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El LibroEl Libro

http://es.wikipedia.org/wiki/Librohttp://buscon.rae.es/draeI/



Papiro
3,000 a.C.

http://clubdelalecturainstituto.blogspot.com/2009/03/del-papiro-al-ebook.html



1 440 d C1,440 d. C

http://www.youtube.com/watch?v=ywR9kxcV6O4&feature=related



Imprentas rústicas que hasta hoy vemos en operación



Linotipo
1886

Ludlow TypographLudlow Typograph
1890

http://www.youtube.com/watch?v=PRYxOs1oCRY&NR=1



IBM Composer Letraset (Transfers)IBM Composer Letraset (Transfers)

htt // h t ki /f t l t t j d l t 177806 hthttp://www.photaki.es/foto-letraset-juegos-de-letras_177806.htm

http://ibmcomposer.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64



Apple Macintosh–Mac y PCs para la 
diagramación digital

1980

1990 2000

1980

2010Word 
Procesadores de palabras básicos

Page Maker
QuarkXpress - InDesign 5

Page Maker



De Gutemberg al Offset sofisticado

http://www.youtube.com/watch?v=P-KNhhphKY4&feature=PlayList&p=E06471FB3EF94CB5&index=6

http://www.youtube.com/watch?v=4vtHkPo_O_s



Verdaderas obras maestras de impresiónp

http://www.otrastardes.com/2009/07/14/los-100-mejores-libros-de-la-historia-segun-newsweek/



Historia del libroHistoria del libro
Bibliografía de hoy

... Si según el proverbio árabe “un
ílibro es como un jardín que se

lleva en el bolsillo”, la historia de
f ísus plantas y de sus flores sería

nada menos que la historia del
h b i l lhombre que, gracias a la lectura,
aprendió a reconocerse por fuera

l í dtal como se sentía por dentro.

http://www.ite.educacion.es/w3/novedades/dossiers/libro/index.htmlp

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_libro#Primeros_soportes
Foto: Carlos Manrique



Dó d bi ?Dónde nos ubicamos?

FuturoodasaP FuturoodasaP

“Las amenazas y oportunidades lentas y silenciosasLas amenazas y oportunidades lentas y silenciosas 
no se perciben como las que son inmediatas”

Andrew Zolli Global Trends National Geographic



Un poco de historia…

b ke-book



http://es wikipedia org/wiki/E bookhttp://es.wikipedia.org/wiki/E-book

1960    Manuales de  sistemas de primeros Main Frames (Grandel computadoras del incio de la informática)

1971 Proyecto Gutemberg 1971 obras de dominio público librería pública de acceso libre1971    Proyecto Gutemberg 1971, obras de dominio público librería pública de acceso libre.

1980    Manuales en linea de los programas, en formatos  de Texto

1980    Aparece el PDF

1993    Zahur Klemath Zapata (La Virginia, 11 de octubre de 1943), poeta y filósofo estadounidense de origen colombiano., registra el primer programa de libros
di it l Di it l B k bli l i lib di it l D l i t id d d l b ll t d Th d Q i

p

1992    Apple lanza Newton  primer PDA  comercial

digitales, Digital Book, y se publica el primer libro digital: Del asesinato, considerado como una de las bellas artes, de Thomas de Quincey.

2000    Stephen King lanza su novela Riding Bullet en formato digital. Sólo puede ser leída en ordenadores.

1995    Aparece la Palm

2005    Amazon compra Mobipocket.

2007 Amazon lanza Kindle y     google se lanza como distribuidor de libros

2010    Apple lanza iPad

2011    Oportunidad!



b ke-book

.pdf
SencilloSencillo
complejo

P bePub – (PDF)
Es un formato libre desarrollado por el IDPF (International Digital Publishing Forum)

