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 A quien va dirigido 

 

 

 

   

 Si estás leyendo esta guía, probablemente quieres aprender a editar tus propios 

ebooks, para ofrecerlos a través de un blog o bien con el fin de publicarlos de forma 

gratuita en las diferentes librerías de Internet. 

 Internet ofrece un hervidero de información muy útil pero en ocasiones 

contradictoria y confusa. Si tecleas “maquetar un ebook” en el buscador de Google, 

vas a tener un montón de páginas y blogs que te ayudarán a encontrar la mejor 

solución para dar formato a un libro electrónico.  

 En algunos casos te aconsejarán que utilices Adobe Indesign y lo conviertas al 

formato epub, algunos recomiendan utilizar Word en inicio y posteriormente utilizar 

algún sistema de conversión de archivos. Cada maestro tiene su método pero cuando 

empecé a investigar cual era el mejor, tanta información diferente no hacía más que 

confundirme. 

 No soy escritora y tampoco me dedico a la maquetación profesional pero he 

descubierto una serie de trucos para editar y publicar de forma sencilla cualquier 

libro. Una casualidad me llevó a aprender mucho sobre la auto publicación de libros 

en poco tiempo. He publicado 3 libros en formato electrónico y un ejemplar en tapa 

blanda en menos de 3 meses.  

 Una maquetación profesional tiene un coste aproximado de 1 dólar por página si lo 

encargas a profesionales o editoriales. Buscando e investigando la forma de 



rentabilizar mi tiempo y alcanzar los mejores resultados en el menor tiempo posible, 

descubrí Sigil. 

 Esta guía nace con el fin de que puedas tener tu libro electrónico perfectamente 

maquetado por menos de lo que cuesta un café o una página si decidieras externalizar 

este servicio. 

 La primera parte de este manual te sugiere un método para que puedas crear tu 

ebook de forma rápida siguiendo 5 sencillos pasos. La segunda incluye una serie de 

elementos que pueden resultarte útiles como puede ser la forma de insertar enlaces 

o corregir errores.  

 Al final de este pequeño ebook, te daré un link para que puedas descargar dos 

plantillas que te servirán para tener un formato profesional sin que tengas que partir 

de cero. 

  



 

   

Sobre la autora 

 

 

 

   

  

 

   

 

  

   

 

   

Cómo empezó todo 

 

 

   

   

 

 En el trascurso de una charla intrascendente, un amigo me explicaba que estaba a 

punto de publicar su libro a través de una editorial.  



 Según me contaba, el escritor cobra por el sistema tradicional un 10% por ciento 

sobre la venta de un ejemplar, lo que quiere decir que lleva tan sólo 1 dólar de un 

libro que cuesta 10. Yo sabía el gran trabajo que había detrás de la obra de mi amigo 

así que en un principio, desde mi ignorancia, me pareció un beneficio escaso en 

comparación con el trabajo que había detrás. 

 Tras un poco de investigación, descubrí la gran revolución provocada por Amazon 

en la era digital. Para mí fue todo un hallazgo. 

 Amazon se ha convertido en la musa de los escritores noveles concediéndoles las 

mismas oportunidades y visibilidad que a los escritores de renombre con la ventaja 

añadida de ofrecer un 70% de beneficio a los libros cuyo precio oscila entre 2,99 y 

9,99 dólares. 

 ¡No me lo podía creer! Soy una apasionada del marketing online además de gran 

lectora de libros de Amazon. Siempre compro un libro de consulta de cualquier tema 

que me interese. Afortunadamente, esta revolución llamada Internet ha 

democratizado el aprendizaje poniendo en bandeja online y a un bajo costo, todo el 

conocimiento que uno quiera adquirir. 

 Aquí empezó mi pequeña aventura. Decidí probar por mi misma cómo funciona la 

auto-publicación, mediante la creación de una guía para hacer tiendas online. 

 Mi principal motivación en ese momento: 

 

  

   

 

   



 1-Aportar valor: Todas las guías sobre WooCommerce, en Amazon estaban 

publicadas en inglés, así que descubrí una necesidad no cubierta. Faltaba el libro en 

español que enseñara a utilizar este software. 

 2-Aprender a manejar las herramientas de marketing online para escritores 

  

   

 Lo que he descubierto 

 

 Publicar libros en formato electrónico es un negocio en auge, la gran oportunidad 

radica o se sustenta en la escasez. Hay muy pocos libros en español si lo comparamos 

con el mercado estadounidense así que no es nada difícil alcanzar las primeras filas 

de una determinada categoría o género si se siguen una serie de pasos. Como todo 

negocio creciente, despierta gran interés que genera una gran cantidad de 

profesionales en torno a esta realidad, que ofrecen sus servicios a precios en muchos 

casos excesivos. 

 Cuando empecé a escribir mi primer ebook, no tenía intención de aprender a editar, 

ni siquiera sabía entonces si iba a continuar esta actividad, así que decidí externalizar 

este servicio. Me puse en contacto con una excelente profesional y le envié mi 

archivo en formato Word para que ella le diera el estilo apropiado. 

