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Fase 1



Ideación
Tema: Inseguridad
Empecé el trabajo intentando primero definir el tema, 
que acabó siendo la inseguridad. Quería una historia 
que pudiera conectar con cualquier persona. El 
sentimiento de no estar a la altura, de hacer algo mal 
o sentirse juzgado por los demás es muy común.

Preguntando a la historia
Tras tener el tema definido me gustó la idea de 
utilizar el eclipse como “envoltorio” de la historia, 
por lo que me puse a hacerle preguntas a la historia 
y a los personajes. ¿Qué tipo de personajes habrá? 
¿Cuál es el problema? ¿Quién sufre el problema?

Estructura clásica
Despues de las lluvias de ideas pude ponerme a 
desarrollar la historia y estructurarla en 3 partes que 
serían la presentación, nudo y desenlace.

Público objetivo
El público objetivo tuve claro que sería infantil de 
entre 3-9 años, iba a incluir poco texto y darle peso a 
la ilustración

Img2 Cuaderno de ideas

Img1 Cuaderno de ideas



Planificación
Para cumplir con el trabajo e ir avanzando 
adecuadamente me marqué unos hitos y unas 
fechas que debía ir siguiendo. Por medio de una 
herramienta online para hacer diagramas de gantt 
hice mi propio diagrama y marqué las fechas en mi 
calendario, pero tuve complicaciones por motivos 
personales y me costó mucho ajustarme a mis 
propias fechas.

Al final he tenido que pegar un sprint para poder 
llegar a tiempo a la entrega final, rediseñar mi 
calendario y establecer tiempos mucho más 
ajustados.

Img3 Diagrama de gantt

https://www.onlinegantt.com/#/gantt


Cambios en la historia
La historia que tenía pensada sobre Sol triste por no 
ver a Luna en su baile anual del eclipse no acababa 
de convencerme del todo. Para empezar no le veía el 
sentido a que Luna se sintiera fea, pues el concepto 
que tenemos de la luna es de algo bello. Luego el 
eclipse y el baile no estaban muy justificados, pues 
no aportaban mucho a la historia.

El cambio que hice empieza por tratar el eclipse 
como un evento histórico. Esto hace que tanto Sol 
como Luna se muestren nerviosos por el “baile”. 
Ahora los dos protagonistas tienen inseguridad (el 
tema en cuestión) y estan al mismo nivel. Sol piensa 
que Luna lo hará mejor y viceversa. Otro personaje 
son los astrónomos, que harán de público y ansioso 
por ver el espectáculo y, al final, se unirán a la fiesta 
del baile.
   El momento final de superación es cuando Sol y 
Luna se encuentran y se dan cuenta de que han 
idealizado a su compañero de baile. Finalmente 
todo sale bien y Sol y Luna quieren repetir el año 
siguiente.

Img4-6 Cuaderno de ideas guión y storyboard



Guión
Faltan pocos días para EL GRAN ECLIPSE.

Sol y Luna bailarán el día y la noche...

Pero la verdad es que Luna teme hacerlo peor que Sol.

Sol, por su parte, cree que Luna lo hará mejor que él.

– ¡Sol es tan guay! – piensa Luna.

– ¡Luna es tan esperada! – piensa Sol.

¿Y si Sol ciega a Luna?

¿Y si Luna lo oscurece todo?

Luna se hace pequeña a si misma.

Sol también se hace de menos.

Por fin llega el día esperado y TODO el mundo observa.

– ¡¿Y ahora qué hacemos?! – piensan los dos con los pelos de 
punta.

– ¡Pero qué vergüenza!

Aunque, teniéndolo en frente... ¡Parece que Sol no es tan grande 
como pensaba Luna!

Luna tampoco es como Sol creía... ¡Parece muy maja!

De repente alguien saca la radio y... ¡Que comience el baile! ¡Luna 
y Sol lo están dando todo!