C bi t ló iCambio tecnológico



F t d hi b k
Genéricos

Formatos de archivos e-book
Genéricos

DJVU – DjVu es un formato libre que se especializa en y en particular destaca en el almacenamiento de imágenes escaneadas. Incluye compresores avanzado optimizado para imágenes de color y documentos de texto. Los archivos individuales pueden contener una
o más páginas. La ventaja de DjVu es que es posible tener una alta resolución de escaneo (300-400 ppp), suficiente tanto para la lectura en pantalla y la impresión, y almacenarla de manera muy eficiente.
doc - Formato de Microsoft Word.
ePub – Es un formato libre desarrollado por el IDPF (International Digital Publishing Forum). Se trata de un XML basado en tres estándares de código abierto (open source), como son Open Publication Structure (OPS), Open Packaging Format (OPF) y Open
Container Format (OCF). Hablar de un formato XML de código abierto significa que cumple unos estándares, que no está sujeto a disposiciones arbitrarias de ninguna empresa, y, por ello se esperaría que no tuviera ningún problema de perdurar. De este modo, los( ) g g q p , q j p g p , y, p p q g p p ,
libros adquiridos en este formato pueden funcionar indistintamente en diferentes lectores, a diferencia de los libros bloqueados con DRM como por ejemplo los que ofrece Amazon en formato Kindle. Es una actualización del antiguo formato llamado Open eBook (.opf)
HTML - Formato propio de la World Wide Web. Multitud de libros con los derechos de autor expirados han sido publicados en Internet en este formato.
lit – Microsoft Reader (.lit), es uno de los formatos más antiguos, creado en el año 2000 se lee con Microsoft Reader, una aplicación gratuita de la empresa de Seattle y estaba pensado originalmente para su uso en PDAs.
mobi – Mobipocket es el formato nativo del eReader Kindle, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que Amazon compró la empresa Mobipocket antes de lanzar el Kindle. En los eBooks desprotegidos no hay diferencia entre los mobipockets que son para el
Kindle y los que no, y por eso la publicidad del Kindle señala que soporta mobipockets desprotegidos. En los elibros protegidos, sin embargo, hay un flag que está activado para los que son para el Kindle, y desactivado para el resto.
OEB – Es un formato libre. Open eBook es un formato estándar. Viene patrocinado por el consorcio NIST (Instituto Nacional para Estándares y Tecnología de los Estados Unidos). En dicho consorcio se agrupan los principales proveedores de contenidos así como las

i i l d di iti d ll d d ft di t ib i b k El OEB á l j d d t i t l f ili XMLprincipales empresas de dispositivos y desarrolladores de programas y software para generar y distribuir ebook. El OEB no es más que un lenguaje de marcado perteneciente a la familia XML.
oPF – Paquetes de libros digitales de código abierto OEB. Es un archivo ZIP más un archivo de manifiesto. Dentro del paquete se define un subconjunto de XHTML. La extensión de archivo por defecto es. OPF
PDF – Adobe Portable Document. Entre sus ventajas se puede citar su portabilidad y su estandarización ISO. Es el formato más utilizado debido a su fácil uso en el enorme parque instalado de PCs, ordenadores portátiles y netbooks. Entre sus desventajas se puede
citar que no es repaginable como por ejemplo, Mobipocket o el estándar EPUB.
prc – El Mobipocket es un formato de libro basado en el estándar Open eBook usando XHTML puede incluir JavaScript y marcos. También apoya nativos consultas SQL para ser utilizada con bases de datos integrados.
RTF - Formato de texto enriquecido.

