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Uso de la Ayuda
Uso de la Ayuda en pantalla
Adobe Acrobat 5.0 incluye una documentación completa en un sistema de ayuda en 
formato PDF. El sistema de ayuda contiene información sobre todas las herramientas, los 
comandos y las funciones de Acrobat para los sistemas Windows y Mac OS. PDF es un 
formato de fácil acceso diseñado para facilitar un sencillo desplazamiento en línea y poder 
leer documentos utilizando lectores de pantalla de terceros compatibles con Windows. El 
archivo puede imprimirse también para proporcionar una referencia de escritorio práctica.

El archivo de Ayuda en pantalla mostrado en Acrobat 5.0

Para iniciar la Ayuda en pantalla:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Ayuda > Ayuda de Acrobat.

• Pulse F1.

La Ayuda de Acrobat se abrirá en una nueva ventana de documento y con el panel de 
marcadores abierto. Si el panel de marcadores no está abierto, elija Ventana > Marcadores, 
o bien pulse F5. Puede desplazarse por el documento de Ayuda mediante los marcadores 
de página, los vínculos de desplazamiento Contenido e Índice, o bien buscando 
directamente en el documento el término deseado.
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Uso de los marcadores
El contenido de la Ayuda de Acrobat se muestra como marcadores de página en el panel 
de marcadores. Para ver los subtemas, haga clic en el signo más junto a un tema. El tema 
se expandirá para mostrar los subtemas que contiene.

Cada marcador de página es un hipervínculo a la sección asociada del documento de 
Ayuda. Para ver el contenido, haga clic en el marcador de página. Al tiempo que se 
desplaza por el contenido en el panel de documento, el marcador de página asociado a 
dicho contenido aparece resaltado en el panel de marcadores para identificar de forma 
sencilla la posición en el documento.

Puede activar o desactivar el resaltado seleccionando Resaltar marcador actual en el menú 
del panel de marcadores.

Uso de la barra de navegación
La parte superior e inferior de cada página del documento de Ayuda de Acrobat contiene 
una barra de navegación. Haga clic en Uso de la Ayuda en cualquier momento para volver 
a esta guía de uso de la ayuda. Haga clic en Contenido para ver la tabla de contenido o en 
Índice para ver un índice completo de la Ayuda de Acrobat.

La barra de navegación contiene también las flechas de desplazamiento Página siguiente
 y Página anterior  antes y después del número de página para desplazarse por las 

páginas una a una. Al hacer clic en Atrás, regresará a la última página que visualizó. 
También puede desplazarse por el documento utilizando las flechas de desplazamiento 
Primera página, Página anterior, Página siguiente y Última página de la barra de herra- 
mientas de Acrobat. Para más información sobre el desplazamiento en documentos PDF, 
consulte "Desplazamiento por documentos PDF" en la página 21.

Para buscar un tema mediante Contenido:

1 Haga clic en Contenido en la barra de navegación, situada en la parte superior o inferior 
de cualquier página.

2 Haga clic en un tema de la lista que aparece en la página Contenido para ver la primera 
página de dicho tema.

3 Para ver una lista de subtemas, haga clic en el signo más junto al nombre del tema en el 
panel marcadores.

Para buscar un tema mediante el índice:

1 Haga clic en Índice en la barra de navegación, situada en la parte superior o inferior de 
cualquier página.

2 Haga clic en la letra correspondiente del alfabeto que se muestra en la parte superior 
de la página de índice.También puede hacer clic en un marcador de letra del Índice en el 
panel de marcadores.

3 Cuando haya encontrado el tema deseado, haga clic en el número de página que 
aparece a la derecha del tema para mostrar el tema asociado.

4 Para ver varias entradas, haga clic en Atrás para volver a la misma posición del índice.

Para buscar un tema mediante el comando Buscar:

1 Elija Edición > Buscar.
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2 Introduzca una palabra o frase en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en 
Aceptar.

3 Acrobat buscará en el documento, comenzando por la página actual, y mostrará la 
primera aparición de la palabra o frase buscada.

4 Para buscar la siguiente aparición, elija Edición > Buscar más.

Impresión del archivo de Ayuda
Aunque la Ayuda de Acrobat se ha optimizado para su visualización en pantalla, puede 
imprimir el archivo o partes del mismo. Para imprimir, elija Imprimir en el menú Archivo o 
haga clic en el icono de la impresora en la barra de herramientas de Acrobat.

Otros recursos de ayuda
Además de la Ayuda de Acrobat, el menú Ayuda proporciona otros recursos de ayuda, 
como vínculos rápidos a Temas principales de asistencia al cliente en Adobe.com y 
actualizaciones de software y ayuda en Adobe Online.
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Accesibilidad
Adobe Systems se ha marca como objetivo el desarrollo y creación de herramientas 
y recursos para la nueva comunidad tecnológica para hacer más accesible la 
información digital.

Uso de las funciones de accesibilidad en Acrobat 5.0
Todas las funciones disponibles en Adobe Acrobat Reader se admiten en Adobe Acrobat. 
Todo lo que puede realizar en Acrobat Reader también lo puede hacerlo en Acrobat y con 
la misma facilidad. En la actualidad, las funciones de accesibilidad son más sólidas en la 
plataforma Windows. En este capítulo se describe el uso de las funciones de accesibilidad 
de Acrobat 5.0.

Para hacer accesible un archivo PDF, debe considerar la creación del documento con 
accesibilidad. Por ejemplo, el archivo PDF debe contener una estructura. Los lectores de 
pantalla tendrán problemas para presentar el documento si el árbol de estructura está 
incompleto. Para más información sobre PDF etiquetados, consulte "Replanteamiento de 
documentos PDF de Adobe" en la página 91. Los archivos PDF etiquetados creados con 
Acrobat 5.0 están optimizados para la accesibilidad. Debería incluir descripciones de texto 
alternativas para gráficos y figuras. Asegúrese de utilizar fuentes que especifiquen la 
codificación de caracteres para que la visualización y el lector de pantalla muestren los 
caracteres correctos.

Para crear un archivo PDF accesible desde documentos digitalizados en papel (archivos 
TIFF), elija Herramientas > Paper Capture y siga las indicaciones en pantalla.

Uso de un lector de pantalla con Acrobat 5.0
Mac OS no ofrece una interfaz de accesibilidad general para lectores de pantalla. 
Acrobat 5.0 no admite lectores de pantalla en Mac OS. En Windows, Adobe Acrobat 
admite el uso de varias aplicaciones de lectores de pantalla. Consulte la documentación 
del lector de pantalla para obtener información sobre su instalación y uso con Adobe 
Acrobat. El lector de pantalla seguirá la estructura lógica del documento. Es posible 
especificar si el contenido se envía al lector de pantalla de página en página o si se 
envía todo el documento de una vez. Para más información sobre las preferencias de 
accesibilidad, consulte "Configuración de preferencias de accesibilidad" en la página 7.

Uso de Acrobat y Microsoft Internet Explorer (sólo Windows)
Puede utilizar el teclado para controlar Adobe Acrobat 5.0 desde Microsoft® Internet 
Explorer. Si abre un documento PDF de Adobe desde Internet Explorer, la pulsación de 
teclas de desplazamiento y comandos funcionará con normalidad. La tecla Tabulador 
desplaza el enfoque del explorador al panel de documento de Acrobat. Al pulsar el 
Tabulador de nuevo, seleccionará los elementos del documento. Pulse Mayús+Tab para 
desplazarse en sentido inverso. Para que el enfoque regrese al explorador, pulse Ctrl+Tab. 
Cuando se encuentre en el explorador, utilice las pulsaciones de teclas de Internet 
Explorer para desplazarse y seleccionar.
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Uso de métodos abreviados de teclado para comandos de 
menú y desplazamiento
Las funciones de desplazamiento pueden controlarse a través del teclado y del ratón. 
Puede cambiar las áreas de enfoque y manipular menús y cuadros de diálogo. Las áreas 
de enfoque son grandes secciones de la interfaz que se tratan como entidades lógicas. 
Dentro de éstas, puede realizar un desplazamiento más detallado. Las áreas de enfoque 
están rodeadas por un contorno.

Algunos de los métodos utilizados para desplazarse pueden diferenciarse de los utilizados 
en las aplicaciones de Windows. Esto se debe a los distintos tipos de elementos disponibles 
en Adobe Acrobat, así como para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores.

Para cambiar el área de enfoque entre el documento y los paneles de navegación:

Pulse F6 para cambiar el enfoque entre el documento y los paneles de navegación.

Pulsaciones de teclas de la barra de menús
Pulse Alt o F10 para acceder a la barra de menús. A continuación, utilice las teclas de 
dirección e Intro para seleccionar en los menús.

Pulsaciones de teclas del panel de documento
Cuando el enfoque permanece en el panel de documento, si pulsa las siguientes teclas le 
ayudará a desplazarse y activar los comandos:

Tabulador Desplaza el cursor de un elemento al siguiente.

Mayús+Tab Vuelve a la selección anterior.

Barra espaciadora Activa una acción. Por ejemplo, si el enfoque se encuentra en un 
hipervínculo, al pulsar la barra espaciadora se abre dicho vínculo.

Mayús+F10 Abre un menú contextual relacionado con el elemento seleccionado.

Aplicación (sólo Windows) Abre también el menú contextual.

Alt y, a continuación, Ctrl+Tab (sólo Windows) Accede a la barra de herramientas.

Pulsaciones de teclas de la barra de herramientas (sólo Windows)
Pulse Alt y, a continuación, Ctrl+Tab para desplazarse a la barra de herramientas. En la 
barra de herramientas, las siguientes pulsaciones de teclas le permitirán desplazarse a 
través de las herramientas, comandos y menús:

Ctrl+Tab Se desplaza de una sección de la barra de herramientas a la siguiente. Por 
ejemplo, esta opción permite desplazarse desde la barra de herramientas Archivo a la barra 
de herramientas Navegación y, a continuación, a la barra de herramientas Ver historia, etc.

Tabulador Se desplaza de un elemento de la barra de herramientas al siguiente. Si la 
barra de herramientas Archivo está activa, el Tabulador permite desplazarse a través de 
Abrir, Abrir página Web, Guardar, Imprimir y Correo electrónico.

Teclas de dirección Una vez seleccionado un elemento de la barra de herramientas, 
también puede pulsar las teclas de dirección para desplazarse de un elemento a otro. 
La tecla de flecha abajo abre los elementos ocultos del menú.

Intro Selecciona la herramienta o comando.

Esc (Escape) Sale del menú.
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Pulsaciones de teclas del panel de navegación
Pulse F6 para centrarse en el panel de navegación. En cada paleta, las listas de objetos 
están organizadas en una estructura de árbol. Adobe Acrobat 5.0 sigue el funcionamiento 
estándar del teclado de Windows para vistas en árbol. Cuando el enfoque se encuentre en 
el panel de navegación, las siguientes pulsaciones de teclas le ayudarán a desplazarse:

Ctrl+Tab Se desplaza de una pestaña de la paleta a otra. Se desplaza a través de las 
paletas Marcadores, Miniaturas, Comentarios y Firmas.

Tabulador Se desplaza de un elemento a otro dentro de la paleta. Al pulsar Tabulador 
desplazará hacia abajo la lista de marcadores, comentarios, etc.

Mayús+Tab Regresa al elemento anterior de la paleta.

Teclas de dirección Desplaza la selección hacia delante y hacia atrás dentro de la paleta.

Intro Abre el elemento de la paleta seleccionado.

Barra espaciadora Abre el elemento seleccionado.

Acceso a la paleta flotante (sólo Windows)
Alt+F6 y Ctrl+F6 desplazarán el enfoque a las paletas flotantes. Si ha separado paletas o 
creado grupos personalizados de paletas, puede desplazar el enfoque hacia éstas. Dentro 
de las paletas, las teclas Tabulador, de dirección e Intro le permitirá seleccionar y activar 
acciones.

Pulsaciones de teclas de cuadro de diálogo
Cuando el enfoque se encuentra dentro de un cuadro de diálogo, utilice las teclas 
Tabulador, de dirección e Intro para seleccionar y activar acciones. Los controles especí- 
ficos del cuadro de diálogo se indican en la tabla de acceso directo de pulsaciones de 
teclas.Tras desplazarse a través de todos los elementos del cuadro de diálogo, el enfoque 
vuelve a ajustarse a la selección predeterminada. El desplazamiento se realizará de arriba 
abajo, de izquierda a derecha, primero por la ubicación de cuadro de grupo.

Si desea obtener una lista completa de métodos abreviados, consulte "Métodos 
abreviados de Windows" en la página 275 y "Métodos abreviados de Mac OS" en la 
página 280.

Configuración de preferencias de accesibilidad
Las preferencias de accesibilidad están diseñadas para ayudar a los usuarios de las nuevas 
tecnologías. Puede definir esquemas de color de alto contraste, colores de texto y fondo 
personalizados y opciones del lector de pantalla. En general, Adobe recomienda utilizar 
los esquemas de color del sistema disponibles a través del sistema operativo.

Para configurar las preferencias de accesibilidad:

1 Elija Edición > Preferencias > Generales y seleccione Accesibilidad en la lista 
desplazable.

2 En la sección Colores de documento alternativos, seleccione una opción en Ajustar 
visualización de colores:

Cuando el documento no especifique colores Es el valor predeterminado. Acrobat 
ajustará los colores con la combinación personalizada cuando el documento no 
especifique ninguno.
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Siempre, anulando los colores del documento Cambiará siempre los colores del 
documento a la combinación personalizada.

3 Seleccione una opción de Combinación de color:

Usar colores especificados en el documento Mostrará el documento como lo 
presentó el autor.

Usar combinación personalizada Presentará el documento con sus selecciones.

Usar colores de Windows Presentará el documento utilizando los colores del sistema.

4 En la sección Combinación personalizada, especifique una combinación personalizada 
(disponible sólo si selecciona Usar combinación personalizada):

• Haga clic en el botón Color de texto para abrir el muestrario de colores y elegir uno.

• Haga clic en el botón Color de fondo de página para abrir el muestrario de colores y 
elegir uno.

Una vez creada la combinación de colores personalizada, puede elegir Colores personali- 
zados en el menú emergente Combinación de colores para utiliza su propia combinación 
al mostrar un documento. Algunos elementos en pantalla no se verán afectados por una 
combinación de colores personalizada. Por ejemplo, el color de las líneas e imágenes no 
cambiará.

5 Elija una opción de Entrega de contenido (sólo Windows):

• Seleccione Entregar datos en páginas cuando el documento sobrepase e introduzca 
un valor.

Acrobat puede suministrar un documento PDF página por página a un lector de pantalla 
si sobrepasa el número de páginas especificado. Si activa esta opción y establece este 
número en 0, Acrobat suministrará cada documento PDF página por página.

• Deseleccione la opción Entregar datos en páginas cuando el documento sobrepase 
la opción y Adobe Acrobat siempre entregará el documento PDF completo al lector 
de pantalla.

6 Haga clic en Aceptar.
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Aprendizaje de Adobe Acrobat 5.0
Bienvenido a la aplicación Adobe® Acrobat® 5.0, la herramienta esencial para el intercambio 
de documentos universal. Acrobat le permite convertir prácticamente cualquier 
documento de cualquier aplicación al formato de documento portátil (PDF, Portable 
Document Format) de Adobe, de carácter compacto y con funciones de búsqueda. 
Los documentos en formato PDF de Adobe conservan el aspecto y contenido exactos 
de sus originales, con sus fuentes y gráficos, y se pueden imprimir, distribuir por correo 
electrónico y compartir y almacenar en la Web, una intranet, un sistema de archivos o bien 
en un CD-ROM para que otros usuarios puedan verlo en Microsoft Windows®, Mac OS y 
UNIX®. Facilita además la colaboración entre usuarios, ya que permite insertar 
comentarios, aprobar documentos con firmas digitales y mucho más, todo desde un 
explorador Web.

Uso de los recursos Web
Si dispone de una conexión a Internet y tiene un explorador Web instalado en su sistema, 
podrá acceder a recursos adicionales para aprender a utilizar Acrobat, ubicados en la 
página inicial de Adobe Systems en la World Wide Web. Estos recursos se actualizan de 
forma permanente.

Para acceder a la página inicial de Adobe de su zona:

1 Abra la página principal de Adobe de EE.UU. en www.adobe.com.

2 En el menú Adobe Sites (Adobe en el mundo), seleccione su zona geográfica. La página 
inicial de Adobe está adaptada para varias zonas geográficas.

Uso de Adobe Online
Adobe Online proporciona acceso a los productos y las funciones más recientes que 
incrementarán la potencia de su aplicación, como los servicios profesionales de Adobe 
y de nuestros socios.También contiene marcadores que le llevan rápidamente a sitios 
de interés de Adobe relacionados con Acrobat.

Mediante Adobe Online, encontrará la siguiente información sobre las instrucciones de 
uso y actualización de Acrobat:

• Tutoriales paso a paso.

• Consejos rápidos que proporcionan respuestas rápidas a problemas comunes.

• Actualizaciones, parches y plug-ins.

• Temas principales de Acrobat con las soluciones de asistencia técnica de Acrobat más 
recientes.

• Guías técnicas.

• Una base de datos de búsqueda de respuestas a preguntas técnicas.

• Vínculos a foros de usuarios.
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Adobe Online cambia constantemente, por lo que conviene hacer clic en Actualizar para 
cargar el contenido más reciente. El uso del comando Actualizar a través de Adobe Online 
actualiza los marcadores y los botones para ofrecerle un rápido acceso al contenido más 
actual disponible. Puede seleccionar preferencias para automatizar la actualización de 
Adobe Online diaria, semanal o mensualmente.

Al configurar la conexión de Adobe Online con el explorador Web, puede optar por que 
Adobe le avise cada vez que haya información nueva sobre Adobe Online o que auto- 
máticamente descargue dicha información en el disco duro y la instale. Aunque no elija la 
función de descarga automática, podrá ver y descargar archivos nuevos de Adobe Online 
cuando estén disponibles utilizando el comando Actualizar.

Para utilizar Adobe Online:

1 En Acrobat, elija Ayuda > Adobe Online o bien haga clic en el icono Adobe de la barra 
de herramientas.

Nota: Debe disponer de una conexión a Internet y tener instalado un explorador Web. 
Adobe Online iniciará el explorador con la configuración de Internet predeterminada.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Actualizar para asegurarse de que tiene la versión más reciente de la 
ventana de Adobe Online y sus botones, así como los últimos marcadores. Conviene 
actualizar la pantalla para poder seleccionar entre las opciones actuales.

• Haga clic en Preferencias para especificar las opciones de conexión. Las preferencias 
generales afectan al modo en que Adobe Online interactúa con los demás productos 
de Adobe instalados en el sistema, mientras que las de la ficha Aplicación afectan al 
modo en que Adobe Online interactúa con Acrobat. Para ver una explicación de cada 
preferencia, haga clic en Configuración y siga las instrucciones.También puede 
configurar una actualización automática utilizando las opciones de actualización.

• Haga clic en un botón cualquiera de la ventana Adobe Online para abrir la página Web a 
la que está vinculada el botón.

• Haga clic en el botón de marcador ( ) para ver los sitios Web propuestos relacionados 
con Acrobat y Adobe. Estos marcadores se actualizan automáticamente a medida que 
se ponen a disposición nuevo sitios Web.

• Haga clic en Cerrar para volver a Acrobat.

Otros recursos de aprendizaje
Existen otros recursos de aprendizaje disponibles, pero no se incluyen con su aplicación.

Classroom in a Book® Es el programa oficial de formación para programas gráficos y de 
publicación de Adobe desarrollado por expertos de Adobe. Adobe Acrobat Classroom in a 
Book contiene lecciones y un CD-ROM que facilitan el aprendizaje de la aplicación. Para 
más información sobre cómo adquirir Adobe Acrobat Classroom in a Book, visite el sitio 
Web de Adobe en www.adobe.com, o bien póngase en contacto con su distribuidor de 
libros local.
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Official Adobe Print Publishing Guide (Guía de impresión profesional) Ofrece 
información detallada para obtener una producción impresa de calidad, e incluye temas 
sobre administración del color, impresión comercial, creación de una publicación, 
imágenes y pruebas, así como una serie de pautas sobre administración de proyectos. 
Para más información sobre cómo adquirir Official Adobe Print Publishing Guide, visite el 
sitio Web de Adobe www.adobe.com.

Official Adobe Electronic Publishing Guide Aborda temas fundamentales e impres- 
cindibles para garantizar publicaciones electrónicas de calidad en HTML y PDF de Adobe. 
Mediante sencillas explicaciones perfectamente ilustradas, los profesionales de la 
publicación y el diseño le muestran cómo diseñar publicaciones electrónicas con la 
máxima rapidez, legibilidad y efectividad. Para más información sobre cómo adquirir 
Official Adobe Electronic Publishing Guide, visite el sitio Web de Adobe en www.adobe.com.

Adobe Certification program Ofrece a usuarios, instructores y centros de formación la 
oportunidad de demostrar su dominio sobre los productos y fomentar su conocimientos 
del software como Expertos, Instructores o Centros de formación certificados por Adobe. 
Existen certificaciones para varias zonas geográficas diferentes.Visite el sitio Web 
Partnering with Adobe, www.partners.adobe.com, para informarse sobre las 
certificaciones.

Asistencia al cliente
Al registrar su producto, tiene derecho a asistencia técnica durante un máximo de 90 días 
desde la fecha de su primera llamada. Las condiciones pueden variar según el país de 
residencia. Para más información, consulte la tarjeta de asistencia técnica incluida con la 
documentación de Acrobat.

Asistencia al cliente en Adobe Online
Adobe Online proporciona acceso a las Preguntas más frecuentes (FAQ) y a información 
sobre solución de problemas donde se ofrecen soluciones a los problemas más 
habituales.

Recursos adicionales de asistencia al cliente
Adobe Systems ofrece varias formas de asistencia técnica automatizada:

• Consulte los archivos Léame y Léame primero que se instalaron con el programa para 
obtener información que no estaba disponible cuando envió a imprimir esta guía

• Explore la extensa información sobre asistencia al cliente disponible en el sitio Web de 
Adobe (www.adobe.com). Para acceder al sitio Web de Adobe desde Acrobat, elija 
Ayuda > Adobe Online, o bien haga clic en el icono de la barra de herramientas de 
Adobe Online. (Consulte "Uso de los recursos Web" en la página 9.)

• Lea el documento PDF de Adobe Temas principales que encontrará en el menú Ayuda.
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Descripción del área de trabajo
Acrobat proporciona un conjunto de potentes herramientas para ver, desplazarse, insertar 
comentarios y realizar búsquedas en documentos PDF.

Utilización del área de trabajo
El área de trabajo de Acrobat consta de una ventana con un panel de documento para ver 
los documentos PDF y un panel de navegación con marcadores, miniaturas, comentarios y 
otros elementos de navegación relacionados con el documento. El borde exterior de la 
ventana contiene una barra de menús, una barra de estado y varias barras de herra- 
mientas que proporcionan otros controles necesarios para trabajar con los documentos.

El área de trabajo
A. Barra de menús B. Barra de herramientas Archivo C. Barra de herramientas Navegación
D. Barra de herramientas Ver Historia E. Barra de herramientas Visualización
F. Botón Adobe Online G. Barra de herramientas básicas H. Barra de herramientas Comentario
I. Barra de herramientas Edición J. Paletas K. Panel de navegación L. Barra de estado
M. Panel de documento
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Los botones y menús de la barra de estado permiten cambiar rápidamente la 
presentación en pantalla y desplazarse por los documentos.

La barra de estado
A. Nivel de ampliación B. Menú emergente Ampliación C. Botón Tamaño real
D. Botón Panel de navegación E. Botón Primera página F. Botón Página anterior
G. Página actual H. Botón Página siguiente I. Botón Última página J.Tamaño de página

Uso de menús y herramientas
Los menús y las barras de herramientas de Acrobat se pueden mostrar y ocultar. Las barras 
de herramientas contienen botones para muchos de los comandos y herramientas más 
utilizados en Acrobat, como el desplazamiento y la ampliación/reducción. El menú del 
panel de documento contiene un grupo de comandos más reducido para configurar las 
preferencias generales y para obtener información sobre el documento actual. Un 
pequeño triángulo en la esquina inferior derecha de una herramienta indica la presencia 
de herramientas ocultas.

Para mostrar u ocultar la barra de menús:

Para ocultar la barra de menús, elija Ventana > Ocultar barra de menús. Para volver a 
mostrarla, pulse F9.

Para mostrar u ocultar una barra de herramientas:

Para mostrar u ocultar una barra de herramientas, elija Ventana > Barras de herramientas y 
seleccione un nombre de barra de herramientas. Si la barra de herramientas está actual- 
mente visible, en el menú aparecerá una marca de verificación junto al nombre de la barra.

También puede mostrar u ocultar una barra de herramientas haciendo clic con el botón 
derecho del ratón (Windows) o pulsando la tecla Ctrl y haciendo clic (Mac OS) en el área 
de barras de herramientas y, a continuación, seleccionando una barra de herramientas.

Para separar una barra de herramientas:

Arrastre la barra de herramientas por la barra separadora situada entre dos grupos de 
iconos. Puede arrastrar la barra de nuevo a su posición original para volverla a acoplar. 
También puede arrastrar otra barra de herramientas sobre la anterior para combinarlas 
en una sola ventana flotante.

Para cambiar la orientación de una barra de herramientas flotante, haga clic con el botón 
derecho del ratón (Windows) o haga clic con la tecla Ctrl pulsada (Mac OS) en dicha barra 
y elija Horizontal, Una columna o Dos columnas.

Para seleccionar un comando en el menú del panel de documento:

Haga clic en el triángulo situado en la esquina superior derecha del panel de documento 
para abrir el menú y seleccione el comando deseado. Para cerrar el menú del panel sin 
seleccionar ningún comando, haga clic en cualquier lugar.
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Para selecciona una herramienta de una barra de herramientas:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Para seleccionar una herramienta visible, haga clic en la herramienta o pulse la tecla de 
la letra que aparece en la información sobre la herramienta. (Mueva el puntero sobre 
una herramienta para ver su información.) 

• Para seleccionar una herramienta visible y utilizarla una sola vez, pulse Ctrl (Windows) 
u Opción (Mac OS) y haga clic en la herramienta. Este procedimiento funciona con 
cualquier herramienta, excepto con Ampliar/Reducir, Seleccionar texto, Seleccionar 
gráficos, Recortar, Película y Artículo.

• Para seleccionar una herramienta oculta, mantenga pulsado el botón del ratón sobre 
la herramienta relacionada o haga clic en el triángulo contiguo a la herramienta hasta 
que aparezcan las herramientas adicionales y, a continuación, seleccione la herra- 
mienta que desee.También puede mantener pulsada la tecla Mayús y pulsar la tecla 
de la letra que aparece en la información sobre la herramienta para pasar de una 
herramienta a otra.

• Para colocar herramientas ocultas en la barra de herramientas junto a las visibles, 
mantenga pulsado el botón del ratón sobre la herramienta relacionada o haga clic en 
el triángulo contiguo hasta que aparezcan las herramientas adicionales y seleccione la 
opción Expandir este botón. Para contraer las herramientas ocultas de nuevo, haga clic 
en el triángulo situado a la derecha de las herramientas.

Hacer clic en el triángulo de una herramienta para abrir un grupo oculto de herramientas

• Para seleccionar la herramienta Mano temporalmente, mantenga pulsada la barra 
espaciadora. Para seleccionar temporalmente la herramienta Ampliar/Reducir actual, 
mantenga pulsada las teclas Ctrl y la barra espaciadora (Windows) o la barra 
espaciadora y pulse la tecla Comando (Mac OS). Para seleccionar temporalmente la 
herramienta Ampliar/Reducir no actual, mantenga pulsadas las teclas Ctrl-Alt-barra 
espaciadora (Windows) o Comando-Opción-barra espaciadora (Mac OS). Las herra- 
mientas permanecen seleccionadas mientras se mantengan pulsadas las teclas.

Uso de los menús contextuales
Además de los menús normales situados en ubicaciones fijas del área de trabajo, Acrobat 
ofrece una serie de menús sensibles a contexto con comandos específicos para el 
elemento situado bajo el puntero.

Para seleccionar un comando de un menú contextual:

1 Sitúe el puntero sobre un elemento del área de trabajo, como una miniatura, un 
comentario, un marcador o una página del documento.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o haga clic con la tecla Ctrl pulsada 
(Mac OS) para abrir el menú contextual y seleccione el comando deseado.
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Uso de las paletas y del panel de navegación
Las paletas permiten organizar y llevar un control sobre marcadores, miniaturas, firmas, 
comentarios, artículos y destinos de un documento. Se pueden acoplar al panel de 
navegación, o bien pueden flotar en ventanas sobre el área de trabajo.También se pueden 
agrupar con otras paletas.

Para mostrar u ocultar el panel de navegación:

Haga clic en el botón Mostrar/ocultar panel de navegación  de la barra de menús, o 
bien haga clic en el borde izquierdo del panel de documento.

Para mostrar u ocultar una paleta:

Seleccione el nombre de la paleta en el menú Ventana. Si la paleta está actualmente 
visible, en el menú aparecerá una marca de verificación junto al nombre de la paleta. La 
paleta aparece en el panel de navegación o en una ventana flotante, según la ubicación 
que tuviera la última vez que estuvo visible.

Para cambiar la visualización de una paleta:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Para cambiar el ancho del panel de navegación mientras hay una paleta visible, arrastre 
su borde derecho.

• Para situar una paleta en primer plano con relación a su grupo, haga clic en la pestaña 
de la paleta.

• Para desplazar una paleta a su propia ventana flotante, arrastre la pestaña de la paleta 
hasta el panel de documento.

• Para desplazar una paleta a una ventana de paleta flotante existente para crear otro 
grupo, o devolverla al panel de navegación, arrastre la pestaña de la paleta hasta el 
grupo o panel de navegación.

Arrastrar la pestaña de una paleta para crear una ventana de paleta flotante

• Para contraer una ventana de paleta flotante de manera que sólo se muestren las 
pestañas, haga doble clic en cualquier pestaña de la paleta.Vuelva a hacer doble clic 
en la pestaña para restablecer la ventana a su tamaño completo.

• Para desplazar una ventana de paleta flotante, arrástrela por la barra de título.
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Para seleccionar un comando de un menú de paleta:

Haga clic en el nombre de la paleta y el triángulo situado en la esquina superior derecha 
de la paleta para abrir el menú y seleccione el comando deseado.

Hacer clic en el nombre de la paleta y el triángulo de una paleta para abrir un menú de paleta

Uso de la cuadrícula
Utilice la cuadrícula de Acrobat para alinear texto y objetos con precisión en un 
documento. Cuando está activa, la cuadrícula se puede ver en el documento. De forma 
predeterminada, está formada por líneas verticales y horizontales con una separación 
de 25,4 mm entre sí y tres líneas menores de subdivisión dentro de cada cuadrado. La 
opción Ajustar a cuadrícula alinea un objeto con la línea de cuadrícula más próxima al 
mover el objeto. Puede modificar el espaciado entre las líneas de cuadrícula, el número 
de subdivisiones dentro de un cuadrado de cuadrícula, el color de las líneas y las unidades 
de cuadrícula.

Para mostrar u ocultar la cuadrícula:

Elija Ver > Cuadrícula. Si la cuadrícula está activa, aparecerá una marca de verificación 
junto al nombre del comando.

Para activar y desactivar la opción Ajustar a cuadrícula:

Elija Ver > Ajustar a cuadrícula. Si la opción está activa, aparecerá una marca de verifi- 
cación junto al nombre del comando.

Para personalizar las opciones de cuadrícula:

1 Elija Ventana > Información para abrir la paleta Información.

2 En el menú de paleta Información, elija una unidad de medida para la cuadrícula.

3 Elija Preferencias en el menú del panel de documento. Seleccione Cuadrícula de diseño 
en la lista desplazable y realice uno de los pasos siguientes:

• Para cambiar el espaciado entre las líneas de la cuadrícula, utilice las teclas de flecha o el 
cuadro de texto para especificar un valor comprendido entre 0 y 10000 para Ancho 
entre líneas y Altura entre líneas.

• Para modificar el origen de la cuadrícula, utilice las teclas de flecha o el cuadro de texto 
para especificar un valor comprendido entre 0 y 10000 para Distancia de cuadrícula 
desde borde izquierdo y Distancia de cuadrícula desde borde superior.
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• Para cambiar el número de subdivisiones dentro de cada cuadrado de la cuadrícula, 
utilice las teclas de flecha o el cuadro de texto para especificar un valor comprendido 
entre 0 y 10000 para Subdivisiones.

• Para modificar el color de las líneas de la cuadrícula, haga clic en el cuadrado Color de 
línea de cuadrícula y seleccione un color nuevo en la paleta. Haga clic en Aceptar.

4 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias.

Uso de la paleta Información
La paleta Información le permite ver las coordenadas de posición del cursor en el panel 
de documento. La numeración de la posición comienza en la esquina superior izquierda 
del documento. La paleta Información también muestra el ancho y alto de un objeto 
seleccionado a medida que modifica su tamaño. Es posible cambiar las unidades de 
medida que se utilizan en la paleta Información.

Para mostrar u ocultar la paleta Información:

Elija Ventana > Información. Si la paleta está visible, aparecerá una marca de verificación 
junto al nombre de la paleta.

Para cambiar las unidades de medida de la paleta:

Haga clic en el triángulo contiguo al título de la paleta y seleccione una unidad. La opción 
actualmente seleccionada tiene una marca de verificación junto a su nombre.

Apertura de documentos PDF
El autor de un documento PDF puede configurarlo para que se abra de diversas maneras. 
Por ejemplo, un documento puede abrirse por un número de página o con un porcentaje 
de ampliación determinados, o bien con los marcadores de página o miniaturas visibles.

Si el documento está configurado para que se abra en modo Pantalla completa, no estarán 
visibles las barras de herramientas, de comandos y de menús, ni los controles de ventana. 
Puede salir de dicha vista pulsando la tecla Esc (si así lo ha especificado en las prefe- 
rencias), o bien pulsando las teclas Ctrl+L (Windows) o Comando+L (Mac OS). Para más 
información sobre esta vista, consulte "Lectura de documentos en la vista Pantalla 
completa" en la página 20.

Para abrir un documento PDF:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en el botón Abrir , o bien elija Archivo > Abrir. En el cuadro de diálogo 
Abrir, seleccione uno o varios nombres de archivo y haga clic en Abrir. Los documentos 
PDF suelen tener la extensión .pdf.

• Elija el nombre de archivo del documento en el menú Archivo. Este menú muestra los 
cuatro últimos documentos PDF que se han abierto.

• Haga doble clic en el icono de archivo del sistema de archivos.

Nota: En Mac OS, es posible que no pueda abrir un documento PDF creado en Windows 
haciendo doble clic en el icono. En ese caso, seleccione Archivo > Abrir en Acrobat para abrir 
el documento. Ciérrelo y vuelva a intentarlo. Cuando haya utilizado una vez el comando 
Abrir en el documento, podrá abrirlo en sucesivas ocasiones haciendo doble clic en su icono.
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Ajuste de la vista de documentos PDF
Es posible cambiar el nivel de ampliación de un documento PDF y especificar una 
presentación de página que determine si se visualizará una sola página por vez o un 
flujo continuo de páginas.

Ampliación y reducción de la vista
Los niveles mínimo y máximo de ampliación o reducción disponibles dependen del 
tamaño de la página actual.

Si necesita ampliar una página a un tamaño superior al de la ventana, utilice la 
herramienta Mano  para desplazar la página y poder ver todas las áreas de la misma. 
Este procedimiento es similar a mover con la mano una hoja de papel en un escritorio.

Para aumentar la ampliación:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Seleccione la herramienta Ampliar  y haga clic en la página.

• Seleccione la herramienta Ampliar y arrastre para dibujar un rectángulo, denominado 
marco, alrededor del área que desea ampliar.

• Haga clic en el triángulo situado junto al cuadro de valor de ampliación de la barra de 
visualización y elija un nivel de ampliación.

• Haga clic en el botón Ampliar  de la barra de herramientas Visualización.

Para reducir la ampliación:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Seleccione la herramienta Reducir  y haga clic en la página.

• Seleccione la herramienta Reducir y arrastre para dibujar un marco del tamaño al que 
desea reducir la página.

• Haga clic en el triángulo situado junto al cuadro de valor de ampliación de la barra de 
visualización y elija un nivel de ampliación.

• Haga clic en el botón Reducir  de la barra de herramientas Visualización.

Nota: Cuando la herramienta Ampliar está seleccionada, puede pulsar la tecla Ctrl 
(Windows) u Opción (Mac OS) al hacer clic o arrastrar para reducir, en lugar de ampliar. 
Asimismo, si está seleccionada la herramienta Reducir, pulse Ctrl u Opción para ampliar.

Para cambiar el nivel de ampliación mediante una miniatura:

1 Seleccione Ventana > Miniaturas para abrir la paleta Miniaturas.

2 Sitúe el puntero sobre la esquina inferior derecha del cuadro rojo de vista de página de 
la miniatura hasta que el puntero adopte la forma de una flecha doble . 

3 A continuación, arrastre la esquina del cuadro para reducir o ampliar la vista de 
la página.

Para ajustar una pagina al tamaño de la ventana:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Para ajustar la página de forma que ocupe toda la ventana, haga clic en el botón Ajustar 
a ventana  o elija Ver > Ajustar a ventana.
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• Para ajustar la página de forma que ocupe todo el ancho de la ventana, haga clic en el 
botón Ajustar ancho  o elija Ver >Ajustar ancho. Puede que parte de la página no 
aparezca en la vista.

• Para mostrar la página de forma que el texto y los gráficos que contenga ocupen 
el ancho de la ventana, elija Ver > Ajustar visible. Puede que parte de la página no 
aparezca en la vista.

Para restablecer una página a su tamaño real:

Haga clic en el botón Tamaño real  o elija Ver > Tamaño real. El tamaño real de una 
página PDF suele ser 100%, aunque el autor del documento puede haberla configurado 
con otro valor de ampliación.

Configuración de la presentación de página y orientación
Existen tres opciones de presentación de página para ver documentos PDF:

• Una sola página, muestra solamente una página de cada vez en el panel de documento.

• Continua, organiza las páginas consecutivamente en una columna vertical.

• Continua: páginas opuestas, organiza las páginas una junto a otra, en pares contiguos 
y consecutivos para permitir la visualización de varias páginas en la ventana. Si un 
documento tiene más de dos páginas, la primera página aparecerá a la derecha para 
asegurar la correcta visualización de dos páginas en pantalla.

Comparación de las presentaciones Una sola página, Continua y Continua: páginas opuestas

En la presentación Una sola página, el comando Edición > Seleccionar todo selecciona 
todo el texto de la página actual. En las presentaciones Continua y Continua: páginas 
opuestas, se selecciona todo el texto del documento PDF.

Para configurar la presentación de página:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en el botón Una sola página , el botón Continua  o el botón Continua: 
páginas opuestas  de la barra de estado.

• Elija Una sola página, Continua o Continua: páginas opuestas en el menú Ver.

Para ver las dos páginas de forma más eficaz, elija la opción Continua: páginas 
opuestas y, a continuación, seleccione Ver > Ajustar ancho.

Para rotar una página:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en los botones Rotar vista hacia la derecha o Rotar vista hacia la izquierda 
 de la barra de estado.
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• En el menú Ver, elija Rotar hacia la derecha o Rotar hacia la izquierda.

La orientación de las páginas se puede cambiar en incrementos de 90 grados con las 
herramientas de rotación.

Lectura de documentos en la vista Pantalla completa
En esta vista, las páginas PDF ocupan toda la pantalla; las barras de herramientas, de 
comandos y de menús, así como los controles de ventana, están ocultos. El autor de un 
documento PDF puede configurarlo para que se abra en modo Pantalla completa. El 
usuario o lector también puede configurarla para sí mismo. La vista Pantalla completa 
se utiliza a menudo en presentaciones, a veces con opciones de transición y avance de 
página automáticos.

En la vista Pantalla completa el puntero se mantiene activo para poder hacer clic en los 
vínculos y abrir las notas.También puede utilizar los métodos abreviados de teclado para 
desplazarse o realizar ampliaciones/reducciones, aunque la barra de herramientas y de 
menús no estén visibles. Asimismo, puede especificar preferencias para definir el aspecto 
de la vista Pantalla completa en el sistema.

Para leer un documento en la vista Pantalla completa:

Seleccione Ver > Pantalla completa. Pulse la tecla Retorno o las teclas de flecha abajo o 
derecha para avanzar por el documento. Del mismo modo, pulse Mayús+Retorno o las 
teclas de flecha arriba o izquierda para retroceder.

Nota: Si utiliza Windows 98, Windows 2000 o Mac OS y tiene dos monitores instalados, 
la vista Pantalla completa de la página aparece sólo en una pantalla, por lo que para 
desplazarse por el documento es necesario hacer clic en la pantalla que se encuentre en 
dicho modo.

Para salir de la vista Pantalla completa:

Pulse la tecla Esc, si así lo ha especificado en las preferencias de la vista Pantalla completa; 
o bien, pulse Ctrl+L (Windows) o Comando+L (Mac OS).

Para configurar las preferencias de la vista Pantalla completa:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades > Pantalla completa.

2 Seleccione las opciones de navegación:

• Avanzar cada indica si se debe avanzar automáticamente de página en página en el 
intervalo de segundos especificado. No obstante, también podrá avanzar utilizando 
el ratón o los comandos de teclado aunque se haya definido esta opción.

• Avanzar al hacer clic permite desplazarse por el documento PDF haciendo clic con el 
ratón. Si no selecciona esta opción, puede desplazarse por el documento pulsando 
Retorno, Mayús+Retorno (para retroceder) o las teclas de flecha.

• Ir al principio tras última página permite desplazarse de forma continua por un 
documento PDF, volviendo siempre a la primera página cuando se llegue al final. Esta 
opción se suele utilizar para configurar las presentaciones tipo kiosco electrónico.

• Salir con tecla Esc permite salir de la vista Pantalla completa pulsando la tecla Esc. Si no 
selecciona esta opción, puede salir pulsando Ctrl+L (Windows) o Comando+L (Mac OS).

3 Elija las opciones relativas al aspecto de la pantalla:



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 21

Ayuda de Adobe Acrobat Descripción del área de trabajo 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 21

• Color de fondo permite especificar el color deseado para el fondo de la ventana. Si elige 
Personalizar, aparecerá la paleta de colores del sistema. Para las instrucciones sobre 
cómo configurar un color personalizado, consulte la guía del usuario de su equipo.

• Transición predeterminada permite especificar el efecto de transición que se aplicará al 
cambiar de página en la vista Pantalla completa.

• Cursor permite especificar si se muestra o no el cursor en la vista Pantalla completa.

• Monitor (Mac OS) permite seleccionar el monitor que se utilizará para la vista Pantalla 
completa cuando hay dos monitores instalados. Puede elegir entre Principal (para el 
monitor que tiene la barra de menús), Intersección mayor (para el monitor que muestre 
el área más grande del documento), Más profunda (para el monitor que muestre más 
colores), Más ancha (para el monitor que tenga una mayor resolución horizontal), Más 
alta (para el monitor que tenga una mayor resolución vertical) o Área más grande (para 
el monitor que tenga más píxeles).

4 Haga clic en Aceptar.

Desplazamiento por documentos PDF
Puede desplazarse por los documentos PDF de página en página o utilizando estructuras 
de navegación.También puede reconstruir la ruta seguida al desplazarse por los 
documentos para volver al punto de partida.

Desplazamiento por los documentos
Acrobat proporciona botones, métodos abreviados de teclado y comandos de menú para 
desplazarse por las páginas de un documento PDF.

Nota: Si utiliza las teclas del teclado numérico, asegúrese de desactivar Bloq Núm.

Para ir a otra página:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Para avanzar a la página siguiente, elija entre hacer clic en el botón Página siguiente
de la barra de herramientas Navegación o la barra de estado, pulsar la tecla de flecha 
derecha, pulsar Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) y la tecla de flecha abajo, o bien 
elegir Documento > Página siguiente.

• Para retroceder a la página anterior, elija entre hacer clic en el botón Página anterior 
de la barra de herramientas Navegación o la barra de estado, pulsar la tecla de flecha 
izquierda, pulsar Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) y la tecla de flecha arriba, o bien 
elegir Documento > Página anterior.

• Para avanzar una línea, pulse la tecla de flecha abajo.

• Para retroceder una línea, pulse la tecla de flecha arriba.

Nota: Las teclas de flecha abajo y arriba permiten avanzar o retroceder una línea cada 
vez, si no está en la vista Ajustar a ventana. En dicha vista, estas teclas permiten avanzar 
o retroceder una página cada vez.

• Para avanzar una pantalla entera, pulse la tecla AvPág o Retorno.

• Para retroceder una pantalla entera, pulse la tecla RePág o Mayús+Retorno.
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• Para ir a la primera página, elija entre: hacer clic en el botón Primera página  de la 
barra de herramientas Navegación o la barra de estado, pulsar la tecla Inicio o bien 
elegir Documento > Primera página.

• Para ir a la última página, elija entre hacer clic en el botón Última página  de la barra 
de herramientas Navegación o la barra de estado, pulsar la tecla Fin o bien elegir 
Documento > Última página.

Para saltar a una página por su número:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Arrastre la barra de desplazamiento vertical hasta que aparezca el número de la página 
a la que desea ir.

• Seleccione el número de página actual en la barra de estado, escriba el número de la 
página a la que desea ir y pulse Retorno.

• Elija Documento > Ir a página, escriba el número de página y haga clic en Aceptar.

Nota: Si la opción Usar números de página lógica está seleccionada en las preferencias 
generales y si los números de página del documento son diferentes a la posición de 
página del archivo PDF, la posición real de la página aparecerá entre paréntesis en 
la barra de estado. Por ejemplo, si la primera página está numerada como "iii", la 
numeración podría aparecer como "iii(1 de 10)". En este caso, puede hacer doble clic 
dentro del paréntesis, editar el número de posición de la página y pulsar Retorno para ir 
a la página correspondiente.

Exploración mediante estructuras de navegación
Acrobat proporciona diversas estructuras de navegación para facilitar el desplazamiento a 
posiciones concretas de los documentos PDF:

• Los marcadores de página constituyen una tabla de contenido visual y suelen 
representar los capítulos, las secciones y demás elementos de organización de 
un documento.

• Las miniaturas son pequeñas presentaciones preliminares de las páginas de un 
documento. Las puede utilizar para mover páginas, cambiar su presentación o para ir 
a otras páginas. Un cuadro de vista en la miniatura indica el área de la página que se 
muestra actualmente en el panel de documento.

• Los vínculos le llevan a determinadas ubicaciones que otro usuario (generalmente el 
autor del documento) ha definido. Estas ubicaciones pueden estar en el documento 
actual, en otros archivos electrónicos o en sitios Web. Por lo general, un vínculo permite 
acceder a un título de sección o a cualquier otro elemento organizativo.

• Los artículos son una especie de hilos electrónicos que guían al usuario por un 
documento. Un artículo suele empezar en una página y continuar en otra, al igual 
que los artículos de los periódicos y revistas tradicionales. Cuando se lee un artículo, 
Acrobat lo amplía o lo reduce para que la parte actual del mismo ocupe toda la 
pantalla.

• Los destinos son vínculos que le llevan a ubicaciones definidas por un usuario. 
Generalmente, estos vínculos están asociados a otros documentos.
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Para desplazarse mediante un marcador de página:

1 Active la paleta Marcadores. Para abrirla, elija Ventana > Mostrar marcadores, o bien 
haga clic en la pestaña Marcadores para situarla en primer plano en relación a su grupo.

2 Para saltar a un tema utilizando su marcador, haga clic en el icono del marcador o el 
texto en la paleta.

Nota: Al hacer clic en un marcador se puede ejecutar una acción, como reproducir una 
película, en lugar de llevarle a otra ubicación. Depende de la configuración del marcador.

El marcador de la parte del documento que se muestra actualmente aparece en negrita.

Si el panel de navegación desaparece al hacer clic en un marcador, es que el autor del 
documento ha activado el comando Ocultar tras uso. Para volver a mostrar el panel de 
navegación, haga clic en el botón Mostrar/ocultar panel de navegación de la barra de 
comandos. Deseleccione Ocultar tras uso en el menú de paleta del panel de navegación 
si desea que el panel de navegación permanezca abierto después de hacer clic en un 
marcador.

Los marcadores de página pueden estar subordinados a otros marcadores de su jerarquía: 
un marcador de nivel superior es el principal dentro de esta relación  y uno de nivel 
inferior es el secundario. Puede contraer un marcador principal de la paleta para ocultar 
todos sus marcadores secundarios. Cuando esto ocurre, el marcador principal aparece 
precedido del signo más (Windows) o de una marca triangular (Mac OS). Si el marcador 
que desea utilizar está oculto dentro un marcador principal contraído, haga clic en el 
signo más o en la marca triangular para mostrarlo.

Para seleccionar el marcador de página de la parte del documento que se muestra en 
el panel de documento, elija Buscar marcador actual en el menú de la paleta Marcadores o 
haga clic en el botón Buscar marcador actual , situado en la parte superior de la paleta. 
Si el marcador está oculto dentro un marcador principal contraído, este último se abrirá 
para mostrar el marcador seleccionado.

Para desplazarse mediante una miniatura:

1 Active la paleta Miniaturas. Para abrirla, elija Ventana > Mostrar miniaturas, o bien haga 
clic en la pestaña Miniaturas para situarla en primer plano con relación a su grupo.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para saltar a otra página, haga clic en la miniatura de la página.

• Para ver otra parte de la página actual, sitúe el puntero sobre el borde del cuadro de 
vista de página de la miniatura de la página hasta que el puntero adopte la forma de la 
herramienta Mano . A continuación, arrastre el cuadro para mover el área de la vista.

Para seguir un vínculo:

1 Elija la herramienta Mano , una herramienta de ampliación/reducción o bien una 
herramienta de selección.

2 Sitúe el puntero sobre el área vinculada de la página hasta que éste adopte la forma de 
una mano que señala (la mano tiene un signo más si el vínculo permite acceder a una 
ubicación en la Web). A continuación, haga clic en el vínculo.

Nota: Al hacer clic en un vínculo se puede ejecutar una acción, como reproducir una 
película, en lugar de llevarle a otra ubicación. Depende de la configuración del vínculo.
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Para leer un artículo:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• Active la paleta Artículos. A continuación, haga doble clic en el icono del artículo en la 
paleta para empezar a leer el artículo desde el principio.

• Elija la herramienta Mano . A continuación, haga clic en el artículo para empezar a 
leerlo en el punto en que se encuentre, o bien pulse Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) 
y haga clic en cualquier parte del artículo para empezar a leerlo desde el principio.

2 El puntero adopta la forma de puntero de "seguir artículo" . Realice uno de los 
pasos siguientes para desplazarse por el artículo:

• Para ir a la página siguiente del artículo, pulse Retorno o haga clic con el ratón.

• Para ir a la página anterior, pulse Mayús+Retorno, o bien pulse Mayús y haga clic con 
el ratón.

• Para ir al principio del artículo, pulse Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) y haga clic con 
el ratón.

• Para salir del artículo antes de llegar al final, pulse Mayús+Ctrl (Windows) u 
Mayús+Opción (Mac OS) y haga clic con el ratón.

3 Cuando llegue al final del artículo, el puntero lo indicará adoptando la forma . Pulse 
Retorno o haga clic con el ratón para volver a la vista en que se encontraba el artículo 
antes de empezar a leerlo.

Para seguir un destino:

1 Active la paleta Destinos. Para abrirla, elija Ventana > Mostrar destinos, o bien haga clic 
en la pestaña Destinos para situarla en primer plano con relación a su grupo.

2 Elija Digitalizar documento en el menú de paleta Destinos, o haga clic en el botón 
Digitalizar documento  situado en la parte superior de la paleta.

3 Para cambiar el orden de clasificación de los nombres en la paleta, realice uno de los 
pasos siguientes:

• Haga clic en la barra Nombre, situada en la parte superior de la paleta Destinos, para 
mostrar los destinos en orden alfabético por nombre.

