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INTRODUCCIÓN 

Canva es una plataforma muy utilizada en todo el mundo para el diseño gráfico, debido a que 

tiene una interfaz intuitiva, es bastante fácil de manejar y ofrece prestaciones interesantes, sin 

necesidad de tener que aprender complejos programas de edición gráfica. En otras palabras, con 

Canva resulta cómodo y sencillo obtener resultados atractivos sin tener ni idea de diseño gráfico. 

Si bien en este campo los productos de Adobe, como Photoshop o Illustrator, pueden calificarse 

como los mejores del mercado (con permiso de Corel Draw), lo cierto es que su aprendizaje no 

es elemental, ni mucho menos. De hecho, una joven universitaria australiana que daba clases 

particulares a estudiantes de diseño gráfico para sacarse algo de dinero (Melanie Perkins), al ver 

que el aprendizaje de Photoshop resultaba tan difícil para sus alumnos, tuvo la idea de poner en 

marcha una plataforma de diseño que no fuese tan compleja, pero sí cubriera las expectativas de 

quienes no se iban a dedicar profesionalmente al diseño… Aquello fue la semilla de Canva. 

Además de su facilidad de uso, como comprobaremos en este artículo, otra ventaja de Canva es 

que podemos trabajar sin limitaciones en su versión gratuita, aunque también ofrece una versión 

Pro con más funcionalidades. Según se indica en https://www.canva.com/es_es/precios/, en la 

actualidad Canva Pro cuesta 109,99 € al año (139,90 € para equipos de hasta 5 personas), pero, 

como acabo de comentar, la versión gratuita es más que suficiente para quienes solo hacemos 

diseños ocasionalmente. 

• En la ficha Para docentes y centro educativos de la página de precios anterior, se indica 

que la versión Canva para Educación es gratis para docentes y estudiantes de educación 

infantil, primera y secundaria. 

• Además, Canva Pro es gratuita para todas las organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs) 

registradas (https://www.canva.com/es_es/canva-para-ongs/). 

• Por defecto, se nos ofrece la versión Canva Pro gratis durante 30 días. En principio, es 

preferible no iniciar la prueba gratuita, hasta que nos desenvolvamos con la versión Uso 

personal, y reservarla para más adelante, en caso de que nos interese. 

¿Y cómo puede ser Canva tan simple de manejar? Pues porque se basa en plantillas con diseños 

predefinidos que podemos personalizar a nuestro gusto, cambiando fotografías, añadiendo otros 

elementos, modificando el texto, etc. 

Si en la página inicial de Canva (https://www.canva.com/es_es/) vamos a Plantillas (está en la 

parte superior de la ventana) se muestra una relación de las plantillas disponibles, agrupadas por 

categorías, algunas de las cuales vemos en la primera figura de la página siguiente. 

La gente utiliza mucho Canva para diseñar folletos, infografías, etc., y sobre todo para mejorar 

visualmente su presencia en las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, etc.). Si 

bien podría explicar algunas de las plantillas asociadas con ellas, en este artículo me centraré en 

emplear Canva con otra finalidad… el diseño de portadas para nuestros libros, por aquello de que 

somos escritores. Una vez que hayamos aprendido a manejar su interfaz, pasar luego al diseño 

de plantillas de otra categoría ya nos resultará sumamente sencillo. 

Sí, de antemano admito que nuestras creaciones con Canva quizás no tengan la misma calidad 

que incorpora una edición hecha por profesionales del diseño gráfico, sobre todo si carecemos de 

sentido estético, pero pueden servirnos en múltiples circunstancias. Por ejemplo, si publicamos 

un libro autoeditado, diseñar su portada con Canva es algo muy habitual, porque suele quedar 

como mínimo aceptable y, además, nos sale completamente gratis. 

https://www.canva.com/es_es/precios/
https://www.canva.com/es_es/canva-para-ongs/
https://www.canva.com/es_es/
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Figura 1. https://www.canva.com/es_es/plantillas/ 

¿Y no existen otros muchos editores gráficos gratuitos? Desde luego, pero Canva seguramente es 

líder en ese mercado, porque, como ya he indicado, a la gente le resulta útil, sencillo, gratuito, 

etc. Basta con perder algo de tiempo buscando referencias por Internet y comprobaremos que 

tiene muchas opiniones favorables; por ejemplo, en Play Store su calificación es de 4,8 estrellas 

(la puntuación más alta es 5 estrellas). 

En principio trabajaremos con Canva de forma online, de modo que podremos hacer un diseño 

desde cualquier lugar y dispositivo, pero también tenemos la posibilidad de descargar su app 

(aplicación) de escritorio en nuestro ordenador y, como se indica en su web, aprovechar Canva al 

máximo. Ambas modalidades de trabajo las veremos en este artículo. 

 

Figura 2. Canva online y en el escritorio. 

