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Una de las ventajas del libro multimedia que 
supera con creces al libro actual, es su capacidad 
de integrar todo el contenido digital y además la 
estructura de lectura lineal que nos da un libro 
tradicional.

Esta solución intercala hipervinculos e iconos en 
el texto para, sin perder el hilo de la lectura, 
añadir datos, explicaciones, audios, vídeos, etc... 
También una de las ventajas que tiene es su capa-
cidad de adaptación tanto a ordenadores como 
teléfonos como cualquier formato digital sin 
perder calidad ni interactividad, como sucedía 
antes con los archivos 3D, por ejempllo.

Para este producto se creó una galería de iconos 
disponibles al público que ayudan a explicar de 
manera resumida los contenidos.

El LIBRO MULTIMEDIA

En estas páginas os planteamos todos los medios 
que tienen cabida en este nuevo formato.



TEXTOS

NOTAS INTERCALADAS 
(En sustitución de las de pie de página)

El libro multimedia que hemos desarrollado no 
tiene páginas numeradas, sino capítulos ordena-
dos. Por ello desaparece el concepto de nota al 
pie y lo sustituimos por este icono en el que el 
autor puede introducir citas bibliográficas, expli-
caciones, etc. 

En el caso de citas bibliográficas en las que se 
trate de publicaciones accesibles en línea el icono 
que saldrá al desplegarlo será el correspondiente 
el tipo de enlace. Por ejemplo el pdf

TEXTOS INTERCALADOS 
(citas)

Se pueden añadir textos completos de citas 
bibliográficas o fragmentos ya publicados que 
haya seleccionado el autor. La capacidad de 
inclusión de este tipo de textos es ilimitada.

FORMATO DE ENTREGA
DE LOS TEXTOS

Los textos son la articulación del libro y lo que 
permite la lectura lineal. Deben ir ordenados por 
capítulos, en el caso en que sea necesario.

Se aportarán en formato digital, preferiblemente 
en un documento de Word, y deben incluir 
negritas, cursivas y enlaces. 
Adicionalmente se deberá indicar dentro del 
documento (mediante texto en otro color o inte-
grado en un recuadro), instrucciones para la 
maquetación online del libro, para aprovechar los 
recursos de la edición digital, que son los siguien-
tes:



FOTOGRAFÍAS SIMPLES

Llamamos fotografías simples a las que no tienen 
doble imagen ni efectos añadidos. Las fotografías 
simples se pueden intercalar dentro del texto, 
haciendo la maquetación adecuada a cada caso. 
Estas fotografías pueden llevar texto explicativo 
al pie.

FOTOGRAFÍAS EMERGENTES

Al igual que con los textos, se pueden utilizar 
imágenes, inicialmente ocultas, enlazadas desde 
el texto y que se despliegan al hacer click en el 
icono de imagen, para evitar perder el hilo de la 
lectura.

MINI GALERÍAS DE FOTOS 

Las fotografias pueden agruparse en conjuntos 
o galerías para desplazarlas lateralmente en un 
sentido o en otro. Esta forma de editar grupos 
de fotos se reconoce con un icono. El movimien-
to hacia un lado u otro se hace clicando en el 
icono que se encuentra a ambos lados de la 
imagen

FOTOGRAFÍAS

diapositivas en la galería



FOTOGRAFÍAS SUPERPUESTAS

Se pueden superponer imágenes en las que 
queramos mostrar un cambio o diferencia entre 
una fotografía y otra, o bien la combinación de 
un dibujo y una fotografía, una foto en color y 
otra foto en blanco y negro, etc. 

En estos casos se pueden superponer dos o más 
imagenes para explicar una secuencia.

En algunos casos la superposición de fotografías 
se hace resaltando una zona que se puede ampliar 
para ver detalles.

FOTOGRAFÍAS MULTIMEDIA

ESCANOMETRÍAS y 
FOTOGRAMETRÍAS
(Nubes de puntos, 
mallas y renderizado)

Las imagenes 3D pasan por varias fases en su 
proceso de elaboración. Estas fases pueden 
ser incorporadas como tales en los textos explica-
tivos

IMAGENES 3D

Las imagenes 3D son las que obligan a que el 
libro multimedia tenga que leerse siempre 
online, puesto que las plataformas de visualiza-
ción como Sketchfab están en red. Estas image-
nes las enlazamos para que el usuario pueda 
rotarlas y moverlas a su antojo, creando una 
experiencia única y 360



TIME LAPSE

Otro rcurso en el apartado de vídeo es el time 
lapse, que permite al usuario del libro multime-
dia ver una secuencia a cámara rápida y entender 
un procesolargo de una manera más amena

MULTIMEDIA

VIDEOS

El video puede estar intercalado en el texto 
mediante un icono. Su depliegue sobre la imagen 
o texto en el que nos encontramos, ayuda a que el 
lector no pierda el hilo de la lectura.

ANIMACIONES

Otro recurso interesante a la hora de hacer un 
libro multimedia son las animaciones y recrea-
ciones virtuales



MULTIMEDIA

BASES DE DATOS

Además de la imagen singular o de los grupos de 
imágenes, se puede incorporar una o varias bases 
de datos con información masiva y susceptible de 
ser ordenada de modos diversos. La accesibilidad 
a las bases de datos pude hacerse desde iconos 
específicos relacionados con el contenido de las 
mismas.

BASES DE DATOS

AUDIOS

Los archivos de voz o de música también tienen 
cabida en el libro multimedia. Por ejemplo, para 
ayudar a la comprensión de manuscritos, se incr-
pora además un evidenciador del texto que se 
está escuchanfo/leyendo


