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Introducción

Que el mundo editorial está cambiando a una velocidad de vértigo es una rea-
lidad de la que todos somos conscientes. Si hace unos años la impresión digital  
con una calidad óptima y unos precios competitivos con el Offset, ya cambió la 
manera de planear las tiradas, reediciones y reimpresiones; el ordenador, In-
ternet y los libros electrónicos están sacudiendo el mundo editorial desde hace 
un par de años en España, y un poco más de tiempo en USA.

El Editor ha dejado de ser aquel hombre o aquella mujer que cogía con mimo a 
un aut@r y su manuscrito, y lo acompañaba en el proceso de convertir aquellas 
páginas en un libro, a ser un GESTOR DE CONTENIDO, que además de seguir 
realizando esta maravillosa labor, ahora tiene que lidiar también son las dife-
rentes maneras en las que los lectores nos demandan ese contenido.

Y lo cierto es que los lectores están demandando contenidos, otra cosa es que 
los editores estén suministrando ese contenido. Pero demanda hay. Y una de-
manda que no se sacia, dará lugar a lo que hoy está pasando ya con el libro 
en Español, una movilización de terceros que se dedican a suplir esa demanda.

Como se comentaba en el Eforo de Publidisa, en mayo de 2010, libros elec-
trónicos ya hay, y muchos, lo que pasa es que muchos de esos contenidos no 
son legales. Por lo tanto, si la demanda está y los contenidos también, lo que 
queda es realizar el trabajo de la manera más excelente posible para acercar 
ese contenido a los lectores.

ES IMPORTANTE PUNTUALIZAR EN ESTE MOMENTO QUE DE LA MISMA MANE-
RA QUE LOS PERIÓDICOS EN INTERNET NO HAN ACABADO CON LA PRENSA 
ESCRITA, NI LAS PLATAFORMAS DE DESCARGAS DE MÚSICA HAN ACABADO 
CON LAS TIENDAS DE DISCOS, EL LIBRO ELECTRÓNICO NO ES EL SUSTITUTO 
DEL LIBRO IMPRESO, MÁS BIEN ES UN NUEVO ELEMENTO, CON UN PÚBLICO 
NUEVO Y UNA NUEVA REALIDAD ANTE LA QUE NO NOS HEMOS DE DECANTAR 
OLVIDANDO LOS SIGLOS DE EDICIÓN IMPRESA QUE LLEVAMOS VIVIDOS, Y 
DE LOS QUE TANTO HEMOS APRENDIDO.
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1. Las reglas han 
cambiado

a. La llegada del eBook ha traído la democracia al 
mundo de los libros.

Con la llegada del eBook la “dictadura” ejercida por el edit@r ha terminado. Los 
dispositivos de lectura de eBooks permiten que el lector decida en que tipogra-
fía prefiere leer, en que tamaño de letra, si lo desea hacer en el ordenador, en 
el móvil, en el reader… Antes nosotros decidíamos cómo queríamos que fueran 
nuestros libros, elegíamos con sumo cuidado la tipografía, el tamaño de nues-
tros libros, los papeles que usamos en cubiertas e interior… Lo que marcaba 
nuestra identidad ha cambiado.

Todas estas características son las que marcaban la diferencia entre nuestras 
obras y las del resto de los editores. Todo esto ha cambiado, y será en la ca-
lidad de nuestros eBooks, así como nuestra estrategia de marketing on line la 
que marcará esa diferencia con el resto.

b. La aparición de agentes externos ajenos al mundo 
del libro en la cadena de comercialización del libro.

La entrada de agentes tecnológicos que son, en la mayoría de los casos aje-
nos al mundo de la cultura y del libro, nos ha venido de sorpresa. La apuesta 
de Apple, Google y Telefónica, entre otros, y su deseo de llevarse parte de los 
posibles beneficios que los libros electrónicos van a generar nos han dejado 
descolocados.

Ellos son los que tienen los medios para la distribución y el mercado, con lo que 
estamos obligados a negociar, sin olvidar que somos nosotros, los editores, los 
que tenemos los contenidos y que sin contenidos no hay negocio.

Es por esto que estamos obligados a entendernos.
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c. La necesidad de soporte externo para leer los 
libros.

Es este tercer punto el que, sin olvidar los dos anteriores, nos va a dar toda 
la información necesaria para poder tomar una decisión acertada en cuanto al 
tipo de archivo adecuado para nuestras publicaciones.

Los usuarios necesitan obligatoriamente de un soporte para leer los eBooks. 
Y olvidémonos del ordenador como soporte principal, el ordenador le quita al 
eBook su razón de ser, que es la portabilidad.

Así que tenemos que ver los dispositivos que los potenciales lectores están 
comprando, y que tipo de archivo soportan. Y no podemos perder de vista que 
tanto Apple, con su iPad, el Sony reader, el Papyre… todos ellos han apostado 
por el formato ePub, lo que ha marcado la diferencia entre este archivo y el 
resto.

Si que es cierto que Amazon es uno de los grandes distribuidores de libros del 
mundo, y que ellos tienen Kindle, que lee en otro formato, el MOBI, no obs-
tante no nos olvidemos que la cuota de mercado para el libro en español en 
Amazon es todavía muy pequeño.
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La definición natural de eBook es libro electrónico. Dice el diccionario que el 
eBook es “Una versión digital de un libro”. Sin embargo esta definición es in-
completa porque ya están apareciendo los primeros libros pensados y editados 
únicamente en formato digital, sin la existencia previa de un libro impreso.

El eBook sería más bien todo aquel documento, susceptible de ser leído en un 
dispositivo electrónico, y que si fuera impreso tendría las dimensiones y exten-
sión de un libro.

El mundo de los eBooks va tan rápido que ya estamos empezando a hacer 
distinciones entre el modelo pasapáginas, que es la adaptación de las obras 
impresas a un modelo digital, y un modelo más parecido a una página web 
que a un libro convencional. Es este modelo el que nos permite sacar mucho 
más partido a la esencia del eBook, ya que al no leerse pasando las páginas, 
nos permite ser mucho más selectivos con nuestra lectura y la búsqueda de 
información.

Cabe decir en este momento que una de las cuestiones más importantes para 
elegir el formato es saber que tipo de libro tenemos entre manos, y conocer el 
tipo de público al que nos dirigimos.

2. El libro electrónico: 
eBook
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3. Diferencias entre 
eBook y libro impreso

• El soporte.

»Físico VS virtual.

• El poder de decisión del lector.

»Cuando hay más de una opción, podemos tomar decisiones.

• El espacio.

»En el espacio de un libro impreso podemos acumular miles de libros.

• La inmediatez.

»Internet nos da inmediatez, no tengo que esperar.

• Presencia global.

»El día que sale en México está disponible para el MUNDO.

• Precio de venta

• Precio / costes de produción-costes editoriales

• Ventajas del libro digital en la orientación a personas con discapacidad 

• Libro digital: contenido enriquecido

»Fotografías, imágenes ampliables, sonidos, vínculos directos a webs,etc...
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4. Formatos ePub, PDF, 
Mobipocket...

EPUB o ePub. (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication - Pu-
blicación electrónica) es un formato estándar redimensionable para archivos 
de libro electrónico (e-book) creado por International Digital Publishing Forum 
(IDPF). En el formato de libro digital ePub se marca el contenido, pero no se 
delimita su formato, que se adapta a los diferentes tamaños de las pantallas de 
los múltiples lectores de libros electrónicos del mercado.

PDF. (acrónimo del inglés portable document format, formato de documento 
portátil) es un formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la 
empresa Adobe Systems. Este formato es de tipo compuesto (imagen vecto-
rial, mapa de bits y texto).

