
ABRA EL ARCHIVO CON SIGIL

Una vez que tenga un archivo HTML o EPUB, es el momento de cargarlo en 
Sigil. Incluso si usted tiene un archivo EPUB ya que debe seguir estos pasos 
para una rápida introducción al uso de Sigil.

Si usted está comenzando con un archivo EPUB, haga una copia de seguridad del 
archivo antes de abrirlo en Sigil.

INICIAR SIGIL

Al empezar Sigil se le mostrará una pantalla con varias ventanas:

La ventana del navegador Libro de la izquierda muestra todos los archivos en 
su EPUB, la ventana de edición está en el centro y por defecto Book View 
(para editar su libro - aunque estará en blanco ya que no se ha cargado ningún 
archivo aún) y una ventana Tabla de contenido está a la derecha (para mostrar 
los títulos de los capítulos que ha definido).

Así es como Sigil podría ser si se carga un EPUB:
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Puede abrir archivos individuales en su libro para editarlo haciendo doble 
clic sobre su nombre en el Explorador de libro.

Consulte la interfaz de usuario de capítulo para más detalles.

CARGUE SU ARCHIVO

Para cargar el archivo HTML o EPUB en Sigil, haga clic en el botón Open 
o utilice la opción de menú Archivo  Abrir→  :

Seleccione el archivo que desea abrir desde el administrador de archivos, por 
ejemploTestBook.html .

Ahora podrá ver el archivo HTML (s) en la ventana del navegador en la 
carpeta de libro de texto de la izquierda. El archivo se abre en la vista del 
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editor de libro en el centro, con el nombre de archivo que muestra en el 
encabezado de la ficha:

El archivo HTML es ahora parte de un EPUB. A partir de ahora va a editar su 
EPUB y no sólo un archivo HTML. Usted puede haber notado que al abrir el 
archivo en Sigil se creó un par de otros archivos necesarios para el formato 
EPUB, que se puede ver junto con el documento original en el navegador 
libro.

Si el archivo incluye alguna de las imágenes o de estilo, etc, Sigil intentará cargar 
ellos también y guardarlos en la carpeta correspondiente en el Explorador de libro.

Al convertir el archivo a EPUB o cargar un Sigil EPUB puede añadir algunos 
detalles necesarios y organizar sus archivos en los nombres de carpetas estándar.

GUARDE EL ARCHIVO EPUB

Ahora que ha cargado el archivo en Sigil, debe guardarlo.

Siempre debe guardar inmediatamente después de cargar un nuevo archivo - 
incluso si se trataba de un EPUB para empezar - para asegurarse de que no hay 

problemas con el ahorro.

Dado que el archivo que se está editando es ahora una EPUB (incluso si se ha 
cargado un archivo HTML para empezar), al guardar en Sigil usted se estará 
ahorrando un archivo con formato EPUB (aunque podría faltar algunos 
detalles que usted necesita para añadir más adelante).
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Para guardar el EPUB, haga clic en el botón Guardar o utilice el elemento 
de menú Archivo  Guardar:→

Si ha cargado un archivo HTML, el EPUB no tiene nombre - por lo que se le 
pedirá que introduzca un nombre para el archivo. Se le dará una . 
epub extensión, ya que se guarda como un archivo EPUB.

Puede hacer clic en el botón Guardar para guardar el EPUB en cualquier 
momento - y usted debe encontrar muchos.

Tenga en cuenta que el título de su libro - en la parte superior de la ventana - 
se actualiza (por ejemplo, a TestBook.epub) y que la barra de estado 
muestra brevemente "Archivo guardar":

Ahora tiene un archivo EPUB -, pero no se detienen todavía!
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Para asegurarse de que su ebook se ajusta a las normas EPUB, es necesario 
añadir un poco más de información, como se muestra en los siguientes 
tutoriales.

AÑADIR EL AUTOR Y TÍTULO

Además del contenido real de su libro, archivos EPUB también contienen 
detalles del libro como Autor y Título. Estos se pueden agregar con Sigil.

Para agregar detalles (llamados metadatos) acerca de su libro a su EPUB, haga 

clic en el botón Editor de Metadatos o la opción de menú Herramientas 
 Editor de Metadatos:→

Se mostrará la ventana del editor de metadatos:
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Usted puede notar que el editor de metadatos ya cuenta con un detalle sobre su 
libro - la última vez que se modificó el archivo. Esto se agrega o se actualiza 
cada vez que se guarda el libro en Sigil.Hay muchos otros detalles que se 
pueden agregar, pero las entradas requeridas por un EPUB son Título, Autor, 
y de idioma.

Para añadir el título, el autor y el idioma de su libro:

• Título: Escriba el título completo de su libro.
• Autor: Escriba el nombre del autor, por ejemplo, entrar en Lewis 

Carroll .
• Idioma: Seleccione el idioma principal del libro fue escrito en el 

cuadro desplegable.
• File-As: Esto es realmente opcional por lo que se puede dejar en 

blanco. Pero se incluye por lo general, ya que controla la forma de ordenar el 
nombre del autor. Escriba el nombre del autor, ya que debe ser resuelto, por 
ejemplo, entrar en Carroll, Lewis .

Es así como los datos pueden parecer cuando se llena en:
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Una vez que haya actualizado la información, puede hacer clic en Aceptar y 

guarde el EPUB nuevo.

Usted puede haber notado que hay una gran cantidad de espacio para otros valores 
en el Editor de Metadatos. Sólo el título, el autor y el idioma son necesarios para 

ePubs, pero si quieres añadir más valores con los básicos Agregar o Agregar 
rol botones se puede.

Ver el Editor de Metadatos capítulo para más detalles.

AGREGAR UNA IMAGEN DE LA CUBIERTA

Cada libro debe tener una imagen de la portada, y Sigil puede hacer añadiendo 
uno a su EPUB fácil. Usted necesita tener una imagen de la cubierta existente 
disponible para su uso (y tienen permiso para usarlo). El tamaño exacto de la 
cubierta depende de usted y de las directrices para su dispositivo.

Para agregar una portada, seleccione la opción de menú Agregar portada :
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La ventana Add cubierta muestra una lista de imágenes que ya están en el 
EPUB. Pero ya que usted no ha cargado ninguna imagen, sin embargo, que 
está vacío.

Puede insertar la imagen en su EPUB y hacer que la tapa en un solo paso 
haciendo clic en el Otro Archivos botón.

Seleccione la imagen de portada de su sistema de archivos y haga clic en 
Aceptar.

Y eso es todo. Sigil ha añadido a su imagen en el EPUB y marcado como 
imagen de portada.También ha creado un archivo HTML en el inicio de su 
libro y se inserta la imagen de la portada en el archivo para que se mostrará al 
comienzo del libro:
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Debe guardar el libro.

CREAR ARCHIVOS PARA CADA CAPÍTULO

Si ha cargado un archivo HTML en Sigil, esto normalmente significa todo el 
texto y los capítulos se encuentran en un archivo grande. Esto está bien, pero 
la práctica estándar con ePubs es poner cada capítulo de su libro en un archivo 
HTML independiente. Se necesitan los archivos más pequeños para algunos 
ereaders para leer su libro, pero también es más rápido para mostrar y más 
fácil de editar.

Como la mayoría de ereaders iniciar un nuevo archivo en el EPUB en una nueva 
página, significa que sus capítulos también comenzar en una nueva página.

CREAR UN ARCHIVO POR CAPÍTULO

La forma más fácil de dividir el libro en archivos independientes es usar la 

división en el botón del cursor donde desee comenzar un nuevo archivo.

