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RESUMEN: el presente proyecto digital se concreta en el enriquecimiento de un libro 
electrónico, con el que se pretende proponer una publicación con diversas palabras 
claves de toda índole enlazadas a fuentes digitales contrastadas, con el objetivo de 
ofrecer al lector una experiencia de lectura más amplia y enriquecedora que le sirva para 
visualizar el conjunto de la obra escrita con las nuevas tecnologías como una unión que 
puede amplificar y reformular lo que tradicionalmente hemos considerado como leer. 
Como contenido base para la creación del EPUB se ha utilizado una investigación sobre 
la presencia del elemento neofantástico en la narrativa corta de la escritora uruguaya 
Cristina Peri Rossi, el cual fue elaborado por mí misma con anterioridad. Con este 
proyecto no solo sea buscado aplicar los conocimientos impartidos en el Máster de 
Edición Digital, sino también continuar dentro de los parámetros establecidos por el 
campo de la literatura digital, así como resolver la cuestión de si la creación de un EPUB 
de estas características pudiera tener aplicaciones en ámbitos como el de la educación 
o la investigación, y de si realmente estas aplicaciones compensarían el esfuerzo de 
creación de este.   

PALABRAS CLAVE: EPUB, ebook, enriquecimiento, enlaces, digital. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y SUS OBJETIVOS 

1.1 ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Es evidente que, a lo largo de la historia, el avance de las nuevas tecnologías ha 
originado diversas transformaciones en áreas muy distintas entre sí, como las 
humanidades, la medicina o la educación. De esta manera, su uso masivo y su 
expansión no deja indiferente a sectores como el editorial, en el cual no solo lectores 
están transitando hacia la incorporación de, por ejemplo, nuevos dispositivos de lectura, 
sino que los propios agentes de la cadena editorial, como los editores, deben aceptar el 
surgimiento de los nuevos paradigmas que están cambiando definiciones tan básicas 
como la de leer.  

Así pues, el cambio de mentalidad que conllevan estas nuevas realidades desdibuja 
la concepción de lo que debe o no debe ser un libro, así como su proceso de creación. 
Su llegada supone ciertas ventajas para el sector editorial, como la reducción de costes 
o la simplificación de tareas, tal y como argumentan Sánchez Tarragó y Díaz Álvarez 
(2005), ya que acortan procesos de edición como por ejemplo el envío y recepción de 
manuscritos, lo que disminuye costes en comunicación y correspondencia.  No obstante, 
y derivado de esta transformación, han surgido dudas y recelo en la mente del público 
lector, sobre todo en el amante del papel, y pese a las ventajas, el propio sector editorial 
se ha visto partícipe de este miedo, al no poder obtener ni ofrecer respuestas claras 
sobre hacia dónde se dirige o dirigía el futuro del libro. Como menciona Martín Gómez 
(2015) en su artículo «Desafíos y oportunidades para la industria editorial», los actores 
de la cadena editorial deben enfrentarse en la actualidad a multitud de cambios que 
pueden amenazar su supervivencia, lo que ha provocado inquietud dentro del sector. Y 
así, una gran mayoría se pregunta: ¿un libro es menos libro por realizarse su lectura en 
una pantalla electrónica? ¿Las nuevas formas surgidas por el advenimiento tecnológico, 
como la autoedición, desplazarán hasta el olvido a editores y a aquellos agentes que 
tradicionalmente se encuentran en la cadena de producción del libro? ¿El libro impreso 
desaparecerá? 

Pese a todo, no parece el momento de temer, sino de ir incorporando estas nuevas 
realidades a la cotidianidad de los procesos editoriales. Hoy en día, lo nuevos lectores 
del sector editorial son ya prácticamente nativos electrónicos, por lo que resulta más 
que evidente que quedarse a la cola del progreso sería un error que solo generaría 
pérdidas. No podemos olvidar la literatura digital, el libro electrónico, las redes sociales, 
y, a fin de cuentas, todo el compendio de recursos que la tecnología nos ofrece para ir 
expandiéndonos y evolucionando.  

El presente proyecto es la concreción en un libro electrónico de todo mi recorrido por 
el máster de Edición Digital. La elección del tema se debe principalmente a dos razones: 
en primer lugar, la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante la 
realización del máster y, en segundo lugar, un interés particular en las ediciones digitales 
enriquecidas y ampliadas, al descubrir la poca variedad las mismas de estas en el 
contexto editorial digital. Considero que, observando el mundo en el que vivimos, se les 
ha prestado poca atención a las posibilidades del enriquecimiento por medio de enlaces 
de los libros electrónicos, cuya aplicación podría resultar realmente útil en contextos en 
los que se manejen gran multitud de referencias, citas y bibliografía, como por ejemplo 
en el ámbito de la educación o la investigación. Internet ofrece la oportunidad de ampliar 
conocimiento hasta el infinito haciendo un simple gesto y ahorrándole al usuario/lector 
la tediosa búsqueda de información tras finalizar la lectura.  

