorporar estos mecanismos a libros, donde el texto es 

mayor a la cantidad de imágenes, puede aportar valor estético, crear interacción texto

lector. A su vez incluir esta técnica en los libros costarricenses aporta una gran innovación, 

no solo en el aspecto artístico editorial si no en el campo de la impresión. 

Costa Rica es un país que cuenta con amplias especialidades en las diferentes carreas 

universitarias, sin embargo no existe hasta el día de hoy ninguna especialidad en ilustración 

pop up ni en ingeniería del papel dentro de la carrera de diseño gráfico, por lo tanto la 

indagación en el tema aportaría técnicas editoriales a esta carrera, y la realización del 

proyecto destacará en este campo. 
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4. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar e Implementar gráficamente los principios de ingeniería del papel y la producción 

gráfica masiva mediante la técnica de ilustración "Pop Up", para aplicarlos al libro "Viaje al 

Reino de los Deseos" del escritor costarricense Rafael Ángel Herra. 

5.0BJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar en el texto literario "Viaje al Reino de los Deseos" las escenas más relevantes 

para la producción de ilustraciones bidimensionales y tridimensionales. 

Aplicar en las ilustraciones aspectos técnicos de producción como materiales, ingeniería 

en papel (doblado y troquelado), impresión y producción de mecanismos "Pop Up", para 

darle un acabado final real al libro diagramado. 

Diseñar la diagramación Editorial del texto "Viaje al Reino de los Deseos", en concordancia 

con las ilustraciones bidimensionales y Tridimensionales, de manera que se integre el 

estilo utilizado. 

19 



6. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Dentro de las publicaciones pertinentes a investigar para el tema se encuentran: 

"Los elementos del pop up" autor: David A. Carter y James Díaz. 2009. Este libro muestra 

mecanismos de creación para un libro pop up y características de la técnica. Además 

contiene una sección de planos que funcionan para realizar diferentes troqueles. 

1. "El arte del pop-up. El universo mágico de libros tridimensionales" del autor Jean-Charles 

Trebbi. 2012. Cuenta la historia del pop up e ilustra con ejemplos diferentes métodos de 

abarcar la técnica. Contiene también pop up de artistas populares que se pueden visualizar 

en su tercera dimensión.Además de estos libros se encontraron tres Tesis que mencionan 

el pop up y su definición, entre ellas están: 

2. "Tradición Cotidiana" 

Javiera Andrea Saavedra H. Memoria para optar al título profesional de Artista Grabadora, 

de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Saavedra propone la utilización del pop 

up en conjunto con la técnica de grabado. Santiago 2012. 

Saavedra realiza un trabajo de experimentación mezclando distitas técnicas artísticas, su 

objetivo es llevar el grabado a nivel superior y crear mecanismos pop up a partir de esta técnica. 
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3. "Creación de un libro pop up instructivo sobre los procesos de elaboración y técnicas que 

ilustre los mecanismos propios del estilo". Danilo Paúl Mendoza Vela. Trabajo de Graduación 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Diseño Gráfico de la Universidad Tecnológica 

Israel. Quito Ecuador 2013. 

La tesis de Mendoza explica la elaboración de distintos mecanismos Pop UP, y expone el 

paso a paso de dicha técnica. A pesar que los sistemas de troqueles utilizados por Mendoza 

no son aplicados a ilustraciones infantiles, nos sirve de referencia para iniciar la investigación 

respectiva del siguiente trabajo de graduación. 

4. "Estrategias de desbordamiento en la ilustración de libros infantiles". -

Jesús Díaz Armas. Universidad de La Laguna, Islas Canarias - España. 2003. 

Díaz realiza un trabajo de investigación sobre la ilustración infantil, plantea procesos, 

conceptos y detalles que hay que tener en· cuenta a la hora de dirigirse a este público. Por 

tal motivo esta tesis aporta información valiosa que ayuda a la creación de personajes y 

escenarios para el libro. 

Esta Bibliografía encontrada hace referencia específica de la definición de técnica "Pop Up", 

sin embargo se investigarán diferentes conceptos que acompañan la carrera del Diseño 

Gráfico que son imprescindibles para comprender diseño editorial. 
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7. MARCO TEÓRICO 

El diseño gráfico es un área de conocimiento humano que se caracteriza por tener 

distintas partes relacionadas entre sí, tales como: el diseño editorial, que involucra todas 

las publicaciones y su respectiva impresión, el diseño digital, diseño web, ilustración, 

branding entre otros. Para el presente proyecto es necesario profundizar en dos de ellas, la 

ilustración y el diseño editorial, además de la ingenería en papel, cuyos conceptos deberán 

ser aplicados en la metodología de trabajo. Sin embargo, es pertinente comenzar por la 

definición de diseño gráfico como introducción. 

La diseñadora Margarita E. Saloma define en su libro "Historia del diseño gráfico" el concepto 

y el desarrollo que ha tenido el diseño gráfico a través de los años al mencionar que: 

"La actividad del Diseño Gráfico, como tantas otras muchas surgió cuando el hombre tuvo 

necesidad de comunicarse y de expresar sus necesidades primarias de supervivencia, se puede 

decir que el Diseño Gráfico apareció con el desarrollo mismo de la civilización. "(Saloma. 2006, 3) 

Para Saloma el diseño es un medio de comunicación que siempre ha estado presente, sin 

embargo, no siempre ha sido conocido con ese término. La necesidad del ser humano por 

expresar sus ideas ha logrado la creación de métodos que ayudan a la comunicación, por 

ejemplo los petroglifos, que fueron las primeras manifestaciones del ser humano por contar 

una historia. Luego aparecen los ideogramas, formas mucho más abstractas, para luego 

llegar al alfabeto, todo este proceso histórico forma parte del diseño gráfico y su origen, 

donde el objetivo principal ha sido siempre comunicar. 
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La difusión de ideas no siempre ha sido tan fácil como lo es actualmente, porque para 

plasmar los pensamientos el ser humano tuvo que modificar los materiales y crear objetos que 

permitieran perpetuar el mensaje. El diseñador y escritor Erick Satué menciona en su libro "El 

diseño gráfico, desde los orígenes hasta nuestros días" como la tecnología ha influenciado el 

desarrollo de esta disciplina: 

"Las diversas tecnologías utilizadas en Jos últimos 2500 años para la multiplicación y 

transmisión de comunicaciones visuales intencionadas, han ido desfigurando sucesivamente 

la actividad proyectua/ que hoy conocemos por diseño gráfico." (Satué, 1998, 9) 

Satué hace referencia a la tecnología como una desfigurización en el diseño gráfico; como 

se menciona anteriormente el diseño comienza por trazos manuales que poco a poco se 

fueron adaptando a un tipo de lenguaje, este contenía mayor significado y elaboración, con 

los avances tecnológicos el diseño gráfico se ha convertido en comunicación masiva, a 

pesar de que Satué desvaloriza este avance, hay que considerar que el cambio ayudó a que 

el mensaje tuviera su destino a más personas de una forma más eficaz. 

El diseñador Timothy Samara menciona al diseñador gráfico Paul Rand en su libro "/os 

elementos del diseño, Manual de estilo para diseñadores gráficos'', y da referencia al 

significado de diseñar: 

"el diseño es también un comentario, una opinión, un punto de vista y una responsabilidad 

social. Diseñar es mucho más que simplemente ensamblar, ordenar, incluso editar: es 

añadir valor y significado, iluminar, simplificar, aclarar, modificar, teatralizar, persuadir y, 

quizá, incluso entretener Diseño es un sustantivo y una forma verbal. Es el principio, el fin, 

el proceso y el producto de la imaginación."'(Samara. 2009, 6) 
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Para Samara el diseño y la creatividad van de la mano, además de comunicar el diseño 

debe ser atractivo, un buen diseño debe ser sobresaliente y sobre todo con un concepto 

claro. Esto nos lleva a una definición más acertada, dejando una perspectiva más amplia de 

lo que ha llegado a ser el diseño gráfico. 

A pesar de que ambos autores hacen referencia a un mismo concepto, las perspectivas 

cambian. Para Satué el proceso manual es indispensable él autor centra su texto en la 

historia y en el proceso creativo, por el contrario Samara enfatiza en la creatividad y plasmar 

una idea de una manera atractiva para el receptor. En los dos casos la tecnología es un factor 

importante que interviene en el proceso. Para el autor Erick Satué el cambio en el arte gráfico 

se ha convertido en comunicación masiva y la era digital ha sobrepasado el proceso manual. 

" ... desde el siglo XV el diseño gráfico ha sido condicionado por el proceso de evolución tecnológica 

de su mayor obstáculo (la rápida y exacta multiplicación de un determinado original), hasta el 

punto de fomentar implícitamente la idea de que se trata de una especialidad de las llamadas Artes 

Gráficas o, más propiamente, de la industria de la impresión." (Satué. 1998. P 10) 

Es a partir del siglo XV que surge la posibilidad en la reproducción de documentos. Con la 

invención de la imprenta no hubo necesidad de esperar años por tener un ejemplar de un 

libro o documento, el cual era contratado a un copista quien se encargaba de transcribir 

las ideas, y un iluminador cuyo trabajo era ilustrarlo. El proceso podría tardar años para 

obtener un original, caso contrario del sistema de impresión que aparece en un momento de 

revolución donde la expresión de ideas era lo más importante, facilitando la comunicación. 

El escritor español Andrés Trapiello, en su libro "Imprenta Moderna, tipografía y literatura en 

España", cuenta como la imprenta se convierte en el mecanismo de perfección para la creación 

de un libro, para el autor esta invención es un aporte al diseño gráfico y no una desventaja de la 

cual fue considerada. 
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"Cuando Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, se limita a hacer mecánicamente 

lo que amanuenses y copistas venían haciendo desde tiempo inmemorial. Se mecaniza la 

estampación, pero los tipos móviles tratan de reproducir exactamente la escritura manual, 

de la misma manera que cabezas y versales se esfuerzan por recordar las que se miniaban 

en los preciados códices medievales." (Trapiello, 2006. P 33) 

Es importante saber que la imprenta es un mecanismo para reproducción gráfica, sin 

embargo, nunca se perdió la estética de la escritura manual. La tipografía es la esencia de 

un libro y su creación conlleva toda una historia, reglas y pasos fundamentales que ninguna 

máquina puede sustituir. Por esa razón son considerados los tipos móviles una ayuda de 

impresión que respeta los principios manuales de creación. 

"En cuanto a la disposición de blancos y bloques de texto, la similitud con los modelos 

manuales resulta patente. Así pues, cuando el libro sale de imprenta en sus primeros años 

de probaturas, es perfecto." (Trapiel/o, 2006, 33) 

Para Trapiello la perfección de un libro es fundamental, desde la planificación hasta la 

impresión se debe mantener el cuidado necesario para que el acabado sea el mejor, detalles 

como los márgenes del papel son fundamentales para que el diseño se mantenga en el 

espacio que fue asignado, los bloques de texto deben respetar estos márgenes, de esta 

forma los elementos no se cortarán a la hora de refilar o empastar el libro. 

Profundizando en el tema se le puede llamar a este proceso diseño editorial, que aparece 

con la creación de la imprenta. Como complemento al aporte del autor, Hugo Cubero y 

varios en su Seminario de Graduación (Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 

2012) mencionan que el diseño editorial, "se encarga de la maquetación y composición de 

obras impresas que se publicarán" (p.5), definición basada de Berth Braham en su "Manual 

de diseñador gráfico" donde afirma que: 
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"La realización de libros con ilustraciones ofrece más campo para las técnicas creativas. 

En este caso, escritor, fotógrafo, diseñador, tipógrafo e ilustrador, forman un equipo para 

realizar el libro impreso" (Braham 1991, 160) 

El diseño editorial es uno de los campos más minuciosos del diseño gráfico, en el mayor de 

los casos se requiere de un equipo encargado de distintas tareas para llegar a la publicación 

de un libro. Cada labor realizada es importante porque garantiza la calidad del producto final. 

Hay que tener en cuenta el uso de tipografías, la escogencia de fotografías o ilustraciones, 

el tipo de papel a utilizar, todo es un conjunto que debe seguir una línea de trabajo. Timothy 

Samara también menciona en su libro elementos del diseño, todas las especificaciones que 

debe tener en cuenta un diseñador a la hora de crear. Explica el porqué de seguir una regla 

y la consecuencia de romperla. 

"Las reglas siempre tienen su excepción y pueden romperse en cualquier momento, aunque 

no sin consecuencias. Una consecuencia de romper una regla es el fortalecimiento de otra, 

lo que supondrá una verdadera innovación en el contexto adecuado, un contexto en el que 

ocurrirá una revelación que a su vez, establecerá otra regla. Así funciona la creatividad 

humana." (Samara. 2008, 8) 

Tomando en cuenta que las reglas fueron creadas para mantener patrones o guías, en 

diseño es indispensable su uso, cada diseño es un patrón distinto y un pequeño conjunto de 

detalles que hay que cuidar para que el contenido sea exitoso.Sámara expone la opción de 

romper las reglas, esto es posible siempre y cuando se cumpla un orden en los elementos 

que se deseen incorporar. A este paso se le denomina creatividad, término abstracto que es 

utilizado en todas las áreas artísticas. 

El escritor Francisco Mechén publica un artículo en el cual desarrolla pasos para ser creativo, 

y crea su propia definición sobre creatividad, este menciona: 
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"Ser creativo supone transgredir lo conocido, traspasar Jos límites, romper las reglas y 

Juchar contra la rutina, Ja apatía y el aburrimiento. Es un acto de rebeldía que consiste en 

buscar signos visibles en espacios invisibles y en buscar palabras e ideas donde parece que 

ya no las hay Ser creativo es como una danza de transformación donde algo que estaba 

en el reino de la imaginación pasa a Ja vida real. Cualquier persona puede aumentar su 

creatividad si sabe activar sus "Órganos creativos" (Mechén 2012, 249) 

Para Mechén el concepto de creatividad es un acto abstracto que surge únicamente si se 

trabaja en ello, para que las ideas fluyan es necesario hacer esquemas y buscar información. 

Según la Real Academia Española "/a creatividad es la facultad de crear", por lo tanto es 

importante ligar el término creativo al de un diseñador. 

Este término es complejo a la hora de defender una propuesta; es indiscutible que la creatividad 

siempre sobresale en la mente de un diseñador, sin embargo hay que tomar en cuenta las 

reglas y que no siempre se pueden romper para luego justificarlo con la idea creativa. 

En diseño editorial existen libertades creativas, como lo es el uso de ilustraciones en lugar 

de fotografías o la elección tipográfica. A pesar de las muchas opciones, siempre existe la 

justificación en el uso de alguna de ellas, por ejemplo es más atractivo un libro infantil con 

ilustraciones que con fotografías, todo depende del contexto en el que se ubique el diseño. 

El ilustrador y educador Mark Wigam, plantea en su libro "Pensar Visualmente, lenguaje 

y técnicas para el ilustrador" pasos para realizar una ilustración y cuando es adecuado 

utilizarlas en una publicación: 

"La búsqueda fructuosa de conceptos empieza por generar múltiples ideas. Se puede partir 

de prestar atención a cada palabra que guarde alguna analogía con tu proyecto personal y 

añadirle acto seguido una imagen." (Wigam 2007, 14) 
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La necesidad por utilizar imágenes ha existido desde los inicios del diseño, el autor refiere la 

utilización de una imagen como complemento a un proyecto. Se puede definir imagen como 

todo lo que percibimos con la vista y tiene distintas clasificaciones, pueden ser en 2 o 3 

dimensiones, pueden ser ilustradas, fotográficas o digitales y todas ellas se pueden utilizar 

para el fin deseado. El diseñador Samara plantea su concepto de imagen: 

"Una imagen es una experiencia física (o a su recuerdo) en la mente de quien la contempla. 

Esto se aplica tanto a las imágenes que simplemente representan un lugar, persona u objeto 

real, como a las imágenes artificiales, ya sean representaciones artificiosas o configuraciones 

abstractas de formas. En manos de un diseñador capaz de dominar una composición en el 

nivel visual y de seleccionar y manipular conceptualmente el contenido, una imagen es con 

diferencia el instrumento de comunicación más poderoso de todos" (Samara 2008, 166) 

Samara expone la magnitud que abarca el concepto de imagen. La facilidad que tiene un 

artista ya sea plástico o gráfico de crear imágenes permite que la comunicación sea más 

atractiva. Debido a esto la imagen en el diseño editorial es fundamental. 

Unas de las imágenes más utilizadas dentro de este campo es la ilustración, ya que permite 

adaptar la imagen al contenido sin ningún tipo de limitación, las ilustraciones pueden 

elaborarse en distintas técnicas, a su vez alcanzar tratamientos realistas o interpretaciones 

de la realidad. La ventaja de utilizar ilustraciones para complementar un diseño es que estas 

pueden ser únicas aportando riqueza gráfica al proyecto. 

Dentro del aporte que Mark Wigam da en su libro, se destaca el cambio que ha tenido la 

ilustración al igual que el diseño, gracias al avance tecnológico: 

"Los ilustradores producen contenidos tanto conceptuales como narrativos para múltiples 

medios y contextos, ya sea de forma independiente representados por agentes o como 
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colaboradores de colectivos, los ilustradores afrontan la revolución digital y global de las 

comunicaciones, mediante la combinación de numerosas técnicas y formatos tradicionales 

y digitales." (Wigam 2007, 7) 

Al igual que el diseño gráfico, la ilustración pasó por un cambio transcendental. En el siglo XV 

se le llamaba iluminadores a los creadores de ilustraciones, la labor principal era crear todas 

las imágenes que acompañaban los libros y decorar las letras capitales que se colocaban al 

inicio del texto. Estas imágenes eran muy elaboradas y cada detalle sobresalía, sin embargo 

el tiempo de creación de cada una era muy lento por su trabajo manual, esto retardaba aún 

más la publicación de un libro, por tal motivo el número de copias era limitado, pero el 

resultado quedaba impecable. 

Con los años las técnicas para ilustrar han aumentado por la variedad de materiales que se 

consiguen en el mercado y a su vez facilitando la rapidez en su producción. 

El investigador Jaime García en su libro, "Formas y Colores, la ilustración infantil en España" 

aporta a la definición de ilustración y su función en el campo editorial: 

"De tal forma y en una primera aproximación, cabe decir que la ilustración sirve, 

esencialmente, para despertar el interés de ese receptor, y, a la vez, para estimular y 

enriquecer su capacidad comprensiva en favor de un mejor y más completo acceso a la 

totalidad del mensaje contenido en una obra ilustrada." (García 2004, 12) 

Para García, el objetivo principal de la ilustración es enriquecer el contenido que se está 

leyendo, ya sea un libro, artículo, afiche o revista, para el lector es más comprensivo cuando 

se muestra un ejemplo por medio de una imagen que si simplemente existiera sólo el texto. 

Tal es el caso de los libros infantiles, los cuales son necesarios que tengan ilustraciones 

debido a que la comprensión de un niño es mucho mejor por medio de imágenes. 
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García también menciona que la ilustración es un medio de expresión, y comenta que la 

ilustración infantil debe ser realizada específicamente para este público. 

"La ilustración es uno de los múltiples medios que utiliza el pintor para expresarse y Ja 

Ilustración infantil un aspecto concreto de la misma, que se dirige a Ja infancia y a Jos 

interesados por ella." (García 2004, 16) 

García deja claro el público al cual va dirigida una ilustración y la delimita únicamente a 

este. Hay que tener presente a la hora de ilustrar el destino que pueda tener, toda ilustración 

debe venir acompañada de una referencia textual o con alguna temática para lo cual fue 

solicitada, sin embargo es inapropiado pensar que debe ir dirigido únicamente a niños. Si 

bien es el caso que la mayoría de libros infantiles poseen ilustraciones, no significa que toda 

ilustración debe ir dirigida a este público. Existen documentos, artículos y literatura para 

un público amplio que están acompañados con este tipo de imágenes, y la decisión por 

utilizarlas es debido al criterio profesional del diseñador junto con el escritor. 

Una vez que se elige complementar un libro con ilustración, se debe pensar en la técnica 

y el tratamiento con el cual se trabajará. Para el ilustrador Mark Wigam el lenguaje visual 

requiere los mismos cuidados y contiene reglas al igual que cualquier diseño. En su libro 

pensar visualmente hace referencia a estos pasos: 

"Entre Jos elementos fundamentales del lenguaje visual y pictórico se encuentran: el uso del 

color, la textura, el contraste, la iluminación, los matices tonales, la forma, las relaciones de 

escala y tamaño, la yuxtaposición, la perspectiva, la jerarquía de conceptos, el equilibrio, la 

destreza, Ja superposición, el uso de la línea, la composición y el punto de vista. Todos ellos 

pueden alterar el tono y la atmosfera de la ilustración. La metáfora, el símil y la sinécdoque, 

así como la metonimia y la sintaxis, son conceptos lingüísticos a los que recurrir a la hora 

de crear un lenguaje visual propio." (Wigam 2007, 14) 
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Ilustrar no es simplemente dibujar algo, es poder crear una imagen a partir de un texto. Para 

Wigam crear un lenguaje visual conlleva realizar un esquema de ideas y tomar en cuenta 

todas las opciones de estilo para luego empezar a ilustrar. Cuando se tiene un texto como 

base es importante substraer la idea principal e interpretarla de modo que el lector pueda 

identificar la lectura con la imagen adjunta. 

Todo ilustrador debe empezar su trabajo con una lluvia de ideas para poder cumplir todas 

las pautas mencionadas por Wigam, es fundamental buscar referencias, investigar trabajos 

de otros ilustradores, explorar las distintas técnicas, y escoger la indicada para el libro. 

Cada artista tiene su método de creación, pero en común todos poseen un cuaderno de 

bocetos que permite plasmar las ideas a trabajar. Mark Wigam aporta con la definición de 

boceto y afirma la importancia que tiene para la ilustración: 

"La palabra "boceto" suena algo ligera y vaga para hacer referencia a la herramienta esencial del 

día a día del ilustrador. Con todo, el cuaderno de bocetos es el terreno en el que los ilustradores 

juegan con las ideas: es un espacio personal para la exploración, la recopilación, el registro y la 

yuxtaposición de imágenes, así como para la reflexión y la evaluación. " (Wigam 2007, 20) 

Es imprescindible tanto para ilustrar como para diseñar, tener un cuaderno o espacio para 

crear bocetos, Wigam menciona que un boceto es la exploración de las ideas, esto quiere 

decir que antes de empezar cualquier diseño o ilustración sea digital o manual es necesario 

realizar dibujos previos, rayones o apuntes que guiarán al resultado final, es aquí donde se 

colocan todas las referencias y pruebas que fueron investigadas con anticipación. 

Cuando un libro requiere de una ilustración hay que analizarlo y procurar elegir la técnica 

adecuada para el texto. Existen muchos tipos de ilustraciones, tanto digitales como manuales . 