Para desenvolvernos con la interfaz de Canva, solo tenemos que dedicarle algo de tiempo, como 

si se tratase de un juego o un pasatiempo, hasta adquirir una cierta destreza. Más adelante, 

cuando manejemos la aplicación con cierta soltura, será el momento de emprender diseños más 

elaborados y personales.  

https://www.canva.com/es_es/plantillas/
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Como es lógico, en este artículo no veremos todas las prestaciones que brinda la versión gratuita 

de Canva, sino solo aquellas que empleemos en personalizar algún diseño. Si al finalizar las 

pruebas la aplicación le acaba pareciendo interesante, como imagino que sucederá, será asunto 

suyo investigar el resto de plantillas y prestaciones. 

Y, por último, antes de pasar a las explicaciones, unas pinceladas sobre la empresa Canva.  

Canva la fundaron en Australia, en 2013, tres jóvenes: Melanie Perkins, Cliff Obrecht y Cameron 

Adams, que entonces tenían, respectivamente, 21, 27 y 33 años.  

Aquello fue un boom. Antes de un año tenían 750.000 usuarios (gratuitos, claro) y en 2017, 

cuando alcanzaron los casi 300.000 usuarios de pago, por fin la empresa comenzó a ser rentable. 

En 2021, como se puede leer en la página de la figura inferior, donde se incluye una fotografía de 

los tres fundadores de Canva, la empresa estaba valorada en más de 40 mil millones y tenía más 

de dos mil empleados. ¡Un crecimiento impactante! 

 

Figura 3. https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2021/09/14/canva-raises-at-40-billion-valuation-and-

founders-pledge-away-their-wealth/  

¿Quiere informarse más sobre Canva? Pues le recomiendo los siguientes artículos donde se habla 

de su desarrollo. Por cierto, Melanie Perkins y Cliff Obrecht se casaron en enero de 2021. 

https://www.bbc.com/news/business-42552367 

https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2021/12/13/61b34c7121efa0fe708b45ba.html 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220531/8302735/melanie-perkins-emprendedora-

mas-rica-mundo-menor-40-anos-pmv.html  

https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2021/09/14/canva-raises-at-40-billion-valuation-and-founders-pledge-away-their-wealth/
https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2021/09/14/canva-raises-at-40-billion-valuation-and-founders-pledge-away-their-wealth/
https://www.bbc.com/news/business-42552367
https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2021/12/13/61b34c7121efa0fe708b45ba.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220531/8302735/melanie-perkins-emprendedora-mas-rica-mundo-menor-40-anos-pmv.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220531/8302735/melanie-perkins-emprendedora-mas-rica-mundo-menor-40-anos-pmv.html
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REGISTRO EN CANVA 

Aunque también es posible manejar Canva en el móvil o la tableta, personalmente me resulta 

más cómodo hacer todo lo que sea diseño en el ordenador, utilizando el ratón y el teclado. En 

cualquier caso, independientemente de si vamos a utilizar Canva online (directamente en su web) 

o descargando su aplicación para Windows, lo primero que debemos hacer es registrarnos. 

1. Vamos a la pantalla inicial de Canva (https://www.canva.com/es_es/) y hacemos clic 

en Registrarse. 

2. En la ventana que se despliega, se nos indica que podemos continuar con nuestra 

cuenta en Google o Facebook o, también, utilizar una cuenta de correo. En mi caso, 

por aquello de proteger mi intimidad al máximo, prefiero elegir la opción Continuar con 

correo electrónico.  

3. Introducimos una de nuestras cuentas de correos, no necesariamente la principal, y, 

después, nuestro nombre de usuario y la contraseña que nos apetezca. 

4. Tras activar Crear cuenta se nos envía un código a la cuenta que hayamos indicado. 

Vamos a ella, copiamos el código y lo pegamos en el campo. 

5. Pasamos a la ventana donde se nos pregunta para qué vamos a usar Canva. Ahora 

suponemos que elegimos Uso personal. 

6. Se nos oferta en la ventana de la figura inferior Canva Pro gratis durante 30 días, pero 

por ahora mejor dejamos esta opción para otro momento y hacemos clic en Quizás 

más adelante, que está en la esquina superior derecha de la ventana desplegable. 

 

Figura 4. Por el momento, no nos interesa la prueba gratis. 

7. Después, podemos suscribirnos para recibir correos y mensajes de Canva. En mi caso, 

opto por Ahora no, pero todo es cuestión de gustos. 

https://www.canva.com/es_es/
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Accedemos a la interfaz de Canva, que veremos cómo manejar a partir del siguiente apartado. 

Como se trata de la primera que vez que accedemos todavía no hemos hecho ningún diseño y la 

parte inferior estará vacía, pero si se tratase de una cuenta en la que ya hubiésemos trabajado 

con anterioridad, se nos mostrarían los últimos diseños hechos, para localizarlos fácilmente. 

 

Figura 5. Una cuenta de Canva operativa. 

Para finalizar, en caso de que nos interese manejar Canva en el móvil o la tableta, encontramos 

su app en Play Store y podemos descargarla gratuitamente. Igual que antes, tenemos la opción 

de utilizar nuestra cuenta en Google, Facebook o cualquier otra dirección de correo, pero ahora lo 

más cómodo quizás sea quedarnos con la cuenta de Gmail asociada al móvil. 

