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Etapas de la 
edición

❏ Preedición
❏ Proceso de edición

❏ Macroedición
❏ Microedición
❏ Maquetación

❏ Puesta en línea
❏ Conversión a formatos para 

dispositivos móviles



Preedición Esta etapa comprende principalmente la recepción 
del insumo básico (los “originales” que se convertirán 
en el futuro libro) así como su organización. 

En esta etapa debe tenerse especial cuidado de 
reunir no sólo los documentos de texto sino también 
los de imágenes y todo aquello que vaya a formar 
parte del libro, como los videos en el caso que nos 
ocupa. 

Es también la etapa en que se gestionarán permisos y 
se recabará toda la información necesaria, como 
biografías de los autores, textos liminares, etc.



Proceso de 
edición

El proceso de edición puede dividirse en tres grandes 
momentos, aunque puede suceder que se den 
simultáneamente: 

❏ Macroedición (organización del material 

textual, verificación de datos, decisiones 
respecto de su estructura, cotejo de autores, 
decisiones estructurales)

❏ Microedición (corrección “fina”: ortografía, 

ortotipografía, gramática, estilo)

❏ Maquetación (volcado del texto corregido 

en programas de diseño editorial o bien 
estructuración/diseño del libro en Word)



Proceso de 
edición

MACROEDICIÓN

La macroedición estuvo a cargo de los cirujanos 
responsables del libro y se respetó la estructura 
propuesta, similar a la de las ediciones anteriores. 
Al igual que en la segunda edición, se decidió que 
los videos NO iban a incrustarse en el texto sino 
que se subirían a YouTube y se enlazarían al libro, 
para facilitar tanto la lectura del texto como la 
visualización de los videos.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL06If5VqllhHpGsE2uz2H_uP5JPaA7zDt


Proceso de 
edición

MICROEDICIÓN

❏ Corrección ortográfica
❏ Corrección ortotipográfica
❏ Corrección gramatical
❏ Corrección de estilo

Algunas decisiones:

❏ Referencias bibliográficas: se indican con 

números entre corchetes como superíndices

❏ Nombres de enfermedades con minúsculas y 

siglas en mayúsculas (ejemplo: EPOC)

❏ Nombres de hospitales que incluyan nombres 

de personas con comillas (ejemplo: HIGA “Dr. 

Prof. Rodolfo Rossi”)

❏ Reducción de negritas, cursivas y comillas 

innecesarias



Proceso de 
edición

MAQUETACIÓN

❏ Elección de fuentes tipográficas 
sencillas, aptas para lectura en pantalla 
(Arial para títulos principales, Calibri 
para el resto)

❏ Enlaces en el mismo color de los títulos 
principales

❏ Caja despojada, sin encabezados ni pies 
de página (se agregaron a posteriori en 
el PDF final, para facilitar el pasaje a 
EPUB)

❏ Texto justificado con párrafos 
ligeramente separados

❏ Imágenes sin sombra ni líneas (para 
facilitar el pasaje a EPUB)



Evolución de las 
ediciones

Original del capítulo “Cirugía cardíaca”



Evolución de las 
ediciones

Capítulo “Cirugía cardíaca” editado y maquetado



Evolución de las 
ediciones

Separadores

1ª edición 
(2011)

2ª edición 
(2013)



Evolución de las 
ediciones

Separadores

3ª edición 
(2016)



Puesta en 
línea

Al repositorio sólo deben subirse documentos en PDF cuando se 

trata de archivos textuales. Es por ello que luego de completar los 

pasos anteriores, los documentos debieron convertirse a PDF y 

ensamblarse en sus distintas partes para obtener tanto un PDF final 

como las diferentes partes, habida cuenta de su longitud y amplitud 

temática.



Puesta en 
línea

Algunas características del PDF final obtenido: 

- Encabezados y pie de página con nombre de las partes del libro 

y números de página

- Navegación completa mediante marcadores del libro 

completo y de cada una de sus partes

- Versión en PDF/A apta para preservación digital

- Acceso a los videos mediante enlaces a YouTube

Navegación con 
marcadores

Vista de la parte 
de Videos



Próximo 
desafío: 
conversión 
a EPUB

La conversión a EPUB se realiza desde el documento 
de Word, utilizando el software Calibre. Si el 
documento de origen está correctamente 
estructurado la conversión no ofrece mayores 
problemas. No obstante, se presentan algunos 
inconvenientes si, por ejemplo, las imágenes 
incluidas en el documento no están en formato PNG, 
así como algunos cuadros y gráficos, que deberán 
transformarse a este mismo formato para su correcta 
visualización en los dispositivos. Luego de la 
conversión con Calibre, el archivo obtenido se abre 
con el software Sigil para arribar a la versión final en 
EPUB.



Próximo 
desafío: 
conversión 
a EPUB

Edición de EPUB en Sigil



Próximo 
desafío: 
conversión 
a EPUB

Captura de pantalla: EPUB de la 
parte I en dispositivo móvil



¿Preguntas? 
¡Muchas gracias!
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