Por ejemplo, para iniciar un capítulo en una nueva página, haga clic justo a la 
izquierda del título del capítulo para que el cursor se encuentra al principio de 
la línea:

Ahora haga clic en el botón Dividir Al Cursor para dividir el texto en dos 
partes:
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Se puede ver que después de todo lo que se divide ahora en un nuevo archivo 
llamado "Section0001.html".

Si nos fijamos en el archivo original se puede ver que sólo contiene el texto 
antes de que se divide:
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Usted puede seguir dividiendo cada capítulo en su libro, y poner cualquier 
sección que debe comenzar en una nueva página en un archivo separado.

Si desea cambiar el nombre de los archivos, consulte la Rename sección. Esto 

incluye la forma de cambiar el nombre de varios archivos a la vez, por 
ejemplo Capítulo_1, Capítulo_2, etc.

Consulte la división y la fusión capítulo para más detalles - incluyendo cómo 
insertar marcadores para dividir y dividir todos los archivos a la vez.

IDENTIFIQUE SUS CAPÍTULOS

EPubs pueden proporcionar una tabla de contenido (abreviado como TOC) 
para ayudar a los lectores a encontrar su camino alrededor de su ebook. Sigil 
puede mostrar y generar una tabla de contenido automáticamente de su libro 
electrónico - sólo tiene que decirle que lo que los nombres de los capítulos 
son.

Sigil muestra la tabla de contenido en una ventana separada - a la derecha de 
forma predeterminada:

MARQUEN SUS CAPÍTULOS

Para crear una tabla de contenido tiene que decirle Sigil cuáles son sus 
nombres de los capítulos son. Para ello sólo tienes que seleccionar el nombre 
de cada capítulo de su libro y el uso de uno de los botones de la barra de 
herramientas para marcarlo como un capítulo titulado:
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Simplemente haga clic en cualquier lugar del párrafo que desee ser un 
capítulo:

Haga clic en el botón Título de Nivel 1 para marcar el texto como un 
capítulo titulado:

A continuación, puede marcar los títulos de los capítulos restantes en su libro:
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Al hacer clic en un encabezado en el texto de los botones Rúbrica pondrán de 
relieve el nivel de partida.

Los otros niveles de encabezado (h2, h3, etc) permiten crear subcapítulos. El 

botón de párrafo se puede utilizar para cambiar el texto de nuevo a un 
párrafo normal en vez de una partida.

Si tiene varios archivos HTML en su libro, hacer doble clic sobre ellos en el 
Explorador libro al abrirlos.

GENERAR UNA TABLA DE CONTENIDO

Para Sigil para generar una tabla de contenido para usted, ya debe haber 
identificado los nombres de los capítulos. Ver el tutorial anterior, si no lo ha 
hecho.

Una vez que haya marcado todos los títulos de los capítulos que usted puede 

hacer clic en el botón Generar Tabla de Contenido o usar la opción de 
menú Herramientas  Tabla de contenido  Generar tabla de → →
contenido para abrir una nueva ventana:
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El cuadro de diálogo le permite marcar los encabezados para incluir o no 
incluir en la tabla de contenidos.

Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

La ventana Tabla de contenido se actualizará para mostrar su actual TOC - 
que incluye los títulos seleccionados:

Si hace clic en una entrada en la ventana Tabla de contenido va a saltar a su 
ubicación en el libro.

Usted debe volver a generar el índice cada vez que cambie sus títulos.

Guarda tu libro si no lo ha hecho.
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Consulte la Tabla de Contenidos capítulo para más detalles.

CREAR VÍNCULOS Y NOTAS

- VINCULACIÓN DE SU TEXTO -

Sigil te permite enlazar fácilmente el texto a otras partes de su libro, como por 
ejemplo nombres de capítulos y notas, por lo que los lectores pueden 
seleccionar el enlace para saltar al texto identificado.

ID

Para Sigil para crear un enlace de ciertas palabras en su libro a otros lugares 
en su libro, usted primero tiene que dar un nombre o ID para el texto que 
desea que su enlace para ir.

Si el objetivo de su enlace es sólo el principio de un archivo, entonces usted 
no tiene que hacer nada ya que se puede utilizar el nombre que el ID de 
destino.

Pero si quieres apuntar a palabras específicas en su libro, entonces usted 
necesita para asignar un nombre o ID para el texto.

Una ID es sólo un nombre único, como note1 que asignará a una parte de su texto 
para que pueda referirse a ella. Nombres de ID deben ser únicos dentro de un 

archivo HTML (y comenzar con una letra), pero su mejor si son únicas en todo el 
EPUB en caso de que se mueve el texto alrededor.

ID y enlaces se crean generalmente con la etiqueta de anclaje HTML ("a") - por lo 
que la ID se considera a menudo el ID de ancla para un enlace, por lo tanto, el 

botón se utiliza para insertar identificadores de.

CREAR UNA ID

Para crear un ID, seleccione algún texto en tu libro y haz clic en el botón 

Insert ID :
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Esto abrirá el cuadro de diálogo Insertar ID en el que puede escribir el nombre 
de su identificación:

Usted no verá ningún cambio en el texto en Book View, pero si se hace clic en 
el texto y haga clic en el botón Insert ID nuevo, verá el ID de la lista.

Para eliminar una etiqueta de ancla y su ID en el Libro Ver tendrá que seleccionar 
todo el texto y elimínelo y vuelva a escribirla. O utilice la vista de código.

ENLACES

Un enlace es una manera para que apunte a su ID, y cuando se selecciona por 
el lector que "salta" al lector a la ubicación de la ID.

Para crear un enlace en Sigil, seleccione un texto que se utilizará para la 

conexión y haga clic en el botón Insertar vínculo :
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Esto abrirá el diálogo Seleccionar destino que muestra los identificadores en 
su libro que se puede vincular a:

Usted se dará cuenta de una serie de identificadores en la lista. Al principio 
puede no parecer como la suya está ahí, así que para encontrarlo, ayuda a 
comprender lo que un vínculo se ve así:

• Filename.html: Esto apunta a un nombre de archivo que el objetivo de 
su enlace y dice en el enlace para saltar a la parte superior del archivo. Esto es 
lo que se utiliza para la Mesa Generar vínculos de Contenidos.

• Filename.html # ID1: Esto apunta a una identificación específica de 
un archivo. Cuando se utiliza este como el objetivo de su enlace, el lector vaya 
a la ubicación exacta del texto con el ID en el archivo de la lista.
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• # ID1: Esto es sólo el nombre de identificación, e implica que se 
encuentra en el mismo archivo que el enlace para que no se necesita ningún 
nombre de archivo.

Cuando se selecciona un enlace que verá que el cuadro de texto Destino 
muestra el vínculo real que se utilizará. Haga clic en Aceptar o haga doble 
clic en una entrada, y el vínculo se creará para el texto.

Si hace clic en el vínculo recién creado en el texto saltará a donde el ID es. A 

continuación, puede hacer clic en el botón Atrás para volver a donde usted 
hizo clic en el enlace.

INVIERTA VINCULACIÓN

La mayoría de los lectores electrónicos tienen un botón Volver que se puede 
seleccionar una vez que se sigue un enlace que te lleva de vuelta al texto 
vinculado originales. Pero para aquellos que no lo hacen, se puede crear un 
enlace de su destino de nuevo a su texto fuente original. Esto a menudo se 
llama inversa vinculación.

