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Creación de contenidos académicos

para la lectura en dispositivos móviles

e integración de libros electrónicos

en la metodología docente



Cómo hacer que mis apuntes

estén en sus teléfonos

y que encuentren mi bibliografía

junto a su WhatsApp



Contenidos académicos

Metodología docente







Temario en dos 
formatos nativos 
de lectura digital, 
fácilmente 
legibles en 
teléfonos y en 
tabletas: 
- EPUB
- MOBI











Medio de 
lectura 

Aplicación 
de lectura 

Tipo de 
archivo

Acceso a 
las obras 

Dispositivos Plataformas

¿Con qué equipo 
se leerá el libro 
electrónico?

Dispositivos 
electrónicos 
mediante los que 
se pueden leer 
libros digitales.

¿Qué programa 
informático se 
usará para leer? 

Aplicaciones para 
la lectura de libros 
electrónicos en 
función de los 
formatos digitales.

¿Cómo se ha 
creado/editado el 
libro electrónico?

Formatos digitales 
empleados para la 
producción y 
edición de los 
libros electrónicos.

¿Dónde se 
encuentra el libro 
electrónico?

Espacios en los que 
se alojan las obras 
o desde lo que se 
posibilita el acceso, 
descarga o lectura.

ProgramasFormatos

Contenidos académicos

Lectura en dispositivos móviles



Tipo de 
archivo

¿Cómo se ha 
creado/editado el 
libro electrónico?

Formatos digitales 
empleados para la 
producción y 
edición de los 
libros electrónicos.

Formatos EPUB 
Electronic Publication
Versión 1: 2007
EPUB3 (2011)
Estándar abierto
International Digital
Publishing Forum
http://idpf.org/epub

PDF. Portable 
Document Format
Versión 1: 1993
PDF/A, PDF/E, 
PDF/UA, PDF/VT, 
PDF/X
ISO 32000
Estándar abierto
Adobe Systems
http://www.adobe.com/devn
et/pdf.html

Formatos de 
Kindle
AZW, AZW3/KF8, 
MOBI, PRC, TPZ
Mobipocket: 2000
Propietarios
Amazon
Kindle Format 8:
http://www.amazon.com



http://getpocket.com

Medio de 
lectura 

Dispositivos

¿Con qué equipo 
se leerá el libro 
electrónico?

Dispositivos 
electrónicos 
mediante los que 
se pueden leer 
libros digitales.



Aplicación 
de lectura

¿Qué programa 
informático se 
usará para leer? 

Aplicaciones para 
la lectura de libros 
electrónicos en 
función de los 
formatos digitales.

Programas

http://alfabravo.com/2011/08/where-is-the-e-in-ebooks



Aplicación 
de lectura

¿Qué programa 
informático se 
usará para leer? 

Aplicaciones para 
la lectura de libros 
electrónicos en 
función de los 
formatos digitales.

Programas



Acceso a 
las obras 

Plataformas

¿Dónde se 
encuentra el libro 
electrónico?

Espacios en los que 
se alojan las obras 
o desde lo que se 
posibilita el acceso, 
descarga o lectura.



Creación de contenidos académicos

para la lectura en dispositivos móviles



El formato .ePub

EPUB 
Electronic Publication
Versión 1: 2007
EPUB3 (2011)
Estándar abierto
International Digital
Publishing Forum

ePub = electronic publication

Creado y coordinado por International Digital 
Publishing Forum (IDPF) http://idpf.org/epub

Epub3 es un estándar global
para la International Publishers Association (IPA) 
http://www.internationalpublishers.org

ISO/IEC TS 30135-1/7:2014
Information technology 

Digital publishing -- EPUB3

http://idpf.org/epub
http://www.internationalpublishers.org/policy-issues/standards/knowledge-bank-standards/177-digital-publishing-is-now-truly-global-ipa-endorses-epub-3-as-global-publishing-standard
http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=30135&sort=rel&type=simple&published=on


1. Estándar abierto
2. Estándar internacional
3. Estándar web

4. Multiplaforma
5. Multidispositivo
6. Multiaplicación

7. Multimedia (epub3)

8. Ligero
9. Protegible

10. Nativo digital



Ventajas del epub

• documentos textuales
• multimedia elemental
• maquetación sencilla
• ajuste de texto a pantallas
• variedad de ereaders
• uso de índices y metadatos



Leer documentos .epub

http://readium.org

Extensiones de navegadores

https://chrome.google.com

https://addons.mozilla.org

Código abierto. Integrado en
Chrome. Disponible para integrar en 
aplicaciones (apps).

http://readium.org/
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl?hl=en-US
https://addons.mozilla.org/


https://addons.mozilla.org

El navegador como 
lector de epub

Leer documentos .epub

https://addons.mozilla.org/


http://calibre-ebook.com

Visor / Editor / Organizador
No lee DRM

Calibre permite:
- Editar texto y metadatos
- Convertir formatos

Leer documentos .epub

http://calibre-ebook.com/


Visor / Organizador
Adobe DRM

ADE permite:
- Leer textos protegidos con 
DRM de Adobe
- Utilizar plataformas de 
préstamo digital 
bibliotecario
- Transferir libros a lectores 
(ereaders)