• Haga clic en la barra Página, situada en la parte superior de la paleta Destinos, para 
mostrar los destinos en el orden en que se encuentran en el documento.

4 Para ir a un tema mediante su destino, haga doble clic en el destino en la paleta o bien 
haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic (Mac OS) 
en el destino en la paleta y elija Ir a destino en el menú contextual.

Reconstrucción de la ruta de visualización
Una vez que se ha desplazado por los documentos o que ha utilizado estructuras de 
navegación para recorrerlos, puede reconstruir la ruta seguida hasta el punto de partida. 
Se pueden retroceder 64 pasos en Acrobat, o bien 32 pasos en el caso de documentos que 
se encuentran en ventanas de exploradores externos.

Para reconstruir de la ruta de visualización:

Realice uno de los pasos siguientes:
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• Para reconstruir la ruta seguida en un documento PDF, haga clic en el botón Ver de 
la barra de herramientas Navegación, o bien elija Documento > Página anterior por 
cada paso que desee retroceder. Asimismo, para avanzar cada paso recorrido, haga clic 
en el botón Ir a siguiente vista , o bien elija Documento > Página siguiente.

• Para reconstruir la ruta de visualización seguida durante el desplazamiento por otros 
documentos PDF, elija Documento > Ir a documento anterior por cada paso que desee 
retroceder, o bien Documento > Ir a siguiente documento por cada paso que desee 
avanzar.También puede mantener pulsada la tecla Mayús y hacer clic en el botón Ir a 
vista anterior o Ir a siguiente vista. Este comando abre los demás documentos PDF en 
caso de que estén cerrados.

Búsqueda de palabras en documentos PDF
Puede utilizar el comando Buscar para realizar búsquedas de una palabra completa o 
parte de la misma en el documento PDF actual. Acrobat realiza este proceso examinando 
todas las palabras de todas las páginas del archivo, incluido el texto de los campos de 
formularios.

Si se ha creado un índice de texto pleno de un documento PDF, puede buscar la palabra 
en dicho índice, en lugar de utilizar el comando Buscar. Un índice de texto pleno es una lista 
alfabética de todas las palabras utilizadas en un documento o, por lo general, en un grupo 
de documentos. Las búsquedas mediante índices son más rápidas que si se utiliza el 
comando Buscar, ya que en este caso Acrobat busca la palabra directamente en la lista, 
en lugar de examinar todos los documentos. (Consulte "Búsqueda en índices" en la 
página 237.)

Para buscar una palabra utilizando el comando Buscar:

1 Haga clic en el botón Buscar , o bien elija Edición > Buscar.

2 Escriba la palabra o las palabras que desea buscar en el cuadro de texto.

3 Seleccione las opciones de búsqueda necesarias:

• Coincidir sólo palabras completas busca sólo las cadenas que coincidan completamente 
con la cadena introducida en el cuadro de texto. Por ejemplo, si desea buscar la palabra 
paro, las palabras reparo y parodia no se incluirán en el resultado de la búsqueda.

• Discriminar mayúsculas/minúsculas busca sólo las cadenas que coincidan exactamente 
con las mayúsculas/minúsculas de la cadena introducida en el cuadro de texto.

• Buscar en sentido inverso inicia la búsqueda en la página actual y continúa hacia atrás 
por el documento.

• Ignorar ancho de carácter asiático busca sólo los caracteres Kana que coinciden 
exactamente con el texto introducido.

4 Haga clic en Buscar. Acrobat busca la primera aparición de la palabra.

Para buscar la siguiente aparición de la palabra:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Edición > Buscar más.

• Vuelva a abrir el cuadro de diálogo Buscar y haga clic en Buscar más (la palabra debe 
estar todavía en el cuadro de texto Buscar).
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Obtención de información sobre documentos PDF
Cuando se visualiza un documento PDF se puede obtener información sobre el archivo, 
como el título, las fuentes utilizadas y los parámetros de seguridad. Una parte de estos 
datos la configura la persona que crea el documento y la otra parte la genera Acrobat. La 
información especificada por el autor del documento puede modificarse (a menos que el 
archivo se haya guardado con una configuración de seguridad que no permita realizar 
cambios en el documento).

Para obtener información acerca del documento actual:

Elija una categoría en el menú Archivo > Propiedades de documento o en el menú del 
panel de documento para abrir un cuadro de diálogo informativo. (El menú del panel de 
documento sólo permite abrir los cuadros de diálogo Resumen del documento, Datos de 
seguridad y Fuentes del documento.)

• El cuadro de diálogo Resumen del documento contiene información básica sobre el 
documento. El autor del documento puede haber definido el título, el asunto, el autor 
y las palabras clave y se pueden modificar. Si decide crear un índice en Acrobat, podrá 
buscar estos elementos para encontrar determinados documentos.

Nota: Acrobat Catalog y muchos motores de búsqueda en la Web utilizan el título para 
describir el documento en la lista de resultados obtenidos. Si un archivo PDF no tiene 
título, la lista mostrará el nombre del archivo. El título del archivo no se corresponde 
necesariamente con el nombre del archivo.

Las opciones de encuadernación determinan cómo se deben organizar las páginas al 
utilizar la presentación Continua: páginas opuestas. Permiten que la organización de las 
páginas coincida con la dirección de lectura (de izquierda a derecha o viceversa) del texto 
del documento. La opción Borde derecho resulta útil para textos en árabe o hebreo y texto 
vertical japonés. Estas opciones son modificables.

Acrobat genera algunos datos que no se pueden modificar. Por ejemplo, la aplicación en 
que se creó el documento original, la utilidad Acrobat en que se creó el archivo PDF, la 
fecha y la hora en que se creó o se modificó por última vez el archivo PDF, si el archivo se 
ha optimizado para facilitar su visualización en pantalla en la Web, el tamaño del archivo y 
el número de versión PDF. Acrobat genera esta información a partir de comentarios del 
archivo PostScript.

• Opciones de apertura determina la vista inicial en que se abrirá el documento PDF. 
Esta información incluye el tamaño inicial de la ventana, el número de página por la 
que se abre y el nivel de ampliación de la vista, y si se deben mostrar o no los marca- 
dores de página, las miniaturas, la barra de herramientas y la barra de menús. Esta 
configuración se puede cambiar para controlar cómo aparecerá el documento la 
próxima vez que se abra.

• Fuentes contiene las fuentes y los tipos de fuentes utilizados en el documento original, 
así como estos mismos valores y la codificación utilizados en Acrobat para mostrar 
las fuentes originales. Esta lista sólo incluye las fuentes del documento que se han 
mostrado hasta ese momento. Para ver una lista de todas las fuentes utilizadas en todo 
el documento, haga clic en el botón Ver todas.

Nota: Puede acceder a este cuadro de diálogo para averiguar las fuentes utilizadas en el 
documento original y ver si se utilizan las mismas fuentes en Acrobat. Si se han utilizado 
fuentes sustitutorias y no le satisface su aspecto, quizás le interese instalar las fuentes 
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originales en el sistema o solicitar al autor del documento que vuelva a crearlo con las 
fuentes originales incrustadas en el mismo.

• En el menú Clave de reventado se indica si se ha aplicado reventado al archivo, 
información que puede utilizar el software de preprensa para determinar si debe 
aplicar reventado al archivo durante su impresión.

• Índice contiene el nombre del índice automático asociado al archivo. De esta forma, al 
abrir el archivo se agrega dicho índice a la lista de índices en los que se pueden realizar 
búsquedas. Si pulsa el botón Seleccionar de este cuadro de diálogo, podrá asociar un 
índice diferente al archivo.

• Metadatos de documento describe el contenido o uso de un archivo PDF y sus compo- 
nentes. Los metadatos de documento se almacenan en formato XAP y se muestran en 
grupos de propiedades que puede expandir y contraer haciendo clic en el triángulo 
situado junto al grupo de propiedades en cuestión. Para ver el código origen de los 
metadatos de documento, que figura en formato XML, haga clic en el botón Ver origen. 
Para más información acerca de Metadatos de documento, consulte "Visualización de 
metadatos de documento" en la página 212.

• Objetos de datos incrustados contiene una lista de los objetos de datos incrustados 
existentes en un archivo PDF (son archivos de otros tipos incluidos en el PDF). Para 
agregar un objeto de datos, haga clic en Importar. Para abrir el archivo incrustado, 
seleccione el objeto de datos incrustado y, a continuación, haga clic en Abrir. Para 
guardar un objeto de datos incrustado de la lista en una ubicación nueva, selecciónelo 
y, a continuación, haga clic en Exportar. Para borrar del PDF un objeto de datos 
incrustado de la lista, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Eliminar.

• URL base contiene el localizador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator, URL) 
configurado para los vínculos Web del documento. Cuando se especifica un URL base, 
es más sencillo administrar los vínculos Web para acceder a otros sitios Web. Si el URL 
de un sitio cambia, basta con editar el URL base, sin necesidad de editar cada vínculo 
Web individual que haga referencia a dicho sitio. Si un vínculo ya contiene la dirección 
completa del URL, el URL base no se utiliza.

Impresión de documentos PDF
El cuadro de diálogo Imprimir de Acrobat le permite especificar un rango de páginas para 
imprimir, varias páginas no consecutivas e incluso una determinada área de la página 
antes de abrir dicho cuadro.

Para imprimir un documento PDF:

1 En caso necesario, realice uno de los pasos siguientes:

• Para seleccionar las páginas que va a imprimir, haga clic en las miniaturas corres- 
pondientes de la paleta Miniaturas. A continuación, puede pulsar la tecla Ctrl 
(Windows) o Comando (Mac OS) mientras hace clic en las miniaturas para elegir 
páginas no contiguas, o bien pulsar la tecla Mayús mientras hace clic para elegir un 
rango de páginas contiguas (también puede especificar este rango en el cuadro de 
diálogo Imprimir).

• Para imprimir sólo un área de la página, elija la herramienta Seleccionar gráficos 
y arrastre el puntero sobre la página para dibujar el área que desea imprimir.
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2 Seleccione Archivo > Configuración de página para especificar las opciones generales 
de impresión disponibles, que varían según los distintos controladores e impresoras. Para 
obtener información más detallada, consulte la documentación relativa al controlador de 
la impresora.

3 Haga clic en el botón Imprimir  o elija Archivo > Imprimir. Especifique la impresora, 
el rango de páginas, el número de copias y las demás opciones y, a continuación, haga 
clic en Aceptar. La mayoría de las opciones son las mismas que se utilizan en otras 
aplicaciones, aunque debe tener en cuenta lo siguiente:

• Páginas/gráficos seleccionados (Windows) o Miniaturas/gráficos seleccionados 
(Mac OS) sólo imprimen las páginas o el área de página seleccionada antes de abrir 
el cuadro de diálogo Imprimir.

• Páginas desde/hasta imprime un rango de páginas. En Windows, si la opción Usar 
números de página lógica está seleccionada en las preferencias generales, puede 
introducir los números de la posición de página entre paréntesis para imprimir dichas 
páginas. Por ejemplo, si la primera página de un documento está numerada como "iii", 
puede especificar (1) para imprimir dicha página.

• Comentarios imprime los gráficos de los comentarios de Acrobat de las páginas.

• Ajustar páginas grandes a página reduce el archivo PDF para ajustarlo al tamaño de 
papel especificado en las propiedades de impresora.

• Ajustar páginas pequeñas a página amplía el archivo PDF para ajustarlo al tamaño de 
papel especificado en las propiedades de impresora.

• Rotar y centrar páginas automáticamente ajusta la orientación del archivo PDF para que 
coincida con la especificada en las propiedades de impresora.

• Imprimir como imagen (Windows) imprime las páginas como imágenes de mapa de 
bits. (En Mac OS, este valor se configura en el menú emergente Método de impresión.) 
Se recomienda imprimir las páginas como imágenes si la impresión normal no produce 
los resultados deseados.

• Método de impresión (en Windows) indica el nivel de lenguaje PostScript que debe 
aplicarse para generar las páginas. Elija el nivel adecuado para su impresora. En Mac OS, 
esta opción indica si se debe utilizar PostScript al imprimir (sin seleccionar ningún nivel) 
o si se deben imprimir las páginas como imágenes de mapa de bits.

• Optimizar para máxima velocidad carga fuentes en la impresora a medida que son 
necesarias. Si activa esta opción, las páginas deben imprimirse en el orden en que 
Acrobat las emite.

• Cargar fuentes asiáticas carga fuentes asiáticas en una impresora PostScript. Seleccione 
esta opción si desea imprimir un documento PDF con fuentes asiáticas pero no las 
tiene instaladas en la impresora ni están incrustadas en el documento. (Las fuentes 
incrustadas se cargan con independencia de que dicha opción esté seleccionada o no.) 
Puede utilizar esta opción con una impresora PostScript de nivel 2 o superior o con una 
impresora de nivel 1 compatible con extensiones de fuente Tipo 0.

• Guardar memoria de impresora carga en la impresora todas las fuentes de una deter- 
minada página antes de imprimirla. Si esta opción no está activada, puede que los 
trabajos de impresión sean más pequeños pero requerirán más memoria de impresora.

Nota: Algunas fuentes no se pueden cargar a una impresora debido a que la fuente es un 
mapa de bits o porque la incrustación de la fuente está restringida en el documento.
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En estos casos, se utiliza una fuente sustitutoria para la impresión, y puede que el 
documento impreso no coincida exactamente con su equivalente en pantalla. Para 
más información acerca de cómo ver el aspecto que tendrán las fuentes sustitutorias 
en otro sistema, consulte "Previsualización de archivos PDF sin fuentes incrustadas" en la 
página 62.

Si la opción Cargar fuentes asiáticas no está activada, el documento PDF se imprimirá 
correctamente sólo si las fuentes a las que se hace referencia están instaladas en la 
impresora. En caso contrario, si la impresora cuenta con fuentes similares las utilizará en 
sustitución de las originales. Si la impresora no dispone de fuentes apropiadas, se aplicará 
Courier al texto.

Si utiliza una impresora PostScript de nivel 1 que no admite las extensiones de fuente Tipo 
0, o si la opción Cargar fuentes asiáticas no produce los resultados deseados, imprima el 
documento PDF como una imagen de mapa de bits. En este caso, la impresión tardará más 
que si utiliza una fuente sustitutoria de la impresora.

4 Para configurar otras funciones de impresión, como segmentación, selección de la 
bandeja de salida y las opciones de administración del color, haga clic en el botón 
Avanzadas. Para más información acerca de las opciones avanzadas de impresión, 
consulte "Impresión de páginas grandes mediante segmentación" en la página 29, 
"Selección de una bandeja de salida de impresora (sólo Windows)" en la página 30 y 
"Administración de color en una impresora" en la página 264.

Impresión de páginas grandes mediante segmentación
La segmentación se utiliza para imprimir páginas grandes. (También se puede ajustar la 
escala de la imagen para que coincida con la página de impresión.) La página grande se 
divide en mosaicos o segmentos, cada uno de los cuales se imprime en una página 
distinta. La segmentación automática utiliza el mínimo número de hojas por imagen.

Para configurar las opciones de segmentación:

1 En el cuadro de diálogo Configuración de la impresora, seleccione Automática o 
Ninguna. Seleccione Automática si desea segmentar la imagen en varias hojas, si fuese 
necesario. Si selecciona Ninguna, el resto de opciones de segmentación se atenúan.

2 En el cuadro de texto Solapar, especifique un valor que se encuentre entre 0 y 
0,333 veces el ancho o alto de la página PDF (el que sea menor). Este solapamiento 
debe equivaler al margen en el que no puede imprimir la impresora láser; las unidades 
son las especificadas en la opción Unidades de página de las preferencias generales. 
Una vez recortado el solapamiento o área de no impresión, las hojas segmentadas se 
alinean a la perfección.

3 Seleccione Escala para aumentar o reducir el tamaño de la imagen actual.

4 Seleccione Interlínea para imprimir una descripción de una línea en cada página 
segmentada. Estas líneas, que contienen el nombre de archivo, la fecha de impresión 
y la fila y columna de la composición segmentada, son de utilidad para montar 
segmentaciones complejas.

5 Para Marcas de segmentación, elija Ninguno, Estilo occidental o Estilo oriental. Las 
marcas de segmentación facilitan la alineación de las hojas segmentadas.

6 Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración y volver al cuadro de diálogo 
Imprimir.
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Selección de una bandeja de salida de impresora (sólo Windows)
A los usuarios que imprimen archivos PDF que contienen páginas de distintos tamaños en 
impresoras que disponen de bandejas de salida de diferentes tamaños, les resultará de 
utilidad que el tamaño de la página PDF determine la bandeja de salida que se utilizará.

Para configurar la opción de bandeja de salida:

1 En el cuadro de diálogo de configuración avanzada de la impresora, seleccione Elegir 
bandeja de salida por tamaño de página PDF para que el tamaño de la página determine 
la bandeja de salida en lugar de la opción de configuración de página.

2 Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración y volver al cuadro de diálogo 
Imprimir.

Configuración de las preferencias de Acrobat
Puede utilizar las preferencias para especificar la presentación de página predeterminada 
o el nombre del autor de los comentarios, seleccionar un explorador para los vínculos 
Web y personalizar muchas otras opciones de Acrobat. En esta sección se describen las 
preferencias generales. Para más información acerca de otros grupos de preferencias, 
consulte el índice.

Nota: Estas preferencias controlan el funcionamiento de la aplicación Acrobat en el 
sistema; no están asociadas a ningún documento determinado.

Para abrir un cuadro de diálogo de preferencias:

Elija un categoría en el menú Edición > Preferencias.

Para configurar las preferencias generales:

Elija Edición > Preferencias > Generalidades, o bien elija Preferencias en el menú del panel 
de documento. Seleccione una de las funciones de la lista de la izquierda y las opciones de 
preferencia para dicha opción.

Accesibilidad Define las preferencias que permiten personalizar el color y la presen- 
tación de página para facilitar la lectura de los documentos. Para más información acerca 
de las opciones específicas, consulte "Configuración de preferencias de accesibilidad" en 
la página 7.

Comentarios Define las preferencias relativas al aspecto y a la funcionalidad de los 
comentarios de los documentos. Para más información acerca de las opciones específicas, 
consulte "Configuración de las preferencias de comentario" en la página 155.

Proceso por lotes Define las preferencias para procesar colecciones de documentos 
completos a la vez. Para más información acerca de las opciones específicas, consulte 
"Distribución de documentos en PDF" en la página 205.

Colaboración Define la información del servidor para compartir comentarios. Para más 
información acerca de las opciones específicas, consulte "Uso compartido de comentarios 
en un servidor" en la página 157.

Color Define las preferencias para que un sistema de administración del color interprete 
el color con precisión en los dispositivos. Para más información sobre el funcionamiento 
de un sistema de administración de color con un perfil ICC etiquetado para una imagen en 
un documento PDF, consulte "Configuración de las opciones de trabajo de Color de 
Distiller" en la página 66.
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Firmas digitales Define las preferencias de creación y administración de firmas digitales. 
Para más información acerca de las opciones específicas, consulte "Firma digital de 
archivos PDF" en la página 216.

Visualización Define las preferencias del aspecto de las páginas en Acrobat. Las opciones 
de visualización son:

• Presentación de página predeterminada permite especificar la presentación de página 
utilizada para desplazarse al abrir un documento por primera vez. Las páginas se 
pueden mostrar una a una, de forma continua una tras otra y de forma continua una 
junto a otra.

• Unidades de página permite especificar la unidad de medida para mostrar el tamaño de 
la página en la barra de estado, en el cuadro de diálogo Recortar páginas y en la paleta 
Información.

• Idioma de la aplicación permite definir el idioma de la interfaz de usuario de Acrobat. 
El menú emergente muestra los idiomas que instaló con Acrobat. Si elige un idioma 
distinto, el cambio surtirá efecto la próxima vez que inicie la aplicación.

• Simular texto inferior a muestra como líneas grises (o texto ilegible) el texto inferior al 
tamaño en puntos especificado para reducir así el tiempo de visualización.

• Ajustar página al borde elimina el borde fino blanco que aparece en el contorno de las 
páginas PDF creadas por algunas aplicaciones. Si no se activa esta opción, las páginas 
se imprimirán con un borde blanco, según la definición del controlador de la impresora.

• Mostrar cuadrícula de transparencia muestra una cuadrícula detrás de los objetos 
transparentes.

• Suavizar redondea los contornos del texto y de las imágenes monocromas para 
minimizar el contraste entre el fondo y el texto o la imagen. En algunos casos, esto 
mejora la calidad de la presentación en pantalla, especialmente cuando se trata de 
tamaños de texto grandes. Puede suavizar texto, gráficos e imágenes.

• Usar CoolType permite ajustar el texto de Acrobat en pantalla para verlo de forma 
óptima con el monitor. Si activa esta opción, deberá calibrar también CoolType; para 
ello, haga clic en Configurar CoolType y elija el texto de muestra con mayor calidad 
de imagen.

• Predeterminada permite definir el nivel de ampliación de los documentos PDF cuando 
se abren por primera vez. Sólo afecta a los documentos que tienen activada la opción 
de ampliación predeterminada en Propiedades de documento > Opciones de apertura.

• Máxima para Ajustar visible permite definir el máximo nivel de ampliación para la vista 
Ajustar visible y para ver artículos.

Extraer imágenes Define el tamaño mínimo que debe tener una imagen para poder 
mostrarla en pantalla.

Formularios Define las preferencias relativas al aspecto y la funcionalidad de los 
formularios. Para más información acerca de las opciones específicas, consulte 
"Configuración de las opciones de aspecto" en la página 168 y "Configuración de las 
opciones de cálculo" en la página 170.
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Pantalla completa Define las preferencias relativas al aspecto de los documentos y la 
navegación cuando Acrobat está en modo Pantalla completa. Para más información 
acerca de las opciones específicas, consulte "Lectura de documentos en la vista Pantalla 
completa" en la página 20.

Identidad Define las preferencias relativas a datos personales utilizados para las firmas 
digitales y para identificar al autor del documento.

JavaScript Define las preferencias para la activación de JavaScript en Acrobat y los 
editores de JavaScript predeterminados. Para más información acerca de las opciones 
específicas, consulte "Uso de archivos JavaScript personalizados en formularios" en la 
página 182.

Cuadrícula de diseño Define las preferencias para la división y el aspecto de la 
cuadrícula. Para más información acerca de las opciones específicas, consulte 
"Colocación de campos de formulario con una cuadrícula" en la página 173.

Opciones Define las preferencias para abrir Acrobat, los exploradores Web y otras 
preferencias de la aplicación. Las opciones de la preferencia son:

• Mostrar PDF en explorador muestra los PDF abiertos desde la Web en el explorador 
predeterminado. Si está opción no está activada, los PDF se abrirán sin conexión 
en Acrobat.

• Comprobar configuración de explorador al iniciar Acrobat comprueba la configuración 
del explorador para determinar su compatibilidad con Acrobat cada vez que se 
inicia Acrobat.

• Permitir Vista rápida en Web muestra los PDF de la Web página por página. Si esta 
opción no está activada, se cargará el PDF completo antes de mostrarse.

• Permitir transferencia en segundo plano permite que se siga cargando un documento 
PDF desde la Web, incluso después de que aparezca en pantalla la primera página 
solicitada en un explorador compatible con Netscape Navigator. Si está opción no está 
activada, sólo se cargará en el ordenador la página solicitada, mientras que las demás 
páginas se cargarán a medida que las solicite.

• Mostrar pantalla de bienvenida muestra la pantalla de bienvenida cada vez que se 
inicia Acrobat.

• Sólo plug-ins certificados carga únicamente plug-ins de terceros certificados por 
Acrobat. Es posible que deba activar esta opción si utiliza la función Web Buy.

• Usar caché de página coloca la siguiente página en un búfer incluso antes de ver la 
página en Acrobat. De este modo, se reduce el tiempo necesario para avanzar por el 
documento.

• Usar números de página lógica permite configurar la numeración de las páginas en un 
documento PDF mediante el comando Documento > Numerar páginas. Esta opción se 
suele utilizar cuando se desea que la numeración de páginas del archivo PDF coincida 
con la numeración impresa en las páginas. Un número de página, seguido de la 
posición de página entre paréntesis, aparece en la barra de estado y en los cuadros de 
diálogo Ir a página, Eliminar páginas e Imprimir. Por ejemplo, si la primera página de un 
documento está numerada como "i", podría aparecer como "i(1 de 10)". Si está opción 
no está seleccionada, Acrobat ignora los datos de numeración de página en los 
documentos y numera las páginas utilizando números arábigos y comenzando por el 1.
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Nota: Si no selecciona esta opción, obtendrá resultados imprevistos con el comando 
Retroceder en el explorador Web. Por ejemplo, si pasa a otro documento a partir de un 
documento PDF parcialmente descargado y, a continuación, desea volver al primero 
utilizando Retroceder, volverá a la primera página del documento PDF, aunque antes no 
se encontrara en la primera página. Esta opción debe paliar la mayoría de los casos de 
resultados imprevistos debidos al comando Retroceder del explorador Web.

• Permitir acciones de apertura de archivos e inicio de archivos adjuntos avisa de la 
existencia de peligros de seguridad al abrir un archivo en otra aplicación desde un 
vínculo de un documento PDF y permite cancelar la operación. Si esta opción no está 
activada, se desactivan los vínculos a archivos en otras aplicaciones.

• Abrir vínculos entre documentos en la misma ventana abre documentos PDF 
vinculados y los muestra en una ventana para minimizar el número de ventanas 
abiertas en Acrobat. Si esta opción no está seleccionada, se abrirá una ventana nueva 
por cada nuevo vínculo Ir a vista. Si un documento vinculado ya está abierto cuando se 
activa un vínculo Ir a vista a dicho documento desde otro documento, el documento 
permanecerá abierto en una ventana aparte.

Nota: Para anular esta configuración, ya esté activada o desactivada, pulse Ctrl 
(Windows) u Opción (Mac OS) al hacer clic en un vínculo.

• Omitir advertencias de edición desactiva los cuadros de advertencia al eliminar notas, 
vínculos, páginas, miniaturas, marcadores y otros elementos presentes en los 
documentos PDF.

• Guardar cómo optimizado para Vista rápida en Web reestructura un documento PDF 
para preparar una transferencia página a página (carga de bytes) desde los servidores 
Web. Con una carga tipo página por página, el servidor Web sólo envía al usuario la 
página de información solicitada, en lugar del documento PDF completo. Si esta opción 
no está activada, se cargará el PDF completo antes de mostrarse.

• Restablecer todas las advertencias hace que todas las advertencias que se hayan 
desactivado vuelvan a mostrarse al iniciar.

Seguridad Self-Sign Define las preferencias relativas a las firmas y alertas de seguridad. 
Para más información acerca de las opciones específicas, consulte "Configuración de las 
preferencias de Seguridad Self-Sign de Acrobat" en la página 230.

Ortografía Permite subrayar o no las palabras con errores ortográficos, definir un color 
de subrayado y seleccionar los diccionarios de idiomas.

Actualizar Define la frecuencia con que se comprobará si existen actualizaciones 
para Acrobat 5.0 y los Servicios Web de Acrobat y permite realizar la búsqueda de 
actualizaciones al instante.

Web Buy Define las preferencias para comprar y ver libros electrónicos en la Web. 
Para más información acerca de las opciones específicas, consulte "Configuración de las 
preferencias de Web Buy" en la página 231.
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Creación de archivos PDF de 
Adobe
Acrobat ofrece diversos métodos para convertir archivos electrónicos de prácticamente 
cualquier aplicación a formato de documento portable (Portable Document Format, PDF). 
También proporciona herramientas eficaces para administrar fuentes, imágenes y colores 
en los archivos PDF de Adobe.

Uso de Acrobat Distiller
Acrobat utiliza Acrobat Distiller, una impresora simulada, para crear archivos PDF de 
Adobe.Todos los componentes necesarios para crear esta impresora se instalan y 
configuran automáticamente cuando realiza una instalación típica de Acrobat, de modo 
que el usuario esté preparado para crear archivos PDF de Adobe inmediatamente. (Si no 
utilizó la instalación predeterminada y no incluyó los controladores necesarios en una 
instalación personalizada, puede instalar los controladores de impresora más recientes 
desde el sitio Web de Adobe en www.adobe.com.) 

Para muchos usuarios de Acrobat, Acrobat Distiller suele funcionar "en segundo plano". 
Estos usuarios sólo necesitan tener en cuenta que Distiller dispone de potentes opciones 
de trabajo que se pueden personalizar en caso de que la calidad o el tamaño de los 
archivos PDF de Adobe deban cambiar. Otros usuarios, debido al amplio uso de gráficos, 
fuentes y colores, por ejemplo, prefieren personalizar la configuración de Distiller para 
crear el mejor archivo PDF de Adobe posible para su propósito.

La opción de trabajo predeterminada de Distiller es eBook, que proporciona la optimi- 
zación adecuada para fines generales. Otras configuraciones de opciones de trabajo 
predefinidas disponibles son la optimización de Prensa, Pantalla e Impresión. Para más 
información sobre la configuración y personalización de las opciones de trabajo de 
Distiller, consulte "Configuración de las opciones de trabajo" en la página 51.

Conversión de archivos de Microsoft Office (Windows)
La instalación predeterminada de Acrobat en Windows incluye una macro, Adobe 
PDFMaker 5.0, que permite crear archivos PDF de Adobe de forma rápida y sencilla desde 
aplicaciones de Microsoft Office. PDFMaker funciona con Microsoft Word 97, Word 2000, 
Excel 97, Excel 2000, PowerPoint 97 y PowerPoint 2000 y se instala automáticamente si 
dispone de la aplicación Microsoft Office en el sistema.

Los archivos PDF de Adobe creados con PDFMaker generan de forma predeterminada 
PDF etiquetado y conservan los hipervínculos, estilos y marcadores del documento 
original.

Para convertir un documento de una aplicación de Microsoft Office a formato PDF, elija 
Acrobat > Convertir a PDF de Adobe en la barra de menús de la aplicación de Microsoft 
Office. Para más información, elija Acrobat > Cambiar la configuración de conversión y 
haga clic en Ayuda en el cuadro de diálogo de PDFMaker.
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Uso del comando Imprimir de una aplicación de creación 
(Windows)
En una aplicación de creación de Windows como Adobe FrameMaker®, utilice el comando 
Archivo > Imprimir con la impresora de Acrobat Distiller para "imprimir" el documento 
actual como PDF de Adobe.

Para crear un archivo PDF de Adobe utilizando el comando Imprimir (Windows):

1 Abra el documento que desee convertir a PDF de Adobe en su aplicación de creación.

2 Elija Archivo > Imprimir.

3 Elija Acrobat Distiller en la lista de impresoras, introduzca otras opciones de impresión 
que desee y haga clic en Imprimir o Aceptar. En algunas aplicaciones, puede ser necesario 
hacer clic en Configuración en el cuadro de diálogo Imprimir para acceder a la lista de 
impresoras. Para más información sobre la configuración de las preferencias de la 
impresora Acrobat Distiller, consulte "Configuración de las opciones de Distiller" en la 
página 50.

De forma predeterminada, Distiller agrega la extensión .pdf. Puede configurar Distiller 
para que le solicite una ubicación cuando cree archivos PDF. (Consulte "Configuración de 
las preferencias de Distiller" en la página 74.) 

Uso del comando Imprimir de una aplicación de 
creación (Mac OS)
Utilice el controlador AdobePS™ 8.7 para crear archivos PDF directamente desde 
aplicaciones de creación de Mac OS mediante Crear PDF de Adobe.

Para crear archivos PDF de Adobe utilizando Crear PDF de Adobe (Mac OS 8.6):

1 En la aplicación de creación, abra el archivo que desee convertir a archivo PDF de Adobe.

Importante: En Adobe PageMaker 6.5®, para acceder a Crear PDF de Adobe, debe tener 
Desktop Printing (Impresión de escritorio) activado en el Gestor de Extensiones. 
A continuación, arrastre el archivo de aplicación que desee convertir en PDF hasta el icono 
Crear PDF de Adobe del escritorio. Obtendrá un PDF optimizado para impresión (a menos 
que haya cambiado anteriormente esta configuración predeterminada en el cuadro de 
diálogo Imprimir de otra aplicación). El archivo PDF se guarda en el escritorio.

2 Elija Archivo> Configuración de página.

3 En el menú emergente Impresora, seleccione Crear PDF de Adobe. Cierre el cuadro de 
diálogo Configuración de página.

4 Elija Archivo > Imprimir. En el menú emergente Impresora, compruebe que la 
impresora es Crear PDF de Adobe y que el destino es Archivo.

5 En el menú emergente Opciones de trabajo, elija Impresión, Prensa, Pantalla o eBook. 
Para más información sobre Opciones de trabajo, consulte "Configuración de las opciones 
de trabajo" en la página 51.

6 Haga clic en Guardar para crear el archivo PDF.
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7 Escriba un nombre de archivo, busque un destino para el archivo PDF y, a continuación, 
haga clic en Guardar.

 Si tiene alguna impresora PostScript definida en el Selector, elija Archivo > 
Configuración de página después de instalar Acrobat. Se definirá automáticamente una 
impresora Crear PDF Adobe. Si no tiene ninguna impresora PostScript definida en el 
Selector, visite la página Web de Adobe para obtener instrucciones sobre la instalación y el 
uso del controlador de impresora AdobePS.

Cómo arrastrar un archivo hasta el icono Crear PDF de Adobe 
(Mac OS)
Es posible arrastrar un archivo de aplicación hasta el icono Crear PDF de Adobe en el 
escritorio.

Para crear un archivo PDF de Adobe mediante la técnica de arrastrar y colocar 
(Mac OS 8.6 o posterior):

1 Arrastre el icono del archivo hasta el icono Crear PDF de Adobe para iniciar la aplicación 
de creación y abrir el cuadro de diálogo Imprimir con la impresora Crear PDF de Adobe 
seleccionada.

2 Seleccione las opciones de trabajo necesarias, establezca las preferencias visualización 
y haga clic en Imprimir.

Uso del comando Guardar como o Exportar de una aplicación de 
creación
En algunas aplicaciones de creación, incluido Adobe FrameMaker y Adobe PageMaker, 
puede utilizar el comando Guardar como o Exportar para crear un archivo PDF de Adobe 
del documento actual. Consulte la documentación que acompaña a la aplicación para 
obtener información sobre la conversión de archivos de esta forma.

Conversión de archivos de imagen, HTML y texto
Puede convertir archivos tipo BMP, CompuServe® GIF, HTML, JPEG, PCX, PICT (sólo en 
Mac OS), PNG,Texto o TIFF a PDF de Adobe abriendo los archivos en Acrobat mediante 
el comando Abrir como PDF de Adobe o arrastrando el archivo hasta el icono o ventana 
de Acrobat.

Para crear un archivo PDF de Adobe utilizando el comando Abrir como PDF de Adobe:

1 En Acrobat, elija Archivo > Abrir como PDF de Adobe. Seleccione el tipo de archivo en el 
menú emergente Tipo de archivos y busque el archivo. Seleccione el archivo que desee 
convertir a PDF de Adobe. Puede pulsar la tecla Control y hacer clic para seleccionar varios 
archivos o bien pulsar la tecla Mayús y hacer clic para seleccionar un rango contiguo de 
archivos.

2 Haga clic en Configuración para cambiar la configuración de conversión de compresión 
de color y escala de grises. (El botón Configuración aparece difuminado si la opción no 
está disponible para el tipo de archivo seleccionado. El botón Configuración aparecerá 
también difuminado si elige Todos los archivos, aunque el tipo de archivo sea compatible.) 

3 Haga clic en Abrir.
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4 En la alerta, seleccione si desea anexar los archivos convertidos al documento actual o 
abrirlos en un documento nuevo. Haga clic en Aceptar.

 Cuando el comando Guardar como se utiliza en varios archivos de imagen, se creará 
un archivo PDF independiente para cada archivo de imagen. Si desea consolidar los 
archivos convertidos en un solo archivo PDF, utilice el comando Documento > Insertar 
páginas.

Para crear un archivo PDF de Adobe arrastrando un archivo de imagen hasta 
Acrobat:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• Arrastre el archivo de imagen hasta el icono de Acrobat en el escritorio. El archivo se 
abrirá como un PDF de Adobe.

• Arrastre el archivo de imagen hasta la ventana de Acrobat abierta.

Nota: Si tiene abierto un documento en la ventana de Acrobat y arrastra un archivo 
de imagen, HTML o texto las páginas del archivo se convertirán a PDF de Adobe y se 
anexarán al final del archivo abierto.

Conversión de documentos digitalizados a PDF de Adobe
Puede utilizar Acrobat con un escáner para crear un archivo PDF de un documento 
en papel. El archivo resultante es un archivo PDF sólo de imagen, es decir, una imagen 
de mapa de bits de las páginas que puede visualizarse en Acrobat pero donde no se 
puede buscar.

Si desea poder buscar, corregir y copiar el texto en un archivo sólo de imagen, puede 
"capturar" las páginas del archivo. Consulte "Captura de páginas para convertir en texto 
donde se pueden efectuar búsquedas" en la página 38. 

Digitalización de páginas a partir de documentos en papel
Puede utilizar el comando Digitalizar de Acrobat para ejecutar el escáner desde Acrobat. 
Antes de comenzar la digitalización, compruebe que el escáner está correctamente 
instalado y que funciona independientemente de Acrobat. Siga las instrucciones del 
escáner y compruebe los procedimientos para garantizar una correcta configuración.

Acrobat es compatible con los controladores de escáner TWAIN, que son controladores 
normalizados compatibles con casi todos los escáneres de sobremesa, así como con los 
plug-ins de adquisición de Photoshop. Para instalar un plug-in de adquisición, agréguelo 
a la carpeta Plug-ins de la carpeta Scan de Acrobat.

Para digitalizar páginas a partir de un documento en papel:
1 Inicie el escáner y coloque en él la primera página.

2 En Acrobat, elija Archivo > Importar > Digitalizar.

3 Elija el escáner y un formato de página en los menús emergentes. El menú emergente 
Dispositivo muestra todos los controladores TWAIN y los plug-ins de adquisición de 
Photoshop instalados en el sistema.

Nota: Aunque instale un controlador TWAIN después de instalar Acrobat, el nuevo 
controlador debería figurar en el menú. Si no es así, compruebe que su controlador es 
software TWAIN y está correctamente instalado.
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4 Seleccione si desea anexar las páginas digitalizadas al final del archivo PDF actual o 
colocarlas en un archivo nuevo.

5 Haga clic en Aceptar.

6 Configure las opciones de digitalización en la interfaz del escáner. Algunos escáneres 
abren un cuadro de diálogo con opciones y otros muestran una barra de menús que 
permite acceder a los comandos para las opciones de configuración. En la mayoría de los 
casos, también debe hacer clic en el botón Digitalizar o enviar la página al escáner de 
alguna otra forma. Para más información, consulte la documentación del escáner.

7 Para cada página adicional que desee digitalizar, colóquela en el escáner y haga clic en 
Siguiente en el cuadro de diálogo de Acrobat que aparece.

8 Haga clic en Listo. Las páginas digitalizadas se abren en Acrobat.

Captura de páginas para convertir en texto donde se pueden 
efectuar búsquedas
Para convertir los documentos digitalizados en texto en el que se pueden realizar 
búsquedas, puede utilizar Adobe Capture o cargar el documento digitalizado en servicio 
Crear PDF de Adobe en línea. Mediante este servicio, puede capturar un número limitado 
de documentos de forma gratuita o suscribirse al servicio con acceso ilimitado.

Nota: En el momento de su lanzamiento, el servicio de suscripción sólo estará disponible 
en Estados Unidos y Canadá. Para más información sobre la disponibilidad de 
suscripciones en otras zonas, visite el sitio web http://createpdf.adobe.com.

La primera vez que utilice Crear PDF de Adobe en línea, se le solicitará que se registre 
y elija una contraseña. Cuando Crear PDF de Adobe en línea haya finalizado la captura 
del documento, puede utilizar las herramientas de limpieza de Acrobat para reparar 
los errores que pudieran haberse producido al intentar reconocer y convertir la imagen 
a texto.

Para cargar un documento para una captura en línea:

1 Con el documento que desea capturar abierto, elija Herramientas > Paper Capture.

2 Si todavía no se ha registrado, haga clic en Suscríbase ahora y registre una cuenta. Si ya 
dispone de una cuenta, introduzca la información en la página de inicio de sesión y haga 
clic en Inicio de sesión.

3 Compruebe que aparece el nombre de archivo correcto y seleccione un método de 
entrega. Para obtener ayuda sobre estas y otras configuraciones, consulte la ayuda en 
línea que se facilita en la página Web Crear PDF de Adobe en línea.

4 ¡Haga clic en Crear PDF de Adobe!

Nota: Este comando de menú puede que no aparezca en el menú Herramientas si no 
dispone de conexión a Internet o si el administrador del sistema ha desactivado los 
servicios Web.

Corrección de palabras en las páginas capturadas
Durante el proceso de captura, Acrobat "lee" los mapas de bits de texto e intenta 
sustituirlos por palabras y caracteres. Cuando el programa no está seguro de que 
una de sus sustituciones sea correcta, marca la palabra como sospechosa y ofrece la 
posibilidad de aceptarla o cambiarla. Acrobat conserva el mapa de bits mientras tanto 
para que no se produzcan pérdidas de datos en el proceso.
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Si ha convertido las páginas al tipo de archivo PDF normal en la captura, puede corregir el 
texto de dichas páginas. Acrobat puede identificar palabras sospechosas para ayudarle a 
localizar palabras que sea necesario corregir. Si ha convertido las páginas a un documento 
PDF de imagen original con texto oculto, no podrá corregir el texto capturado porque se 
encuentra debajo de un mapa de bits de las páginas originales (aunque, con este formato, 
sí puede cambiar la fuente y el color del texto).

Para revisar y corregir palabras sospechosas en páginas capturadas:

1 Elija Herramientas > Retocar texto > Mostrar sospechosos de captura. Los cuadros 
muestran las palabras sospechosas en las páginas.

2 Elija Herramientas > Retocar texto > Hallar primer sospechoso. Se resaltará la primera 
palabra sospechosa de la página y su mapa de bits original aparecerá en la ventana 
Búsqueda de sospechosos.

Palabra sospechosa como aparece en la ventana Búsqueda de sospechosos (izquierda) y como 
aparece resaltada en la página (derecha)

3 Compare la palabra sospechosa de la página con la imagen de la palabra en la ventana 
Búsqueda de sospechosos. Si es necesario, seleccione la herramienta Ampliar/Reducir 
y arrastre por la palabra para acercar o alejar la imagen.

4 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para aceptar la palabra como correcta, haga clic en Aceptar. Pasará a la siguiente 
palabra sospechosa.

• Para corregir la palabra, seleccione la herramienta de retoque de texto y edite la 
palabra directamente en la página. Para más información, consulte "Edición de texto 
con la herramienta Retocar texto" en la página 130. A continuación, haga clic en 
Siguiente para pasar a la siguiente palabra sospechosa.

5 Revise y corrija las palabras sospechosas restantes que se encuentren en las páginas.

6 Cierre la ventana Búsqueda de sospechosos.
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Creación de archivos PostScript
No todas las aplicaciones de creación ofrecen un mecanismo para crear directamente 
archivos PDF de Adobe. En estos casos, debe crear primero un archivo PostScript y, a 
continuación, convertirlo a PDF de Adobe. Los usuarios avanzados puede que deseen 
utilizar también este método de dos pasos para insertar parámetros de Distiller en el 
archivo PostScript y, de este modo, controlar más detenidamente la creación del archivo 
PDF. (Consulte "Configuración de las opciones de trabajo Avanzadas" en la página 70.) 
También puede convertir varios archivos PostScript a PDF de Adobe en una carpeta 
controlada y combinar varios archivos PostScript en una único archivo PDF de Adobe. 
(Consulte "Configuración de carpetas controladas" en la página 43 y "Combinación de 
archivos PostScript" en la página 45.) 

Puede crear archivos PostScript utilizando el controlador AdobePS y archivo PPD de 
Acrobat Distiller con la aplicación de origen. El controlador AdobePS y un archivo PPD de 
Acrobat Distiller se instalan automáticamente en la instalación de Acrobat predeter- 
minada. (El controlador PScript se instala en Windows 2000.) 

Para crear un archivo PostScript desde una aplicación de origen (Windows):

1 Abra el documento en su aplicación de creación.

2 Elija Archivo > Imprimir.

3 Elija la impresora PostScript de la lista de impresoras (Acrobat Distiller es la impresora 
PostScript predeterminada). En algunas aplicaciones, puede ser necesario hacer clic en 
Configuración en el cuadro de diálogo Imprimir para acceder a la lista de impresoras. 
Vuelva al cuadro de diálogo Imprimir, si es necesario.

4 Seleccione Imprimir en archivo o Guardar en archivo e introduzca un nombre y una 
ubicación para el archivo PostScript. Utilice .ps como extensión del nombre de archivo 
(por ejemplo, miarchivo.ps). Si imprime en Acrobat Distiller, debe desactivar la función de 
fuente del host para imprimir un archivo. Haga clic en Propiedades en el cuadro de 
diálogo Configuración de impresión para la impresora de Acrobat Distiller. Compruebe 
que está desactivada la opción No enviar fuentes a Distiller en la pestaña Configuración 
PDF de Adobe del cuadro de diálogo Propiedades de Acrobat Distiller.

Nota: Algunas aplicaciones utilizan una extensión .prn en lugar de .ps. Distiller reconoce 
tanto la extensión .ps como la .prn.

5 Introduzca otras opciones de impresión que desee y haga clic en Imprimir o Aceptar.

6 Si aparece el cuadro de diálogo Guardar como, elija Todos los archivos (*.*) en el menú 
Guardar como tipo y haga clic en Guardar.

Para crear un archivo PostScript desde una aplicación de origen (Mac OS):

1 Compruebe que tiene instalada una impresora PostScript predeterminada con el 
controlador de impresora AdobePS. En caso necesario, abra el Selector, seleccione el 
controlador de impresora AdobePS y una impresora PostScript y haga clic en Configurar. 
A continuación, haga clic en Seleccionar PPD, seleccione Acrobat Distiller (PPD) en la lista, 
haga clic en Seleccionar y luego en Aceptar. Cierre el Selector.

2 Abra el documento en su aplicación de creación.
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3 Elija Archivo > Configuración de página, y, a continuación, la impresora PostScript en el 
menú emergente Formato para, introduzca otras opciones de configuración que desee y 
haga clic en Aceptar.

4 Elija Archivo > Imprimir y seleccione Guardar como archivo en el menú emergente 
principal para cambiar el panel de opciones del cuadro de diálogo.

5 Elija Trabajo PostScript en el menú emergente Formato, introduzca las opciones 
PostScript que desee y haga clic en Guardar.

6 En el cuadro de diálogo, Guardar como, introduzca un nombre y una ubicación para 
el archivo PostScript y haga clic en Guardar. Utilice .ps como extensión del nombre de 
archivo (por ejemplo, miarchivo.ps).

Consejos para crear archivos PostScript
Los cuadros de diálogo Imprimir pueden variar de una aplicación a otra, por lo que es 
difícil facilitar instrucciones específicas para la creación de un archivo PostScript desde 
cada aplicación. Si desea obtener instrucciones específicas sobre la creación de un archivo 
PostScript desde la aplicación que está utilizando, consulte la documentación de dicha 
aplicación.

Recuerde las siguientes instrucciones cuando desee crear archivos PostScript:

• Asigne a un archivo PostScript el mismo nombre que el del documento original, pero 
con la extensión .ps. Cuando Distiller crea el archivo PDF de Adobe, sustituya la 
extensión .ps por .pdf. De este modo, es más sencillo controlar el original, PostScript y 
las versiones PDF de un documento.

• El color y el tamaño de página personalizada están disponibles si utiliza uno de los PPD 
de Acrobat Distiller 4.0 (o posterior). Si elige un PPD desde otra impresora puede ser 
que los archivos PDF no contengan la información adecuada de color, fuente o tamaño 
de página. En otras palabras, si el documento de origen está diseñado para PDF en 
lugar de imprimirlo directamente, utilice el controlador de impresora AdobePS y el PPD 
de Acrobat Distiller para crear archivos PostScript.

• Para crear archivos PDF con tamaños de página personalizados, seleccione una 
impresora que admita tamaños personalizados. Los PPD de Acrobat Distiller admiten 
tamaños de página personalizados.

• Cuando utilice FTP para transferir archivos PostScript entre ordenadores, especialmente 
si las plataformas son diferentes, envíe los archivos como datos binarios de 8 bits para 
evitar la conversión de avances de línea a retornos de carro o viceversa.

• En Mac OS, no seleccione Sustituir fuentes, Suavizar texto o Suavizar gráficos en el panel 
Opciones PostScript del cuadro de diálogo Configuración de página. Si selecciona estas 
opciones, el controlador de la impresora suavizará los gráficos agregando varias 
imágenes minúsculas al documento. Esto podría tener como resultado un archivo PDF 
mayor que necesitará un periodo de tiempo prolongado para visualizarse e imprimirse. 
(Estas opciones pueden seleccionarse como predeterminadas.)

• El archivo Pdfmrkex.ps es un archivo PostScript que contiene ejemplos de cómo crear 
varios marcadores para, por ejemplo, recortar páginas, agregar comentarios y crear texto 
en artículos directamente en el archivo PostScript. Este archivo se ubica en la carpeta 
Acrobat/Distiller/Xtras y puede visualizarse en un editor de texto. Para utilizar este 
archivo, necesita estar familiarizado con el lenguaje PostScript. Para más información, 
consulte la nota técnica relacionada que se encuentra en el CD de Acrobat.
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Creación de archivos PDF de Adobe desde archivos 
PostScript
Puede convertir un archivo PostScript a formato PDF de Adobe abriéndolo en Distiller, 
arrastrándolo hasta el icono o la ventana de Distiller, colocándolo en una carpeta 
controlada (consulte "Configuración de carpetas controladas" en la página 43) o 
especificando las rutas de acceso de Distiller y del archivo en el cuadro de diálogo Ejecutar 
de Windows. Distiller convierte el archivo a formato PDF de Adobe utilizando el conjunto 
actual de opciones de trabajo.

Mientras Distiller convierte un archivo PostScript a formato PDF de Adobe, en la ventana 
de esta utilidad aparece información sobre el trabajo:

• El área Datos de la ventana contiene el nombre y tamaño del archivo PostScript, así 
como el origen de la solicitud de trabajo (Selección del usuario o Carpeta controlada). 
La barra del área Progreso indica el estado del trabajo.

• El panel situado en la parte inferior de la ventana indica las rutas de acceso de origen y 
destino, la hora de inicio y los mensajes de error. Esta información se conserva en el 
panel después de finalizar el procesamiento hasta que se realiza la conversión de otro 
archivo o sale de Distiller; también se almacena en el archivo registro de mensajes 
ubicado en la carpeta Distiller. Si desea ver más mensajes, puede ampliar la ventana de 
Distiller.

Para convertir un archivo PostScript abriéndolo en Distiller:

1 Inicie Distiller.

2 Elija Archivo > Abrir y utilice el explorador para seleccionar el archivo PostScript. Elija 
Todos los archivos en el menú emergente Archivos de tipo si el archivo PostScript 
contiene una extensión diferente a .ps (como .prn).

3 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Abrir, introduzca un nombre y una ubicación para el archivo PDF y haga clic 
en Guardar.

• Mantenga pulsada la tecla Mayús (Windows) u Opción (Mac OS) al hacer clic en Abrir. El 
archivo PDF tiene el mismo nombre que el archivo PostScript, más la extensión .pdf y se 
almacena en la misma carpeta que el archivo PostScript.

Para convertir un archivo PostScript o EPS arrastrándolo hasta Distiller:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Arrastre el icono del archivo hasta el icono de Distiller situado en el escritorio o hasta la 
ventana de Distiller. El archivo PDF tiene el mismo nombre que el archivo PostScript, 
más la extensión .pdf y se almacena en la misma carpeta que el archivo PostScript.

• En Windows, para anexar el archivo en un PDF existente, arrastre el icono del archivo 
hasta el PDF existente en la ventana de aplicación de Acrobat.