Está especialmente ideado para documentos susceptibles de ser impresos, ya 
que especifica toda la información necesaria para la presentación final del do-
cumento, determinando todos los detalles de cómo va a quedar, no requirién-
dose procesos anteriores de ajuste ni de maquetación.

Es multiplataforma, es decir, puede ser presentado por los principales sistemas 
operativos (Windows, Unix/Linux o Mac), sin que se modifiquen ni el aspecto 
ni la estructura del documento original. Puede ingeir cualquier combinación de 
texto, elementos multimedia como vídeos o sonido, elementos de hipertexto 
como vínculos y marcadores, enlaces y miniaturas de páginas.

MOBIPOCKET. Mobipocket es el formato nativo del eReader Kindle, lo cual no 
es de extrañar si tenemos en cuenta que Amazon compró la empresa Mobi-
pocket antes de lanzar el Kindle en 2005. En los eBooks desprotegidos no hay 
diferencia entre los mobipockets que son para el Kindle y los que no, y por eso 
la publicidad del Kindle señala que soporta mobipockets desprotegidos. En los 
elibros protegidos, sin embargo, hay un flag que está activado para los que son 
para el Kindle, y desactivado para el resto.
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5. Pros y contras...

FORMATO PROS CONTRAS

ePub Su fácil elaboración des-
de programas de maque-
tación como Indesign. 
Archivos repaginables.

Es el archivo por el que 
se han decidido las gran-
des marcas de lectores 
como Apple, Sony, Papi-
re, Airis…

No es el formato idóneo 
para ciertos tipos de li-
bro.

PDF Formato universal (mul-
tiplataforma) Lo sopor-
tan todos los lectores, in-
cluso móviles sin ningún 
ajuste adicional.

Al ser “una foto” del do-
cumento no hay variacio-
nes en

el contenido.

Puede contener audio y 
video, formularios y es-
pacios para escritura y 
no varía el documento.

No es repaginable, por lo 
que hace muy incómoda 
su lectura en dispositivos 
con pantalla pequeña.

Mobipocket Su fácil elaboración des-
de programas de maque-
tación como Indesing. 
Archivos repaginables.

Solo Amazon ha aposta-
do por el para su modelo 
Kindle. Otros dispositivos 
lo leen, pero Kindle solo 
soporta este archivo.
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Después de ver las características de cada uno de los archivos hemos de tener 
en cuenta varios aspectos importantes a la hora de decidirnos por el mejor de 
ellos para presentar nuestras publicaciones electrónicas. No obstante antes de 
tomar una decisión, hemos de tener en cuenta estos tres aspectos:

1. Conocer nuestras publicaciones

EL 45 % de los libros publicados en España no son susceptibles de ser trans-
formados en eBooks.

2. El público al que van dirigidos:

a. No podemos olvidar que es necesario tener un dispositivo que nos permi-
ta leer los libros electrónicos. Dependiendo del público al que nos dirigi-
mos nos volcaremos hacía un tipo de archivo o hacía otro.

b. Hay que conocer sus hábitos de consumo, como llegan a nuestras publi-
caciones…

3. Conocer los soportes de lectura:

Para este punto es muy interesante lo que nos enseña la historia.

¿Por quien apuestan los grandes fabricantes? Y ¿qué 
nos enseña la historia?

El formato pionero de Sony tuvo el mercado de la videograbación para él solo 
durante casi un año, hasta que se lanzó el formato VHS, creado por JVC y Mat-
sushita (Panasonic), iniciándose una verdadera guerra de formatos. Betamax 
originalmente solo ofrecía una hora de grabación, mientras VHS (Video Home 
System) daba 2 horas. Esa diferencia fue crucial. Con el tiempo se inició una 
guerra de precios por dominar el estándar.

Conclusión
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Pero el hecho que realmente inclinó la balanza fue la avidez de Sony por obte-
ner regalías de su invento. Mientras que JVC prefirió sacrificar dichas ganancias 
y abrir su estándar, las restricciones del Betamax llevaron a que en 1984 sólo 
doce compañías lo apoyaran, contra las cuarenta fabricantes de reproductores 
VHS.

En 1984, Sony vendió 2.300.000 unidades de betamax. Su competidor vendió 
tres veces esa cantidad. La carrera estaba perdida. En 1988 Sony admitió su 
derrota y anunció la producción de una línea de grabadoras en VHS. VHS tenía 
el 95% del mercado. El resultado, VHS se convertiría en el estándar por los 
próximos 10 años.

Juan Triviño
Editor



 pág. 15

6.1. Estructura del ePub
El ePub consiste básicamente en un fichero comprimido ZIP, al cual se le cam-
bia la extensión a .epub. Al descomprimir un ePub podemos acceder a su con-
tenido:

MIMETYPE 

Este archivo no debe estar comprimido, no tiene extensión y sim-
plemente contiene la línea “application / zip + epub” (sin comi-
llas) que permite a un lector o sistema operativo saber lo que hay 
en el archivo ePub.

META-INF 

• container.xml: Indica dónde está el contenido en sí, 
apunta al archivo content.opf. Este archivo es el mismo 
para cada libro electrónico.

• encryption.xml: Se incluye dentro de los archivos ePub 
exportados desde InDesign, se utiliza para encriptar las 
fuentes. Por lo tanto si no se incluye la opción incrustar fuentes al ex-
portar para ePub desde Adobe Indesign, no aparecerá en la META-INF.

OEBPS (Open Ebook Publication Structure)

• content.opf: Este archivo contiene los metadatos de la pu-
blicación, en él se identifican sus componentes y un orden 
de lectura del libro electrónico. Podemos identificar tres ele-
mentos principales: 

6. ¿Qué es un ePub?
ePub (Electronic publication ó Publicación electrónica) es un for-
mato de archivos abierto para libros electrónicos. A diferencia 
de otros es redimensionable, adaptándose a diferentes tipos de 
pantallas.
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    1. <metadata>
Aquí se colocan los datos del libro. Al exportar nuestro ePub Indesign 
nos permite colocar ciertos metadatos. Podremos editarlos o agregar 
más como se ve en el ejemplo:

<metadata xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” 
xmlns:opf=”http://www.idpf.org/2007/opf”>

<dc:title>Título del libro</dc:title>
<dc:creator>Autor</dc:creator>
<dc:publisher>Ediciones Noufront</dc:publisher>
<dc:date>DD/MM/YY</dc:date>
<dc:type>text</dc:type>
<dc:format>EPUB</dc:format>
<dc:identifier opf:scheme=”ISBN” id=”tituloLibro”>978-xx-xxx-
xxxx-x</dc:identifier> 
<dc:language>es</dc:language>
<dc:rights>© 2011 by Autor</dc:rights>
<dc:rights>© 2011 by EDICIONES NOUFRONT</dc:rights>

</metadata>

2. <manifiest>
Hace referencia a todos los archivos del libro. (NCX, imágenes, XHTML, 
CSS)

3. <spine>
Aquí vemos el orden de lectura. 

<spine toc=”ncx”>
<itemref idref=”portada”/>
<itemref idref=”creditos”/>
<itemref idref=”capitulo-1”/>
<itemref idref=”capitulo-2”/>

</spine>

• toc.ncx: Contiene la información detallada de la navegación de nues-
tra publicación. (ej: Índice)

• XHTML: Son los archivos con el contenido real del libro.

• Template CSS: La plantilla de estilos CSS.

• Imágenes (carpeta): Todas las Imágenes utilizadas en los archivos 
XHTML.