Invierta el enlace es igual que cualquier otro tipo de vinculación - 
simplemente significa que usted tiene que crear un enlace desde el texto 
original de la nota de destino, y también de su destino señalar de nuevo a su 
texto de origen - por lo tanto de origen y destino tendrán identificadores y 
enlaces, y será versiones especulares entre sí:

Por ejemplo, en el caso típico de crear notas finales:

• Seleccione la nota al final de su libro (o capítulo) y asignar un ID a la 
misma, por ejemplo,nota 1 .

• Seleccione el texto en el libro y asignar un ID para ello, por 
ejemplo texto1 .

• Seleccione el mismo texto de nuevo y crear un vínculo al ID de la nota.
• Seleccione su nota de nuevo (haga clic en el enlace para saltar a la nota 

y probar el enlace), y crear un enlace apuntando a la identificación de su texto.
• Haga clic en la nota que saltar de nuevo a su texto para comprobar el 

enlace.
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UNA BREVE INTRODUCCIÓN A LA VISTA DE CÓDIGO

Hasta ahora, es probable que haya estado viendo el texto exactamente como 
ereaders se mostrará su libro - con el libro modo de vista WYSIWYG de Sigil.

Sin embargo, el texto no se almacena realmente en un EPUB mirando como lo 
hace en el Libro View. De hecho, se almacena en formato HTML - que es una 
mezcla de su texto y etiquetas HTML que cuentan ereaders cómo interpretar y 
mostrar su libro.

Usted puede ver el código HTML de tus archivos mediante el uso de la vista 
de código.

Entonces, ¿por qué usted necesita saber nada acerca de esto? Porque el fin de 
utilizar Buscar y reemplazar, o para controlar el formato de su libro con 
facilidad, o incluso entender Ortografía usted necesita estar familiarizado con 
la vista de código.

Vale la pena aprender un poco acerca de la vista de código para ayudar a entender 
por qué su formato se ve la forma en que lo hace. Y es realmente necesario si desea 

utilizar algunas de las funciones avanzadas de Sigil.

VER CÓDIGO

Para cambiar a la vista de código, haga clic en el botón Ver código . Puede 
volver a la libreta de vista en cualquier momento haciendo clic en el botón 

Ver libro . O puede hacer doble clic en la pestaña-encabezado o usar el 
atajo de Ver  Cambiar el estado de vista→  .

Este libro es vista y vista de código de lado a lado para la comparación:
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Esa es una gran cantidad de texto, pero no es tan revuelto como parece. En 
primer lugar, ignora todo al principio del archivo hasta e incluyendo 
el <body> etiqueta en la línea 11 en este ejemplo. El "jefe" es sólo la 
información requerida por los archivos HTML y no algo que normalmente 
tiene que cambiar.

Su texto se inicia después de la <body> tag:

Puedes ver todas las mismas palabras que se muestran en el libro Vista - el 
nombre del capítulo "Introducción" y varios párrafos de texto. Pero también se 
puede ver las etiquetas de código HTML que le dicen a los lectores cómo 
mostrar ese texto.

CONCEPTOS BÁSICOS DE HTML

Una descripción completa de HTML es más allá de este tutorial, pero la 
comprensión de los conceptos básicos le ayudará a editar el texto.

Si nos fijamos en la versión HTML de su archivo en la vista de código podrás 
ver un montón de palabras como <p> o <h1> , etc Estas son las etiquetas 
HTML que cuentan ereaders lo que hacer con su texto.

Por ejemplo, el código HTML le dice al ereader que el texto Capítulo 8 es 
un título de nivel 1:
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<h1> Capítulo 8 </ h1>

El <h1> etiqueta es el comienzo del texto a ser tratado como un título, y la </ 
h1> etiqueta indica el final del texto se incluye en el rubro. Esto es lo Sigil 

entra en el documento cuando se hace clic en el botón. Ereaders se suelen 
conocer el texto de una partida más grande y centrarlo en la pantalla.

El código HTML le dice al ereader que el texto Esto es un párrafo es un 
párrafo normal. Ya que es un párrafo del libro electrónico se aplicará un 
determinado formato, tal vez la sangría de la primera línea.

<p> Este es un párrafo. </ p>

Hay muchas más etiquetas de HTML. El punto importante a recordar es que 
las etiquetas HTML dicen ereaders cómo dar formato y mostrar su 
contenido. Ellos le permiten mantener el contenido separado de su formato 
que hace más fácil para cambiar el aspecto de su libro.

Etiquetas HTML puede obtener más extravagante, ya que pueden incluir 
atributos que modifican la forma en que se interpretan. Por ejemplo, aquí hay 
un párrafo con algunas etiquetas que definen un identificador utilizado para la 
vinculación como se muestra en el capítulo anterior:

<p> <span id="note1"> Esta es una nota </ span> para vincular. 
</ p>

La etiqueta span se utiliza alrededor de pequeñas secciones de texto que deben 
tener un formato diferente o que contengan información. En este caso la 
información es que las palabras "Esto es una nota" tiene un ID de "Nota 
1". Los códigos span con el atributo ID es el código que inserta Sigil cuando 
se utilizan Introduzca ID.

Estos son sólo algunos ejemplos de código HTML, pero te dan una idea de lo 
que la mayoría de HTML se trata.

Lo que es importante recordar es que, en vista de código que tiene acceso 
tanto a su texto y los códigos de formato que controlan el aspecto de su libro - 
así que usted puede encontrar y cambiarlos.

Consulte la Introducción , la vista de código y Estilo en capítulos para obtener más 
detalles.

EDICIÓN EN LA VISTA DE CÓDIGO

Una vez que esté en la vista de código se puede editar el texto al igual que en 
el Libro View. Intenta cambiar algunas de tus palabras (pero no las etiquetas 
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HTML por el momento), y luego volver al libro View. Usted verá los cambios 
que ha realizado. De hecho, los cambios que realice en el Libro Ver o Código 
serán visibles en el otro punto de vista, ya que ambos cambian exactamente el 
mismo archivo. Es sólo que vista de código que muestra las etiquetas y libro 
Ver los utiliza para dar formato al texto.

A diferencia Book View, donde se pueden hacer los cambios que desee sin romper 
su EPUB, cuando estás en la vista de código, es esencial que se edita con 

cuidado. Usted tendrá que asegurarse de que todas las etiquetas que utiliza son 
válidas y se abren y cierran correctamente - si no es así, usted recibirá una 

advertencia cuando intenta guardar o cambiar reservar Ver y usted no será capaz de 
salvar a su EPUB hasta que son fijos.

AVANCE

Para ver realmente cambiar el código en la acción, puede abrir la ventana de 
previsualización con Ver → Vista previa (siempre se puede cerrar mediante 
Ver → Vista previa o su acceso directo otra vez). Puede que tenga que hacer 
la ventana más grande o arrastrarlo a otra parte del escritorio.

Vista previa muestra el texto como libro View, pero permanece abierto 
cuando se está en la vista de código. Así que una vez que se abre Vista previa, 

haga clic en el botón Ver código para abrir la vista de código. Puede 
escribir en la vista de código y vista previa se actualizará y mostrará los 
cambios después de un segundo.

Guardar a menudo hacer que su código de comprobación de errores para su captura 
temprana.
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COMPROBAR LA EXISTENCIA DE ERRORES DE 
ORTOGRAFÍA

Sigil puede revisar la ortografía de su libro usando diccionarios estándar y 
diccionarios que cree.

