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1. Introducción 

Si estás haciendo este curso, seguramente será porque has terminado tu libro 

o estás en ello. ¡Enhorabuena! Lo que has hecho tiene muchísimo mérito. 

Cuando escribes un libro, haces un tremendo esfuerzo  para que los 

personajes, la trama, la descripciones… En definitiva, la calidad literaria sea la 

mejor. Y ese esfuerzo se merece todo el reconocimiento. 

Pues bien, cuando terminas de escribir un libro, comienzan otros 

procesos maravillosos que también merecen un esfuerzo. Los de corregir, 

maquetar, publicar y promocionar tu obra. 

Entre estas tareas se encuentra la de diseñar una portada para tu libro. Y 

ten claro que aunque la calidad de tu obra sea asombrosa, si el «envoltorio» 

con el que la presentas no tiene un aspecto profesional, tus lectores 

potenciales no van a comprarla. 

La portada de tu libro es lo primero que los lectores van a ver. Según 

algunos estudios, le van a dedicar entre 4 y 8 segundos. Tienes que conseguir 

que en ese tiempo se lleven una buena impresión. 

Para ello, la primera idea que tienes que tener clara es que el objetivo de 

una portada es atraer a tus lectores para VENDER. 

En este módulo te voy a enseñar a crear una portada desde cero, paso a 

paso, con calidad profesional y de forma que consiga atrapar a tus lectores 

potenciales. 



 

Diseño de portada y cubierta YO me publico    pág. 6 

Y si eres una persona poco creativa, no te preocupes. Con unas sencillas 

técnicas de diseño y marketing te sorprenderás de los resultados que puedes 

obtener. 

RESUMEN: 

Para vender tu obra, la calidad literaria es fundamental, pero lo que va a 

atraer a tus lectores es la portada. 

La portada va a ser el primer contacto que tengan con tu libro y será 

determinante para que tus lectores potenciales lo compren o se lo 

descarguen. 
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2. Qué es una portada y qué es una cubierta. 

En esta lección te voy a explicar las diferencias entre una portada y una cubierta, 

y para qué sirve cada una de ellas. 

También vamos a ver cuál es el contenido que tiene que tener una portada. 

 

Para aclarar qué es una portada y qué es una cubierta, lo primero que hay 

que hacer es diferenciar entre libros de papel y libros electrónicos, que son 

las dos opciones que vas a tener a la hora de publicar en Amazon. 

En los libros de papel, la cubierta forma parte del exterior del libro y la 

portada del interior. Normalmente se reserva la página número 3 o la 

número 5 para la portada —en el segundo caso, que es el más frecuente, se 

reserva la página 3 para la portadilla— y debe contener: 

 Nombre del autor. 

 Título del libro. 

 Editorial (ya si eso). 

También pueden aparecer, opcionalmente: 

 El nombre del traductor si la obra es una traducción. 

Por su parte, la cubierta no es una página del libro, sino la envoltura que 

cubre las páginas del libro. Esa imagen exterior que vemos en las librerías y 

que todos, incluido yo, llamamos portada. 
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El motivo por el cual se le suele llamar portada a la cubierta es por traslado. 

Es un término heredado de los periódicos y las revistas, en los que la portada 

sí que es esa primera página que vemos en el exterior. 

Sin embargo, como eres escrito/-a, sería bueno que conocieras el término 

correcto, aunque luego emplees el que más apropiado te parezca según el 

caso.  

En los libros electrónicos la historia cambia. Al no haber cubierta (por 

razones obvias), la imagen del libro sí que es la portada. 

Normalmente las portadas de los libros electrónicos se ven bastante 

pequeñas, especialmente si las miramos en un e-book o en un móvil.  

 

Por este motivo, este tipo de portadas tienen una serie de requisitos para 

facilitar su visibilidad que te explicaré a lo largo del módulo. 
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2.1.  Partes de una Cubierta 

La cubiertas de los libros normalmente tienen las siguientes secciones: 

 Portada, tapa o cubierta delantera. 

 Contraportada, contratapa, contracubierta o cubierta trasera. 

 Lomo.  

 Solapas. 

 

En el caso de la publicación de libros de tapa blanda, actualmente Amazon no 

ofrece la opción de incluir solapas, pero yo te lo cuento para que lo sepas. 

Y respecto al uso del término contraportada como sinónimo de cubierta 

trasera, también es incorrecto, ya que la contraportada es la página en 

blanco enfrentada a la portada; la número 2 o 4 según el caso. 

Si vas a publicar tu libro en tapa blanda (bajo demanda), tienes que saber lo 

que contiene cada una de estas secciones: 
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Portada (ya te lo he contado, pero ahí va de nuevo): 

 Nombre del autor. 

 Título del libro. 

 Editorial (esto…). 

 Un subtítulo o frase publicitaria para atrapar al lector (opcional). 

Respecto a esta frase, es muy recomendable para los autores poco 

conocidos, y se utiliza para invitar a tus lectores a seguir leyendo. 

o Puede tratarse de frases que generen interés, como «atrapa al lector 

desde la primera página», o «ganador del premio blablablá», o «el libro 

del que todo el mundo habla». 

o Puede ser el fragmento de una reseña destacada que hayan escrito 

sobre tu libro (si aún no tienes ninguna, pídela o créala tú mismo). 

o Puede ser una mención a algún premio que hayas ganado. 

o Y también puede ser un subtítulo que ofrezca información 

complementaria al título. Esto es muy frecuente en los libros de no 

ficción. 

En el caso de que vayas a publicar un libro en formato papel, tendrás que 

diseñar también estas secciones: 

Contraportada:  

 Información de la obra: sinopsis en la que se resume el argumento del 

libro. 

 Código de barras ISBN o ASIN (más adelante veremos cómo). 
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 Información de contacto, web o redes sociales (opcional).  

 También se puede incluir una breve biografía o mención a otros libros 

del autor/-a, sin embargo, si no eres conocido/-a, no te lo recomiendo. 

La contracubierta es lo segundo que van a ver tus lectores potenciales, así que 

no hace falta que te diga la importancia que tiene una buena sinopsis.  

Lomo:  

Se trata de un espacio bastante pequeño por lo que únicamente contiene: 

 Nombre del autor 

 Título del libro 

 Sello de la editorial, aunque en el caso de obras autopublicadas, me 

temo que no va a hacer falta. 

De las solapas nos vamos a olvidar porque para publicar en Amazon no vas a 

tener que diseñarlas. 

En el caso de que no te interese publicar en tapa blanda bajo demanda, 

únicamente tendrás que tener en cuenta los elementos que aparecen en la 

portada. 
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CONSEJO: 

Si eres nuevo/-a en esto te recomiendo que no te compliques 

mucho y que trates de simplificar porque cuantos más elementos 

introduzcas en tu portada, más complicada será la composición. 

 

RESUMEN: 

La cubierta de un libro es la envoltura que cubre las páginas del libro, 

mientras que la portada es una de las páginas interiores del libro, aunque 

está muy extendido el uso de la palabra portada para referirse a la 

cubierta. 

La cubierta de un libro de tapa blanda para Amazon tiene: 

 Portada 

 Contraportada 

 Lomo 

Una portada para un libro electrónico no tendrá contraportada ni lomo y 

siempre tendrá que tener: 

 Nombre del autor 

 Título del libro 

 Subtítulo o frase publicitaria (opcional pero muy recomendable) 
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3. Un poco de teoría: para qué sirve una portada.  

En este módulo vas a aprender cuál es el objetivo de una portada y qué 

requisitos debe tener para cumplir con su propósito de atraer y vender. 

También aprenderás ciertas cosas importantes que tendrás que tener en 

cuenta a la hora de diseñar tu portada. 

Y conocerás el concepto de convención cultural, que es lo que hace que todos 

interpretemos un diseño del mismo modo.  

 

La portada es el primer encuentro del lector con un libro, es lo primero 

que va a ver, y con ese primer vistazo es con lo que va a interpretar el texto. 

Esto significa que la imagen que proyecte tu portada tiene que conectar 

con el contenido del libro, por lo que, como diseñador de tu portada, 

tendrás que traducir el lenguaje escrito en lenguaje gráfico o visual, es decir, 

en imágenes. 

No se trata de que te guste a ti. No va dirigida a ti sino a tus lectores 

potenciales. 

Si tu portada no refleja la historia ni el tono de tu libro, el lector se va a sentir 

estafado, y eso no es bueno para ti porque puede traducirse en malas críticas 

y en perder el interés en tu obra pasada o futura. 

De modo que una portada tiene que ofrecer al lector información sobre el 

contenido del libro para conseguir esa conexión con el lector. Sin embargo, 
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no es recomendable que esa información sea totalmente explícita. Hay que 

dejar espacio a la imaginación para que el lector desee saber más y quiera 

acceder al mundo de tu novela. 

3.1. Qué tiene que tener en cuenta la portada de 

tu libro 

Pues, para empezar, la portada de un libro tiene que dejar muy claro el 

público al que va dirigido y el género literario. Pero también tiene que 

transmitir el tono del texto.  

Vamos por partes: 

El púbico: 

Es evidente que el estilo visual de la portada de un libro dirigido al público 

infantil tiene que ser diferente al de un libro dirigido a un lector de ensayos. 

Los lectores potenciales no son iguales, así que tendrás que tener clarísimo 

a quién va dirigido tu libro. Si no es así no lograrás captar su atención y por lo 

tanto no comprarán ni descargarán tu libro. 

A la hora de diseñar tu portada tendrás que identificar especialmente la edad 

de tus lectores y el tipo de libros que consumen (ensayos, novelas, 

cuentos, etc.). En ciertos casos también es importante si va dirigido a hombres 

o a mujeres. 
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Respecto a la división de los públicos objetivo, se pueden encontrar las 

siguientes categorías: 

 Infantil 

 Juvenil 

 Young adult 

 Lector literario 

 Lector de ensayo  

 Lector especializado 

Tendrás que tenerlo muy en cuenta cuando diseñes tu portada. 

El género literario: 

Lo mismo ocurre con los diferentes géneros literarios. No hace falta que te 

explique que la estética de un novela romántica se diferencia muchísimo de 

la de un libro de terror. 

Existen innumerables géneros literarios. Y si hablamos de subgéneros la cosa 

se complica hasta el infinito.  

En esta lista he recogido las principales categorías de Amazon divididas en 

ficción y no ficción. 

 Ficción  

o Acción y aventura. 

o Biografías y hechos reales. 

o Cómics, manga y novelas gráficas. 
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o Fantasía y ciencia ficción. 

o Erótica. 

o Historia. 

o Humor. 

o Infantil. 

o Juvenil. 

o Literatura y ficción. 

o Policíaca, negra y suspense. 

o Romántica. 

 No ficción 

o Arte y fotografía. 

o Ciencias y tecnología. 

o Economía y empresa. 

o Libros y guías de viaje. 

o Política. 

o Religión. 

o Salud, familia y desarrollo personal. 

o Sociedad y ciencias sociales. 