Asimismo, el proyecto que aquí presento se basa en otro realizado anteriormente de 
mi propia autoría y de naturaleza académica, el cual explora y defiende la presencia del 
elemento neofantástico en la narrativa corta de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. 
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Este ensayo sirve como base textual para el EPUB con el que pretendo crear una 
cadena de redes digitales que consigan enriquecer la experiencia de lectura del lector o 
lectora, tejiendo una suerte de mapa de referencias que le permitan traspasar las 
fronteras del libro –en este caso electrónico–, con el fin de transgredir en la concepción 
tradicional de lectura.  

1.2 OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 

Antes de comenzar con el desarrollo del proceso de creación del proyecto propiamente 
dicho, me gustaría resaltar los objetivos que he tratado de alcanzar con la elaboración 
de este trabajo, además de aquellas limitaciones que se han ido presentando por el 
camino y a las que he tenido que hacer frente.  

1. El primero de los objetivos a mencionar, es el de arrojar luz sobre cierta 
parte de la literatura digital, ya que actualmente los estudios que se han hecho 
o están haciendo al respecto son pocos. 

2.  El siguiente objetivo que he querido plantear está directamente 
relacionado con el primero, pues ha sido el de buscar los modos de aplicación 
de la creación de redes y un texto enriquecido al campo investigador y 
pedagógico. 

3. Y por último y en relación con el anterior punto, el tercer objetivo se 
concreta en la idea de responder a una incógnita que me ha surgido durante 
la elaboración del proyecto: de tener una utilidad satisfactoria en la aplicación 
investigadora y pedagógica ¿por qué no se está utilizando en mayor medida? 

Así, la razón de hacer un proyecto en el que se elabore una memoria, en 
contraposición de un trabajo de investigación, ha sido la de conocer de primera mano el 
proceso de enriquecimiento de una obra literaria, y saber hasta qué punto puede 
merecer la pena dicho esfuerzo, y si esta metodología es pragmática. 

Con respecto a las limitaciones podría hablar, en primer lugar, de una restricción –
quizá la más taxativa de todas–, temporal, es decir, el tiempo dispuesto para la 
elaboración de este trabajo. Quizás, para una investigación más completa y exhaustiva 
hubiera sido necesario un tiempo mucho mayor.  

La segunda limitación ha sido el formato que he utilizado, el EPUB-2, el cual ya es 
superado con creces por el EPUB-3. Sin embargo, debido a mi desconocimiento del uso 
en cuanto a este último formato, tuve que adecuarme al primero para la elaboración de 
este trabajo.  

Asimismo, otra de las limitaciones ha sido desconocer cuál sería el dispositivo 
receptor, sin saber si dispondría de conexión a internet, cuál serían los formatos de 
lectura, etc.  

Por último, la propia búsqueda de bibliografía rigurosa y contrastada acerca del tema 
abordado, ya que, en internet abunda una gran cantidad de escritos, artículos y 
documentos muy deficientes a este respecto. 

 Creo que podría haber sido un proyecto mucho más interesante si mis 
conocimientos informáticos fueran mayores. Sin embargo, he tenido que trabajar con 
los ofrecidos por las asignaturas impartidas en el posgrado Tecnologías de la Edición 
Digital. Aunque estos no han sido pocos, y sin duda me han resultado enriquecedores, 
no están pensados para proyectos de la naturaleza del que aquí se encuentra, sino 
unos, podríamos denominar, algo más «clásicos», que reduzcan la experiencia lectora 
al mismo acto de leer, sin una posible interacción por parte del usuario-lector.  
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO: CONTENIDO, 

CAPÍTULOS Y MAQUETACIÓN BÁSICA 
 

Como ya he mencionado anteriormente, el proyecto que aquí se desarrolla tiene como 
contenido base otro elaborado por mí con anterioridad. A través del cuento: la presencia 
de lo neofantástico en Cristina Peri Rossi es una pequeña investigación que trata de 
defender y demostrar la existencia de un elemento producto de la evolución natural de 
lo fantástico, lo neofantástico, el cual siempre había sido atribuido al escritor Julio 
Cortázar, pero que, sin embargo, considero que podemos encontrar en otros muchos 
autores, entre ellos la uruguaya Cristina Peri Rossi. Dicha investigación tiene tres fases, 
representadas de la misma manera en el presente proyecto: en primer lugar, un marco 
teórico en el que se realiza un recorrido desde lo fantástico hasta lo neofantástico, con 
el objetivo de definir y acotar, pretendiendo crear con esto un camino claro, conciso y 
directo para el lector a través de conceptos ya de por sí complejos dentro de la teoría 
de la literatura.  En segundo lugar, el análisis de los cuentos de la escritora uruguaya en 
los cuales tienen especial fuerza algunas de las características básicas de lo fantástico 
contemporáneo, como puede ser su concepción de obra abierta o el uso específico del 
elemento irónico. En tercer y último lugar, un espacio final que recoge todas las 
conclusiones a las que se llegaron en el momento de la redacción de la investigación.  