Todo el mundo aplaude. ¡El baile ha sido un éxito! ¡Seguro que el 
año que viene repiten!

Img7 Luna bailando



Personajes
Sol: Redondito y con cara adorable. Sol tiene una 
gran nariz roja y mofletes tambien sonrojados. 
Cuando baila o se le ve en escenas de movimiento, 
se le añaden brazos y piernas muy simples (lineas 
negras) para añadir dinamismo. Ya que solo es “una 
cabeza” hay que añadirle carácter por medio de las 
expresiones faciales.

Luna: Tiene los extremos redondeados y unas largas 
pestañas y labios pintados para enfatizar que es la 
parte femenina. Cuando se mueve, al igual que sol, 
tiene extremidades por medio de lineas desdibujadas 
y usa tacones. Su nariz es alargada y grande y tiene 
los mofletes rojos.

Astrónomos: Todos van con túnica y sombreros 
cónicos y largos. Tienen caras simples con ojos 
pequeños y siempre sonrien esperando ver un gran 
espectáculo. Representan a la multitud y llevan a Sol 
y Luna a enfrentarse a sus miedos. Sus túnicas tienen 
estampados de topos y estrellas.

Img8-10 Estudio personajes



Cómo será el libro
Formato: Cuadrado
Pienso que para el tipo de historia con personajes 
grandes como son Sol y Luna un formato cuadrado 
funcionará bien dándome espacio para representar 
los personajes y el texto adecuadamente.

Tamaño: 21x21cm
En cuanto al tamaño de las hojas, hay libros de 
todo tipo en el mercado, pero consultando en 
diferentes imprentas online veo que un estándar 
sería 21x21cm. Es un tamaño que funciona y es 
fácilmente sujetable por un niño.

Número de hojas: 32
Las imprentas piden que el número de hojas final de 
cualquier proyecto sea múltiplo de 4. Esto es porque 
al final los pliegues de hoja tienen 4 caras en total. 
Ahora bien, el pliego más común de ver es el de 16 
páginas y por lo tanto el más económico. El estándar 
de libros infantiles es de 32 páginas.
   Además de entregar el documento con las 
32 páginas, también habría que preparar otro 
documento con la cubierta y tener en cuenta las 
páginas que van pegadas a las tapas.

Tapa dura
Hay dos motivos, el primero es que al ser un libro 
orientado a niños entre 3-9 años el producto ha 
de ser sólido y consistente para que no se rompa 
fácilmente. El segundo es que el mercado de libros 
infantiles es muy amplio y la tapa dura sirve para 
diferenciarse y darle calidad. 

Img11 Plantilla hoja 210mm con margen de seguridad para textos y 

Img12 Pliego de 16 hojas



Layout
En un libro de 32 páginas con tapa dura hay que 
tener en cuenta qué páginas contienen la historia y 
cuales van destinadas a otras funciones.

INTERIOR

Páginas 1 y 32: Son páginas que no se verán y 
estarán encoladas y pegadas en la tapa dura.

Páginas 2-3 y 30-31: Éstas son las páginas de 
guarda y suelen tener alguna ilustración (la 2 y 31 
están pegadas a la tapa).

Páginas 4-5: Normalmente la página 4 incluye 
información del copyright, de la editorial, Código 
ISBN, etc. y alguna dedicación. 
   La página 5 tiene el título y nombre del autor.

CUBIERTA

Cara:  La cara tiene el título y alguna ilustración que 
llame la atención y atraiga el lector

Dorso: El dorso incluye una sinópsis y código de 
barras

Lomo: El lomo sirve para identificar el libro cuando 
esta en la estantería o apilado y contiene título y 
autor

Img13 Distribución de páginas en un libro de 32

Img14 Ejemplo de página encolada y guardas



Fase 2



Storyboard

Img15 Storyboard
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Digitalización
Programa
Una vez que tenía el storyboard más detallado 
habiendo definido la relación de espacio entre texto 
e ilustración pasé las fotos a Procreate y con ayuda 
de indesign me hice una plantilla definiendo los 
tamaños de sangrado y margenes de seguridad para 
textos.

