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Resumen
A través de la investigación realizada para
este proyecto, se propuso combinar realidad
aumentada y literatura infantil, con el objetivo
de ofrecer nuevas experiencias de lectura a
los niños, que les permitieran potenciar su
aprendizaje. De la investigación, se creó “Alba,
una historia de esperanza”, un libro infantil
interactivo que persigue esa meta. Puede
leerse completo en los anexos de este trabajo.

Se hizo la investigación mediante un método
de búsqueda online. Dada la situación actual
en el mundo, se presentaba como la mejor
opción. Google Scholar resultó ser una
herramienta asombrosamente útil.
Para el desarrollo del libro, y con el objetivo de
crear una obra hermosa, pero formalmente
correcta, se contactó con varios profesionales
de la lengua española. Las ilustraciones
fueron diseñadas siguiendo el código
emocional que cada una de las páginas
presentaba, haciendo buen uso de la teoría
del color.
Por último, pero no por ello menos importante,
la realidad aumentada de este proyecto fue
hecha con la coherencia como premisa
principal, siguiendo las ideas creativas que
el resto del trabajo presenta.

Abstract
Through the investigation carried for this
research, we consider the possibility of
combining augmented reality and children’s
books to offer new reading experiences
that reinforce learning in children. From the
gathered information, “Dawn, a story of hope”,
an interactive children’s book, is created to test
those findings. It can be found in the annexes.

The information was gathered through an
online research method. Given the current
circumstances surrounding our world,
it seemed like the wisest choice. Google
Scholar proved itself to be an incredibly
useful tool.
For the book’s development, several
professionals were contacted, with the
objective of producing a beautiful, yet
correct, work. The illustrations were created
following the emotional coding each one of
the pages had, putting the colour theory to
good use.
Last, but not least, the augmented reality
part of this project was made with coherence
in mind, following the creative ideas the rest
of the work has.

Palabras clave:
realidad aumentada, literatura infantil,
interactividad, educación, tecnología,
innovación.

Keywords:
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1. INTRODUCCIÓN

Alba: un proyecto de literatura infantil
con realidad aumentada integrada

1.1 Definición de literatura infantil
La literatura infantil es, por definición, el arte de
escribir relativo a los niños. Según Juan Cervera,
referente de literatura infantil, es “un conjunto de
manifestaciones y actividades que tienen como
base la palabra con finalidad artística que interesen
al niño” (Cervera, 1984, p.15).

Natalia Bru Rol
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Literatura: del latín
litteratura, “arte de la
expresión verbal”.
Infantil: del latín
infantilis, “perteneciente
o relativo a la infancia
o a los niños”.
RAE

La literatura infantil persigue el entretenimiento de los niños, sin alejarse de
un afán educador en su propósito. Un libro para niños está adaptado según la
edad a la que se destine, con diferentes enseñanzas dependiendo de la edad.
Cuando son más pequeños, los libros son libros del día a día, que enseñan
actividades cotidianas como son cepillarse los dientes, peinarse, ir al colegio,
explorar el mundo que los rodea, etc. Según crecen, los libros evolucionan,
y los involucran en historias con tintes morales y psicopedagógicos, que
colaborarán en el desarrollo de la brújula moral del niño (Cervera, 2003, p.10).

1.2 Situación actual del entretenimiento infantil
Los niños, hoy en día, cuentan con un abanico inconmensurable de actividades
que pueden realizar en su tiempo libre. Desde las más tradicionales como
leer, hacer manualidades o jugar juegos de mesa, hasta las más modernas,
como ver la televisión, jugar a videojuegos o usar un smartphone.
Muchas de estas actividades buscan continuamente no solo entretener al
niño, sino conseguir que aprenda divirtiéndose. Ahí radica la dificultad para los
creadores de contenido infantil: crear de manera que los niños se interesen,
aprendan y jueguen.
La gran diversificación de oferta de entretenimiento infantil provoca que los
educadores y progenitores se encuentren ante una elección difícil sobre las
actividades que pueden hacer sus hijos en su tiempo libre.
Internet, actualmente, cuenta con todavía más ofertas para los niños, que
pueden encontrar ellos mismos. Es “un medio activo y que concede autonomía
y libertad para acceder a multitud de contenidos independientemente del
momento y del dispositivo que el espectador considere” (Sánchez-Labella,
2016, p.1). Es por esta razón que muchos educadores se enfrentan a un
auténtico titán del entretenimiento cuando se ven en la tesitura de interesar
a los niños por la lectura.
Y cómo olvidarse de las nuevas tecnologías, especialmente de los dispositivos
inteligentes. Tabletas, smartphones, ordenadores… Los niños se vuelven
usuarios de estos objetos cada vez más temprano, y los datos estadísticos
recogidos por el INE en 2020 demuestran que casi un 70% de jóvenes de
entre 10 y 15 años ya disponían de móvil propio.
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1.3 Argumentación de proyecto
Aunque los niños acogen rápidamente estas nuevas formas de tecnología,
los padres no terminan de estar convencidos de lo que significan estos
dispositivos para el aprendizaje de sus hijos. Según la encuesta realizada
en marzo (Elaboración propia, ver anexos) a una muestra de 53 padres y
profesores, un 96% de ellos sienten que las nuevas tecnologías se interponen
en la implicación de los niños con la lectura. Además, el 61% de la muestra
veía inapropiado que los niños usaran los dispositivos inteligentes como
instrumentos de lectura. De esta encuesta también se extrae que un 100%
de los encuestados considera que la lectura es un bien esencial para que los
niños puedan desarrollarse y crecer como personas.
La lectura forma parte del aprendizaje de las
personas, y es por ello por lo que es de vital
importancia que la aproximación a la misma sea
correcta, y provoque un interés en los niños, en
lugar de rechazo.
De manera resumida, los objetivos de este proyecto
son, por un lado, aunar la lectura en formato físico
y formato digital interactivo, de manera que se
aproxime la lectura a los niños, usando un medio con
el que están sumamente familiarizados: las nuevas
tecnologías. Por otro lado, el objetivo secundario
es conseguir demostrar a ese 61% de educadores
que las nuevas tecnologías no tienen por qué ser
demonizadas, y que son un aliado muy a tener en
cuenta a la hora de enseñar e interesar a los niños.

Los dos objetivos
principales de
este proyecto son
interesar a los
niños en la lectura,
hablándoles en un
lenguaje moderno, y
conseguir demostrar
a los educadores
que las nuevas
tecnologías son
poderosas aliadas
en la enseñanza.

¿Por qué combinar realidad aumentada y literatura? La realidad aumentada
es una tecnología que permite que, mediante diferentes tipos de visores, se
proyecte una imagen en un espacio real. A través de ella, se pueden crear
realidades tan variadas y distintas en una misma habitación como las que
permita el dispositivo. Es más, gracias a la realidad aumentada podemos
convocar elementos que no existen en nuestro mundo. Por ello, es una
herramienta que permite la integración de la imaginación, la imagen y el
movimiento en uno, materializándolo al lado del usuario. Y, en resumidas
cuentas, acompañando al niño con imágenes que van más allá de la tradicional
ilustración, y que permitirán hacerle entender en mayor grado los contenidos
de lo que está leyendo.
La literatura, especialmente la infantil y juvenil, ha visto a lo largo de estos
últimos años la integración de nuevas tecnologías en el desarrollo del relato;
véase, por ejemplo, Por cuatro esquinitas de nada (2004), libro cuento
interactivo de Jerôme Ruillier que narra la historia de un cuadrado en un mundo
de círculos, con el que los niños tienen que interactuar en la aplicación (lanzada
en 2013) para seguir con la historia. Las nuevas tecnologías permiten ampliar
enormemente la experiencia de lectura, acompañándola con animaciones,
audio, juegos… Todo esto, al final, no hace más que ayudar al niño en la
lectura, facilitando la comprensión de aquello que está leyendo. Asociar
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imágenes y acciones con las palabras les permite asimilar más rápidamente
el significado de cada elemento.
Por último, la realidad aumentada es una tecnología en desarrollo y que
actualmente tiene un impacto relativamente moderado en el público general.
Forma parte de lo que autores como Rauschnabel y Brem clasifican como la
quinta generación de medios (fith generation of media), heredera de la anterior
generación que se basaba en los dispositivos móviles (mobile social web). La
diferencia de esta generación con todas las anteriores radica en que ya no hay
separación entre online y offline en términos de influencia en la vida real del
usuario (Rauschnable, Brem, 2015, p5). Esta fusión de realidades viene dada
gracias a instrumentos de realidad aumentada que superponen lo digital con
lo real, como son las Google Glass de Google o las HoloLens de Microsoft.

En resumen, la realidad aumentada es un aliado a tener en consideración
para lo que es la vida de los próximos años, igual que lo fueron los móviles
en el pasado.

1.4 Determinación y justificación del público objetivo
En 2017, los libros infantiles y juveniles supusieron un 12% de las publicaciones
en España (INE, 2017). Fueron el segundo tipo de publicación más editado en
el país, con literatura, historia y crítica encabezando la lista con un 40% de
publicaciones. Es, con un 34%, el primer subsector en número de traducciones
(Observatorio de la Lectura y el Libro, 2018, p16). La facturación de literatura
infantil y juvenil supone un 12% de las ventas totales del sector, con una cifra
de 277.2 millones de euros (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2018, p21).
A pesar de la creencia general de que los niños leen cada vez menos, encuestas
realizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte demuestran que
no es así. En 2017, casi un 80% de menores de entre 10 y 14 años eran lectores
frecuentes, y leían tanto por imposición del colegio como por satisfacción
personal (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2018, p60).
Estos datos demuestran que hay una inquietud y un interés en la creación
de literatura dirigida a los niños, que puedan disfrutar ellos. Además, no solo
hay oferta, sino que hay demanda.
El rango de edad al que se espera atraer con este proyecto, dados los
contenidos del libro y su historia, es al de los niños de entre 6 y 10 años.
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2.1 Objetos de estudio: interactividad, realidad aumentada
y literatura infantil.
Como se ha mencionado previamente, este proyecto consiste en un libro infantil
interactivo, haciendo uso además de una herramienta tan novedosa como
interesante como es la realidad aumentada.
Interactividad:
De esta manera, el objeto de estudio del trabajo sería la
aquel elemento con
realidad aumentada en un marco de literatura infantil.
el que se puede
interaccionar,
Dada la naturaleza híbrida del mismo, para poder
creando
un diálogo
desarrollarlo es necesario acotar lo que son tanto la
entre usuario
literatura infantil como la interactividad, además de
y objeto.
incluir una definición de realidad aumentada.
La interactividad se define, inicialmente, como aquel elemento con el que se puede
interaccionar, creando un diálogo entre usuario y objeto (Cambridge Dictionary,
2021). De esta forma, la interactividad puede darse o bien con un objeto material,
o bien con un objeto digital. No obstante, en lo que compete a este proyecto,
el concepto de interactividad se ubica en un contexto digital, antes que físico.
De esta forma, la definición de interactividad es: “referido a un programa, que
permite una interacción, a modo de diálogo, entre la computadora y el usuario”
(RAE, 2021). La interactividad es posible gracias a una interfaz física, como
es el dispositivo que se usa como salida del estímulo, y digital, siendo este la
interfaz que muestra las opciones con las que el usuario puede relacionarse. La
interactividad en esta propuesta existe gracias a la implementación de la realidad
aumentada, una herramienta digital que fusiona imágenes del mundo real y el
digital (Interaction Design Foundation, 2021).
Según Paul Milgram y Fumio Kishino, la realidad aumentada es un caso en el que
una muestra de un entorno real se ve transformada de alguna forma a través de
cualquier clase de objeto virtual. La realidad aumentada se considera así parte
de un término conocido como realidad mixta. Basada en la fusión de realidad y
virtualidad, la realidad mixta en ocasiones se clasifica como su propio tipo de
realidad, distinta de la realidad virtual y la realidad aumentada (Kishino, Milgram,
1994, p1). Por ejemplo, Interaction Design Foundation la define como “el diseño
de elementos de RA y RV de forma que los objetos digitales puedan interactuar
con el mundo real” (Interaction Design Foundation, 2021). Más adelante, se
desarrollarán en mayor profundidad las tipologías de realidades en términos de
experiencia de usuario.
Interaction Design Foundation también enmarca a la realidad virtual como
“elementos digitales diseñados para aparecer sobre imágenes del mundo real,
en ocasiones con interactividad limitada entre ellos”.
Anteriormente, se definió la literatura infantil como aquella destinada a los niños.
Actualmente, la literatura infantil engloba múltiples temas, no solo la ficción,
con el objetivo principal de iniciar o potenciar la educación de los niños. Ya sea
en aspectos morales como de divulgación, la literatura infantil es esencial para
promover el interés de los niños y para asentar en ellos las raíces de la ética y la
moralidad (Llorens, 2000, p2). No obstante, no todos los libros infantiles buscan
la educación; algunos de ellos se interesan principalmente en el entretenimiento
de sus usuarios.
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2.2 Condicionantes actuales para el proyecto
Este proyecto, al igual que todos los productos, nace en un contexto y un
tiempo que delimitan unos condicionantes, marcando barreras que podrían
suponer un problema, o una ventaja, para el trabajo. Son los siguientes:
• La creciente oferta en entretenimiento supone una barrera para el acceso
de la lectura al tiempo libre de los niños (Nobile, 1992, p.15). Esto provoca
que los niños aprendan de maneras distintas a lo que venía siendo habitual
en el pasado, por lo que supone un cambio en la enseñanza que algunos
educadores no saben cómo afrontar.
• De los cambios que suponen las nuevas tecnologías, muchos profesionales
de la enseñanza se oponen a ellas completamente, argumentando que
empobrecen el aprendizaje de los niños y dañan su capacidad de decisión
y su juicio (Nobile, 1992, p.16).. Otros muchos defienden la capacidad de los
medios modernos como forma de potenciar ese aprendizaje (Turrión, 2014,
p.43). Es un debate que no se encuentra cerrado, pero estudios realizados con
la integración de realidad aumentada y literatura demuestran que la balanza
se inclina más a darle la razón a aquellos que defienden las bondades de
las nuevas tecnologías y su alianza con la enseñanza (Lim, Park, 2011, p.10).
• Si hay algo que queda claro, tanto por parte de los investigadores, como de
padres y profesores (ver encuesta en anexos, pp 3-13), es que la literatura
es algo esencial para el desarrollo de los niños (Etxaniz, 2008, p.4). Ya
no solo por su valor didáctico y lúdico, sino porque sirven como forma de
contextualizar su realidad a través de un escrito por el que pueden aprender,
sin verse expuestos a ninguna experiencia negativa directamente. Asimismo,
la literatura es una forma de reflejar la sociedad, si bien hay ocasiones en las
que no lo hace, y no refleja los cambios que hayan podido llevarse a cabo
(Crabb, Bielawski, 1994, p.8).
• Los hábitos lectores de los jóvenes necesitan refuerzo a lo largo de su
crecimiento. Es decir, si un niño tiene costumbre de leer con 7 años, si no
se fomenta que siga buscando los libros como forma de entretenimiento,
tarde o temprano perderá ese hábito lector incipiente (García, 2006, p.131).
De esta manera, es responsabilidad de los adultos de su entorno conseguir
mantener vivo ese interés, ya que la lectura potencia la comprensión lectora
y les permite desarrollar habilidades útiles para su vida, tanto de niños como
de adultos.
• Las ilustraciones favorecen que los niños presten atención y comprendan
mejor los textos a los que acompañan (Margallo, Colomer, 2013, p5). Así,
los cómics y álbumes ilustrados son especialmente apropiados para ellos,
ya que les permite sumergirse más en la lectura.
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2.3 Objetivos particulares del trabajo
Este proyecto persigue varios objetivos, todos equitativamente importantes.
Son los siguientes:
1. Conseguir interesar a los niños en la literatura. Tanto progenitores como
educadores perciben, en un 59% de los casos, que hay poco interés por
parte de los niños en leer; si bien los datos estadísticos recogidos por el
Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte señalan lo contrario. Por ello, a través de tecnología inmersiva,
se busca generar mayor atracción por parte de los niños hacia la lectura.
2. Ampliar la experiencia de usuario y ofrecer algo más allá de la experiencia
base. La literatura como tal lleva existiendo desde la Grecia antigua,
alrededor del siglo V a.C. (Maestro, 2017, p.98). Con el paso de los siglos,
se han ido incorporando formas distintas de narrar historias, pero es ahora
donde nos encontramos con una mayor innovación en lo referente a la
integración de la tecnología con la literatura. Gracias a la programación,
formatos clásicos como las novelas de “Elige tu aventura”, se convierten
en opciones mucho más sencillas de usar para los lectores. Y no solo eso,
sino que de la mano de las nuevas tecnologías vienen nuevas formas de
contar relatos. Y con ello, la de conseguir darle al usuario una experiencia
novedosa y refrescante.
3. Investigar la integración entre literatura y las nuevas tecnologías. Debido
a este impulso del desarrollo de las nuevas tecnologías, muchos autores
de literatura empiezan a tantear las posibilidades que brindan para la
literatura. Ejemplo de ello es el libro El juego de Zhara (2019), de Ángel
Luis Sucasas, que integra entre sus páginas códigos QR que el lector
puede escanear para probar los juegos que se describen en la novela.
Este es solo uno de los múltiples ejemplos que se dan actualmente en
lo que se conoce como novela transmedia.
4. Promover la lectura y la unión entre actividades tradicionales y modernas.
Con el progreso tecnológico y el desarrollo de la literatura transmedia,
se pueden crear experiencias de lectura con mayor impacto e influencia
en los usuarios. Las implicaciones de leer que un personaje realiza
determinada acción son muy diferentes si ha sido el propio niño el que ha
tomado la decisión de seguir ese camino, por ejemplo. La comprensión
de las palabras toma una nueva dimensión cuando es el propio niño el
que se involucra en la acción de la historia.
5. Acercar a los padres y educadores a nuevas formas de lectura para sus
hijos. La encuesta (consultar anexos, pp. 3-13) demuestra que un 55%
de progenitores y educadores consideran que las nuevas tecnologías
son un obstáculo que impide que los niños lean. Además, un 25% de
los encuestados cree que las nuevas tecnologías no deberían ampliar el
concepto de libro, pues eso distrae a los niños de la lectura. Este proyecto
busca demostrar que libros y tecnología no tienen por qué oponerse entre
ellos, sino que pueden integrarse y conseguir mucha más interacción e
interés por parte de los niños.
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2.4 Hipótesis
Para conseguir atraer a los niños a la lectura, y ofrecerles una experiencia
de usuario moderna, se propone utilizar recursos multimedia a través de
aplicaciones y smartphones.
Esto plantea algunas cuestiones e hipótesis.
•

Los usuarios estarían lo suficientemente familiarizados con la realidad
aumentada como para usarla cómodamente. Esto se favorecería si en
su entorno ya se hubieran visto expuestos a otros ejemplos de realidad
aumentada. Las tendencias de los últimos años en realidad aumentada
(Lim, Park, 2011, p.1) demuestran que es bastante probable que sea el caso.

•

La unión entre realidad aumentada y literatura fomentaría el aprendizaje
de los niños. Algunos estudios indican que esto es cierto (Wu et al.,
2013, p.3). A través de la unión entre realidad aumentada y literatura se
puede potenciar en los pequeños el refuerzo de capacidades como la
comprensión lectora, la imaginación y la inmersión en la historia (Lim,
Park, 2011, p.7).

•

La realidad aumentada tiene futuro como forma de reforzar la enseñanza.
Si bien la realidad aumentada cuenta con menos años de existencia
que otras tecnologías modernas como internet, los años en los que se
han podido implementar en proyectos educativos demuestran que esta
afirmación sería correcta (Wu et al., 2013, p.7). Las empresas de hardware
como Microsoft y Google se han dado cuenta de esto, y comercializan
sus HMD (Head Mounted Display) bajo la premisa de que aceleran el
aprendizaje de los empleados a los que se les permite hacer uso de ellos.

