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• Se ha actualizado la sección 1.3, Habilitar funciones de acceso anticipado (beta), para añadir
opciones de imagen.
• Se ha actualizado la sección 2.1, Panel de contenido, para mover la tabla de contenidos a las
secciones 2.4 y 3.2.
• Se ha añadido la sección 2.4, Resumen de tabla de contenidos.
• Se ha añadido la sección 3.2, Creación de la tabla de contenidos (DOC(X)).
• Se ha actualizado la sección 3.5, Editar texto, para enumerar una serie de elementos que no
pueden editarse actualmente.
• Se ha actualizado la sección de 3.7 a 3.7.3, Añadir y modificar imágenes (acceso anticipado).
• Se ha actualizado la sección 4, Creación de su eBook de cómic a partir de un PDF (acceso
anticipado, sólo en Windows), para aclarar el acceso anticipado.
• Se ha actualizado la sección 1, Introducción, para incluir los cómics y describir cómo iniciar
Kindle Create.
• Se ha actualizado la sección 1.1, Cambiar configuración de idioma.
• Se ha añadido la sección 1.3, Habilitar funciones de acceso anticipado (beta) (sólo en Windows).
• Se ha actualizado la sección 2.4, Cómo guardar el trabajo, para aclarar las prácticas
recomendadas.
• Se ha actualizado la sección 2.6, Métodos abreviados, para incluir las opciones Deshacer y
Rehacer.
• Se ha actualizado la sección 3.2, Selección de temas, para confirmar que el usuario no puede
editar los temas.
• Se ha actualizado la sección 3.3.3, Formato de texto y párrafos, para describir las opciones de
la pestaña Formato.
• Se ha añadido la sección 3.4, Editar texto.
• Se ha añadido la sección 3.5, Añadir texto.
• Se han añadido las secciones de la 4 a la 4.2, Creación de su eBook de cómic a partir de un PDF.
• Se ha actualizado la sección 6.1, Cómo previsualizar su eBook, para incluir una lista de
comprobación.
• Se ha añadido la sección 7, Resolución de problemas.
• Se ha añadido la sección 1.1, Cambiar configuración de idioma.
• Se ha añadido la sección 1.2, Idiomas compatibles.
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1. Introducción
Kindle Create es una herramienta independiente y gratuita que le ayuda a transformar su manuscrito ya
finalizado en un elegante eBook Kindle. Cuando se importa un manuscrito en el formato de archivo
.doc/.docx, Kindle Create detecta automáticamente los títulos de los capítulos y les añade estilos.
Kindle Create permite cambiar el aspecto del libro mediante una selección de temas. También hace muy
sencilla la creación de tablas de contenidos de Kindle para el libro a partir de los títulos de sus capítulos.
De esta forma, los lectores podrán navegar por él fácilmente. Además, puede obtener una
previsualización de cómo se mostrará su libro en tablets, teléfonos y dispositivos e-reader Kindle
mediante la función Previsualización.
Kindle Create sólo permite crear archivos de eBook. Si desea crear un archivo que pueda utilizar tanto
para eBook como para impresión bajo demanda, Amazon recomienda utilizar el complemento de Kindle
Create para Microsoft Word (beta).
Kindle Create ofrece tres flujos de trabajo: el primero permite importar un documento de Microsoft Word
(.doc o .docx) para revisarlo y mejorar su aspecto como eBook; el segundo permite crear eBooks Print
Replica a partir de archivos PDF; y el tercero permite crear eBooks de cómics a partir de archivos PDF
(Acceso anticipado [sólo en Windows], véase la sección 1.3).
•

Los documentos DOC(X) se convierten en eBooks ajustables, lo que permite al lector cambiar el
tamaño del texto. Además, estarán disponibles en todos los dispositivos Kindle y las aplicaciones
de lectura gratuitas de Kindle.

•

Los archivos PDF pueden convertirse en eBooks de cómics o Print Replica:
o

Los eBooks Print Replica mantienen el formato enriquecido y el diseño de las ediciones
impresas, así como otras muchas ventajas de los eBooks Kindle estándar; sin embargo, este
formato no permite que el lector pueda cambiar el tamaño de texto y sólo está disponible en
algunos dispositivos.

o

Los eBooks de cómics (Acceso anticipado [sólo en Windows], véase la sección 1.3) incluyen
la Vista guiada, que crea un movimiento viñeta a viñeta al deslizar el dedo e indica
claramente el progreso de la historia en cada página.

Para usar Kindle Create, deben seguirse tres pasos fundamentales:
1. Importar el documento en Kindle Create para que pueda convertirse en un eBook específico de
Kindle (formato DOC[X]: sección 3.1; PDF de cómic: 4.1; PDF Print Replica: sección 5.1).
2. Mejorar su eBook (DOC[X]: secciones de la 3.2 a la 3.7.3; PDF de cómic: 4.2; PDF Print Replica:
secciones de la 5.2 a la 5.13).
3. Revisar su eBook y prepararlo para la publicación (DOC[X], PDF de cómic y PDF Print Replica:
secciones 6.1 y 6.2).
Una vez instalado, puede iniciar Kindle Create a través de la tecla de Windows > Amazon > Kindle
Create (Windows) o Launchpad > Kindle Create (Mac).

1.1. Cambiar configuración de idioma
Kindle Create está disponible en neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. Para
cambiar el idioma de pantalla de Kindle Create, seleccione Ayuda > Configuración > Idioma (Windows)
o Kindle Create > Preferencias > Idioma (Mac) y, a continuación, elija su idioma.
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1.2. Idiomas compatibles
Kindle Create es compatible con eBooks en neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, portugués
y español.

1.3. Habilitar funciones de acceso anticipado (beta)
Con el acceso anticipado, podrá probar funciones en fase de prueba y enviarnos sus comentarios.
Las funciones actuales de la beta incluyen:
•

Creación de su eBook de cómic a partir de un PDF (actualmente sólo en Windows): consulte la
sección 4 para más información.

•

Añadir y cambiar imágenes en eBooks a partir de un archivo DOC(X) (Windows y Mac): consulte
la sección 3.7 para más información.

Para probar funciones beta, seleccione Ayuda > Configuración > Acceso anticipado y, a continuación,
marque la casilla Habilitar funciones beta. Kindle Create se reiniciará para completar el proceso.
Para ponerse en contacto con nosotros acerca de su experiencia con esta versión beta, seleccione
Ayuda > Enviar comentarios.

2. Espacio de trabajo de Kindle Create
El espacio de trabajo de Kindle Create se divide en tres paneles: el panel de contenido, el panel de
edición y el panel de propiedades (véase la Figura 1).