Las que se realizan manualmente pueden tener distintos tratamientos y utilizar diferentes 

materiales como lo son: acuarela, acrílico, plumilla, grafito, lápiz de color, carboncillo , 
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tinta, entre otros. Cada una de las técnicas tiene un proceso detallado que luego debe ser 

digitalizado para agregarlo al documento. 

Existe además la ilustración en 3 dimensiones como lo es el caso del Pop Up, técnica 

inventada en el siglo XIV, la cual consta de destacar personajes en un libro y su vez estos 

se eleven sobresaliendo del papel. El diseñador Jean Charles Trebbi menciona en su libro 

"El arte del plegado" el mecanismo de esta técnica: 

"En los libros pop up, cada elemento se levanta de la página cuando se abre el libro y crea una 

estructura en volumen que se repliega sobre sí misma cuando se cierra. Las construcciones 

más simples se obtienen cortando y plegando directamente la cartulina sobre la cual está 

impresa la imagen; otras más complejas se consiguen añadiendo y pegando elementos a 

los soportes." (Trebbi 2012, 30) 

Elaborar una ilustración pop up requiere de conocimientos sobre plegado del papel para que 

cumpla de forma efectiva su función. Trebbi explica que el mecanismo pop up se sostiene 

bajo una estructura diseñada para crear movimiento a la hora de abrir el libro. Este tipo de 

ilustración es una opción atractiva para el diseño editorial, sin embargo no se adapta a todas 

las publicaciones, debe tener un texto descriptivo y apropiado para utilizarla. 

Con respecto a la ilustración de libros "Pop Up" varios artistas han abordado esta técnica, 

desde el siglo XVII hasta nuestros días, además de las ilustraciones llamativas que poseían, 

sus mecanismos móviles causaron gran impacto e innovación en la creación de libros, sin 

embargo no fueron bien aceptados en un principio. 

"Estas obras eran consideradas tradicionalmente como una especie de juguetes. El libro 

es noble, es serio, es (o era) lo opuesto de un juguete. Los libros lúdicos fueron ignorados, 

descuidados, despreciados ... " (Trebbi.2012, 7) 
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Su compleja y llamativa ilustración hacía parecer poco serios estos libros por lo que se pensó 

que estaban destinados para niños. A pesar del poco valor que se le daba muchos artistas 

sobresalieron en el campo y crearon obras gráficas majestuosas. Uno de los más famosos, 

es Matthew Reinhart, artista estadounidense que se dedica a la creación de libros Pop Up 

Entre sus trabajos más destacados se puede mencionar el libro "Pop Up" de la película Star 

Wars, que contiene varias escenas de la misma. 

Figura #1,#2,#3 

"Star Wars, A Ga/actic Pop Up Adventure." 
Matthew Reinhart 
2007 

matthewre johad.com 

En las tres figuras anteriores se muestran mecanismos de elaboración "Pop Up", Reinhart 

utiliza una variedad de estilos y agrega dinamismo a cada página incorporando pestañas y 

elementos sorpresa que salen a la vista al explorar el diseño. 



Otro de los artistas dedicados a la elaboración de libros "Pop Up" es Robert Sabuda, artista 

estadounidense que recientemente realizó una adaptación del cuento Alicia en el país de 

las maravillas. Sus Trabajos son de compleja elaboración, innovando en mecanismos de 

doblez y troqueles. 

Figura #4, #5 

"Alicia en el País de las Maravillas. (Desplegable)" 
Robert Sabuda 
2006 

robertsabuda.com 

Como se puede apreciar en las dos figuras anteriores, es posible incluir elementos pequeños 

que sobresalgan en el mecanismo "Pop Up", además de varios elementos con movimiento 

en una misma página 



METODOLOGIA 

El Proyecto de Graduación consitse en la diagramación e ilustración Bidimencional y 

tridimensional del libro "Viaje al reino de los Deseos" del escritor costarricense Rafael 

Ángel Herra. Como primer paso se realizó una investigación sobre la creación de los libros 

"Pop Up", para tener un panorama más claro del área en la que se trabajaría. Luego de esto, 

fue necesario leer el texto literario para identificarse con el tema y poder plasmarlo en las 

ilustraciones. Una vez leído, se escogieron las escenas que llevarían "Pop Up", al ser un 

libro tan extenso no se podía ilustrar todo con esta técnica, por el contrario se seleccionó 

un número considerable de capítulos que tienen escenas representativas para poderlas 

destacar con ilustraciones "Pop Up". En total se realizaron nueve, estos se distribuyeron a 

lo largo del libro, permitiendo que tuvera dinamismo y fuera manejable para el lector. 

Luego de tener las escenas seleccionadas, se prosigue a ilustrar los personajes del libro, 

buscar el estilo adecuado para transmitir el concepto deseado. Con esta etapa concluida se 

prosiguió con las ilustraciones bidimensionales, estas se colocan al inicio de cada capítulo. 

La mayoría pasaron un proceso manual al igual que los personajes pero una vez que se 

establece el carácter de la ilustración, el proceso continúa únicamente digital. 

Se decidió aplicar color digital para integrar los dos tipos de ilustraciones, sin embargo el 

tratamiento se hizo de manera que simulara texturas de la acuarela, esto se consigue con 

brochas y filtros de Adobe Photoshop y para resaltar algunos detalles se utilizaron texturas 

de fotografías ubicadas en ciertas zonas de la ilustración. Cuando esta parte del proceso 

ha finalizado, se prosigue a trabajar en los "Pop Up", en esta etapa se requiere de más 

dedicación y se deben contemplar más detalles. 
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Como primer paso es necesario realizar un boceto manual de lo que se quiere lograr con la 

ilustración Pop Up, esta sirve únicamente como guía, debido a que el resultado depende de 

los mecanismos y dobleces del papel, y en ocaciones no es posible realizarlos tal y como 

se diseñó en el boceto. Teniendo esta guía se puede comenzar a experimentar con papel. 

Se necesita un material grueso pero flexible, la cartulina blanca opalina por ejemplo es un 

material que funciona para hacer las pruebas pertinentes. Se comienza por recortar piezas 

y darle forma a la figura que queremos, tomando en cuenta los principios estudiados del Pop 

Up y los mecanismos existentes, se experimenta con distintos dobleces que permiten que 

la figura creada tenga movimiento. Una vez realizados todos los bocetos con este material, 

y comprobando que funcione el mecanismo, se marcan las piezas y son numeradas para 

poder escanearlas. En esta parte se debe cuidar mantener la proporción de cada pieza, y 

redibujarla tal y como es la pieza original, debido a que un error milimétrico en el tamaño 

puede afectar el mecanismo. 

Las piezas dibujadas digitalmente funcionan como el troquel, una vez que se identifican las 

líneas de corte y dobléz, están listas para aplicar color. Este proceso es realizado primero en 

Adobe lllustrator que es un programa de dibujo digital por medio de colores planos y mallas 

vectoriales, luego se abre en Adobe Photoshop para darle detalles a cada pieza. Al igual que 

con las ilustraciones bidimensionales, se le aplicaron texturas con brochas y efectos. 

Las piezas terminadas se montan en un pliego de papel que luego serán impresas, cortadas 

y dobladas. Para efectos de este proyecto, estos acabados se realizan manualmente, al 

igual que la encuadernación, y la colocación de la portada, que va en "Tapa dura" para darle 

mayor soporte al libro. 
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CAPÍTULO 1. 

El Diseño Gráfico y la elaboración de un libro 

1.1 Los libros a través de la historia del Diseño Gráfico 

La necesidad que tuvo el ser humano por comunicarse, hizo que experimentara con varios 

métodos antes de llegar a la escritura como la conocemos actualmente; el habla no fue 

suficiente para poder expresarse y la creación de símbolos fue el principio de lo que hoy 

conocemos como alfabeto. 

El escritor Philip B Meggs explica porque el hombre empieza a crear distintos métodos de 

comunicación y la importancia que esto tuvo a través de la historia. 

"La escritura es el complemento del habla. Las marcas, tos símbolos, las imágenes y las 

letras escritas o dibujadas sobre una superficie o sustrato se convirtieron en un complemento 

gráfico de la palabra hablada y del pensamiento no expresado." (Meggs 1991, 15.) 

Meggs hace referencia a la creación de símbolos e imágenes que complementan el habla, 

es a partir de estas figuras que el ser humano comienza a expresarse con algo más que 

la palabra. En este inicio al no existir el lápiz ni el papel, se comienza por dejar marcas 

sobre piedras o paredes en las cuevas con materiales encontrados que permitieran dejar 

huella de lo que se quería transmitir. Fue entonces que el entorno se vuelve más importante 

para los humanos porque era la referencia principal para sus creaciones. Los animales 

y su comportamiento fueron plasmados en las cuevas convirtiéndose hoy día en piezas 

fundamentales de estudio y llamados las primeras obras de arte y comunicación. 
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Es así como la evolución hace que estos símbolos tienen aún más significado y comienzan 

a utilizarse en la cotidianidad, como por ejemplo las cuentas en los objetos que poseen o 

en los intercambios de comida. Philip Meggs hace un trasfondo en este tema y explica el 

mecanismo que se utilizaba para llevar la contabilidad. 

"Una teoría sostiene que el origen del lenguaje visual evolucionó a partir de la necesidad de 

identificar los contenidos de sacos y ollas de barro utilizados para almacenar alimentos. Se 

hacían pequeñas etiquetas de arcilla que identificaban el contenido con una pictografía, y la 

cantidad se representaba mediante un elemental sistema de numeración decimal, inspirado 

en los diez dedos de la mano" (Meggs 1991, 19) 

La identificación de objetos fue el punto de partida para la escritura cotidiana en los 

humanos, era necesario poder crear símbolos que identificaran las pertenencias de cada 

quien, además como lo menciona el escritor Meggs el sistema utilizado se crea a partir de 

los dedos de la mano, método ingenioso de contabilidad que luego permite la creación de 

números que son utilizados en los pagos de estas. 

Todo este proceso lleva al nacimiento de la escritura, ya no plasmada en cuevas ni con 

figuras rupestres1
, si no con números, líneas y pictogramas que son utilizados con frecuencia 

y por toda una población. 

Con esta nueva forma de comunicarse, se empiezan a implementar reglas y modos de vida 

en la civilización, Philip Meggs da su aporte mencionando la creación del famoso código de 

Hammurabi: 

Figuras o "Pintura rupestre se utiliza para hablar de aquellas representaciones gráficas y dibujos 
que se encuentran plasmados sobre rocas o cavernas y que fueron realizados en la prehistoria. Gracias a 
que la mayoría de ellas se encuentran pintadas dentro de estructuras cavernosas naturales, han logrado resistir 
el paso de los siglos y muchas de ellas todavía pueden apreciarse." Definición de p intura rupestre---=..Jlué es 
Si nific.a_¡:l_o Conc_eJL\Q ht1D:;LL.d_e1ioiciQr.L...Qe.L!2ioJJ.JI.a-r~"sJr~/#ixz.z_3KC4dhOPe 2611112014 
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"La escritura permitió a la sociedad estabilizarse bajo autoridad y la ley. Mediante la inscripción 

por escrito, se estandarizaron los pesos y medidas. En los códices legales, como el Hammurabi 

que data del periodo 1930-1880 a.c., se describían sus crímenes y sus correspondientes 

castigos, con Jo que se estableció el orden social y la justicia." (Meggs 1991, 21.) 

Meggs deja en claro que la civilización necesitaba algo más que la palabra para regir un 

pueblo, con este código las reglas para vivir en un lugar deben ser respetadas. Es curioso 

ver como todo un pueblo crece y mantiene ideales a partir de la escritura, como se vuelve 

importante y valiosa para los humanos, tanto que es necesario escribir todo lo que se dicta 

por ley para crear un respaldo de la palabra. Los documentos legales y religiosos fueron los 

primeros escritos que permitieron la creación de libros impresos. 

No obstante, la escritura se convirtió en comunicación para la élite y solo personajes 

importantes podían acudir a ella. El alfabeto esta al alcance de todos pero la palabra es el 

método principal de comunicación para la humanidad. El escritor Erick Satué afirma que no 

todos tienen las mismas posibilidades de escritura, muchos por falta de interés y otros porque 

no poseen los recursos para llegar a ella, esto hace que la llegada de los libros sea únicamente 

para quienes sepan leer y comprender su contenido. 

"La escritura, desde sus formulaciones primitivas hasta la aparición del alfabeto fenicio 

(alrededor del año 150 antes de nuestra Era) fue un sistema de comunicación altamente 

selectivo. Una aplicación de Ja escritura con intenciones estéticas evidentes Ja hallamos 

en el libro, que adquiere justamente en Grecia una morfología similar a Ja que nosotros 

conocemos." (Satué 2006, 14) 

Satué al hablar de morfología se refiere a la estructura de las palabras que se utiliza en la 

escritura. La creación del alfabeto siempre ha sido complejo en cuanto a esto; se requieren 

varias técnicas para llegar a la perfección de una letra, es por esto que los libros se vuelven 
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tan importantes para la historia del diseño gráfico. La llegada de la escritura conocida 

técnicamente como tipografía es significativa y es el principio para todo libro. El escritor 

Satué menciona una época trascendental para la aparición del texto. 

"Durante el siglo XV y en general a lo largo de todo el Renacimiento destaca nítidamente 

la disciplina editorial y en ella, muy especialmente, el libro: una de las mayores correas de 

transmisión de la cultura occidental, que hasta entonces había permanecido discretamente 

postergada, al abrigo del consumo público, sirviendo más a menudo a exquisitas a ficciones 

inventaría/es que a propósitos sociales de divulgación de conocimientos." (Satué 2006, 31) 

Como menciona Satué la aparición del libro fue un acontecimiento importante debido a que 

se mantuvo por mucho tiempo alejado de la población en general. El costo para adquirirlo 

era elevado y las publicaciones eran limitadas. Aún con la llegada de la imprenta y los tipos 

móviles realizar una impresión masiva de libros era complicado para la época. 

La estética de los libros ha cambiado trascendentalmente, desde los primeros escritos 

donde el escriba pasaba horas para tener una página perfectamente diagramada para 

luego mandarla al iluminador quien se encargaba de darle vida con ilustraciones de detalles 

impresionantes, hasta los libros que se realizan actualmente con una variedad de tipografías, 

ilustraciones y empastes, entre otras características que han adquirido. Las diferencias son 

representativas en cada época pero todas ellas le han dado valor a la historia del libro en 

el diseño gráfico. 

El cambio en la tipografía es uno de los más notorios; los primeros escritos realizados 

manualmente poseían la tipografía personal de cada escriba pero manteniendo el mismo 

carácter de letra para que todos los textos tuvieran una unidad, el escritor Otl Aicher 

menciona como eran las primeras diagramaciones que fueron implementadas: 
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"Los libros de los siglos XVIII y XIX tenían su mancha tipográfica habitual, esto es una columna 

por página bien alineada de alguna manera, con composición en bloque y números de página 

centradas en la parte inferior." (Aicher, 2004, 8) 

Todos los textos escritos debían tener la misma estructura, esto fue característico de la época tal 

y como lo afirma Aicher, es hasta la llegada de los tipos móviles donde la creación de distintas 

tipografías empieza a surgir, esto también da distintas posibilidades de diagramación, con varias 

columnas o una sola pero alineada en tres posiciones diferentes. Con esto se pierde la unidad en 

los libros pero se personaliza cada edición y así la creación de un libro sería único entre los demás. 

El escritor Trapiello comenta sobre el cambio que ha tenido el libro durante los años, no solo 

en su contenido y el contexto en el que fue escrito, si no en su forma física y la presentación 

que ha adquirido con el tiempo. 

"Los libros, y las bibliotecas, cambiaron de fisionomía en el momento en que no hizo falta llevarlos 

al encuadernador. Externamente los libros han experimentado tres grandes revoluciones. El 

día que la piel bruñida y jaspeada de las encuadernaciones de pasta sustituyó al pergamino 

blanco y la vitela que había campado del siglo XI al XVII. La segunda sobrevino cuando los 

libros en rústica empezaron a hacer innecesarias las encuadernaciones de piel, y por último, la 

revolución más agresiva sobre el ecosistema bibliográfico: cuando empezaron a plastificarse 

las camisas y cubiertas rústicas de los libros." (Trapiello, 2006, 13) 

Es interesante como Trapiello realiza una breve línea cronológica de las etapas por las cuales 

han pasado los libros, para el autor el texto siempre ha estado en constante cambio, y este ha 

sido evidente aún en los últimos años donde se han destacado libros con formatos novedosos 

y llenos de color, hasta los libros digitales que han marcado un cambio importante en la 

escritura. El escritor Alfonso Furtado expone sus ideas con respecto a la era digital, para 

muchas personas es un reemplazo del texto impreso que ha perjudicado su esencia, para 
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otros es un avance tecnológico que ha beneficiado las posibilidades de adquirir la información 

de una manera rápida y desde cualquier parte del mundo. 

"Estamos así en una zona de turbulencias, en la que la generación de publicaciones que 

exploran las capacidades específicas del universo digital, el crecimiento exponencial de la Web 

y la divulgación del trabajo en red y en ambientes hipertextuales cuestionan algunas nociones 

atribuibles a los textos de la cultura de lo impreso, como su fijeza, linealidad, secuencialidad 

de autor; lector y sus relaciones mutuas a la vez que se generan nuevas formas de escritura y 

de lectura." (Furtado, 2007, 17) 

Para Furtado el universo digital es otro método de comunicación adquirido, no es ni más ni 

menos importante que todos los demás por los que ha pasado el ser humano, sin embargo 

ha sido un cambio drástico para quienes aún no lo aceptan. El libro impreso a pesar de los 

cambios de la era, mantiene características irremplazables, como el diseño en los materiales 

de fabricación tales como los distintos tipos de papeles que ofrece el mercado, o diferentes 

soportes que se pueden utilizar, como el cartón o la tela; también la variedad de técnicas de 

ilustración le da un carácter único a cada libro, entre las cuales están las manuales como 

la acuarela, el acrílico y el lápiz de color, la pintura digital y la fabricación de ilustraciones 

manuales en tercera dimensión como el Pop Up. 

Cada aspecto de estos hacer irremplazable el libro impreso, pero a su vez a pesar de las 

facilidades de impresión que se han adquirido en los últimos años su costo sigue siendo 

elevado para muchos, por esta razón el ebook2 o libro digital es una opción para los amantes 

de la lectura y la tecnología y pueden tener al alcance cualquier publicación que se desee. 

2 "E -book es una abreviatura para el libro electrónico, también a menudo se llama un libro digital. El 
texto que forma el libro electrónico es una versión digital de un libro impreso , y se puede leer en un ordenador, 
un dispositivo portátil como un e-reader o un dispositivo e-book y, a veces se puede leer en los teléfonos celu-

lares en función de la marca o hacer." Copyright: Conocimientos Informáticos. ht!aJloLdJm_pdor wi wit.com/ 

software/educational-software/128396.html#.VHYEgKSG-14 26/11/2014 
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1.2 Autómatas del papel siglos XVII-XIX 

Una diferencia relevante en la historia del libro ha sido la creación de soportes; las primeras 

formas de escritura fueron plasmadas sobre piedra y este método se utilizó por varios 

años descubriendo luego el papiro3 que estaba hecho a partir de cueros, sin embargo la 

preparación de dicho material era complejo y costoso por lo que fue necesario la búsqueda 

de nuevos materiales. Uno de los descubrimientos más importantes en la historia fue la 

creación del pergamino, hecho con piel de cordero que contribuyó a la facilidad de publicar 

textos sobre él. 

La escritora M. Dolores Rodríguez hace énfasis sobre los soportes de escritura y comenta 

algunos materiales utilizados antes de llegar al papel: 

"Los materiales duros se utilizaban para las inscripciones de los monumentos y los materiales 

blandos como madera, bambú y seda, para los libros, documentos y escritos de la vida 
,-

cotidiana. La seda fue otro soporte muy apreciado en China, pero tenía un gran coste, por 

lo que se siguió investigando en la utilización de otros materiales hasta llegar al papel." 

(Rodríguez, 1999, 17) 

Es interesante como Rodríguez comenta brevemente el antes de la fabricación del papel, 

por tanto es importante conocer su origen. El filólogo Manuel Antonio Quirós explica la 

creación del papel, junto con las fechas y lugares donde se posicionó en sus inicios. 

"El papel fue inventado en China, cuyo secreto para elaborarlo fue develado por los árabes, 

751, en Samarkanda. Luego, los mismos árabes produjeron papel en Oriente. En el Sur de 

España, el papel existe desde el siglo XII. Los molinos para fabricar el papel comenzaron a 

3 m. Planta ciperácea de 2 a 3 metros de altura, con tallo en caña rematado por un penacho de flores 
y largas brácteas que crece junto a Jos ríos y lagos. En la antigüedad se usó como material de escritura. Wor-

dReference. com fltJp :/lwww wordreferen<;:g,_c9m/de.Jinici on/p af!tiro 2611112014 
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usarse en el occidente desde el siglo XIII a partir del lino como materia prima y luego a partir 

de la pulpa de madera. Las láminas medían de 15 a 45 cm. 

El lugar y la fecha de invención, producción, comercio e itinerario del papel, a partir del 

bambú, la seda y el trapo de hilo, y no del papiro, son los siguientes: 

Lugar y fecha de inicio: China: Tsai Lun (105 d. C.) - Tung Huang ( 150 d. C.) /E 

1. Lou Lang (200 d. C.); Niya (250-300 d. C.; - Turquestán chino: Turfan ( 399 d. C. - Tur

questán ruso: árabes - Samarcanda (751) - Bagdad y Damasco (793) - Egipto: Cairo 

900 - Fez (1100) - Península Ibérica x árabes: Játiva (1150) - Francia: Herault (1189) -

Ale- manía: Nuremberg (1319) - Colonia (1320) - Italia: Treviso (1340) - Londres (1494) 

- Países Bajos: Dordrech) (1486)- América: Filadelfia (1690)." (Quirós, 266, 2002) 

Como lo menciona Quirós el papel fue inventado en China, pero el mérito se le debe a los 

árabes que brindaron el conocimiento para poder elaborarlo. Se utilizaba una de las técnicas 

artesanales más importantes (que se sigue utilizando en la actualidad con fines artísticos). Los 

molinos de fabricación de papel permitieron la comercialización y el uso accesible para todos. 

La escritora María del Carmen Hidalgo realiza una reseña de la importancia que tuvo el 

papel en el siglo XVII, donde marca una época importante por su variedad en usos y por la 

necesidad del ser humano hacia él. 

"Durante el siglo XVII, el papel se convierte en una materia imprescindible en la 

administración de consejos, audacias, consulados, escribanías, instituciones eclesiásticas 

así como en imprentas y librerías cuya abundancia o carencia, determinaba la declinación o 

la prosperidad del negocio de impresores y libreros. " (Hidalgo, 208. SF) 

El uso del papel se vuelve imprescindible para el ser humano. Para Hidalgo cualquier 

institución o entidad que necesite un documento legal o que lo represente requiere de este 

soporte para poder publicarlo. Cartas , decretos y demás documentos son impresos en 
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papel, los libros se publican con mayor facilidad y no solo a los impresores beneficia, sino 

que también el papel es utilizado como envolturas para productos, y como material para 

proteger artículos delicados como el cristal. Todo el comercio en general es favorecido con 

la creación del papel. 