Antes de revisar la ortografía de su libro, primero debe configurar un 
diccionario usandoPreferencias → Diccionarios revisión ortográfica . Usted 
tendrá que seleccionar un diccionario principal (Inglés, francés, etc.) Usted 
sólo puede usar el diccionario de usuario personal "default" para almacenar 
cualquier palabra que desea recordar, o crear un nuevo diccionario de usuario 
para cada libro.

REVISIÓN ORTOGRÁFICA

Para revisar la ortografía de su libro, haga clic en el botón Revisión 

ortográfica o utilice la opción de menú Herramientas   Revisión → →
ortográfica Revisión ortográfica:
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Se abrirá un cuadro de diálogo que muestra que cada palabra Sigil ha 
identificado como mal escritas.

Si selecciona una palabra de lo que se dará cuenta de que Sigil encontrará la 
primera aparición de la palabra en su libro - y lo mostrará en la vista de 
código. Esto es útil para ver la palabra en su contexto, pero puede ser un poco 
confuso si usted no está acostumbrado a la vista de código, pero es necesario 
asegurarse de Sigil puede encontrar la palabra mal escrita con precisión.

Usted puede volver al libro View usando el botón Ver libro , pero cada vez que 
seleccione una palabra que se restablecerá a la vista de código.

Una vez que haya seleccionado una palabra, usted tiene varias opciones:

• Utilice Ignorar para saltar marcando esta palabra como mal escrita 
hasta que cambie a un nuevo libro o reiniciar Sigil. Sigil no recordará a 
ignorar esta palabra si reinicia.

• Haga clic en el botón Agregar al diccionario para añadir la palabra al 
diccionario, seleccione de la lista debajo del botón. Se comenzará con un 
diccionario de "default" en la lista a menos que haya creado diccionarios de 
usuario adicionales en Preferencias.

• Utilice Cambiar palabra seleccionada Para cambiar todas las 
apariciones de la palabra seleccionada en su libro a la palabra que introduce a 
continuación. La lista desplegable contiene una lista de las alternativas 
sugeridas, o usted puede escribir su propia palabra.

Las otras opciones disponibles para usted son:

• Refresh se puede utilizar si edita su libro mientras Corrector 
ortográfico está abierto. Usted no tiene que usarlo si usted está ignorando, 
agregar o cambiar una palabra.

• Mostrar todas las palabras: Marque esta opción para mostrar todas 
las palabras únicas en el libro y no sólo las palabras mal escritas.

• Case-Insensitive Ordenar: Habilitar esta opción para ordenar las 
palabras como AaBbCc lugar de ABCabc.

También puede observar que, en vista de código, las palabras mal escritas se 
subrayan opcionalmente. Esta es otra forma de revisar la ortografía de Sigil.

Ver el corrector ortográfico capítulo para más detalles.

COMPROBAR LA EXISTENCIA DE ERRORES EN SU EPUB
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Su libro está casi listo. Sólo tienes que comprobar el EPUB para ver si hay 
algún problema que pueda causar problemas para ereaders. Esto puede ir 
desde los archivos faltantes o adicionales, o enlaces rotos, etc Esto puede ser 
difícil para el primer archivo, pero es una buena práctica para hacer los 
cheques para ayudar a asegurarse de que su EPUB cumple con la norma.

Para verificar o validar su libro, utilice el EPUB valide con el botón 

tripulación de vuelo . Esto abrirá una ventana justo debajo de su 
documento y la lista de los problemas que se han encontrado.Por ejemplo, si 
usted se olvidó de introducir el título del libro en el editor de metadatos, 
podría ver:

Puede ser difícil de interpretar con exactitud cuáles son los problemas a veces, 
pero usted debe leer a través de ellos para ver si hay algo que usted reconoce y 
puede arreglar. Líneas rosadas son errores que se deben corregir, y las líneas 
amarillas son las advertencias que deben ser corregidos,

Detalles acerca de los mensajes están disponibles en la validación capítulo.

Una vez que haya solucionado todos los problemas, Validar confirmará que 
todo está bien:

Ahora sólo tienes que guardar tu EPUB y ya está!

Sigue leyendo para tutoriales sobre algunas otras características de Sigil.

Consulte la validación capítulo para más detalles y sugerencias sobre la manera de 
corregir los errores que se encuentran, y cómo utilizar otras herramientas como 

EpubCheck para comprobar su EPUB.

25

http://web.sigil.googlecode.com/git/files/OEBPS/Text/validation.html
http://web.sigil.googlecode.com/git/files/OEBPS/Text/validation.html


EDITAR CON BUSCAR Y REEMPLAZAR

En Sigil, Buscar y reemplazar se puede utilizar para encontrar cualquier texto 
en cualquiera de sus archivos. Y aún más importante, se puede utilizar para 
cambiar el texto - pero sólo en la vista de código.

Sólo se puede buscar texto en el archivo actual en el Libro View. Todas las demás 
acciones Buscar y reemplazar se cambia a la vista de código.

Para abrir la función Buscar y reemplazar, utilice Buscar → Buscar y 
reemplazar o su acceso directo. El Buscar y reemplazar se abrirá la ventana 
justo debajo de la ventana de edición, y se quedará allí hasta que lo cierre:

Hay un buen número de opciones, por lo que si desea ocultar algunos de ellos 
puede hacer clic en el botón Mostrar / ocultar galón en la parte inferior 
izquierda para ocultar la línea de opciones (haga clic de nuevo para mostrar de 
nuevo):

El buscar y reemplazar los cuadros de texto son donde se introduce lo que debe 
buscar y cambiar. Los botones de la derecha (Buscar, Reemplazar, Reemplazar / 

Buscar, Reemplazar todo y contar todos) se utilizan para ejecutar la búsqueda. Los 
cuadros desplegables Mode en la parte inferior le permiten cambiar lo que debe 

buscar, dónde buscar y qué dirección buscar pulg

Cada desplegable y el botón tiene una información sobre herramientas con más 
detalles.

USO DE BUSCAR Y REEMPLAZAR
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Para realizar un cambio sencillo introducir un texto para buscar en el cuadro 
Buscar y, en el cuadro Reemplazar escriba el nuevo texto para reemplazarlo 
con:

Haga clic en contar todos para mostrar la cantidad de partidos que hay en el 
texto en el cuadro Buscar (Count and Find ignorar lo que está en el cuadro 
Reemplazar):

Se dará cuenta de que se cambiara a la vista Código si no estaban ya 
utilizando! Esto se debe a que todas las búsquedas se realizan en la vista de 
código. Usted debe permanecer en la vista de código para este tutorial.

Tenga en cuenta que el número de coincidencias se muestra en la parte 
inferior derecha.

Ahora haga clic en Buscar . La siguiente aparición de la palabra en el cuadro 
Buscar se destacó:

Haga clic en Reemplazar - esto cambia el texto a lo que está en el cuadro 
Reemplazar y deja el texto nuevo se destaca:
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Para que sea un poco más fácil de buscar y reemplazar una aparición tras otra, 
puede utilizar elReemplazar / Buscar botón. Al hacer clic en este botón Sigil 
reemplazará al texto seleccionado si coincide, a continuación, busque y 
seleccione el siguiente partido.

Si está seguro de que la Replace funciona bien, puede utilizar Reemplazar 
todos para actualizar todo el texto coincidente en el documento a la vez en 
lugar de uno a la vez.

Utilice siempre contar todos y, posiblemente, algunos comandos Reemplazar antes 
de utilizar Reemplazar todos - para asegurarse de que ha introducido el buscar y 

reemplazar cadenas correctamente.