•

Los libros que ofrecen experiencias añadidas a la lectura tienen cabida
en el mercado de literatura infantil; llevamos conviviendo con ellos
durante muchos años. Un ejemplo de realidad aumentada analógica
podría tratarse de los libros con pop ups. Estos llevan existiendo desde
el siglo XIX (Harris, Larson, 2003, p.2). La realidad aumentada pone a
disposición de las editoriales libros pop up sin los costes añadidos de
la producción de estos, ni el gasto extra en materiales. Eso sí, parte
del dinero ahorrado habría de invertirse inicialmente en el desarrollo
de la realidad aumentada inicialmente. Por supuesto, esto no implica
que realidad aumentada tenga que competir con los pop ups; son dos
productos que pueden coexistir, pues ofrecen experiencias y ventajas
diferentes uno de otro. Mientras que la realidad aumentada cuenta con
beneficios increíbles en lo que respecta a su potencial interactivo, los
pop ups se pueden tocar, y el niño puede interactuar con él sin necesidad
de tener una pantalla de por medio.
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2.5 Metodología
Dadas las condiciones actuales de pandemia en el mundo, para la investigación
de este trabajo se ha realizado una aproximación online. Se han consultado
bibliotecas virtuales y sitios de referencia en internet. Para la encuesta, se
envió a profesores y padres de un colegio de Madrid de educación infantil,
primaria y secundaria, un documento de Google Forms, que se respondió en
un periodo de 15 días con una muestra final de 53 encuestados.
Adicionalmente, se visitaron algunas tiendas de literatura infantil y bibliotecas
con el objetivo de entender la clase de libros que se ofrecían, cómo se
organizaba cada público objetivo en función de la temática del libro, y la
complejidad de la literatura en ellos.
Para describir cómo se ha realizado el proceso de producción de cada fase,
primero desglosaré las fases, y después explicaré cuál ha sido mi forma de
trabajo.
Fase de investigación:
• Búsqueda de información: a través de Google Scholar y desplazándome a
librerías y bibliotecas para analizar los libros infantiles que hay en el mercado
actual. Para la realidad aumentada, se exploraron la Play Store (Android)
y la Apple Store (iOS), uniendo experiencia previa con la que contaba
personalmente e investigación realizada a través de Google Scholar y webs
de empresas como The Interaction Design Foundation, Google o Microsoft.
• Encuesta: una vez establecidas una serie de preguntas básicas, que surgían
de la investigación inicial, se hizo llegar la encuesta a la muestra, compuesta
por profesores y padres de colegios de Madrid. Estos datos recopilados se
complementaron para analizar las premisas de la literatura infantil con los
publicados por el Ministerio de Educación.
• Redacción de los puntos: inicialmente, investigaba y leía múltiples artículos
y ensayos, y alternativamente comenzaba la redacción del punto que tocaba
escribir. No obstante, me di cuenta de que este proceso no era adecuado para
mí, pues leer y escribir a la vez me ralentizaban enormemente. Por lo que,
ante el consejo de un amigo, pasé a hacer investigación, y escribir un sencillo
esquema de lo que había descubierto después de leer los ensayos. Una vez
estaba satisfecha con ese esquema, pasaba a la redacción completa del
punto. Este método me permitió hacer progresos en la parte de investigación
mucho más rápido. Desafortunadamente, lo descubrí un poco tarde.
Después de terminar cada punto, volvía a releerlo cada cierto tiempo, para
revisar que no se contradecía nada de lo que hubiera podido aprender después
de la investigación del siguiente punto.
Fase de desarrollo:
• Redacción de la historia: primero, hice un boceto de la historia, a través
de un breve resumen de la misma. Después, redacté un borrador, con una
estructura estilística más o menos similar a lo que quería obtener. Este borrador
lo compartí con dos profesoras de Lengua y Literatura, con experiencia
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trabajando con los niños a los que se iba a dirigir el libro. Ellas me aconsejaron
que debía darle al escrito una forma estilística más concreta, pues el primer
borrador no hacía distinción entre versos de arte mayor o menor. Siguiendo
su consejo, decidí reformar toda la obra, y los caóticos versos que tenía
inicialmente se convirtieron en versos de arte menor, inspirados en los
romances.
Para revisar que la historia fuera interesante y coherente, también solicité la
colaboración de las personas de mi entorno, pidiéndoles su opinión respecto
a la narrativa del relato. Gracias a su ayuda, añadí algunas escenas al cuento,
y conseguí que partes que quedaban ligeramente flojas o que no se entendían
bien, resultaran mucho más sólidas.
• Ilustración del libro: en primer lugar, hice un moodboard de aquellos estilos
artísticos que consideraba referencias interesantes para el libro. Una vez
organizado este moodboard, puse en orden mis ideas e hice varios bocetos
de los personajes del libro, junto a un par de pruebas estilísticas para el
dibujo. Después de descartar aquellas cosas que no me convencían, empecé
a hacer los bocetos de cada página del libro, con su texto correspondiente.
Cuando terminé, a cada boceto le asigné un color de fondo, para poder
crear un colour script que relatara las emociones de la historia visualmente,
a través de los colores. Además, antes de ponerme a refinar cada ilustración
y darle color, creé paletas cromáticas para cada una de ellas, para que me
fuera más sencilla la parte de coloreado.
Una vez puestas todas estas bases, ya podía comenzar a realizar cada
ilustración. Primero, hacía el trazado de las siluetas. Seguidamente, aplicaba
el color base de cada uno de los elementos del dibujo, para luego añadir
el sombreado, iluminado y detalles de texturas. Por último, a las líneas del
trazado les aplicaba color, de manera que no contrastaran tanto con el resto
de la escena.
• Maquetación del libro: empecé haciendo un montaje con todas las
ilustraciones de los bocetos que tenía, para ver de qué manera se comunicaba
cada ilustración con su vecina de página. Esto me permitió entender que había
algunas páginas que funcionaban mejor si las ilustraciones se combinaban
en una, ya que alguna información visual se repetía y quedaba redundante.
Una vez tuve todas las ilustraciones, hice una segunda maquetación, un poco
más seria en esta ocasión. No obstante, la tipografía que elegí en esta fase
no era la más adecuada para el libro, por lo que seguí probando algunas,
hasta dar con aquella que consideraba apropiada. Finalmente, obtuve una
versión final de la maquetación del libro.
Para la cubierta, adapté una de las ilustraciones que había diseñado en la fase
inicial. Como el libro todavía no se va a poner en producción, las dimensiones
del lomo quedan orientativas, pues faltaría dialogar con una imprenta para
discutir los precios del papel, el gramaje y el grosor final del libro.
• Modelado 3D: en esta ocasión, realicé un boceto de lo que quería que
fuera el entorno final del prototipo de realidad aumentada. Para refrescar
mis conocimientos de Blender, revisé varios tutoriales sobre este programa.
Empecé creando formas básicas, que, a través de modificaciones de los
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nódulos, fueron tomando figuras más cercanas a lo que quería representar.
Después, diseñé y apliqué texturas y colores a cada uno de los elementos del
modelo 3D, para acercarlo al boceto. Una vez hecho esto, exporté el modelo
y lo integré en AugmentedClass!, una aplicación que permite gestionar,
organizar y mostrar modelos 3D en realidad aumentada.
• Interfaz de la aplicación: se hicieron bocetos de las diversas pantallas que
se consideraban esenciales para la aplicación. Una vez se tenía una idea clara
de los contenidos de cada una de estas pantallas, se procedió a la creación de
iconos y a su organización en Illustrator e InDesign. El formato elegido fue el
horizontal, ya que es más cómodo para los usuarios cuando se trata de jugar.
Los problemas que han podido plantearse a lo largo del desarrollo del proyecto
son los siguientes:
•

¿Pueden los niños entender el vocabulario usado en el libro? Para intentar
remediar cualquier problemática derivada de esta cuestión, se acompaña
al texto de ilustraciones expresivas, que permiten comprender mejor de
lo que habla la historia. Además, la realidad aumentada se implementa
con este mismo objetivo, entre otros.

•

¿Hasta qué punto puede la aplicación escogida, AugmentedClass!,
representar con fidelidad el modelo? Desafortunadamente, hubo que
simplificar el modelo 3D para esta aplicación, ya que no era capaz
de mantener los sistemas de partículas asociados a las plantas y de
transmitirlo a la realidad aumentada. Una posible solución para esto sería
desarrollar una aplicación en Unity o Unreal Engine, que operase por su
cuenta, con su propio motor, sin tener más limitación técnica que las que
pusiera el sistema que la albergara. Es decir, las limitaciones impuestas
por el dispositivo inteligente.

•

¿De qué manera se puede producir el libro? Esta es una duda recurrente,
ya que es muy importante tomar las medidas correctas y crear los
archivos de la manera apropiada para que pueda ponerse en producción
y obtener los mejores resultados. Se eligió trabajar con un perfil CMYK,
con sangres de 3 mm de tamaño, y con unas dimensiones de 20x20
cm. Esto debería facilitar el proceso de producción en caso de que se
deseara imprimir finalmente el libro.
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3.1 Participantes claves en la difusión de literatura transmedia
Antes de entrar en detalle acerca de la historia de la realidad aumentada, de la
literatura infantil, de la evolución de estas dos materias por separado y de cómo
su unión proporciona beneficios muy positivos en la enseñanza y otros ámbitos,
se tratarán, a modo de introducción, aquellas entidades que actualmente
buscan continuamente la creación de literatura infantil que hace uso de recursos
digitales. Lo que se conoce como literatura transmedia. Esta se define como “el
flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación
entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las
audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo
deseado de experiencias de entretenimiento” (Jenkins, 2008, p.11).
¿Qué es la literatura transmedia, entonces? Es la fusión entre texto escrito y
la adición de otro entorno digital, cruzando canales de comunicación, como
pueden ser internet, los videojuegos, o, en nuestro caso, la realidad aumentada
(Díaz, 2017).
La literatura
Por el lado de participantes relevantes para el
transmedia es la
desarrollo y promoción de libros digitales infantiles
fusión
entre texto
interactivos, actualmente podemos destacar tres.
escrito y la adición de
Se centran, principalmente, en la investigación y
otro entorno digital.
divulgación de libros digitales interactivos.
A nivel de habla hispana, contamos con Ciberia Project. Ciberia Project “se
dedica a investigar las posibilidades textuales y artísticas en y desde el medio
digital. Ciberia nace como una condición, un sitio, un sello, un lugar de referencia
y encuentro en torno a lo digital y a los cambios de contenidos y modelos de
lecturas que el propio medio vehicula. Nuestra propuesta surge con la idea de
ofrecer servicios y captar modelos editoriales que aplicar a través de un espacio
que reúna a todo tipo de creadores digitales” (Sánchez, Goicochea, 2016).
Ciberia recopila desde 2014 ejemplos de literatura digital en nuestro idioma
para el estudio del desarrollo de este arte en los nuevos medios. Asimismo,
cuentan con entornos en los que los autores pueden comunicarse entre ellos
para alcanzar el flujo de creatividad que necesitan. En resumen, dado su carácter
investigador y recopilador, se trata de un referente en lo que a divulgación de
literatura digital de habla hispana se trata.
Adicionalmente, en el panorama español también podríamos citar a Hermeneia.
Se centran en la investigación de la confluencia entre tecnología y literatura.
Es un grupo internacional de origen catalán, fundado originalmente en el año
2000 y con respaldo económico de la Generalitat de Catalunya. Actualmente,
cuenta con 17 investigadores.
A nivel internacional, destaca Children’s Digital Books como promotor y
divulgador de la lectura y los libros infantiles interactivos. Se definen como “un
grupo interdisciplinar e internacional de profesionales unidos por un interés
común por apoyar la lectura infantil en dispositivos digitales. […] Nos preocupa
que la negatividad de la prensa hacia el uso de medios digitales por parte de
los niños aparte a un lado el rol positivo que muchos libros digitales poseen en
la vida de los niños. Creemos que hay múltiples caminos en la introducción a
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la literatura, y que los libros digitales ofrecen un potencial único en educación
bilingüe, en la motivación de lectores reticentes, como aporte de valor añadido
del aprendizaje de niños con necesidades especiales y como forma de alcanzar
más fácilmente a familias con dificultades económicas y de alfabetización,
además de ayuda en el posicionamiento de autores y coautores de historias
multimedia. […] Nuestro objetivo es cambiar el estatus quo a través de la
colaboración, el apoyo y la investigación y diseño comunitario” (Children’s
Digital Books, 2020).
Es un proyecto con un objetivo distinto del de Ciberia
Project. Más que recopilar libros destacados por
su interés como interactivos digitales, se dedica a
la investigación de todo lo referente a la literatura
digital: por ejemplo, cómo perciben los padres frente
a los niños los ebooks, comparaciones de impacto
de lectura en papel frente a pantalla por parte de
los niños, etc. Al igual que Ciberia, pone en contacto
a diseñadores e investigadores y busca generar
comunicación entre ellos. Además, proporciona a
profesores indicadores y lecciones acerca de cómo
incorporar libros digitales en las aulas.

“Creemos que hay
múltiples caminos
en la introducción
a la literatura, y que
los libros digitales
ofrecen un potencial
único (...)”

Por último, contamos con iRead, también internacional. Busca unificar a
diseñadores profesionales de toda Europa, centrándose en el desarrollo de
libros interactivos, que se puedan personalizar y adaptar a cada niño.
“iRead es un proyecto de cuatro años que busca desarrollar tecnologías de
aprendizaje personalizado para ayudar en el desarrollo de habilidades de lectura.
Este software combina una serie de aplicaciones de aprendizaje muy diversas
y herramientas de enseñanza para la evaluación formativa. […] Nuestro trabajo
gira en torno a tres principios: innovación, diseño y evaluación, con diferentes
resultados y partes interesadas” (iRead, 2017).
Esta sería la identidad más centrada en el desarrollo de libros digitales de las
tres mencionadas, antes que en su estudio.
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3.2 Literatura infantil
3.2.1 Historia de la literatura infantil
La tradición de contar historias lleva existiendo desde los albores de la
humanidad, como forma de explicar aquello que no se podía explicar.
La literatura es la transmisión de historias a través de la escritura (RAE). Si
bien la escritura lleva existiendo desde el 3000 a.C., no sucede así con la
literatura, ya que los dos conceptos no son lo mismo. Mientras que la escritura
es la acción de representar palabras a través de símbolos que las personas
aprenden a entender, la literatura es el arte de la expresión.
El poema de Gilgamesh es considerado el primer escrito literario. Cuenta el
mito del rey Gilgamesh, de Uruk, figura histórica datada alrededor del 2 700
a.C. (Lara, 1980).
Investigadores como Jesús Maestro destacan la
relevancia de la literatura helénica en el desarrollo
de la literatura, llegando a considerarla incluso la
primera demostración de literatura que tenemos en
la historia de la humanidad debido al impacto que
ocasionaron posteriormente (Maestro, 2017, p.98).
De hecho, fueron las fábulas de Esopo, el escritor
griego que vivió durante el siglo VII a.C., las primeras
obras destinadas a consumo infantil que se pusieron
por escrito. Fue en el siglo XV cuando se tradujeron
y se imprimieron, gracias a que décadas antes,
Gutenberg desarrollara la imprenta. Previamente,
se seguía la tradición oral para la transmisión de
cuentos y relatos, con los que se buscaba enseñar
a los niños. Muchas veces, estas historias eran
relatos religiosos o místicos (Garralón, 2001, p.16)

Figura 1. Edición moderna de
las Fábulas de Esopo. Fuente:
Editorial Reino de Cordelia (2020).

Durante varios siglos, la principal tendencia en literatura infantil eran las
fábulas. Las fábulas se definen como un “breve relato ficticio, en prosa o
verso, con intención didáctica o crítica frecuentemente manifestada en
una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros
seres animados o inanimados” (RAE). En España destacamos las fábulas de
Félix María Samaniego (siglo XVIII). Acompañadas de las fábulas venían los
bestiarios y abecedarios, enfocados en la enseñanza y aprendizaje de los
niños (Garralón, 2001, p.17)
No obstante, los cuentos transmitidos por la tradición oral también seguían
teniendo su importancia. Es por ello que personajes clásicos como Charles
Perrault (siglo XVII), Christian Andersen y los hermanos Grimm (siglo XVIII),
dedicaron parte de su vida a la recopilación de estos cuentos tradicionales
(Garralón, 2001, pp. 23-26). Gracias a ellos, muchas de las historias folclóricas
se han conservado en la historia. Por ejemplo, cabe destacar los populares
La Cenicienta o Caperucita Roja, entre otros no tan famosos como Piel de
asno o Los músicos de Bremen.
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creciente por parte de autores como Rousseau o
Joaquín Fernández de conseguir que la literatura
infantil fuera un poco más allá de ofrecer datos
monótonos (Cerrillo, 2016, p.35). Rousseau fue un
gran defensor de la bondad innata de los niños,
y se mostraba en contra de la educación como
aprendizaje de datos memorísticos (Rousseau,
1762, p.91). Fue, asimismo, una figura clave para
el reconocimiento de los niños en la sociedad
moderna, pues previamente, a estos apenas se
les daba el trato de persona que les corresponde.
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“No deis a vuestro
alumno lecciones
verbales de ninguna
especie; solamente
la experiencia debe
dárselas (...)”
Cita extraída de El Emilio,
J.J. Rousseau, 1762

En este siglo, en España contamos además con la
primera publicación periódica infantil, La Gazeta de
los niños, creada por Bernabé y Argüelles (1798).
Es a partir de esta época donde podemos remarcar
una intencionalidad explícita en la creación de
literatura destinada al consumo infantil, muy
posiblemente gracias a la labor de pedagogos
como el ya mencionado Rousseau, Pestlazzi,
Tiedemann y Froebel.
Es en el siglo XIX donde encontramos a varios de
los más relevantes autores que han influenciado
la literatura infantil: Julio Verne con sus múltiples
obras, de las que citaremos Viaje al centro de la
Tierra o La vuelta al mundo en 80 días (Garralón,
2001, p.32); Lewis Carroll con Alicia en el país de
las maravillas, los ya mencionados Grimm con sus
Figura 2. Edición moderna
de La Isla del Tesoro.
Cuentos para la infancia y el hogar, R.L. Stevenson
Fuente:
Editorial Reino
con La isla del tesoro… Respecto a España, Luis
de Cordelia (2020).
Coloma popularizaría al “Ratoncito Peréz” (1894) a
través de sus Lecturas recreativas (Santos, 2021).
Esta editorial destacó en nuestro país gracias a sus excelentes ediciones de
cuentos infantiles, acompañadas de profusas ilustraciones. Cabe mencionar
a Cecilia Böhl, escritora de “Cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes
populares infantiles”, publicados bajo el pseudónimo de Fernán Caballero;
como se puede deducir de ese título, sus obras se caracterizan por una
tradicionalidad y un respeto hacia las costumbres de la época, que también
transmitía hacia los niños (Arroyo, 2014, p.8).
Durante este siglo, la influencia del Romanticismo dio lugar a una cierta
tendencia a la fantasía en la literatura infantil. Asimismo, Julio Verne logró
popularizar la literatura de tono científico.
Gracias a los cambios en la sociedad y la mentalidad predominante, a partir del
siglo XX se empieza a considerar a un niño como una persona con derechos
propios, no como una propiedad de los padres al que solamente se le debe
educar para la producción y perpetuación de la estirpe. En respuesta a estos
cambios, la literatura infantil también evoluciona; se empieza a tener en
26

Alba: un proyecto de literatura infantil
con realidad aumentada integrada

Natalia Bru Rol
Trabajo de Fin de Grado 2021-2022

consideración los intereses de los niños, y de las cosas que los inquietan,
como pueden ser los miedos, deseos y cambios en su entorno social (Enesco,
2001, p4).
La literatura dejaba de tener como objetivo principal enseñar al niño; en su
lugar, busca ponerse a su nivel, e incorporar las cosas que descubre en los
libros en su vida.
Encontramos múltiples libros de infinitas temáticas distintas, que abarcan
desde la fantasía (Las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, 1950) hasta la aventura
(Los Cinco, Enid Blyton, 1950), pasando por libros que dan pie a la reflexión
tanto a niños como a adultos por igual (El Principito, Antoine de Saint-Exupéry,
1943; La historia interminable, Michael Ende, 1973) a historias que podemos
clasificar como genuinamente de entretenimiento (los libros de Roal Dahl).
No solo contamos con prosa, sino también con poesía infantil (los poemas de
Gloria Fuertes, Rafael Alberti o Juan Ramón Jiménez, con Platero y yo, 1914)
y con un mercado creciente de cómics (o tebeos) destinados a los niños (por
ejemplo, Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez, 1958; Tintín, Hergé, 1929)
(Solican, 2014).
Muchas de estas historias han visto adaptaciones a la pequeña o gran
pantalla, como sería el
caso de Winnie the Pooh
(A.A. Milne, 1927), Mary
Poppins (Pamela Travers, 1934) o El doctor
Dolittle y sus animales
(Hugh Lofting, 1920)
(Solican, 2014).
El siglo XX permitiría la
aparición de un mercado para literatura infantil,
que afectaría al siglo XXI.

