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Introducción 

Este documento es una guía de apoyo para el curso  de 

Maquetación de libros de papel para Amazon de YO me 

publico. Su función es que el seguimiento y la comprensión del 

curso te resulten más sencillos. Está prohibida su reproducción 

total o parcial para cualquier uso que no sea el descrito en esta 

página. 

Todos los derechos reservados. 
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Capítulo 1: Las partes de un libro 

1.1 Estructura interna de un libro de tapa blanda 
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1.1. Estructura interna de un libro de tapa 

blanda 

Los libros impresos están compuestos por las cubiertas y la 

tripa.  

Las cubiertas son esas tapas que recubren y protegen la 

tripa o interior del libro. Se dividen en cubierta anterior, lomo y 

cubierta trasera o contracubierta. 

Respecto a las cubiertas existen dos grandes grupos: tapa 

blanda o rústica y tapa dura o cartoné. 

Las tapas que llevan los libros que se pueden publicar en 

Amazon son de tapa blanda sin solapas. 

La tripa del libro se compone de diferentes partes. Cada una 

tiene una función concreta que conviene respetar en su 

esencia para no despistar a los lectores. 

Aunque hay algunas partes que, dependiendo de la 

publicación, no serán imprescindibles, las partes que toda 

novela debería tener, en orden de aparación, son las 

siguientes: 

1. Páginas de cortesía (páginas 1 y 2) 

2. Anteportada o Portadilla (página 3) 

3. Contraportada (página 4) 

4. Portada (página 5) 
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5. Pagina legal (página 6) 

6. Dedicatoria (página 7) 

7. Tabla de contenido o índice (página 9 o al final) 

8. Cuerpo del libro (página 9 o después del índice) 

Páginas de cortesía (páginas 1 y 2) 

Suele ser una hoja en blanco en las páginas uno y dos, 

aunque pueden ser más. 

Además de su función estética, sirven para proteger el 

interior del libro de roces. En el caso de los libros de tapa dura, 

protege de los restos de cola que puedan quedar al pegarse 

con las guardas, que son ese díptico de papel más grueso que 

une la cubierta con la tripa del libro. 

Las páginas de cortesía también se utilizan para que los 

autores escriban su dedicatoria. 

Aunque son páginas que se contabilizan, las páginas de 

cortesía, al igual que el resto de las páginas que están en 

blanco, no se numeran. 

Anteportada o portadilla (página 3) 

Es la página tres del libro y la primera página impresa. 

Contiene el título de la obra. 

También se puede utilizar para que el autor firme y escriba 

sus dedicatorias, y tampoco se numera. 
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Contraportada (página 4) 

Es la página cuatro y se deja en blanco. Al ser una página 

par se queda en lado izquierdo del libro, enfrentada a la 

portada. 

Portada (página 5) 

Corresponde a la página cinco. Además del título de la obra 

debe contener el nombre del autor y, si procede, el nombre de 

la editorial y el subtítulo. 

Si la edición ha sido traducida, el nombre del traductor 

puede ir en la portada o en la página legal, dependerá de los 

derechos que tenga reconocidos sobre la obra. 

Página legal (página 6) 

La página legal, también llamada de créditos o de derechos, 

contiene todos los datos legales que podría llevar un libro:  

 Año de publicación  

 Copyright  

 Número de edición  

 Editorial  

 Lugar de impresión  

 Número de reimpresión  

 Nombre del traductor  
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 Nombre del diseñador  

 Autoría de las imágenes  

 Datos del registro de los derechos reservados  

 Número del I.S.B.N.  

 Número de depósito legal  

 Pie de imprenta  

 Colaboradores 

 Texto de advertencia sobre la infracción de 

derechos 

Dedicatoria (página 7) 

En el caso de que el autor quiera escribir alguna dedicatoria, 

este es el sitio en el que se coloca. Es una página opcional y, 

de existir, debe estar en el reverso de la página 8, que va en 

blanco. 

Índice (página 9) 

Aquí suele ir el índice general o sumario. Los anglosajones 

lo denominan tabla de contenido. 

Se recomienda que para los libros de no ficción se coloque 

en la página 9. 

Cuando se trata de una novela, su importancia es menor, 

por lo que el índice se puede relegar al final del libro, a no ser 
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que tenga una estructura compleja compuesta de muchos 

capítulos o subdivisiones. 

Otra opción, cuando se pone el índice antes del cuerpo del 

libro, es colocarlo en la página siete en lugar de en la nueve y 

poner la dedicatoria a continuación. 

Respecto a los índices onomásticos, cronológicos, 

geográficos o de imágenes, van siempre al final del libro. 

Existen otras secciones que, si fuera necesario, se podrían 

incluir antes de pasar al cuerpo del libro, como son el prólogo, 

el prefacio, un lema o la introducción. 

Cuerpo del libro 

El cuerpo del libro es la parte principal de la obra, donde se 

desarrolla el contenido. Puede estar divido en partes o 

capítulos.  

En una novela el cuerpo del libro contiene toda la narración. 

Parte final del libro 

La parte final del libro es la que comienza cuando acaba la 

narración, después del cuerpo del libro.  

Como ya se ha explicado, en el caso de la novela puede 

contener el índice. 

Estas son algunas de las secciones que puede incluir esta 

parte: 
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 Epílogo: Resumen o conclusión sobre lo tratado en 

la novela. 

 Bibliografía: Listado de las obras consultadas por el 

autor para escribir la obra. 

 Anexos: Información complementaria relevante 

relacionada con la obra; como pueden ser mapas, 

tablas, gráficos, estadísticas, etc. 

 Glosario de términos: Catálogo de palabras de una 

disciplina o campo de estudio que aparecen en 

orden alfabético definidas o comentadas. Suele 

usarse en libros técnicos, científicos y 

especializados. 

 Lista de abreviaturas: Comprende los signos o 

abreviaturas utilizadas en la obra. 

 Notas: En el caso de que no se hayan colocado a 

pie de página. 

 Fe de erratas: Listado de las equivocaciones 

materiales cometidas durante la elaboración del 

libro. Actualmente es más usual colocarla en una 

hoja suelta. 

 Páginas de cortesía: Para finalizar el libro, al igual 

que al principio y con idéntica función, se colocan 

las páginas de cortesía. 



 

13 

 

En ocasiones se utilizan las páginas de cortesía 

finales para el colofón, que es una nota o imagen que 

se coloca en la última página impar del libro para 

indicar el nombre del impresor, así como el lugar y la 

fecha de impresión. También puede hacer referencia 

a otros datos relacionados con la impresión, como 

pueden ser el tiraje, el papel y las tipografías 

empleadas.  
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Capítulo 2: Tamaño del libro 

2.1. Definir una plantilla 

2.2. Guardar un documento como plantilla 
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2.1. Definir una plantilla 

El primer paso para establecer el tamaño de un libro es abrir 

un documento en blanco y configurar el tamaño de página.  

Amazon permite hasta 16 tamaños diferentes para los libros 

en papel, sin embargo los dos más utilizados en novela son:  

 6x9 pulgadas, que equivalen a 15,24 x 22,86 cm, y  

 5,5 x 8,5 pulgadas, que equivalen a 13,97 x 21,59 

cm.  

La elección de uno u otro depende de las preferencias 

personales. 

Solo como referencia, el formato de 5,5 por 8,5 pulgadas es 

el que se asemeja más al libro de bolsillo.  

Para comenzar se clica en la pestaña «Diseño de página > 

Tamaño > Más tamaños de papel…» 
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En el menú flotante que se abre con las opciones de la 

pestaña «Papel», se abre el primero de todos los desplegables 

que aparecen y se desciende por él hasta el final para 

seleccionar «Tamaño personal».  
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A continuación se define el tamaño deseado para las 

páginas del libro. Se introducen los valores en la celdas 

«ancho» y «alto». Se selecciona «aplicar a todo el documento» 

y se clica en «Aceptar». 

De este modo queda definido el tamaño del libro. 

