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REQUISITOS
BÁSICOS Y
PROGRAMAS



P
Portada dentro del Epub. 
500 px de ancho. Píxeles de
ancho x largo < 2'000 000px.

I
Índice, que enlace a cada
capítulo. Debe
encontrarse al interior del
texto, en el inicio.

T
Tabla de contenidos, para
que el lector pueda navegar
y saltar de un capítulo a
otro.

M
Metadatos correctos: título
del libro, nombre del autor,
idioma, editor, ISBN, etc.

E
Estructura interna:
META-INF
OEBPS - Capítulos, portada,
                toc, imágenes,        
                video, etc.

V
Validación Epub, mediante
"Epub checker" o "Epub
validator".
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O Optimización de imágenes. En la exportación se puede
definir formato png, jpeg ; 72px, 150 px, etc.

G Guardar estilos creados y reutilizarlos en otros libros.

I Inserción de notas al pie de manera sencilla, no con
código .

T Tabla de contenidos avanzada, con diferentes niveles de
títulos, y con un estilo de texto definido por el
maquetador.

L La misma maquetación puede ser utilizada para el libro
en papel.

VENTA JAS
AÑAD IDAS





www.validator.idpf.org



TIPS
para entregar el archivo
al maquetador



Versión final, revisada.

A  T ENER  EN
CUENTA . . .

Estilos de texto unificados. 

Títulos y subtítulos claramente
diferenciados.

Títulos en minúscula.

Separación de párrafos unificada o inserción
de sangrías iniciales.

Imágenes en buena resolución, con derechos
de autor.

Los archivos se deben nombrar sin espacios
vacíos, sin "ñ", sin acentos.



"HAY QUE ELEGIR LA
MEJOR MANERA DE

COMPLICARSE LA VIDA"