Figura 1: espacio de trabajo de Kindle Create

2.1. Panel de contenido
Las miniaturas del panel de contenido muestran cómo se ha dividido su eBook para ayudarle a
asegurarse de que la asignación de capítulos de su contenido se haya realizado correctamente.
Si el documento utiliza saltos de página o de sección para indicar un nuevo capítulo, el panel de
contenido muestra cómo el proceso de conversión ha interpretado su formato como secciones
(una sección es un trozo de texto delimitado por saltos de página). Una de las mejoras de lectura más
interesantes que se pueden hacer con Kindle Create es desarrollar una tabla de contenidos interactiva
de Kindle (consulte la sección 2.4).
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2.2. Panel de edición
El panel de edición, situado en el centro de la pantalla, muestra el estado actual del contenido de su
eBook. Su objetivo es representar su eBook en un dispositivo de lectura típico con el tamaño de fuente
predeterminado (para obtener una previsualización de su eBook en diferentes dispositivos simulados,
utilice Previewer como se describe en la sección 6.1). En el panel de edición, puede seleccionar
contenido para modificar su aspecto con los elementos del panel Propiedades del texto.
También puede añadir texto, editarlo, copiarlo, pegarlo y eliminarlo.
Puede mover el cursor del panel de edición utilizando las teclas de flecha hacia arriba y abajo (una línea
con cada pulsación), las páginas RE. PÁGINA y AV. PÁGINA (una página con cada pulsación) o mediante
la rueda de desplazamiento del ratón o panel táctil (una página con cada pulsación). También puede utilizar
la barra deslizante del lateral del panel de edición para desplazarse. Cuando se desplaza por el panel de
edición de una sección a otra, se resalta la miniatura correspondiente en el panel de contenido.

2.3. Panel de propiedades
El panel de propiedades permite la modificación del contenido seleccionado y las actualizaciones para
llevar a cabo las modificaciones adecuadas para la selección. Cuando se selecciona una miniatura en el
panel de contenido, el panel de propiedades muestra Propiedades de sección (véase la Figura 2).

Figura 2: Propiedades de sección
Para eBooks importados de un archivo DOC(X):
•

Cuando se selecciona texto en el panel de edición, la sección superior del panel de
propiedades muestra el formato del Elemento actual y las pestañas Elementos y Formato del
panel de propiedades muestran todas las acciones que puede realizar sobre el texto o los
párrafos seleccionados (véase la Figura 3).

Amazon.es

7

Guía del usuario de Kindle Create

Figura 3: Propiedades de texto: pestañas Elementos y Formato
•

Al colocar el puntero del ratón sobre cualquiera de los elementos i, se muestra información,
como se indica en la Figura 4.

Figura 4: información de herramientas
•

El panel de propiedades le permite acceder a la pestaña Elementos, que permite añadir estructura
a su eBook y aplicarle estilos según el Tema activo. Mediante la aplicación de Elementos puede
mejorar la experiencia de lectura de su eBook. Cuando envía a KDP su eBook diseñado por Kindle
Create, el objetivo es crear un eBook con un diseño profesional para sus lectores.
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•

Si desea cambiar la visualización de un determinado texto independiente de la configuración
Elemento, resalte el texto que desea modificar, seleccione la ficha Formato en el panel de
propiedades, y utilice las opciones para realizar los cambios necesarios. También puede
cambiar las propiedades de párrafo o de texto de un elemento, pero los cambios sólo se
aplicarán al que esté actualmente seleccionado. Este tipo de cambio se indica mediante un
signo más (+) junto al nombre del elemento (véase la Figura 5).

Figura 5: elemento revisado
Nota: La configuración de Elemento afecta a todo un párrafo. Al hacer selecciones en el panel de
edición, sólo necesita que el cursor esté parpadeando dentro de dicho párrafo. Todo el párrafo adoptará
las características de ese elemento en el Tema activo.

2.4. Resumen de tabla de contenidos
La tabla de contenidos resulta de vital importancia para que la lectura sea satisfactoria, ya que permite al
lector desplazarse fácilmente entre capítulos. Los eBooks Kindle pueden tener dos tipos de tablas de
contenidos:
•

Tabla de contenidos en HTML: La tabla de contenidos en HTML es una página que aparece al
principio del libro y que incluye enlaces a cada capítulo del libro. Si el documento incluye una
tabla de contenidos en Microsoft Word, estas entradas se convertirán a hipervínculos como parte
del proceso de creación de la página de índice en el libro (consulte la Figura 6).

Figura 6: Ejemplo de tabla de contenidos en HTML
•

Tabla de contenido interactiva de Kindle: Como parte del proceso de conversión, Kindle Create
detecta posibles títulos de capítulos y se los muestra para que los revise. Una vez revisadas y
aceptadas las entradas, se utilizan para crear una tabla de contenido interactiva de Kindle,
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conocida a veces como NCX. La creación de una tabla de contenidos interactiva de Kindle
muestra la estructura jerárquica de un libro Kindle y permite que el usuario se desplace por ella
desde cualquier página a través del menú Kindle (véase la Figura 7).

Figura 7: ejemplo de tabla de contenido interactiva de Kindle
Los usuarios consultan normalmente una tabla de contenidos en HTML cuando hojean un libro desde el
principio; mientras que la tabla de contenido interactiva de Kindle es otra herramienta para que el usuario
pueda desplazarse por el libro. Insertar una tabla de contenido interactiva de Kindle es especialmente
importante para los libros con más de 20 páginas.
Para crear una tabla de contenidos a partir de un archivo DOC(X), consulte la sección 3.2. Para crear
una tabla de contenidos a partir de un PDF Print Replica, consulte la sección 5.2. Los eBooks de cómics
no requieren una tabla de contenidos.

2.5. Cómo guardar el trabajo
Mientras trabaja con Kindle Create, recibirá frecuentes recordatorios para guardar su trabajo, ya que no
lo guarda automáticamente (véase la Figura 8). Amazon recomienda que guarde el trabajo cuando se le
solicite. Si todavía no desea guardar, puede seleccionar una opción del menú Recordármelo para
indicar cuándo desea que Kindle Create se lo recuerde de nuevo.

Figura 8: Solicitud de guardado
Al guardar, Kindle Create almacenará el archivo .kcb de su libro y otros recursos en la carpeta que
especifique. Amazon recomienda guardar y hacer copias de seguridad de esta carpeta para futuras
actualizaciones de su libro.

2.6. Búsqueda dentro del libro
Mientras trabaja en Kindle Create, puede buscar texto en su documento DOC(X) o PDF haciendo clic en
el icono Buscar o usando el atajo de teclado CTRL + F (CMD + F para Mac). Introduzca el texto que
desea buscar y haga clic en el botón Buscar siguiente.
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2.7. Métodos abreviados
Para agilizar el uso de Kindle Create, puede emplear diferentes métodos abreviados de teclado.
Algunos aspectos destacados:
•

Comando Buscar: Kindle Create incluye un modo de búsqueda que puede utilizar para localizar
rápidamente cualquier texto (por ejemplo: capítulo). El modo de búsqueda permanece activo
hasta que se salga de él. Buscar siguiente le permite avanzar en su eBook hasta que se
muestren todos los ejemplos del texto buscado en el panel de edición. Seleccione Editar >
Buscar o use el método abreviado CTRL + F (CMD + F para Mac).

•

Métodos abreviados de Elemento: Kindle Create incluye métodos abreviados para configurar un
elemento Título del capítulo (Windows: ALT + CTRL + T; Mac: OPT + CMD + T), elemento
Subtítulo del capítulo (Windows: ALT + CTRL + S; Mac: OPT + CMD + S) y elemento Primer
párrafo (Windows: ALT + CTRL + F; Mac: OPT + CMD + F) para hacer más rápido las tareas de
revisión o creación de una tabla de contenidos interactiva de Kindle.