Figuras 3 y 4. Portada del libro La historia del doctor Dolittle (Fuente:
Editorial Alma, 2018), junto al póster promocional de su primera
adaptación cinematográfica (Fuente: 20th Century Fox, 1967).

Este crecimiento que se observa en el siglo XX se acrecienta todavía más en
nuestro siglo actual. Encontramos una enorme variedad de libros que abarcan
los temas más variopintos, y con objetivos diferentes entre sí (Observatorio de
la Lectura y el Libro, 2018, pp.24-26). Con el denominador común, claro está,
de estar destinados a los niños.
La segmentación de públicos infantiles también se diversifica; la literatura se
divide por edades. Los temas se abordan de manera distinta dependiendo de
la edad del público que usará ese libro, siempre buscando adaptarse y ponerse
al nivel del entendimiento del niño, atribuyéndole la apropiada inteligencia y
capacidad de aprendizaje. Se comienzan a emplear las nuevas tecnologías
como forma de ampliar la experiencia de enseñanza del niño (Observatorio de
la Lectura y el Libro, 2018, p.33).
Sin embargo, para muchos estudiosos de la literatura como López Valero y
D’Angelo, la literatura infantil se encuentra actualmente ante un problema a la
hora de ser considerada como digna de ser su propia categoría literaria. López
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Valero señala que “…el uso del término Literatura implica una dimensión artística
y una consideración universal, dicho arte supone un continuum en la vida de
las personas, por lo que no podemos plantear una lectura de textos que se
circunscriba a una etapa vital […]” (López Valero, 2013, p.15). Además, indica
la dificultad de ser considerado un arte y una fuente de sabiduría cuando el
mercado y la comercialización de los libros infantiles suponen en la mayoría
de las ocasiones un desinterés en crear textos que realmente sean relevantes
para los niños. Es decir, que los creadores de literatura infantil pueden llegar
a centrarse más en alcanzar grandes ventas que en aportar algo al bagaje
cultural de los niños (D’Angelo, 2007, p.63).
Otra de las dificultades a las que se enfrenta la literatura infantil no es solo la
alta tasa de mercantilización, sino que también se encuentran con una gran
lista de competidores en lo que se refiere a entretenimiento infantil. Pero de la
misma manera en la que se pueden considerar enemistadas la televisión o los
smartphones con los libros, también es posible percibirlos como aliados a la
hora de transmitir enseñanzas en los niños, y de conseguir ampliar la experiencia
de usuario de cada uno de estos formatos si se permite la combinación entre
ellos para alcanzar el objetivo de la educación. Esto es lo que buscan proyectos
como los ya mencionados Ciberia Project e International Collective of Children’s
Digital Books.
Gracias a las aplicaciones móviles, hoy en día podemos alcanzar un grado mucho
más elevado de interactividad, y de conexión entre tecnología y literatura, que
en el pasado.

3.2.2 Importancia de la literatura infantil
Como se mencionó anteriormente, a raíz de la encuesta realizada (ver anexo,
pp.3-13), tanto padres y profesores estaban absolutamente de acuerdo en
que la literatura es esencial para los niños. ¿Cuáles son los motivos por los que
la literatura se ve tan importante por los participantes de la educación de los
jóvenes en edades tempranas?
Empecemos con la razón más evidente y principal: la literatura infantil es una
forma de acercamiento de los niños a la lectura, una herramienta primordial en
el mundo actual. Saber leer es un conocimiento básico que se asume en todos
los niños escolarizados, y la literatura infantil facilita la práctica y el acceso a
esta habilidad. Además, los aproxima a las formas y expresiones estilísticas
propias de literatura más avanzada, familiarizándolos con conocimientos
literarios que necesitarán en el futuro; adicionalmente, fomenta y potencia la
comprensión lectora de los niños, otra herramienta sumamente útil en el día a
día (Cerrillo, 2016, p.39).
Asimismo, la literatura infantil es una vía de información y de pedagogía más
lúdica, de manera que los niños participen activamente y se muestren interesados
por los contenidos de lo que están leyendo (Cervera, 1989, p.5). Existen, por
ejemplo, los libro-juegos, que permiten a los educadores conseguir atraer más
atención por parte de los niños hacia temas que son necesarios en su educación.
Este motivo es destacado por estudiosos como Cervera, Davis y Leibrandt.
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Dejando de lado su contexto educativo, los libros son parte del contexto
sociocultural en el que se escriben. Un libro suele ser una representación,
ya sea precisa o difusa, de la época en la que fue creado. De esta manera, la
literatura infantil desarrollada en la época actual funciona como una forma de
introducción del niño a su propio contexto sociocultural (Cerrillo, 2016, p.41).
Muchos autores defienden que no por escribir para los niños significa eso que
tengan que dejar de tratar temas de adultos en la sociedad, como puedan ser
el racismo, el abuso o el feminismo. Es más, consideran que deben ser tratados,
ya que “Las primeras lecturas literarias posibilitan la construcción de un primer
mundo imaginario del niño, dando respuesta así, desde muy temprano, a la
necesidad de imaginar de las personas, que es una necesidad básica en las
primeras edades, porque en la infancia aún no se tiene la experiencia vivida
que tienen los adultos” (Cerrillo, 2016, p40). Es decir, si a los niños, en su
mundo imaginario, les contextualizamos lo que es la realidad del mundo, y les
ayudamos a razonar aquello que es justo y que es injusto, cuando crezcan
sabrán distinguir lo que es correcto moral y éticamente.
Resumiendo: gracias a la literatura, podemos entregarles a los jóvenes herramientas
para poder comprender, analizar y juzgar situaciones de la vida real a las que se
ven expuestos. Estamos desarrollando en los niños la habilidad de analizar temas
importantes, poniéndolos a su alcance a través de lenguaje y formas retóricas
que ellos puedan comprender fácilmente (Fernández, 2018, p.4).
Por último, pero no por ello menos importante, los libros colaboran en el desarrollo
emocional y psicológico de los niños (Colomer et al., 2018, p.120). Muchos
libros como “Así es mi corazón” (Jo Witek, 2015) o Cuando estoy celoso (Trace
Moroney, 2008) buscan ayudar a los pequeños a entender sus sentimientos y
ponerle nombre a las emociones que experimentan interiormente. Hay libros
sobre la amistad, sobre la tristeza, sobre el amor, la felicidad… Desde luego,
la oferta que hay de libros infantiles que persiguen este objetivo no es escasa.
Todo esto no hace sino demostrar que la literatura infantil es una gran aliada
para el desarrollo de los niños, tanto a nivel emocional como ético y educativo.
A fin de cuentas, no dejan de ser el futuro del mañana.

Figura 5. Portada de la edición
española de Cuando estoy celoso.
Fuente: Editorial SM (2008).
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3.2.3 Panorama actual de la literatura infantil
Hoy en día, y al contrario de lo que pueda parecer por la influencia de las
nuevas tecnologías, la literatura infantil goza de buena salud. En España,
contamos con datos por parte del Ministerio de Cultura que demuestran un
crecimiento de la publicación de libros infantiles en 2019 de un 26% respecto
de años anteriores; asimismo, la Federación de Gremios de Editores de España
demuestra un crecimiento de ventas en libros de literatura infantil respecto
al resto de materias literarias a lo largo de estos últimos años. En 2019, las
ventas de libros infantiles suponían un 12.9% del mercado global nacional,
frente al 10.3% de ventas que tenía este mismo sector en 2008 (Federación
de Gremios de Editores de España, 2021, p.4).
De igual manera que crecen los libros infantiles
publicados en nuestro país, así lo hacen las
editoriales especializadas en publicaciones infantiles:
desde editoriales clásicas ya establecidas como
Susaeta, SM, Anaya o Alfaguara, a editoriales más
recientes como Cuento de Luz, Fortuna o Kalandraka
(Federación de Gremio de Editores de España, 2013).
En lo que se refiere a contenido de esta literatura
infantil, las tendencias actuales se caracterizan por
libros que abarcan múltiples temas; ya sea para
entretenimiento o para divulgación, la oferta de
literatura infantil es enormemente variada. Si bien
es cierto que la narrativa supone la principal clase
de publicación en tiempos modernos, la divulgación
ha empezado a coger fuerza y volverse otro pilar
de la literatura infantil (Observatorio de la Lectura
y el Libro, 2018, p.25).

Figura 6. Portada de
la edición española
de El monstruo de
colores. Fuente: Editorial
Flamboyant (2012).

Respecto a la narrativa, un tema que ha cogido fuerza estos últimos años ha
sido la concienciación de los niños sobre problemas sociales, que abarcan
desde el bullying (Wonder: La lección de August, de R.J. Palacio), al maltrato
(Sola en el bosque, de Magela Demarco), o la solidaridad (Gracias: Historia de
un vecindario, de Rocío Bonilla), junto a la aceptación social (La ovejita que vino
a cenar, de Steve Smallman), pasando por el feminismo (Cuentos de buenas
noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo). Asimismo,
los libros que buscan que los niños entiendan sus emociones también se han
vuelto bastante habituales, con títulos como El monstruo de colores (Anna
Llenas Serra), El hilo invisible (Miriam Tirado) o Así es mi corazón (Jo Witek).
La fantasía es el buque insignia de la literatura infantil, aunque es cierto que en
los últimos tiempos ha perdido protagonismo frente a los temas ya mencionados.
No obstante, es difícil que llegue a desaparecer por completo. Cabe mencionar
a autoras como Laura Gallego y Elia Barceló en el panorama español.
Por supuesto, los cómics y libros ilustrados tienen un gran papel en lo que
respecta a la literatura infantil, incluyendo cómics del siglo pasado y otros más
modernos (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2018, p.30).
Si entramos en las listas de bestsellers de diversas plataformas, encontraremos
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diferentes libros de colecciones como Los futbolísimos (Roberto Santiago), Los
compas (de los youtubers Mikecrack y Timba), Anna Kadabra (David Sierra y
Pedro Mañas) y Las Ratitas (de las youtubers Gisele y Claudia). Como podemos
apreciar, las redes, y especialmente YouTube, han provocado la inmersión
de youtubers en el mercado literario de los consumidores de su contenido;
esto lleva a personalidades como Willyrex, Vegeta777 o El Rubius, grandes
representantes del panorama español de YouTube, ocupando con sus libros
elevados puestos en las listas de bestsellers de nuestro país. Gracias a su gran
número de seguidores, libros firmados por youtubers populares se vuelven
éxitos instantáneos nada más salir a la venta (datos consultados de los tops
de ventas de Amazon, Casa del Libro, Fnac y Corte Inglés, junio 2021).
Dejando de lado la intrusión de youtubers en el panorama literario, podemos
encontrar a los booktubers, personas que se dedican a recomendar libros y
literatura a los jóvenes lectores. Podemos destacar a Javier Ruescas (también
autor de libros juveniles), El coleccionista de mundos o Andreo Rowling. Gracias
a su trabajo como lectores profesionales, dan a los jóvenes una razón para leer,
e interesarse en la literatura (Parrat-Fernández et al., 2021, p.7).

Figura 7. Miniatura de un vídeo del booktuber Javier Ruescas (2018). Fuente: disponible en el
canal de Javier Ruescas, en https://youtu.be/8MfDmKNfkb0

En resumen, internet es una herramienta que potencia la literatura, ya sea a
través de personalidades no relacionadas directamente con la literatura o de
creadores de contenido que se centran en promover la lectura. No podemos
dejar de mencionar, por supuesto, fenómenos como el fanfiction: historias
creadas por los fans de series literarias y subidas a internet, para disfrute de
otras personas que comparten el gusto por esa serie (Observatorio de la Lectura
y el Libro, 2018, p.38).
Claro está que internet entraña sus peligros cuando se deja a los niños navegar en
él por su cuenta; es por esa razón que hay que participar con ellos y enseñarles
en su tiempo de uso de internet, para asegurarse de que no se ven expuestos
a contenido dañino.
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Por último, el Observatorio de la Lectura y el Libro destacaba cinco tendencias
sobre el panorama de la literatura infantil y juvenil (Observatorio de la Lectura
y el Libro, 2018, p.40).
1.

Libros con personajes femeninos fuertes.

2.

Mayor cantidad de publicaciones informativas.

3.

Libros con personajes de televisión y cómics.

4.

La fantasía seguirá siendo popular.

5.

Mayor número de libros de actividades, especialmente científicas.

Por mi parte, quiero señalar que, si bien no opino que sea algo que se dé a
corto plazo, pienso que es una tendencia que terminará siendo popular en el
transcurso de las próximas décadas: las historias transmedia y la literatura
interactiva. Cada vez más vemos cómo se difuminan las barreras entre el mundo
real y el virtual, y es algo que sin lugar a dudas afecta también a la literatura. La
evolución de la narrativa en los videojuegos y la influencia del cine y la televisión
en la literatura (influencia que es mutua, ya que innumerables series y películas
se basan en libros) es algo que ya está presente actualmente. Basta con ver
la forma en la que han evolucionado los libros de Elige tu propia aventura, y se
han convertido en juegos cuya principal característica es la forma en la que el
jugador influye en la narrativa. Varios estudios se especializan en la creación
de videojuegos de esta clase, como Telltale Games o Choice of Games, este
último contando con juegos fuertemente literarios y sin escenas cinemáticas
para acompañar la experiencia de usuario.

CINCO TENDENCIAS DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Libros con

personajes

de TV y cómics

+

+

Libros con

personajes femeninos
fuer tes

Más libros de

actividades

+

La Fantasía
se mantiene

+

popular

s

Más publicacione

informativas

CINCO TENDENCIAS DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Figura 8. Infografía de las tendencias de la literatura
infantil y juvenil. Fuente: elaboración propia.

32

LÍNEA DEL TIEMP

Alba: un proyecto de literatura infantil
con realidad aumentada integrada

Natalia Bru Rol
Trabajo de Fin de Grado 2021-2022

3.3 Realidad aumentada

1901

3.3.1 Historia de la realidad aumentada

The Master Key

Character Marker

1955

Sensorama

1968

Las primeras menciones a la realidad aumentada
se pueden ver a principios del siglo XXI, cuando se
menciona en una novela de Frank L. Baum en forma
de unas gafas que superponían datos a la realidad
(The Interaction Design Foundation, 2021). Más
allá de menciones en literatura de ciencia ficción,
la realidad aumentada no fue desarrollada como
tal hasta 1992, por Louis Rosenberg, para el USAF.
Si bien cabe destacar la propuesta realizada por
Morton Heilig en la década de los 50, conocida
como el Sensorama. Dadas sus características,
este aparato respondería mejor a la clasificación
de realidad virtual; contaba con una especie de
cabina y varios dispositivos de salida que permitían
generar estímulos visuales, de sonido, táctiles y
olfativos (Carmigniani, 2011, p.4). Pero en cuanto
a su desarrollo, la realidad aumentada y la virtual
han estado en una situación similar: ambas fueron
conceptualizadas a principios del siglo pasado, y
fueron viendo mejoras en su desarrollo a lo largo
de los años, hasta llegar a lo que son actualmente.
Y lo que seguramente serán.
Volviendo a la historia de la realidad aumentada,
cabe destacar el año 1968 como aquel en el que
apareció el primer dispositivo que hacía uso de
realidad aumentada: “La espada de Damocles”.
Creada por Ivan Sutherland, era un aparato que
se colocaba en la cabeza, a modo de gafas, y
superponía imágenes con la realidad (Azuma et
al., 2001, p.1).

Espada de
Damocles

1974
Myron Kruger

1990
Tom Caudell

Definición de RA

Posteriormente, en 1974 Myron Kruger desarrolló
una sala en la universidad de Connecticut que
permitía la proyección de interfaces con las que
se podía interactuar en las paredes (Carmigniani,
Furht, 2010, p.1), de una manera que recuerda
ligeramente a los parlor walls de Fahreheit 451,
de Ray Bradbury. Las pizarras inteligentes que se
incorporan en algunas aulas actualmente serían
descendientes indirectas de esta propuesta.
Si bien la realidad aumentada se estuvo fraguando
gracias a estos dos inventos, no fue hasta 1990 que
se acuñó el término como tal, gracias a Tom Caudell,
un investigador de las aerolíneas Boeing (Berryman,
2012, p.3).
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En 1992, Louis Rosenberg creó el primer aparato
que hacía uso de realidad aumentada de manera
inmersiva (Carmigniani, Furht, 2010, p.3). Dada
la baja capacidad de representación de modelos
realistas en 3D en aquella época, Rosenberg se vio
obligado a hacer uso de dos robots controlados por
el usuario, a modo de exoesqueleto. Funcionaba
de forma similar a la ya mencionada Espada de
Damocles, pero iba más allá, ya que gracias al
exoesqueleto permitía la interacción del usuario
con la realidad proyectada en el casco.
Hubo algunas creaciones más de productos que
hacían uso de la realidad aumentada, como por
ejemplo la obra teatral Dancing in Cyberspace
(1994) o el uso de realidad aumentada para marcar
el avance de los equipos en los juegos de fútbol
americano (1998); cabría destacar especialmente el
sistema que la NASA creó para mejorar la navegación
de sus vuelos de prueba, en 1999 (Poetker, 2019).
Ese mismo año se produjo un hito de la historia de
la realidad aumentada: se publicó ARToolKit, una
librería para desarrollo de realidad aumentada en C
y C++, bajo licencia GNU GPL para uso no comercial
y profesional. Fue una herramienta que permitió
la creación y la difusión de la realidad aumentada
como tecnología (Azuma et al., 2001, p.1).
A lo largo de la década de los 2000, se fue incluyendo
la realidad aumentada como parte de función
interesante de múltiples productos:

ARQuake

• Bruce Thomas creó en el año 2000 el primer
juego de realidad aumentada, llamado ARQuake.
Diseñado para móviles, se colocaban unas gafas en
el usuario que generaba en su entorno una serie de
elementos y enemigos, a los que tenía que derrotar
disparándoles (Berryman, 2012, p.4).
• Sega desarrolló el Dreameye (2000), una cámara
que se conectaba a la Dreamcast y generaba
imágenes en torno al espacio donde se usaba. No
obstante, fue un producto que no salió de Japón
(80s Comics, 2014).

Dreameye

2003

Eye Toy

• Sony lanzó su primer Eye Toy para la PS2 (2003),
una cámara que contaba con diversos juegos
que proyectaban en la pantalla del televisor la
imagen del entorno y añadían objetos interactivos
con los que los usuarios podían interactuar. Esta
cámara se reinventaría para la PS3, bajo el nombre
de PlayStation Eye (2007). Fue más allá de su
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predecesora, y sirvió como puerta para la creación
de juegos que hacían un gran uso de la realidad
aumentada, como Invizimals o Eye pet (Fundación
Telefónica, 2011, p.13).