Así pues, la versión original del ensayo se dividía en cuatro partes principalmente: 
introducción, marco teórico, análisis de los cuentos y conclusiones. Sin embargo, para 
poder elaborar un proyecto digital a partir de lo anterior he tenido que, en primer lugar, 
restructurar dicho trabajo, con el fin de facilitar la adaptación del ensayo al formato 
ebook. Para ello he eliminado algunos apartados del texto original, como pueden ser 
«Elección y justificación del tema», al no encontrar verdadera relevancia en lo que a 
este proyecto se refiere. De igual manera he separado y adaptado algunos apartados, 
con el objetivo de conseguir una mejor visualización en el dispositivo de lectura. Además 
de esto, he realizado una detallada y minuciosa corrección ortotipográfica y de estilo, 
aprovechando la asignatura impartida en el máster Corrección de textos. Para ello he 
seguido las normas recogidas en el Manual de corrección Chicago-Deusto, sobre todo 
en lo concerniente a la referenciación de citas, párrafos y bibliografía. 

Todo este proceso ha supuesto la creación de 25 archivos XHTML, los cuales separan 
los apartados del ensayo. Con esto, cada sección tiene su propio espacio dentro de la 
estructura del EPUB, mejorando la diferenciación tanto visual como organizativa del 
contenido de cada uno de ellos.  

 

Figura 1: archivos XHTML 

Como segundo paso, he procedido al volcado del texto. Con la etiqueta p he 
delimitado cada uno de los bloques de texto, reconociéndolos como elemento párrafo. 
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Así, poco a poco he tejido la estructura del EPUB, utilizando la etiqueta blockquote para 
definir las citas largas, así como h1, h2, h3 y h4 para organizar la jerarquía de títulos y 
cite para los títulos de las obras. 

 

Figura 2: definición de las etiquetas p, blockquote, cite y jerarquía de títulos. 

A continuación, he procedido a generar enlaces, proceso que he dividido en dos 
frases: primero con la creación de las conexiones con los diferentes archivos XHTML, 
sobre todo de citas y referencias, conectándolo con el interior del libro, más 
concretamente con el apartado «Notas». La idea es que, mediante estos enlaces, el 
lector pueda moverse libremente por el ebook, permitiéndole desplazarse y regresar al 
punto de lectura sin dificultades.  

 

 

La segunda fase ha consistido en la búsqueda de artículos e información interesante 
y contrastada que pueda servir como material complementario al lector. Utilizando las 
posibilidades que ofrece internet, realicé previamente una selección de los términos más 

Figura 3: creación de los enlaces internos. 

Figura 4: apartado «Notas» con todas las referencias. 
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relevantes dentro del ensayo, con los que he generado nuevos archivos XHTML –los 
cuales se encuentran ya dentro de los 25 mencionados anteriormente– en los cuales 
aparecen referenciados artículos y contenido relacionado con el tema para el lector. 
Estas conexiones, alojadas fuera de las fronteras del proyecto, darían entrada a la fase 
externa del proceso de enriquecimiento. En un principio, dichos enlaces iban a llevar a 
multitud de bases de datos. Sin embargo, he reducido la búsqueda de artículos 
exclusivamente a Dialnet, al considerar que se encuentra entre una de las mejores 
bases de datos de la actualidad cuyo contenido es mayoritariamente gratuito y las 
fuentes son fiables. No obstante, antes de enlazar y referenciar todos los contenidos, he 
realizado una pequeña investigación sobre la ley de propiedad intelectual que rige este 
tipo de contenido, explicaciones que desarrollo en el apartado 3.2 «Enlaces: búsqueda 
e incorporación». Con esto, además, he puesto en práctica el conocimiento impartido 
en otra de las asignaturas del máster, Propiedad intelectual y contratación.  

Por último, he realizado la elaboración de la hoja de estilos del EPUB. El estilo 
decidido está basado desde un principio en la sencillez, para así poder aumentar las 
posibilidades de una correcta visualización en todos los dispositivos. Para ello, primero 
he creado un archivo .css dentro de la carpeta «Styles» en la que he añadido selectores 
como p, h1 o body. Posteriormente, a dichos selectores les he dado una propiedad y su 
respectivo valor. No obstante, este proceso no supone que los estilos definidos se 
visualicen en el contenido de los diferentes archivos XHTML, y por tanto, para que así 
fuera, he añadido un link en sus respectivas cabeceras para unir la hoja de estilos con 
cada uno de ellos. Debido a la extensión y complejidad de este proceso, he decidido 
detallar más la explicación de la elaboración de la CSS en el apartado 3.1.2 «Proceso 
de diseño y elaboración de la hoja de estilo». 