•

Introducir o eliminar saltos de sección: otra función útil para mejorar la estructura de su eBook es la
capacidad de agregar o eliminar saltos de sección. El salto de sección se añadirá en la ubicación
en la que se encuentre el cursor en el panel de edición. Para acceder a la función de salto de
sección, haga clic con el botón derecho del ratón mientras el cursor esté activo en el Panel de
edición o seleccione Editar > Insertar. Podrá insertar un salto de sección antes o después de la
posición del cursor, dependiendo de si desea que el cursor indique el comienzo o el final de una
sección. Para eliminar un salto de página en su eBook, coloque el cursor justo antes del texto
inmediatamente posterior al salto y haga clic con el botón derecho del ratón para que se muestre la
opción Eliminar salto de sección. El cursor debe colocarse inmediatamente antes del texto; de lo
contrario, Kindle Create no podrá encontrar la sección existente si hay texto resaltado.

•

Deshacer y Rehacer: Si realiza un cambio en su eBook con el que no está satisfecho, las
opciones Deshacer y Rehacer le permiten revertir o repetir cualquier acción. En Kindle Create
puede deshacer hasta 25 acciones anteriores. Acceda a Deshacer o Rehacer desde el menú
Edición seleccionado las flechas que se muestran sobre los paneles de trabajo o mediante los
métodos abreviados de teclado: CTRL + Z para deshacer (CMD + Z para Mac) y CTRL + Y para
rehacer (CMD + Y para Mac).

Lista completa de métodos abreviados de teclado:
Método abreviado en
Windows

Método abreviado en
Mac

Nuevo proyecto
Abrir proyecto
Cerrar proyecto
Guardar proyecto
Guardar proyecto como
Publicar
Ejecutar previsualización incrustada
Iniciar el selector de temas

CTRL + N
CTRL + O
CTRL + W
CTRL + S
CTRL + SHIFT + S
CTRL + SHIFT + P
CTRL + SHIFT + R
CTRL + SHIFT + T

CMD + N
CMD + O
CMD + W
CMD + S
CMD + SHIFT + S
CMD + SHIFT + P
CMD + SHIFT + R
CMD + SHIFT + T

Panel de contenido
Seleccionar sección siguiente
Seleccionar sección anterior
Ir a la siguiente ventana gráfica (juego de
miniaturas)

FLECHA ABAJO
FLECHA ARRIBA
AV. PÁGINA

FLECHA ABAJO
FLECHA ARRIBA
FN + FLECHA ABAJO

Gestión de libros

Navegación
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Ir a la anterior ventana gráfica (juego de
miniaturas)
Contraer
Expandir
Principio del libro

Método abreviado en
Windows
RE. PÁGINA

Método abreviado en
Mac
FN + FLECHA ARRIBA

FLECHA IZQUIERDA
FLECHA DERECHA
CTRL + INICIO

FLECHA IZQUIERDA
FLECHA DERECHA
OPT + CMD + FLECHA
ARRIBA
OPT + CMD + FLECHA
ABAJO

Final del libro

CTRL + FIN

Cambio de paneles
Entrar en el modo de edición
Entrar en el modo miniatura (salir del modo
de edición)

INTRO
ESC

INTRO
ESC

Navegación
Moverse a la derecha un espacio
Moverse a la izquierda un espacio
Bajar una línea
Subir una línea
Bajar una página
Desplazarse una página hacia arriba
Final de sección

FLECHA DERECHA
FLECHA IZQUIERDA
FLECHA ABAJO
FLECHA ARRIBA
AV. PÁGINA
RE. PÁGINA
CTRL + FIN

Inicio de sección

CTRL + INICIO

Principio de línea

INICIO

Final de línea

FIN

Ir al inicio del anterior párrafo
Ir al inicio del párrafo siguiente
Edición
Pegar
Cortar
Pegar
Pegar y aplicar formato de destino
Aumentar tamaño de fuente del texto
seleccionado
Disminuir tamaño de fuente del texto
seleccionado
Aplicar formato al texto
Negrita
Cursiva
Subrayado
Aumentar sangría
Disminuir sangría
Deshacer
Rehacer
Aplicar semántica a la selección
Marcar elemento de título de capítulo
Marcar elemento de subtítulo de capítulo
Marcar elemento de párrafo de primer
capítulo

CTRL + FLECHA ARRIBA
CTRL + FLECHA ABAJO

FLECHA DERECHA
FLECHA IZQUIERDA
FLECHA ABAJO
FLECHA ARRIBA
FN + FLECHA ABAJO
FN + FLECHA ARRIBA
OPT + CMD + FLECHA
ABAJO
OPT + CMD + FLECHA
ARRIBA
CMD + FLECHA
IZQUIERDA
CMD + FLECHA
DERECHA
OPT + FLECHA ARRIBA
OPT + FLECHA ABAJO

Panel de edición

Amazon.es

CTRL + C
CTRL + X
CTRL + V
CTRL + SHIFT + V
CTRL + ] o
CTRL + SHIFT + >
CTRL + [ o
CTRL + SHIFT + <

CMD + C
CMD + X
CMD + V
OPT + SHIFT + CMD + V
SHIFT + CMD + =

CTRL + B
CTRL + I
CTRL + U
CTRL + SHIFT + ]
CTRL + SHIFT + [
CTRL + Z
CTRL + Y

CMD + B
CMD + I
CMD + U
CMD + SHIFT + ]
CMD + SHIFT + [
CMD + Z
CMD + Y

ALT + CTRL + T
ALT + CTRL + S
ALT + CTRL + F

OPT + CMD + T
OPT + CMD + S
OPT + CMD + F

SHIFT + CMD + _
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Insertar elemento separador
Borrar formato
PDF
Eliminar plugin
Acercar
Alejar
Ajustar a ventana
Ajustar ancho de página

Extras

Buscar
Salir de Kindle Create

Método abreviado en
Windows
ALT + CTRL + ALT + CTRL + B

Método abreviado en
Mac
OPT + CMD + OPT + CMD + B

SUPRIMIR
CTRL + =
CTRL + CTRL + 0
CTRL + 2

SUPRIMIR
CMD + =
CMD + CMD + 0
CMD + 2

CTRL + F
CTRL + Q

CMD + F
CMD + Q

3. Creación de un eBook a partir de un archivo DOC(X)
Las siguientes secciones le guiarán a través del proceso de creación de su eBook a partir de un archivo
DOC(X).

3.1. Creación de un nuevo proyecto a partir de un archivo DOC(X)
Para crear un nuevo proyecto a partir de un documento de Microsoft Word (.doc o .docx):
1. Al abrir Kindle Create, se muestra la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede
empezar un nuevo proyecto importando un documento DOC(X) (Nuevo proyecto desde
archivo) o reanudar un proyecto guardado previamente (Reanudar proyecto existente o
Archivo > Abrir reciente).
2. Para iniciar un nuevo proyecto, haga clic en el botón Nuevo proyecto desde archivo. También
puede iniciar un nuevo proyecto seleccionando Archivo > Nuevo proyecto o utilizando el
método abreviado de teclado CTRL + N (CMD + N para Mac). Se muestra el cuadro de diálogo
Seleccionar archivo, como se indica en la Figura 9. Haga clic en la opción Novelas, ensayos,
poesía, narrativa de no ficción.