• Sportvision (2003) fue más allá del marcador
para fútbol americano e incluyó información sobre
los partidos en los planos aéreos de los campos
de fútbol (2003) (Poetker, 2019).
• En 2009, se lanzó para Adobe Flash la herramienta
de ARToolKit, lo cual significaba que finalmente se
podía usar realidad aumentada en navegadores
(Rose, 2009).
• Gracias a eso, también en 2009, Esquire
Magazine incluyó en su revista códigos escaneables
(marcadores) que proyectaban entornos en realidad
aumentada a través de las webcams de los usuarios.
Fueron motivados por The Barbarian Group, quienes
estaban interesados en encontrar una forma de
hacer la revista interactiva (Poetker, 2019).

Esquire Magazine RA

2010

Zooburst

Tissot RA

Todos estos avances e implementaciones de la
realidad aumentada en productos consiguieron
que, en la década de 2010, se siguiera progresando
en su desarrollo. En esta década, nos encontramos
con algunos productos que tuvieron, y tienen, un
gran impacto en la sociedad con respecto a la
popularización del uso de la realidad aumentada.
• En 2010, Zooburst LLC publicó la herramienta
Zooburst, que es especialmente digna de mención
para este proyecto. Zooburst, para iOS y PC, permite
al usuario la recreación de su propio cuento en 3D.
En función del plan de suscripción del usuario, se
podía llegar a añadir audio, ilustraciones propias e
incluso llevar el cuento 3D a realidad aumentada.
Cada libro podía compartirse con otros usuarios
a través de marcadores. Desafortunadamente,
el servicio cerró en 2017 (Fundación Telefónica,
2011, p.26).
• Ese mismo año, Tissot, empresa de relojería suiza,
lanza una de las primeras muestras que tenemos
de realidad aumentada aplicada a marketing. Se
trataba de una aplicación que permitía al usuario
seleccionar uno de los relojes de la marca, y
ajustárselo en la muñeca. Requería que el usuario
se colocara una pulsera que funcionaba a modo
de marcador (Fundación Telefónica, 2011, p.37).
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• Volkwagen creó la aplicación MARTA (2013), que
a través de realidad aumentada suplementaba
a los mecánicos de reparación las indicaciones
necesarias paso a paso para hacer reparaciones
(Stanimorovic, 2014, p.1). Este servicio serviría
como puerta de entrada a aparatos como las
HoloLens o las Google Glass Enterprise Edition,
cuya funcionalidad está actualmente dedicada casi
exclusivamente a aplicaciones técnicas y laborales.
Más adelante, entraré en detalle respecto de cada
uno de estos productos.

MARTA

2014

Google Glass

2016

HoloLens

• En 2014, Google lanzó sus Google Glass, unas
gafas que anteriormente se conocían como Project
Glass (anunciado en 2012). Son un par de lentes
con conexión a internet, que funcionan a través de
instrucciones habladas, y superponen una interfaz
virtual con lo que está viendo el usuario en ese
momento. Su objetivo era permitir hacer uso de los
smartphones a través de un aparato que se puede
llevar fácilmente como accesorio. No obstante,
fue vetado de múltiples espacios públicos debido
a cuestiones de privacidad, lo cual provocó que
finalmente el proyecto fuera siendo desplazado
de entornos públicos a empresas (Booth, Brecher,
2014). Y así, las diferentes iteraciones de este
proyecto se materializaron como herramientas de
uso en empresas, bajo el nombre de Google Glass
Enterprise Edition. En 2019 se pusieron a la venta
el último modelo de estas gafas, con mayores
facilidades para desarrollo de aplicaciones y un
precio reducido frente al modelo original (Álvarez,
2019).
• En 2016, Microsoft puso a la venta las primeras
HoloLens, que ofrecen un modelo de realidad
aumentada que va más allá, y se conoce como
realidad mixta. Como se explicó anteriormente,
la realidad mixta se basa en la interacción del
usuario y el entorno con una proyección creada
virtualmente. Microsoft define este producto
como una forma de “optimizar las operaciones
y aumentar la productividad de los empleados”
(Microsoft, 2021). Se usa a través de una interfaz
proyectada en el visor de las gafas, mediante
gestos que HoloLens reconoce. También puede ser
controlado por voz. Está destinado principalmente
a uso corporativo, en los sectores de sanidad,
manufacturación y comercio. Es un dispositivo
que funciona por su cuenta, ya que dispone de
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los componentes necesarios para operar por
su cuenta sin necesidad de conectarse a otros
aparatos. Actualmente, Microsoft tiene en venta las
HoloLens 2 (2019), modelo refinado y de mejores
prestaciones que las originales de 2016. Cuenta
con varios kits de desarrollo disponibles para las
empresas interesadas en integrar HoloLens en
su cadena de producción. Cabe destacar que es
uno de los dispositivos pioneros en desarrollo
e implementación de realidad mixta (Microsoft,
2020, p.4).

2016

Pokémon GO

2017

IKEA Place App

• También fue en 2016 cuando se produjo
la explosión de Pokémon Go. Previamente
mencionada, Pokémon Go es una aplicación de
entretenimiento para dispositivos inteligentes y
diseñada por Niantic, bajo la supervisión de The
Pokémon Company, con motivo del 20 aniversario
de la saga. Fue un auténtico estallido a nivel de
usuarios durante su primer año de lanzamiento,
con un gran impacto mediático y que provocó
la salida a las calles de más de 100 millones de
jugadores alrededor del mundo, con un total de
500 millones de descargas dos meses después
de su lanzamiento (Althoff, 2016). La premisa
de este juego es capturar criaturas fantásticas
conocidas como Pokémon, que se encuentran
en una proyección del mapa del mundo real. A
través del GPS del dispositivo, la aplicación coloca
al usuario en una representación simplificada de
su entorno, y es en esta donde van apareciendo
Pokémon. Gracias a la realidad aumentada, los
Pokémon se muestran en el mundo real a través
de la cámara del dispositivo.
• En 2017, Ikea lanzó su primera aplicación de
realidad aumentada, que permitía al usuario decorar
su residencia con el catálogo disponible antes
de hacer la compra. A raíz de esta aplicación,
muchas otras empresas se decidieron a tomar
medidas similares. Por ejemplo, Mango en 2018
decidió colocar probadores digitales, que permiten
previsualizar la ropa en el usuario (Poetker, 2019).
2020 y la pandemia de la COVID 2019 provocaron
que las empresas que habían adoptado medidas
así previamente, salieran muy reforzadas en su
uso de la realidad aumentada como forma de
permitir que los potenciales compradores pudieran
probarse los productos sin necesidad de tocarlos,
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ni de desplazarse para verlos. Nos encontramos así
con una situación que ha dado lugar a un caldo de
cultivo propicio para una inserción de la tecnología
de realidad aumentada más intensiva de lo que ha
sido en el pasado (Kwok, 2021, p.6).
Por otra parte, actualmente muchas aplicaciones
de entretenimiento juegan con filtros que se
superponen a la cara, a través de algoritmos de
reconocimiento facial. Filtros como los que usan
Instagram o Snapchat, que permiten modificar los
rostros de personas e incluso mascotas. Cada vez
se refinan más estos filtros, permitiendo que los
usuarios se conviertan en supermodelos con tan
solo pulsar un botón.

2021

ACTUALIDAD

En resumen, gracias a los dispositivos móviles y a
la presencia casi constante de cámaras en nuestras
vidas, la realidad aumentada ha podido medrar esta
última década, e ir refinándose y extendiéndose
mediante múltiples aplicaciones. Y gracias a las
nuevas tendencias de llevar dispositivos que se
pueden vestir, no cabe duda de que la realidad
aumentada se beneficiará gratamente de ello en
el futuro (Page, 2015, p.26).
La historia de la realidad aumentada no ha hecho
más que empezar.

Gráficos de elaboración propia.
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3.3.2 Panorama actual de la realidad aumentada
A pesar de ser una tecnología muy reciente, conforme el transcurso de los
años, cada vez contamos con más ejemplos de realidad aumentada en el
mundo. Además, el desarrollo de productos enfocados a la realidad aumentada
se diversifica, y se va alejando de un concepto de ciencia ficción al que se
asociaba antiguamente esta tecnología, con ejemplos de películas como Iron
Man, Avatar o Terminator con demostraciones claras de realidad aumentada
integradas en su narración.
Actualmente, no contamos solo con
las gafas de realidad aumentada
de Google o el casco de Microsoft;
la oferta del mercado es variada, y
múltiples empresas se van sumando
a la producción de hardware de este
estilo: Oculus de Facebook con las
Oculus Quest 2, Toshiba con su
dynaEdge, Epson y sus Moverio BT300, por citar algunas (Software
Testing Help, 2021).
Y esto es en lo que se refiere a
hardware; en cuanto a software,
también se va diversificando la
oferta de programas que permitan
la creación de realidad aumentada.
De esto hablaremos más adelante,
en el punto 3.3.2.2.

Figura 9. Microsoft HoloLens 2, en
uso. Fuente: Microsoft (2021).

Todo este crecimiento surge en respuesta a la variedad de aplicaciones que se
le van dando a la realidad aumentada. Enseñanza, entretenimiento, marketing,
ventas… La realidad aumentada empieza a ser un factor que suma a la hora de
incluirla en el proceso de desarrollo o promoción de un producto (Azuma, 1997,
pp.3-6). Especialmente importante se considera por los desarrolladores de
realidad aumentada en el campo de la educación, que es donde más destaca
la realidad aumentada actualmente de forma profesional (Microsoft, 2020,
p.21). A causa de la pandemia, esta faceta se ha visto reforzada, ya que la
realidad aumentada permite superponer elementos a la realidad y adiestrar
a las personas en actividades como operaciones
La pandemia ha
quirúrgicas en remoto (Kwok, Koh, 2021, p.6). La
facilitado que la
facilidad que tiene la realidad aumentada para
realidad aumentada
superponer información al entorno real permite
se acerque más a
que sea la educación quien sale especialmente
los consumidores.
beneficiada de esta tecnología.
No obstante, y como se ha mencionado previamente, la RA cuenta con ejemplos
muy variados: firmas de creación de realidad aumentada colaboran con las
grandes empresas para promocionar sus productos, como hacen marcas
como Nike con Nike Fit en 2019 o la asociación entre Bershka y Snapchat
con el lanzamiento de su línea de ropa de Peanuts, también en 2019.
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Asimismo, la realidad aumentada gana fuerza en lo que se refiere al diseño de
producto y arquitectura. Esto es debido a que la realidad aumentada permite
contextualizar el producto en su entorno final, sin necesidad de construir un
prototipo o maqueta que permita al potencial patrocinador del desarrollo de
ese producto percibir los resultados finales del objeto. De la misma manera,
la realidad aumentada facilita la recreación de entornos físicos previamente
modelados en 3D (Brigmanis, 2013, p8).
Uno de los pioneros del uso de la realidad aumentada para este objetivo, de
forma comercial, es Ikea. En 2017, lanzó por primera vez su catálogo, que
contaba con funcionalidad de RA para que los usuarios pudieran visualizar
en contexto cómo quedaría un mueble de su catálogo en su propia casa.

Figura 10. Demostración del funcionamiento de Ikea Place, aplicación de realidad
aumentada. Fuente: Ikea (2017). Disponible en https://youtu.be/UudV1VdFtuQ

No obstante, es verdad que para arquitectura, la realidad virtual se impone
con más fuerza que la realidad aumentada, y es una herramienta que se va
popularizando día a día. Las inmobiliarias incluso ofrecen visitas virtuales a
pisos a través de la VR (Brigmanis, 2013, p4).

Figura 11. Demostración del funcionamiento de un modelo en realidad aumentada creado
por Stambol Fuente: Stambol (2017). Disponible en: https://youtu.be/HpcNFDZI9n8
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3.3.2.1 Formas de trabajo de realidad aumentada
A la hora de diseñar elementos de realidad
aumentada, tenemos varias opciones disponibles
para que el programa reconozca dónde y cómo tiene
que disponer los objetos de realidad aumentada.
• Enfocando marcadores. A través de imagénes
que se enfocan con la cámara, el programa
reconoce el objeto que tiene que generar, y su
tamaño. Si se aumenta el tamaño del marcador,
también lo hace así la proyección del objeto en el
dispositivo. De igual manera, si se desplaza o se
voltea, así cambiará el volumen 3D. El marcador es
un punto de ancla para el objeto. Estos marcadores
pueden, dependiendo del programa, funcionar
para identificar objetos concretos y superponer
la información de realidad aumentada en ellos
(Fundación Telefónica, 2011, p.60). Por ejemplo,
identificar un rostro como un marcador, y colocar
ahí el modelo de realidad aumentada. Un ejemplo
de esto serían los filtros de Snapchat.
• Detección de planos. El programa reconoce a
través de puntos de anclaje los planos en los que
tiene que asentar los volúmenes 3D. Aunque se
mueva la cámara, el volumen generado se mantiene
en esa posición y orientación. Funciona mediante
la asignación de puntos de ancla claves, que el
programa almacena en la memoria para que, en el
caso de desplazarse de lugar, el entorno 3D siga
en el mismo estado cuando se retorne a donde se
habían generado dichos puntos de ancla (Fundación
Telefónica, 2011, p.63).

Figura 12. Ilustración
de realidad aumentada
por marcador. Fuente:
elaboración propia.

Figura 13. Ilustración de
realidad aumentada por
detección de planos.
Fuente: elaboración propia.

• Sensor de profundidad. Es una forma avanzada de
detección de planos. Dada su modernidad, cuesta
encontrarla actualmente de manera generalizada.
Las ventajas que tiene es que detecta y gestiona
automáticamente los planos y límites donde puede
distribuir objetos de realidad aumentada (Fundación
Telefónica, 2011, p.58). Esto está disponible en
el kit de desarrollo de realidad aumentada de
Google, ARCore, del que se hablará más adelante,
y en dispositivos iOS con tecnología LiDAR en sus
cámaras (en el momento de redacción de este
documento, disponible en el iPhone 12 Pro).
Figura 14. Ilustración de
realidad aumentada por
sensor de profundidad.
Fuente: elaboración propia.
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3.3.2.2 Programas relevantes para diseño de realidad aumentada
Cuando se diseñan programas y herramientas de realidad aumentada, disponemos
de varias alternativas. Pero es importante tener en cuenta a dónde va destinado el
producto final, es decir, qué dispositivo va a hacer uso de nuestro programa, ya que
dependiendo de la respuesta, habremos de usar un entorno de desarrollo u otro.
• Por un lado, contamos con ARKit. Este es el kit de desarrollo de realidad
aumentada diseñado por Apple para dispositivos iOS. Una aplicación diseñada
con este kit de desarrollo no funcionaría en dispositivos Android (ZhuravlovGalchenko, De Simone, 2018).
• Por otro lado, está ARCore. De igual manera que Apple diseñó un kit de
desarrollo para sus dispositivos, lo mismo hizo Google para Android. Asimismo,
aplicaciones diseñadas en ARCore no funcionarían en entornos iOS (ZhuravlovGalchenko, De Simone, 2018).
Si quisiéramos diseñar con un kit que nos permitiera lanzar nuestro proyecto en
ambas plataformas, habríamos de usar el rey de los entornos de desarrollo por
excelencia: Unity.
Disponible para Windows y macOS, Unity es “la plataforma líder del mundo para
crear y operar contenido interactivo 3D en tiempo real”. Es, junto a Unreal Engine
4, uno de los motores de desarrollo más relevantes para el diseño de videojuegos
y entornos 3D.
Cuenta con 2.5 billones de usuarios mensuales y 5 billones de descargas al mes
(Página web oficial de Unity, junio 2021). El 71% de los mil juegos de móviles más
relevantes se creó con este motor, y más del 50% de juegos de móviles, ordenador
y consolas se desarrollaron con Unity. Sin ir más lejos, Pokémon Go, app insignia
del entretenimiento y la realidad aumentada, se diseñó a través de Unity; entre
otros muchos ejemplos de casos de éxito en películas, videojuegos y aplicaciones.
Unity cuenta con un sistema de desarrollo de realidad aumentada llamado AR
Foundation, que emplea los ya mencionados kits de Apple y Google. Se basa en
el lenguaje de programación de C#.
Además, Unity ofrece una herramienta a los desarrolladores para poder testear en
equipo los productos de VR y RA de manera online. Se llama Unity Reflect Review,
y está disponible con todas sus utilidades a través de un plan de 690 dólares por
usuario (Página web oficial de Unity, junio 2021).
Por supuesto, aparte de estos entornos de desarrollo, contamos con múltiples
apps de desarrollo de realidad aumentada, si bien sus capacidades son bastante
más limitadas que en un entorno de desarrollo completo.
Por citar alguna, mencionamos a Arloopa, una app de desarrollo de realidad
aumentada a través de marcadores que ha diseñado varios proyectos para marcas
como Coca Cola, Kenzo o Audi. Para diseñar el prototipo de este proyecto, se ha
empleado AugmentedClass!, que permite al usuario subir su modelo y gestionarlo
a su gusto.
Saliendo del mercado de aplicaciones móviles, podemos encontrar otros diseñadores
de experiencias de realidad aumentada en navegadores web, como es Onirix
Studio, un software en la nube de la empresa asturiana Neosentec (Página web
oficial de Onirix, septiembre de 2021).
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3.3.2.3 Dispositivos de realidad aumentada
Dependiendo de su forma de uso, podemos clasificar los dispositivos de realidad
aumentada existentes en tres categorías diferentes:
• HMD (Head Mounted Display). Cascos y gafas. Si bien se usan más en realidad
virtual, también tienen su lugar en la realidad aumentada. Contamos con los
ya mencionados HoloLens (casco) y las Google Glass, además de las Oculus
Quest 2 o de Magic Leap One, entre otros más rudimentarios como el Google
Cardboard (si bien este está más orientado a la realidad virtual, también puede
usarse para realidad aumentada). Se basan en el principio de superposición de
imágenes en la visión del usuario, a través de una interfaz proyectada en una
superficie transparente. Dependiendo de su nivel de refinamiento, se puede
interactuar con estos dispositivos a través de controladores físicos, gestos que
detecta, o comandos por voz (Carmigniani et al., 2010, p.6).

Figura 15. Algunos ejemplos de HMD disponibles en 2016.
Fuente: ResearchGate, autoría de Beatriz Añorbe.

• Portátiles. Smartphones. Podría decirse que esta es la forma más sencilla a
nivel técnico de uso de realidad aumentada. A través de la cámara de nuestros
móviles inteligentes, y de aplicaciones de sencilla instalación, podemos
introducirnos en el mundo de la realidad aumentada. Hay aplicaciones que, a
la hora de operar con el sistema y de generar esa realidad aumentada, hacen
uso de los componentes del hardware, como pueden ser el giroscopio o el GPS.
Estas funciones no hacen sino aumentar el grado de inmersión que pueda tener
el usuario en su experiencia con la aplicación. Otras aplicaciones se limitan a
interactuar con la cámara (Carmigniani et al., 2010, p.7).
• SAR (Spatial Augmented Reality). Hologramas. Los hologramas son, según
Cubensis, “imágenes que han sido transformadas de forma que se reubica la luz
que la refleja. La luz se recoloca de manera que, a la vista humana, el objeto que
se representa pueda ser visto en diferentes planos al mismo tiempo. El cerebro
de quien observa completará todos sus planos al mismo tiempo y la entenderá
como una imagen tridimensional a pesar de estar proyectada en un soporte
bidimensional”. Funciona, en definitiva, de la misma forma que la tecnología de
reproducción de imágenes 3D (Carmigniani et al., 2010, p.8). Dependiendo del
formato del holograma, es decir, de la superficie en la que se proyecte, podemos
distinguir varios tipos de hologramas (Página web oficial de Cubensis SL, junio
de 2021):
• Aquellos proyectados en cristal. Se puede contemplar de frente.
• En tela. Es el que permite mayor calidad de reproducción de las imágenes.
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• En pantalla volumétrica. Este tipo de holograma permite la interacción
con el usuario, y puede contemplarse desde cualquier perfil.
• En pirámide. De manera similar a la pantalla volumétrica, puede verse este
holograma desde todos los ángulos.
• Holofan (ventilador). Funciona a través de la rotación de unos LEDs a
altas velocidades. Cuando detecta la presencia en la imagen a proyectar
del color negro, consigue que en la proyección se omita, de manera que
parece que la imagen flota en el aire.

