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Definiciones

Color.directo: Color generado mediante tinta seleccionada desde un sistema de colores (como 
el sistema de equiparación de colores Pantone). Los colores directos se utilizan en la impresión 
estándar y no son compatibles con el modelo de impresión bajo demanda de KDP.

Dirección.de.lectura: KDP sólo admite libros cuyo formato se ha establecido para que se lean de 
izquierda a derecha (LTR). Son habituales en idiomas como español, inglés, francés o alemán. Por el 
momento, no admitimos libros con un formato de lectura de derecha a izquierda (RTL).  
Son habituales en idiomas como árabe, hebreo, japonés, chino o coreano.

Espacio.de.color: Descripción del color en términos numéricos, como los estándares RGB 
(utilizados por las cámaras digitales y los monitores de los equipos informáticos), CMYK (para la 
impresión a todo color) y escala de grises (utilizada en la impresión en blanco y negro). 

Gráficos.y.elementos.dinámicos: Texto u otra información importante que es necesario leer y que 
no debe truncarse al cortar el libro.

ISBN: International Standard Book Number. Número único que se asigna a un libro publicado. 
Consta de 10 o 13 dígitos. El ISBN identifica la edición, el autor/editor y las propiedades físicas 
del libro.

Libros.de.lectura.de.derecha.a.izquierda: Libros cuyo formato se ha establecido para que se lean 
de derecha a izquierda. Son habituales en idiomas como árabe, hebreo, japonés, chino o coreano.

Márgenes: Secciones en blanco de una página que rodean el contenido impreso. Los márgenes 
evitan que el texto de su manuscrito quede truncado por los bordes de la página.

Márgenes.interiores.(medianiles): Espacio en blanco en los bordes interiores más próximos a la 
encuadernación del libro que evitan que el texto del manuscrito se solape con esta. El medianil 
mínimo necesario depende del recuento de páginas del documento original.

Márgenes.exteriores: Espacio en blanco de los bordes superior, inferior y exterior que conforma 
la zona de seguridad para que el texto del libro no se trunque durante la impresión.

Metadatos: Información sobre su libro (como el título, el subtítulo, el nombre del autor, el ISBN, la 
descripción, etc.). Los metadatos introducidos en la sección Detalles del libro de tapa blanda deben 
coincidir con los del archivo de su documento original. Dichos datos aparecerán también en la 
página de detalles del libro en Amazon.

PDF: Formato de documento portátil que contiene el texto, las fuentes tipográficas y los gráficos del 
manuscrito y de la cubierta. KDP Print convertirá los tipos de archivo compatibles de la cubierta y el 
manuscrito a PDF para su publicación.
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Perfil.de.color.o.perfil.ICC: Gestión de color que se añade a una imagen o archivo, y que KDP 
eliminará automáticamente antes de la publicación. (ICC: International Color Consortium). 

Resolución: Nivel de detalle de una imagen. Afecta directamente a la calidad con la que se muestra 
en pantalla o en formato impreso.

Tamaño.de.impresión: Dimensiones de su libro publicado. Se expresan en términos de anchura por 
altura. A modo de ejemplo, un tamaño de impresión de 15,24 cm x 22,86 cm (6" X 9") significa que 
el libro impreso tendrá 15,24 cm de ancho por 22,86 cm de alto.

Transparencia.y.capas: Las transparencias y las capas se utilizan en el ámbito del diseño gráfico 
para crear efectos visuales complejos. Deben aplanarse en el archivo del manuscrito antes de la 
publicación.

Variación.de.la.producción: Posibilidad de que se produzca una ligera variación del contenido 
durante la impresión. 

Zona.segura: Sección de la página situada dentro de los márgenes.
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Detalles.del.libro.de.tapa.blanda

Formatos.de.archivo

Manuscrito

Puede cargar su manuscrito en formato PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, TXT, EPUB, AZW o ZIP. 
KDP convertirá automáticamente estos tipos de archivo a PDF antes de la publicación digital o la 
impresión.

Portada.y.cubierta.del.libro

Puede utilizar el Creador de portadas de KDP para crear la portada y cubierta de su libro, o bien 
subirla en formato PDF.

Metadatos

El Creador de portadas de KDP utilizará el título, el subtítulo y el nombre del autor que haya 
especificado en la página Detalles del libro de tapa blanda para crear la cubierta. El Creador de 
portadas añadirá también el ISBN de su libro al área del código de barras de la contraportada. 
Muchas de las plantillas del Creador de portadas le permiten elegir una imagen de nuestra Galería 
de imágenes o bien cargar su propia imagen si lo desea. El programa acepta los siguientes formatos 
de archivo: JPG, PNG y GIF. 

Para que sus clientes reciban un producto optimizado, siga las pautas que se indican a continuación 
en lo que respecta a los metadatos incluidos en los manuscritos y en las portadas de los libros:

Título.(no.se.puede.modificar.tras.la.publicación)

 • Debe aparecer en la portada y en el lomo.
 • El título que figure en la portada y en el archivo del documento original debe coincidir con el 

especificado en la página Detalles del libro de tapa blanda.
 • No debe incluir direcciones URL.