Para colocar un icono de Distiller en el Escritorio de Windows, seleccione AcroDist.exe 
en el sistema de archivos, elija Archivo > Crear acceso directo y, a continuación, arrastre el 
icono nuevo hasta el Escritorio. En Mac OS, seleccione Acrobat Distiller 5.0 en el sistema de 
archivos, elija Archivo > Crear alias y, a continuación, arrastre el icono nuevo al Escritorio.
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Para convertir un archivo PostScript mediante el comando Ejecutar (Windows):

1 Elija Ejecutar en el menú Inicio de Windows.

2 Introduzca la ruta de acceso de Distiller en el sistema, un espacio y, a continuación, la 
ruta de acceso del archivo que desea convertir. Si existen espacios dentro de una ruta de 
acceso, debe escribirla entre comillas. Para convertir varios archivos, separe las rutas 
mediante una coma. Los archivos se procesarán en el orden en el que aparecen en la 
lista, con un archivo PDF por cada archivo PostScript. Por ejemplo: "C:\Archivos de 
programa\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroDist.exe" C:\q1\arch1.ps,C:\q1\arch2.ps

3 Haga clic en Aceptar.

Para convertir un archivo PostScript a PDF de Adobe en una carpeta controlada:

1 Copie el archivo PostScript en la carpeta de entrada de la carpeta controlada. Distiller 
buscará en esta carpeta los archivos PostScript, según el intervalo de tiempo especificado, 
y los convertirá a formato PDF. Asegúrese de que el nombre de los archivos no coincide.

2 Una vez convertido el archivo, trasládelo fuera de la carpeta de salida para guardarlo.

Para interrumpir o cancelar un trabajo en proceso:

Realice uno de los pasos siguientes en la ventana de Distiller:

• Haga clic en Pausa para que Distiller detenga el proceso de conversión tras finalizar el 
procesamiento del archivo PostScript actual. Haga clic en Reanudar cuando esté 
preparado para proseguir con el siguiente archivo.

• Haga clic en Cancelar trabajo para anular la conversión del archivo PostScript actual. 
Distiller continuará con el siguiente archivo. Si un archivo PDF se ha procesado parcial- 
mente, Distiller lo eliminará y creará un archivo de registro (con el nombre.log) cuyo 
contenido indica que el trabajo se canceló a petición del usuario. Este archivo de 
registro se guarda en la misma carpeta que el archivo PostScript.

Configuración de carpetas controladas
Es posible configurar Distiller para que busque archivos PostScript en determinadas 
carpetas. Cuando Distiller encuentra un archivo PostScript en la carpeta de entrada de una 
de estas carpetas controladas, lo convierte a formato PDF y envía el archivo resultante a 
la carpeta de salida. Las carpetas controladas pueden contener su propios valores de 
seguridad y opciones de trabajo de Distiller aplicables a todos los archivos procesados de 
dicha carpeta.

Distiller no convierte un archivo PostScript de una carpeta controlada si está marcado 
como de sólo lectura.

Importante: No puede configurar las carpetas controladas con un servicio en red para 
otros usuarios. Cada usuario que cree archivos PDF de Adobe debe disponer de una 
licencia de uso de Acrobat. Utilice las carpetas controladas sólo para convertir sus propios 
archivos.

Para configurar carpetas controladas:

1 En el cuadro de diálogo Acrobat Distiller, elija Configuración > Carpetas controladas.
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2 Haga clic en Agregar para cada carpeta que desee agregar. Utilice el explorador para 
seleccionar la carpeta y haga clic en Aceptar. Distiller creará automáticamente una carpeta 
de entrada (In) y de salida (Out) en la carpeta controlada. Esta utilidad puede controlar 
hasta 100 carpetas.

Puede colocar las carpetas de entrada y salida en cualquier nivel de una unidad de disco. 
En Windows, por ejemplo, podrían crearse dos carpetas DOS E:\In y E:\Out seleccionando 
la unidad E:\ como carpeta controlada. En Mac OS, seleccione la unidad como carpeta 
controlada.

3 Para eliminar una carpeta, haga clic en Eliminar.

Nota: Cuando elimina una carpeta controlada, Distiller no suprime las carpetas In y Out, 
su contenido, ni el archivo Carpeta.JobOptions. Puede suprimirlos cuando lo desee.

4 Configure las opciones de las carpetas:

• Para definir las opciones de seguridad de una carpeta, selecciónela, haga clic en 
Seguridad y defina los valores que desee. Consulte "Seguridad en archivos PDF de 
Adobe" en la página 72 para obtener más información.

• Si desea seleccionar un conjunto de opciones de trabajo existente para una carpeta, 
elija la carpeta, haga clic en Cargar opciones, y elija un archivo de opciones de trabajo. 
Consulte "Configuración de las opciones de trabajo" en la página 51 para obtener más 
información. Este archivo se guarda en la carpeta controlada como Carpeta.joboptions. 
El archivo de opciones de trabajo original no se modifica ni se cambia de ubicación.

• Para personalizar o definir y guardar su propio conjunto de opciones de trabajo, haga 
clic en Opciones de trabajo o Cargar opciones. Consulte "Configuración de las opciones 
de trabajo" en la página 51 para obtener más información. El archivo resultante se 
guarda en la carpeta controlada como Carpeta.joboptions y el archivo de opciones de 
trabajo original no se modifica ni se cambia de ubicación.

• Para restaurar las opciones originales seleccionadas de una carpeta en la ventana de 
Distiller, elija la carpeta, y haga clic en Borrar opciones.

5 Defina las opciones que controlan el proceso de conversión de los archivos:

• Introduzca un número de segundos que indique cada cuánto tiempo deben 
comprobarse las carpetas. Puede introducir un valor comprendido entre 1 y 9999 
(Por ejemplo, 120 es igual a 2 minutos y 9999 a 2 horas y 45 minuto.)

• Elija lo que debe hacerse con el archivo PostScript tras ser procesado. Éste puede 
trasladarse a la carpeta de salida (Out) junto con el archivo PDF o eliminarlo. Cualquier 
archivo de registro también se copia automáticamente en la carpeta de salida.

• Para eliminar los archivos PDF una vez transcurrido un determinado periodo de tiempo, 
seleccione la opción e introduzca un número de días. Es posible introducir un valor de 
1 a 999. Esta opción elimina también los archivos PostScript y de registro, si ha elegido 
eliminarlos.

6 Haga clic en Aceptar.
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Combinación de archivos PostScript
Distiller puede combinar dos o más archivos PostScript para crear un único archivo PDF. 
Si los archivos PostScript contienen subjuegos de fuentes incrustadas, Distiller asigna al 
archivo PDF resultante sólo un subjuego para cada fuente. Este proceso es mucho más 
eficaz que crear un juego de varios archivos PDF con subjuegos de fuentes duplicados. 
(Consulte "Incrustación de fuentes" en la página 62.)

Para combinar archivos PostScript en un archivo PDF de Adobe:

1 Inicie un editor o procesador de texto.

2 Elija Archivo > Abrir y localice el archivo Runfilex.ps (Windows) o RunFilEx.ps (Mac OS) 
en la carpeta Xtras de Acrobat Distiller y abra el archivo como archivo de texto con 
retornos de carro.

3 Siga las instrucciones del archivo Runfilex.ps o RunFileEx.ps.Tenga en cuenta que esta 
utilidad combina los archivos PostScript en el orden en el que se enumeran.

4 Elija Archivo > Guardar como y guarde el archivo Runfilex.ps o RunFileEx.ps modificado 
con un nombre nuevo. Utilice el nombre que desee que Distiller asigne al archivo PDF. Por 
ejemplo, si el nombre del archivo es Manual.ps, Distiller crea un archivo PDF llamado 
Manual.pdf. Si utiliza un procesador de texto, guarde el archivo como sólo texto.

5 Salga del editor o procesador de texto.

6 Abra el archivo en Distiller.

7 Convierta el archivo combinado a PDF o trasládelo a una carpeta de entrada para 
convertirlo posteriormente.

8 Cuando el archivo PDF esté preparado, ábralo en Acrobat y asegúrese de que todas las 
partes del documento están presentes y en el orden correcto.

Conversión de texto asiático a PDF de Adobe (Windows)
En Acrobat 5.0, es posible crear, visualizar e imprimir documentos PDF con texto en 
japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado mediante la instalación de 
archivos compatibles con idiomas asiáticos. En Windows, instale Acrobat con la instalación 
personalizada y seleccione la opción Soporte para idiomas asiáticos. Para más 
información, consulte el documento PDF sobre fuentes asiáticas en la carpeta Help 
del CD-ROM de Acrobat.

Acerca de los archivos PDF en idiomas asiáticos
Todas las funciones de Acrobat son compatibles con textos asiáticos, con las siguientes 
excepciones:

• En Windows, puede utilizar Distiller para crear archivos PDF de documentos con texto 
asiático en cualquier sistema, siempre que haya instalado los archivos compatibles con 
las fuentes asiáticas. En Mac OS, puede utilizar Distiller para crear archivos en cualquier 
sistema, siempre que haya instalado Extensiones de Distiller para idiomas asiáticos. Los 
documentos originales deben crearse en un sistema nativo.

• En Windows, puede utilizar el comando Web Capture de Acrobat para descargar 
páginas Web con texto en japonés y utilizar el comando Abrir como PDF de Adobe para 
convertir algunos tipos de documentos en japonés a formato PDF. Para aprovechar 
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estas funciones, debe tener instalado en el sistema los archivos de idiomas asiáticos de 
Acrobat. Estas funciones no están disponibles para otros idiomas asiáticos.

• La herramienta Catalog, el comando Búsqueda en índices y la función Paper Capture en 
línea de Acrobat no están disponibles para textos asiáticos.

• Puede utilizar la herramienta Seleccionar tabla/texto formateado para seleccionar texto 
japonés; esta función no es compatible con otro texto asiático. Las herramientas de 
marcado de texto para destacar, tachar y subrayar no están disponibles para ningún 
tipo de texto asiático.

Nota: Para visualizar correctamente textos asiáticos en marcadores, comentarios y cuadros 
de diálogo de propiedades del documento es necesario un sistema operativo nativo.

Incrustación de fuentes asiáticas TrueType en un archivo PDF de 
Adobe (Windows)
Si crea un archivo PDF a partir de un documento que contiene fuentes asiáticas TrueType, 
debería incrustar las fuentes en el archivo para conseguir que tenga exactamente el 
mismo aspecto que el documento original en todos los sistemas. Para ello, deberá incluir 
en el archivo PostScript provisional información sobre las fuentes con un formato que 
Distiller pueda interpretar. En Windows, esta información puede provenir de fuentes 
asiáticas TrueType incluidas en el archivo o de fuentes PostScript en el sistema.

Nota: Dado que la capacidad de incrustar fuentes asiáticas es una función de Acrobat 4.0 
(y posterior), las opciones de trabajo de Distiller deberán configurarse con compatibilidad 
con la versión 4.0 (o posterior).

Para incrustar fuentes asiáticas TrueType en una archivo PDF:

1 Elija Configuración > Impresoras en el menú Inicio de Windows. A continuación, haga 
clic con el botón derecho en la impresora de Acrobat Distiller y elija Propiedades. Consulte 
la documentación de Windows para obtener más información sobre el cuadro de diálogo 
Propiedades.

2 En el panel Fuentes, seleccione la opción Enviar fuentes TrueType a la impresora y haga 
clic en Editar la tabla.

3 Establezca la opción Cargar como Type 42 para cada fuente TrueType utilizada en el 
documento.Type 42 es un formato que "ajusta" los contornos de los caracteres TrueType 
en un formato PostScript que Distiller es capaz de reconocer.

4 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Tabla de sustitución de fuentes y en el 
cuadro de diálogo Propiedades.

Sustitución de fuentes asiáticas TrueType por referencias a 
fuentes de impresora
Otra opción posible es la sustitución de fuentes asiáticas TrueType por fuentes de 
impresora PostScript en el archivo PDF. En lugar de incrustar las fuentes originales, Distiller 
coloca en el archivo referencias a las fuentes de impresora correspondientes, por lo que se 
suele obtener un archivo PDF más pequeño. Sin embargo, hay que destacar que el archivo 
PDF no mantiene el aspecto original de las fuentes TrueType.

Si utiliza su propia impresora para crear el archivo PostScript, en lugar de la impresora de 
Distiller, use el controlador AdobePS 4.5 (Windows 9X) o AdobePS 5.2 (Windows 2000 y 
NT) que se instaló con Acrobat y el PPD de Acrobat Distiller (Adist5*.ppd en la carpeta 
Windows System).
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Para sustituir fuentes asiáticas TrueType por referencias a fuentes de impresora:

1 Elija Configuración > Impresoras en el menú Inicio de Windows. A continuación, 
haga clic con el botón derecho en la impresora de Acrobat Distiller o en la impresora 
que utilice y elija Propiedades. Consulte la documentación de Windows para obtener 
más información sobre el cuadro de diálogo Propiedades.

2 En el panel Fuentes, seleccione la opción Usar siempre fuentes PostScript. 
A continuación, haga clic en Aceptar.

Uso de fuentes japonesas ATM Type 1
Si el documento contiene fuentes japonesas Adobe Type Manager® (ATM) Type 1 que se 
encuentran instaladas en el sistema Windows, Distiller puede acceder directamente a ellas 
para mostrar e imprimir texto con caracteres asiáticos.

Las fuentes deben situarse en las carpetas administradas por ATM para que Distiller 
acceda a ellas. Asimismo, deben tener formato de claves CID (claves de ID de caracteres). 
No se admite el antiguo formato OCF (formato compuesto original). Puede utilizar las 
opciones de trabajo de Distiller para especificar si desea incrustar las fuentes en el archivo 
PDF resultante o colocar referencias a éstas en el archivo.

Conversión de texto asiático a PDF de Adobe (Mac OS)
En Acrobat 5.0, es posible crear, visualizar e imprimir documentos PDF que contengan 
texto en japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado mediante la instalación 
de archivos compatibles con idiomas asiáticos. En Mac OS, utilice la instalación persona- 
lizada y seleccione las opciones Archivos de idiomas asiáticos y Extensiones de Distiller 
para idiomas asiáticos. Para más información, consulte el documento PDF sobre fuentes 
asiáticas ubicado en la carpeta Help del CD-ROM de Acrobat.

Uso de fuentes asiáticas ATM Type 1
Si el documento contiene fuentes asiáticas PostScript ATM Type 1 que se encuentran 
instaladas en el sistema Mac OS, Distiller puede acceder directamente a ellas para mostrar 
e imprimir texto con caracteres asiáticos. Las fuentes deben situarse en la carpeta de 
fuentes de la Carpeta del Sistema o en las carpetas administradas por ATM para que 
Distiller acceda a ellas. Asimismo, deben tener formato de claves CID (claves de ID de 
caracteres). No se admite el antiguo formato OCF (formato compuesto original). Puede 
utilizar las opciones de trabajo de Distiller para especificar si desea incrustar las fuentes en 
el archivo PDF resultante o colocar referencias a éstas en el archivo.

Si dispone de fuentes Type 1 en OCF, puede ejecutar la utiliza MakeCID para crear fuentes 
CID con las mismas propiedades que las fuentes OCF. Las fuentes tienen referencias en el 
archivo PDF y no pueden incrustarse en él. Para más información sobre esta utilidad, 
consulte "Uso de MakeCID para crear fuentes de sólo anchura" en la página 48.

Trabajo con fuentes japonesas de Adobe Type Composer
La utilidad Adobe Type Composer (ATC) permite crear una fuente japonesa compuesta 
que puede usar fuentes diferentes para distintos tipos de caracteres: una fuente para Kanji 
y otra para Kana o Gaiji. Cuando se crea una fuente ATC y se coloca en la carpeta de 
fuentes del sistema Mac OS, MakeCID se ejecuta automáticamente, crea una fuente CID 
de sólo anchura y actualiza el PPD.
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Al crear una fuente ATC con filas de Gaiji, puede escribir documentos que contengan 
caracteres Gaiji como si formaran parte de la fuente original. Cuando Distiller crea un 
archivo PDF, los caracteres Gaiji se incrustan automáticamente en el archivo, de tal forma 
que se pueden mostrar e imprimir correctamente en cualquier sistema.

Evitar el entramado de fuentes asiáticas por ATM
Si el sistema dispone de Adobe Type Manager (ATM), deberá evitar que entrame los 
caracteres asiáticos. (Entramar significa convertir los contornos de caracteres en imágenes. 
ATM entrama texto si una impresora no tiene instalada la fuente adecuada.) 

Para evitar que ATM entrame fuentes asiáticas:

1 En Acrobat, elija Archivo > Imprimir.

2 Elija Guardar como archivo en el menú emergente de opciones de impresión.

3 Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Ninguno en el menú emergente Inclusión de fuentes para evitar la carga de 
fuentes de mapas de bits en la impresora.

• Elija Todos excepto los del archivo PPD en el menú emergente y compruebe que las 
fuentes que desea incluir en el archivo PDF se encuentran en el archivo PPD de Distiller. 
Cuando MakeCID convierte una fuente OCF o TrueType a CID, actualiza el archivo PPD 
para incluir la nueva fuente CID.

4 Haga clic en Imprimir.

Uso de MakeCID para crear fuentes de sólo anchura
Si el documento contiene fuentes asiáticas OCF TrueType o Type 1, Distiller necesita 
información sobre la anchura de los caracteres latinos que se encuentran en las fuentes 
para crear un archivo PDF. Puede ejecutar la utilidad MakeCID para extraer la información 
de anchura y almacenar las fuentes CID especiales de sólo anchura en una carpeta 
Resource para que Distiller la utilice. Las fuentes de sólo anchura no contienen contornos 
de caracteres y las utiliza únicamente Distiller.

La primera vez que inicia Distiller en Mac OS, se le solicita que ejecute MakeCID. Si hace 
clic en Aceptar, Distiller crea en el sistema fuentes de sólo anchura a partir de fuentes 
asiáticas. Si agrega o elimina fuentes asiáticas, la próxima vez que inicie Distiller se le 
solicitará que ejecute de nuevo MakeCID.También puede ejecutar MakeCID de forma 
manual haciendo doble clic en el icono. Las fuentes se almacenan en la carpeta Distiller/ 
Data/PSdisk/Resource/CIDFont.

MakeCID sólo se ejecuta en Mac OS y extrae información únicamente a partir de las 
fuentes asiáticas de Mac OS. Si desea que Distiller utilice las fuentes CID de sólo anchura 
en Windows, puede copiar estas fuentes en dicho sistema. A continuación, la versión de 
Distiller de Windows procesará los archivos PostScript creados en un sistema Mac OS que 
tengan referencias a las fuentes asiáticas de Mac OS.

Acrobat incorpora fuentes CID de sólo anchura y fuentes compatibles para todos los 
caracteres chinos, japoneses y coreanos en la Adobe Type Library, así como todas las 
fuentes chinas, japonesas y coreanas de los sistemas Mac OS y Windows.  Distiller puede 
procesar estas fuentes sin necesidad de ejecutar MakeCID.

Nota: La anchura de los caracteres latinos de fuentes japonesas Adobe está predefinida 
para Distiller, por lo que no es necesario ejecutar MakeCID con dichas fuentes.
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Para ejecutar MakeCID manualmente:

1 Abra la carpeta Xtras de Acrobat y haga doble clic en el icono MakeCID.

2 Elija Archivo > Abrir carpeta de fuentes.

3 Utilice el explorador para seleccionar una carpeta de fuentes o una única fuente.

4 Seleccione la carpeta Acrobat/Data/PSdisk/Resource y haga clic en Seleccionar, o bien 
haga doble clic en la carpeta. MakeCID procesa la fuente o fuentes y coloca las fuentes de 
sólo anchura en las subcarpetas adecuadas de la carpeta Resource.

Nota: Si selecciona una carpeta distinta de Resource, las subcarpetas CIDFonts y 
CompatibleFonts se crearán automáticamente en la carpeta que seleccione.

5 Elija Archivo > Salir.

Para copiar fuentes de sólo anchura en un sistema Windows:

1 Copie el contenido de la carpeta Acrobat/Distiller/Data/PSdisk/Resource/CIDFonts 
del sistema Mac OS en la carpeta Acrobat/Distillr/Data/PSdisk/Resource/CIDFonts de 
Windows.

2 Copie el contenido de la carpeta Acrobat/Distiller/Data/PSdisk/Resource/ 
CompatibleFonts del sistema Mac OS en la carpeta Acrobat/Distillr/Data/PSdisk/ 
Resource/CompatibleFonts de Windows.

3 Reinicie Acrobat en Windows.

Acerca de los archivos PDF de Adobe con idiomas de Europa 
Oriental y Oriente Medio
Puede crear, visualizar e imprimir documentos PDF de Adobe en Acrobat 4.0 (o posterior) 
que contengan texto cirílico (incluidos búlgaro, ruso y ucraniano), texto europeo oriental 
(incluidos checo, húngaro y polaco) y texto de Oriente Medio (árabe y hebreo). Si las 
fuentes se incrustan en los documentos PDF, puede visualizar e imprimir los documentos 
en cualquier sistema. Sin embargo, necesita tener instaladas las fuentes correctas 
(archivos de idioma) en el sistema para crear documentos o para visualizarlos o 
imprimirlos sin incrustar las fuentes.

Acrobat crea marcadores para documentos con texto cirílico, de Europa Oriental y de 
Oriente Medio y es posible utilizar la herramienta de anotaciones de texto para adjuntar 
comentarios a dicho texto.También puede utilizar el comando Buscar para hallar términos 
en texto cirílico y europeo oriental. La demás funciones de Acrobat 5.0 no pueden 
utilizarse con estos idiomas.
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Opciones de Acrobat Distiller
Acrobat Distiller convierte archivos PostScript en archivos PDF. Sus opciones permiten 
seleccionar fuentes para incrustarlas en el archivo PDF nuevo, definir cómo se comprimen 
las imágenes en el archivo, suministrar información de color sobre las imágenes del 
archivo, definir parámetros de seguridad, configurar carpetas controladas para el proceso 
por lotes de los archivos y personalizar la conversión de otras muchas formas.

Nota: Aunque utilice PDFMaker o la impresora de Acrobat Distiller desde su aplicación 
de creación para generar archivos PDF de Adobe, aún sigue utilizando Distiller.

Configuración de las opciones de Distiller
Estas opciones permiten modificar las opciones de trabajo, administrar las carpetas 
controladas, modificar la ubicación donde Distiller busca las fuentes o aplicar valores de 
seguridad a los archivos PDF de Adobe que genere, y todo ello desde el propio Distiller. 
También puede definir las opciones de trabajo y aplicar valores de seguridad a los archivos 
desde Acrobat PDFMaker 5.0 cuando convierte documentos de aplicaciones de Microsoft 
Office a PDF de Adobe. Dichas opciones de trabajo se pueden definir en el menú de 
configuración de impresión de la impresora predeterminada de Acrobat Distiller.

Para configurar las opciones de archivo desde las aplicaciones de Microsoft Office 
(Windows):

1 En Word, PowerPoint o Excel, elija Acrobat > Cambiar la configuración de conversión.

2 En el cuadro de diálogo Acrobat PDFMaker 5.0 para Microsoft Office, haga clic en Editar 
configuración de conversión.

3 En Opciones de archivo, elija compatibilidad con versión PDF.

Para configurar las opciones de Distiller desde la impresora de Acrobat Distiller:

1 Desde el cuadro de diálogo Configurar impresora o Configurar página de la aplicación 
de creación, seleccione Acrobat Distiller como impresora y, a continuación, haga clic en 
Propiedades.

2 Haga clic en la pestaña Configuración PDF de Adobe y, a continuación, en Editar 
configuración de conversión. Configure las opciones de trabajo, como se describe en 
"Configuración de las opciones de trabajo" en la página 51. (Los términos configuración 
de conversión y opciones de trabajo se utilizan indistintamente.)

Nota: Los cuadros de diálogo de configuración de impresora pueden variar, por lo que 
conviene consultar la documentación suministrada con la aplicación para obtener más 
información.
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Configuración de las opciones de trabajo
Para su comodidad, Acrobat Distiller se suministra con varios conjuntos de configura- 
ciones predefinidos para crear archivos PDF de Adobe. Estas configuraciones están 
diseñadas para equilibrar el tamaño de archivo con calidad, según el uso que se vaya a 
dar al archivo PDF de Adobe.

Compruebe las opciones de trabajo de Acrobat Distiller cada cierto tiempo. 
Distiller siempre utiliza el último conjunto de opciones de trabajo definido; no vuelve 
automáticamente a la configuración predeterminada.

Para comprobar dichas opciones de trabajo, abra Distiller. En Windows, también puede 
elegir Impresoras en el Panel de control y comprobar las Propiedades, Preferencias de 
impresión o los Valores predeterminados de documento de la impresora de Acrobat 
Distiller, según la plataforma.

Para restablecer las opciones de trabajo

En el cuadro de diálogo Acrobat Distiller, elija uno de los conjuntos de opciones de trabajo 
que aparecen en el menú Opciones de trabajo. (Otra posibilidad es editar uno de los 
conjuntos de opciones predefinidos y guardarlo con otro nombre distinto, o bien crear 
uno propio completamente nuevo.) Acrobat Distiller cuenta con los siguientes conjuntos 
de opciones de trabajo predefinidos:

• Opciones de trabajo eBook para archivos PDF que se vayan a leer principalmente en 
pantalla, en equipos de escritorio o portátiles o en lectores de libros electrónicos, por 
ejemplo. Este conjunto de opciones equilibra el tamaño de archivo con resolución 
gráfica para generar un archivo independiente de tamaño reducido.Todos los espacios 
cromáticos se convierten a sRGB; las imágenes en color y con escala de grises se 
muestrean a 150 ppp, las imágenes monocromas, a 300 ppp; se incrustan los subjuegos 
de todas las fuentes utilizadas en el archivo (salvo las Base 14) y se comprime toda la 
información. Los archivos PDF creados con las opciones de trabajo eBook son 
compatibles con Acrobat 4.0 (y versiones posteriores).

• Opciones de trabajo Pantalla para archivos PDF que se vayan a mostrar en la Web o en 
una intranet, o que se vayan a distribuir a través de un sistema de correo electrónico 
para su visualización en pantalla. Este conjunto de opciones utiliza compresión, 
muestreo y una resolución gráfica relativamente baja, convierte todos los colores a 
CalRGB, CalGray o Lab; es compatible con Acrobat 3.0, e incrusta subjuegos de todas las 
fuentes utilizadas en el archivo excepto las fuentes Base 14 (que no se incrustan), por 
ejemplo, para generar un archivo PDF lo más pequeño posible. Además, optimiza los 
archivos para la carga de bytes.

Nota: Las opciones de trabajo Pantalla CJK son iguales que las opciones de trabajo 
Pantalla, con la salvedad de que el valor de compatibilidad es Acrobat 4.0 (o posterior) y 
la opción Rotar páginas automáticamente es distinta. El archivo de opciones de trabajo 
CJK sólo está disponible si utiliza el programa instalador de CJK.

• Opciones de trabajo Impresión para archivos PDF concebidos para impresoras de 
escritorio, fotocopiadoras digitales, publicación en CD-ROM o para su envío a un cliente 
como prueba de publicación. En este conjunto de opciones, el tamaño de archivo sigue 
siendo importante, aunque no es el único objetivo. Este conjunto de opciones utiliza 
compresión y muestreo para mantener reducido el tamaño del archivo, aunque 
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también incrusta los subjuegos de todas las fuentes utilizadas en el archivo, marca todo 
para la administración del color e imprime con una resolución media para obtener una 
reproducción bastante precisa del documento original.

• Opciones de trabajo Prensa para archivos PDF que se vayan a imprimir como copia final 
de alta calidad en equipos de composición tipográfica o fotocomposición, por ejemplo. 
En este caso, el tamaño de archivo no es importante. El objetivo es mantener en un 
archivo PDF toda la información que una imprenta comercial u oficina de servicios 
tipográficos utilizará para imprimir correctamente el documento. Este conjunto de 
opciones muestrea las imágenes en color y en escala de grises a 300 ppp, las imágenes 
monocromas a 1200 ppp, incrusta los subjuegos de todas las fuentes utilizadas en el 
archivo, imprime con mayor resolución y utiliza otra configuración para conservar la 
máxima cantidad de información sobre el documento original.

Nota: Antes de crear un archivo PDF para enviarlo a un taller o a una empresa de servicios 
de impresión, consulte con ellos los valores que debe utilizar para la resolución y demás 
opciones, o pídales que le proporcionen un archivo de opciones de trabajo (.joboptions) 
que contenga los valores recomendados por ellos. Es posible que tenga que personalizar 
las opciones de trabajo de un determinado proveedor y enviarles de vuelta su propia 
versión del archivo .joboptions.

Para configurar las opciones de trabajo de Distiller:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• En Acrobat, elija Herramientas > Distiller.

• En Windows, elija Inicio > Programas > Acrobat Distiller 5.0.

2 En el cuadro de diálogo Acrobat Distiller, elija uno de los conjuntos de opciones de 
trabajo predefinidos que aparecen en el menú emergente.

3 Haga clic en Aceptar.

Nota: Las instrucciones para configurar las opciones de trabajo de Distiller son las mismas 
que para configurar las opciones de trabajo (configuración de conversión) de PDFMaker 
desde el cuadro de diálogo Configuración de impresión. Sin embargo, los nombres de los 
cuadros de diálogo quizás varíen en algo.

Para crear configuraciones de trabajo personalizadas:

1 En el cuadro de diálogo Acrobat Distiller, elija Configuración> Opciones de trabajo.

2 Modifique los valores de las opciones General, Compresión, Fuentes, Color y Avanzadas.

3 Para aplicar los cambios a las opciones de trabajo actuales, haga clic en Aceptar. (Los 
conjuntos de opciones predefinidos no se pueden sobreescribir.) Para guardar los 
cambios en un archivo de opciones de trabajo diferente y utilizarlo como el nuevo archivo 
de opciones de trabajo, haga clic en Guardar como. A continuación, escriba un nombre y 
una ubicación para el conjunto nuevo y haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo 
Guardar opciones de trabajo como. De forma predeterminada, estos archivos se guardan 
en la carpeta Distillr/Settings (Windows) o Distiller/Settings (Mac OS) dentro de la carpeta 
de Acrobat.
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Configuración de las opciones de trabajo Generales de 
Distiller
Las opciones de trabajo de la ficha General permiten especificar la versión de Acrobat a 
efectos de compatibilidad de archivos y otros valores relativos a archivos y dispositivos.

Puede crear archivos PDF de Adobe que sean compatibles con Acrobat 3.0, Acrobat 4.0 o 
Acrobat 5.0. Si crea archivos con compatibilidad para Acrobat 4.0 o posterior, es posible 
que dichos archivos no sean compatibles con versiones anteriores de Acrobat. Éstas son 
algunas de las diferencias existentes entre los archivos creados con Acrobat 3.0, Acrobat 
4.0, Acrobat 5.0 y las versiones correspondientes de Distiller.

Acrobat 3.0 (PDF 1.2) Acrobat 4.0 (PDF 1.3) y 5.0 (PDF 1.4)

Archivos PDF que se pueden abrir con 
visores de Acrobat 3.0 y posteriores.

Archivos PDF que se pueden abrir con los 
visores de Acrobat 3.0 y posteriores Sin 
embargo, es posible que no se pueda ver 
parte o la totalidad del documento si éste 
se abre con versiones anteriores a la 
versión con la que se creó.

Los motivos aparecen en gris al 50%, pero 
se imprimen correctamente.

Los motivos aparecen y se imprimen 
correctamente.

Los usuarios pueden conservar, eliminar o 
aplicar las funciones de transferencia.

Los usuarios pueden conservar o eliminar 
las funciones de transferencia en 4.0, pero 
no las pueden aplicar. Los usuarios 
pueden conservar, eliminar o aplicar las 
funciones de transferencia en 5.0.

Todos los colores se convierten a CalRGB. Todos los colores se convierten a sRGB.

No admite administración de color de 
perfiles ICC.

Admite administración de color de 
perfiles ICC.

El espacio cromático DeviceN se convierte 
en espacio cromático alternativo.

Admite espacio cromático DeviceN.

Los objetos con sombreado suave se 
convierten en imágenes.

Se admite sombreado suave.

Las imágenes con máscara no se muestran 
ni imprimen correctamente.

Las imágenes con máscara se muestran e 
imprimen correctamente.

Las páginas pueden ser de hasta 114 cm 
(45 pulgadas) en cualquier sentido.

Las páginas pueden ser de hasta 508 cm 
(200 pulgadas) en cualquier sentido.

Puede convertir documentos de hasta 
32.768 páginas, según el espacio en disco 
y la memoria disponibles.

Puede convertir documentos de longitud 
ilimitada, según el espacio en disco y la 
memoria disponibles.

No puede incrustar fuentes de doble byte. Puede incrustar fuentes de doble byte.

No se pueden efectuar búsquedas en 
fuentes TrueType.

Se pueden efectuar búsquedas en fuentes 
TrueType.
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Para configurar las opciones de trabajo generales:

1 En el menú Opciones de trabajo del cuadro de diálogo Acrobat Distiller, seleccione 
un conjunto de opciones de trabajo existente y utilícelo como punto de partida.

2 Elija Configuración > Opciones de trabajo.

3 En el panel General, elija un valor de compatibilidad en el menú emergente. Salvo que 
sepa que todos los destinatarios de los archivos PDF disponen únicamente de Acrobat 3.0, 
quizá le convenga utilizar la compatibilidad con 4.0 predeterminada (que crea un archivo 
PDF versión 1.3).

Es conveniente guardar una copia del archivo original para poder crear versiones del 
PDF compatibles con 3.0, 4.0 o 5.0 en cualquier momento.

4 Seleccione otras opciones:

• Optimizar para vista rápida en Web optimiza un archivo PDF para reducir su tamaño. 
Acrobat reestructura el archivo para preparar la carga página a página desde los 
servidores Web. Esta opción comprime el texto y los gráficos lineales independiente- 
mente de las selecciones realizadas en los ajustes de Compresión, lo que agiliza el 
acceso y la presentación del archivo cuando se carga desde la Web o desde una red. 
Para más información, consulte "Optimización o creación de archivos para vista rápida 
en Web" en la página 207. 

• Incrustar miniaturas crea una vista preliminar en miniatura de cada página del archivo 
PDF. Para más información, consulte "Creación y eliminación de miniaturas" en la 
página 101.

Nota: Acrobat 5.0 automáticamente genera miniaturas "sobre la marcha" cada vez que 
se abre la paleta Miniaturas de un archivo PDF, aunque esto no sucede con las versiones 
anteriores. Al agregar miniaturas se incrementa el tamaño del archivo PDF.

• Rotar páginas automáticamente gira las páginas según la orientación del texto o de 
los comentarios DSC. Por ejemplo, para leer determinadas páginas de un documento 
(como las que contienen tablas) es necesario girarlo. Con la opción Rotar páginas 
automáticamente seleccionada, elija Individualmente para girar cada página según la 
dirección del texto de la página en cuestión. Seleccione Todas por archivo para girar 
todas las páginas del documento según la orientación de la mayor parte del texto.

Nota: Si la opción Procesar comentarios DSC está seleccionada en las opciones de trabajo 
Avanzadas de Distiller y si existen comentarios de orientación de visualización, Distiller da 
preferencia a dichos comentarios.

• Rango de páginas especifica las páginas que se van a convertir a PDF de Adobe. Puede 
convertir todas las páginas del archivo, o bien especificar los números de página que 
representan el rango. Deje el cuadro A en blanco para que el rango ocupe desde el 
número de página especificado en el cuadro de texto De hasta el final del archivo.

Admite PDF nivel 1.2. Acrobat 4.0 admite PDF nivel 1.3. 
Acrobat 5.0 admite PDF nivel 1.4.

Admite seguridad RC4 de 40 bits. Acrobat 4.0 admite seguridad RC4 de 
40 bits. Acrobat 5.0 admite seguridad 
RC4 de 128 bits.

Acrobat 3.0 (PDF 1.2) Acrobat 4.0 (PDF 1.3) y 5.0 (PDF 1.4)
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• Encuadernación especifica si el archivo PDF se muestra con encuadernación a la 
izquierda o la derecha. Esta opción afecta a la presentación de las páginas Continua: 
páginas opuestas y la presentación de miniaturas unas junto a otras.

• Resolución emula la resolución de una impresora. Para que los archivos PostScript que 
ajustan sus resultados según la resolución de la impresora utilizada ofrezcan unos 
resultados satisfactorios, Distiller debe emular el funcionamiento de una impresora. 
Con la mayoría de los archivos PostScript, una resolución más alta tendrá como 
resultado un PDF más grande pero de mayor calidad, mientras que una resolución más 
baja tendrá como resultado un PDF más pequeño, pero de menor calidad. Normal- 
mente, la resolución determina el número de pasos en un degradado o una fusión. 
Puede especificar un valor entre 72 y 4000, aunque, por lo general, conviene conservar 
el ajuste predeterminado de esta opción, a menos que tenga pensado imprimir el 
archivo PDF en una determinada impresora y desee que Distiller emule la resolución 
definida en el archivo PostScript original.

Nota: Al incrementar la resolución, aumenta el tamaño del archivo y puede aumentar 
ligeramente el tiempo necesario para procesar algunos archivos.

5 Para especificar un tamaño de página predeterminado, introduzca una anchura y una 
altura, y elija una unidad de medida. El tamaño máximo es 508 x 508 cm (114 x 114 cm 
para compatibilidad con Acrobat 3.0). Distiller sólo utilizará este tamaño de página si 
el archivo PostScript no especifica un tamaño de papel. Normalmente, los archivos 
PostScript incluyen esta información, salvo los archivos EPS, que proporcionan un tamaño 
de cuadro delimitador pero no un tamaño de página.

6 Para aplicar los cambios a las opciones de trabajo actuales, haga clic en Aceptar. (Los 
conjuntos de opciones predefinidos no se pueden sobreescribir.) Para guardar los 
cambios en un archivo de opciones de trabajo diferente y utilizarlo como el nuevo archivo 
de opciones de trabajo, haga clic en Guardar como. A continuación, escriba un nombre y 
una ubicación para el conjunto nuevo y haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo 
Guardar opciones de trabajo como. De forma predeterminada, estos archivos se guardan 
en la carpeta Distillr/Settings (Windows) o Distiller/Settings (Mac OS) dentro de la carpeta 
de Acrobat.

Aplicación de compresión y nuevo muestreo
Al convertir archivos, puede indicar a Distiller que comprima texto y gráficos lineales, así 
como que comprima y aplique un nuevo muestreo a imágenes en color, escala de grises y 
monocromas. Según la configuración elegida, la compresión y el nuevo muestreo pueden 
reducir considerablemente el tamaño del archivo PDF con escasa o nula pérdida de 
detalles y precisión.

• Los gráficos lineales o vectoriales se describen con una ecuación matemática y se 
suelen crear con un programa de dibujo como Adobe Illustrator®.

• Las imágenes se describen como píxeles y se crean con programas de dibujo o a partir 
de un escáner. La mayoría de las ilustraciones en blanco y negro creadas con programas 
de dibujo y las imágenes escaneadas con una profundidad de imagen de 1 bit suelen 
ser imágenes monocromas. Adobe Photoshop, por ejemplo, trabaja con imágenes.
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Acerca de los métodos de compresión
Distiller aplica compresión ZIP al texto y los gráficos lineales; compresión ZIP o JPEG a las 
imágenes en color o escala de grises, y compresión ZIP, Grupo 3 o 4 de CCITT o Áreas del 
mismo color a las imágenes monocromas.

Métodos de compresión adecuados para los distintos tipos de gráficos lineales
A. ZIP B. JPEG C. CCITT D. Área del mismo color

• ZIP es un método de compresión que funciona bien con imágenes que tienen grandes 
áreas de un solo color o motivos repetidos, como capturas de pantalla e imágenes 
simples creadas con programas de dibujo, así como con imágenes en blanco y negro 
que contienen motivos repetidos. Acrobat ofrece opciones de compresión ZIP de 4 y 
8 bits. Si utiliza compresión ZIP de 4 bits con imágenes de 4 bits, o compresión ZIP de 
8 bits con imágenes de 4 u 8 bits, el método ZIP no tiene pérdida de datos, es decir, no 
elimina datos para reducir el tamaño del archivo y, por tanto, la calidad de la imagen no 
se ve afectada. Sin embargo, el uso de compresión ZIP de 4 bits con datos de 8 bits 
puede afectar a la calidad, dado que se pierden datos.

Nota: La implementación de Adobe del filtro ZIP proviene del paquete zlib de Jean-loup 
Gailly y Mark Adler, cuya generosa colaboración agradecemos.

• El método de compresión JPEG (Joint Photographic Experts Group) es adecuado para 
imágenes en color o escala de grises, como las fotografías de tono continuo que 
contienen más detalles de los que se pueden reproducir en pantalla o imprimir. JPEG 
tiene pérdida de datos, es decir, elimina datos de la imagen y puede reducir su calidad, 
pero intenta reducir el tamaño del archivo con la mínima pérdida de información. Dado 
que JPEG elimina datos, puede conseguir tamaños de archivo mucho menores que 
mediante la compresión ZIP.
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Acrobat ofrece cinco opciones JPEG, que van desde calidad Máxima (compresión y 
pérdida de datos mínimas) hasta calidad Mínima (compresión y pérdida de datos 
máximas). La pérdida de detalle que se produce con las opciones Máxima y Alta es tan 
pequeña que la mayoría de las personas no pueden distinguir si una imagen se ha 
comprimido. Por el contrario, con las opciones Mínima y Baja, la imagen puede aparecer 
como formada por bloques y tener aspecto de mosaico. La opción de calidad Media suele 
obtener el mejor equilibrio, ya que crea un archivo compacto al tiempo que mantiene la 
suficiente información para generar imágenes de alta calidad.

• El método de compresión CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telefonía y 
Telegrafía) es adecuado para imágenes en blanco y negro creadas con programas 
de dibujo, así como imágenes digitalizadas con una profundidad de imagen de 1 bit. 
El método CCITT no tiene pérdida de datos.

Acrobat ofrece las opciones de compresión Grupo 3 y Grupo 4 de CCITT. Grupo 4 de CCITT 
es un método de uso general que produce buena compresión en la mayoría de los tipos 
de imágenes monocromas. Grupo 3 de CCITT, utilizado por la mayoría de los aparatos de 
fax, comprime fila a fila las imágenes monocromas.

• Áreas del mismo color es una opción de compresión sin pérdida de datos que produce 
los mejores resultados con imágenes que contienen grandes áreas en blanco o 
negro sólidos.

Acerca del nuevo muestreo
Nuevo muestreo hace referencia al cambio de las dimensiones en píxeles (y, por consi- 
guiente, del tamaño de archivo) de una imagen. Cuando se muestrea con disminución 
de resolución (o se reduce el número de píxeles), se elimina información de la imagen. 
Cuando se muestrea con aumento de resolución (o se aumenta el número de píxeles), 
se agregan nuevo píxeles según los valores de color de los píxeles existentes. Se puede 
especificar un método de interpolación (muestreo promedio, muestreo bicúbico o 
submuestreo) para determinar la forma en que se agregan o eliminan los píxeles.

Nota: Distiller sólo puede muestrear con disminución de resolución; no puede 
aumentarla.

Para aplicar un nuevo muestreo a una imagen, Distiller combina píxeles de un área de 
muestra para crear un píxel más grande. Introduzca la resolución del dispositivo de salida 
en puntos por pulgada (ppp) y Distiller combinará los píxeles para reducir la resolución de 
la imagen al ajuste especificado en ppp:

• El muestreo promedio calcula la media de los píxeles de un área de muestra y sustituye 
el área completa por el color medio de píxel con la resolución especificada.

• El muestreo bicúbico utiliza una media ponderada para determinar el color del píxel y 
suele proporcionar mejores resultados que el método de muestreo promedio. Éste es el 
método más lento pero el más preciso, y produce las gradaciones tonales más suaves.

• El submuestreo elige un píxel del centro del área de muestra y sustituye el área 
completa por dicho píxel con la resolución especificada. Este método reduce signifi- 
cativamente el tiempo de conversión en comparación con el muestreo, pero las 
imágenes resultantes son menos suaves y continuas.
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Configuración de las opciones de trabajo de Compresión de 
Distiller
Las opciones de trabajo de Compresión especifican la compresión de texto y gráficos 
lineales, así como la compresión y el nuevo muestreo de imágenes. La compresión y el 
nuevo muestreo pueden reducir considerablemente el tamaño de un archivo PDF, pero 
también pueden degradar la calidad de las imágenes. Sin embargo, no afectan a la calidad 
del texto y los gráficos lineales. Puede experimentar con estas opciones hasta encontrar 
un equilibrio entre tamaño de archivo y calidad de la imagen. (Consulte "Aplicación de 
compresión y nuevo muestreo" en la página 55.)

Para configurar las opciones de trabajo de Compresión:

1 En el menú Opciones de trabajo, seleccione un conjunto de opciones de trabajo 
existente y utilícelo como punto de partida.

2 Elija Configuración > Opciones de trabajo y haga clic en la pestaña Compresión.

3 Para aplicar un nuevo muestreo a imágenes en color o escala de grises, seleccione 
Muestreo promedio a, Submuestreo a o Muestreo bicúbico a y, a continuación, introduzca 
la resolución deseada en puntos por pulgada (ppp) en el área Imágenes en color o 
Imágenes en escala de grises, según proceda. A continuación, introduzca la resolución 
en ppp en el cuadro de texto Para las imágenes anteriores. Acrobat aplicará el nuevo 
muestreo a todos las imágenes en color o escala de grises que tengan una resolución 
por encima de este umbral.

El valor de resolución para color y escala de grises debería oscilar entre 1,5 y 2 veces 
la densidad de trama de línea con la que se imprimirá el archivo. (Si no baja de esta 
resolución recomendada, las imágenes sin líneas rectas ni motivos geométricos o 
repetitivos no se verán afectadas.)

También deberá considerar la posibilidad de que los usuarios tengan que ampliar la 
presentación de una página. Por ejemplo, si crea un PDF de un mapa, puede emplear una 
resolución de imagen mayor para que los usuarios puedan ampliar la imagen del mapa.

La tabla siguiente muestra tipos comunes de impresoras con su resolución medida en 
puntos por pulgada (ppp), su densidad de trama predeterminada medida en líneas por 
pulgada (lpp) y una resolución de nuevo muestreo de imágenes medida en píxeles por 
pulgada (pipp). Por ejemplo, según la tabla, si usa una impresora de 600 ppp, introduzca 
170 para la resolución de nuevo muestreo de imágenes.

4 Para aplicar compresión a imágenes en color o en escala de grises, seleccione 
Compresión en las secciones Imágenes en color o Imágenes en escala de grises, según el 
caso y elija compresión Automática, JPEG o ZIP y un valor de calidad. Acrobat aplicará la 
compresión a todas las imágenes en color o en escala de grises del archivo PDF.

Resolución de la impresora Trama de línea predeterminada Resolución de la imagen

300 ppp (impresora láser) 60 lpp 120 pipp

600 ppp (impresora láser) 85 lpp 170 pipp

1200 ppp (fotocompositor) 120 lpp 240 pipp

2400 ppp (fotocompositor) 150 lpp 300 pipp



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 59

Ayuda de Adobe Acrobat Opciones de Acrobat Distiller 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 59

Si selecciona la opción Automática, Acrobat determinará la calidad y el método de 
compresión óptimos para las imágenes en color o en escala de grises. Suelen obtenerse 
resultados satisfactorios con la mayoría de los archivos PDF. JPEG se aplica a imágenes en 
escala de grises de 8 bits e imágenes en color de 8, 16 y 24 bits cuando éstas tienen tonos 
continuos y suaves. ZIP se aplica a imágenes en escala de grises de 2, 4 y 8 bits, imágenes 
en color de 4 bits, imágenes en color indexadas de 8 bits e imágenes en color de 16 y 24 
bits cuando éstas presentan cambios bruscos de color.

5 Para aplicar un nuevo muestreo a imágenes monocromas, elija Muestreo promedio a, 
Submuestreo a o Muestreo bicúbico a y, a continuación, introduzca la resolución en ppp 
en el área Imágenes monocromas. A continuación, introduzca la resolución en ppp en el 
cuadro de texto Para las imágenes anteriores. Acrobat aplicará el nuevo muestreo a todas 
las imágenes monocromas del archivo PDF que estén por encima de este umbral.

Utilice la misma resolución que el dispositivo de salida, pero tenga presente que si guarda 
una imagen monocroma con una resolución superior a 1500 ppp, aumentará el tamaño 
del archivo, sin mejorar significativamente su calidad de imagen.

Nota:La aplicación de un nuevo muestreo a imágenes monocromas puede tener 
resultados de visualización imprevistos: por ejemplo, la imagen puede dejar de verse. 
Si ocurre esto, desactive el nuevo muestreo y vuelva a convertir el archivo. Es muy 
probable que el problema se produzca con el submuestreo y poco probable que se dé 
con el muestreo bicúbico.

6 Para aplicar compresión a imágenes monocromas, seleccione Compresión en la sección 
Imágenes monocromas, elija compresión Grupo 4 de CCITT, Grupo 3 de CCITT, ZIP o Áreas 
del mismo color. Acrobat aplicará la compresión a todas las imágenes monocromas del 
archivo PDF.

Nota:Compruebe que las imágenes monocromas se digitalizan como monocromas y no 
como escala de grises. Algunas veces, el texto digitalizado se guarda como imágenes de 
escala de grises de manera predeterminada. El texto en escala de grises comprimido con el 
método JPEG resulta confuso en el mejor de los casos y puede llegar a ser ilegible.

7 Para redondear los bordes irregulares de las imágenes monocromas, seleccione 
Suavizar a gris. A continuación, seleccione 2 bits, 4 bits u 8 bits para especificar 4, 16 o 256 
niveles de gris. (El efecto de suavización puede hacer que la letra pequeña o las líneas finas 
parezcan borrosas.)

8 Seleccione Comprimir texto y gráficos lineales para aplicar el método de compresión 
ZIP a todos los textos y gráficos lineales de un archivo PDF. Con este método no se 
produce ninguna pérdida de detalle ni calidad.

Nota: Si seleccionó Optimizar para vista rápida en Web en las opciones Generales, el texto 
y gráficos lineales se comprimirán si tener en cuenta las opciones que aquí elija.

9 Para aplicar los cambios a las opciones de trabajo actuales, haga clic en Aceptar. Los 
conjuntos de opciones predefinidos no se pueden sobreescribir. Para guardar los cambios 
en un archivo de opciones de trabajo diferente y utilizarlo como el nuevo archivo de 
opciones de trabajo, haga clic en Guardar como. A continuación, escriba un nombre y una 
ubicación para el conjunto nuevo y haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo Guardar 
opciones de trabajo como. De forma predeterminada, estos archivos se guardan en la 
carpeta Distillr/Settings (Windows) o Distiller/Settings (Mac OS) dentro de la carpeta 
de Acrobat.
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Aplicación de configuraciones distintas a imágenes distintas
Cuando Distiller procesa un archivo PDF, suele aplicar la configuración de compresión a 
las imágenes de todo el archivo. Si desea comprimir y aplicar un nuevo muestreo a las 
imágenes de un archivo empleando distintos métodos, puede hacerlo de varias formas:

• Utilice la aplicación Adobe Photoshop para aplicar un nuevo muestreo y comprimir 
imágenes antes de procesarlas con Distiller. En este caso, deberá desactivar las 
opciones de compresión y nuevo muestreo o submuestreo en Distiller.

• Cree distintos archivos PostScript para cada parte del documento que desee procesar 
de forma diferente, y utilice opciones de compresión distintas para convertir cada una 
de ellas. A continuación, use Acrobat para combinar los archivos PDF resultantes. 
Puede escribir archivos de comandos de Distiller que sigan el procedimiento RunFileX 
para procesar todas las páginas con distintas configuraciones de nuevo muestreo y 
compresión. Para más información, consulte "Combinación de archivos PostScript" en 
la página 45.

• Cree imágenes en color, escala de grises y monocromas. A continuación, seleccione 
distintas configuraciones de compresión y nuevo muestreo para cada tipo de imagen.

