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1. Introducción 

En este documento vamos a ver la parte práctica del curso explicando paso a 

paso como se realizan algunas portadas tanto para libros electrónicos como 

para tapa blanda. 

Para ello me voy a basar en los pasos para crear una portada que te he 

explicado a lo largo del curso: 

 Análisis del texto literario. 

 Investigación gráfica. 

 Elaboración de bocetos. 

 Selección de las imágenes. 

 Elección de la paleta de color. 

 Selección de las fuentes tipográficas. 

Todo este proceso está detallado en los vídeos del curso pero creo que está 

bien que puedas disponer de esta guía práctica como apoyo. 

Para esta parte práctica voy a utilizar dos ejemplos de novelas ficticias. Una 

de ellas es un thriller  titulado Hundida y el otro, una novela romántica titulada 

200 millas contigo. He utilizado estos géneros porque son los más populares 

en Amazon. 

En primer lugar te voy a explicar cómo hacer una portada con el maquetador 

de Amazon. Como verás tiene algunas limitaciones, pero se pueden hacer 

diseños bastante buenos. 
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A continuación te contaré como hacer una portada con Canva, que es una 

plataforma muy intuitiva y completa, y permite hacer diseños más 

elaborados. 

Y finalmente, para quienes tengan nociones de diseño o simplemente le 

echen valor, haré un ejemplo de portada en Photoshop, que permite hacer 

casi cualquier diseño que imagines, pero no es tan sencilla como las dos 

anteriores. 
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2. Portadas para un thriller  

Para el diseño de estas portadas vamos a ir siguiendo los pasos que te he 

explicado a lo largo del curso. 

1. Análisis del texto literario 

Para estos ejercicios vamos a usar un libro ficticio. 

Género: Thriller  

Título: Hundida  

Sinopsis: En una pequeña población turística aparece el cadáver de una joven 

en un lago. En vista de la inoperancia de la policía su madre se encarga de 

resolver el crimen. 

Concepto principal del libro: las ideas que pueden representar la esencia del 

libro pueden ser: 

 Protagonista: mujer asesinada ahogada en el lago 

 Escenario donde se desarrolla la trama: el pueblo turístico, el lago o el 

muelle del lago. 

 Tema que aborda el libro: asesinato. 

2. Investigación gráfica 

Echando un vistazo a las novelas del género mejor valoradas, encontramos 

que hay algunas características que se repiten, como: 
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 El uso de fotografías 

 Colores oscuros y fríos  

 Tipografías de palo y con mucho peso. 

Yo he seleccionado estas cuatro portadas. 

     

     

 De modo que en nuestro diseño deberíamos utilizar esas características que 

sabemos que funcionan. 
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3. Boceto de la portada. Estrategias 

 Estrategia 1: representación de una escena. 

La imagen de un lago. 

 Estrategia 2: representación de un personaje. 

La imagen de una mujer ahogada. 

A continuación voy a desarrollar las dos estrategias en dos portadas 

diferentes utilizando dos herramientas: el maquetador de portadas de 

Amazon KDP y CANVA. 
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2.1. Estrategia 1: Diseño en Amazon KDP 

Continuamos donde lo dejamos: 

4. Selección de las imágenes 

Voy a utilizar fotografías porque en la investigación gráfica he visto que es lo 

que más se utiliza en este género. 

Buscando en diferentes bancos de imágenes gratuitas he encontrado estas 

imágenes que pueden funcionar. 



Curso de creación de portadas  YO me publico Pag. 9 

  

 

5. El color 

En el maquetador de Amazon KDP no se puede jugar con los colores. 

Únicamente se puede convertir la imagen en blanco y negro, de modo que 

voy a probar con ambas opciones. 
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La tipografía que aparece es la predeterminada. La trabajaremos en el 

siguiente punto.  