Con esto, el grueso del proyecto estaría finalizado. Sin embargo, la creación de un 
EPUB requiere varios pasos más. Así, para que al usuario le sea mucho más fácil 
navegar por el EPUB y todos los contenidos estén mejor organizados, he añadido una 
tabla de contenidos al final del libro. Para ello he creado un archivo llamado toc.ncx, el 
cual he recopilado la ubicación de esas cuatro partes principales de las que hablaba 
anteriormente y en las que he dividido este trabajo. También he añadido una imagen al 
inicio del libro como puerta de entrada visual al mismo, un equivalente de lo que 
conocemos como cubierta en el libro impreso.  

Todo este proyecto se ha realizado directamente sobre el código, sin ningún programa 
como intermediario, como por ejemplo Sigil. Ha sido necesario crear las carpetas que 
básicas con todo el contenido del EPUB. Estas son tres: META-INF- en cuyo interior 
tenemos el archivo container.xml–, otra OEBPS, la cual contiene subcarpetas con las 
fuentes, imágenes y estilos utilizados, además del contenido, y un archivo mimetype, 
que indica de qué tipo son los datos que se contienen. Para empaquetar dichas carpetas 
y crear el EPUB primero he creado un archivo .zip vacío, en el que he añadido, sin 
comprimir, el archivo mimetype. Posteriormente he añadido las carpetas restantes y he 
definido al archivo la extensión .epub, obteniendo un archivo en formato EPUB 
completamente válido.  

 

Figura 5: contenido del EPUB. 
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3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

3.1 CÓDIGO 
 

3.1.1 Archivos XHTML: creación y desarrollo 
 

Entrando en detalles, podría decir que el desarrollo del código de este EPUB está 
dividido en cuatro fases: 

1. Definición de la estructura que soporta todo el contenido y que permite al 
dispositivo de lectura interpretarlo posteriormente, es decir, el código. Por eso, y 
habiendo dividido previamente el contenido en capítulos –tal y como expliqué en 
el apartado 2 de esta memoria–, he creado un archivo XHTML para cada uno de 
ellos. En un primer momento estos archivos solo incluían cuatro elementos 
esenciales: 

• cabecera, compuesta por una declaración XML y DTD. Ambos 
archivos son imprescindibles, ya que el primero especifica la versión y la 
codificación de caracteres, y el segundo la estructura del documento, es 
decir, el orden y el número en el que pueden aparecen atributos, 
elementos, etc. No entraré en muchos detalles con respecto a la 
cabecera, ya que suele ser similar para todo este tipo de archivos. 

• El atributo xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml, el cual funciona 
como identificador de los nombres que se van a utilizar en el documento.  

• El elemento head, el cual contiene la información del documento 
que normalmente no es el contenido, como title, utilizado para identificar 
el documento, los metadatos –etiqueta metadata–, y la información sobre 
las hojas de estilo. Esta información no será visible para el usuario, sino 
que solo sirve para que el sistema sepa identificar los archivos, sepa 
cómo leerlos e interpretarlos.  

• El elemento body, que es aquel que recoge el contenido del libro. 
Dentro de esta etiqueta está todo el contenido visible, como las 
imágenes, el texto, los enlaces, etc.  

 

 

 

Figura 6: creación del archivo XHTML y elementos. 
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2. Adicción de etiquetas de marcado para hacer interpretable el contenido. 
Por esa razón he separado cada uno de los párrafos y les he añadido la etiqueta 
p, delimitando el inicio y el final del párrafo.  

A continuación, y para especificar más, he utilizado etiquetas y atributos como span 
y class, respectivamente, con los que he modificado el comportamiento de la etiqueta. 
Con ellas he agrupado una serie de palabras, párrafos o elementos de mi elección 
para, posteriormente, definir un estilo o asignarles un comportamiento específico, 
como puede ser el de alinearse a la derecha y no a la izquierda o resaltar esa línea en 
negrita. 

 

Figura 7: adición de las etiquetas de marcado y atributos. 

A estas alturas del proyecto y como resultado, tengo un cuerpo de texto plano, es 
decir, que aun siendo correcto muestra toda la información al mismo nivel, sin ningún 
tipo de jerarquía. No obstante, como no toda la información tiene la misma importancia 
dentro del libro, resulta vital definir un orden dentro del mismo. En este sentido los títulos 
de los apartados son fundamentales, los cuales pueden ser marcados con una etiqueta 
propia: h1, h2, h3, etc. El número supone el nivel de importancia que debe reconocer 
HTML, pudiendo llegar hasta seis. Estos elementos establecen la jerarquía de títulos y 
sirven para estructurar el contenido. De esta manera y como se puede ver en la figura 
7 y 8, h1 recoge los cuatro grandes grupos del documento, h2 los apartados dentro de 
estos, h3 los subapartados, etc.  

 

Figura 8: ejemplo de jerarquía de título h1. 

 

 

Figura 9: ejemplo de jerarquía de títulos h3 y h4. 
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3. Adición del etiquetado al texto, necesario para que se visualicen los 
estilos que he definido en la hoja de estilos, así como todo el desarrollo de las 
redes digitales, es decir, los enlaces tanto internos como externos. Sin embargo, 
y evaluando la importancia que ambas fases tienen dentro de la realización de 
este proyecto, he decidido detenerme en la su explicación y desarrollo en 
apartados que he destinado en específico para ello. Por lo tanto, dejo esta 
información para los apartados siguientes.  