 Si quieres auto-publicar un libro en formato papel o tapa blanda, el mejor programa 

es Adobe Indesign. Este software tiene un coste mensual de unos 39 dólares (30 días 

de prueba gratuita) sin embargo la curva de aprendizaje es baja. Es un programa de 

edición muy potente pero te va a llevar mucho tiempo y quebraderos de cabeza 

dominar su uso. Para este tipo de trabajos yo recomiendo encargar este servicio a un 

experto. 



 ¿Por qué vale la pena aprender a utilizar Sigil? 

 Con el tiempo he aprendido que en la mayoría de los casos se cumple la regla 20/80. 

El 20 % del esfuerzo que hacemos nos proporciona un 80 % de beneficio. Esto quiere 

decir que en muchas ocasiones malgastamos energía en tareas que podríamos 

emplear de forma más productiva. 

 Veamos un ejemplo. 

 

 El tiempo que empleo en aprender a maquetar un libro, podría emplearlo en 

promocionar mi escrito a través de foros o redes sociales aumentando las ventas. Al 

mismo tiempo el dinero invertido en pagar la maquetación profesional me puede 

servir para hacer una campaña publicitaria que me ayude a venderlo. 

 He llegado a la conclusión que para que se cumpla la regla 20/80, lo mejor para un 

escritor novato es aprender Sigil y externalizar el servicio para la edición de un libro 

en papel. 

 Te voy a dar un sencillo tutorial en 5 pasos para que puedas que puedas crear un 

ebook con aspecto profesional y lanzarlo al mercado en tiempo record. 

 Si empiezas publicando y vendiendo tus ebooks en Amazon, lo cual me parece muy 

recomendable, tendrás la posibilidad de actualizar y mejorar el contenido siempre 

que quieras. Sigil es perfecto para este cometido ya que en cualquier momento 

puedes añadir capítulos, corregir alguna palabra mal escrita o subsanar un defecto o 

problema en función del feedback de tus lectores. Los libros de no ficción, sobre 

todo si hablamos de tecnología, quedan obsoletos en poco tiempo. Al actualizar el 

contenido de tu ebook podrás venderlo durante más tiempo. 



 Sigil permite crear libros electrónicos a través de archivos epub que sirven para 

publicar en todas las librerías de Internet: Amazon, Smashword, Ibooks, Google 

Store y un largo etcétera.  

   

 

  

  

   



 Introducción 

 

 

 

 Sigil es programa gratuito que sirve para crear y editar libros electrónicos en 

formato epub. Genera un conjunto de archivos xtml legibles en cualquier editor web. 

Esto no es del todo exacto porque para leerlo correctamente necesitamos descargar 

un plugin o extensión según el navegador que estemos utilizando.  

  

 

  
 

El libro en Sigil aparece con un conjunto de páginas o archivos. Para entender cómo 

funciona el formato EPUB, basta saber que se trata de un contenedor de recursos que 

van dentro del libro. El texto del libro está en archivos XHTML y generalmente, los 

productores de contenidos, e-readers, utilizan un archivo XHTML para cada capítulo 

del libro. También se puede encontrar varios archivos de estilo CSS, archivos de 

imágenes y fuentes. Junto con todos estos recursos vienen varios otros archivos 

especiales que describen el contenido, y orden de lectura de los archivos XHTML.  

 El e-reader se encarga de hacer interpretación paginada de todos estos recursos.  

 

 Características principales: 

 

o Software de código abierto (gratuito) 

 



o Vistas múltiples: vista libro, código o dividida. Esto quiere decir que lo 

puedes ver como cualquier editor de texto o en código xhtlm.  

 

o Soporte completo para metadatos 

 

o Diferentes niveles de tablas de contenido (TOC) 

 

o Importa archivos txt, HTML y epub 

 

o Fácil de utilizer 

 

 Lo puedes descargar aquí en su versión portable: 

http://es.ccm.net/download/descargar-31948-sigil-portable 

   

 

 Esta versión ofrece la ventaja de que puedes utilizarlo en cualquier ordenador con 

un dispositivo externo sin necesidad de instalarlo en tu disco duro.    

 

 Se puede utilizar en varios idiomas así que al hacer la instalación puedes seleccionar 

el idioma español. Las vistas 

 

 Vista Libro 

 

 La vista del libro muestra los archivos XHTML "prestados", esto quiere decir que 

te enseña el ebook tal como lo va a ver el lector.   



 

 Funciona como cualquier editor mediante una serie de cuadros para cambiar tipos 

de letras, o cualquier formato que le quieras dar al texto. También puede insertar 

imágenes, saltos de capítulo y aplicar todo el formato como negrita, cursiva, 

alineación de los párrafos. Esta vista sólo está disponible para archivos XHTML (los 

capítulos del libro)  

   
 Vista código 

 

 La vista de código ofrece una forma de editar el código subyacente de XHTML, 

CSS. Los números de vista se muestran en un canal en el lado izquierdo del panel. 

  

 

   
 Vista dividida 

 

 Se trata de una especie de combinación entre las dos opciones anteriores. El 

contenido aparece representado en la mitad superior, y el código correspondiente se 

muestra en la parte inferior. Se puede conmutar entre una y otra mitad. La barra 

divisoria entre ambas se puede ajustar con el ratón.   