Cada uno de estos géneros se suelen representar con elementos gráficos 

semejantes y reconocibles. A lo largo del módulo los iremos viendo. 

El tono: 

Una portada debe transmitir el tono del texto, es decir, el sentido del humor 

del autor, la tensión que se respira, la pasión de los personajes, etc. 
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Es muy importante identificar los sentimientos y emociones que surgen al 

leer el texto, así como las imágenes que te vienen a la mente. 

En el caso de que el escritor y el diseñador de la portada sea el mismo, como 

seguramente sea tu caso, te tocará hacer un trabajo de abstracción para 

identificar estos elementos. 

Todas estas cosas nos darán pistas a la hora de diseñar la portada. Por 

ejemplo, si el libro tiene un tono optimista, esa emoción podría reflejarse en 

la portada a través de ciertos colores o imágenes. 

3.2. Convenciones culturales 

Existen en la sociedad ciertas convenciones culturales  que, aunque no 

están escritas, compartimos las personas en general sobre lo que transmite 

una imagen. 

Son unas reglas basadas en la psicología y en nuestras reacciones ante 

determinados estímulos que el campo del marketing conoce muy bien y ha 

sabido aprovechar. 

Todos estamos de acuerdo en el aspecto que debería tener un libro dentro 

de una categoría o género literario, y esto es porque reconocemos e 

interpretamos la portada de un libro de la misma manera. 

Por ejemplo:  
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¿A que puedes reconocer perfectamente el género y el público ideal para 

estas dos novelas aunque no entiendas lo que dice el texto? 

Espero que la respuesta sea SÍ.  

Estas convenciones culturales hacen que ciertos colores, tipografías, formas 

o imágenes nos transmitan perfectamente si el libro que estamos mirando es 

el que queremos leer o no. 

Son acuerdos tácitos que nos ayudan a reconocer rápidamente el contenido 

de un libro. Sin embargo, estas convenciones no son universales. Cada cultura 

tiene las suyas y, por supuesto, van cambiando con el tiempo. 

Lo importante para el objeto del curso es que eso se traduce en unas técnicas 

que funcionan y que harán que tus lectores potenciales entiendan el 

mensaje de tu portada al primer vistazo. 
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Pero esto tiene otra lectura importante, y es que si te sales de estas 

convenciones e intentas ser diferente u original para destacar, es muy posible 

que tus lectores no comprendan el mensaje y pasen a otra cosa. 

Así que no te pases de listo/-a y sigue las convenciones culturales que para 

algo están. 

3.3. Como se representa gráficamente una idea 

La manera de transformar en un lenguaje gráfico la idea que queremos 

representar, es a través de los elementos gráficos y las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

¿Y esto qué quiere decir?  

Sencillo. Los elementos gráficos son las piezas que componen la portada: 

letras, fotografías, ilustraciones… Pues bien, estos objetos gráficos tienen 

atributos visuales, como el color, el tamaño o la textura, y entre ellos se 

establecen relaciones que hacen que unos tengan prioridad en el orden en 

que los leemos. 

Un ejemplo: si en una portada el título y el autor tienen la misma fuente 

tipográfica, pero el tamaño del título es mayor, este se leerá antes que el 

nombre del autor.  

Suponiendo que el tamaño de las fuentes fuera también el mismo, pero el 

color fuera diferente, el predominante sería el que tuviera mayor contraste. 
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En este caso, el título resalta frente al autor por tamaño y contraste de color. 

Estos son ejemplos muy sencillos, pero cuando hay varios elementos gráficos 

en un diseño la cosa se puede complicar bastante a la hora de establecer 

jerarquías. 

De todos modos, esto es un breve avance. En el módulo de Pasos para crear 

una portada te explicaré todo esto en profundidad y de manera muy sencilla 

y práctica. 
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RESUMEN: 

La portada de un libro tiene que reflejar: 

 El público al que se dirige. 

 El género literario o categoría. 

 El tono del texto. 

Las convenciones culturales hacen que todos interpretemos la portada 

de un libro de la misma manera. Podemos utilizar estas convenciones 

culturales para representar la idea del libro. Y esto se hace a través de 

los elementos gráficos y de las relaciones que se establecen entre ellos. 
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4. Cosas a tener en cuenta antes de empezar: 

En esta lección te voy a explicar una serie de cosas que tienes que tener en 

cuenta antes de empezar a diseñar tu portada, como el presupuesto del que 

dispones, tus conocimientos sobre diseño, y las opciones de formatos y 

tamaños de portadas que ofrece Amazon. 

 

Antes de que empieces a pensar en el diseño de la portada deberías pensar 

en los recursos de que dispones. Y cuando hablo de recursos me refiero a 

económicos y de conocimientos previos. 

4.1. Presupuesto 

El presupuesto que tienes para hacer tu portada es importante porque de él 

va a depender lo que puedas hacer. 

Si quieres introducir fotografías en tu portada, hay muchísimos bancos de 

imágenes tanto gratuitos como de pago. En su momento te dejaré una 

relación de bancos de imágenes para que puedas disponer de ellos. 

Pero tienes que saber que las imágenes de pago, en general, son mejores. De 

modo que si dispones de algo de presupuesto, deberías plantearte buscar 

este tipo de fotografías. 
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Si no dispones de presupuesto para esto, no te preocupes. No significa que 

tu diseño vaya a ser un desastre. Simplemente tendrás que buscar más hasta 

encontrar la imagen perfecta. 

Por otra parte, si dispones de bastante presupuesto y quieres centrarte en 

otras labores, tienes la opción de contratar los servicios profesionales de un 

diseñador gráfico para realizar tu portada. 

Y si te estás preguntando que para qué te sirve este curso, pues te diré que 

para poder participar y tomar decisiones en el diseño de la portada de tu libro. 

Te aseguro, por experiencia propia, que no es lo mismo relacionarte con un/-

a diseñador/-a sin saber de lo que hablas que teniendo conocimientos y una 

idea clara sobre lo que quieres transmitir y con qué método hacerlo. 

Y eso sin contar con la satisfacción de haber participado en algo tan 

importante como la creación de la portada de tu libro. 

4.2. Software 

Respecto a los programas que podrías utilizar, pasa algo parecido.  

Si controlas Photoshop, GIMP, Illustrator, InDesign… y todos estos programas 

de diseño gráfico, pues genial. 

Pero si no sabes ni de qué te estoy hablando, no te asustes. Hay multitud de 

programas de diseño de portadas para principiantes o incluso para 

negados totales. ¡Incluso Amazon tiene su propio maquetador de portadas! 
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4.3. Tamaño de portadas y opciones de impresión 

El tamaño de la cubierta o portada es muy importante. Dependiendo del 

formato tendrás unas posibilidades u otras. Vamos a verlas. 

Formato electrónico 

Aunque la versión de la portada que venderá tu e-book será casi siempre la 

previsualización pequeña que aparece en los portales de Internet, la pieza 

gráfica tendrá que ser flexible para adaptarse a diferentes dispositivos: lector 

electrónico, tableta o móvil. 

En el caso de Amazon, el tamaño del archivo de la portada debe tener las 

siguientes dimensiones: 

Altura: Mínimo de 1000 píxeles y máximo de 10 000 píxeles. 

Anchura: Mínimo de 625 píxeles y máximo de 10 000 píxeles. 

En cuanto al peso, el archivo no puede superar los 50 MB. Y lo recomendable 

es que tenga una resolución de 300 ppp (píxeles por pulgada). 

Teniendo esto en cuenta, el tamaño ideal es de 2504 píxeles de altura x 1565 

píxeles de anchura, lo que da una relación de 8/5. 

Algunos diseñadores prefieren que tenga un aspecto un poco más cuadrado 

para ocupar más pantalla y resaltar entre las demás portadas. Para ello, optan 
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por una relación de 9/6. Para conseguir este aspecto, un buen tamaño es el 

de 2502 píxeles de altura x 1668 píxeles de anchura. 

Prueba las dos relaciones y decide tú mismo/-a. 

Y si piensas publicar el libro en varias plataformas, tu tamaño es 2500 

píxeles de altura x 1570 píxeles de anchura. Con estas dimensiones el archivo 

se ajustará bien en la mayoría de las plataformas: Amazon, Apple, Google, 

B&N, Kobo… 

Los formatos de archivo que admite Amazon para las portadas de los libros 

electrónicos son TIFF (.tif/.tiff) y JPEG (.jpeg/.jpg). 

Entre ellos, la diferencia más destacable es que TIFF no utiliza ningún 

algoritmo de compresión y JPEG sí, por lo que el archivo TIFF contiene más 

datos y da como resultado una imagen más detallada. Eso sí, un archivo TIFF 

será más pesado por lo que, dependiendo del tamaño de la imagen, quizás 

excedas el límite de peso. 

Y ten en cuenta que Amazon comprimirá la imagen que subas, sea cual sea 

su formato, por lo que las diferencias entre uno y otro archivo serán 

inapreciables, sobre todo en las miniaturas de la web. 

Para las portadas de los libros electrónicos, yo suelo trabajar con el formato 

JPEG. Es más ligero, más versátil y está más extendido. Si lo necesito, puedo 

abrirlo y trabajar con él desde cualquier programa; y cualquier persona puede 

también abrirlo y verlo. 
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Formato tapa blanda bajo demanda 

En el caso de los libros de papel que vende Amazon mediante el sistema de 

impresión bajo demanda, el archivo tiene que ser un PDF y tiene que incluir 

toda la cubierta: delantera, trasera y lomo. 

Tamaño del archivo: El máximo son 650 MB, aunque Amazon recomienda 

que no supere los 40 MB. La resolución apropiada es 300 ppp (píxeles por 

pulgada). 

En cuanto a las dimensiones del PDF, están directamente relacionadas con 

el formato del libro. Los tamaños de impresión con los que trabaja Amazon 

son los siguientes: 

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 24,41 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") 
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19,05 x 23,5 cm (7,5" x 9,25") 

20,32 x 25,4 cm (8" x 10") 

20,96 x 15,24 cm (8,25" x 6") 

20,96 x 20,96 cm (8,25" x 8,25") 

21,59 x 21,59 cm (8,5" x 8,5") 

21,59 x 27,94 cm (8,5" x 11") 

21 x 29,7 cm (8,27" x 11,69") 

De todos ellos, los más utilizados para las novelas y libros de no ficción son 

12,7 x 20,32 cm (5" x 8") y 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"). 

Una vez tengas claro el tamaño, deberás calcular las dimensiones de la 

cubierta teniendo en cuenta el número de páginas y el color del papel. Para 

ello, tienes dos opciones: 

1. Hacerlo con las plantillas de Amazon kdp 

Es la opción que te recomiendo por ser la más sencilla. Para ello, tienes que 

acceder a la siguiente página: 

https://kdp.amazon.com/es_ES/cover-templates 

https://kdp.amazon.com/es_ES/cover-templates
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Una vez allí, tan solo tienes que seleccionar el tamaño de impresión, 

introducir el número de páginas, seleccionar el color del papel y clicar en 

«Descargar plantilla de cubierta». 