En la ventana inicial seleccionamos Uso personal por el momento (figura inferior izquierda) y, 

después, accedemos al entorno de trabajo habitual en Canva (debajo a la derecha). 

   

Figura 6. App de Canva en el móvil. 
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NUESTRO PRIMER DISEÑO EN CANVA 

Por desgracia, los libros no son lo que más interesa al personal y, por ello, el diseño de portadas 

para libros está algo escondido en Canva. Hace unos años, en cambio, se encontraba enseguida. 

Si desplegamos las opciones de Plantillas (en la parte superior de la página), veremos que ahí no 

aparece Portada para libro por ningún sitio. Para localizar su categoría de plantillas, hacemos clic 

en el botón Más de la sección superior (¿Qué diseñamos hoy?) y luego, desplazándonos por la fila 

deslizante, acabaremos localizando Portada para libro. 

 

Figura 7. El diseño de portadas para libros no se muestra en principio. 

Al hacer clic en Portada para libro accedemos a la ventana donde diseñaremos nuestras portadas. 

 

Figura 8. Plantillas para portadas de libros. 
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Como no tiene demasiado sentido que describa todas y cada una de las opciones y prestaciones 

que ofrece Canva para el diseño de portadas, me voy a limitar a comentar algunas de las más 

fundamentales e interesantes, mostrando cómo aplicarlas con ejemplos. Durante los diseños 

comprobaremos que algunas funciones y plantillas incorporan el icono de una corona; eso indica 

que solo están disponibles en Canva Pro. 

• En el lateral izquierdo de la pantalla hay un panel, donde podemos seleccionar plantillas, 

elementos varios, los archivos multimedia que hayamos subido por nuestra cuenta, etc. 

Por ejemplo, en la figura anterior se aprecia que aparece activa por defecto la opción 

Plantillas y, a su derecha, se presentan diversos modelos de plantillas para portadas de 

libros. Cuando queramos ocultar el muestrario de cualquier opción, basta hacer clic en la 

flecha que hay en mitad de su lateral derecho; para volverlo a desplegar, tenemos que 

hacer clic en la opción correspondiente. 

• En la parte superior de la ventana tenemos un menú con opciones para regresar a la 

pantalla inicial de Canva (Inicio) y para configurar nuestro proyecto y, entre otras cosas, 

guardarlo o descargarlo (ambas están en Archivo). La finalidad de los dos botones que 

hay a continuación, Deshacer (Ctrl+Z) y Rehacer (Ctrl+Mayús+Z), es manifiesta y son 

de suma utilidad en cualquier programa de diseño, porque seguro que nos equivocamos 

más de una vez o cambiamos de opinión sobre la marcha. 

• En la parte inferior de la ventana de edición, podemos añadir notas al proyecto, cambiar 

el zoom y acceder a la ayuda. 

Comencemos ya con nuestra primera prueba de portada; es decir, vamos a personalizar una 

plantilla (ahora los términos "página" y "portada" debemos entenderlos como sinónimos). 

En el campo de búsqueda podemos introducir alguna palabra clave y Canva nos mostrará las 

plantillas que la tengan asociada. Otra alternativa es ir desplazándonos por Todos los resultados, 

bien arrastrando la barra de desplazamiento o usando la rueda del ratón. 

Por ejemplo, supongamos que de una forma u otra hemos escogido la plantilla Título trabajo (es 

una prueba, así que da igual cualquier otra). Basta con hacer clic sobre ella para que se muestre 

en la ventana de edición.  

Como se aprecia en la figura 9 izquierda, sobre la plantilla de la portada aparecen varios botones 

que resultan de utilidad en determinadas ocasiones: 

• Para evitar despistes y hacer cambios en algún elemento de la portada que nos había 

quedado bien, puede ser interesante bloquearlo y así prevenir errores. Basta con hacer 

clic en el elemento y, luego, en el icono de candado… En caso de querer bloquear varios 

elementos simultáneamente, lo más cómodo es seleccionarlos previamente, haciendo 

clic en ellos mientras mantenemos pulsada la tecla Mayús, y luego aplicar el icono del 

candado.  

• A menudo nos interesará mantener inalterada la portada que acabamos de diseñar y 

hacer variaciones en ella (aplicando efectos a las imágenes, cambiando textos, etc.); en 

estos casos, lo más cómodo es duplicar la portada, con el botón Duplicar, y hacer en la 

copia las modificaciones pertinentes. 

• Si, en cambio, queremos añadir otra nueva portada a nuestro proyecto, hacemos clic en 

Añadir página, que también está disponible debajo de la última portada del proyecto. En 

este caso, la página recién creada pasa a ser la activa y ya podemos aplicarle cualquier 

otra plantilla. 
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• Cuando tenemos más de una página en el proyecto, también aparecen los iconos de las 

flechas, con los que podemos cambiar el orden de las portadas. 

• El botón Eliminar borra la página correspondiente.   

