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Guía de creación de PDF y hoja de especificaciones

Comenzando
Esta guía y la hoja de especificaciones contienen toda la información que necesitará para preparar sus archivos 

PDF para una impresión óptima. La plataforma de creación de libros de Lulu funciona mejor con archivos PDF 

formateados y preparados.

Especificaciones del archivo interior y diseño
El archivo PDF interior debe ser uno e incluir todo el contenido interior de su libro. Esto incluye una página de derechos de autor y 

cualquier página en blanco.

• Las imágenes deben tener una resolución de 300 píxeles por pulgada (ppp) cuando sea posible, sin exceder la resolución de 
600 ppp

• Las imágenes vectoriales deben ser rasterizadas

• Todas las fuentes deben estar correctamente incrustadas

• Acoplar transparencias y objetos vectoriales

• PDF debe tener el diseño de una sola página, orientación vertical

• Ajuste el tamaño de sus páginas de PDF para que coincida con el libro que está creando. Incluya las dimensiones de sangrado

de 0.125” (0.3175 cm) para su documento. Por ejemplo, un libro de 6”x9” (15.24cm x  22.86cm) requiere un PDF con páginas

de 6.25” x9.25” (15.875cm x 23.495cm)

• Permita un margen de seguridad de 0.50” (1.27cm) para todo el contenido

• Permita un margen de encuadernación mínimo de 0.20” (0.50 cm) para el borde interno de todas las páginas

• NO incluya líneas de recorte o sangrado en su PDF

Especificaciones y diseño del archivo de la portada
Su portada debe ser un único archivo PDF que incluya todo el contenido de su portada. Recomendamos usar la plantilla que 

proporcionamos durante el proceso de publicación (tamaño basado en su archivo interior).

• Las imágenes deben tener una resolución de 300 ppp

• Las imágenes vectoriales deben ser rasterizadas

• Todas las fuentes deben estar correctamente incrustadas

• Todas las capas deben ser aplanadas

• Ajuste el tamaño de su PDF para que coincida con las especificaciones proporcionadas para su libro. El ancho del lomo es

relativo en función del número de páginas de su libro

• Permita un margen mínimo de seguridad de 0.25”(0.635 cm) para todo el contenido (0.75” ó 1.905 cm para cubierta)

Preparando su libro
Lo mejor es considerar el tamaño del corte final al principio del proceso de formateo, ya que esto determina las dimensiones de 

los archivos Interior y Portada que deberá preparar para cargar. 
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Tapa Del Libro Interior Del Libro

Lomo
El ancho del lomo varía según el número de páginas de su libro. Use las fórmulas/tablas apropiadas para determinar los anchos 

de lomo (encuadernación americana, con cubierta y sin sobrecubierta). Los productos espiral y con cubierta grapada no están 

pegados al lomo, por lo que no requieren espacio adicional.

Zona viva
Un área dentro de la página que se designa como un área segura para todo el contenido.

Margen de seguridad
Recomendamos mantener un margen entre el borde recortado y el contenido importante (ejemplo: texto, números de página) 

para evitar que se recorte.

Área de sangrado
Un borde se recorta desde el bloque final del libro durante la fabricación. Imágenes o elementos de diseño que están 

destinados a extenderse más allá del borde de la página, deben llenar el área de sangrado para evitar espacios en blanco que 

aparecen en la producción final.

Encuadernación (no se muestra)

Margen interno que permite la curva de la página.

CONTRAPORTADA PORTADA
INTERIOR 

Anatomía de un libro