Para la escritora Hidalgo el siglo XVII es donde más se utiliza el papel, pero anterior a esta época 

el material existente comienza a mejorar para luego llegar al soporte que se conoce actualmente. 

"La técnica de fabricación del papel permanece prácticamente inalterable desde finales del 

siglo XIII hasta el siglo XVIII. En el siglo XIII se produce una gran revolución en los que los 

italianos perfeccionan el sistema de trituración de mazos, sustituyen la cola de almidón por 

cola animal, mejoran y fortalecen la estructura de la forma papelera introduciendo la filigrana 

como signo de identificación de un papelero, de una zona o de calidad." (Hidalgo, 210.SF) 

Hidalgo presenta una reseña de la evolución que ha tenido la fabricación del papel, no solo 

se vuelve más fuerte, si no que se incluye la filigrana que consiste en la incrustación de un 

hilo a base de oro o un material fino dentro de la pulpa del papel, esto con el fin de garantizar 

calidad y representar la marca del fabricante. 

Con la mejora en la fibra del papel la publicación de textos se vuelve más eficaz y se facilita el 

trabajo para los impresores. Las máquinas de imprenta producen un mejor acabado cuando el 

papel es de buena calidad. Además con el control de calidad del material se comienza a innovar 

en diferentes pulpas y aparece una variedad de papeles que permite darle un mejor acabado 

final de impresos; como los papeles estucados4
, de fibras naturales y cartones entre otros. 

4 "Papel que en su fabricación ha recibido una capa externa de un compuesto inorgánico para mejorar 

su acabado dándole mayor suavidad y blancura. Su textura y terminación puede ser brillante, satinada o mate. 

Su principal ventaja es que su acabado liso y menos absorbente que el de los papeles no estucados permite 

mejor definición de los detalles y un rango cromático más amplio. Además. los acabados estucados suelen 

proteger los papeles y dibujos de las radiación ultravioleta y proporcionarle mayor resistencia al desgaste." 

Glosario Gráfico. com flUp llwww glosariograúco com/pape_I estucado 2611112014 
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1.3 Principios del Diseño Editorial 

El diseño editorial es una de las ramas más importantes del diseño gráfico cuando se trata 

de la creación de un libro. Implica elaborar detalladamente cada una de sus partes, como la 

escogencia del papel, tipografías e ilustraciones y debe contener la diagramación adecuada 

que permita una lectura entendible para el público meta al que será dirigido. 

El escritor David Zanón da a conocer la definición de Diseño Editorial, comenta sobre la 

importancia y sus partes: 

"El diseño Editorial es el área del diseño gráfico especializada en la maquetación y 

composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, catálogos 

y folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y, en algunos casos, 

multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. Es la búsqueda del equilibrio 

estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los espacios." (Zanón, 2007, 9) 

Zenón describe el diseño editorial como el equilibrio que deben tener los espacios en un 

documento escrito, es importante contemplar todas las partes que se desean incorporar 

para cumplir con el orden en la diagramación. También menciona que los detalles son 

importantes por lo que se debe contemplar tanto la portada como el documento interno. 

Por otra parte el escritor Jorge de Buen Umma habla sobre los pasos de un buen diseño 

editorial y todos los aspectos que se deben contemplar antes y después de realizarlo. 

"Para el diseñador editorial, la primera tarea debe ser intentar comprender ta estructura 

de la obra, si es que el autor atinó a prestarle alguna. En sus primeros acercamientos con 

el texto, el editor tendrá que reconocer la participación de cada párrafo en la jerarquía, 

marcando aquellos en tos que deben tenerse consideraciones especiales. En seguida hará 
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un recuento de los diversos patrones que necesita crear, construyendo una lista ordenada 

por categoría o rango" (Buen Umma, 2000, 24) 

Cuando el escritor de un libro le pasa el texto al diseñador este por lo general viene con una 

guía de jerarquía en cuanto a las ideas, títulos, subtítulos, texto de base y citas. Además 

el autor puede incluir fotografías o ilustraciones que el diseñador se encargará luego de 

integrarlas en el documento. Como lo menciona Buen Umma, se debe crear una lista de las 

categorías que lleva cada libro para tener un orden en la diagramación. Como complemento 

a la teoría de Buen Umma, el escritor Harris Ambrose menciona la importancia de una 

buena composición en el diseño de una página y la influencia que tiene para el lector. 

"Los elementos del texto e imagen pueden ser tratados como figuras para crear un diseño 

coherente y eficaz. Los diseñadores pueden captar la atención del lector del mismo modo que lo 

hace un pintor al situar Jos elementos en un lienzo. Las distintas formas atraen Ja vista y forman 

relaciones que se suman al mensaje del diseño o de la pintura." (Ambrose Harris, 2008, 34) 

Existen bases primordiales a la hora de comenzar la diagramación de un texto, como la 

composición de los elementos, por ejemplo todos los títulos a un mismo tamaño tipografía y 

color, el cuerpo de texto con las mismas características de espaciado alineación separación 

en las sílabas entre otras. Además se deben crear márgenes, guías y columnas que permitan 

dejar los espacios para colocar las fotografías y/o ilustraciones. 

Estos pasos no son nuevos en la creación de libros, los primeros escribas también tenían 

sus reglas, con la diferencia que no estaban impuestas bajo un orden a seguir, si no que eran 

conscientes de como diagramar una página para que esta quedara estéticamente perfecta. 

El escritor Jorge de Buen también se refiere a las primeras formas de composición del texto: 
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"Los primeros incunables eran prácticamente, facsímiles de manuscritos. Aquellos libros 

seguían venerándose como obras de gran preciosismo, así que los editores dejaban 

espacios para que las páginas pudieran decorarse con orlas, ilustraciones y bellas iniciales 

policromadas." (Buen Umma, 2000, 24) 

Umma menciona las iniciales policromadas como parte de los primeros libros, este se refiere 

a las letras capitales que se colocaban al inicio del capítulo como primer letra del párrafo, 

eran letras decoradas acorde a la temática del texto, por lo general tenían hojas, frutas o 

diseños florales con influencia barroca con mucho detalle y color. Además de estas letras 

los bordes de las hojas solían decorarse con diseños ornamentales, para esto el escriba 

dejaba el espacio para que el ilustrador finalizara los detalles que embellecían el libro. 

El profesor y escritor Jorge Fraseara complementa la información de Buen Umma con respecto 

a los inicios del Diseño Editorial, Fraseara explica la distribución de tareas en este campo: 

"Durante el siglo XIX y hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el diseño de 

mensajes visuales fue confiado alternativamente a dos profesionales: el dibujante o el 

impresor El primero estaba educado como artista y el segundo como artesano, ambos 

en muchos casos en las mismas escuelas de artes y oficios. El impresor muchas veces 

veía como arte en el uso de ornamentos y en el cambio de fuentes tipográficas estilos y 

medidas, en sus composiciones impresas. El dibujante veía a la tipografía como elemento 

secundario y prestaba atención a los aspectos ornamentales e ilustrativos, a pesar de que 

en muchos casos la caligrafía y la imagen estaban muy integradas." (Fraseara, 2006, 36) 

Tanto Umma como Fraseara explican la importancia del trabajo en conjunto con otros 

especialistas del diseño. Es posible que una sola persona cree el diseño total de un libro pero 

es recomendable el trabajo en conjunto para esto. En el siglo XIX eran dos profesionales los 

encargadas de armar el diseño de un libro, el ilustrador y el impresor quien se encargaba de 
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colocar las tipografías por medio del sistema de tipos móviles. Con el pasar de los años se han 

implementado nuevas especialidades en esta área y por ende la participación de más personas. 

El escritor David Zenón reafirma el comentario de Fraseara explicando la función que tenía 

la imprenta en la edad media y como se realizaron los primeros impresos: 

"En la alta edad media, en Europa Ja imprenta se utilizaba para publicar folletos publicitarios 

o políticos, etiquetas y trabajos de pocas hojas; para ello se trabajaba el texto en hueco 

sobre una tablilla de madera, incluyendo los dibujos. Una vez confeccionada, se ajustaba a 

una mesa, también de madera y se tintaba de negro, rojo o azul-solo existían esos colores-, 

después se aplicaba el papel y con rodillo se fijaba la tinta. No se podían hacer muchas copias 

debido al desgaste de Ja madera. A esta técnica se le llama xilografía" (Zenón, 2007, 12) 

Realizar una publicación era un trabajo complejo por lo que debía asegurarse que el proceso 

estuviera bien para obtener el resultado deseado. Los mecanismos manuales obligaban a 

cuidar más cada paso de la impresión y aunque se realizaban pocos ejemplares estos 

alcanzaban casi la perfección. 

Todo libro, revista, o documento en general inicia con el autor del texto, quien debe asegurase 

de una revisión perfecta en cuanto a gramática y ortografía, en ocasiones es necesaria 

la intervención de un filólogo para dicha labor. Una vez el texto tenga las correcciones 

necesarias es dado al diseñador para darle estilo al documento; de ser necesario él puede 

ilustrar el contenido sin embargo se puede incluir en el proceso a un ilustrador que se dedique 

únicamente en esta parte, como también puede intervenir un fotógrafo quien realiza una sesión 

de fotografías especializadas en el tema del libro. Una vez que todas las partes estén listas el 

diseñador se encarga de armar el documento, colocando textos, ilustraciones y fotografías, 

que luego deberá ser revisado meticulosamente para tener un buen acabado de impresión. 
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En el caso de las revistas, las fotografías son imprescindibles por lo que se requiere buena 

calidad en cada una de ellas. Se debe tomar en cuenta el color y de ser necesario este debe 

ser retocado para que la impresión tenga el resultado deseado. En el caso de los periódicos 

la revisión de fotografías es distinta a la de las revistas debido al proceso final de impresión 

y al papel en el que cada uno es impreso. Para el periódico el texto es la parte principal por 

lo que se debe cuidar que tenga el tamaño y el tipo correcto para su facilidad de lectura. 

Como mencionaba Zenón, los primeros impresos se realizaron a partir de la xilografía5 , 

hoy día las posiblidades para el diseño editorial son más amplias, con técnicas novedosas 

y distintos métodos de impresión que vuelven atractivo cualquier libro periódico o revista. 

1.4 Sistema de retículas de diagramación 

Cuando un texto es entregado a un diseñador y este requiere ser diagramado debe tener 

en cuenta cual es fin y el público meta al que va a ser dirigido; una vez que se tiene claro el 

paso siguiente será escoger la retícula adecuada para el documento. 

¿Qué es una retícula?; El diseñador y escritor Timothy Samara explica el concepto de 

retícula y la importancia de su uso: 

"La retícula Tipográfica es un principio organizador en el diseño gráfico cuya influencia 

está profundamente arraigada en la práctica actual y, al mismo tiempo, se combate en las 

escuelas de diseño; un principio que se ensalza y se vilipendia por igual debido a las ideas 

absolutas inherentes a su concepción." (Samara, 2004,6) 

5 "Impresión en altorrelieve realizada con tipos, motivos o dibujos grabados en de madera. Es una de las 

formas más antiguas de impresión. La grabación de las planchas se suele hacer a mano con instrumentos como 

gubias o buriles. Eso deja unas marcas y un acabado muy característico de la xilografía. La aparente tosquedad 

e ingenuidad de ese acabado es el origen de un estilo de ilustración digital, que surge de una recreación de este 

acabado." Glosario Gráfico. com bttp:l/www. glos_ario!JLafi.c_o~c~owlJ<if_Q{Xafia 2611112014 
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Samara define a la retícula como un sistema que se encarga de ordenar un diseño, el cual es 

imprescindible, sin embargo para muchos se vuelve un límite en la expresión y composición 

de la diagramación que a pesar de que existe variedad de formas en las retículas todas 

cumplen la función de orden y distribución en el espacio. Por otro lado Samara se basa en 

la defición dada por Josef Muller en el que concuerda que todo diseño debe tener un patrón 

que el diseñador debe cumplir. 

"El empleo de la retícula como sistema de ordenación constituye la expresión de cierta actitud 

mental en que el diseñador concibe su trabajo de forma constructiva. Esto expresa una ética 

profesional: el trabajo del diseñador debe basarse en un pensamiento de carácter matemático, 

a la vez que debe ser claro, transparente práctico, funcional y estético." ( Muller, 1982, 10) 

Cuando Muller se refiere a que un diseño debe ser claro, transparente, práctico, funcional y 

estético, se refiere a que diseñar no es solo colocar textos y objetos en el espacio sin ningún 

fin, se debe crear una composición en la que cada parte del diseño tenga un propósito y 

este logre ser captado de la mejor forma. 

En el caso del diseño Editorial la retícula aparece para cumplir este objetivo, como lo menciona 

Ambrose que da aporte a la definición de los dos autores mencionados y complementa con 

un ejemplo en el cual es fundamental el uso de retícula. 

"La retícula constituye los cimientos sobre los que se construye un diseño. Permite que el 

diseñador organice de un modo efectivo varios elementos de una página. En escencia, es 

el esqueleto o armazón de un trabajo. La retícula aporta orden y estructura a los diseños, 

aunque sean tan sencillos como el que se presenta en una página o tan complelos como las 

webs de los periódicos." (Ambrose Harris, 2008, 6) 
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No todas las retículas funcionan para el mismo documento, si estamos diagramando una 

revista se debe utilizar una que contenga espacios para las fotografías, si se trata de un libro 

este debe tener un cuadro de texto y los márgenes necesarios para la facilidad en la lectura; 

si se trata de un periódico o una página web se debe utilizar una retícula modular que permita 

una mejor distribución de todos los elementos que se deben colocar. Por tal motivo las tres 

definiciones dadas tienen relación en cuanto a orden se refiere. Con respecto a la función de 

retícula el escritor Timothy Samara explica la distribución que se le da a los elementos: 

"La retícula sitúa los elementos en un área espacial dotada de regularidad, lo que los hace 

accesibles; los lectores saben dónde encontrar la información que buscan, porque las 

uniones entre las divisiones verticales y las horizontales actúan como señales indicativas 

para su localización. El sistema ayuda al lector a comprender su uso. En cierto modo, la 

retícula es como una especie de archivador visual." (Samara, 2004,6) 

La retícula como lo menciona Samara, cumple la función de guiar al lector en el documento, 

por eso es importante utilizar una buena retícula que permita organizar bien los elementos. 

Existen varios tipos de retículas que pueden ser utilizadas en diseño gráfico, estas también 

se pueden alterar para adaptarlas a conveniencia de la diagramación, siempre y cuando 

siga cumpliendo la función de orden en el espacio. 

Timohy Samara junto con David Zenón presentan una serie de réticulas utilizadas en la 

diagramación entre las cuales se mencionan textualmente de su libro Introducción al Diseño 

Editorial: 

Retícula de manuscrito: Se utiliza cuando se desea diagramar únicamente texto. Es 

considerada como la más sencilla, es un rectángulo sobre la mayor parte de la página y 

está indicada para libros con una sola caída de texto. 
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Retícula de Columna: En el caso de una revista, la retícula de columna permite posibilidades 

en la colocación del texto y la tipografía. Las columnas pueden depender unas de otras o 

pueden ser independientes, el ancho puede ser igual o distinto. Se puede construir una 

retícula con columnas para el texto principal con imágenes y otras columnas más pequeñas 

Retícula Modular: Es especial para la diagramción de periódicos, porque permite un mejor 

control de los elementos. El uso práctico es la caracterización principal de esta retícula, 

también se caracteriza por su orden, claridad y sencillez, aportando a la maquetación un 

aire cuadriculado pero no por ello limitado en cuanto a la disposición de los elementos 

propios de la publicación. 

Retícula Jerárquica: es la que fundamentalmente se adapta a las necesidades de la 

información que transmite. El mejor ejemplo para esta retícula son las páginas web . El uso 

de diferentes tamaños de pantalla, diferentes navegadores y márgenes distintos obliga a 

utilizar retículas donde su modulación no sea estricta y que se base en la organización por 

alineamiento y por áreas para posibilitar el escalado en la visualización de pantalla. 

(Zenón, 2007, 26) 

Las cuatro retículas mencionadas son básicas en el uso editorial, sin embargo existen otras 

que pueden ayudar a crear distintas composiciones de elementos en la hoja. Si se desea 

modificar una retícula para poder adaptarla a las necesidades del documento, hay que 

tomar en cuenta que cumpla con el objetivo de ordenar y mantener claro el archivo. 
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Figura #6 
"Ejemplos de retícula " 

Retícula de Manuscrito 

"Pequeñas variaciones del tamaño de Jos 
márgenes apunta las posibilidades que 
ofrece este tipo de retícula , el más sencillo 
de todos. " (Samara , 2004, 28) 

Retícula de Columnas 

"En la maquetación editorial a menudo se 
usan retículas de tres columnas y retícula 
de una o dos columnas asimétrica" 

Una retícula precisa de cuatro columnas 
no excluye necesariamente una maque
tación dinámica En esta doble página el 
cambio de escala de algunos elementos 
tipográficos contrasta con la retícula 

(Samara, 2004, 28) 

Retícula Modular 

"Una retícula Modular es en escencia una 
retícula de columnas en filas. creando una 
matriz de celdas que se denominan mó
dulos." 

(Samara, 2004, 28) 



1.5 Diagramación de libros 

Diagramación o maquetación se refiere al orden establecido dentro de una página, para 

esto es necesario contemplar varios aspectos tales como el tamaño del papel, la tipografía 

utilizada, el tamaño de las fotografías o el espacio contemplado para las ilustraciones. 

Cuando el diseñador reúne todos los elementos que va a contener el libro y realiza la 

retícula que va a utilizar se procede con la diagramación del documento. 

El diseñador David Dabner explica los principios de la maquetación y los factores que se 

deben contemplar en la composición: 

"Si el diseño es para impresión, cuando decida el formato le tienen que guiar consideraciones 

prácticas, como el tamaño y la forma del papel y la flexibilidad de la imprenta. Verifique siempre 

cuales son los parámetros del trabajo y el objetivo que tiene que alcanzar. Por ejemplo si un 

cliente va a enviar la composición, no merece la pena crear un diseño fantástico que no va a 

caber en ningun sobre. El formato también está determinado por factores económicos. Las 

figuras poco prácticas o con curvas raras son más caras; así mismo, una distribución poco 

rentable del papel también puede ser cara, ya que es un desperdicio innesesario." 

(Dabner, 2005, 12) 

Como menciona Dabner es importante tomar en cuenta todos los detalles antes de empezar 

con la diagramación, el tamaño del papel es impresindible debido a que el uso inadecuado 

puede implicar un costo de producción elevado. Cuando se refiere a la maquetación de 

libros este tamaño debe ser cómodo para el lector, se deben tomar en cuenta el número de 

páginas que contiene el texto original para adaptarlo de la mejor forma al formato escogido. 

La estética del libro depende del público meta al que será dirigido, en el caso de ser un libro 

infantil las ilustraciones son protagónicas y la tipografía debe tener el tamaño adecuado 
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para su fácil comprensión. Dabner también comenta sobre la distribución del espacio y las 

formas en que se puede diagramar: 

"En una página fas unidades gráficas se pueden colocar de distintas formas: se pueden 

alinear a fa izquierda (es decir, que cada línea esté alineado al lado izquierdo) a la derecha o 

centrarlas. También se puede cambiar la dirección de los caracteres de horizontal a vertical, 

ta angu/ación, e incluso romper con la convención de establecer los paralelos al margen de 

la página." (Dabner, 2005, 12) 

Los libros tradicionales suelen tener una retícula de manuscrito y el texto justificado en una 

sola columna, sin embargo no todos los libros deben tener este requisito. Cuando se combina 

texto con ilustración la diagramación no debe ser rígida para darle carácter y mayor interés 

al recorrido visual del lector. Dabner comenta sobre tres tipos de alineación del texto, esto 

dependerá de la cantidad colocado en cada página y de los elementos que lo acompañen. 

El escritor Martin Colyer junto con un grupo de colaboradores en diseño explican el papel 

que cumple el diseñador en la diagramación de un libro, y la importancia que tiene el cuidado 

de detalles en cada publicación: 

"Entre tas personas del equipo, el diseñador tendría que ser el más consciente sobre 

todo lo que se refiere a las demandas de producción, porque las técnicas de producción 

son la clave para la organización final del libro. Algunos elementos de la edición de libros 

infantiles requieren un conocimiento muy especializado. Por ejemplo en los casos de libros 

de fantasía, en los cuales la construcción del libro implica una hábil ingeniería del papel, que 

es un arte en sí mismo." (Cousté, 1994, 50) 

El diseñador debe visualizar el resultado final antes de comenzar a diagramar, si se trata de 

libros que contienen mecánismos complejos, debe cuidar que se integren los elementos, 
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por ejemplo las tipografías pueden tener un estilo acorde a las ilustraciones o las fotografías 

utilizadas. El escritor Santiago Gómez habla sobre las fotografías y las opciones que ofrece 

la diagramación al ser colocadas en una página. 

"El recorte de algunas fotografías, la colocación de ellas en parte del texto, al igual que la 

colocación de un título a lo largo de la cabeza de la página mejoran mucho la composición. 

Debemos tener presente que no siempre se pueden separar los títulos y textos y en algunos 

casos es obligatorio ofrecerlos juntos." (Gómez, 1984, 35) 

Para Gómez el tratamiento que se le de a las fotografías hacen la diferencia en la 

diagramación, se pueden colocar enteras o realizar un recorte que le de mayor dinamismo 

al texto que la acompaña. La jerarquía en las tipografías le da carácter al documento, al 

igual que el uso del color. Todos estos aspectos son importantes en la diagramación tanto 

de libros como revistas o periódicos, sin embargo la variedad en libros es mucho mayor, 

para eso es necesario conocer sus partes. 

Es también en el libro Introducción al diseño editorial, del autor David Zenón, donde se 

menciona y explica textualmente cada una de las partes del libro para comprender su 

estructura antes de comenzar con la diagramación. 

"El libro, como otro objeto, consta de una serie de partes que lo hacen distinguirse de otras 

publicaciones, el hecho de conocer estas partes posibilita el éxito o el fracaso de esta 

publicación. Las partes del libro son externas e internas. 

Entre las externas se encuentran: 

La faja: Tira de papel que envuelve el libro, suele contener un texto relacionado con el libro. 
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Sobrecubierta: Sirve para proteger el libro. Es una parte importante para su venta, un buen 

diseño de la sobrecubierta atrae al lector hacia ella. 

Cubierta: Envoltura que cubre el cuerpo del libro. Normalmente es de cuero, cartón, 

cartulina o cualquier material idóneo. 

El lomo: Es la parte del libro en la que se reúnen los pliegos de las hojas y se cosen o se 

encolan. Normalmente en esta parte se coloca el título del libro, el autor y la editorial. 