Imagen 1: 

        

Imagen 2: 

 

6. Elección de tipografías 

En este tipo de libros predominan las tipografías sans serif o de palo, por lo 

que son las que utilizaré en este ejercicio. 
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Respecto a la jerarquía, como ya sabes, a no ser que seas un escritor/-a 

conocido/-a, no es una buena idea darle mucha presencia al nombre del 

autor, de modo que voy a jerarquizar el título del libro. 

Veamos diferentes opciones: 

        

Tipografía Ubuntu con sombreado 

Estas opciones no me parecen interesantes. Al no poder modificar ni jugar 

con las imágenes, el resultado es algo pobre. 

En Canva o Photoshop podrían trabajarse, pero pienso que merece la pena 

pensar en otras opciones trabajando la imagen nº 2. 
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Tipografía oxigen con sombreado. 

   

Tipografía Montserrat con título en negrita. 

Estas opciones me gustan más. Las de arriba tienen una tipografía más limpia, 

y las de abajo, tienen más peso. Respecto al color, el título negro tiene más 

contraste y me gusta más. 
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En definitiva, la portada que seleccionaría sería la de la tipografía Oxigen con 

el título en color negro. 

 

Esta plataforma es muy sencilla de utilizar, pero tiene sus limitaciones, de 

modo que si optas por Amazon KDP deberías esforzarte más en elegir una 

imagen que no necesite edición. 
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Versión tapa blanda 

Basándome en la portada del libro electrónico, la cubierta que he creado con 

el creador de portadas de Amazon KDP para el libro de tapa blanda es la 

siguiente: 
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2.2. Estrategia 2: Diseño en Canva 

Volvemos al punto 4 para trabajar en la estrategia de la imagen de la mujer 

ahogada. 

4. Selección de las imágenes 

Estas son las fotografías que he seleccionado en los bancos de imágenes 

gratuitos.  

  

Imagen 1 

  

Imagen 2 
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Imagen 3 

5. El color 

En Canva sí se pueden editar las imágenes, de modo que, viendo los colores 

predominantes del género, voy a decantarme por los tonos fríos como el azul, 

que, por otro lado, tiene bastante que ver con el agua. 

Imagen 1: 
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En esta imagen se ha aplicado un ajuste en el matiz, dando un tono azul 

apagado a toda la imagen que en la versión original es en blanco y negro. 

 

En esta imagen se ha aplicado un filtro que proporciona un contraste 

interesante de tonos fríos y cálidos. 

 

          

En estas dos imágenes se han usado capas azules. En el segundo caso, la capa 

tiene un degradado que acentúa la diferencia entre el fondo del lago y el agua. 
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Imagen 2: 

 

En esta imagen también se ha aplicado un ajuste en el matiz, que aporta un 

tono azul. 

 

 

En este caso, se ha aplicado un filtro en escala de grises y se han modificado 

el brillo y el contraste. 



Curso de creación de portadas  YO me publico Pag. 19 

Imagen 3: 

 

En esta imagen se han hecho una serie de ajustes en el brillo, el contraste, la 

saturación y el color. 

 

A esta imagen se le ha aplicado un filtro que le da un tono más frío a la imagen 

que, en su tono original, es cálido.  
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Y finalmente, en esta imagen, se ha aplicado el filtro de la imagen anterior y 

se ha superpuesto una capa con un tono azul que aporta oscuridad al diseño 

y lo acerca más a la estética del género. 

 

La imagen nº 3  en su versión más azul es la que más me gusta, de modo que 

voy a continuar el ejercicio con ella. 

6. Elección de tipografías 

Del mismo modo que en la estrategia anterior, utilizaré las letras sans serif o 

de palo, aunque probaré también con las serif para que veas el efecto. 

Una vez seleccionada la imagen, voy a aplicar diferentes tipografías. 
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Esta tipografía es la Red Hat Display. Es muy versátil y bonita, pero tiene muy 

poco peso y eso dificultaría la legibilidad en dispositivos pequeños. 

 

Esta tipografía es la Bebas Neue. Tiene bastante más peso por lo que se ve 

bastante bien, aunque la legibilidad es mejorable. 
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En esta portada, la tipografía Montserrat consigue bastante peso y muy buena 

visibilidad. 

