
Guía para instalar un lector 
de libros electrónicos
(ereader) en un
dispositivo.



Guía para libros electrónicos

Ofrecemos esta guía para orientar al usuario en la descarga 
de los tomos de la colección “Historia del Arma 
Submarina en el Perú” en el dispositivo de su preferencia, 
y con el lector de libros electrónicos que le sea más 
cómodo.

Para lograr este objetivo, ofrecemos antes la definición de 
algunos términos que nos serán útiles a lo largo de este 
proceso.

Un saludo



Dispositivo es el aparato que 
utilizamos: puede ser una laptop, 
computadora de escritorio, una 
tableta, o un teléfono inteligente 
(otros nombres para los mismos 
son desktop, tablet, smartphone, 
portátil, computadora).

Sistema operativo es el programa 
principal que un dispositivo –o 
aparato electrónico– utiliza para 
funcionar. 

Dependiendo el aparato, utilizará 
un sistema operativo u otro.

Programa o aplicación es un 
programa mucho más pequeño y 
usualmente dedicado a un 
propósito específico (correo, 
mensajería, tiempo, juegos, 
lectura). También les llaman apps.
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EPUB
(nombre_libro.epub)Se puede modificar... PDF

(nombre_libro.pdf)
Word

(nombre_libro.docx)

Tipografía

Tamaño de letra

Color de fondo

Interlineado

EPUB es un formato –tal como docx, ppt, jpg, o gif–  para leer libros, lanzado en 2007 y respaldado por la 
Book Industry Study Group como el formato estándar para la publicación de libros, debido a su sencillez y 
versatilidad, ya que es soportado por todos los lectores de libros electrónicos (excepto Kindle de Amazon, 
cuya extensión para su formato es .mobi).

Precisamente la capacidad de modificación de estos valores es lo que hace al formato tan versátil y permite 
al lector una cómoda lectura en diversas situaciones.

Comparación entre algunos formatos
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Finalmente, el lector de libros electrónicos es un programa (o aplicación, o app) que se instala en algún 
dispositivo para poder leer cómodamente un libro, manual o documento.

LibrosGoogle Play*, **

Play Libros**

Libros

Libros

Computadora o laptop / Windows iMac o AirBook / macOS

Tabletas o celulares / Android iPads o iPhones / iOS

iMac o AirBook / macOS

iPads o iPhones / iOS, iPadOS

Dispositivo / Sistema operativo Lector de libros electrónicos (aplicación)

* La aplicación Google Play se abre desde Google Chrome, y la pestaña Libros (con fondo azul) es donde se encuentra la 
biblioteca del usuario. Es el único caso en el que no se descarga una aplicación al dispositivo.
** La aplicación requiere que el usuario tenga una cuenta abierta en Google.
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Guía para libros electrónicosCuentas y sincronización

Una cuenta en Google o en Apple –el Apple ID– abierta en dos dispositivos diferentes (por ejemplo, una 
computadora y un teléfono, o una AirBook y un iPhone) permitirá al usuario ver lo mismo en los ambos 
dispositivos (además de libros: notas, contactos de teléfono, fotografías, etc). 

Esto es especialmente útil cuando el usuario estuvo leyendo un rato en la computadora y deseara después 
continuar la lectura en otro lugar, en su teléfono.

En caso de no tener una cuenta, se recomienda abrir una para poder ver los libros electrónicos que 
ofrecemos.

La creación de esta cuentas y la descarga de las aplicaciones mencionadas no tiene costo alguno.



Cómo leer libros de acuerdo a...

Computadora o laptop con Windows

Tableta o celular con Android

iMac, AirBook, iPad o iPhone

LibrosGoogle Play

Play Libros**

Libros
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Computadora o laptop
con Windows

LibrosGoogle Play



En la pantalla principal de Google, con tu cuenta abierta:

haz clic en Google Play, dentro de Google Apps1



Ya dentro de Google Play:

haz clic en «Libros».2



Dentro de Libros:

haz clic en «Mis libros».3



Dentro de Mis libros:

haz clic en «Subir archivos».4

Busca ambos libros en tu computadora
(su extensión es .epub).5



Ambos libros se encuentran cargados
en tu biblioteca. Felicitaciones.6



Índice del libro
Aquí puedes llegar rápidamente a
las diferentes secciones y capítulos del libro

Búsqueda
Palabras o frases contenidas en el volumen.

Texto
Aquí se gobierna el tamaño de letra, su tipo,
el interlineado y la sangría, así como
otros conceptos.

IMPORTANTE:
Si algunas imágenes aparecen cortadas, deberás graduar

el tamaño de letra para corregir el inconveniente.

Ayuda
Este es un contacto  con Google para 
una mayor asistencia.

Marcadores
Este botón permite regresar
a leer donde te quedaste.

Guía para libros electrónicosEl navegador en Google Play Libros



Contenido (Índice)
Aquí podrás ver las diferentes secciones
del libro y acceder a ellas con un clic.

Contenido

Contenido -                                          -             -                     Marcadores de página    Notas
Tarjetas de información



Opciones de exhibición

Ver

Fuente

Diseño de página

Tamaño de texto

Interlineado

Justificar

Opciones de exhibición
Aquí podrás manejar tamaño de letra,
tipografía, interlineado, etc.

Si es tu primera experiencia con lectores
de libros electrónicos, te sugerimos
experimentes en esta parte). 



Buscar
Aquí puedes buscar una palabra exacta
o concepto solo dentro de el libro actual.

Sugerimos usar palabras (p.e., Narval).

Buscar

Buscar en este libro



Ayuda
El menú de esta parte es bastante claro.

Ayuda

Central de Ayuda de Google Play »

Cómo usar el lector web »

Denunciar contenido ofensivo

Informar sobre un problema



Marcadores
Al hacer clic en esta parte guardarás un 
marcador de la página actual, que
funcionará como un separador de hojas y
te permitirá continuar la lectura donde
la dejaste.



Adecuación del tamaño de letra
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Opciones de exhibición

Ver

Fuente

Diseño de página

Tamaño de texto

Interlineado

Justificar

Segundo
tamaño de letra



Opciones de exhibición

Ver

Fuente

Diseño de página

Tamaño de texto

Interlineado

Justificar

Séptimo
tamaño de letra
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Play Libros

Tableta o celular
con Android



En la pantalla principal de Google Play Store,
con tu cuenta abierta:

teclea «Play libros», e instálalo
en tu teléfono o tableta

1



En la carpeta donde hayas guardado los libros previamente::

haz clic en los archivos de los dos libros.2



Durante la carga de los libros es posible que el sistema
te pida confirmar tu identidad:

selecciona la cuenta deseada y haz clic
en «Aceptar».

3



Dentro de Play libros: 

Si consigues otros libros electrónicos, también los podrás
cargar a esta biblioteca.

escoge y abre alguno de los libros.4



Menú

Tamaño, estilo de letra
y fondo

Volver a la biblioteca
Búsqueda
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iMac, Airbook,
iPad o iPhone

Libros



En el Launchpad, con tu cuenta abierta:

haz clic en «Libros»1



Ya dentro de Libros:

haz clic en «Agregar a la biblioteca».2



Siempre dentro de Libros:

encuentra tu selección y agrégala a la biblioteca.3



Siempre dentro de Libros:

haz clic en «Subir archivos».4



Si tienes varios
dispositivos Apple
con la misma cuenta,
los libros que has 
cargado se podrán
ver en todos ellos.

6



Marcadores
Tamaño,
estilo de letra
y fondo

Volver a la biblioteca

Notas
Índice

Búsqueda



Fin