4. Establecido, definido y creado todo el contenido básico del que debe 
disponer un EPUB, se me plantea la siguiente cuestión: cómo organizar el 
contenido de tal manera que pudiera facilitar la labor de lectura al lector. Me ha 
parecido necesario emular el conocido índice de los libros en papel, por lo que 
he elaborado una tabla de contenidos con enlaces a los capítulos que mejore la 
navegación y el recorrido por el libro. Para ello, y teniendo en mente la estructura 
que le di al EPUB, he creado un archivo toc.ncx que contenga toda la 
información, una hoja que muestre de forma muy sencilla y visual en qué 
posición se encuentra cada capítulo. 
 

 

Figura 10: detalle del archivo toc.ncx. 

No obstante, ¿de qué manera entiende HTML en qué posición va cada capítulo? 
¿Dónde ubicar el equivalente a la primera página de cubierta en un libro impreso o la 
tabla de contenidos?  

El archivo content.opf resulta esencial para completar la creación de un libro 
electrónico, ya que engloba los datos que posteriormente interpreta el dispositivo. Está 
dividido en tres módulos: en primer lugar, contiene los metadatos del libro, es decir, un 
conjunto de datos que describen el contenido informativo del EPUB. Aunque se trata de 
información no visible para el lector, tienen una función importantísima, ya que facilitan 
el proceso de describir, identificar, procesar, encontrar y recuperarlo dentro de internet. 
En este proyecto he utilizado el estándar propuesto por Dublin Core, el cual cuenta con 
15 elementos principales divididos en tres grandes grupos:  
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• Elementos relacionados con el contenido:  
❖ Title (titulo). 
❖ Subject (tema). 
❖ Description (descripción). 
❖ Source (fuente). 
❖ Languaje (lenguaje). 
❖ Relation (relación). 
❖ Coverage (cobertura). 

• Elementos relacionados con la propiedad intelectual: 
❖ Creator (autor). 
❖ Publisher (editor). 
❖ Contributor (otros autores/colaboradores). 
❖ Rights (derechos). 

1. Elementos relacionados con la creación del recurso: 

❖ Date (fecha). 
❖ Type (tipo de recurso). 
❖ Format (formato). 
❖ Identifier (identificador). 

De estos 15 elementos, solo he utilizado ocho, título, descripción, lenguaje, autor, 
editor, fecha e identificador, por considerarlos los más importantes. Todos ellos están 
dentro de la etiqueta metadata.  

 

Figura 11: metadatos. 

En segundo lugar, dentro de la etiqueta manifest, tenemos una relación de todos los 
archivos que forman el libro electrónico, desde archivos XHTML, a CSS, imágenes, etc., 
y a cada uno de ellos se le añade un identificador, especificando así de qué tipo es cada 
uno de ellos. Con esto el sistema podrá interpretar si se trata de una imagen, una hoja 
de estilos o contenido textual, además de decirle dónde está ubicado. Así pues, he ido 
añadiendo uno a uno cada elemento utilizando siempre la misma estructura 
predeterminada: un identificador –en este caso id– con el nombre que ha recibido el 
archivo XHTML que he creado; una referencia, es decir, dónde está ubicado, lo cual se 
concreta con el uso del atributo href y la ubicación; y de qué tipo es mediante el atributo 
mediatype. El orden que le demos a estos archivos no será realmente importante, ya 
que spine el elemento que realmente recoja el orden en el que se deberán mostrar los 
contenidos.  
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Por último, tenemos spine, el elemento que recoge el índice jerárquico del libro 
electrónico y que, por tanto, indica el orden de aparición de cada archivo XHTML. A 
diferencia de lo que ocurría dentro del elemento manifest¸ en esta ocasión no se incluye 
ningún archivo que no sea contenido textual. Este elemento también tiene una estructura 
específica: la etiqueta de apertura siempre debe llevar el atributo toc con el nombre que 
se le haya dado al archivo toc.ncx dentro de manifest, que en mi caso es el mismo, y el 
nombre de los archivos que se definan dentro del atributo idref deben, también, coincidir 
con los dados anteriormente.  

 

 

 

Figura 12: contenido de manifest. 

Figura 13: contenido de toc.ncx. 
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3.1.2 Proceso de diseño y elaboración de la hoja de estilo 
 

A la hora de afrontar el tema del estilo, se me plantean dos problemas:  

1. En primer lugar, mi desconocimiento sobre diseño web, y por tanto del 
mundo del CSS en general, algo que ya mencioné anteriormente.  

2. En segundo lugar, no saber en qué dispositivo de lectura se leerá el 
EPUB, ya que algunos de ellos no reconocen todas las propiedades CSS. Es por 
eso que finalmente he optado por un estilo sencillo que pudiera ser interpretado 
por la mayoría de los dispositivos que actualmente se encuentran en el mercado.  

