
Edición digital y museos 



¡PREGUNTA! 

¿Qué ventajas tiene la edición digital 

para los museos? ¿Qué retos plantea? 



Ventajas 

– Edición menos costosa que el papel (donde la impresión de 

imágenes a color encarece los costes) 

– Fácil de actualizar  

– De una manera rápida. 

– Fácil distribución a través de  la web o plataformas de´ 

comercialización. 

– Potencialmente más accesible (la distribución online facilita 

llegar a otras audiencias).  

– Algunos formatos permiten incluir vídeos, audio, 

interactividad y esto da pie a nuevas maneras de lectura. 
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Retos 

– Garantizar la lectura en diferentes formatos para que los 

lectores puedan visualizarla desde una gran variedad de 

dispositivos.  

– Metadatos 

 



¡PREGUNTA! 

¿Qué es para vosotr@s un 

ebook? ¿Quiénes sois lectores 

habituales de ebook y desde 

dónde leéis? 



Panorama del libro digital 



Panorama del libro digital 

Formatos Dispositivos 
Software 

lector 



Dispositivos 



eReaders 

• Nacen con el lanzamiento en 2007 del Kindle de Amazon, en EEUU.  

• La experiencia de lectura es muy  similar a la del libro impreso.  

• Algunos modelos: Sony Reader, Papyre, iRiver, Booq Avant y Kindle. 

• La pantalla de los eReaders está realizada con tinta electrónica, una 

tecnología que no cansa la vista y que facilita la lectura. 

• Especialmente diseñados para leer libros digitales sencillos, sin 

animaciones ni vídeos ni gran interactividad. 
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Tabletas 

• Las tabletas irrumpen con el lanzamiento del iPad de Apple en 2010. 

• Son ordenadores de bolsillo con sistema operativo, posibilidad de 

conexión a Internet, funciones multimedia, etc. 

• Mientras que la pantalla de los eReaders utiliza tinta electrónica (no 

brilla, refleja la luz ambiental al igual que una hoja de papel), las 

tabletas utilizan pantallas LCD que emiten luz al igual que la pantalla 

de un portátil, por lo que pueden originar cansancio a la vista en 

lecturas prolongadas. A pesar de ello, mucha gente los usa para leer.  

• Las tabletas son dispositivos más acordes para realizar lecturas 

fragmentadas, mezcladas con navegación y búsqueda de 

información en la red. De ahí que sea el soporte ideal para periódicos 

y revistas. 

• Ejemplos de tabletas: iPad, Samsung Galaxy Note.. 

 



Software lector 

• Es el programa que está 

instalado en el dispositivo de 

lectura y te permite leer un libro. 

• Existen diversos programas y 

aplicaciones para gestionar y 

leer libros electrónicos en 

dispositivos. Algunos ejemplos 

son Calibre o 

Readium  (ordenador), Stanza 

(iPhone), Moon+ Reader  o 

Aldiko (Android) o iBook 

(iPad). 
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pdf 

• Maquetación rígida 

• Los pdf’s interactivos incorporan 

otras funcionalidades: vídeo, 

audio, hipervínculos. 

• Lo positivo: Fácil transición, 

legible por todos los 

dispositivos. 

• Lo negativo: no acaba de 

considerarse un libro 

electrónico por la industria 

editorial  Muchas plataformas 

de distribución no aceptan este 

formato. 

• Ejemplo: British Museum  

http://archive.org/stream/norman_foster_and_the_british_museum
http://archive.org/stream/norman_foster_and_the_british_museum
http://archive.org/stream/norman_foster_and_the_british_museum


EPUB 2.0.1 

• Maquetación fluida 

• e-Reader genérico, iPhone y 

iPad, Smartphones y tablets 

Android, Ordenador. 

• Lo positivo: se puede visualizar 

en casi todos los dispositivos 

(excepto Kindle, aunque la 

conversión al formato Kindle no 

es complicada). 

• Lo negativo: Interactividad 

limitada. 

• Ejemplo: Ai Wewei. Louisiana 

Contemporary. Museum.  

http://archive.org/details/CatalogueOfTheWesternAsiaticSealsInTheBritishMuseum
http://archive.org/details/CatalogueOfTheWesternAsiaticSealsInTheBritishMuseum


EPUB 3 

• Epub 3 es html5, css3 y 

javascript. 

• iPhone y iPad, Smartphones y 

tablets Android (a día de hoy 

con bastantes restricciones ), 

Ordenadores con Readium.  

• Lo positivo: potencialmente 

permite vídeo, audio, 

interactividad, etc.  

• Lo negativo: no se puede 

visualizar en muchos 

dispositivos.  

• Ejemplo 

http://azardi.infogridpacific.com/resources.html


Las versiones del EPUB 

• EPUB 2.0.1; 

– Texto e imagen 

– Metadatos 

– Hipertexto 

• EPUB 3: 

– Vídeo 

– Interactividad 

– Otros alfabetos 

– Fórmulas matemáticas 

– Mejor gestión de los 

metadatos (ONIX3) 

– Interactividad 



EPUB de maquetación fija 

• Es una especie de EPUB 

‘tuneado’ para incorporar vídeos 

y audio y poder verse en el ipad 

• Sólo se ve en el ipad. 

 



OTROS FORMATOS 

MOBI 

• Kindle, Smartphones iPhone o Android, tablets iPad o Android 

• Es el fomato de Amazon 

 

IBOOK 

• Maquetación fija, incrustación de fuentes tipográficas, multimedia, 

interactividad sofisticada.  

• Los libros se maquetan con la herramienta iBooks Author (de Apple, 

gratuita) 

• Para ver en dispositivos Apple 

 



Apps 

• Existen múltiples tipos de apps 

y formas de crear una app. 

• Interactividad sofisticada.  

• Para ipad y iphone. Algunas 

(las apps singulares) se pueden 

ver en smartphones y tabletas 

con Android . 

• Ejemplos 

http://bestipad2apps.blogspot.com.es/2011/10/12-museum-apps-from-around-world.html


¡PREGUNTA! 

¿Qué formato o formatos 

escogeríais para…? 
•Un libro de narrativa sencillo que queréis vender 

•Un libro que incorpore juegos interactivos.  

•Un ensayo (texto, algunas imágenes y muchos 

hipervínculos) que queréis que esté disponible para todo el 

mundo y por tanto, colgaréis en vuestra web. 

•Una revista 

 



¡Muchas gracias! 
http://www.contenidosenred.com 

@contenidosenred 

contacto@contenidosenred.com 
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