Subtítulo

 • No es obligatorio que aparezca en la portada ni en el documento original.
 • Si decide incluir un subtítulo en la portada o en el manuscrito, deberá coincidir con el 

especificado en la página Detalles del libro de tapa blanda.
 • No debe incluir direcciones URL.
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Nombre.del.autor.(no.se.puede.modificar.tras.la.publicación)

 • No es obligatorio que aparezca en la portada ni en el documento original.
 • Si decide incluir el nombre del autor en la portada o en el manuscrito, deberá coincidir con 

el especificado en la página Detalles del libro de tapa blanda.
 − No se admiten apodos (como Quique en lugar de Enrique).
 − Está permitido utilizar iniciales.
 − Se permite utilizar un término colectivo para designar a un grupo de autores (por ejemplo, 

"Varios autores").
 • No debe incluir direcciones URL. 
 • Los colaboradores solo pueden ser personas involucradas en la creación de su libro, como 

autores, editores, ilustradores, traductores y cualquier otra persona que le haya ayudado 
a crear su título.

Serie.

 • No es obligatorio que aparezca en la portada ni en el documento original.
 • Si decide incluir el nombre y el número de la serie, estos deben coincidir con los especificados 

en la página Detalles del libro de tapa blanda.

ISBN.(no.se.puede.modificar.tras.la.publicación)

 • No es obligatorio que aparezca en el manuscrito, pero si opta por incluirlo, debe coincidir con 
el asignado en la sección Contenido del libro de tapa blanda.

 • El ISBN se añadirá automáticamente al código de barras de la contraportada. Consulte la 
sección Código de barras para obtener más información.
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Contenido.del.libro.de.tapa.blanda

Tinta.y.papel
Puede escoger entre tinta negra y papel crema, tinta negra y papel blanco, o tinta de color y papel 
blanco. Si su libro contiene fotografías o imágenes en color, le recomendamos que opte por la tinta 
de color y papel blanco. La elección del tipo de tinta y del papel afecta al gasto de impresión y al 
precio de lista mínimo.

El grosor de la página también varía según las opciones de tinta y papel, y afectará a la anchura del 
lomo de su libro. El Creador de portadas ajustará automáticamente la anchura del lomo de su libro 
basándose en el grosor de las páginas que este contenga. 

Si va a diseñar la cubierta usted mismo, puede multiplicar el recuento de páginas total del libro por 
el grosor de página para obtener la anchura óptima del lomo:

Tinta.y.papel Grosor.de.la.página

Tinta negra y papel crema 0,0635 mm (0,0025")

Tinta negra y papel blanco 0,0572 mm (0,002252")

Tinta de color y papel blanco 0,0596 mm (0,002347")

Número.de.páginas

Calcularemos el recuento de páginas de su libro basándonos en el archivo de su manuscrito. Si es 
necesario, se redondeará a un número par (en los libros impresos, cada hoja tiene dos caras, lo que 
equivale a dos páginas). El libro debe tener como mínimo 24 páginas; el recuento máximo de páginas 
depende de las opciones de tinta y papel escogidas, así como del tamaño de impresión seleccionado. 

Tamaño.de.impresión.(no.se.puede.modificar.tras.la.publicación)
Al cargar un documento en formato doc, docx, html o PDF, no olvide ajustar el tamaño de impresión 
del archivo a lo que haya seleccionado en la sección Contenido del libro de tapa blanda de la 
configuración del título en tapa blanda en KDP.

 • Si el archivo del manuscrito en PDF no coincide con el tamaño de impresión, el Online 
Previewer le avisará e intentará corregir automáticamente cualquier pequeño desajuste de 
tamaño antes de publicar, aunque en función de los cambios necesarios y del archivo, no 
siempre será posible.

 • Si utiliza un archivo con formato ajustable (doc, docx o html), KDP creará automáticamente un 
archivo imprimible basado en el tamaño de impresión seleccionado. Si el tamaño del archivo 
con formato ajustable no se configura correctamente, la herramienta le ofrecerá la opción de 
ajustar o redimensionar el contenido para ajustarlo al tamaño de impresión. Esto podría afectar 
la separación o la colocación del texto, así como los encabezados de todo el documento.

Consulte las secciones Manuscrito y Cubierta del libro para obtener más información sobre la 
configuración de sus archivos.
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Opciones.de.tamaño.de.impresión

 • 12,7 x 20,32 cm (5" x 8")
 • 12,85 x 19,84 cm (5,06" x 7,81")
 • 13,34 x 20,32 cm (5,25" x 8")
 • 13,97 x 21,59 cm (5,5" x 8,5")
 • 15,24 x 22,86 cm (6" x 9")
 • 15,6 x 23,39 cm (6,14" x 9,21")
 • 16,99 x 24,4 cm (6,69" x 9,61")
 • 17,78 x 25,4 cm (7" x 10")
 • 18,9 x 24,61 cm (7,44" x 9,69")
 • 19,05 x 23,5 cm (7,5" x 9,25")
 • 20,32 x 25,4 cm (8" x 10")
 • 21,59 x 27,94 cm (8,5" x 11")
 • 20,96 x 15,24 cm (8,25" x 6")
 • 20,96 x 20,96 cm (8,25" x 8,25")
 • 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,69")
 • 21,59 x 21,59 cm (8,5" x 8,5")

Sangría

Si desea que sus imágenes se impriman a sangre hasta los bordes de la página, asegúrese de 
que se extienden por lo menos 3 mm (0,125 pulgadas) más allá del tamaño de impresión final del 
manuscrito desde los bordes superior, inferior y exteriores, así como de todos los bordes en el caso 
del archivo de la cubierta. 

