
Cómo crear
la portada de tu libro

35 elementos esenciales que necesitas tener en cuenta



Como sabrás, la portada es uno de los elementos más importantes de un libro 
ya que es el primer contacto que los lectores tendrán con tu obra.

Los editores, blogueros y periodistas juzgarán también tu libro por su portada.  
Cada semana aparecen cientos de nuevos títulos en el mercado, así que tener 
una portada atractiva y profesional es la mejor manera de llamar su atención.

Gracias a esta guía podrás asegurarte de que no dejar en el tintero ningún 
elemento importante de la portada de tu libro antes de publicarlo.

¡Vamos allá!
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¡Hola! Somos Descubierta, un estudio de diseño especializado en el diseño de 
portadas para escritores independientes.

Nos encantaría que tu próximo libro fuera todo un éxito y, para ayudarte a 
conseguirlo, hemos creado esta pequeña guía, la cual esperamos encuentres 
de utilidad.

Bienvenidas
y bienvenidos

“La primera impresión es la que cuenta”
DICHO POPULAR
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Estos son los factores más importantes a tener en cuenta al diseñar la portada 
de tu libro. Puedes aplicar la mayoría de ellos tanto a libros impresos como 
electrónicos.

El diseño de la portada debe ser 
limpio y no estar sobrecargado.

La tipografía debe ser tener un 
tamaño adecuado y ser legible. 

No debe contener errores 
tipográficos. Revisa el título, 
subtítulo y el nombre del autor.

Debe existir suficiente contraste 
entre el fondo y la tipografía.

El diseño debe ser reconocible 
cuando la portada se visualiza
a tamaño reducido.

Requisitos 
para la portada

LOS DISEÑOS SENCILLOS FUNCIONAN MEJOR

El diseño también debe ser 
reconocible en blanco y negro.

El nombre del autor debe 
distinguirse rápidamente.

Debe existir suficiente 
separación entre los elementos 
(título, autor, imagen,...etc.)

Los colores escogidos deben
de combinar adecuadamente.
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La portada debe transmitir el 
género de tu libro de manera clara.

La imagen de portada debe ser 
interesante y comunicar al lector 
cual es el género de tu libro.

Los colores deben encajar con
el tono y ambiente de tu obra.

La portada puede mostrar o sugerir 
elementos del interior del libro sin 
desvelar la trama del mismo.

DEFINE CUÁL ES EL TONO DE TU LIBRO

Si forma parte de una serie, el 
diseño debe ser coherente y 
contener elementos comunes 
para ser reconocido como parte 
de una misma colección.

Las imágenes escogidas deben 
evitar, en la medida de lo posible, 
clichés y estereotipos.

El lenguaje visual debe ser 
adecuado para tu público 
objetivo.

Si utilizas fotografías de stock,  
asegúrate de que estas no han 
sido utilizadas previamente en 
otras publicaciones.

Deber disponer de los derechos 
de reproducción de las 
imágenes que vas a usar.

También de los derechos para 
utilizar las tipografías (a menos 
que sean gratuitas).

COMPRUEBA LOS REQUISITOS TÉCNICOS

La imagen utilizada debe tener 
suficiente calidad para impresión 
(al menos 300 ppp)

Para impresión en papel, la 
imagen de portada debe 
contener suficiente sangrado.

Comprueba que las dimensiones 
de la portada sean las correctas 
para la plataforma donde vas a 
publicar tu libro.
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Si vas a imprimir tu obra en papel debes prestar también atención a la 
contraportada. Es un elemento importante que puede contribuir a que un 
lector se incline a comprar tu libro.

Revisa a fondo la sinopsis de
la contraportada.

La sinopsis debe ser interesante
y captar la atención del lector.

La sinopsis debe ser concisa 
(no más de 250 palabras).

Comprueba el título del lomo
y asegúrate de que coincide con 
el de la portada.

El diseño de la contraportada 
sigue la misma línea de diseño 
que la portada.

Requisitos 
para la contraportada

La URL de tu página web y/o redes 
sociales deben estar escritas 
correctamente. Compruébalas
en el navegador.

El código de barras y el ISBN 
deben ser correctos y este debe 
coincidir con el de la página 
interior de copyright (o página 
legal).

Si la contraportada incluye el 
precio del libro, comprueba que 
este sea correcto.
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El subtítulo es una frase que confiere la esencia de tu obra al lector despertan-
do su interés. Aunque no todas las portadas lo llevan, si tu libro tiene uno no te 
olvides de comprobar lo siguiente:

El subtítulo es interesante y 
llama la atención del lector.

Presenta cuál es el tema
o trama general de tu libro.

El subtítulo es breve y conciso 
(no más de 12 palabras).

Requisitos 
para el subtítulo

La tipografía escogida para el 
subtítulo es clara y fácil de leer.

Destaca sobre la imagen
de fondo de la portada.

No se confunde con el título
del libro ni el autor.
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Optimizadas para su visualización
 en libros electrónicos y plataformas

 de distribución como Amazon.

Portadas
para eBooks

Diseño en tapa dura o blanda para 
enviar a servicios de impresión bajo 

demanda como Amazon KDP.

Portadas para 
libros impresos

 Ilustraciones personalizadas para 
usar en portadas de libros de

cualquier género literario.

Ilustración
Realiza una presentación profesional

de tu libro en cualquier evento 
o en Redes Sociales.

Material promocional

Ya has podido ver que existen muchos factores a tener en cuenta a la hora de 
crear la portada de tu libro.

Si prefieres concentrarte en escribir y despreocuparte de los complejos aspectos 
técnicos, estamos a tu disposición para ayudarte a convertir tu libro en un éxito.

Cómo podemos 
ayudarte
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Esperamos que hayas encontrado esta guía de utilidad y te recordamos que 
puedes encontrar más artículos con información útil en nuestro blog y redes 
sociales.

Si este eBook te ha parecido interesante, te animamos a compartirlo 
libremente para que sea de ayuda a quien lo pueda necesitar. ¡Muchas gracias!

El Equipo Descubierta
hola@descubierta.es

¡Gracias
por compartir!
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https://www.pinterest.es/descubierta_portadas/
https://www.instagram.com/descubierta_portadas/
https://twitter.com/Descubierta_es
https://www.facebook.com/descubiertaportadas


Este documento posee la siguiente licencia CreativeCommons:

Eres libre de:
> Compartir: copiar y redistribuir este material en cualquier medio o formato.
> Adaptar: remezclar, transformar y crear a partir de este material.

Siempre que lo hagas bajo las condiciones siguientes:
> Reconocimiento: debes reconocer adecuadamente la autoría de Descubierta,  

proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.
> Puedes hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que  

sugiera que tienes el apoyo de Descubierta o lo recibes por el uso que haces.
> No Comercial: no puedes utilizar el material para una finalidad comercial o lucrativa.