Las guardas: Las hojas de papel que pegan el cuerpo del libro a las tapas van dobladas por la mitad. 

Las partes internas del libro se dividen en principios, cuerpo y finales del libro: 

Principios del libro: Comprenden desde la primera página hasta el comienzo del capítulo primero. 

Páginas de respeto: Las páginas que se dejan en blanco al principio de los libros. 

Portadilla: Primera página impresa, unicamente lleva el título del libro. 

Contraportada: Página par posterior a la portadilla y normalmente en blanco. 

Portada: Se coloca el nombre del autor, el título, subtítulo, y el pie editorial. 

Página de derechos: Révez de la portada, lleva los derechos de autor, año, etc. 

Cuerpo del libro: Es el espacio que comprende desde el capítulo primero o introducción 

hasta el final de la obra, no del libro. 

Finales del libro: Sólo aparece en libros de consulta, técnicos y científicos. 

Apéndice: Texto que el autor agrega al final de la obra. 

Anexo: Conjunto de documentos, gráficos o textos relacionados con la obra, añadidos al final. 

Índice: Lista ordenada y numerada de los capítulos, artículos materias, etc. 

Vocabulario: Catálogo de términos técnicos. 

Bibliografía: Lista de obras consultadas. 

Fe de erratas: Lista de erratas halladas en el texto. No es habitual que los libros la lleven." 

(Zenón, 2007,67-71) 

Una vez que se conocen todas las partes del libro se procede con la diagramación de cada 

una de ellas, se elige el estilo y el formato adecuado para darle carácter al documento. 
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Partes del libro: 

Figura #7, #8: Partes del libro 
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CAPÍTULO 2. 

La Ilustración: Historia y sus conceptos 

2.1 Antecedentes de la Ilustración 

La ilustración lleva a cabo un papel muy importante en la historia, como se ha mencionado 

anteriormente las figuras rupestres de las cavernas fueron las primeras formas de comunicación 

visual pero también las primeras ilustraciones. Sin embargo una de las primeras ilustraciones 

realizadas en libros fueron las letras capitales y las decoraciones de páginas de las primeras 

obras de texto. 

El escritor Erick Satué explica el uso de la ilustración dentro del texto y su función decorativa 

como inicio en las páginas del libro. 

"Y como por lo general se emplea la delicada y elegante letra romana, es lógico que 

se prefiera un leve dibujo de contorno sin sombreado, que divide el fondo blanco de Ja 

superficie mediante líneas finas y uniformemente negras, tal como lo hace ese ornamento 

que es la letra misma. Esta ilustración no aspira a la monumentalidad; permanece dentro 

de los límites de lo decorativo y juega con trazos caligráficos un juego al blanco y negro a 

veces asombrosamente ágil. Tampoco en Jo especial pretende hacer a un lado al texto; se 

limita al margen o, en forma de viñeta, a Ja parte superior de Ja página." (Satué, 1988, 40) 

Como menciona Satué las ilustraciones en las letras eran unicamente decorativas, y no 

debían robar protagonismo al texto, por lo que se colocaban en los bordes del papel y en 

la primer letra de cada capítulo, sin embargo se elegían detalles como flores animales o 

pequeñas escenas que ilustraran el texto hablado. 
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Un ejemplo de esto es la Biblia de Gutenberg que contiene ilustraciones en la mayoría de 

sus páginas en distintas composiciones complejas para la época. 
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Figura #9. 
Biblia de Gutenberg 
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La imagen muestra como eran colocadas las ilustraciones dentro de una página , las 

composiciones solían ser rígidas; el texto diagramado en dos columnas y las imágenes 

rodeándolo, a pesar de esto también incluían ilustraciones de página completa que narraba 

la historia escrita . 

Para realizar este tipo de ilustraciones se utilizaban pigmentos naturales aplicados 

directamente sobre el sustrato, el efecto acuareloso era la característica principal , los 

detalles eran impresionantes a pesar de que el tiempo para cada una de ellas era lento, 

requería paciencia y muchas horas de trabajo. La invención del grabado facilita el proceso 

de reproducción en las ilustraciones y ofrece distintos tratamientos para cada una de ellas. 
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El escritor David Sanmiguel comenta sobre los inicios del grabado y las características de 

las técnicas aplicadas: 

"Tras la invención de la imprenta, los grabados se realizaban siempre sobre madera e 

incorporaban imagen y texto en una misma plancha. Hasta el siglo XIX (cuando nuevos 

métodos de grabado en madera relanzaron esta especialidad), la técnica del grabado sobre 

madera no facilitaba la finura de detalles; la presición fue una consecuencia del grabado 

en plancha metálica (a partir del siglo XVI), que obligaba a imprimir por separado imagen y 

texto, lo que llevó a la moda de las ilustraciones independientes a toda página y a las obras 

de gran formato." (Sanmiguel, 2003, 6) 

Sanmiguel muestra el panorama de la utilidad del grabado, la xilografía que consistía en el 

grabado en madera facilita la creación de ilustraciones de página completa pero es con el 

grabado en metal que se afinan los detalles y permiten reproducciones en mayor escala. 

Las posibilidades de color no eran tan amplias como en el uso de pigmentos sin embargo se 

podían usar distintas tintas y jugar con el claro oscuro y los contrastes para darle dramatismo 

y carácter a la obra. Sanmiguel también comenta sobre los inicios de la ilustración antes del 

S.XX y la estructura que seguía: 

"Antes del siglo XX, los ilustradores trabajaban, por lo general, dentro de la tradición realista 

y humorística establecida por los grandes artistas victorianos. El núcleo central de aquella 

tradición era el riguroso dibujo académico, incluso cuando la ilustración era decorativa, 

cómica o dedicada a obras infantiles: uno de los mejores ejemplos de esta tendencia, que 

continuó vigente en las primeras décadas del siglo XX (y que se extiende hasta hoy), son las 

deliciosas siluetas del ilustrador inglés Arthur Rackham (1867-1939) (Sanmiguel, 2003, 6) 

Como base fundamental para una ilustración era el dibujo académico, con esto se refiere 

a estudios detallados de anatomía tanto humana como animal, todos los elementos debían 
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tener un detalle realista que permitiera al lector percibir la idea que el texto describe, para 

esto todo ilustrador debía tener conocimientos artísticos que le permitieran realizar tal dibujo. 

A pesar que no se realizaban obras abstractas para incorporarlas a los libros el ilustrador 

Arthur Rackham en una de sus creaciones para cuentos realiza siluetas que a pesar de no 

poseer detalle la forma principal permanecía. Este tipo de técnica rompe con el esquema 

tradicional que se trabajó en el siglo XIX y épocas atrás. 

Figura #10. 
Escena de la Bella Durmiente 
Arthur Rackham 

http://www. gutenberg. orglfi
les/25451125451-h/25451-h. htm 131412015 

La ilustración forma parte escencial dentro del diseño gráfico, no sólo se implementó en 

libros si no también abarcaba otras necesidades, entre las cuales estaban el diseño de 

carteles que se utilizaban para eventos o anuncios. También se incorporaron ilustraciones 

a las revistas y periódicos, todas ellas con tratamientos distintos. 

La variedad de técnicas que surgen a partir del grabado y de la creación de pigmentos vegetales 

abren las posibilidades artísticas para cada ilustración, permitiendo a diseñadores y artistas 

innovar para obtener un estilo y carácter propio y aplicarlos a las publicaciones requeridas. 

2.2 Características de la ilustración para el Diseño Editorial 
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La ilustración en sus diferentes tratamientos puede ser utilizada en diseño editorial. 

Periódicos, libros, revistas, folletos, catálogos y demás publicaciones requieren en algún 

momento una ilustración. Sin embargo se deben tener en cuenta aspectos importantes que 

permitan cumplir con el mensaje que se desee transmitir. 

Periódicos: 

En el caso de los periódicos el contenido suele tener una mayor parte de fotografías que 

ilustraciones, sin embargo para notas, gráficos o entretenimiento el dibujo suele captar mejor 

la atención del lector. La enciclopedia de diseño ''Biblioteca del diseño Gráfico" menciona 

las características de las ilustraciones para los periódicos y la clasificación que estas tienen: 

"En un periódico, las ilustraciones se clasifican, aproximadamente, en cuatro tipos principales: 

viñetas cómicas, infogramas (gráficos de información), ilustraciones conceptuales y 

reportaje. Hasta hace poco, la mayoría de las ilustraciones de los periódicos eran en blanco 

y negro, pero cada vez se está utilizando más el color" 

(Ilustración 2, 1994, 23) 

Una de las características de las ilustraciones de periódicos es que la mayoría están hechas 

a blanco y negro, esto debido a que los primeros periódicos impresos eran a una sola 

tinta para economizar en la producción, sin embargo hoy día las posibilidades de imprenta 

permiten imágenes a color aunque se mantenga la tradición monotona de algunas de ellas. 

Un ejemplo clásico de ilustraciones a blanco y negro son las historietas que aparecen en la 

sección de entretenimiento. 
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Figura #13 
Tira Cómica, tomada de: 
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Revistas: 

Las revistas poseen una amplia gama de temas y por ende públicos metas distintos, la 

ilustración es una forma de abordar un tema de manera atractiva, en el caso de revistas 

de moda los bocetos realizados para las colecciones son fundamentales a parte de darle 

carácter a la publicación, si hablamos de revistas de cocina una forma novedosa de presentar 

los ingredientes es por medio de ilustraciones y fotografías. 

"En el centro mismo de la importante ilustración editorial se encuentra la relación entre el 

director de arte y el artista: la confianza mutua. Si el director de arte comprueba que un 

ilustrador es capaz de resolver problemas semana tras semana, entonces confía cada vez 

más en su capacidad para entregar la mercancía. Esta coherencia suele ser el secreto que 

esconden aquellas revistas que usan la ilustración para impresionar, porque las palabras, 

las imágenes y el diseño se funden." (Ilustración 2, 1994, 11) 

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar una ilustración 

para cualquier publicación es la coherencia que debe tener con el texto. En el caso de 

las revistas es importante que además de decorar las páginas ofrezca información visual 

acorde a lo leído. 

Jf'a:!Jono 
finto fo na 

Figura #14 
Ilustración de moda 

h ttp: !lwww. cd m t. e s/wp-co n ten ti 
uploads/2013109/dig. 11889.jpg 
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Libros: 

La ilustración de libros ofrece muchas posibilidades en el uso de técnicas y estilos ya que 

existe una gama muy grande de temáticas, pero la más cotizada es la ilustración infantil. 

Esta permite incorporar formas y colores con diversas cualidades que vuelven interesante 

la diagramación y por ende la lectura del libro. 

Los libros pueden tener ilustraciones variadas, dentro de este campo se encuentran dos estilos 

principales, la ilustración narrativa y la decorativa. En el primer caso el objetivo principal es 

acompañar al texto de tal forma que el lector pueda visualizar y tener una imagen clara de 

lo narrado, sin embargo se debe tener cuidado en especial si son libros de ficción ya que la 

imagen que el lector crea de los personajes al leer puede ser influenciada por la ilustración. 

"Hay una larga tradición de narraciones en las cuales las ilustraciones se han hecho 

tan famosas que resulta difícil imaginarlas sin que se nos representen los dibujos. Las 

ilustraciones de Tenniel para Alicia en el país de las maravillas, y las de Beatrix Potter 

para los clásicos, son dos buenos ejemplos. En estos casos se puede decir sin faltar a la 

verdad que las narraciones cobran vida gracias a las ilustraciones. Sin embargo, siempre 

es posible separar las imágenes y dejar intactas las narraciones, aunque empobrecidas." 

(Ilustración 2, 1994, 34) 

En el caso de los libros infantiles es primordial la ilustración debido a que es el motivo 

principal por el cual un niño le atrae la lectura, tal es el caso de las ilustraciones de Beatrix 

Potter, que llenaron de magia muchos cuentos con un estilo de dibujo ideal para los textos. 
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Figura #15, #16. 
Ilustración de "The Further Tale of Peter Rabbit". 
Beatrix Potter. 
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•fsune." 

lk'fljamin Bunny advi~ed against it. 
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"160 ,,,~ ru:ls. 11nd iot> 11111n_Y foxn." 

terrabbit. comlenlthefurtbertaleofi terrabbit 1610812014 

Figura #17, #18. 
/lustración de "Alicia en el país de las Maravillas." 
John Tenniel 1865 

Tomada de: 
http:lltallerymedio.comltag/alicia-en-el-pais-de-las-maravillasl 310612015 
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En el caso de la ilustración decorativa debe representar la temática del libro pero no tiene 

que aferrarse ni interpretar el texto. Un ejemplo claro de esto son los libros de cocina que 

contienen ilustraciones de algunos de los ingredientes o utensilios del proceso, muchos 

poseen decoraciones florales para darle variedad a~ estilo del libro. 

"Cada ilustrador de libros, sobre todo cuando realiza ilustración decorativa, debe tener buen 

ojo para las totalidades: unidad, equilibrio y contraste. La ilustración jamás debe entorpecer 

o poner en peligro la lectura. Para ensayar sus habilidades, el aspirante a ilustrador puede 

elegir un texto favorito o un poema, diseñar el formato de una página e introducir entre las 

palabras encabezamientos, pies, cenefas y viñetas, por ejemplo." (/lustración 2, 1994, 38) 

Cuando se realiza una ilustración decorativa se puede jugar con los tamaños y la composición 

del texto, integrar la tipografía a la imagen es una forma llamativa de diagramar una página. 

También permite incluir variedad de estilos y técnicas, no es un requisito seguir una línea, la 

variedad le da carácter e interés al libro. 

Dentro del campo editorial la ilustración técnica es muy aclamada debido a que las 

publicaciones científicas tienen mejor representación por medio de una imagen ilustrada. 

En este campo existen varias clasificaciones: ilustración anatómica humana, de plantas, 

estudios de insectos, estudios mecánicos, entre otros. 

La ilustración editorial es un campo variado donde se pueden implementar muchas técnicas 

y darle personalidad a cada libro, sin importar la clasificación que tenga la ilustración siempre 

debe tener concordada con la lectura y debe existir unidad en el resultado final. 
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2.3 Técnicas de Ilustración para libros 

La ilustración permite la exploración de varias técnicas y el uso de distintas combinaciones. 

Tanto en el campo editorial como fuera de el se debe escoger bien la técnica a utilizar, se 

debe adaptar al contenido y cumplir las expectativas que desea transmitir en mensaje. 

Como se ha mencionado anteriormente el grabado es el precursor en la ilustración. Tanto la 

xilografía como le grabado en metal son técnicas que permitieron dar vida a escenas de un 

texto, la gama de colores en sus inicios era muy limitada, sin embargo hoy día esta técnica 

ha evolucionado y las posibilidades que ofrece el grabado son muy amplias. Dentro del 

grabado tradicional existen métodos que dan resultados interesantes para una ilustración 

editorial; la serigrafía6 es una de ellos, esta se puede explotar a tal forma de realizar ediciones 

novedosas y llenas de color, también se pueden mezclar con otros materiales permitiendo 

resultados únicos. La litografía también es un campo muy utilizado dentro del grabado, es 

un método de impresión en piedra que permite un amplio detalle y muchas ediciones. 

Figura #19 
Xilografía Francisco Amighetti 
Nocturno 1978 

http://www.ticoclub.com!cpframxi.htm 

Figura #20 
Alberto durero, grabado en metal 
Adán y Eva 1504 

http://www. guggenheim-bilbao. es/exposiciones/al

berto-durero-obra-grafica-en-el-stadel-museuml 

6 ''Técnica de impresión basada en hacer pasar la tinta a través de una malla o pantalla en la que las 
zonas que no deben imprimir se han enmascarado con algún tipo de sustancia que impide el paso de la tinta." 

Glosario Gráfico.com htt :llwww 2611112014 
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Figura #21 
Jorge Arevalo, Serigrafía 
Serie Safari, para editorial Tashen 

https:llartplusblogserigrafia. wordpress.com 

Figura #22 
Francisco de Goya, Litografía 
Duelo a la antigua, 1819 

h ttps :l/www. mu se odelp ra do. e sigo ya-en-e 1-p ra do/obras/ 
fichalgoya/duelo-a-la-antigual 

Al hablar de técnicas tradicionales actuales de la ilustracion se refiere a métodos manuales 

con materiales pictóricos que sirven de base para lo que se desea ilustrar. Mark Wigam 

comenta sobre las técnicas de ilustración y algunos de sus materiales: 

"Los ilustradores experimentan con una gran variedad de soportes y herramientas, mediante 

combinaciones y mezclas encaminadas a realzar su sello visual personal. Ningún medio está 

obsoleto y puede utilizarse cualquier cosa. Las ideas con fuerza, la habilidad y el oficio se 

combinan con el uso innovador de los medios a su disposición. Existe una demanda enorme 

de material elaborado a mano, dibujado, cosido, recortado, impreso manualmente o esculpido. 

El ordenador se emplea a menudo para modificar matices y pulir el resultado, para manipular 

el material, para enviarlo y para comunicarse con agentes, directores de arte y clientes. La 

interesante mezcla de soportes y formatos empleados por los ilustradores en todo el mundo 

muestra la rica variedad que predomina en los tratamientos actuales." (Wigam, 2007, 107) 
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Como menciona Wigam la variedad de técnicas de ilustración es muy amplia y cualquiera es 

válida sin embargo todo proceso manual realizado para una publicación en especial para un 

libro es necesario pasarlo por un proceso digital que le de un acabado especial para impresión. 

Wigam también menciona soportes de ilustración, a esto se refiere como distintos papeles y sus 

grosores, cartones, madera, tela o demás superficies que permitan el uso del material. 

El escritor Terence Dalley menciona distintas técnicas y usos de materiales para la ilustración 

de libros que pueden ser una opción para adentrarse en el mundo del dibujo como base. 

Entre ellas están la tiza, crayones y carbones. 

"El primer problema con que debe enfrentarse un artista que trabaje con tizas es la 

terminología. Es corriente el empleo de palabras como tiza, pastel, crayón, conté y sanguínea: 

con algunas en particular "crayón". Existe la posibilidad de confundir el significado. Aunque 

no es fácil clasificar inequivocadamente cada uno, será mas sencillo si se definen sus 

principales características. Esto se puede hacer en tres apartados: tizas naturales, tizas 

fabricadas y pasteles, y crayones. Las tizas naturales son sustancias minerales cortadas en 

la forma deseada y empleadas para dibujar. Las tizas prefabricadas y los pasteles se hacen 

con pigmentos secos, pulverizados y mezclados en una pasta con un medio aglutinante 

soluble en agua. Después, la pasta se corta en barras y se seca. Los crayones son una 

subcategoría: los pigmentos en polvo se mezclan con un medio que contiene un aglutinante 

graso." (Da/ley, 1980, 21) 

Dalley comenta la clasificación que tienen los materiales como la tiza y lo fácil que es 

confundirlas entre ellas. El uso del pastel, del crayón o la tiza es complejo dependiendo 

la ilustración que se desee realizar, estos son materiales que dan un acabado efímero y 

suele utilzarse para la elaboración de paisajes o ambientes que luego serán detallados 

con otro material. 

Se recomienda utilizar soportes gruesos y que permitan colocar un sellador luego de aplicar 
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el material, esto debido a que se puede desprender fácilmente. La tiza requiere retoque 

digital debido a la baja saturación de color que ofrece. 

Figura #23 
Retrato de Vincent Van Gogh 
Toulouse Lautrec, 1887, tiza pastel 

Figura #24 
Contemplación 
David De/pino, carboncillo sobre papel. 

http:llennundodemanue.blogspot.com/20121021 http://www. ediciona. comlcontemplacion-
tou/ouse-lautrec-obras-cuadms-pinturas.html dirpi-10061. htm 
Una técnica muy cotizada dentro de los procesos manuales son los lápices de color, debido 

a que permite precisión en el trazo, calidad de línea y detalle en el dibujo. La gama de 

color es amplia por lo que se puede dar acabados realistas casi fotográficos. Los cuentos 

infantiles y la ilustracion técnica son las más aclamadas para esta técnica. 
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Figura #25 
Retrato 
Thany Mara. Lápiz de color. 

http:llrubystar.eslesllos-lapices-de-thany
maral 



El lápiz de color va de la mano junto con la acuarela, estos dos materiales se mezclan 

perfectamente obteniendo buenos resultados para la ilustración de libros. La acuarela es una 

técnica de pintura la cual se diluye en abundante agua; el soporte más utilizado es el papel y 

debe tener un gramaje alto que absorba suficiente agua y permita una capa gruesa de color. 

"Desde una perspectiva purista, la base de la verdadera acuarela es el lavado transparente. 

Es importante no superponer mas de tres lavados; de otro modo, el resultado será un color 

sucio y una superficie seca. Tampoco es buena idea aplicar un lavado suave sobre otro 

fuerte. A menos que se desee obtener un efecto particularmente suelto y húmedo, se debe 

dejar secar cada lavado antes de aplicar el siguiente. Una vez escogida la superficie, si se 

trabaja sobre papel habrá que tensarlo antes de aplicar el lavado." (Dalley, 1980, 66) 

Dalley explica cual es procedimiento para el uso de la acuarela, es importante conocerlo 

debido a que es una de las técnicas más utilizadas en la ilustración y es fundamental que el 

proceso sea el indicado para obtener buenos resultados. La acuarela es una de las técnicas 

más complejas de la pintura pero es la más indicada para la ilustración de libros si se desea 

un tratamiento fluido, esta permite integrar el pigmento al texto, realizar espacios abstractos 

de color para diversas composiciones. 

h s://wy.¡yf,_ b_e)J_anc_e.nej/g;alle¡ylarchitecture-1/9493557 1811012014 
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Figura #26. 
Basi/ica Papa/e di San 

Francesco, assisi, ita/y. 
Sunga Park 



El ilustrador Sunga Park realiza una mezcla entre la acuarela y la plumilla, este es un ejemplo 

de combinación de materiales y buen uso de la técnica. Las posibilidades para intervenir 

acuarelas son amplias, se pueden utilizar plumillas, marcadores, lápices de color, tizas, 

transferencias con papel y muchas más. 

Figura #27. 
Retratos. _ 
Thany Mara, lápiz de color y acuarela. 

http:llrubystar.es/es/los-lapices-de-thany
maral 

Figura #28. 
Karla Mialynne. 
Lápiz de color y marcadores. 

http://blogvecindad. comlcategory/ilustracionlpage/7 / 

El campo digital también ofrece estilos novedosos para ilustrar, la pintura digital se utiliza tanto 

para la creación de personajes animados como para la ilustración de libros. La ventaja que 

posee es que no hay que retocarla como se debe hacer en la manual para poder imprimirla, el 

cuidado que se debe tener es no saturar los colores, ni utilizar una gama muy oscura debido a 

que la impresión puede obtener resultados negativos que implica un riesgo en la producción. 

El escritor Laurence Zeegen menciona la importancia del campo digital en la era actual y la 

fusión que tiene con el proceso manual. 