Figura 9: cuadro de diálogo Seleccionar archivo de inicio
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3. Haga clic en el botón Seleccionar archivo, desplácese hasta el archivo DOC(x) de su disco
duro local, selecciónelo y haga clic en Abrir.
Una vez que haya seleccionado un archivo, Kindle Create comienza a procesarlo para convertirlo
en un formato eBook Kindle. La conversión optimiza las fuentes, los espacios de línea, los
márgenes, las sangrías y demás características tipográficas con el objetivo de mejorar la lectura
en dispositivos electrónicos. También convierte todos los saltos de página del documento
DOC(X) en una nueva sección.
Mientras el archivo se importa, Kindle Create muestra un conjunto de pantallas que le ayudarán
a descubrir Kindle Create. Cuando termina la conversión, se muestra el cuadro de diálogo
La importación se realizó correctamente. Haga clic en el botón Continuar.
4. Se muestra el cuadro de diálogo Títulos de capítulo automáticos. Haga clic en el botón
Primeros pasos. Kindle Create empezará a aplicar los elementos Título de capítulo para
su eBook.
5. El cuadro de diálogo Títulos de capítulos sugeridos muestra una lista de posibles títulos de
capítulo (véase la Figura 10). Desactive los elementos que no son títulos de capítulo y haga clic
en Aceptar selección. Los elementos seleccionados pasarán a formar parte de la tabla de
contenidos. Desde este cuadro de diálogo también puede hacer clic en un título. Kindle Create le
llevará a esa sección para que pueda aplicar los elementos de formato manteniendo abierto el
cuadro de diálogo Títulos de capítulos sugeridos.

Figura 10: cuadro de diálogo Títulos de capítulos sugeridos
6. Seleccione Archivo > Guardar proyecto para guardar su eBook importado. Se abre el cuadro
de diálogo Guardar su proyecto. Acepte o cambie el nombre y la ubicación del archivo, y haga
clic en Guardar.

3.2. Creación de la tabla de contenidos (DOC(X))
Para obtener más información sobre las tablas de contenidos, consulte la sección 2.4. Existen diferentes
formas de crear una tabla de contenidos interactiva de Kindle en Kindle Create:
•

Al importar un archivo DOC(X), Kindle Create ofrece la opción de detectar automáticamente
posibles elementos de títulos de capítulos y revisar el resultado.
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•

Si elige no detectar automáticamente los títulos de capítulos durante la importación de DOC(X),
puede elegir esta opción más tarde seleccionando Edición > Detección de capítulos.

•

Cuando trabaja con un archivo DOC(X), puede etiquetar los capítulos que desea en la tabla de
contenidos interactiva de Kindle con el elemento Título de capítulo (pueden añadirse a la tabla
de contenidos interactiva de Kindle otras partes de su eBook etiquetándolas con los elementos
Título de libro, Título de la parte o Dedicatoria).

•

Cuando trabaja con un archivo DOC(X) o PDF, también puede hacerlo añadiendo manualmente
una entrada en la tabla de contenidos interactiva de Kindle seleccionando la miniatura en el
Panel de contenido y, a continuación, seleccionando la casilla Se incluye en la tabla de
contenidos del Panel de propiedades, como se muestra en la Figura 11.

Figura 11: Introducción manual de entradas en la tabla de contenidos interactiva de Kindle
En Kindle Create, se puede reconocer una entrada de la tabla de contenidos interactiva de Kindle por la
presencia de una etiqueta de capítulo sobre la miniatura de la primera página de la sección (por ejemplo,
la etiqueta 1 de la esquina superior de la Figura 12).

Figura 12: Introducción de entradas en la tabla de contenidos interactiva de Kindle

3.3. Selección de temas
El botón Tema, situado junto a Guardar, le permite elegir estilos de libro predefinidos. Estos estilos han
sido creados por diseñadores profesionales para generar elegantes eBooks de fácil lectura. Seleccione
uno de nuestros temas para actualizar el aspecto de su eBook (véase la Figura 13). Todos los elementos
que haya marcado en su eBook se actualizarán al estilo definido en el tema activo. Por defecto, el tema
activado es Moderno. El usuario no puede editar estos temas.
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Figura 13: cuadro de diálogo Tema

3.4. Cómo dar formato al contenido mediante elementos
En el momento de la importación, todo el contenido sin etiquetar en Kindle Create se considera texto.
Una vez publicado, los lectores controlan la fuente del texto mediante las funciones de su dispositivo o
aplicación Kindle. Para reflejar la intención de su eBook y mantener la apariencia del texto especial,
puede aplicar Elementos para dar formato al contenido dentro de la estructura de su eBook como se
describe en las secciones de la 3.4.1 a la 3.4.3.
3.4.1. Cómo dar formato a la página de título y a la portada y contraportada
En el panel de propiedades, en la pestaña Elementos, haga clic en la flecha que aparece junto a Páginas
de título para que se muestren las opciones siguientes para dar formato al comienzo de su eBook:
•

Título del libro: Crea un formato personalizado para el título del libro en una página nueva y
agrega la página de título a la tabla de contenido interactiva de Kindle.

•

Subtítulo del libro: Agrega formato personalizado y coloca texto descriptivo para la parte del
libro en relación con el título.

•

Nombre de autor: Da formato a su nombre y lo coloca en una posición relativa al título en la página.

•

Título de la parte: Crea una página divisora y da formato al texto seleccionado para identificar
una nueva parte en un libro de varias partes (tanto para ficción como para no ficción, los
capítulos se pueden agrupar y etiquetar como parte 1, parte 2, etc.).

•

Subtítulo de la parte: Agrega formato personalizado y coloca texto descriptivo para la parte del
libro en relación con el título de la parte.

En la pestaña Elementos del panel de propiedades, haga clic en la flecha que aparece junto a Páginas
de inicio y final del libro para que se muestren las opciones siguientes para dar formato a la portada y
contraportada de su eBook:
•

Título de la página: Da formato al título de la página. Se utiliza para secciones como el prefacio,
el contenido, la lista de ilustraciones, etc.

•

Primer párrafo: Quita la sangría del párrafo, pero no agrega mayúscula inicial.
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•

Dedicatoria: Da formato al encabezado de su dedicatoria y la añade a la tabla de contenidos
interactiva de Kindle.

•

Cita de apertura: Da formato a una cita de apertura para su libro y la coloca en su propia
página.

•

Créditos de la cita de apertura: Da formato a la fuente de la cita de apertura y la separa y
diferencia de esta.

•

Texto de derechos de autor: Da formato a un párrafo de la página de derechos de autor.

3.4.2. Cómo dar formato a cada capítulo
En el panel de contenido, la primera página de cada sección convertida se muestra como una imagen
en miniatura. Seleccione una imagen en miniatura para que se presente la sección en el panel de
edición. Utilice este flujo de trabajo para asegurarse de que todos los capítulos hayan sido convertidos a
una sección coincidente. En el caso de que parezcan faltar capítulos en el panel Contenido, es probable
que estén incrustados en un capítulo anterior. Resalte el capítulo anterior y desplácese a través de la
sección del panel de edición para localizar el encabezado de capítulo oculto y etiquételo con el
elemento Título del capítulo.
En el panel Propiedades, en la pestaña Elementos, utilice las opciones de Elementos comunes para
controlar el aspecto de la primera página de cada capítulo:
•

Título del capítulo: Agrega una fuente y tamaño, crea una entrada en la tabla de contenido
interactiva de Kindle y agrega un salto de página para que el capítulo actual comience en una
nueva pantalla.