Este es un ejemplo de una plantilla para un tamaño de impresión de 6x9 

pulgadas, 200 páginas y color de papel blanco: 
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Podrías utilizar esta plantilla para hacer el diseño completo de tu cubierta.  

2. Hacerlo tú mismo con el calculador de medidas del libro 

Para esta opción tendrás que descargarte el Calculador de medidas del libro 

de tapa blanda de la siguiente página web: 

https://kdp.amazon.com/es_ES/help/topic/G200735480#setup_calculator 

Una vez allí, baja hasta que encuentres el botón de «Descargar calculador» y 

clícalo. 
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Te descargarás un documento de Excell en el que tendrás que definir los 

mismos datos que para crear la plantilla: color del papel, tamaño de 

impresión y número de páginas. 

 

A continuación clica en «Cubierta» y el programa te devolerá una imagen con 

todas las medidas que necesitas para diseñar tu cubierta, incluyendo 

delantera, trasera, lomo y sangrías. 
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Y con estos datos ya sabes el espacio que tienes para realizar tu diseño. 
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5. Nociones de diseño y composición 

En esta lección te voy a explicar las reglas básicas de composición para que 

puedas diseñar tu portada de manera coherente y armoniosa.  

 

Antes de empezar con los pasos para crear tu portada es necesario que 

tengas algunos conocimientos sobre composición y diseño. 

Existen algunos conceptos que son imprescindibles para que analices con 

criterio otras portadas y para que realices la tuya de una manera armoniosa 

y ordenada. 

La composición consiste en un conjunto de normas para distribuir los 

elementos de una portada, o de cualquier diseño, de manera coherente y 

armoniosa.  

Se trata de establecer relaciones entre estos elementos que guíen al lector 

potencial y le faciliten la lectura y la comprensión del mensaje. 

Cuando una portada está bien diseñada, el lector potencial  recorrerá todos 

los elementos de una manera ordenada y sencilla, y entenderá de un vistazo 

lo que quieres transmitirle. 

Sin embargo, un mal diseño y una mala composición desorientarán al lector 

y le costará entender lo que está viendo. 
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5.1. Reglas de composición 

Existen una serie de reglas básicas que tienes que conocer y que van a 

permitir que tu diseño funcione. 

1. Punto focal 

El punto focal es lo primero que el lector potencial va a ver en tu portada. 

Es lo que va a atraer su atención. Y es el punto de partida para dirigir la 

mirada hacia el resto de elementos del diseño. 

Como ves, el punto focal es una idea clave en el diseño de tu portada, así que 

deberías elegirlo pensando en que te ayude a transmitir la idea central y en 

generar interés para seguir mirando el resto de elementos. 

Para establecer el punto focal puedes elegir el elemento más importante de 

tu portada y jugar con tamaños, posiciones, contrastes o perspectivas. 

   



 

Diseño de portada y cubierta YO me publico    pág. 34 

En el ejemplo de la izquierda el punto focal es el título del libro, que se ha 

establecido con el tamaño de las letras y el contraste de colores. 

En la portada de la derecha el punto focal es la imagen de las teclas, y se 

obtiene con el tamaño de la imagen y el contraste de colores. Además, la 

posición de la imagen y la perspectiva guían la mirada hacia el título y el autor. 

2. Jerarquía y escala 

La jerarquía es la colocación de los elementos de un diseño en orden para 

determinar su importancia. Esto puedes conseguirlo haciendo que el 

elemento más importante sea más grande y llamativo. 

En la lección de la tipografía te explico más a fondo cómo establecer la 

jerarquía de tu portada. 

La escala se suele utilizar para establecer la jerarquía y dirigir la atención a 

ciertos elementos. Es decir, lo grande se interpreta como más cercano y es 

lo primero que se ve, mientras que lo más pequeño queda en un segundo 

plano. 

Además, la escala también sirve para dar perspectiva a un diseño, haciendo 

que las cosas se vean pequeñas al colocarlas junto a otros elementos más 

grandes.  
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En esta portada la jerarquía está claramente establecida. Lo primero que se 

lee es el 7, que en el mundo del marketing se considera el número mágico, y 

conviene resaltarlo. A continuación se lee el resto del título, del que se 

destacan las palabras más importantes con una fuente tipográfica más gruesa 

y del mismo color que el 7. Esto hace que los elementos que están en naranja 

se entiendan como una unidad. Después se lee el autor y, finalmente, con una 

fuente tipográfica más pequeña, una nota de la edición. 

3. Perspectiva  

Para destacar el puto focal también puedes utilizar la perspectiva. 

Cuando se colocan los elementos de una portada dirigiéndose hacia un 

punto concreto, este punto será el primero que se vea. El resto de elementos 

se quedarán en un segundo plano. 
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Para lograr este efecto tienes que jugar con los tamaños de los elementos de 

tu portada y cuidar las proporciones. 

4. Simetría y asimetría. 

La simetría se utiliza para dar estabilidad o movimiento a un diseño, y se 

utiliza dependiendo de la sensación que se quiera transmitir. 

La simetría crea una gran sensación de equilibrio y estabilidad, y se obtiene 

reflejando los elementos de un diseño de izquierda a derecha.  
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Y también de arriba abajo o de manera radial. 

 

Los diseños asimétricos no mantienen la simetría respecto a un eje, sino que 

se apoyan en unos elementos colocados sin un orden determinado para dar 

la sensación de movimiento y dinamismo. 

   

Para conseguir un equilibrio asimétrico, un truco es utilizar elementos que 

tengan diferentes pesos, teniendo en cuenta que un objeto pequeño pesa 



 

Diseño de portada y cubierta YO me publico    pág. 38 

menos que uno grande, y que un objeto con colores lisos pesa también 

menos que uno con texturas.  

5. Contraste 

El contraste se utiliza para resaltar u ocultar los elementos de un diseño. 

Aumentando el contraste de un elemento de tu portada lograrás llamar la 

atención sobre ese elemento.  

Se puede obtener el contraste a través del color, a través de las letras, a 

través del tamaño, etc. Todo esto te lo explicaré más afondo en las 

siguientes lecciones.  

 

En esta portada, a pesar de que las formas tipográficas y los tamaños son los 

mismos, la atención se consigue a través del color, ya que el blanco sobre el 

negro son los colores que más contrastan. 
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6. Repite elementos de tu diseño 

La repetición de los elementos de un diseño funciona, tal y como se ve en el 

anterior ejemplo. 

Se puede repetir un estilo de letra, ciertos colores o grosores, un elemento 

gráfico, etc.  

   

Así que prueba a componer tu portada con elementos repetidos. 

7. Espacio en blanco 

Otra estrategia que funciona es dejar espacio entre los diferentes elementos 

para dejar que tu portada respire. 
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El espacio en blanco ayuda a incrementar la claridad de tu diseño, y esto se 

consigue limitando imágenes y formas tipográficas y creando espacio (que no 

tiene que ser blanco) alrededor del punto focal. 

De modo que si quieres lograr este efecto, contente y no llenes todo el espacio 

de tu portada.  
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Como puedes ver, hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de componer 

tu portada. Son muchos conceptos y puede ser algo lioso si es tu primer 

contacto con el diseño. Así que seguramente pasarás un buen rato moviendo 

imágenes y cambiando tamaños y colores, pero te aseguro que merece la 

pena. 

CONSEJO: 

Te recomiendo que antes de empezar a diseñar termines todo el 

módulopara conocer todos los elementos que entran en juego. De 

ese modo tendrás todos los conocimientos necesarios y tu diseño 

cumplirá con su objetivo. 
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RESUMEN:  

Ya sabes qué es una portada y para qué sirve. También sabes cuál es el 

contenido de una portada y las convenciones que hacen que 

reconozcamos un género determinado. 

Además, conoces los principios básicos de composición para poder darle 

sentido a todos los elementos de una portada: 

 Punto focal. 

 Jerarquía y escala. 

 Perspectiva. 

 Simetría.  

 Contraste.  

 Repetición. 

 Espacio en blanco. 
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6. Pasos para crear una portada 

En esta lección vas a aprender a diseñar tu portada paso a paso en un proceso 

sencillo y muy práctico, con multitud ejemplos para facilitar la comprensión. 

Los pasos que van a ver en detalle son: 

 Análisis del texto literario. 

 Investigación gráfica. 

 Elaboración de bocetos. 

 Selección de las imágenes. 

 Elección de la paleta de color. 

 Selección de las fuentes tipográficas. 

 

Esta es la parte del módulomás teórica, pero también la más bonita. 

Vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre los diferentes elementos 

gráficos que puedes utilizar en tu portada; sobre el color y cómo usarlo a tu 

favor; sobre las tipografías más adecuadas; sobre cómo combinar todo esto 

para crear la portada perfecta.  

Son muchos conceptos que puede que sean nuevos para ti, pero te lo voy a 

contar de una manera muy sencilla y práctica. 

¡Vamos a ello! 
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6.1. Análisis del texto literario 

Como ya te he explicado, la cubierta o portada de un libro es el medio para 

conectar el contenido del libro con el lector potencial; y, para conseguir esa 

conexión, lo primero que hay que hacer es identificar la palabra, idea o 

concepto principal que represente el libro. 

El análisis del texto literario es lo que va a permitir extraer esta idea principal 

sobre la que se trabajará la portada. También pueden aportar una 

información valiosísima la sinopsis e incluso el título del libro. 

En el caso de que hayas escrito el libro, dedícale un tiempo a pensar en esta 

idea principal y plantéatelo desde diferentes puntos de vista. Si tienes ideas 

preconcebidas y no te das una oportunidad para ampliar tu mente puedes 

dejar de lado ideas muy interesantes.  

Estoy seguro de que siguiendo las pautas que te doy a continuación te vas a 

sorprender de las ideas que te van a pasar por la cabeza. 

Hay muchas maneras de identificar esta idea y representar el concepto del 

libro. La inspiración puede venir de diferentes elementos: 

1. El personaje principal. Piensa en quién es, sus características, cómo 

es, qué le gusta. También en lo que le motiva a actuar como lo hace, en 

el contexto que le rodea, etc.  
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2. Los personajes secundarios. Analiza sus motivaciones, lo que les 

gusta, su relación con el protagonista. 

3. Los escenarios o ambientes donde se desarrolla el libro, como la 

ciudad, el mar, el espacio, la prehistoria o el aparato digestivo de una 

ballena. 

4. Algún objeto que aparece en el texto y que por algún motivo es 

importante para el personaje principal o para la historia. Puede ser el 

sombrero de una bruja, el mapa de un pirata o el cuchillo jamonero de 

un asesino. 

5. El problema o situación a la que se enfrenta el personaje principal. 

Qué provoca la tensión en la historia y cómo se resuelve. 