Leer documentos .epub



Leer ebooks en línea

26

https://play.google.com/books

100 Mb gratis
Epub y PDF
Google Drive

https://play.google.com/books


Leer libros electrónicos con apps

Google
Play

Apple
Store

Windows
Store

Blackberry
World

Amazon
Appstore



Amazon Kindle

Aldiko

Google Books

Moon Reader

Apple iBooks

KoboGoodreads FBReaderNook

Bluefire Reader

Adobe Reader

24 Symbols

Overdrive Media

Aplicación 
de lectura



 Editor HTML/XML (Ej. Dreamweaver)
 Editor de textos (Ej. OpenOffice)
 Editores profesionales (Ej.: InDesign)

 Aplicaciones específicas (Ej.: Sigil)
 Aplicaciones de editores (Ej.: iBooks 
Author)

 Conversores (Ej.: Calibre)

Crear un libro electrónico .epub



Web original: https://code.google.com/p/sigil

http://sigil-ebook.com

https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil

Crear un libro electrónico

https://code.google.com/p/sigil
http://sigil-ebook.com/
https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil


https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil/releases

Descarga

https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil/releases
https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil/releases
https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil/releases


Escritorio

Los textos se pueden editar directamente desde 
el escritorio.

Todos los contenidos se editan, describen y 
organizan desde el escritorio.



Edición



Metadatos
Título
Autor

Autores
secundarios

Metadatos
Dublin Core



Convert EPUB to MOBI http://www.epubtomobi.com

Ejemplos de aplicaciones específicas

http://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=1000765211

http://www.amazon.es/gp/feature.html?docId=1000590863

Convertir
formatos epub > mobi



Emulador Kindle en diferentes 
dispositivos

Si el libro se importa
como .epub, KindleGen
lo transforma a .mobi

También dispone de emulador para 
iPhone y iPad (convierte a .azk)

http://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=1000765261

Convertir
formatos epub > mobi



Convertir formatos



Emplear aplicaciones específicas para la 
creación y transformación.

Usar herramientas apropiadas

• manejo básico muy sencillo
• cumple estándares
• resultados de calidad
• universal (plataformas, dispositivos)

conversor a
pdf, mobi, etc.1



Describir el documento de la forma más 
detallada posible.

Identificar el libro electrónico

• título y autor/es
• editor y derechos
• materias y descripción
• identificadores y fuentes
• formatos, fechas, etc.

2



Dotar al documento de cubierta, índices 
de contenidos, notas y enlaces.

Incluir elementos de navegación

• incluir cubierta y textos de derechos, prólogo, etc.
• generar un índice de contenidos (ToC)
• crear índices de términos, lugares, personas, etc.
• emplear notas internas con enlaces inversos (del texto a la nota y viceversa)
• hacer enlaces externos (URL) cuando sean útiles

3



Crear contenidos para leer en teléfonos, 
tabletas y e-readers.

Editar para dispositivos móviles

• estructurar la obra en capítulos y epígrafes
• emplear códigos de tamaños H1, H2, ...
• incluir archivos gráficos y multimedia ligeros
• codificar las tablas para su ajuste en pantalla
• validar el código HTML
• revisar la gramática y la ortografía
• maquetar para versión digital nativa

4



Pensar en los dispositivos de lectura

• Conocer la configuración del fabricante
• Emplear maquetación universal
• Ajustar a dispositivos específicos
• Convertir a formatos demandados

Ajustar a dispositivos

5



Integración de libros electrónicos

en la metodología docente



Libros electrónicos

Recursos USAL

Préstamo digital

Acceso abierto



Libros electrónicos

Recursos USAL



Libros electrónicos

Recursos USAL

https://bibliotecas.usal.es/librosform



Buscador integrado
https://usal.on.worldcat.org



Libros electrónicos

Préstamo digital

http://cielo.usal.es



Libros electrónicos
Acceso abierto

http://doabooks.org



Integración de libros electrónicos

en la metodología docente

Recursos USAL

Préstamo digital

Acceso abierto

Enlaces a los 
libros desde las 
bibliografías y 

los temas. 



Primeros resultados
Curso 2015/2016













Objetivos
Curso 2016/2017

1. Calidad de la edición de los temas en .epub 
(portada, revisión de código, metadatos, simulación 
en dispositivos, conversiones) 

2. Enseñanza del uso de dispositivos de lectura móvil 
(aplicaciones, fuentes de lectura, DRM)

3. Integración de libros electrónicos en la bibliografía 
(enlace a los libros disponibles en USAL o en acceso 
abierto para su lectura en dispositivos móviles)



“Creación de contenidos académicos 
para la lectura en dispositivos móviles 
e integración de libros electrónicos en 

la metodología docente”

José Antonio Merlo Vega
Dpto de Biblioteconomía y Documentación

Servicio de Bibliotecas


	“Creación de contenidos académicos para la lectura en dispositivos móviles e integración de libros electrónicos en la metodología docente”
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	“Creación de contenidos académicos para la lectura en dispositivos móviles e integración de libros electrónicos en la metodología docente”