 

 Si descargas la versión portable de Sigil, no vas a tener la opción de vista dividida 

pero en principio sólo te va a hacer falta para solucionar errores de validación.  



 



 Creando tu primer ebook   

  

 Qué necesito para empezar 

    

 Tu ebook en Word. No es necesario que tenga una maquetación o formato especial.  

 Si vas a incluir imágenes, una carpeta con las imágenes en jpg, numeradas según el 

orden con el que vayan a aparecer en el libro.  

    

 La portada: Imagen en jpg bajo el nombre de “cover”    

 Plantilla pre-configurada  

 (Puedes descargarla al final de este ebook)  

 Hay que tener en cuenta que las imágenes en algunos dispositivos como kindle no 

se ven demasiado bien y además al publicar un ebook en Amazon se descuenta un 

importe según el peso del archivo. 

 

 En eBooks para kindle los formatos aceptados son los siguientes: 

o JPG (Join Photographic Expert Group). Se emplea con mucha 

frecuencia en fotografía digital y permite diferentes niveles de 

compresión 

o GIF: (Graphics Interchange Format). Amazon lo recomienda para 

quien inserta imágenes representando tablas. Se puede representar un 

color transparente 

 

 ¿Porqué no convertir directamente el ebook desde un formato de texto word o txt? 



 

 Un ebook en formato epub, está compuesto por varios archivos independientes que 

se incluyen dentro de una carpeta que se llama text. Como he comentado en la 

introducción, cada archivo corresponde a un capítulo del libro. Estos archivos van 

numerados y van a decidir el orden en el que el lector verá la información. Es mucho 

más sencillo escribir un libro en un formato de office como puede ser un archivo en 

word y luego ir copiando el contenido y validando cada capítulo para comprobar que 

no hay errores. 

 

 Si vas a publicar tu libro en Amazon, la propia plataforma de Kindle convierte el 

ebook a formato mobi que es el que se utiliza en los distintos dispositivos y apps de 

Amazon. Seguramente no tendrás ningún problema y una vez que subas tu archivo 

va a estar listo para publicar sin ningún fallo. 

 

 También puedes publicar tu libro de forma gratuita a través de Smashwords. 

 

 

 Smashwords es un servicio de publicación independiente, probablemente el más 

popular de Estados Unidos. Smashwords tiene acuerdos con la mayoría de 

distribuidores (retailers) de ese país. Entre ellos se encuentran la Apple Store, Kobo, 

Barnes & Noble, Flipkart, Oyster y Scribd. 

 

 Lo más interesante y conveniente para la distribución de tu ebook es entrar a formar 

parte del catálogo premium. 



 

 ¿Qué es el premium catalog? Es un catálogo donde se incluyen todos los eBooks 

de Smashwords que pueden ser distribuidos a los retailers. Para entrar en este 

catálogo tu libro debe estar maquetado correctamente en formato epub, sin ningún 

tipo de error. 

 

 Si subes el libro en formato epub, el resto de formatos serán ignorados y solo se 

pondrá a la venta el formato epub. En cambio, si subes un archivo .doc de Word, 

Smashwords realizará la conversión al resto de formatos que marques en este 

apartado. 

 

 Aunque pueda parecer conveniente tener el libro disponible en múltiples formatos, 

lo más recomendable a la hora de distribuir el libro en iBooks es subirlo directamente 

en formato epub.Smashwords recomienda subir un archivo Word, pero es mejor y 

más rápido a la hora de publicar en iBooks subir directamente un archivo epub. 

Además, los archivos Word están limitados a 10Mb y los archivos epub a 20Mb, por 

lo que si tu eBook tiene muchas imágenes tendrás que subir el formato epub. 

 

 Para que tu libro sea distribuido en iBooks debe entrar a formar parte del catálogo 

premium de Smashwords. 

 

 Requisitos para que entre en el catálogo premium 

 

• EPUB maquetado correctamente 



 

• El archivo de tu libro que subes a Smashwords debe estar maquetado sin 

ningún error. 

 

 Smashwords verifica los posibles errores en la maquetación de un eBook de dos 

maneras: primero utilizan un software llamado EPUBCHECK, con el que escanean 

tu archivo para encontrar los errores más frecuentes. Después, es el propio personal 

de Smashwords quien revisa manualmente tu libro.   

 

 Para que la maquetación sea aceptada, debe cumplir una serie de normas mucho 

más estrictas que la plataforma de Amazon. Existe una guía de estilo que puedes 

descargar de forma gratuita en varios idiomas desde Amazon o Smashword, no 

obstante incluiré una plantilla preparada para publicar en Smashwords. 

 Con el fin de evitar quebraderos de cabeza, es conveniente hacer un chequeo al final 

de cada sección o capítulo. Sigil ofrece esta posibilidad para subsanar errores sobre 

la marcha, para que tu ebook esté preparado y listo para publicar en cualquier 

plataforma y sistema.  

 Más adelante te daré unas claves para que te resulte más fácil. 