   

Estas tres tipografías con serif (Vidaloka, Radley y Forum), son muy bonitas, 

pero pienso que no reflejan a la perfección el género del libro ficticio, de modo 

que voy a descartarlas. 

En conclusión, la mejor opción es el diseño con la tipografía Montserrat. 
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Probando con diferentes colores para el título, el que más contraste ofrece es 

blanco, por lo que ya tenemos portada ganadora 
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Versión tapa blanda 

Basándome en la portada del libro electrónico, la cubierta que he creado en 

CANVA para el libro de tapa blanda es la siguiente: 
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3. Portadas para romántica 

Igual que en el caso anterior, vamos a ir siguiendo los pasos que te he 

explicado a lo largo del curso. 

1. Análisis del texto literario 

Género: Romántica  

Título: 200 millas contigo  

Sinopsis: Una mujer se embarca en un navío hacia otro país para casarse. 

Durante el viaje se enamora de un pasajero misterioso con el que tiene un 

romance apasionado. La historia se desarrolla en la Europa del siglo XIX. 

Concepto principal del libro. Las ideas que pueden representar la esencia del 

libro pueden ser: 

 Protagonista/s: la pareja de amantes. 

 Ambiente y escenario donde se desarrolla la trama: la historia se 

desarrolla en el siglo XIX durante un viaje en barco. 

 El problema al que se enfrenta el personaje principal: la difícil elección 

de una mujer entre un matrimonio que no le entusiasma y una historia 

de amor apasionada e incompatible con las normas de la época. 

2. Investigación gráfica 

Echando un vistazo a las novelas del género romántico de época, se aprecian 

algunas características comunes. Por ejemplo: 
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 El uso de fotomontajes. 

 Predominio de colores cálidos o contraste entre fríos y cálidos. 

 Combinación de tipografías romanas con tipografías script, 

principalmente caligráficas, aunque también cursivas. 

 La caída en desuso de los diseños con hombres de torso descubierto y 

sudoroso, y mujeres semidesnudas en posturas imposibles. Parece que 

estamos superando este estilo hortera, así que ni lo consideres, por 

favor. 

Yo he seleccionado estas portadas. 
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De modo que en nuestro diseño deberíamos utilizar esas características que 

sabemos que funcionan. 

Por otra parte, habría que investigar cómo eran los barcos de la época, así 

como los trajes y vestidos. 

3. Boceto de la portada. Estrategias 

Estrategia 1: representación de un objeto. 

La imagen de un barco antiguo. 

 Estrategia 2: representación de un concepto 

La compleja situación en la que se encuentra una mujer en una época donde 

los sentimientos apasionados no se toleran. 

A continuación voy a desarrollar las dos estrategias en diferentes portadas 

utilizando dos herramientas: CANVA y PHOTOSHOP. 
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3.1. Estrategia 1: Diseño en Canva  

Vamos a ver cómo hacer en Canva el diseño de una portada que represente 

un objeto del libro, en este caso, el barco. 

Continuamos donde lo dejamos: 

4. Selección de las imágenes  

Estas son las fotografías que he seleccionado de los bancos de imágenes. 

 

Imagen 1 
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Imagen 2 

 

 Imagen 3 

4. El color 

Imagen 1 

En este caso, la imagen original tiene una gama cromática perfecta para lo 

que quiero transmitir con el libro. 
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Además, se da ese contraste entre colores fríos y cálidos que tanto se repite 

en los libros del género que te he mostrado, de modo que la edición de la 

fotografía va a ser mínima. 

   

 

La primera imagen es la original. 

La segunda tiene aplicado un filtro con algo menos de saturación y contraste. 

La tercera imagen tiene aplicado otro filtro que le aporta más suavidad con 

un tono más vivo y menos contraste. 

En este caso me ha gustado la imagen original, por su calidez y porque ofrece 

más contraste con la tipografía (aunque eso lo veremos más adelante).   