Al comienzo de la hoja de estilos podemos encontrar la tipografía utilizada en el libro, 
junto sus respectivas propiedades y atributos, además de la URL en la que se 
encuentran ubicadas dentro de los entresijos de carpetas que componen el archivo 
EPUB. 

 

Figura 14: definición de la tipografía. 

Los márgenes del libro, que se mientras dentro del selector body, tienen un valor del 
2% para que no sean ni muy anchos ni muy estrechos, pero que en todo momento haya 
un espacio blanco entre el borde del dispositivo mismo y el texto. Sin embargo, sé que 
finalmente será la configuración del dispositivo quién estipule el tamaño de los 
márgenes.  
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Figura 15: márgenes del libro electrónico. 

En cuanto a los títulos, podemos ver que todos tiene un tamaño mayor que el del texto 
principal, con el fin de resaltar su importancia. Con la propiedad font-size he establecido 
un tamaño de 2.45em para h1 y 2.2em, 1.6em y 1.3em para h2, h3 y h4 
respectivamente. Lo demás, como la alineación de los mismos depende de las 
necesidades dentro del texto. Así, las propiedades font-align de h1 y h2 es center, 
mientras que las de h3 y h4 es left, es decir, las primeras se alinean en el centro y las 
segundas a la izquierda.  

En general el tipo utilizado en todo el texto es Times New Roman, la cual está incluida 
en su respectiva carpeta dentro del EPUB. Sin embargo, como sabemos, la decisión 
final sobre qué tipografía se visualizará es también del dispositivo en el que se lea, por 
lo cual he añadido el valor serif, para intentar minimizar cualquier impacto negativo que 
se pueda generar a la hora de visualizar la tipografía Times New Roman.  

 

Figura 16: estilos definidos para h1 y h2. 

Así pues, el estilo de la etiqueta p al que he llamado paragraph, que es el general 
para todos los párrafos de este libro, tiene un tamaño 1em –es decir, 12pt– y un 
interlineado de 1.636, además de estar justificado. Se trata de un diseño sencillo que 
pretendo que no dificulte la lectura. Mi intención final es la de predominar lo práctico y 
la visibilidad en detrimento de lo estético. Las mismas propiedades tiene blockquote, al 
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que solo le he añadido márgenes más pronunciados para poder distinguir claramente 
que se trata de una cita larga.  

 

Figura 17: estilos paragraph y blockquote. 

Continuando con el repaso de la CSS encontramos el estilo title definido para poder 
hacer una distinción de los títulos de los archivos XHTML que alojan los enlaces de 
Dialnet de las palabras claves. Estéticamente es similar a paragraph, con la salvedad 
de que este está en negrita para lograrlos resaltar del cuerpo del texto. Para ello 
simplemente he definido el estilo bold, el cual contiene font-weight: bold, y he añadido 
la etiqueta span a la línea para acotar dicho resalte a la misma. 

 

Figura 18: estilo title. 

Por último, y para lograr que los enlaces queden lo más integrados estéticamente al 
estilo del cuerpo del texto, he añadido a la etiqueta a la propiedad color y el valor black, 
evitando el color azul intenso que suelen tener los enlaces. El subrayado, por otra parte, 
he decidido dejarlo, con el fin de dirigir la mirada del lector hacia la palabra clave y que 
con ello que esta se distinga de otra sin enlace, una manera sencilla de diferenciarlas. 
Una vez que los enlaces ya estén visitados, aparecerán en color gris. Para añadir esta 
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opción simplemente he agregado a esta etiqueta visited, volviendo a realizar el proceso 
anterior pero esta vez con un color diferente.   

 

Figura 19: estilo definido específicamente para los enlaces. 

 

3.2 ENLACES: BÚSQUEDA E INCORPORACIÓN 

 

La elaboración de esta parte del proceso ha sido la más complicada de todas, ya que 
ha requerido mayor tiempo de planificación, investigación y elaboración.  

En primer lugar, hice una lista de las palabras que podían encajar dentro de mis 
objetivos y que supusieran puertas el lector a un nuevo e interesante conocimiento. Una 
vez definidas, realicé una búsqueda de artículos e información complementaria en 
diferentes bases de datos, aunque finalmente me he decantado por la utilización 
exclusiva de Dialnet, al disponer de mayor contenido gratuito y ser una fuente fiable y 
contrastada cuyo uso está muy extendido en el ámbito académico. Al tratarse de una 
base de datos, gozaría de una doble protección, en la medida en la que, por una parte, 
los obras que contiene están sujetas al derecho de autor por tratarse de creaciones 
intelectuales originales, y por otro, al derecho sui generis dentro de la Ley de Propiedad 
Intelectual, lo que protegería al fabricante debido a la «inversión realizada para la 
obtención, verificación o presentación de su contenido, siempre que dicha inversión sea 
sustancial, evaluada cuantitativa o cualitativamente, y ya lo sea en medios financieros, 
empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza» (Rodríguez-Cano, 
2017). Esto permite que pueda enlazar el contenido alojado en Dialnet, siempre y 
cuando sea citado debidamente. 