• El botón Añadir comentario resulta útil al colaborar con otras personas, corregir trabajos 

escolares, anotar cosas pendientes, etc.  

Ahora, vamos personalizar la plantilla, simplemente para hacer pruebas. Comencemos cambiando 

el título del libro.  

Hacemos clic en él y, como se observa en la figura 9 central, se resalta el cuadro de texto que lo 

contiene y, debajo, surgen dos botones, con los que podemos girar el cuadro y desplazarlo (en 

este último caso, automáticamente se muestran líneas para ajustarlo a otros elementos de la 

portada, centrarlo, etc.). Además, podemos arrastrar el cuadro de texto con el ratón o cambiar 

su tamaño. 

Al seleccionar un cuadro de texto también aparecen encima botones para duplicarlo o borrarlo y, 

en Más, múltiples alternativas para establecer su posición en referencia a otros elementos que 

haya en la portada. 

Para modificar el título (cualquier texto de la portada, en general), hacemos doble clic sobre él y 

escribimos el nuevo (con Intro pasamos un texto a la línea siguiente). En la parte superior de la 

ventana se brindan las herramientas habituales de edición, para cambiar la fuente, su tamaño, su 

estilo, su ajuste, etc. 

En esta plantilla en concreto, en su parte inferior hay dos formas prediseñadas de color (una gris 

claro y otra marrón). Cuando nos apetezca cambiar el color de cualquier forma, solo tenemos que 

hacer clic sobre ella y en la esquina superior izquierda accedemos a la paleta de colores, donde 

seleccionaremos el deseado. 

Como ahora solo estamos haciendo pruebas, nuestra portada no será muy artística, pero vuelvo 

a recordar que se trata de una simple práctica. De hecho, la portada mostrada a la derecha de la 

figura 9 es horrorosa, sin discusión.  

   

Figura 9. Evolución de la primera portada. 
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Ahora hagamos una pausa para guardar nuestro proyecto, aunque es una tarea que hace Canva 

automáticamente cuando regresamos a su página inicial (con Inicio), asignándole como nombre 

el primer texto que hayamos introducido (Primera prueba en este caso). Para conservar nuestro 

trabajo sin salir del editor, solo tenemos que ir a Archivo y seleccionar Guardar.  

Por el momento me detengo aquí (veremos la gestión de imágenes tras el siguiente apartado). 

Mientras tanto, si dispone de tiempo y le parece entretenido Canva, siga practicando con otras 

plantillas y también con las prestaciones de Texto del panel izquierdo. Por ejemplo, puede borrar 

cualquier cuadro de texto de la portada (sin más que seleccionarlo y pulsar Supr) y sustituirlo por 

uno de los llamativos textos que se ofrecen en Texto, que luego podrá personalizar igual que ha 

hecho con el título. 

Por si le sirve de algo, le comento qué procedimiento sigo habitualmente cuando voy a diseñar la 

portada un libro. 

En primer lugar, elijo una plantilla que me parece adecuada y paso a personalizarla. Después, 

duplico esa portada y efectúo los cambios que me parecen oportunos. Repito el proceso varias 

veces, de tal manera que, a partir de una misma plantilla, genero diez o doce portadas. 

Luego, regreso a la ventana inicial de Canva (con Inicio) y vuelvo a repetir el proceso anterior 

tomando como referencia otra plantilla. En resumen, en una tarde puedo diseñar varias decenas 

de portadas.  

Ahora solo queda descargarlas (veremos más adelante cómo hacerlo) y elegir la que más me 

gusta… o tirarlas todas a la papelera y seguir otro día, que es lo más habitual. ¡Ja, ja!  

Como es de suponer que irá cometiendo errores o hará cosas en el diseño que no le acaban de 

convencer, recuerde que con Ctrl+Z puede deshacer cambios. 

Claro está que si ahora sigue mis pasos acabará con varios proyectos de pruebas que carecerán 

de valor y que no tendrá el menor interés en conservar. 

Para gestionar nuestros proyectos, acudiremos a la ventana inicial de Canva (con Inicio) y nos 

fijaremos en la sección Diseños recientes: 

• Si colocamos el puntero del ratón sobre cualquiera de nuestros diseños, iremos viendo 

las diversas portadas que incluye ese proyecto.  

• También aparece el botón Más (los tres puntos), que despliega un menú de opciones, 

dos de las cuales son interesantes ahora. Con Mover a la papelera podemos eliminar ese 

proyecto, algo que solo haremos cuando tengamos la completa seguridad de que nunca 

más lo vamos a utilizar. Hacer una copia duplica el diseño, asignándole como nombre el 

original precedido de "Copia de"; resulta útil para emprender proyectos muy similares a 

otros previos. 

Un último detalle para terminar. Si al acabar de utilizar Canva nos limitamos a cerrar la pestaña 

del navegador, la sesión queda abierta y la siguiente vez que vayamos a Canva entraremos en 

nuestra cuenta directamente. 