En caso de que la unidad de medida esté en pulgadas, se 

puede modificar. 

Para ello hay que ir al menú «ARCHIVO > Opciones»; en el 

menú flotante seleccionar «Avanzadas» y descender hasta la 

opción de «Mostrar medidas en unidades de» para elegir en el 

desplegable la que se prefiera. 
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Antes de continuar, es necesario guardar el documento 

como plantilla.  

Una plantilla es un tipo de documento que guarda todas las 

características de diseño de página, fuentes, márgenes y 

estilos predefinidos y que cada vez que se abre crea una copia 

de sí mismo en formato de archivo de texto. 

Es recomendable que exista un nexo en la maquetación de 

las novelas de un escritor, del mismo modo que conviene tener 

un manual de estilo para unificar todos los criterios 

ortotipográficos y de estilo, y la plantilla facilita que todas las 

novelas tengan el mismo aspecto. 

No obstante, aunque un autor no desee maquetar sus 

siguientes novelas con las mismas características, el tener una 
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plantilla con las secciones propias de una novela ya creadas 

permite no partir de cero y ahorrar mucho tiempo. 

De cualquier forma, en el caso de no querer crear una 

plantilla, se puede guardar el archivo como un documento de 

Word sencillo. 

2.2. Guardar un documento como plantilla 

Para guardar un documento como plantilla hay que ir a 

«Archivo > Guardar como», elegir el sitio donde vamos a 

guardar el documento y, en el menú flotante que se abre 

seleccionar en el desplegable «Tipo» la opción «Plantilla de 

Word». 
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Es muy importante, cuando se está trabajando en una 

plantilla, abrir el documento (plantilla) con Word abierto. En 

el caso de que Word no esté abierto, se abriría un documento 

de Word, no la plantilla. 
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Capítulo 3: Dividir el libro en secciones 

3.1. Las secciones del libro 

3.2. Crear las secciones de la novela 
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3.1. Las secciones del libro 

Una vez determinado el tamaño del libro hay que 

estructurarlo.  

El modo de poner en orden todas las partes que componen 

el libro es a través de las secciones. 

Las secciones que se van a detallar son secciones estándar, 

pero se pueden modificar añadiendo o eliminando según las 

preferencias de cada uno. 

En este caso las secciones son las siguientes: 

 Páginas de cortesía (páginas 1 y 2) 

 Anteportada o Portadilla (página 3) 

 Contraportada (página 4) 

 Portada (página 5) 

 Créditos (página 6) 

 Dedicatoria (página 7) 

 Contenido (página 9 en adelante) 

 Tabla de contenido o índice (después del contenido) 

 Páginas de cortesía (páginas finales) 

Para comenzar a definir las secciones, hay que seleccionar 

la pestaña «Diseño de página» y clicar en «Saltos». En la 

opción «Saltos de sección» hay que seleccionar «Página 

impar» o «Página par» en función de la sección que se esté 

configurando.  
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3.2. Crear las secciones de la novela 

1. Páginas de cortesía (páginas 1 y 2). 

Se trata de las dos primeras páginas.  

2. Anteportada o Portadilla (página 3) 

La página siguiente es la Anteportada o Portadilla, que es la 

página 3, por lo que habrá que hacer un salto de sección a 

página impar (de la página 1 a la página 3): 

«Diseño de página > Saltos > Página impar»  
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En este caso la página 2 no se ve al no tener contenido, pero 

al crear el documento en PDF sí que aparece. 

3. Contraportada (página 4) 

Para crear la siguiente sección, desde la página 3 hay que 

hacer un salto de sección a página par (de la página 3 a la 

página 4), porque la contraportada es la página 4: 

«Diseño de página > Saltos > Página par»  

4. Portada (página 5) 

Para crear la sección de la portada, desde la página 4 hay 

que hacer un salto de sección a página impar (de la página 4 a 

la página 5), ya que la portada está en la página 5: 

«Diseño de página > Saltos > Página impar»  

5. Créditos (página 6) 

El siguiente salto es la página de créditos, que está ubicada 

en la página 6, por lo que hay que hacer un salto de sección a 

página par (de la página 5 a la página 6: 

«Diseño de página > Saltos > Página par»  

6. Dedicatoria (página 7) 

Desde la página 6 se configura la página de la dedicatoria. 

Hay que hacer un salto de sección a página impar (de la página 

6 a la página 7), ya que la dedicatoria está en la página 7: 
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«Diseño de página > Saltos > Página impar»  

7. Contenido (página 9 en adelante) 

En el reverso de la dedicatoria la página está en blanco 

(página 8) por lo que, en este caso, habrá que hacer un salto 

de sección a página impar (de la página 7 a la página 9): 

«Diseño de página > Saltos > Página impar»  

8. Tabla de contenido o índice 

En el caso de colocar el índice tras el contenido, hay que 

hacer un salto de sección a página impar desde la última 

página del mismo: 

«Diseño de página > Saltos > Página impar»  

9. Páginas de cortesía (páginas Finales) 

Se trata de las dos páginas finales del libro, que están en 

blanco. 

La última sección del libro se hace desde la tabla de 

contenidos. Hay que hacer un salto se sección a página impar 

independientemente de si la tabla de contenido termina en 

página par o impar. 

«Diseño de página > Saltos > Página impar»  

Con esto quedarían definidas todas las secciones de la 

novela.
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Capítulo 4: Márgenes 

4.1. Crear los márgenes 

4.2. Tamaño de los márgenes 
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4.1. Crear los márgenes  

En este capítulo se van a definir los márgenes de cada una 

de las secciones del libro. 

Los márgenes de las páginas son cuatro: 

 Superior 

 Inferior 

 Interior o medianil 

 Exterior o lateral 

Los márgenes determinan el tamaño de la caja tipográfica, 

que es la zona que queda dentro de los márgenes y donde se 

encuentra el texto o el contenido del libro. 

Los márgenes interior y exterior determinan el número de 

caracteres que caben en cada línea. Lo que a su vez está 

determinado por la tipografía y su tamaño.  

Lo ideal es que cada línea tenga entre 50 y 70 matrices, que 

son la suma de los caracteres y los espacios en blanco. A partir 

de las ochenta matrices la línea se hace demasiado larga y 

dificulta su lectura. 

Los márgenes superior e inferior determinan las líneas 

que tendrá cada página. Lo ideal es que cada página tenga 

entre treinta y cuarenta líneas. Estos límites servirán de guía 

para definir el interlineado. 
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En resumen, para garantizar una buena legibilidad y fluidez, 

y dotar a una obra de armonía visual y coherencia editorial, hay 

que tener presente todas estas cifras a la hora de elegir la 

tipografía, su tamaño y el interlineado. 

Para establecer los márgenes de las diferentes secciones 

hay que seleccionar la pestaña «Diseño de página > Márgenes 

> Márgenes personalizados…». 

 

En la parte media del menú desplegable, en el desplegable 

perteneciente a «Varias páginas», seleccionar «Márgenes 

simétricos».  
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Esto hará que el margen interior de todas las páginas sea el 

que está más cerca del cosido o pegado del libro.  

De este modo le indicamos al programa que los márgenes 

de las páginas pares van a ser un reflejo de las impares. Es 

decir, en el caso de las páginas impares, el margen interior será 

el lado izquierdo, y en las páginas pares será el lado derecho. 

4.2. Tamaño de los márgenes. 

Margen superior 
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El margen superior es el único que va a cambiar en algunas 

secciones de la obra. El resto de márgenes se mantienen 

iguales. 

Margen Inferior:  

A la hora de establecer el margen inferior hay que tener en 

cuenta que tiene que haber espacio suficiente para que el 

lector pueda coger el libro sin tapar el texto, por lo que debería 

ser, aproximadamente, medio centímetro más grande que el 

superior. Más o menos de 2 a 2,5 cm. En este caso te 

recomiendo establecer un margen de 2,3 cm. 