• Inserte los parámetros de Distiller delante de las imágenes en un archivo PostScript. 
Puede emplear esta técnica para procesar de una forma distinta cada imagen de un 
documento. Este procedimiento es el más difícil, pues obliga a editar un archivo 
PostScript, para lo cual deberá tener conocimientos de programación en PostScript. 
Para más información acerca del uso de parámetros, consulte la nota técnica 
relacionada que se encuentra en el CD de Acrobat.

Nota: Los parámetros de Distiller insertados no se aplicarán si no selecciona la opción 
Archivo PostScript prevalece sobre opciones de trabajo en el cuadro de diálogo de 
opciones de trabajo Avanzadas de Distiller. Sin embargo, si selecciona esta opción, se 
anularán los valores de configuración que seleccionó en los cuadros de diálogo de 
opciones de trabajo. Para más información, consulte "Configuración de las opciones de 
trabajo Avanzadas" en la página 70.

Acceso de Distiller a fuentes
Cuando se convierte un archivo PostScript a PDF, Distiller necesita acceder a las fuentes 
del archivo para poder insertar la información necesaria en el archivo PDF. Distiller puede 
acceder a las fuentes de un archivo de varias formas:

• Las fuentes de tipo 1 o las fuentes TrueType se pueden incluir en el archivo PostScript. 
Para más información sobre el modo de incluir fuentes en archivos PostScript, consulte 
la documentación de la aplicación y del controlador de la impresora que utiliza para 
crear el archivo PostScript.

Nota: Si selecciona la opción Ignorar las versiones TrueType de las fuentes PostScript 
estándar en el cuadro de diálogo Acrobat Distiller: ubicaciones de fuentes, el caché de 
fuentes incluirá las TrueType que tengan el mismo nombre que una fuente de la colección 
de fuentes PostScript 3.

• Las fuentes Type 1 pueden incluirse en una carpeta de fuentes que Distiller controla, 
mientras que la información sobre sustitución de fuentes se encuentra en la base de 
datos de fuentes de Adobe Type Manager. Las fuentes se invocan por su nombre en el 



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 61

Ayuda de Adobe Acrobat Opciones de Acrobat Distiller 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 61

archivo PostScript, y Distiller busca en las carpetas para extraer las fuentes reales o en la 
base de datos para obtener información sobre formas de fuentes para su sustitución.

• Acrobat incluye versiones de sólo anchura de muchas fuentes chinas, japonesas y 
coreanas comunes si selecciona la opción Soporte para idiomas asiáticos durante una 
instalación personalizada. En Mac OS, las fuentes chinas, japonesas y coreanas se 
pueden convertir a fuentes de sólo anchura y se almacenan en la carpeta Resource 
controlada por Distiller. Puede emplear la utilidad MakeCID en Mac OS para extraer la 
información de anchura y almacenar la fuente de sólo anchura en la carpeta. (Consulte 
"Conversión de texto asiático a PDF de Adobe (Mac OS)" en la página 47.)

Nota: Distiller no admite fuentes Type 32.

Aunque Acrobat tiene una carpeta de fuentes predeterminada controlada por Distiller, 
también puede agregar capetas de fuentes propias. Si un archivo PostScript que Distiller 
está convirtiendo hace referencia a una fuente pero no la contiene, Distiller buscará en 
estas carpetas la información sobre la fuente para incrustarla.

De forma predeterminada, las fuentes y la base de datos de fuentes se buscan en las 
siguientes carpetas:

• Windows: Resource/Font en la carpeta de Acrobat y en la carpeta de fuentes de 
Windows (y en /psfonts si tiene ATM instalado).

• Mac OS: Resource/Font en la carpeta de Acrobat (y en la carpeta de fuentes de la 
Carpeta del Sistema si tiene ATM instalado).

Si no consigue acceder a una fuente de una de estas formas, Distiller utiliza Courier o 
intenta sustituirla en el archivo PDF. Según las preferencias elegidas, Distiller también 
puede mostrar un mensaje de error y dejar de procesar el archivo.

Para agregar o eliminar una carpeta de fuentes:

1 En el cuadro de diálogo Acrobat Distiller, elija Configuración > Ubicaciones de fuentes. 
El cuadro de diálogo mostrará una lista de las carpetas donde Distiller buscará las fuentes. 
Estas carpetas pueden encontrarse en el disco duro o en la red.

Nota: Distiller indica que una carpeta de fuentes está disponible mediante un icono 
situado a la izquierda de su nombre. Si no aparece ningún icono o si aparece uno con una 
"x" y un nombre de carpeta, es probable que se haya perdido la conexión con dicha 
carpeta y, por tanto, deberá restablecerla.

2 Para agregar una carpeta de fuentes, haga clic en Agregar, utilice el explorador para 
seleccionar la carpeta que desea agregar y luego haga clic en Aceptar (Windows) o 
Seleccionar carpeta (Mac OS).

Nota: Para que Distiller tenga acceso a una carpeta de fuentes que se ha movido, utilice 
este cuadro de diálogo para eliminar la carpeta de la lista con su ruta anterior y agregarla 
con la nueva.

3 Para eliminar una carpeta de fuentes, seleccione la carpeta y haga clic en Quitar.

4 Seleccione la opción Ignorar las versiones TrueType de las fuentes PostScript estándar 
para excluir las fuentes TrueType que tengan el mismo nombre que una fuente de la 
colección de fuentes PostScript 3.

5 Haga clic en Aceptar.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 62

Ayuda de Adobe Acrobat Opciones de Acrobat Distiller 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 62

Incrustación de fuentes
Cuando Distiller tiene acceso a una fuente utilizada en un archivo PostScript, puede 
incrustarla en el archivo PDF de Adobe resultante. La incrustación garantiza que todos los 
lectores verán el texto con su fuente original y podrán imprimir los archivos utilizando las 
fuentes originales, aunque se incremente el tamaño del archivo.

Importante: Para editar texto en los archivos, debe disponer de una copia con licencia de 
la fuente en el sistema local.

Acerca de la incrustación y sustitución de fuentes
Distiller puede incrustar fuentes latinas Type 1 y TrueType en archivos PDF para evitar su 
sustitución si el usuario la tiene en el sistema o disponible en la impresora. Por cada fuente 
incrustada, Distiller puede incrustar toda la fuente o el subjuego de caracteres empleado 
en el archivo. La incrustación de un subjuego disminuye el tamaño del archivo. Para más 
información, consulte "Edición de texto con la herramienta Retocar texto" en la 
página 130. 

Las fuentes Type 1 y TrueType se pueden incrustar si se encuentran en el archivo PostScript 
o si están disponibles en una de las ubicaciones de fuentes controladas por Distiller.

Nota: En algunas circunstancias, las fuentes TrueType que han pasado por un controlador 
PostScript y por Distiller ya no admiten operaciones de búsqueda, copia, cortado ni 
pegado. Para minimizar este problema, utilice Distiller en el mismo sistema en que se ha 
creado el archivo PostScript y compruebe que las fuentes TrueType utilizadas en el archivo 
se encuentran en el sistema.

Si una fuente no está incrustada en un archivo PDF y el usuario no tiene acceso a la fuente 
original en su sistema, Acrobat la sustituirá por un tipo de letra serif o sans serif Multiple 
Master. Si las medidas de la fuente original están incluidas en el archivo PDF, el tipo de 
letra Multiple Master se puede alargar o condensar para adaptarse, con el fin de garantizar 
que se mantienen los saltos de línea y de página del documento original. Sin embargo, la 
sustitución no siempre puede ajustarse a la forma de los caracteres originales, sobre todo 
si los caracteres son poco convencionales, como los tipos de letra script. (Para textos con 
caracteres asiáticos, Acrobat utiliza fuentes del kit de idiomas asiáticos instalado o de 
fuentes similares del sistema del usuario. Las fuentes de algunos idiomas o con códigos 
desconocidos no se puede sustituir, en cuyo caso, el texto aparece en forma de viñetas en 
el archivo.)

Previsualización de archivos PDF sin fuentes incrustadas
Para decidir qué fuentes puede incrustar, quizás le interese previsualizar el aspecto que 
tendrán las fuentes sustitutorias en el archivo PDF.

Para previsualizar un archivo PDF sin fuentes incrustadas:

Elija Ver >Usar fuentes locales para especificar si Acrobat debe ignorar las fuentes insta- 
ladas en el sistema. Si Usar fuentes locales está desactivado (es decir, no tiene una marca 
de verificación), Acrobat muestra el archivo PDF con fuentes sustitutorias para todas las 
fuentes no incrustadas. Las que no se hayan podido sustituir, aparecerán como viñetas y 
Acrobat generará un mensaje de error. De este modo, puede ver cómo quedará el archivo 
PDF en un dispositivo que no tiene dichas fuentes instaladas.

Si Usar fuentes locales está desactivado, el archivo PDF también se imprime con fuentes 
sustitutorias.
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Configuración de las opciones de trabajo de Fuentes
Las opciones de trabajo de Fuentes permiten especificar las fuentes que se van a incrustar 
en un archivo PDF de Adobe, y si se va a incrustar un subjuego de caracteres utilizados en 
el archivo PDF de Adobe.

Nota: Cuando en Acrobat se combinan archivos PDF con el mismo subjuego de fuentes, 
los subjuegos no se combinan. Por lo tanto, la combinación de archivos que contienen 
subjuegos puede dar lugar a archivos grandes.

Para configurar las opciones de trabajo de Fuentes:

1 En el menú Opciones de trabajo, seleccione un conjunto de opciones de trabajo 
existente y utilícelo como punto de partida.

2 Elija Configuración > Opciones de trabajo y haga clic en la pestaña Fuentes.

3 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para incrustar todas las fuentes utilizadas en el archivo, active Incrustar todas las 
fuentes.

• Para incrustar sólo determinadas fuentes, desactive Incrustar todas las fuentes y mueva 
las fuentes que desea incrustar a la lista Incrustar siempre.

• Para asegurarse que algunas fuentes no se incrustan nunca, muévalas a la lista No 
incrustar nunca.

Nota: Las fuentes con restricciones de licencia están precedidas por un símbolo. Si 
selecciona una fuente con restricción de licencia, en el área de explicación del cuadro 
de diálogo Opciones de trabajo aparecerá una descripción de dicha restricción.

Puede mover una fuente a la lista Incrustar siempre (o No incrustar nunca) selec- 
cionándola en la lista de la izquierda y haciendo clic en el botón de flecha situado al lado 
de Incrustar siempre (o No incrustar nunca). Si es necesario, elija otra carpeta de fuentes 
distinta en el menú emergente para que la fuente aparezca en la lista de fuentes. Pulse Ctrl 
(Windows) o Comando (Mac OS) y haga clic para seleccionar varias fuentes que desee 
mover, o pulse la tecla Mayús y haga clic para seleccionar un rango continuo de fuentes.

Si la fuente deseada no se encuentra en una carpeta de fuentes, haga clic en Agregar 
nombre, introduzca el nombre de la fuente, seleccione Incrustar siempre y haga clic en 
Agregar. Para más información sobre el modo de obtener el nombre exacto de una fuente, 
consulte "Búsqueda de nombres de fuentes PostScript" en la página 64.

Nota: Una fuente TrueType puede contener un valor agregado por el diseñador de la 
fuente que impida incrustarla en archivos PDF.

4 Para incrustar únicamente un subjuego de las fuentes, seleccione Crear subjuego 
de fuentes incrustadas cuando el porcentaje de caracteres utilizado sea menor que, y 
especifique un porcentaje de umbral. Por ejemplo, si el umbral es 35 y se utilizan menos 
del 35% de los caracteres, Distiller sólo incrusta esos caracteres.

5 Utilice la opción Si falla la incrustación para indicar el modo en que Distiller debe actuar 
si no encuentra una fuente que incrustar al procesar un archivo. Puede especificar que 
Distiller ignore la petición y sustituya la fuente, le avise y sustituya la fuente, o bien cancele 
el proceso de la tarea actual.

6 Para aplicar los cambios a las opciones de trabajo actuales, haga clic en Aceptar. Los 
conjuntos de opciones predefinidos no se pueden sobreescribir. Para guardar los cambios 
en un archivo de opciones de trabajo diferente y utilizarlo como el nuevo archivo de 
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opciones de trabajo, haga clic en Guardar como. A continuación, escriba un nombre y 
una ubicación para el conjunto nuevo y haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo 
Guardar opciones de trabajo como. De forma predeterminada, estos archivos se guardan 
en la carpeta Distillr/Settings (Windows) o Distiller/Settings (Mac OS) dentro de la carpeta 
de Acrobat.

Para evitar que se incrusten las fuentes:

Realice uno de los pasos siguientes en el panel Fuentes del cuadro de diálogo Opciones 
de trabajo:

• Si la fuente se encuentra en una carpeta de fuentes disponible, selecciónela en la lista 
de la izquierda y haga clic en el botón de flecha derecha situado junto a la lista No 
incrustar nunca. Si es necesario, elija otra carpeta de fuentes distinta en el menú 
emergente para que la fuente aparezca en la lista. A continuación, puede pulsar la tecla 
Ctrl (Windows) o Comando (Mac OS) y hacer clic para seleccionar varias fuentes, o bien 
pulsar la tecla Mayús y hacer clic para seleccionar un rango continuo de fuentes.

• Si la fuente deseada no se encuentra en una carpeta de fuentes, haga clic en Agregar 
nombre, introduzca el nombre de la fuente, seleccione No incrustar nunca y haga clic 
en Agregar. Para más información sobre el modo de obtener el nombre exacto de una 
fuente, consulte "Búsqueda de nombres de fuentes PostScript" en la página 64.

Para eliminar una fuente de la lista Incrustar siempre o No incrustar nunca:

Seleccione la fuente en la lista y haga clic en Quitar. Este procedimiento no elimina la 
fuente del sistema, sólo elimina la referencia a ella en la lista Incrustar siempre o No 
incrustar nunca.

Búsqueda de nombres de fuentes PostScript
Si necesita introducir manualmente el nombre de una fuente en el panel Fuentes del 
cuadro de diálogo Opciones de trabajo, puede utilizar un archivo PDF para averiguar 
cómo se escribe exactamente su nombre.

Para buscar el nombre de una fuente PostScript:

1 Utilice cualquier aplicación para crear un documento de una página con la fuente 
PostScript en cuestión.

2 Cree un archivo PDF a partir de ese documento.

3 Abra el archivo PDF con Acrobat y elija Archivo > Propiedades de documento> Fuentes. 
Si el archivo contiene varias páginas y la fuente que le interesa no se encuentra en la 
primera página, haga clic en Ver todas.

4 Anote el nombre exacto de la fuente, incluidas las letras mayúsculas y los guiones, tal 
como aparezca en el cuadro de diálogo Datos de fuentes.

5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
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Administración de color con Distiller
Distiller 5.0 reúne los controles de administración de color en un cuadro de diálogo 
Configuración de color. Si utiliza Distiller para convertir un archivo PostScript a PDF, 
puede utilizar los datos de administración de color contenidos en el archivo PostScript 
o modificar algunos aspectos de dicha información. Si elige modificar algún dato de 
administración de color en el archivo PostScript, utilice los valores de configuración de 
color del archivo de opciones de trabajo.

Nota: En Acrobat, el color se administra mediante las preferencias Administración de 
color que se describen en "Selección de un archivo de configuración de color" en la 
página 259. 

Selección del modo de administración de color
Para especificar si Distiller debe utilizar los datos de administración de color contenidos en 
el archivo PostScript o los CSF definidos en la pestaña Color del cuadro de diálogo de 
opciones de trabajo de Distiller, realice una de las operaciones siguientes:

• Para utilizar la información contenida en el archivo PostScript a fin de administrar el 
color, seleccione Ninguno en el menú emergente Archivo de configuración, como se 
describe en "Configuración de las opciones de trabajo de Color de Distiller" en la 
página 66. Defina la norma de administración de color y los espacios de trabajo para 
determinar el modo en que Distiller convierte o etiqueta los espacios de color no 
administrados en el archivo PostScript. Salvo las opciones de Archivo de configuración, 
las demás opciones varían según la opción de compatibilidad seleccionada en la 
pestaña General.

• Para utilizar un archivo de configuración de color de Distiller, seleccione el CSF 
necesario en el menú emergente Archivo de configuración, como se describe en 
"Configuración de las opciones de trabajo de Color de Distiller" en la página 66. 
Las opciones Normas de administración de color y Espacios de trabajo aparecen 
sombreadas, puesto que están predefinidas para cada CSF. Configure las opciones 
de datos dependientes de dispositivo según corresponda.

Administración de perfiles ICC
Si utiliza uno de los CSF de Distiller, los perfiles ICC ya están definidos. Sin embargo, si 
define un CSF personalizado o necesita definir el modo en que Distiller controla los 
espacios de color no administrados en un archivo PostScript, seleccione perfiles ICC para 
que Distiller los aplique a imágenes en escala de grises, RGB y CMYK. El formato de perfil 
ICC lo definió el Consorcio Internacional del Color (ICC). Un perfil ICC es una descripción 
de espacio cromático (por ejemplo, una descripción del tipo de monitor en el que se ha 
creado la imagen). Los perfiles ICC permiten reproducir los colores con precisión en 
distintas plataformas, dispositivos y aplicaciones compatibles con ICC (como Adobe 
Illustrator y Adobe PageMaker).

Para administrar el color con eficacia en diferentes sistemas y aplicaciones, es importante 
adjuntar perfiles ICC a las imágenes de los archivos (o marcarlas con perfiles). El perfil ICC 
de una imagen indica el espacio cromático correcto para dicha imagen. Cuando otra 
aplicación compatible con ICC abre una imagen correctamente marcada, detecta 
automáticamente qué conversiones de color se requieren.
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Cabe destacar lo siguiente al adjuntar perfiles:

• Los archivos PostScript pueden contener información de color calibrada, pero no 
contienen perfiles ICC. Por el contrario, las imágenes que utilizan colores indepen- 
dientes de dispositivo (como las que están marcadas con perfiles ICC) se guardan en un 
espacio cromático CIE independiente de dispositivo en PostScript. Las imágenes que 
utilizan colores dependientes de dispositivo permanecen como están, sin que se 
produzca ninguna pérdida de información de color en el archivo PostScript resultante. 
Puede utilizar el cuadro de diálogo Color para adjuntar perfiles ICC nuevos, incluso 
distintos, al archivo ICC convertido. Esta acción no altera los colores, tan sólo los calibra 
para otros perfiles.

• Al crear las marcas para la administración de color, Distiller adjunta un perfil distinto 
para cada espacio cromático del archivo. Por ejemplo, un documento podría contener 
cinco imágenes: una en escala de grises, dos en el espacio cromático RGB y otras dos en 
CMYK. En este caso, Distiller adjuntaría un perfil ICC distinto para calibrar el color de 
cada espacio cromático, con un total de tres perfiles.

Nota: Para garantizar que en la impresión final se obtiene el color deseado, consulte con 
el impresor o la empresa de servicios de impresión y especifique las opciones de color 
siguiendo sus recomendaciones.

Configuración de las opciones de trabajo de Color de Distiller
Si decide utilizar información de administración de color en el archivo PostScript, emplear 
CSF de Distiller o definir valores personalizados, configure toda la información de adminis- 
tración de color de Distiller en la pestaña Color del cuadro de diálogo Opciones de trabajo.

Para configurar las opciones de trabajo de Color:

1 En el menú Opciones de trabajo del cuadro de diálogo Acrobat Distiller, seleccione un 
conjunto de opciones de trabajo existente y utilícelo como punto de partida.

2 Elija Configuración > Opciones de trabajo.

3 Haga clic en la pestaña Color.

4 Elija un valor en el menú Archivo de configuración. Este menú contiene una lista de 
opciones de color que también se utilizan en las principales aplicaciones gráficas, como 
Photoshop e Illustrator. Para obtener una descripción de las acciones, consulte "Selección 
de un archivo de configuración de color" en la página 259. La configuración de color que 
defina determina que otras opciones estarán disponibles en este cuadro de diálogo. Por 
ejemplo, si selecciona cualquier opción salvo Ninguno, todas las opciones, menos las 
relativas a Datos dependientes de dispositivo, están predefinidas y aparecen sombreadas. 
Sólo puede editar los valores Normas de administración de color y Espacios de trabajo si 
selecciona Ninguno en Archivo de configuración.

5 Si seleccionó Ninguno en el menú Archivo de configuración, seleccione una norma de 
administración de color en el menú emergente:

• Dejar color intacto. Esta opción deja intactos los colores dependientes de dispositivo y 
conserva los colores independientes de dispositivo con su equivalente más próximo 
posible en PDF. Puede resultar útil para imprentas que han calibrado todos sus 
dispositivos, han utilizado la información para especificar color en el archivo y que 
sólo imprimen en dichos dispositivos.
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• Marcar todo (o convertir) para administración de color. Si ha seleccionado compatibi- 
lidad con Acrobat 4.0 o 5.0 en las opciones de trabajo de la pestaña General, la opción 
Marcar todo para administración de color permite incrustar un perfil ICC al convertir 
archivos y calibrar el color de las imágenes; de este modo, los colores de los archivos PDF 
resultantes serán independientes de dispositivo. Con la compatibilidad con Acrobat 3.0 
seleccionada, la opción Convertir para administración de color no incrusta perfiles ICC 
en los archivos. Sin embargo, los espacios cromáticos dependientes de dispositivo de 
los archivos (RGB, escala de grises y CMYK) se convierten en espacios cromáticos 
independientes de dispositivo (CalRGB, CalGray y LAB).

• Marcar (o convertir) sólo imágenes para administración de color. Si ha seleccionado 
compatibilidad con Acrobat 4.0 en el la pestaña General, la opción Marcar sólo 
imágenes para administración de color sólo incrustará perfiles ICC en imágenes, no en 
texto ni en gráficos, al convertir archivos. De este modo se evita que el texto negro se 
vea sometido a cambios de color. Con la compatibilidad con Acrobat 3.0 seleccionada, 
la opción Convertir sólo imágenes para administración de color no incrusta perfiles ICC 
en los archivos. Sin embargo, los espacios cromáticos dependientes de dispositivo de 
las imágenes (RGB, escala de grises y CMYK) se convierten en espacios cromáticos 
independientes de dispositivo (CalRGB, CalGray y LAB). El texto y los gráficos no se 
convierten.

• Convertir todos los colores a sRGB (o Convertir todo a CalRGB). Al igual que la opción 
Marcar todo (o Convertir) para administración de color, esta opción calibra el color del 
archivo, lo que lo convierte en independiente del dispositivo. Si ha seleccionado 
compatibilidad con Acrobat 4.0 o 5.0 en el cuadro de diálogo General, las imágenes 
CMYK y RGB se convertirán a sRGB. Si ha seleccionado compatibilidad con Acrobat 3.0, 
las imágenes CMYK y RGB se convertirán a RGB calibrado (CalRGB).

Independientemente de la opción de compatibilidad que seleccione, las imágenes 
en escala de grises permanecen invariables. Esta opción suele reducir el tamaño e 
incrementar la velocidad de visualización de los archivos PDF, ya que se necesita menos 
información para describir imágenes RGB que para describir imágenes CMYK. Dado que 
RGB es el espacio cromático nativo que se utiliza en los monitores, no es necesario llevar a 
cabo ninguna conversión de color durante la visualización, lo que contribuye a acelerar la 
presentación en pantalla. Ésta es la opción recomendada si el archivo PDF se va a utilizar 
en pantalla o con impresoras de baja gama.

6 Elija un método en el menú Propósito para especificar el modo en que se va a 
establecer la correspondencia de color entre los espacios cromáticos. Es resultado del 
método elegido dependerá de los perfiles de los espacios cromáticos. Por ejemplo, 
algunos perfiles producen resultados idénticos con métodos diferentes:

• Predeterminado significa que el propósito está especificado en el dispositivo de salida y 
no en el archivo PDF. En muchos dispositivos de salida, Colorimétrico relativo es el 
propósito predeterminado.

• Perceptual mantiene los valores de color relativos entre los píxeles originales cuando 
estos se asignan a la gama de destino. Este método conserva la relación visual entre los 
colores, aunque es posible que los valores de color cambien.

• Saturación mantiene los valores de saturación relativos de los píxeles originales. Este 
método es apropiado para los gráficos de empresa, donde la relación exacta entre los 
colores no es tan importante como obtener colores vivos saturados.
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• Colorimétrico relativo vuelve a asignar el punto blanco del espacio de origen al punto 
blanco del espacio de destino.

• Colorimétrico absoluto desactiva la correspondencia entre los puntos blancos y negros 
al convertir los colores. Este método no se suele recomendar salvo que deba conservar 
los colores de firma como los utilizados en las marcas comerciales o en los logotipos.

Nota: En todos los casos, los propósitos pueden ser ignorados o anulados por las 
operaciones de administración de color que se producen con posterioridad a la creación 
del archivo PDF.

7 Para más información sobre todos los valores de Normas de administración de color, 
salvo Dejar color intacto, elija un espacio de trabajo en el menú emergente. Estas opciones 
le permiten elegir los perfiles ICC que utilizará para definir y calibrar los espacios 
cromáticos Escala de grises, RGB y CMYK en archivos:

• En Gris, elija un perfil para definir el espacio cromático de todas las imágenes en escala 
de grises contenidas en los archivos. Esta opción sólo está disponible si selecciona 
Marcar todo para administración de color o Marcar sólo imágenes para administración 
de color. El perfil ICC predeterminado para las imágenes en escala de grises es Gris de 
Adobe - Ganancia de punto 20%.También puede seleccionar Ninguno para evitar la 
conversión de imágenes en escala de grises.

• En RGB, elija un perfil para definir el espacio cromático de todas las imágenes RGB 
de los archivos. El valor predeterminado, sRGB IEC61966-2.1, se suele recomendar ya 
que se está convirtiendo en un estándar de la industria y lo reconocen muchos 
dispositivos de salida.También puede seleccionar Ninguno para evitar la conversión 
de imágenes RGB.

• En CMYK, elija un perfil para definir el espacio cromático de todas las imágenes CMYK 
de los archivos. El valor predeterminado es U.S.Web Coated (SWOP) v2.También puede 
seleccionar Ninguno para evitar la conversión de imágenes CMYK.

Nota: Seleccionar Ninguno de los tres espacios de trabajo surte el mismo efecto que 
seleccionar la opción Dejar color intacto.

 Puede agregar perfiles ICC (como los facilitados por una empresa de servicios de 
impresión) situándolos en la carpeta ICCProfiles de la carpeta común Windows/System/ 
Color (Windows) o la Carpeta del Sistema/ColorSync (Mac OS).

8 En Datos dependientes de dispositivo, elija alguna de las opciones siguientes. Estas 
opciones suelen utilizarse con documentos procedentes de aplicaciones gráficas y de 
documentación de gama alta, como Adobe Illustrator y Adobe PageMaker. Para más 
información, consulte la documentación de la aplicación correspondiente:

• Conservar valores de sobreimpresión mantiene las opciones de sobreimpresión de los 
archivos que se están convirtiendo a PDF. Los colores de sobreimpresión son dos o más 
tintas que se imprimen una sobre la otra. Por ejemplo, cuando una tinta cian se 
imprime sobre una tinta amarilla, la sobreimpresión resultante es un color verde. Sin la 
sobreimpresión, el amarillo subyacente no saldría impreso, por lo que el color quedaría 
como cian.

• Conservar valores de eliminación de color y generación de negro mantiene estas 
opciones si se encuentran en el archivo PostScript.
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La generación de negro calcula la cantidad de negro que se va a utilizar para reproducir un 
determinado color. La eliminación de color (UCR) reduce la cantidad de los componentes 
de cian, magenta y amarillo para compensar la cantidad de negro que se ha agregado con 
la generación de este color. Dado que la UCR utiliza menos tinta, suele emplearse para 
papel de periódico o no estucado.

• Conservar funciones de transferencia mantiene las funciones de transferencia utilizadas 
tradicionalmente para compensar la ganancia o la pérdida de punto que puede produ- 
cirse cuando se transfiere una imagen a una película. La ganancia de punto se produce 
cuando los puntos de tinta que componen una imagen impresa son más grandes (por 
ejemplo, debido a su distribución en el papel) que en la trama de medios tonos. La 
pérdida de punto se produce cuando los puntos se imprimen más pequeños. Con esta 
opción, las funciones de transferencia de guardan como parte del archivo y se aplican 
al archivo cuando éste se procesa.

Las funciones de transferencia se utilizan para obtener un efecto artístico y para corregir 
las características de un determinado dispositivo de salida. Por ejemplo, un archivo que 
está destinado a un determinado fotocompositor puede contener funciones de trans- 
ferencia que compensen la ganancia de punto inherente a dicho dispositivo.

• Aplicar funciones de transferencia no conserva la función de transferencia, pero la 
aplica al archivo y modifica los colores de éste. Resulta útil para crear efectos de color 
en un archivo.

• Quitar funciones de transferencia elimina las funciones de transferencia aplicadas. Las 
funciones de transferencia aplicadas deben eliminarse salvo que el archivo PDF se vaya 
a utilizar en el mismo dispositivo para el que se creó el archivo PostScript de origen.

• Conservar información de medios tonos mantiene la información de medios tonos en 
los archivos. La información de medios tonos se compone de puntos que controlan la 
cantidad de tinta que depositan los dispositivos de medios tonos en una ubicación 
específica del papel. La variación del tamaño y la densidad de punto crea la sensación 
óptica de variaciones de gris o de color continuo. En una imagen CMYK se utilizan 
cuatro tramas de medios tonos, una por cada tinta empleada en el proceso de 
impresión:

En la producción tradicional de imprenta, un medio tono se genera situando una trama de 
medios tonos entre una parte de la película y la imagen y, a continuación, exponiendo la 
película. Los equivalentes electrónicos de estos procesos, como Adobe Photoshop, 
permiten a los usuarios especificar los atributos de tramas de medios tonos antes de 
generar la salida en película o papel.

Al igual que ocurre con las funciones de transferencia, la información de medios tonos 
está concebida para su uso con un determinado dispositivo de salida.

9 Para aplicar los cambios a las opciones de trabajo actuales, haga clic en Aceptar. Los 
conjuntos de opciones predefinidos no se pueden sobreescribir. Para guardar los cambios 
en un archivo de opciones de trabajo diferente y utilizarlo como el nuevo archivo de 
opciones de trabajo, haga clic en Guardar como. A continuación, escriba un nombre y 
una ubicación para el conjunto nuevo y haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo 
Guardar opciones de trabajo como. De forma predeterminada, estos archivos se guardan 
en la carpeta Distillr/Settings (Windows) o Distiller/Settings (Mac OS) dentro de la carpeta 
de Acrobat.
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Configuración de las opciones de trabajo Avanzadas
Las opciones de trabajo Avanzadas especifican comentarios de convenciones de 
estructura de documentos (DSC, Document Structuring Conventions) que se guardan en 
un archivo PDF, definen otras opciones que afectan a la conversión desde PostScript.

En un archivo PostScript, los comentarios DSC contienen información sobre el archivo 
(como la aplicación en que se creó, la fecha de creación y la orientación de página) y 
proporcionan una estructura para las descripciones de página del archivo (como las 
instrucciones inicial y final de una sección de prólogo). Los comentarios DSC pueden 
resultar útiles cuando el documento se va a imprimir o enviar a imprenta.

Cuando se trabaja con las opciones de trabajo Avanzadas, resulta conveniente conocer el 
lenguaje PostScript y cómo se convierte a PDF. Consulte PostScript Language Reference, 
Third Edition (Addison-Wesley), Portable Document Format Reference Manual y Updates to 
the Portable Document Format Reference Manual. (Estos dos últimos documentos están 
disponibles en el sitio Web de Adobe en www.adobe.com.)

Para cambiar las opciones de trabajo Avanzadas:

1 En el menú Opciones de trabajo, seleccione un conjunto de opciones de trabajo 
existente y utilícelo como punto de partida.

2 Elija Configuración > Opciones de trabajo y haga clic en la pestaña Avanzadas.

3 Seleccione las opciones de conversión de archivo que desee:

• Usar Prologue.ps y Epilogue.ps envía un archivo de prólogo y de epílogo con cada 
trabajo. Estos archivos cumplen muchas funciones. Por ejemplo, los archivos de 
prólogo se pueden editar para especificar portadas; los archivos de epílogo se pueden 
editar para resolver una serie de procedimientos en un archivo PostScript. Hay un 
archivo Prologue.ps y Epilogue.ps de ejemplo en la carpeta Distiller/Data (Windows) y 
Distiller/Data (Mac OS).

Nota: Distiller sólo procesa los archivos de prólogo y epílogo si están presentes y 
correctamente ubicados. Ambos archivos deben utilizarse conjuntamente, es decir, si las 
opciones de trabajo están configuradas para utilizarlos, ambos deben estar definidos y 
disponibles. Si se utiliza el comando Abrir o una carpeta controlada para procesar un 
archivo PostScript, los archivos deben encontrarse en la misma carpeta que la aplicación 
Distiller. Si los archivos de prólogo y epílogo se encuentran al mismo nivel que las carpetas 
de entrada y salida de una carpeta controlada (es decir, locales respecto a la carpeta 
controlada), se utilizarán en lugar de los que se encuentran en la misma carpeta que la 
aplicación Distiller.

• Archivo PostScript prevalece sobre opciones de trabajo utiliza la configuración 
almacenada en un archivo PostScript en lugar de las opciones de trabajo actuales. 
Antes de procesar un archivo PostScript, puede colocar parámetros de Distiller en el 
archivo para controlar la compresión de texto y gráficos, el muestreo y la codificación 
de imágenes muestreadas y la incrustación de fuentes Type 1, así como casos de 
fuentes Type 1 Multiple Master. Para más información acerca del uso de parámetros, 
consulte la nota técnica relacionada que se encuentra en el CD de Acrobat.

• Conservar semántica copypage de Nivel 2 utiliza el operador de copypage definido en 
el lenguaje PostScript de nivel 2 y no en el de nivel 3. Si dispone de un archivo 
PostScript y selecciona esta opción, un operador de copypage copia la página.
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Si esta opción no está seleccionada, se ejecutará el equivalente de una operación 
showpage, pero no se reinicializa el estado de los gráficos.

• Guardar información de trabajo portátil en archivo PDF conserva la información de un 
trabajo PostScript en un archivo PDF. La información de trabajo contiene datos sobre el 
archivo PostScript propiamente dicho, como tamaño de página, resolución y solapa- 
miento, más que sobre su contenido. Esta información se puede utilizar posteriormente 
en un flujo de trabajo o para imprimir el archivo PDF.

• Modo de sobreimpresión de Illustrator permite la sobreimpresión de colores CMYK.

• Convertir degradados en sombras suaves convierte las fusiones en sombras suaves para 
Acrobat 4.0 y versiones posteriores, al tiempo que se reduce considerablemente el 
tamaño de los archivos PDF y se mejora de forma potencial la calidad de la copia final. 
Distiller convierte los degradados de Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, 
CorelDraw, Quark Xpress y Microsoft PowerPoint.

• Formato ASCII crea el archivo PDF en formato de texto ASCII. Esta opción resulta útil si 
desea abrir el archivo en un editor de texto para leerlo o editarlo, o si desea enviar un 
archivo PDF a través de redes o de pasarelas de correo que no admiten archivos 
binarios. Esta casilla se suele dejar desactivada para guardar el archivo con formato 
binario y generar un archivo de menor tamaño.

4 Para mantener la información de estructura de documentos a partir de un archivo 
PostScript, seleccione Procesar comentarios DSC y opciones relacionadas:

• Registrar advertencias de DSC muestra mensajes de advertencia sobre comentarios 
problemáticos de DSC durante el procesamiento y los agrega a un archivo de registro 
para dichos mensajes.

• Ajustar página y centrar ilustraciones para archivos EPS centra una imagen EPS y ajusta 
el tamaño de la página para que se ajuste completamente alrededor de la imagen. Esta 
opción sólo se aplica a trabajos que se componen de un archivo EPS.

• Conservar datos EPS de DSC mantiene información, como la aplicación de origen y la 
fecha de creación de un archivo EPS. Si esta opción está desactivada, la página cambia 
de tamaño y se centra en relación con el ángulo superior izquierdo del objeto situado 
en la parte superior izquierda y con el ángulo inferior derecho del objeto situado en la 
parte inferior derecha de la página.

• Conservar comentarios OPI guarda información necesaria para sustituir una imagen 
o un comentario sólo de ubicación (FPO) por una imagen de alta resolución ubicada 
en servidores compatibles con OPI, versiones 1.3 y 2.0. Para más información sobre 
la interfaz abierta de preprensa (OPI, Open Prepress Interface), consulte 
http://partners.adobe.com/asn/developer/technotes.html).

• Conservar información de documento de DSC guarda información como el título, 
la fecha de creación y la hora. Cuando se abre un archivo PDF en Acrobat, esta 
información aparece en el cuadro de diálogo de resumen de Propiedades de 
documento (Archivo > Propiedades de documento > Resumen).

5 Para aplicar los cambios a las opciones de trabajo actuales, haga clic en Aceptar. Los 
conjuntos de opciones predefinidos no se pueden sobreescribir. Para guardar los cambios 
en un archivo de opciones de trabajo diferente y utilizarlo como el nuevo archivo de 
opciones de trabajo, haga clic en Guardar como. A continuación, escriba un nombre y 
una ubicación para el conjunto nuevo y haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo 
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Guardar opciones de trabajo como. De forma predeterminada, estos archivos se guardan 
en la carpeta Distillr/Settings (Windows) o Distiller/Settings (Mac OS) dentro de la carpeta 
de Acrobat.

Seguridad en archivos PDF de Adobe
Puede limitar el acceso a todos los archivos PDF creados por Distiller asignándoles 
contraseñas y restringiendo algunas de sus funciones, como la de impresión o la de 
edición. Puede limitar el acceso en el momento de crear un archivo PDF o cuando lo 
guarde en Acrobat. Cuando los archivos tienen funciones restringidas, las herramientas 
y los elementos de menú correspondientes aparecen atenuadas.

Un archivo PDF puede tener una contraseña para abrir el documento (contraseña de 
usuario) y otra contraseña para cambiar la configuración de seguridad (contraseña 
principal). Si el archivo dispone de ambas contraseñas, se puede abrir con cualquiera de 
ellas. Si se abre con la contraseña de apertura de documento, las restricciones de 
seguridad se desactivan temporalmente. Si establece restricciones de seguridad en el 
archivo, también deberá especificar una contraseña de cambio de configuración de 
seguridad (contraseña principal), de lo contrario, cualquier usuario que abra el archivo 
podrá eliminar las restricciones.

Para configurar la seguridad de los archivos PDF, Acrobat utiliza el método de seguridad 
RC4, de RSA Corporation.

Para más información sobre la codificación de los archivos PDF, consulte "Codificación de 
archivos PDF" en la página 213.

Para agregar seguridad a los archivos PDF:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• Inicie Distiller y elija Configuración > Seguridad.

• En Acrobat, elija Archivo > Datos de seguridad. En el cuadro de diálogo Datos de 
seguridad, elija una opción de seguridad. Seguridad estándar de Acrobat es el 
identificador de seguridad predeterminado, que se instala automáticamente con 
una instalación típica de Acrobat.

2 En el cuadro de diálogo Seguridad, especifique la protección mediante contraseña 
que desee:

• Seleccione Contraseña requerida para abrir documento y, en el cuadro Contraseña de 
usuario, escriba la contraseña que el usuario debe introducir para abrir el archivo.

• Seleccione Contraseña requerida para cambiar permisos y contraseñas y, en el cuadro 
Contraseña principal, escriba la contraseña que el usuario debe introducir para 
configurar o modificar las opciones de seguridad.

Nota: No se puede utilizar la misma contraseña en ambos cuadros.

3 El nivel de codificación viene determinado por el nivel de compatibilidad seleccionado 
en el panel General de las opciones de trabajo. El nivel de codificación de 40 bits RC4 
(compatible con Acrobat 3.x, 4.x) ofrece un nivel de seguridad más bajo, pero es compa- 
tible con Acrobat 3 y 4. El nivel de cifrado de 128 bits RC4 (sólo Acrobat 5) ofrece un nivel 
de seguridad más alto, pero sólo es compatible con Acrobat 5.
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Nota: La opción 128 bits RC4 sólo está disponible si selecciona compatibilidad con 
Acrobat 5.0 en las opciones de trabajo General de Distiller, como se describe en 
"Configuración de las opciones de trabajo Generales de Distiller" en la página 53.

4 En codificación 40 bits RC4, seleccione las opciones que definan el nivel permitido de 
actuación del usuario:

• No imprimir, para impedir que los usuarios impriman el archivo.

• No realizar cambios en el documento, para impedir que los usuarios creen campos de 
formulario o cualquier otra modificación.

• No copiar o extraer contenido, desactivar accesibilidad, para impedir que el usuario 
copie texto y gráficos o desactive la interfaz de accesibilidad.

• No agregar o cambiar comentarios ni campos de formulario, para impedir que los 
usuarios agreguen o modifiquen dichas áreas. (Los usuarios pueden rellenar los 
campos.)

5 En codificación 128 bits RC4, seleccione las opciones que definan el nivel permitido de 
actuación del usuario:

• Activar acceso al contenido para usuarios con problemas de visión, para permitir el uso 
del contenido del documento (necesario para utilizar la función Accesibilidad).

• Permitir copia y extracción de contenido, para permitir a los usuarios seleccionar 
y copiar el contenido del documento PDF. Esta opción también permite que los 
programas que precisen acceso directo al contenido de un documento PDF, como 
Acrobat Catalog, puedan acceder a dicho contenido.

6 Elija una opción en el menú Cambios permitidos para especificar el tipo de cambios 
que permitirá realizar a los usuarios en el documento PDF:

• Ninguno, para impedir que los usuarios realicen ninguna acción con el archivo, incluido 
el relleno de los campos de formulario y firma.

• Sólo ensamblaje de documento, para permitir a los usuarios insertar, eliminar y rotar 
páginas y crear marcadores y miniaturas.

• Sólo rellenar o firmar campo de formulario, para permitir a los usuarios firmar y rellenar 
los formularios, pero no crearlos.

• Creación de comentarios, rellenar o firmar campo de formulario, para permitir a los 
usuarios hacer todo lo anterior y además agregar comentarios.

• Edición general, creación de comentarios y campos de formulario, para permitir a los 
usuarios hacer cualquier cosa al documento, salvo extraer contenido e imprimir.

7 Seleccione una opción del menú de impresión para definir el nivel de impresión 
permitido para los usuarios:

• No permitido, impide que los usuarios impriman el documento.

• Baja resolución, permite a los usuarios imprimir, pero con una resolución que les impide 
volver a crear el documento con unos valores de seguridad distintos. (Es posible 
que impresión sea más lenta, ya que cada página se imprime como una imagen de 
mapa de bits.)

• Totalmente permitido, permite a los usuarios imprimir con cualquier resolución, 
dirigiendo la impresión vectorizada de alta calidad a PostScript y otras impresoras 
que admitan funciones de impresión de alta calidad.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 74

Ayuda de Adobe Acrobat Opciones de Acrobat Distiller 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 74

8 Haga clic en Cerrar para aplicar la configuración.

Importante: Debe tener seleccionada la opción Sólo plug-ins certificados en las 
preferencias generales Opciones para poder utilizar Catalog y Búsqueda en índices 
en los documentos protegidos que permitan extraer contenido.

Configuración de las preferencias de Distiller
Las preferencias de Distiller determinan diversos aspectos del proceso de conversión.

Para configurar las preferencias de Distiller:

1 Inicie Distiller y elija Archivo > Preferencias.

2 Seleccione las preferencias que desee:

• Reiniciar Distiller tras error grave de PostScript (sólo Mac OS) reinicia Distiller 
automáticamente después de un error de PostScript que de otro modo obligaría a 
salir de Distiller. (En Windows, aparece un mensaje que pregunta si se desea salir o 
reiniciar Distiller.)

• Avisar si las carpetas controladas no están disponibles, advierte si una carpeta de la lista 
de carpetas controladas deja de estar accesible o si Distiller no puede encontrarla.

• Avisar si el volumen de inicio está a punto de llenarse, advierte si queda menos de 1 MB 
de espacio en el disco duro donde Distiller está instalado. Si bien el tamaño del archivo 
PDF en relación con el archivo PostScript puede variar, y suele ser más pequeño que 
este último, el espacio de disco duro que necesita para convertir a PDF es a menudo el 
doble del tamaño del archivo PostScript que se está procesando.

• Solicitar destino de archivo PDF (sólo Windows), muestra un cuadro de diálogo que 
permite designar y especificar una ubicación para los archivos cuando se utiliza 
arrastrar y colocar o el comando Imprimir con Distiller.

• Preguntar si se desea reemplazar archivo PDF existente (sólo Windows), muestra un 
cuadro de diálogo que advierte que está a punto de sobreescribirse un archivo PDF 
con otro del mismo nombre.

• Mostrar PDF al usar Distiller (sólo Windows), muestra automáticamente un archivo PDF 
convertido cuando convierte un documento con Distiller.

• Eliminar archivos de registro para los trabajos correctos, elimina automáticamente los 
archivos de registro salvo que se haya producido un error en el trabajo.

3 Haga clic en Aceptar.

Configuración de las preferencias de impresión de Distiller
En sistemas Windows, el cuadro de diálogo de propiedades de impresora de Distiller 
permite controlar prácticamente todos los aspectos del trabajo de impresión de los 
documentos PDF de Adobe. Este cuadro de diálogo comparte la mayoría de sus funciones 
con la aplicación Acrobat Distiller.
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Configuración de las propiedades de impresora de 
Distiller (sólo Windows)
El cuadro de diálogo de propiedades de impresora de Distiller permite controlar 
prácticamente todos los aspectos del trabajo de impresión de los documentos PDF de 
Adobe. Este cuadro de diálogo comparte la mayoría de sus funciones con la aplicación 
Acrobat Distiller.

Configuración de las propiedades de impresión en Windows 95,
98 y Millennium Edition
Las pestañas y opciones disponibles dependen del sistema operativo y los controladores 
de la impresora predeterminada.Windows 95, 98 y Millennium Edition muestran cinco 
pestañas: Papel, Gráficos, PostScript, Corondeles, y Configuración PDF de Adobe.

Para configurar las propiedades de impresora de Distiller en Windows 95, 98 y ME:

1 Elija Archivo > Imprimir para abrir el cuadro de diálogo Imprimir.

2 En el cuadro Nombre de la sección Impresora, seleccione Acrobat Distiller.

3 Haga clic en el botón Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de 
Acrobat Distiller.

4 Haga clic en una pestaña para configurar las opciones de Papel, Gráficos, PostScript, 
Corondeles y Configuración PDF de Adobe.

Para obtener más información sobre estas opciones, haga clic en Ayuda. Para obtener 
ayuda para Configuración PDF de Adobe, consulte "Configuración de las opciones de 
trabajo" en la página 51.

5 Cuando termine, haga clic en Aceptar.

Confi guración de las propiedades de impresión en Windows NT y Windows 2000
Las pestañas y opciones disponibles dependen del sistema operativo y los controladores 
de la impresora predeterminada.Windows NT y Windows 2000 muestran tres pestañas: 
Configuración de página, Avanzadas y Configuración PDF de Adobe.

Para configurar las propiedades de impresora de Distiller en Windows NT y 
Windows 2000:

1 Elija Archivo > Imprimir para abrir el cuadro de diálogo Imprimir.

2 En el cuadro Nombre de la sección Impresora, seleccione Acrobat Distiller.

3 Haga clic en el botón Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de 
Acrobat Distiller.

4 Haga clic en una pestaña para acceder a Configuración de página, Avanzadas y 
Configuración PDF de Adobe.

Para obtener más información sobre estas opciones, haga clic en Ayuda. Para obtener 
ayuda para Configuración PDF de Adobe, consulte "Configuración de las opciones de 
trabajo" en la página 51.

5 Cuando termine, haga clic en Aceptar.
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Conversión de páginas Web a 
PDF de Adobe
Puede descargar páginas en formato HTML (Hypertext Markup Language) de la World 
Wide Web o de una intranet en Acrobat y convertirlas a PDF de Adobe. Proporcione la 
dirección, o URL (Uniform Resource Locator) de las páginas Web y Acrobat las convierte 
y abre en un solo paso.

Acerca de los documentos PDF de Adobe creados a partir 
de páginas Web
En la mayoría de aspectos, un documento PDF de Adobe creado a partir de una página 
Web en HTML es como cualquier otro documento PDF. Puede navegar por el documento 
y agregarle comentarios y otras mejoras. Los vínculos Web de las páginas siguen estando 
activos en el PDF; simplemente haga clic en un vínculo para descargar las páginas Web 
vinculadas y agregarlas al final del documento.

Según las opciones seleccionadas al descargar las páginas Web, un documento PDF de 
Adobe creado a partir de páginas Web puede presentar marcadores tagged especiales 
que conservan la información Web, como el URL de todos los vínculos de las páginas. 
Puede utilizar estos marcadores tagged para navegar, reorganizar o eliminar páginas y 
descargar más páginas.También puede agregar más marcadores tagged para representar 
párrafos, imágenes, celdas de tabla y otros elementos de las páginas.

Tenga en cuenta que una "página Web" puede corresponder a más de una página en PDF. 
Esto se debe a que Acrobat divide las páginas HTML largas en páginas de tamaño estándar 
(de acuerdo con la configuración de página del PDF).

Configuración de los parámetros de Internet o del 
servidor proxy
Antes de poder utilizar Captura de Web (Web Capture), debe configurar los parámetros de 
Internet o del servidor proxy para acceder a la World Wide Web.

Para configurar los parámetros de Internet o del servidor proxy:

1 Elija Edición > Preferencias > Configuración de Internet.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• En Windows, haga clic en la ficha Conexiones en el cuadro de diálogo Propiedades de 
Internet y escriba la información necesaria para la configuración. El administrador del 
sistema o ISP le proporcionará la información necesaria.
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• En Mac OS, seleccione Usar un servidor proxy HTTP y escriba el URL y el número de 
puerto del servidor proxy en los cuadros de texto.

En Windows, si no configura los parámetros de Internet mediante las preferencias de 
Configuración de Internet, Internet Explorer debe estar instalado y el cuadro de diálogo 
Propiedades de Internet configurado para permitir el acceso a la World Wide Web. (En 
un entorno de empresa, seguramente deberá configurar el servidor proxy.) Una vez 
instalado y configurado Internet Explorer, puede utilizar cualquier explorador como 
explorador predeterminado. Si su versión de Internet Explorer no tiene un cuadro de 
diálogo Propiedades de Internet, debe actualizar a una versión actual de Internet Explorer 
(disponible en el sitio Web de Microsoft).

Descarga de páginas Web en Acrobat
Puede descargar páginas Web especificando un URL en Acrobat, abriendo las páginas de 
un vínculo Web en un documento PDF que ya esté abierto, y arrastrando y colocando un 
vínculo Web o archivo HTML en una ventana o icono de Acrobat. Las páginas Web se 
convierten a PDF y se abren en el área de trabajo de Acrobat.

Al descargar páginas Web en Acrobat, tenga en cuenta lo siguiente:

• Acrobat puede descargar páginas HTML, gráficos JPEG y GIF (incluido el último cuadro 
de los GIF animados), archivos de texto y mapas de imágenes.

• Las páginas HTML pueden incluir tablas, vínculos, cuadros, colores de fondo, colores de 
texto y formularios. Los estilos de hoja en cascada están admitidos. Los vínculos HTML 
se convierten en vínculos Web y los formularios HTML se convierten en formularios PDF. 
(Consulte "Formularios PDF" en la página 160 para más información acerca de los 
procedimientos de trabajo con formularios.)

Nota: Acrobat descarga el cuadro default/index.html sólo una vez. Otras páginas quizá 
no se abran en un cuadro.

• Actualmente JavaScript está parcialmente admitido; los subprogramas Java en páginas 
HTML no están admitidos.