• Fonts (carpeta): Las tipografías utilizadas.
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Flujo de texto necesario en las 
versiones Cs 3, 4 y 5 de Indesign.

Cuando creamos un libro para ePub, debemos tener en cuenta que no se verá 
exactamente como nuestro libro impreso. Puede que debamos adaptar su dise-
ño y/o maqueta para que se visualice correctamente en los dispositivos.

Al colocar el texto en Indesign, sobre todo si lo traemos de un word, puede 
que traiga consigo los estilos predeterminados en el programa de origen. Es 
importante eliminar dichos estilos y crear los nuestros para evitar una serie de 
errores que iremos estudiando a lo largo de la guía.  

7.1. Texto y páginas

El ePub posee un orden de lectura determinado. Para ello es importante que en 
la maquetación, nuestro libro sea un solo flujo de texto (para todas las versio-
nes de Indesign) o darle un orden a través de la ventana Artículos incorporada 
en la última versión de Indesign. (Cs 5.5)

Sea cual fuera el caso, si no especificamos el orden y tenemos elementos suel-
tos en nuestras páginas (marcos de texto, imágenes, columnas) al exportar el 
programa colocará el orden que considere según la disposición de los elemen-
tos (de izquierda a derecha) y no se verá correctamente. 

7. Creación de un ePub
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Ventana Artículos - Novedad Indesign 5.5

Si no has podido crear un solo flujo de texto 
puedes crear el orden de lectura de tu libro 
con el nuevo panel “Artículos”. Para añadir 
los elementos a la ventana, simplemente 
debes arrastrarlos a la misma o seleccio-
nando el elemento y clickeando la opción 
añadir (+). Puedes elegir que elementos  
incluir en los procesos de exportación o no.

En las opciones de exportación, se deberá 
indicar General> Orden> Igual que el panel 
Artículos. Más adelante veremos todas las 
nuevas opciones de exportación.

Puedes utilizar páginas maestras si te sirven de guía para la maquetación o 
si también harás la versión impresa del libro, pero ten en cuenta que ningún 
dato que coloques en las mismas se verá en el ePub. 

7.2. Estilos

La hoja de estilos CSS es la que define el aspecto de nuestro texto. Para que 
Indesign cree este hoja CSS automáticamente debemos colocar correctamente 
estilos de párrafo y carácter. 

Todo el texto de nuestro documento debe estar definido por estilos: 

Estilos de párrafos: Se le atribuye a cada párrafo. Fuente, tamaño, color, san-
gre. Ten en cuenta que los espacios (anterior o posterior) también deben ser 
parte del estilo. Puedes crear los diferentes titulares, subtítulos, o párrafos 
para la colocación de una imagen definiendo su alineación, etc...

Estilos de carácter: Se utilizarán para definir una palabra o letra, por ejemplo 
las negritas, cursivas, subrayados, etc... 

Puedes hacer un buscar cambiar en Edición> Buscar/cambiar... para eliminar 
los estilos traídos del archivo de texto y colocar los creados por ti en Indesign.

Importante!

El nombre de los estilos creados no debe 
contener acentos o caracteres especiales.
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Importante!

En algunas versiones puede que la opción “Asignar a listas...” nos 
cree el código <ul> pero no mantenga el estilo de párrafo que le 
hemos dado al texto, y por lo tanto, se vea diferente.

Recomendación:

Cambiar la tipografía al estilo [Párrafo 
básico] por una Open Type. Si no lo haces 
puede que salga un cartel que indique que 
una de las fuentes no se pudo incrustar.

Las letras capitales son otra ventaja del Indesign 5.5 ya que las versiones an-
teriores no reconocerán las mismas. Las cuales si se desean deberán realizarse 
manualmente.

Las versalitas no son reconocidas por el ePub. Deberás crearlas manualmente 
u omitirlas en tu maqueta. 

7.3. Tipografías

Se recomienda utilizar una tipografía OPEN TYPE. No todos los lectores repro-
ducirán la tipografía que hemos elegido. Muchos la cambiarán, ya que no la 
reconocerán y pondrán otra por defecto. Esto no tiene mayor importancia si 
tienes en cuenta que la mayoría de lectores permiten al usuario escoger con 
que fuente desea leer el libro. Lo importante es que mantenga los estilos aun-
que cambie la fuente. De esta manera aunque no sea la misma letra podremos 
diferenciar el diseño de la maqueta por color, tamaños, alineaciones, negritas, 
etc...

7.4. Listas o viñetas

Puedes crear listas numeradas o viñetas, el ePub te las reconocerá. 

Pero si bien crea las listas sin problema puede que no quede como deseas. 

Aquí debes tomar una decisión a la hora de la exportación. En la ventana de 
“Opciones de exportación de Digital Edition”, aparece la opción de listas y vi-
ñetas. Si colocas “convertir a texto”, colocará el texto en una etiqueta <p>. Si 
dejas la opción por defecto “Asignar a listas sin ordenar” Se creará una lista 
<ul> en el html de nuestro ePub. 
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7.5. Notas al pie - Hipervínculos

El ePub reconoce las notas al pie de página automáticamente. Aunque por de-
fecto las verás colocada al final de cada documento XHTML. La numeración no 
será continuada sino que comenzará desde la nota 1 cada archivo indd. No po-
drás colocar notas dentro de tablas o hacer diferentes estilos de notas a la vez.

En la versión de Indesign 5.5, hay mejoras en este aspecto, ya que reconoce 
el superíndice de la nota (creándole un estilo al exportar) y también tenemos 
la opción de exportación> Contenido> Colocar nota al pie de página después 
del párrafo. Lo que hace es colocar la nota luego del párrafo que la contiene y 
no al final del documento. Puedes también desde Indesign lograr que la nume-
ración continue o vuelva a comenzar según las especificaciones de tu libro. El 
truco está en colocar el texto en un nuevo marco de texto cuando deba volver 
a empezar desde la nota 1, si no lo haces la numeración será continuada.

Reconoce los hipervínculos colocados en Indesign.  

7.6. Imágenes 

Las imágenes deben anclarse dentro del flujo de texto. Puedes hacerlo de dos 
maneras: Cortar la imagen, colocar el cursor donde lo desees y pegarla. O si-
tuarte con el cursor e ir a Archivo - Colocar y buscar tu imagen.

Deberemos darle un estilo de párrafo para establecer su alineación. (Centro-
Izquierda-Derecha) o su espacio posterior o anterior. 

No podremos crear imágenes que rodeen texto, desde Indesign. Pero si podre-
mos colocarlas dentro de tablas.

En la versión 5.5 podemos darle un orden de lectura a las imágenes con el 
panel Artículos y en las opciones de exportación elegir la alineación.

7.7. Pie de fotos 

Debes crear dos párrafos con sus respectivos estilos, uno para la fotos y el otro 
para su pie.

7.8. Capítulos y secciones 

Si deseas que tu libro este dividido en capítulos o secciones, donde luego de 
acabar una parte salte a la siguiente; deberás crear archivos Indesign indepen-
dientes o dividirlo al exportar (5.5). Se recomienda hacerlo de esta manera, 
sobre todo si la publicación es muy extensa. 
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7.9. Tablas 

Si creas una tabla, al exportarla no te mantendrá el estilo que le has dado. por 
lo tanto sólo verás el texto de su interior pero no podrás ver bordes, color de 
celda u otro estilo. Recomiendo que se haga en Indesign aunque luego se le 
daba dar estilos css manualmente. Ya que de esta manera tendrán la estructu-
ra de la tabla de base y no deberás crearla de cero desde el código.