 Ten en cuenta que no es lo mismo maquetar un tutorial o guía con imágenes que 

una novela histórica. Si quieres conseguir una maquetación profesional acorde con 

el ebook que tengas en mente, puedes descargar en Internet muchos libros en formato 

epub. Una vez que aprendas los conceptos básicos que te voy a explicar, te va resultar 

muy sencillo crear tu propio estilo a través de un libro similar. 

 



 También puedes crear directamente el libro en Sigil. Su editor de textos es muy 

intuitivo. Puedes utilizar una plantilla para dar estilo al ebook e ir duplicando 

capítulos y escribiendo directamente el contenido. 

 

  

 

 

  



 Funcionamiento básico 

   

 Veamos los distintos elementos 

  

  

 

  

 

 Explorador 
 

 En la columna izquierda, tenemos el explorador en el cual podemos apreciar 5 

carpetas: 

 

    



1. Text. Lo primero que encontramos al abrir Sigil es un archivo llamado: 

Section0001.xhtml, que sirve para empezar a editar el ebook 

 

 2. Styles: aquí van los archivos de estilo (.css) 

 3. Imágenes 

 4. Fuentes 

 5. Miscelánea o varios 

  

  

   



 Dentro de la carpeta text, tenemos las secciones. Cada sección corresponde a un 

capítulo del ebook.  

 

 Editor de textos 

 En la columna derecha tenemos el editor de textos que tiene en la parte superior la 

pestaña correspondiente al archivo que estamos editando.  

 

  

  

 

  

 

 Si tienes abierta la vista libro, funciona como un editor normal en el que puedes 

resaltar palabras con negritas, cursivas y poner el formato que tú quieras: “what you 



see is what you get” (lo que escribes es lo que se va a ver después). 

 

  

 

    

 

 Si abres la vista código verás el formato en código htlm.  

    

 

  

 

 



 

   

Creando metadatos  

   

 

 Son los atributos del libro.  

 Se trata de la información que identifica tu ebook: título, autor, idioma, editorial y 

todo aquello que queramos añadir antes de su publicación.  

 El ISBN, es el número de identificación que se necesita para publicar un libro. Sería 

por llamarlo de alguna manera el carnet de identidad. Un libro editado en formato 

electrónico tendrá un ISBN diferente a la versión en papel. Cada formato y cada 

libro tiene un número para identificarlo.  

 El ISBN En España tiene un coste aproximado de 45 euros. Si publicas en Amazon 

y no lo tienes, se te asigna uno de forma gratuita pero sólo te sirve para la plataforma 

kindle. Si ya lo has adquirido puedes ponerlo al editar los metadatos, en caso 

contrario lo omites. 

 Versión Sigil Portable 

 Para editar los metadatos vamos al menú superior de Sigil (Tools o 

herramientas/metaeditor) y al hacer clic se muestra una ventana. Simplemente 

ponemos el título, el autor y el idioma. 



    

 

 Esta imagen pertenece a la versión portable de Sigil. Si utlilizas la versión completa 

en tu PC, accedes al menú superior y haces clic en edición/editor de metadatos. 

 También podemos añadir metadatos básicos (ad Basic) o metadatos avanzados 

(Add Avanced) pero no es necesario. 

 Los únicos datos que debes incluir de forma obligatoria son el título del libro, 

nombre del autor y el idioma. 

 Como ves en esta imagen, Sigil permite añadir información adicional. Haciendo 

clic en el botón de la derecha tenemos los datos básicos (ad Basic) como puede ser 

la editorial, un título adicional como puede ser el subtítulo, fecha de publicación, 

fecha de modificación...etc  

 



  

  

 

  

 



  

  

 Si haces clic en "ad advance", puedes añadir las personas que han colaborado en la 

creación del libro. Contiene má de 200 entradas.  

 

  

   



 Creando el ebook en 5 pasos 
  

 Paso 1 

 

 Abrir plantilla 

 En el menú superior pulsamos “file/open” (fichero/abrir) e insertamos la plantilla 

descargada anteriormente. Encontrarás el enlace para descargar la plantilla al final 

de este ebook. 

   

    

  
  



Paso 2 

 

 Crear capítulos 

 Añadir tantas secciones como capítulos tenga tu libro. Nos colocamos en el 

explorador (columna izquierda) y con el botón izquierdo del ratón pulsamos “añadir 

copia” 

 Lo que estamos haciendo al añadir una copia es crear un capítulo duplicado. El 

propio programa le asigna el número siguiente. 

 Quedaría así  

 • Section00001.xhtml (Erase una vez una niña que vivía en el bosque…) 

 Al añadir una copia, Sigil le asigna el número siguiente 

 • Section00002.xhtml (Érase una vez una niña que vivía en el bosque…) 

 Si nuestro libro tiene 10 capítulos, deberemos seguir este proceso hasta conseguir 

10 secciones. 

 Carpeta text 

 • Section00001.xhtml 

 • Section00002.xhtml 

 • Section00003.xhtml 

 • Section00004.xhtml 

 • Section00005.xhtml 

 • Section00006.xhtml 

 • Section00007.xhtml 

 • Section00008.xhtml 



 • Section00009.xhtml 

 • Section00010.xhtml 

 ¿Qué ocurre si en vez de “Section” lo quiero llamar de otra forma? 

 Puedes nombrar cada sección como tú quieras.  