• Para convertir páginas Web en japonés a PDF en un sistema Roman (occidental) en 
Windows, debe haber instalado los archivos de soporte para idiomas asiáticos en la 
instalación inicial. (También es preferible seleccionar un método de codificación 
japonés en los parámetros de conversión de HTML.) La conversión de páginas Web a 
PDF no está admitida para otros idiomas asiáticos. (Consulte "Conversión de texto 
asiático a PDF de Adobe (Windows)" en la página 45 y "Conversión de texto asiático a 
PDF de Adobe (Mac OS)" en la página 47.)
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Acerca de las páginas en sitios Web
Recuerde que un sitio Web puede tener más de un nivel de páginas. La página inicial es el 
nivel superior del sitio, y los vínculos de esta página van a otras páginas de un segundo 
nivel. Los vínculos de las páginas del segundo nivel van a páginas de un tercer nivel, etc. 
Además, los vínculos pueden ir a sitios externos (por ejemplo, un vínculo de un sitio Web 
sobre turismo puede conectar al sitio Web de una agencia de viajes). La mayoría de los 
sitios Web pueden representarse como un diagrama en árbol que se va ensanchando 
conforme se baja de nivel.

Diagrama en árbol de sitio Web

Importante: Debe ser consciente del número y la complejidad de las páginas que puede 
encontrar al descargar más de un nivel de un sitio Web a la vez. Es posible seleccionar un 
sitio complejo que tarde mucho tiempo en descargar. Utilice la opción Obtener todo el 
sitio con gran precaución. Además, la descarga de páginas mediante una conexión de 
módem tarda normalmente mucho más que la descarga mediante una conexión a gran 
velocidad.

Conversión de páginas Web especificando un URL
Puede abrir las páginas Web en un nuevo documento PDF o agregarlas a un documento 
existente. El URL se indica utilizando un comando de Acrobat, y Acrobat descarga la 
página desde el nivel superior del URL, dividiéndola en unidades de múltiples páginas de 
PDF si es necesario. Acrobat también puede descargar páginas del sitio entero o de un 
número de niveles determinado bajo el nivel superior.

Si más tarde agrega otro nivel a un sitio que ya está convertido a PDF, sólo se agregan los 
niveles adicionales. Por ejemplo, si ha descargado dos niveles de un sitio y más tarde 
agrega cuatro niveles del mismo sitio, sólo se agregan al documento PDF las páginas del 
tercer y cuarto nivel adicionales.

Para convertir páginas Web especificando un URL:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para abrir las páginas en un nuevo documento PDF, haga clic en el botón Abrir página 
Web , elija Archivo > Abrir página Web, o Herramientas > Captura de Web > Abrir 
página Web. El botón Abrir página Web aparece en la barra de herramientas si ha 
seleccionado Mostrar botones de barra de herramientas en las preferencias de 
Captura de Web.
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• Para agregar las páginas al final del documento actual, elija Herramientas > Captura de 
Web > Anexar página Web.

2 Introduzca el URL de las páginas Web que desea abrir o anexar, o busque la página Web.

3 Introduzca el número de niveles que desea incluir, o seleccione Obtener todo el sitio 
para incluir todos los niveles del sitio Web.

Algunos sitios Web pueden tener cientos o incluso miles de páginas y pueden tardar 
mucho tiempo en descargarse. Quizá le convenga comenzar descargando sólo un nivel de 
páginas y luego ver las páginas en Acrobat para buscar los vínculos concretos que desea 
descargar. Algunos sitios son extremadamente grandes y pueden agotar el espacio de 
disco del sistema y la memoria disponible, provocando una caída del sistema.

4 Si ha introducido numerosos niveles, puede especificar las siguientes opciones:

• Cargar sólo páginas con la misma ruta permite descargar sólo las páginas Web 
subordinadas al URL indicado.

• Permanecer en el mismo servidor descarga sólo las páginas Web almacenadas en el 
mismo servidor que las páginas del URL indicado.

5 Para definir otras opciones aplicables a todas las páginas Web convertidas, haga clic en 
Configuración de conversión y siga las instrucciones de "Especificación de las opciones de 
conversión para capturar páginas Web" en la página 81. Puede definir la presentación de 
página de los documentos PDF, definir opciones para el HTML y el texto convertido y 
elegir generar elementos de soporte como marcadores tagged.

6 En el cuadro de diálogo Abrir página Web, haga clic en Cargar. Aparece un cuadro de 
diálogo de estado que muestra el progreso de la conversión a PDF. Haga clic en Detener 
para cancelar el procesamiento de las páginas aún no convertidas.

Si está descargando más de un nivel de páginas en Windows, el cuadro de diálogo Estado 
de carga pasa al fondo tras descargarse el primer nivel. El globo del botón Abrir página 
Web de la barra de herramientas sigue dando vueltas para mostrar que se están descar- 
gando páginas. Elija Herramientas > Captura de Web > Poner cuadros de estado en primer 
plano para ver el cuadro de diálogo de nuevo. (En Mac OS, el cuadro de diálogo Estado de 
carga permanece en primer plano en modo de ventana sombreado.)

Nota: Puede visualizar páginas en Acrobat mientras se descargan, pero no puede 
modificar una página hasta que haya terminado el proceso de descarga. Una vez 
descargadas, puede ver y modificar las páginas como desee. Quizá parezca que 
Acrobat no responde si está en proceso de descargar muchas páginas.

Si Acrobat detecta un error al descargar, aparece un mensaje indicando el tipo de error y el 
URL con el que está relacionado.

Conversión de las páginas Web de un vínculo
Puede convertir las páginas Web de un vínculo (vínculo Web) de una página que ya esté 
en PDF. Las páginas nuevas pueden anexarse al documento PDF actual o abrirse en un 
documento nuevo. El vínculo cambia de vínculo Web a vínculo interno; al hacer clic en él 
se pasa a la página PDF convertida si está anexada, en lugar de a la página HTML original 
en la Web.
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Para anexar las páginas Web de un vínculo al documento PDF actual:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Coloque el puntero encima del vínculo Web. Si las preferencias de Captura de Web 
están configuradas para abrir los vínculos Web en Acrobat, aparece un signo más con la 
herramienta de mano al señalar un vínculo Web; si las preferencias están configuradas 
para abrir los vínculos Web en un explorador Web, aparece una W con la herramienta de 
mano. Puede pulsar Mayús para cambiar temporalmente de este valor al otro. Haga clic 
en Aceptar.

• Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic 
(Mac OS) en el vínculo Web y elija Anexar a documento en el menú contextual.

• Elija Herramientas > Captura de Web > Ver vínculos Web. O haga clic con el botón 
derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic (Mac OS) en un marcador 
tagged, y elija Ver vínculos Web en el menú contextual. El cuadro de diálogo muestra 
todos los vínculos de la página actual o de las páginas del marcador tagged. Seleccione 
los vínculos que desea cargar y haga clic en Cargar. Puede pulsar Ctrl (Windows) o 
Comando (Mac OS) y hacer clic para seleccionar varios vínculos, o bien pulsar Mayús 
y hacer clic para seleccionar un rango de vínculos contiguo.

Para más información acerca de las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Ver 
vínculos Web, consulte "Conversión de páginas Web especificando un URL" en la 
página 78.

Para anexar las páginas Web de todos los vínculos de una página:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Para agregar las páginas de todos los vínculos Web de la página actual, elija 
Herramientas > Captura de Web > Anexar todos los vínculos de la página. O elija 
Herramientas > Captura de Web > Ver vínculos Web, haga clic en Seleccionar todo 
y haga clic en Cargar.

• Para agregar las páginas del siguiente nivel en las páginas de un marcador tagged, haga 
clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic (Mac OS) en el 
marcador tagged y elija Anexar siguiente nivel en el menú contextual.

Para abrir las páginas Web de un vínculo en un nuevo documento PDF:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic 
(Mac OS) en el vínculo Web y elija Abrir vínculo Web como nuevo documento en 
el menú contextual.

• Pulse Ctrl (Windows) o Comando (Mac OS) y haga clic en el vínculo Web.

Para copiar el URL de un vínculo:

Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic (Mac OS) 
en el vínculo Web y elija Copiar ubicación de vínculo. A continuación, puede pegar el URL 
del vínculo Web en un documento de texto, por ejemplo.

Conversión de páginas Web con la técnica de arrastrar y colocar
Puede convertir páginas Web a PDF de Adobe arrastrando un vínculo a la ventana de 
Acrobat o arrastrando un archivo HTML del sistema al icono de Acrobat.
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Para convertir páginas Web con la técnica de arrastrar y colocar:

Realice uno de los pasos siguientes:

• En Windows, arrastre un vínculo o icono de sitio Web del explorador Web a una ventana 
de Acrobat abierta. Acrobat descarga la página del nivel superior del URL, dividiéndola 
en varias páginas PDF si es necesario. Si tiene un documento PDF abierto, la página 
Web se anexa al documento; de lo contrario, la página Web se abre en un nuevo 
documento. Esta opción conserva los vínculos y gráficos.

• En Windows o Mac OS, arrastre el icono de un archivo HTML hasta el icono de Acrobat 
en el escritorio, el icono de la aplicación Acrobat o una ventana de Acrobat abierta. A 
menos que las imágenes y otros archivos a los que se hace referencia en el archivo 
HTML se encuentren en el disco local, no aparecerán en el archivo PDF. Por este motivo, 
generalmente es mejor utilizar el comando Abrir página Web para crear archivos PDF 
de sitios Web que no se encuentran en el sistema.

Especificación de las opciones de conversión para capturar 
páginas Web
Puede especificar dos grupos de opciones para convertir páginas Web a PDF de Adobe: 
General y Presentación de página. En General, puede definir las opciones relacionadas con 
el tipo de archivo convertido, como las propiedades de fuentes y características de visuali- 
zación, y puede definir las opciones de los marcadores tagged y encabezados de los 
documentos PDF. En Presentación de página, puede definir las propiedades de tamaño de 
página, márgenes, orientación y escalado de los documentos PDF resultantes.

Estas opciones son aplicables a todas las páginas Web que se convertirán a PDF, no a las 
páginas ya convertidas. Puede utilizar las preferencias para restablecer las opciones 
originales. Para más información acerca de cómo personalizar y agilizar el proceso de 
descarga, consulte "Visualización de documentos PDF en la Web" en la página 233.

Para definir las opciones globales del cuadro de diálogo Configuración de 
conversión:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en el botón Abrir página Web  y haga clic en Configuración de conversión.

• Elija Archivo > Abrir página Web y haga clic en Configuración de conversión.

• Elija Herramientas > Captura de Web > Abrir página Web o Anexar página Web y haga 
clic en Configuración de conversión.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para controlar los marcadores tagged, los encabezados y los pies de página, y crear PDF 
etiquetados para páginas Web, o para conservar la información necesaria para actua- 
lizar el documento, defina las opciones de General. (Consulte "Configuración de las 
opciones de conversión generales" en la página 82.) 

• Para determinar las propiedades de fuentes y otras características de visualización de 
las páginas HTML que convierte a PDF de Adobe, defina las opciones de HTML. 
(Consulte "Configuración de las opciones de visualización para archivos HTML" en la 
página 83.)
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• Para determinar las propiedades de fuentes y otras características de visualización de 
las páginas de texto que convierte a PDF de Adobe, defina las opciones de Texto. 
(Consulte "Configuración de las opciones de visualización para archivos de texto" en la 
página 84.)

• Para determinar el tamaño de página, los márgenes, la orientación y el escalado de las 
páginas Web en los documentos PDF, defina las opciones de la ficha Presentación de 
página. (Consulte "Definición de presentaciones de página" en la página 85.)

3 Haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Abrir página Web, Anexar 
página Web, Ver vínculos Web o Lista de comandos de actualización.

Para definir las opciones de un vínculo Web individual:

1 Elija Herramientas > Captura de Web > Ver vínculos Web, seleccione un vínculo y haga 
clic en Propiedades.

2 A continuación, haga clic en la ficha General y seleccione las opciones deseadas.

3 Haga clic en Aceptar.

Configuración de las opciones de conversión generales
Las opciones de conversión de la ficha General controlan los marcadores tagged, los 
encabezados y los pies de página y crean PDF etiquetados para páginas Web.También 
conservan la información necesaria para actualizar el documento.

Para configurar las opciones de conversión generales:

1 En la ficha General del cuadro de diálogo Configuración de conversión, defina las 
opciones de conversión para un tipo de contenido específico. Seleccione una descripción 
de archivo en la lista, haga clic en Configuración y siga las instrucciones de "Configuración 
de las opciones de visualización para archivos HTML" en la página 83 y "Configuración de 
las opciones de visualización para archivos de texto" en la página 84. Si el botón Configu- 
ración no aparece atenuado, puede definir parámetros específicos para tipo de archivo. 
Actualmente sólo los tipos de archivo HTML y Sólo texto tienen parámetros adicionales 
disponibles.

2 En Configuración general de PDF generado, seleccione de entre las siguientes 
opciones:

• Crear marcadores para nuevo contenido crea un marcador tagged para cada página 
Web descargada utilizando el título de la página (del elemento Título del HTML) como 
nombre del marcador tagged. Si la página no tiene título, Acrobat utiliza el URL como 
nombre del marcador tagged.

• Agregar marcas PDF almacena una estructura en el archivo PDF que corresponde a la 
estructura de HTML de las páginas Web originales. Si esta opción está seleccionada, 
puede crear marcadores tagged para párrafos, elementos de lista, celdas de tabla y 
otros elementos que utilizan elementos de HTML.

• Poner cabeceras y pies en nuevas páginas (Windows) o Poner encabezados y pies de 
páginas en nuevo contenido (Mac OS) coloca un encabezado y un pie de página en 
cada página. El encabezado muestra el título de la página Web y el pie de página el URL 
de la página, el número de página en el conjunto descargado y la fecha y hora de la 
descarga.
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• Guardar comandos de actualización guarda una lista de todos los URL y recuerda cómo 
se descargaron en el archivo PDF con el fin de actualizar páginas. Esta opción debe 
seleccionarse para que Acrobat actualice un sitio Web convertido a PDF. Para más 
información, consulte "Actualización de páginas Web convertidas" en la página 88.

3 Haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Abrir página Web, Anexar 
página Web, Ver vínculos Web o Lista de comandos de actualización.

Configuración de las opciones de visualización para 
archivos HTML
Puede determinar las propiedades de fuentes y otras características de visualización de las 
páginas HTML que convierte a PDF de Adobe.

Para configurar las opciones de visualización de las páginas HTML:

1 En la ficha General del cuadro de diálogo Configuración de conversión, haga doble clic 
en HTML o seleccione HTML y haga clic en Configuración.

2 En el cuadro de diálogo Configuración de conversión de HTML, haga clic en la ficha 
Diseño si es necesario.

3 Seleccione las opciones de visualización:

• Texto, Fondo, Vínculos y Texto alt.Texto define los colores predeterminados del texto, 
fondo de página, vínculos Web y texto que reemplaza una imagen en un archivo 
cuando la imagen no está disponible. Para cada color, abra la paleta haciendo clic en el 
botón correspondiente y seleccione el color.

• Aplicar esta configuración a todas las páginas utiliza los colores seleccionados en 
todas las páginas HTML, incluidas las que tienen sus propios colores definidos. Si no 
selecciona esta opción, los colores se utilizan sólo en las páginas que no tienen 
colores definidos.

• Opciones de fondo permite especificar si se visualizarán los colores de página, los 
fondos de imagen en mosaico y los colores de celda de tabla. Si no selecciona estas 
opciones, las páginas Web pueden tener un aspecto distinto al que tienen en un 
explorador Web, pero pueden resultar más fáciles de leer una vez impresas.

• Ajustar líneas dentro de PRE de más de ajusta las líneas de texto preformateadas 
(HTML) si sobrepasan la longitud especificada. Acrobat escala las páginas Web de modo 
que la línea más larga de la página se ajusta a la pantalla. Seleccione este ajuste si 
el archivo HTML que está descargando tiene líneas demasiado largas de texto 
preformateado.

• Convertir imágenes incluye las imágenes en la conversión a PDF. Si no selecciona esta 
opción, las imágenes se indican con bordes en color (y posiblemente el texto, si así se 
especifica en el diseño de página).

• Subrayar vínculos subraya los vínculos Web de texto en las páginas si no lo están.

4 Para las fuentes Roman, haga clic en la ficha Fuentes para especificar las fuentes del 
texto principal, de los encabezados o del texto preformateado:

• Para cada fuente, haga clic en Elegir fuente (Windows) o seleccione la fuente en el 
menú desplegable (Mac OS), seleccione la fuente y el tamaño de texto y haga clic 
en Aceptar.
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• Seleccione Incrustar fuentes de plataforma si desea que las fuentes utilizadas en las 
páginas se almacenen en el archivo PDF para que el texto siempre aparezca en las 
fuentes originales en Acrobat.Tenga en cuenta que la incrustación de fuentes aumenta 
el tamaño de archivo. Para más información acerca de la incrustación de fuentes, 
consulte "Acerca de la incrustación y sustitución de fuentes" en la página 62. 

5 Para las fuentes japonesas, haga clic en la ficha Japonés y haga lo siguiente:

• Elija una opción de codificación. La opción Auto indica a Acrobat que defina 
automáticamente la codificación. ShiftJIS, JIS o EUC definen juegos de caracteres 
específicos de japonés.

• Para el texto principal, los encabezados y el texto preformateado, elija Gothic o Mincho.

• Para los caracteres Roman que aparecen en las páginas en japonés, puede elegir entre 
espaciado proporcionado y espaciado fijo.

Nota: Para que aparezca la ficha Japonés debe haber instalado los archivos de soporte 
para idiomas asiáticos.

6 Haga clic en Aceptar en los cuadros de diálogo Configuración de conversión de HTML y 
en la ficha General del cuadro de diálogo Configuración de conversión para regresar al 
cuadro de diálogo Abrir página Web, Anexar página Web, Ver vínculos Web o Lista de 
comandos de actualización.

Configuración de las opciones de visualización para archivos 
de texto
Puede determinar las propiedades de fuentes y otras características de visualización de las 
páginas de texto que convierte a PDF de Adobe.

Para configurar las opciones de visualización para archivos de texto:

1 En la ficha General del cuadro de diálogo Configuración de conversión, haga doble clic 
en Texto normal o seleccione Texto normal y haga clic en Configuración.

2 En el cuadro de diálogo Configuración de conversión de texto, seleccione las opciones 
de visualización:

• Texto y Fondo definen los colores del texto y el fondo de las páginas. Para cada color, 
abra la paleta haciendo clic en el botón correspondiente y seleccione el color.

• Fuente permite especificar una fuente. Haga clic en Elegir fuente (Windows) o 
seleccione la fuente en el menú desplegable (Mac OS), seleccione la fuente y el 
tamaño de texto y haga clic en Aceptar.

• Incrustar fuente de plataforma almacena las fuentes utilizadas en las páginas en el 
archivo PDF de forma que el texto siempre aparezca con las fuentes originales en 
Acrobat.Tenga en cuenta que la incrustación de fuentes aumenta el tamaño de archivo. 
Para más información acerca de la incrustación de fuentes, consulte "Acerca de la 
incrustación y sustitución de fuentes" en la página 62.

• Ajustar líneas al margen ajusta las líneas que llegan al margen de los archivos de texto. 
Generalmente es conveniente seleccionar esta opción, porque las páginas Web no 
tienen un ancho de página predeterminado. De lo contrario, las líneas se definirán 
solamente con retornos de carro o caracteres de nueva línea, y la página se escalará de 
modo que la línea más larga se ajuste a la pantalla.
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• Reflujo de texto pone en una línea tanto texto como sea posible. Si el texto original se 
introdujo en muchas líneas cortas, el texto se muestra de forma continua, ajustándose 
a las demás líneas al llegar al margen. Las líneas vacías y los espacios en blanco al 
principio de las frases del texto original se conservan. Otras características de formato 
se ignoran al efectuarse el reflujo de texto. Esta opción sólo está disponible si se 
selecciona Ajustar líneas al margen.

• Limitar líneas por página limita el número de líneas que pueden aparecer en una 
página de PDF a un número determinado.

3 Haga clic en Aceptar en los cuadros Configuración de conversión de texto y en la ficha 
General del cuadro Configuración de conversión para regresar al cuadro de diálogo Abrir 
página Web, Anexar página Web, Ver vínculos Web o Lista de comandos de actualización.

Definición de presentaciones de página
Las opciones de presentación de página determinan el tamaño de página, los márgenes, 
la orientación y el escalado de las páginas Web en los documentos PDF.

Para definir una presentación de página:

1 En el cuadro de diálogo Configuración de conversión, haga clic en la ficha Presentación 
de página. En Windows, una página de muestra con la configuración actual aplicada 
aparece en el cuadro de diálogo.

2 Elija un tamaño de página en el menú o introduzca una altura y anchura de página 
personalizadas en los cuadros de texto situados debajo del menú.

3 Seleccione la orientación, vertical u horizontal.

4 Introduzca los márgenes correspondientes a los bordes superior, inferior, derecho e 
izquierdo de la página.

5 Especifique las opciones de escalado:

• Escalar contenido ancho para ajustar a página reescala el contenido de una página, si es 
necesario, para ajustarlo a la anchura de la página. Si esta opción no está seleccionada y 
el contenido de la página sobrepasa el tamaño del papel, Acrobat omite el tamaño de 
papel preferido y cambia el alto y ancho de página para ajustar páginas de hasta 200 
pulgadas.

Nota: Una página PDF grande puede no ser compatible con Acrobat Exchange 3.0, que 
tiene un límite de tamaño de página de 45 por 45 pulgadas.

• Pasar a horizontal si el escalado es inferior a cambia la orientación de la página de 
vertical a horizontal si el contenido de una página se reescala más allá de un porcentaje 
especificado. Si la nueva versión es inferior al 70% (valor predeterminado) del tamaño 
original, la presentación cambia a horizontal. Esta opción sólo está disponible tras 
seleccionar la orientación vertical.

6 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Presentación de página para regresar al 
cuadro de diálogo Abrir página Web, Anexar página Web, Ver vínculos Web o Lista de 
comandos de actualización.
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Trabajo con páginas Web convertidas a PDF de Adobe
Puede navegar por un documento PDF de Adobe creado a partir de páginas Web, 
imprimir páginas del documento, ampliarlo, reducirlo y trabajar con él de las formas 
que se describen en "Ajuste de la vista de documentos PDF" en la página 18. Según 
haya configurado Acrobat, si hace clic en un vínculo en una página Web convertida 
que está visualizando, Acrobat agrega las páginas del vínculo al final del documento 
PDF, si no están ya allí. Para más información acerca de otras formas de anexar páginas 
Web, consulte "Conversión de las páginas Web de un vínculo" en la página 79.

Nota: Recuerde que una página Web puede convertirse en varias páginas PDF. La 
página Web es un solo tema (o URL) de un sitio Web. Normalmente es una página 
HTML continua que está dividida en varias páginas PDF de tamaño estándar para 
facilitar su visualización e impresión como documento.

Según las opciones seleccionadas al convertir las páginas Web a PDF, puede haber 
también marcadores tagged disponibles. Para más información acerca de los marcadores 
tagged, consulte "Acerca de los documentos PDF de Adobe creados a partir de páginas 
Web" en la página 76 y "Configuración de las opciones de conversión generales" en la 
página 82. 

El menú contextual de los marcadores Web incluye comandos para descargar más páginas 
Web, pero en otros aspectos estos marcadores tagged son como otros marcadores tagged 
de Acrobat. Para más información acerca de los marcadores tagged no descritos en esta 
sección, consulte "Trabajo con marcadores" en la página 102.

Utilización de marcadores tagged para organizar páginas Web 
convertidas
La primera vez que crea un documento PDF de Adobe a partir de páginas Web, Acrobat 
genera marcadores tagged para el documento si Crear marcadores para nuevo contenido 
está seleccionado al descargar las páginas. Un marcador estándar (no tagged) que 
representa el servidor Web aparece en la parte superior de la paleta Marcadores. Bajo el 
marcador del servidor hay un marcador tagged para cada página Web descargada; el 
nombre del marcador tagged procede del título de la página HTML o del URL, si no hay 
ningún título.

Tipos de marcadores 
A. Marcador estándar que representa el servidor Web B. Marcador etiquetado que representa 
las páginas Web descargadas C. Marcador principal D. Marcador secundario 

B

A 

D

C
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Los marcadores Web etiquetados se encuentran todos inicialmente en el mismo nivel 
(subordinados al marcador del servidor), pero puede reorganizar los marcadores tagged y 
anidarlos en grupos de familia para ayudarle a controlar la jerarquía de materiales de las 
páginas Web.También puede utilizar los marcadores tagged para reorganizar las páginas 
correspondientes del documento PDF.

Acrobat conserva las relaciones de familia configuradas entre marcadores tagged. Si 
mueve o elimina un marcador tagged principal, sus marcadores tagged secundarios se 
mueven o eliminan con él. Resulta útil trabajar con el panel de navegación abierto para 
poder ver las páginas Web y sus marcadores tagged al lado.

Para mover o eliminar un marcador Web:

1 Seleccione el marcador tagged . Puede pulsar Ctrl (Windows) o Comando (Mac OS) y 
hacer clic para seleccionar varios marcadores tagged, o pulsar Mayús y hacer clic para 
seleccionar un rango de marcadores tagged contiguo.

2 Para mover o eliminar el marcador tagged, realice uno de los pasos siguientes:

• Para mover el marcador tagged, arrástrelo hasta dónde desee en la jerarquía. Suelte el 
botón del ratón cuando la línea negra se encuentre en la posición correcta. Si la línea se 
encuentra debajo del icono de otro marcador tagged, el marcador tagged reubicado 
será un marcador del mismo nivel situado inmediatamente después de ese marcador 
tagged. Si la línea se encuentra debajo del nombre de otro marcador tagged, el 
marcador tagged reubicado será un marcador secundario del marcador tagged.

• Para eliminar el marcador tagged, pulse la tecla Supr, elija Edición > Eliminar, o bien 
haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic 
(Mac OS) en el marcador tagged y elija Eliminar (Windows) o Borrar (Mac OS) en el 
menú contextual.Tenga en cuenta que esto elimina el marcador, pero no el material 
asociado.

Para mover o eliminar una página Web junto con su marcador tagged:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Para mover la página Web junto con su marcador tagged, pulse Ctrl (Windows) u 
Opción (Mac OS) al tiempo que arrastra el marcador tagged.

• Para eliminar la página Web junto con su marcador tagged, haga clic con el botón 
derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic (Mac OS) en el marcador 
tagged y elija Eliminar páginas en el menú contextual.

Adición de más marcadores tagged
Si la opción Agregar marcas PDF está seleccionada al descargar páginas Web, Acrobat 
almacena la información de estructura en el documento PDF que corresponde a la 
estructura HTML de las páginas originales. Puede utilizar esta información para agregar 
marcadores tagged al archivo para párrafos y otros objetos que tengan elementos HTML.

Para agregar marcadores tagged a un documento PDF de Adobe:

1 Elija Nuevos marcadores de estructura en el menú de la paleta Marcadores.

2 Seleccione los elementos que desea especificar como marcadores tagged. Un artículo 
es una página Web completa, representada por el elemento Título HTML. Los demás 
elementos de la lista son elementos HTML utilizados en las páginas Web.

3 Haga clic en Aceptar.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 88

Ayuda de Adobe Acrobat Conversión de páginas Web a PDF de Adobe 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 88

Obtención de información acerca de las páginas Web convertidas
Acrobat puede visualizar un cuadro de diálogo con el URL de la página actual, el título de 
la página (de la etiqueta <TITLE> de HTML o el URL de la página), la fecha y hora de 
descarga, el tipo de contenido (como texto HTML o gráfico JPEG) y el valor de zoom 
preferido (basado en el escalado y el tamaño de la imagen).

Para obtener información acerca de la página Web actual:

Elija Herramientas > Captura de Web> Datos de la página.

Si el documento PDF tiene encabezados y pies de página, también puede encontrar allí la 
mayor parte de esta información. Para más información acerca de cómo agregar encabe- 
zados y pies de página, consulte "Configuración de las opciones de conversión generales" 
en la página 82.

Actualización de páginas Web convertidas
Puede actualizar las páginas Web de un documento PDF para recuperar la versión más 
actualizada del sitio Web. Al actualizar, se descarga de nuevo todo el sitio Web o vínculo y 
se genera un nuevo archivo PDF. En el nuevo archivo PDF resultante, Acrobat enumera las 
páginas donde han cambiado componentes, incluido el texto, vínculos Web, nombres de 
archivos incrustados y formato.También descarga nuevas páginas si se han agregado al 
sitio. Las páginas modificadas se enumeran como marcadores en el panel Marcadores 
bajo un marcador etiquetado Páginas nuevas y cambiadas.

Acrobat puede actualizar las páginas Web sólo si se ha seleccionado Guardar comandos 
de actualización al descargar las páginas por primera vez. Para más información, consulte 
"Descarga de páginas Web en Acrobat" en la página 77.

Al actualizar páginas Web, Acrobat conserva el PDF original y la versión actualizada. 
Si desea mantener un archivo de los cambios efectuados en un sitio Web, guarde ambas 
versiones.

Para crear marcadores para las páginas Web convertidas nuevas y cambiadas:

1 Elija Herramientas > Captura de Web > Actualizar páginas.

2 Para ver las páginas nuevas y cambiadas, seleccione Crear marcadores para páginas 
nuevas y cambiadas. A continuación, especifique el alcance de los marcadores tagged 
actualizados:

• Comparar sólo texto para detectar páginas cambiadas compara sólo el texto de 
las páginas.

• Comparar todo para detectar páginas cambiadas compara todos los componentes de 
las páginas, incluido el texto, imágenes, vínculos Web, nombres de archivos incrustados 
y formato.

3 Para no volver a enviar datos de formulario anteriormente enviados, deseleccione 
Reenviar datos de formulario.Tenga mucho cuidado si tiene seleccionado Reenviar datos 
de formulario, ya que podrían producirse compras o envíos duplicados. Esta opción sólo 
está disponible si en la página hay un formulario y resultados de consulta.

4 Para cambiar las páginas que se actualizan, seleccione Editar lista de comandos de 
actualización, seleccione los URL que desee y haga clic en Aceptar.

5 Haga clic en Actualizar.
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Comparación de páginas convertidas con páginas Web actuales
Puede iniciar un explorador Web y mostrar una página Web ya descargada en Acrobat. 
Esto puede resultar útil si desea comparar las diferencias entre la versión del PDF 
descargada y la página Web actual en el sitio.  El explorador se abre en una nueva ventana 
de aplicación en la página especificada. En el documento PDF, puede abrir una página 
Web o un vínculo Web en un explorador Web. Abrir un vínculo Web resulta útil para decidir 
si se desea descargar y convertir una página Web vinculada al documento PDF.

Acrobat utiliza el explorador Web seleccionado en las preferencias de vínculos Web.

Para comparar una página convertida con una página Web actual:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Herramientas > Captura de Web > Abrir página en explorador Web para abrir la 
página actual en un explorador Web.

• Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic 
(Mac OS) en un marcador Web y elija Abrir página en explorador Web en el menú 
contextual para abrir la página del marcador.

• Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic 
(Mac OS) en un vínculo y elija Abrir vínculo Web en explorador en el menú contextual 
para abrir la página del vínculo.

Configuración de las preferencias de Captura de Web 
(Web Capture)
Puede definir varias preferencias para personalizar el proceso de conversión de páginas 
Web a PDF de Adobe.

Para configurar las preferencias de Captura de Web (Web Capture):

1 Elija Edición > Preferencias > Captura de Web.

2 Elija la frecuencia con que debe comprobarse si las imágenes del sitio Web actual han 
cambiado antes de descargar.

3 Elija si abrir las páginas de los vínculos Web en Acrobat o en un explorador Web. Hacer 
clic en un vínculo Web abre el vínculo en base a la configuración de esta preferencia, y 
pulsar Mayús y hacer clic abre el vínculo de la otra forma.

4 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Mostrar marcadores al abrir un nuevo archivo abre automáticamente el panel de 
navegación y muestra los marcadores tagged al abrir un documento nuevo. Si esta 
opción no está seleccionada, el panel de navegación se cierra al abrir las páginas Web, 
pero los marcadores tagged todavía se crean. Puede elegir Ventana > Marcadores para 
ver los marcadores tagged en el panel.

• Mostrar botones de barra de herramientas muestra el botón Abrir página Web en la 
barra de herramientas. Puede hacer clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo 
Abrir página Web.

5 Seleccione Advertencias predeterminadas para activar los cuadros de diálogo de 
advertencia de Captura de Web (Web Capture) desactivados.
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6 Seleccione Siempre o Tras para omitir las páginas protegidas al descargar varios niveles 
de un sitio Web. Si selecciona Tras, Acrobat muestra un cuadro de diálogo de contraseña 
que omite las páginas protegidas una vez transcurrido el número de segundos 
especificado.

7 Seleccione Valores de conversión predeterminados para restablecer la configuración 
original de las opciones de conversión. (Consulte "Especificación de las opciones de 
conversión para capturar páginas Web" en la página 81.)

8 Haga clic en Aceptar.
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Replanteamiento de documentos 
PDF de Adobe
Acrobat le permite replantear el contenido de los documentos utilizando archivos PDF de 
Adobe estructurados o etiquetados. Los archivos PDF etiquetados, en particular, permiten 
guardar el contenido de los documentos en otros formatos como RTF con los mejores 
resultados, volver a distribuir el contenido en dispositivos de distintos tamaños como 
dispositivos de lectura eBook y hacer accesibles estos contenidos de forma rápida y 
segura mediante el uso de un lector de pantalla para Windows. Puede crear archivos PDF 
de Adobe etiquetados automáticamente cuando utilice Acrobat para convertir páginas 
Web a PDF de Adobe o cuando utilice Acrobat PDFMaker 5.0 para crear archivos PDF 
desde aplicaciones de Microsoft Office 2000 para Windows.

Acerca de los distintos tipos de documentos PDF de Adobe
Existen tres tipos de documentos PDF de Adobe: no estructurado, estructurado y 
etiquetado. Estos tipos de documento se diferencian en el contenido y en la forma en 
que pueden replantearse. En general, cuanto más información estructural contenga el 
documento, mayor será el número de opciones de las que podrá disponer para replantear 
su contenido.

Si ya está familiarizado con los distintos tipos de documentos PDF y necesita información 
acerca del modo de crearlos, consulte "Creación de documentos PDF de Adobe 
estructurados" en la página 93 y "Creación de documentos PDF de Adobe etiquetados" en 
la página 93.

Contenido de los distintos tipos de documentos PDF de Adobe
Para comprender los distintos tipos de documentos PDF, es importante saber en primer 
lugar sus diferencias de contenido. Los documentos PDF no estructurados pueden 
contener varios tipos de contenido:

• El contenido del autor, incluido las páginas, artículos, párrafos, tablas y figuras.

• Comentarios como notas en línea, marcadores gráficos y de texto.

• Artefactos de paginación como números de página y encabezados repetidos.

• Artefactos de diseño y tipográficos, como barras de colores entre columnas de texto y 
líneas horizontales que separan los pies de página del texto.

• Artefactos de impresión, como marcas de recorte, marcas de registro y el nombre del 
documento impreso fuera de las marcas de recorte.
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Además de este contenido, los documentos PDF estructurados y etiquetados contienen 
información que ofrece al usuario más opciones para replantear su contenido. Los 
documentos PDF estructurados y etiquetados contienen un árbol de estructura lógica que 
hace referencia al contenido del autor en un orden de lectura natural. Con este árbol no 
se hace referencia a los comentarios y artefactos, ya que no se consideran útiles para 
replantear el contenido de documentos. Por ejemplo, cuando el contenido de un 
documento se lee mediante un lector de pantalla, los números de página del documento 
se consideran información útil para los usuarios.

Además de un árbol de estructura lógica, los documentos PDF etiquetados contienen 
información adicional sobre el contenido del documento, incluido valores de caracteres 
Unicode, espaciado entre palabras y reconocimiento de guiones normales o virtuales. 
Dado que los documentos PDF de Adobe etiquetados tienen una información más 
completa, ofrecen más opciones para replantear el contenido del documento que los 
documentos PDF estructurados.

Árbol de estructura lógica del documento PDF de Adobe etiquetado en la paleta Marcas

Cómo pueden replantearse los distintos tipos de documento 
PDF de Adobe
Dependiendo del tipo de documento PDF de Adobe que haya creado, puede replantear 
su contenido de varias formas obteniendo distintos resultados.

Archivos PDF de Adobe no estructurados Puede guardar archivos PDF de Adobe no 
estructurados con otros formatos como RTF obteniendo buenos resultados. Un archivo 
PDF no estructurado guardado en formato RTF reconoce párrafos, pero no el formato de 
texto básico, las listas o las tablas. No puede volver a distribuir los archivos PDF de Adobe 
no estructurados en dispositivos de distintos tamaños como dispositivos de lectura 
eBook. No se puede acceder de forma fiable a estos archivos con un lector de pantalla 
para Windows.
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Archivos PDF de Adobe estructurados Puede guardar archivos PDF de Adobe estructu- 
rados en otros formatos como RTF obteniendo mejores resultados que con los no estructu- 
rados, pero no de tanta calidad como los etiquetados. Un archivo PDF estructurado 
guardado en formato RTF reconoce párrafos y formato de texto básico, pero no listas o 
tablas. No puede volver a distribuir los archivos PDF de Adobe estructurados en dispositivos 
de distintos tamaños. Además, es posible acceder a los archivos PDF estructurados utili- 
zando un lector de pantalla para Windows, pero sin la fiabilidad de los archivos etiquetados.

Archivos PDF de Adobe etiquetados Puede guardar archivos PDF de Adobe 
etiquetados en otros formatos como RTF obteniendo los mejores resultados, incluido el 
reconocimiento de párrafos, formato de texto básico, listas y tablas. Además, es posible 
volver a distribuir estos archivos para que puedan leerse en dispositivos de distintos 
tamaños. Los archivos PDF etiquetados se han optimizado para la accesibilidad, de tal 
forma que puede accederse a ellos de forma fiable con un lector de pantalla de Windows.

Creación de documentos PDF de Adobe estructurados
Puede crear archivos PDF de Adobe estructurados en algunas aplicaciones de creación, 
incluido Adobe FrameMaker 6.0. En FrameMaker 6.0, puede crear un archivo PDF de 
Adobe estructurado utilizando el comando Guardar como o imprimiendo el documento 
en PostScript y, a continuación, convirtiéndolo a PDF de Adobe con Acrobat Distiller. Para 
más información acerca de cómo crear archivos PDF de Adobe estructurados, consulte la 
documentación de la aplicación. Para más información acerca de los documentos PDF de 
Adobe estructurados y cómo replantearlos, consulte "Acerca de los distintos tipos de 
documentos PDF de Adobe" en la página 91.

Creación de documentos PDF de Adobe etiquetados
Puede crear automáticamente archivos PDF de Adobe etiquetados cuando utilice Acrobat 
para convertir páginas Web a PDF de Adobe o cuando utilice Acrobat PDFMaker 5.0 para 
crear archivos PDF desde aplicaciones de Microsoft Office 2000 para Windows. Para más 
información acerca de los documentos PDF de Adobe etiquetados y cómo replantearlos, 
consulte "Acerca de los distintos tipos de documentos PDF de Adobe" en la página 91.

Para crear un documento PDF de Adobe etiquetado:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Cree un archivo PDF de Adobe directamente desde una o más páginas Web con el botón 
Abrir página Web de la barra de herramientas o el comando Abrir página Web de 
Acrobat. En el cuadro de diálogo Abrir página Web, haga clic en Configuración de 
conversión y asegúrese de que se ha seleccionado la opción Agregar marcas PDF en la 
ficha General del cuadro de diálogo Configuración de conversión. Para más información 
acerca de cómo crear archivos PDF de Adobe con el botón o el comando Abrir página 
Web, consulte "Conversión de páginas Web especificando un URL" en la página 78.

• En una aplicación de Microsoft Office 2000 para Windows, seleccione Acrobat > 
Cambiar la configuración de conversión y asegúrese de que se haya seleccionado la 
opción Incrustar etiquetas en PDF en la ficha Office del cuadro de diálogo Acrobat 
PDFMaker 5.0 para Microsoft Office. A continuación, cree un archivo PDF de Adobe 
directamente desde la aplicación con el botón Convertir a PDF de Adobe en la barra de 
herramientas o el comando Convertir a PDF de Adobe.
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Cómo guardar documentos PDF de Adobe en otros 
formatos
Puede guardar archivos PDF de Adobe en otros formatos como RTF (Formato de texto 
enriquecido) y volver a utilizar el contenido del documento en otras aplicaciones. Por 
ejemplo, una vez guardado un documento PDF en RTF, puede abrir el archivo RTF en un 
procesador de textos como Microsoft Word. Para más información acerca de los resultados 
obtenidos al guardar distintos tipos de documentos PDF de Adobe en RTF, consulte 
"Cómo pueden replantearse los distintos tipos de documento PDF de Adobe" en la 
página 92.

Para guardar un documento PDF de Adobe en otro formato:

1 Elija Archivo > Guardar como.

2 Introduzca un nombre de archivo, especifique una ubicación para el archivo nuevo y 
seleccione un tipo de archivo en el menú emergente Guardar como tipo para guardar el 
archivo en un formato diferente a PDF de Adobe.

3 Haga clic en Guardar.

Redistribución del contenido de los documentos PDF de 
Adobe etiquetados
Con Acrobat y Acrobat Reader, el usuario y los lectores pueden redistribuir el contenido de 
los documentos PDF etiquetados, de forma que pueda leerse en dispositivos de distinto 
tamaño como dispositivos de lectura eBook. El documento PDF de Adobe etiquetado se 
redistribuye página por página en la ventana del documento. Como autor del documento, 
el usuario no necesita redistribuirlo antes de guardarlo y distribuirlo a los lectores. De 
hecho, Acrobat y Acrobat Reader no guardan documentos en estado de redistribución. 
La redistribución de documentos es un proceso que realizan los lectores con el único 
propósito de visualizarlos.

Nota: La función Reflujo de Acrobat funciona con fiabilidad en los documentos PDF de 
Adobe etiquetados que contienen texto con fuentes latinas. Sin embargo, no es fiable en 
los documentos PDF de Adobe etiquetados que contienen texto con fuentes asiáticas.

Para redistribuir un documento PDF de Adobe etiquetado:

En Acrobat, haga clic en el botón Reflujo  de la barra de herramientas o elija Ver > 
Reflujo. Para volver a visualizar el documento PDF etiquetado en un estado de no 
redistribución, haga clic en el botón Tamaño real , Ajustar a ventana  o Ajustar ancho 

en la barra de herramientas o elija el comando correspondiente en el menú Ver.

Nota: Si el documento PDF de Adobe etiquetado no se redistribuye exactamente como 
desea, puede activar una secuencia de palabras para comprobar si se dividen 
adecuadamente e insertar caracteres especiales como separadores de palabra para 
mejorar el modo de redistribución del documento. Para más información, consulte 
"Verificación de la secuencia de palabras en documentos PDF de Adobe" en la página 98 e 
"Inserción de caracteres especiales en documentos PDF de Adobe" en la página 99.
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Edición del orden de redistribución de los documentos PDF de 
Adobe etiquetados
Algunos documentos PDF de Adobe etiquetados puede que no se redistribuyan en el 
orden deseado. Puede utilizar la herramienta Retocar orden de Acrobat para cambiar el 
orden en que se redistribuyen los elementos de la página de un documento, sin modificar 
realmente el contenido o información del autor en el árbol de estructura lógica. Por 
ejemplo, puede cambiar el orden de redistribución para que una tabla que se encuentra 
en medio de un párrafo aparezca al final de éste cuando el documento se redistribuya.

Para cambiar el orden de redistribución de los elementos en una página de un 
documento PDF de Adobe etiquetado:

1 Vaya a la página del documento que contiene los elementos a los que desea cambiar el 
orden de redistribución.

2 Seleccione la herramienta Retocar orden . Cada elemento de la página aparece con 
un cuadro alrededor en la ventana del documento. Además, los números de la esquina 
superior izquierda de los cuadros indican el orden y la posición de cada elemento en 
la página.

Documento PDF de Adobe etiquetado después de seleccionar la herramienta Retocar orden

3 Para cambiar el orden de redistribución de los elementos de la página, realice uno de 
los pasos siguientes:

• Haga clic en los números de los cuadros en el orden en que desea que aparezcan 
cuando se redistribuya la página. Si es necesario, puede reiniciar este proceso en 
cualquier momento seleccionando otra herramienta de la barra de herramientas y 
volviendo a seleccionar la herramienta Retocar orden.
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• Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y mantenga 
pulsado el botón del ratón (Mac OS) dentro del cuadro al que desea cambiar el orden y 
seleccione una opción en el menú contextual que aparece. Seleccione Traer al frente, 
Hacia delante, Hacia atrás o Enviar detrás para cambiar la posición de los elementos 
que se solapan.

El orden y la posición de los elementos en la página cambia la próxima vez que guarde y 
redistribuya el documento.

Acceso a los documentos PDF de Adobe
Para garantizar el acceso al contenido del documento de forma rápida y segura mediante 
el uso de un lector de pantalla para Windows, debe suministrar a los usuarios archivos PDF 
de Adobe etiquetados. Si facilita a los usuarios archivos PDF de Adobe no estructurados, 
Acrobat intenta enviar el contenido del documento al lector de pantalla en un orden de 
lectura natural, pero no se garantizan los resultados. Si suministra a los usuarios 
documentos PDF estructurados, Acrobat sólo envía al lector de pantalla el contenido del 
documento al que se hace referencia en el árbol de estructura lógica.

Edición del árbol de estructura lógica de documentos 
PDF de Adobe
Algunos documentos PDF etiquetados pueden no contener toda la información necesaria 
para tener acceso completo al contenido del documento. Por ejemplo, el documento PDF 
etiquetado puede no contener texto alternativo para figuras, idiomas específicos para 
texto o texto de expansión para abreviaturas. Para que los documentos PDF de Adobe 
estructurados y etiquetados proporcionen mejores resultados al replantearse su 
contenido, se puede agregar este tipo de información al árbol de estructura lógica.

Nota: Aunque Acrobat le ofrece otros medios para editar el árbol de estructura lógica del 
documento, se recomienda encarecidamente no editarlo de manera distinta a la que se 
describe en esta sección, a no ser que se trate de un usuario experto en Acrobat. Para más 
información acerca del árbol de estructura lógica del documento, consulte la nota técnica 
TN 5406 incluida con el kit de desarrollo de software (SDK) de Adobe Acrobat 5.0.

Para agregar texto alternativo para una figura o especificar un idioma para el texto:

1 Elija Ventana > Marcas para mostrar el árbol de estructura lógica. Si el documento no 
dispone de un árbol de estructura lógica, la paleta indicará "Ninguna marca disponible." 
Para ampliar un elemento en el árbol de estructura lógica, haga clic en el símbolo que se 
encuentra a la izquierda de éste.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Si desea agregar texto alternativo para una figura, seleccione un elemento en el árbol 
de estructura lógica que esté marcado como <Figura>.

• Si desea especificar un idioma para el texto de un párrafo u otro elemento, seleccione 
un elemento del árbol de estructura lógica que esté marcado como <Párrafo> o un tipo 
distinto de elemento que contenga texto.

3 Haga clic en el triángulo situado en la esquina superior derecha de la paleta Marcas 
para abrir el menú de esta paleta y seleccione Propiedades de elemento en el menú. 
(Si tiene activada la opción de resaltado del contenido asociado, debe desactivarla antes 
de seleccionar cualquier otro comando en el menú de la paleta Marcas.)
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4 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para agregar texto alternativo para una figura, introduzca el texto que describe la figura 
en Texto alternativo. Por ejemplo, puede agregar texto alternativo que comience por 
"Figura que describe" y, a continuación, describir lo que ésta representa. El lector de 
pantalla lee la información agregada en Texto alternativo, de forma que los usuarios 
pueden saber lo que representan las figuras del documento.

• Para especificar un idioma para el texto de un párrafo u otro elemento, elija un idioma 
en el menú emergente Idioma. Por ejemplo, seleccione EN-US para especificar que el 
idioma utilizado es Ingles norteamericano. El atributo de idioma especificado para un 
elemento en el nivel superior del árbol de estructura lógica lo heredan todos los 
elementos siguientes. En la mayoría de los casos, sólo necesita especificar un idioma 
cuando éste cambie en el documento, para que se utilicen los caracteres correctos al 
replantearse el contenido.

5 Haga clic en Aceptar.

Texto alternativo agregado a figuras mediante el cuadro de diálogo Propiedades de elemento

Para agregar texto de expansión para una abreviatura:

1 Elija Ventana > Marcas para mostrar el árbol de estructura lógica.

2 Seleccione un elemento en el árbol de estructura lógica que esté marcado como 
<Flujo>. No se puede agregar texto de expansión a ningún otro tipo de elemento.

3 Haga clic en el triángulo situado en la esquina superior derecha de la paleta Marcas 
para abrir el menú de esta paleta y seleccione Establecer el texto de expansión de flujo en 
el menú. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca el texto completo de la 
abreviatura como texto de expansión.

Comprobación de la accesibilidad de documentos PDF de Adobe
Es posible comprobar la accesibilidad de los documentos PDF de Adobe antes de 
suministrarlos a los usuarios. Acrobat facilita el comando Comprobación de accesibilidad 
que permite comprobar cada documento para ver si contiene o no la información 
necesaria de acceso, incluido texto alternativo para figuras, idiomas específicos para texto, 
codificación de caracteres fiable y un árbol de estructura lógica completo que haga 
referencia a todo el contenido.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 98

Ayuda de Adobe Acrobat Replanteamiento de documentos PDF de Adobe 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 98

Para comprobar la accesibilidad de un documento PDF de Adobe:

1 Seleccione Herramientas > Comprobador de accesibilidad.

2 En Opciones, seleccione Crear archivo de registro para que Acrobat cree un archivo de 
registro que contenga los resultados de la comprobación de accesibilidad, y haga clic en 
Seleccionar para elegir una ubicación para el archivo.

3 Seleccione Crear comentarios en documento para introducir comentarios que 
identifiquen los problemas individuales que se produzcan en la comprobación de 
accesibilidad del documento.

4 En Páginas, especifique las páginas que desea incluir en la comprobación de 
accesibilidad. Seleccione Páginas seleccionadas para realizar la comprobación de 
accesibilidad en la página o páginas visualizadas en la ventana del documento.

5 En Comprobar, seleccione los requisitos de accesibilidad que desea comprobar. 
Seleccione Codificación de caracteres fiable para asegurarse de que todos los caracteres 
incluyen valores Unicode. Un ejemplo de carácter que no incluye un valor Unicode es un 
carácter de fuente especial trazado en el documento sin información adicional acerca de 
lo que representa.

6 Haga clic en Aceptar. Si surgen problemas de accesibilidad, aparecerá un resumen y 
comentarios que identifican los problemas individuales en el documento dependiendo de 
si esta opción está o no seleccionada.

Verificación de la secuencia de palabras en documentos 
PDF de Adobe
Es importante que la separación silábica se realice correctamente cuando se redistribuya 
un documento PDF de Adobe etiquetado, se haga accesible un documento PDF de Adobe 
a los usuarios de lectores de pantalla de Windows o se distribuya un documento PDF para 
que todo el mundo pueda leerlo. Acrobat le facilita la comprobación de una secuencia de 
palabras en un documento PDF de Adobe, para que pueda comprobar si las palabras se 
dividen adecuadamente con separadores de palabras, saltos de línea y guiones. Si 
descubre que las palabras no se dividen adecuadamente, puede editar el documento 
insertando caracteres especiales. Para más información, consulte "Inserción de caracteres 
especiales en documentos PDF de Adobe" en la página 99.

Para comprobar una secuencia de palabras:

1 Seleccione la herramienta Retocar texto .

2 Seleccione una secuencia de palabras en una página del documento.

3 Elija Herramientas> Retocar texto > Saltos de texto. La secuencia de palabras 
seleccionada aparecerá en una ventana de desplazamiento. Los saltos de texto se indican 
con tres espacios para que se vean mejor; los saltos de línea, con una línea en blanco; los 
guiones virtuales se eliminan para poder reconocer que cualquier guión visible es un 
guión normal, y los glifos que no se pueden visualizan al utilizar la fuente del sistema se 
indican con el signo de interrogación (?).