Para imprimir el área a sangre completa, defina el formato de su manuscrito PDF con una altura 
6 mm (0,25") superior y una anchura 3 mm (0,125") mayor que el tamaño de impresión seleccionado. 

Instrucciones.especiales.para.archivos.de.manuscrito.en.formato.Word.(DOC,.DOCX),.HTML.o.RTF

Si el libro incluye imágenes o elementos que llegan hasta los bordes de la página ("sangría"), será 
necesario que suba un documento en formato PDF en lugar de Word (DOC, DOCX), HTML o RFT, 
y tendrá que asegurarse de elegir "Sangría" en la sección de opciones de impresión de la pestaña 
Contenido del libro de tapa blanda de la configuración del título. 

Si utiliza un archivo en formato Word (DOC, DOCX), HTML o RTF, no tendrá la opción de 
escoger "sangría" en la configuración del título de KDP aunque haya imágenes o elementos que 
lleguen hasta los bordes de la página. KDP le dará formato a los archivos automáticamente y le 
mostrará una vista previa. Si no crea un libro con imágenes con sangría en Word, HTML o RFT, le 
recomendamos que guarde el archivo como PDF y, después, lo envíe.

Consulte las secciones Manuscrito y Cubierta del libro para obtener más información sobre la sangría. 
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Márgenes

Manuscrito

A continuación se indica el margen mínimo requerido según el recuento de páginas de su libro:

Número.de.páginas Márgenes.interiores.
(medianiles)

Márgenes.exteriores..
(sin.sangría)

Margen.exterior.
(con.sangría)

De 24 a 150 páginas 9,6.mm.(0,375") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

De 151 a 300 páginas 12,7.mm.(0,5") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

De 301 a 500 páginas 15,9.mm.(0,625") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

De 501 a 700 páginas 19,1.mm.(0,75") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

De 701 a 828 páginas 22,3.mm.(0,875") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

Establezca los márgenes adecuados al crear el interior del libro. En la sección de vista previa de la 
pestaña Contenido del libro de tapa blanda puede revisar los márgenes en el Previewer.  
Si el manuscrito no cumple los requisitos mínimos de márgenes, la herramienta intentará  
solucionar automáticamente cualquier problema de márgenes antes de publicar, aunque no  
siempre será posible en función de los ajustes necesarios.

Portada.del.libro

En el caso de la portada, el requisito de margen mínimo es de 6,4 mm (0,25") desde la línea de 
sangría (0,125", o 3,2 mm, desde la línea de corte) en los cuatro laterales de la imagen.

Elementos.dinámicos

Los elementos dinámicos incluyen texto u otra información importante que es necesario leer y que 
no debe truncarse al cortar el libro. Todos estos elementos deben ubicarse dentro de la zona segura 
(delimitada por los márgenes recomendados). 

El texto de fondo o el que no esté destinado a la lectura se puede ubicar fuera de la zona segura, 
pero debe tenerse en cuenta que dicha información podría quedar truncada durante la publicación. 

El texto incluido en imágenes que abarquen dos páginas del libro (como mapas o texto de diseño) 
se puede ubicar dentro del área de los medianiles, pero dicha impresión podría quedar inaccesible 
a la vista debido al grosor de la encuadernación final. 

El texto y los elementos que sean importantes para el lector no deben quedar fuera de la zona segura. 

Texto.del.lomo

Si su libro tiene al menos 100 páginas, el lomo podrá contener texto. Si se va a incluir texto y 
logotipos en el lomo, deberá dejarse un espacio de 1,6 mm (0,0625") a cada lado en previsión de 
una posible variación de la producción. 

Si el libro tiene menos de 100 páginas y utiliza la herramienta Creador de portadas de KDP, el texto 
del lomo no se incluirá en la portada.
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Códigos.de.barras

Incluiremos automáticamente un código de barras en la contraportada de su libro. No es posible 
modificar la ubicación del código de barras ni suprimirlo. Cualquier cubierta que contenga imágenes 
o texto importantes en el lugar destinado al código de barras será rechazada.

 • El espacio destinado al código de barras tiene una anchura de 50,8 mm (2") y una altura de 
30,5 mm (1,2")

 • La parte inferior del código de barras se encuentra 6,4 mm (0,25") por encima de la línea de 
corte de la cubierta

 • El lado derecho del código de barras está situado a 6,4 mm (0,25") a la izquierda del lomo

En la sección Cubierta del libro puede consultar una serie de ejemplos visuales de la ubicación del 
código de barras.

Puede incluir un código QR o UPC además del código de barras del ISBN, pero dichos códigos no 
pueden aparecer en el espacio reservado al código de barras del ISBN.