Sin embargo en la última versión del programa ha habido mejoras en este as-
pecto y parte del diseño que se le da a la tabla se mantiene luego de la expor-
tación. Dependiendo del caso, deberás hacer retoques o no.

7.10. Símbolos y caracteres especiales

Si bien muchas tipografías Open Type contienen numerosos símbolos que po-
drán verse en el ePub, puede que no se vean en todos los readers. Es aconseja-
ble que revisen su ePub en al menos dos lectores diferentes para comprobarlo.

Si no reconoce alguna simbología se puede colocar como imagen dentro del 
texto.

7.11. Tabla de contenido/Índice

La tabla de contenidos definirá la navegación por nuestro libro electrónico. 
Es el índice de nuestra publicación. 

Puedes crearla de dos maneras:

Modo 1:
1. Crear un nuevo estilo de Tabla de contenidos (Maquetación> Estilos de 
tabla de contenido...)

2. Rellenar con los datos correspondientes y dar al OK.

3. Cuando exportemos el ePub deberemos buscar nuestro estilo de TOC en las 
Opciones del Contenido.

Modo 2:
1. Crear una Tabla de contenidos (Maquetación> Tabla de contenido...)

2. Rellenar con los datos correspondientes. Generar la tabla de contenidos y 
colocarla a un costado.
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Indesign 5.5 nos permite al crear la tabla de contenido, poder colocar la mis-
ma dentro del libro y crear una doble navegación. Una en el índice del lector y 
otra en el interior del libro.

7.12. Video en un ePub
Esta opción es una de  las novedades del Cs 5.5.

Esto es muy sencillo, podemos colocar archivos de audio y vídeo H.264 que se 
adjuntarán a las etiquetas HTML5 de <audio> y <vídeo>.

Vamos a Archivo> Colocar... 
y buscamos nuestro video 
mp4, lo colocaremos en el 
lugar deseado de nuestro li-
bro.

Abrimos el Panel Elemento 
multimedia (Ventana> Inte-
ractivo> Multimedia) y se-
leccionando nuestro Video, 
veremos que hay un par de 
opciones que podemos uti-
lizar. Por ejemplo elegir un 
Poster para nuestro video, 
un controlador, etc...

Para elegir un poster, move-
mos el video hasta la parte 
que queremos utilizar como 
imágen y en la opción Pós-
ter: elegimos De fotograma 
actual.  También podemos 
crear una imágen y buscarla.

No podrás visualizarlo en el 
Digital Edition pero si en el 
IPAD.
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7.13. Opciones de exportación

En Indesign Cs5 Archivo> Exportar para> Epub...

Opciones de exportación - GENERAL

1. Libro electrónico:

Incluir metadatos de documento: Los metadatos del documento los pode-
mos definir en Indesign en la ventana Archivo> Información de archivo. 
Pueden completarse los metadatos manualmente en el código.

Añadir entrada de Publisher: Aquí puedes colocar el dato del Editor.

Identificador único: Todos los ePubs lo tienen, si no lo colocas te colocará 
uno por defecto.

2. Ordenación:

Elige el orden de lectura de los elementos de nuestro ePub. 
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3. Viñetas y números:

Si se selecciona Asignar a lista sin ordenar los párrafos se convertirán en 
listas en formato HTML mediante la etiqueta <ol> ó <ul>.

Si selecciona Convertir a texto se convertirán en párrafos (<p>) con los ca-
racteres de viñetas como texto. 

4. Ver libro electrónico después de exportar:

Crea el ePub y automáticamente inicia Adobe Digital Editions Reader. (siem-
pre y cuando este software esté instalado). O el que se elija.

Opciones de exportación - IMÁGENES
Con formato Mantiene el formato de InDesign.

Conversión de imágenes Permite elegir si las imágenes se convierten a GIF o 
JPEG. Si colocas Automática, InDesign decidirá según sea el caso.

Opciones GIF1 (Paleta) Permite controlar el modo en que InDesign admi-
nistra los colores al optimizar archivos GIF. Utiliza una paleta de color limita-
da, no más de 256 colores.

Elija Adaptada para crear una paleta con una muestra representativa de co-
lores en el gráfico sin simulación (mezcla de pequeñas manchas de colores 
para simular otros colores). Elija Web para crear una paleta de colores com-
patibles con la Web que son un subconjunto de colores del sistema de Win-
dows y Mac OS. Elija Sistema (Win) o Sistema (Mac) para crear una paleta 
con la paleta de colores integrada del sistema. Esta opción puede producir 
resultados imprevistos.

Seleccione Entrelazar para mostrar una imagen que se carga lentamente, 
rellenando de forma progresiva las líneas que faltan. Si no selecciona esta 
opción, la imagen aparecerá borrosa y será cada vez más nítida a medida 
que se acerca a la resolución completa.

Opciones JPEG

(Calidad de imagen) Determina el equilibrio entre la compresión (para tama-
ños de archivo más pequeños) y la calidad de imagen para cada imagen JPEG 
creada. El nivel bajo crea el archivo más pequeño y la calidad de imagen menor.

1 Parte de la información de exportación fue tomada del tutorial de ADOBE: 
http://help.adobe.com/es_ES/indesign/cs/using/WS032BF3B3-6DF2-4544-9017-
3AD3160F6C65a.html 
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(Método de formato) Determina la rapidez con la que se visualizan los gráfi-
cos JPEG cuando se abre en la Web el archivo que contiene la imagen. Elija 
Progresivo para que las imágenes JPEG se muestren gradualmente y con 
un grado de detalle creciente mientras se descargan. (Los archivos que se 
creen con esta opción son ligeramente mayores y requieren más RAM para 
visualizarlos). Elija Línea de base para que cada archivo JPEG se muestre 
únicamente después de que se haya descargado por completo; en su lugar 
aparece un marcador de posición hasta que se muestra el archivo.

Opciones de exportación - CONTENIDO DE EPUB
1. Formato para contenido de EPUB: formato que desea utilizar; XHTML 
o DTBook. 

2. Tabla de contenido
Incluir entradas de TDC de InDesign: Si selecciona esta opción reconocerá 
automáticamente la tabla de contenidos que haya creado. En el caso de ha-
ber creado un nuevo estilo de TDC puede buscarla debajo de esta opción o 
deja (Por defecto)

Suprimir entradas automáticas para documentos: Seleccione esta opción si 
ha creado el libro electrónico a partir de un libro. Para que no aparezcan los 
nombre de la tabla de contenidos.
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Usar entradas de primer nivel: Seleccione esta opción para dividir el libro 
electrónico en varios archivos y que cada uno de ellos comience con la en-
trada del TDC de primer nivel.

3. Opciones de CSS
Incluir definiciones: de estilo Al exportar a EPUB, puede crear una lista de 
estilos CSS que se pueden editar.

Conservar cambios locales: Si se selecciona esta opción, se incluyen forma-
tos locales como cursiva o negrita.

Incluir fuentes incrustables: Incluye en el libro electrónico todas las fuentes 
que se permite incrustar. Las fuentes incluyen la incrustación de bits que 
determina si se permite incrustar la fuente.

Sólo nombres de estilo: Si se selecciona esta opción, sólo se incluyen nom-
bres de estilo no definido en la hoja de estilo de EPUB.

Utilizar archivo CSS existente: Especifique la URL de la hoja de estilo CSS 
externa  (por ejemplo “/estilos/estilo.css”). InDesign no comprueba si la 
CSS existe o es válida, así que es conveniente confirmar la configuración de 
la misma.
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En Indesign Cs5.5 Archivo> Exportar> Formato> EPUB

Opciones de exportación - General (novedades)
1. Portada EPUB
Sin imagen de portada: no se añade ninguna imagen de portada.