4 Cuando termine, cierre la ventana.
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Inserción de caracteres especiales en documentos 
PDF de Adobe
Puede insertar caracteres especiales en un documento PDF de Adobe etiquetado  para 
mejorar el modo de redistribución.También puede insertar caracteres especiales en 
cualquier documento PDF de Adobe para mejorar el modo en que lo lee un lector de 
pantalla para Windows o sencillamente, para editarlo y que todo el mundo pueda leerlo. 
Acrobat facilita la inserción de caracteres especiales en un documento PDF de Adobe con 
la herramienta Retocar texto y los comandos del menú. Entre los caracteres especiales que 
puede insertar se incluyen los saltos de línea, los guiones virtuales, espacios de ancho 
cero, espacios sin salto y guiones largos.

Para insertar un carácter especial en un documento PDF de Adobe:

1 Seleccione la herramienta Retocar texto .

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en el documento para insertar un cursor de texto en la ubicación en la que 
desea insertar un carácter especial.

• Seleccione el texto del documento que desea reemplazar por un carácter especial.

3 Seleccione un carácter especial en el submenú Herramientas > Retocar texto > Insertar.
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Elementos de organización y 
navegación
Al crear documentos para la publicación electrónica, es importante ofrecer al lector una 
forma de moverse eficazmente por cada documento y de un documento a otro. Acrobat 
ofrece varios métodos de navegación: miniaturas, marcadores, artículos y vínculos. Cada 
método de navegación tiene sus propias características especiales. Puede elegir cuándo 
y dónde desea aplicar cada una de ellas para crear la estructura y el flujo de documento 
óptimos para el destinatario.

Para conseguir un flujo de trabajo de eficacia óptima, lo mejor es implantar rutas de 
acceso de navegación para el documento PDF una vez completo en contenido y 
organización. Mediante los métodos de navegación que se describen en este capítulo 
como último paso en el flujo de trabajo ya no necesitará insertar ni eliminar páginas, 
ni realizar tareas editoriales esenciales que podrían obligarle a tener que rehacer los 
procedimientos de navegación.

Trabajo con miniaturas
Las miniaturas, que se encuentran en el panel de navegación, son previsualizaciones en 
miniatura de las páginas de un documento. Puede utilizarlas para saltar rápidamente a la 
página seleccionada y ajustar la vista de la página actual. Las miniaturas permiten dirigir la 
atención del lector e imprimir, mover, insertar, copiar, reemplazar y eliminar páginas. 
Puede utilizar la opción de miniaturas pequeñas para mostrar más páginas en la paleta 
Miniaturas.

Al hacer clic en una miniatura se desplazará directamente a la página correspondiente. 
Al mover, copiar o eliminar una miniatura se mueve, copia o elimina la página corres- 
pondiente. Esto hace a las miniaturas especialmente útiles durante la fase de desarrollo 
de un documento.

Para mostrar la paleta Miniaturas:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en el botón Mostrar/ocultar panel de navegación  y haga clic en la ficha 
Miniaturas.

• Elija Ventana > Miniaturas.
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Creación y eliminación de miniaturas
Dado que las miniaturas utilizan espacio de archivo extra (aproximadamente 3 K cada 
una), no se crean automáticamente con los documentos si no define la opción de Acrobat 
Distiller para hacerlo. En cambio, se crean dinámicamente al hacer clic en la ficha de 
la paleta Miniaturas en el panel de navegación. Por tanto, en documentos grandes las 
miniaturas pueden tardar varios segundos en dibujarse después de abrir la paleta. Puede 
incrustar las miniaturas en un documento para que no necesiten redibujarse cada vez que 
se abre la paleta. Más tarde podrá desincrustarlas si es necesario.

Para crear miniaturas:

1 Haga clic en la ficha Miniaturas en el panel de navegación para traer la paleta 
Miniaturas a primer plano.

2 Elija Miniaturas pequeñas en el menú de la paleta Miniaturas para ver las miniaturas 
aproximadamente a la mitad del tamaño predeterminado (38 x 48 píxeles). Para volver a 
cambiar la vista al tamaño predeterminado (76 x 98 píxeles), elija Miniaturas grandes en 
el menú de la paleta.

Comparación de miniaturas grandes y pequeñas

Para incrustar o desincrustar todas las miniaturas de un documento:

1 Haga clic en la ficha Miniaturas en el panel de navegación para traer la paleta 
Miniaturas a primer plano.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Incrustar todas las miniaturas en el menú de la paleta Miniaturas.

• Elija Eliminar miniaturas incrustadas en el menú de la paleta Miniaturas.

Creación y eliminación de miniaturas en un grupo de 
documentos
Acrobat permite incrustar o desincrustar las miniaturas de todo un grupo de documentos 
mediante un proceso automático. Para incrustar o desincrustar miniaturas en un grupo de 
documentos, elija Archivo > Proceso por lotes y configure una operación de proceso por 
lotes como se describe en "Proceso por lotes" en la página 137. En el cuadro de diálogo 
Editar secuencia, seleccione la opción Incrustar todas las miniaturas o Eliminar miniaturas 
incrustadas.
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Trabajo con marcadores
Un marcador es un tipo de vínculo con texto representativo en el panel de navegación. 
Cada marcador del panel de navegación va a una vista o página diferente del documento. 
Puede utilizar los marcadores electrónicos igual que los marcadores de papel, para marcar 
un lugar de un documento al que quiere regresar.También puede utilizar los marcadores 
para modificar la vista del destino, dirigiendo la atención del lector al lugar que desee. Los 
marcadores permiten ir dentro de un documento PDF, a otro documento (PDF o no PDF) o 
a una página Web.También pueden realizar acciones, como reproducir una película o 
sonido, ejecutar un elemento de menú o enviar un formulario.

Las tablas de contenido de los documentos creados en la mayoría de los programas de 
autoedición se convierten en marcadores en Acrobat. El autor (o a veces el usuario) de un 
documento PDF puede configurar marcadores adicionales en un documento PDF 
existente para vincularlo a otro documento PDF o página Web. Además de los marcadores 
que Acrobat genera automáticamente a partir de la tabla de contenido y el índice, Acrobat 
puede crear marcadores etiquetados a partir de páginas Web (HTML) y documentos de 
Microsoft Word convertidos a PDF con PDFMaker 5.0. Para más información acerca de 
cómo crear marcadores etiquetados, consulte "Descarga de páginas Web en Acrobat" en 
la página 77 y Utilización de Adobe PDFMaker 5.0 para Microsoft Word 97, Word 2000, 
PowerPoint 97 y PowerPoint 2000 (disponible en la Ayuda en pantalla al utilizar el comando 
Crear PDF desde una aplicación de Microsoft).

Para mostrar la paleta Marcadores:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en el botón Mostrar/ocultar panel de navegación  y, a continuación, en la 
ficha Marcadores.

• Elija Ventana > Marcadores.

Creación de marcadores
Los marcadores creados a partir de una tabla de contenido son normalmente adecuados 
para navegar por los documentos. A veces, sin embargo, puede convenirle añadir 
marcadores que señalen a secciones específicas para atraer la atención del lector.

Creación de un nuevo marcador
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Para crear un nuevo marcador en el documento actual:

1 Haga clic en la ficha Marcadores en el panel de navegación para traer la paleta 
Marcadores a primer plano.

2 Haga clic en el marcador bajo el que desea colocar otro nuevo. Si no selecciona ningún 
marcador, el nuevo marcador se añade automáticamente al final de la lista.

3 Utilice las flechas Página siguiente y Página anterior de la barra de comandos para 
navegar hasta el lugar del documento PDF donde desea vincular el marcador.

4 Modifique la vista para dirigir la atención del lector a la información correcta. Para más 
información, consulte "Definición de las opciones de ampliación" en la página 110. Las 
opciones de ampliación que establezca se aplicarán a todos los nuevos marcadores 
creados, además de al marcador actual, hasta que las modifique.

5 Elija Nuevo marcador en el menú de la paleta Marcadores o seleccione el icono de 
nuevo marcador en la parte superior de la paleta Marcadores.

6 Si hay texto seleccionado en el documento actualmente, se utiliza como etiqueta del 
marcador. Si no lo hay, introduzca el texto de la etiqueta del marcador y pulse Intro 
(Windows) o Retorno (Mac OS). Las etiquetas de marcador pueden tener hasta 128 
caracteres de longitud.

7 Para asegurarse de definir la ubicación y ampliación correctas, vaya a otra página del 
documento y pruebe el marcador.

Para crear un marcador vinculado a otro archivo PDF, un archivo de aplicación, o 
para especificar una acción:

1 Haga clic en la ficha Marcadores en el panel de navegación para traer la paleta 
Marcadores a primer plano.

2 Elija Nuevo marcador en el menú de la paleta Marcadores.

3 Escriba el texto de la etiqueta del marcador y luego haga clic fuera del cuadro de texto. 
Puede escribir un máximo de 125 caracteres para la etiqueta del marcador.

4 Seleccione el marcador y elija Propiedades de marcador en el menú de la paleta 
Marcadores.

5 Seleccione un tipo de acción. Siga las instrucciones en pantalla o consulte "Uso de 
acciones para efectos especiales" en la página 199 para más información.

6 Seleccione las opciones de color y estilo de texto del marcador.

7 Haga clic en Aceptar.

Nota: Si desea vincular el documento PDF a otro documento PDF, utilice la acción Ir a 
vista. Abra el archivo en Acrobat y navegue hasta la ubicación donde desea que se abra.

Edición y eliminación de marcadores
Inicialmente, el destino del marcador es la vista que se ve al crearlo. Aunque puede definir 
el destino del marcador al crearlo, a veces resulta más fácil crear un grupo de marcadores y 
posteriormente definir los destinos. Una vez creado un marcador, puede cambiar el texto, 
destino o tipo de acción de éste en cualquier momento.También puede editar la 
apariencia de un marcador para atraer la atención hacia él.
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Para editar un marcador:

1 Para editar un nombre de marcador, selecciónelo, haga clic dentro del cuadro de texto y 
escriba el nuevo texto.

2 Para editar un destino de marcador, seleccione el marcador y, a continuación, en el 
panel del documento, vaya a la ubicación que desea especificar como nuevo destino.

3 Ajuste la ampliación. Para más información, consulte "Definición de las opciones de 
ampliación" en la página 110.

4 Elija Asignar destino a marcador en el menú de la paleta Marcadores y haga clic en Sí en 
el cuadro de diálogo de advertencia. El marcador se define en la nueva ubicación.

5 Para editar el aspecto de un marcador, elija Propiedades de marcador en el menú de la 
paleta Marcadores y seleccione un color y estilo de texto para el marcador.

Para eliminar un marcador:

1 Seleccione el marcador o rango de marcadores que desea eliminar.

2 Elija Edición > Eliminar (Windows) o Borrar (Mac OS) y haga clic en Aceptar.

Importante: Al eliminar un marcador se eliminan todos los marcadores subordinados 
(secundarios), pero no el texto del documento.

Para eliminar todos los marcadores:

1 Seleccione los marcadores.

2 Elija Eliminar marcadores en el menú de la paleta Marcadores.

3 Haga clic en Aceptar.

Creación de una jerarquía de marcadores
Puede anidar una lista de marcadores para mostrar la relación entre los temas. Al anidar se 
crea una relación principal/secundarios que puede expandir y contraer como desee.

Para expandir y contraer la jerarquía de marcadores:

1 Haga clic en el signo más (+) (Windows) o en el triángulo horizontal (Mac OS) situado 
junto al icono del marcador para mostrar los marcadores secundarios asociados a él.

2 Haga clic en el signo menos (-) (Windows) o en el triángulo invertido (Mac OS) para 
volver a contraer la lista.
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Para anidar un marcador bajo otro marcador:

1 Haga clic en el marcador o rango de marcadores que desea anidar.

2 Arrastre el icono o iconos situados bajo la primera letra del marcador principal; una 
barra negra muestra la posición de los iconos.

3 Haga clic en Aceptar. El marcador está anidado, pero las páginas reales permanecen en 
la posición original en el documento.

Anidación de un marcador

Para sacar un marcador de una posición anidada:

1 Seleccione el marcador o rango de marcadores que desea mover.

2 Arrastre el icono o iconos hacia la izquierda, colocando la barra negra directamente 
bajo el marcador principal.

3 Haga clic en Aceptar.

Cómo sacar un marcador de una posición anidada
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Marcadores etiquetados
Los marcadores etiquetados le ofrecen un mayor control sobre el contenido de la página 
que los marcadores normales. Dado que los marcadores etiquetados utilizan la infor- 
mación estructural subyacente de los elementos del documento (por ejemplo, niveles de 
encabezados, párrafos, títulos de tablas, etc.) para crear marcadores, pueden utilizarse 
para editar el documento. Los marcadores etiquetados, fácilmente identificables por su 
icono, le permiten mover, copiar, extraer y eliminar páginas.

Actualmente, Microsoft Word es el único procesador de texto que dispone de la 
información interna necesaria para admitir los marcadores etiquetados. Para crear un 
documento PDF con marcadores etiquetados, debe utilizar PDFMaker y definir las 
opciones necesarias para los marcadores etiquetados. Para más información, consulte 
Utilización de Adobe PDFMaker 5.0 para Microsoft Word 97, Word 2000, PowerPoint 97 y 
PowerPoint 2000 (disponible en la Ayuda en pantalla al utilizar el comando Crear PDF 
desde una aplicación de Microsoft). Acrobat 5.0 ofrece un segundo tipo de marcadores 
etiquetados: los marcadores etiquetados para páginas Web. Para más información, 
consulte "Utilización de marcadores tagged para organizar páginas Web convertidas" en la 
página 86.

Trabajo con artículos
En muchos documentos de impresión tradicional, como las revistas y periódicos, el texto 
se organiza en varias columnas. El texto va de una columna a otra y a veces de una página 
a otra. Mientras que el formato es eficaz para el material impreso, este tipo de estructura 
puede ser difícil de seguir en pantalla por requerir el uso de desplazamiento y zoom.

La función de artículos de Acrobat permite guiar al lector por el material presentado en 
varias columnas y en series de páginas. Puede utilizar la herramienta Artículo para crear 
una serie de rectángulos vinculados que conectan las diversas partes de la pieza y siguen 
el flujo de texto. Puede generar automáticamente hilos de artículos de un archivo de 
presentación de página al convertirlo a PDF. La mayoría de programas de autoedición, 
aunque no todos, permiten generar automáticamente hilos de artículos para los archivos. 
Si el archivo que está visualizando tiene artículos, puede mostrar los nombres en una 
paleta y navegar fácilmente por ellos. Para más información acerca de la utilización de 
hilos de artículos al leer un documento PDF, consulte "Desplazamiento por documentos 
PDF" en la página 21.

Para abrir la paleta Artículos:

Elija Ventana> Artículos.

La paleta Artículos se abre y muestra la estructura de los segmentos del artículo. Si todavía 
no ha creado segmentos del artículo, la paleta estará vacía.
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Definición de artículos
Un artículo se especifica definiendo una serie de cuadros alrededor del contenido en el 
orden en que se leerá. La ruta de acceso de navegación definida para un artículo se 
denomina hilo del artículo. La herramienta Artículo se utiliza para crear un hilo que 
conecte los distintos cuadros donde se encuentra el contenido del artículo, unificándolos 
en un flujo de texto continuo.

Flujo de un hilo de artículo

Para definir un artículo:

1 Seleccione la herramienta Artículo . El puntero adopta forma de cruz en la ventana 
del documento.

2 Arrastre un marco para definir el primer cuadro de artículo y suelte el botón del ratón al 
terminar. Un cuadro de artículo aparece en torno al texto y el puntero cambia al puntero 
de artículo.

Cada cuadro de artículo creado tiene una etiqueta. La etiqueta consta del número del 
artículo en el documento PDF y su secuencia dentro del artículo. Por ejemplo, el primer 
cuadro del primer artículo definido en un documento se etiquetaría 1-1, el secundo 
cuadro 1-2, etc. Los cuadros del segundo artículo del mismo documento se etiquetarían 
2-1, 2-2, 2-3, etc.

3 Vaya a la siguiente parte del documento que desea incluir en el artículo y dibuje un 
marco alrededor del texto. Repita el paso 3 hasta que haya definido todo el artículo.

Para mover o cambiar el tamaño de un cuadro de artículo, primero debe terminar el 
artículo.

4 Para terminar el artículo, pulse Intro (Windows) o Retorno (Mac OS).

5 En el cuadro de diálogo Propiedades de artículo, introduzca el título, asunto, autor y 
palabras clave para describir el artículo y, a continuación haga clic en Aceptar.

6 Para ocultar la paleta Artículos después de abrir el artículo, seleccione Ocultar tras uso 
en el menú de la paleta.

Edición y eliminación de artículos
Puede editar un hilo de artículo existente en cualquier momento con la herramienta 
Artículo. Por ejemplo, puede eliminar, insertar, combinar, mover o cambiar el tamaño de 
un cuadro de artículo, y editar las propiedades del artículo.

1

A 
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A

C 

2

A 
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Para eliminar un artículo o cuadro de artículo:

1 Seleccione la herramienta Artículo  para mostrar los artículos del documento.

2 Elija Ventana > Artículos y realice uno de los pasos siguientes:

• Para eliminar todo el artículo, selecciónelo en la paleta Artículos y pulse la tecla Supr.

• Para eliminar sólo un cuadro de un artículo, seleccione el cuadro en el documento. En el 
menú contextual, elija Eliminar. En el cuadro de diálogo Adobe Acrobat, seleccione 
Cuadro. Si selecciona Artículo, se elimina todo el artículo.

Los restantes artículos o cuadros de artículo se vuelven a enumerar automáticamente.

Para insertar un cuadro de artículo en un hilo de artículo:

1 Seleccione la herramienta Artículo  y seleccione el cuadro de artículo tras el que 
desea colocar el nuevo cuadro de artículo.

2 Haga clic en la ficha del signo más en la parte inferior del cuadro seleccionado y haga 
clic en Aceptar cuando se le solicite para arrastrar y crear un nuevo cuadro de artículo.

Selección de un artículo con el cursor de la herramienta Artículo

3 Arrastre un nuevo cuadro de artículo. El nuevo cuadro se inserta en el flujo del artículo y 
todos los cuadros siguientes se renumeran.

Para mover o cambiar el tamaño de un cuadro de artículo:

1 Seleccione la herramienta Artículo , seleccione el cuadro de artículo que desea 
mover o cambiar de tamaño y realice uno de los pasos siguientes:

• Para mover el cuadro, arrástrelo a la nueva ubicación.

• Para cambiar el tamaño del cuadro, arrastre uno de los puntos de las esquinas hasta 
obtener el tamaño deseado.

Cambio de tamaño de un cuadro de artículo

Para editar las propiedades de un artículo:

1 Seleccione la herramienta Artículo  y seleccione el cuadro de artículo que 
desea editar.

2 Elija Edición > Propiedades.
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3 Modifique la información de los campos de texto del cuadro de diálogo Propiedades de 
artículo como desee y haga clic en Aceptar.

Para combinar dos artículos:

1 Seleccione la herramienta Artículo y seleccione el cuadro de artículo que desea que 
se lea primero.

2 Seleccione la ficha del signo más en la parte inferior del cuadro de artículo.

3 Mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) y haga clic en el cuadro de 
artículo que desea que se lea a continuación. El segundo artículo se agrega al final del 
primero.Todos los cuadros de artículo se vuelven a enumerar automáticamente.

Trabajo con vínculos
Los vínculos permiten ir a otras ubicaciones del mismo documento, a otros documentos 
electrónicos o a sitos Web. Utilice vínculos cuando desee asegurarse de que el lector tenga 
acceso inmediato a la información relacionada.También puede utilizar vínculos para 
iniciar acciones, como reproducir un archivo de sonido o película, o para introducir 
artículos, mostrar comentarios o enviar formularios. (Consulte el Capítulo 10, "Cómo 
agregar interactividad" en la página 191).

Creación de vínculos
Los vínculos se crean en un documento con la herramienta Vínculo. Puede especificar los 
vínculos como visibles o invisibles.

Para crear un vínculo:

1 Navegue hasta la sección del documento donde desee crear un vínculo.

2 Seleccione la herramienta Vínculo . El puntero adquiere forma de cruz (+) y 
los vínculos existentes en el documento, incluidos los invisibles, se convierten 
temporalmente en visibles.

3 Cree el rectángulo de vínculo de una de las siguientes formas:

• Arrastre con el ratón para crear un marco.

• Pulse Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) y seleccione el texto de destino con el cursor 
en forma de I. Esto le permite ajustar un rectángulo de vínculo exactamente alrededor 
del texto seleccionado.

4 En el cuadro de diálogo Crear vínculo, elija un tipo de rectángulo:

• Rectángulo visible indica que el rectángulo de vínculo es visible. Defina el aspecto del 
rectángulo de vínculo eligiendo una anchura, color y estilo.

• Rectángulo invisible indica que el rectángulo de vínculo debe ser invisible en 
circunstancias normales.

5 Seleccione una opción de resaltado para cuando el vínculo está seleccionado.

• Ninguno no cambia el aspecto de un vínculo cuando está seleccionado.

• Invertido cambia el color del contorno de un vínculo al opuesto cuando el vínculo está 
seleccionado.

• Contorno cambia el color de un vínculo al opuesto cuando el vínculo está seleccionado.
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• Enmarcado crea el aspecto de rectángulo en relieve cuando el vínculo está 
seleccionado.

6 Elija un tipo de acción. Especifica la acción que se produce cuando el vínculo está 
seleccionado. Para más información, consulte "Uso de acciones para efectos especiales" en 
la página 199.

Nota: Si desea vincular el documento PDF con otro documento PDF, utilice la acción Ir a 
vista. Abra el archivo en Acrobat y navegue hasta la ubicación donde desea que se abra.

7 Elija una opción de ampliación. Permite controlar la vista que aparece cuando el vínculo 
está seleccionado. Para más información, consulte "Definición de las opciones de 
ampliación" en la página 110.

8 Haga clic en Ajustar vínculo.

Definición de las opciones de ampliación
Puede especificar una vista determinada de una página como destino del vínculo, 
marcador o miniatura definiendo la ampliación de la página. Puede elegir entre las 
siguientes opciones:

Fija Muestra el nivel de ampliación y posición de la página que estaban vigentes al crear 
el vínculo o marcador como destino. Utilice la herramienta de zoom, los botones de 
visualización de la barra de herramientas, la barra de estado o la barra de desplazamiento 
para ajustar la vista antes de aceptar este parámetro.

Ajustar vista Muestra la parte visible de la página actual como destino. El nivel de 
ampliación y el tamaño de ventana varían con la resolución del monitor.

Ajustar a ventana Muestra la página actual en la ventana de destino.

Ajustar ancho Muestra la anchura de la página actual en la ventana de destino.

Ajustar alto Muestra la altura de la página actual en la ventana de destino.

Ajustar visible Muestra la anchura del contenido visible de la página actual en la ventana 
de destino. Esto normalmente significa que los márgenes no son visibles.

Heredada Muestra la ventana de destino con el nivel de ampliación que el lector está 
utilizando al hacer clic en el vínculo o marcador.

Nota: Cuando especifica un parámetro de ampliación para un vínculo o marcador, lo 
heredan todos los vínculos y marcadores que se crean posteriormente hasta que se 
modifica.

Edición de vínculos
Puede editar un vínculo en cualquier momento y cambiar su aspecto, área activa o acción; 
eliminar o cambiar el tamaño del rectángulo de vínculo o cambiar su destino. Al cambiar 
las propiedades de un vínculo sólo resulta afectado el vínculo actualmente seleccionado.

Para mover o cambiar el tamaño de un rectángulo de vínculo:

1 Seleccione la herramienta Vínculo y mueva el puntero sobre una de las esquinas del 
rectángulo de vínculo. El puntero en forma de cruz cambia a una flecha. Si el cursor no se 
encuentra directamente sobre una esquina del rectángulo de vínculo, éste es un puntero 
estándar.

2 Para mover el rectángulo de vínculo, coloque la flecha en cualquier lugar del rectángulo 
y arrástrelo hasta la nueva posición.
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3 Para cambiar el tamaño del rectángulo de vínculo, arrastre una de las esquinas hasta 
obtener el tamaño deseado.

Para cambiar las propiedades de un vínculo:

1 Seleccione la herramienta Vínculo  y haga doble clic dentro del rectángulo 
de vínculo.

2 Cambie las propiedades del vínculo, tal y como se describe en "Creación de vínculos" en 
la página 109 y haga clic en Aceptar.

Para eliminar un vínculo:

1 Seleccione la herramienta Vínculo  y seleccione el rectángulo de vínculo que desea 
eliminar.

Nota: Esta acción no se puede deshacer.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Edición > Eliminar (Windows) o Borrar (Mac OS).

• Pulse la tecla Supr.

• En el menú contextual, elija Eliminar.

3 Haga clic en Aceptar.

Creación y edición de vínculos Web
Acrobat permite abrir un sitio de la World Wide Web tan fácilmente como se abre otro 
documento PDF. Cuando hace clic en un vínculo Web incrustado en un documento PDF, la 
página Web vinculada se abre en un explorador Web. Sin embargo, si el documento PDF se 
ha creado descargando páginas Web, al hacer clic en un vínculo la página de destino 
podría agregarse al documento PDF. (Consulte "Conversión de las páginas Web de un 
vínculo" en la página 79.)

Para crear y editar un vínculo a la World Wide Web:

1 Seleccione la herramienta Vínculo  y cree un rectángulo de vínculo.

2 Seleccione el tipo Rectángulo visible o Rectángulo invisible. Si selecciona Visible, defina 
el aspecto del rectángulo de vínculo.

3 Elija una opción para el resaltado del vínculo cuando esté seleccionado.

4 Elija Vínculo Web como tipo de acción y haga clic en Editar URL. Para más información 
acerca de los tipos de acción, consulte "Uso de acciones para efectos especiales" en la 
página 199.

5 Introduzca el URL o seleccione uno en la lista de URL anteriormente utilizados. Puede 
editar un URL una vez seleccionado en la lista.

6 Haga clic en Aceptar para aceptar el URL y, a continuación, haga clic en Ajustar vínculo.

7 Marque el vínculo haciendo clic en él con la herramienta en forma de mano . La 
herramienta en forma de mano cambia a un dedo con una w pequeña cuando está sobre 
el vínculo. Puede elegir si desea ver el vínculo en Acrobat o en un explorador Web.

8 Para editar un vínculo, seleccione la herramienta Vínculo  y haga doble clic en el 
vínculo que desea modificar.
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9 Haga clic en Editar URL y realice los cambios deseados en el cuadro de texto.También 
puede seleccionar un URL en la lista de URL anteriormente utilizados y editarlo una vez 
seleccionado.

10 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Vínculo Web: Editar URL y haga clic en 
Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de vínculo.

Trabajo con destinos
Un destino es un vínculo representado mediante texto en la paleta Destinos. Los destinos 
definen rutas de acceso de navegación en un grupo de documentos PDF. La vinculación 
con un destino está recomendada al vincular documentos entre ellos porque, a diferencia 
de los vínculos con una página, los vínculos con un destino no resultan afectados al 
agregar o eliminar páginas en el documento de destino.

Para mostrar y ordenar la lista de destinos:

1 Elija Ventana > Destinos y realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Digitalizar documento en el menú de la paleta Destinos.

• Seleccione el icono del documento digitalizado  en la parte superior de la paleta.

2 Para ordenar los destinos, realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en la barra Nombre en la parte superior de la paleta Destinos para ordenar 
alfabéticamente los nombres de destino.

• Haga clic en la barra Página en la parte superior de la paleta Destinos para ordenar los 
destinos por número de página.

Para ir a un destino, eliminarlo, restablecerlo o cambiarle el nombre:

1 Elija Ventana > Destinos y realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Digitalizar documento en el menú de la paleta Destinos.

• Seleccione el icono del documento digitalizado  en la parte superior de la paleta.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Ctrl y haga clic (Mac OS) 
para seleccionar el destino. En el menú contextual, elija una de las siguientes opciones:

• Ir a destino para ir a la ubicación de destino.

• Eliminar para borrar el destino.

• Asignar destino para restablecer el objetivo del destino.

• Cambiar de nombre para dar al destino un nombre diferente.

Para crear y nombrar un destino y para crear un vínculo con otro documento PDF:

1 Elija Ventana > Destinos.

2 Elija Digitalizar documento en el menú de la paleta Destinos.

3 En el documento de destino, navegue hasta la ubicación donde desee crear un destino 
y establezca la vista deseada. Para más información acerca de cómo definir la vista, 
consulte "Definición de las opciones de ampliación" en la página 110.
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4 Para definir el destino, realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Nuevo destino en el menú de la paleta Destinos.

• Haga clic en el botón Crear nuevo destino  situado en la parte superior de la paleta.

5 Introduzca el texto del nombre del destino y pulse Intro (Windows) o Retorno (Mac OS). 
El nombre del destino debe ser único para que funcione.

6 Abra el documento de origen (el documento a partir del que desea crear el vínculo) y 
seleccione la herramienta Vínculo .

7 Arrastre un rectángulo para especificar un origen para el vínculo.

8 Como tipo de acción, elija Ir a vista. Esta es la acción que se aplica para ejecutar un 
vínculo a un destino. Para más información acerca de otros tipos de acción, consulte "Uso 
de acciones para efectos especiales" en la página 199.

9 Elija una opción de ampliación. Para más información, consulte "Definición de las 
opciones de ampliación" en la página 110.

10 Abra el documento de destino (dejando también abierto el documento de origen) y 
abra la paleta Destinos. Digitalice el documento para mostrar la lista de destinos.

11 Seleccione el destino con el que desea vincular. Cuando aparezca el destino (página o 
vista) haga clic en Ajustar vínculo. El nombre de archivo del documento de destino y el 
nombre del destino aparecen en el cuadro de diálogo. Se crea un vínculo del documento 
de origen al documento de destino.

Nota: Debe digitalizar un documento para los destinos existentes antes de poder crear 
un nuevo destino. Este paso es necesario, incluso si está creando el primer destino del 
documento.

Para eliminar un destino:

1 Elija Ventana > Destinos.

2 Elija Digitalizar documento en el menú de la paleta Destinos y digitalice el documento 
para los destinos.

3 Seleccione el destino en la lista.

4 Elija Edición > Eliminar y haga clic en Aceptar para confirmar la acción.
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Trabajo con documentos PDF
Acrobat le permite editar documentos PDF de varias formas. Puede editar el texto y los 
gráficos del archivo y las imágenes y los gráficos lineales mediante Adobe Photoshop 6.0 
y Adobe Illustrator 9.0 desde un documento PDF. También puede recortar y rotar las 
páginas de un documento PDF. Puede cambiar el orden de las páginas, agregar nuevas 
páginas o extraer páginas de un documento PDF para crear un nuevo documento con 
ellas. Asimismo, puede combinar dos o más archivos PDF para crear uno nuevo. Puede 
eliminar páginas y cambiar la numeración. Además, también puede utilizar el comando 
Proceso por lotes para definir y aplicar una secuencia de comandos a uno o más 
documentos.

Acrobat 5.0 también le permite extraer más fácilmente el contenido (texto o imágenes) 
de un archivo PDF. Puede extraer todo el texto de un archivo PDF utilizando el comando 
Guardar como y, a continuación, guardar el contenido en formato enriquecido (RTF). 
También puede guardar una imagen de cada página del archivo PDF con el comando 
Guardar como o exportar todas las imágenes de un archivo PDF a un formato de imagen 
con el comando Extraer imágenes como.

Importante: No es posible copiar o exportar texto y gráficos de cualquier archivo PDF si la 
configuración de seguridad del archivo no permite la copia.

Copia de texto y gráficos de archivos PDF a otras 
aplicaciones
Acrobat 5.0 le ofrece potentes comandos para aprovechar o extraer texto y gráficos de 
archivos PDF. Puede utilizar el comando Guardar como para guardar todo el texto de un 
archivo PDF en formato enriquecido (RTF) para importarlo a la aplicación de creación 
deseada. Si los archivos PDF utilizan un PDF etiquetado de Adobe, es posible extraer el 
texto sin perder el formato. Por ejemplo, puede guardar páginas de tablas de un archivo 
PDF para importarlas a una aplicación, como Adobe FrameMaker o Microsoft Word y se 
conservará el formato de tabla. PDFMaker y Acrobat Web Capture crean automáticamente 
archivos PDF etiquetados de Adobe. (Consulte "Acerca de los distintos tipos de 
documentos PDF de Adobe" en la página 91.) 

También puede utilizar el comando Guardar como para guardar todas las páginas de un 
archivo PDF como formato de imagen. Puede utilizar el comando Exportar para exportar 
todas las imágenes de un archivo PDF; cada imagen se guarda en un archivo distinto.
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Además, Acrobat le ofrece varias herramientas (seleccionar texto, seleccionar columna, 
seleccionar tabla/texto formateado y seleccionar gráficos) para copiar y pegar pequeñas 
cantidades de texto y gráficos de un archivo PDF al Portapapeles.También es posible 
pegar texto de un documento PDF en un comentario o nombre de marcador. En un 
documento PDF; seleccione el texto o gráfico y cópielo en el Portapapeles. Una vez que el 
texto o gráfico se encuentre en el Portapapeles, puede iniciar la otra aplicación y pegar el 
texto o gráfico en un archivo. Si dicha aplicación admite la incrustación y vinculación de 
objetos (Object Linking and Embedding, OLE), puede utilizar comandos OLE para pegar el 
texto en un documento OLE compuesto. Para más información, consulte "Incorporación 
de documentos PDF en documentos compatibles con OLE" en la página 135.

Nota: Si una fuente copiada de un documento PDF no está disponible en el sistema en el 
que se muestra el texto copiado, se utilizará una fuente sustitutoria.

Copia de todo el texto en un archivo PDF
Acrobat 5.0 le ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla todo el texto de un 
archivo PDF.

Para copiar todo el texto de un archivo PDF con el comando Guardar como:

1 Con el archivo PDF abierto, elija Archivo > Guardar como.

2 En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione la ubicación en la que desea guardar 
el archivo, elija Formato RTF en el menú Guardar como tipo (Windows) o Mostrar (Mac OS) 
e introduzca un nombre para el archivo en el cuadro de texto nombre de archivo.

3 Haga clic en Guardar.

4 Abra el archivo RTF en la aplicación de destino.

Nota: Se descartará cualquier imagen del archivo.

Copia de imágenes de un archivo PDF
Puede guardar las páginas de un archivo PDF con formato de imagen, o bien extraer todas 
las imágenes del archivo con formato de imagen.

Para crear un archivo de imagen para cada página de un archivo PDF:

1 Con el archivo PDF abierto, elija Archivo >Guardar como.

2 En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione la ubicación en la que desea guardar 
el archivo, elija el tipo de imagen en el menú Guardar como tipo (Windows) o Mostrar 
(Mac OS) e introduzca un nombre para el archivo en el cuadro de texto nombre de archivo. 
Puede guardar los archivos como PostScript encapsulado, JPEG, PNG o TIFF.

3 Si es necesario, haga clic en Configuración y especifique las opciones necesarias, tal y 
como se describe para la extracción de imágenes con el comando Exportar.

Nota: En la mayoría de los casos, se recomienda la configuración predeterminada.

4 Haga clic en Guardar.

Nota: Cada página del archivo PDF se guarda como un archivo de imagen distinto.

Para extraer gráficos de un archivo PDF con el comando Exportar:

1 Elija Archivo > Exportar > Extraer imágenes como.

2 Elija el tipo de imagen: JPEG, PNG o TIFF.
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3 En los cuadros de diálogo Extraer imágenes y Guardar como, introduzca un nombre 
para el archivo y seleccione una ubicación en la que guardar el archivo. El nombre de 
archivo de origen se utiliza, de forma predeterminada, con el tipo de archivo de imagen 
adjunto (.jpg, .png, .tif ) y se guarda en la carpeta Mis documentos (Windows). En Mac OS, 
el archivo se guarda en el escritorio.

4 Haga clic en Configuración.

5 En el cuadro de diálogo Opciones, seleccione las opciones necesarias de compresión, 
formato, entrelazar, filtro, espacio de color y resolución como se describe en los 
procedimientos siguientes.

Nota: En la mayoría de los casos, se recomienda la configuración predeterminada.

6 Haga clic en Aceptar.

7 En el cuadro de diálogo Extraer imágenes y Guardar como, haga clic en Guardar.

Nota: Puede especificar el tamaño mínimo de la imágenes que van a extraerse en las 
preferencias de Extraer imágenes. (Edición > Preferencias > Generalidades > Extraer 
imágenes.)

Para extraer gráficos en formato JPEG con el comando Exportar:

1 En el cuadro de diálogo Opciones JPEG, seleccione las opciones de compresión, 
formato, espacio de color y resolución.

2 En Compresión, elija una calidad JPEG para compensar el tamaño del archivo con la 
calidad de imagen. Para más información acerca de la compresión, consulte "Acerca de los 
métodos de compresión" en la página 56.

3 En Formato, elija Línea de base (Estándar), Línea de base (Optimizado) o Progresivo.

• La opción Línea de base (Estándar) para utilizar un formato reconocible en la mayor 
parte de los exploradores Web.

• La opción Línea de base (Optimizado) para optimizar la calidad de color de la imagen y 
crear un tamaño de archivo ligeramente menor. Esta opción no la admiten todos los 
exploradores Web.

• La opción Progresivo para descargar la imagen primero como una imagen de baja 
resolución, con un aumento progresivo de la calidad a medida que avanza la descarga.

4 En Espacio de color, permita que Acrobat determine automáticamente el espacio de 
color o elija Color o Escala de grises. Elija Escala de grises, por ejemplo, para convertir 
imágenes de color del archivo en sobras en gris. O bien, elija Color para anular la 
información de administración de color original del documento con la configuración 
predeterminada.

5 En Resolución, permita que Acrobat determine automáticamente la resolución o elija 
72, 96, 150, 300 ó 600 ppp.

Para extraer gráficos en formato PNG con el comando Exportar:

1 En el cuadro de diálogo Opciones PNG, seleccione las opciones de entrelazar, filtro, 
espacio de color y resolución.
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2 En la opción Entrelazar, elija Ninguna o Adam7:

• La opción Ninguna para crear una imagen que se visualice en un explorador Web sólo 
después de finalizar la descarga.

• La opción Adam7 para crear una imagen que muestre versiones de baja resolución en 
un explorador mientras se descarga el archivo de imagen completo.

La opción Entrelazar puede hacer que el tiempo de descarga parezca menor y garantiza a 
los usuarios que la descarga se encuentra en progreso; sin embargo, aumenta el tamaño 
del archivo.

3 En la opción Filtro, seleccione Ninguno, Inferior, Arriba, Promediar,Trazado o Adaptable:

• Ninguno para comprimir la imagen sin filtro. Se recomienda esta opción para las 
imágenes de colores indexados y en modo de mapa de bits.

• Inferior para optimizar la compresión de imágenes incluso con diseños o 
combinaciones horizontales.

• Arriba para optimizar la compresión de imágenes incluso con diseños verticales.

• Promediar para optimizar la compresión de ruido de bajo nivel calculando el promedio 
de los valores de color de los píxeles adyacentes.

• Trazado para optimizar la compresión de ruido de bajo nivel reasignando los valores de 
color adyacentes.

• Adaptable para aplicar el algoritmo de filtro (Inferior, Arriba, Promediar o Trazado) 
más conveniente para la imagen. Seleccione Adaptable si no está seguro de qué 
filtro utilizar.

4 En Espacio de color, permita que Acrobat determine automáticamente el espacio 
de color o elija Color, Escala de grises o Monocromo. Elija Escala de grises, por ejemplo, 
para convertir imágenes de color del archivo en sobras en gris. Elija Monocromo para 
convertir imágenes a blanco y negro. O bien, elija Color para anular la información de 
administración de color original del documento con la configuración predeterminada.

5 En Resolución, permita que Acrobat determine automáticamente la resolución o elija 
72, 96, 150, 300 ó 600 ppp.

Para extraer gráficos en formato TIFF con el comando Exportar:

1 En el cuadro de diálogo Opciones TIFF, seleccione las opciones Compresión de 
monocromo, Compresión de escala de grises/color, espacio de color y resolución:

Nota: Algunas aplicaciones no pueden abrir archivos TIFF guardados con compresión 
JPEG o ZIP, por lo que se recomienda la compresión LZW.

2 Para más información acerca de la compresión de monocromo y de escala de grises/ 
color, consulte "Acerca de los métodos de compresión" en la página 56.

3 En Espacio de color, permita que Acrobat determine automáticamente el espacio 
cromático o elija Color, Escala de grises o Monocromo. Elija Escala de grises, por ejemplo, 
para convertir imágenes de color del archivo en sobras en gris. Elija Monocromo para 
convertir imágenes a blanco y negro. O bien, elija Color para anular la información de 
administración de color original del documento con la configuración predeterminada.

4 En Resolución, permita que Acrobat determine automáticamente la resolución o elija 
72, 96, 150, 300 ó 600 ppp.
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Copia de pequeños fragmentos de texto y gráficos de un 
archivo PDF
Puede copiar y pegar pequeños fragmentos de texto y gráficos de un archivo PDF al 
Portapapeles.También es posible pegar texto de un documento PDF en un comentario o 
nombre de marcador.

Para seleccionar una sección de texto y copiarlo en el Portapapeles:

1 Seleccione la herramienta Seleccionar texto  y realice uno de los pasos siguientes:

• Para seleccionar una línea de texto, seleccione la primera letra de la frase y arrastre 
hasta la última letra.

• Para seleccionar múltiples columnas de texto (horizontalmente), mantenga pulsada la 
tecla Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) mientras arrastra por el documento.

• Para seleccionar una columna de texto (verticalmente), mantenga pulsadas las teclas 
Ctrl+Alt (Windows) u Opción+Comando (Mac OS) mientras arrastra a lo largo del 
documento.

Nota: También puede utilizar la herramienta Seleccionar columna.

• Para seleccionar todo el texto de la página, elija Edición > Seleccionar todo. En modo 
Una sola página, se selecciona todo el texto de la página actual. En modo Continua o 
Continua: páginas opuestas, se selecciona la mayor parte del texto del documento. Al 
soltar el botón del ratón, el texto seleccionado se resalta. Para deseleccionar el texto y 
realizar otra selección, haga clic en cualquier parte fuera del texto seleccionado.

Nota: El comando Seleccionar todo no seleccionará todo el texto del documento. Para 
seleccionar todo el texto de un archivo PDF, utilice el comando Guardar como.

2 Elija Edición > Copiar para copiar el texto seleccionado en el Portapapeles.

3 Para visualizar el texto, elija Ventana > Mostrar Portapapeles (Windows).

En Windows 95, el Visor del Portapapeles no se instala como opción predeterminada y 
no puede utilizarse el comando Mostrar Portapapeles hasta que no esté instalado. Para 
instalar el Visor del Portapapeles, seleccione Inicio > Configuración > Panel de control > 
Agregar o quitar programas y, a continuación, haga clic en la ficha Instalación de Windows. 
Haga doble clic en Accesorios, seleccione Visor del Portapapeles y haga clic en Aceptar.

Para copiar texto en un marcador nuevo:

1 Seleccione la herramienta Seleccionar texto  y elija una línea de texto.

2 Elija Nuevo marcador en el menú contextual. Se creará un marcador nuevo y el texto 
seleccionado se mostrará automáticamente como su título.

Para copiar gráficos en el Portapapeles:

1 Seleccione la herramienta Seleccionar gráficos . 

2 Arrastre un rectángulo alrededor del gráfico que desea copiar. Para deseleccionar el 
gráfico y realizar otra selección, haga clic en cualquier parte fuera del gráfico seleccionado.

3 Elija Edición > Copiar para copiar el gráfico en el Portapapeles.

4 Para visualizar el gráfico, elija Ventana > Mostrar Portapapeles (Windows). El gráfico se 
copia con el formato WMF (Windows) o PICT (Mac OS).
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Selección de tablas y texto formateado (Windows)
La herramienta Seleccionar tabla/texto formateado le permite seleccionar tablas y texto 
de un documento PDF y conservar el formato original cuando se copian (o importan) en 
otras aplicaciones. Puede especificar el formato vertical u horizontal, el tipo de flujo de 
texto y si desea Texto ANSI (texto simple),Texto OEM; Texto Unicode o formato RTF.

Nota: Para seleccionar mucho texto formateado o tablas grandes, utilice el comando 
Guardar como, como se describe en "Copia de texto y gráficos de archivos PDF a otras 
aplicaciones" en la página 114.

Para copiar las tablas y el texto seleccionados, realice los pasos siguientes:

• Arrastre y coloque la tabla o el texto seleccionado en una aplicación de Windows. El 
método de arrastrar y colocar siempre se realiza en formato RTF.

• Cópielo en un Portapapeles para utilizarlo en aplicaciones de Windows.

• Guárdelo en un archivo que puede cargarse o importarse posteriormente en 
aplicaciones de Windows. El valor predeterminado para el comando Guardar como es 
formato de Texto ANSI.

Uso de la herramienta Seleccionar tabla/texto formateado
La configuración predeterminada de la herramienta Seleccionar tabla/texto formateado 
lee automáticamente la naturaleza y el formato de los datos seleccionados como tabla o 
texto, horizontal o vertical. Actualmente, el formato vertical sólo se utiliza con fuentes 
japonesas.

Nota: Al trabajar con múltiples columnas de texto, como el formato de un artículo de 
periódico o revista, debe seleccionar manualmente la opción Tabla en el menú contextual 
para que la herramienta lea correctamente el texto seleccionado.

Para cambiar la configuración predeterminada, seleccione las opciones en el menú 
contextual o Preferencias. Para más información, consulte "Configuración de las 
preferencias para la herramienta Seleccionar tabla/texto formateado" en la página 120.

Importante: No puede seleccionar texto horizontal y vertical en una única zona. Además, 
si selecciona texto vertical (japonés) para copiarlo en Word, debe cambiar la 
configuración de dirección del texto a vertical para poder visualizar el resultado.

Para copiar una tabla o texto formateado:

1 Seleccione la herramienta Seleccionar tabla/texto formateado . El cursor adopta la 
forma de cruz.

2 Arrastre un rectángulo alrededor de la tabla o el texto formateado que desea copiar. Las 
opciones de copia o de exportación actualmente seleccionadas se identifican en la parte 
superior izquierda del rectángulo de selección.

3 Pulse el botón derecho del ratón y elija las opciones necesarias en el menú contextual.

• Texto > Flujo para ignorar los saltos de línea del PDF y el texto se extienda en formato 
de columna. Los saltos de párrafo se aplican como estaban en el documento PDF.

• Texto > Conservar saltos de línea para conversar los saltos de línea del documento PDF 
y mantener los saltos de párrafo originales. Si se especifica salida de RTF, se mantiene la 
colocación horizontal utilizando tabuladores. Para más información, consulte 
"Configuración de las preferencias para la herramienta Seleccionar tabla/texto 
formateado" en la página 120.
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• Tabla para mantener el formato original de la tabla, conservando los datos como filas y 
columnas de celdas. Si especifica RTF para la salida, se conserva el tamaño de las celdas. 
Si se especifica ASCII, las celdas se delimitan con tabuladores (el formato estándar para 
importar texto a la mayoría de las hojas de cálculo).

• Horizontal para especificar un formato horizontal para las tablas o fuentes (romanas).

• Vertical para especificar un formato vertical para las tablas o fuentes (japonesas).

4 En el mismo menú contextual, elija un método para conservar la información:

• Copiar para copiar en el Portapapeles y, a continuación, pegar el material en una 
aplicación de Windows.

• Guardar como para guardar la información en una ubicación especificada y con un 
nombre de archivo determinado. A continuación, puede importar este archivo a una 
aplicación de Windows. (Para evitar problemas al copiar y pegar símbolos, guarde 
como Texto ANSI, Unicode o RTF, no como OEM.)

• Borrar para invalidar la selección y cerrar el cuadro delimitador. Si lo desea, puede 
realizar otra selección o utilizar otra herramienta.

Si tiene dificultades para copiar texto japonés en documentos de Word, intente 
guardarlo en formato de Texto ANSI en lugar de RTF.

Configuración de las preferencias para la herramienta 
Seleccionar tabla/texto formateado
Puede configurar las preferencias para las tablas y el texto seleccionados para especificar 
el tipo de selección, el diseño de texto, el idioma del documento y la selección de color. 
También puede configurar el formato de párrafo y caracteres.

Para configurar las preferencias de la herramienta Seleccionar tabla/texto 
formateado:

1 Elija Edición > Preferencias > Tabla/texto formateado.

2 En la ficha General, seleccione una de las siguientes opciones:

• El menú Tipo de selección predeterminada le permite elegir entre Detección 
automática,Texto o Tabla. La opción Detección automática determina 
automáticamente el tipo de dato de la selección, la opción Texto especifica siempre la 
selección como texto y la opción Tabla especifica la selección como tabla.

• El menú Diseño de texto predeterminado le permite seleccionar entre Horizontal para 
fuentes romanas y tabla en un formato lineal o Vertical para fuentes japonesas.

• Conservar saltos de línea para conservar intactos los saltos de línea originales, cuando 
se selecciona. Ignora los saltos de línea originales si no se selecciona.

• Idioma de documento PDF para especificar el idioma correcto del documento PDF: 
Inglés, Francés, Alemán o Japonés.

• Color de borde de tabla para seleccionar un color para el borde de selección de la tabla. 
Seleccione el muestrario de colores y, a continuación, elija un color nuevo en el menú 
emergente. Haga clic en Aceptar para aceptar el color nuevo.

• Color de borde de texto para seleccionar un color para el borde de selección del texto. 
Seleccione el muestrario de colores y, a continuación, elija un color nuevo en el menú 
emergente. Haga clic en Aceptar para aceptar el color nuevo.
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3 Haga clic en la ficha Exportación de RTF y seleccione una de las siguientes opciones 
Formato de carácter:

• Nombre de fuente para conservar la fuente pero no incrustarla. Si el nombre de fuente 
coincide con una fuente instalada en el sistema, se utilizará dicha fuente. Si la fuente no 
está instalada, se elegirá la fuente sustituta que mejor se adapte a la medida de la 
fuente seleccionada. Si esta opción está desactivada, se utilizará la fuente 
predeterminada en el documento de destino.

• Estilo de fuente para conservar los estilos en negrita y cursiva.

• Tamaño de fuente para conservar el tamaño de fuente PDF.

• Color de texto para conservar los colores de fondo y primer plano del texto. Si desactiva 
esta opción se obtiene un texto RTF en blanco y negro.

• Superíndices para detectar y conservar automáticamente los superíndices. Estos se 
conservar utilizando códigos de formato RTF de superíndice.

4 Elija alguna de los siguientes opciones de Formato de párrafo:

• Alineación para conservar la alineación de párrafo (izquierda, centrada, derecha, 
justificada) como aparece en el documento PDF original.

• Interlineado para conservar el espacio entre las líneas de un texto (sencillo, doble, etc.) 
como aparece en el documento PDF original.

• Espacio antes/después para conservar el espacio antes y después de los párrafos como 
aparece en el documento PDF original.

• Sangría para conservar la configuración de sangría a la izquierda, derecha y de la 
primera línea para que el texto RTF sea igual que el documento PDF original.

5 Elija una de las siguientes acciones:

• Predeterminado para recuperar la configuración original del sistema.

• Aceptar para aceptar y aplicar las selecciones.

• Cancelar para salir del cuadro de diálogo Preferencias de Tabla/texto formateado y 
recuperar la configuración anterior.

• Aplicar para utilizar estas opciones en la selección actual.

Recorte y rotación de páginas
La herramienta Recortar constituye un método sencillo para modificar la presentación de 
páginas. Permite ajustar los márgenes de una o todas las páginas de un documento o 
especificar márgenes distintos para cada página. La herramienta Recortar permite ajustar 
márgenes de página configurando parámetros específicos o especificando visualmente 
los límites de página. Puede deshacer una operación de recorte abriendo el cuadro de 
diálogo Recortar páginas y restableciendo los márgenes. No se ignora la información, por 
lo que el recorte no reduce el tamaño del archivo.