Si queremos cerrar nuestra sesión en Canva, y así evitar que otras personas que tienen acceso al 

dispositivo miren nuestros diseños, debemos regresar a su página inicial y en su esquina superior 

derecha (donde se muestra la primera letra de nuestro nombre) activamos Cerrar sesión. 

También deberemos cerrar la sesión cuando dispongamos de varias cuentas gratuitas en Canva y 

queramos pasar de una a otra. 
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IMÁGENES PARA NUESTRA PORTADA. PIXABAY 

Muy a menudo en la portada de un libro aparecen una o varias fotografías, bien como fondo o 

como un elemento más, para informar del contenido, llamar la atención de posibles compradores, 

etc. Idealmente sería conveniente que la imagen de portada fuera de creación propia, al igual 

que sucede con el texto del libro, pero desgraciadamente eso no siempre es posible, bien porque 

somos torpes con la cámara fotográfica o porque ninguna de las que hemos tomado encaja con lo 

que deseamos que aparezca en la portada.  

Existen unos cuantos sitios en Internet que ofrecen gratuitamente fotografías para su descarga y, 

luego, podemos utilizarlas con fines personales y también comerciales. En mi caso, desde hace 

muchos años, siempre busco fotografías para las portadas de mis libros en Pixabay, que también 

oferta audio y video. 

 

Figura 10. https://pixabay.com/es/  

En su licencia, entre otras muchas cuestiones, se explicita claramente qué podemos hacer con el 

material audiovisual que descarguemos de Pixabay: 

• En virtud de la Licencia de Pixabay, se le otorga un derecho irrevocable, mundial, no ex-

clusivo y libre de regalías para usar, descargar, copiar, modificar o adaptar el Contenido 

con fines comerciales o no comerciales. No se requiere la atribución del fotógrafo, vi-

deógrafo, músico o Pixabay, pero siempre se agradece. 

• Si bien todo el Contenido de Pixabay es de uso gratuito para fines comerciales y no co-

merciales, los elementos del Contenido, como personas identificables, logotipos, mar-

cas, muestras de audio, etc., pueden estar sujetos a derechos de autor, derechos de 

propiedad, marcas registradas, etc. y puede requerir el consentimiento de un tercero o 

la licencia de estos derechos, particularmente para aplicaciones comerciales. 

• ¿Puedo usar las imágenes en la portada de un cuaderno o algún otro libro? Sí, en este 

caso estás incorporando los medios a una obra mayor. La gente compraría el libro por el 

libro en sí mismo (leyéndolo o tomando notas) y no por los medios que está utilizando. 

https://pixabay.com/es/
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A continuación, veamos cómo descargar imágenes de Pixabay. 

1. En la esquina superior derecha de la figura 10, https://pixabay.com/es/, hacemos clic 

en Iniciar sesión e introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña en Pixabay. 

Si todavía no nos hemos registrado, previamente debemos hacerlo mediante Unirme.   

2. En el campo de búsqueda superior tecleamos una o varias palabras claves para buscar 

las fotografías que las tengan asociadas; por ejemplo, escribiendo como criterio marte 

se ofrecen varios centenares de imágenes alusivas. Las mostradas en primer lugar en 

la banda superior (figura 11) corresponden a iStock by Getty Images y son de pago, si 

bien se nos brinda un descuento del 20% (en https://www.istockphoto.com/es nos 

permiten descargar diez imágenes gratis, a modo de prueba). 

 

Figura 11. Resultado de una búsqueda en Pixabay. 

3. Nos movemos por la ventana de resultados gratuitos, con la barra de desplazamiento 

o la rueda del ratón, para ir mirando las imágenes que ha localizado Pixabay. 

4. Si solo estuviéramos buscando fotografías para ilustrar un texto, ya podríamos seguir 

adelante, pero ahora resulta que vamos a utilizarlas en las portadas que diseñemos en 

Canva, que tienen una resolución de 1410x2250 por defecto. Para ahorrarnos trabajo 

y no ir repasando una a una la resolución de las fotografías que nos gustan (algunas 

tienen menos), es preferible desplegar Tamaño (en la parte superior de la ventana de 

la figura 11) e indicar que la imagen sea más grande que 2250x1410 (sí, intercambian 

el orden habitual de las dimensiones). Luego, hacemos clic en Ir o pulsamos Intro y se 

buscan todas las imágenes que cumplan esa condición. 

5. Cuando localicemos una imagen que nos parezca interesante descargar en nuestro 

equipo, hacemos clic en ella.  

6. Pasamos a una página donde se muestra la imagen a mayor tamaño (figura 12). En la 

parte superior del lateral derecho se ofrece un enlace para visitar el sitio en Pixabay de 

quien ha subido la imagen y un botón para agradecerle su colaboración invitándole a 

un café (se paga con PayPal o tarjeta de crédito). 

https://pixabay.com/es/
https://www.istockphoto.com/es
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7. Debajo se encuentra Descarga gratuita. Al hacer clic en él se nos ofrecen las diversas 

resoluciones disponibles y, por lo general, siempre es preferible optar por la mayor, 

porque luego siempre puede redimensionarse (recordemos de nuevo que la resolución 

de las portadas en Canva es de 1410x2250 por defecto). Unas veces la imagen se 

oferta en JPG y otras en PNG; en nuestro caso, el tipo nos resulta indiferente, porque 

Canva reconoce JPG y PNG. 

