
  

Subir su libro a KDP  
Versión 1.0* 

(*Compruebe que tiene la última versión de este documento.) 

Detalles del libro 

1. Inicie sesión en su cuenta de KDP y vaya a su Biblioteca. 

2. En el menú ACCIONES DEL EBOOK KINDLE, haga clic en el botón de puntos 

suspensivos ("…") y seleccione "Editar contenido del eBook". 

3. En la página Contenido del eBook Kindle, vaya a la sección Manuscrito. 

4. Decida si desea activar la Gestión de derechos digitales (DRM). La DRM está pensada 

para evitar el acceso no autorizado o la copia de los archivos. Algunos autores se 

decantan por la protección que ofrece la DRM; pero otros prefieren que los lectores 

compartan su trabajo para que llegue al mayor público posible y deciden no habilitar 

la DRM). 

Nota: Le preguntaremos sobre la DRM solamente una vez. Eso quiere decir 

que no podrá cambiar esta opción después de publicar su libro. 

 

5. Haga clic en "Subir manuscrito del eBook" y abra el archivo .kpf que guardó después 

de dar formato a su manuscrito en Kindle Create. 

6. Ya creó su portada en la sección Portada del eBook Kindle de la lección 9, así que 

puede dirigirse a la Vista previa del eBook Kindle y seleccionar "Abrir Previewer". 

Compruebe que su eBook, incluidos el manuscrito y la portada, aparece como usted 

quiere. 

Nota: La información de su manuscrito y los archivos de portada (p. ej., 

título del libro, nombre del autor) deben coincidir con los detalles del libro 

que indicó. 

 

7. Vaya a la sección ISBN del eBook Kindle e indique un Número estándar internacional 

del libro (si lo tiene), aunque no lo necesita para publicar su contenido. No utilice el 

ISBN de la edición impresa en su eBook. 

He terminado 
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8. Cuando esté listo, haga clic en "Guardar y continuar".  

Una vez que suba el archivo, lo revisaremos. Si su archivo no supera nuestra revisión de alidad 

y de contenido, tendrá que modificarlo y volver a subirlo “. 

Subir el contenido de su libro de tapa blanda 

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

2. En el menú ACCIONES DEL LIBRO DE TAPA BLANDA, haga clic en el botón de puntos 

suspensivos ("...") y seleccione "Editar contenido del libro de tapa blanda".  

3. En la página Contenido del libro de tapa blanda, vaya a la sección Manuscrito. 

4. Deberá decidir si quiere utilizar un ISBN gratuito o uno propio. Es importante para 

algunos autores utilizar su propio ISBN porque eso les permite elegir el sello de su 

libro. Un sello es un nombre comercial que una editorial utiliza para publicar una obra. 

Si utiliza su propio ISBN para publicar el libro de tapa blanda, también deberá 

proporcionar el nombre del sello. Recuerde que el sello que escriba debe coincidir con 

el nombre del sello o de la editorial que aparece en Bowker. 

Nota: Si decide utilizar un ISBN gratuito de KDP e insertó una página de 

derechos de autor con un formato previo al crear el manuscrito, deberá 

actualizarla con el ISBN. 

 

5. Vaya a la sección Fecha de publicación. Deje este campo en blanco si es la primera vez 

que publica el libro. 

6. Vaya a la sección Opciones de impresión: 

 Seleccione el tipo de tinta y papel. Si su libro está impreso con tinta negra, puede 

elegir entre papel blanco o papel crema. Para libros a color, solo puede seleccionar 

el papel blanco, ya que ofrece un mayor contraste para imágenes y gráficos. 

 Seleccione el tamaño de impresión que estableció cuando dio formato a su 

manuscrito: 6" x 9" (15,24 x 22,86) o 8,5" x 11" (21,59 x 27,94 cm). 

 Configure los ajustes de sangría. Seleccione "Sangría" si tiene imágenes que se 

extienden hasta el borde de las páginas de su libro. 

 Elija un acabado de la cubierta: 

o El acabado de brillo hace que las cubiertas de color negro sean más oscuras y 

dota de mayor atractivo al diseño. Se utiliza sobre todo para libros de texto, 

libros infantiles y juveniles, y de no ficción. 

o El acabado en mate presenta un brillo mínimo y un sutil aspecto pulido. Se 

utiliza generalmente para novelas y libros de ficción. 

7. Vaya a la sección Manuscrito. Haga clic en "Cargar manuscrito del libro" y abra el 

archivo de Word que guardó después de dar formato a su manuscrito con el 

complemento de Kindle Create. 

He terminado 
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8. Ya creó la cubierta de su libro en la sección correspondiente de la lección 9, así que 

diríjase a Vista previa del libro y haga clic en "Abrir Previewer". Compruebe que su libro 

de tapa blanda, incluido el manuscrito y la cubierta tienen el aspecto que desea. 

Nota: La información de su manuscrito y los archivos de portada (p. ej., 

título del libro, nombre del autor) deben coincidir con los detalles del libro 

que indicó. 

 

9. Cuando esté listo, haga clic en "Guardar y continuar". 

Una vez que haya subido el archivo, lo revisaremos. Si su archivo no supera nuestra 

revisión de calidad y de contenido, tendrá que modificarlo y volver a subirlo. 

Actualizar el contenido de su libro  

1. Inicie sesión en su cuenta de KDP y diríjase a la Biblioteca. 

2. Haga clic en el libro que desea actualizar. 

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. Vaya a las secciones Manuscrito o Portada. Suba un archivo nuevo o vuelva a abrir el 

Creador de portadas. 

5. Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar y continuar" al final de la página. 

Si realiza cambios importantes en el contenido, el título se considerará una edición nueva, por 

lo que deberá publicarlo como un libro nuevo. Si actualiza su contenido, compruebe que la 

información de los archivos del manuscrito y la cubierta coinciden con los detalles del libro 

que haya indicado anteriormente. 

Los atributos que aparecen más abajo se bloquearán después de publicar el libro. No se 

podrán actualizar a menos que anule la publicación del libro y lo vuelva a publicar como uno 

nuevo. 

 

eBook Libro de tapa blanda 

Configuración de DRM 

Fecha de publicación 

ISBN 

Sello 

Fecha de publicación 

Tipo de tinta y de papel 

Tamaño de impresión 

 

 

He terminado 


