
iBooks Author 
Primeros pasos

Te damos la bienvenida a iBooks Author, una forma fantástica de crear magníficos 
e interactivos libros Multi-Touch para iPad y Mac. Comienza con fantásticas 
plantillas diseñadas por Apple que incluyen una selección de disposiciones 
de página asombrosas y, luego, personalízalas con tu propio texto e imágenes. 
Utiliza los widgets Multi-Touch para añadir interactividad con sorprendentes 
galerías de fotos, películas, animaciones de Keynote, objetos en 3D y mucho 
más. Previsualiza tu libro en un iPad o Mac en cualquier momento y publícalo 
fácilmente en el iBooks Store o, simplemente, compártelo con otros. 

Este documento te ayudará a dar tus primeros pasos para crear tu primer libro 
con iBooks Author. 
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Comienza rápidamente con plantillas
Para empezar a crear tu libro, elige una de las fantásticas plantillas diseñadas por Apple. 
Todas las plantillas incluyen un juego de fuentes, colores y texturas coordinadas que puedes 
personalizar. Además, también puedes sustituir fácilmente el texto y las imágenes de marcador 
de posición con tu propio contenido. Cada plantilla contiene disposiciones de página 
prediseñadas que puedes añadir a tu libro, como nuevos capítulos, secciones, páginas 
de texto, dedicatorias y prólogos. 

Seleccionar una plantilla

El selector de plantilla incluye varias plantillas para que puedas comenzar. Selecciona la que 
prefieras y haz clic en Seleccionar.

Para volver al selector de plantilla desde iBooks Author, selecciona Archivo > Nuevo a partir 
del selector de plantilla.

Personalizar un libro

Es muy fácil añadir tu propio contenido. Simplemente, sustituye el texto y las imágenes de 
marcador de posición con tu propio contenido y utiliza el panel Libro para organizar el libro 
y las disposiciones. 



• Haz clic en el botón de Añadir páginas en la barra de herramientas para añadir nuevos 
capítulos, secciones y disposiciones de página al libro. También puedes añadir documentos 
de Microsoft Word o Pages arrastrándolos al panel Libro. 

• Muévete por el libro fácilmente usando el panel Libro y reorganízalo arrastrando capítulos 
o secciones. Contrae y expande las miniaturas de los capítulos para concentrarte en cualquier 
parte que te guste. La tabla de contenido se actualiza automáticamente a medida que 
reorganizas tu libro. 

• Reemplaza el contenido de los marcadores de posición de la plantilla para conseguir que 
el texto y las imágenes queden perfectamente maquetados. Para reemplazar el texto de 
marcador de posición con tu propio texto, simplemente haz clic y escribe. iBooks Author 
mantiene el estilo de texto de la plantilla para que siempre tenga un aspecto genial. También 
puedes arrastrar tu propia imagen sobre una imagen de marcador de posición para sustituirla 
y que quede perfectamente encuadrada y enmascarada. Puedes acceder a tus archivos 
de audio, fotos y películas con el visualizador multimedia directamente dentro de iBooks 
Author y tener todos tus archivos multimedia a un solo clic de distancia. 

Crea un libro atractivo
iBooks Author incluye herramientas tan fáciles como potentes que te ayudarán a convertir 
cada página en un espectáculo. 

Usa los estilos para crear texto "con estilo"
Los estilos son fantásticos para dar formato al texto. 

• Usa los estilos de párrafo, carácter y lista incluidos en cada plantilla para hacer el que el texto 
sea coherente y atractivo en todo el libro. Haz clic en los botones de estilo de párrafo y carácter 
en la barra de formato para aplicar un estilo al texto, o abre el cajón de estilos para añadir 
o corregir los estilos predeterminados. 

• La tabla de contenido de tu libro hará referencia automáticamente a cualquier texto que 
utilice los estilos de Encabezamiento 1 y Encabezamiento 2. También puedes añadir otros 
estilos para que aparezcan automáticamente en la tabla de contenido. Para añadir un estilo 
a la tabla de contenido, abre la pestaña de tabla de contenido del Inspector de documento. 