Margen Izquierdo o interior: 

Cuando se abre un libro, la abertura no alcanza los 360º. Por 

ese motivo, si los márgenes interior y exterior fueran iguales, 

parecería que el margen interior es más pequeño. Para que 

visualmente estén equilibrados, es preciso que el margen 

interior sea mayor que el exterior. La recomendación es que 

vaya de 1,5 a 2,2 cm. En este caso te recomiendo establecer 

un margen en 2 cm. 

Margen derecho o exterior: 

En este caso, el margen debe tener un mínimo de 0,6 cm. 

La recomendación es que vaya de 1 a 2 cm. En este caso te 

recomiendo establecer un margen en 1,75 cm. 

Para comenzar a establecer los márgenes del libro, hay que 

colocarse de la primera de las secciones: 
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 Páginas de cortesía (páginas 1 y 2).  

En este caso los valores de los márgenes serán los 

siguientes: 

Superior: 1,93 cm 

Inferior: 2,3 cm 

Izquierdo o interior: 2 cm. 

Derecho o exterior: 1,75 cm. 

Como ya te he explicado anteriormente, se trata de páginas 

en blanco, por lo que los márgenes no se apreciarán en este 

caso. 

Por último, la opción de «Aplicar a» la dejamos como viene 

por defecto, en «Todo el documento».  

Más adelante se irán modificando los márgenes sección por 

sección cuando sea necesario. 

 Anteportada (página 3) 

En este caso los valores de los márgenes serán los 

siguientes: 

Margen superior: 6,25 cm   

Margen inferior: 2,3 cm 

Margen interior: 2 cm 

Margen exterior: 1,75 cm 
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Una vez colocados los valores en cada casilla, es importante 

marcar la opción de «Aplicar a > Esta sección» antes de clicar 

en «Aceptar». 

 Portada (página 5) 

En este caso los valores de los márgenes serán los 

siguientes: 

Margen superior: 6,25 

Margen inferior: 2,3 cm 

Margen interior: 2 cm 

Margen exterior: 1,75 cm 
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Marcar la opción de «Aplicar a > Esta sección» y clicar en 

«Aceptar». 

 Créditos (página 6) 

En este caso los valores de los márgenes serán los 

siguientes: 

Margen superior: 15 cm medida aceptada 

Margen inferior: 2,3 cm 

Margen interior: 2 cm 

Margen exterior: 1,75 cm 

Marcar la opción de «Aplicar a > Esta sección» y clicar en 

«Aceptar». 

 Dedicatoria (página 7) 

En este caso los valores de los márgenes serán los 

siguientes: 

Margen superior: 6,25 

Margen inferior: 2,3 cm 

Margen interior: 2 cm 

Margen exterior: 1,75 cm 

Marcar la opción de «Aplicar a > Esta sección» y clicar en 

«Aceptar». 

 Cuerpo del libro (página 9)  
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En este caso, el comienzo del capítulo se desplaza hacia la 

parte inferior y el bloque de texto ocupará los dos tercios 

inferiores. 

Respecto a los valores de los márgenes, serán los 

siguientes: 

Margen superior: 1,93 

Margen inferior: 2,3 cm 

Margen interior: 2 cm 

Margen exterior: 1,75 cm 

Marcar la opción de «Aplicar a > Esta sección» y clicar en 

«Aceptar». 

 Tabla de contenidos (Después del contenido) 

En este caso los valores de los márgenes serán los 

siguientes: 

Margen superior: 1,93 

Margen inferior: 2,3 cm 

Margen interior: 2 cm 

Margen exterior: 1,75 cm 

Marcar la opción de «Aplicar a > Esta sección» y clicar en 

«Aceptar». 

Las últimas páginas de cortesía, al ir en blanco no es 

necesario configurarlas. 
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Capítulo 5: Tipografía 

5.1 Selección de tipografías 
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5.1 Selección de tipografías 

Las tipografías disponibles son casi infinitas, pero a la hora 

maquetar un libro, lo más importante es elegir una tipografía 

legible.  

Respecto a las tipologías, es conveniente distinguir entre las 

tipografías con serifa y sin serifa: 

 Tipografías serif o con serifa 

Las gracias, serifas, remates, patines o terminales son 

pequeños adornos en las terminaciones principales de los 

caracteres. 

Tipografías serif o con serifa 

 Tipografías sans serif o sin serifa 

También llamadas de palo seco, son las que no tienen 

remates en sus terminaciones. 

Tipografías sans serif o sin serifa 

Debido a la alta resolución de impresión que tiene una 

página impresa, los remates de las letras que tienen las 

tipografías con serifa hacen de guía facilitando la lectura y 

proporcionando un menor cansancio de la vista, por eso es la 

tipografía más utilizada y apropiada para el texto de los libros 

impresos. 
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Aunque la lista de tipografías es interminable, algunas de las 

más usadas para libros impresos son: 

 Baskerville 

 Berkeley 

 Bodoni 

 Book Antiqua 

 Celeste 

 Caslon 

 Century 

 Chaparral 

 Fournier 

 Garamond 

 Georgia 

 Palatino 

 Sabon 

 Times New Roman 

Todas ellas son válidas, no obstante, hay que tener en 

cuenta que sus tamaños pueden variar de una a otra aunque 

tengan el mismo número de puntos.  

Es recomendable hacer pruebas con algunas de ellas en 

páginas completas para ver su aspecto e, incluso, imprimirlas 

para verlas sobre papel. 
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Otra cosa a tener en cuenta es que una línea completa debe 

contener entre 50 y 80 caracteres. Con más de 80 empiezan a 

surgir problemas de vista para seguir la línea.  

Lo recomendable es que, para una novela, se utilice un 

tamaño de tipografía de 11 a 13 puntos que ronde los 65 

caracteres por renglón o línea. Yo suelo utilizar Garamond de 

12 o 13 puntos. 
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Capítulo 6: Estilos 

6.1. Los estilos 

6.2. Crear, modificar y eliminar estilos 

6.3. Parámetros recomendados para los estilos del libro 
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6.1. Los estilos 

Los estilos son fundamentales a la hora de maquetar un libro 

de manera profesional. Ahorran mucho tiempo y garantizan la 

uniformidad de la obra. 

Los estilos son las características que se aplican al texto. Al 

crearlos se definen todos sus atributos: color, fuente, tamaño, 

sangrías, alineación, etc.  

Además, los estilos permiten introducir cambios a las 

características del texto en cualquier momento sin tocar ni una 

letra, solo hay que cambiar las características del estilo en 

cuestión. 

Otra de sus ventajas es que los estilos permiten crear 

índices de manera automática. 

Se pueden crear tantos estilos como se necesite. Mi 

recomendación es que, para un manuscrito, se diseñen los 

siguientes estilos: 

 Párrafo básico: Para el texto sencillo, que será la 

mayoría. 

 Primer párrafo: Es como el párrafo básico, pero sin 

sangría de primera línea. 

 Capítulo: Para el título de los capítulos 

 Anteportada o Portadilla 
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 Título: Para el título de la obra que se colocará en la 

portada 

 Autor: Para el nombre del autor que se colocará en 

la portada 

 Créditos 

 Dedicatoria 

 Índice o tabla de contenido 

 Encabezado 

 Pie de página 

6.2. Crear, modificar y eliminar estilos 

Para trabajar con estilos hay que marcar la pestaña «Inicio». 

En la parte superior, de la mitad hacia la derecha, aparece un 

menú que ocupa buena parte de la pantalla y que contiene los 

estilos predeterminados que vienen por defecto.  

Es la galería de estilos.  

 

Hay dos maneras de modificar o crear estilos 

personalizados: 
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 En la galería de estilos, clicar el icono de la esquina 

inferior derecha. Ahí aparecen diferentes opciones. 

 Bajo la galería de estilos, también en la esquina 

derecha, se clica y aparece un menú flotante donde 

se ven, igualmente diversas opciones. Clicando en 

«opciones» se pueden seleccionar los estilos que se 

pueden mostrar en el menú, así como el modo de 

ordenarlos. 

