
El crecimiento de los espacios digitales  nos ofrece
una gran cantidad de alternativas de publicación.  

Desde instancias de publicación independiente a  
plataformas masivas que te permitan acercar tus
libros a una mayor audiencia tanto local 
como internacional.

en el mundo digital
A continuación te entregamos los pasos a seguir 
para poder publicar tus libros en línea, así como
algunas opciones de formato digital.

Primero cabe destacar que, publicando con la asistencia de 
una editorial, existen varias que se encargan del proceso o 
van asesorando al autor como parte de sus servicios.

Sin embargo, este un proceso que puedes hacer de forma 
independiente aunque siempre habrá un costo asociado, 
desde el registro de derecho de autor hasta la distribución.

1.
Registra tu obra en el 
Departamento de Derechos 
Intelectuales (DDI)
Esto es fundamental para proteger tu 
propiedad intelectual y tus derechos como 
autor de ésta.

4.
Revisa la gramática y 
ortografía de tu libro.
Un paso evidente pero, asegurarte de que 
tu obra no presenta errores de redacción 
antes de ser publicada es importante.

3.
Diagrama el texto en
una de las plataformas a tu 
disposición en internet
Para esto cuentas con alternativas como 
Calibre y Pronoun, entre otras. Cada 
aplicación tiene sus propios requisitos y 

6.
Elige un formato digital
Existen numerosas plataformas de venta y 
distribución, algunas de ellas manejan sus 
propios formatos de archivo y dispositivos de 
lectura de los libros que ofertan.

2.
Solicita el ISBN
Éste es un número internacional 
estandarizado para clasificar cada libro. En 
Chile lo debes hacer a través de la Cámara 
Chilena del Libro.

5.
Trabaja de la mano
con un diseñador(a).
Necesitarás a alguien que pueda crear la 
portada o algunas ilustraciones para tu libro. 
Otra opción es hacerlo con fotografías.

Dona una copia a www.bpdigital.cl
Formar parte del catálogo de la Biblioteca Pública Digital 

permite un mayor acceso y difusión de tu publicación.. 

ePUB
Es uno de los más usados y con 
mayor compatibilidad en las 
distintas plataformas de venta de 
libros electrónicos. Este formato 
no se limita al texto de un libro, 
ya que puede incluir imágenes, 
audio y video.

iBook
Este formato puede obtenerse 
de manera gratuita gracias a 
la herramienta iBook Author, 
disponible en la plataforma de 
esta marca.

Topaz (.tpz)
Muy parecido a PDF pero tiene 
la posibilidad de adaptarse 
al tamaño de pantalla del 
dispositivo de lectura, es también 
de Amazon.

Mobipocket (.mobi)
Es el formato más antiguo creado 
por Amazon. Se basa en lenguaje 
XHTML bajo un estándar Open 
eBook. 

PCR
Es un formato poco utilizado, 
desarrollado por Amazon y 
basado en .mobi.

PDF
Es quizá uno de los más usados 
para el almacenamiento, sin 
embargo también es uno de 
los menos amigables con los 
nuevos dispositivos, aunque 
actualmente ya permite hacer 
marcas y anotaciones, sigue sin 
poderse adaptar a la pantalla de 
los dispositivos, además de que es 
el que menos metadatos permite 
utilizar.

Kindle Format
Kindle Format 7 (AZW)
Kindle Format 8 (AZW3)

Está basado en el formato .mobi, 
sin embargo, tienen mayores 
posibilidades de edición y lectura, 
aunque sólo pueden ser leídos 
por lectores Kindle. 

FB2
Es un formato que mantiene 
elementos estrechamente 
vinculados al libro impreso. Es de 
código abierto y está basado en el 
estándar XML. 

Daisy (.dbt)
Se trata del formato más usado 
para audiolibros, en este el texto 
y el audio están sincronizados, 
además de que permite realizar 
búsquedas.

Pasos para publicación independiente

Opciones de formatos digitales

Publicar un libro regional

http://comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl/

*Valores sujetos a confirmación*