Rasterizar primera página: se crea una imagen a partir de la primera página 
del libro.

Usar archivo de imagen existente: permite elegir una imagen guardada en 
el ordenador y utilizarla como portada.

2. Orden
Igual que el panel artículos: Seleccionas esta opción para mantener el orden 
de lectura dado por el panel de artículos.
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3. Opciones de formato
Margen del libro: Especifique un margen en ems o píxeles. (superior, inferior, 
izquierdo y derecho).

Opciones de exportación - Imágenes (novedades)

Conservar apariencia de la maquetación: Conserva los atributos de ob-
jetos de imagen de la maquetación.

Resolución (ppp) Resolución de las imágenes en píxeles por pulgada (ppp). 
Si bien los sistemas operativos se han estandarizado (72 ppp o 96 ppp), los 
dispositivos móviles varían desde 132 ppp (iPad) a 172 ppp (Sony Reader) 
hasta más de 300 ppp (iPhone 4).

Tamaño de imagen Especifique si el tamaño de imagen debe permanecer 
fijo o si debe redimensionarse respecto a la página. La opción de tamaño Re-
lativo a la página establece un valor porcentual relativo a partir del tamaño 
de la imagen respecto a la anchura de la página de InDesign. Mediante esta 
opción, se cambia la escala de las imágenes proporcionalmente respecto a 
la anchura del área de lectura.

Espaciado y alineación de imagen Especifique la alineación de la imagen 
(izquierda, centrada, derecha) y el relleno superior e inferior.

Insertar salto de página Active la casilla de verificación para insertar sal-
tos de página con las imágenes. Se pueden insertar saltos de página Antes 
de la imagen, Después de la imagen o Antes y después de la imagen.

Los ajustes se aplican a los objetos anclados Active la casilla de verifi-
cación para aplicar estos ajustes a todos los objetos anclados.

Conversión de imágenes Permite elegir si las imágenes optimizadas del 
documento deben convertirse a GIF, JPEG o PNG. Elija Automática para que 
InDesign decida qué formato utilizar en cada caso. Si elige PNG, se desacti-
vará la configuración de compresión de imágenes. Utilice PNG para imáge-
nes sin pérdida o para imágenes con transparencia.

Opciones GIF (Paleta) Permite controlar el modo en que InDesign admi-
nistra los colores al optimizar archivos GIF. El formato GIF utiliza una paleta 
de color limitada, que no puede incluir más de 256 colores.Elija Adaptada 
para crear una paleta con una muestra representativa de colores en el grá-
fico sin simulación (mezcla de pequeñas manchas de colores para simular 
otros colores). Elija Web para crear una paleta de colores compatibles con 
la Web que son un subconjunto de colores del sistema de Windows y Mac 
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OS. Elija Sistema (Win) o Sistema (Mac) para crear una paleta con la paleta 
de colores integrada del sistema. Esta opción puede producir resultados im-
previstos. Seleccione Entrelazar para cargar las imágenes progresivamente, 
rellenando las líneas que faltan. Si no se selecciona esta opción, la imagen 
aparece borrosa y se ve cada vez más nítida a medida que se acerca a la 
resolución completa.

Opciones JPEG (Calidad de imagen) Determina el equilibrio entre la 
compresión (para tamaños de archivo más pequeños) y la calidad de imagen 
para cada imagen JPEG creada. El nivel bajo crea el archivo más pequeño y 
la calidad de imagen menor.

Opciones JPEG (Método de formato) Determina la rapidez con la que se 
visualizan los gráficos JPEG cuando se abre en la Web el archivo que contie-
ne la imagen. Elija Progresivo para que las imágenes JPEG se muestren gra-
dualmente y con un grado de detalle creciente mientras se descargan. (Los 
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archivos que se creen con esta opción son ligeramente mayores y requieren 
más RAM para visualizarlos). Elija Línea de base para que cada archivo JPEG 
se muestre únicamente después de que se haya descargado; en su lugar 
aparecerá un marcador de posición hasta que se muestre el archivo.

Ignorar configuración de conversión de objeto Ignora las opciones de 
exportación de objetos aplicadas a cada imagen.

Estas opciones se encuentran en Objeto> Opciones de exportación de obje-
tos.

Opciones de exportación - Contenido (novedades)

Formato para contenido EPUB: Formato XHTML o DTBook. DTBook es un 
formato especializado diseñado para lectores con problemas de visión.

Usar estilo de TDC de InDesign: Elija esta opción si quiere generar una 
tabla de contenido basada en el estilo de TDC seleccionado. 

Dividir documento por estilo de párrafo: Divida el libro electrónico en el 
estilo de párrafo especificado. Muy útil para separar archivos largos.

Colocar nota al pie de página después del párrafo: Coloca notas al pie 
de página después del párrafo. Si se desactiva esta opción, las notas al pie 
de página se convierten en notas al final.
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Eliminar saltos de línea forzados: Elimina los saltos en el ePub.

Generar CSS: Es una colección de normas de formato que controla el as-
pecto del contenido de una página Web. Cuando se utiliza CSS para dar for-
mato a una página, el contenido se separa de la presentación.

Incluir definiciones de estilo: Al exportar a EPUB, puede crear una lista 
de estilos CSS que se pueden editar.

Conservar cambios locales: Si se selecciona esta opción, se incluyen for-
matos locales como cursiva o negrita.

Incluir fuentes incrustables: Incluye en el libro electrónico todas las fuen-
tes incrustables.
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Sólo nombres de estilo: Si se selecciona esta opción, sólo se incluyen 
nombres de estilos no definidos en la hoja de estilo de EPUB.

Utilizar archivo CSS existente Especifique la URL de la hoja de estilo CSS 
externa, que normalmente es una URL relativa (por ejemplo “/estilos/estilo.
css”). InDesign no comprueba si la CSS existe o es válida, así que es conve-
niente confirmar la configuración de la misma.
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El software Adobe Dreamweaver nos servirá como herramienta para abrir 
los archivos XHTML de nuestro ePub exportado desde Adobe Indesign y reali-
zar retoques en su código html para lograr el aspecto deseado del  libro digital.

Al abrir nuestro documento .XHTML veremos en nuestra pantalla los elemen-
tos principales del programa.

Se pueden usar otros editores de HTML, incluso el simple block de notas, pero 
la ventaja de este programa es que no se precisa ser un experto en XHTML 
para poder trabajar en el código de nuestro libro.

8. ePub-HTML
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8.1. Adobe Dreamweaver

Barras importantes

Las barras que nos interesan a la hora de retocar nuestro ePub son:

La barra de menús: contiene las operaciones del Dreamweaver. Por ejem-
plo si necesitamos insertar una imagen vamos a Insertar> Imagen.

La barra de herramientas de documento: Contiene iconos para ejecutar 
de forma inmediata algunas operaciones habituales. Probablemente el más 
utilizado es el que nos permite cambiar las vistas: Código/Dividir/Diseño. 
La opción Dividir es muy práctica ya que parte la pantalla en dos: Código y 
diseño, y nos permite ver el resultado de los retoques que has hecho en el 
código casi al momento.

Paneles o inspectores

Ha diferencia de las barras de herramientas, los paneles o inspectores cam-
bian según el elemento seleccionado. 

El inspector de Propiedades: (colocado en la parte inferior) Nos muestra 
las propiedades del elemento seleccionado. Por ejemplo: Formato, clase, 
vínculo, entre otros.