Lienzos
Tenía dos tipos de documento, el spread o libro 
abierto y el de hoja individual. Los lienzos estaban a 
450ppp y el tamaño incluyendo sangrado(de 5 mm) 
era de 430x220 y 220x220

Estilo
Para que todas las páginas sigan un mismo estilo 
utilicé mismos pinceles y paleta de colores para 
todas las ilustraciones. Es un trazo desdibujado, 
como el de los niños que lo hace cercano a ellos y 
los colores siguen la mayoría un fondo azul de cielo 
de noche y amarillos y naranjas. El color de trazo es 
burdeos porque se integraba con el resto de colores.

Exportación
Ya acabadas las ilustraciones las pasé al ordenador 
en formato tiff CMYK sin compresión para trabajar 
los textos en indesign.

Img16 Proyecto de Procreate

Img17 Pinceles y paleta de color



Plantilla interior
Individual
Espacio visible: 210x210
Sangrado: 220x220

Doble página
Espacio visible: 420x210
Sangrado: 430x220

430 mm

210 mm

Sangre de 5 mm

Margen lectura 3 mm mínimo

2
2
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 m

m
220 mm

2
2
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m

210 mm

2
1

0
 m

m

Sangre de 5 mm

Margen lectura 3 mm mínimo

Img18 Plantilla interior individual

Img19 Plantilla interior doble página



Ajustes de documento
A la hora de crear el documento en Indesign para 
pasar las imagenes exportadas en tiff creo un 
proyecto con espacio de color CMYK, 5 mm de 
sangre (suelen usarse  entre 3 y 5 mm) y el tamaño 
final como se verá en el libro, es decir 210x210. 
Marco la casilla de páginas opuestas porque asi 
puedo ver las doble páginas en pantalla completa.

Cuando importe las ilustraciones, tendré que 
ajustarlas a las líneas de sangrado y utilizaré la 
herramienta de alinear para centrarlas

Espacio de color: CMYK
Número de Páginas: 32
Tamaño: 210 x 210
Margen: 0
Sangrado: 5 mm

Img20 Ajuste de documento



Tipografía
Selección
Primero experimenté con tipografías con remate, 
pero le daban un aspecto muy clásico al libro y no 
encajaban bien. Tras hablarlo con la tutora probé 
de palo seco y manuscritas y me decanté por una 
manuscrita de Google fonts.
   Short stack es una tipografía con un estilo infantil 
y bastante legible en cuerpos grandes debido a sus 
formas redondas y grandes. Esta tipo se relaciona 
muy bien con las ilustraciones y no “rompe” la 
estética siguiendo el estilo infantil y juguetón de la 
obra.
   Para el nombre de autor e información incluida en 
los créditos utilicé la tipografía Lato, también de 
Gfonts. Es una tipografía sin serifa que tiene alguna 
forma redondeada y da un aspecto de seriedad y a la 
vez de ligereza.

Color
El negro de la tipografía no quedaba integrado en un 
todo, por lo que probé varios y elegí el rojo burdeos 
que utilizo en los trazos pero algo más oscuro para 
que resalte más.
   A los destacados o texto “importante” le doy el 
color rojo brillante usado en las narices de Sol y Luna

Tamaño de fuente
En su mayoría 24pt, 30pt para destacados y en una 
página donde juego con la tipografía para resaltar el 
hecho de que todo el mundo mire es un peso, utilizo 
un tamaño mucho mayor.

Img21 Jugando con el texto

Img22 Muestra Tipo Short Stack



Tipografía
Alineación y cuadrícula base
El texto está alineado a la izquierda para facilitar la 
lectura y cuidando de no construir frases muy largas. 
Para tener el texto a la misma altura en las doble 
páginas también utilicé una cuadrícula base.