Imagen 2 

Esta imagen ofrece muy poco contraste entre el tono del cielo y del mar, de 

modo que habrá que editarla más que la anterior. 
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Imagen original 

  

En esta imagen he utilizado una capa con degradado para darle un tono sepia 

que denote antigüedad. Para mantener un leve tono azul en el cielo, y darle 

algo de contraste al diseño, la parte superior de la capa es más clara. 
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En este caso, la capa con degradado es azul y el degradado es más claro en la 

parte inferior, también para aportar algo de contraste. 

 

Esta imagen, por una parte está ajustada quitando saturación y cambiando el 

color para aportarle el tono sepia de la parte superior. Y por otra parte, tiene 

una capa degradada, transparente en la parte superior y con un tono azul en 

la parte inferior. 

De este modo se obtiene el contraste de tonos fríos y cálidos que no se ha 

logrado en los dos casos anteriores. 
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5. Elección de tipografías 

Viendo las dos opciones, pienso que el primer diseño (imagen 1) refleja mejor 

el espíritu del libro, de modo que voy a trabajar las tipografías con él. 

 

 

En este diseño, la tipografía es Lora. La autora está en negrita y el subtítulo 

en cursiva. Esta tipografía es muy elegante y versátil. 
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Lo que he hecho ahora es dejar la tipografía Lora en el título, pero en 

minúscula y cursiva, que le da un toque más elegante. Para contrastar, he 

utilizado la tipografía sans serif Josefin Sans. La autora está en negrita para 

darle más peso. 

Y, finalmente, para darle un toque romántico y antiguo, he puesto un adorno. 

 

En este caso, he utilizado la tipografía cursiva Kaushan Script en mayúscula. Y 

la tipografía serif Lora para la autora y el subtítulo. 
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Este diseño tiene las mismas tipografías, pero he modificado el título 

dejándolo en minúsculas. Creo que queda mejor y también tiene buena 

legibilidad. 

 

En este diseño he utilizado la tipografía serif IM Fell, que tiene un aspecto 

antiguo y se lee bien en dispositivos pequeños. 

 

Y, finalmente, he combinado la tipografía script caligráfica Great Vibes con la 

sans serif Tenor Sans. Resulta una combinación muy elegante y romántica, 
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aunque, por otra parte, de todas las opciones es la menos legible por ser una 

tipografía fina. 

En definitiva, entiendo que las dos mejores opciones para la estrategia de la 

representación del barco son las siguientes.  

 

    

Personalmente elegiría la primera por su legibilidad, pero ambas funcionan 

bien para la temática del libro y lo que se quiere representar. 
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3.2. Estrategia 2: Diseño en Photoshop 

En este último ejemplo voy a representar el concepto del libro: el conflicto de 

una mujer con la sociedad de su época. 

Para ello voy a utilizar la herramienta de edición de fotografías Photoshop y 

voy a hacer un fotomontaje con dos fotografías. 

La cosa se va complicando, pero como ya has visto, con el editor de Amazon 

KDP y con Canva se pueden hacer diseños muy profesionales. 

Este ejercicio va dirigido a quienes conocen Photoshop y también a los/-as 

valientes que se atrevan a intentarlo.  

En el vídeo se va a explicar todo paso a paso, así que te recomiendo que lo 

intentes. 

Continuamos donde lo dejamos: 

4. Selección de las imágenes 

Para este ejercicio he seleccionado algunas imágenes gratuitas y otras de 

pago. 
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 Imágenes gratuitas:  
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 Imágenes de pago: 
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Como ya sabes, antes de comprar una imagen, puedes probar cómo quedaría 

tu diseño con ella y comprarla después si funciona. 

5. El color 

Voy a utilizar la técnica de contrastar tonos cálidos como el sepia, que evoca 

antiguedad, y tonos fríos del mar. 

Para la composición voy a utilizar las imágenes de pago, porque en este caso 

me convencen más. A veces, cuando se busca algo muy concreto, los bancos 

de imágenes de pago facilitan la tarea. 
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En primer lugar,  hay que seleccionar en Photoshop: 

 El tamaño de la portada: en este caso 6x9 pulgadas con orientación 

vertical. 