Es recomendable utilizar la opción «En uso», así 

como marcar «Solo en este documento» en las 

«Opciones del panel de estilo». 
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6.2.1. Modificar estilo 

Para explicar la opción de modificar estilo, voy a utilizar 

como ejemplo el estilo «normal» (Párrafo básico). 

Para el texto sencillo, que será la mayoría, vamos a 

modificar el estilo «normal» que tiene Word. 

Para mostrar el panel flotante de los estilos, clica en la flecha 

con ángulo que tienen debajo casi todos los menús. 

A continuación, haz clic abajo en «Opciones…» para abrir el 

panel de «Opciones del panel de estilos». 

En la casilla desplegable de «Seleccionar estilos que desea 

mostrar» elige «En uso». 

En la casilla desplegable «Seleccionar cómo se ordena la 

lista», se puede elegir cualquier opción, aunque yo te 

recomiendo ordenarlos «Alfabéticamente». 

En la parte de «Seleccionar formato que desea mostrar 

como estilos» marcar las tres opciones. 

Seleccionar abajo «Solo en este documento» y clicar en 

«Aceptar». 

Para seguir modificando el estilo, clicar en la flechita del 

estilo que tiene por nombre «normal» —este va a ser el estilo 

de párrafo básico, ya que es el estilo que la aplicación escribe 

por defecto si no se hace otra cosa— y después en 

«Modificar».  
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En la parte inferior del menú, si se desea se puede marcar 

la casilla: «Agregar a la galería de estilos». Esto es para que 

aparezca el acceso directo a ese estilo en dicha galería, la que 

está fija en la parte superior de la pantalla.  

Este es el momento de definir las características que tendrá 

el texto del libro. En esta guía se proponen unos parámetros 

recomendados para definir el estilo, pero se pueden 

seleccionar los que se deseen. Para ello hay que seguir las 

siguientes indicaciones: 

Nombre: Mantener el que está: «Normal», así se evitan 

problemas. 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal. Este valor hace que el 

texto cambie al estilo indicado al pulsar la tecla Enter. 

El siguiente bloque es el de «Formato»: Aquí es donde se 

elige la tipografía, sin olvidar las recomendaciones del capítulo 

5 de Tipografía. En este caso selecciona Garamond de 13 

puntos. 

No toques los símbolos de negrita, cursiva y subrayado; 

dejalos como están, inactivos. 

El cuadro «Automático» es para cambiar el color del texto. 

Si se quiere en negro, dejalo en «Automático». 

Lo siguiente que se va a cambiar es la sangría. Por defecto, 

el estilo «Normal» no tiene sangrado de primera línea, además, 
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asigna un espacio en blanco al principio y al final de cada 

párrafo.   

El proceso es el siguiente: hacer clic en la esquina inferior 

izquierda en el botón «Formato» y, en el desplegable que se 

abre, marcar «Párrafo». 

La ventana del «Menú párrafo» es de las más importantes, 

sobre todo en el estilo para los párrafos básicos. 

En la pestaña «Sangría y espacio» te recomiendo establecer 

los siguientes valores:  

 Alineación: justificada 

 Nivel de esquema: texto independiente 

 Sangría izquierda y derecha: 0 

 Sangría especial: seleccionar «Primera línea» entre 0,5 

 y 1 cm. Yo te recomiendo poner 0,75 cm. 

El apartado espaciado es para dejar espacio entre párrafo y 

párrafo en lugar de, como se hace con frecuencia, pulsar varias 

veces la tecla Enter. Te recomiendo establecer los siguientes 

valores: 

 Espaciado anterior y posterior: 0 pto 

 Interlineado: Sencillo 

Ahora hay que cambiar de pestaña y activar «Líneas y saltos 

de página». 

De esta pestaña, lo único que debe estar marcado es la 

casilla de «Control de líneas viudas y huérfanas». Y en la 

casilla «Ajuste estrecho» dejar «ninguno». 
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Cuando se termine, hacer clic en «Aceptar» para cerrar la 

ventana flotante. 

6.2.2. Crear estilo nuevo 

A continuación vamos a ver cómo crear estilos nuevos 

partiendo del estilo «normal» que hemos modificado antes 

(Párrafo básico). 

En primer lugar abrir de nuevo el panel flotante de «Estilos» 

y clicar abajo en el cuadrado que tiene dos aes, el que está en 

la esquina inferior izquierda. Aparecerá una ventana flotante 

llamada «Crear nuevo estilo a partir de formato». Lo primero es 

poner nombre al estilo. Es recomendable que este nombre sea 

corto y descriptivo, y que no se utilicen tildes ni espacios en 

blanco. Por ejemplo, Primer_parrafo. 

Dejar la casilla «Tipo de estilo» con «Párrafo» seleccionado. 

Lo siguiente es muy importante, en la casilla desplegable 

«Estilo basado en», seleccionar «Normal». Esto hará que el 

nuevo estilo tenga las mismas características que el estilo que 

ya se ha modificado en el apartado anterior, el estilo «Normal». 

Ahora solo hay que modificar las características que los van a 

diferenciar. 

En este caso concreto, lo único que hay que hacer es 

eliminar la sangría, ya que los párrafos de comienzo de 

capítulo, al ser los primeros, no necesitan sangría para 

diferenciarse de los otros párrafos. Para ello clica en el botón 
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«Formato» y, en el desplegable que se abre, clica en 

«Párrafo». 

En «Sangría Especial» selecciona «ninguno» para que el 

valor se quede en blanco y deje de sangrar el párrafo. 

Para terminar clica en «aceptar». 

6.2.3. Eliminar estilo 

Los estilos que vienen por defecto no se pueden eliminar. 

Para eliminar los que se han creado, simplemente hay que 

seleccionar el que se desee eliminar en el menú flotante 

«Estilos» y, tras clicar en el botón derecho, seleccionar 

«Eliminar nombre del estilo». 

6.3. Parámetros recomendados para los estilos 

del libro 

El resto de los estilos se tienen que crear de la misma forma. 

Los parámetros que te recomiendo para ellos son los 

siguientes: 

 Páginas de cortesía (páginas 1 y 2) 

En esta sección no se establece ningún estilo porque son 

páginas en blanco. 

 Anteportada o Portadilla (página 3) 

Estilo: Portadilla (título de la obra) 
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En este caso hay que crear un estilo nuevo. Los valores de 

este estilo son los siguientes: 

Nombre: portadilla 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal 

Formato: Garamond 16  

Párrafo:  

 Alineación: Centrada 

 Nivel de esquema: texto independiente 

 Resto de opciones: a 0 

 

 Cntraportada (página 4) 

En esta sección no se establece ningún estilo porque son 

páginas en blanco. 

 Portada (página 5). 2 estilos nuevos 

En esta sección hay dos estilos nuevos. 
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Estilo: Obra 

Los valores de este estilo son los siguientes: 

Nombre: Obra 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 28.  

 En este caso se podría utilizar otra tipografía, aunque 

 no es recomendable utilizar más de dos tipografías en 

 toda la obra. 

Párrafo:  

 Alineación: Centrada 

 Nivel de esquema: texto independiente 

 Resto de opciones: a 0 

Estilo: Autor 

Los valores de este estilo son los siguientes: 

Nombre: Autor 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 22 

Párrafo:  

 Alineación: Centrada 

 Espaciado anterior: 30 puntos 

 Nivel de esquema: texto independiente 
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 Resto de opciones: a 0 

 Créditos (página 6) 

Estilo: Créditos 

En este caso hay que crear un estilo nuevo. Los valores de 

este estilo son los siguientes: 

Nombre: Creditos 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 10 

Párrafo:  

 Alineación: Izquierda 

 Nivel de esquema: texto independiente 

 Resto de opciones: a 0 

 Dedicatoria (página 7) 

Estilo: Dedicatoria 

Nuevo 

Nombre: Dedicatoria 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 13, igual que el cuerpo del libro 

Párrafo:  
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 Alineación: Derecha 

 Nivel de esquema:  

 Resto de opciones: a 0 

 Contenido (página 9 en adelante): 4 estilos 

En esta sección hay 4 estilos: 

Estilo: Título del capítulo 

En este caso hay que modificar un estilo preexistente. Los 

valores de este estilo son los siguientes: 

Nombre: Título 1 (predeterminado). No se pueden cambiar 

los valores porque es una modificación. 