Resolución.de.las.imágenes

Para conseguir una impresión óptima, todas las imágenes (tanto de la portada como del manuscrito) 
deben tener una resolución de, al menos, 300 ppp. Si sus imágenes tienen una resolución inferior, 
aparecerán marcadas antes de la publicación. De ese modo podrá volver a subir las imágenes con 
una resolución adecuada. 

Anchura.de.línea

Si su libro contiene líneas (por ejemplo, un gráfico, un cuadro o un elemento gráfico), estas deben 
tener un grosor mínimo de 0,75 puntos o 0,3 mm (0,01") para garantizar que aparezcan impresas.

Relleno.en.escala.de.grises

Si ha seleccionado tinta negra y papel blanco para un libro que contenga fondos grises, le 
recomendamos que utilice como mínimo un relleno de escala de grises del 10%. 

Transparencia.y.capas

Recomendamos aplanar todos los objetos y capas transparentes en el archivo nativo antes de la 
publicación. Las transparencias pueden provocar un error al imprimir el archivo o que parte del 
contenido no se imprima o aparezca distorsionado. Trataremos de aplanar las transparencias antes 
de publicar el libro; si no lo conseguimos, el libro será rechazado. 

Tamaño.de.fuente

Para garantizar que el texto del libro sea legible en formato impreso, recomendamos utilizar como 
mínimo un tamaño de fuente de 7 puntos.



|  Página 13  |

Guía para la publicación en papel

Fuentes.tipográficas.incrustadas

Todas las fuentes de la cubierta y de los archivos del interior deberán incrustarse en el programa 
nativo antes de la publicación. KDP intentará incrustar cualquier fuente no incrustada antes de 
publicar el libro. Por lo tanto, las fuentes no deben estar sujetas a ningún tipo de restricción de 
licencia. Las fuentes no incrustadas pueden provocar errores durante la impresión, cambios de 
aspecto o sencillamente impedir la impresión. Por ello, se rechazará cualquier libro en el que no 
consigamos incrustar las fuentes.

Marcas.para.recortar.o.imprimir.

No incluya marcas de recorte en el archivo de la cubierta ni en el del manuscrito.

Desplegados

Los archivos deben entregarse a una página (y no en páginas dobles o desplegadas).

Paginación

Los números de página deben seguir un orden secuencial. Los números pares corresponden a las 
páginas de la izquierda y los impares a las páginas de la derecha Un salto o cambio en la numeración 
de las páginas puede indicar que falta alguna o que se han ordenado de manera incorrecta. Esto puede 
ocasionar problemas o retrasos de producción, así como devoluciones de los clientes. 

Cualquier salto en la paginación debería tener en cuenta cada página individual, de modo que se 
tengan en cuenta todas ellas. 

Ejemplo: 1, 2, 3, 4, x, x, x, 8, 9, 10… (donde "x" significa "página sin número").

También puede utilizar números romanos para indicar el inicio del manuscrito y continuar con la 
numeración estándar. 

Ejemplo: i, ii, iii, 4, 5, 6… o i, ii, iii, 1, 2, 3…

Puede continuar con la numeración de páginas de un libro anterior en el siguiente volumen de una 
serie, siempre que el nombre de la serie y el número de volumen aparezcan indicados claramente.

Se admite el contenido escaneado, siempre que la numeración secuencial de las páginas originales 
esté claramente visible en el pie de página del archivo del manuscrito.

Páginas.en.blanco

No se admiten más de dos (2) páginas en blanco consecutivas al comienzo o en el medio de un 
documento original, ni 10 páginas consecutivas en blanco al final de este. El exceso de páginas 
en blanco puede llevar a pensar en la existencia de errores de impresión, lo que puede provocar 
retrasos en la producción del libro.
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Si desea incluir más páginas en blanco de lo permitido, esas páginas deberán mostrar algún tipo 
de contenido para indicar que se han dejado en blanco de forma intencionada. Puede utilizar, 
por ejemplo, líneas longitudinales que crucen la página, o recuadros para indicar un espacio para 
escribir, dibujar o tomar notas. También puede usar un encabezado o un pie de página del tipo 
"Notas", "Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente" o una línea de asteriscos, 
o incluso texto repetido (como en los libros de chistes o de humor). 

Texto.truncado

No se permiten archivos de manuscrito o de cubierta que contengan texto truncado. Todo el texto 
debe aparecer completo y estar visible.

Texto.solapado

En ocasiones el texto aparece solapado de forma intencionada, como parte del diseño. Esta 
posibilidad se admite siempre que el texto sea legible. En el caso de que el solapamiento del texto 
no parezca intencionado, el archivo puede ser rechazado.

Orientación

Todas las páginas y todo el contenido deben presentar la misma orientación. 

Las páginas pueden contener parte del texto invertido siempre que el resto del contenido de la 
página esté correctamente orientado (por ejemplo, un libro de adivinanzas en el que las respuestas 
aparezcan invertidas). Una página en la que todo el contenido aparezca invertido llevaría a pensar 
que hay algún error y provocaría el rechazo del libro antes de su publicación. No se admiten los 
libros reversibles.

Estilo.de.calendario

Si tiene la intención de imprimir el libro con estilo de calendario:

 • El archivo del manuscrito debe configurarse con el tamaño de impresión adecuado en 
cualquier caso (anchura por altura).