 La resolución: 300 ppp  

 El modo de color: RGB para pantalla o CMYK para impresión. 

 

Estas son las dos imágenes que voy a utilizar: 
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Una vez descargadas (y pagadas, claro) puedo empezar a trabajar con ellas. 

Ya sabes que también puedes trabajar con las imágenes antes de comprarlas. 

Tendrán una marca de agua pero, para saber si el diseño funciona, no es un 

problema 

 

Edición de la imagen de la mujer: 

 Lo primero es eliminar el fondo de la imagen con la barita mágica 

utilizando la tolerancia al 30% y posteriormente el borrador.  
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Este sería el resultado. 

 Editar la imagen para darle un aspecto más antiguo y cálido. 

o Imagen > Ajustes > Tono/saturación > ajuste preestablecido: estilo 

antiguo (saturación -40, brillo +5).  

o Para aumentar el efecto modifico la saturación (-20) y el brillo (+10). 

o Contraste: Imagen > Ajustes > Brillo/contraste: contraste -25 

o Sombra: Capa > Estilo de capa > opciones de fusión. Hacer Doble clic 

en Sombra paralela. Modificar el color de la sombra, la distancia, la 

extensión y el tamaño tal y como se muestra en la imagen y pulsar 

OK. 
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Así quedaría la imagen de la protagonista. Ahora vamos con el barco. 

Edición de la imagen del barco: 

 Editar la imagen para darle un aspecto más antiguo y cálido. 

o Imagen > Ajustes > Tono/saturación > ajuste preestablecido: estilo 

antiguo (saturación -40, brillo +5).  

o Para aumentar el efecto modifico el brillo (+10). 
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 Disminuir el tamaño del barco. Para que el barco tenga el tamaño y la 

posición que quiero tengo que extender el cielo y el mar.  

 

Para ello voy a Edición > Transformar > deformar y “estiro” la imagen. 
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 Aplicar degradado sepia para dar calidez: selecciono la Herramienta 

Degradado > Ajustes preestablecidos y selecciono Degradado lineal. 

Selecciono la opción Densidad neutra, escojo un tono sepia y pulso OK. 

 

A continuación aplico el degradado y este es el resultado.  
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 He probado a desenfocar la imagen del barco para reforzar la idea de 

lejanía, pero dado que la portada está pensada para verse en tamaños 

pequeños, descarto la idea. 

6. Elección de tipografías 

Me gusta cómo combinan las tipografías script caligráficas con las romanas o 

serif, de modo que voy a utilizar esta opción. 

Tras buscar diferentes tipografías he seleccionado las siguientes: 

 Título: Vivaldi 105 pt, 10pt de distancia entre letras y 85 pt de distancia 

entre líneas. 

o Color: selecciono un color similar a las zonas oscuras del pelo de la 

mujer y de la madera del barco para dar homogeneidad. 

  



Curso de creación de portadas  YO me publico Pag. 48 

 Autora: Lucida Bright 24 pt. 

o Color: selecciono un color similar al blanco del vestido de la mujer. 

 

Para finalizar, voy a aplicar una sombra al título para darle más peso, dado 

que la tipografía Vivaldi es bastante fina. 

Para ello lo primero es convertir el texto en imagen en Texto > Rasterizar capa 

de texto. 

Una vez convertido en imagen, aplico los efectos en: Capa > Estilo de capa > 

opciones de fusión. Hacer Doble clic en Sombra paralela. Modificar el color de 

la sombra, el ángulo, la distancia, la extensión y el tamaño tal y como se 

muestra en la imagen y pulsar OK. 
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Y con esto, el diseño de la portada está terminado. 
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Si la comparamos con las portadas que seleccioné como referencia, se ve que 

funciona perfectamente para el género al que pertenece. 
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Versión tapa blanda 

Basándome en la portada del libro electrónico, la cubierta que he creado en 

Photoshop para el libro de tapa blanda es la siguiente: 

 

 