•

Subtítulo del capítulo: Decora y coloca texto descriptivo sobre el capítulo debajo de su título.

•

Primer párrafo del capítulo: Elimina cualquier sangría del párrafo y agrega una mayúscula
inicial con el aspecto determinado por el Tema activo.

•

Separador (si se utiliza): Agrega un elemento decorativo para indicar una transición en el texto.

Haciendo clic en la flecha situada junto a Cuerpo del libro se muestran más opciones de formato:
•

Bloque de cita: Resalta citas largas que desee diferenciar de su narrativa.

•

Poema: Mejora la legibilidad y el formato de poemas.

3.4.3. Formato de texto y párrafos
El panel de propiedades también incluye una pestaña Formato con los comandos habituales para
cambiar la apariencia del texto y modificar la alineación de párrafos (véase la Figura 14). El flujo de
trabajo recomendado es aplicar Elementos antes de hacer los cambios de formato individuales ya que,
al aplicarlos, se actualiza la posición y el formato de los párrafos.
Las opciones de la pestaña Formato incluyen:
•

Fuente: Cambia el tamaño, el color y la decoración (negrita, cursiva, subrayado) de la fuente.

•

Párrafo: Cambia la alineación del texto.

•

Mayúscula inicial: Ajusta la configuración de la mayúscula inicial.

•

Sangrías: Ajusta el margen izquierdo, el margen derecho o la sangría de la primera línea.

•

Espaciado: Ajusta el espaciado superior, inferior o del interior de los párrafos.
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Figura 14: opciones de formato
Entre los cambios de texto que le puede resultar útil hacer con los controles de formato de párrafos se
incluyen:
•

Ajuste del alcance de la mayúscula inicial: El elemento Primer párrafo aplica una mayúscula
inicial al primer carácter de un párrafo. Si el primer carácter es un signo de puntuación, como
comillas, Kindle Create amplía automáticamente el formato de mayúscula inicial para incluir el
signo de puntuación y la primera letra. En otras situaciones, puede utilizar el control Número de
caracteres para ampliar la mayúscula inicial, si es necesario.

•

Cree texto diferenciado para lograr un mayor impacto en su texto:

Amazon.es

o

Ajuste las sangrías de párrafo: Puede ajustar las sangrías de párrafo (tanto la primera
línea como los márgenes) utilizando los controles de Sangrías.

o

Ajuste del espaciado entre párrafos: En Kindle Create, Elementos se aplica de forma
predeterminada a un único párrafo. Puede aplicar el elemento a párrafos consecutivos y
a continuación utilizar los controles de Espaciado para reducir o eliminar el espacio de
la parte superior o inferior para acercar párrafos adyacentes.

o

Especifique un estilo de fuente.
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Nota: Si especifica un tipo de fuente para identificar su texto diferenciado en Kindle Create, los lectores
no podrán cambiar la fuente en los dispositivos Kindle y ni en las aplicaciones de lectura. Según las
pautas de publicación de Kindle, el texto de un eBook Kindle ajustable (tanto de ficción como de no
ficción) debe tener valores predeterminados. Amazon sugiere a los autores que utilicen estilos creativos
en los encabezados, los párrafos especiales, notas al pie, tablas de contenido, etc., pero no en el texto
"normal". El motivo es que cualquier estilo en el cuerpo del texto anulará la configuración predeterminada
preferida por el usuario. Este error puede generar comentarios negativos de los lectores.
Si se han realizado tantos cambios que no puede encontrar una manera de recuperarlos, haga clic en el
botón Borrar para quitar el estilo al texto para volver a empezar.

3.5. Editar texto
Para los eBooks importados DOC(X), puede editar el texto si es necesario. Los motivos más frecuentes
para la edición de texto en Kindle Create son la corrección de discrepancias de espacios que puedan
haber sido añadidas en Microsoft Word, como los espacios al principio de las líneas, los retornos de
carro que se utilizan para ajustar el posicionamiento de títulos o las correcciones de errores tipográficos
de última hora.
Las tablas, notas al pie, listas e imágenes integradas importadas del archivo DOC(X) no pueden editarse
actualmente en Kindle Create.

3.6. Añadir texto
Si tiene una gran cantidad de texto para actualizar, puede copiarlo de un documento DOC(X) y pegarlo
en la ubicación actual del panel de edición. El texto pegado adoptará el formato que esté activo en la
ubicación del cursor en el panel de edición. Puede acceder a los comandos Copiar/Pegar en el menú
Edición o pulsando el método abreviado: CTRL + C para copiar (CMD + C para Mac) y CTRL + V para
pegar (CMD + V para Mac).

3.7. Añadir y cambiar imágenes (acceso anticipado)
La función de añadir y cambiar imágenes en eBooks basados en un archivo DOC(X) se encuentra
actualmente en fase de acceso anticipado (beta) (consulte la sección 1.3). Con el acceso anticipado, podrá
probar funciones en fase de prueba y enviarnos sus comentarios. La función está desactivada de manera
predeterminada y la opción de añadir imágenes está disponible en Windows y Mac. Para probar funciones
beta como imágenes, seleccione Ayuda > Configuración > Acceso anticipado y, a continuación, marque
la casilla Habilitar funciones beta. Kindle Create se reiniciará para completar el proceso.
La función de acceso anticipado permite introducir, cambiar el tamaño y eliminar imágenes en el libro.
Puede editar fácilmente el tamaño y la alineación de las imágenes con opciones basadas en diseños de
libros profesionales.
Nota: No es posible editar imágenes dentro de un párrafo, pero puede eliminarlas en la fuente y,
después, introducirlas en Kindle Create. Si tiene algún problema, envíenos un mensaje a
kindle-publishing-tools@amazon.com.
Kindle Create requiere el uso de imágenes en formato JPG y recomienda un tamaño de al menos 100 píxeles
en el lado más largo y 300 puntos por pulgada para garantizar que la imagen se ve con claridad en los
dispositivos Kindle HDX.
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3.7.1. Añadir imágenes
Para añadir una imagen JPG a su eBook:
1. Haga clic con el botón derecho en la ubicación donde desea introducir la imagen JPG y
seleccione Insertar imagen en el menú desplegable. Aparecerá la ventana Insertar imagen.
Seleccione la imagen que desea añadir y haga clic en Abrir.
2. Se añadirá la imagen y se mostrarán las Propiedades de la imagen en el Panel de
propiedades (consulte la Figura 15):
a. Texto alternativo: Añada una descripción de la imagen en Texto alternativo para
usuarios con discapacidades visuales. Si la imagen es meramente decorativa y no añade
significado al texto, puede marcar la casilla para excluirla del lector de pantallas.
b. Tamaño: Seleccione una opción de tamaño en pantalla para la imagen. Existen varias
opciones, que van desde Pequeño (33 %) hasta Completo (100 %).
c.

Posición: Escoja la posición y las opciones de texto alrededor para la imagen.
(Esta opción no se muestra en imágenes de tamaño Grande y Completo , que se
centran automáticamente).