 • Todo el texto y las imágenes del documento original deberán girarse 90 grados en sentido 
contrario al de las agujas del reloj. 

 • La encuadernación se situará en la parte superior del contenido en lugar de a la izquierda 
de este.

 − Nota: La imagen de portada que aparecerá en Amazon estará orientada en sentido 
contrario al de las agujas del reloj y no será posible ajustarla.

 • Los márgenes de página deberán cumplir los requisitos normales.
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Referencias.del.editor

Si es el autor o editor del libro, puede especificar su nombre o el nombre de su editorial.

Solo se deberá especificar el nombre del autor o del editor del libro en el archivo del manuscrito 
y en el de la portada. No es posible especificar como editor de su libro a Amazon, KDP, Kindle 
o CreateSpace. Para evitar confundir a los clientes, los elementos que se especifican a continuación 
no están permitidos:

 • Referencia a otra editorial, incluidas las que publicaron el libro anteriormente
 • Referencia a Amazon o a filiales de Amazon
 • Referencia a productos o servicios de Amazon, como Kindle, CreateSpace o Kindle Direct 

Publishing (KDP)
 • Logotipos de Amazon, CreateSpace o KDP

Referencias.a.paquetes

De los archivos de su libro (manuscrito y cubierta) no debe extraerse la conclusión de que su libro 
de tapa blanda forma parte de un paquete (como una caja recopilatoria o una colección de discos, 
por ejemplo). 

Si la descripción de sus archivos o de su libro de tapa blanda incluye una referencia a otros artículos 
complementarios, debe especificar la ubicación y la forma de acceder a dichos artículos. Por 
ejemplo, puede proporcionar una URL específica de un disco o un enlace a una descarga digital. 

Plantillas

Si crea los archivos de su libro de tapa blanda a partir de plantillas existentes, asegúrese de eliminar 
toda la información de dichas plantillas, como las guías, las capas y el texto de relleno, para evitar 
que se impriman. Si su archivo contiene información de la plantilla utilizada, será rechazado.

Logotipos.de.creación.de.archivos.PDF

El programa informático o el servicio utilizado para crear un archivo PDF suele dejar logotipos 
o marcas de agua. Puesto que un documento que incluye logotipos o marcas de agua es propiedad 
de la empresa que lo creó, no podemos aceptar ningún archivo que contenga este tipo de logotipos 
o marcas.

Archivos.con.cifrado.de.seguridad

Los archivos bloqueados o con cifrado de seguridad nos impiden publicar su libro de tapa blanda. 
Cualquier mecanismo de seguridad debe ser eliminado de un archivo antes de subirlo.
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Texto.temporal.o.de.prueba

Cualquier archivo que contenga texto no definitivo, como Lorem Ipsum, será rechazado. Este tipo 
de texto puede parecer un error durante la publicación.

Anotaciones

Una anotación es información que se añade a un archivo PDF pero que no está destinada a aparecer 
en la edición impresa. A modo de ejemplo cabe citar las marcas, las notas adhesivas, los comentarios, 
etc. Las anotaciones se eliminarán antes de la publicación, ya que pueden modificar el aspecto del 
manuscrito.

Solapas

Las solapas se eliminarán del archivo de la cubierta antes de la publicación.

Bordes

No se recomienda utilizar bordes, puesto que debemos permitir una variación de la producción 
de 3,2 mm (0,125") que podría truncar el borde o hacer que aparezca desnivelado. Si su archivo 
incluye bordes, la cubierta con bordes deberá ubicarse como mínimo 6,3 mm (0,25") dentro de la 
línea de corte para garantizar un resultado óptimo para el libro de tapa blanda. Si incluye un borde 
de color blanco, debe respetar la anchura mínima establecida. De lo contrario, el archivo puede ser 
rechazado por carecer de sangría. 

Perfiles.de.color

No le recomendamos que incluya perfiles de color en su archivo. Los perfiles de color se eliminan 
automáticamente antes de la publicación, lo que puede dar lugar a resultados inesperados. 

Colores.directos

No incluya colores directos en sus archivos, ya que pueden causar problemas durante la revisión 
de estos. Le recomendamos que convierta cualquier color directo a los espacios de color RGB 
o CMYK.

Espacio.de.color

No es recomendable utilizar varios espacios de color en un mismo archivo, dado que esto podría 
provocar variación de los colores y unos resultados inesperados a la hora de imprimir. 
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Requisitos.específicos.de.cada.género

Libros.de.chistes.o.humor

Los libros que incluyan contenido repetido o con ausencias de contenido intencionadas se pueden 
publicar si se explica claramente en la descripción del producto, y si se siguen cumpliendo todos 
los demás requisitos técnicos. Los libros que contengan páginas en blanco deben incluir algún tipo 
de contenido, como líneas, encabezados o notas, para indicar que las páginas en cuestión se han 
dejado en blanco de forma intencionada. 