Panel CSS: Ubicado generalmente a mano derecha, nos servirá para ver 
y retocar nuestros estilos CSS ya creados en Indesign. También podremos 
crear nuevos u eliminar si fuese necesario. 
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Ahora que ya conocemos en general la ubicación de nuestros paneles y barras 
principales podemos comenzar a investigar como funciona el código HTML.

8.2. XHTML

Adobe Indesign transforma nuestros documentos INDD a XHTML. Para poder 
retocar dicho código debemos entender al menos como funciona.

El XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language) es un lenguaje basado en 
etiquetas que marcan el inicio y fin de cada elemento de la página. 

Elementos y atributos

Un elemento generalmente tiene una etiqueta de inicio y cierre. Por ejem-
plo el elemento párrafo se compone con las etiquetas: <p>contenido</p>. 
Dentro de las mismas se encuentra el contenido, por ejemplo el texto co-
rrespondiente a dicho párrafo.

A los elementos se les puede dar un atributo que permiten definirle carac-
terísticas. Por ejemplo <p style=”color:#009ee0”>contenido</p>.

Resumiendo diremos que style corresponde al atributo  del elemento y 
”color:#009ee0” es  la variable del atributo.

En general las etiquetas se aplicarán de dos formas:

1- Abre y cierran Ej: <i>Italic</i>

2- No se abren y cierran, sino que son sólo una etiqueta. Por ejemplo si es-
cribimos <hr /> veremos una línea horizontal.

Estructura básica de un documento XHTML

Una página básica tendría el siguiente aspecto:

<html>

<head>

<title> título de mi libro </title>

</head>

   <body>

     <p>nuestro texto</p>

   </body>

</html>
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8.3. Estilos CSS

Al descomprimir nuestro EPUB veremos dentro de la carpeta OEBPS nues-
tra plantilla de estilos template.css podemos abrirla directamente con Drea-
mweaver o podemos ver que al abrir cualquiera de nuestros archivos .XHTML 
se abrirá el template también. 

@font-face: Como vemos en nuestro ejemplo al principio de nuestro archivo 
.css aparecen los FONT-FACE, estos sirven para declarar nuestra fuente en el 
fichero CSS. No deben tocarse a menos que se quiera cambiar la tipografía del 
libro.

Los estilos que hemos creado para los titulares de nuestro libro y que por tanto 
aparecen en la Tabla de contenidos se verán en el template.css con el comienzo 
h1 (h2, h3, según tantas cabeceras tengamos - head) como se ve en el ejem-
plo siguiente:
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h1.tit-libro { 
 font-family: “Verdana”; 
 font-weight: normal; 
 font-style: normal; 
 font-size: 2.92em; 
 line-height: 1.29em; 
 text-decoration: none; 
 font-variant: normal; 
 text-indent: 0em; 
 text-align: right; 
 color: #000000; 
 margin: 0.86em 0.14em 0em 0.14em; 
}

Esto lo realiza el Indesign automáti-
camente y permite que podamos na-
vegar por nuestro libro.

Para realizar un cambio a un estilo 
podemos hacerlo manualmente, to-
cando el código de nuestro Templa-
te o buscando el estilo que se desea 
cambiar en el panel de CSS que apa-
rece a la derecha y abrir la ventana 
Definición de regla para “h1.tit-libro” 
en template.css con un doble Click. 
Aquí podremos hacer diferentes cam-
bios y al aceptar se cambiaran auto-
máticamente.
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8.4. ¿Qué podemos hacer en el código?

El código nos permite hacer retoques en nuestro ePub que no pueden hacerse 
desde Indesign, para lograr un trabajo más limpio y similar al de una maqueta 
impresa. 

Podemos entonces, por ejemplo:

a- Definir estilos para nuestras tablas.

b- Colocar imágenes nuevas, datos o cualquier otra elemento que hayamos 
olvidado colocar anteriormente.

c- Reubicar notas al pie de página. Crear nuevas o modificar su aspecto.

d- Colocar los acentos que no habíamos podido colocar desde Indesign.

e- Retocar nuestro Índice (Archivo toc.ncx)

f- Crear imágenes que rodeen texto.

g- Crear versalitas.

h- Agregar metadatos.

i- Limpiar el código que se haya exportado mal desde Indesign.

j- etc....

Tablas

Comenzaremos con un ejemplo de Tabla sencilla para ver como esta diseña-
da en código y como retocarla en Dreamweaver.

Como se ha explicado anteriormente desde Indesign podremos exportar la 
estructura de la tabla, y estilos de párrafo del texto que contenga. No siem-
pre reconocerá el diseño que le demos, por eso es probable que se debe 
realizar en código los estilos y aplicárselos.

Ejemplo de Tabla:

Texto 1 Texto 1

Texto de ejemplo-1 Texto de ejemplo-1

Texto de ejemplo-2 Texto de ejemplo-2

Texto de ejemplo-3 Texto de ejemplo-3
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A. El código de su estructura es el siguiente:

<table>
<tr>

<td> Texto 1 </td>
<td> Texto 1 </td>

</tr>
<tr>

<td> Texto de ejemplo-1 </td>
<td> Texto de ejemplo-1 </td>

</tr>
<tr>

<td> Texto de ejemplo-2 </td>
<td> Texto de ejemplo-2 </td>

</tr>
<tr>

<td> Texto de ejemplo-3 </td>
<td> Texto de ejemplo-3 </td>

</tr>
</table>

En este código vemos solo la estructura de la tabla, sin estilos colocados.

Las etiquetas <tr></tr>  indican FILA y las <td></td> COLUMNAS. 
Ambas, etiquetas de la TABLA <table></table> que las contiene. 

También podríamos ir a la opción Insertar> Tabla, o el atajo del teclado 
alt+Cmd+T (MAC) de la Barra de menús del Dreamweaver. Para crear una 
partiendo de cero.

B. Ahora crearemos los estilos a nuestra tabla, tomando como base la tabla 
creada en Indesign: 

1º. Se crea un estilo de Tabla:

- Desde el Panel Estilos CSS> Nueva regla CSS se crea un nuevo estilo de 
tipo “clase”, se le coloca un nombre y al Aceptar se empiezan a dar los va-
lores necesarios.

- Definiremos el ancho de nuestra tabla en la categoría Cuadro con un 
Width:100% si lo que queremos es que el ancho de nuestra tabla varíe se-
gún la pantalla del lector. En esta misma ventana le daremos los espacios 
anterior y posterior cambiando los valores del Margin, como se puede 
apreciar en la siguiente imagen.
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2º. Se crean los estilos de Celda:

- Se definen colores de fondo, bordes, separación del interior de la celda, 
etc... según el resultado deseado.

Deberemos crear un estilo para cada una de las Celdas. Ya que no pode-
mos colocarle todos los bordes al estilo de la Tabla (solo reconoce los bordes 
exteriores). 
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En la imagen inferior vemos la Categoría Fondo, para darle un color de relle-
no a nuestra Celda. Ej: Background-color: #0CF.

Los espacios de la celda se los damos con el Padding y no con el Margin como 
en el estilo de Tabla.
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Por último observamos debajo, como se coloca tipo de borde, ancho y color. 

3. Finalmente seleccionando nuestro tabla, a través del Panel de propie-
dades le daremos el estilo que le corresponde (lo buscamos en Clase)  y 
eliminaremos los valores de Rell celda, Esp. Celda y Borde colocando “0” . 

Seleccionando las celdas, le colocamos el estilo creado y observamos como 
se ve nuestra Tabla final.
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Imagen rodeando texto

Podemos hacer la imagen rodeando texto de la siguiente manera.

