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Introduccion

Sigil es un editor e-book multi-plataforma tipo WYSIWYG. Esta diseñado para editar 
libros en el formato ePub.

Características Principales :
• Es un Software de código abierto y gratuito bajo GPLv3.
• Es multi-plataforma, corre bajo Windows, Linux y Mac
• Completo soporte Unicode.
• Completo soporte ePub
• Editor WYSIWYG
• Vistas múltiples : Vista Libro, Vista código y Vista dividida.
• Completo soporte para editar metadatos, entradas para mas de 200 metadatos 

con completa descripción para cada uno.
• Editor de Tablas de Contenido (TOC).
• Soporta múltiples niveles de TOC.
• Completo soporte para mostrar en Vista libro cualquier documento XHTML 

bajo las especificación OPS.
• Soporte básico para XPGT.
• Conversión automática y avanzada para todos los documentos importados a 

Unicode.
• Importa corrientemente archivos TXT, HTML y EPUB, mas serán agregados 

próximamente.
• Exporta corrientemente como archivo Epub y SGF (Formato nativo de Sigil), 

mas serán agregados próximamente.
• Ordenada incrustación HTML, todos los documentos importados son 

limpiados a fondo, evitando problemas de código.
• Actualizada y sencilla interfaz de usuario.
• Aplicación en C++.
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Creando nuestro primer e-book

Primero : Breve descripcion de la ventana del programa

Al aperturar el programa se nos mostrar la siguiente ventana :

Hacia el lado izquierdo vemos el Explorador del libro (Book Browser) en el cual 
podemos apreciar cinco carpetas.
La primera carpeta es la de texto (Text) , aquí se detallara los archivos XHTML. 
Vemos que existe ya creado un archivo Section00001.xhtml , el cual servirá para 
empezar a editar el libro.
La segunda carpeta es la de Estilo (Styles) , aquí irán  los archivos de estilo (.css).
La tercera carpeta es la de Imágenes (Image) aquí se detallara todas las imágenes 
presentes en el libro.
La cuarta es de Fuentes (Font)
La quinta es de Miscelania o Varios (Misc)

Hacia el lado derecho podemos ver el Editor de texto, el cual tiene una pestaña 
correspondiente  al archivo Section00001.xhtml.
Para empezar a crear nuestro primer e-book, tipearemos nuestras primeras lineas en el 
editor.
Segundo : Creando metadatos
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Terminado el tipeado de nuestra primera pagina, el editor debe quedar como nos 
muestra la siguiente figura :

Podemos también obtener una Vista del código que se ha creado haciendo clic sobre 
el botón Vista Código.
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Pasaremos a editar los metadatos de nuestro e-book, para ello vamos al menú 
Herramientas /Meta Editor (Tools/Meta Editor), luego de hacer clic sobre Meta 
Editor se nos mostrara la ventana Meta Editor (Editor de metadatos)

 

En la ventana Meta Editor podemos colocar el Titulo (Tittle) , el Autor (Author) asi 
como el idioma (Language) en el cual esta redactado nuestro e-book.
Podemos tambien agregar metadatos basicos (Add Basic) y metadatos Avanzados 
(Add Avanced).
Al hacer clic sobre Add Basic se nos apertura la siguiente ventana:
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Aquí podemos agregar entre otros Fecha de la creación (Date of creation), Fecha de 
modificación (Date of Modification), Descripción (Description), Editorial (Publisher) 
y otros.

Damos clic sobre OK para guardar los datos creados.

Tercero : Creando nuestra Tabla de contenido (TOC)

Si hacemos clic derecho sobre nuestro archivo .xhtml en la ventana Explorador del 
libro (Book Browser), podemos renombrar el archivo, si hacemos clic sobre Rename 
(Renombrar)
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Hecho esto empezaremos a crear nuestra TOC.

Para ello vamos al titulo de la pagina : Introduccion a Sigil y lo marcamos con el 
cursor.

Luego vamos al recuadro situado sobre el Explorador del Libro y seleccionamos del 
listado emergente Heading 1. Hacemos luego clic sobre Herramientas/TOC Editor y 
se nos mostrara la ventana del Editor de Tabla de Contenido.
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Notemos que al seleccionar una cabecera para : Introduccion a Sigil , esta se muestra 
a mayor tamaño y resaltada en negro.

Vemos que hemos creado nuestro primer elemento par la tabla de contenido.
Hacemos clic sobre el boton OK para cerrar la ventana.

 Cuarto : Creando un nuevo capitulo a nuestro e-book

Tenemos ahora que crear un nuevo archivo xhtml para poder  agregar un nuevo 
capitulo a nuestro e-book.
Para ello colocamos el cursor al final del texto creado y hacemos clic en el menú 
principal sobre Insertar/Quiebre de capitulo (Insert/Chapter Break).

Al efectuar esta acción se nos creara en la ventana del editor una nueva pestaña que 
representa un nuevo archivo xhtml.
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Ahora simplemente tenemos que repetir los pasos realizados anteriormente 
• Editar el texto
• Renombrar el archivo
• Resaltar el titulo del capitulo y colocarlo como encabezamiento
• Verificar en el editor  de tabla de contenido el nuevo capitulo agregado.

Nota : Podemos también crear subcapitulos dentro de un capitulo para ello 
marcaremos el titulo del subcapitulo y lo pondremos como Heading 2 
(Encabezamiento 2) en el recuadro de encabezamientos.

Quinto : Insertando imagenes

Para insertar una imagen nos dirigimos al boton Insert Image (Insertar Imagen en la 
barra de herramientas.
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Hecho esto se nos mostrara el explorador de Windows desde donde podremos 
seleccionar un archivo de imagen, Sigil soporta los siguientes formatos de imagen :
.png .jpg .jpeg .gif .svg

Vemos que luego de importada la imagen a Sigil, la carpeta Images (Imagenes) del 
Explorador del libro contiene ya una imagen descargada (1.jpg).

Nuestra tabla de contenio tendra tambien incluido el nuevo capitulo :
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Sexto : Guardando nuestro e-book
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Para guardar nuestro e-book, vamos al menú y hacemos clic sobre Archivo/Guardar 
como...(File/Save as...). Esto nos apertura el explorador de Windows en donde 
seleccionamos la carpeta así como el nombre que tendrá nuestro e-book.

Finalmente podríamos apreciar nuestro e-book creado en el explorador Mozilla 
firefox, utilizando un Addon (Complemento) llamado EPUBReader. Para ello una 
veinstalado el complemento simplemente aperturaremos nuestro e-book como un 
archivo común (Archivo/Abrir archivo).
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