Usted puede haber notado el cuadro de selección que contiene "Archivo 
HTML actual". Si cambia "Archivo HTML actual" a "todos los archivos 
HTML", la búsqueda o reemplazo se hará a través de todos los archivos 
HTML en tu EPUB:

Esta es la razón por la edición en Sigil se puede hacer rápidamente.

La última parte principal de Buscar y reemplazar es su capacidad de utilizar 
expresiones regulares - pero ver el Buscar y reemplazar avanzado capítulo 
para más detalles.

UTILICE HOJAS DE ESTILO

- FORMATO CON ESTILO -

Este tutorial describe hojas de estilo y la forma de utilizarlos en su EPUB.
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Una hoja de estilo (o CSS - Cascading Style Sheet) es una lista de 
instrucciones que indica ereaders cómo mostrar el texto en su libro. Más 
específicamente, se le dice al ereader cómo el estilo de texto usando etiquetas 
HTML utilizadas en su libro. Por ejemplo, este es un estilo de párrafo del tipo 
(o clase) "autor":

La comprensión y el uso de CSS es la manera mejor y más flexible para el 
diseño de su libro exactamente como usted quiere.

Puede encontrar otras introducciones a CSS en línea, incluyendo:

• W3Schools Guía CSS  

El uso de CSS puede ser bastante complicada, pero si usted se familiarice con los 
conceptos básicos que hará que sea mucho más fácil de entender por qué su libro 

se ve la forma en que se hace y cómo modificar su trazado.

En este capítulo se supone que está familiarizado con el Código de Vista ya que se 
necesita para usar la vista de código para ver los detalles de estilos.

¿QUÉ ES UN ESTILO?

Los estilos se utilizan en un libro para hacer cosas como "que este texto azul", 
o "hacer que el texto centrado", o "dejar un poco más de espacio por encima 
de este texto". Una definición de estilo es el texto que se parece a:

color: blue;

que dice que el color del texto azul.

Pero los estilos no son muy útiles a menos que se aplican a algo. En el caso de 
un EPUB estilos se aplican a los elementos HTML del documento, etiquetas, 
como p (puntos), h1 (nivel 1 títulos), div(división), palmo (tramos), etc

Hay 3 maneras de estilos se pueden utilizar en un EPUB:

• Estilo Attribute: Un estilo que se aplica directamente a una etiqueta 
HTML específica en el documento.
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• Elemento Estilo: Un grupo de estilos en un documento que sólo puede 
ser utilizado por ese documento.

• Hoja de estilo: Un archivo de hoja de estilos CSS o separado que 
puede ser utilizado por muchos archivos HTML, por lo que es el enfoque más 
flexible.

Un archivo separado es la forma recomendada de utilizar estilos. Las 
siguientes descripciones de cada enfoque le ayudará a entender por qué.

ATRIBUTOS ESTILO

Para aplicar un estilo directamente a una etiqueta HTML, puede utilizar 
el estilo de atributo en la etiqueta. Por ejemplo, para aplicar el estilo 
de color: azul a un párrafo que iba a cambiar

<p> Hello </ p>

a:

<p style="color: blue"> Hello </ p>

Esto funciona muy bien si lo que desea es cambiar algunas cosas y rara vez 
actualizar el formato.Pero si después quiere cambiar el uso de negrita a 
cursiva para ciertas palabras a continuación, tendrá que editar cada lugar en el 
libro que establece el estilo específico.

Estilos atributos se utilizan raramente a menos que fueron creados por el 
software WYSIWYG o de una conversión automática y deben ser evitados.

Hay una mejor manera de administrar estilos: el uso de selectores de estilo.

SELECTORES ESTILO

Un selector de estilo es una manera de dar un estilo particular, un nombre, y 
luego usar el estilo en el documento sólo se refiere a su nombre. Más 
específicamente, el selector de estilo se utiliza para seleccionar los elementos 
del documento deben utilizar el estilo que usted defina.

Por ejemplo, si quisieras estilo todos los párrafos de su EPUB estar centrado, 
se puede definir una regla para un selector de estilo de la siguiente manera:

p {

    text-align: center;

}
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Esto define un selector de estilo de p que coincida (o seleccionar) Todos los 
elementos del párrafop .

Sólo utilizando el nombre de la etiqueta como selector es útil para cambiar 
todas las etiquetas, pero también se puede seleccionar etiquetas específicas.

Una de las maneras más comunes para seleccionar etiquetas específicas es 
mediante el uso de unaclase de nombre en la etiqueta y el 
selector. Una clase es sólo un nombre que usted elija (como "firstparagraph" 
o "ejemplo").

Por ejemplo, si usted quiere el estilo del primer párrafo de un capítulo poco 
diferente a otros párrafos, se puede definir un selector de estilo de la siguiente 
manera (un "em" es una anchura de caracteres):

p.first {

    text-indent: 0em;

}

Esto define un selector de estilo que coincida (o seleccione) etiquetas de 
párrafo que utilizan laclase de nombre primero . A continuación, puede 
utilizar ese estilo en el documento de un párrafo mediante la asignación del 
nombre de la clase primero en el párrafo de la siguiente manera:

<p class="first"> primer párrafo de un capítulo </ p>

La gran ventaja de esta abstracción es que ahora puede actualizar los valores 
del estilo (para cambiar la sangría o en otros parámetros) sin tener que 
actualizar el texto.

Es una práctica común el uso de nombres de clase que se refieren a los efectos del 
estilo y no lo que el estilo hace en caso de que cambie el estilo posterior. Por 
ejemplo, utilicespan.placename lugar de span.bold en caso de que quiera 

cambiar sus nombres de lugares a cursiva después.

Ahora que ya sabe lo que es un selector de estilo es y cómo usarlos en el texto, 
es necesario poner realmente sus selectores de estilo en algún lugar con el fin 
de permitirles trabajar.

En un EPUB se puede almacenar la hoja de estilos en el mismo archivo que el 
texto (con el estilodel elemento), o en archivos separados (hojas de estilo 
externas o archivos CSS). Usted debe evitar el almacenamiento de los estilos 
en los archivos HTML, pero está explicado aquí por si usted lo ve en sus 
archivos.
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ELEMENTOS DE ESTILO

Si almacena selectores y normas de estilo en el mismo archivo que el texto 
sólo se pueden aplicar al archivo HTML que se encuentran y no se pueden 
compartir con otros archivos HTML.

Al utilizar estos estilos internos, las definiciones de estilo se almacenan dentro 
de un estilo deetiqueta en la parte superior de los archivos HTML. Si abre 
un archivo en su directorio y cambiar a vista de código, verá que la parte 
superior del archivo contiene texto entre dos cabezas etiquetas.En esta 
sección del documento contiene información sobre el archivo, y una de las 
cosas que usted puede poner aquí es el estilo de etiqueta que define las 
reglas de estilo de internos.

Este es un uso típico de los estilos internos (que se rodean por el estilo 
de etiqueta):

<? Xml version = encoding "1.0" = "UTF-8" standalone = "no"> 

<DOCTYPE HTML PUBLIC "- / / W3C / / DTD XHTML 1.1 / / EN"

 "Http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title> </ title> 

<style>

        h1 {text-align: center;}

        p.boldtext {font-weight: bold;}

</ Style> 

</ Head>

Estilos internos son una forma de agrupar estilos juntos y utilizando selectores 
de estilo, pero cuando usted tiene muchos archivos en una EPUB se vuelve un 
poco confuso ya que hay que tener reglas de estilo separadas en cada archivo.
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La mejor manera de manejar estilos es usar un archivo de hoja de estilo aparte 
de mantener las reglas de estilo.