1º. Se coloca la imagen en un párrafo anterior al que se desea rodear: 
<p><img src=”images/Imagen-1.jpeg” /></p> 

2º. Se crea un estilo para dicho párrafo.

- Definimos en Bloque, el Display block.

- En Cuadro, colocamos el Float a derecha o izquierda según se desee. Si 
colocamos Float: Right, le daremos un Padding: left de 10 px. Esto hará que 
nuestra imagen no se pegue demasiado al texto que la rodear. (Ver imagen, 
página siguiente)

Recomendación:

Es recomendable que las tablas no 
superen las 4 columnas, así como que 
si poseen una solo fila que contiene 
demasiado texto, la tabla se subdivida.

Es aconsejable revisar nuestras tablas en 
diferentes dispositivos para comprobar su 
visualización.
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Aceptamos y seleccionando nuestro párrafo (con la imagen), nos vamos al 
Panel de propiedades y le asignamos nuestro estilo.

Recomendación:

Revisar que la imagen a quedado como 
deseamos, antes de continuar o dar por 
terminado nuestro libro.

Vínculos

Si bien Indesign crea automáticamente los vínculos, muchas veces debemos 
crearlos o retocarlos desde el código. Por ejemplo si tenemos una nota den-
tro de una tabla, deberemos colocarla fuera en el Indesign y luego cortarla 
y pegarla dentro en el código. También si nos hemos olvidado algún enlace 
a internet o si debemos cambiarle el color a la nota, etc...

Vamos a comenzar analizando como está creado un vínculo en XHTML, en 
este caso es una nota al pie de página. Esta compuesta por dos partes, la 
primera es el código que corresponde al número colocado detrás de la pala-
bra. Y la segunda es la nota que corresponde a dicho número.

Los vínculos se identifican por la etiqueta <a></a>. Dentro de la <a> de 
apertura, veremos los elementos href=”#footnote-76166-1” (hace referen-
cia de a donde nos llevará) y el id=”footnote-76166-1-backlink”> (que es 
el identificador de nuestro vínculo y servirá para poder indicar la ruta). Por 
último por supuesto esta el contenido entre nuestras etiquetas principales 
<a></a>.
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La segunda parte, la veremos en el código de la siguiente manera. Se en-
cuentra dentro de una etiqueta de párrafo, ya que el vínculo lo contiene el 
número de la nota, pero el contenido de la misma es un párrafo de texto 
normal.

<p class=”nota”>

<a  href=”#footnote-76166-1-backlink” id=”footnote-76166-1”>1.</a> 

Texto correspondiente a la nota 1.

</p>

Nuestra nota está vinculada en este caso por el nombre del identificador. Por 
tanto, al hacer click sobre el número 1 (id=”footnote-76166-1-backlink”), 
nos lleva a su texto (id=”footnote-76166-1) y viceversa.

Si nuestra nota estuviera colocada en un XHTML y su texto en otro XHTML 
el código se vería así: 

ej: Documento capitulo1.html:

<a href=”notas.html#footnote-76166-1”

id=”footnote-76166-1-backlink”> 1 </a>

ej: Documento notas.html:
<p class=”nota”>

<a  href=”capitulo1.html#footnote-76166-1-backlink” 
id=”footnote-76166-1”>1.</a> 

Texto correspondiente a la nota 1.

</p>

Es importante colocar el .html donde esta colocada la nota delante de la al-
mohadilla# para que no solo busque el id, sino también en cual de los htmls 
se encuentra. En el primer ejemplo no era necesario ya que se encontraban 
los dos vínculos en el mismo documento. 

<a href=”#footnote-76166-1” id=”footnote-76166-1-backlink”> 1 </a>

atributo que 
nos indica 
donde irá el 
vínculo

Identificador 
de nuestro 
vínculo.

Contenido.
El núm. de la 
nota en este 
caso.
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Para colocar un vínculo a una página web:

1. Seleccionamos el texto que será nuestro link

2. Vamos al Panel de propiedades> vínculo. Colocamos el enlace de la web 
que deseamos.

Comprobar que funcione el vínculo correctamente en el ePub. Si no funciona 
puede que la web este mal escrita.

Lo ideal para evitar errores es abrir nuestra web en el navegador y desde allí 
copiar y pegar el vínculo.

Subíndice y superíndice

Si bien desde el Indesign 5.5 esta opción es generalmente reconocida, 
puede que en algunos casos debamos colocarlo manualmente en el códi-
go, por esta razón es necesario saber las dos etiquetas que deberíamos 
utilizar.

Si quisiéramos colocar un superíndice utilizaríamos las etiquetas:

<sup>1</sup>

Si quisiéramos colocar un subíndice utilizaríamos las etiquetas:

<sub>1</sub>

Salto de página

Podemos crear un salto de página colocando el siguiente código:

<div style=”page-break-after:always”></div>

Sin embargo en Calibre puede que no lo veas. Ten en cuenta esto para que 
si lo utilizas tu libro se vea correctamente con el salto y sin el.
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Listas

Al exportar las listas ordenadas o sin ordenar (números o viñetas), auto-
máticamente se creará el código correspondiente a las mismas. Entender-
lo nos facilitará el trabajo en caso de tener que realizarlas manualmente 
o retocarlas. 

Ejemplo de listas sin ordenar

• container.xml: Indica dónde está el contenido en sí, apunta al ar-
chivo content.opf. Este archivo es el mismo para cada libro electrónico.

• encryption.xml: Se incluye dentro de los archivos ePub exportados 
desde InDesign, se utiliza para encriptar las fuentes. Por lo tanto si no 
se incluye la opción incrustar fuentes al exportar para ePub desde Ado-
be Indesign, no aparecerá en la META-INF.

    <ul class=”List-1”> 
  <li class=”bul”><span class=”b-par”>container.
xml:</span> Indica dónde está el contenido en sí, apunta 
al archivo content.opf. Este archivo es el mismo para cada 
libro electrónico.</li> 
  <li class=”bul”><span class=”b-par”>encryption.
xml:</span> Se incluye dentro de los archivos ePub 
exportados desde InDesign, se utiliza para encriptar las 
fuentes. Por lo tanto si no se incluye la opción incrustar 
fuentes al exportar para ePub desde Adobe Indesign, no 
aparecerá en la META-INF.</li> 
    </ul>

Las listas sin ordenar tienen las etiquetas de apertura y cierre <ul></ul> 
(unordered list) a la cual en este caso se le dio un estilo (class) de párrafo 
List-1 para que mantenga la fuente y formato que yo elegí.

Las etiquetas <li></li> contendrán el contenido de mis listas. En el ejem-
plo vemos que una contiene la definicion de container.xml y las otras la 
descripción de encryption.xml. A la estiqueta <li> de apertura se le a 
dado un estilo bul, para que mantenga el formato elegido.

La estructura para las listas ordenadas es la misma pero en vez de las eti-
quetas <ul></ul> colocaríamos <ol></ol> (ordered list) y nuestro mis-
mo ejemplo se vería como a continuación:
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Ejemplo de listas ordenadas

1. container.xml: Indica dónde está el contenido en sí, apunta al ar-
chivo content.opf. Este archivo es el mismo para cada libro electrónico.

2. encryption.xml: Se incluye dentro de los archivos ePub exportados 
desde InDesign, se utiliza para encriptar las fuentes. Por lo tanto si no 
se incluye la opción incrustar fuentes al exportar para ePub desde Ado-
be Indesign, no aparecerá en la META-INF.