Figura 16. Ejemplo de holograma en pirámide. Fuente: Cubensis Project
(2013). Disponible en https://youtu.be/NbGCFT3oN-U

3.3.3 Impacto de la realidad aumentada en la sociedad
Si hay algo que es indiscutible, es que hoy en día la realidad aumentada tiene
un potencial de usuarios más grande que nunca. ¿A qué se debe esto? La
respuesta es fácil: en 2021, el 98% de españoles de entre 15 y 64 años poseía
un smartphone (We are social, 2021, p.21). Los smartphones han demostrado
ser un canal para la realidad aumentada de fácil acceso, por su comodidad
a la hora de instalar aplicaciones que hagan uso de las funcionalidades
básicas del teléfono, poniendo al alcance de más de 40 millones de usuarios
en nuestro país de la herramienta en alza que es la realidad aumentada (We
are social, 2021, p.20). Estas cifras nos demuestran que falta de terreno para
realidad aumentada no hay, ya que para las funciones más simples de esta
tecnología, un smartphone sencillo puede cumplirlas a través de su cámara,
si bien estará limitado.
Como dato, en 2021 un 41% de usuarios de smartphones escanearon un
código QR en un mes (We are social, 2021, p.214).
PwC estima que en 2030, la realidad aumentada provocará un incremento en
la economía global de alrededor de 1.1 billones de dólares. Por otro lado, es
interesante mencionar que actualmente la realidad aumentada genera más
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ingresos que su hermana, la realidad virtual, con una diferencia entre ellas
de 19.5 billones de dólares (PwC, 2019, p.6).
A nivel profesional y de alto rendimiento, la realidad aumentada se convierte
en un gran aliado a la hora de facilitar el aprendizaje de tareas mecánicas
complicadas, como operaciones quirúrgicas o ensamblajes de productos
tecnológicos.
Es cierto, sin embargo, que las empresas se
muestran reticentes a adoptar los sistemas de
realidad aumentada; en primer lugar, por la inversión
inicial que supone la adquisición de hardware, y
en segundo lugar, por la falta de infraestructuras
y sistemas internos que permitan a la empresa
disponer inmediatamente de una red propia que
dé apoyo (PwC, 2019, p.14).

En 2021, un 41%
de usuarios de
smartphones
escanearon un
código QR al menos
una vez cada mes.

En el contexto actual, como se mencionó antes, la pandemia provocó
el aumento de iniciativas de realidad aumentada para probar productos
sin necesidad de salir de casa; y empresas como Nike demuestran estar
satisfechas con los resultados aportados por estos proyectos.
Es de esperar que, con el crecimiento en la oferta de dispositivos de realidad
aumentada, y la aceptación generalizada por parte de empresas y consumidores
de aplicaciones de esta clase, la realidad aumentada siga creciendo en los
años venideros. No solo porque es la tendencia que se ha demostrado que
ha seguido en el pasado, sino porque la propia sociedad avanza hacia una
cultura donde la tecnología está cada vez más presente, tanto que hasta
que la llevamos puesta en nuestros cuerpos, con los smartwatches como el
primer representante que surge cuando se piensa en este asunto.
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3.4 La realidad aumentada y los niños
3.4.1 Realidad aumentada y entretenimiento infantil
Si previamente se trató del estado actual de la literatura infantil por un lado,
y la realidad virtual por otro, es en este punto donde se fusionarán estas
dos ramas esenciales para el proyecto, definiendo propuestas existentes,
relacionadas con el entretenimiento infantil y la incorporación de tecnologías
novedosas como vehículo para el mismo. Por la parte de proyectos actuales
que sean interesantes, y que encajen en la descripción de entretenimiento
infantil y usuarios de la realidad aumentada, podríamos destacar varios
productos:
• El dispositivo Wonderbook, creado por Sony para la PlayStation 3 y lanzado
en 2012. Este libro cuenta con varias páginas que se pueden escanear a través
de Play Station Eye, una cámara que se conecta a la consola. Hubo cuatro
juegos, cada uno con temática diferente, que hacían uso de Wonderbook
para dar vida a un entorno mágico en el salón.

Figura 17. Captura de pantalla del juego
Mario Kart Live: Home Circuit. Fuente: Tráiler
promocional de Nintendo (2020).

• Mario Kart Live: Home Circuit,
videojuego lanzado para Nintendo
Switch en 2020 y desarrollada por
Velan Studios, en colaboración
con Nintendo. Este programa se
conecta con un kart teledirigido,
que incorpora una cámara. A
través de esta cámara, se generan
circuitos en realidad aumentada,
que se muestran en la pantalla
de la consola. Consiguiendo así
generar circuitos en el entorno
real del jugador que puede
recorrer con su kart.

• La aplicación de móviles Pokémon Go. Desarrollada por Niantic en colaboración
con The Pokémon Company y lanzada en 2016, está reconocida como una de las
aplicaciones con mayor impacto para la visibilización de la realidad aumentada
como forma de entretenimiento. A través del GPS y de la cámara, las criaturas
conocidas como Pokémon se materializan en la pantalla del usuario, conectando
realidad con virtualidad. Fue una auténtica sensación en el año de su lanzamiento,
con un total de 130 millones de descargas alrededor de todo el mundo en el
verano de 2016.
• Lego Vidiyo. Esta aplicación, desarrollada
por Lego y lanzada en 2021, es un creador
y editor de video, que permite que a través
del escaneo de piezas llamadas Beatbits,
el usuario diseñe su propio escenario o
entorno en realidad aumentada.
Figura 18. Captura de pantalla
de la aplicación de Lego Vidiyo.
Fuente: Web de Lego (2021).
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3.4.2 Realidad aumentada en literatura infantil
Una vez considerados tanto realidad aumentada como literatura infantil por
su cuenta, y expuestos algunos productos de entretenimiento de realidad
aumentada diseñados para niños, debemos plantearnos lo que sucede una
vez ambos se combinan para crear experiencias nuevas para los lectores. Los
investigadores crearon un término que nos será muy útil para comprender por
qué realidad aumentada y literatura infantil funcionan bien con los niños: la
palabra edutainment, combinación de educación y entretenimiento en inglés.
El hecho de poder jugar mientras aprenden con realidad aumentada, favorece
en ellos la generación de un sentimiento de alegría y satisfacción, que les
ayuda a procesar de una manera mejorada las experiencias de aprendizaje
(Yilmaz et al., 2016, p.4).
La principal ventaja de la realidad aumentada
integrada en literatura infantil se resume fácilmente
en el hecho de que, para los niños, convierte una
actividad pasiva en algo que les permite participar
activamente, potenciando así el aprendizaje y
generando dedicación hacia aquello que están
experimentando (Bin Tomi, Rohaya, 2013, p.2).
Además, la integración de contenidos multimedia
en los libros provoca que haya elementos con
un alto grado de estímulo visual, que les permite
involucrase en mayor grado (Clark, Dünser, 2012,
p.1).

Edutainment: el
proceso de entretener
a las personas al
mismo tiempo que
les enseñas algo,
y los productos,
como programas de
televisión o software,
que causan esto.
Cambridge Dictionary

Algunas investigaciones destacables
de libros con realidad aumentada
que podríamos citar serían las de
The Thirsty Crow, desarrollado por
Bin Tomi y Rohaya en 2013, The
house that Jack Built, por Grasset,
Dünser y Billinghurst en 2008, y The
Seed Shooting Game, por Poonsri
Vate en 2011. Todos estos estudios
concluyen que combinar estos dos
elementos daba resultados de niños
satisfechos con la experiencia, con
un alto nivel de interés en el libro.
En el mercado actual, podemos
encontrar gran cantidad de libros de
realidad aumentada dirigidos a público
infantil, donde se destaca el apartado
divulgativo, más que el literario. Así,
podemos ver libros como iCiencia y
iTormenta (Cristina Rodríguez, 2016),
Planets in action (Rebecca E. Hirsch,
2020) o Roma (Editorial Parramón).

Figura 19. Cubierta de iCiencia.
Fuente: Art Blume (2016).
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Otros libros se decantan más hacia el lado de contar una historia y aumentar
la experiencia, como pueden ser Guardianes de fantasmas (Japhet Asher,
2018) o las colecciones de Arbi (Iker Burguera) y Alien y cavernícola (Dirk
Hampel y Juan Carlos García), siempre manteniendo el interés en el apartado
didáctico de la lectura. Destacamos especialmente el libro A bear called
Mur, de Kaisa Haponen (escritora) y Anne Vasko (ilustradora). Originalmente
publicado en 2016, este libro cuenta con una app que incorpora realidad
aumentada. Al escanear el libro con la cámara, un pequeño pájaro sale de
él, y despliega ante el usuario un bosque, donde se desarrollarán todas las
actividades interactivas.

Figura 20. Miniatura del video presentación de “A bear called Mur”. Fuente:
A step in books (2017). Disponible en https://youtu.be/IGczZqHDUrU

Por último, también contamos con
reformulaciones de obras clásicas y
películas a formatos diferentes, como
pueden ser Cenicienta (Susie Linn, 2018),
Ricitos de Oro (Nat Lambert, 2018), Star
Wars: Libro del explorador galáctico
(Editorial Planeta, 2019) e incluso Toy
Story: Woody y su aventura de realidad
aumentada (Editorial Planeta, 2019).

Figura 21. Cubierta de Star Wars:
Guía del explorador galáctico.
Fuente: Editorial Planeta (2019).
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4.1 Planteamiento y objetivos de la encuesta
Se planteaban algunas incógnitas a la hora de proceder con el desarrollo del
libro. Además, se deseaba conocer el sentimiento general hacia la literatura
interactiva por parte de las personas más relevantes cuando se trata de la
educación de los niños: los educadores, tanto profesores como padres. Estos
datos eran relevantes para la investigación y para el desarrollo del proyecto.
De esta forma, algunas de las preguntas cuyas respuestas más interesaban
conocer se cuestionaban, por ejemplo, cuáles eran los hechos que hacían que
un educador se decantara por un libro u otro, si valoraban positivamente el uso
de recursos más allá del texto y la imagen, o cuáles eran sus sentimientos hacia
la digitalización de la literatura, además del uso de dispositivos inteligentes
por parte de los niños con el fin de leer y aprender.
No obstante, también se dirigían a los encuestados cuestiones tales como
cuán importante consideran que es la lectura en la educación de los niños, y
de cómo sienten que es el ánimo hacia esta actividad en el entorno escolar
y educativo moderno.
Se esperaba encontrar resultados favorables en respecto a la relevancia de
la lectura; lo que resultó ser sorprendente era la total y absoluta unanimidad
que se descubrió por parte de profesores y padres hacia la necesidad de
que los niños lean, y de lo positivo que es para ellos esta actividad.
Por otra parte, se consideraba que, muy probablemente, la muestra encuestada
se mostraría en contra de los dispositivos inteligentes como forma de acercar
la lectura a los niños, hecho que terminó demostrándose cierto. Todavía queda
mucho camino por recorrer en lo que respecta a reducir la demonización de
las nuevas tecnologías cuando se trata de implementarlas en un entorno
distinto al del ocio.
Como se esperaba encontrar este rechazo, se consideró de qué forma se
podría proponer a los educadores incluir elementos interactivos digitales en la
educación. Así, surgió la idea de establecer un paralelismo entre la interactividad
analógica, que se da en los libros a través de marionetas, texturas, pop ups y
demás, y la interactividad digital. De esta forma, se plantearon en la encuesta
algunas preguntas dirigidas a tantear los sentimientos de los educadores
hacia esta interactividad analógica, y resultaron ser favorables. Por lo que,
de ser necesario convencer a los profesionales de hacer uso de elementos
digitales, lo que ya existe en el contexto físico sería un punto de partida muy
relevante para poder acercarlos a los dispositivos inteligentes, y disminuir su
rechazo a que los niños hagan uso de estas herramientas.
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4.2 Conclusiones de la encuesta
Esta encuesta se realizó en marzo de 2021 a una muestra N de 53 profesores
y padres de un colegio de educación infantil, primaria y secundaria, en
Madrid. Dadas las condiciones de COVID-19, se creó una encuesta a través de
Google Forms, de manera que no fuera necesario exponer a nadie a riesgos
innecesarios de contagio.
De esta encuesta, podemos apreciar varias actitudes respecto a la literatura
en la mentalidad de los educadores.
En primer lugar, es un hecho común que consideran la lectura como algo
esencial y necesario para la educación de los niños. De las ocasiones en
las que recomiendan la lectura a los niños, vemos que la ven como algo que
potencia la comprensión lectora, el razonamiento lógico, la vocalización y
la comprensión afectiva. Asimismo, cuando se trata a la literatura como un
vehículo a través del cual transmitir valores a los pequeños, los educadores
priorizan aquellos libros que fomentan especialmente el amor y la amistad,
seguidos de la empatía, la gratitud y la paciencia, entre otros muchos valores.
Además, los valores que enseña un libro son, por lo general, el primer criterio
que los lleva a escoger un libro para leer con los niños.
Seguidamente, los educadores consideran que no es necesario que los libros
tengan que llevar ilustraciones, aunque sí que lo ven como algo positivo, y
que ayuda a los niños a prestar atención. Adicionalmente, recursos como
marionetas y desplegables son vistos por su parte como un añadido adecuado
y de valor para el libro. Por otra parte, la mayoría de educadores muestra
interés en escoger libros que involucren a los niños en más actividades,
paralelas a la lectura, y ven con buenos ojos que las nuevas tecnologías
traten de ampliar el concepto del libro.
Desafortunadamente, los encuestados sienten que los niños no están
motivados a leer. Se encuentran insatisfechos en su mayoría acerca de la
forma en la que se aproxima la lectura en los colegios; además, opinan que
las nuevas tecnologías dificultan enormemente acercar la lectura a los más
jóvenes. No ven apropiado que lean en dispositivos inteligentes.
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4.3 La encuesta en cifras
¿Qué relación �enes con los niños?

27%
profesor

43%

progenitor
ambos

30%

Figura 22. Gráfico 1 de
la encuesta. Fuente:
elaboración propia.

1. El 100% de los padres y educadores considera la lectura importante y
esencial para el desarrollo de los niños.
2. Además, perciben que leer los ayuda a crecer como personas en un
100% de los casos.
3. Recomiendan la lectura especialmente cuando tienen dificultades de
comprensión lectora (78%), seguido de cuando tienen dificultades para leer
en voz alta y vocalizar (60%) y, por último, cuando presentan problemas
en su entorno familiar-afectivo (53%). Este último motivo estaría empatado
con aquellos que cuentan con problemas de razonamiento lógico (53%).

¿En qué casos recomiendas la lectura?
diﬁcultad de comprensión
diﬁcultad de razonamiento logico
diﬁcultad para leer en voz alta y vocalizar

3%

8%

problemas en entorno familiar/afec�vo

28%

siempre
otro

19%

22%

20%

Figura 23. Gráfico 2 de
la encuesta. Fuente:
elaboración propia.
Para más gráficos y la encuesta detallada, consultar anexos, pp 3-13
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4. El motivo principal por el que escogen un libro infantil suelen ser los
valores que transmite (76,5%). El segundo motivo es la historia (55%).
Las experiencias positivas que hayan visto en otros niños suponen el
tercer punto que los lleva a escoger un libro (41%).

¿Qué criterio te lleva a elegir un libro?

6%

15%

18%

ilustraciones
historia
valores que transmite

5%

23%

conocer al autor
experiencias posi�vas previas
otro

33%

Figura 24. Gráfico 3 de
la encuesta. Fuente:
elaboración propia.

5. Un 59% no ve a los niños motivados a la hora de leer.
6. El 55% opina que las nuevas tecnologías dificultan atraer a los niños a
la lectura.
7. Un 40% considera apropiado que los niños lean en dispositivos inteligentes.
El 60% restante no lo aprueba.

¿Qué valores debería transmi�r un libro?

4%
22%

17%

amistad y amor
empa�a
bondad
gra�tud
paciencia

19%

23%

otro

15%

Figura 25. Gráfico 4 de
la encuesta. Fuente:
elaboración propia.
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8. No obstante, el 75% de la muestra ve positivamente el hecho de que las
nuevas tecnologías amplíen el concepto de libro. El otro 25% considera
que solo supone una distracción.
9. El 100% opina que las ilustraciones ayudan a los niños a prestar atención
a la lectura.
10. El 71% de los encuestados espera de un libro infantil que incorpore
ilustraciones, mientras que un 30% considera que no es necesario, pero
que añade calidad a la experiencia. Nadie (0%) opina que no sea necesario
que incorporen imágenes.
11. Un 67% de padres, madres y profesores valora positivamente el uso de
recursos como pop ups y desplegables en los libros.
12. En lo referente al uso de esos recursos, un 73% percibe que los niños
prestan mayor atención cuando el libro incorpora elementos como pop
ups, desplegables y demás.
13. Respecto a cómo se enfoca la aproximación a la lectura en el colegio,
un 47% opina que es correcta, si bien cambiaría algunas cosas. Un 22%
señala que podría ser mejor, y que cambiarían muchas cosas. Un 20%
se encuentra satisfecho con el plan lector actual. Finalmente, un 8% no
ve nada bien en el modo en el que se les oferta la lectura a los niños, y
cambiaría casi todo.

¿Valoras posi�vamente que el libro incorpore recursos más allá
del papel? Por ejemplo, marionetas, pop-ups...

32%
sí, posi�vamente
no, indiferente

68%

Figura 26. Gráfico 5 de
la encuesta. Fuente:
elaboración propia.
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4.4 Retroalimentación recibida durante la redacción del libro
Después de terminar la redacción del primer borrador, se le hizo llegar a varias
personas, para solicitar retroalimentación acerca de aspectos que hubiera
que mejorar. Dos de ellas eran profesoras de Lengua Castellana y Literatura
en el colegio donde se realizó la encuesta de esta investigación.
Carlos: “Tengo la sensación de que la manera en la que los linces consiguen
ayuda por parte de los humanos es demasiado directa y sencilla, sin ninguna
clase de moraleja para los niños. Además, creo que hay que añadir un punto
de responsabilización y reflexión por parte de los humanos, para que los
lectores comprendan que, si bien la situación de los linces ha sido provocada
por algunos humanos, no todos son así, y que queda en manos del niño poner
de su parte para conseguir un mundo mejor.”
Almudena: “En primer lugar, me encanta el tema y la idea me parece muy
atractiva. En cuanto a los niños, creo que así, tal como me lo envías, es un
poco difícil para niños de 3 o 4 años. A partir de 5 o 6, sin problema. Ya que
lo acompañarás de imágenes y realidad aumentada, entonces no tendrán
problemas ni siquiera los más pequeños. En cuanto al vocabulario, la franja
de edad que planteas es muy amplia, no tiene nada que ver el vocabulario de
un niño de 3 años con el de uno de 8, pero yo, particularmente, soy partidaria
de no tener miedo a usar con los niños un vocabulario un poco exigente,
creo que es bueno para ellos. Las ilustraciones sin duda les ayudarán y mi
experiencia con mis hijas y con los niños pequeños con los que he trabajado
es que van comprendiendo a medida que van ampliando su vocabulario y,
cuando están preparados, entonces preguntan palabras concretas y las
aprenden. Un objetivo que se consigue sin duda con los cuentos es justo
eso: que aprendan vocabulario. Por eso me pone nerviosa la literatura infantil
que usa palabras vacías y facilonas; los niños son niños, no son tontos. Si se
evita usar con ellos palabras que no conocen, pero que son más precisas,
entonces nunca se encontrará el momento para ello y serán mayores con un
vocabulario escasito. El vocabulario que utilizas me parece perfecto.
Por otra parte, creo que todo lo que tiene que ver con animales es interesante
para ellos. Además, tu libro tiene aventura y, lo que es más importante,
valores. Todavía estás en una fase inicial, pero para que el resultado final sea
comprendido y sea interesante, desde luego que la presentación y la imagen
son un aspecto clave. Me encantaría, si tú quieres, ir viendo cómo evoluciona.
Por último, aunque tú misma lo comentas, sí quiero decirte que escribir un
relato en verso es un reto muy grande. Yo estoy segura de que eres capaz,
pero sí me gustaría insistir en que seas exigente en la creación de los versos,
tanto en la medida como en la rima; sería una pena que tu idea desluzca por
ello. He visto muchos libros infantiles en verso que son muy flojetes y te digo
lo mismo de antes: son niños, pero justo por eso es importante que los libros
que van dirigidos a ellos tengan calidad literaria.”
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Natalia: “El tema de la historia es bonito y sencillo, lo pueden entender bien.
Sí que es cierto que algunas palabras se les pueden escapar a los niños de
3 años y no a los de 8, aunque me imagino que el apoyo de las ilustraciones
será fundamental para ello, así que tampoco lo veo "grave". Pero no subas
mucho más el nivel.
Lo de la rima es quizás lo que me ha llamado un poco más la atención, porque
como sabes, si quieres que sea tradicional (con una estructura fija) deberías
buscarte un esquema métrico a seguir: un romance, unas cuartetas o lo
que quieras. Ya que en algunos casos se ve la rima y en otros no y queda
descompensado. Si por el contrario quieres hacer versos libres, destruye
todo lo que rima y dale otro aire, como más poético, con más retórica.
Yo, personalmente, optaría por buscar un esquema, si tiene ritmo se lo podrían
hasta aprender los niños y, por otro lado, componer un poema de verso libre
es más complejo y puede convertirse en un texto más difícil de comprender
para niños.”