"Actualmente es imposible pensar que un ilustrador pueda trabajar con éxito sin tener acceso 

a las herramientas digitales, una idea inconcebible a principios del siglo XXI. Todos los 

aspectos de un proceso de trabajo pueden ser digitalizados, desde el artista que crea todo 



el trabajo en la pantalla o escanea sus dibujos originales para retocarlos o colorearlos en el 

ordenador, hasta que aquel simplemente adjunta sus artes finales a un correo electrónico 

para enviarlos a su cliente." (Zeegen, 2006, 150) 

Zeegen comenta la importancia que tiene para el ilustrador el uso de la herramienta digital, 

ya sea para finalizar un proceso manual o dibujar desde el inicio con una tableta digital. 

Existen dos tipos de ilustración digital, la vectorial que es realizada por medio de un sistema 

de unión de puntos matemáticos, el programa más utilizado es Adobe /llustrator7 , que 

permite la fusión de formas y bloques de color. El otro tipo de ilustración es por medio de 

píxeles que se forman al pintar con brochas y herramientas digitales, para esto uno de los 

programas que se pueden utilizar es Adobe Photoshopª. Cualquera de las dos opciones 

digitales permite crear efectos impresionantes, detalles reales o formas simples, el estilo 

puede variar según el libro y el ilustrador. 

Figura #29. 
Juan Muro. 
Ilustración digital, 2010. 
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http://eldibujante. coml?p=6 101612015 

7 "Adobe /llustrator es una aplicación para realizar gráficos vectoriales desarrollada por la empresa 

Adobe Systems." Diccionario de Informática y Tecnología. ht l/www ale . sa com ar/Oicladobeºo20illustrator 

iJ.ÍJJJ 2611112014 
8 "Programa de tratamiento de imágenes de mapas de bits (fotografías)." Glosario Gráfico btt ·//www. 

gfpsariografico_comlphotoshoo. 2611112014 
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Una vez que se tiene control de la pintura digital, se pueden hacer intervenciones en la ilustración 

e incluso utilizar la tercera dimensión para darle vida a los personajes del libro. A esto se le 

llama la técnica del Pop Up que es una de las formas más novedosas de ilustrar un libro. 

El Pop Up es una técnica o mecanismo de ilustración donde intervienen tanto el proceso 

manual como el digital, el material pictórico puede ser variado, pero se debe usar retoque 

digital para el acabado del troquel. La evolución que ha tenido la ilustración es muy grande 

y las posibilidades de innovar en editorial son muchas, solo se necesita experimentar con 

técnicas y tener las herramientas necesarias para hacerlo. 

2.4 Tipos de impresión para la Ilustración Editorial 

Cuando finaliza la diagramación de un libro y se incluyen las ilustraciones, fotografías y 

demás, el proceso a seguir es la impresión. La mayoría de las veces y lo más recomendado 

es que las ilustraciones formen parte del documento y se imprima todo el conjunto, sin 

embargo en publicaciones con tirajes pequeños existe la opción de imprimir la ilustración 

aparte y adjuntarla al documento. Un ejemplo de este tipo de impresión es el grabado, que 

permite la reproducción de varios ejemplares ofreciendo la posibilidad de crear libros de lujo 

e incluir las ilustraciones dentro de él. 

Mark Wigam expone en su libro Pensar visualmente, del cual se toma textualmente un 

listado de tipos de impresión tradicional que funcionan para la reproducción de ilustraciones, 

no aplica para todas las publicaciones, es necesario conocer el objetivo y el publico meta 

para poder aplicar una de ellas: 

77 



"Huecograbado: hueco grabado plano, al aguatinta, al aguafuerte. Todos estas técnicas 

de grabado se imprimen por medio de una prensa manual o eléctrica que produce presión 

sobre el papel al pasar sobre ella. 

Figura #30. 
Plancha Rotativa de huecograbado 

http://wwwgusgsm.com/huecograbado_rotativa 

D 

Xilografía: es la técnica de grabado sobre madera, las reproducciones se realizan al colocar 

el papel sobre la pieza de madera entintada y frotarla para que quede la imagen. 
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Figura #31. 
Placa de madera lista para entintar 

http:llrobertorosillo. blogspot. com/20151031/a-e
volucion-tecnologica-de-la-imprenta. html 



Serigrafía: es una forma de estampado con plantilla para imprimir colores planos. Para 

cada color se prepara una plantilla o tamiz de seda separado, tenso y bien extendido. Las 

zonas de la imagen que no van a ser impresas se protegen. La tinta se filtra a través de la 

malla mediante el uso de rasquetas o espátulas. 

Figura #32. 
Malla de serigrafía y rasqueta. 
Proceso de impresión. 
Contraforma 2015 

https:llwww.facebook.com!ContraformaSerigrafia 

lphotos/a.291384437660769. 1073741826. 26707 

22700919861602 314603234416/?type=1 &theater 

Impresión litográfica: la litografía es un procedimiento de impresión sobre superficie plana 

que fue inventado en 1798. La imagen se dibuja con una tinta grasa o un lápiz litográfico 

sobre piedra plana llamada piedra litrográfica." (Wigam, 2007, 109-111) 

Cualquiera de los métodos de impresión que menciona Wigam funcionan para una ilustración, 

sin embargo si la técnica es la acuarela, el acrílico, el lápiz de color o la pintura digital, es 

necesario otro tipo de impresión que ayude a conservar la naturaleza del material utilizado. 

Para la ilustración editorial es recomendable utilizar un método de impresión que permita 

detalle y fidelidad con la imagen original para esto se puede escoge entre dos opciones, la 

litografía offset, o la impresión láser si es una pequeña cantidads. 



Figura #33. 
Piedra e impresión litrográfica 

http://www tierraadentro. conaculta. gob. 

mx/quiza-esas-piedras-conocieron-a

darwin-notas-sobre-litografia/ 

Litografía Offset: El pricipio de la litografía offset es el mismo que el de la litografía en 

piedra, se transfiere la imagen por medio acuoso y graso. 

"La imagen o zona a imprimir, es receptiva a la tinta, mientras que las zonas no 

correspondientes a la imagen repelen la tinta. La prensa funciona como una rotativa, y hace 

una impresión con cada vuelta del cilindro. La unidad impresora consta de tres cilindros; 

el de ta plancha, la mantilla y el de impresión. Las prensas offset pueden ser de distintos 

tamaños; generalmente se las designa según el máximo tamaño de papel que puedan 

emplear Lo mismo que tas prensas tipográficas, tas de litografía pueden usar pliegos o 

bobinas, según el tipo de trabajo al que se destinen" (Da/ley, 1980, 184) 

Dalley explica el proceso de la impresión offset y las partes de la prensa de impresión, es 

importante conocer sobre el tema debido a que se debe preparar el documento para que los 

resultados sean los esperados. 

La litografía Offset es el método de impresión más utilizado para el diseño editorial, 

la característica principal es que permite grandes cantidades de copias y entre mayor 

sea el número disminuye el costo de producción por lo es la mejor opción para la 

reproducción de libros. 

8 (: 



En el caso de necesitar pocos ejemplares de una publicación, la impresión láser es la 

indicada debido a que permite tamaños y cantidades pequeñas, el costo es mayor sin 

embargo se pueden obtener buenos resultados. La calidad varía dependiendo el lugar y la 

impresora que se utilice, la calibración de tonners no siempre es la indicada pero permite 

hacer pruebas del arte antes de realizar la impresión definitiva. 

Las ilustraciones pueden ser impresas en cualquiera de los métodos mencionados, el único 

requisito es saber calibrar bien el color para que la impresión tenga el tono deseado y no 

salga con excesos o descalibrado de tinta. 

Figura #34. 
Plancha litográfica 

http.llpowerprint. eslbloglimpresion-offset-y-sus-ventajasl 
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CAPÍTULO 3. 

El "Pop Up" como técnica de ilustración editorial 

3.1 Plegado del Papel 

Los pliegues son popularmente conocidos como dobleces, y estos pueden estar tanto en 

papel como en telas, plásticos, metales y más. Un buen diseño puede empezar a partir de 

un doblez. El escritor Jean Charles Trebbi comenta sobre el acto de realizar un pligue, y 

como surge la necesidad de eliminar las superficies planas con un simple doblez. 

"Con una simple hoja de papel y un cúter, y a partir de la observación y la imitación de 

las formas naturales, las manipulaciones que surgen, a veces al azar, de los doblados 

matemáticos constituyen un universo por descubrir. Todo depende de la insipiración: 

imitación de las formas naturales pero, también, acto gratuito. Dale a un niño una hoja en 

blanco y-si no tiene lápices de colores para dibujar- su primer gesto será plegar. ¡He aquí 

la espontaneidad del pliegue! Así como los pliegues de las olas dan vida al mar, un único 

pliegue en una hoja proporciona animación a cualquier superficie plana." (Trebbi, 2012, 7) 

Para Trebbi el acto de plegar implica el inicio de un mundo de posibilidades artísticas, con 

esto se refiere a que un pliegue le da forma a una superficie simple, un pliegue puede 

crear diseños majestuosos o pequeños detalles que dan el acabado final deseado. Existen 

esculturas, edificios, diseños internos como muebles y demás objetos que estan hechos a 

base de pliegues y este es el atractivo que ofrecen, pero todo pliegue tuvo un inicio y este 

fue a partir del papel. 

El papel es el primer material que permite hacer un pliegue inmediato, el esfuerzo que se 

requiere es mínimo, tener únicamente un pedazo de papel en la mano como medio de 
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entretenimiento implica realizar un doblez o varios. Quienes poseen mayor imaginación 

pueden llevar ese trozo de papel a la creación de una figura o realizar formas creativas con 

el. A este mecanismo de plegado se le llama Origami del cual surgen figuras japonesas 

hechas con papel. 

La insipiración del pliegue comienza por la naturaleza y las formas que se encuentran en 

ella, Trebbi menciona algunos objetos naturales con pliegues que funcionan como base 

para un diseño: 

"Estas investigaciones se insiparan en gran medida en la misma naturaleza, que no es 

presisamente cicatera en el uso del plegado: los repliegues del terreno, la imbricación de 

las hojas de col, el delicado plisado de las hojas de palmera, la inteligente disposición 

de las escamas animales ... la imitación de la naturaleza, el "biometismo", es el objeto de 

importantes investigaciones." (Trebbi, 2012, 9) 

Trebbi define el biometismo como el estudio de la naturaleza, fuente de inspiración para 

creaciones con pliegues. La mejor forma para investigar sobre un tema de plegado es 

buscando en la naturaleza, Trebbi pone de ejemplo las plantas y las formas que estas 

crean, a partir de aquí se puede empezar a plegar el papel y crear diseños orgánicos que 

remitan esas formas. 

Uno de los plegados de papel más famosos y que practicamente toda persona ha hecho son 

los aviones de papel, a esto se le llama Aerogami. De las formas de plegar papel esta puede 

ser la mas simple, sin embargo existen aerogamis muy complejos de carácter competitivo y 

que muestra que un mecanismo simple puede llevar a una gran creación. 
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3.2 Origami y kirigami 

La papiroflexia más conocida como Origami consiste en el arte de doblar papel. Muchos 

han realizado figuras, dobleces y mecanismos con papel sin conocer la historia que hay tras 

esas figuras, y lo importante que es para la cultura japonesa. El matemático Jose Ignacio 

Royo explica la definición de papiroflexia y la forma correcta de realizarla: 

"La papiroflexia es el arte de hacer figuras reconocibles utilizando papel plegado. Según la 

corriente más ortodoxa de la papiroflexia, tan sólo está permitido plegar el papel, sin usar 

tijeras ni pegamento. Además, se deberá utilizar como punto de partida un único trozo de 

papel cuadrado. A pesar de que estas normas puedan parecernos muy restrictivas, las 

posibilidades que nos ofrece la papiroflexia son casi infinitas." (Royo, 2002, 175) 

Royo explica el principio de creación de una figura hecha con papel, lo importante es 

mantener el material natural por esta razón no se debe utilizar pegamento ni tijeras, además 

el secreto de toda forma comienza con un cuadrado y a partir de él los dobleces necesarios. 

Puede parecer simple y con un poco de práctica e imaginación se logran formas increibles, 

sin embargo todo tiene una teoría y el origami no se queda atrás, para muchos son cálculos 

matemáticos para otros es una disciplina. Royo también menciona el origen de la palabra 

Origami y su significado: 

"El origen de la papiroflexia hemos de situarlo en Japón. La palabra japonesa para 

papiroflexia es origami. Su escritura está compuesta por dos caracteres: El primero, el 

radical de la izquierda deriva del dibujo de una mano, y significa doblar (ori). El segundo 

deriva del dibujo de la seda, y significa papel (kami). La historia de la papiroflexia comienza 

junto con la del papel, en China, allá por el siglo I ó 11, y llega a Japón en el siglo VI. En un 

principio, era un divertimento de las clases altas, pues eran las únicas que podían conseguir 

papel, que constituía un artículo de lujo. Los guerreros Samurai intercambiaban regalos 
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adornados con noshi, trozos de papel doblados en abanicos de variadas formas, sujetos 

con cintas de carne seca. Hoy en día, se mantiene la expresión origami tsuki, que significa 

"certificado", o "garantizado", y que deriva del plegado especial con el que se preparaban 

los diplomas que recibían los maestros de las cremonias de té. Dicho plegado garantizaba 

que no se pudiera volver a plegar en su forma original sin realizar nuevas cicatrices en el 

papel." (Royo, 2002, 176) 

La historia del origami es muy importante para la cultura japonesa, tal como lo describe Jose 

Ignacio Royo, las formas de papel plegado eran utilizadas como regalos en las ceremonias. 

La clase alta era la unica en obtener este privilegio debido a que el papel era muy costoso. 

Como objetivo principal del plegado del papel era que su forma tuviera una figura reconocible 

y esta a su vez debía poseer un significado que es quien le da valor e importancia al objeto. 

Un ejemplo famoso de la cultura japonesa en origami es la grulla, cuyo plegado va más allá 

de un simple doblez, si no que también posee movimiento. 

l 

10 
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Figura #35. 
Grulla en Origami 

http ://blog. vostu.comlmegacitv-es/20111111 
orig ami-mi/-grul/a.s-en-mey¡,a_ci t t 
281812014 



La imagen anterior muestra como se debe realizar una figura de origami, todas deben 

comenzar por un trozo de papel cuadrado y realizar un doblez formando un triángulo, a 

partir de aquí se pueden crear miles de figuras. En el origami no existe un límite de dobleces, 

simplemente es mantener un orden y cumplir con los pasos que ya están establecidos. 

Por otro lado también se encuentra la técnica llamada Kirigami, el principio es el mismo del 

origami con la diferencia que el papel debe ser recortado en lugar de plegado. Como regla 

básica está prohibido el uso de lápiz, se debe dibujar y recortar directamente con la tijera. 

La combinación del Origami y el Kirigami es inusual en la técnica tradicional, sin embargo la 

mezcla de ellas puede crear mecanismos soprendentes y diseños únicos. 

3.3 Historia del "Pop Up" 

Con la creación del origami y el uso del kirigami se comienzan a utilizar mecanismos 

complejos y pliegues distintos que crean escenarios o esculturas hechas con papel. La 

licenciada María Augusta Palacios realiza una investigación sobre la historia del Pop Up, 

ella comenta sobre los primeros libros encontrados y los autores importantes de la época: 

"Se cree que el primer uso de estos muebles mecánicos apareció en un manuscrito de un libro 

de astrología en 1306, y que tomó la forma de figuras de pergamino, redondo y movible. En la 

década de 1560 los primeros libros impresos movibles aparecieron. En 1564 otro libro astrológico 

móvil titulado Cosmographia Petri Apiani había sido publicado. En los años siguientes, la 

profesión médica hizo uso de este formato, que ilustran muchos libros de anatomía con capas y 

solapas que muestran el cuerpo humano. No fue hasta la década de 1700 que el enfoque de los 

libros de movibles volcó su atención hacia la literatura infantil, un librero británico creó la idea de 

usar solapas movibles de papel para ilustrar conocidos cuentos infantiles." (Palacios, 2010, 51) 

Palacios explica que la aparición de los libros móviles satisfacía una función educativa, 
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especialmente la astrología se vio beneficiada debido a que estos mecanismos permitían mover 

elementos importantes dentro del libro que lograran una mejor comprensión sobre el tema, al 

igual que los libros anatómicos que volvieron interactivo el aprendizaje del cuerpo humano. 

Los libros "Pop Up" se pueden catalogar como libros infantiles, sin embargo sus mecanismos 

son tan complejos e interesantes que los adultos son quienes los adquieren, es por esto que el 

público meta infantil llegó hasta el final de la creación de estos libros. 

Jean Charles Trebbi comenta la aparición de los libros móviles en el siglo XVIII, época de 

novedades en diseños de papel. 

"En el siglo XVIII, estos libros empiezan a convertirse en objetos lúdicos. Los libros llamados 

mágicos se ponen de moda. En ellos, un simple recorte de muescas en el margen exterior hace 

que el contenido parezca diferente según la forma en la que se abre el libro. Robert Sayer publicó 

en Inglaterra, hacia 1765, sus Arlequinades, pequeños cuadernos cuyas páginas cortadas en 

varias partes pueden ser conjugadas de diferentes formas por el lector Este siglo es también la 

época de los primeros juguetes "dioramas" o "peep shows", construidos por escenas de papel 

caldas en varios planos que se desplegaban en profundidad, cuyo creador más celebres Martín 

Engelbrech. Este principio tan simple de yuxtaposición de imágenes recortadas, que se mira a 

través de un visor, proporciona un sorprendente efecto de relieve." (Trebbi, 2012, 8) 

Trebbi explica como el papel es llevado a nuevas exploraciones. Con el origami, los plegados 

y las figuras hechas, muestran acabados y formas únicas, pero este llevó a la creación de 

escenarios majestuosos en papel, como lo son los "dioramas"9 que muestran escenas que 

cuentan historias hechas a partir de relieves de papel. Trebbi menciona a Martin Engelbrech 

como el creador de ese mecanismo, quien hizo maravillas en sus diseños. 

9 m. Lámina transparente pintada por las dos caras que permite ver imágenes distintas según sea 
iluminada por un lado o por otro: a veces un diorama puede dar la impresión de estar en movimiento. Word 

Reference bttl!.llwww._W_QfJÍLelemn_c_(LC_omLdelioi_cLooLdiocama 2611112014 
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3.4 Precursores de la técnica "Pop Up" 

Como se mencionó anteriormente Martin Engelbrech fue uno de los primeros en crear 

escenarios hechos con papel, Engelbrech fue un grabador Alemán que con sus habilidades 

de dibujo decidió llevar el grabado a otro nivel colocando piezas de papel unas frente a otras. 

Figura #36. 
'Vorstellung eines zerstdrten Sch
/osses mil Geister," 
Engelbrecht 
C. 1730. 

Figura #37. 
Oktoberfest, 
Eng/ebrecht 
C. 1730 

b_ff9JLb[o.9,_s_e_é!ttleJlh.c_omlb_QoJw1::ttLOILZQ0_9LO.ZL2_3(JIJ.e.=.mioiatuc.e.=.tiJ.eate.rs-o0;nartin-enaelbrechtl 
41912014 

Las imágenes anteriores muestran como es el resultado de la construcción de escenarios 

con papel. Los detalles en los trabajos de Englebrecht son impresionantes, la aplicación 

de color y el recorte de las figuras muestran un acabado en tercera dimensión donde los 

personajes toman vida. Muchos de sus "teatrinos" eran colocados en cajas con un pequeño 

orificio, de esta forma el espectador podía apreciar mejor el volúmen de la obra. 

Trebbi además de hacer un recorrido por la historia del "Pop Up" también menciona a 

algunos de los precursores de esta técnica: 
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"Jean-Pierre Bres, un Francés un poco exéntrico, fue el primero que tuvo la idea de integrar 

en una obra las imágenes con lenguetas que estaban de moda en aquella época. Su Livre 

avec figures mobi/es, pulicado por Janet en 1831 es una de las primeras obras llamadas 

interactivas: los asteriscos en el margen del texto indican al niño cuándo debe accionar la 

pequeña lengüeta de papel que modificará la imagen. El primero de todos los libros fue 

realizado poco después en Austria por Lépold Chimani hacia 1835. Hay que esperar a 1860 

para que se creen libros con cuadros en relieve, producidos por el editor inglés Dean. En el 

siglo XIX, el autor más célebre de libros animados es el alemán Lothar Meggendorfer (1847-

1925) un creador de primer orden y excelente ilustrador que produjo más de cien obras, 

entre ellas el Grand cirque internacional, publicado en 1887, un panorama en relieve que se 

desplega en más de un metro de largo." (Trebbi, 2012, 11) 

Los primeros libros móviles tenían mecanismos de pestañas, donde el objetivo principal 

era descubrir personajes o situaciones de la historia. Las lenguetas y los círculos giratorios 

insitaban al lector a interactuar con el libro. 

Como lo menciona Trebbi estos libros tenían indicadores que mostraban cual parte era móvil, 

y si esta se desplegaba o no. Se puede llegar a pensar que el "Pop UP" era una técnica 

poco utilizada, sin embargo tuvo un crecimiento significativo durante el siglo XIX, fueron 

muchos los que implementaron mecanismos móviles a sus ilustraciones, y las variaciones 

entre cada uno hacían cada vez más interesante el trabajo. 

A pesar de que fueron muchos los que trabajaron esta técnica, se pueden mencionar 4 

pioneros del "Pop Up" que realizaron mecanismos móviles que siguen siendo utilizados en 

la actualidad. Ellos son: Lothar Meggendorfer, Ernest Nister, Julian Wehr y Vojtech Kubasta. 
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Figura #38. 

Lothar Meggendorfer 

1894 

http://www,JJJJ~IJ.S.JJ.e.tlpopupslstaria 1. htm 81911O14 

Figura #39. 

Emest Nister between 1900 and 1920 

!:JJJ¡;i.;/l_d_on.atfJ . Si/. si..edu/Wha t=.a-sufJJliS.e.=.a-mechanical-book-for-children~a_d..011t:%2..0lowe-tslash-niste r. htm 

81911014 
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Figura #40. 
Julian Wehr 1942 

/.ltfp :llwww..libra~uot. edulra re books/ 
f XIJibitsli 2/wehr. htm 
81911014 1:53 p.m. 

Los diseños de estos 4 pioneros son muy distintos entre si, cada uno tiene una especialidad 

en un mecanismo, por ejemplo Julian Wehr se caracteriza por el uso de lenguetas que al 

tirar de ellas dan movimiento a los personajes, mientras que Ernest Nister utiliza el mismo 

principio pero para descubir personajes y escenas del libro. 

Estos mecanismos pueden ser utilizados en un mismo diseño y crear aún más interacción 

en las ilustraciones. 

91 

Figura #41. 
Vojtech Kubasta 1953 

http://www.ooDªUV-bue.c.he. r.. de/ 
books-3 .. html 
81911014 1:57 



CAPÍTULO 4. 