Puede convertir o copiar sus estilos en línea y sus elementos de estilo en un archivo 
CSS independiente. Sólo recuerde que vincular la hoja de estilos en el archivo 

HTML y eliminar los viejos atributos y elementos de estilo.

HOJAS DE ESTILO EXTERNAS - ARCHIVOS CSS

Si crea un archivo independiente para celebrar todo tipo de reglas de estilo, 
que pueden aplicarse a todo el libro. También son mucho más fáciles de 
encontrar y editar y actualizaciones son mucho más fáciles de manejar que 
permite añadir y eliminar archivos. También ayuda a asegurar que su libro 
tiene un formato consistente como se puede ver todos los estilos en un solo 
lugar.

En Sigil, hojas de estilo externas se almacenan en el navegador en el 
libro Estilos carpeta.

Para agregar una nueva hoja de estilos en blanco para su EPUB, utilice la 
opción de menú Archivo  Añadir  Hoja de estilo en blanco:→ →

Como se puede ver la hoja de estilo está vacía.

Puede copiar o escribir los estilos que desee en el archivo y modificarlo en 
cualquier momento. Por ejemplo, si se abre la styles.css archivo en un 
EPUB es posible que vea algo como esto:
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A pesar de que se ha creado la hoja de estilos externa, no se utiliza realmente 
por nada.

Para usarlo, usted necesita decirle a sus archivos HTML a utilizar la hoja de 
estilo - mediante la vinculación a ellos como se describe a continuación.

VINCULAR LOS ARCHIVOS HTML EN UN ARCHIVO DE HOJA DE 
ESTILOS

A decir de los archivos HTML que el archivo CSS a utilizar es necesario 
vincular la hoja de estilos en el archivo HTML:

• Seleccione uno o más archivos HTML en el navegador libro.
• Haga clic en la selección.
• Elija Vincular hojas de estilo en el menú contextual:
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• Haga clic en la hoja de estilo (s) que desea utilizar para los archivos y 
seleccione Aceptar .

Si vincula múltiples hojas de estilo que se aplican en orden, por lo que los estilos 
en la última hoja de estilo anularán los estilos de las hojas de estilos anteriores.

¿QUÉ ESTILOS SE DEBE UTILIZAR?

Los estilos que usted utiliza para el texto son totalmente de usted.

La mejor manera de aprender a utilizar estilos es encontrar un EPUB que 
contiene formato que le gusta y mira lo que sus archivos CSS contienen y 
cómo utiliza esos estilos en el libro.

Si usted tiene cualquier error en sus definiciones de estilo que en silencio se 
ignora. Puede utilizar la opción de menú Herramientas → Validar hojas de estilo 

con W3C para comprobar si hay errores.

INCLUIR FUENTES PERSONALIZADAS

- INCORPORACIÓN DE FUENTES EN EL LIBRO -

En este tutorial se muestra cómo utilizar fuentes personalizadas en su EPUB.

Uno de los beneficios de ereaders es que usted puede elegir su propio tipo de letra, 
por lo que es generalmente el mejor para usar sólo fuentes incrustadas para resaltar 

determinados tipos de texto - tales como títulos de los capítulos, citas, etc - y no 
para cambiar la fuente de toda la libro.

Para utilizar un tipo de letra en un EPUB es necesario cargar la pila en el 
EPUB, definir un estilo de la fuente, y luego aplicar el estilo a su texto.
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Usted tendrá que saber acerca de hojas de estilo para incrustar fuentes por lo que 
debe leer a través de la hojas de estilo el capítulo primero.

AÑADIR FUENTES A SU EPUB

Para añadir fuentes para su libro, use el botón Añadir archivos existentes 
. Se mostrará un cuadro de diálogo que le permite seleccionar uno o más 
archivos de su computadora. Seleccione tantos ficheros como quieras.

Muchas fuentes no son libres. Antes de incluir fuentes en su EPUB por favor 
asegúrese de que usted tiene una licencia o permiso para usarlos. Hay muchas 

fuentes gratuitas disponibles en línea, si usted busca para ellos.

Fuentes archivos deben ser OpenType ( . otf TrueType () o . 
ttf formato). Todos los ereaders deben apoyar otf pero la mayoría 

probablemente soportar ambos formatos.

Las fuentes se agregan a la carpeta Fonts en el navegador libro. Sin embargo, 
aún no se utilizan realmente en cualquier lugar de su libro - que son sólo 
disponibles para su uso.

DEFINICIÓN DE ESTILOS PARA SU FUENTE

Una vez que las fuentes están en su EPUB, debe definir un estilo que los 
incluye.

Agregar o abrir una hoja de estilo que está vinculado a los archivos HTML 
(ver hojas de estilocapítulo para más detalles).

Agregar una definición de la fuente, por ejemplo:

@ Font-face {

    font-family: "Garamond";

    font-weight: normal;

    font-style: normal;

    src: url ('/ Fonts / Garamond.ttf..');

}

@ Font-face {
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    font-family: "Garamond";

    font-weight: bold;

    font-style: normal;

    src: url ('/ Fonts / Garamond Bold.ttf..');

}

@ Font-face {

    font-family: 'Garamond;

    font-weight: normal;

    font-style: cursiva;

    src: url ('/ Fonts / Garamond Italic.ttf..');

}

Nombres de fuentes se distingue entre mayúsculas y minúsculas!

Debe definir una regla @ font-face para cada estilo de fuente (normal, negrita, 
cursiva, etc.)

Cuando se utiliza el nombre de una fuente de la familia el nombre de fuente 
deberán cotizar o no cotizar cada vez que lo use - no se pueden mezclar los 
nombres cotizadas y no cotizadas.Siempre utilizando comillas alrededor del 

nombre de la fuente hace las cosas más consistente y evita tener que comprobar si 
un nombre es válido sin las comillas.

La fuente todavía no se utiliza realmente en el libro, sin embargo, que es el 
siguiente paso.

APLICAR SU FUENTES DE TEXTO

Para hacer uso de la fuente es necesario crear otro estilo que se desea asignar a 
las secciones de su texto.

Así, por ejemplo, a usar su nueva fuente para los títulos, definir el estilo de la 
etiqueta de encabezado de la siguiente manera:

h1 { 
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    font-family: "Garamond", serif;

}

O a algunos párrafos:

p.longhand { 

    font-family: "Garamond", serif;

    font-style: cursiva;

}

O si lo desea, aunque no es recomendable, puede aplicar la fuente de todo el 
texto en el libro:

body { 

    font-family: "Garamond", serif;

    font-weight: bold;

}

Las reglas font-family arriba instruyen al ereader de utilizar la fuente si es posible 
para el texto, pero si no es posible utilizar un tipo de letra serif genérica.

OFUSCACIÓN FUENTE

Cuando se utiliza un tipo de letra en un EPUB, el archivo de fuente puede ser 
extraído por alguien y se utiliza en otro lugar. Si se autorizan las fuentes es 
posible que desee evitar esto.

Puede utilizar el menú de la ofuscación fuente de Sigil para codificar el 
archivo de fuente usando uno de dos métodos estándar, Adobe o IDPF - cuál 
es depende de usted, pero usted debe probar en su ereader de destino para 
asegurarse de que la fuente sigue siendo legible. La ofuscación no es cifrado - 
sólo modifica el archivo de fuente por lo que es difícil de usar en otro lugar 
sin dejar de ser utilizable por los lectores para mostrar las fuentes.