6. El tema o temas que aborda el libro, como el amor, la amistad, la 

ambición, la traición, el dinero… En definitiva, lo que le da la motivación 

al texto. 

7. El autor/-a del libro. Lo que le empujó a escribir el libro o el contexto 

histórico en el que vivió, como una guerra, una pandemia (ejem...), etc. 

También es importante el tono que el autor le da al libro. 

8. Lo que te ha hecho sentir el libro mientras lo leías o lo escribías. 

También puede ser interesante lo que te ha llamado la atención. 

Cuando estés pensando en la idea principal que refleje el contenido del libro, 

no puedes perder de vista ni el público al que va dirigido ni el género 
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literario al que pertenece. Esto ya te lo he contado anteriormente, pero en 

este punto cobra especial sentido. 

1. El público al que va dirigido el texto puede dar ideas muy interesantes 

para reflejar la idea del libro y para que los lectores se identifiquen con 

él. No es lo mismo una novela romántica para el público adolescente 

que para un público más maduro. Y su representación visual por 

supuesto tendrá que ser diferente. 

  

2. Con el género literario sucede lo mismo. Cualquier idea que te surja 

tendrá también que reflejar de qué tipo de libro estamos hablando. 

Además de estas pautas, tú, como autor del libro, también puedes plantearte 

cosas como qué te interesa comunicar o cuál es tu punto de vista respecto al 

tema del libro y cómo quieres que se interprete. 
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6.2. Investigación gráfica 

Una vez que tienes clara la idea que quieres reflejar en tu portada, llega el 

momento de investigar y buscar modelos en los que inspirarte.  

No se trata de que copies lo que han hecho otros, sino de enriquecer el 

diseño de tu portada inspirándote en lo que sabes que funciona. 

Además, si copias no estarás reflejando la idea principal de tu libro, sino la de 

otro, y ya ha quedado claro que eso no es una buena elección. Recuerda: tu 

portada tiene que ser solo tuya. 

Tendrás que investigar sobre: 

 La gráfica del tema: cómo se representa un tema concreto de manera 

gráfica en la actualidad o en el pasado. Es decir, cómo suelen 

representarse el amor, la pasión, el miedo o la mitología clásica 

habitualmente. 

 La gráfica de la época: cómo se representa un contexto histórico o 

geográfico, es decir, ciertos momentos de la historia o de ciertos lugares. 

También sería bueno que investigaras los libros que se publicaban 

entonces y prestar atención a la estética de la época en la que se sitúa 

la historia. 

 

La gráfica de un tema o de una época suele tener elementos similares 

como los colores, las formas tipográficas y las imágenes. Y es en eso en 
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lo que tienes que fijarte para captar la idea que quieres reflejar en tu 

portada. 

  

 

En este ejemplo de libros históricos, puedes ver cómo hay elementos 

estéticos muy similares. 

Si quisieras hacer una portada que reflejara este tema y esta época, 

deberías analizar estas portadas (y algunas más) y tomar ideas.  

 Libros similares al tuyo: echa un vistazo a los libros más vendidos de 

los géneros o categorías en las que entraría tu libro. Busca entre los 

bestsellers de tu categoría y, seguramente, se te ocurrirán buenas ideas. 

Para realizar esta investigación, lo más fácil es que entres en las webs de venta 

de libros que conozcas (Amazon, Casa del Libro, Fnac...) y busques varias 

portadas de las categorías en las que puedas clasificar tu libro. Imprímelas o 

guárdalas en tu ordenador para poder analizarlas después. 
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También puedes mirar en librerías, bibliotecas o incluso en tus propias 

estanterías. El tema es que busques ideas de lo que hacen las editoriales y los 

diseñadores para así inspirarte. 

De esas portadas que has guardado, selecciona las que más te gusten o las 

que creas que más se acercan a la idea que te gustaría que reflejara tu 

libro/portada. No te quedes con muchas; con unas 5 tendrás bastante. 

Y una vez que hayas terminado con tu investigación ya puedes pasar a la 

siguiente fase, en la que tendrás que empezar a plasmar tus ideas de verdad. 

6.3. Boceto de la portada. Estrategias  

Una vez hecho el análisis literario, y extraídas las ideas principales, llega el 

momento de hacer los primeros bocetos de tu portada. 

Existen diferentes estrategias que facilitan la tarea de realizar estos bocetos. 

Te las cuento a continuación. 
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1. Representación de un personaje.  

  

Selecciona al personaje protagonista y juega con él. Imagina diferentes 

posiciones y encuadres hasta que encuentres la que te gusta y la que 

representa la idea que tienes en la cabeza. 

2. Representación de una escena  
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Puedes también seleccionar una escena o pasaje del libro que contenga la 

esencia del texto y hacer lo mismo que en el caso anterior. Prueba diferentes 

opciones hasta que des con la que te guste. 

Estas escenas, por ejemplo, reflejan bien el final de la Tierra como la 

conocemos y un viaje en barco que acaba mal. 

3. Representación de un objeto  

   

Si en el análisis literario del libro identificaste algún objeto que te llamó la 

atención por ser importante para el protagonista o por otro motivo, trabaja 

sobre él. 

En este caso, el embalaje de comida y las gafas de Lolita representan bien la 

esencia de los textos. 
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4. Representación metafórica del texto, o de un concepto. 

 

En este caso se trata de permitir a tu lector potencial que imagine algo que 

no está a través de una metáfora.  

En el caso de la portada de este libro que trata sobre el pene, la hoja lo está 

representando de manera metafórica; y la regla del borde izquierdo se refiere 

al tamaño. 
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Esta otra portada representa con esas dos líneas la vida de un matrimonio, 

de nuevo de manera metafórica. 

También se puede representar un concepto usando una metáfora, como en 

el siguiente ejemplo, en el que la suavidad se simboliza con un algodón. 

 

A la hora de hacer tus bocetos puedes tratar de utilizar todas estas estrategias 

para ver cómo funcionan, sin embargo, ten en cuenta que cada una de estas 

estrategias sirve más para determinados géneros o públicos. 

Por ejemplo, la estrategia de representación de un personaje funciona para 

novelas históricas, y los conceptos y metáforas están más dirigidos a ensayos 

o libros académicos. 

Sin embargo, el público infantil no comprenderá una metáfora. Para este 

público será más sencillo un personaje o una escena. 

De modo que desarrolla varias estrategias y quédate con la que más te guste. 
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Y finalmente tres consejos que debes tener en cuenta: 

CONSEJO: 

 Cuando realices tus bocetos ya deberías tener claro el tamaño 

de tu portada y el título del libro. Si no es así puede que tengas 

que modificar después el diseño.  

 No olvides que tus diseños deben reflejar el texto y el tono del 

autor. 

 Si no te convencen tus bocetos, empieza de nuevo. No te 

ofusques. 

 

6.4. Selección de las imágenes  

Ya has trabajado en tus bocetos y tienes claro cómo va a ser tu portada. 

Ahora te toca convertir ese boceto en una portada de verdad. 

Objetos gráficos 

Ya te expliqué que la composición de una portada está formada por los 

elementos gráficos que se encuentran en ella. Estos elementos, configurados 

de cierto modo, generan un significado. 
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Los elementos gráficos se pueden dividir en dos grupos:  

 Pictóricos, como la fotografía o la ilustración. En este caso, la realidad 

se representa de manera más literal. 

 No pictóricos, como formas abstractas, formas tipográficas, 

ornamentos, e incluso espacios en blanco. Estos elementos son más 

abstractos y se interpretan de manera más simbólica. 

Esta clasificación te viene bien para entender de un vistazo los elementos 

que se interpretan de manera más literal y los que se interpretan de una 

forma más simbólica o abstracta.  
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Estas versiones de Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, son un 

buen ejemplo de cómo puede representarse el mismo libro de manera más 

literal o más abstracta.  

Todas estas opciones reflejan el texto, e incluso el público al que va dirigido, 

pero de muy diversas maneras.  

Pero vayamos a lo importante. ¿Qué objetos gráficos puedes usar en tu 

portada? 
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Aquí te los enumero y te explico los diferentes objetos gráficos que puedes 

utilizar para convertir tu boceto en una portada, y también te cuento para qué 

puedes utilizar cada uno de estos objetos gráficos. 

Las formas tipográficas también se consideran objetos gráficos, pero debido 

a sus características te las explicaré en detalle en otro tema. 

6.4.1. Fotografías 

Las fotografías pueden ser a color, en blanco y negro, o incluso se pueden 

usar para hacer un fotomontaje. 

Fotografías en color 

Las fotografías en color, al ser tan literales, no dejan mucho espacio a la 

imaginación, y ya te he explicado que una portada debe sugerir, más que 

representar algo literalmente. 

Este tipo de fotografías se suelen utilizar por lo tanto para casos donde es 

conveniente que la representación sea más literal, como los libros de 

viajes, de cocina, de deporte, manuales, etc. 
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Fotografía en blanco y negro 

Este tipo de fotografías suele utilizarse para biografías o para reflejar una 

época porque tienen la capacidad de representar personas o épocas con 

mucha fidelidad, pero con cierta dosis de simbolismo. 

Por ejemplo, pueden darle a un personaje cierto carácter histórico o de 

solemnidad. 
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Fotomontaje 

Un fotomontaje pierde el sentido literal de una fotografía en color. 

Normalmente se utiliza en portadas de carácter metafórico. 
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CONSEJO: 

A pesar de que este tipo de portadas quedan muy bien, si no 

controlas los programas de diseño gráfico no te recomiendo que te 

metas en este jardín. 

 

6.4.2. Pintura y dibujo 

Pintura realista 

Con la pintura y el dibujo ya vamos perdiendo realismo, y eso deja más 

espacio a la imaginación. 

La pintura realista se utiliza a menudo para el género de ciencia ficción. Es 

una opción muy adecuada para retratar, por ejemplo, el futuro y el espacio. 
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Ilustración y dibujos 

El dibujo es un recurso perfecto para representar historias fantásticas y de 

aventuras por su menor grado de literalidad. 

Y, por supuesto, es lo más adecuado para libros dirigidos al público infantil. 
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6.4.3. Diagramas y símbolos 

Los diagramas se suelen usar para representar conceptos abstractos o 

ideas complejas relacionadas con las ciencias, como conceptos matemáticos 

o físicos. 

Los símbolos también tienen un alto poder de síntesis gráfica y suelen usarse 

para libros relacionados con la educación, las ciencias sociales o los ensayos 

técnicos. 

   

 



 

Diseño de portada y cubierta YO me publico    pág. 63 

CONSEJO: 

Si este es tu caso, en los bancos de imágenes que te mostraré más 

adelante, puedes descargarte diferentes símbolos o pictogramas 

que pueden serte de gran utilidad.  

 

6.4.4. Formas abstractas 

Las formas abstractas se suelen utilizar para representar emociones, 

estados de ánimo o incluso el tono de un libro. 