Producción e impresión de libros "Pop Up" 

4.1 Ingeniería del papel. 

Como se mencionó anteriormente el papel es un formato en el cual se pueden realizar 

cortes y plegados de los cuales nace la técnica "Pop Up" a esta área artística se le conoce 

como Ingeniería del papel. 

"La ingeniería del papel hace referencia a los métodos de manipulación del papel que se 

aplican durante la fase final de acabado como, por ejemplo, el plegado, el troquelado o la 

perforación para producir formatos específicos y efectos decorativos." (Harris, 2009, 166) 

Ambrose-Harris define ingeniería del papel como un proceso de acabado final en técnicas 

de plegado del papel. A pesar de que el área abarca amplios mecanismos y tratamientos, 

es al "Pop Up" el que se define o es mayormente conocido como ingeniería del papel. 

El ingeniero de papel se encarga de diseñar todos los mecanismos, pliegues y cortes que 

lleva la ilustración "Pop up", para esto debe trabajar en conjunto con el ilustrador y poder 

adaptar las imágenes bidimensionales en piezas de tres dimensiones. Existen diferentes 

conceptos que todo ingeniero del papel debe conocer para poder aplicarlos a su diseño. 

Hector Ugalde en su blog Libros Pop-Up Menciona los conceptos de cada mecanismo, del 

cual se toma textualmente: 

"Por las características formales de los mecanismos que incluyen para lograr efectos de 

movimiento, de profundidad o de transformación de imágenes, libros móviles y desplegables 

se pueden clasificar en las siquientes categorías: 
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Solapas: el más sencillo de todos los mecanismos lo constituye una pieza plana que al 

desdoblarse hacia arriba destapa una ilustración oculta hasta el momento a los ojos del lector 

.. HU<I•~ .... • 
OUt•u .... -. ....... ' .. ,_.._..¡ .......... _ _ .,,,,_,. .... .. 

Figura #42. 
Contemplación de la 
Navidad . 
David Fordham. 1998 

f]tt¡;lJ !_em_O/JfJlen c.i.él..c_om!_de s Je~ 

blesltecnica. htm 

Imágenes combinadas: en estos libros, las páginas están divididas en dos, tres o más 

secciones, de manera que puede pasarse una página completa, con todas sus divisiones, 

y verse una ilustración nueva, o sólo una parte apareciendo un dibujo que es combinación 

de otros varios. 
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Figura #43. 
Famous Faces. 
Norman Messenger. 
1995 

1ltt¡;1;/Lem0Jjalencia comide 
g.ª1JlesLt.e_CDic.a_.btm 



Imágenes transformables: estas pueden ser de tres tipos, por transformación horizontal, vertical 

o circular. En los dos primeros casos, dos imágenes están cortadas en lamas e imbricadas 

entre sí de forma que al tirar de una lengüeta las lamas de una imagen se deslizan sobre la 

otra a modo de persiana veneciana, disolviéndose la imagen que veíamos y apareciendo una 

nueva. Si el dibujo es circular, lo que tenemos son dos discos ilustrados y cortados en sectores 

circulares, como una tarta, e interseccionados entre sí,· deslizando con un asidero uno sobre 

otro, se crea un efecto diafragma en el que una imagen se disuelve en otra. 

- Figura #44. 
Días Especiales. 
Emest Nister. 1989 

-.- httl)//emopalencta~comldes /e
g;Jblesftecnica. htm 

Ruletas: un disco giratorio que al darlo vueltas provoca que la imagen que vemos en una 

ventana de la página, dé paso a la siguiente. 

94 

Figura #45. 
Mi querida escuela. 
Zsolt. c. 1950 

hff/l:!lemOQalencia.com/de_soLe.:. 
aablesltecnjca. htm 



Libros carrusel: sus pastas se abren 360 grados hasta tocar una contra la otra, construyendo 

un tiovivo sobre el que ilustraciones y textos se disponen alrededor del eje formado por el 

canto del libro. 

Figura #46. 

Cinderella. Eulalie. 

1935 

tltto;!f.emo11f!f_encja.comldes e
b/esltecnica.htm 

Teatrillos: la apertura del libro revela un escenario sobre el que se sitúan en distintas 

capas, los decorados y personajes que ilustran un cuento o relato. 
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Figura #47. 

Allons au theatre!. 
Tor Lokvig. 1983 

httn l/e]JJ_o ale cia. com/de_s¡;Je.= 
gables/ffJ_cnica. htm 



Peep- show: también llamados "libros túnel", en los que el contenido se alarga como un 

acordeón de manera que al mirar desde un extremo se ven en perspectiva todas las páginas 

troqueladas que constituyen el libro, formando un escenario multicapa. 

Figura #48. 
The rain forest. 
Dexter Westerfield. 
1992 

!J.tt¡¿ff_e.m._OJJ.alen.c.ia..c...omld_e_s¡Me-= 
ble e ica htm 

Lengüetas: muchos libros disponen de imágenes que se ponen en movimiento al tirar, 

empujar o deslizar una palanca de papel que puede crear movimientos basados en giros 

producidos por rótulas de metal o de plástico. 

TI!f. MUSICIAN 

lbi<siltl· ta:~· ~k·J~ 
tic;'"'~ :tll lt1t1•.,cti ,, •• 111J:fll 

t1r!it1.•hL~niw.io. 1 •1tb: ~J.l 

Anllpll~'l>hj <~Ullldl)dK 

Ald .. ·hc'fl lho·Jo,::nl1'lllb hl'"'1 

li1;1lldlf'kY~1\'fi:ldl·. 

11~d1w rl11.1o <10.\'f1 "''"' r•1 ~~ 
Mr.llt-z\1~, .... ~.dt;n~1d 

t:u111ht-n11L....,.t:ll !lrntl~ 

Jlt< Jlb~11l: L~;I hin· 
Hu1\filll•·l3kl.,.,uulntwmlh 

Antlhlnw1orl•·lu11•ol·U"lfl'' 
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Figura #49. 
El genio de Lothar 
Meggendorfer. David 
Pelham. 1985 
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Pop-Up: la apertura de una página produce la energía necesaria para que una estructura 

tridimensional autoerectil se despliegue, volviendo a su condición plana al cerrarse el libro. 

Figura #50. 
El fabuloso libro de 
los insectos. James 
Roger Diaz. 1994 

Sobres y cartas: qué mejor manera de ilustrar un libro epistolar que reproducir las propias 

cartas tal y como se recogen del buzón. 
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Figura #51. 
Griffin & Sabine. Nick 
Bantock. 2001 

fltto;.(!_emoaalencia comides e~ 
blesltecnica. htm 



Panoramas: todas las páginas del libro se desdoblan formando una tira con una única y 

continua ilustración." (Ugalde. 2008. http://librospopup.blogspot.com/2008105/tipologa-de-

libros-mviles-y. html 1310412015) 

Figura #52. 
Days in Catland. Louis Wain. 1895 

htt iLemO{)fJleocia~c_Qrnld..e_soleJJ.able_sllecnica~htm 

Con los conceptos mencionados se puede inciar el proceso de creación de libros plegables. 

La ventaja de la ingeniería del papel es que se pueden combinar varios mecanismos, realizar 

pliegues simples o muy complejos dependiendo de las necesidades de la ilustración. En una 

entrevista realizada a David. A Carter Ingeniero del papel y autor de libros Pop Up, menciona 

algunos de los ingenieros de papel más renombrados en el mundo, entre ellos están: 

"Algunos de los que trabajan en los Estados Unidos son Robert Sabuda, Matthiew Reinhart, 

Jim Diaz, Tor Lokvig, Bruce Foster. Y algunos ingenieros británicos serían David Pelham, 

Ron Var der Meer, Graham Brown. Hay uno muy bueno en Holanda, Kees Moerbeek, y un 

ingeniero relativamente nuevo en Bulgaria que se llama Anton Radevsky, ex arquitecto. 

También hay una nueva ingeniera francesa llamada Marion Bataille" (http://portal.educ.ar/ 

debatesleidlculturalarquitectura-e-ingenieria-en-p. php 1310412015) 
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Carter menciona pocos ingenieros que trabajan en su mayoría en Estados Unidos, es en 

este país donde se realiza la mayor producción de libros "Pop-Up", a pesar de esto el trabajo 

de impresión y acabado final debe realizarse fuera de este país. Entre las casas impresoras 

mas importantes para la fabricación de un "Pop-Up" están China y Tailandia. Paises como 

Singapur y Colombia también realizan este proceso pero su reconocimiento ha sido en los 

últimos años. Colombia es el único país de America Latina donde se producen libros plegados. 

4.2 Troquelado del papel 

Cuando se planifica que el diseño va a tener un acabado final distinto a lo que generalmente se 

realiza, existen muchas alternativas para hacerlo sobresalir, tanto en acabados de impresión 

como barnices, embozados, texturas en el papel y demás hasta la realización de un troquel 

para eliminar la forma rectangular original. Ambrose- Harris define troquelado y su función: 

Troquelado es un "acabado de impresión que consiste en recortar una parte del sustrato 

con un troquel de acero. Este tipo de acabado se utiliza sobre todo con fines decorativos, 

y puede enfatizar el impacto visual de un diseño creando interesantes formas, aberturas o 

bordes. " (Harris, 2009, 189) 

El proceso de troquelado permite realizar cortes complejos en el papel impreso, o marcar 

dobleces que necesitan de una presición exacta para el plegado de empaques y demás 

diseños. Los troqueles también permiten los semicortes o plecas que posteriormente serán 

cortados manualmente con mayor facilidad . 

Un troquel es una pieza de aluminio con pequeñas cuchillas incrustadas que se adaptan 

a la forma del diseño. La realización de un troquel puede ser costoso dependiendo de la 

cantidad de formas que se desea troquelar. El troquelado y el proceso de impresión van en 

conjunto, una vez se tiene impreso todo el papel se procede a troquelar cada pieza , este 
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troquel es colocado en una máquina que permite la elección de la fuerza de corte, ya sea 

total o superficial sin embargo la fabricación en sí de esta pieza es realizada manualmente. 

La imprenta Omega menciona como es fabricado y las partes que debe tener un troquel 

para que cumpla la mejor función, se toma texualmente: 

"El troquel es una base de madera que tiene encastradas cuchillas que pueden ser: 

Cuchillas de corte: que como su nombre lo indican , traspasan el pliego impreso. 

Cuchillas de marcado: Usadas para crear pliegues o dobleces. 

Cuchillas de perforado: Pre cortado que permite un fácil rasgado, por ejemplo un "abre fácil" 

o pleca. 

Cuchillas de semi corte: que realiza un corte parcial sin llegar a traspasar el papel o 

sustrato. Estás ultimas se aplican por ejemplo para etiquetas, cuando queremos cortar solo 

la parte adhesiva del papel." (Industrias Gráficas Omega. 2014 httg:llwwv¿omega.com.uVI 
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Figura #53. 
Molde para Troquel de corte 

http :llwww. multicooiaJLalencia 
c_om/2015102/tr uelado/ 



Como ya se ha mencionado la fabricación de un troquel puede tener un costo elevado por lo 

que se debe tener en cuenta la necesidad y el aporte que puede aportar al diseño, establecer 

si es necesario o no. La ventaja de realizar un troquel es que si se desea volver a imprimir el 

mismo diseño el costo del troquelado es menor y puede ser utilzado varias veces. 

En el caso de los libros "Pop- UP" el uso del troquel es fundamental, debido a la cantidad 

de piezas que requiere para poder armar el mecanismo y realizar este corte manualmente 

puede atrasar la producción, por tal motivo la opción del troquel es fundamental. 

4.3 Arte Final para un libro con mecanismos "Pop Up" 

El arte final es el paso de todo diseño que se realiza antes de llevar a impresión, esto contempla 

la revisión de textos, imágenes, ajustes de color, revisión de excesos en el papel y demás 

elementos necesarios para que la producción del diseño tenga un buen resultado El autor 

Marcos Vela menciona en su libro "Realización del Arte Final" la necesidad de llevar a cabo 

una buena producción y como llegar a ella. Explica el por qué la revisión del diseño es tan 

importante antes de su impresión. 

"El grafista debe disponer de conocimientos suficientes sobre la comunicación gráfica y 

su síntesis, la planificación y estándares de los proyectos gráficos, los tipos de soporte 

disponibles y las teorías y modos de color, como para ser capaz de aplicarlos en la creación 

de un proyecto integral, desde los pasos de análisis de necesidades, hasta la presentación 

de un arte final, definitivo para la imprenta. Todos estos conceptos, evidentemente, confluyen 

en el paso último, que es la creación del arte final, que será el que se envíe a la imprenta 

para la ejecución práctica del mencionado proyecto." (Vela, 2003, 3) 
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Vela se refiere a grafista como el arte finalista encargado de la revisión del proyecto, en 

ocaciones el diseñador gráfico se encarga de montar el arte final, sin embargo en algunos 

proyectos o agencias de publicidad tienen a cargo a un maquetador o arte finalista encargado 

únicamente de montar los elementos y revisar que estén listos para impresión. Cada 

artefinalista tiene su método para maquetar el diseño, pero el más conocido es utilizando 

el programa Adobe lnDesing donde se reunen los vectores, textos e imágenes trabajadas 

en un solo archivo que será llevado a la imprenta. El programa genera un documento 

empaquetado que contiene la información necesaria para el impresor, o un archivo PDF 

final según las necesidades de la imprenta. 

El arte final es un proceso que se realiza en cualquier publicación y la producción de libros 

Pop Up no es la excepción. Antes de llegar a este paso existe un planeamiento y elaboración 

que permiten el funcionamiento de cada mecanismo en el libro. 

En el periódico Español 20 minutos, la escritora Arancha Serrano publica una nota sobre la 

producción de libros Pop Up, la cual se cita textualmente: 

"Crear un pop-up requiere una producción compleja y artesanal en la que no sólo intervienen 

el dibujante y el escritor, sino también una figura fundamental: el ingeniero del papel, 

responsable de diseñar los dobleces de manera que se desplieguen al pasar la página y no 

se entorpezcan al plegarse de nuevo. 

1. Tormenta de ideas: El primer paso es plantear el número de páginas del libro, el coste 

deseado (éste marcará el material, el número y la complejidad de los pop-up) y el argumento. 

Se diseña un libro con bocetos para que la editorial lo apruebe. 

2.Patronaje: El ingeniero diseña los patrones de las piezas que más tarde constituirán el 

armazón del pop-up. El dibujante y el ingeniero trabajan juntos en la planificación de los 

desplegables. Predominan las necesidades del ingeniero sobre las del dibujante. 

3. Dibujo a lápiz: Se dibuja el interior las plantillas. Primero se realiza un primer boceto en 
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lápiz azul. Después se repasa en grafito. No se suele entintar. 

4. Color digital: Se escanean los dibujos, se elimina el azul y se queda el grafito, sobre el 

cual se colorea en digital mediante la tableta gráfica. 

5. Pruebas de impresión: Una vez ilustradas las piezas y el fondo de la doble página se 

vuelcan a los patrones digitales, donde se comprueba que la ilustración encaja al milímetro 

con las líneas de los troqueles (dobleces y corte). 

6. Montaje: Es artesanal lo realiza el packager. Las páginas tienen que estar huecas para 

permitir el movimiento de las pestañas, las ruedas, etc. Se monta la colour dummy: una 

versión impresa del libro a color, que será enviada a la imprenta como modelo de referencia 

junto a los archivos digitales. 

7. Versión final: Se imprimen seis ejemplares. Una vez aprobado por la editorial se envía a la 

imprenta, donde el montaje también es manual, pero a gran escala." (Serrano, 30103/09:26h. 

http://www. 20minutos. eslnoticia/66476510/ingenieroslpapellpop-upl, 210112015 20:51 h) 

Serrano explica el paso a paso de la elaboración para un libro Pop Up, una de las partes 

más importantes es el montaje qúe permite comprobar el funcionamiento del mecanismo y 

permite montar el arte final para su impresión. 

4.4 Métodos y Técnicas de Impresión para libros "Pop Up" 

Una vez realizado el arte final del libro, se lleva a la imprenta para su producción final, aquí se 

encargan de imprimir, armar y empastar el libro. El montaje para los libros Pop Up se realiza 

manualmente debido a la complejidad de los mecanismos, una vez troqueladas las piezas se 

deben pegar y armar, no existe aún ninguna máquina que pueda realizar este proceso. 

Antes de la impresión final se realizan pruebas en impresión digital debido a que esta permite 

una reproducción menor y da una muestra de lo que será el resultado final. Esta prueba es 

entregada a la imprenta para que tenga una guía de cómo deber ser el material final. 
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El método final de impresión se denomina Litografía Offset y el escritor Mark Gatter explica 

cómo funciona y muestra una imágen de la máquina de impresión: 

"La litografía Offset funciona de la siguiente manera: Se engancha el papel al sistema. Una 

vez en marcha, los cilindros de mojado humedecen con una solución especial las zonas de 

la plancha que deben realizar la tinta. Las zonas que se van a imprimir están preparadas 

para rechazar el agua y quedan sin humedecer. La plancha sigue girando hasta llegar a los 

cilindros de entintado, que depositan una tinta grasa en la plancha. Como el agua repele la 

tinta, la plancha solo toma tinta donde se va a imprimir (o sea: en las zonas no "mojadas"). 

La plancha, ya entintada, sigue girando y entra en contacto con el cilindro portacaucho, 

cuya superficie de caucho o similar es la mantilla. La imagen queda impresa de forma 

invertida (en espejo) en ese cilindro portacaucho y el cilindro de impresión, que sirve para 

presionar el papel contra la mantilla. El papel recibe la imagen de tinta de la mantilla, que 

la traspasa ya en forma correcta (sin invertir), y sale ya impreso. Este proceso imprime un 

color. Cada sistema de cilindros/plancha/mojado/entintado es un cuerpo de rotativa capaz 

de imprimir un color. Para imprimir cuatro colores hacen falta cuatro cuerpos, aunque las 

variantes y posibilidades son muy numerosas." (Gatter, 2008, 19) 

Gatter hace referencia a la máquina de impresión offset y explica cada una de sus partes, es 

importante conocer su función para comprender como pasa el papel y como se transfiere la 

tinta que dará la imagen del diseño realizado. Este mecanismo es el más utilizado debido a 

que permite una gran cantidad de ejemplares y el costo es menor debido a la gran producción. 

Las máquinas offset permiten una impresión a cuatro tintas las cuales son utilizadas 

normalmente para diseños a color, sin embargo se pueden utilizar tintas especiales, barnices 

y demás detalles que darán un mejor acabado a la publicación. 
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En el caso de los libros Pop Up agregar efectos y tintas adicionales embellecen el resultado 

pero el costo suele ser más elevado por lo que comunmente se utiliza la cuatricomía normal. 

Figura #54 
Partes de una máquina para impresión offset 
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CAPÍTULO 5. 

Propuesta de Ilustración, diseño e Ingeniería en papel para el 

texto literario "Viaje al Reino de los Deseos" 

5.1 Análisis del libro como comunicación visual 

Viaje al Reino de los Deseos es una novela escrita por Rafael Ángel Herra, escritor y filósofo 

costarricense. Quien narra la historia de un titiritero que pierde la cordura creyéndose un 

caballero metálico, este va en busca del libro de los deseos para dejar de ser una máquina 

y recuperar los sentimientos que tienen los humanos. Junto con este personaje llamado 

Orellabac, viaja Tremolán disfrazado de bufón , sin pensar que los dos personajes se 

encontrarán dándose cuenta de ser él mismo. 

"Érase una vez un titiritero fantasioso que se creía máquina. Escribía la historia de un 

caballero y un dragón. Subí/amente el dragón y el caballero estaban a su lado. Y el titiritero 

pensó que él también combatía. Creyendose entonces caballero hecho de hierro. El dragón 

lo contempló con tristes ojos apagados. El titiritero sintió una vieja fatiga de máquina. Así 

empezó la historia de su locura y sus deseos. " (Herra, 1992) 

Herra crea una historia donde vincula la realidad y la fantasía que tienen los seres humanos, 

en donde un sólo personaje juega el papel de varios creando ilusiones y fantasías durante 

todo su viaje. Viaje al reino de los deseos no solo es un libro para niños, si no una historia 

para que los adultos se identifiquen y jueguen con su imaginación tal como lo hacen los 

niños. Contiene intertextos que enriquecen la narración y no encierra la obra en un contexto 

socioculturar definido. 
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El libro contiene 53 capítulos divididos entre el viaje de Orellabac, Tremolán y un niño a 

quien le leen el libro. Orellabac cubre la mayor parte de capítulos en la búsqueda del libro 

de los deseos, Tremolán también busca algo pero él no tiene claro de que es y su historia 

se encuentra fragmentada entre la de Orellabac. 

La profesora lngrid Palma transcribió la conferencia dada por Rafael Ángel Herra en 1994 

sobre el libro Viaje al Reino de los Deseos, quien además de analizar la obra también 

muestra la sinopsis del libro. 

" Viaje al Reino de los Deseos consta de tres relatos que se interrelacionan entre sí. El enlace 

de los mismos fue uno de los principales problemas que tuve que resolver. El relato del niño 

que va a la compra y venta. A este niño el viejo le cuenta la historia de Orellabac, en ella hay 

un Mimbo que adopta diferentes figuras; él le cuenta a Orellabac el relato del niño que va 

a la compra y venta. Todo esto es un juego literario porque ¿cuál es la verdadera historia?. 

Hay un tercer relato que es el de tremolán, muy fragmentado, ya que se trata de ir perfilando 

la personalidad del personaje desconocido, sin identidad, que el proceso narrativo se va 

definiendo (búsqueda de identidad de Tremolán). Esto permite encontrar un recurso de la 

tradición dramática, ya que el teatro griego era muy importante, en el desarrollo del drama, un 

momento en el que el personaje se identificaba a sí mismo. 

Existe una doble identidad de Tremolán y Orellabac. Mientras Tremolán busca algo, Orellabac 

anda perdido por el mundo del delirio. Cuando Orellabac recupera la memoria, Tremolán 

se identifica a sí mismo y dice sí es ese. El viaje de Tremolán por el carnaval es el viaje de 

Orellabac por la locura. Cuando Orellabac recupera la memoria se identifica con Tremolán." 

(Profesora lngrid Palma, Conferencia dada por Rafael Ángel Herra 1994) 

La relación que tienen los personjaes muestra la necesidad del ser humano de buscar su "yo" 

interno y los obstáculos que sugen en la vida para encontrar la identidad junto con /a felicidad. 
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5.2 Selección de escenas para ilustraciones Tridimensionales 

Para realizar las ilustraciones tridimensionales se seleccionaron capítulos que tuvieran 

escenas significativas. Al ser un libro tan extenso es pertinente distribuir las ilustraciones 

tridimensionales y mezclarlas entre las demás. (Ver Pop Up finales en página 178) 

Cap . 1 : Dragón 

--- ············· - - ·····-~---· -· · - -------------- - - ······ ----------------------- - · - - ------------ - --------· 

Cap.3: Daduic, ciudad al revez 

Cap.6: Aparece Acayú 
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Cap.14: Arbol de frutos rojos 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap.16: Barquero 

Cap.23: Puertas y escaleras 

Cap.27: Esfinge 

Cap.37: Laquelee 

Cap.46: Niña con el libro 
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5.3 Diseño de personajes 

Para el diseño de los personajes principales se hicieron bocetos en búsqueda del 

estilo deseado para las ilustraciones. Como primer paso se realizó un proceso manual, 

experimentando con distintas técnicas, tales como la acuarela, el acrílico, el grafito y la 

plumilla, esto con el fin de ampliar las posibilidades en la línea de personajes. 