8. Después, con Descargar copiamos la imagen en nuestro equipo (generalmente se 

guardará en la carpeta Descargas). 

 

Figura 12. Página de una imagen en Pixabay. 

El proceso ha resultado sencillo, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué tal si continúa un rato en Pixabay 

y descarga algunas imágenes más? 

Antes de seguir diseñando portadas de libros en Canva, detengámonos en la empresa Pixabay. 

Fue creada en Alemania por Hans Braxmeier y Simon Steinberger, en 2010, a modo de banco 

gratuito de imágenes que son subidas a su servidor, también gratuitamente, por sus autores. La 

idea era financiarse con publicidad, pero desconozco si lo llegaron a conseguir, porque en mayo 

de 2019 Pixabay fue adquirida por otra empresa. 

¿Adivina cuál? ¡Exacto! Canva. 

De hecho, Canva también se hizo por aquel entonces con Pexels (otro banco de imágenes similar 

a Pixabay) … y en ninguno de los dos casos se hicieron públicos los precios pagados. 

¿Nos afecta de algún modo que Canva comprase Pexels y Pixabay? En todo caso diría que de 

manera positiva, porque tenemos acceso gratuito a esos dos bancos de imágenes directamente 

desde la plataforma Canva, como veremos en el siguiente apartado.  

Entonces, ¿por qué me he detenido en explicar Pixabay (Pexels es similar)? Pues porque, aunque 

en Canva podemos utilizar sus imágenes en nuestros diseños, no podemos descargarlas, ni hacer 

según qué cosas con ellas. Además, siempre viene bien guardar en nuestro disco duro aquellas 

fotografías que más nos gustan o que nos parecen más interesantes, para utilizarlas en otros 

proyectos fuera de Canva, como ilustrar un artículo o el interior de un libro. 
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IMÁGENES EN CANVA 

En primer lugar, vamos a ver cómo subimos a Canva nuestras propias fotografías o aquellas que 

hayamos descargado de Pixabay o sitios análogos, para incorporarlas, si así lo deseamos, en 

nuestras portadas. También subiremos de la forma similar los archivos de audio y video, pero 

debemos tener en cuenta que las cuentas gratuitas tienen un límite de 5 GB (las cuentas Canva 

Pro disponen de 1 TB de almacenamiento). 

1. Entramos en Canva (https://www.canva.com/es_es/). Si hubiésemos salido antes de 

su página simplemente cerrando la ventana, entraremos en nuestra cuenta; en caso 

de que cerrásemos nuestra sesión, tendremos que ir a Iniciar sesión. 

2. La pantalla inicial de Canva nos permite seguir trabajando con uno de nuestros diseños 

recientes (lo elegimos de entre los mostrados en la parte inferior) o comenzar uno 

nuevo (activando la plantilla Portada para libro). 

3. En el panel lateral hacemos clic en Subidos para encontrar los archivos multimedia que 

hayamos subido a la plataforma. Como ahora todavía no hemos subido ninguno, su 

aspecto será similar al de la figura 13 izquierda. 

4. Para indicar qué imágenes vamos a subir, podemos utilizar Subir archivos que nos 

abre la típica ventana de Windows para seleccionar los archivos de nuestro equipo; 

otra alternativa más cómoda es abrir la carpeta donde guardamos esos archivos y 

arrastrar sus iconos hasta el panel de subida (observemos que en el recuadro central 

también se ofrecen botones para subir archivos de nuestras cuentas en Google Drive, 

Dropbox, Facebook, Instagram y Google Fotos). 

5. Repetimos los dos pasos anteriores todas las veces que deseemos. En el panel se nos 

presentan las imágenes subidas (figura 13 derecha) y, a continuación, veremos cómo 

incluirlas en nuestras portadas. Si queremos eliminar algún archivo, porque no nos 

convence y queremos liberar espacio, basta con poner el puntero del ratón sobre su 

miniatura y, tras seleccionarlo, enviarlo a la papelera. 

   

Figura 13. Subir nuestras imágenes a Canva. 

https://www.canva.com/es_es/
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Ahora pasemos a diseñar una portada con cualquier plantilla, aunque es conveniente que tenga 

una imagen clara de fondo, para que al practicar con nuestras fotos se vea mejor el resultado.   

1. Elegimos una plantilla (con Plantillas del panel izquierdo). En Subidos seleccionamos la 

fotografía que pondremos de fondo y la arrastramos a la portada, hasta que sustituya 

al fondo anterior (figura 14 izquierda). Aviso que cuesta algo cogerle el tranquillo. 

2. Normalmente la fotografía no coincidirá con las dimensiones de la portada y es posible 

que no quede bien centrado algún elemento de la imagen. Si es así, hacemos doble 

clic sobre el fondo y veremos la imagen completa; la arrastramos en horizontal, según 

nos interese, y hacemos clic fuera de la imagen o en Hacer recorte (figura 14 centro).  