En este caso la literalidad visual es nula. 
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6.4.5. Figuras ornamentales, contenedoras o 

elementos de enlace. 

Las figuras ornamentales, al igual que las formas tipográficas, pueden usarse 

como estampado para representar una época o un tono emocional; 

aunque también pueden utilizarse como llamada de atención para dirigir la 

mirada del lector hacia donde te interese. 
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La decoración de mosaicos de la portada de la izquierda refleja perfectamente 

la época romana, y en la portada de la derecha, los triángulos señalan dónde 

hay que dirigir la mirada. 

Las formas contenedoras son formas geométricas que sirven para contener 

las formas tipográficas, normalmente el título y el autor; y, sobre todo, para 

crear un contraste con el fondo y llamar la atención. 

   

En cuanto a los elementos de enlace, su función es ayudar a interpretar lo 

que vemos en una portada. Por ejemplo, pueden servir para unir elementos 

gráficos, para separarlos o para resaltarlos. 

A veces pueden ser también figuras ornamentales. 

  



 

Diseño de portada y cubierta YO me publico    pág. 66 

Te pongo algunos ejemplos para que sea más fácil: 

Los bordes en una portada hacen que destaquen ciertos objetos gráficos frente a 

otros. 

 

 

Los filetes son unas líneas de separación que se utilizan para organizar el 

espacio y establecer prioridades. 
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Incluso los espacios en blanco son elementos importantes a la hora de 

resaltar ciertos elementos en una portada. Los espacios en blanco pueden, 

por ejemplo, delimitar un margen o llevar la atención a un punto concreto de 

la portada. 

 

En esta portada el espacio en blanco permite centrar la mirada en 4 puntos 

concretos. 

6.4.6. Bancos de imágenes 

Para realizar tu portada necesitarás una o varias imágenes. Y lo mismo te 

sucederá con las tipografías. 

Existen muchos lugares en la red donde puedes encontrar millones de 

imágenes. Desde fotografías e ilustraciones hasta fondos o iconos. 
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Ya te expliqué que estas imágenes pueden ser gratuitas o de pago, pero lo 

que debes tener claro es que tienes a tu disposición una enorme cantidad de 

material gratuito y de gran calidad. 

A la hora de descargarte estas imágenes debes tener en cuenta el tipo de 

licencia que tienen y si son para uso comercial o no. Así que lee siempre las 

licencias y evita problemas. 

Bancos de imágenes gratuitas: 

 www.pixabay.com 

 www.unsplash.com 

 www.freeimages.com 

 www.gratisography.com 

 www.stockvault.net 

 www.lifeofpix.com 

Y muchos más. 

En ocasiones tendrás que registrarte en las webs para poder descargarte las 

imágenes. 

Bancos de imágenes de pago: 

 www.shutterstock.com (es una de las más grandes, pero no es barata). 

 www.es.fotolia.com 

 www.stock.adobe.com 

 www.istockphoto.com 
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 www.photocase.com (está especializada en imágenes artísticas e 

impactantes). 

Normalmente, antes de comprar las licencias las webs te permiten descargar 

una imagen de prueba con baja resolución para que puedas trabajar con 

ella y asegurarte de que es la que necesitas. 

Te recomiendo que eches un vistazo a todos estos bancos de imágenes para 

que veas todas las opciones que tienen disponibles. Pueden ser una fuente 

de inspiración sorprendente. 

Y no dejes de lado las opciones de pago porque, a veces, por precios no muy 

altos puedes conseguir imágenes excelentes que van a hacer que tu portada 

destaque más. 

Por último, cuando busques una imagen, sea una foto, una ilustración o un 

simbolito, por favor, abre tu mente y tu creatividad; porque una misma 

imagen, con unas mínimas transformaciones de color o encuadre, puede 

convertirse en lo que estás buscando, como en el siguiente ejemplo. 
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La imagen original de arriba se transforma en estas tres opciones con 

diferentes encuadres y unos sencillos retoques de color, brillo y saturación. 

Consejo 1: 

Encontrarás muchas más imágenes si haces la búsqueda en inglés 

dentro de los buscadores de los bancos de imágenes. 

 

Consejo 2 

No utilices Google para buscar la imagen de tu portada. Lo más 

normal es que tengan copyright y que la resolución sea muy baja, lo 

cual se traduce en problemas y mala calidad. 
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6.5. El color. Crea tu paleta de color 

El color tiene una carga simbólica importante que está muy marcada por 

motivos culturales. Por ejemplo, el blanco en las culturas occidentales 

significa pureza, mientras que en las sociedades orientales está relacionado 

con la muerte. 

Las personas asociamos los colores a ciertas sensaciones o emociones, y 

la mezcla de esos colores también nos impacta de distintas maneras. 

Esto es muy importante a la hora de diseñar tu portada, porque en función 

de lo que quieras transmitir deberás utilizar unos colores u otros. 

Ahora te voy a explicar cómo tienes que utilizar los colores para provocar 

determinadas sensaciones, pero antes, un poquito de teoría.  

6.5.1. El circulo cromático. 

El círculo cromático es una herramienta para organizar los colores y para 

facilitar la creación de combinaciones armónicas. 

Esto es importante que lo conozcas porque, una vez que tengas claro el color 

principal con el que quieres trabajar tu portada, el círculo cromático te va a 

ser de gran ayuda. 

Por ejemplo, si eliges utilizar el color rojo, sabrás cómo combinarlo para 

conseguir el mejor resultado. 
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El círculo cromático se obtiene a partir de los colores amarillo rojo y azul. 

Estos colores se llaman primarios porque son necesarios para obtener el 

resto de colores. 

 

 

Los colores secundarios nacen de la mezcla de los primarios y son el naranja, 

el violeta y el verde. 

Los colores primarios y secundarios forman una estrella de seis puntas. 
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Finalmente, los colores terciarios son la combinación de un color primario y 

uno secundario. Por ejemplo, el amarillo y el naranja dan lugar al terciario, 

denominado amarillo-naranja. Fácil, ¿verdad? 

 

Y ya tenemos el círculo cromático.  

 

Otro concepto que tienes que conocer es el de colores cálidos y colores 

fríos.  
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Estos son los colores cálidos. Van desde el amarillo al rojo - violeta. Se 

caracterizan por ser alegres y expresar emociones como el amor, el peligro, 

el entusiasmo, la alegría y, cómo no, la calidez. 

 

Los colores fríos van desde el violeta al verde - amarillo. Expresan tristeza, 

seriedad, clama, lejanía, soledad e invierno. 

 

Para poder hablar de color, también es necesario que conozcas términos 

como saturación y valor.  

La saturación se refiere a la intensidad de un color, es decir, a su grado de 

viveza o de apagamiento. 
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En este ejemplo, el azul de la izquierda es muy vivo, y los siguientes azules van 

perdiendo saturación; es decir, se van apagando hasta llegar al gris. Los 

colores saturados se relacionan con emociones más intensas que los 

desaturados. 

El valor es su grado de claridad u oscuridad. 

 

En este caso, los azules van del más oscuro al más claro o luminoso. 

En definitiva, todos los colores se obtienen a partir de los doce colores del 

círculo cromático variando su saturación y su valor. 

6.5.2. Como combinar colores 

Una vez que tienes claro el círculo cromático y las características de los 

colores (saturación y valor), ya puedes hacer combinaciones de colores 

armónicas que expresen lo que deseas. 

Ahora te voy a indicar algunas combinaciones que puedes utilizar para tu 

portada y que funcionan. 
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 Utilizando tonos monocromáticos. 

Los colores monocromáticos son diferentes variaciones de un mismo color, 

obtenidas a través de la luminosidad y la saturación. Es una opción muy 

conservadora, pero siempre funciona. 

 

 

En esta portada, todos los colores son una variación del naranja, y el contraste 

se logra con la luminosidad. 

 Utilizando colores adyacentes. 

Los colores adyacentes son los que están al lado en el círculo cromático. Al 

estar cerca unos de otros son una combinación muy armónica. Pueden 

combinarse tres colores o cuatro como mucho. 
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En este caso se han seleccionado tonos rosas, azules y violetas para crear 

armonía. 

 Contrastar colores complementarios. 

Se trata de combinar colores opuestos en el círculo cromático. Son 

combinaciones dinámicas, divertidas e interesantes. 
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En este ejemplo se combinan los colores complementarios violeta y amarillo 

generando un gran contraste. 

 Contrastando colores claros y oscuros (valores).  

Habrá mayor contraste cuanto mayor sea la diferencia de luminosidad. 

 

En este ejemplo el contraste entre el cielo negro y la luna es muy intenso. Al 

igual que entre el título del libro y el fondo claro. Esta portada es también un 

buen ejemplo de formas contenedoras que te conté en el tema de las 

imágenes. 

 Contrastando en saturación. 

También se puede buscar el contraste entre colores vivos y colores apagados. 
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En esta imagen, los colores vivos del pájaro destacan sobre un fondo muy 

desaturado. 

 Contrastando colores fríos y cálidos.  

Contrastar colores cálidos, que expresan alegría, con colores fríos, 

relacionados con la tristeza, también es una buena opción. Habrá mayor 

contraste cuanto mayor sea la diferencia de luminosidad. 
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En esta portada se combinan el amarillo cálido con el frío azul. Y el contraste 

se acentúa por ser casi colores complementarios. 

 Contrastando por el peso de diferentes colores en la portada.  

Se puede hacer, por ejemplo, una distribución de un 70% de un color y 30% 

de otro. Esta combinación resulta divertida. 

 

En esta portada, los colores azul y naranja se distribuyen dándole menor 

presencia al naranja. Además, al ser colores complementarios, el contraste es 

muy marcado. 

 Igualando el tono  

Para unificar el color de tu portada se puede dar un barniz del mismo tono. 

Esto puede marcar el tono emocional de la portada. 
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Esta portada tiene un barniz amarillo apagado que matiza los azules y le da a 

toda composición una sensación de calidez. 

 Por tener características comunes  

Estas características comunes pueden ser poca saturación o mucha 

luminosidad. Y son combinaciones muy armoniosas. 

 

Esta portada combina colores muy saturados, que además son adyacentes, 

por lo que tiene mucha armonía. 
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Existen más tipos de combinaciones, como los complementarios divididos, los 

complementarios dobles o las triadas, pero son complicadas de manejar y no 

te las recomiendo. 

A la hora de comenzar a darle color a tu portada te recomiendo que elijas 

un color que refleje el texto y después que pruebes diferentes 

combinaciones. 

También puedes inspirarte buscando paletas de color y puedes elegir una 

que sea adecuada para el género de tu novela. Por ejemplo: 

Para una novela romántica. 

   

Para una novela negra. 

  

O para una novela histórica. 
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Esta opción es muy buena para buscar inspiración, pero no te empeñes en 

utilizar todos los colores que te ofrecen estas paletas porque puedes liarla 

bastante. 