4.5 Conclusiones de la retroalimentación
Gracias a las indicaciones dadas por las personas entrevistadas, se pudieron
mejorar puntos de la redacción de la historia, que le dieron más profundidad e
impacto emocional. Por ejemplo, era necesario incluir un párrafo conclusivo,
de forma que se pudiera extraer de manera más clara una moraleja de la
trama.
Había partes que se sentía que requerían de más trabajo, como la estructura
técnica del poema. Ver que profesionales recomendaban continuar progresando
en ese aspecto sirvió como reafirmación para mejorar el trabajo.
Además, inquietudes que se tenían sobre si el vocabulario pudiera resultar
demasiado complicado para los niños, quedaron apaciguadas después de
hablar con las profesoras. Confirmaron así que para ellos, mientras hubiera
otro canal de comunicación que les hiciera llegar el mensaje (en este caso,
además del texto, contamos con las ilustraciones y la realidad aumentada),
podrían entender las palabras. Es más, sería hasta positivo para los niños
que hubiera palabras que no entienden, pues de esta forma aprenden nuevos
conceptos.
En resumen, gracias al punto de vista ofrecido por profesionales de la
educación, se pudo crear una obra de mayor refinamiento, con la confianza
de que será un texto que a los niños les interese y les resulte entretenido,
además de lúdico.
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5.1 Conceptos e ideas a transmitir
Como todo buen ejemplo de literatura infantil, este libro presenta una serie
de valores positivos que busca hacer llegar a los niños a través de su historia.
Estos valores se consideraron antes de comenzar la redacción del argumento,
de manera que se pudiera crear una historia con dichos valores expuestos
de manera clara.
Dado el contexto actual de cambio climático y de problemas con la diversidad
biológica de nuestro planeta, se consideró apropiado orientar el libro hacia la
divulgación y concienciación de la necesidad de cuidar el planeta. Además,
a través de un ejemplo de recuperación exitosa y que es cercana, como es
la historia del lince ibérico en España.
Naturalmente, de este concepto surgen otros que vienen intrínsecos cuando
se trata de cuidar a otros seres. Contamos con el respeto hacia otras formas
de vida, no solo porque sean especies extrañas o en peligro, sino porque
son seres vivos que tienen el mismo derecho que los humanos a existir en
su entorno. Por otra parte, la empatía es también un valor esencial que
transmitir en este libro.
Gracias a que la recuperación del lince ibérico marcha adecuadamente, esta
historia es también un relato de perseverancia y resiliencia. Perseverancia
porque nos demuestra que a través del esfuerzo y de la paciencia, podemos
alcanzar objetivos que podrían hacerse imposibles al afrontarlos en un primer
momento. Resiliencia porque el protagonista de la historia se verá expuesto
a situaciones duras de las que tendrá que hacerse cargo, y a las que se
enfrentará para demostrar que el esfuerzo y el tesón recompensan.
Por último, se busca dar pie a que los niños pidan ayuda cuando se ven en
dificultades que los superan. No tienen por qué tener miedo de buscar apoyo
en personas que puedan proporcionárselo.
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5.2 Objetivos de la historia
Este libro se plantea una serie de objetivos que conseguir, que deberían poder
verse cumplidos una vez el usuario del libro termine su lectura. Es cierto que
algunos conceptos pueden resultar un poco más complicados de entender
dependiendo de la edad del niño, pero se espera que este libro se lea en
compañía de un adulto que guíe a los más pequeños en la lectura.
Los objetivos que se consideran principales son los siguientes:
• Concienciación de la necesidad de mantener en buen estado nuestra
biodiversidad. Las Naciones Unidas en 2020 crearon una propuesta
denominada como la “Década de Restauración de Ecosistemas” para el
periodo entre los años 2021 y 2030 (UNEP, 2020, p.1). Tienen como objetivo
cumplir la urgente necesidad de restaurar los medios de nuestro planeta, que
se encuentran en terrible estado como consecuencia de las actividades de
explotación humanas. A través de esta propuesta, se busca también mejorar
las condiciones de pobreza y suministros de alimentación y agua en países
desfavorecidos. De manera similar, en 2015 Naciones Unidas planteó los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan mejorar nuestro planeta
afrontando problemas como la hambruna, la salud, la igualdad, la educación
y otras múltiples formas de incrementar la calidad de vida en la Tierra (ONU,
2015, p.1).
Estas propuestas, al igual que los Acuerdos de París, nos demuestran que
existe actualmente una necesidad acuciante de restaurar de manera global el
daño que se ha provocado en los ecosistemas. Una de las muchas acciones
que podemos tomar para empezar este gran reto es concienciar a los más
jóvenes para que tengan interiorizada lo vital que es respetar nuestro planeta.
El propósito de la explicación de lo que son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible es remarcar la necesidad de que nuestro planeta necesita cuidados,
y para ello, el primer paso es concienciar a la población de esta necesidad.
Los libros y la educación primaria son una buena vía de acceso a esto.

Figura 27. Iconos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Fuente:
Página web oficial de las Naciones Unidas (2015).
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• Interesar a los niños en los animales y su conservación. A causa de la
actividad humana, nos encontramos con que hay un gran número de especies
que se encuentran en peligro de extinción. Sin ir más lejos, animales que
salen en este libro, como el lince ibérico o el oso pardo, son animales que se
encuentran al borde de la extinción en nuestro país. La biodiversidad es una
parte importante de nuestro planeta; por ello, se busca concienciar a los niños
al respecto a través de una historia pensada para ellos y fácil de asimilar.
• Conseguir un libro que les dé pie a leer más a través de ilustraciones
llamativas e interactividad que les permita ampliar la experiencia de lectura.
Si bien estadísticamente los niños leen más a menudo de lo que piensan los
adultos (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2018, p.60), potenciar y fomentar
la lectura es un punto importante para que ese hábito lector se mantenga. A
través de propuestas novedosas como libros interactivos, ya sea mediante
medios digitales o analógicos, podemos potenciar el interés por la lectura.
• Propiciar un sentimiento de empatía hacia personas que se vean en
situaciones desfavorecidas, como pueden ser los refugiados de guerras,
desplazados por desastres naturales, etc. El libro contiene un subtexto
respecto de este tema, pues se considera que es importante generar en los
niños empatía hacia aquellos que no tienen nada y que se encuentran en
situaciones críticas. Especialmente en el mundo actual, después de los sucesos
acaecidos este verano en Afganistán, que no hacen sino reafirmarnos en la
necesidad de crear una inquietud hacia las personas en graves condiciones
para que busquemos la manera de restaurar su bienestar y sus derechos
humanos.
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5.3 Punto de partida y conocimientos previos
Inicialmente, se consideró la forma en la que podían integrarse interactividad y
realidad aumentada con la historia del libro, manteniendo también el apartado
didáctico inherente en los libros infantiles. Se plantearon algunas opciones,
como por ejemplo, un relato donde el protagonista era un niño maleducado que
se convertía en monstruo a cada mala acción que cometía, y que el usuario
podía configurar a su gusto. También se planteó que la principal premisa que
transmitiera el libro fuera la empatía, a través de un protagonista que viajaba
por el mundo buscando gente a la que ayudar. Finalmente, se escogió una
historia que permitiera al usuario gestionar un entorno de realidad aumentada
y que diera sensación de progreso mientras lee el libro.
El punto de partida fue la premisa de concienciación de la necesidad de
mantener nuestros entornos naturales y nuestra biodiversidad. A partir de
ahí, se fue encauzando el proyecto, de algo muy general como puede ser el
día a día en un bosque desde el punto de vista de un animal, a una historia
que permite tener una narrativa más relevante con un planteamiento, nudo
y desenlace claros. De esto surgió la idea de usar la historia del lince ibérico
en España durante el último siglo como forma de articular toda la narrativa.
Para poder redactar este libro, se realizó una investigación inicial acerca
de la situación del lince ibérico en España desde el siglo XX hasta hoy. Era
necesario para poder comprender la magnitud de la situación actual de este
animal, de manera que la historia pudiera contarse de forma más acorde con
la realidad.
En primer lugar, se buscó información sobre la población del lince ibérico a lo
largo de los años, junto a estimaciones de los ejemplares criados y las puestas
en libertad de estos (Lacy y Vargas, 2004, p.14). Asimismo, se consultaron
varios programas de rescate para analizar cómo marcha la recuperación de
esta especie, en especial los de WWF e Iberlince (Pérez de Ayala, 2019, p.4).

Figura 28. Fotografía de un cachorro de lince ibérico y su madre. Fuente: Página web oficial
de WWF (2021).
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De estos datos, se concluye que, si bien la recuperación del lince ibérico
marcha adecuadamente, todavía queda mucho por recorrer. La WWF indica
la necesidad de alcanzar la cifra de 750 hembras fértiles, y actualmente se ha
logrado pasar de 27 a 239. Por tanto, todavía es necesario seguir manteniendo
los programas de recuperación para conseguir que esta especie estabilice
sus cifras y deje de estar al borde de la extinción. La concienciación de la
población sigue siendo esencial en casos como este, no solo para incrementar
la financiación de estos programas de recuperación, sino para evitar la caza
furtiva de animales en peligro y conseguir que los gobiernos creen leyes que
protejan la biodiversidad de nuestro planeta.
Se consultaron también algunos datos acerca de otras especies ibéricas que
se encuentran amenazadas, de manera que pudieran servir como personajes
de apoyo en el libro. Se escogieron al oso y al lobo, por ser animales que
todavía necesitan de ayuda por parte de los humanos para recuperarse, y
porque son criaturas más familiares y conocidas que, digamos, un urogallo
o un quebrantahuesos; también especies ibéricas en riesgo. Si el libro fuera
dirigido a otro tipo de público, probablemente sí se hubieran escogido animales
menos populares, para visibilizarlos.
Para las ilustraciones y ambientación de escenarios, se investigó acerca de los
hábitats donde reside el lince ibérico, junto a sus pautas de comportamiento y
fisionomía. Este animal puede encontrarse en entornos de matorral, bosques,
pastizales y algunas zonas agrículas (Garrote, 2016, p.6). Siendo matorrales
y bosques sus principales hábitats.
Una vez aclarados todos estos puntos iniciales, se procedió a la redacción
de la historia.

Figura 29. Gráfica con el crecimiento de población de linces ibéricos. Fuente: Ministerio para
la transición ecológica y el reto demográfico. Autoría de National Geographic (2020).
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5.4 Proceso de trabajo (narración)
5.4.1 Descripción del proceso de escritura
Para comenzar la redacción, primero se escribió una breve sinopsis del libro.
Esto ayuda a la hora de tener claro cómo se va a desarrollar la historia, y dar
forma a los episodios que caracterizan cada parte del libro. En resumen, esta
parte sirve para delimitar cómo es el planteamiento, cuál es el nudo, y cómo
se resuelve el desenlace. De esta forma, se evita sobrecargar el argumento
de partes innecesarias. Adicionalmente, es en esta fase donde se determina
seguir un estilo poético para la redacción del libro.
Seguidamente, se escribió un primer borrador. Para este punto, se intentó
seguir dicho estilo poético, si bien sin ninguna estructura determinada por el
momento. Este borrador se corrigió posteriormente con la colaboración de dos
profesoras de Lengua y Literatura de Educación Secundaria, con experiencia
de trabajo con niños. Ellas ayudaron a orientar la clase de estructura poética
que era recomendable para el escrito, además de proporcionar algunas claves
de escritura para facilitar que los niños entendieran bien lo que se relataba
en el libro.
Del feedback recibido de las profesoras y otras personas con hábito lector, se
revisó y se creó un segundo borrador, al que se le añadían un par de estrofas
de conclusión para terminar de redondear la moraleja de la historia, de forma
que fuera más clara.
A partir de ahí, los siguientes borradores se centraron en perfeccionar
estilísticamente el documento, hasta llegar al quinto y último borrador, el
definitivo.

5.4.2 Estructura técnica narrativa
Estilísticamente, esta obra se caracteriza por ser un poema de arte menor de
ocho sílabas, con dos cuartetos y dos tercetos de rima libre. Adicionalmente,
un par de estrofas del final del libro están compuestas por versos de arte
mayor endecasílabos. Se hizo esto para que se distinguiera más claramente
la parte donde se invita al lector a la reflexión.
Las razones por las que se eligió crear un poema para un libro infantil fueron varias:

• En primer lugar, la cadencia de cada verso y las ocasionales rimas consonantes
facilitan la memorización de la historia. Esto provoca que a los niños les resulte
más sencillo recordar partes de la historia que si se tratara de narrativa en
prosa, favoreciendo que este libro pueda usarse en los colegios como parte
de ejercicios de memorización.
• En segundo lugar, que se trate de un poema permite que, a largo plazo, se
pueda considerar escribir una canción musical que use la letra del libro como
acompañamiento para la melodía. Cosa que, de llegar a hacerse, favorecería
una vez más el ejercicio de memorización por parte de los niños.
• En tercer lugar, tener que limitar la cantidad de sílabas que aparece en cada
Para ver los borradores,
consultar anexos
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verso provoca que, visualmente, cada estrofa tenga más o menos la misma
silueta. Es decir, que una vez maquetado, una estrofa ocupará el mismo lugar
que otra estrofa de otra página.
• Por último, a título personal, me resultaba más sencillo escribir una poesía
que una obra en prosa. Con la poesía me es más sencillo escribir un argumento
que tenga un ritmo de lectura decente. En prosa tengo tendencia a añadir
episodios que no aportan gran cosa al resto de la trama, hecho que no es
deseable en una historia infantil, pues podría confundir a los niños.

5.4.3 Análisis argumental
Esta sería, a grandes rasgos, el resumen que explica de qué trata el libro de
Alba, una historia de esperanza:

“Esta es la historia de un pequeño lince albino, un espíritu guardián
de los linces ibéricos, que ve cómo su hogar se quema por la
construcción de nuevos edificios para los humanos. Viaja junto a
su familia hacia el sur de su reino, buscando cobijo donde pueden,
pero no es fácil: hay humanos que los persiguen, y caminos que
no son tal, sino peligrosos cruces donde su familia y él se juegan
el pelaje.
Cuando por fin logran alcanzar el sur, son menos de los que había
al principio. El lince guardián, devastado, busca ayuda en los
humanos, quienes se dan cuenta de sus dificultades y acuden al
rescate. Reforestan los bosques, les proporcionan guaridas, curan
a sus heridos, limpian sus ecosistemas…
Gracias a la colaboración de los humanos, el lince guardián ve
cómo su familia se recupera del duro viaje, retomando las tierras
que habían perdido a lo largo del tiempo y repoblando su reino.”
El planteamiento del libro es corto, de apenas una página de duración. En
este, se presenta a Alba, el protagonista, como el protector de los linces
ibéricos. Alba es una entidad; no queda implícito en el libro su género en
ningún momento, por lo que queda a libre interpretación del lector.
El nudo es donde se encuentra el grueso del relato. A aquellas partes más
duras (como los linces siendo cazados para hacer abrigos, o muriendo en
el camino del viaje) se les ha intentado dar una interpretación un poco más
difusa, para suavizar el impacto emocional que pueda ocasionar en el lector.
La conclusión tiene como objetivo servir de moraleja clara y transmitir los
valores ya mencionados, además de invitar a la reflexión a los niños que lean
el libro. Se ha añadido al final una página que no es parte de la historia, a
modo de información añadida para los adultos que acompañen a los pequeños
en la lectura.
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5.5 Proceso de trabajo (ilustraciones)
Para hacer las ilustraciones del libro, se utilizó un programa de dibujo llamado
Procreate, disponible en la Apple Store. Mediante esta aplicación, y a través
del uso del iPad y del Apple Pencil, se consigue simular de manera bastante
efectiva lo que significa dibujar con métodos tradicionales, pero añadiendo
las comodidades asociadas a un entorno digital.
El proceso de ilustración era el siguiente: en primer lugar, se creaba un boceto
con todos los elementos esenciales para la ilustración. Una vez determinado
ese boceto, se le asociaba un color a la ilustración, y a partir de ese color,
se generaba una paleta de colores. Estos colores permitían trabajar con
mayor facilidad el sombreado y la iluminación. No funcionaban como forma
de restricción de qué colores se podían utilizar exclusivamente, sino más
bien como sistema orientativo, para comprender mejor la forma en la que
dar color a la ilustración.
Y para ello, primero se sombreaba cada elemento con un color concreto.
Después, se aplicaba en una capa inferior el color base. Se ajustaban las
sombras y las transparencias, para que no quedaran colores demasiado
intensos, ni apagados.
Una vez hecho esto para todos los elementos, y seguido el mismo proceso
para la iluminación, con diferentes pinceles se aplicaban las texturas necesarias
a la ilustración. Esto es, hierba, hojas de árboles, manchas de los linces, etc.
5.5.1 Entorno de trabajo (capturas del proceso)

Figura 30. Captura del entorno de trabajo en Procreate.
Proceso de coloreado. Fuente: elaboración propia.
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Figura 31. Captura del entorno de trabajo en Procreate.
Despliegue de capas. Fuente: elaboración propia.

Vídeo proceso de la forma de ilustración del libro (páginas 14 y 15)
Para acercar un poco más al lector el método seguido para la ilustración,
se incluye aquí un enlace de acceso al vídeo proceso. No se añadió el
proceso de dibujo del boceto, ya que se hicieron todos conjuntamente
en un archivo aparte.

Figura 32. Miniatura del vídeo con el proceso de ilustración de
una de las imágenes del libro, páginas 18 y 19. Fuente: elaboración
propia. Acceso a través de: https://youtu.be/W9itPUPc8mo
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Figura 33. Captura del entorno de trabajo en Procreate. Despliegue de
capas de todos los bocetos del libro. Fuente: elaboración propia.

Figura 34. Captura del entorno de trabajo en Procreate. Carpeta donde se
almacenan todas las ilustraciones del proyecto. Fuente: elaboración propia.
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5.5.2 Imágenes finales

Figura 35. Ilustraciones de las páginas 6 y 7. Fuente: elaboración propia.

Figura 36. Ilustraciones de las páginas 12 y 13. Fuente: elaboración propia.