 Vas al explorador de Sigil en la columna izquierda y simplemente te colocas encima 

del archivo (Section00001.xhtml), con el botón derecho del ratón pulsas “rename” 

(renombrar) y le asignas el nombre que tú quieras Ejemplo 

 • Section00001.xhtml 

 • Section00002.xhtml 

 Lo sustituimos por el nombre que le queramos dar, por ejemplo "parte" 

 • Parte00001.xhtml 

 • Parate00002.xhtml 

  

 

 Paso 3 

 

 Copiar el contenido de nuestro ebook editado previamente en Word a Sigil Una vez 

que hemos creado todos capítulos del libro (secciones), nos vamos a nuestro archivo 

editado en Word y copiamos el contenido del primer capítulo en el editor de textos 

de la columna de la derecha. 



 

  

 

 Procedimiento: 

1. En la carpeta text, del explorador (columna izquierda) pulsamos la sección 1. 

2. En el editor de Sigil (columna de la derecha), pegamos el contenido del primer 

capítulo del libro que previamente hemos copiado del editor de word. 

3. Podemos dar formato al texto con negritas, cursivas o resaltar lo que nos 

interese, funciona igual que cualquier editor de texto. 

4. Repetimos este proceso en cada sección o capítulo hasta que quede a nuestro 

gusto 

 Paso 4 

 

 Insertar imágenes en el programa Sigil En la columna izquierda (explorador) nos 

colocamos en la carpeta de imágenes y al hacer clic en el botón derecho del ratón, 

aparece una ventana “add existing files” (añadir ficheros existentes).  

 



  

  

 

Es el momento de insertar TODAS las imágenes que queramos incluir en el libro. 

Vamos incluyendo una a una todas las imágenes que teníamos guardadas en una 

carpeta del PC. La imagen de la portada la insertaremos bajo el nombre de “cover” 

para diferenciarla del resto. 

Las imágenes pueden ir en formato, jpg, png o gif. Conviene tener en cuenta lo 

siguiente: Amazon cobra una cantidad según el tamaño del archivo o ebook que se 

descarga, por lo tanto si pones imágenes demasiado pesadas puedes tener menos 

margen de beneficio. Por otra parte si son de baja resolución no se va a ver bien o 

puede darte errores de validación. 

Lo mejor es ponerlas en formato jpg y probar en distintos dispositivos el resultado. 

Muchos lectores de eBooks no se llevan bien con las imágenes. No son dispositivos 

pensados para ofrecer ilustraciones así que cuantas menos imágenes utilices menos 

problemas vas a tener y la experiencia de tu lector será mejor. 



Paso 5 

 

Insertar las imágenes en el capítulo correspondiente o sección Esto es muy sencillo. 

Imagina que quieres incluir una imagen en el capítulo 1 

Explorador (columna izquierda) pulsamos sección 1. 

Editor (columna derecha) nos colocamos en el lugar donde queremos colocar la 

imagen 

 

 Botón derecho del ratón y hacemos clic en “insertar fichero” para seleccionar la 

imagen que queramos. 

 

  

 

  



 

Algunas recomendaciones 

Para publicar un ebook con imágenes en Amazon, se deben dar las siguientes 

condiciones 

Formato JPG. 

Resolución de 72 o 96 ppp. Para un ebook no se necesita más. Amazon reduce las 

resoluciones superiores 

Máximo 600 px de ancho y 800 px de altura: Para evitar que quede un gran blanco 

en la pantalla del libro antes de la aparición de la imagen, no se debe pasar de 400 

px de alto. 

De esta forma consigues que las imágenes no superen 1 MB. En el caso de que 

superes este tamaño podría ocurrir que no se conviertan y aparezca en el lugar de la 

imagen una “X” roja dentro de un cuadro. Si te ocurre esto, puedes solucionarlo 

redimensionando la imagen. Primero la eliminas de Sigil, le das el tamaño adecuado 

y vuelves a insertarla en la carpeta de imágenes y a continuación en el texto. 

Lo más conveniente para empezar: 

Incluir sólo las imágenes necesarias y en la resolución óptima. Cuando tengas un par 

de capítulos terminados, guarda el ebook y lo transfieres a tu smarphone y tu eReader 

para comprobar cómo va quedando. 

  



Creando el índice o tabla de contenidos (TOC) 

 

 

 

   

   

 

 Sigil te lo pone muy fácil. Para crear un índice, lo único que tienes que hacer es 

hacer clic en la barra superior:  

  

   

 

   

 Herramientas  

  

   

 Generar Indice de contenido  

    

 

 Se abre una pantalla en la que aparecen todos los títulos de los capítulos que hayas 

incluído para que marques o desmarques los que te interese incluir en el índice. Lo 



mejor es editarlo una vez que hayas terminado el ebook para que incluya de forma 

automática todos los títulos y los enlances. 

 Los títulos se representan en un primer nivel como h1 y los subtítulos como h2.  



  



  



 

   

 

 Una vez que hayas seleccionado los títulos y subtítulos, aplica el formato htlm para 

que tu tabla de contenidos quede correctamente editada. Para ello hacemos lo 

siguiente:  

  

   

 

   

 Clic en Herramientas  

  

   

 Editar índice de contenido HTLM  

 Verás que el resultado cambia inmediatamente y los subtítulos se colocan en un 

segundo nivel.  