Puedes buscar paletas de color en: 

 https://color.adobe.com/es/explore (me gusta el buscador por temas). 

 https://www.canva.com/colors/color-wheel/ 

 https://www.pinterest.com   (seguro que ya sabes que aquí la inspiración 

para casi cualquier cosa es infinita). 

6.5.3. Significado simbólico del color 

Aunque no hay ninguna regla científica sobre el significado de los colores, sí 

que hay un consenso general, de modo que los significados que te voy a 

explicar a continuación se basan en opiniones generalizadas. 

Ten en cuenta también que los cambios de valor e intensidad modifican el 

significado de los colores. Los colores vivos implican emociones más intensas 

que los colores apagados. 

Además, como vas a ver, un mismo color suele tener connotaciones 

positivas y negativas. 

 Rojo:  

Es el color más violento y estimulante.  

https://color.adobe.com/es/explore
https://www.canva.com/colors/color-wheel/
https://www.pinterest.com/
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Es el color de la sangre, del fuego, de la guerra, del diablo y del peligro. 

También del poder y la agresividad. 

Pero también es el color de la pasión, del amor, de la virilidad y de la excitación 

sexual.  

 Blanco:  

Es el color de la inocencia, de la pureza y de la paz. También se le asocia con 

la limpieza.  

En culturas orientales es el color de la muerte. 

 Negro:  

Es el color de la muerte, del luto, del infierno y del mal. De hecho el malo suele 

ir de negro. Se relaciona con malos presagios.  

Y además se relaciona con la noche, con el misterio y con lo desconocido. 

Pero también está relacionado con la elegancia, el lujo y la sofisticación. 

 Verde:  

Es el color del equilibrio y la armonía. Simboliza la primavera, la juventud, la 

esperanza y la alegría. También la naturaleza y lo orgánico.  

Pero el verde también simboliza la enfermedad, la envidia o los celos. Sin 

olvidar a los extraterrestres verdes del espacio. 
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 Amarillo:  

Es un color muy ambiguo.  

Es el color de la luz, del sol, del oro y de la felicidad. También del intelecto y la 

intuición. 

Pero también simboliza la envidia, el engaño, la traición y la cobardía. 

 Azul:  

Es el color favorito tanto de hombres como de mujeres.  

Representa la serenidad, la pureza y la calma. Y evoca el vacío, la distancia y 

el misterio. 

El azul oscuro simboliza la autoridad y el éxito, mientras que los tonos más 

claros simbolizan seguridad y fidelidad. Aunque también la tristeza y la 

melancolía. 

 Naranja:  

Está relacionado con el calor y el fuego, pero sin las connotaciones de peligro 

del rojo.  

También refleja frivolidad, falta de seriedad, diversión y travesura. Y 

representa energía pero sin agresividad. 

Además, es el color del otoño y de Halloween.  
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 Marrón:  

Es el color de la tierra y del otoño. Se suele considerar un color triste y 

simboliza la desdicha.  

 Violeta:  

Este color expresa sentimientos profundos. Y se relaciona con la creatividad, 

la magia y el misterio. 

En sus versiones más oscuras simboliza lujo, autoridad y poder. Los violetas 

claros evocan tristeza, fragilidad y vulnerabilidad. 

 Rosa:  

Es un color apacible, tranquilo y romántico. Simboliza estados de ánimo 

felices y alegres.  

En su versión más fuerte es agresivo y sensual. Está relacionado con lo 

femenino y con la primavera. 

 Gris:  

Es un color relacionado con la tristeza y la depresión. Y también con la 

indecisión y la incertidumbre.  

Se asocia con el envejecimiento y las canas.  
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6.6. Elección de fuentes tipográficas 

Hay muchas portadas que utilizan como únicos elementos las formas 

tipográficas. 

Antes de nada, me gustaría aclararte que una forma tipográfica no hay que 

entenderla como una letra, sino como un elemento visual que sirve para 

transmitir diferentes periodos históricos o emociones. 

Respecto a la utilización de las formas tipográficas para representar una 

época o momento histórico, tienes que saber que la clasificación tipográfica 

divide las formas de letras según el periodo histórico en el que se diseñaron. 

Así las letras romanas o góticas están relacionadas con la estética de ese 

momento. 

   

Y en cuanto a la utilización de formas tipográficas para expresar emociones, 

según sus características, estas pueden transmitir alegría, sorpresa, enfado, 

miedo, etc. 
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6.6.1. Clasificación de las tipografías 

El tema de la elección de las tipografías para tu portada es tan importante 

como la elección de la imagen, de modo que voy a profundizar más en el 

tema para que  sepas todo lo que necesitas cuando te pongas a hacer tu 

portada. 

No te voy a hablar de fuentes tipográficas para texto corrido o para páginas 

web porque no es el objeto de este curso. 

Hay infinidad de familias tipográficas y es un tema apasionante, sin embargo, 

mi objetivo en este curso es facilitarte al máximo la tarea de hacer una 

portada, así que voy a tratar de resumirte lo más importante, sin perder de 

vista que estamos hablando de portadas.  
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Antes de nada, para no confundir fuente, tipo, tipografía, familia tipográfica y 

forma tipográfica, vamos a aclarar sus significados. 

De forma resumida, estas son sus características: 

Fuente o fuente tipográfica: es el estilo o apariencia de un grupo completo 

de caracteres que tienen características comunes. Por ejemplo, Times New 

Roman normal (también llamada regular o redonda), Garamond itálica 

(también llamada cursiva), Arial negrita (también llamada bold)… 

Tipo: es el modelo o diseño de una letra concreta. 

Tipografía: es el arte y la técnica de crear y componer tipos o fuentes. 

También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes 

tipográficas. Es decir, que el término tipografía hace referencia a la labor de 

crear las fuentes y no a las fuentes en sí mismas. 

Familia tipográfica: es el conjunto de tipos basados en una misma fuente, 

pero con variaciones, como el grosor, la anchura o la inclinación. Por ejemplo, 

Verdana normal, Verdana negrita, Verdana itálica… serían distintas fuentes 

que pertenecen a la misma familia tipográfica: Verdana. 

Forma tipográfica: es la letra como elemento gráfico. 

Dicho esto, verás que se utiliza, y mucho, el término tipografía para referirse 

a las fuentes o a las familias tipográficas. No es importante cómo utilices estos 

términos, lo importante es que sepas distinguirlos y que, para que no haya 

equívocos, emplees para cada término el mismo significado que tu 
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interlocutor/-a. En mi caso, utilizaré de manera indistinta uno u otro término 

para referirme a un tipo de letra. 

Los tipos de tipografías se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 Romanas o con serif,  

 De palo seco o sans serif 

 Script 

 Decorativas  

 

Romanas o con Serif 

Las fuentes tipográficas con serif son las que tienen algún tipo de adorno o 

remate en los extremos de los caracteres tipográficos. 

 

Son fuentes tradicionales y por lo tanto transmiten elegancia y 

refinamiento, seriedad y formalidad. También inspiran confianza y autoridad. 

Se dividen en: 

 Romanas Antiguas (Garaldas). Derivan de las inscripciones romanas 

talladas en piedra. Denotan una gran historia por ser majestuosas e 

importantes.  
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 Romanas Modernas (Didonas). Al igual que las romanas antiguas, 

derivan de los textos esculpidos en piedra, en las construcciones y 

monumentos romanos. Son modernas y elegantes. Denotan progreso, 

fortaleza, estilo y moda. 
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 Mecanas. Son más pesadas que las romanas antiguas, y son utilizadas 

frecuentemente para títulos o rótulos.  
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De Palo Seco o Sans Serif 

Las fuentes tipográficas de tipo sans serif son más modernas y se 

caracterizan porque no tienen ningún tipo de remate. Son lisas. 

 

Se trata de fuentes muy claras y modernas. Transmiten, fuerza, dinamismo y 

minimalismo. Es un estilo muy relacionado con la seguridad, la estabilidad y 

la neutralidad. 

Este tipo de fuentes son muy versátiles, por lo que las vas a ver en portadas 

de libros con muchísima frecuencia. 

Algunas variedades de este tipo de fuente, al ser cercanas y amigables, 

también son muy adecuadas para el público infantil. 
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Script 

Las fuentes de este tipo se caracterizan por su fluidez y por parecer estar 

escritas a mano. 

Son fuentes tipográficas cercanas y muy elegantes, y están relacionadas con 

el lujo, la sofisticación, la calidad y la tradición. 
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Existen tres grupos de letras en este tipo de fuentes: 

 Caligráficas. Evocan la escritura manual pero adornada con empalmes, 

remates y florituras. Se suelen usar para transmitir elegancia, amor y 

pasión. 
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 Góticas. Son muy características de la época en que se crearon. 

 

 

 

 Cursivas. Suelen reproducir escrituras a mano, y reflejan un estilo fresco 

e informal. 
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Decorativas o Display  

Las fuentes decorativas aportan personalidad y originalidad. Son únicas y 

expresivas. Y en ocasiones también pueden sugerir una época. 

Se pueden dividir en: 

 Fantasía. Son únicas, muy amistosas y divertidas. 
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 De época: 

La forma tipográfica de este grupo refleja una época concreta, pasada o 

futura. 
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A continuación te dejo un listado más amplio de familias tipográficas de 

cada uno de los grupos: 
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ROMANAS Antiguas   Times New Roman 

 Bembo 

 Trajan 

 Georgia   

 Garamond 

 Caslon 

 Century Oldstyle  

 Goudy 

 Palatino 

 

 Garaldus 

 Goudy old style 

 Perpetua 

 Sabon 

Modernas  Firmin  

 Didot 

 Bodoni 

 Walbaum  

 Fenice 

 Modern Nº 20 

 Century 

 De Vinne 

 Falstaff 

 Madison 

 Futura MD 

 Bauhaus light light 

Mecanas  Lubalin 

 Stymie 

 Clarendon 

 Egiptian 505 

 Iconic 

 Melior  

 Memphis 

 Rockwell 

 Serifa 

 Volta 

PALO SECO   
 Futura 

 Avant  

 Garde 

 Eras 

 Helvética 

 Kabel 

 Univers 

 Myriad  

 Gill Sans 

ROTULADAS Caligráficas  American Uncial 

 Commercial Script 

 Cancelleresca Seript 

 Choc 

 Zapf Chancery  

 Young Baroque 

 Shelley  

 Bickham 

 Mistral  

 Brush 

 Bible Seript Flourishes  

Góticas  Fraktur 

 Old English 

 Koch Fraktur 

 Wedding Text  

 Forte Grotisch 

 Cloister Black Goudy 

 Fette Fraktur 

Cursivas   Brush 

 Kauffman 

 Balloon 

 Mistral  

 Murray Hill 

 Chalk Line  

 Freestyle Script 
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DECORATIVAS  Fantasía  Bombere 

 Block-Up 

 Buster 

 Croissant 

 Neon  

 Shatter 

 Amerika 

 Monoton 

 Medon 

 Cherry Swash 

Época   Kabel 

 Caslon Antique 

 Broadway 

 Peignot  

 Cabarga Cursiva 

 Data 70 

 LCD 

 Gallia 
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6.6.2. Cómo seleccionar la mejor tipografía 

para tu portada 

Una vez explicados los tipos de tipografías, te voy a contar cómo 

utilizarlas en tus portadas: 

1. Busca la simplicidad y la claridad en tus diseños.  

Es cierto que tu portada tiene que llamar la atención y destacar sobre 

las demás, pero si creas un diseño abarrotado  con formas tipográficas 

complejas solo conseguirás que no se lea bien y que resulte confuso, 

de modo que seguramente provocará rechazo. 