3. Si hacemos solo un clic en la fotografía de fondo, en la parte superior de la ventana de 

edición aparecen opciones para editar la imagen, girarla, etc. (figura 14 derecha). 

   

Figura 14. Fotografía de fondo. 

Aunque no suele quedar bien, en alguna ocasión sí nos puede interesar colocar alguna fotografía 

en la portada, además de la del fondo. En este caso, el proceso es también muy sencillo: 

1. Vamos a Subidos y hacemos clic en la imagen que deseamos añadir a la portada.  

2. La redimensionamos a nuestro gusto y la desplazamos hasta la posición deseada. 

3. Con las opciones superiores, editamos la imagen insertada. Tiene especial interés el 

botón Transparencia con el que establecemos el fundido entre las dos imágenes.  

Si queremos utilizar las imágenes incluidas en la biblioteca de Canva, que consta de más de un 

millón de fotos y elementos gráficos en su versión gratuita (en la Pro son cien millones), vamos a 

Fotos (en el panel lateral); si no aparece, lo encontraremos haciendo clic en Más. 

Luego buscamos alguna fotografía que se ajuste a nuestras necesidades (de forma similar a la 

búsqueda de una plantilla) y, después, hacemos lo mismo que hemos visto para colocarla como 

fondo de la portada o insertarla en ella. Recuerde que las fotos de pago están marcadas con el 

icono de una corona. 



Introducción a Canva. Diseño de portadas de libros 

© Vicente Trigo Aranda /15 

DESCARGA DE NUESTRAS PORTADAS 

Supongamos que hemos diseñado varias portadas para un libro en un mismo proyecto, bien a 

partir de una única plantilla o de varias. 

¿Todavía no? Pues entonces haga una pausa en la lectura y dedique algo de tiempo a practicar 

con Canva, en la seguridad de que tiene entretenimiento garantizado. 

¿Todo listo ya? Pues sigamos. 

Para descargar en nuestro equipo todas las portadas del proyecto, podemos hacer lo siguiente: 

1. En Archivo activamos Descargar. 

2. A la derecha de la página se nos despliega una ventana con las opciones de descarga 

(figura 15 izquierda). En la mitad inferior indicamos si descargamos todas las portadas 

(suele ser lo más recomendable) o solo las que seleccionemos. En cuanto a la casilla 

inferior, nos permite conservar la configuración de la descarga, algo aconsejable si 

siempre trabajamos igual. 

3. En la mitad superior de la ventana elegimos el tipo de archivo que Canva generará con 

las portadas. Por defecto es PDF, pero en nuestro caso lo mejor será quedarnos con 

PNG (figura 15 derecha). 

   

Figura 15. Para descargar nuestras portadas. 

4. Por desgracia, ya no podemos hacer nada más, porque como vemos en la figura 16, 

cambiar los otros parámetros de descarga exige tener cuenta Pro. Así que hacemos 

clic en Descargar y, tras una pausa, tendremos un archivo comprimido ZIP en nuestro 

equipo conteniendo las portadas que hemos diseñado. Si nuestro proyecto constase 

solo de una, se descargaría directamente su archivo en el tipo elegido. 

¿Y por qué, en el paso 3 no hemos seleccionando el tipo JPG, que es mucho más popular? Pues si 

nos fijamos en la captura derecha de la figura 16, observamos que la versión gratuita de Canva 

solo ofrece una calidad del 80 %... y a algunas personas nos parece demasiado perder un 20% 

de calidad en una imagen (en cambio, el tipo PNG almacena las imágenes sin pérdida). 
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Figura 16. Tipos PNG y JPG en una cuenta gratuita. 

Por defecto, nuestras portadas están en Descargas, dentro de un archivo ZIP (lo que Windows 

denomina una carpeta comprimida).  

Para acceder a las portadas que hemos diseñado en Canva podemos abrir el ZIP con cualquier 

compresor que tengamos instalado en el equipo o bien directamente desde su menú contextual 

con Extraer todo. Se abrirá una carpeta mostrándonos nuestras portadas en archivos PNG. 

   

Figura 17. Unas portadas en PNG. 

Y con esto ya está todo, ¿verdad? Pues no necesariamente, porque hay algunos sitios que ponen 

restricciones a los tipos de archivo que admiten.  

Por ejemplo, en Amazon, que es el sitio líder en autopublicación de libros en formato ebook (y 

quizás también en papel), se especifica que las portadas que subamos deben estar en tipo JPG o 

TIFF, como se aprecia en la figura siguiente. 
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Figura 18. A veces interesa que las portadas estén en JPG. 

Lo más cómodo para convertir un archivo PNG en JPG es utilizar cualquier programa de edición 

gráfica y guardar el PNG como JPG fijando una calidad del 100%.   

Si no sabe cómo convertir un archivo PNG en JPG, entonces quizás lo más eficaz sea acudir a un 

viejo conocido de tiempos inmemoriales: Paint. 