Figura 37. Ilustraciones de las páginas 22 y 23. Fuente: elaboración propia.
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5.5.3 Recursos gráficos y artísticos empleados. Justificación de las
decisiones de ilustración
Como se puede apreciar en el storyboard, en este libro hay una progresión
cromática de los tonos de cada ilustración. La primera página, verde, contrasta
con el resto de las imágenes que la siguen, que usan colores muy apagados y
desaturados. Esto se debe a que a través de los colores se persigue transmitir
las emociones que deben de estar sintiendo los linces a lo largo de la historia:
tonos verdes en aquellas ilustraciones donde hay esperanza (como la primera
página, el momento en el que se conoce a los humanos buenos por primera
vez, o las páginas de la conclusión).
El verde es un color al que se le asocia la esperanza. Es por ello por lo que,
en este libro, y en este trabajo de fin de grado, es uno de los colores más
relevantes a nivel de presencia. En aquellas ilustraciones donde hay más verde,
es en las que el pueblo de los linces tiene más esperanza. Aquellas que son
más grisáceas es porque se encuentran sumidos en la desesperación, de la
que resulta difícil salir sin ayuda.
Se escogió un estilo de dibujo que recuerda a un dibujo trazado a tinta, con
un color que parece hecho con pasteles, con sombreado difuminado y con
degradados como de fondo. Se ha intentado dotar a los personajes de un
carácter cercano y amigable, alejado del realismo, pero manteniendo sus
características físicas principales.
Todas las ilustraciones se han creado en Procreate, una aplicación de dibujo
para iOS.
Análisis de diseño de cada una de las ilustraciones:

• Página 5: Esta página está ilustrada de manera que el foco de atención
recae sobre el protagonista, Alba. En ella se pueden apreciar además otros
linces que forman parte de su familia. Es aquí donde vemos que Alba es
distinto de los demás, más etéreo que la familia de la que cuida.
• Páginas 6-7: Esta ilustración se diseñó a doble página, para mayor impacto
al verla. Es una imagen con una línea de atención diagonal. Gracias a su
diferencia de color de piel, Alba destaca en la imagen y es lo primero que
se ve cuando se mira el dibujo. Los seres humanos son aquí figuras difusas
y amenazantes, tal y como los perciben los linces en su huida. El tono rojo
es tanto una indicación del fuego que quema el bosque, como una forma
de señalar que se ha roto el equilibrio que había antes en él, usando el
color complementario del verde.
• Página 8: Aquí podemos ver a los linces, lamentándose al borde de
un risco. El color que destaca es un rojo desaturado, señal de que el
fuego se ha apagado, pero el equilibrio del bosque ha sido trastocado.
La desesperación hace presa de ellos. Otra señal de la tragedia que nos
desvela la ilustración es la ausencia de otros elementos. No hay más que
un triste árbol seco en primer plano, y al fondo podemos distinguir otros
riscos, con árboles en similar estado.
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• Página 9: El color cambia aquí a un gris con un cierto toque azulado, que, si
bien no es verde, se le acerca ligeramente. Es una forma de indicar que es la
esperanza de encontrar un nuevo hogar lo que consigue poner en marcha a
los linces. Una vez más, hay una ausencia de elementos en primer, segundo
plano y fondo para contar visualmente el vacío que sienten los linces en su
corazón, después de haber visto su hogar destruido.
• Páginas 10-11: El gris se intensifica en esta imagen. En ella, se cuentan
visualmente los lugares por los que pasaron los linces en su viaje. Los vemos
en un acantilado, porque es una forma de indicar que se han encontrado
con el mar, y es en la costa donde se suele terminar la tierra. En resumidas
cuentas, es una manera de demostrar que han llegado al fin de su mundo.

Figura 38. Páginas 10 y 11 de Alba, una historia de esperanza. Fuente: elaboración propia.

• Páginas 12-13: Seguimos con el gris como principal protagonista cromático,
solo que en esta ocasión tenemos un tono morado en su mezcla. En este
contexto, el morado representa la muerte. Esta imagen es un poco diferente
respecto de las anteriores, porque la única figura que podemos ver claramente
es la de Alba. Se pueden intuir en las sombras las presencias de los espíritus
de los linces muertos durante el viaje. Muestran una cara triste, deprimida. Se
ha intentado crear una imagen que acompañara al texto correspondiente de
manera que no se traumatizara a los niños una vez leyeran este fragmento.
Es por ello por lo que, en estas dos páginas, puede resultar un poco confuso
entender lo que está pasando, pues se ha hecho así intencionadamente. El
habitual resplandor de Alba se apaga ligeramente aquí.
• Página 14: Aquí podemos apreciar que el verde resurge ligeramente, si bien
el gris abunda en la imagen. Esto es debido a que, aunque han encontrado
un lugar que resulta idílico, los linces saben que el precio que han tenido que
pagar por vivir en él ha resultado ser demasiado elevado. Se enturbia así la
poca esperanza que hay con la desesperación de este hecho. Alba contempla
la luna con tristeza, dudando de lo que hacer.
• Página 15: Estilísticamente similar a las páginas 12 y 13, la intención de
esta ilustración es transmitir la idea de que los linces están encerrándose
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en sí mismos, a causa de la depresión y la tristeza. No hay elementos en el
entorno, forma de representar que están ciegos a las cosas que los rodean.
Solo vemos figuras cabizbajas de los linces supervivientes, que se difuminan
en la distancia.
• Páginas 16-17: Resurge el verde como color principal, y esta vez tiene más
fuerza. Se debe a que, en esta ocasión, la esperanza es el resorte que hace
a Alba moverse y buscar una solución. La esperanza de arreglar la situación
anímica de su pueblo. Vemos en primer plano a un resuelto Alba, decidido
a conseguir curar la tristeza de su familia; si bien su brillo sigue apagado.
Podemos ver que el cielo tiene los colores del amanecer: los colores de un
nuevo principio que comienza.
• Páginas 18-19: En esta ilustración a doble página recibimos un impacto visual
de color verde, una señal de gran esperanza. Los humanos tienen figuras
definidas, en contraposición a la página del incendio, y los vemos con rostros
afectuosos hacia los animales de los que cuidan. A la izquierda, podemos
ver la figura de Alba observando con extrañeza desde unos matorrales. En la
página derecha, esta imagen se amplifica, y contemplamos a un sorprendido
Alba ante la situación de la que está siendo testigo. Varias especies animales
siendo sanadas por humanos, que para Alba antes eran criaturas malignas
y demoníacas.
• Páginas 20-21: Aquí se contraponen dos colores: el turquesa, resultado de
mezcla entre azul y verde, y el rojo oscuro. Los personajes en primer plano
son Alba y el espíritu de los lobos. Se deduce que es un espíritu porque, al
igual que Alba, tiene el mismo color de pelaje. En esta ilustración, se relata la
tragedia que acaeció a los lobos, que fueron perseguidos por los humanos y
cazados hasta su casi extinción. De ahí el color rojo en la parte derecha de
la imagen. En ese fragmento, además, se usa una composición en diagonal
para representar el peligro al que se enfrentan.

Figura 39. Páginas 20 y 21 de Alba, una historia de esperanza. Fuente: elaboración propia.
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• Páginas 22-23: Cambiamos en esta ocasión al lobo por el oso, quien
vuelve a tratarse de un representante espiritual de los úrsidos. Con una pose
paternalista, le cuenta a Alba su historia. En esta ilustración, predominan
el turquesa y el naranja claro. Uno refuerza la idea de esperanza, y otro la
calidez y la confianza que pueden depositar en los humanos, donde abunda
este color.
• Páginas 24-25: Una vez más, el turquesa y el naranja son los principales
colores que apreciamos en la ilustración. En la zona donde vemos a las figuras
humanas, podemos apreciar que se ha concentrado el tono anaranjado. Se
puede distinguir una línea de composición diagonal, para indicar que el cambio
se aproxima. Avanzan desde el fondo hacia un pensativo Alba, rodeado de
matices de verde. El resplandor de su piel retorna ligeramente.
• Página 26: El color predominante es el rosa, representando a los buenos
humanos. Vemos además algunos toques de verde, motivo de esperanza. El
centro de atención recae sobre Alba, quien se encuentra en el centro de la
imagen, encuadrado por un corazón, y rodeado de varios linces.
• Página 27: El verde se convierte
en el color protagonista de las
siguientes ilustraciones, siendo
esta donde su aparición vuelve a
ser clara: se recobra la esperanza.
Vemos a Alba tendiendo su pata
hacia los humanos, mostrando así
la confianza en ellos. A su alrededor
se agrupan algunos linces, con
clara expectación positiva hacia el
encuentro.
• Páginas 28-29: Esta página es un
poco diferente del resto, ya que se
cuenta desde el punto de vista de
los humanos. El verde impacta con
una saturación intensa. Podemos
ver cómo un humano contempla
el bosque recuperado desde una
colina, rodeado de vegetación. Es
un lugar que invita a la paz, una vez
restaurado el equilibrio de los linces.

Figura 40. Página 27 de Alba, una historia
de esperanza. Fuente: elaboración propia.

• Páginas 30-31: La última página del libro nos muestra una recuperación
increíble de la familia de los linces y de su entorno. Vemos un gran número
de estos animales residiendo en un hermoso vergel, donde todos son
felices. El verde ha perdido intensidad, ha madurado. Se ha convertido en
un verde tranquilo y calmante. Alba se encuentra en el centro de la imagen,
contemplando el entorno con una sonrisa satisfecha. En primer plano, a la
izquierda, vemos un pájaro carpintero. Se añadió a la ilustración para balancear
la composición, y es un representante de todo lo que se ha construido para
facilitar el retorno del lince.
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5.6. Proceso de trabajo (maquetación)
5.6.1 Ideas iniciales y evolución de la maquetación.
Se consideraron los formatos en los que podía realizarse el libro, y finalmente
se escogió un formato cuadrado. Se barajaron formatos rectangulares
panorámicos, pero cuando se ponderaba cómo podía almacenarse un libro
de esas dimensiones, se decidió usar un formato cuadrado. Además, una vez
abierto, el cuadrado alcanzaría la forma de rectángulo con las dobles páginas.
Inicialmente, se planteó que todas las páginas estuvieran compuestas de
una ilustración individual. No obstante, una vez se organizaron los bocetos,
y se creó el colour script, algunas páginas se comunicaban bien entre sí, por
lo que tenía más sentido agruparlas.
Los libros tienen que imprimirse de manera que tengan un número de páginas
que sea múltiplo de 4. Este es un factor condicionante a la hora de maquetar
el documento. Normalmente, cuando la cifra de las páginas con el contenido
esencial no es múltiplo de 4, se añaden páginas de cortesía. Además, hay
que tener en consideración que, si el libro fuera a publicarse, necesitaría
tener una página con el depósito legal al principio. Teniendo estos hechos
en consideración, este libro finalmente tendría 32 páginas.
El marcador de realidad aumentada se incluye al inicio del libro para que,
según el usuario vaya navegando por sus páginas, pueda gestionar el entorno
que aparece al enfocar la cámara del dispositivo inteligente al marcador.
Además, en la versión final se incluiría una tarjeta con el marcador de realidad
aumentada impreso en una cartulina plastificada, de manera que no haya
que estar volviendo a la página de inicio constantemente cada vez que se
quiera interactuar con el entorno.

Figura 41. Mockup del libro abierto. Fuente: elaboración
propia. Mockup base distribuido por Freepik.
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5.6.2 Justificación de decisiones de diseño editorial
Se incluye una numeración en todas las páginas para facilitar la vuelta a una
en concreto, en caso de que se pausara la lectura del libro en algún momento.
Debido a la ausencia de capítulos y a la corta duración del libro, no se creyó
conveniente incluir un índice.
Las dimensiones de cada página son de 20x20 cm, que una vez a doble
página, se vuelve 40x20 cm. Es un libro de tamaño medio, para que resulte
fácil llevarlo a cualquier lado.
Cada página par tiene el texto alineado a la izquierda, mientras que los
de páginas impares tienen el texto alineado a la derecha. El tamaño de la
tipografía es de 24 puntos, para facilitar la lectura de los niños y los adultos
que les lean el libro por encima del hombro.
Inicialmente, al texto del libro se le dio una tipografía
con serifa (Times New Roman Bold, cuerpo 18), ya
que las tipografías con serifa mejoran la facilidad de
lectura al crear líneas con la morfología de su trazo.
No obstante, después de recibir el feedback de varios
conocidos y del tutor, se vio que Times New Roman
no respondía a la imagen que transmitía el libro.
Se cambió la tipografía a una caligráfica, llamada
Schoolbell. Es más divertida y ligera que la Times New
Roman que se había usado previamente, y se identifica
mejor con el espíritu infantil, ya que su trazado hace
que parezca haber sido escrita por un niño.

Otras opciones que se consideraron fueron:

El veloz murciélago
hindú comía feliz
cardillo y kiwi.
La cigüeña tocaba el
saxofón detrás del
palenque de paja.
Tipografía Schoolbell,
cuerpo 14.

El veloz murciélago
hindú comía feliz
cardillo y kiwi.

• Comic Neue. Esta tipografía sin serifa es una
reversión moderna de Comic Sans. ¿Por qué
escoger una descendiente de Comic Sans en un
La cigüeña tocaba
proyecto serio? Bien, la respuesta es sencilla: como
el saxofón detrás del
se indica en varios estudios (Shuttons y Shields,
palenque de paja.
2016, p.17), además de ser recomendada por la
propia British Dyslexia Association, la Comic Sans
Tipografía Comic Neue
es una tipografía que facilita la lectura de textos a
(negrita), cuerpo 14.
personas con dislexia. Esto es debido a la ausencia
de serifa, que crea trazos extra que confunden a aquellos que se enfrentan
a este problema. Además, su extraño trazado provoca que haya que ir más
despacio al leerla, de manera que el lector toma más tiempo procesando
las letras (de Leeuw, 2010, p.9). Disminuye así la probabilidad de que una
letra se confunda. No obstante, otros estudios señalan que más que ser una
cualidad de la Comic Sans, la facilidad de lectura para personas con dislexia
se encuentra en las tipografías sin serifa y las monoespaciadas, como Arial,
Helvetica o Verdana (Rello y Baeza-Yates, 2013, p.7).
• Chalk Board. Una tipografía caligráfica con una textura que hace que se
asemeje a un trazado de tiza. Se consideró gracias a la similitud de su trazado con
el grafo de las ilustraciones. No obstante, varios hechos llevaron a su descarte:
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El veloz murciélago hindú
comía feliz cardillo y kiwi.
La cigüeña tocaba el saxofón
detrás del palenque de paja.
Tipografía Chalk
Board, cuerpo 14.

El veloz
murciélago
hindú comía
feliz cardillo
y kiwi.

• Short Stack. Una tipografía sin serifa cercana
a las caligráficas. Se descartó debido a su gran
anchura, que desbalanceaba la proporción elegida
para las cajas de texto.
• Patrick Hand. Una tipografía sin serifa, casi
caligráfica. No terminaba de encajar en el libro
debido a su tamaño, que daba la impresión de ser
demasiado pequeño.

La cigüeña
tocaba el
saxofón detrás
del palenque
de paja.
Tipografía Short
Stack, cuerpo 14.

El veloz murciélago hindú
comía feliz cardillo y kiwi.
La cigüeña tocaba el
saxofón detrás del
palenque de paja.
Tipografía Patrick
Hand, cuerpo 14.

Figura 42. Páginas 18 y 19 con el texto correspondiente, y la tipografía
escogida (Schoolbell). Fuente: elaboración propia.
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5.7 Propuesta de interfaz interactiva
La interfaz se diseña con el objetivo de permitir alcanzar una idea de lo que se
desea para una aplicación de realidad aumentada basada en el libro, si finalmente
se lograra crear un prototipo de realidad aumentada operativo y funcional.

Se sigue una línea de diseño similar a la que presenta el resto del proyecto,
con el verde siendo el color protagonista y con iconos simpáticos, que
representen los elementos de manera sencilla. También se usa Schoolbell
como tipografía principal.
Esta aplicación se usaría solo en formato horizontal, para mayor comodidad
del usuario, ya que es el formato que mayor facilidad tiene para disponer en
la pantalla múltiples elementos de juego sin que estén aglomerados en el
mismo sitio. Los requisitos principales de esta son ser fácil de usar para los
niños y atractiva visualmente, de manera que motive volver a jugar con ella.
10 000

06

00

00

06:37

02

Figura 43. Pantalla de partida de la aplicación. Entorno
de realidad aumentada. Fuente: elaboración propia.

Figura 44. Mockup con la pantalla de inicio de la aplicación. Fuente:
elaboración propia. Mockup base distribuido por Graphic Burger.
El resto de pantallas pueden
encontrarse en los anexos.
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5.8 Propuesta de usabilidad e interactividad final
Lo que se plantea para una versión final de esta aplicación es la creación de
un juego interactivo de tipo simulador de trabajo-incremental.
Primero, contamos con un entorno generado por el marcador de realidad
aumentada. Este entorno estará vacío, apenas poblado de unas pocas plantas
y un par de conejos. Aquí se nos dice que tenemos que conseguir que la
población de linces vuelva a la zona. ¿Cómo se hará eso?
Se le dará al usuario un panel de control, donde clicar en aquellas cosas que
quiere colocar en su ecosistema de realidad aumentada. Estos elementos
se adquieren a través de:
• Tiempo transcurrido. Cada segundo sirve para adquirir elementos básicos
para la partida, como son los árboles y los arbustos, junto a conejos y otros
animales de los que se alimenta el lince ibérico.
• Monedas. Adicionalmente, se genera un número básico de monedas
(financiación) a través de los minutos que transcurren en el juego. Es una
cifra que aumentaría de manera exponencial, cortándose una vez que la
partida alcanza los 15 minutos. Llegados a ese punto, el juego deja de dar
dinero por tiempo transcurrido. Esto se hace con el objetivo de controlar
la duración de cada partida, y hacerlas relativamente breves para limitar el
tiempo de juego de los niños.
A esta cantidad predeterminada de monedas por minuto se le añade un
multiplicador basado en el número de linces en el ecosistema. La financiación
otorgada cada minuto aumenta a medida que el proyecto de repoblación del
jugador es más exitoso. Cuantos más linces tiene el usuario en su entorno
de realidad aumentada, más beneficio recibe con el aporte de dinero por
tiempo transcurrido.
Los elementos que se pueden comprar con estos dos sistemas son los
siguientes.
• Pagando tiempo: elementos orgánicos que pueden crecer de manera natural.
Árboles, arbustos, gramíneas, conejos, perdices, patos.
• Pagando monedas: leyes de protección para los linces, programas de cría
de linces, programa de cría de conejos, vallas anti furtivos, licencia para
reserva natural, creación de pantano, túneles para cruzar carreteras.
Los linces aparecen en función de la población de conejos, y en menor medida,
de patos y perdices. Asimismo, la población de linces puede decrecer en
caso de que no se instalen o adquieran las medidas de seguridad necesarias
para protegerlos, como vallas anti furtivos, leyes de protección o túneles
para cruzar carreteras.
La población de conejos se gestiona a través de la vegetación que haya en
el entorno, y del tiempo transcurrido en la partida, de manera similar a lo
que pasa con la moneda de pago de tiempo. Cuanta mayor sea la cantidad
de gramíneas, mayor será la cantidad de conejos que aparezca cada diez
segundos.
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De manera similar funcionan los patos y las perdices. No obstante, para que
en el entorno aparezcan patos, primero tiene que adquirirse la creación de un
pantano en el ecosistema. Las perdices aparecen en función de los arbustos,
y los patos surgen en función del tamaño del pantano, que se puede ampliar
comprando más creaciones de pantano. Aparecen en el entorno más de estos
animales cada 30 segundos.
Al final de cada partida, se otorga al jugador una puntuación en función de la
cantidad de linces que ha conseguido atraer a su ecosistema. Esta puntuación
se almacena para crear un ranking, de manera que se motive a los jugadores
a perfeccionar sus tácticas de desarrollo de hábitats.
Alternativamente, esta puntuación da también otro tipo de moneda, llamada vale
de licencia. Con los vales de licencia, se pueden comprar entre partidas licencias
para tener beneficios especiales en el hábitat. Por ejemplo, por 10 000 vales de
licencia, se puede adquirir una licencia para el pato de oro. Este pato de oro puede
aparecer en las partidas del jugador desde que se adquiere su licencia, y tendría
efectos especiales si se estableciera en el ecosistema. En el caso del pato de
oro, provocaría que los linces cambiaran su prioridad alimenticia de los conejos a
los patos, haciendo que haya variabilidad en la clase de hábitat que puede crear
un jugador. Así, cada partida será potencialmente distinta, dependiendo de los
recursos que decida usar el jugador.