Figura #55: Manos de robot 

Figura #56: Torzo de robot 
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Figura #57: Piernas de Robot 

Figura #58.· Cabezas de Robot 



Como primer paso se comenzó por realizar bocetos del personaje principal Orellabac, 

como se muestra en las figuras anteriores, cada parte del cuerpo fue diseñada por separado 

para luego armar una sola figura con las piezas seleccionadas. Se trabajó como primer 

propuesta a Orellabac construido con piezas de metal simulando un robot. 

Definir el caracter del personaje es importante debido a que a partir de él se construyen los 

demás personajes del libro, para eso se procedió a buscar estilos jugando en algunos con 

la soltura y la mancha y en otros con más detalle y un dibujo más estructurado. 

Una vez que se tuvieron las opciones necesarias se armaron las partes del personaje y se 

analazaron junto con las otras propuestas. 

Figura #59: Robot. Lápices de color Figura #60: Robot. Acrílico y plumilla 
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Figura 1161: Orcllatnu; }/ TrerJuJláo. Acuarela. tinta ch;na y grotito 

Figura Nf52: Vist.1s de robot Gmfito 
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Figura #63: Vistas de Tremolán 

Figura #64. Vistas de Orellabac 

Las imagenes anteriores muestran las primeras propuestas finales para e/ personaje principal y 

para Tremolán, su alter ego. A partir de ellos se diseñaron los demás y se procedió a aplicar color 
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Figura #65.· Orellabac y Tremólán. Pintura digital 

Orellabac Tremolán 

A pesar de la experimentación con distintas técnicas se decidió aplicar color digitalmente, 

esto para tener mejores resultados a la hora de la impresión y poder integrar mejor tanto 

las ilustraciones bidimensionales como las tridimensionales. A partir de aquí los demás 

personajes fueron realizados primero a lápiz y luego digitalizados. 
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Propuesta Final: 

Una vez que los personajes pasan por un proceso ae rev1s1on ¡unto con uon Katae1 

Ángel se decide cambiar a Orellabac y Tremolán por un carácter más humano y dejar la 

parte mecánica de estos como parte de la imaginación, por esta razón se hizo una nueva 

propuesta que fue elegida como la final. 

ORELLABAC Y TREMOLÁN: 

Figura #66, #67: Ore/labac y Tremó/án Propuesta nueva. Grafito y Pintura digital 

Tremolán Orel/abac 
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MIMBO: 

Es un perro blanco con labios negros que ayuda a Orellabac. Cambia de forma cada vez 

que lo necesita. 

El diseño de este personaje es simple con detalles de color que lo hacen resaltar. Al ser un 

personaje tan particular debe poseer una personalidad distinta a los demás. Su forma no 

puede ser la de un perro normal si no que se exageran sus facciones para darle carácter 

Figura #68: Bocetos de Mimbo. Grafito 

. .. 
""' 

Figura #69: Boceto final Mimbo. 
Grafito y pluma 
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Figura #70: Mimbo. Pintura digital 



Pájaro de la Dicha 

Es un ave multicolor que acompaña a Orellabac en búsqueda de libro de los deseos. 

El diseño de este personaje debía tener un encanto particular, por lo que se destacó el 

tamaño de sus ojos y el color del plumaje, de esta forma resaltará entre los demás. 

Figura #71: Bocetos del pájaro de la dicha. 
Grafito y pluma. 
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Figura #72: Pájaro de la dicha. 
Color digital 



Laquelee: 

Es quien se encarga de leer la historia. 

La ilustración del personaje es basado en una mujer mayor, de contextura gruesa , con un 

aspecto simpático. 

Figura #73: Bocetos laque/ee. Grafito y pluma. Figura #74.· Laquelee. Pintura digital. 
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Barquero: 

El barquero es el dueño de las aguas, es escamoso y con cara de pescado. 

El diseño de este personaje tiene un aspecto elegante, vestido de traje con gabardina que 

contrasta con el aspecto grotesco que posee su rostro. 

Figura #75: Bocetos Barquero.Grafito y pluma. 

Figura #76: Barquero.Pintura digital 
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Sembos: Kunko y Kunka 

Personajes orfebres. 

Los sembos son personajes altos y flacos, se diseñaron con una apariencia androgina para 

darles un aspecto diferente a los demás personajes. 

Figura #77: Bocetos sembos. Grafito Figura #78: Sembos. Pintura Digital 
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Dragón: 

Forma parte de los personajes imaginarios de Orellabac, la lucha contra él es el inicio del 

viaje y el final de la búsqueda del libro de los deseos. 

El dragón tiene un aspecto áspero y con piezas metálicas que se fusionan con su color. 

Figura #79: Bocetos Dragón. Grafito y pluma 

Figura #80: Dragón. Pintura digital 
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Además de los personajes ilustrados se realizaron dos secundarios, la señora de la concha 

y los piratas, que aparecen en algunas de las ilustraciones iniciales de capítulo. 

Figura #81: Señora de la concha Grafito y Pintura Digital. 

i 

Figura #82.· Piratas Grafito y Pintura Digital. 
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5.4 Ilustraciones bidimensionales 

Las ilustraciones bidimensionales se realizaron para los inicios de cada capítulo, creando 

53 ilustraciones en total. Muchas se trabajaron primero a mano y luego se digitalizaron, pero 

la gran mayoría fueron creadas digitalmente desde un inicio. El boceto realizado es una 

base de dibujo, el color se aplicó de manera digital junto con los detalles de cada ilustración. 

Al tener un estilo de dibujo dado por los personajes principales, permitió trabajar directamente 

en digital , unificando así todas las ilustraciones. 

Los capítulos que hablan del personaje Tremolán poseen poco texto, por lo que se jugó con 

la diagramación dentro de la ilustración que abarca dos páginas del libro, mientras que los 

capítulos de Orellabac son de una página completa. 

Figura #83: Bocetos de ilustraciones. Grafito 
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Figura #84: Bocetos de ilustraciones posiciones de Orellabac. Grafito 
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ILUSTRACIONES FINALES: 

Capítulo 1 

Figura #86: 
Mese Pedro se sienta a escribir la historia 

Capítulo 2 

Figura #87.· 
Ore//abac empieza el viaje junto a su caballo 
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Capítulo 3 

Capítulo 4 

Figura #89: 
Tremolán llega a Uruc un día 
de carnaval 

Figura #88: 
Orellabac llega a Daduic, ciudad al revez 
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Capítulo 5 

Figura #90: 
Ore/labac habla con mimbo en Daduic 

Capítulo 6 

Figura #91: 
Orel/abac encuentra un huevo cúbico 
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Capítulo 7 

Figura #92: 
Tremolán atravieza el puente y deja Uruc 

Capítulo 8 

Figura #93: 
Acayú nace del huevo cúbico 

129 



Capítulo 9 

Figura #94: 
Tremolán quería estar solo 

Capítulo 10 

Figura #95: 
Orellabac encuentra piratas 
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Capítulo 11 

Figura #96: 
Tremolán encuentra un actor borracho 

Capítulo 12 

Figura #97: 
Los piratas se adentran en el bosque negro 
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Capítulo 13 

Figura #98: 
Tremo/án camina una noche 
de juegos artificiales 

Capítulo 14 

I 

Figura #99: 
Bosque de hongos negros y esféricos 
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Capítulo 15 

Figura #100: 
Tremolán perdido en la noche 

Capítulo 16 

Figura #101 : 
El barquero navegando 
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Capítulo 17 

Figura #102. 
Tremolán se sienta junto a las piedras del ria 

Capítulo 18 

Figura #103: 
Aparece la señora de la Concha 

134 



Capítulo 19 

Figura #104: 
Músicos ensañando junto a las antorchas 

Capítulo 20 
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Figura #105: 
Orellabac y la señora de la Concha van 
hacia la cuidad de las sombras 



Capítulo 21 

Figura #106: 
Orellabac dialoga con los sembos 

Capítulo 22 

Figura #107: 
Dos hombres borrachos discuten 
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Capítulo 23 

Figura #108: 
Orel/abac camina por la bóveda hexagonal 

Capítulo 24 

Figura #109: 
Tremolán encuentra un buho en medio 
de la noche 
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Capítulo 25 

Figura #110: 
Lucha entre el Rey Negro y el Rey Blanco 

Capítulo 26 

Figura #111: 
Tremolán camina 
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Capítulo 27 

Capítulo 28 

Figura #113: 
Tremolán encuentra un carro y 

dos perros 
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Figura #112: 
Orellabac deja el campo de batalla 
cuadriculado, mimbo posee alas 
de mariposa 



Capítulo 29 

Figura #114: 
Orellabac en medio de la tormeta roja 

Capítulo 30 

Figura #115: 
A Orellabac lo persigue un toro 
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Capítulo 31 

Figura #116: 
Orellabac sobre un caballo blanco 

Capítulo 32 

Figura #117: 
Tremolán camina bajo el almendro 



Capítulo 33 

Capítulo 34 

Figura #119: 
Una mujer despierta a Tremolán 
bajo el almendro 

Figura #118: 
Orellabac es atrapado por la sombra 
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Capítulo 35 

Figura #120: 

La cuidad limítrofe y los sembos 

Capítulo 36 

Figura #121 : 

Tremolán despierta 
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Capítulo 37 

Figura #122: 
Pirámide a travéz del bosque 

Capítulo 38 

Figura #123: 
Tremo/án encuentra una fiesta en Uruc 
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Capítulo 39 

Capítulo 40 

Figura #125.· 
Tremolán escucha una voz 

Figura #124. 
Árbol serpiente 



Capítulo 41 

Figura #126: 
Torre inclinada bajo el precipcio 

Capítulo 42 

Figura #127: 
Carroza de carnaval 
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Capítulo 43 

Figura #128: 
Laquelee a la orilla del barco 

Capítulo 44 

Figura #129: 
La cuidad gris 
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Capítulo 45 

Figura #130. 
Tremolán se disfraza de mago 

Capítulo 46 

Figura #131. 
La niña con el libro de los deseos 
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Capítulo 47 

Figura #132.· 
Tremolán se quita la barba de mago 

Capítulo 48 
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Figura #133: 
Orellabac saca la espada del libro de los 
deseos 



Capítulo 49 

Figura #134: 
Tremolán camina hacia el teatro 

Capítulo 50 

Figura #135: 
Orellabac pelea con el dragón 
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Capítulo 51 

Figura #136: 
Tremolán recuerda la pelea con el dragón 
y descubre que es Orellabac 

Capítulo 52 

Figura #137: 
Laque/ee lee el libro de los deseos 
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Capítulo 53 

Figura #138. 
El niño se aleja del teatro 

Todas las ilustraciones poseen una base vectorial y luego se traslada al programa Adobe 

Photoshop para ser detalladas. Para lograr acabados se utilizaron brochas que simulan la 

acuarela, de esta forma cada ilustración tendría soltura en el tratamiento alejando la rigidez 

que posee el vector. 

Se trabajó con una combinación entre tonos cálidos y frias para tener contraste y captar la 

atención del lector. 



5.5 Selección de mecanismos e ilustraciones "Pop Up". 

La creación de cada Pop Up requiere de un proceso de planeamiento que incluye desde 

bocetos manuales hasta pruebas en papel, que permiten tener una idea de como se verá 

el resultado final, sin embargo no siempre es similar al boceto a lápiz debido a que al hacer 

prubas de dobleces el papel le indica cual es la mejor forma para resolver el mecanismo 

deseado, dejando de lado el primer bosquejo. A pesar de esto es importante tener esta guía 

como parte del proceso. 

Para la creación de este proyecto se seleccionaron como primer paso los capítulos del libro 

que llevarían Pop up, luego de esto se prosiguió a realizar bocetos manuales de algunos de 

ellos para tener una idea general de como se querían realizar. 

Figura #139. Boceto a lápiz, capítulo 6. 
Aparece el pájaro de la dicha y el huevo cúbico 
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Figura #140. Boceto a lápiz, capítulo 3. 
Mecanismo de la ciudad alrevez, tremolán 
y la joven vieja . 

Figura # 141 . Boceto a lápiz, capítulo 1 . 
Tremolán pelea con el dragón en el teatro. 



Una vez que los bocetos a lápiz muestran la idea general se prosigue a realizarlos con 

papel. Para esto es necesario dibujar las piezas en papel recortarlas y pegarlas tal y como 

aparace en el boceto para luego intentar hacer los dobleces. 

Hay que tener en cuenta varios aspectos: 

Para que un mecanismo o dobléz funcione debe estar pegado siempre en medio de un 

dobléz inicial como por ejemplo la base. El papel de base va a determinar el tamaño que 

lleva el pop up y las piezas siempre deben permanecer dentro de esta al cerrar. Esta base 

es el primer paso y se dobla a la mitad para iniciar el proceso. luego las piezas serán 

pegadas a partir de este dobléz como se muestra en el ejemplo. 

Figura #142. E1emplo ele dobléz 

Pieza 1 pegada 
en medio del dobléz inical 
~ 

Base > 

Dobléz inicial ~ 

155 



Luego de pegar la primer pieza se pueden colocar cuantas piezas sean necesarias, tomando 

en cuenta que siempre debe estar en medio de un dobléz. 

Uno de los dobleces que más se utiliza es el de "V" invertida, se le llama así por la forma 

de tríangulo que posee, esta pieza lleva 3 dobleces, uno en medio y los otros dos en las 

esquinas inferiores, estas van pegadas a la base o sobre alguna de las piezas. 

Figura #143. Pieza "V" invertida 

... ,.,___ ___ Pieza 

Dobléz 2 

r 
Dobléz 1 

La "V" invertida es una pieza cuyos ángulos puede variar según lo requiera, desde 90 

grados a un ángulo de 45. Los dobleces inferiores no necesariamente deben tener la misma 

angúlación, si no que también se puede adaptar al espacio donde va pegada. 

La ventaja de este mecanismo es que se pueden utilizar todas las piezas que sean 

necesarias, se le pueden dar distintas formas a la pieza, no necesariamente debe ser un 

triangulo, solo se deben mantener los 3 dobleces. 
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Una vez que se experimenta con este mecanismo se pueden agregar otros dobleces a 

las piezas. Otro mecanismo muy utilizado que proviene de la "V" invertida es realizar este 

mismo pero agregadole dos dobleces más en la parte superior y hacerlos hacia adentro 

como se muestra en la figura. 

Figura #144. Pieza "V" invertida, con dobléz hacia adentro. 

Esta pieza es muy útil debido a que se pueden poner otras piezas encima de este dobléz 

interno o colocarlas por debajo si fuera necesario. También los dobleces inferiores pueden 

estar hacía afuera como lo muestra la figura o hacia adentro de modo que no se vean y 

queden ocultos por otra pieza. 
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Una vez que se comprende la función de estos mecanismos se prosiguió a realizar los 

primeros bocetos en papel. 

El primer boceto a realizar fue el del capítulo 1, se intentó crear el dragón en el tetra junto con 

el personaje principal. Realizando varias pruebas se descartaron muchos de los elementos, 

debido a la complejidad de las figuras a la hora de cerrar el mecanismo. En el caso de este 

dragón se colocaron varias piezas que en un principio funcionaron como escultura en papel 

pero no como mecanismo pop up, debido a que no cerraba completamente. 

Esta primera fase dio pie para entender que cada pieza que se coloca debe abrir y cerrar y 

probarlo cuantas veces sea necesario, de lo contrario no funciona como Pop Up. 

Figura #145, #146.Boceto capítulo 1, dragón en el teatro 
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Figura #147.Boceto capítulo 3, cuidad al revéz. 

En el caso del capítulo 3 se intentó construir la ciudad a partir de cuadrados y rectángulos 

cerrados, y ponerlos sobre una pieza que les diera altura, sin embargo los cuadrados no 

fueron tan flexibles como se pensó y al cerrar el Pop Up se aplastaron sin volver a su 

forma original. La base tampoco fue lo suficientemente resistente, ya que al colocarle tantas 

piezas encima se rompió, lo mismo pasó con el caballo que a pesar de que este cerró bien 

las piezas que van pegadas a la base eran muy delgadas y se rompieron. 

Este pop up contiene varias piezas de la "V" invertida pero las piezas de soporte no fueron 

lo suficientemente fuertes como para sostenerlo. 

Luego de se procedió a ser una prueba con el árbol. El mecanismo para realizarlo es muy 

sencillo consiste en pegar dos piezas en cruz justo en medio de la base del pop up, sin 

embargo la pieza no puede ser muy alta debido a que se sale del tamaño de la base. 
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Figura #148, #149.Boceto capítulo 14, árbol y hongos negros 

-
Se realizó una prueba introduciendo el árbol dentro de un cuadrado, este está pegado a la 

base unicamente por dos de sus lados, formando una "V" en la base, de esta mandera el 

cuadrado cierra y abre junto con las demás piezas. El inconveniente de este mecanismo es 

la altura que posee al abrir. El resultado deseado era una de mayor tamaño por lo que se 

descartó. 

Figura #150, #151.Boceto capítulo 14, árbol y hongos negros, rama sin hojas. 
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Figura #152, #153.Boceto capítulo 14, árbol y hongos negros, con follaje. 

Se probó el mecanismo varias veces antes de descartarlo, el árbol funciona mejor si el 

follaje contiene piezas grandes, sin embargo no da la tridimensión deseada. En esta última 

opción se realizó un mecanismo de origami para los hongos. Al igual que el primer boceto 

funciona como pieza escultórica pero no como mecanismo Pop UP 

Para el capítulo 23 se realizó un juego con escaleras, el primer mecanismo que se probó 

fue el de libro túnel, al abrir el mecanismo se despliega en forma de acordeón mostrando 

en el interior las escaleras. 

Este mecanismo es perfecto para piezas pequeñas que estén en algún sector del libro pero 

no para realizarlo en página completa debido a que se vuelve muy pesado y poco llamativo. 



Figura #154, #155, #156.Boceto capítulo 23, 

escaleras. 

El mecanismo libro túnel puede abrirse desplegandolo manualmente como en la figura 

anterior, o se puede pegar a la base de modo que funcionen las dos al mismo tiempo. 

Luego de experimentar con varios mecanismos y dobleces se llegó a un mejor resultado 

con el capítulo 6 en donde aparece el pájaro de la dicha. En este caso se utilizaron varias 

"V" invertidas que formaron el cuerpo y las alas, y se colocó como pieza extra un par de alas 

sin ningún dobléz. Estas últimas no fueron efectivas debido a que necesitan un dobléz para 

poder cerrar, si no entorpecen las demás piezas. 
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Figura #157, #158.Boceto capítulo 6, pájaro de la dicha. 

Como se muestra en la figura la cabeza esta doblada a la mitad y pegada a la pieza que 

contiene una "V" invertida con dobléz hacia adentro 

A partir de este mecanismo se prosiguió a volver a armar todos los demás, colocando 

siempre de ser posible una "V" invertida como pieza principal para sostener las otras. 

Una de las pruebas que también dio resultado fue el del capítulo 16. Para este Pop Up no 

se utilizó la 'V" invertida, si no que se colocó una pieza construida a partir de una tira de 

papel pegada en los extremos, formando una especie de rombo abierto, con esto se trató de 

simular un barco, la pieza va pegada a la base en cada uno de sus extremos como muestra 

la fotografía. y se agregó el barquero, este va pegado a la base y se sostiene de la pieza 

interna del barco, al abrir funciona como una catapulta, desplegando la pieza hacia arriba . 
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Figura #159, #160.Boceto capítulo 16, Barquero. 

Teniendo en cuenta los errores cometidos en los primeros bocetos en papel, se realizaron 

nuevamente pero con la base a tamaño real. Se decidió que tendría un tamaño 11 x 17 

pulgadas para que al doblar quedara en 8,5 x 11 pulgadas, tamaño final del libro. Esto con 

el motivo de poder realizar los Pop Up a un tamaño lo suficientemente grande de modo que 

se aprecie el mecanismo utilizado, y poder agregar todas las piezas necesarias. 

Al realizar un Pop Upen un tamaño más pequeño, los dobleces se vuelven más complejos 

y la cantidad de piezas se tendría que reducir, de lo contrario sería más dificil que cierre de 

la forma correcta. 
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Figura #161 , #162, #163. 
Boceto capítulo 1, Dragón. 

( 

Para el capítulo 1 se realizó un dragón, el mecanismo principal es el de la "V" invertida , que 

es la pieza que sostiene el cuerpo del dragón. las alas, poseen la misma base y escima 

de esta se colocaron dos piezas que van pegadas a este tríangulo. Es la pieza clave para 

mover las alas. 

La cabeza y los brazos son piezas pegadas al cuerpo, no tienen dobléz pero no fue necesario 

hacerlo debido a que el cerrar el Pop Up el cuerpo del dragón sostiene estas partes y cierra 

todo en conjunto. La cola es otra "V" invertida, pero en este caso, los dobleces inferiores 

están hacía afuera, esto ayuda a que la pieza cierre hacía adentro sin importar que al abrir 

se salga del formato. 
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Figura #164. Mecanismo de las alas. 

Pegar pieza aquí 

Pegar pieza aquí 
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Figura #165, #166. 
Boceto Capítulo 3. 
Cuidad al revéz 

Para el capítulo 3 se realizó un mecanismo muy simple, 3 piezas dobladas a la mitad y 

pegadas a la base, en este caso fue la mejor solución para representar la ciudad, y apesar 

de ser sencillo el color le dará protagonismo a todo el pop up. en la esquina inferior derecha 

se realizó otro mecanismo incluyendo una solapa. Dentro de esta solapa se despliega una 

figura en modo catapulta. Esta pieza debe ser presisa a la hora de armar para que cierre 

adecuadamente. En la siguiente figura se explica con un croquis como funciona este dobléz. 
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Figura #167. Mecanismo catapulta 

Pieza clave de la catapulta 

Pieza principal pegada a la base 

La pieza clave es la impulsa la pieza de la mujer hacia arriba, esta figura se pega sobre la 

pieza clave y la pieza principal. De esta forma cuando abre sobresale 

168 



Figura #168, #169. boceto capítulo 6. 
Pájaro de la dicha 

El pájaro de la dicha como se explicó en los primeros bocetos realizados, tiene como base 

la "V" invertida, y posee 6 piezas más con el mismo dobléz. 

