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Calibre es un programa para leer y organizar libros electrónicos. También permite la conversión de
archivos entre diversos formatos, ya sea para acceder a ellos en distintos dispositivos o para (el caso
que nos aboca ahora) imprimirlos.
En esta ocasión explicaré como transformar un archivo EPUB a PDF. Esta tarea puede realizarse
mediante un simple click en Calibre mismo o, incluso, por medio de herramientas online y gratuitas,
sin embargo como casi todo lo que no se personaliza un poco el resultado solo es suficiente y no el
deseado. Veamos la diferencia entre un archivo convertido sin ninguna especificación y el que
obtendremos luego de algunas maniobras.

Diferencias:
Márgenes: en el primer documento casi no existen. Además de incomodar a la vista (bueno, al menos a
mí me pasa) nos perjudicará a la hora de imprimir el libro y luego anillarlo o empastarlo pues las
perforaciones quedarán sobre las letras o habrá que abrir demasiado el libro para poder leerlo.
Número de páginas: si bien no es imprescindible, siempre es útil saber en que página va uno en la
lectura además de poder hacer referencias posteriormente (ojo con esto, las ediciones que creemos
serán clandestinas y la compaginación no coincidirá necesariamente con la versión original).
Tamaño de letra: esta diferencia es más imperceptible, pero importa para una mejor lectura la relación
entre tamaño de letra y separación entre líneas.

Manos a la obra
Entraremos a Calibre, ubicaremos el libro que queramos convertir, hacemos click derecho sobre él y
elegimos “convertir por separado”.
Aparecerá una ventana en la que habrán muchas opciones. La primera que debemos modificar es la que
aparece en la parte superior derecha “Formato de salida”. Seleccionamos PDF:

Abajo encontraremos varias pestañas:
En Metadatos no tocaremos nada.

En Apariencia fijaremos los siguientes parámetros:
Tamaño de letra base: 12,0 pt
Clave de tamaño de letra: 7.5, 9.0, 10.0, 12.0, 15.5, 20.0, 22.0, 24.0
Altura mínima de línea 120%
El resto de las cosas no hay que modificarlas.

Ahora avanzamos hasta la pestaña “Configuración de Página”, en perfil
de salida y perfil de entrada seleccionamos “Default Output Profile”.

A continuación, en la misma pestaña pero en la sección Márgenes
fijamos los siguientes parámetos:
Izquierda: 40,0 pt
Arriba: 30,0 pt
Derecha: 40,0 pt
Inferior: 45,0 pt

Avanzamos ahora hasta la pestaña “Salida PDF” y ponemos un check en Forzar tamaño de página del
perfil de salida, luego indicamos que el tamaño de página como “Letter” (carta), “Legal” (oficio) o la
que corresponda con las hojas en que se imprimirá.
Más abajo, en la sección Cabeceras y pies de página hay que escribir en “Plantilla de pie de página” lo
siguiente:
<p style=”text-align:center; color:grey”>_PAGENUM_</p>
Finalmente, hacemos click en Aceptar, esperamos unos segundos y… estará listo el archivo pdf, listo
para imprimir, anillar y vender en las ferias o leer en la comodidad del pasto en un parque. Las
posibilidades son infinitas.
La versión que utilicé de Calibre fue la 2.33