Tipo de estilo: predeterminado 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal 

Formato:  

 Garamond 22 (entre 18 y 26 pto). En este caso también 

se puede optar por otra tipografía, teniendo en cuenta que lo 

importante sigue siendo la legibilidad. Negrita (por defecto) 

Párrafo:  

 Alineación: centrada. No modificar 

 Nivel de esquema: predeterminado en nivel 1 

 Espaciado: no modificar 

 Resto de opciones: 0 
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Hay que aclarar que el nivel de esquema se utiliza para que 

los textos que lo tienen aplicado aparezcan en el índice de la 

tabla de contenidos.  

Estilo: Normal 

En este caso es recomendable modificar el estilo normal 

que aparece por defecto. Los valores de este estilo son los 

siguientes: 

Nombre: Normal (por defecto) 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 13. No es recomendable bajar de 11. 

Párrafo:  

 Alineación: Justificada 

 Sangría especial: Primera línea: 0,75 

 Nivel de esquema: texto independiente 

 Resto de opciones: a 0 

Estilo: PRIMER PÁRRAFO 

La única diferencia con el estilo normal son los valores de la 

sangría. 

El motivo de las sangrías es diferenciar un párrafo de otro, 

pero el primer párrafo no necesita distinguirse de los demás. 

Por eso no es recomendable que este párrafo tenga sangrías. 

En este caso hay que crear un estilo nuevo. Los valores de 

este estilo son los siguientes: 
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Nombre: Primer_parrafo 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 13  

Párrafo:  

 Alineación: Justificada 

 Sangría especial: ninguno (única modificación) 

 Nivel de esquema: texto independiente 

 Resto de opciones: a 0 

 NOTAS AL PIE 

Estilo: NOTAS AL PIE 

En este caso hay que crear un estilo nuevo. Los valores de 

este estilo son los siguientes:  

Nombre: Notas_pie 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 10  

Párrafo:  

 Alineación: izquierda 

 Nivel de esquema: texto independiente 

 Resto de opciones: a 0 
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 Páginas de cortesía (páginas Finales) 

En esta sección no se establece ningún estilo porque son 

páginas en blanco. 
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Capítulo 7: Paginación 

7.1. Crear la paginación del libro 
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7.1. Crear la paginación del libro 

La numeración de páginas comienza, al igual que los 

encabezados, en la primera página del «cuerpo de libro» o del 

prólogo si lo hubiera, sea la página 9 o la que corresponda; y 

termina en la última página que haya antes de las páginas de 

cortesía finales.  

Hay que tener en cuenta que las páginas en blanco, ya estén 

en la parte del «cuerpo de libro» o en cualquier otra de las 

partes, no se numeran nunca. 

En cuanto al índice, se puede numerar o no, es opcional. Se 

recomienda numerarlo si es un libro de no ficción y consta de 

varias páginas. Si es un índice sencillo con los capítulos de una 

novela, no hay que numerarlo.  

Otra cosa a tener en cuenta respecto al índice es que se 

pueden utilizar números romanos o arábigos para su 

numeración. Eso depende de las preferencias personales.  

Para comenzar con la numeración de las páginas hay que 

colocarse en la primera página del cuerpo del libro, que 

corresponde a la sección cuerpo del libro, y está situada en la 

página 9 o después del índice. 

A continuación hay que marcar «Insertar > número de 

página», y seleccionar la posición deseada. 



 

57 

 

En el desplegable número de página, los números se 

pueden colocar arriba, abajo o en el lateral exterior. Se 

recomienda colocarlos abajo.  

En cuanto al formato de número de páginas hay que dejar 

las opciones que hay por defecto, a no ser que se desee 

cambiar el formato de número. 
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A continuación hay que desvincular la numeración anterior 

para que las páginas previas no estén numeradas.  

En la ventana «Herramientas para encabezado y pie de 

página», hay que desactivar la opción «vincular al anterior» del 

menú de navegación. 

 

Respecto a la colocación de la numeración, en el menú 

«Posición» se pueden modificar los valores. Te recomiendo 

que coloques en 0,8 cm la opción de «Pie de página desde 
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abajo» para que la numeración no quede demasiado cerca del 

texto. 

Para eliminar la numeración de las secciones anteriores, hay 

que colocarse en la sección anterior (dedicatoria), seleccionar 

el número del pie de página haciendo doble clic, borrarlo y 

marcar «Cerrar encabezado y pie de página». De este modo, 

todas las páginas anteriores estarán exentas de numeración. 

En el caso de la numeración de las páginas posteriores al 

cuerpo del texto, el proceso sería el mismo: desactivar la 

opción «vincular al anterior» del menú de navegación y borrar 

la numeración. 
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Capítulo 8: Preparar el texto 

8.1. Cómo preparar el texto 

8.2. Tabulaciones 

8.3. Espacios en blanco 

8.4. Líneas en blanco 

8.5. Saltos de sección 

8.6. Eliminar espacios antes de los signos de puntuación 

8.7. Eliminar puntos después de los signos de cierre 
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8.1. Cómo preparar el texto 

Antes de empezar a preparar el texto es muy recomendable 

hacer una copia del manuscrito original y trabajar sobre ella.  

Lo primero que hay que hacer antes de maquetar un libro es 

limpiar el texto "bueno". 

Para ello hay que activar las marcas de párrafo y otros 

signos de formato oculto clicando en el signo del calderón (¶) 

del menú «Párrafo».  

A continuación se va a utilizar la función «Buscar y 

reemplazar» para corregir las erratas tipográficas. 

8.2. Tabulaciones 

Es posible que se haya usado el tabulador al principio de 

algunos párrafos y sigan en el documento. Para asegurarte de 

que no queda ninguno, colócate en la pestaña «Inicio» y clicar 

en la función «Reemplazar». 

Se abre de nuevo el menú flotante «Buscar y reemplazar» y 

en la parte de abajo del menú clica en el botón «Especial» 

En el desplegable que se abre clica en la primera opción: «2 

Marca de tabulación», con ello provocarás que en la casilla de 

buscar aparezcan los caracteres « ^t». 

A continuación deja vacía la casilla desplegable de 

«Reemplazar con». 
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Ahora pulsa en «Reemplazar todos» para que se realicen 

los cambios. 
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8.3. Espacios en blanco 

Para el problema de los espacios en blanco que siempre se 

generan por error al pulsar dos o más veces la tecla 

espaciadora, se usa el mismo sistema. 

Abre el menú flotante de «Buscar y Reemplazar» y, desde 

la casilla «Buscar», pulsa tres veces en la barra espaciadora. 

A continuación pulsa una vez la barra espaciadora en la casilla 

«Reemplazar con» y haz clic en «Reemplazar todos». 

Ahora hay que repetir la operación, pero en lugar de tres 

espacios en blanco pulsa la barra espaciadora dos veces en la 

casilla «Buscar» y de nuevo una vez en la casilla «Reemplazar 

con» y haz clic en «Reemplazar todos». 

En ocasiones, existe alguna parte del manuscrito en la que, 

por diversos motivos, se han generado múltiples espacios en 

blanco. Para asegurarte de que no queda ninguno, repite la 

búsqueda de dos espacios seguidos hasta que el programa 

devuelva como resultado que ha realizado 0 reemplazos. 

8.4. Líneas en blanco 

Las líneas en blanco se producen al pulsar dos veces 

seguidas la tecla «Enter», una para cambiar de párrafo y otra 

para separarlo del párrafo siguiente. 