   

 

   

Cómo crear la tabla de contenidos de forma manual 

 

  

 



 Dentro de la carpeta text del explorador (columna izquierda) tenemos un archivo 

que va a ser el índice y al que llamaremos TOC.xhtml 

 En el editor (columna de la derecha), escribimos el listado de los capítulos 

  

 

  

   

 

   

Cómo crear los enlaces del índice a cada capítulo correspondiente 

 

  

 



   

 

  

   

 

   

 Seleccionamos el capítulo en el editor del archivo TOC.xhtlm  

  

   

En la barra superior hacemos clic en “insert link” 

 

  

   

Seleccionamos la sección correspondiente, es decir el capítulo al que pertenece ese 

link que queremos redirecciónar: por ejemplo "section0009" 

 

  

 

  

   

 

   



  

  

 

   

 

  

   



 Portada 

 

 

 En la carpeta de imágenes del explorador insertamos una imagen con el nombre 

“cover.jpg” 

 Para ello debemos situarnos encima de la carpeta imágenes y hacer clic con el botón 

derecho del ratón para seleccionar el archivo que tengamos guardado en el PC.: “add 

existing files” 

  

 

    

 

  

 

 En la barra superior de Sigil pulsamos la pestaña “Tools:/add cover” 

(herramientas/añadir porada) y seleccionamos la imagen.  

  

 



  

  

 

 Ya tenemos todos los elementos necesarios para maquetar el ebook 

 Metadatos 

 

 Portada 

 

 Índice 

 

 Capítulos 

 

 Imágenes 



 Una vez que hayas creado tu primer ebook, sólo tienes que utilizar la misma 

plantilla para todos los libros que vayas a editar y luego añadir o quitar secciones. 

 Ya has terminado tu primer ebook. Ahora sólo tienes que hacer clic en el menú 

superior “save as” y guardarlo en formato epub. 

 Para ver cómo se ve en distintos dispositivos móviles puedes descargar una app que 

se llama UB READER. 

  

 

  

 

  



 Cómo insertar enlaces 

 

 

 

 Tal vez en algún momento te interese insertar enlaces externos a otras webs o a tu 

propio blog para crear una experiencia más interactiva. Esta práctica es muy habitual 

cuando se crean guías de estudio o aprendizaje en los libros con formato electrónico 

ya que permite aportar otros recursos útiles al lector. 

 Enlaces Externos 

 

 

 Para insertar un enlace externo debes abrir la vista en código en htlm. Al principio 

parece un lío pero no es nada complicado. 

 

 Pulsas la siguiente pestaña para que se vea el código en htlm 

 

  

 



  

  

 

  

 

 Pegas el siguiente texto sólo que en el lugar donde pone mi web escribes la tuya 

 

 <p><a 

href="http://www.martafedriani.com/contacto">www.martafedriani.com/contacto<

/a></p>  

 

 Es importante que recuerdes que esto se debe poner siempre en el editor de textos 

de la columna de la derecha en vista código. Se trata de poner la dirección de la web 

con las etiquetas correctas: 

 <p><a href="www.miweb.com</a></p> 

 El resultado que va a ver tu lector sería el siguiente  



  

 

    

 

 Enlaces internos 

 

 

 En ocasiones, puede interesarnos crear un link a cualquier parte de nuestro ebook, 

ya sea el mismo capítulo que estamos editando o cualquier otro. 

 

 Para crear un enlace en Sigil, hay que seleccionar el texto que queremos enlazar y 

hacer clic en el botón vínculo 

  

  

 



  

 

 Se abre un cuadro de diálogo con un listado de los capítulos del libro para que 

seleccionemos el que nos interese. 

 Imaginemos que en lugar de llevar al lector al comienzo de un capítulo queremos 

llevarle a una frase o párrafo concreto. Entonces debemos seguir los siguientes 

pasos: 

 1. Seleccionamos el párrafo o palabra de destino (donde queremos llevar al lector 

al pulsar el link) 

 2. Pulsamos la tecla ancla del menú superior  

    

 

 3. Le damos un nombre o ID a esa frase, por ejemplo “NOTA1” 

 4. A continuación procedemos con el método anterior, es decir, seleccionamos el 

texto para crear el enlace en el signo vínculo 

  

 



    

 

  

 

 al abrirse el cuadro de diálogo pulsamos el ID creado: “NOTA1” 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

  



 

   

Cómo modificar un ebook 

 

 

 

   

   

 

 Una de las grandes ventajas que ofrecen los libros en formato electrónico es la 

posibilidad de actualizar el contenido o corregir alguna palabra mal escrita. Con Sigil 

esta tarea resulta muy sencilla. 

 El funcionamiento es el de cualquier editor de texto. En vista libro añadimos o 

modificamos lo que nos interese. Si queremos cambiar una palabra mal escrita, en 

el menú superior hacemos clic en “buscar y sustituir” y reemplazamos la palabra en 

todo el documento. 