• Importa fácilmente el texto de un documento de Pages o Microsoft Word y haz que tenga 
un aspecto fantástico. Simplemente arrastra un archivo de Pages o Word al panel Libro, elige 
una disposición de página de la plantilla en uso y aplica estilos de texto para que el capítulo 
importado encaje con el resto del libro perfectamente, sin importar dónde se escribió. 
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Inspector de ajustes 

Cuando se coloca una imagen o un objeto, este queda anclado o flotante de forma predeterminada. 
Puedes cambiarlo de un tipo al otro:

Objetos integrados 

Los objetos integrados están incrustados en el flujo de texto y se mueven con el texto. Los objetos 
integrados se muestran tanto en orientación vertical como horizontal.

Objetos flotantes 

Los objetos flotantes no se mueven con el texto. Los objetos flotantes parecen piedras de río que 
permanecen en el mismo lugar mientras el texto fluye a su alrededor. Puedes arrastrar objetos 
flotantes a cualquier parte de una página y agruparlos con otros objetos flotantes. Un objeto 
flotante no se mostrará en orientación vertical si no le das un título o pie de foto.

Objetos anclados

Los objetos anclados se quedan fijos en un lugar de la página, junto con sus marcadores; cuando 
el flujo de texto mueve el marcador a otra página, el objeto guarda su posición relativa en la 
nueva página. Los objetos anclados solo se mostrarán en orientación vertical si les das un título 
o pie de foto.

También puedes usar estos instrumentos para determinar cómo se ajusta el texto y envuelve 
los objetos alrededor, por un lado o solo por arriba y abajo. 

Añade magníficos objetos gráficos
iBooks Author te permite colocar "objetos" en cualquier página del libro. Las imágenes, los 
widgets, las figuras, los cuadros de texto, las tablas y las gráficas son todos los objetos. Puedes 
arrastrar un objeto a cualquier parte de la página y colocarlo perfectamente gracias a las 
prácticas guías de alineación. El texto se ajusta alrededor de los objetos para que puedas 
crear fácilmente disposiciones irresistibles con las que disfruten tus lectores. 

Arrastra una imagen o inserta un objeto haciendo clic en su icono en la barra de herramientas. 
Utiliza la barra de formato o el inspector de ajustes para determinar cómo interactúan los 
objetos y el texto que los rodea. 
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Añade interactividad con widgets 
Los widgets añaden la magia de Multi-Touch a tu libro con galerías interactivas, animaciones 
de Keynote, repasos y mucho más. Arrastra tu contenido multimedia para añadirlo a un widget 
y aparecerá en tu libro terminado, listo para que tus lectores puedan explorarlo tocando la 
pantalla, deslizando un dedo o pellizcando.

Para añadir un widget a tu libro, haz clic en el ítem de widgets en la barra de herramientas 
y elige un widget.

Galería
Crea una galería de imágenes que los lectores puedan hojear rápidamente con el simple 
movimiento de un dedo. Incluye un pie de foto para cada imagen y miniaturas de imágenes 
opcionales para la navegación.

Contenido multimedia
Añade una película o archivo de audio a tu libro. Utiliza el Inspector para recortar el contenido 
multimedia y seleccionar el fotograma póster de la película.

Repaso
Incluye una serie de preguntas de selección múltiple que sirven de autoevaluación y repaso 
de capítulos. Simplemente, elige un tipo de pregunta en el inspector de widgets, añade tu 
texto e imágenes y haz clic para indicar la respuesta correcta.

Keynote
Usa Keynote, la app de presentaciones de calidad cinematográfica de Apple, para crear 
animaciones y presentaciones. Simplemente arrastra una presentación de Keynote en el 
widget y estará listo para usar.