El cambio que tuvo este Pop Up en comparación al primer boceto son las alas. En este caso 

se pegaron a las demás piezas dándole más soporte al mecanismo y el resultado final logró 

el cometido deseado. 
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Figura #170, #171. Boceto capitulo 14 
Árbol de frutos rojos 

Al igual que los demás Pop Up, el árbol está hecho a partir de varias "V" invertidas, a 

diferencia de los demás este es el que más posee este tipo de doblés , debido a que todas 

sus piezas se realizaron así. 

Dos de las ramas poseen un soporte interno que va pegado a la pieza principal para que al 

cerrar el pop up estas se hagan hacía adentro y queden firmes nuevamente al abrirlo. 

170 



Figura #172, #173. Boceto capitulo 16 
Árbol de frutos rojos 

El mecanismo del barco se mantivo tal cual el boceto, se le agregaron detalles decorativos 

y dos piezas a los extremos que simulan olas, estas piezas van dobladas a la mitad con dos 

dobleces extra pegados a la base. 

La pieza del timón y del barquero se introducen en la pieza interna del barco por medio de 

una abertura y se pegan a la base del pop up. 

171 



Figura #174, #175, #176. boceto capítulo 23. 
Escaleras 

Las escaleras de este Pop Up fueron realizadas con un tutorial básico, explica como cortar 

el papel darle vuelta y empujar el corte realizado, al doblarse queda un pequeño cuadrado 

al revéz del papel. Este es uno de los mecanismos más básicos a la hora de querer realizar 

un Pop Up. Una vez que se obtiene un dobléz se puede repetir cuantas veces sea necesario 

y de esta forma simular las escaleras deseadas. Este Pop Up también incluye dos solapas 

que al abrirlas tienen más escaleras dentro. 
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Figura #177. Mecanismo escalera 

~-

' fl ... A • • • • - - - - - • • , • • • • • • . . . ... . . . • • • • • • • • • • • • • • • li - 'i! •I to-"' ... !' ••••••••• 

173 

La pieza se corta y se empuja 
hacia afuera. Luego se dobla 

Pieza doblada 



Figura #178, #179. Boceto capitulo 27 
Esfinge 

La esfinge fue creada con una pieza como base bastante grande que le da soporte a las 

demás piezas. Esta contiene 9 dobleces, todos con el principio de la "V" invertida, 

La pieza frontal tiene un orificio donde se introduce otra pieza que va pegada en la principal 

y es la que sostiene la cabeza. Al cerrar el Pop Up este mecanismo se mueve hacia atrás y 

hacia adelante al abrirlo nuevamente , permitiendo que la cabeza tenga movilidad. 
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Figura #180, #181 . Boceto capitulo 37 
La que lee 

El capítulo 37 muestra a Laquelee con un libro abierto. en este caso uno de los dobleces 

que es distinto al de los demas es el de los brazos. Estas son dos piezas que van desde la 

base del cuerpo a la base del Pop Up, están unidas entre si , y funcionan al abrir el Pop Up 

permitiendo que el papel se tense y quede levantado. 

El libro posee dos piezas que estan dobladas a la mitad y pegadas en la base del Pop Up. 



Figura #182, #183. Boceto capitulo 46 
La niña con el libro 

Realizar este Pop Up fue uno de los mayores retos debido a que las hojas del libro debían 

desplegarse como si estuvieran en el aire. Luego de varios intentos se resolvió el mecanismo. 

Desde el libro hasta el cuerpo de la niña se coloca una pieza en forma de tira, a esta se le 

pegan pedacitos de papel en forma de hoja de libro, luego del cuerpo nuevamente se coloca 

otra pieza pero en dirección a la base del Pop Up y se le colocan mas hojas de papel. 

Al abrir el Pop up la niña junto con el libro ejercen presión y despliegan las hojas pegadas 

dando la ilusión de estar en el aire. 



Una vez que todos los bocetos están listos se prosigue a marcar cada pieza y numerarla 

para luego desarmarlo y escanearlas todas. 

Figura #184. Piezas escaneadas capitulo 1 
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A todas las piezas se les coloca un número para saber el lugar donde van. Para tener un 

mejor orden se debe armar del numero mayor al numero menor. Ademas se le colocó una 

letra del abecedario para diferenciarlas de los demas Pop Up. 
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Una vez que todas las piezas estan escaneadas, se redibujan en el programa Adobe 

lllustrator y se obtiene el troquel de cada una. Luego se le pone una base de color vectorial y 

seguidamente se abre en Adobe Photoshop donde se le colocan todos los detalles de color. 

Cada pieza es pintada por ambos lados para que al armar el Pop Up quede con mayor calidad. 

Figura #185, #186. Pop Up capitulo 1 pintado 
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Figura #187, #188. Pop Up capitulo 3 pintado 
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Figura #189, #190. Pop Up capitulo 6 pintado 
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Figura #191, 11192. Pop Up copi/11/n 16 µintado 
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Figura #193, #194. Pop Up capitulo 23 pintado 
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Figura #195, #196. Pop Up capitulo 27 pintado 
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Figura #197 Pop Up capitulo 14 pintado 

Figura #198. Pop Up capitulo 37 pintado 
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Figura #199. Pegando las piezas capítulo 46 

Figura #200. Pop Up capitulo 46 pintado 

Todas las piezas fueron pintadas con distinas brochas de Adobe Photoshop, se le agregaron 

varios efectos del mismo programa para resaltar algunos detalles. Las fotografías fueron 

las primeras pruebas de impresión para comprobar que las marcas realizadas en el troquel 

funcionan y se pueden armar cuantas veces se requiera. 

En algunos casos se utilizaron texturas para dar un efecto más real a la pintura, como en 

el capítulo 16 en la madera del barco, o el capítulo 27 en la esfinge de oro. También se 

incluyeron detalles como la pieza de metal que sostiene el timón del barco. 
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5.6 Troqueles. 

Como se mencionó anteriormente los troqueles se realizan una vez que todas las piezas 

están escaneadas. 

El proceso consiste en redibujar todas las piezas y colocar las lineas de corte y de dobléz. 

Línea de corte Línea de dobléz 

Luego de tener todas las piezas listas con sus respectivas líneas, se colocan sobre la pieza 

ya pintada en negro overprint, y a esta tinta se le asigna el nombre de troquel. 

A continuación los troqueles de todas las piezas utilizadas: 
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Figura #201. Troquel capítulo 1 
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Figura #202. Troquel capítulo 3 
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Figura #203. Troquel capítulo 6 
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Figura #204. Troquel capítulo 14 
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Figura #205. Troquel capitulo 16 
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Figura #206. Troquel capítulo 23 
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Figura #207. Troquel capitulo 27 
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Figura #208. Troquel capítulo 37 
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Figura #209. Troquel capítulo 46 
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Una vez se obtienen todos los troqueles, se colocan sobre las piezas pintadas. Estas piezas 

a su vez se le colocan las marcas numeradas para luego poder armarlas y que queden en 

la posición correcta. 

En la siguiente imágen se muestra un ejemplo de dos piezas numeradas las cuales se 

pegan en la base del Pop Up. 

Figura #210, #211. Piezas y base del Pop Up. 
Capítulo 1 
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5.7 Retícula de Diagramación. 

La diagramación del libro tuvo varias facetas antes de llegar al resultado final. Al ser un texto 

tan grande y con capítulos relativamente cortos, en un principio fue compleja la organización 

de estos junto con las ilustraciones. 

Una de las primeras opciones a realizar fue la colocar un pequeño grafismo al inicio de cada 

capítulo y las ilustraciones que ya estaban realizadas colocarlas dentro del cuerpo de texto. 

También se pensó en realizar una letra capitular y colocar el texto en dos columnas, tal y 

como muestra la figura 

Figura #212, #213. Primer propuesta de diagramación 
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Los capítulos cortos de tremolán se colocaron junto con el número del siguiente capítulo. Y 

se realizó una especie de grafismo para separar las dos numeraciones. 

Figura #214, #215. Propuesta con dos capítulos 
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Este estilo se descartó porque no cumplía las espectativas del libro, y el carácter que se le 

estaba dando no se integraba al de las ilustraciones. 

198 



Luego se realizó otra propuesta donde se diagrama el texto en una sola columna , y la letra 

capítular fue hecha primero manualmente y luego digitalizada. Se le redujo el tamaño a la 

numeración del capítulo, y se conservó la tipografía San Serif de la propuesta anterior, la 

cual era Helvética Neue 

Figura #216, #217. Segunda propuesta de diagramación 
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Se conservó la idea de unir los capítulos de Tremolán junto con la ilustración del capítulo 

siguiente. Para dar un efecto de continuación de página se agregó una figura que simulara el 

interior de una hoja y estuviera doblada tal y como se estuviera pasando a la siguiente página. 

Figura #218, #219. Segunda propuesta con dos capítulos 
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El resultado tampoco fue satisfactorio, debido a que esta unión de capítulos generaba mucho 

desorden para el lector. Luego de comentar detalles con Don Rafael Ángel Herra se optó por 

eliminar la letra capitular, realizar los capítulos por separado cada uno con su ilustración y 

diagramación, y cambiar la tipografía por una serifa que ayudara a una mejor lectura. 
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Diagramación Final. 

La reticula utilizada para la diagramación del libro está basada en una serie de diagonales y 

mitades. Al tener la página un tamaño de 8,5 x 11 pulgadas, era necesario buscar la merjor 

alternativa para la caja de texto. 

Luego de hacer las pruebas correspondientes, se decidió por realizar una proporción entre 

el tamaño de la hoja y la caja de texto, haciendo que esta fuera de la mitad de la página, 

para poder ajustar esta medida a las proporciones que Adobe lnDesing posee se amplió 

un poco del tamaño establecido, quedando una caja de texto de 5,3 cm x 8,6cm. De esta 

manera los bordes quedan de 3 cm en la parte superior e inferior, y 4 cm en el borde interno 

y externo, tal y como lo muestra la figura. 

Figura #220, Márgenes de diagramación 

Margins and Columns 

Margin s -~-~------------

l Top: ¡-.;.... 3 cm 

Bottom. ¡+. 3 cm 

lns rde: ¡-;.- 4 cm 

Outsrde: !+ 4 cm 

Columns ----------------------. 

Number: ... 1 Gutter: : 0.4233 cm 

E.nab le Layout Adjustment 
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La siguiente imagen muestra la retícula en diagonales que se utilizó, además se incluye 

también el espacio donde se colocarán los títulos o inicios de capítulo y la numeración de 

página, además del inicio de texto de los capítulos de tremolán. 

Figura #221. Retícula de diagramación y caja de texto. 
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Las siguientes imágenes muestran la diagramación del texto junto con el inicio de capítulo. 

Cada inicio de capítulo lleva una ilustración y debe comenzar en la página izquierda , seguido 

del texto en la página derecha. Esto para mantener el orden del documento. 

Figura #222. Página diagramada con guías. 

( \1'11 l ·I o 2 

Figura #223. Página diagramada sin guías. 

CAPITULO 2 
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En el caso de los capítulos que hablan del personaje Tremolán se hicieron ilustraciones que 

cubrieran dos páginas y el texto se diagramó en la página izquierda. Esto debido a que los 

capítulos son muy cortos y destacan más con una ilustración más grande. 

Figura #224, #225. /lustración a dos páginas y diagramación. 

< \l'l ll1LO 1:; 
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5.8 Tipografía escogida. 

La tipografía que se utilizó para la diagramación del libro fue la "Fairfield". Es una tipografía 

Serif diseñada por "Rufo!f Ruzicka, de carácter O/d Face, y con detalles Art Deco" 

http://www.linotype.com/es/420/Fairfie/d-family.htm/?site=detai/s 15-06-2015 22:05 pm 

La tipografía se escogió por la legibilidad que posee, el cuerpo de texto se vuelve liviano 

al leer y al tener serifas facilita la lectura a travéz de las líneas. Para el cuerpo de texto se 

utilizó la fairfield ligth e italic en los casos necesarios, y para títulos la fairfield bold. 

Fairfield ligth 

t\ B C D E F G H 1 J K L 1\1 N O P O R S T U V W X Y Z 

abcdefghijklmnopqrstuv\vxyz 

1234567890 

¡~#$%/&>f()_+:¿? 

húr{ield ltlllic 

A 13 C D E F G H I] K L 1\!I N O P Q R S T U V W X Y Z 

abcdefghijhlmnopqrstur1vxyz 

1234567890 
f # c/' C' / r >f ( ) -i· ,7l/c 0l _+:¿I 

Fairfield hold 

AB CD E F G H IJ KLM NO P Q R STUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

¡!#$%/&:(.()_+:¿? 

205 



5.9 Diseño de cubierta de libro. 

El diseño de la cubierta tuvo varios procesos de diseño, se pensó en un estilo limpio y 

minimalista que se integrara con la diagramación del libro. Se buscaron elementos que 

fueran parte de las ilustraciones para darle un detalle de color a la portada, por tal motivo 

se hicieron varias propuestas: 

Figura #226, #227. Primer Propuesta de portada 
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Figura #228, #229. Segunda Propuesta de portada 
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Figura #230, #231. Tercer Propuesta de portada 
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En todas las propuestas anteriores se colocó el código de barras y el lago de la editorial de 

la Universidad de Costa Rica. Sin embargo en la última reunión con Don Rafael Ángel Herra 

se decidió eliminar estos dos elementos por recomendación del autor, debido a que hay que 

proteger los derechos de la actual editorial que es Alfaguara, por lo que en lugar de colocar 

el lago y el código se cambió por una reseña que dice la cantidad de ejemplares impresos 

para este proyecto y que su diseño es de carácter artístico y no comercial. 

Diseño Final: 

Figura #232. Propuesta final de portada 

Rafael Ángel Herra 
Viaje al reino de los deseos 
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5.10 Consideraciones de Arte Final. 

El proyecto realizado debe cumplir varias especificaciones técnicas para que todo salga de 

la manera adecuada. 

Con respecto al interior del libro, las páginas tienen un tamaño de 8,5 x 11 pulgadas, las 

cuales fueron montadas en un cuarto de pliego, 11 x 17 pulgadas. El cuarto de pliego es un 

tamaño que se puede manejar tanto en imprenta offset como en impresora láser, en caso de 

obtener un proovedor que unicamente maneje este tamaño el archivo se entrega listo para 

imprimir, si fuera un provedor que maneje pliegos completos de papel, el archivo se puede 

adaptar a 17 x 22 pulgadas o 22x 34 pulgadas (A1). 

El documento se debe dividir en dos partes, las que son unicamente texto e ilustraciones 

bidimensionales, y las páginas donde se colocan los Pop Up. Para esto fue necesario 

realizar una maqueta física en blanco y numerar las páginas, y así saber como dividirlo 

adecuademente, luego se hacen las dos imposiciones o caballete que serán impresas. 

Con respecto al gramaje de papel, se recomienda para el cuerpo de texto bond 75 grs, esto 

en el caso de querer reducir costos de impresión, por lo contario se puede utilizar couché 

mate de 150 grs, y para las bases y las piezas de los pop up, el material utilizado debe ser 

couché mate de 250 grs. 

Los acabados del libro deben ser manuales, esto significa que las páginas deben ir cosidas 

y pegadas y las piezas de los Pop Up deben pegarse manualmente, no existe en el mundo 

nigún sistema que realice este proceso de manera mecánica. 

Las piezas de los Pop Up, se colocan en un pliego de papel (22 x 34 pulgadas). la impresión 

se realiza tiro y retiro por lo que se debe tener cuidado al calzar las piezas. El troquel de 
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las mismas se coloca aparte, luego caerá encima de estas impresiones. En el caso de la 

maqueta realizada en este proyecto, se imprimieron las piezas en tamaño 12 x 18 pulgadas, 

debido a especificaciones técnicas de la editorial. 

Ejemplo de producción Pop Up 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de producción comienza desde el diseño 

inicial, bocetos ideas y demás, hasta que llega a la imprenta, se troquelan las piezas y se 

arman. Debido a que la producción de este proyecto no se realizó de la forma convencional, 

es necesario poner ejemplos de otros ejemplares para dejar en claro como se realiza 

normalmente el proceso. 

Bruce Foster es un ingeniero en papel de origen estadounidense, él ha realizado varios 

proyectos y ha producido varios libros Pop Up. En una conferencia realizada en "Dennos 

Museum Center'' en enero del 2014, Foster explica el proceso de creación de estos libros. 

Bruce comenta que normalmente los libros se envían a imprimir a Tailandia o China, donde 

existen imprentas que se especializan en libros Pop Up. Un dato curioso que menciona el 

ingeniero es que el pegado de piezas es realizado en su mayoría por mujeres, debido a que 

tienen las manos más pequeñas y poseen mayor precisión a la hora de armar los libros. 

Las siguientes son imágenes tomadas de la conferencia que muestran el proceso de uno 

de sus libros: 
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Figura #233. Troqueles de piezas Pop Up 

Making Paper Dance: The Art of Pop-Up Books 

Figura #234. Mujeres pegando las piezas 

Making Paper Dance: The Art of Pop-Up Books 

Otro dato importante que comenta Foster es que cada persona está encargada de una 

tarea o dos como máximo, el trabajo se realiza en equipo, al terminar una tarea se pasa a la 

siguiente persona para que continue con el pegado de piezas y así susesivamente. 
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Figura #235. Fábrica de producción Pop Up 

Making Paper Dance: The Art of Pop-Up Books 

Figura #236. Proceso final de armado de piezas. 

Making Paper Dance: The Art of Pop-Up Books 

"Publicado el 29 ene. 2014 
Wtth an introduction from Curator Linda Ross of Linda Ross Contemporary: Art + Projects, paper engineer 
Bruce Foster takes you through the process of how Pop-Up books are made. - filmed January 18, 2014 
Making Paper Dance: The Art of Pop-Up Books 
Dennos Museum Center 
January 19 -April 6, 2014" 

https:llwww.youtube.com/watch?v=nXjnNSL 1340 

16-06-2015 
22.·19 pm 
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CONCLUSIONES 

Se desarrollaron e implementaron los principios de la ingeniería en papel, mediante la 

técnica de ilustración "Pop Up", la cual se aplicó al libro "Viaje al Reino de los Deseos" del 

escritor costarricense Rafael Ángel Herra. Se llevaron a cabo los procesos de producción 

gráfica y editorial de manera que se pueda realizar de forma masiva. Junto con esto se 

realizaron 53 ilustraciones bidimensonales y 9 ilustraciones "Pop Up" distribuidas a lo largo 

del texto. 

Se aplicaron a las ilustraciones "Pop Up" aspectos técnicos tales como variedad en los 

mecanismos y dobleces correspondientes a la ingeniería en papel. Se realizaron pruebas 

de materiales que permitieran utilizar el adecuado para la producción final, y se llevó a 

cabo el proceso de impresión, con los detalles técnicos que la Editorial de la Universidad 

de Costa Rica solicitó. Para esto se diagramó el texto del libro "Viaje al Reino de los 

Deseos'', manteniendo la cooncordancia con las ilustraciones realizadas. Se mantuvo un 

estilo limpio en el texto permitiendo la claridad en la lectura, dándo puntos de color y 

detalle al inicio de los capítulos con las ilustraciones bidimensionales, y resaltando puntos 

importantes con las ilustraciones tridimensionales o "Pop Up". 

Los acabados se realizaron manualmente, tanto en el pegado de las piezas "Pop Up", como 

en la ecuadernación del libro, tomando en cuenta para este especto técnicas tradicionales 

de encuadernación artesanal. Un aspecto técnico en cuanto a la fabricación de las tapas 

del libro fue el material utilizado, como se debía imprimir el nombre del libro era necesario 

que este fuera resistente por lo que se usó vinil adhesivo con un laminado mate, este se 

pegó sobre un cartón gris de 3mm de grosor que ayudó a darle soporte al libro. 
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Uno de los grandes retos en el proyecto realizado era el de integrar tanto las ilustraciones 

bidimensionales como las tridimensionales, ya que al ser una obra literaria tan extensa 

podía tener complicaciones técnicas. Al no existir una referencia de como resolver el 

problema se tuvo que experimentar para llegar al resultado adecuado. 
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RECOMENDACIONES 

El proyecto realizado requiere cuidados técnicos tanto en el diseño inicial de los pop up 

como en los acabados finales. Como primer recomendación una vez pintadas las piezas de 

los Pop Up se deben imprimir y armar para comprobar que tanto el troquel como las guías 

donde va cada pieza están en el lugar indicado, de no ser así se debe corregir en el archivo 

digital y volver a imprimir para corroborar que se solucionó el problema. 

Una vez que se prueban varios pegamentos se debe lijar la pieza en la parte donde se 

le aplica la goma para eliminar el tonner o bien dejar en blanco ese espacio para que el 

pegamento funcione debidamente. Para este proyecto se utilizó pegamento de carpintero 

de la marca LANCO, luego de hacer las respectivas pruebas se concluyó que este era 

el mejor, debido a la flexibilidad que posee al secar permitiendo que el papel se doble y 

desdoble cuantas veces sea necesario. 

Antes de pegar las piezas de los Pop Up al libro se deben coser las hojas, esto debido a 

que la mayoría de las piezas quedan por encima de la costura, de hacerlo al revez sería 

más difícil poder coser. La costura del libro es simple, se realizan primero los cuadernilos 

necesarios y luego se unen con el hilo, este debe ser delgado, blanco y encerado, si no 

se consigue el hilo encerado del grosor requerido se puede encerar con cera de abeja , la 

parafina normal no se adhiere lo suficiente al hilo. Entre cada cuadernillo se coloca una 

cinta que permite una mejor unión entre estos. 

Luego de tener todos los cuadernillos cosidos , se debe engomar el lomo para darle mayor 

soporte, al secar se coloca la cabezada, esto es un pedacito de tela con borde que va al 

inicio y final del lomo, junto con esto se le coloca un pedazo de tela a todo el lomo y se 

engoma nuevamente, con esto nos aseguramos que quede aún más resistente, tomando 

en cuenta el grosor que posee, se debe realizar el lomo del cartón más ancho que el lomo 
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del libro cocido para darle equilibrio y fortaleza, evitando que se rompa al ser manipulado. 

Seguidamente se pegan las guardas, estas deben ser de un material más grueso que el 

papel del libro, pueden ser de un solo color, blancas, o estampadas. 

Las guardas se pegan a las tapas del libro. Se deben hacer con un cartón grueso y a este se le 

coloca la portada que puede ser en distintos materiales, esto va a depender del presupuesto 

obtenido. En este caso se realizó en vinil adhesivo con un laminado mate, es un material 

resistente contra agua y fácil de pegar, el costo es muy económico y el resultado final queda 

muy profesional. 

Una vez que se arma el libro y está totalmente seco, se debe abrir y pasar cada página para 

irle dando flexibilidad al libro, se debe realizar este proceso con cuidado para asegurarse de 

que todo quedó bien pegado. Al ser un libro tan grueso algunos de los Pop Up pueden tener 

complicación al abrir, inclusive algunas de las piezas se pueden despegar un poco, para 

esto hay que abrir y cerrar el libro hasta que el mecanismo tenga la flexibilidad requerida y 

las partes que se depegan por la presión que ejerce simplemente se les vuelve a colocar 

goma y se deja secar. 
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