Para utilizar la ofuscación de fuente, haga clic derecho en sus fuentes en la 
ventana del navegador libro, haga clic derecho y seleccione la ofuscación de 
fuentes en el menú y elegir un método que se utilizará para la ofuscación.
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PRUEBA DE SU FUENTE

No todos los dispositivos se mostrarán las fuentes incrustadas. Incluso Sigil no 
puede mostrar todas sus fuentes incrustadas. Lo mejor es probar en el 
dispositivo de destino para comprobar si las fuentes se muestran como se 
esperaba.

AVANZADO BUSCAR Y REEMPLAZAR - REGEX

El verdadero poder de Buscar y reemplazar en Sigil es proporcionada por su 
apoyo a las expresiones regulares (también llamado regex). Regex es 
básicamente el uso de patrones en lugar de texto para las búsquedas para que 
el texto a juego más flexible.

Puede usar expresiones regulares en Buscar y reemplazar al cambiar el modo 
de la búsqueda de Normal a Regex.

Regex es una herramienta muy importante en Sigil, pero sólo una muy breve 
introducción se puede dar en este tutorial. Vea el siguiente capítulo para 
obtener una lista de referencia de expresiones regulares.
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Por ejemplo, en lugar de la búsqueda de texto muy específico para reemplazar 
o eliminar, por ejemplo, "Página 123", que sería mucho más útil para buscar 
texto que contenga "Página" seguida de un número - que es exactamente lo 
que las expresiones regulares pueden proporcionar.

En lugar de poner su propio texto en los cuadros Buscar o Reemplazar, puede 
sustituir con códigos especiales de expresiones regulares. Así, en el ejemplo 
anterior se podría buscar "página \ d +" en lugar de "Página 123", porque "\ d 
+" es un código regex que significa cualquier dígito (el "\ d") repite al menos 
una vez (el "+") .

USANDO REGEX PARA REEMPLAZAR TEXTO

Pero aún más útil es que se puede usar expresiones regulares para ayudar a 
reemplazar texto también. En el ejemplo anterior, es posible que desee 
mantener los números de página, pero sustituir la palabra "Página". Usted 
podría utilizar luego usar algo como:

• Encontrar:

Página (\ d +)

• Reemplazar:

Este es el número de página \ 1

Esto reemplazará cualquier ocurrencia de "Página" seguido de un número con 
"en la sección" seguido por el mismo número:

• Antes de:

Página 418
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• Después:

Esta es la página 418

El primer punto a tener en cuenta sobre esta sustitución es el uso del código 
regex (\ d +) en el cuadro Buscar. El d + \ código indica la búsqueda de 
buscar números de arriba. Pero el uso de paréntesis alrededor del código 
indica la búsqueda de recordar lo que eran esos números - para recordar nada 
emparejado en el paréntesis. El otro punto a destacar es el uso del código 
regex \ 1en el cuadro Reemplazar, que le dice Reemplazar para sustituir a los 
personajes recordados en el estado Encuentre la cadena \ 1 donde quiera que 
se encuentre.

USANDO REGEX PARA CAMBIAR EL FORMATO

Como ejemplo de expresiones regulares, así es como se puede cambiar el 
formato de un texto determinado en los epígrafes.

Supongamos que usted tiene un archivo HTML importado que contiene una 
gran cantidad de títulos de los capítulos, pero ninguno de ellos está marcado 
con el h1 partida tag. En su lugar, están marcadas como párrafos como éste:

<p> CAPÍTULO 7 </ p>

Suponiendo que cada párrafo como este es un título de capítulo, puede usar 
esta expresión regular:

• Encontrar:

<p> \ sCHAPTER \ s (\ d +) \ s </ p>

• Reemplazar:

<h1> Capítulo \ 1 </ h1>

Eso es mucho para digerir, pero si se fijan bien se puede ver que es muy 
similar al número de ejemplo Página anterior ya que está recordando los 
dígitos en el nombre del capítulo y su uso en la sustitución.

Es el encontrar que es la más interesante. Se desglosa así:
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• <p> - Buscar un tag de partida párrafo.
• \ S - Código Regex para adaptarse a cualquier espacio en blanco 

(espacios, tabuladores, etc.)
• CAPÍTULO - Relacionar la palabra CAPÍTULO (Regex distingue entre 

mayúsculas y minúsculas de forma predeterminada).
• \ S - Código Regex para adaptarse a cualquier espacio en blanco.
• (\ D +) - Código Regex para que coincida con cualquier número de 

dígitos en una fila y recordarlos.
• \ S - Código Regex para adaptarse a cualquier espacio en blanco.
• </ P> - Busque una etiqueta de párrafo final.

Usted sólo puede utilizar un espacio en lugar de \ s , pero \ s es más 
flexible, ya que coincidirá con cualquier número de espacios en blanco y 
tabuladores.

Por lo tanto los resultados de búsqueda que pueden ser:

• Antes de:

<p> CAPÍTULO 14 </ p>

• Después:

<h1> Capítulo 14 <h1>

Se hace más difícil de usar expresiones regulares si el formato usado en un archivo 
no es consistente - en estos casos puede que tenga que hacer varios Buscar y 

reemplazar pases e incluso recurrir a hacer los cambios uno a uno manualmente.

Esto sólo es una descripción muy básica de lo que es expresión regular, pero 
te da una idea de lo que es posible. El truco regex es conseguir que el derecho 
de buscar y reemplazar cadenas, y que sólo viene de la lectura, haciendo 
preguntas y pruebas.

OPCIONES ÚTILES

Usted puede haber notado las opciones adicionales en Buscar y reemplazar: 
dotall, Partido Minimal, y Auto-Tokenise. Todas estas opciones son útiles 
cuando se utilizan Regex. Si usted está comenzando con expresiones 
regulares, entonces la recomendación es revisar cada una de las cajas:
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Esto es lo que cada una de las opciones que se utiliza para:

• Dotall: Este regex antepone opción (s?) a todas las búsquedas de 
expresiones regulares y se utiliza cuando se desea que el "*." patrón que 
corresponda a través de líneas separadas.

• Partido Minimal: Este regex antepone opciones (U?) a todas las 
búsquedas de expresiones regulares y se utiliza cuando se desea un patrón 
para que coincida con la aparición más corta en lugar de la coincidencia más 
larga.

• Auto-Tokenise: Cuando se utiliza Ctrl-F en el texto seleccionado para 
añadir texto a Buscar y reemplazar, esto convertirá espacios para \ s y escapar 
de ciertos personajes por lo que son adecuados para la expresión regular.

Consulte la referencia de expresiones regulares de capítulo para más detalles.

REFERENCIA EXPRESIÓN REGULAR

- REGEX REFERENCIA -

Este tutorial es básicamente una referencia rápida para Regex.

Regex es una forma muy poderosa para editar y limpiar su EPUB al utilizar 
Buscar y reemplazar.Sin embargo, cuando apenas comience a usar 
expresiones regulares puede ser confuso porque hay una gran cantidad de 
comandos que puede utilizar. Este es un breve resumen de algunos comandos 
básicos de expresiones regulares.