En el caso de que se desee dejar espacio entre los párrafos 

se debe especificar en el menú de «Párrafo», pero no pulsando 



 

64 

varias veces la tecla «Enter». Para corregir este error hay que 

hacer lo siguiente: 

Abre de nuevo el menú flotante «Buscar y reemplazar» y 

clica en el botón «Especial» en la parte de abajo del menú. 

En el desplegable que se abre clica en la primera opción: «1 

marca de párrafo», con ello provocarás que en la casilla de 

buscar aparezcan los caracteres «^p». 

Copia dichos caracteres y pégalos de nuevo en la ventanilla 

«Buscar» para que haya dos. A continuación vuelve a pegarlos 

una vez en la casilla «Reemplazar con». Y clica en 

«Reemplazar todos» para que el sistema realice los cambios. 

 

8.5. Saltos de sección 

Más adelante veremos cómo separar los capítulos y crear 

saltos de sección, pero en este momento, si hay alguno ya 
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creado o existe la posibilidad, lo mejor es eliminarlos de la 

siguiente manera: 

Abre de nuevo el menú flotante «Buscar y reemplazar» 

En la parte de abajo del menú haz clic en el botón 

«Especial». 

En el desplegable que se abre selecciona la penúltima 

opción: «salto de sección», con lo que provocarás que en la 

casilla de buscar aparezcan los caracteres « ^b». 

A continuación vacía la casilla desplegable de «Reemplazar 

con» y pulsa en «Reemplazar todos» para que se realicen los 

cambios. 

8.6. Eliminar espacios antes de los signos de 

puntuación 

Otro de los problemas surge con los espacios en blanco que 

a veces se generan antes de los signos de puntuación, en 

especial con el punto y la coma. 

Para subsanar este error, hay que hacer lo siguiente: 

Clica en «Menú >Buscar >Buscar y sustituir…» y se abrirá 

en la parte inferior de la pantalla el panel de «Buscar y 

sustituir». 

Haz lo siguiente: 

Abre de nuevo el menú «Buscar y reemplazar» e introduce 

un espacio en blanco y un punto en la ventana «Buscar»: « .». 
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A continuación introduce un punto en la ventana «Sustituir»: 

«.» y haz clic en el botón «Sustituir todo». 

 

Seguidamente hay que repetir la operación con los 

siguientes signos de puntuación: 

 Coma «,» 

 Punto y coma «;» 

 Dos puntos «:» 

 Puntos suspensivos «…» 

 Signo de interrogación de cierre «?» 

 Signo de exclamación de cierre «!» 

 Comillas (españolas, inglesas y simples) de cierre » " ’ 

 Paréntesis de cierre «)» 

 Corchetes de cierre «]» 
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 Llave de cierre «}» 

También surge el problema contrario, que es cuando se 

dejan espacios en blanco detrás de signos de puntuación que 

no lo llevan, como un espacio en blanco después de un signo 

de interrogación de apertura. 

La manera de proceder en estos casos es parecida: 

Se introduce un signo de interrogación de apertura y un 

espacio en blanco en la ventana «Buscar»:«¿ ». 

A continuación se introduce un signo de interrogación de 

apertura en la ventana «Sustituir»: «¿» y se clica en el botón 

«Sustituir todo». 

Con los signos que se enumeran a continuación hay que 

proceder de igual manera: 

 Signo de exclamación de apertura «¡» 

 comillas (españolas, inglesas y simples) de apertura « " ‘ 

 paréntesis de apertura «(» 

 corchetes de apertura «[» 

 llave de apertura «{» 

Y para terminar con los problemas de los espacios en 

blanco, a continuación vemos cómo solucionarlo cuando se 

coloca un espacio en blanco después del signo de la raya en 

los diálogos (—).  
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Aunque es cierto que en el caso de la raya y los diálogos el 

espacio en blanco puede ir antes o después, sí que se pueden 

corregir los casos en que el error se produce al principio del 

diálogo, puesto que coincide con un comienzo de párrafo. 

Para solucionar estos errores, clica en «menú >Buscar 

>Buscar y sustituir…», e introduce un signo de párrafo seguido 

de una raya y de un espacio en blanco en la ventana 

Buscar:«<p>— ». 

A continuación introduce un signo de párrafo seguido de una 

raya en la ventana Sustituir: «<p>—» y haz clic en el botón 

«Sustituir todo». 

Con esto estarían cubiertos casi la totalidad de los errores 

de espacios en blanco de manera automática. 

8.7. Eliminar puntos después de los signos de 

cierre 

El último error frecuente relacionado con los signos de 

puntuación que hay que corregir corresponde a los puntos 

después de los signos de cierre: «!.» y «?.» 

Para solucionar estos errores hay que clica en «Menú 

>Buscar >Buscar y sustituir…», e introduce un signo de cierre 

de interrogación seguido de un punto en la ventana 

«Buscar»:«?.». 
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A continuación introduce un signo de cierre de interrogación 

en la ventana «Sustituir»: «?» y haz clic en el botón «Sustituir 

todo». 

En el caso del signo de cierre de exclamación seguido de un 

punto hay que seguir el mismo proceso. 

Con estas correcciones el texto del documento ya está 

limpio y preparado para llevarlo a la maqueta. 
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Capítulo 9: Pegar el texto 

9.1 Pegar el texto en la maqueta del libro 
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9.1 Pegar el texto en la maqueta del libro 

Ahora es el momento de crear el documento definitivo con 

la maquetación de la novela. 

Para ello, lo primero que hay que hacer es crear el 

documento. 

El primer paso es abrir la Plantilla de novela que se creó 

anteriormente, para que se abra un documento de Word. 

Como se explicó en el capítulo 2, cuando se abre el 

documento de plantilla, se abre un documento de Word, no la 

plantilla. 

Una vez abierto el documento ponle un nombre haciendo 

clic en «Archivo > Guardar» y escribe, por ejemplo, «Maqueta 

definitiva». 
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A continuación abre el documento que trabajamos antes, 

ese en el que aparece el texto de tu novela ya limpio. 

Antes de empezar a pegar el texto en la maqueta definitiva, 

es muy importante eliminar los guiones del texto de la novela. 

Al tratarse de un texto justificado, Word ofrece la posibilidad 

de aplicar la partición de palabras. De este modo, cuando es 

necesario, el sistema establece guiones y se evita que las 

páginas estén llenas de ríos, calles o callejones blancos. 

Lo importante en este momento es no llevar estos guiones 

a la maqueta definitiva porque, al tener otras características, 

los guiones no se van a colocar al final de la línea sino donde 
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caigan, y quedará un documento con palabras partidas en 

mitad de las líneas. 

Para evitar esto clica en «Diseño de página > Guiones > 

ninguno». De este modo los guiones desaparecen y el texto de 

la novela estará listo para su maquetación. 

 

Para comenzar ve al inicio del documento y activa el 

calderón en la pestaña de «Inicio» para ver los saltos de 

página.  

A continuación selecciona el primer texto a maquetar, que 

es la portadilla, así como el salto de página, y pulsa Ctrl + x en 

PC o Comando + x en Mac para cortar. Una vez en el 

portapapeles vete al documento de la maqueta definitiva, a la 

sección correspondiente, que en este caso es la de la portadilla 

en la página 3.  

En el caso de que haya algo escrito se elimina y a 

continuación se «Pega» el contenido. En las opciones de 
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pegado se marca «Conservar solo texto» para que se pegue 

sin formato. Para finalizar, si han quedado dos saltos de página 

juntos, elimina uno de ellos. 

El siguiente paso es aplicar el estilo que corresponda. En 

este caso habría que darle el estilo de «Portadilla». Para ello 

selecciona el texto al que hay que aplicar el formato y en la 

ventana de estilos marca la opción de «Portadilla». 

 

Y así quedaría maquetada la portadilla de la novela. 
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Para maquetar la siguiente sección con texto, el proceso es 

el mismo. 

