
  

Diseñar la portada 
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(*Asegúrese de utilizar la última versión de este documento) 

 

Cuando cree su portada, recuerde que la información que aparece en ella (como el título del 

libro o el nombre del autor) debe coincidir con los detalles del libro que introdujo. 

1. Inicie sesión en su cuenta. Vaya a su Biblioteca. 

2. Vaya al libro para el que quiere crear una portada. 

3. En el menú ACCIONES DEL EBOOK KINDLE o ACCIONES DEL LIBRO DE TAPA BLANDA, 

haga clic en el botón de puntos suspensivos ("...") y seleccione "Editar contenido del 

eBook" o "Editar contenido del libro de tapa blanda". 

4. Desplácese hasta la sección "Portada del eBook Kindle" o "Cubierta del libro". 

5. Abra el Creador de portadas. 

6. Aparecerá una ventana en la que se le explican los tres pasos que deberá seguir: elegir 

un diseño, estilo y edición, y vista previa. Haga clic en "Continuar".  

7. Luego tendrá que seleccionar una imagen de portada. Puede elegir una imagen de 

nuestra galería o utilizar una propia. 

Nota: si va a utilizar una imagen propia, compruebe que tiene los derechos 

para hacerlo y que es de alta resolución. La resolución de una imagen se 

mide en píxeles por pulgada (ppp). Las imágenes con un número elevado 

de ppp (300 o más) se verán más nítidas que las de un número de ppp 

inferior (menos de 300). 

8. Una vez añadida su imagen, seleccione su diseño conceptual. Al elegirlo, compruebe 

cómo queda el diseño respecto a su imagen. 



9. Seleccione un esquema de colores, distribución y fuente. Valore cómo se combinan 

estos elementos con el contenido de su libro. 

Nota: Deberá comprobar también que el texto de la portada no se confunde 

con el fondo. Esto sucede cuando el color del fondo y el del texto se 

parecen demasiado. Además, es necesario que el texto de la portada sea lo 

suficientemente grande y claro. 

10. Si quiere publicar un libro de tapa blanda, añada la descripción del libro, la biografía 

del autor y la foto a la contraportada. 

11. Previsualizar la portada. Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar y enviar" al 

final de la página. 