Por supuesto, el funcionamiento de este sistema tendría que ser probado y
testeado en un prototipo, para comprobar qué partes del juego funcionan
y cuáles necesitan ser revisadas. Además, es importante no dejar de lado
el hecho de que se busca que sea un juego lúdico y didáctico, en el que
los niños puedan entender el funcionamiento de las cadenas alimenticias,
del equilibrio de los ecosistemas y de la importancia de los proyectos de
rescate de especies en peligro. Todas las mecánicas que se implementan en
este juego tienen como objetivo que el niño se lo pase bien y aprenda en el
proceso, dentro de un entorno seguro, pero realista, donde el interés parte
de ver crecer el entorno que se le da al jugador con el paso del tiempo.

Figura 45. Pantalla de
logros del juego de
realidad aumentada
de Alba. Fuente:
elaboración propia.
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5.9 Proceso de trabajo (modelo 3D)
Para el modelado del entorno que se usará en la realidad aumentada, se
empleó Blender, una herramienta de modelado y animación 3D de código
abierto y gratuito.
Blender es el programa ideal cuando se trata de generar elementos 3D con
un factor más artístico que orientado a la producción, frente a programas
como Rhinoceros, que ofrece una mayor precisión a la hora de modelar, y
que al contrario que Blender, pierde flexibilidad y comodidad cuando se trata
de crear formas con libertad.
Se detallan a continuación los pasos seguidos para la creación de cada uno
de los elementos que conforman la escena.
5.9.1 Entorno de trabajo (capturas del proceso)
• Campo de hierba. Para crear la base donde se
contextualiza nuestro entorno, primero se generó
un plano liso en Blender. A este plano se le aplicó un
modificador de textura de nube, que permitió darle
esas formas onduladas que posee. Para la hierba,
se modeló una única brizna, y se le dio color. Sería
después el objeto de referencia para la creación
de un sistema de partículas aplicado al plano
previamente creado. Obtenemos así un campo
de hierba, con sus briznas. Después, se añadieron
un par de soles, para generar la iluminación final
y general del entorno.

Figura 46. Macro del
campo de hierba. Fuente:
elaboración propia.

Figura 47. Proceso de modelado del campo de hierba. Fuente: elaboración propia.
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• Arbustos. Un objeto muy importante para dotar de carácter a nuestro
hábitat. Para su modelado, se creó un cubo, al que después se le aplicaron
subdivisiones para convertirlo en una esfera con muy pocos polígonos. Se
modificó su forma a través de los vértices controladores, para que fuera un
poco más natural. Seguidamente, se modeló una hoja, que al igual que la
brizna de hierba del campo de hierba, tiene el objetivo de ser la partícula de
referencia para crear el follaje del arbusto. Se le asoció a la base del arbusto
una textura, para dotarlo de mayor identidad que aplicando un único color
al modelo. Se colocaron en la escena final, y se variaron de tamaño, para
generar arbustos diferentes.

Figura 48. Proceso de modelado de un arbusto. Fuente: elaboración propia.

Figura 49. Proceso de modelado de las hojas del arbusto. Fuente: elaboración propia.
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• Árboles. Parte del entorno natural del hábitat de los linces, si bien al inicio de
cada partida no habría árboles en los entornos de realidad aumentada, pues
es algo que plantará el jugador. Para modelar un árbol, se creó con diferentes
segmentos un tronco de árbol, al que después se le aplicó un modificador
que genera el tronco propiamente dicho, basándose en el trazado de los
segmentos del esqueleto. Para la copa, se moldearon diferentes volúmenes,
a los que, siguiendo el proceso del arbusto, se les aplicaron sistemas de
partículas para dotarlos de hojas. Se colorea el tronco mediante texturas, y se
colocan varios árboles en el entorno final, modificando su tamaño, posición,
y variando las formas de las copas.

Figura 50. Proceso de modelado del tronco de un árbol. Fuente: elaboración propia.

Figura 51. Proceso de modelado de la copa del árbol. Fuente: elaboración propia.
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• Conejo. La fuente de alimento principal del lince, es el determinante de la
cantidad de estas criaturas en la partida de cada jugador. Para darle forma
a nuestros conejos, primero se crearon varios cubos, a los que se le dieron
formas apropiadas para conformar cada parte del cuerpo del conejo. Después,
a través de diferentes texturas, se le dio color y personalidad al conejo. Se
colocaron varios en la escena final, variando también su tamaño.

Figura 52. Proceso de modelado de un conejo. Fuente: elaboración propia.

Figura 53. Proceso de coloreado del conejo. Fuente: elaboración propia.
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• Lince. El protagonista del juego, y el objetivo principal de todos los jugadores
para conseguir partidas exitosas. Se procedió a crearlo de manera similar
a los pasos dados para el conejo, siendo la mayor dificultad el coloreado
del mismo a través de texturas. Se ubican algunos linces en la escena del
modelado final.

Figura 54. Proceso de modelado de un lince. Fuente: elaboración propia.

Figura 55. Proceso de modelado de coloreado del lince. Fuente: elaboración propia.
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5.9.2 Imágenes finales

Figura 56. Render final del entorno 3D, vista 1. Fuente: elaboración propia.

Figura 57. Render final del entorno 3D, vista 2. Fuente: elaboración propia.
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5.9.2 Imágenes finales (versión simplificada para RA)

Figura 58. Render final del entorno 3D, simplificado, vista 1. Fuente: elaboración propia.

Figura 59. Render final del entorno 3D, simplificado, vista 2. Fuente: elaboración propia.
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5.9.3 Realidad aumentada en funcionamiento
Después de todo este proceso de modelado, quedaba probar la realidad
aumentada. La aplicación escogida para gestionar nuestro modelo es
AugmentedClass!, que permite vincular un marcador a un modelo 3D en
nuestros móviles, para, una vez escaneado ese marcador, traer a la vida todo
nuestro entorno en realidad aumentada.
Desafortunadamente, la aplicación no era capaz de trabajar con los sistemas
de partículas de la hierba y los árboles, por lo que hubo que eliminarlos del
modelo original para optimizar el entorno y su carga. Pueden verse en los
renders de la página anterior.
Para demostrar el funcionamiento de la realidad aumentada, se adjunta el enlace
de un vídeo demostración al pie de la figura 60. Aquí es donde se demuestran
los frutos de todo el proceso de modelado, dando lugar a un ejemplo de realidad
aumentada funcional, diseñada en específico para este libro. A través de este
vídeo, se puede entender mejor la forma en la que opera la realidad aumentada.

Figura 60. Miniatura del vídeo con el funcionamiento del prototipo de realidad aumentada.
Fuente: elaboración propia. Acceso a través de: https://youtu.be/9JeYhZkEiFQ

Figura 61. Captura de
pantalla del entorno de
realidad aumentada en
funcionamiento. Fuente:
elaboración propia.

86

Alba: un proyecto de literatura infantil
con realidad aumentada integrada

Natalia Bru Rol
Trabajo de Fin de Grado 2021-2022

5.9.4 Justificación de diseño. Modos de uso
Para el modelo 3D, se han considerado las opciones que podrían surgir de la
evolución de una partida como la que se plantea en el punto 4.7. Finalmente, se
eligió representar una fase del entorno intermedia, a mitad de una hipotética
partida. Podemos ver varios arbustos y árboles, en un campo de hierba con
conejos y linces acechándolos.
El estilo escogido para realizar este modelo es estilo dibujo animado y lowpoly, para seguir en cierta manera la pauta marcada por las ilustraciones en
el diseño del libro. El programa que se ha utilizado para ello fue, finalmente,
Blender, de código libre, en su versión 2.8.
Los colores son vivos, para que el entorno destaque del resto del espacio
una vez se enfoque el marcador con la cámara del dispositivo inteligente.
Además, de esta forma se consigue atraer más la atención de los niños, y
pueden diferenciar fácilmente lo que es cada elemento.
Las imágenes de renderizado que se ofrecen siguen una ambientación que
hace que parezca que el entorno 3D sea parte de una caja de juguetes, con
figuras hechas de papel.
Para el entorno de realidad aumentada, debido a limitaciones técnicas de
la aplicación que se usaba, fue necesario simplificar el modelo. Hubo que
retirar todos los sistemas de partículas usados, lo cual significaba eliminar del
modelo las hojas de las plantas y la hierba del suelo. En caso de hacer una
versión definitiva y funcional de la aplicación, sería necesario conseguir que
el motor de esta fuera capaz de trabajar el modelo de realidad aumentada,
incluyendo los sistemas de partículas.
Al tratarse de un modelo 3D en realidad aumentada, el usuario puede rotar
el marcador (o la cámara) y ver el entorno en 360º, permitiendo una mayor
inmersión en el entorno, y creando la sensación de que se tiene un pequeño
mundo en la palma de la mano. Un mundo en el que controlamos las cosas
que suceden, y donde podríamos observar el paso del tiempo y el impacto
de nuestras acciones en él.

Figura 62. Ilustración del funcionamiento de la
aplicación de Alba. Fuente: elaboración propia.
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6.1 Dificultades encontradas
La principal dificultad que obstaculizó el desarrollo de este proyecto fue el
tiempo y la organización.
Inicialmente, me planteé dedicar un mes para cada
fase: marzo para la investigación, abril para la
redacción de la historia y dibujar las ilustraciones,
mayo para el diseño del modelo 3D y junio para
el prototipo interactivo. Desafortunadamente, no
tuve en cuenta lo complicado que puede llegar a
ser para mí la investigación cuando es necesario
referenciar cada hecho que menciono. Y así, el
desarrollo de la investigación, que estimaba que
tendría listo como muy tarde en abril, se prolongó
hasta principios de julio. No obstante, creo que ha
valido la pena, porque gracias a la investigación,
que me ha llevado a visitar múltiples sitios de
referencia en busca de información, he podido
hacer un trabajo mejor.

El tiempo y la
organización han sido
los peores enemigos a
la hora de desarrollar
este proyecto.
La búsqueda de
información de
manera exhaustiva
y la redacción,
resultaron ser las
partes que llevaron
más meses de trabajo.

Una vez completé los puntos de investigación, el desarrollo del trabajo se volvió
mucho más llevadero. La redacción de la historia la tuve lista en alrededor
de dos semanas, y la ilustración del libro me llevó un mes. El modelo 3D
pude hacerlo en una semana, si bien se me dificultó un poco debido a que
hacía tiempo que no trabajaba con Blender, y tuve que volver a verme varios
tutoriales sobre modelado para refrescar el funcionamiento de la herramienta.
Redactar el resto del trabajo que quedaba pendiente (desarrollo, conclusiones,
método de trabajo) no llevó mucho tiempo tampoco, apenas dos semanas,
pues tenía la fortuna de que seguía todo el proceso fresco en mi memoria.
Además, muchas cosas llevaban tiempo decididas, por lo que ponerlas por
escrito fue sencillo.
En cuanto a las partes prácticas de este trabajo de fin de grado, desglosaré
cada apartado y señalaré qué partes de cada uno resultó más costosa:
• Redacción: conseguir que el apartado estilístico del poema fuera correcto
fue lo que más tiempo me llevó perfeccionar. Encontrar palabras que encajen
bien con el sentido de la frase, y que permitan que se mantengan las sílabas
necesarias en cada verso, es casi un puzle y un juego en sí mismo. Asimismo,
encajar todos los valores que se querían introducir en la historia también fue
un tanto enrevesado, pues tenía que mantenerse simple y fácil de entender.
• Ilustración: la dificultad aquí radicó en conseguir mantener un estilo artístico
cohesionado, y encontrar las representaciones de animales que encajaran mejor
con el espíritu de la historia. Después de varios bocetos y pruebas estilísticas,
finalmente se eligió la versión final que tiene Alba y los demás linces actualmente.
A la hora de decidir el estilo artístico, fueron críticas su comodidad y su facilidad
de trabajo. Puesto que había que ilustrar casi 30 páginas, algunas de ellas
con imágenes a doble página, era muy importante que se pudieran hacer las
ilustraciones de manera rápida, para ajustarse a la organización del calendario.
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• Modelado 3D: como mencioné previamente, hacía algunos meses que no
trabajaba con Blender, por lo que tuve que repasar el uso de este programa
mediante tutoriales básicos, para refrescar cómo usar las herramientas y
los comandos. Además, una vez terminado el modelo, cuando se pasó a la
aplicación que permite visualizarlo en realidad aumentada, muchos detalles
se perdían a causa de las limitaciones de la herramienta, por lo que hubo que
simplificar dicho modelo.
• Interfaz de la aplicación: en este caso, la principal dificultad encontrada
fue la creación de iconos, y la distribución de los mismos en la aplicación.
La principal regla que se seguía era la claridad y la coherencia. A través de
estas, y del replanteamiento de la necesidad de algunas pantallas, se terminó
dando con la propuesta de interfaz que se puede ver en los anexos.
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6.2 Viabilidad de la realidad aumentada como forma de
entretenimiento infantil
La realidad aumentada es una tecnología que empezó a despegar en su uso
a comienzos de siglo. No obstante, no ha sido hasta recientemente, con la
aparición de los smartphones, que se ha empezado a integrar de manera
más intensiva en la literatura infantil.
Los smartphones, con sus aplicaciones fácilmente obtenibles desde las tiendas
digitales que integran, permiten tener acceso a infinidad de utilidades, desde
más tiendas online, hasta juegos de cuidar una piedra. Pasando por aplicaciones
muy útiles que permiten ampliar la experiencia de usuario de una persona en
un entorno físico, como pueden ser las guías digitales de museos.
La realidad aumentada, a través de
los códigos QR, empieza a tomar un
papel más relevante en el día a día de
las personas. “¿Por qué decir que los
códigos QR son realidad aumentada,
si no son más que enlaces a otros
sitios web?”, se podría preguntar.
Pues bien, estos códigos QR, si bien
son enlaces con los que hay que
interactuar en el mundo real a través
del móvil, no dejan de ser elementos
digitales que enriquecen el entorno
real a través de lo digital. La misma
definición de realidad aumentada. Es
solo cuestión de tiempo y de desarrollo
de gadgets, como las Google Glass,
que esta realidad aumentada deje de
ser algo en lo que el usuario tiene que
participar activamente, para volverse
en algo que sencillamente está ahí, en
el entorno, directo a los ojos.

Figura 63. Marcador utilizado para la
realidad aumentada de Alba, una historia de
esperanza. Fuente: elaboración propia.

Además, organizaciones y proyectos como ELO (Electronic Literature
Organization), Children’s Digital Books, Hermeneia y Ciberia Project, están
centradas en la investigación y promoción de la literatura y el factor digital.
Entidades como estas, a través de su divulgación, permiten atraer un foco
de atención por parte de expertos y profesores hacia elementos, como los
que se abarcan en este trabajo de fin de grado: literatura infantil interactiva.
Es cuestión de tiempo que los tradicionales pop ups de papel, analógicos,
terminen convirtiéndose en una experiencia digital, patrocinada por la realidad
aumentada. Estamos consiguiendo cementar las bases para poder volverlo
accesible. Solo falta interés por parte de las editoriales más grandes para
convertir algo que actualmente es una rareza en algo más común.
Los costes que podrían ahorrarse en la producción de elementos de papel,
como los ya mencionados pop ups, podrían ir dirigidos sin problemas hacia
el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, que servirían al mismo
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propósito que los pop ups. Siendo además, más ecológicos, y con mayor
posibilidad de interactividad que los pop ups tradicionales.
Por supuesto, la experiencia digital y la analógica pueden, y deben, coexistir
en el mismo entorno. Cada una aporta un punto de vista y unas sensaciones
distintas. Mientras que lo digital gana en lo que se refiere a posibilidades de
diseño, ya que no tiene limitaciones físicas, lo analógico se puede tocar, oler,
sentir. Es algo que es real, y que está ahí. En resumidas cuentas, cada una
tiene sus ventajas y desventajas.
Al final, lo que importa es conseguir atraer al niño al aprendizaje. O más
bien, llevar el aprendizaje al niño, y de esta forma conseguir que se interese
en seguir aprendiendo por su cuenta. Ofrecerle un entorno basado en una
historia que puede leer, y con la que puede interactuar después a través de
una pantalla, es una forma de sumergirlo más en esa realidad que se le está
acercando a través de la historia.

Figura 64. Una de las ilustraciones del libro, donde se ve al
protagonista reflexionando. Fuente: elaboración propia.
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6.3 Futuro del proyecto
Este proyecto todavía necesitaría unos pocos meses más de trabajo para que la
versión pudiera considerarse adecuada para su distribución al público general.
Principalmente, quiero reforzar el apartado de interactividad de lo que se
presenta en este trabajo de fin de grado, ya que es lo que ha podido quedar
más necesitado de tiempo extra. Adicionalmente, carecía de conocimientos de
partida en lo que se refiere a programas tipo Unity o Unreal Engine 4, entornos
donde se facilitan herramientas de desarrollo para productos interactivos, como
videojuegos. Esto provocó que la interactividad se viera más como una faceta
del proyecto que proponer, más que algo que desarrollar en profundidad, a
diferencia de lo que sí se ha hecho con el libro.
Por otra parte, es posible que hubiera que seguir perfilando lo que se refiere a la
historia del libro, para que resulte más claro para los niños. De momento, si bien
lo que hay actualmente ya es algo más o menos definitivo, se queda abierto para
trabajar en páginas adicionales e ilustraciones que permitan asentar mejor las
ideas que presenta. Asimismo, considero que sería buena idea hacer un inicio
un poco más extenso, donde se presentaran al resto de linces. Actualmente,
solo es una única página, y queda un poco desequilibrado cuando se comparan
principio, nudo y desenlace en cuanto a duración se refiere.
Personalmente, quiero seguir trabajando en este proyecto, porque después de
la investigación que he realizado, he visto que es algo que tiene posibilidades
de futuro. Los libros han sido y son, para mí, uno de los motores de mi vida.
Sin ellos, probablemente no sería la misma persona que soy hoy en día. Y me
gustaría devolver a los niños del mundo la experiencia de conexión con la
literatura que yo he tenido desde que era muy pequeña, porque es algo que,
como persona, nos amplía y nos mejora.
Además, el tema del que trata el libro es parte de una ideología que considero
vital para nuestros días, especialmente para concienciar a los más jóvenes de que
es muy importante que colaboremos juntos para poder salvar la biodiversidad
de nuestro planeta, sus ecosistemas y las criaturas que en ellos habitan.
Una vez dejara bien atados los puntos que considero necesitan de trabajo
adicional, me gustaría presentar este proyecto a concursos literarios, o llevarlo
a editoriales infantiles y dialogar con ellos para publicar tanto el libro como la
aplicación de realidad aumentada asociada. Si no consiguiera encontrar una
editorial donde publicar Alba, una historia de esperanza, me decantaría por la
autopublicación. Amazon cuenta con facilidades para los escritores que desean
publicar sus novelas en su plataforma. Seguidamente, la aplicación se subiría
a la Play Store de Google, para la que habría que aportar 25€. Para subir a la
Apple Store, no obstante, tendría que esperar a conseguir algunos beneficios,
ya que no cumplo con las características necesarias por el momento para subir
aplicaciones a su entorno.
Otra posibilidad que se considera es lanzar un Patreon y financiar el proyecto
mediante crowdfunding, añadiendo recompensas adicionales a las personas
que apoyaran el lanzamiento del libro, en función de la cantidad económica
que aportaran.
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