  

   

 

   



Dividir un capítulo en dos 

 

 

 Vamos a suponer que un capítulo queda demasiado largo y queremos dividirlo en 

dos:  

  

   

 

   

 Nos situamos delante del párrafo que queremos trasladar al capítulo siguiente 

 

  

   

Menú de la barra superior: edición 

 

  

   

Clic: Dividir en el cursor 

 En este momento el capítulo se ha dividido en dos 

  

   

 

   



Unir dos capítulos en un solo archivo 

 

 

 Imaginemos que ahora nos ocurre lo contrario y lo que queremos es juntar dos 

capítulos que han quedado excesivamente cortos 

 

  

   

 

   

 Seleccionar con el ratón los dos capítulos en el explorador de Sigil (columna 

izquierda de Sigil) 

 

  

   

Botón derecho del ratón. Se abre una ventana que nos pregunta si estamos seguros 

de que queremos unir las dos secciones. 

 En el momento que confirmamos esta operación tenemos los dos capítulos 

anteriores unidos. 

  

   

 

   



Comprobar la existencia de errores de ortografía 

 

 

 Sigil puede revisar la ortografía de un libro usando diccionarios estándar o 

personalizados. Para ello, antes se debe configurar un diccionario instalando el 

diccionario en español. 

 El procedimiento es el siguiente: 

   

 

  

   

 

   

 Menú superior: herramientas 

 

  

   

Revisión ortográfica: ortografía 

 

  

   

Se abre una ventana. Imaginemos que la palabra “Sigil”, la hemos escrito en 

minúsculas. Escribimos la palabra correcta y hacemos los reemplazos 



  

   

Ficheros sin usar 

 

 

 Imaginemos que nuestro ebook contiene 10 imágenes pero por despiste hemos 

insertado en la carpeta de imágenes del explorador 15.  

 En principio el libro se va a poder editar y publicar sin problema pero el peso o 

tamaño del archivo aumenta innecesariamente. Sigil permite averiguar que datos o 

archivos no están siendo utilizados y eliminarlos  

  

   

 

   

 Menú superior: Herramientas 

 

  

   

Clic en: ficheros sin utilizar 

 

  

   



Se abre una ventana que nos muestra las imágenes que no necesitamos para que 

eliminemos las que queramos 

  

   

Eliminar clases sin utilizar en hojas de estilo 

 

 

 La columna de la izquierda de Sigil contiene una serie de carpetas tal como hemos 

comentado al principio de este libro. Una de ellas es la carpeta de hoja de estilos 

también llamada. 

  

   

 

   

 Styles 

  

   

  

   

 Style001.css 

  

   



 Este archivo contiene toda la información correspondiente a la hoja de estilo que se 

va a aplicar a todo el libro. 

 Una hoja de estilo (CSS-Cascading Style Sheet), es una lista de instrucciones que 

indica a los e-readers cómo mostrar el texto mediante etiquetas HTML 

 Veamos un ejemplo 

  

   

 

   

 h1 \'7b 

  

   

  

   

 color: #000099;  

  

   

  

   

 text-align: center;  

  

   



  

   

 border-style: none none double;  

  

   

  

   

 border-bottom-color: rgb(148, 54, 52);  

  

   

  

   

 border-bottom-width: 3pt;  

  

   

  

   

 padding: 0cm 0cm 1pt; 

  

   

  



   

 font-size: 150%; 

  

   

  

   

 font-family:"Elephant" 

  

   

 En este caso, la hora de estilo le está diciendo al e-reader el color que deben tener 

los títulos (h1) la alineación, tamaño y fuente. 

 Algunas veces, el libro puede tener hojas de estilo o datos que no se van a utilizar, 

es decir, innecesarios. 

 Para eliminarlos haremos lo siguiente:  

   

 

  

   

 

   

 Menú de la barra superior: Herramientas 

 



  

   

Clic en: eliminar clases sin usar de hojas de estilo 

 

 Antes de eliminar una hoja de estilo, es conveniente guardar el archivo y 

posteriormente hacer una prueba no sea que vayamos a estropear algo sin darnos 

cuenta. 

  

 

  

  

   



 

   

Corregir errores de validación 

 

 

   

   

 

  

   

 

   

Breves nociones de la vista código 

 

 

 Cuando creamos un libro con Sigil, lo más cómodo es editar el texto en vista libro 

para ver las modificaciones y el resultado tal como las verá la persona que va a leer 

el texto de tu libro, sin embargo en ocasiones nos puede resultar útil abrir la vista 

código, es decir en lenguaje HTML que es una mezcla de texto y etiquetas HTML 

que le dicen a los e-readers cómo interpretar el contenido. 

 

 Para crear un ebook no es necesario saber nada de código pero en caso de errores 

de validación puede ser de gran utilidad tener claros algunos conceptos. 



 Todas las frases van encerradas en etiquetas que marcan el formato que debe tener 

el texto. 

  

   

 

   

 “b” Significa negrita 

 “H1, H2”…: Marcan los títulos y subtítulos “P”: Significa párrafo 

 “u”: Significa subrayado 

  

   

 Vamos a verlo con un ejemplo con esta frase Érase una vez, una bruja malvada 

  

   

 

   

 Formato negrita: <p>Erase una vez una bruja malvada</p><br /> Formato 

subrayado: < <u> <p><u>Erase una vez una bruja malvada</u></p><u><br ><u> 

</u>  

 Formato de título: <h1><u><u>Erase una vez una bruja malvada</u></u></h1>  

  

   



 ¿Para qué nos sirve todo esto? 