Libros.complementarios

Las guías complementarias son resúmenes, guías de estudio o análisis basados en obras 
originales. Para evitar confundir a los clientes, las guías complementarias deben cumplir 
los siguientes requisitos:

 • El título debe que empezar con las palabras resumen, guía de estudio o análisis.
 − Ejemplo: Resumen y análisis de Orgullo y prejuicio

 • En la imagen de portada, la palabra resumen, guía de estudio o análisis aparece antes del 
título del libro original en un tamaño de fuente que debe ser, como mínimo, igual de grande 
que el resto del título.

 • Los colaboradores del libro original no deben introducirse en el campo de colaboradores.
 • El libro complementario aparecerá en las categorías de Guías de estudio o Crítica literaria.

 − Ejemplo: Guías de estudio > Notas del libro

Diarios.y.cuadernos.de.notas

Los diarios o cuadernos de notas se pueden publicar siempre que aparezcan claramente indicados 
como tales y que cumplan el resto de requisitos técnicos. Deberán incluir algún tipo de contenido 
como líneas, encabezados, recuadros para dibujar o un espacio para las notas, con el fin de señalar 
que las páginas en cuestión deben dejarse en blanco.
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Manuscrito

Configuración.del.tamaño.de.página.

El tamaño de página es el tamaño real de las páginas de su manuscrito de tapa blanda. 

Libros.de.tapa.blanda.sin.sangría

Configure el tamaño de la página según el tamaño de impresión que haya seleccionado (anchura 
por altura).

 • Por ejemplo, si el tamaño de impresión seleccionado es 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"), establezca 
el tamaño de página con esos parámetros: 15,24 cm (6") de ancho y 22,86 cm (9") de alto.

Libros.de.tapa.blanda.con.sangría

Si desea que las imágenes se impriman a sangre hasta el borde de la página, deberán extenderse 
por lo menos 3 mm (0,125") más allá del tamaño de corte final del libro desde los bordes superior, 
inferior y exteriores. Establezca el tamaño de página de su manuscrito 6 mm (0,25") más alto y 3 mm 
(0,125") más ancho que el tamaño de impresión seleccionado.

Tamaño.de.
impresión.
(pulgadas)

Tamaño.de.
sangrado.
(pulgadas)

5” x 8” 5,125” x 8,25”

5,06” x 7,91” 5,185” x 8,16”

5,25” x 8” 5,375” x 8,25”

5,5” x 8,5” 5,626” x 8,75”

6” x 9” 6,125” x 9,25”

6,14” x 9,21” 6,265” x 9,46”

6,69” x 9,61” 6,815” x 9,86”

7” x 10” 7,125” x 10,25”

7,44” x 9,69” 7,565” x 9,94”

7,5” x 9,25” 7,625” x 9,5”

8” x 10” 8,125” x 10,25”

8,5” x 11” 8,625” x 11,25”

8,25” x 6” 8,375” x 6,125”

8,25” x 8,25” 8,375” x 8,5”

8,27” x 11,69” 8,395” x 11,94”

8,5” x 8,5” 8,625” x 8,75”

Tamaño.de.
impresión.
(centímetros)

Tamaño.de.
sangrado.
(centímetros)

12,7 x 20,32 cm 13 x 20,92 cm

12,85 x 19,84 cm 13,15 x 20,44 cm

13,34 x 20,32 cm 13,64 x 20,92 cm

13,97 x 21,59 cm 14,27 x 22,19 cm

15,24 x 22,86 cm 15,54 x 23,46 cm

15,6 x 23,39 cm 15,9 x 23,99 cm

16,99 x 24,4 cm 17,29 x 25 cm

17,78 x 25,4 cm 18,08 x 26 cm

18,9 x 24,61 cm 19,2 x 25,21 cm

19,05 x 23,5 cm 19,35 x 24,1 cm

20,32 x 25,4 cm 20,52 x 26 cm

21,59 x 27,94 cm 21,89 x 28,54 cm

20,96 x 15,24 cm 21,26 x 15,84 cm

20,96 x 20,96 cm 21,26 x 21,56 cm

21 x 29,7 cm 21,3 x 30,3 cm

21,59 x 21,59 cm 21,89 x 22,19 cm
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Configuración.de.márgenes

En el programa informático que utilice para crear su manuscrito, configure sus páginas como 
"páginas opuestas" o "márgenes opuestos" para permitir márgenes interiores (medianiles) 
y márgenes exteriores de diferentes medidas para las páginas opuestas (izquierda y derecha). 

Número.de.páginas Márgenes.interiores.
(medianiles)

Márgenes.exteriores..
(sin.sangría)

Margen.exterior.
(con.sangría)

De 24 a 150 páginas 9,6.mm.(0,375") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

De 151 a 300 páginas 12,7.mm.(0,5") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

De 301 a 500 páginas 15,9.mm.(0,625") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

De 501 a 700 páginas 19,1.mm.(0,75") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")

De 701 a 828 páginas 22,3.mm.(0,875") Mínimo: 6,4 mm (0,25") Mínimo: 9,4 mm (0,375")
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Diseño.de.manuscrito.sin.sangría

Available Text Area
“Safe Zone”

Área de texto disponible 
Zona de seguridad

Área de texto disponible 
Zona de seguridad

Imagen

Ejemplo: 15,24 x 22,86 cm (6"x 9") Tamaño de impresión 
de un manuscrito de 300 páginas