Imagen interactiva
Añade una imagen con etiquetas para elementos claves. Añade nuevos bocadillos cuadrados 
utilizando el inspector de widgets. Personaliza el texto de las etiquetas. Amplía o reduce la 
imagen y colócala cómo quieres que se vea cuando un lector pulsa en cada etiqueta.

3D
Añade un objeto en 3D al libro que los usuarios podrán hacer girar con sus dedos.

Barra lateral de desplazamiento
Añade el contenido en un área de desplazamiento relacionada con el texto alrededor, pero 
que no es parte del flujo de texto principal. Los lectores se desplazan por el área para ver 
el contenido. 

Ventanas emergentes
Añade una pequeña imagen superpuesta que se abra cuando el lector toque una imagen 
emergente que contenga texto, imágenes o figuras. 

HTML
Crea widgets HTML a mano o con una aplicación de otro fabricante. Después podrás añadirlos 
fácilmente a tu libro junto al texto. Los ejemplos siempre están al día porque los datos web se 
actualizan de forma dinámica. 



Previsualiza y publica el libro
iBooks Author incluye eficaces herramientas que te permiten ver cómo quedará el libro final 
y qué sensación tendrá en un iPad o un Mac, o también si lo publicas para que otros lo lean.

Publicación 
Vista Previa 

Inspector de widgets

El inspector de widgets contiene dos etiquetas, Disposición e Interacción, que te ayudan a 
configurar el widget y añadir o reorganizar los elementos. Esta ilustración muestra las opciones 
del inspector de widgets para un widget de Galería. 
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Portada del libro 

Contenido 
multimedia 
introductorio 

AUTOR



Otros recursos
Para obtener más información, consulta 
los recursos:
www.apple.com/es/support/ibooksauthor

http://www.apple.com/es/itunes/working-itunes/
sell-content/books/

http://www.apple.com/es/support/ios/ibooks 
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Añade la portada y el contenido multimedia introductorio

Haz clic en los ítems de la parte superior del panel Libro para añadir la portada del libro y el 
contenido multimedia introductorio opcional, como una película que se reproducirá cuando 
el libro se abra por primera vez. 

Previsualiza el libro

Puedes previsualizar el libro entero o solo una sección. Para obtener una vista previa del libro 
completo, haz clic en el botón Previsualizar en la barra de herramientas. Puedes previsualizar 
el libro en tu Mac o conectar el iPad al ordenador, seleccionarlo en la lista de dispositivos y 
hacer clic en el Previsualizar.

Selecciona el dispositivo para previsualizar la sección en el Mac o el iPad conectado y haz 
clic en el Previsualizar. 

Publica

Puedes publicar el libro para venderlo en el iBooks Store o exportarlo fácilmente para 
distribuirlo tú mismo.

• Si quieres vender el libro u ofrecerlo gratis al público, puedes solicitar que se haga disponible 
para la descarga en el iBooks Store. Para hacer esto, simplemente haz clic en el botón Publicar 
en la barra de herramientas. Haz clic en “Obtener más información acerca de cómo publicar 
en el iBooks Store” y encontrarás enlaces e instrucciones sobre cómo crear una cuenta de 
iBooks Store. Cuando estés listo para publicar, iBooks Author te presenta un recorrido paso 
a paso para ayudarte a enviar el libro en el iBooks Store para compra o descarga gratuita.

• Si no envías el libro en el iBooks Store, también puedes crear un archivo de libro para distribuirlo 
tú mismo. Para hacer esto, selecciona Compartir > Exportar y haz clic en iBooks. Escribe un 
nombre para el libro, elige un lugar para guardarlo y después haz clic en Exportar. Para ver 
el libro exportado en un iPad, arrástralo a la ventana de la app de iBooks y sincroniza tu 
iPad. Para obtener más información, consulta la Ayuda de iTunes.

Hipnótico, interactivo y estimulante
Usando iBooks Author y tu imaginación, es fácil crear y publicar asombrosos libros Multi-Touch 
para iPad y Mac. 
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