 

Figura 20: ejemplo de enlaces externos. 

De esta manera, realicé una selección previa y una investigación posterior, pero 
¿cómo llegaba a acceder a este contenido el lector? Mi primer impulso fue enlazar las 
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palabras directamente a los recursos de Dialnet, pero finalmente opté por crear más 
archivos XHTML e incluir ahí el contenido y los enlaces referenciados, pensando en 
aquellos dispositivos de lectura que no tuvieran internet. Aunque este proyecto está 
concebido para ebooks más modernos que sí tengan acceso a la red, esta me pareció 
una solución adecuada en caso de que el lector no tuviera esa opción.  

De una manera similar he enlazado las citas del libro. Utilizando de nuevo la etiqueta 
a con el atributo href, he definido una ruta desde el número de la correspondiente cita, 
hasta su respectivo en «Notas», un archivo XHTML que recopila todas las citas de este 
proyecto. Se tratan de enlaces relativos con un identificador –id– con los que el lector 
puede acceder a las referencias bibliográficas a la vez que volver al punto en el que 
paró la lectura, es decir, la propia cita.  

 

Figura 21: ejemplo de enlaces internos a al XHTML «Notas». 

4. CONCLUSIONES 
 

Llegar a las conclusiones de este trabajo no ha sido fácil. Son muchas las limitaciones 
que han ido surgiendo por el camino y a las que se han tenido que ir haciendo frente, 
ya no solo por el escaso tiempo para preparar un proyecto de estas características, sino 
también por la falta de conocimientos y recursos. Sin embargo, todo el recorrido trazado 
hasta ahora me ha servido para sacar en claro algunas cosas. Ha sido un largo camino 
desde aquellos objetivos que planteé en el primero de los apartados hasta aquí, pero 
creo que he podido hacerme una idea –al menos general– de lo que pretendía en última 
estancia: aplicar los conocimientos adquiridos durante mi trayectoria en el máster en 
este proyecto, y concretarlos finalmente en la memoria del mismo.  

Así pues, al comienzo de este proyecto me movían tres objetivos:  

1. Continuar con el estudio de la literatura digital o con proyectos que 
tuvieran relación con ella, debido a la escasez de los mismos en dicha área. 

2.  Buscar los modos de aplicación de la creación de redes y un texto 
enriquecido al campo investigador y pedagógico. 

3. Responder a la pregunta: si tiene una utilidad satisfactoria en la aplicación 
investigadora y pedagógica ¿por qué no se está utilizando en mayor medida? 

En definitiva, creo que he llegado a alcanzar todos, si bien, como ya he mencionado 
anteriormente, han surgido limitaciones por el camino que me han obligado a 
transformar la idea que en general tenía sobre este proyecto. Pese a todo, considero 
que: 

En primer lugar, he cumplido el primero de mis objetivos, al continuar siempre dentro 
de la línea de lo digital marcada por este tipo de literatura. Para mí, era importante 
abarcarme en un proyecto así dado el panorama de transformación que estamos 
viviendo en la actualidad y que sin duda está teniendo fuertes repercusiones en el sector 
editorial (Álvarez y Yuniar, 2005, 1-1), el cual debe ir en consonancia a las nuevas 
realidades que propone el avance tecnológico. Creo firmemente que el campo de la 
literatura digital, y el de los libros en formato EPUB más concretamente, tiene un futuro 
prometedor en la industria del libro, aunque el avance sea progresivo. La idea de crear 
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un «libro vivo» no es descabellada, como ya mencionaba Armañanzas en «El libro 
electrónico, una gran herramienta para la cultura y la educación» (2010), se trata de que 
un ebook ofrezca la máxima interactividad posible, pudiendo enriquecerse 
constantemente de nueva información. El sistema de redes digitales que he planteado 
con este proyecto busca explorar exactamente eso, adentrarse en la ruptura del 
concepto tradicional de leer para adentrarse en una nueva realidad que le permite al 
lector intervenir en el contenido del libro electrónico.   

En segundo lugar, he culminado un proyecto enteramente digital en el que he 
maquetado y enriquecido un texto mediante enlaces, aplicando los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas EPUB I y EPUB II impartidas en el máster. Este, sin lugar 
a dudas, ha sido el centro de mi trabajo de fin de máster, y ha dado como resultado un 
ebook con el que, pese a las limitaciones, me siento satisfecha.  

