
Todo lo que quisiste hacer con un pdf pero no 

supiste cómo 

Artículo traducido y adaptado de Adobe PDF Guide [Digital Inspiration] 
1. ¿Cómo creo documentos PDF en mi ordenador sin necesidad de Adobe Acrobat? 
Hazte con una copia del programa gratuito DoPDF [Ver tutorial] 
2. Pero no quiero instalar un programa cuando lo único que voy a convertir son unos 

pocos documentos. 
Sube tus documentos a Google Docs a través del explorador y luego 
expórtalos como PDF. Así de simple 
3. Un cliente me ha mandado una presentación PowerPoint por e-mail y aquí no tengo 

nada para abrirlo ¿qué puedo hacer? 
Reenvía el correo (con el powerpoint adjunto) a pdf@koolwire.com. Ellos 
convertirán la presentación a PDF y te la mandarán de vuelta para que la 
puedas ver en la mayoría de los dispositivos portátiles. 
4. ¿Cómo guardo una página web como PDF sin guardarla como HTML primero? 
Sólo tienes que ir a PrimoPDF, escribir la dirección de la página y recibirás 
una copia de la misma en PDF en el correo que les hayas proporcionado. 
5. ¿Cómo puedo transformar un PDF a otros formatos como documento de Word, 

imagen, HTML, etc…? 
A través de una web como Zamzar [ver tutorial] 
6. ¿Cómo puedo juntar dos archivos PDF en uno? ¿Y cambiar el orden de las páginas? 
PDFill es una utilidad muy versátil que te permitirá combinar varios 
documentos PDF en uno, reordenar las páginas e incluso rotarlas desde 
dentro del PDF. 
7. Quiero extraer el texto de un PDF para usarlo en mi documento de Word ¿cuál es la 

mejor opción? 
Abre PDF Text Extraction y sube tu PDF. Extraerá las 10 primeras páginas de 
tu documento en formato texto. 
8. No puedo usar el truco de arriba porque el documento PDF no se hizo desde Word 

sino que fue escaneado. 
Hay un modo de extraer el texto de estos documentos a través del OCR de Google. 
Quizás no la forma más rápida pero posiblemente la mejor solución 
gratuita. 
9. Tengo documentos PDF en mi ordenador en el sentido de que no se pueden imprimir o 

seleccionar texto en ellos con el ratón. 



PDF Unlocker es una utilidad gratuita que borra las restricciones más 
habituales sobre un PDF sin pedir ningún tipo de password. 
10. Algunos PDF de mi empresa están protegidos con contraseñas que nadie recuerda 

después de la cena de empresa de ayer ¿qué puedo hacer? 
Échale un vistazo a How to Open Password Protected PDF 
11. Busco un servicio que permita a mis visitantes bajarse los artículos como PDF. 
Añade el botón Web2PDF en algún sitio de tu página web. Convertirá la 
página a PDF de forma instantánea y además te permitirá mantener un 
registro de las conversiones. 
12. Alguien me ha enviado un documento PDF en un idioma que no entiendo. 
Puedes traducirlo con Google Translate y Zoho Viewer. 
13. ¿Cómo puedo añadir anotaciones o notas de texto a mis documentos PDF? 
Descarga PDF-X Viewer que es como Adobe Reader pero con algunas 
funciones adicionales. Puedes añadir las anotaciones que quieras e 
incluso pegar imágenes. Otra opción parecida es PDF Escape. 
14. ¿Cómo puedo abrir un documento PDF online sin tener el software de Adobe? 
Una alternativa fácil para abrir PDF en el navegador es el Free Online PDF 

Viewer, aunque hay otras muchas. 
15. ¿Puedo rellenar formularios PDF online sin Acrobat Reader? 
Sólo tienes que ir a PDF Filler, subir el archivo y empezar a escribir. 
16. ¿Cómo puedo añadir una marca de agua o mi propia firma a un PDF? 
Lo primero que tienes que hacer es crear tu marca de agua o firma con 
Paint o cualquier otro programa de dibujo y luego guardarla como 
imagen. Asegúrate de haber recortado bien la firma y abre el documento 
PDF en el PDF-X Viewer que ya hemos mencionado. Una vez allí sólo 
tienes que pegarla dentro del documento. 
17. Tengo un libro en PDF que llega a las 200 páginas ¿hay algún modo de extraer 

algunas páginas en concreto y salvarlas como otro PDF? 
Puedes usar tanto PDF Merge como PDF SAM para hacer esta operación. 
18. ¿Cómo puedo proteger mi documento PDF con una contraseña? 
En PDF Hammer subes tu documento y le asignas la contraseña que 
quieras. 
19. Un PDF tiene muchos enlaces pero no puedo hacer click en ellos porque están en 

texto plano. ¿Cómo puedo convertilos en enlaces estándar? 
Una vez más, acude a PDF Escape, sube el PDF y coloca los hipervínculos 
donde consideres oportuno. 
20. ¿Qué servicios me rec0mendarías para subir archivos PDF a internet? 



En el artículo original recomiendan Issuu que aún no he probado. De los 
que he visto me quedo con Scribd. 
21 [Blogoff Bonus Track]. ¿Cómo puedo abrir un PDF más rápido con Adobe Reader? 
Desactivando los plugins o usando Foxit PDF como lector de escritorio. 
21 [Blogoff Bonus Track]. ¿Cómo crear un PDF de un documento de Word? 
Con Express PDF (mi herramienta favorita) 
22. [Blogoff Bonus Track]. ¿Cómo puedo manejar archivos PDF en OpenOffice? 
Plugin para editar archivos PDF en Open Office sin Adobe Reader 
 

 

En: http://www.blogoff.es/2009/01/09/todo-lo-que-quisiste-hacer-con-un-pdf-pero-no-

supiste-como/ 