    <ol class=”List-1”> 
  <li class=”bul”><span class=”b-par”>container.
xml:</span> Indica dónde está el contenido en sí, apunta 
al archivo content.opf. Este archivo es el mismo para cada 
libro electrónico.</li> 
  <li class=”bul”><span class=”b-par”>encryption.
xml:</span> Se incluye dentro de los archivos ePub 
exportados desde InDesign, se utiliza para encriptar las 
fuentes. Por lo tanto si no se incluye la opción incrustar 
fuentes al exportar para ePub desde Adobe Indesign, no 
aparecerá en la META-INF.</li> 
    </ol>

Podremos elegir entre diferentes tipos de listas:

<ol> ejemplos:
lower-alpha (a, b, c, d, e, etc.)

upper-alpha (A, B, C, D, E, etc.)

lower-roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)

<ul> ejemplos:
circle

disc

square

Recomendación:

Prueba las diferentes opciones y 
compruébalas en los readers. 

Hay cosillas que no podrás hacer como 
por ejemplo comenzar una lista ordenada 
desde un número específico. Siempre 
comenzará desde el 1. 



 pág. 49

ePub-HTML

Recomendación:

Revisar siempre los metadatos, agregar 
acentos que no se hayan podido colocar 
desde Indesign u otra dato que el cliente 
o nosotros consideremos prioritario.

Metadatos-Portada libro

Por defecto, puede que nuestra portada no se vea en el IPAD u otros readers, 
por eso es importante colocar un código en el content.opf de nuestro libro 
para hacer esto posible.

En primer lugar dentro de las tags <metadata></metadata> colocaremos la 
siguiente línea de código:

<meta name=”cover” content=”cover-image” />

<metadata xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:opf=”http://
www.idpf.org/2007/opf”>

<dc:title>Título del libro</dc:title>
<dc:creator opf:file-as=”Autor” opf:role=”aut”>Autor</dc:creator>
<dc:publisher>Ediciones Noufront</dc:publisher>
<dc:date opf:event=”creation”>fecha</dc:date>
<dc:type>text</dc:type>
<dc:format>EPUB</dc:format>
<dc:identifier opf:scheme=”ISBN” id=”tituloLibro”>xxx-xx-xxx-xxxx-x</
dc:identifier> 
<dc:language>es</dc:language>
<dc:rights>© 2011 by Autor</dc:rights>
<dc:rights>© 2011 by EDICIONES NOUFRONT</dc:rights>
<meta name=”cover” content=”cover-image” />

</metadata>

A continuación buscaremos nuestra imagen de portada en en el manifiesto 
<manifest></manifest> y le cambiaremos el  identificador por, id=”cover-
image”:

<manifest> 
  <item id=”ncx” href=”toc.ncx” media-type=”application/x-dtbncx+xml”/> 
  <item id=”cover-image” href=”images/portada.jpg” media-type=”image/
jpeg”/>
  ...
</manifest>
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TOC.ncx - Cambios en nuestro índice
Crearemos nuestro índice desde Indesign con la ayuda de la Tabla de 
contenidos, eligiendo los estilos de párrafos que serán nuestras entradas 
principales. Podemos abrir el TOC.ncx arrastrándolo a Dreamweaver.

La mejor forma de entender un archivo TOC.ncx es abrirlo y observar 
como está creado. De esta manera si se deben hacer modificaciones será 
más facil.

Este es un ejemplo de dos apartados de un índice:

<navPoint id=”navpoint-1” playOrder=”1”> 
<navLabel> 
<text>Capítulo 1</text> 
</navLabel> 
<content src=”capitulo-1.xhtml”/> 
</navPoint> 
     
<navPoint id=”navpoint-2” playOrder=”2”> 
<navLabel> 
<text>Capítulo 2</text> 
</navLabel> 
<content src=”capitulo-2.xhtml”/> 
</navPoint>

Se vería así:
Capítulo 1 (al hacer click nos llevaría al capitulo-1.xhtml”)

Capítulo 2 (al hacer click nos llevaría al capitulo-2.xhtml”)

<navPoint id=”navpoint-1” playOrder=”1”> 
<navLabel> 
<text>Capítulo 1</text> 
</navLabel> 
<content src=”capitulo-1.xhtml”/>
</navPoint> 
<navPoint id=”navpoint-2” playOrder=”2”> 
<navLabel> 
<text>Capítulo 2</text> 
</navLabel> 
<content src=”capitulo-2.xhtml”/> 
</navPoint></navPoint>

Se vería así:
Capítulo 1 (al hacer click nos llevaría al capitulo-1.xhtml”)

  Capítulo 2 (al hacer click nos llevaría al capitulo-2.xhtml”)

 Debemos tener en cuenta que cada apartado comienza y termina con las 
etiquetas <navPoint></navPoint>. Si tiene subniveles, el código varía. 
Se abrirá el primer <navpoint> pero no cerrará, sino que comenzarán 
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los <navpoint></navpoint> del segundo nivel. Y cerrará la etiqueta del 
primer nivel cuando comience otro apartado de primer nivel. Observar y 
analizar el ejemplo. 

Las etiquetas <text> contendrán el texto de nuestro índice. Recomiendo 
que no sean tan extensos para una buena lectura en algunos lectores.

La etiqueta <content> es importante ya que nos indicará a que parte del 
libro debe dirigirse el vínculo. En el ejemplo vemos que al clickear sobre 
“Capítulo 1“ este nos llevará al archivo capitulo-1.xhtml. Pero, en caso 
que debiera llevarnos a un sitio dentro de esa página XHTML, Indesign 
creará un anclaje llamado toc-marker seguido de una numeración indi-
cando que no sólo debe llevarnos a ese documento si no a que parte del 
mismo. Por ejemplo: <content src=”capitulo-1.xhtml#toc-marker-1”/>

Este archivo no suele modificarse, salvo en ocasiones en los cuales nos 
olvidamos de incluir un titular en el índice o debemos agregar acentos, o 
algún caracter específico. En todo caso siempre que hagamos modificacio-
nes revisar los resultados. 
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EpubCheck es una herramienta utilizada para validar archivos EPUB, (versión 
2.0 y posteriores). Se puede ejecutar de dos maneras: desde tu ordenador o 
desde internet (con los riesgos que esto conlleva) en la web http://code.goo-
gle.com/p/epubcheck/.

Para poder utilizarlo desde nuestro ordenador (MAC), debemos primero des-
cargar el fichero epubcheck-1.2.zip.

Descomprimimos el archivo y guardamos la carpeta en nuestro ordenador, en 
Aplicaciones. Podemos nombrar la carpeta como epubcheck-1.

A continuación abrimos nuestro Terminal. Que se encuentra en Aplicaciones> 
Utilidades> Terminal y colocamos la ruta necesaria para localizar la carpeta del 
epubcheck que hemos colocado en Aplicaciones y nuestro ePub a comprobar. 
Si la ruta de acceso esta bien colocada se generara el checkeo correctamente:

Por ejemplo:

java -jar/Applications/epubcheck-1/epubcheck-1.2.jar/Users/mi-usuario/
Desktop/mi-carpeta/mi-libro.epub

9. EpubCheck
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Errores frecuentes
• Compresión del ePub: Si el epub no es comprimido correctamente pue-

de generarse un error en el epubcheck (length of first filename in archive 
must be 8, but was 9). Recomiendo la utilización de compresores especí-
ficos como ePub Zip 1.0.3.

• required attributes missing: Algunos elementos tienen atributos que 
deben ser proporcionados. Por ejemplo el elemento XHTML img debe te-
ner atributos src y alt.

• duplicate resource: El mismo recurso se hace referencia varias veces en 
el archivo content.opf. 

• etc... Puedes ver más ejemplos en http://code.google.com/p/epubcheck/
wiki/Errors