Así que recuerda siempre que tu diseño tiene que ser claro y limpio. 

Será más sencillo para ti y el resultado será mucho mejor. 

2. Elige la fuente tipográfica según lo que quieras expresar. 

La tipografía no sirve únicamente para leer. La tipografía te transporta 

a otros mundos y evoca sensaciones y pensamientos que despiertan la 

imaginación. 

Esto es porque la tipografía está cargada de simbolismo y puede 

expresar emociones, como ya te he explicado con los diferentes tipos 

de tipografías. 

De este modo, en función del tipo de letra, tu lector potencial podrá 

identificar el tema y el espíritu de tu libro. 
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Como ya sabes, una portada con el título en letras romanas evocará 

antigüedad, fortaleza e importancia, mientas que una portada con 

letras script transmitirá elegancia, pasión y creatividad. 

Además, puedes potenciar este mensaje que quieres transmitir 

dándole ciertos efectos a las letras. 

También existe otra opción para valientes. Puedes optar  por tu 

propia escritura manual. Esta opción resulta divertida, dinámica y 

expresiva.  

Para facilitar la tarea de seleccionar tipografías puedes optar por 

diferentes estrategias: 

 Para representar un concepto o una idea. 

 

En esta portada las formas tipográficas representan el concepto de 

misterio y horror. 
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 Para representar una época o un contexto. 

 

Las formas tipográficas de esta portada reflejan el momento histórico 

del que trata el libro. 

 Por aspectos técnicos o de formato. 

Se puede seleccionar una fuente por sus características, por ejemplo 

por su forma alargada; o condensada para que encaje en un espacio 

determinado. 
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En esta portada hay diferentes fuentes tipográficas, unas más pesadas, 

otras más espaciadas y otras más condensadas, para acomodarse a los 

diferentes espacios de la portada. 

3. Piensa en la Jerarquía  

La jerarquía es el modo en que se organizan las formas tipográficas 

para guiar a tu lector potencial por la portada y decirle qué parte del 

mensaje tiene que mirar primero y cuáles después. 

Para establecer la jerarquía tienes que poner la atención en dónde 

colocar el texto de tu portada y con qué énfasis. Y esto lo vas a 

conseguir con el tamaño de las letras, los colores, los contrastes, etc. 

   

En la primera portada la fuente utilizada para el autor y el título es la 

misma, por lo que el tamaño es lo que define la jerarquía. Además, en 

nuestra cultura solemos leer primero lo que está arriba, y eso también 

potencia la jerarquía. 
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En la segunda opción la jerarquía se establece por el contraste del 

fondo negro. 

4. Cuidado a la hora de combinar tipografías 

Cuando empieces a componer tu portada puede que quieras utilizar 

diferentes fuentes para el título, el autor y el resto de elementos. 

La recomendación generalizada es que no utilices más de dos 

fuentes tipográficas distintas, especialmente si no tienes mucha 

experiencia. El resultado podría no ser bueno. 

Para combinar fuentes puedes seguir diferentes estrategias: 

 Puedes combinar por su armonía. Por ejemplo eligiendo fuentes 

dentro de una misma familia tipográfica. 

 

En esta portada se utilizan la misma familia tipográfica, pero una de 

ellas en su versión itálica.  
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 También puedes combinar fuentes de diferentes familias pero 

que resulten armónicas por tener características similares, como 

partes gruesas y partes  delgadas, por ejemplo las script y las 

modernas (romanas). 

 

En este ejemplo se combinan dos fuentes tipográficas de familias 

diferentes, pero con características similares en el grosor. 

 Otra opción es buscar el contraste combinando por ejemplo 

fuentes de tipo serif y sans serif.  
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 Una opción muy original es combinar una fuente tipográfica 

con la escritura manual. 

 

5. Errores que tienes que evitar 

 Tener errores ortográficos NO ES UNA OPCIÓN. Así que, por 

favor, cuidadito. 

 Las formas tipográficas tienen que acompañar a las imágenes 

que elijas, así como al resto de elementos de tu portada. Si tu libro 

es de terror, no le metas una fuente caligráfica. 

 No combines fuentes parecidas. Por ejemplo, si combinas dos 

romanas modernas no va a funcionar. 

 No distorsiones las letras. No las aplastes ni modifiques sus 

proporciones. Si no te encaja la fuente tipográfica que has 

elegido, busca otra. 

 Cuidado con el espaciado entre las letras de una palabra. A 

veces hay que ajustarlo para que todos los caracteres queden a 

la misma distancia. 
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6.6.3. Dónde encontrar tipografías 

Aunque hay excepciones, no te recomiendo que utilices las fuentes que 

vienen por defecto en tu ordenador, ya que la mayoría están diseñadas 

pensando en textos de corrido. 

Te dijo algunos bancos tipográficos para que encuentres las más 

adecuadas para tu portada: 

 fonts.google.com (me gusta mucho y te indica diferentes 

opciones para combinar tipografías. Gratuita). 

 1001freefonts.com (gratuita). 

 dafont.com/es (gratuita). 

 myfonts.com (no todas las tipografías son gratuitas, pero merece 

la pena echarle un vistazo). 

 

https://www.1001freefonts.com/
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RESUMEN: 

En esta lección has aprendido a analizar el texto literario para 

identificar la idea principal que tendrás que representar en tu 

portada. 

También has aprendido a investigar, a nivel gráfico, cómo se 

representa tu idea históricamente y dentro de la categoría de tu 

libro. 

Además, tienes los conocimientos necesarios para comenzar a 

hacer tus primeros bocetos. 

Y has visto cómo seleccionar diferentes imágenes, cómo elegir 

una paleta de color y cómo decidir las fuentes tipográficas que 

reflejen la idea que quieres transmitir en tu portada. 
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7. Diseño del lomo y la contracubierta 

En esta lección vas a aprender a diseñar el lomo y la contracubierta de 

tu libro de tapa blanda, teniendo en cuenta sus particularidades. 

 

Si deseas vender tu libro en tapa blanda bajo demanda en Amazon, 

tendrás que diseñar también la contracubierta y el lomo del libro. 

7.1. El lomo 

El lomo o espina, como ya sabes, es el lateral del libro que une la 

portada y la contraportada, y su tamaño dependerá del número de 

páginas que tenga tu libro. 

Cuantas más páginas tenga tu libro, el lomo será más grande y, por lo 

tanto, tendrás más espacio para hacer tu diseño. 

El diseño del lomo es importante porque cuando tu libro esté en  una 

estantería es lo único que se va a ver, de modo que tendrás que reflejar 

la idea de la portada en ese espacio. 

Se trata de que sea una continuación de la cubierta delantera, no de 

que hagas un diseño diferente y, sobre todo, no recargues el diseño. 

Tiene que quedar sencillo y fácil de leer. 
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En el caso de que tu lomo sea estrecho, tienes diferentes opciones: 

 Extender el fondo de tu portada y utilizarla en el lomo. 

 Utilizar un color plano que armonice con el resto del diseño y que 

facilite el contraste del título y el autor.  

 Utilizar una letra grande para el título permitiendo que destaque, 

y dejar más pequeña la forma tipográfica con el nombre del autor. 

Si tu lomo es ancho (más de 2 cm), tienes más opciones y puedes jugar 

con los elementos de la portada. 

 En este caso, extender el fondo de tu portada sigue siendo una 

buena opción. 

 También puedes utilizar alguna imagen con personajes de tu 

portada, o incluso diferentes elementos como objetos, elementos 

que se repitan, etc. Échale imaginación. 

 La forma tipográfica del título tiene que ser grande y la del autor 

de menor tamaño, a no ser que te interese resaltarlo.  

 Si tu lomo es lo suficientemente ancho puedes tratar de colocar 

el título en posición horizontal. De ese  modo se leerá mejor. 

 En el caso de que haya una editorial detrás del libro puedes 

colocarla aquí también. 

Si el lomo de tu libro queda demasiado estrecho y deseas ensancharlo 

para que tenga más presencia, puedes reducir el tamaño del libro. De 

ese modo tendrá más páginas y el lomo será mayor.  



 

Diseño de portada y cubierta YO me publico    pág. 113 

Esto puede resultarte útil cuando tu libro tiene menos de 100 páginas, 

ya que en este caso no podrás añadir texto en el lomo. 

7.1.1. Orientación del texto en el lomo 

Respecto a la dirección del texto en el lomo, la norma internacional ISO 

6357:1985 dice que, idealmente, el título del libro debe estar escrito de 

manera transversal, es decir, para que se pueda leer horizontalmente. 

Si esto no es posible, el estándar especifica el título longitudinal 

descendente: de la parte superior del libro hasta su base. 

Dicho esto, te comento las cualidades de las tres variantes básicas 

y elige la que más te guste: 

 Horizontal 

El texto se escribe de manera natural, de izquierda a derecha. 

Ventajas: facilita la lectura, ya que no hay que voltear la cabeza para 

leerlo. 

Inconvenientes: Hace falta un lomo muy ancho para que el tamaño 

de la letra sea lo suficientemente grande como para poder leerse sin 

dificultad desde cierta distancia. 
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 Vertical ascendente 

El texto se escribe en vertical, de abajo arriba, por lo que hay que girar 

la cabeza hacia la izquierda para poder leerlo. 

Esta opción proviene de la tradición latina o francesa. 

Ventajas: El giro de cabeza hacia la izquierda se hace de manera más 

natural que el giro hacia la derecha, resulta más cómodo y se lee mejor. 

Leer un texto de abajo hacia arriba es una forma más lógica que 

hacerlo de arriba hacia abajo. 

En el caso de las obras con varios tomos que se colocan en  el estante 

correlativamente de izquierda a derecha, nos ofrecerán una lectura de 

sus lomos semejante a si leyésemos los renglones de una página. 

Inconvenientes: Si dejamos el libro tumbado sobre una superficie 

plana, como pueda ser una mesa, con la cubierta delantera hacia 

arriba, el texto del lomo se queda «patas arriba» y dificulta su lectura. 

 Vertical descendente 

El texto se escribe en vertical, de arriba abajo, por lo que hay que girar 

la cabeza hacia la derecha para poder leerlo. 