Hay que colocarse en la sección donde aparecen el título de 

la obra y el nombre del autor, que sería la página 5. Se 

selecciona el texto del documento incluido el salto de sección 

y se pulsa Ctrl + X  o Comando + x para cortar. A continuación 

se pega en el documento de la maqueta marcando la opción 

«conservar solo texto» y si han quedado dos saltos de página 

juntos, se elimina uno de ellos. 

Ahora hay que aplicar los estilos. Selecciona el título y 

marca la opción «Obra» de la galería de estilos. En el caso del 

autor, hay que seleccionar la opción «autor» de la galería de 

estilos. 
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Las siguientes secciones son las de créditos legales y 

dedicatoria, en las que el proceso es exactamente el mismo. 

Ahora llega la sección más interesante, que es en la que 

aparece el contenido de la novela. 

El proceso es el mismo, aunque hay que tener más cuidado. 

En primer lugar hay que seleccionar todo el texto de la 

novela haciendo CTRL + E en el PC o Comando + A en el Mac. 

A continuación se corta con Control + x o Comando + x y ya se 
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puede ver cómo el documento se ha quedado vacío. Se pega 

en el documento de la maqueta definitiva marcando la opción 

«conservar solo texto», y solo queda aplicar los estilos. 

Ahora, con todo el texto de la novela en el documento de la 

maqueta, tenemos que ir capítulo por capítulo aplicando los 

estilos. 

En cada uno de los capítulos el proceso es el mismo. En 

primer lugar, hay que maquetar el texto del capítulo. Para ello 

se selecciona el texto y se marca la opción «Título 1» de la 

galería de estilos.  

 

Seguidamente se selecciona el texto del primer párrafo y se 

marca la opción «Primer_parrafo» de la galería de estilos. Esto 

se hace porque, como se explicó anteriormente, el primer 

párrafo de un capítulo no es necesario que lleve sangría. 
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El resto del texto ya viene definido con el estilo «Normal», 

por lo que no hay que aplicarle ningún formato. 

Para maquetar el texto del capítulo 2 el proceso es el mismo: 

en el capítulo se aplica el estilo «Título 1» y en el primer párrafo 

se aplica el estilo «Primer_parrafo» de la galería de estilos.  

También hay que tener en cuenta que cada capítulo debería 

estar situado al comienzo de una página impar, para lo cual 

hay que situarse en el comienzo del texto «Capítulo 2» y crear 

un salto de sección a página impar desde «Diseño de página > 

Saltos > Salto de sección > página impar». 
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Para ir a cada uno de los capítulos y maquetarlos, una 

manera sencilla es utilizar la opción de «Buscar» del menú de 

navegación que se activa en la pestaña «Vista», o 

directamente, desde «Inicio» haciendo clic en «Buscar». 

Una vez seguidos estos pasos ya estarían maquetados los 

textos de la novela. 
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Capítulo 10: Insertar imágenes 

10.1. Cómo insertar imágenes 
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10.1. Cómo insertar imágenes 

Si necesitas insertar una imagen en el libro, tienes que 

hacerlo antes de realizar la tabla de contenido. 

Ten presente que Word es un programa que no está 

preparado para trabajar con imágenes a nivel profesional en la 

maquetación de libros. Si fuera un libro con muchas imágenes, 

o una revista, habría que utilizar programas más apropiados 

para la maquetación de libros, como InDesign, QuarkXPress o 

scribus, este último gratuito. Son programas específicos de 

maquetación que se utilizan con textos más complejos. 

En este caso, tratándose de una novela con texto corrido, 

Word es más que suficiente. 

Lo primero que hay que tener claro es que en Word no se 

debe tratar ninguna imagen. Tendrían que venir ya tratadas 

con algún programa de edición como Photoshop o Gimp. 

Por lo tanto, en Word lo único que hay que hacer es insertar 

esas imágenes previamente tratadas. 

También hay que tener en cuenta que tienen que ser 

imágenes con un mínimo de 300 ppp porque se trata de un libro 

para imprimir en papel, y con menos resolución saldrían 

pixeladas. Además los colores tienen que ir en CMYK, no en 

RGB, que sería para una versión electrónica. 

Para insertar las imágenes el proceso es muy sencillo. En 

primer lugar hay que seleccionar la línea en la que queremos 
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insertarla seleccionar «Menú > Insertar > Imágenes». Es 

importante hacerlo a través del menú «insertar» y no cortar y 

pegar. 

 

A continuación hay que colocarla utilizando la pestaña 

«Formato > Posición > Más opciones de diseño > Ajuste de 

texto» y hacer clic en la opción «Arriba y abajo». Te 

recomiendo que dejes 0,5 cm en «Distancia del texto > 

Superior e Inferior». 
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En la pestaña de «Posición > horizontal» hay que 

seleccionar la opción «Centrada» y clicar en «Aceptar». 
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Capítulo 11: Tabla de contenido 

11.1 Crear tabla de contenido 
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11.1 Crear tabla de contenido 

Una vez preparada la maqueta e insertadas, en su caso, las 

imágenes, se puede proceder a crear el índice o tabla de 

contenido del libro. Como se ha explicado previamente, el 

índice puede ir antes o después del cuerpo del libro. 

En el caso de tratarse de una novela de pocos capítulos se 

recomienda situarla después.  

Para crea la tabla de contenido tienes que situarte en la 

sección que va justo después del final de la novela, que es un 

salto de sección a página impar. 

A continuación ve a la pestaña «Referencias > Tabla de 

contenido > Tabla de contenido personalizada» y marcar las 

opciones «Mostrar números de página» y «Alinear números de 

página a la derecha».  

En «carácter de relleno», puedes seleccionar la opción que 

desees.  

En «Formato» no hay que hacer nada porque vamos a crear 

un estilo con un formato propio.  

Y en «Mostrar niveles», dependiendo de si hay solo títulos o 

también hay subtítulos, se seleccionará la opción que proceda 

(1, 2, 3...). En el caso de una novela dividida en capítulos, con 

un nivel es suficiente.  
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A continuación, hay que hacer clic en el botón «Modificar» 

para personalizar uno de los estilos de tabla de contenido. En 

el menú flotante que aparece clica en «Modificar», y en el menú 

de «Modificar estilo» selecciona los siguientes valores: 

Nombre: TDC 1 (por defecto) 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 11 y negrita desactivada. Se mantiene 

la tipografía pero es recomendable bajar el tamaño un par de 

puntos. 

 



 

89 

Párrafo:  

 Alineación: izquierda 

 Sangría izquierda: 0,25 

 Sangría derecha: 0,4  

 Espaciados anterior y exterior: 0 

Tabulaciones: 

 Posición: 8,75 

 Alineación: izquierda 

 Relleno: 2 (puntos) 

A continuación haz clic en «Establecer» y en «Aceptar» en 

todas las ventanas abiertas. 

El siguiente paso es crear el formato para el título del índice.  

En este caso hay que crear un estilo nuevo, y los valores 

que te recomiendo para este estilo son los siguientes: 

Nombre: Titulo_TDC 

Tipo de estilo: párrafo 

Estilo basado en: normal 

Estilo del párrafo siguiente: normal  

Formato: Garamond 16, cursiva 

Párrafo:  

 Alineación: centrado 

 Espaciado anterior: 24 pto 

 Espaciado exterior: 35 pto 

Y ya está finalizado el índice de la novela. 
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Con este paso se puede dar por maquetada la novela. Ahora 

solo queda hacer un repaso general y darle los últimos 

retoques. 
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Capítulo 12: Revisión 

12.1. Revisión del texto 

12.2. Cómo aplicar las revisiones 
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12.1. Revisión del texto 

Una vez terminada la maquetación, llega el momento de 

revisar todo el contenido del libro para pulir algunos detalles.  

Con este último proceso vas a dar un salto de calidad en la 

maquetación. Si eres riguroso y tienes cuidado, lo puedes 

hacer en una sola pasada, aunque, si prefieres, puedes hacer 

más de una. Como te resulte más cómodo.  