Puede encontrar más detalles acerca de expresiones regulares en estos enlaces 
(o pedir ayuda en el foro Sigil):

• Regex resumen en MobileRead  
• A una página de resumen de comandos  
• Regex y usadas por Python  
• Oficiales detalles PCRE - comienzan en la sección PCRESYNTAX (3)  

VISIÓN DE CONJUNTO
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Al utilizar los comandos de expresiones regulares en Buscar y reemplazar el 
propósito es permitir que usted busque para los patrones en lugar de texto 
exacto. Esto significa que usted puede decir Buscar y reemplazar para buscar 
"un número" en lugar de "8", o para que coincida con las palabras entre ciertas 
etiquetas y luego reemplazarlo con nuevas etiquetas o palabras nuevas.

A fin de permitir que usted busque para los patrones, es necesario utilizar los 
comandos de expresiones regulares en lugar del texto específico que usted 
desea en su búsqueda. Por ejemplo, en lugar de buscar 8 puede buscar \ 
d (que significa un dígito) o \ d + (lo que significa que uno o más dígitos).

Un ejemplo Buscar y reemplazar comandos utilizando expresiones regulares 
podría ser cambiar todos los encabezados de nivel 1 al nivel 2 apartados:

• Buscar: (.? *) <h1 </ h1>
• Reemplazar: <h2 \ 1 </ h2>

donde el comando Buscar busca de cualquier texto entre el inicio y las 
etiquetas h1 fin, y el uso de () para guardar el texto. (La etiqueta de inicio se 
deja abierta para coger cualquier definición de clase, y el? Dice. * Para hacer 
juego mínimo). Se utiliza el comando Reemplazar para reemplazar el texto 
que coincide con el texto guardado (indicado por \ 1), rodeada por las de 
inicio y finalización etiquetas H2.

Las siguientes secciones ofrecen una muestra de los comandos comunes de 
expresiones regulares que pueden serle de utilidad.

MODIFICADORES GENERALES:

Usted puede poner estos comandos en el inicio de cualquier expresión regular 
para modificar el comportamiento de la expresión:

• (S?) - búsqueda a través de las líneas cuando se utiliza . * ya que por 
defecto *. sólo resultados dentro de una línea de texto. Esto se hace mediante 
la opción dotall en Buscar y reemplazar.

• (U?) - coincidir con la primera aparición de la cadena (también 
llamada mínima o coincidencia ungreedy). Esto es muy útil cuando se 
utiliza . * para evitar juego demasiado.Esto se hace mediante la opción 
Partida Minimal en Buscar y reemplazar.

• (I?) - ignore caso al emparejar.

Puede combinar modificadores, por ejemplo, (? sU) es de uso general.

PERSONAJES INDIVIDUALES:
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Usted puede usar estos comandos de expresiones regulares para representar 
los caracteres individuales:

• . - coincide con un carácter
• \ D - coincidir un dígito
• \ T - coincidir con una pestaña
• [Abc] - cualquier carácter que es ab oc
• [^ Abc] - cualquier carácter que no es ab oc
• [0-9] - cualquier dígito del 0 al 9
• [: Alpha:] - cualquier letra, mayúsculas o minúsculas
• [^: Alnum:] - cualquier carácter que no es un dígito o letra 

mayúscula o minúscula

MÚLTIPLES PERSONAJES:

Estos cuantificadores regex o códigos le permiten representar varios 
personajes:

• * - uso después de un carácter a significa 0 o más, por ejemplo . 
* significa 0 o más de cualquier carácter

• + - el uso de un personaje en el sentido de 1 o más, por ejemplo, \ d 
+ medio 1 o más dígitos

• ? - El uso de un personaje que significa 0 o 1 caso, por ejemplo, \ 
d? significa nada o 1 dígito

• \ S - partidos espacio en blanco, incluidos espacios, tabulaciones, 
retornos de carro final de línea o saltos de línea

Y no es un carácter especial que le dice su búsqueda a parar en el primer 
partido que encuentra en lugar del más grande partido que se puede utilizar en 
lugar del modificador generales (U?) :

• ? - usar después de un cuantificador a hacer una búsqueda mínima, por 
ejemplo, *.? o \ d +?

GRUPOS:

En algunos casos, es necesario agrupar las expresiones juntas de modo que, 
por ejemplo, puede guardarlos para una tarde sustituir, o para indicar una 
selección de las palabras:

• (Atext | btext) - atext o btext
• (Grupo) - Grupo de las palabras juntas para su posterior recuperación - 

se puede usar varios grupos
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SUSTITUCIÓN:

Al reemplazar texto, una de las características más útiles es para ser capaz de 
utilizar el texto que se corresponde con su almacenamiento en un grupo. Una 
vez que haya agrupado el texto se puede hacer referencia a ella en el comando 
replace:

• \ 1 - uso en Reemplazar para recuperar el valor de un grupo guardado 
(usar \ 2 para el segundo grupo, etc)

CONSEJOS

He aquí algunas sugerencias útiles para comprobar que su EPUB es completa:

• Utilice el botón Editor de Metadatos para establecer su título, el 
autor y el idioma. Y si quieres, también establecer el Derecho de Autor, Fecha 
de publicación, Asunto, Descripción y ISBN si es que existe.

• Crear un archivo HTML para su cubierta, y establecer el archivo de la 
imagen de la cubierta y la cubierta como tipo.

• Haga clic en el primer archivo de texto y seleccione Agregar Semántica 
→ Texto decir ereaders que aquí es donde el libro se abrirá a.

• Utilice el botón Generar TOC si ha generado la tabla de contenido, 
y volver a crear el HTML TOC si lo hay, para asegurarse de que tiene las 
últimas actualizaciones.

• Pon a prueba tus enlaces TOC trabajo como se esperaba.
• Pon a prueba tus enlaces, notas al pie o notas al final funcionan como 

se esperaba.

• Comprueba la ortografía con el botón Revisión ortográfica y 
considerar la creación de un diccionario separado para su libro, si tiene un 
montón de palabras únicas.

• Haga clic en el botón Validar para encontrar errores EPUB luego 
solucionarlos - veaValidación de mensajes de error típicos y qué hacer con 
ellos.

• Revise sus hojas de estilo son válidas con las Herramientas → Validar 
hojas de estilo con W3C.

• Enlace sus hojas de estilo para todos los archivos que lo necesiten.
• Eliminar imágenes no utilizadas, audio o archivos de vídeo o clases de 

estilo no utilizadas mediante Herramientas → Eliminar no utilizados ...
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• Ejecutar Herramientas → Informes y mirar los informes de cualquier 
cosa (archivos adicionales, enlaces rotos, las clases utilizadas pero no 
definidas, etc) inesperado.

• Si está utilizando los archivos CSS para los estilos, buscar, etiquetas 
"<style>" utilizados en CSS en línea, o "estilo =" atributos usados por el estilo 
en línea y convertirlos en archivos de hojas de estilo CSS.

• Si usted está realmente interesado, buscar y reemplazar código como, 
<br /> los párrafos vacíos <p> </ p>, vacíos <div> </ div> Las etiquetas, 
atributos vacías como src = "", href = "" o = "", el cambio - de -, el cambio 
"a", etc - a menos que por supuesto usted desea mantenerlas. Compruebe de 
nuevo si se utiliza Book View para uno más actualizado.

• Y si eso no es demasiado para usted, incluso se puede escanear su libro 
en línea en Ver código en línea para el formato inesperado, especialmente si 
usted ha utilizado Book View para hacer cambios.

• Revise el ereaders reales. Sigil sólo puede dar una aproximación de lo 
que su libro se verá así. Pese a EPUB es un estándar, hay una gran cantidad de 
dispositivos y software eReader y todos ellos tienen sus propias peculiaridades 
y los insectos.

Y en caso de que no - probar su libro sobre dispositivos reales y software ereader!
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