Créditos
Para la página de créditos me basé en libros que 
tenía por casa y vi que todos suelen incluir la misma 
información. He incluído por cortesía la información 
pero soy consciente de que esta información se la 
preguntaría antes a la editorial y ellos me darían 
todo lo que hay que poner.

Semi-portada
Muy sencilla, sigue con la temática del baile y la 
narrativa utilizada en la cubierta. Lo primero que ves 
al coger el libro es Sol y Luna asustados y al abrir el 
libro los ves bailando, por lo que te haces una idea de 
la historia que tienes en frente.

Img23 Texto alineado a la izquierda y sobre cuadrícula base

Img24 Créditos y semi-portada



Diseño cubierta
Elementos de la cubierta y función
La cubierta o portada no solo es una imagen bonita. 
Es una manera de vender el libro, presentar la 
historia, crear intriga y mostrar el tema o género 
de un vistazo.  Además de el título de la obra y 
la ilustración, la portada ha de incluir el nombre 
el autor/autores, sinopsis, editorial y espacio para 
el código de barras. Todo esto es un espacio que 
consta de frente, dorso y lomo.

Intención
En mi caso intenté incluir algo de narrativa por lo 
que  el frente de la cubierta presenta los personajes 
Sol y Luna y el problema (salen sonrojados y 
escondidos, con miedo) y la parte trasera los muestra 
bailando.

Lienzo
La cubierta ha de ser más grande que el documento 
del interior. Este diseño irá forrado sobre un cartón, 
por lo que también se tienen en cuenta factores 
como la hendidura (al doblar el cartón) y 3mm de 
más para forrar. Hice la ilustración sobre un mismo 
documento contando el lomo y los sangrados que 
también se suelen hacer de 20mm en cubierta.
Me queda un tamaño total de 478mmx256mm 
(contando con un lomo de 8mm)

Img25 Bocetos de portadas

Img26 Tamaños de lienzo



Diseño cubierta
Diseño
La ilustración deja espacio para colocar el título 
en grande y color rojo (que llama la atención y es 
el mismo color que las narices de Sol y Luna). El 
nombre del autor esta alineado a la derecha para 
que primero se lea el título de la obra ya que mi 
nombre no funciona como claim al no ser conocido.
   Las tres partes de la cubierta comparten fondo 
creando una unidad
  Título y sinopsis comparten la misma fuente que el 
interior del libro para unificar el producto y porque 
las formas redondas de la tipografía funcionan muy 
bién con los trazos del Sol y Luna.
   El lomo, muy sencillo, incluye el título y autor y 
esta orientado de arriba a abajo para que cuando el 
libro este tumbado se lea adecuadamente.

Img27 Portada

Img28 Contraportada



Plantilla Cubierta
Portada/Contraportada
Espacio visible: 215x216
Sangrado: 20 mm
Hendido de cortesía: 5mm 
(esto es un espacio que se 
deja para el pliego del cartón)

Lomo
Espacio visible: 8x216
Sangrado: 20 mm

Img29 Plantilla cubierta



Ajustes de documento
Mismo modo de procedimiento a la hora de importar 
los archivos tiff, lo que este documento será de 3 
páginas 215x216 y con un sangrado de 20mm 
que es el que se suele dar en cubiertas de cartón. 
Luego el lomo con la herramienta página lo hago 
del tamaño deseado y pongo el documento en hojas 
consecutivas.
   Para medir el tamaño del lomo utilicé una 
calculadora de internetque mide según gramaje 
de papel y tipo de cartón. Me dió 8mm, pero este 
tipo de decisiones se han de hablar antes con la 
imprenta e incluso esperar a que hagan la prueba 
de impresión para luego medir y tener el tamaño de 
lomo adecuado.