Nativos
aeh – El AEH es un formato basado en XML formato propietario desarrollado por los franceses de difusión de la empresa Arghos. Archivos de AEH utilizan un DRM de propiedad y el método de cifrado y se pueden leer sólo en el reproductor de Arghos.
azw – Amazon Kindle (.azw) es el formato creado para dar soporte al lector de libros electrónicos comercializado por Amazon. Está basado en Mobipocket, con una pequeña diferencia en el esquema del número de serie (utiliza un asterisco en lugar de un signo de
dólar). Tiene su propio formato DRM. La extensión en el nombre de fichero para los eBooks protegidos del Kindle es .azw en lugar de las tradicionales .prc o .mobi de los mobipockets.
BBeB – Otro formato de Sony que muere por un bien mayor. Un formato propietario de libros electrónicos que han utilizado incluso sus últimos PRS-600 y 300. Tal y como anunciaron hace meses, este formato morirá para pasar todo su catálogo al formato abierto
ePUB.
CBR / CBZ – El nombre significa Comic Book Reader, pero el uso es para cualquier libro, cuando el contenido contiene básicamente imágenes. Es un contenedor comprimido para las imágenes. La R significa que es RAR, mientras que Z quiere decir que es zip
comprimido.
CHM – Microsoft HTML Help comprimido. El formato CHM es un formato propietario basado en HTML. Varias páginas y gráficos incrustados se distribuye junto con los metadatos de propiedad como un solo archivo comprimido.
DTB – DAISY es un XML basado en formato de libro electrónico crea do por el consorcio DAISY internacional de las bibliotecas para las personas con discapacidad de impresión. DAISY implementaciones se han centrado en dos tipos principales: los libros
electrónicos de audio y texto de los libros electrónicos.
fb2 – FictionBook es un formato XML para el almacenamiento de libros donde cada elemento del libro es descrito por etiquetas. El objetivo principal para el almacenamiento de libros en el formato FictionBook es su precisión de mantenimiento de la estructura del libro
acompañado de la prestación de esfuerzo de conversión (incluyendo automático) de los archivos FictionBook a otros formatos populares: TXT DOC RTF HTML etc Además de que muchas aplicaciones de lectura y lectores electrónicos como el Papyre permitenacompañado de la prestación de esfuerzo de conversión (incluyendo automático) de los archivos FictionBook a otros formatos populares: TXT, DOC, RTF, HTML, etc. Además de que, muchas aplicaciones de lectura y lectores electrónicos, como el Papyre, permiten
leer el formato FictionBook sin convertir.
lrf – Este es el formato nativo de Sony. Se trata de un formato propietario, sin software de lectura conocido por dispositivos que no son de Sony. La extensión de archivo LRX representa un eBook cifrado DRM.
pdb – Palm Data Bases (bases de datos de Palm OS). Formato de Palm Digital Media, con un buen soporte por parte de smartphones y pdas, ya que hay versiones del software de lectura para iPhone, PalmOS, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile...
pml – Palm Markup Language. Es un formato específico para Palm Reader.
rb – Formato nativo de RocketBook.
TCR – Formato nativo de PSion. eBook para EPOCp
TR2 - TR3 – El TomeRaider formato de libro es un formato propietario. Hay versiones de TomeRaider para Windows, Windows Mobile (también conocido como Pocket PC), Palm, Symbian, iPhone y más. Es un formato en desuso.
WOLF – Formato Wolf generalmente tiene la extensión. Wol. Puede soportar DRM. Jinke tiene soporte nativo para el formato de Wolf en la totalidad de sus lectores. También tiene una versión lite y una versión de navegador para plataformas Windows.

[editar]



b k t l íe-book tecnología=
Producción Programas  /  SoftwareProducción g

Lectura Hardware =  e-readers / dispositivos de lectura

Convertir Programas  /  Software

Di it l Ri ht M tDigital Rights Management
Programas  /  Software

e-venta Programas / Softwaree venta Programas  /  Software



M d b k l b lMercado e-book = global

Eficiencia

InnovaciónInnovación

Negocio viral

GlobalGlobal



Dó d t¿Dónde estamos
en México?

Programas / SoftwareProgramas / Software

y
hardware

y
hardware

e-readers / dispositivosp



Dó d t¿Dónde estamos
en México?

MercadoMercado



Estadísticas México CANIEMEstadísticas México CANIEM

Fuente: Actividad Editorial Libros  2009  de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana



Estadísticas España 2010Estadísticas España 2010

Fuente:    2a Encuesta sobre el libro digital en España, 2010 280 Editoriales
http://www.caniem.org/archivos/difusion/2a_encuesta_sobre_el_libro_digital_en_españa-2011.pdf



Estadísticas USAEstadísticas USA
http://idpf.org/about-us/industry-statistics

Quarters Revenues

Q1 10 $91,000,000
Q2 10 $88,700,000Q $ , ,
Q3 10 $119,700,000
Q4 10 $140,000,000

$439,400,000
P i P $ 15 00Precio Prom $               15.00 

29,293,333 

Títulos publicados 275 232Títulos publicados 275,232 

(2008)(2008)

Fuente: International Digital Publishing Forum, collects quarterly US trade retail eBook sales in conjunction with the Association of American Publishers (AAP).
http://idpf.org/about-us/industry-statistics



¿De dónde provienen los estándares¿De dónde provienen los estándares 
de la industria?

