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1. Definiciones
Aspectos técnicos y soporte

Definiciones
https://en.wikipedia.org/wiki/EPUB

• EPUB o ePub (Electronic publication)
– Formato redimensionable de código abierto para leer textos e
imágenes, a distintos tamaños de letra y pantalla.
▪

desde EPUB3, permite también adjuntar audio.

– Estándar técnico creado por el International Digital Publishing
Forum (IDPF) como un formato específico para visualizar libros.
▪

Los archivos ePub terminan con la extensión .epub.

• EPUB3
– Adoptado en 2011 por el IDPF. Sustituye al Open eBook (OEB).
▪
▪
▪
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Lo integran empresas como Google, Kobo o Adobe
Respaldo de grupos editoriales: Hachette, Pearson PLC, Grupo Santillana...
Desde marzo de 2013, la Asociación Internacional de Editores lo convirtió en
su formato estándar.

Aspectos técnicos
https://www.sinjania.com/el-formato-epub/

• Un archivo en formato EPUB es una colección de archivos
– Archivos en formato HTML que albergan el contenido del libro.
– Un archivo que indica al eReader cómo mostrar los elementos del texto
(CSS).
– Un archivo que contiene el índice o tabla de contenidos (TOC).
– Un archivo que contiene los metadatos del libros y que lista todos los
archivos que lo componen. Es un archivo con extensión .opf.
– Archivos opcionales que pueden contener imágenes o audio.

• ¿Sustituible a medio plazo por HTML5?
– De momento, EPUB es el formato más extendido para la creación de libros
electrónicos.
– Progresivo abandono de los eReaders… en favor de las tablets (?)
– Uso creciente de lenguajes de programación como el HTML5
– Asociado a mayor accesibilidad y posibilidad de uso ampliado (audiolibro)
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Compatibilidad
• EPUB como estándar de la industria del libro
digital
– Los archivos EPUB son HTML comprimidos en los se empaqueta el
contenido, junto con imágenes y otros archivos de apoyo.
▪ EPUB es un formato de libro electrónico basado en XML (a diferencia de PDF).
▪ El archivo comprimido .zip contiene tres o más ficheros XML basados en
estándares abiertos: Open Publication Structure (OPS), Open Packaging Format
(OPF) y OEBPS Container Format (OCF).

– Facilita la convergencia de la industria editorial mundial en un
único estándar
– Cuenta con el soporte más amplio de proveedores independientes
– Es compatible con más lectores/hardware (eReaders).
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Apoyo de la AAP al formato EPUB
• Apoyo de la Asociación de Editores Estadounidenses
(AAP)
– Promueven de forma oficial el formato EPUB como estándar de la
industria digital desde 2008.
– Instan al IDPF a que promueva la transición a este formato por
parte de las editoriales.
– Adobe dio un impulso al ePub al permitir generar EPUB desde su
programa de maquetación Indesign, uno de los más utilizados
para dar formato a libros a partir de maquetas o plantillas
→ abarató de forma importante la generación de libros en este formato.

– Google lanzó el formato ePub para la lectura de textos al incluir
este estándar en su inmensa base de libros digitalizados, dando la
opción de descargarlos en EPUB.
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▪ >1 millón de libros del dominio público en Google Books (Agosto 2009).

Otras instituciones que respaldan ePub
• EPUB lo apoyan grandes grupos editoriales
– Penguin, HarperCollins, Cambridge University Press, Pelican Publishing
Company, Inc.,
– John Wiley & Sons Inc., National Science Teachers Association, Hachette
Book Group USA,
– Oxford University Press, Random House, Seattle Book Company/Rosetta
Solutions,
– Simon & Schuster, Macmillan, Harlequin Enterprises Ltd., Workman
Publishing, CQ Press, y Cengage Learning…

• Movimiento inicial entre editores ingleses
– En julio de 2008, el formato EPUB estaba disponible como
opción entre editores de habla inglesa destacados:
▪
▪
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Simon & Schuster, Penguin Group, HarperMedia, Hachette Book Group
y Harlequin Enterprises
Por esta época se sumó Sony, adoptando este formato en sus lectores

2. Ventajas
A qué responde la preferencia por EPUB

Ventajas
https://www.boe.es/diario_boe/preguntas_frecuentes/formato_epub.php

• Disponible como opción para parte del BOE
– El formato ePUB tiene como principal ventaja
la independencia del contenido y la forma, lo que supone
que puede ser adaptado a cualquier dispositivo de
lecturade forma rápida y automática.
– Se adapta a los diferentes tamaños de pantalla y fuentes de la
mayoría de lectores de libros electrónicos, redimensionando lo
mostrado en una página dinámicamente, según sea precise.
▪ Los documentos en formato ePUB publicados por el Boletín Oficial del
Estado no contienen ningún tipo de DRM (restricciones de uso y copia)
y su diseño persigue el mayor grado de compatibilidad con los
dispositivos más habituales del mercado.
▪ Utilizable con lectores electrónicos (eReaders) y visualizables en
dispositivos móviles tales como teléfonos (Android, iPhone, Windows
Mobile, Symbian...), tablets (iPad)….
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Soporte hardw./softw. asequible
• Gama amplia de dispositivos compatibles
▪ iPad/iPhone de Apple
▪ Kobo | Nook de Barnes & Noble | Sony Reader (desplazados por smartphones/tablets)
▪ Teléfonos móviles con sistema Android
* El Kindle de Amazon no lee archivos en epub (→ mobi)