En tercer lugar, mi último propósito era el de responder a la pregunta de si la 
realización de un proyecto como este era útil para el mundo académico, ya que es 
evidente que el libro electrónico se ha convertido en una herramienta con gran potencial 
para la educación y el ámbito de la cultura en general. Debido a la gran cantidad de 
referencias, títulos y contenido que, en general, se gestiona en estos campos, a priori 
disponer de un ebook enriquecido supondría una ventaja añadida. Por esta razón, la 
idea era adentrarme en las vicisitudes de la creación de un EPUB enriquecido para 
poder comprobar de primera mano si el tiempo y el esfuerzo que requería valían la pena. 
Ahora que ya he finalizado el proyecto me veo con el conocimiento suficiente como para 
responder negativamente a esta pregunta: mi opinión personal es que un trabajo de esta 
envergadura no es rentable. ¿Por qué? Mi afirmación se sostiene en cuatro puntos 
claves: 

1. No se trata de un proyecto económicamente sostenible. Aunque los 
materiales con lo que se realiza el enriquecimiento son muy sencillos y 
actualmente están al alcance de la mayoría de la población –los principales se 
concretan en conexión a internet, un editor de textos para escribir el código 
HTML y conocimientos sobre HTML, CSS y, en general, lenguaje informático–, 
el tiempo que hay que dedicarle a un proyecto como este, el cual esté bien 
formulado, enriquecido y correctamente enlazado es demasiado alto.  

2. Los dispositivos de los que se debería hacer tendrían que ser más 
modernos y tener conexión a la red, para que la gran red de referencias siempre 
estuviera actualizada y fuera accesible.  

3. No parece existir una comunidad fuerte y unificada que dedique tiempo a 
buscar, contrastar y enlazar la información. Se trata de un trabajo laborioso en 
un formato poco frecuente y aunque ya conocemos precedentes como 
Wikipedia, el cual viene de lejos, la realidad es que el enriquecimiento del EPUB 
no es muy popular, quizá por las limitaciones técnicas, entre otras.  

4. EPUB-2 no es el mejor formato para realizar un proyecto de 
enriquecimiento. Es tan limitado, que actualmente ha sido más que superado por 
el EPUB-3. Quizá este formato más avanzado –el cual no domino y por lo tanto 
no he podido utilizar en este trabajo– permita la suficiente libertad como para 
crear un verdadero mar de redes digitales que promueva la interactividad de la 
lectura y el aprendizaje.  

Estas conclusiones no solo están basadas en la experiencia personal que supone 
afrontar un proyecto de estas características, sino también en proyectos realizados con 
características y objetivos similares. En su conferencia, Armañanzas (2010) menciona 
libros de texto en formato electrónico o eText, herramientas que ya empezaron a 
utilizarse a partir del 2010 en los Estados Unidos, los cuales debían apoyar el proceso 
de enseñanza en institutos y universidades. Sin embargo, y aunque el uso y desarrollo 
de libros electrónicos enriquecidos o enhanced ebook está más extendido en los países 
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estadounidenses, las limitaciones técnicas a la hora de su creación han frenado su 
expansión. De estas características y mucho más diversas existen infinidad de 
proyectos. Progresivamente el libro está dejando de ser simplemente eso y empieza a 
convertirse en algo más. Lo podemos ver en proyectos que unen juegos y literatura, la 
creación de ficciones interactivas, etc. No obstante, no hemos podido ver aún una 
asimilación real de estas nuevas realidades.  

Las ventajas de la utilización del ebook, enriquecido o no, son muy amplias y 
variadas, y como he mencionado anteriormente, abarcan desde lo económico, como 
sucede con la reducción de costes, hasta lo medioambiental en cuanto al uso del papel 
se refiere. Sin embargo, es necesario que para que esta nueva realidad se abra paso y 
se instale definitivamente es necesario que los dispositivos de lectura se perfeccionen, 
cuenten con acceso a internet y que puedas leer formatos combinados, para que así el 
libro digital sea realmente interactivo, pudiendo acceder a diferentes recursos desde un 
mismo ereader. Y en este sentido, en el sector editorial español aún queda un largo 
camino por recorrer, sobre todo en cuanto a la informatización de la educación, ya que 
es mínimo el porcentaje de usuarios que utilizan las TICs dentro del ámbito académico 
(Armañanzas, 2010).   

Con este proyecto imaginaba una opción que versátil y útil para el ámbito académico, 
un ebook que pudieran llevar siempre consigo y que contuviera la mayor información 
posible. El lector o estudiante, de la mano de la interactividad, podría elegir el camino 
de su aprendizaje y ampliar el mismo hasta casi el infinito gracias a la herramienta 
globalizada que supone internet. El libro electrónico se convertiría entonces en un «libro 
vivo», una obra que estaría constantemente enriqueciéndose, construyéndose y 
expandiéndose. Quizá aún no estemos realmente preparados para incorporar estas 
nuevas realidades a nuestra cotidianidad, hasta que, en un futuro que espero sea 
cercano, vayamos poco a poco asimilando la tecnología que nos permita llevar a cabo 
proyectos tan interesantes como este. Pese a todo, considero que he cumplido mi último 
objetivo aplicando lo que he aprendido durante el máster. Y así, finalmente, el trabajo 
de dos años de estudios se concreta en esta memoria y en este EPUB.  
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