USA: pdf, windows, Mac, kindle, nook, epub, iPad, etc.

Escaneo
España:     Publidisa, todoebook, etc.

Escaneo

Japón: Sony Sharp etc
China:  Manufactura

Japón:      Sony, Sharp, etc. 

Canadá:   BlackBerry Kores:  LCD y Diplay

Formatos: http://ebookmall.com/choose-format/



En los EE.UU. y la UE‐27 están alrededor del 30% de las patentes de 2007, Japón 28%, y el resto del mundo 12%. Suiza, Japón,
Suecia y Alemania son los cuatro países más inventivos en 2007. Los más altos valores registrados están en Suiza (118 por millón
de habitantes) y Japón (115). Por el contrario, China tiene menos de 0,5 patentes por millón de habitantes.

Fuente: informe 2010 la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)



Venta de e-books MéxicoVenta de e books México

DRM
Adobe Digital Editions (USA)

DRM
Publidisa (España)









google



Editoriales on line y print on demandEditoriales on-line y print on demand
(Algunos ejemplos)

Argentina
http://www librosenred com/http://www.librosenred.com/
España

// / / /http://www.impresionado.es/productos/libros/libros_bajo_demanda.asp
http://www.ediciona.com/editoriales-dir-c13.htm
http://www.lulu.com/es/
http://www.bubok.es/p
México
http://www librisite com/http://www.librisite.com/
http://www.bibliotechnia.com/
USAUSA
http://www.palibrio.com/



… más de 400… más de 400 
e readerse-readers

en el mercado!



Amazon Kindle

http://www.amazon.com/Kindle-Wireless-Reader-Wifi-Graphite/dp/B002Y27P3M



Sony eReadery

http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDi
splay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-
1&categoryId=8198552921644523779&SR=nav:electronics:reader
di it l b k h & f htt %3A%2F%2F_digital_book:shop_compare:ss&ref=http%3A%2F%2Fwww.son

y.com%2Findex.php#/heroPocketReader



Adobe Digital EditionsAdobe Digital Editions
Acrobat PDF

http://www.adobe.com/products/acrobatpro.html?promoid=DJDRT

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/



http://www.apple.com/es/ipad/



http://www.youtube.com/watch?v=R390Ey9Ldjg

http://www.barnesandnoble.com/nook/features/techspecs/fontsize/?cds2Pid=35581&linkid=1640983



e-lectores asequibles

US $86.74

http://www.chinavasion.com/large-capacity-pmps/pc063gen/

US $280.-

SmartPhoneshttp://www.spaceit.mx/productos/ebooks-tabletpc/tablet-pc/

http://gizmovil.com/tag/smartphone



google books



“Protección de e-books”Protección de e-books



Protección?

Por Por –– programasprogramas
SOFTWARESOFTWARE

PorPor--lectorlector
HARDWAREHARDWARE

PorPor-- red dered de
distribucióndistribuciónSOFTWARESOFTWARE HARDWAREHARDWARE
intranet intranet 

o Interneto Interneto Internet o Internet 

…y los hackers y cracks?





¿De quién me protejo?

http://www.lib.utexas.edu/maps/world_maps/world_physical_2011.pdf



Población Mundial Libros editados por país 
T t l 2’000 000 Tít l (2008)

PUESTO PAÍS O ZONA POBLACIÓN

1 China 1 330 141 295

$         6,852,472,823 Total   2’000,000 Títulos (2008)

1. Estados Unidos (2008) 275232 [ 3 ]

2 Reino Unido (2005) 206 000 [ 2 ]1 China 1,330,141,295
2 La India 1,173,108,018
3 De los Estados Unidos 310,232,863
4 Indonesia 242,968,342
5 Brasil 201 103 330