Figura 15: Propiedades de la imagen
3.7.2. Sustituir imágenes
Para sustituir una imagen, haga clic con el botón derecho y seleccione Sustituir imagen en el menú
desplegable. Si necesita cambiar Propiedades de la imagen, consulte la sección 3.7.1 para más
información Texto alternativo, Tamaño, y Posición.
3.7.3. Eliminar imágenes
Para eliminar una imagen, haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar imagen en el menú
desplegable.
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4. Creación de su eBook de cómic a partir de un PDF
(acceso anticipado, sólo en Windows)
La función de creación de un eBook a partir de un PDF se encuentra en fase de acceso anticipado (beta)
(consulte la sección 1.3). Con el acceso anticipado, podrá probar funciones en fase de prueba y
enviarnos sus comentarios. Esta función está desactivada de manera predeterminada y el flujo de trabajo
de cómic sólo está disponible en Windows.
Las siguientes secciones describen el proceso de creación de un eBook de cómic a partir de un PDF y
cómo añadir viñetas de Vista guiada (véase la sección 4.2). La Vista guiada permite a los lectores
visualizar un cómic viñeta a viñeta, de modo que se imite el movimiento natural del ojo del usuario sobre
el cómic. La Vista guiada es idónea para dispositivos móviles, ya que crea un movimiento viñeta a viñeta
al deslizar el dedo que indica claramente el progreso de la historia en cada página (véase la Figura 16).
La Vista guiada incluye:
•

Una experiencia de lectura guiada viñeta a viñeta que utiliza el orden de viñetas de la
configuración del editor

•

Viñetas ampliadas a pantalla completa y centradas

•

Colores de enmascaramiento personalizados en torno a cada viñeta cuando se amplía

Figura 16: ejemplo de cómic con Vista guiada

4.1. Creación de un nuevo cómic a partir de un PDF
Esta función está desactivada de manera predeterminada y sólo está disponible en Windows. Para probar
funciones beta como cómics, seleccione Ayuda > Configuración > Acceso anticipado y, a continuación,
marque la casilla Habilitar funciones beta. Kindle Create se reiniciará para completar el proceso.
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Para crear un nuevo cómic a partir de un PDF:
1. Al abrir Kindle Create, se muestra la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede iniciar
un nuevo proyecto importando un documento PDF (Nuevo proyecto desde archivo) o reanudar
un proyecto guardado previamente (Reanudar proyecto existente).
2. Para iniciar un nuevo proyecto, haga clic en el botón Nuevo proyecto desde archivo. También
puede iniciar un nuevo proyecto seleccionando Archivo > Nuevo proyecto o utilizando el
método abreviado de teclado CTRL + N (CMD + N para Mac). Se muestra el cuadro de diálogo
Seleccionar archivo, como se indica en la Figura 17. Haga clic en la opción Cómics con Vista
guiada de Kindle.

Figura 17: cuadro de diálogo Seleccionar archivo de inicio
3. Haga clic en el botón Seleccionar archivo, desplácese hasta el PDF de su disco duro local,
selecciónelo y haga clic en Abrir. Su cómic se importará y podrá verlo en Kindle Create (véase la
Figura 18).

Figura 18: cómic importado
4. Seleccione Archivo > Guardar proyecto para guardar su eBook importado. Se abrirá el cuadro
de diálogo Guardar. Desplácese hasta la ubicación de su equipo en que desee guardar el
archivo. Introduzca el Nombre de archivo. Haga clic en Guardar.
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4.2. Añadir viñetas con Vista guiada a su eBook
Para añadir viñetas con Vista guiada al cómic importado:
1. Haga clic en el botón Añadir y arrastre el cursor al área que desea ampliar (véase la Figura 19).

Figura 19: añadir una viñeta con Vista guiada
a. Para modificar una viñeta, haga clic en la entrada del panel Atributos de la página para
revelar los detalles (véase la Figura 20):
• Ajuste la Anchura y la Altura para cambiar el tamaño de la viñeta.
• Ajuste las opciones Izquierda y Derecha para cambiar la posición de la viñeta.
• Utilice Máscara para cambiar el color de la máscara alrededor de la viñeta.
• Utilice Opacidad para cambiar la transparencia de la viñeta.
• Para eliminar la viñeta, haga clic en la papelera.

Figura 20: información de viñetas con Vista guiada
b. Para cambiar el orden de lectura de las viñetas, arrastre las entradas en el panel Atributos
de la página.
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2. Añada más viñetas con la Vista guiada a las partes del libro que desee ampliar.
3. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.

5. Creación de su eBook Print Replica a partir de un PDF
Las secciones siguientes describen el proceso de creación de su eBook Print Replica a partir de un PDF.

5.1. Creación de un nuevo proyecto a partir de un PDF
Para crear un nuevo eBook Print Replica a partir de un PDF:
1. Al abrir Kindle Create, se muestra la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede iniciar
un nuevo proyecto importando un documento PDF (Nuevo proyecto desde archivo) o reanudar
un proyecto guardado previamente (Reanudar proyecto existente).
2. Para iniciar un nuevo proyecto, haga clic en el botón Nuevo proyecto desde archivo. También
puede iniciar un nuevo proyecto seleccionando Archivo > Nuevo proyecto o utilizando el
método abreviado de teclado CTRL + N (CMD + N para Mac). Se muestra el cuadro de diálogo
Seleccionar archivo, como se indica en la Figura 21. Haga clic en la opción Libros de texto,
guías de viaje, libros de cocina, libros de música.

Figura 21: cuadro de diálogo Seleccionar archivo de inicio
3. Haga clic en el botón Seleccionar archivo, desplácese hasta el PDF de su disco duro local,
selecciónelo y haga clic en Abrir. Su PDF se importará y podrá verlo en Kindle Create
(véase la Figura 22).
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Figura 22: PDF importado
4. Seleccione Archivo > Guardar proyecto para guardar su eBook importado. Se abrirá el cuadro
de diálogo Guardar. Desplácese hasta la ubicación de su equipo en que desee guardar el
archivo. Introduzca el Nombre de archivo. Haga clic en Guardar.

5.2. Creación de la tabla de contenidos (PDF)
Para obtener más información sobre las tablas de contenidos, consulte la sección 2.4. Para crear la tabla
de contenidos interactiva de Kindle de su eBook:

1. Para cada página que desee que se muestre en la tabla de contenidos, seleccione la página del
panel de contenido, active la casilla de verificación Se incluye en la tabla de contenidos y
escriba la entrada en el cuadro Título de la página (véase la Figura 23). En el panel de
contenido, cada página que se incluya en la tabla de contenidos se marcará con un triángulo
azul en la esquina superior (véase la Figura 24).

Figura 23: ejemplo de tabla de contenidos
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Figura 24: página marcada para tabla de contenidos

2. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.

5.3. Añadir páginas
Para añadir páginas a su eBook:
1. En el panel de contenido, haga clic en una miniatura y seleccione Insertar página(s)... en el
menú emergente (véase la Figura 25). Se muestra el cuadro de diálogo Importar desde un
archivo PDF.

Figura 25: menú Insertar páginas
2. Desplácese hasta el archivo PDF de su disco duro local, seleccione el archivo que contiene las
páginas que desea agregar y haga clic en Abrir. El contenido del PDF se agrega a su eBook.
3. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.