 Como ya he contado anteriormente, si queremos publicar en Amazon, normalmente 

nuestro ebook se va a convertir a formato mobi y publicar sin ningún problema pero 

a la hora de publicar en otras plataformas pueden exigirnos que esté correctamente 

validado y sin errores.  

 Para comprobar la correcta edición del libro, Sigil tiene una herramienta que se 

llama “validar epub con el modo tripulación de vuelo”.  

 No permite comprobar al si hay errores y para ello haremos lo siguiente:  

  

   

 

   

 Menú superior: herramientas 

 

  

   

Validar epub con FlightCrew 

 

  

   

Corregir los errores 

 

 Abajo se abre una ventana con los elementos que hay que corregir. 



  

  

 

 Los mensajes señalan el capítulo del libro donde está el error y la línea exacta dentro 

de ese capítulo con un mensaje explicativo en inglés.  

 Los errores que tienes que subsanar vienen en color rosa y al hacer clic en la fila 

rosa te lleva directamente al capítulo y la línea donde está el error. 



 La forma de subsanar el error es fijarse en el código htlm de un párrafo 

correctamente escrito y compararlo con el párrafo o frase donde sale el error. Para 

hacerlo resulta muy útil combinar la vista libro con la vista código e ir identificando 

sobre la marcha los posibles errores. Mucho mejor si se hace después de cada 

capítulo a medida que se va creando el ebook para que este proceso no se haga 

pesado. 

 Uno de los errores más frecuentes que he visto se producen al copiar un formato de 

word no compatible por lo que te recomiendo que guardes tu libro en formato word 

en un archivo txt para limpiar el código y que al pegarlo a Sigil no te dé problemas. 

 Si ves que algún capítulo te da problemas puedes probar a pegar el contenido de 

nuevo de esta forma y validarlo con el modo "tripulación de vuelo. 

 

   

 

  

   

  

   



 

   

Glosario 

 

 

   

   

   

 

 CSS Hojas de estilo en cascada. 

 Epubcheck 

 Se trata de una herramienta para validar archivos EPUB. Puesto que los archivos 

EPUB necesitan seguir la especificación EPUB, esta herramienta fue creada para 

verificar errores básicos. No es una panacea y no controla todo. Aunque epubcheck 

confirme la validez de un archivo, en algunas ocasiones puede dar fallos en algún e-

reader. Cada uno tiene sus peculiaridades. 

 Con todo esto en mente, sigue siendo una muy buena idea para asegurarse de que 

tu EPUB pasar el test epubcheck sin errores o advertencias. 

 Epubcheck puede descargarse aquí. https://github.com/idpf/epubcheck 

 Metadatos La información sobre el libro, como el título del libro, autor, fecha de 

publicación, editorial, tema etc. 



 E-reader Cualquier combinación de hardware o software que se utiliza para 

presentar el libro EPUB al lector. Por ejemplo, puede ser una aplicación como Adobe 

Digital Editions o un dispositivo de hardware como la Kindle. 

 WYSIWYG Lo que ves es lo que consigues. 

 XHTML Extensible Hypertext Markup Language. 

 XML Lenguaje de marcado extensible. 

 XPGT Plantilla XML de la página 

  Menú contextual  

 En el contexto de EPUB, XHTML documentos se llaman a menudo documentos 

OPS.  

  

 

  

  

   



 

   

HASTA PRONTO 

 

 

   

  

 

   

   

 

  

   

 

   

GRACIAS 

 

 

   

   

   

   



   

 

 Espero que este pequeño manual te haya resultado útil y te permita editar muchos 

ebooks en poco tiempo. No obstante, estoy a tu disposición para atender cualquier 

consulta o duda. 

 En mi blog, iré publicando mi experiencia con la auto-publicación de libros tanto 

en formato electrónico como en papel así como recursos y guías de marketing online 

para ayudarte a impulsar cualquier proyecto. 

 Esta guía nace con el objetivo de unir personas con los mismos intereses para 

generar entorno de colaboración y aprendizaje común. Te invito a que me visites y 

aportes sugerencias o compartas tu propia experiencia. De esta forma todos podemos 

aprender y crecer con las aportaciones de los demás. 

 Te dejo el enlace  

  

 www.martafedriani.com 

 

 Finalmente, aquí te dejo el enlace para que descargues dos plantillas y comiences a 

crear tu ebook en tiempo record. No dudes en consultarme sin tienes alguna duda. 

Estaré encantada de ayudarte. 

 http://www.martafedriani.com/gratis 

 

 Si este ebook te ha resultado útil, te agradecería pusieras una valoración positiva. 

Sé que da pereza valorar después de una compra pero es muy importante para mí ya 

que me ayudas a ganar visibilidad. Tanto Google como Amazon saben que las 



opiniones son una medida de valor que ayudan a posicionar un ebook que compite 

con miles de libros. 

  

   



  