6,4 mm (0,25") Margen externo6,4

15,24 cm (6") Tamaño de impresión

12,7 mm (0,5") Medianil

13,34 cm (5,25") Zona de seguridad

22,86 cm
 (9") Tam

año
 d

e im
p

resió
n

21,59 cm
 (8,5") Z

o
na d

e seg
urid

ad
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Diseño.de.manuscrito.con.sangría

Ejemplo: 15,24 x 22,86 cm (6"x 9") Tamaño de impresión con sangría interna, de 300 páginas

Área de texto disponible 
Zona de seguridad

Área de texto disponible 
Zona de seguridad

3 mm (0,125") Sangría

6,4 mm (0,25") Margen externo

9,4 mm (0,375") Total

3 m

6,4

9,4

15,24 cm (6") Tamaño de impresión

12,7 mm (0,5") Medianil

15,54 cm (6,125") Tamaño de impresión + sangría

23,46 cm
 (9,25") Tam

año
 d

e im
p

resió
n +

 sang
ría

22,86 cm
 (9") Tam

año
 d

e im
p

resió
n

13,34 cm (5,25") Zona de seguridad

21,59 cm
 (8,5") Z

o
na d

e seg
urid

ad

Imagen de sangría
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Diseñar.archivos.con.sangría

Nuestra herramienta Online Previewer comprueba el formato de su archivo para garantizar que 
cumple nuestras pautas de publicación. Si la herramienta encuentra cualquier problema de formato, 
deberá modificar su archivo en el programa original para realizar los cambios de formato pertinentes 
y, a continuación, crear un nuevo PDF y subirlo a su cuenta.

Para corregir errores del formato de la sangría debe tener en cuenta lo siguiente:

 • Configure el tamaño de su archivo con el tamaño de sangría correcto (consulte el cuadro de 
tamaños anterior). Todas las páginas del PDF deben tener el mismo tamaño de sangría.

 • Todas las imágenes o gráficos con sangrado deben extenderse hasta el borde de la sangría. 
Si no es así, no se completará el proceso de validación.

 • Las imágenes o gráficos sin sangría deben estar dentro de los requisitos de margen mínimos.
 • Todo el texto debe ajustarse a los requisitos de margen mínimos. El texto no puede sangrarse 

por fuera de los límites de la página.

Online Previewer tiene en cuenta la estructura de formato de un manuscrito, por lo que es posible 
que en ocasiones detecte errores de formato que no son evidentes para alguien que haga una 
revisión normal. Para garantizar que el documento original no tiene errores, siga las pautas que le 
indicamos anteriormente.

Imágenes

Los bordes exteriores de las imágenes en un archivo con sangrado deben llegar hasta el extremo de 
la sangría o estar dentro de los márgenes interiores.

Estas imágenes muestran dos páginas opuestas de un archivo de un libro. La primera imagen, 
o Vista.normal, muestra cómo se ve el archivo realmente. La segunda, o Vista.de.líneas, muestra 
la estructura de las mismas dos páginas. En la Vista.normal, la imagen de la manzana está dentro 
de los márgenes y no tiene que sangrarse porque el fondo es blanco. Online Previewer indicará lo 
anterior como un error porque el sangrado de la imagen de la manzana no sobresale lo suficiente 
del borde exterior. En la Vista.de.líneas, la imagen real, representada por un recuadro con una X, 
llega cerca del borde, pero no lo alcanza. Online Previewer solo reconoce los límites de la imagen 
entera, de manera que debe editarla para que, o bien llegue hasta el borde de la página, o bien se 
mantenga dentro de los márgenes.
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Vista.normal:

Vista.de.líneas:
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Online.Previewer:

Gráficos.vectoriales

En archivos con sangrado, los gráficos vectoriales siguen las mismas reglas que las imágenes. 
Cada gráfico debe llegar, o bien, hasta el borde de la sangría o estar dentro de los márgenes. 
En el siguiente ejemplo, la Vista.normal muestra un gráfico en la página de la izquierda y una 
página divisoria donde puede verse el comienzo de una nueva sección del libro en la página de 
la derecha. La Vista.de.líneas muestra la imagen de la comida como un objeto vectorial porque 
se puede ver el contorno de cada gráfico que conforma la imagen. Esto quiere decir que Online 
Previewer comprobará cada objeto vectorial individualmente en lugar de hacerlo como un único 
gráfico conjunto. Por este motivo, Online Previewer rechaza muchos segmentos del gráfico vectorial 
por estar fuera de los márgenes y no tener el sangrado suficiente fuera del borde exterior. Recuerde 
esto a la hora de diseñar un archivo con objetos vectoriales con sangrado. Es posible que necesite 
convertir los objetos vectoriales en una imagen de mapa de bits de alta resolución para poder 
superar las comprobaciones de impresión automáticas.
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Vista.normal:

Vista.de.líneas:
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Online.Previewer:
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Cubierta.del.libro

Si va a cargar un archivo de cubierta creado por usted, hágalo como una imagen continua que 
incluya la portada, la contraportada y el lomo. Configure el tamaño de impresión seleccionado y el 
recuento de páginas para su libro de tapa blanda con la sangría adecuada.