Espacio de color: CMYK
Número de Páginas: 3
Tamaño: 215x216
Margen: 0
Sangrado: 20 mm Img30 Ajustes documento

Img31 Muestra de las páginas

Img32 Vista del sangrado
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Artes finales .pdf
A la hora de exportar me he asegurado de que 
las imagenes esten en CMYK (que lo estaban ya 
que es el espacio de color que elegí en Procreate) 
y he elegido la opción de páginas individuales. 
Esto es una decisión que en un caso real preferiría 
hablar con la imprenta y escuchar el consejo de 
un profesional de las artes gráficas ya que estuve 
mirando en diferentes imprentas online y algunas 
piden doble página y otras página individual. En 
general todas estas decisiones me parece que han 
de ser tomadas en comunicación entre el diseñador 
y el impresor (y el cliente).

Compresión
He escogido la bicúbica que da mejor calidad y 
un color más fiel para reducir la resolución de 
las imágenes a color que estaban a 450ppp. El 
archivo sin reducir pesaba casi 2Gb y a 300pp pesa 
casi la mitad. Las demás opciones las marco sin 
compresión.

Marcas y sangrados
Activo las marcas de recorte,sangrado,registro y 
barras de color.

Imposición de páginas (prototipo)
Para probar yo a exportar un prototipo y ver que 
tal funcionaba le dí a imprimir folleto y reduje el 
tamaño un 85% y lo imprimi en un A3 centrado. De 
esta manera se genera un pdf con la imposición de 
páginas adecuada y marcas de recorte para grapar y 
poder ver el resultado.

Img33 Ajustes exportación

Img34 Ajustes compresión
Img35 Marcas y sangrados



Envío a imprenta
Algunas imprentas online
https://www.cevagraf.coop/imprimir/libros-tapa-dura/

https://lozanoimpresores.com/blog/papel/como-elegir-papel-
para-libro/

https://www.podiprint.com/impresion-bajo-demanda/
impresion-libros-papel/

ProPrintweb - publicación infantil

Gatekeeper press - Book sizes and dimensions

Babidibú - Cómo maquetar un libro infantil (reglas)

BrookeVitale - Guía maquetación libro infantil

Colorprinter - Servicios de impresión

https://www.gutenberg.com.mt/spine-width-calculator

Interior Papel 115g/120g Estucado mate
Existen muchos tipos de papel y gramaje y por lo 
tanto para tomar esta decisión lo más recomendable 
sería hablarlo con la imprenta y seguir su 
recomendación. De todas formas para libro ilustrado 
con interior a color en diferentes imprentas online he 
visto que se usa este115g y mate para que no pierda 
color y no se transparente.

Guardas
Encuentro en diferentes imprentas que por norma 
son del mismo gramaje o superior que las páginas 
de interior. Si son de un gramaje mayor quizá le dan 
más protección al libro.

Cartón
Suelen tener entre 2-2,5 mm de grosor y van sin 
impresión. Otorgan la rigidez del libro y por encima 
se forra la cubierta y se plastifica.

Forro cubierta papel 150g plastificado mate suave
Aqui hay muchas opciones a elegir ya que el forro 
que va cubriendo el cartón se plastifica. el gramaje 
suele ir de 135g a 170g

Tintas
Tinta CMYK 2 caras (color 4+4)

Img36 Marcas y sangrados

https://www.cevagraf.coop/imprimir/libros-tapa-dura/ 
https://lozanoimpresores.com/blog/papel/como-elegir-papel-para-libro/
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https://www.podiprint.com/impresion-bajo-demanda/impresion-libros-papel/ 
https://www.proprintweb.com/impresion/libros/cuentos-infantiles
https://gatekeeperpress.com/guide-to-book-sizes/
https://www.babidibulibros.com/blog/como-maquetar-un-libro-infantil/
https://brookevitale.com/blog/childrens-book-layout
https://colorprinter.es/imprimir/libros-infantiles/
https://www.gutenberg.com.mt/spine-width-calculator
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