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En ocasiones, es posible que nos interese convertir nuestros libros a otro 

tipo de archivo. 

 

Si deseamos convertir el formato actual a cualquier otro formato, 

tendremos que usar la aplicación de Calibre para su conversión.  

 

Algunos de los formatos de exportación disponibles en Calibre son: 

EPUB, AZW3, MOBI, DOCX, FB2, HTMLZ, LIT, LRF, PDB, PDF, PMLZ, RB, RTF, 

SNB, TCR, TXT, TXTZ Y ZIP entre otros… 

 

En esta guía te mostraremos paso a paso cómo puedes realizar dicha 

conversión y no morir en el intento. 

 

Tan solo sigue estos pasos: 

 

1.- Descarga e instala Calibre desde el sitio web oficial: 

 

Puedes descargar e instalar Calibre desde su web oficial, accediendo a: 

 

https://calibre-ebook.com/es/download 

 

Una vez lo hayas descargado e instalado seleccionando tu lector de libros 

(ya sea un Kindle o uno genérico se abrirá la aplicación). Importante: Justo 

al inicio de la instalación, Calibre nos pregunta cuál será la carpeta 

predeterminada para la salida de archivos, fíjate bien dónde está por 

defecto y anótala. Nos servirá para localizar más tarde, el ebook exportado 

a otro formato. 
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Seguimos con los siguientes pasos: 

 

2.- Añade el libro que quieras convertir a la biblioteca de Calibre: 

 

Una vez dentro de Calibre, tendremos que añadir nuestro libro dentro de la 

biblioteca. Para ello, haz clic en el botón Añadir libros tal y como se muestra 

en la imagen: 

 

 

 

Con tu lector de libros conectado por USB, accede desde el explorador de 

archivos hasta donde tienes ubicado el libro que deseas convertir. 

 

Una vez dentro de la biblioteca de Calibre, haz clic en el botón Convertir 

libros: 

 

https://www.la-biblioteca.com/
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Cómo formato de salida seleccionamos el que queramos: 

 

 

 

Y pulsamos en Aceptar. 

 

En la parte inferior derecha aparece el texto Tareas: 1, podemos hacer 

doble clic para ver el progreso de la conversión: 
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En la ubicación que hayamos seleccionado en la instalación de Calibre, nos 

aparecerá el archivo convertido: 

 

 

 

¡Listo! ¡Ya hemos convertido nuestro libro adquirido en Amazon a un 

formato legible por la mayoría de dispositivos! 

Esperamos que esta guía te haya sido de gran utilidad; nos vemos en la-

biblioteca.com 
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NOTA: Este procedimiento es muy útil para usarlo junto al servicio de Kindle 

Unlimited de Amazon. 
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