Cálculo.del.tamaño.de.la.cubierta

Cálculo.del.lomo

Para definir el formato de la cubierta de su libro de tapa blanda, deberá calcular primero la anchura 
del lomo.

Para calcular la anchura del lomo en el caso de libros impresos con tinta negra:

 • Papel blanco: multiplique el recuento de páginas por 0,0572 mm (0,002252").
 • Papel crema: multiplique el recuento de páginas por 0,0635 mm (0,0025").

Para calcular la anchura del lomo en el caso de libros impresos con tinta de color:

 • Multiplique el recuento de páginas por 0,0596 mm (0,002347").

Cada libro presenta ligeras diferencias a la hora de encuadernarlo. Deje un margen de variación 
1,6 mm (0,0625") a cada lado de las líneas de pliegue de la cubierta. Por ejemplo, si el lomo tiene 
una anchura de 25,4 mm (1"), el texto no debería tener más de 22,2 mm (0,875") de ancho. Debido 
a esta variación, los diseños de cubierta que incluyan lomos con cortes duros o líneas que terminen 
en la línea de pliegue pueden solaparse ligeramente con la portada o la contraportada.

En las ecuaciones siguientes, introduzca sus medidas para la anchura del lomo, la anchura y altura 
del tamaño de impresión seleccionado y el requisito de impresión a sangre de 3 mm (0,125") para 
obtener el tamaño de su cubierta:

Anchura.de.la.cubierta:

Anchura de la cubierta = Sangría + Anchura de la contraportada + Anchura del lomo + Anchura de la 
portada + Sangría

Altura.de.la.cubierta

Altura de la cubierta = Sangría + Altura de corte + Sangría
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Ejemplo:

Libro de tapa blanda de 300 páginas impreso con tinta negra y papel blanco, con un tamaño de 
impresión de 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"):

300 (páginas) x 0,002252" (multiplicador del lomo) = 0,6756" (anchura del lomo) 
300 (páginas) x 0,0572 mm (multiplicador del lomo) = 17,16 mm (anchura del lomo)

Anchura de la cubierta = 0,125" (sangría) + 6" (anchura de corte) + 0,6756" (anchura del lomo) + 
6" (anchura de corte) + 0,125" (sangría) = 12,9256" 
Anchura de la cubierta = 3 mm (sangría) + 15,24 cm (anchura de corte) + 17,16 mm (anchura del 
lomo) + 15,24 cm (anchura de corte) + 3 mm (sangría) = 32,8 cm

Altura de la cubierta = 0,125" (sangría) + 9" (altura de corte) + 0,125" (sangría) = 9,25" 
Altura de la cubierta = 3 mm (sangría) + 22,86 cm (altura de corte) + 3 mm (sangría) = 23,46 cm

Zona.segura.para.gráficos.dinámicos

KDP requiere un margen mínimo de 6,4 mm (0,25") desde la línea de la sangría para todos los 
elementos dinámicos, con el fin de asegurar que no se trunque el contenido al imprimirlo. Está 
permitido que los ascendentes, descendentes, los bordes y el texto como elementos de diseño 
lleguen hasta los bordes de la portada, siempre que el texto dentro en la zona segura sea legible. 

Cálculo.del.tamaño.del.texto.del.lomo

El texto y los logotipos del lomo deben dejar un margen de al menos 1,6 mm (0,0625") a cada lado, 
de manera que el texto se imprima en el lomo y no se solape con la cubierta. Para determinar el 
tamaño del texto del lomo debe aplicarse la fórmula siguiente:

Tamaño del texto del lomo = Anchura del lomo – Margen izquierdo del lomo – Margen derecho 
del lomo

Ejemplo:

Libro de tapa blanda de 300 páginas impreso con tinta negra en papel blanco:

Tamaño del texto del lomo = 0,6756" (anchura del lomo) – 0,0625" (margen) – 0,0625" (margen) = 
0,5506" 
Tamaño del texto del lomo = 17,16 mm (anchura del lomo) – 1,6 mm (margen) – 1,6 mm (margen) = 
13,96 mm
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Diseño.de.la.portada

Ejemplo: 15,24 x 22,86 cm (6"x9") Tamaño de impresión de la cubierta, tinta negra, papel blanco, de 300 páginas

T
ítulo

  
:        S

ub
título

             A
uto

r
Título

Subtítulo

Imagen 
de portada

Autor

3 mm (0,125") Sangría

3,4 mm (0,125") Desviación del 
tamaño de impresión

6,4 mm (0,25") Margen externo

3

3
t

6

S
u1,6 mm (0,0625") Margen del lomo

17,16 mm (0,6756") Anchura del lomo

13,96 mm (0,5506") Anchura del texto del lomo

23,46 cm
 (9,25") A

ltura d
e la p

o
rtad

a
22,86 cm

 (9") Tam
año

 d
e im

p
resió

n
22,18 cm

 (8,75") Z
o

na d
e seg

urid
ad

32,8 cm (12,926") Anchura de la portada

31,52 cm (12,426") Zona de seguridad

Código de barras 6,4 mm (0,25") desde el 
lomo y la línea del tamaño de impresión

15,24 cm (6") Tamaño de impresión