Esta opción proviene de la tradición anglosajona. 
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Ventajas: Si dejamos el libro tumbado sobre una superficie plana, 

como pueda ser una mesa, con la cubierta delantera hacia arriba, el 

texto del lomo se puede leer de manera natural, de izquierda a 

derecha. 

Inconvenientes: El giro de cabeza hacia la derecha se hace de manera 

menos natural que el giro hacia la izquierda, resulta más incómodo y 

se lee peor. 

Y recuerda que Amazon no permite utilizar texto en el lomo si el 

recuento de páginas es inferior a 100. Si es tu caso, olvídate de utilizar 

texto. Además, el texto del lomo necesita al menos 1,6 mm en cada 

lado para no solaparse con las cubiertas delantera y trasera. 

7.1.2. Cómo calcular el tamaño del lomo 

Para calcular el tamaño del lomo puedes utilizar cualquiera de las dos 

opciones que hemos visto en la lección 6.3 de este curso. 

1. Hacerlo con las plantillas de Amazon kdp, en la página: 

Para un tamaño de impresión de 6x9 pulgadas, 200 páginas y color de 

papel blanco, el sistema te devuelve la siguiente plantilla: 
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El tamaño del lomo sería de 11,44 mm. 

Como ya hemos visto, puedes utilizar esta plantilla para hacer el diseño 

completo de tu cubierta.  

2. Hacerlo tú mismo con el calculador de medidas del libro.  

El sistema te devolerá un excell con todas las medidas que necesitas 

para tu cubierta, incluido el lomo. 
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En este caso, el tamaño del lomo sigue siendo de 11,44 mm. 

Y con estos datos ya sabes el espacio que tienes para realizar tu diseño. 

7.2. La contracubierta 

La contracubierta de un libro de papel es lo segundo que va a ver un 

lector potencial, y debería confirmar las sensaciones que ha tenido 

mirando la portada. 

En la contracubierta es donde se sitúa la sinopsis del libro y, si quieres 

que tu libro se venda, te conviene que sea muy buena y no muy larga. 

Una sinopsis debe tener en torno a 200 palabras. Nunca más de 250. 

Si tu sinopsis es demasiado larga tu lector potencial puede tener un 

ataque de pereza y perder el interés, así que concreta todo lo que 
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puedas y no des demasiada información. Solo sugiere y promueve el 

deseo de seguir leyendo. 

También pueden incluir alguna reseña que indique que leer tu libro 

merece la pena. 

Y si tienes la tentación de hablar sobre ti, contente, porque este no es 

el lugar, a no ser que seas alguien famoso/-a y tu nombre venda por sí 

solo. 

Cuando alguien le está prestando atención a tu libro, lo que le interesa 

es saber de qué va y lo que le va a hacer sentir, no la biografía de quien 

lo ha escrito. 

Y en cuanto al diseño, la contracubierta también es una extensión de 

la cubierta delantera (y del lomo), de modo que deberías continuar con 

el mismo estilo e incluir personajes o elementos de tu diseño. 

En este caso vas a tener que dejar espacio para la sinopsis y facilitar la 

lectura y visibilidad del texto, de modo que juega con el contraste para 

que tu texto destaque o utiliza una forma contenedora. 

En cuanto a la fuente tipográfica, tiene que tener un tamaño pequeño 

y ser muy clara. Para que haya continuidad, si es factible, utiliza alguna 

de las fuentes que has usado en la portada. 
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Y lo más importante, no recargues el diseño. Recuerda la técnica del 

espacio en blanco para aportar claridad y facilita la lectura a tu lector 

potencial. 

           

En la contracubierta también tendrás que pensar en el hueco del ISBN 

y su código de barras (ISBN Barcode). Para dicho código, Amazon te 

ofrece dos opciones: que lo pongas tú o que lo pongan ellos.  

Por si no lo sabes, la compra del código ISBN es opcional. Si no lo 

adquieres por tu cuenta, Amazon te proporcionará uno de forma 

gratuita, pero solo lo podrás utilizar para los libros que impriman ellos. 

Si utilizas tu propio código de barras, tiene que cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Resolución mínima de 300 puntos por pulgada. 

 Anchura de 50,8 mm (2") y altura de 30,5 mm (1,2"). 
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 No solaparse con ningún otro elemento de la cubierta. 

Si tu código de barras no cumple con los requisitos, Amazon lo 

cambiará por el suyo. 

Si no tienes tu propio código de barras, Amazon colocará un código de 

barras del ISBN en un rectángulo blanco de 50,8 mm (2") x 30,5 mm 

(1,2") en la esquina inferior derecha. Tenlo muy en cuenta para no 

colocar ningún elemento gráfico importante en esa ubicación. 

 

Otra información que puedes introducir es algún dato de contacto 

como tu Web o tus Redes Sociales para que tus lectores potenciales 

puedan saber más de ti. 

Incluso pueden incrustar un código QR para facilitar el acceso a la 

información que desees mostrar. 
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8. Colecciones de libros 

En este tema vas a aprender las peculiaridades en el diseño de portadas 

de series de libros o sagas. 

 

Cada vez es más frecuente encontrarse con colecciones, series de 

libros o sagas. Es una opción que funciona muy bien.  

Se trata de historias independientes, pero con características 

comunes y con los mismos personajes. 

Si este es tu caso, a la hora de crear las portadas tendrás que 

mantener una identidad visual similar y coherente que ayude a tus 

lectores a encontrar tus libros con facilidad. 
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Para crear portadas de una serie de libros tendrás que tener en cuenta 

una serie de recomendaciones y buscar elementos de diseño 

similares que sirvan de enlace en todos tus diseños. Por ejemplo: 

 Un mismo color o paleta de colores. 

 Una fuente tipográfica igual o similar. 

 Un estilo reconocible en las ilustraciones. 

 Una imagen o fotografía en común. 

 La misma estructura del diseño. 

Se trata de que cada portada sea única, pero identificable con el resto 

de portadas de la serie. 
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En este caso, todos los libros, al margen de que vengan juntos en una 

caja, son fácilmente reconocibles como colección porque tienen: 

 La misma estructura en la composición. 

 Un estilo ilustrativo similar. 

 La misma fuente tipográfica. 

 Un color principal muy saturado y llamativo. 

 Un gran contraste en la paleta de color. 

Puede suceder que hayas escrito un libro y tengas pensado escribir una 

segunda parte, y una tercera... En este caso, cuando realices tu portada, 

piensa a largo plazo y trata de que tu diseño sea flexible para que se 

adapte a futuros diseños. De este modo será más fácil que sean 

reconocibles como colección. 

Lo más recomendable es crear un diseño simple y distribuir los 

elementos de manera sencilla. Así será más fácil replicar el diseño las 

veces que haga falta. 
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En este caso, el diseño es simple, eso hace que resulte muy sencillo 

adaptarlo a otras portadas. 

CONSEJO: 

Las secuelas, precuelas y series están de moda, así que, 

cuando diseñes tu portada, ten en cuenta estas 

recomendaciones por si acaso viene una segunda parte en 

algún momento. 
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9. Creación de JPG / PDF. Formatos/tamaños 
(Amazon) 

En este tema vas a aprender a generar los archivos que necesitas de tus 

portadas y cubiertas para publicar tus libros. 

 

Aunque ya hemos visto en la lección 6.3 cuáles son los formatos que se 

utilizan para crear los archivos de las cubiertas y portadas, te voy a 

indicar brevemente cómo generar esos formatos dependiendo del 

programa que utilices para realizar tu diseño. 

9.1.1. Si utilizas el creador de portadas de Amazon 

Cuando diseñes tus portadas a través del creador de portadas de 

Amazon no tendrás que hacer nada, ya que la propia aplicación se 

encarga de generar el archivo e incluirlo tanto en la página de ventas 

como en el archivo .mobi que se descargar los lectores o en el PDF que 

se genera para la versión de tapa blanda. 

9.1.2. Si utilizas CANVA 

Cuando diseñes tus portadas desde Canva, clica en el botón de 

«Descargar» que hay en parte superior a la derecha y selecciona «JPG» 

en «Tipo de archivo» si se trata de la portada para el libro electrónico 

o «PDF para impresión» si se trata de la cubierta para el libro de tapa 
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blanda. A continuación marca en el desplegable «Selecciona páginas» 

el número de la página que quieres descargar y clica en «Descargar». 

9.1.3. Si utilizas Photoshop 

Cuando diseñes tus portadas desde Photoshop, clica en el botón de 

«Archivo» que hay en parte superior a izquierda y selecciona «Guardar 

como». En «Tipo de archivo» selecciona «JPG» si se trata de la portada 

para el libro electrónico, o «Photoshop PDF» si se trata de la cubierta 

para el libro de tapa, y clica en «Guardar». 
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10. Errores a evitar 

En esta lección, la intención es hacer una recopilación de errores 

frecuentes para que te los grabes a fuego y no los olvides cuando 

diseñes tu portada. 

 

1. No trates de salirte de los cánones establecidos para cada género 

y público. Utiliza fuentes tipográficas y colores que encajen con la 

categoría de tu libro. 

2. No seas muy evidente a la hora de representar la idea del libro. El 

objetivo es sugerir y crear intriga al lector, no dárselo todo hecho. 

3. No descuides el título de tu libro. Un título malo o poco claro no 

logrará captar la atención de nadie. En YO me publico tienes 

información sobre cómo elegir un buen título. 

https://yomepublico.com/como-elegir-el-titulo-de-un-libro/   

4. No te olvides del punto focal. Es lo primero que tienes que 

establecer para que el diseño de tu portada sea ordenado y fácil de 

leer y entender. Sin un punto focal claro, tus lectores potenciales no 

tendrán una guía para comprender la portada. 

5. No incluyas en tu diseño detalles que distraigan de la idea 

principal. Si te pasas de florituras tus lectores potenciales no se 

fijarán en lo que tienen que fijarse, y eso no es bueno para ti. 

https://yomepublico.com/como-elegir-el-titulo-de-un-libro/
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6. No recargues tus diseños con demasiadas imágenes, formas 

tipográficas, colores o texturas. Recuerda que tienes que dejar que 

tu portada «respire» mediante el espacio en blanco. 

7. No combines tipografías sin criterio. Tienes que tener cuidado con 

esto porque puedes destrozar un diseño maravilloso. Y, por favor, 

nunca deformes tipografías.  

8. No olvides comprobar los derechos de las imágenes que utilices. 

Puedes tener un problema y no queremos eso. 

9. No te olvides de diseñar el lomo y contracubierta de tu libro de 

tapa blanda con el mismo cariño que has puesto en la cubierta 

delantera. 

10. Antes de empezar a diseñar tu portada, ten claro cuál va a ser el 

tamaño que va a tener, así como el título del libro. Si no es así 

puede que tengas que modificar después todo el diseño.  

11. Si no funciona, no funciona. No te ofusques con un diseño ni 

pierdas el tiempo dándole mil vueltas. Si ves que no te convence, 

empieza de nuevo. 