5.4. Mover páginas
Para mover páginas de su eBook:
1. En el panel de contenido, arrastre y suelte las páginas en el orden que desee. Para seleccionar
varias páginas, utilice SHIFT + clic o CTRL + clic.
2. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.
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5.5. Eliminar páginas
Para borrar todas las páginas de su eBook:

1. En el panel de contenido, seleccione la miniatura de la página que desee eliminar. Haga clic

con el botón derecho en ella y seleccione Eliminar página seleccionada en el menú emergente.
La página se eliminará.

2. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.

5.6. Conservación de hipervínculos
Si hay hipervínculos internos o externos en el PDF, seleccione Edición > Mantener enlaces para que
funcionen correctamente en su eBook. Si el PDF tiene hipervínculos y no utiliza la función Mantener
enlaces, los enlaces del eBook no funcionarán. Kindle Create muestra los hipervínculos mantenidos
como subrayado rojo (véase la Figura 26).

Figura 26: enlaces mantenidos

5.7. Colocación de iconos mediante reglas y guías
Cuando se trabaja con un PDF, las reglas y las guías hacen más sencilla la colocación de iconos y otros
elementos de forma coherente en todo el eBook. Para ocultar o mostrar las reglas en el panel de
edición, seleccione Ver > Mostrar/Ocultar reglas.
Puede crear guías verticales u horizontales moviendo el cursor del ratón sobre la regla, manteniendo
pulsado el botón izquierdo y arrastrando el cursor sobre la página. Las guías se muestran como líneas
amarillas en la ventana del documento (véase la Figura 27).

Amazon.es
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Figura 27: reglas y guías

5.8. Añadir plugins
Con Kindle Create, puede añadir a su eBook plugins de audio, vídeo e imágenes como iconos
(véase la Figura 28) o hipervínculos (véase la Figura 29).

Figura 28: icono del plugin de vídeo

Figura 29: hipervínculo de plugin de vídeo
5.8.1. Añadir plugins como iconos
Puede añadir plugins de audio, vídeo e imágenes a su eBook como iconos. Kindle Create acepta los
siguientes tipos de archivo:
•

Vídeo: .mp4

•

Audio: .mp3

•

Imágenes: .jpg, .jpeg o .png

Amazon.es
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Para agregar iconos de plugin a su eBook:
1. Seleccione Edición > Insertar o haga clic en el botón Insertar (véase la Figura 30) y,
a continuación, seleccione el tipo de plugin que desea añadir (imagen, audio o vídeo).

Figura 30: botón y menú Insertar
2. Aparece un cuadro de diálogo en el que se le solicita que seleccione el archivo que desea
agregar. Desplácese hasta la carpeta en la que se encuentra el archivo y haga clic en Abrir.
El cursor cambia para mostrar el icono del plugin asociado. Haga clic en la ubicación donde
desea colocar el plugin. El icono se muestra en la página (véase la Figura 31).

Figura 31: icono del plugin de vídeo
•

Amazon.es

Si desea agregar un plugin de audio, puede hacer clic en el icono de audio y utilizar las
opciones del panel de propiedades para personalizar el reproductor de audio (consulte la
Figura 32):
o

Seleccione Reproducir/Pausa para un reproductor de audio interno que no abra
una nueva página.

o

Seleccione Reproductor completo para un reproductor de audio en una ventana
emergente.

o

Por defecto, la apariencia del reproductor de audio es Botón de icono. Si el
contenido tiene una imagen o un texto que indica que al hacer clic en él se
reproducirá audio, puede seleccionar Botón invisible y colocar el área táctil invisible
sobre la imagen o el texto.
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Figura 32: panel Propiedades - opciones de audio
3. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.
5.8.2. Añadir plugins como hipervínculos
Puede añadir plugins de audio, vídeo e imágenes a su eBook como hipervínculos. Kindle Create acepta
los siguientes tipos de archivo:
•

Vídeo: .mp4

•

Audio: .mp3

•

Imágenes: .jpg, .jpeg o .png

Para agregar hipervínculos de plugin a su eBook:
1. Haga clic en el botón Seleccionar (véase la Figura 33) y seleccione el texto al que desee
enlazar el plugin.

Figura 33: botón Seleccionar
2. Haga clic en el botón Insertar (véase la Figura 34), seleccione Enlace desde la selección y, a
continuación, elija el tipo de plugin que desea vincular (imagen, audio o vídeo).
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Figura 34: botón y menú Insertar
3. Aparece un cuadro de diálogo en el que se le solicita que seleccione el archivo que desea
agregar. Desplácese hasta la carpeta en la que se encuentra el archivo y haga clic en Abrir.
El texto que haya seleccionado se enlaza al archivo como hipervínculo (véase la Figura 35).

Figura 35: hipervínculo de plugin de vídeo
4. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.

5.9. Cómo mover iconos de plugins
Para mover iconos de plugin en su eBook:
1. Haga clic en el icono del plugin para seleccionarlo. Aparece un borde azul para indicarle que está
seleccionado (véase la Figura 36).

Figura 36: icono de plugin de vídeo (seleccionado)
2. Una vez seleccionado el plugin, arrástrelo y suéltelo a la ubicación que desee.
3. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.
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5.10.Cambio de tamaño de los botones de audio invisibles
Para cambiar el tamaño de los botones de audio invisibles de su eBook:
1. Haga clic en el icono del botón de audio invisible para seleccionarlo. Se muestra un cuadro azul
con puntos de selección (véase la Figura 37).

Figura 37: botón de audio invisible (seleccionado)
2. Una vez seleccionado el plugin, haga clic en uno de los puntos de selección de la dirección en la
que desea cambiar el tamaño del plugin, y arrastre y suelte para cambiarlo.
3. Para guardar el trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.

5.11.Edición del título, las descripciones y el texto alternativo de un plugin
Para cambiar el texto del título de un plugin, la descripción o el texto alternativo:
1. Haga clic en el hipervínculo o el icono del plugin para seleccionarlo. Si ha seleccionado un icono,
se muestra un borde azul. Si ha seleccionado un hipervínculo, se muestra un borde naranja.
2. Una vez que esté seleccionado el plugin, el panel de propiedades muestra los valores de
Título, Descripción breve y Texto alternativo (véase la Figura 38). Edite estos campos según
sea necesario.

Amazon.es

32

Guía del usuario de Kindle Create

Figura 38: edición de las opciones del panel de propiedades
3. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.
Nota: Para todos los demás plugins diferentes de Reproducir/Pausar audio, se muestra este texto en el
cuadro emergente del plugin cuando se visualiza en alguna plataforma de lectura Kindle. El Título se
muestra como encabezado del cuadro emergente. La Descripción breve se coloca debajo del título.
El Texto alternativo se utiliza para las funciones de accesibilidad de las plataformas Kindle. Por defecto,
este texto se rellena automáticamente con el contenido de los campos Título y Descripción breve.
Para ver un ejemplo de cómo se muestra a los usuarios el texto anterior en un cuadro emergente de audio,
consulte la Figura 39.
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Figura 39: título y texto de descripción breve del cuadro emergente

5.12.Reemplazo del archivo multimedia de un plugin
Para reemplazar un plugin del archivo multimedia:
1. Haga clic en el hipervínculo o el icono del plugin para seleccionarlo. Si ha seleccionado un icono,
se muestra un borde azul. Si ha seleccionado un hipervínculo, se muestra un borde naranja.
2. Una vez seleccionado el plugin, el panel de propiedades muestra sus propiedades. Haga clic
en Reemplazar.
3. Aparece un cuadro de diálogo en el que se le solicita que seleccione el archivo que desea
agregar. Desplácese hasta la carpeta en la que se encuentra el archivo y haga clic en Abrir.
Se muestra el icono del plugin en la página.
4. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.