Acrobat también permite rotar todas las páginas o sólo algunas seleccionadas de un 
documento. Puede rotar una página de vertical a horizontal. La rotación se basa en 
incrementos de 90 grados.
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Para utilizar la herramienta Recortar:

1 Elija Ver > Una sola página para mostrar el documento en este estilo de presentación. 
Se recomienda que recorte las páginas en este estilo de presentación.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Documento > Recortar páginas.

• Seleccione la herramienta Recortar  y arrastre un rectángulo de recorte. Seleccione 
uno de los manejadores de esquina del rectángulo de recorte y arrastre hasta obtener 
el tamaño correcto. Haga doble clic dentro del rectángulo para abrir el cuadro de 
diálogo Recortar páginas y especificar manualmente el tamaño del rectángulo de 
recorte.

3 En el cuadro de diálogo Recortar páginas, realice uno de los pasos siguientes para 
Márgenes de recorte:

• Especifique los márgenes Superior, Derecho, Izquierdo e Inferior necesarios 
introduciendo un valor o haciendo clic en las flechas de incremento. (La unidad de 
medida para los márgenes se establece en las Preferencias generales de Acrobat.) La 
miniatura muestra el área de recorte en rojo. A medida que defina los valores de 
márgenes nuevos, estos límites se reflejarán en la miniatura de la página que figura en 
el cuadro de diálogo Recortar páginas.

Al hacer clic en las flechas de incremento se modifican los márgenes en 1 punto, 1/8 
pulgada ó 1mm., dependiendo del valor predeterminado de la unidad de medida para los 
márgenes. Pulsar Mayús y hacer clic en la flecha de incremento aumenta la cantidad con la 
que se modifican los márgenes. 

• Haga clic en Establecer en cero para restaurar los márgenes de recorte en cero.

• Haga clic en Eliminar márgenes blancos para recortar la página para que los márgenes 
sean mínimos. Esta opción es útil, por ejemplo, para recortar los contornos de las 
diapositivas de presentación guardadas en formato PDF.

• Haga clic en Recuperar selección para recuperar el rectángulo de recorte anterior.

4 Para Rango de páginas, seleccione Todas para aplicar los márgenes a todo el 
documento, Seleccionadas para aplicar los márgenes a todas las miniaturas seleccionadas 
en la paleta Miniaturas o Desde e introduzca el rango de páginas al que deben aplicarse 
los márgenes.

5 Seleccione Todas las páginas, Sólo impares o Sólo pares en el menú Recortar.

6 Haga clic en Aceptar para aplicar los márgenes nuevos.

Para rotar una página, un rango o todas las páginas:

1 Para rotar una página, un rango de páginas o todas las páginas, realice uno de los pasos 
siguientes:

• Elija Documento > Rotar páginas.

• En el menú de la paleta de Miniaturas, elija Rotar páginas.

2 Seleccione 90 grados hacia la derecha o 90 grados hacia la izquierda como dirección 
para rotar las páginas. Seleccione 180 grados para rotar la página 180 grados (de 
arriba abajo).
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3 Seleccione Todas para rotar todas las páginas del documento, Seleccionadas para rotar 
las páginas correspondientes a las miniaturas seleccionadas en la paleta Miniaturas o 
Desde e introduzca el rango de páginas que desea que roten.

4 Seleccione Todas las páginas, Sólo impares o Sólo pares.

5 Para Aplicar rotación a (Windows) o Rotar (Mac OS), seleccione Páginas horizontales, 
Páginas verticales o Todas las páginas.

6 Haga clic en Aceptar.

Cómo mover y copiar archivos y páginas PDF
Acrobat permite mover o copiar una página o un rango de páginas dentro de un mismo 
documento o de un documento a otro. Cuando copia una página o páginas PDF, la 
información se mantiene en la ubicación original, además de insertarse en el nuevo 
destino. Cuando se mueve una página o páginas PDF, la información se elimina de la 
ubicación original y se inserta en el nuevo destino.

Acrobat también permite combinar fácilmente archivos PDF. Puede adjuntar el archivo al 
principio o al final de otro archivo, o bien especificar la página donde desea insertarlo.

Combinación de archivos PDF
Acrobat permite combinar uno o más archivos PDF con otro archivo mediante el comando 
Insertar páginas, así como especificar la ubicación en la que debe insertarse el nuevo 
archivo en el documento de destino. Si inserta más de un documento con el método de 
arrastrar y colocar (Windows), los documentos se insertan en el orden que especifique el 
Explorador de Windows. Por ejemplo, si los archivos están en orden alfabético, se inser- 
tarán alfabéticamente. Si están clasificados por tamaño, se insertan en orden ascendente 
o descendente, según su orden en el Explorador de Windows.

Para combinar dos archivos PDF:

1 Con el documento de destino abierto, elija Documento > Insertar páginas.

2 En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo que insertar, seleccione el documento de 
origen que desea insertar en el de destino y haga clic en Seleccionar.

3 En el cuadro de diálogo Insertar páginas, especifique si desea insertar el documento 
antes o después de la página especificada.

4 Especifique si el documento debe insertarse antes o después de la primera o de la 
última página o introduzca un número de página.

5 Haga clic en Aceptar.

Para combinar archivos PDF con el método de arrastrar y colocar (Windows):

1 Configure el entorno Windows para que las ventanas de Acrobat y del Explorador de 
Windows queden una junto a otra.

2 Seleccione y arrastre los archivos desde el Explorador de Windows al área de 
documento de un archivo PDF abierto. Si selecciona varios archivos, pulse Ctrl mientras 
los arrastra para insertarlos. Si pulsa Ctrl, los archivos se agregan automáticamente sin 
que aparezca el cuadro de diálogo Insertar.

3 En el cuadro de diálogo Insertar páginas, especifique si desea insertar el documento 
Antes o Después de la página especificada.
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4 Especifique si el archivo debe insertarse antes o después de la primera o de la última 
página o introduzca un número de página.

5 Haga clic en Aceptar.

Cómo mover y copiar con miniaturas
Las miniaturas constituyen un medio sencillo para mover y copiar páginas dentro de 
un documento y entre documentos. Puede copiar y mover una o varias miniaturas 
simultáneamente.

Para mover o copiar una página PDF en un documento con una miniatura:

1 En la paleta Miniaturas del panel de navegación, seleccione una o varias miniaturas 
para moverlas.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para mover una página de miniatura, seleccione y arrastre el cuadro de número de 
página o la miniatura hasta la nueva ubicación. Aparecerá un icono de página en la 
parte inferior derecha del cursor y una barra que indica la nueva posición de la 
miniatura. Suelte el botón del ratón cuando la barra se sitúe en la ubicación correcta. 
La página de miniatura se inserta en ese punto del documento y las páginas se 
renumeran.

• Para copiar una página de miniatura, mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) u 
Opción (Mac OS) mientras arrastra. Al copiar una página de miniatura, el icono de 
página que aparece en la esquina inferior derecha del cursor contiene un signo más (+).

Para mover o copiar una página PDF entre documentos con una miniatura:

1 Abra ambos documentos PDF y sitúelos uno junto a otro, con la paleta Miniaturas 
abierta en el panel de navegación.

2 Seleccione una o varias miniaturas.

3 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para copiar una página de miniatura, arrástrela hasta el área de miniatura del 
documento de destino. En la esquina inferior derecha del cursor aparecerá un icono de 
página con el signo más (+) y una barra en la parte inferior o superior si las miniaturas 
están en una sola columna, o a la derecha o a la izquierda si las miniaturas están en 
varias columnas. Suelte el botón del ratón cuando la barra negra se sitúe en la 
ubicación correcta. La página de miniatura se copia en el documento y las páginas se 
renumeran.

• Para mover una página de miniatura, selecciónela y, a continuación, mantenga pulsada 
la tecla Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) al arrastrar. La página de miniatura se 
insertará en el documento de destino y se eliminará del documento de origen. A 
continuación, las páginas se volverán a numerar.

Cómo mover y copiar con marcadores de página etiquetados 
(Windows)
Los marcadores de página etiquetados constituyen otro método que puede utilizar para 
mover y copiar páginas en un documento. Los marcadores de página etiquetados, que se 
identifican fácilmente mediante sus iconos, utilizan la información interna del documento 
para crear una jerarquía de marcadores.
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Puede cambiar la organización de la jerarquía de marcadores etiquetados, reorganizando 
el contenido del documento al mismo tiempo.Varias aplicaciones, incluidas Microsoft 
Word y Adobe FrameMaker 6.0, proporcionan la información interna necesaria en los 
documentos para admitir marcadores etiquetados. Acrobat Web Capture puede generar 
los marcadores etiquetados con una funcionalidad superior para documentos HTML 
cargados de la Web. Para más información, consulte "Acerca de los documentos PDF de 
Adobe creados a partir de páginas Web" en la página 76 y "Reconfiguración del explorador 
Web" en la página 233.

Para mover material asociado a un marcador etiquetado:

1 En la paleta Marcadores del panel de navegación, seleccione el marcador etiquetado 
para el material que desea mover. Pulse Mayús y haga clic para agregar marcadores 
adicionales a la selección. Puede seleccionar marcadores de distintos niveles en la 
jerarquía; la jerarquía se mantiene al mover los marcadores.

Si selecciona un marcador principal, sus marcadores secundarios se seleccionarán 
automáticamente. Para mover un marcador secundario sin su marcador principal, 
selecciónelo individualmente, es decir, sin seleccionar el principal.

2 Mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) al arrastrar. Aparecerá una 
barra negra encima o a la izquierda de la nueva ubicación. Suelte el botón del ratón 
cuando la barra de cursor negra se sitúe en la ubicación correcta. La jerarquía de la paleta 
Marcadores cambiará, al igual que la organización del contenido del documento.

Importante: Este procedimiento sólo sirve para los marcadores etiquetados, que se 
representan con un icono especial en el panel de navegación.

Extracción de páginas
Es posible extraer páginas de un documento PDF y guardarlas en un archivo diferente. 
No obstante, es necesario tener en cuenta que con la página se extraen todos los 
comentarios, los campos de formulario y los vínculos asociados al contenido de la 
página. Sin embargo, no se extraen los marcadores de página ni los artículos asociados 
a las páginas.

Para extraer una página:

1 Elija Documento > Extraer páginas.

2 Especifique el rango de páginas que desea extraer.

3 Para que durante el proceso de extracción también se eliminen las páginas, seleccione 
Eliminar páginas tras extracción. De lo contrario, las páginas extraídas se copiarán en un 
nuevo archivo, pero también permanecerán en el documento original.

4 Haga clic en Aceptar. Si ha elegido la opción Eliminar páginas tras extracción, debe 
volver a hacer clic en Aceptar para confirmar la eliminación. Se abrirá un nuevo 
documento con el nombre Páginas de <nombre_documento.pdf>.
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Eliminación y sustitución de páginas
Puede eliminar páginas de un documento PDF con el comando Eliminar páginas o 
eliminando la miniatura de la página o los marcadores etiquetados. Asimismo, puede 
minimizar el tamaño del archivo del documento utilizando el comando Guardar como 
después de eliminar las páginas. Si desea conservar una copia intacta del documento 
original, utilice el comando Guardar como, y guarde el documento reestructurado con un 
nombre nuevo.

Importante: El comando Eliminar páginas no se puede deshacer.

Puede que en ocasiones le interese reemplazar una página PDF completa con otra página 
PDF. En esos casos, sólo se reemplazarán los gráficos y el texto de la página original. En 
cambio, los elementos interactivos asociados a la página original, como vínculos y 
marcadores de página, no se ven afectados. Asimismo, los vínculos y marcadores de 
página asociados previamente a la página que se ha reemplazado no se incluyen en la 
sustitución. Por otra parte, los comentarios se incluyen con la página reemplazada y se 
combinan con las comentarios existentes del documento.

Página antes y después de su sustitución, comparación. Los marcadores de página 
y los vínculos se mantienen en las mismas ubicaciones.

Para eliminar una página con el comando Eliminar páginas:

1 Elija Documento > Eliminar páginas.

2 Introduzca el rango de páginas que desea eliminar y, a continuación, haga clic en 
Aceptar. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo del mensaje de advertencia de la 
eliminación.

No puede eliminar todas las páginas; es necesario mantener al menos una en el 
documento.

Nota: Si selecciona Usar números de página lógica en el cuadro de diálogo Preferencias 
(Edición > Preferencias > Generalidades > Opciones), puede introducir un número de 
página entre paréntesis para eliminar su número lógico equivalente. Por ejemplo, si la 
primera página del documento está numerada como i, pude introducir (1) en el cuadro de 
diálogo Eliminar páginas y se suprimirá la página i.

Dining in New Triton 
As an aid to the discerning diner, we’ve compiled 
a list of our favorite establishments in New Triton. 
Click on a restaurant name to read more about it.
Bon Appetit!
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4 Giuletta’s 

5 Java Junction 

6 Ranch House Grill 
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Para eliminar una página mediante una miniatura:

1 Seleccione el cuadro de número de página de la miniatura o la propia miniatura:

• Seleccione una miniatura.

• Pulse Mayús y haga clic para seleccionar un rango de miniaturas. Pulse Ctrl (Windows) o 
Comando (Mac OS) y haga clic para seleccionar miniaturas de forma individual.

• Arrastre un rectángulo alrededor de un grupo de miniaturas.

2 Elija Edición > Eliminar (Windows) o Edición > Borrar (Mac OS).

3 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación de la eliminación.

Para eliminar material asociado a un marcador etiquetado:

1 En la paleta Marcadores del panel de navegación, haga clic en el marcador etiquetado 
para el material que desea eliminar. Pulse Mayús y haga clic para seleccionar múltiples 
marcadores.

2 Mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) y arrastre el marcador a la 
Papelera situada en la parte superior del panel de navegación. El marcador etiquetado y la 
página asociada se eliminarán del documento.

Para más información acerca de cómo utilizar marcadores etiquetados para tareas de 
edición, consulte "Cómo mover y copiar archivos y páginas PDF" en la página 123.

Para reemplazar el contenido de una página mediante el comando Reemplazar:

1 Abra el documento PDF que contiene las páginas que desea reemplazar.

2 Elija Documento > Reemplazar páginas.

3 Seleccione el documento que contiene las páginas sustitutorias y haga clic en 
Seleccionar.

4 En la sección Original, introduzca las páginas que desea reemplazar en el documento 
original.

5 En la sección Por las páginas, introduzca la primera página del rango de páginas sustitu- 
torias. La última página se calcula según el número de páginas que desea reemplazar en el 
documento original. Sólo puede reemplazar el mismo número de páginas.

6 Haga clic en Aceptar.

Para reemplazar una página mediante una miniatura:

1 Abra dos documentos PDF.

2 En la paleta Miniaturas del panel de navegación, seleccione el cuadro de número de 
página de la miniatura o miniaturas que desea utilizar como páginas sustitutorias:

• Seleccione una miniatura.

• Pulse Mayús y haga clic para seleccionar múltiples miniaturas. Pulse Ctrl (Windows) 
o Comando (Mac OS) y haga clic para seleccionar miniaturas de forma individual.

• Arrastre un rectángulo alrededor de un grupo de miniaturas.

3 Arrastre las miniaturas seleccionadas hasta la paleta Miniaturas del documento de 
destino. Coloque el cursor directamente sobre el cuadro de número de página de la 
miniatura que desea reemplazar.
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4 Suelte el botón para reemplazar las páginas. Las páginas seleccionadas en el primer 
documento reemplazarán al mismo número de páginas del segundo, empezando por el 
número de página especificado para colocar las páginas nuevas.

Cambiar la numeración de páginas
En algunos casos, puede que los números de página de un documento no coincidan con 
los que aparecen bajo las miniaturas y en la barra de estado. Acrobat siempre realiza la 
numeración con números enteros, empezando por la página 1 para la primera página del 
documento, y así sucesivamente. Puesto que algunos documentos PDF pueden haber 
sido originalmente copias impresas con páginas que contienen texto preliminar, como la 
página de copyright y la tabla de contenido, las páginas principales no siguen la 
numeración de la barra de estado.

Numeración de páginas impresas comparada con la numeración de páginas en pantalla

Acrobat permite numerar o cambiar la numeración de las páginas de los documentos de 
diversas formas. Puede especificar un estilo de numeración distinto para diferentes grupos 
de páginas; por ejemplo, 1, 2, 3 o i, ii, iii, o a, b, c.También puede personalizar el sistema de 
numeración agregando un prefijo. Por ejemplo, la numeración del capítulo 1 sería 1-1, 1-2, 
1-3, etc., la del capítulo 2 sería 2-1, 2-2, 2-3, etc.

Para cambiar la numeración de una o varias páginas:

1 En la paleta Miniaturas del panel de navegación, seleccione Numerar páginas en el 
menú de dicha paleta. O bien, elija Documento > Numerar páginas.

2 Especifique un rango de páginas de una de las siguientes formas:

• Elija Todas para especificar el documento completo.

• Elija Seleccionadas para especificar las miniaturas seleccionadas en la paleta Miniaturas. 
Las miniaturas seleccionadas deben ser contiguas.

• Elija Desde para introducir un rango de páginas.

3 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Comenzar nueva sección para iniciar una nueva secuencia de numeración. Elija un 
estilo en el menú emergente e introduzca un número de página de inicio para la 
sección. Si lo desea, especifique un prefijo.
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• Extender la numeración utilizada en la sección anterior a las páginas seleccionadas 
para eliminar la numeración asignada actualmente a las páginas seleccionadas. La 
numeración utilizada en los grupos de páginas anteriores se ampliará para incluir las 
páginas seleccionadas.

4 Haga clic en Aceptar.

Edición de texto
Es posible realizar correcciones de última hora en los documentos PDF mediante la 
herramienta Retocar texto. Puede aplicar al texto seleccionado varias propiedades, 
incluido el tamaño de fuente, la incrustación, la escala de color, el desplazamiento 
de la línea base, el espaciado entre palabras y caracteres y la alineación de líneas.

Edición de texto mediante la herramienta Retocar texto

Nota: Esta función no puede utilizarse con campos de formulario.

Para más información acerca de cómo retocar gráficos con la herramienta Retocar objeto, 
consulte "Edición de objetos gráficos en documentos PDF" en la página 132. Para más 
información acerca de cómo retocar el flujo con la herramienta Retocar orden, consulte 
"Edición del orden de redistribución de los documentos PDF de Adobe etiquetados" en la 
página 95.

Acerca de la herramienta Retocar texto
Acrobat ofrece las siguientes funciones para retocar texto:

• Pulsar Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) y hacer clic, crea una línea vacía de texto en 
la ubicación del documento en la que hizo clic. Esta función sólo es válida para texto 
horizontal.

• Esta función admite un único nivel para el comando Deshacer.

• Si selecciona el cuadro de verificación Incrustar, podrá eliminar rápidamente la 
incrustación de cualquier fuente seleccionándola.

• La herramienta Retocar texto edita texto tanto en líneas rotadas como en líneas 
horizontales.

• La herramienta Retocar texto edita texto utilizando tanto fuentes verticales como 
horizontales. El desplazamiento de la línea base para las fuentes verticales es izquierda 
y derecha; y para las horizontales arriba y abajo.
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Edición de texto con la herramienta Retocar texto
Aunque la herramienta Retocar texto permite editar texto, sólo se puede editar de línea en 
línea. Como resultado, la edición de grandes secciones de texto puede ser un proceso 
lento y laborioso. En general, debe utilizar esta herramienta sólo para editar textos cortos 
en un documento PDF. En el caso de revisiones más amplias, debe editar el documento en 
el programa de creación del documento original y, a continuación, volver a generar el 
archivo PDF correspondiente.También es posible volver a generar únicamente las páginas 
corregidas e insertarlas en el documento en el que necesita realizar la corrección.

Cuando se editan documentos PDF, las fuentes incrustadas requieren una atención 
especial.Tenga en cuenta que la incrustación o desincrustación de una fuente afecta a 
todos los caracteres del archivo que la utilicen. Esto se aplica tanto si se realiza desde el 
cuadro de diálogo Atributos de texto, como si se responde al mensaje de advertencia que 
indica que la única forma de utilizar ciertos caracteres es desincrustándolos.

Si una fuente incrustada o con subjuegos no está instalada en el sistema, sólo puede 
realizar cambios de edición limitados en el texto que utiliza esta fuente. Sin la fuente 
instalada en el sistema, sólo puede realizar cambios en el color, el espaciado entre 
palabras y caracteres, la línea de base, los márgenes o la justificación. Para editar el 
contenido del texto agregando más caracteres, primero debe instalar la fuente.

Cuando utilice la herramienta Retocar texto, siga las directrices siguientes:

• Puede cambiar los atributos de texto, excepto la Fuente y la Incrustación. Puede 
eliminar siempre caracteres.

• Puede agregar caracteres utilizando una fuente, o bien cambiar los caracteres 
existentes de una fuente, si ésta se encuentra instalada en el sistema o si es una fuente 
no incrustada de un solo byte incluida en la codificación del sistema.

• Si intenta agregar caracteres a una fuente incrustada de un solo byte que no está 
instalada, recibirá un mensaje que le preguntará si desea eliminar la incrustación. 
Si dicha fuente no está incluida en la codificación del sistema, aparecerá un mensaje 
que le indica que no puede editar dicha fuente del texto.

• Puede incrustar caracteres agregados sólo si la fuente está instalada y todas las 
instancias de la misma están incrustadas. En caso contrario, los caracteres agregados 
no están incrustados.

• No puede agregar caracteres a un texto seleccionado con una fuente de varios bytes, a 
no ser que dicha fuente esté instalada en el sistema.

• Siempre puede desincrustar fuentes incrustadas.

• Al seleccionar la opción Incrustar, las fuentes de un solo byte se incrustan 
completamente y las fuentes de varios bytes se incrustan en subjuegos.

Para utilizar la herramienta Retocar texto:

1 Seleccione la herramienta Retocar texto . 

2 Seleccione el texto que desea cambiar, línea a línea.

Nota: Los comandos Cortar, Copiar y Pegar funcionan con esta herramienta. El comando 
Seleccionar todo selecciona todos los caracteres de la línea activa.
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3 Introduzca el texto corregido o elija Herramientas > Retocar > Atributos de texto para 
cambiar las propiedades del texto seleccionado. Si cambia estos atributos con más de una 
línea de texto seleccionada, sólo se modifica la primera línea.

4 Especifique el aspecto del texto:

• Seleccione una fuente en el menú Fuente. Puede seleccionar cualquier fuente instalada 
en el sistema o cualquiera que se haya incrustado completamente en el documento PDF.

• Introduzca un tamaño en el cuadro de tamaño en puntos .

• Elija un color de relleno en el menú emergente o haga clic en Más colores para abrir el 
cuadro de diálogo de color personalizado.

• Seleccione un color de contorno o haga clic en Más colores para abrir el cuadro de 
diálogo de color personalizado en el que puede elegir un color.

5 Especifique las opciones de Escalado, Desplazamiento de la línea base y Espaciado 
entre palabras y caracteres:

• Introduzca un valor para cambiar la escala horizontal en el cuadro de escala horizontal 
. Esta escala determina la proporción entre el alto y el ancho de los caracteres.

• Introduzca un valor para desplazar el texto de la línea base en el cuadro de 
desplazamiento . La línea base es la línea en la que "descansa" el texto.

• Introduzca un valor para especificar el espacio entre caracteres en el cuadro de espacio 
entre caracteres . El espacio entre caracteres inserta un espaciado uniforme entre 
más de dos caracteres de un texto seleccionado.

• Introduzca un valor para especificar el espacio entre palabras en el cuadro de espacio 
entre palabras . El espacio entre palabras inserta un espaciado uniforme entre dos 
o más palabras de un texto seleccionado.

6 Defina las opciones de alineación del texto:

• Seleccione uno de los iconos de alineación: izquierda, derecha, centrada o justificada.

• Introduzca un valor en puntos en el cuadro de sangría derecha  o izquierda 
para mover la línea en un determinado número de puntos a la izquierda o a la derecha.

7 Introduzca las correcciones.

Nota: Por razones legales, debe adquirir una fuente determinada y tenerla instalada en 
el sistema, para revisar un texto con dicha fuente. Para más información acerca de las 
fuentes incrustadas, consulte "Acceso de Distiller a fuentes" en la página 60.

Edición de saltos de línea
Puede utilizar la herramienta Retocar orden para cambiar los guiones normales a guiones 
virtuales o guiones largos y ajustar los saltos de palabra y de línea en documentos PDF 
etiquetados, como se describe en "Edición del orden de redistribución de los documentos 
PDF de Adobe etiquetados" en la página 95.

Cómo ajustar texto en una línea de texto seleccionada
El comando Ajustar texto a selección permite ajustar automáticamente un texto nuevo en 
un espacio especificado de una línea.

Para ajustar texto en un área de texto seleccionada:

1 Seleccione la herramienta Retocar texto  y seleccione una línea de texto.
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2 En Windows, seleccione Ajustar texto a selección en el menú contextual; en Mac OS, 
seleccione Herramientas > Retocar > Ajustar texto a selección.

3 Escriba el texto nuevo. El texto nuevo se extenderá o se comprimirá para ajustarse al 
área del texto seleccionado originalmente, sin perturbar el espaciado del texto del resto 
de la línea.

Ajuste de texto nuevo en un área seleccionada

Para cambiar una línea horizontalmente:

1 Seleccione la herramienta Retocar texto  y seleccione la línea de texto que desea 
modificar.

2 Elija Herramientas > Retocar texto> > Mostrar marcadores de línea (selección 
predeterminada). Según el estado actual de este comando, al seleccionarlo se activa 
o desactiva.

3 Arrastre los marcadores a la izquierda o la derecha.

También puede ajustar los márgenes de una línea mediante el cuadro de diálogo 
Atributos de texto. Los valores de márgenes de este cuadro de diálogo están relacionados 
con los límites de página. Los marcadores de línea que aparecen dependen del modo de 
alineación seleccionado.

Edición de objetos gráficos en documentos PDF
Acrobat permite editar objetos gráficos PDF individuales, como gráficos lineales, imágenes 
o bloques de texto, utilizando Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y otras aplicaciones 
que permiten leer y escribir directamente en archivos PDF. Si desea editar un cuadro de 
texto, se selecciona todo el cuadro, aunque ocupe varias páginas.Tenga en cuenta que la 
herramienta Retocar objeto no puede seleccionar caracteres individuales que sean parte 
de bloques de texto más grandes. Es necesario utilizar la herramienta Retocar texto para 
editar caracteres o palabras individuales. La herramienta Retocar objeto permite realizar 
correcciones de última hora en objetos gráficos de un documento PDF. Para revisiones 
más importantes, se recomienda volver a la aplicación de creación original, realizar los 
cambios pertinentes y, a continuación, volver a generar el documento PDF.

La herramienta Retocar objeto permite seleccionar un objeto gráfico de un documento 
PDF y moverlo a una nueva ubicación, editarlo con las funciones de dicha herramienta o 
abrirlo en Photoshop, Illustrator u otra aplicación directamente desde el documento PDF y 
editarlo. Una vez finalizada la edición, puede volver a colocar el objeto directamente en 
el documento PDF si está utilizando una aplicación externa y visualizar el objeto recién 
editado en el contexto original. Para beneficiarse de todas las ventajas de esta 
herramienta, es necesario tener experiencia previa en las aplicaciones externas de edición 
a las que acceda la herramienta.
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Nota: Aunque los comentarios de Acrobat pueden tener aspecto de gráfico, no se 
consideran elementos de página y, por tanto, no se pueden seleccionar o manipular 
con las herramientas Retocar.

El menú contextual de la herramienta Retocar objeto permite realizar determinadas tareas 
de edición sin necesidad de iniciar una aplicación externa de edición:

• Cortar suprime el objeto gráfico seleccionado del documento PDF y lo coloca en el 
Portapapeles.

• Copiar copia un objeto gráfico seleccionado en el Portapapeles.

• Pegar inserta un objeto gráfico del Portapapeles en un objeto seleccionado o una 
página del documento.

• Pegar delante inserta un objeto gráfico del Portapapeles delante del primer objeto 
seleccionado y, si no hay nada seleccionado, lo coloca en primer plano de la página 
del documento.

• Pegar detrás inserta un objeto gráfico del Portapapeles detrás del último objeto 
seleccionado y, si no hay nada seleccionado, lo coloca al fondo de la página del 
documento.

• Eliminar suprime los objetos gráficos seleccionados del documento.

• Seleccionar todo selecciona todos los objetos gráficos de la página del documento.

• No seleccionar nada deselecciona todos los objetos gráficos de la página del 
documento PDF.

• Eliminar clip suprime los objetos que recortan los objetos seleccionados. Por ejemplo, 
si ajusta la escala de un texto y los caracteres resultantes se recortan, seleccionando 
esta opción podrá ver los caracteres enteros.

• Editar imagen, objeto, objetos o página cambia según el elemento seleccionado 
(imagen, objeto, objetos, página). Página aparece cuando no se ha seleccionado 
nada en la página.

Importante: Para volver a guardar un objeto gráfico editado directamente en el 
documento PDF, es necesario tener Adobe Photoshop (versión 5.0 o posterior) o Adobe 
Illustrator (versión 7.0 o posterior) instalado en el sistema. Con Photoshop 5.0 o 5.5, 
también es necesario tener el plug-in PDFFormat Photoshop instalado en la carpeta 
correspondiente del disco duro; de lo contrario, cualquier objeto gráfico editado con 
Photoshop se guardará en el disco duro, en lugar de guardarse en el documento PDF. 
Con Acrobat 5.0, si la imagen gráfica se encuentra en un formato que admite Photoshop 
6.0, la imagen editada se guardará en el documento PDF (los plug-ins necesarios se 
instalan automáticamente). Sin embargo, si la imagen gráfica se encuentra en un formato 
no compatible, Photoshop 6.0 la gestiona como una imagen PDF genérica y la imagen 
editada se guarda en el disco duro, en lugar de guardarse en el documento PDF. Illustrator 
no requiere ningún plug-in especial para funcionar con Acrobat.

Para mover un objeto gráfico de un documento PDF:

1 Abra el documento PDF en la página en que se encuentra el objeto gráfico o bloque 
de texto.

2 Seleccione la herramienta Retocar objeto .

3 Seleccione el objeto y arrástrelo hasta la ubicación deseada. Suelte el botón para 
reemplazar la imagen.
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Si mueve el objeto accidentalmente y desea volver a situarlo en su posición original, el 
comando Deshacer sólo admite un nivel. Si realiza la operación de forma manual, sólo es 
posible alcanzar una precisión aproximada en cuanto a la posición original. Por esta razón, 
se recomienda realizar una copia de seguridad del documento PDF antes de editarlo.

Nota: Cuando se inicia Photoshop 5.0 con la herramienta Retocar objeto, la edición de 
una imagen se limita a una sola capa. En este caso, Photoshop 5.0 tampoco convierte el 
perfil ICC al cambiar de modo de vista. Para garantizar la presentación correcta de los 
colores de la imagen después de cambiar de modo de vista, seleccione Imagen > Modo > 
Perfil y, a continuación, cambie el modo (es decir, de perfil de Color Lab a RGB.1).

Para editar un objeto gráfico de un documento PDF:

1 Abra el documento PDF en la página en que se encuentra la imagen.

2 Seleccione la herramienta Retocar objeto .

3 Seleccione el objeto y, a continuación, elija una opción del menú contextual. Se iniciará 
la aplicación de edición externa.

Si el objeto gráfico no se puede abrir en Adobe Photoshop, compruebe que este 
programa está configurado correctamente. (Consulte "Administración de plug-ins de 
Acrobat" en la página 235.) Si aparece un mensaje en el que se le pregunta si desea 
realizar una conversión a perfiles ICC, elija "No convertir." Si al abrir la ventana de imagen 
aparece un diseño de tablero de ajedrez, significa que no se han podido leer los datos de 
la imagen.

Editar en Photoshop e Illustrator desde Acrobat es una función modal. Si cambia la 
selección del objeto, la sesión de edición finaliza. Cualquier cambio posterior realizado en 
el editor externo (una vez terminada la sesión), aunque se haya guardado, Acrobat no 
la incluye en el archivo PDF. Por ello, si una sesión se termina, debe iniciar otra antes de 
realizar otros cambios en el objeto.También puede aplicar este procedimiento para 
extraer objetos gráficos de archivos PDF que desee utilizar para crear nuevos archivos PDF.

4 Realice los cambios que desee y, si está trabajando en Photoshop, aplane las capas de la 
imagen. Debe aplanar la imagen para guardarla en formato PDF Photoshop.

Si cambia las dimensiones de la imagen en Photoshop, ésta volverá a su posición en el 
documento PDF, pero puede que la alineación sea distinta de la que tenía antes de 
editarse. Además, la información de transparencia sólo se mantiene para las máscaras 
especificadas como valores de índice en un espacio de color indexado. No se admiten las 
máscaras de imágenes. Por último, si cambia de modo de imagen mientras la edita, puede 
perder información valiosa que sólo se puede aplicar en el modo original.

5 Elija Archivo > Guardar, y el objeto gráfico se actualizará automáticamente y se 
mostrará en el documento PDF. Si selecciona Guardar como, elija la opción de Photoshop 
PDF como tipo de archivo. El objeto se guarda como un archivo nuevo y Acrobat no 
incorporará automáticamente el objeto modificado al archivo PDF.
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Configuración de las preferencias de Retocar
Las preferencias de Retocar definen las aplicaciones predeterminadas que se utilizan 
como editores de imágenes y objetos cuando se seleccionan gráficos utilizando la 
herramienta.

Para configurar las preferencias de Recortar:

1 Elija Edición > Preferencias> Generalidades. Seleccione Recortar en el panel izquierdo 
del cuadro de diálogo Preferencias.

2 En Seleccionar editor de imágenes, elija un editor de imágenes distinto al 
predeterminado.

3 En Seleccionar editor de páginas/objetos, elija un editor de páginas u objetos distinto al 
predeterminado.

4 Haga clic en Aceptar.

Incorporación de documentos PDF en documentos 
compatibles con OLE
Es posible incorporar documentos PDF en cualquier documento contenedor compatible 
con OLE (Incrustación y vinculación de objetos) y editarlos posteriormente en Acrobat.

Para incorporar documentos PDF en una aplicación compatible con OLE:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija el comando Insertar objeto de la aplicación contenedora OLE para insertar el 
documento directamente en esta aplicación.

• En Acrobat, elija Edición > Copiar archivo en Portapapeles para copiar el documento 
actual en el Portapapeles y, a continuación, seleccione el comando Pegado especial en 
la aplicación contenedora.

Comparación de dos documentos PDF
Los comandos de comparación Dos documentos y Dos versiones dentro de un 
documento firmado son dos comandos similares que comparan las páginas de dos 
documentos. Ambos comandos comprueban la información PDF que describe las páginas 
con exactitud, hallando las diferencias más sutiles entre ellas. Con el comando de 
comparación Dos documentos, puede comparar las páginas de dos documentos distintos; 
con el comando Dos versiones dentro de un documento firmado, se comparan dos 
versiones del mismo documento firmado. El comando Dos versiones dentro de un 
documento firmado permite visualizar los cambios realizados en cada control de firma.

En el archivo de comparación, cada documento comienza con una página de resumen 
que facilita el nombre de archivo del documento y el número de páginas que contienen 
diferencias ocultas y visuales, dependiendo de los parámetros utilizados en la compa- 
ración. Las páginas posteriores del archivo muestran una comparación paralela de las 
páginas en las que existen diferencias, que aparecen resaltadas.

Un encabezado en cada página identifica el archivo y las diferencias halladas en la página.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 136

Ayuda de Adobe Acrobat Trabajo con documentos PDF 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 136

Las diferencias se resaltan en magenta. Acrobat identifica las diferencias de las formas 
siguientes:

• Si hay diferencias en los píxeles en las dos páginas, estas diferencias específicas se 
resaltan en ambas páginas. Por ejemplo, es posible que se haya editado o eliminado 
una palabra o se haya agregado un comentario. El cambio también puede ser muy 
pequeño, como una marca de tabulación ligeramente diferente o un leve 
desplazamiento del contenido de una página.

Las diferencias se resaltan en ambas páginas

• Si no existen diferencias de píxeles pero la información PDF de las páginas es distinta, se 
resaltarán totalmente las dos páginas. Por ejemplo, puede que una marca PDF detrás 
de un objeto opaco haya cambiado, o que el cuadro de recorte se haya modificado sin 
que se note a primera vista ningún recorte adicional.

• Si se ha agregado una página, se empareja con una página en blanco. Si se ha 
eliminado una página, se representa con una página en blanco y se empareja con su 
página correspondiente en el otro documento.

Las diferencias resaltadas se almacenan como comentarios de lápiz en el archivo de 
comparación. Puede utilizar la paleta Comentarios para ver una lista de todas las 
diferencias y hacer doble clic en cualquiera de ellas para acceder a su ubicación en 
la página.

Nota: La presentación de páginas paralelas en los archivos de comparación está 
configurada para la impresión de las dos páginas. Si desea imprimir sólo una página, 
elija Ajustar a página en el cuadro de diálogo Imprimir, para garantizar que la copia 
impresa incluya todos los resaltados y la numeración de páginas.

Para comparar páginas, palabras y fuentes entre dos documentos:

1 Seleccione Herramientas > Comparar > Dos documentos.

2 El cuadro de diálogo Comparar documentos, seleccione el nombre del archivo. El 
archivo PDF activo se visualiza en el cuadro de texto Comparar de forma predeterminada.

3 Haga clic en Seleccionar y elija el segundo archivo que desea utilizar en la comparación.

4 En Tipo de comparación, defina los parámetros que desea comparar.

• Diferencias visuales página por página, para comparar texto y gráficos píxel por píxel y 
seleccionar si desea utilizar Sensibilidad normal, Alta sensibilidad o Baja sensibilidad. La 
opción Alta sensibilidad es lenta pero más precisa; la opción Baja sensibilidad es más 
rápida pero menos exacta.

• Sólo texto, para comparar sólo los cambios en el contenido del texto.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 137

Ayuda de Adobe Acrobat Trabajo con documentos PDF 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 137

• Texto que incluya información de fuentes, para comparar los cambios en el contenido 
del texto y en las fuentes y atributos de fuente.

5 Haga clic en Aceptar.

Para comparar versiones de un documento firmado:

1 Seleccione Herramientas > Comparar > Dos versiones dentro de un documento 
firmado.

2 En el cuadro de diálogo Comparar revisiones de documentos, introduzca el nombre del 
documento. El archivo PDF activo se muestra de forma predeterminada. Si es necesario, 
haga clic en Seleccionar para localizar el documento.

3 En los cuadros de texto Comparar y A, seleccione las dos versiones del documento que 
desea comparar.

4 En Tipo de comparación, defina los parámetros que desea comparar.

• Diferencias visuales página por página, para comparar texto y gráficos píxel por píxel y 
seleccionar si desea utilizar Sensibilidad normal, Alta sensibilidad o Baja sensibilidad. La 
opción Alta sensibilidad es lenta pero más precisa; la opción Baja sensibilidad es más 
rápida pero menos exacta.

• Sólo texto, para comparar sólo los cambios en el contenido del texto.

• Texto que incluya información de fuentes, para comparar los cambios en el contenido 
del texto y en las fuentes y atributos de fuente.

5 Haga clic en Aceptar.

Proceso por lotes
Acrobat permite crear y ejecutar una serie de comandos en uno o varios documentos o 
en un grupo completo de documentos en un proceso automatizado. En este tipo de 
proceso por lotes, cualquier número de documentos puede comprender un conjunto 
de documentación, pero en Windows, todos los documentos deben incluirse en la 
misma carpeta.

Algunos comandos disponen de un modo interactivo que detiene el proceso cuando se 
está ejecutando la secuencia de proceso por lotes, permitiendo al usuario modificar las 
opciones asociadas a dicho comando antes de ejecutarlo.

Para procesar por lotes un documento o grupo de documentos:

1 Seleccione Archivo > Proceso por lotes > Editar secuencias por lotes. (Cualquier proceso 
por lotes que haya definido anteriormente se enumera en el submenú Editar secuencias 
por lotes, junto con varios procesos por lotes sencillos predefinidos de Adobe.) 

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Nueva secuencia para especificar un nombre y crear una secuencia nueva. 
Introduzca un nombre para la secuencia nueva y haga clic en Aceptar. En el cuadro de 
diálogo Secuencia de edición por lotes, cree una nueva secuencia de proceso por lotes.

• Seleccione la secuencia que desea modificar, haga clic en Editar secuencia y siga los 
pasos para editar una secuencia de proceso por lotes.
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Para crear una nueva secuencia de proceso por lotes:

1 En el cuadro de diálogo Secuencia de edición por lotes, haga clic en Seleccionar 
comandos.

2 En el cuadro de diálogo Editar secuencia, seleccione los comandos que van a componer 
la secuencia de proceso por lotes. Seleccione cada uno de los comandos en el panel 
izquierdo del cuadro de diálogo, y haga clic en Agregar para agregar el comando al panel 
derecho. Para eliminar un comando de la secuencia, selecciónelo en el panel derecho y 
haga clic en Eliminar. Los comandos se agregan, de forma predeterminada, a la parte 
inferior de la lista. Para cambiar la secuencia de comandos, resalte el comando que desea 
mover y haga clic en el botón Mover arriba o Mover abajo.

3 Para especificar las opciones de cada comando, resalte el comando en el panel derecho 
y haga clic en Editar. Los opciones que puede especificar dependen del comando 
seleccionado. En cualquier momento, puede hacer clic en el triángulo situado a la 
izquierda del nombre del comando para ver las opciones configuradas actualmente para 
dicho comando.

Configuración de las opciones de comandos de proceso por lotes

4 Seleccione la opción Conmutar modo interactivo  situada a la izquierda del 
comando, si desea interrumpir el proceso por lotes antes de ejecutar este comando. La 
pausa permite al usuario modificar algunas opciones asociadas a dicho comando antes 
de que éste se ejecute. (Esta opción, que no está disponible para todos los comandos, 
conmuta entre modo normal e interactivo.)

5 Cuando los comandos de la secuencia estén definidos y enumerados en el orden 
correcto, haga clic en Aceptar y siga los pasos para editar una secuencia de proceso 
por lotes.

Para editar una secuencia de proceso por lotes:

1 En el cuadro de diálogo Secuencia de edición por lotes, compruebe que la secuencia 
de comandos que conforma la secuencia de proceso por lotes es correcta. Si necesita 
modificar los comandos o el orden de éstos, haga clic en Seleccionar comandos y siga los 
pasos para crear una nueva secuencia por lotes.
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2 En Ejecutar comandos en, elija una opción del menú emergente:

• Elija Archivos seleccionados para seleccionar varios archivos individuales. En Windows, 
los archivos deben estar en la misma carpeta, en cambio, en Mac OS, pueden estar en 
carpetas distintas. En Windows, haga clic en Seleccionar para seleccionar los archivos, 
pulse Mayús y haga clic para seleccionar archivos contiguos y pulse Ctrl y haga clic para 
seleccionar archivos no contiguos. En Mac OS, pulse Mayús y haga clic para seleccionar 
archivos no contiguos.

• Elija Carpeta seleccionada para procesar por lotes todos los archivos de la carpeta 
seleccionada y todas sus subcarpetas. Haga clic en Seleccionar para elegir la carpeta. 
Haga clic en Opciones de archivo de origen para seleccionar los tipos de archivo de 
origen que desea procesar. De forma predeterminada, se activan todos los tipos de 
archivo admisibles.

• Seleccione Preguntar al ejecutar secuencia para permitir al usuario especificar los 
archivos cuando se inicie el proceso por lotes. Esta opción es útil si la secuencia de 
proceso por lotes se aplica a varios archivos de ubicaciones diferentes; por ejemplo, si la 
secuencia de proceso por lotes la utilizan varios usuarios en ubicaciones diferentes.

• Seleccione Archivos abiertos en Acrobat para procesar cualquier archivo abierto 
actualmente. Con esta opción, los archivos se guardan automáticamente, pero 
permanecen abiertos para que el usuario los guarde según sea necesario.

3 Seleccione la ubicación en la que se guardarán los archivos procesados:

• Carpeta específica para designar una carpeta diferente a la de origen. Haga clic en 
Seleccionar para localizar la carpeta.

• Preguntar al ejecutar secuencia para permitir al usuario determinar la ubicación en la 
que se guardarán los archivos.

• Misma carpeta que los originales para volver a guardar todos los archivos en sus 
ubicaciones originales.

4 Haga clic en Opciones de salida para definir los nombres de archivos y las opciones de 
formato de salida:

• Seleccione Igual que original(es) para conservar el mismo nombre de archivo que el de 
origen. En Windows, se utilizará la extensión .pdf.

• Seleccione Agregar a nombre(s) base original(es) para agregar un prefijo (Insertar 
antes) o sufijo (Insertar después) al nombre de archivo original. Si agrega un prefijo o 
sufijo a un nombre de archivo existente, debe tener en cuenta que los nombres de 
archivo largos pueden truncarse, dependiendo del sistema operativo.

• Seleccione No sobrescribir archivos existentes, si desea evitar que se sobrescriban los 
archivos con el mismo nombre.

• Utilice el menú emergente Guardar archivo(s) como para seleccionar el formato de 
archivo utilizado para guardar los archivos procesados.

• Seleccione la opción Vista rápida en Web (sólo PDF) para optimizar los archivos PDF y 
reducir su tamaño.
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5 Haga clic en Aceptar, según sea necesario, para volver al cuadro de diálogo Secuencias 
por lotes y haga clic en Ejecutar secuencia para aplicar la secuencia de proceso por lotes a 
las carpetas y archivos seleccionados. Haga clic en Detener en el cuadro de diálogo 
Progreso para detener el proceso. (Los archivos ya procesados se guardan como se definió 
en la secuencia de proceso por lotes.) El cuadro de progreso Proceso por lotes se expande 
automáticamente para mostrar el porcentaje de finalización y cualquier mensaje de error 
o advertencia. Los mensajes de error o advertencia se visualizan automáticamente cuando 
se cierra el cuadro de diálogo Progreso y los errores se escriben de forma automática en el 
registro de errores del proceso por lotes.

Para configurar las preferencias de Proceso por lotes:

1 Elija Edición > Preferencias> Generalidades.

2 Seleccione Proceso por lotes en el panel izquierdo del cuadro de diálogo Preferencias.

3 Seleccione Mostrar cuadro de diálogo de confirmación de ejecución para que Acrobat 
muestre el cuadro de diálogo de confirmación de ejecución antes de ejecutar cualquier 
secuencia de proceso por lotes.

4 Seleccione Guardar advertencias y errores en archivo de registro para crear un archivo 
de registro cuando se ejecuten las secuencias por lotes. El archivo de registro se denomina 
hora-fecha-lote.log.

5 Haga clic en Elegir ubicación para determinar la ubicación en la que se guarda el 
archivo de registro. La ruta actual se muestra bajo el botón.

6 En Identificador de seguridad, elija el identificador de seguridad que se utilizará para 
abrir documentos seguros programados para el proceso por lotes. El valor 
predeterminado es No pedir contraseña. Si elige un identificador de seguridad que 
requiere una contraseña para abrir los documentos, se solicitará a los usuarios que 
introduzcan una contraseña en el momento adecuado durante el proceso por lotes.

7 Haga clic en Aceptar.
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Adición de comentarios
Las herramientas de comentario de Acrobat proporcionan varios métodos para marcar 
texto y agregar notas y comentarios a documentos PDF. Puede crear comentarios en 
forma de texto, gráfico o sonido, e incluso adjuntar archivos externos si lo desea. Los 
comentarios y marcadores se pueden importar y exportar desde un documento PDF.

Acerca de los comentarios
Existen tres tipos de herramientas de comentario y marcación disponibles en la barra de 
herramientas: de comentario, de marcación gráfica y de marcación de texto. Cada uno de 
los tipos tiene un menú de herramientas oculto.

• Las herramientas de comentario (Nota,Texto libre, Sonido adjunto,Tampón y Archivo 
adjunto) permiten insertar comentarios en un documento PDF en diferentes formatos. 
Cada herramienta proporciona un método único para aportar información de 
comentario. Para más información sobre el modo de utilizar estas herramientas, 
consulte "Uso de las herramientas de comentario" en la página 142.

• Las herramientas de marcación gráfica (Lápiz, Cuadrado, Círculo y Línea) permiten 
marcar de forma visual un área de un documento PDF con un símbolo gráfico y asociar 
una nota al marcador con información adicional. Para más información sobre el modo 
de utilizar estas herramientas, consulte "Marcación de documentos con herramientas 
de marcación de texto" en la página 150.

• Las herramientas de marcación de texto (Resaltado,Tachado y Subrayado) permiten 
marcar de forma visual el texto en una página de un documento PDF y asociar una nota 
de texto al marcador con información adicional. Para más información sobre el modo 
de utilizar estas herramientas, consulte "Marcación de documentos" en la página 148.

Algunas propiedades del comentario actual se pueden cambiar en el cuadro de diálogo 
Propiedades correspondiente; esto cambiará también dichas propiedades en todos los 
comentarios posteriores. Las otras propiedades de comentario se pueden cambiar en el 
cuadro de diálogo Preferencias.

Uso de la paleta Comentarios
La paleta Comentarios contiene una lista de los comentarios de un documento y los 
clasifica por tipo, autor, número de página o fecha de creación. Los comentarios se 
agrupan inicialmente por número de página.

Cada comentario muestra el texto asociado junto a su icono. El texto también se muestra 
en un cuadro de texto emergente cuando se pasa el cursor sobre el icono del comentario. 
Si los comentarios de marcación de texto o de marcación gráfica están vacíos, se mostrará 
el texto subyacente (el texto situado debajo del comentario). Los comentarios de archivo 
muestran el nombre del archivo adjunto, o el texto introducido en el cuadro de texto 
Descripción del cuadro de diálogo Propiedades de archivo adjunto.
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Para mostrar u ocultar la paleta Comentarios:

• Haga clic en el botón Mostrar/ocultar panel de navegación para mostrar el panel de 
navegación y, a continuación, haga clic en Comentarios para colocar dicha paleta en 
primer plano.

Para mostrar u ocultar el esquema de comentarios:

• Para expandir o contraer el esquema de comentarios, haga clic en los signos más (+) o 
menos (-) situados junto al comentario (Windows), o bien haga clic en la flecha abajo u 
horizontal (Mac OS).

• Para ordenar la lista de comentarios, seleccione,Tipo, Autor, Página o Fecha en el menú 
de la paleta.

Para desplazarse mediante los comentarios:

Haga clic en un comentario de la lista de comentarios. En el panel de documento 
aparecerá la página en la que se encuentra el comentario seleccionado y se mostrará 
el comentario resaltado. Para ir a la página donde se encuentra otro comentario, basta 
con hacer clic en el comentario dentro de la lista. El comentario aparece resaltado en la 
página del documento.

Comentarios organizados por tipo de comentario

Uso de las herramientas de comentario
Puede colocar comentarios en cualquier lugar del cuadro de documento y personalizar el 
estilo y el formato del comentario para adecuarlo al documento y tipo de comentario. Las 
observaciones extensas se pueden colocar en una nota, grabar en un archivo de sonido o 
incrustar como archivo para su posterior apertura. Los comentarios breves se pueden 
expresar mediante un comentario tampón, un texto marcado o mediante una de las 
herramientas de marcación gráfica.
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Según se desplaza sobre un comentario, la nota de texto asociada aparece en un cuadro 
semitransparente. De este modo podrá leer la nota, aunque el comentario en realidad no 
esté abierto. Para editar la nota de texto, debe abrir el comentario.

Nota: Dado que los comentarios pueden colocarse en cualquier lugar dentro del cuadro 
de documento, quizás tenga que reducir o ampliar la vista para ver los comentarios 
situados fuera de la página.

Para abrir y cerrar un comentario:

1 Haga doble clic en el comentario del documento PDF, o elija Abrir nota en el menú 
contextual.

Si abre un comentario de nota, aparecerá una ventana de nota; si abre un comentario de 
sonido, se reproducirá un archivo de sonido, y si abre un comentario de archivo, se abrirá 
el archivo incrustado (si tiene el programa con el que se creó el archivo instalado en el 
sistema). Los comentarios de marcación gráfica, de texto y tampón pueden tener 
comentarios de nota asociados. En estos casos, haga doble clic en el comentario para abrir 
la ventana de nota del mismo modo que con un comentario de nota.