2. Reino Unido (2005) 206 000 [ 2 ]

3. China (2007) 136 226 [ 4 ]

4. Federación de Rusia (2008) 123 336 [ 5 ]

5. Alemania (2007) 96000 [ 6 ]5 Brasil 201,103,330
6 Pakistán 184,404,791
7 Bangladesh 156,118,464
8 Nigeria 152,217,341
9 Rusia 139,390,205

5. Alemania (2007) 96000
6. España (2008) 86 300 [ 7 ]

7. Irán (2010) 65000 [ 8 ] [ 9 ]

8. Japón (1996) 56 221 [ 10 ]
Rusia 139,390,205

10 Japón 126,804,433
11 México 112,468,855
12 Filipinas 99,900,177
13 Vietnam 89,571,130

9. Taiwán (2007) 42 018 [ 11 ]

10. Italia (1996) 35 236 [ 7 ]

11. Francia (1996) 34 766 [ 7 ]
, ,

14 Etiopía 88,013,491
15 Alemania 81,644,454
16 Egipto 80,471,869
17 Turquía 77,804,122

12. Países Bajos (1993) 34 067 [ 7 ]

13. Polonia (2010) 31 500 [ 12 ]

14. Turquía (2009) 31 414 [ 13 ]

15 Corea del Sur (1996) 30 487 [ 7 ]
18 Irán 76,923,300
19 Congo (Kinshasa) 69,851,289
20 Tailandia 66,336,258
21 Francia 64,768,389

15. Corea del Sur (1996) 30 487 [ 7 ]

16. Brasil (2009) 22 027 [ 14 ]

17. México (2007) 20 300 [ 15 ]

18. Canadá (1996) 19 900 [ 16 ]
22 Reino Unido 62,348,447
23 Italia 60,748,965
24 Birmania 53,414,374
25 Sudáfrica 49,109,107

18. Canadá (1996) 19 900
19. Suiza (1996) 15.371 [ 7 ]

20. Rumania (2008) 14 984 [ 17 ]

21. Ucrania (2004) 14 790 [ 18 ]

26 Corea del Sur 48,636,068
27 España 46,505,963

Fuente: Oficina del Censo de EE.UU., Base Internacional de Datos 2010

22. Bélgica (1991) 13 913 [ 7 ]

23. Suecia (1996) 13 496 [ 7 ]

24. Finlandia (1996) 13 104 [ 7 ]

25. Belarús (2009) 12 885 [ 19 ]

http://en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_country_per_year



“Oportunidad”Oportunidad



Flujo libro tradicionalj

ImportanteImportante 
inversión en:

pepel, 
tinta, 
imprenta,

http://caelummarketing.com/wp-content/uploads/2009/10/Kindle.jpg

imprenta, 
stock, 
tiempo ROI
http://www.youtube.com/watch?v=l9a5hH5idQc&feature=player_embedded



Flujo e-bookFlujo e book

P d Edi ióAutor Prod. 
Editorial

Edición 
Gráfica EditorialHttp://wwwG á ca



Cada vez más se usa el computadorCada vez más se usa el computador



Cada vez hay más negocios en la W W WCada vez hay más negocios en la W W W



y el planeta se hace + pequeño… y el planeta se hace + pequeño



Nuevo modelo comercialNuevo modelo comercial

Producimos conocimiento 
en México

3,000 millones de personas

¿Podremos interactuar con los 
más grandes mercados globalesmás grandes mercados globales… 

… sólo en el asía hay 3,000 millones de personas que leen



Reto de creatividad e innovación
P  j l 2 d  d  3  i   A i  Por ejemplo…..2 de cada 3 personas viven en Asia 

¿Q  h   d  á ?¿Que hacemos para vender más?



CLOUD COMPUTINGCLOUD COMPUTINGCLOUD COMPUTINGCLOUD COMPUTING
Computo en la nubeComputo en la nubepp



Cada vez más se conectan las personasCada vez más se conectan las personas



Aprovechar el poder de las redes socialesAprovechar el poder de las redes sociales

Comunidades 
de interés 
en común”

http://www.addthis.com/bookmark.php



SeguimientoSeguimiento



Debemos sumar esfuerzosDebemos sumar esfuerzos

y aprovechar 
l t id d!la oportunidad!
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