5.13.Eliminación de plugins
Para eliminar los plugins de su eBook:
1. Haga clic en el hipervínculo o el icono del plugin para seleccionarlo (para seleccionar varios
plugins, pulse SHIFT + clic sobre cada uno de ellos). Si ha seleccionado un icono, se muestra un
borde de color azul. Si ha seleccionado un hipervínculo, se muestra un borde naranja.
2. Para eliminar los plugins, seleccione Edición > Eliminar o haga clic con el botón derecho en el
icono y seleccione Eliminar.
3. Para guardar su trabajo, haga clic en Archivo > Guardar proyecto.
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6. Previsualización y publicación de su eBook (DOC(X) o PDF)
Cuando haya terminado de crear su eBook, podrá previsualizarlo y publicarlo.

6.1. Cómo previsualizar su libro
Después de haber realizado en su eBook todas las mejoras y cambios que desee, puede revisar el
diseño y el formato en un dispositivo simulado mediante Previewer. Para usar Previewer, seleccione el
botón Previsualizar.
Previewer se inicia con sus propios controles para cambiar el tipo de dispositivo, el tamaño del texto y la
fuente (véase la Figura 40). Puede moverse por su eBook página por página utilizando las teclas de
flecha. También puede escribir una ubicación del libro o arrastrar la barra de desplazamiento para
cambiar la posición de forma dinámica. También hay una vista de índice que muestra la tabla de
contenidos interactiva de Kindle y permite desplazarse al inicio del capítulo. También puede navegar por
contenido clave, como a la primera página del capítulo, imagen por imagen, etc.

Figura 40: Previewer
Cuando pueda previsualizar el eBook, utilice esta lista de comprobación para verificar que no contiene
errores evidentes.
1. Vaya a la tabla de contenidos (si procede)

Amazon.es

o

Compruebe si se puede hacer clic sobre cada elemento en la tabla de contenidos HTML
y si enlazan con la ubicación correcta en el libro. No debe contener números de página.

o

Compruebe si se puede hacer clic sobre cada parte, capítulo o sección en la tabla de
contenidos interactiva de Kindle (CTRL + N) y si enlazan con la ubicación correcta en el
libro. No debe contener números de página.
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2. Diríjase a cualquier punto del libro (únicamente en eBooks ajustables).
o

Tamaño de fuente: Cambie el tamaño de fuente en el menú Kindle y compruebe que
cambia en el libro. El cuerpo del texto no debe estar ni en negrita ni en cursiva.

o

Tipo de fuente: Cambie el tipo de fuente en el menú Kindle y compruebe que cambia en
el libro.

3. Regrese a la primera página y revise todo el libro página a página.
o

Imágenes: No debe insertar imágenes muy pequeñas. Compruebe si el texto que
aparece en las imágenes y tablas es legible. Debe ajustar las imágenes grandes para
que quepan en la página y no aparezcan cortadas.

o

Tablas: Compruebe que las tablas aparecen de manera correcta. Compruebe si el texto
de las tablas es legible.

o

Material extra únicamente del libro físico: No debe introducir referencias a materiales
(como CD o DVD) que sólo están disponibles en el libro físico.

o

Configuración del fondo (únicamente en eBooks ajustables): Compruebe que el
texto es legible en todos los modos de colores de fondo (blanco, negro, verde y sepia).

o

Ampliación (sólo cómics): Active la Vista guiada y compruebe que todas las viñetas
tienen el aumento adecuado, que no aparecen cortadas y que el orden de lectura
aumentado es correcto.

6.2. Publicación del eBook
Una vez que haya completado la previsualización y haya actualizado su eBook, cree un archivo
publicable con el comando Publicar. Este proceso genera dos archivos: un archivo de trabajo (.kcb) que
le permite actualizar el eBook más tarde y un archivo publicable (.kpf) que puede presentar a KDP.
1. Guarde su archivo de trabajo (.kcb) seleccionando Archivo > Guardar proyecto.
2. Haga clic en el botón Publicar. Se muestra el cuadro de diálogo Guardar archivo para
publicación.
3. Acepte o cambie el nombre y la ubicación del archivo, y haga clic en Guardar.
4. Cuando haya finalizado el empaquetado, se muestra el cuadro de confirmación que aparece en
la Figura 41. Envíe el archivo .kpf a KDP para finalizar el proceso de creación del eBook.

Figura 41: cuadro de diálogo de confirmación
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7. Resolución de problemas
Al importar un archivo con Kindle Create, es posible que aparezca un mensaje de error que le impida
comenzar la edición. Vea las posibles soluciones de problemas que se indican a continuación.
Mensaje de error
Archivo de origen no
válido
Archivo protegido por
contraseña
Archivo vacío
Archivo corrupto
Formato de archivo no
compatible
Error genérico

Pasos para solucionar el problema
Si tiene una versión diferente del archivo que sí puede abrir, importe esa
versión. Si puede abrir el archivo, pero Kindle Create no, póngase en
contacto con nosotros.
Asegúrese de que el archivo no requiere contraseña. En el programa de
edición (por ejemplo, Microsoft Word) que utilizó para abrir el archivo,
elimine el requisito de introducir contraseña.
Parece que el archivo que intenta cargar no tiene contenido. Es importante
que cargue la versión completa de su manuscrito ya lista para la
publicación.
Algo le ha sucedido al archivo y Kindle Create (y posiblemente otros
programas) no puede abrirlo. Póngase en contacto con nosotros.
El archivo que intenta abrir no tiene un formato compatible con Kindle
Create. Si abre su archivo en, por ejemplo, Microsoft Word o Adobe, puede
guardarlo en uno de los formatos compatibles: .doc, .docx o .pdf.
Cuando importó el archivo, Kindle Create experimentó un error que no pudo
solucionar. Intente importar el archivo una vez más o guardarlo en una
versión diferente e importarlo de nuevo. Si esta opción no funciona,
póngase en contacto con nosotros.

Si intenta descargar la herramienta y su equipo la identifica como software peligroso, cambie la
configuración de su antivirus o del firewall. Es posible que tenga que añadir kdp.amazon.com/es_ES a su
lista de sitios web de confianza. Por otro lado, si el navegador web muestra una advertencia de
seguridad, configúrelo para permitir descargas desde kdp.amazon.com/es_ES. Compruebe que su
antivirus y spyware estén actualizados.
Nota: Todas las descargas de herramientas y software de KDP se someten a un proceso de revisión que
incluye un análisis de virus y spyware. Si la descarga se identifica como peligrosa, posiblemente deberá
ponerse en contacto con el proveedor del antivirus. En este caso, le agradeceríamos que nos enviara
más información sobre dónde vio este mensaje para que lo podamos investigar. Póngase en contacto
con nosotros y díganos qué sistema operativo y software antivirus utiliza.

8. Contacto
Para ponerse en contacto con nosotros acerca de su experiencia con esta herramienta, seleccione
Ayuda > Enviar comentarios o visite https://kdp.amazon.com/es_ES/contact-us.
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