• Múltiples lectores para PC

Icecream Ebook Reader (FB2, PDF, MOBI, EPUB…): https://icecreamapps.com/es/Ebook-Reader
Calibre: https://calibre-ebook.com
EPUBReader: https://www.epubread.com/en
Adobe Digital Editions: http://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digitaleditions.html
▪ FBReader: https://fbreader.org
▪ Readium: http://readium.org
▪ Azardi Desktop: http://azardi.infogridpacific.com/index.html
▪
▪
▪
▪

– Basta un navegador (o plugins/extensiones*)
▪ Edge, Google Chrome*, Mozilla Firefox*
▪ Facilidad para convertir entre formatos (Calibre, Sigil):

https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/como-leer-un-libro-electronico-de-formato-epub-en-un-kindle

Inconvenientes de otros formatos
https://biblio29lengua.wordpress.com/2016/04/23/libro-digital-formato-epub-que-es-ventajas-portabilidad/

https://marianaeguaras.com/formato-pdf-mejor-epub

• Formatos estandarizados de facto
– pdf: estándar de facto, dependiente de imprenta/maquetación rígida, no adaptable
o menos flexible. Problemas específicos para conversión a audio (pr. 03).
– Doc/docx: propietario, no adecuado para pantallas pequeñas |
– Google Docs y Writer (Libre Office): pemiten convertir con facilidad a ePub
▪ Writer2ePub, extensión de OpenOffice.org | Uso de Calibre

▪ Fb2 (FictionBook) un formato abierto para archivos de libros electrónico
▪ Azw: formato de libro electrónico desarrollado por Amazon (propietario, DRM…)
▪ DjVu: poco extendido (sobre todo para imágenes escaneadas)
* práctica 01 (pdf → audio) | * práctica 02 (epub → audio)

• Ventajas de EPUB3 (vers. actual: 3.2)
– legilibilidad y confort visual, sin encabezados/págs./notas a pie
– rapidez en la carga de contenidos, menos memoria/almac.
– archivos menos pesados → movilidad, menos datos
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3. Nuevos hábitos
Tendencias en el consumo de contenidos

Cambios en patrones de consumo (AAP, 2018)

14

4. Aplicaciones
Para OS móviles o de escritorio

Mejores Lectores de ePub para Windows
https://adictec.com/mejores-lectores-epub-windows/
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1. Calibre
2. Adobe Digital Editions
3. Freda
4. Icecream Epub Reader
5. Cover
6. Kobo
7. Nook
8. Bibliovore
9. Bookviser
10. EpubReader
11. Readium

5. Encuadre filosófico
Filosofía de la técnica
Inclusión/accesibilidad
Ciudadanía digital

Nuevos focos de acceso a la cultura
• Focos de difusión cultural desplazados…
– …a plataformas y servicios diseñados bajo criterios de rentabilidad comercial, con
funciones (tracking, sharing) que los usuarios ignoran mientras las usan.
▪ Soundcloud, Spreaker, Spotify, iVoox…
▪ Emisoras de radio que distribuyen podcasts (intercalando publicidad, claro)

▪ Youtube, Vimeo, canales de TV a la carta… (la publicidad asociada arruina a menudo aplicaciones
educativas)
▪ Facebook, Twitter, Instagram…

– Impulsados por millones de usuarios a una posición de cuasi monopolio
– Bajo una dinámica orientada más a la expansión del servicio y aumento de usuarios que a
garantizar la calidad de los contenidos, la privacidad en el uso y la fiabilidad de las fuentes.
▪ Sin mecanismos de transparencia, auditabilidad y capacidad técnica para supervisar su
instrumentalización por actores privados o estatales con fines ilícitos.
▪ Incidentes y brechas de seguridad frecuentes, sin rendir cuentas ante ninguna instancia reguladora
▪ Dando acceso a terceros, con diversos métodos, para fines comerciales (sin limitarse a la propaganda
política del mejor postor).

– Con capacidad para manipular el sistema de feeds y sus objetivos.
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• Convergencia entre objetivos académicos y fines sociales de la
difusión cultural
– Divergencia injustificable en las estrategias de producción y difusión de contenidos (académica/social)
– Elegir el formato adecuado (Open Data, EPUB) es clave (Tim Berners-Lee)
– (1) Hacer el contenido disponible en cualquier formato; (3) mejor en formato no propietario; (4)
enlazable (url, doi, handle); (5) contextualizado/vinculado a otras fuentes.
– Descargable a través de los cauces y formatos mejor adaptados a los dispositivos más comunes,
asequibles y versátiles en términos de uso y accesibilidad/inclusión.
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Conclusiones
– Gran parte de la producción cultural y científica sigue presa de
los esquemas y formatos propios de la era de la imprenta.
– Hay un problema con los intermediarios/distribuidores de
contenidos (Elsevier, Thomson Reuters…)
▪ Ánimo de lucro, privatización del dominio público, falta de
transparencia… → Paso al modelo Open Access / Lic. CC Int. 4.0
▪ Versiones de contenidos, códigos doi (ítem/serie), repositorios univ.

– Efecto sistémico por escasez de fuentes cualificadas
▪ Empobrecimiento del debate público, distorsión, negacionismo…
▪ Exclusión de los cauces de acceso a la cultura sofisticada/conocimto.

→ Debates pendientes en sociedades hiperconectadas.
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