Para ello, hay que hacer lo siguiente: 

 Comprobar que las páginas en blanco no tienen número 

de página. 

 Comprobar que no queden tres páginas blancas seguidas, 

a menos que se trate del final del libro y dos de ellas sean 

las páginas de cortesía. 

 Comprobar que están aplicados todos los estilos. Hay que 

fijarse en que el primer párrafo del capítulo no lleve 

sangrado. 

 Verificar que no quedan líneas viudas y huérfanas en 

ninguna página, aunque si se ha configurado en el estilo 

de párrafo correspondiente no debería haberlas. 

 Corregir los renglones que tengan espacios en blanco 

demasiado grandes, los llamados ríos o calles o callejones 

blancos, porque, aunque se haya aplicado la participación 

de palabras, siempre queda alguno. 
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 Ajustar los párrafos que acaban con una línea corta. 

 Evitar repeticiones entre líneas al principio o final de las 

mismas. 

Esto se hace fundamentalmente por dos motivos, para que 

estéticamente quede mejor, y, aún más importante, para que 

el lector no se confunda cuando cambie de renglón. 

Las repeticiones a evitar son las siguientes: 

1. Dos líneas consecutivas que empiezan o terminan con 

la misma sílaba. 

2. Tres líneas consecutivas que empiezan o terminan con 

la misma letra. 

 Espacio fino 

El espacio fino es un espacio de no separación que, 

además, tiene un tamaño fijo y este es menor que el de un 

espacio normal. 

En la práctica, las principales aplicaciones del espacio fino 

en los textos son las siguientes: 

 Entre la cifra y el símbolo de porcentaje (ej.: 15 %) 

 Entre una cantidad y su unidad (ej.: 23 kg; 57 €) 

 Entre cualquier magnitud y su unidad (ej.: 0,123 g; 

10 cm²) 

 Entre grupos de tres cifras para separar millares (ej.: 

10 000; 200 000) 
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Para aplicar el espacio fino existen atajos de teclado 

En Word: Alt+8201 

Mac: Ctrol+Alt+Shift+M 

 Espacio de no separación 

El espacio de no separación, también llamado irrompible, 

impide que lo que va antes y lo que va después de él queden 

en distinta línea. No es un espacio de tamaño fijo como el 

espacio fino, sino que, como los espacios normales, se estira 

y se encoge cuando se justifica el texto. 

El espacio de no separación tiene la función de mantener 

unidas dos expresiones. Se utiliza para que un concepto no se 

separe de otro y evitar que uno quede en un renglón y el otro 

en la línea siguiente. Un ejemplo habitual es el de las cifras, 

por ejemplo: 

 Las ganancias aumentaron 600 euros 

Entre el número 600 y la palabra euros debe ir un espacio 

de no separación para que 300 no quede al final de una línea 

y euros al inicio de la siguiente. 

Otro ejemplo frecuente es el de los nombres propios con 

inciales, por ejemplo: 

 El sospechoso Luis V. F. es menor de edad.  
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En este caso, entre Luis y V. F. debería haber un espacio de 

no separación, así como entre V. y F. 

12.2. Cómo aplicar las revisiones 

A continuación se explica cómo aplicar algunas de estas 

revisiones en la maquetación de un libro. 

En los casos en que:  

 Dos líneas terminan en la misma sílaba  

 Hay espacios en blanco demasiado grandes 

 Los párrafos terminan en líneas muy cortas 

El proceso sería el siguiente: 

Seleccionar toda la línea y con el botón derecho del ratón 

clica para abrir el menú «Fuente». En la opción «espaciado», 

que es el espacio que hay entre los caracteres o tracking, hay 

que disminuir el valor para que se comprima el texto en la 

casilla «en». Es frecuente tener que probar varias veces a 

disminuir el espaciado hasta encontrar la distancia adecuada 

entre caracteres. 
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De este modo el texto quedará mejor a nivel estético. 

 Espacio fino  

El espacio fino, como se ha explicado anteriormente, tiene 

establecido un tamaño fijo, menor que el de un espacio normal. 

En este caso, para mantener el espacio fino hay que borrar 

el espacio de separación entre los caracteres que han quedado 

separados en diferentes líneas. Una vez juntos, con el cursor 

entre uno y otro, se introduce el espacio fino, que en el caso de 
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Word se consigue con Alt+8201, y en Mac, con 

Ctrol+Alt+Shift+M. 

De este modo los caracteres quedan juntos y con el 

espaciado establecido para estos casos. 

 Espacio de no partición 

En este caso el comienzo es el mismo; hay que borrar el 

espacio de separación entre los caracteres que han quedado 

separados en diferentes líneas. Una vez juntos, con el cursor 

entre uno y otro, se introduce el espacio fino: 

Menú «Insertar > Símbolo > Más símbolos > Caracteres 

especiales» y marcamos la opción «Espacio de no 

separación». En esta ventana también se muestra el atajo que 

se puede utilizar, así como el carácter invisible que se verá si 

está activo el calderón «º». 
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Para finalizar hay que hacer clic en «Insertar» y «Cerrar». 

Como conclusión, indicar que la corrección de errores no es 

complicada, sin embargo necesita mucha paciencia y 

concentración.  
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Capítulo 13: Exportar a PDF 

13.1 Crear documento PDF 
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13.1 Crear documento PDF 

Esta es la última lección, en la que se va a crear el 

documento PDF para enviarlo a Amazon. 

Existen diferentes estándares de PDF: PDF/X y PDF/A.  

Para la mayoría de documentos se utiliza PDF/A, aunque las 

imprentas suelen utilizar PDF/X para los libros.  

El PDF/X es un estándar que cumple unas determinadas 

condiciones. Debido a sus características, es el formato óptimo 

para un libro de no ficción que vaya a imprimirse en offset y 

tenga imágenes, esquemas o gráficos que necesiten mayor 

resolución que una novela de texto corrido. 

Sin embargo, para mandar una novela o libro de texto 

corrido a Amazon, que lo va a imprimir en digital, se puede usar 

cualquiera de las dos opciones. 

Si se dispone un programa con el que convertir a PDF/X, 

hay que hacerlo en la versión PDF/X-1a. En caso contrario, se 

puede descargar una impresora virtual que lo haga (existen 

varias gratuitas en Internet), o se puede crear un PDF/A 

directamente desde Word, que es lo se va a hacer en esta 

ocasión, ya que para un libro de estas características es más 

que suficiente. 

Lo primero que hay que hacer es clicar en «Archivo» y en 

«Guardar como». A continuación se elige un sitio donde 

guardarlo y en «Tipo» se selecciona PDF. 
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Hay que asegurarse de que, en «Optimizar para», está 

marcada la opción «Estándar» y después clicar en el botón de 

«Opciones». 

En el menú flotante que se abre, se marcan las siguientes 

opciones: 

 Todas 

 Documento 

 Propiedades del documento 

 Etiquetas de la estructura del documento para 

accesibilidad 
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 Texto de mapas de bits cuando las fuentes no están 

incrustadas. 

 

En cuanto a las fuentes, si se ha elegido una fuente común, 

no va a haber problemas porque la impresora de Amazon la va 

a tener instalada.  

En el caso de tener dudas sobre ello porque se haya elegido 

alguna tipografía especial o para evitar posibles problemas, lo 

mejor es incrustarla para tener la seguridad de que va a poder 

imprimirse.  

Para ello, haz clic en «Herramientas» y en «opciones al 

guardar». En el menú que se abre selecciona a la izquierda 
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«Guardar», activa la casilla «Incrustar fuentes en el archivo» y 

desactiva las dos casillas que tiene debajo.  

Finalmente clica en «Aceptar» y «Guardar». 

 

Con estos ajustes puedes tener la tranquilidad de que la 

impresora de Amazon va a reproducir el texto correctamente.  

Y así estaría creado el documento PDF de la novela. 

La última recomendación es que hagas un repaso final al 

documento PDF antes de enviarlo, para comprobar que todo 

está correcto. 