1. Desplegamos el menú contextual del PNG y, en Abrir con, seleccionamos Paint. 

2. Tendremos abierta nuestra portada en Paint. Ahora, en Archivo vamos a Guardar como 

y elegimos Imagen JPG, como se muestra en la figura inferior. 

3. Hacemos clic en Guardar y cerramos Paint. Ahora tenemos una copia de la imagen 

PNG también en JPG. 

 

Figura 19. Menú en Paint. 

Aunque en la gran mayoría de los sitios de Internet se afirma que el proceso anterior no conlleva 

pérdida de calidad, me temo que eso no es cierto. Paint degrada algo la calidad, aunque no he 

conseguido averiguar exactamente cuánto. 

Para hacernos una idea de lo que conseguimos con Paint, acabo de hacer una prueba. De Canva 

he descargado una misma portada en PNG y JPG; en el primer caso el archivo ocupa 3,7 MB y en 

JPG (con una calidad del 80%, como ya sabemos) mucho menos, 376 KB. 

Al transformar la portada PNG en JPG con Paint se ha generado un archivo de 725 KB; por lo que, 

aparentemente, la calidad del JPG de Paint es superior a la que nos brinda Canva. Sin embargo, 

al convertir el PNG sin pérdida de calidad con PhotoScape, el archivo JPG resultante ocupa 1,75 

MB. En resumen, Paint pierde algo de calidad al pasar de PNG a JPG, pero menos que Canva. 
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CANVA PARA WINDOWS 

Hasta ahora hemos estado utilizando Canva online y, seguidamente, veremos cómo manejarlo 

mediante una aplicación en nuestro ordenador, que siempre resulta más cómodo, sobre todo si 

nuestra conexión a Internet no es muy rápida. 

El proceso de instalación de la app para Windows es sumamente sencillo: 

1. En la parte superior de la ventana inicial de Canva, desplegamos Recursos y, ahí, en 

Descargar seleccionamos Canva para Windows. 

2. Pasamos a la página de la figura inferior donde hacemos clic en Empezar descarga. 

 

Figura 20. https://www.canva.com/es_es/descargar/windows/  

3. Una vez descargado el archivo de instalación. Canva Setup…exe, lo ejecutamos. Más 

adelante, finalizado el proceso de instalar Canva para Windows, lo normal es eliminar 

ese archivo de la carpeta Descargas. 

4. Seguimos los pasos y, al terminar, hacemos clic en Abrir la app para ordenadores. 

5. Automáticamente tendremos en pantalla la ventana de la aplicación Canva, que tiene 

una interfaz muy similar a su modalidad online, como podemos ver en la figura 21.  

Supongamos que cerramos ahora la ventana de la app (haciendo clic en la cruz de su esquina 

superior derecha, como siempre). ¿Cómo volvemos a abrirla más adelante? 

Si repasamos nuestro Escritorio comprobaremos que el proceso anterior ha generado un acceso 

directo a la app de Canva y él será el camino que utilizaremos para trabajar con la aplicación.  

Al activar dicho acceso directo accederemos a nuestra cuenta en Canva. Si estábamos diseñando 

algo, nos llevará directamente a la ventana de edición; en caso contrario, a la inicial. 

Claro que eso sucede siempre que no hayamos cerrado nuestra sesión de trabajo (recordemos 

que la opción para hacerlo está disponible en la inicial de nuestro nombre en la ventana inicial). 

https://www.canva.com/es_es/descargar/windows/
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Figura 21. Canva en Windows. 

Cuando cerramos nuestra sesión en la app, algo que resulta obligado si queremos trabajar con 

dos o más cuentas gratuitas, al activar el acceso directo se nos despliega un aviso diciéndonos 

que debemos iniciar sesión, así que hacemos clic en Continuar en el navegador. 

Si tuviéramos una sesión abierta de Canva en el navegador, hacemos clic en Abrir la app para 

ordenadores y ya podemos seguir con la app. ¿Y si también hubiéramos cerrado nuestra sesión 

en el navegador? Pues entonces, tendremos que iniciar sesión en la forma habitual con la cuenta 

que indiquemos.  

Ahora, para practicar un poco, invirtamos unos minutos en diseñar alguna portada en la app y 

comprobaremos que todo es prácticamente igual que en Canva online.  

De hecho, las fotografías que subamos a nuestra cuenta desde la app, también las tendremos 

disponibles si entramos a esa cuenta desde el navegador. 

Y al hilo de esto último, cuando tenemos la app instalada en nuestro equipo y pretendemos ir a 

Canva desde el navegador, se nos preguntará si queremos abrir el diseño desde la app. 

 

Figura 22. La app de Canva está instalada en Windows. 

¡Y eso es todo! Cuando se canse de las portadas de libros, le recomiendo que se entretenga un 

rato con las otras categorías de plantillas de Canva, porque, teniendo ya un cierto dominio de la 

interfaz, seguro que obtendrá atractivos resultados con muy poco esfuerzo. 

 