2 Haga clic en el cuadro de cierre situado en la esquina superior izquierda de la ventana 
para cerrar una nota, o elija Cerrar nota en el menú contextual.

Los comentarios de sonido reproducen la grabación completa y se detienen automática- 
mente. En un archivo adjunto, el método para cerrar el archivo depende de su formato y 
del programa con que se creó.

Uso de la herramienta Nota
Puede crear notas en cualquier página de un documento PDF y colocarlas en cualquier 
lugar de la página. Si la longitud del texto sobrepasa el tamaño de la ventana, el texto se 
desplaza. Si lo desea, puede ajustar la ventana.

Configure las preferencias de Comentarios para que las ventanas de notas se abran 
automáticamente. Para más información, consulte "Configuración de las preferencias de 
comentario" en la página 155.

Para agregar un comentario de nota:

1 Seleccione la herramienta Nota . 

2 Haga clic en la ubicación donde desea colocar la nota o arrastre el cursor para crear una 
ventana con un tamaño personalizado. El tamaño máximo de la ventana de nota es 288 
píxeles de alto por 432 píxeles de ancho.

3 Para configurar las propiedades de comentario, elija Edición > Propiedades con el 
comentario seleccionado. Elija las opciones deseadas y, a continuación, haga clic en 
Aceptar.

• Seleccione un icono que represente el tipo de nota. Puede elegir entre Nota de texto, 
Insertar texto, Comentario, Nuevo párrafo, Párrafo, Clave y Ayuda.

• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

• Seleccione un color para la nota. Para especificar un color personalizado, consulte 
"Configuración de la opción de color personalizado" en la página 151.
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4 Haga clic en la ventana y escriba el texto de la nota. Puede utilizar los comandos de 
edición estándar del sistema.También puede utilizar la herramienta de selección de texto 

 para copiar texto del documento actual a la nota.

5 Haga clic en el cuadro de cierre, situado en la esquina superior izquierda de la ventana, 
para cerrar la nota.

Uso de la herramienta Texto libre
Puede crear un comentario de texto en cualquier página de un documento PDF y colocarlo 
en cualquier lugar de la página. El comentario de texto permanece visible en la parte 
superior de la página del documento, sin cerrarse como ocurre con el comentario de nota.

La herramienta Texto libre permite escribir texto en japonés, chino y coreano, aunque para 
ello debe tener instalados los archivos de recursos para idiomas asiáticos. No se admite la 
escritura vertical.

Para agregar un comentario de texto:

1 Seleccione la herramienta Texto libre . 

2 Haga clic en la posición donde desea colocar el comentario de texto, o bien arrastre un 
rectángulo para definir los límites del campo de texto.

3 Escriba el texto y haga clic fuera del cuadro delimitador para finalizar la entrada. Para 
editar las propiedades, primero debe finalizar el texto.

4 Para configurar las propiedades de comentario, elija Edición > Propiedades con 
el comentario seleccionado. Elija las opciones deseadas y, a continuación, haga clic 
en Aceptar.

• Seleccione un estilo de fuente en el menú emergente.

• Seleccione un tamaño de fuente en la lista del menú emergente, o escriba un número 
del 4 al 144 para el tamaño de fuente.

• Seleccione un color de fuente. Para especificar un color personalizado, consulte 
"Configuración de la opción de color personalizado" en la página 151.

• Seleccione el grosor deseado para el borde del comentario, o no seleccione ningún 
borde. El borde predeterminado es 1 punto. Los bordes pueden tener un grosor de 
0 a 12 puntos.

• Seleccione un fondo. El valor de fondo predeterminado es Transparente. Si desactiva 
Transparente, puede seleccionar un color de fondo. Para especificar un color 
personalizado, consulte "Configuración de la opción de color personalizado" en la 
página 151.

• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

5 Haga clic en el campo de texto para editar el texto del comentario.

6 Haga clic fuera del campo de texto para terminar la tarea.

Para revisar la ortografía de los comentarios:

1 Elija Herramientas > Ortografía > Editar diccionario y seleccione el diccionario que 
desee utilizar en el menú emergente Idioma.

2 Elija Herramientas > Ortografía > Revisar campos de formulario y comentarios.

3 Haga clic en Iniciar para comenzar la revisión ortográfica.
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En el campo No está en el diccionario aparece una cadena de texto que contiene una 
palabra no reconocida. Las correcciones propuestas aparecen en el campo Correcciones 
sugeridas. Para editar la palabra, realice una de las operaciones siguientes:

• Edite la palabra resaltada en la sección No está en el diccionario. Para deshacer el 
cambio, haga clic en Deshacer Editar. Para aceptar el cambio, haga clic en Cambiar.

• Haga doble clic para seleccionar una corrección de la lista de sugerencias.

• Haga clic en Ignorar para no cambiar la palabra no reconocida y continuar con la 
revisión ortográfica.

• Haga clic en Ignorar todo para ignorar la palabra no reconocida cada vez que aparezca.

• Haga clic en Agregar si desea agregar la palabra al diccionario personal. Se abre el 
cuadro de diálogo Editar diccionario para personalizar el diccionario personal 
agregando o eliminando palabras.

• Haga clic en Cambiar para sustituir la palabra no reconocida por la que aparece en la 
sección Correcciones sugeridas.

• Haga clic en Cambiar todo para sustituir la palabra no reconocida, cada vez que 
aparezca, por la que se muestra en la sección Correcciones sugeridas.

4 Haga clic en Hecho cuando termine la revisión ortográfica.

Para configurar las preferencias de ortografía:

1 Elija > Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Ortografía en la lista que 
aparece a la izquierda.

2 Seleccione Subrayar palabras mal escritas para que Acrobat subraye las palabras no 
reconocidas a medida que escribe en un campo de formulario.

3 Haga clic en Color de subrayado para seleccionar el color utilizado para subrayar las 
palabras no reconocidas.

4 Seleccione un diccionario en la lista Diccionarios disponibles y, a continuación, haga 
clic en Agregar para agregarlo a la Lista de búsqueda de diccionario. Esta lista muestra el 
orden en que la revisión ortográfica utilizará los diccionarios para buscar las palabras. 
Primero se busca en el diccionario que encabeza la lista.

5 Seleccione un diccionario de la Lista de búsqueda de diccionario y haga clic en Eliminar 
para quitarlo de la lista.

6 Seleccione un diccionario de la Lista de búsqueda de diccionario y haga clic en Arriba o 
Abajo para cambiar su posición en la lista.

7 Haga clic en Aceptar.

Uso de la herramienta Sonido adjunto
La herramienta Sonido adjunto permite agregar un sonido pregrabado a modo de 
comentario, o bien grabar un comentario de sonido y colocarlo en un documento. Para 
utilizar esta función, debe tener instalado el hardware y el software adecuados.

Para agregar un comentario de sonido pregrabado:

1 Seleccione la herramienta Sonido adjunto . Haga clic en la ubicación donde desea 
colocar el comentario de sonido.
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2 Haga clic en Seleccionar, vaya al archivo de sonido que desea agregar y, a continuación, 
haga clic en Aceptar. El icono de sonido  indica la ubicación del comentario.

3 Para configurar las propiedades de comentario, elija Edición > Propiedades con 
el comentario seleccionado. Elija las opciones deseadas y, a continuación, haga clic 
en Aceptar.

• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

• Escriba una descripción del comentario. Este texto aparece en la paleta Comentarios y 
en el texto de comentario emergente.

Para grabar un comentario de sonido:

1 Seleccione la herramienta Sonido adjunto . 

2 Haga clic en la ubicación donde desea colocar el comentario de sonido.

3 En Windows, haga clic en el botón Iniciar  en el cuadro de diálogo Grabadora de 
sonidos y dirija la voz hacia el micrófono. Cuando termine, haga clic en el botón 
Detener . En Mac OS, haga clic en Grabar, hable ante el micrófono y, a continuación, 
para detener la grabación, haga clic en Detener y luego en Guardar. Un icono de sonido 
marcará la ubicación del comentario.

4 Para configurar las propiedades de comentario, elija Edición > Propiedades con 
el comentario seleccionado. Elija las opciones deseadas y, a continuación, haga clic 
en Aceptar.

• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

• Escriba una descripción del comentario. Este texto aparece en la paleta Comentarios y 
en el texto de comentario emergente.

Uso de la herramienta Tampón
La herramienta Tampón permite aplicar un tampón a un documento de modo similar a si 
aplicara un sello de caucho a un documento impreso.También puede crear sus propios 
tampones y agregarlos a la lista de selección.

Para poder agregar un tampón a la lista, éste debe tener formato PDF, pertenecer a una 
categoría y estar situado en la carpeta o directorio correctos. Para más información sobre 
el modo de incluir un tampón en una categoría, consulte "Adición de tampones 
personalizados a la biblioteca de tampones" en la página 147.

Para poner un tampón en un documento o modificar un tampón existente:

1 Seleccione la herramienta Tampón . 

2 Haga clic en la ubicación donde desea colocar el tampón con el tamaño 
predeterminado, o arrastre un rectángulo para definir el tamaño y la ubicación del mismo.

Si desea mover el tampón, arrástrelo hasta su nueva ubicación; también puede cambiar su 
tamaño arrastrando una esquina del cuadro delimitador.

3 Seleccione el tampón, elija Edición > Propiedades y especifique las opciones deseadas:

• Seleccione una categoría de tampones. La lista puede contener categorías de 
tampones personalizados agregados manualmente. Para más información, consulte 
"Adición de tampones personalizados a la biblioteca de tampones" en la página 147.

• Seleccione un tampón en la lista de la izquierda, y vea el gráfico asociado en el panel de 
la derecha.
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• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

• Seleccione un color para la nota emergente del tampón. Para especificar un color 
personalizado, consulte "Configuración de la opción de color personalizado" en la 
página 151.

• Haga clic en Aceptar. El tampón que acaba de seleccionar se utiliza para este 
comentario y los posteriores hasta que seleccione otro.

4 Para asociar una nota al tampón, haga doble clic en el mismo. Introduzca el texto en la 
ventana de nota que aparecerá y, a continuación, haga clic en el cuadro de cierre de la 
esquina superior izquierda de la ventana para cerrar la nota.

Adición de tampones personalizados a la biblioteca de tampones
Puede agregar sus propios tampones a la biblioteca de tampones de Acrobat y usarlos 
como comentarios.Todos los archivos de tampones deben tener formato PDF y estar 
ubicados en la carpeta Plug-ins de Acrobat, Annotations/Stamps. En caso contrario, 
Acrobat no podrá encontrarlos. Cada archivo de la subcarpeta es una Categoría de 
tampón. El nombre del archivo o el título del documento sirven de nombre de la 
categoría. Cada una de las páginas de un documento PDF puede servir como tampón. 
El siguiente método de nomenclatura de tampones es la convención preferida para 
asegurar un fácil reconocimiento. Asigne un nombre a cada página tampón utilizando 
el siguiente formato:

<NombreCategoría><NombreTampón>=<Etiqueta del tampón> 

Ejemplo: MyStampsHello=Buenos días

NombreCategoría (en este ejemplo, MyStamps) es el nombre de la categoría de tampón 
o del archivo, mientras que NombreTampón (Hello, en este ejemplo) es el nombre de la 
página tampón. Ambos nombres deben estar en inglés. La etiqueta del tampón (Buenos 
días, en este ejemplo) debe aparecer en su idioma de trabajo. Esta convención garantiza 
una distribución correcta de los tampones entre distintos idiomas y una fácil 
identificación de los mismos.

Para especificar un nombre de categoría para un archivo que contiene uno o más 
tampones:

1 Abra el documento PDF que desea usar como tampón.

2 Elija Archivo > Datos del documento > Generalidades.

3 Introduzca el nombre de la categoría en el cuadro de texto Título.

4 Haga clic en Aceptar.

Para especificar un nombre de página para un tampón:

1 Abra el documento PDF en Acrobat y vaya a la página a la que desea asignar un 
nombre.

2 Elija Herramientas > Formularios > Plantillas de página, e introduzca un nombre para 
la página tampón. El formato utilizado para ello debería ser <NombreCategoría> 
<NombreTampón>=<Nombre localizado>.

3 El nombre localizado es el mismo que el de la etiqueta del tampón.

4 Haga clic en Agregar y luego en Sí. El nombre ha quedado asociado a la página del 
documento.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 148

Ayuda de Adobe Acrobat Adición de comentarios 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 148

5 Para asignar nombre a otra página tampón, vaya a la página correspondiente del 
documento PDF y repita los pasos 2 y 3.

Uso de la herramienta Archivo adjunto
La herramienta Archivo adjunto permite incrustar un archivo en una ubicación 
seleccionada de un documento PDF, de modo que el lector puede abrirlo y visualizarlo. 
Más que asignarse una referencia al archivo, tal como se hace con un vínculo, el archivo se 
convierte en parte del documento PDF. Por lo tanto, si desplaza el documento PDF a una 
nueva ubicación, el comentario de archivo incrustado lo acompaña automáticamente.

Nota: Puede adjuntar cualquier tipo de archivo como archivo adjunto. Sin embargo, el 
usuario no podrá abrirlo si no tiene la aplicación con que se creó instalada en el sistema.

Al abrir archivos adjuntos desde un documento PDF, se crean archivos temporales en un 
directorio TEMP. La ubicación de dicho directorio es distinta en Windows y Mac OS. Para 
más información, consulte la documentación para el usuario de su sistema.

Para adjuntar un archivo:

1 Seleccione la herramienta Archivo adjunto . 

2 Haga clic en la ubicación donde desea colocar el archivo adjunto.

3 Seleccione el archivo que va a incrustar en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo 
para adjuntar.También puede cambiar el nombre del archivo. Haga clic en Seleccionar.

4 En el cuadro de diálogo Propiedades correspondiente, especifique las opciones 
deseadas:

• Seleccione un icono que represente el tipo de archivo incrustado. Puede elegir entre 
Archivo adjunto, Gráfica, Marca y Clip.

• Seleccione un color para el icono del comentario. Para especificar un color 
personalizado, consulte "Configuración de la opción de color personalizado" en la 
página 151.

• Agregue una descripción del archivo.

• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

• Haga clic en Aceptar.

Marcación de documentos
Hay ocasiones en que marcar un documento con un gráfico es la mejor manera de 
transmitir una idea. En otras, la mejor opción es marcar el documento con un texto. 
Acrobat ofrece una gama de herramientas de marcación gráfica y de texto para realizar 
anotaciones en los documentos y guardar dichas anotaciones como comentarios.

Marcación de documentos con herramientas de marcación 
gráfica
Las herramientas de marcación gráfica ofrecen varios métodos para realizar anotaciones 
visuales en un documento.También permiten agregar una nota a la marca gráfica, si se 
desea. Al seleccionar una herramienta, tenga en cuenta el efecto que desea conseguir:

• La herramienta Lápiz permite crear una línea de forma libre.
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• La herramienta Cuadrado permite crear una figura rectangular que puede situar sobre 
texto o gráficos.

• La herramienta Círculo permite crear una figura circular que puede situar sobre texto 
o gráficos.

• La herramienta Línea permite crear una línea recta entre dos puntos especificados.

La información visual transmitida mediante este tipo de comentario puede ser puramente 
abstracta o altamente simbólica. Por ejemplo, quizá desee trazar un círculo a modo de 
representación abstracta del flujo de trabajo y adjuntar sus comentarios sobre el flujo de 
trabajo en forma de nota asociada. O quizás prefiera trazar un rectángulo alrededor de un 
gráfico y escribir una observación sobre la imagen en la nota asociada.

Para dibujar con el Lápiz:

1 Seleccione la herramienta Lápiz .

2 Desplace el cursor hasta el lugar en el que desea empezar el trazo. No hace falta que 
use trazos continuos. Puede soltar el botón del ratón brevemente, desplazar el cursor a 
una nueva ubicación y seguir dibujando.

3 Seleccione el comentario y elija Edición > Propiedades para que aparezca el cuadro de 
diálogo Propiedades correspondiente. Defina las opciones deseadas:

• Seleccione un grosor de línea de 0 a 12 puntos.

• Seleccione un color para la marca. Para especificar un color personalizado, consulte 
"Configuración de la opción de color personalizado" en la página 151.

• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

El color y el nombre de autor se aplicarán automáticamente al comentario de lápiz 
asociado.

4 Para cambiar la ubicación, seleccione la herramienta Mano y mueva el cursor sobre el 
cuadro delimitador hasta que el cursor se convierta en un puntero. Arrastre el comentario 
hasta la ubicación deseada.

5 Para cambiar el tamaño, con la herramienta Mano aún seleccionada, mueva el cursor 
sobre uno de los manejadores de las esquinas hasta que se convierta en una flecha de dos 
puntas. Arrastre el cursor (hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha) hasta lograr el 
tamaño deseado.

6 Para asociar una nota con el comentario tipo lápiz, seleccione la herramienta Mano 
y luego haga doble clic en la marca de lápiz y escriba el texto de la nota dentro de la 
ventana. Haga clic en el cuadro de cierre, situado en la esquina superior izquierda de la 
ventana, para cerrar la nota.

Para usar las herramientas Línea, Cuadrado o Círculo:

1 Seleccione la herramienta Línea , la herramienta Cuadrado  o la herramienta 
Círculo .

2 Haga clic en un punto inicial de una página del documento, mantenga pulsado el 
botón del ratón y arrastre el elemento gráfico hasta lograr el tamaño deseado. Suelte el 
botón para concluir el elemento gráfico.

3 Para cambiar la ubicación, mueva el cursor sobre el recuadro delimitador hasta que se 
transforme en un puntero. Haga clic para seleccionar en comentario y arrástrelo hasta la 
ubicación deseada.
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4 Para cambiar el tamaño, mueva el cursor sobre uno de los manejadores de las esquinas 
hasta que se convierta en una flecha de dos puntas. Haga clic para seleccionar el 
comentario y arrastre el cursor (hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha) hasta 
lograr el tamaño deseado.

5 Con el comentario aún activo, elija Edición > Propiedades para visualizar el cuadro de 
diálogo Propiedades correspondiente. Defina las opciones deseadas:

• Seleccione un grosor de línea de 0 a 12 puntos.

• Seleccione un color para el comentario de marcación. Para especificar un color 
personalizado, consulte "Configuración de la opción de color personalizado" en la 
página 151.

• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

El color y el nombre de autor de la herramienta gráfica se aplicarán al comentario 
actualmente seleccionado y a los posteriores.

6 Para asociar una nota a un comentario de marcación gráfica, haga doble clic en la 
marca gráfica e introduzca el texto en la ventana de nota. Haga clic en el cuadro de 
cierre, situado en la esquina superior izquierda de la ventana, para cerrar la nota.

Para mover y cambiar el tamaño de un comentario gráfico:

1 Seleccione la herramienta Mano .

2 Seleccione el comentario. Aparecerá un cuadro delimitador alrededor del elemento 
gráfico.

3 Para ajustar el tamaño, seleccione uno de los manejadores de las esquinas del cuadro 
delimitador y arrástrelo hasta obtener el tamaño deseado.

4 Para cambiar la posición, seleccione el comentario y arrástrelo hasta la nueva ubicación 
dentro de la misma página.

Marcación de documentos con herramientas de marcación 
de texto
Las herramientas de marcación de texto ofrecen varios métodos para marcar texto 
visualmente en un documento. Estos comentarios se pueden utilizar por separado o junto 
con otros tipos de comentarios. Por ejemplo, quizás le interese resaltar o tachar una 
sección de texto y luego hacer doble clic para agregar una ventana de nota donde se 
explique el motivo de la marca.
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Ejemplos de los usos de las herramientas de marcación de texto

Para resaltar, tachar o subrayar texto:

1 Seleccione la herramienta Resaltado , Tachado  o Subrayado .

2 Sitúe el cursor al principio del texto que desea marcar y arrástrelo:

• Al mover el ratón de izquierda a derecha y viceversa, el texto se marca en sentido 
horizontal.

• Al mover el ratón de arriba a abajo y viceversa, el texto se marca en sentido vertical.

• Al mover el ratón mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl (Windows) u Opción 
(Mac OS), se crea un rectángulo que permite marcar una columna de texto.

Suelte el botón para concluir la acción. Una vez completada la acción, cambiará el color 
del área de texto seleccionada.

3 Seleccione el comentario y elija Edición > Propiedades para visualizar el cuadro de 
diálogo Propiedades correspondiente. Defina las opciones deseadas:

• Seleccione un color para la marca. Para especificar un color personalizado, consulte 
"Configuración de la opción de color personalizado" en la página 151.

• Especifique un nombre de autor si desea sustituir el predeterminado.

4 Para asociar una nota con el texto marcado, haga doble clic en el comentario e 
introduzca el texto en la ventana de nota. Haga clic en el cuadro de cierre, situado en 
la esquina superior izquierda de la ventana, para cerrar la nota.

Configuración de la opción de color personalizado
Puede especificar el color que desee para sus comentarios. Por ejemplo, quizá le interese 
cambiar el color de los comentarios para diferenciarlos claramente de los de otros 
revisores en un documento; o quizás prefiera especificar un color distinto para cada tipo 
de comentario. Las opciones seleccionadas se aplican al comentario actual y al del mismo 
tipo que realice en el futuro dentro del mismo documento, pero no se aplican a los 
comentarios realizados anteriormente.
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Para especificar un color personalizado (Windows):

1 Seleccione un comentario.

2 Elija Edición > Propiedades.

3 Haga clic en el botón Color del cuadro de diálogo Propiedades correspondiente y elija 
Más colores en la paleta de colores.

4 En el cuadro de diálogo Color, haga clic en el botón Definir botones personalizados y 
realice una de estas operaciones:

• Arrastre la marca sobre un color de la paleta o especifique valores numéricos para 
matiz, saturación y luminosidad en sus respectivos campos.

• Ajuste el puntero de la escala de la derecha, o especifique valores numéricos para rojo, 
verde y azul.

5 Haga clic en Agregar a los colores personalizados. El nuevo color aparecerá en la paleta 
de Colores personalizados y se guardará para su utilización en el futuro.

6 Seleccione el color personalizado en la paleta Colores personalizados y haga clic en 
Aceptar. El comentario cambia al color personalizado.

Para especificar un color personalizado (Mac OS):

1 Haga clic en el campo Color del cuadro de diálogo Propiedades de comentario 
correspondiente.

2 Elija un selector de color y realice una de las operaciones siguientes:

• Seleccione el color deseado en la paleta.

• Especifique valores numéricos.

• Mueva el regulador para ajustar los valores de color.

3 Haga clic en Aceptar una vez para aceptar los valores y otra para aplicar el color.

Administración de comentarios
Acrobat ofrece funciones para la edición de comentarios de todo tipo. Esto permite 
modificarlos y corregirlos, además de sustituirlos por otros.

Las funciones de clasificación y visualización de Acrobat facilitan la administración de 
comentarios desde diversas fuentes. Los comentarios se pueden ordenar por tipo, autor, 
fecha y página, y visualizarse agrupados selectivamente. La lista de comentarios es una 
lista jerárquica que aparece en la paleta Comentarios, y es tanto una herramienta de 
navegación como organizativa.

Edición de comentarios
Acrobat permite mover comentarios, editar notas y comentarios de texto, así como editar 
comentarios de marcación gráfica y de texto.También permite editar la nota emergente 
asociada con un comentario, a excepción de comentarios sonoros y de archivo. Aunque es 
posible desplazar los iconos de los comentarios sonoros y de archivo, no es posible editar 
estos archivos dentro de Acrobat y guardar los cambios.

Para editar o cambiar el tamaño de un comentario:

1 Seleccione la herramienta Mano  o la herramienta de comentario correspondiente.
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2 Para seleccionar el comentario, siga uno de estos métodos:

• Haga doble clic en un comentario para abrir la ventana de nota.

• Seleccione el borde de un texto, marca de texto o comentario gráfico para activarlo y 
poder editarlo.

3 Edite el texto y, a continuación, haga clic en el cuadro de cierre de la esquina superior 
izquierda de la ventana para cerrar la nota. Para terminar la edición, haga clic fuera del 
comentario de texto.

4 Para ajustar el tamaño del comentario, siga uno de estos métodos:

• Si se trata de una nota, haga clic en el botón de ajuste de tamaño, situado en la esquina 
inferior derecha de la ventana, y arrástrelo hasta lograr el tamaño deseado.

• Si se trata de un comentario de texto o de una marca gráfica, seleccione uno de los 
manejadores de las esquinas y arrástrelo hasta lograr el tamaño deseado. Una vez 
creado un comentario de marcación de texto, ya no se puede modificar su tamaño.

5 Cierre o desactive el comentario.

Para mover un comentario:

1 Seleccione la herramienta Mano  o la herramienta de comentario correspondiente. 
Los comentarios Resaltado,Tachado y Subrayado no se pueden mover.

2 Seleccione el comentario y arrástrelo hasta la nueva ubicación.

3 Para cambiar de ubicación una ventana de nota emergente asociada, mantenga 
pulsado el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic (Mac OS) y 
elija Restablecer ubicación ventana de nota. La ventana de nota se realineará con el 
comentario asociado.

Para eliminar comentarios:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Seleccione el comentario y, a continuación, elija Eliminar en el menú contextual.

• Seleccione la herramienta Mano  y, a continuación, el comentario que desea 
eliminar (en la paleta Comentarios o en el documento). Elija Edición > Eliminar, o pulse 
la tecla Supr.

• Elija Herramientas > Comentarios > Eliminar todo para eliminar todos los comentarios 
de un documento.

Importante: Sólo se pueden eliminar comentarios de un documento si se dispone de las 
autorizaciones de seguridad adecuadas.

Generación de resúmenes de comentarios
El resumen de comentarios es una manera cómoda de generar una sinopsis de todos los 
comentarios asociados a un documento. Dicho resumen contiene el texto, el tipo de 
ubicación, el autor y la fecha y hora de creación del comentario. Al seleccionar la opción 
Mostrar números de secuencia de comentarios, el resumen también incluirá el número de 
secuencia de cada comentario.

Para preparar un resumen de los comentarios:

1 Elija Herramientas > Comentarios > Resumir.

2 Elija el modo en que desea ordenar los documentos: por autor, fecha o página.
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3 Haga clic en Filtrar para limitar los comentarios en el resumen a determinados tipos. 
Para más información sobre el filtro de comentarios, consulte "Cómo ordenar, mostrar y 
ocultar comentarios" en la página 154.

4 Haga clic en Aceptar.

Se creará un documento PDF nuevo. Este nuevo archivo no está asociado ni vinculado al 
documento PDF del que derivan los comentarios.

Cómo ordenar, mostrar y ocultar comentarios
El filtro de comentarios es un medio sencillo para ordenar y filtrar los comentarios. Se 
puede ordenar por tipo de comentario y por autor. Puede elegir entre mostrar u ocultar 
los comentarios, según su tipo o autor, y mostrar u ocultar todos los comentarios o 
ninguno. El cuadro de diálogo Filtrar comentarios permite clasificar, ordenar y visualizar 
fácilmente cualquier grupo específico de comentarios.

Para mostrar u ocultar todos los comentarios de un documento:

1 Elija Herramientas > Comentarios > Filtrar.

2 Haga clic en los botones Seleccionar todo o Deseleccionar todo situados debajo de las 
listas Por autor y Del tipo. La ventana muestra alternativamente los botones Seleccionar 
todo o Deseleccionar todo.

Si elige Deseleccionar todo y cierra el documento, la elección se aplicará al siguiente 
documento que abra. Para visualizar todos los comentarios del documento recién abierto, 
tendrá que abrir el filtro de comentarios y elegir Seleccionar todo. Estas opciones también 
afectan a los documentos PDF abiertos desde el explorador Web.

3 Seleccione una opción en el menú emergente Modificado. Esto determina los 
comentarios a los que se aplicará las opciones de filtro seleccionadas, según el momento 
en que se agregaron los comentarios.

4 Haga clic en Aceptar.

Para mostrar sólo un grupo seleccionado de comentarios:

1 Elija Herramientas > Comentarios > Filtrar.

2 Desactive los tipos de comentario que no desee visualizar marcando las casillas 
correspondientes. Al seleccionar las casillas se alterna entre los estados activada y 
desactivada.

3 Seleccione una opción en el menú emergente Modificado. Esto determina los 
comentarios a los que se aplicarán las opciones de filtro seleccionadas, según el 
momento en que se agregaron los comentarios.

4 Haga clic en Aceptar.

Búsqueda de comentarios
Acrobat incorpora una función de búsqueda de comentarios que le permite encontrar 
determinados comentarios según su texto.

Para buscar un comentario:

1 Elija Herramientas > Comentarios > Buscar, o bien elija Buscar en el menú de la paleta 
Comentarios. Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar comentario.

2 Escriba el texto que desea buscar en un comentario.
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3 Seleccione las opciones de búsqueda necesarias:

• Discriminar mayúsculas/ minúsculas busca sólo las cadenas que coincidan exacta- 
mente con las mayúsculas/ minúsculas de la cadena introducida en el cuadro de texto.

• Buscar en sentido inverso inicia la búsqueda en la página actual y continúa hacia atrás 
por el documento.

• Coincidir sólo palabras completas busca sólo los casos en que la cadena encontrada 
coincida completamente con la cadena introducida en el cuadro de texto. Por ejemplo, 
si desea buscar la palabra paro, las palabras reparo y parodia no se encontrarán.

4 Haga clic en Buscar. Si se encuentra una palabra, la página en la que se encuentra el 
comentario que contiene la palabra aparecerá en el panel de documento con el 
comentario seleccionado.

5 Haga clic en el botón Buscar más del cuadro de diálogo Buscar comentario. Acrobat 
buscará el siguiente comentario que contenga la palabra.

Configuración de las preferencias de comentario
La configuración de las preferencias de comentario permite establecer valores globales 
para los futuros comentarios. Por ejemplo, el cuadro de diálogo de Propiedades permite 
cambiar el nombre del autor de un comentario concreto, pero sólo el cuadro de diálogo 
Preferencias permite cambiar el nombre del autor de los comentarios que se creen en 
el futuro.

Para configurar preferencias de comentarios:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Comentarios en la lista.

2 Seleccione un estilo de fuente en el menú Fuente.

3 Especifique un número en Tamaño de fuente, o seleccione un tamaño en el menú 
emergente.

4 Especifique un valor de opacidad de 0 a 100 para las ventanas emergentes de 
comentario.

5 Seleccione una de estas opciones:

• Abrir automáticamente ventana emergente Nota, muestra automáticamente la venta- 
na siempre que se crea un nuevo comentario Nota. Es una preferencia de creación.

• Abrir automáticamente ventana emergente Otros comentarios, muestra automática- 
mente la ventana siempre que se crea un comentario de marca gráfica o de texto.

• Abrir automáticamente ventana emergente al pasar el ratón, muestra la ventana de un 
comentario de cualquier tipo al pasar el ratón sobre éste.

• Mostrar números de secuencia de comentarios, muestra números de secuencia con 
cada comentario para indicar el orden en que se crearon. Resulta útil si se utiliza con la 
función de resumen de comentario.

• Usar siempre identidad para Autor, utiliza la información especificada en la preferencia 
Identidad como nombre de autor.

• Imprimir ventanas emergentes de comentario, permite imprimir las notas de texto 
asociadas a los comentarios.

6 Haga clic en Aceptar.
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Importación y exportación de comentarios
Puede intercambiar comentarios entre documentos en formato de datos de formulario 
(FDF) mediante las funciones de importación y exportación de comentarios. Los 
documentos FDF sólo contienen comentarios, pero no el documento al que fueron 
agregados. Estos documentos no se pueden abrir y ver directamente, sino que debe 
importarlos a la copia que posea de su documento original. Al importar comentarios 
desde otro documento, estos se agregan al documento en el punto correspondiente a su 
ubicación, página y posición originales. La importación de comentarios no afecta a los 
comentarios ya existentes en el documento. La coincidencia por páginas al importar 
comentarios permite una fácil correlación entre documentos.

Al exportar comentarios, puede exportar todos los asociados a un documento, o bien 
filtrarlos y exportar sólo un grupo seleccionado. Los comentarios exportados se colocan 
en su ubicación original en un documento FDF vacío. Este nuevo documento FDF es 
mucho más pequeño que el original porque sólo contiene los comentarios. Esto hace que 
sea mucho más fácil de distribuir por correo electrónico o por otros medios. Para más 
información sobre el formato FDF, consulte el manual PDF Reference Manual, disponible 
en el sitio Web de Adobe (www.adobe.com).

Las funciones de importación y exportación pueden serle especialmente útiles si 
necesita intercalar comentarios de varios revisores en un solo borrador. Primero, exporte 
cada grupo de comentarios a un nuevo documento FDF. A continuación, impórtelos uno a 
uno desde el nuevo documento al borrador. Una vez importados, puede organizarlos 
mediante el Administrador de filtros de Comentarios. Para más información, consulte 
"Administración de comentarios" en la página 152.

Para importar comentarios:

1 En el documento en el que desea recibir los comentarios, elija Archivo > Importar > 
Comentarios, o elija Importar en el menú de la paleta.

2 Elija Acrobat (*. fdf, *. pdf ) en el menú Tipo de archivos.

3 Seleccione el nombre del documento que contiene los comentarios. El comentario 
quedará colocado en el mismo lugar que ocupa en el archivo del que se ha importado. 
Se obviarán los comentarios situados en páginas no coincidentes. No se alterarán los 
comentarios ya existentes en el archivo receptor.

Para exportar todos los comentarios de un documento:

1 En el documento que contiene los comentarios que desea exportar, elija Archivo > 
Exportar > Comentarios.

2 Vaya al directorio al que desea exportar los comentarios e introduzca un nombre de 
archivo para el documento de exportación.

3 Haga clic en Guardar. Se creará un archivo FDF. Los comentarios conservarán la misma 
ubicación y posición que tenían en el archivo original.

Para exportar sólo un grupo seleccionado de comentarios:

1 En el documento que contiene los comentarios que desea exportar, elija Herramientas 
> Comentarios > Filtrar.
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2 Elija los tipos de comentario y nombres de autor que desea exportar y haga clic en 
Aceptar. Al seleccionar las casillas se alterna entre los estados activada y desactivada. 
Se exportarán los comentarios cuya casilla esté marcada con una x (activada).

3 Elija Exportar seleccionado en el menú de la paleta Comentarios.

4 Desplácese hasta la ubicación a la que desea exportar los comentarios y escriba un 
nombre de archivo en el cuadro de texto correspondiente.

5 Haga clic en Guardar para concluir la exportación.

Uso compartido de comentarios en un servidor
Además de compartir los comentarios mediante su importación en el documento, ahora 
también puede compartirlos guardándolos en el servidor, donde otros usuarios podrán 
acceder a ellos fácilmente. Los comentarios compartidos a través de un servidor son 
seguros; es decir, no puede modificarlos nadie más que el autor original de los mismos.

Trabajo en línea frente a trabajo fuera de línea
Con un explorador Web sólo puede leer y agregar comentarios a un servidor. De este 
modo, los comentarios de archivo del servidor siempre están actualizados.

Para iniciar un proceso de comentario:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Comentarios en línea en el 
panel de la izquierda.

2 Seleccione el Tipo de servidor y defina la Configuración de servidor de comentarios en 
línea correspondiente al servidor donde están guardados los comentarios en línea. Esta 
operación sólo hay que realizarla la primera vez que colabora en línea, o si cambia la 
información del servidor.

Normalmente, el administrador del sistema le informará de los datos específicos del tipo y 
configuración del servidor. Si necesita información adicional sobre el modo de configurar 
un servidor para comentarios en línea, consulte el archivo OnlineComments PDF que 
encontrará en la carpeta Help del CD de Acrobat 5.0.

Para utilizar una carpeta de red como tipo de servidor, elija Carpeta de red en el menú 
Tipo de servidor. A continuación, haga clic en el botón Seleccionar situado debajo de 
Configuración de servidor y desplácese hasta la carpeta de red correspondiente.

3 Haga clic en Aceptar.

4 Abra un explorador Web y desplácese hasta el archivo PDF en el que desea insertar un 
comentario y ábralo.

Todas las herramientas de comentario están disponibles en la ventana del explorador.

5 Realice los comentarios correspondientes en el archivo. Para más información sobre el 
modo de realizar comentarios en archivos, consulte "Uso de las herramientas de 
comentario" en la página 142.
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Actualización, descarga y visualización de comentarios
Un vez realizados los comentarios en el archivo, puede cargar las notas para que estén 
disponibles para todos los usuarios en el servidor.También puede ver cualquier otro 
comentario que otros usuarios hayan realizado al archivo. La carga y descarga de 
comentarios simultáneamente carga sus comentarios y descarga otros comentarios 
realizados al archivo.Todas estas acciones deben realizarse desde un explorador Web.

Para cargar sus comentarios:

Haga clic en el botón Cargar comentarios .

Los comentarios se agregan al archivo del servidor.

Nota: Si cierra la ventana del explorador o se desplaza a una página Web distinta, los 
comentarios se cargarán automáticamente en el servidor.

Para recibir comentarios:

Haga clic en el botón Descargar comentarios .

Para sincronizar comentarios:

Haga clic en el botón Cargar y Descargar comentarios .

Eliminación de comentarios
Puede eliminar todos los comentarios del archivo PDF que está consultando para dejar 
espacio libre y crear nuevos comentarios personales. Al eliminarlos, todos los comentarios 
del documento desaparecerán definitivamente. Cuando carga el archivo después de 
eliminar los comentarios, sólo se habrán eliminado del archivo PDF del servidor los 
comentarios personales que haya realizado; todos los demás comentarios permanecen 
intactos.

Para eliminar comentarios:

Elija Herramientas > Comentarios > Eliminar todo.

Para mostrar u ocultar los comentarios:

Haga clic en el botón Mostrar/ocultar comentarios .

Trabajo fuera de línea y uso compartido de comentarios en 
un servidor
Aunque los comentarios sólo se pueden cargar y descargar desde un explorador, existe la 
posibilidad de trabajar en Acrobat fuera de línea. Esto resulta útil si no puede tener acceso 
al servidor mientras crea los comentarios. Puede realizar los comentarios del archivo PDF 
en Acrobat y luego cargarlos en el servidor desde una ventana de explorador. Acrobat 
incorpora un método sencillo para volverse a conectar, por lo que no tendrá que guardar y 
volver a abrir los archivos anotados.

Para crear comentarios fuera de línea y cargarlos en el servidor:

1 Guarde una copia local del archivo PDF desde el explorador haciendo clic en el botón 
Guardar una copia del archivo , ubicado en la barra de herramientas Acrobat del 
explorador.
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2 Realice los comentarios correspondientes en el archivo. Para más información sobre el 
modo de realizar comentarios en archivos, consulte "Uso de las herramientas de 
comentario" en la página 142.

3 Elija Archivo > Cargar comentarios.

4 Haga clic en Iniciar.

El archivo se abre en el explorador predeterminado y se cierra en Acrobat.

5 Envíe, reciba y sincronice comentarios desde el explorador. Para más información sobre 
cómo compartir comentarios, consulte "Uso compartido de comentarios en un servidor" 
en la página 157.
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Formularios PDF
Adobe Acrobat facilita la creación, cumplimentación y envío de formularios electrónicos 
en formato PDF. Puede diseñar y crear un formulario completamente nuevo, o bien 
convertir a PDF los ya existentes en papel y formato electrónico y posteriormente agregar 
campos de formulario PDF. Crear un formulario PDF a partir de un formulario ya existente 
permite mantener la identidad y marca corporativa de la empresa, a la vez que ahorra el 
esfuerzo de volver a crear el mismo formulario. Pueden crearse formularios con cuadros de 
texto, botones, casillas de verificación, cuadros combinados, cuadros de lista, botones de 
radio y campos de firmas.Y si se dispone de los componentes hardware y software 
adecuados, pueden remitirse los datos de formulario a través de Internet y recopilarse en 
una base de datos, como si estuviera utilizando formularios en HTML.

La capacidad de Adoba Acrobat de importar y exportar datos hace también posible que le 
usuario rellene diferentes formularios con el mismo conjunto de datos. El usuario puede 
introducir la información comúnmente solicitada, como el nombre, la dirección, el 
número de teléfono, etc., sólo una vez y, posteriormente, utilizar estos datos para rellenar 
otros formularios.

Creación de formularios PDF
El proceso de creación de un formulario PDF que pueda recopilar datos incluye 
varias tareas:

• Creación de un formulario nuevo o digitalización de uno ya existente y posterior 
conversión a PDF. Para más información, consulte "Diseño, creación y edición de 
formularios" en la página 172.

• Generación de campos de formulario para un formulario PDF y especificación del tipo, 
aspecto, acción y otras opciones. Para más información, consulte "Creación de campos 
de formulario" en la página 160.

• Creación o trabajo con un guión CGI (Interfaz común de pasarela) para recopilar datos y 
distribuir los datos del formulario a través de Internet. Para más información, consulte 
"Adaptación de formularios a la Web" en la página 178.

Creación de campos de formulario
La herramienta Form de Acrobat permite crear campos interactivos de formulario. Para 
crear un campo de formulario, se define la zona del campo en la página del documento 
PDF, se asigna un nombre al campo y se especifica el tipo al que pertenece. Para cada tipo 
de campo se pueden establecer diversas opciones mediante el cuadro de diálogo 
Propiedades de campo, que permite personalizar el campo del formulario. En el 
formulario se puede revisar la ortografía, así como deshacer y rehacer los cambios a 
medida que se crean. Para más información, consulte "Configuración de opciones de 
campos de formulario" en la página 167.
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Para crear un campo de formulario:

1 Elija la herramienta Form .

2 Arrastre el puntero en forma de cruz para crear un campo del tamaño deseado.

3 En el cuadro de diálogo Propiedades de campo, escriba un nombre en el cuadro de 
texto Nombre y seleccione un formato del menú Tipo. Los siete tipos de campo 
disponibles se describen con más detalle en otras secciones.

4 Seleccione las opciones de tipo de campo y haga clic en Aceptar.

5 Haga clic en la ficha Aspecto y seleccione los atributos para el campo de formulario. 
Para más información, consulte "Configuración de las opciones de aspecto" en la 
página 168.

6 Para especificar una acción para el campo de formulario, haga clic en la ficha Acciones y 
seleccione el comportamiento del ratón. A continuación, seleccione Agregar, especifique 
una acción y seleccione Ajustar acción. Para más información, consulte "Configuración de 
las opciones de acción" en la página 168.

Puede seleccionar cualquier combinación de comportamientos del ratón para el campo. 
El comportamiento de botón más común es Ratón soltado, siendo éste el aspecto 
predeterminado. Puede especificar cualquier combinación de acciones para un 
comportamiento del ratón, aunque no se recomiendan más de 10.

7 Seleccione la herramienta Mano  para mostrar el campo de formulario ya 
terminado.

Nota: No se puede crear un campo de formulario sobre una anotación. Para más 
información sobre cómo mover una anotación, consulte "Edición de comentarios" en la 
página 152.

Para deshacer o rehacer un cambio:

Elija Edición > Deshacer o Edición Rehacer. El nombre de la operación de cambio aparece 
junto a la opción de menú.

Para revisar la ortografía de un formulario:

1 Elija Herramientas > Ortografía > Editar diccionario y elija el diccionario del idioma en el 
menú emergente Idioma.

2 Elija Herramientas > Ortografía > Revisar campos de formulario y comentarios.

3 Haga clic en Iniciar para comenzar la revisión ortográfica.

En el campo No está en el diccionario aparece una cadena de texto que contiene una 
palabra no reconocida. Las correcciones propuestas aparecen en el campo Correcciones 
sugeridas. Para editar la palabra, realice una de las operaciones siguientes:

• Edite la palabra resaltada en la sección No está en el diccionario. Para deshacer el 
cambio, haga clic en Deshacer Editar. Para aceptar el cambio, haga clic en Cambiar.

• Haga doble clic para seleccionar una corrección de la lista de sugerencias.

• Haga clic en Ignorar para no cambiar la palabra no reconocida y continuar con la 
revisión ortográfica.

• Haga clic en Ignorar todo para ignorar la palabra no reconocida cada vez que aparezca.
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• Haga clic en Agregar si desea agregar la palabra al diccionario personal. Se abre el 
cuadro de diálogo Editar diccionario para personalizar el diccionario personal 
agregando o eliminando palabras.

• Haga clic en Cambiar para sustituir la palabra no reconocida por la que aparece en la 
sección Correcciones sugeridas.

• Haga clic en Cambiar todo para sustituir la palabra no reconocida, cada vez que 
aparezca, por la que se muestra en la sección Correcciones sugeridas.

4 Haga clic en Hecho cuando termine la revisión ortográfica.

Para configurar las preferencias de ortografía:

1 Elija > Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Ortografía en la lista que 
aparece a la izquierda.

2 Seleccione Subrayar palabras mal escritas para que Acrobat subraye las palabras no 
reconocidas a medida que escribe en un campo de formulario.

3 Haga clic en Color de subrayado para seleccionar el color utilizado para subrayar las 
palabras no reconocidas.

4 Seleccione un diccionario en la lista Diccionarios disponibles y, a continuación, haga 
clic en Agregar para agregarlo a la Lista de búsqueda de diccionario. Esta lista muestra el 
orden en que la revisión ortográfica utilizará los diccionarios para buscar las palabras. 
Primero se busca en el diccionario que encabeza la lista.

5 Seleccione un diccionario de la Lista de búsqueda de diccionario y haga clic en Eliminar 
para quitarlo de la lista.

6 Seleccione un diccionario de la Lista de búsqueda de diccionario y haga clic en Arriba o 
Abajo para cambiar su posición en la lista.

7 Haga clic en Aceptar.

Creación de cuadros de texto
Puede crear un cuadro de texto para permitir a un usuario insertar texto, como el nombre, 
la dirección y el número de teléfono.

Campos de texto

Para crear un cuadro de texto:

1 Cree un campo de formulario, como se describe en "Creación de campos de formulario" 
en la página 160 y seleccione Texto en el menú Tipo del cuadro de diálogo Propiedades 
de campo.

Work Phone

Name Home Phone 

Address
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2 Haga clic en la ficha Opciones y seleccione una de las siguientes opciones:

• Predeterminado especifica el texto que se visualizará como valor predeterminado 
sugerido. Puede dejar en blanco el cuadro de texto.También puede utilizar la ficha 
Aspecto para hacer que el cuadro de texto sea de sólo lectura. (Consulte "Configuración 
de las opciones de aspecto" en la página 168.)

• Alineación establece la alineación del texto dentro del cuadro de texto, no alinea el 
cuadro propiamente dicho.

• Multilínea le permite crear un cuadro de texto con más de una línea.

• Límite de caracteres limita el número de caracteres que pueden introducirse en el 
campo. Puede introducir de 1 a 32.000 caracteres.

• Contraseña especifica que el texto se visualizará como una serie de asteriscos, de modo 
que la entrada de texto no se pueda leer al escribirla.

• Campo utilizado para selección de archivos permite que el valor del campo sea una ruta 
de archivo. El archivo se envía junto con el formulario. Al agregar la acción Javascript a 
nivel de campo browseForFile- ToSubmit aparece un cuadro de diálogo de selección de 
archivo al seleccionar el campo. La opción Campo utilizado para selección de archivos 
no puede utilizarse junto con las opciones Predeterminado, Multilínea, Límite de 
caracteres y Contraseña. Aparece también difuminado si el campo dispone de un guión 
de formato definido. Para más información acerca de acciones JavaScript, consulte 
"Trabajo con acciones JavaScript" en la página 201.

• No revisar ortografía suprime el cuadro de texto de los elementos que se revisan con el 
corrector ortográfico.

3 Haga clic en la ficha Formato para dar formato y limitar el tipo de datos (numérico, 
fecha, hora, etc.) que el usuario puede introducir en el cuadro de texto. Para más 
información, consulte "Configuración de las opciones de formato" en la página 169.

4 Haga clic en la ficha Validar para limitar las entradas a un determinado rango, por 
ejemplo.También puede utilizar JavaScripts personalizados para definir otros tipos 
de validación, como permitir sólo las entradas numéricas en un campo. Para más 
información, consulte "Configuración de las opciones de validación" en la página 170.

5 Haga clic en la ficha Cálculo si desea realizar operaciones matemáticas en dos o más 
entradas de campos del formulario. Para más información, consulte "Configuración de las 
opciones de cálculo" en la página 170.

Creación de botones
El botón puede aparecer como una línea de texto, un icono (u otra imagen gráfica) o una 
combinación de texto e icono. Puede especificar hasta tres iconos para el mismo botón: 
uno para el botón no activado, otro para el botón pulsado (activado) y otro para el efecto 
de pasada (cuando el ratón pasa sobre el botón).

Puede utilizar botones en los formularios para especificar una acción, como abrir un 
archivo, reproducir un sonido o enviar datos a un servidor Web. Para más información 
acerca de los botones, consulte "Creación de botones interactivos" en la página 192. 



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 164

Ayuda de Adobe Acrobat Formularios PDF 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 164

Creación de casillas de verificación
Puede utilizar las casillas de verificación para las listas de elementos en las que se puede 
seleccionar más de un elemento. Para una lista de elementos en las que sólo es posible 
seleccionar uno, deben utilizarse botones de radio, cuadros combinados o cuadros de lista.

Nota: El tamaño de la marca de verificación (dentro de la casilla) queda determinado por 
el tamaño de la fuente especificada para la casilla. Una marca de verificación es un 
carácter de una fuente.

Para crear una casilla de verificación:

1 Cree un campo de formulario, como se describe en "Creación de campos de formulario" 
en la página 160 y seleccione Casilla de verificación en el menú Tipo del cuadro de diálogo 
Propiedades de campo.

2 Haga clic en la ficha Opciones.

3 Seleccione el estilo de marca que se mostrará cuando el usuario seleccione la casilla de 
verificación. El valor predeterminado es Uve.

4 Seleccione si desea que la casilla de verificación aparezca marcada como opción 
predeterminada.

5 Introduzca un valor de exportación que represente el elemento seleccionado si se 
exporta a una aplicación CGI. Para más información, consulte "Definición de valores de 
exportación CGI" en la página 181.

Creación de cuadros combinados y cuadros de lista
Puede utilizar cuadros combinados y cuadros de lista para presentar una lista de 
elementos en el formulario. En un cuadro combinado sólo se puede seleccionar un 
elemento. La forma del área de visualización de estos cuadros viene determinada por 
el contenido:

• Utilice un cuadro combinado para presentar una lista de elementos en un menú 
emergente (utiliza menos espacio en un formulario).

• Utilice el cuadro de lista para mostrar la lista completa y permitir que el usuario se 
desplace por ella.

Puede asignar una acción personalizada que se active cuando el usuario cambie entre los 
elementos de un cuadro de lista. Por ejemplo, puede reproducir un sonido o mostrar una 
imagen cuando el usuario cambie las selecciones. Defina las acciones del cuadro de lista 
utilizando JavaScripts personalizados. Para más información, consulte "Uso de archivos 
JavaScript personalizados en formularios" en la página 182 o seleccione Ayuda > Guía 
JavaScript para Acrobat para mostrar la guía Acrobat JavaScript Object Specification. 

Un cuadro combinado
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Para crear un cuadro combinado:

1 Cree un campo de formulario, como se describe en "Creación de campos de formulario" 
en la página 160 y seleccione Cuadro combinado en el menú Tipo del cuadro de diálogo 
Propiedades de campo.

2 Haga clic en la ficha Opciones.

3 Escriba un nombre en el campo Elemento. El nombre no debe tener más de 
100 caracteres.

4 Introduzca un valor de exportación (opcional) que represente el elemento 
seleccionado si se exporta a una aplicación CGI. (Consulte "Definición de valores de 
exportación CGI" en la página 181.) Si no se introduce ningún valor de exportación, 
se utilizará el nombre del elemento como valor exportado.

5 Seleccione Agregar y continúe introduciendo elementos y valores de exportación hasta 
que complete la lista. Las listas no deben tener más de 50 elementos.

6 También puede seleccionar alguna de las siguientes opciones:

• Para ordenar los elementos numérica y alfabéticamente, seleccione la opción Ordenar. 
El orden numérico (si es aplicable) se realiza antes del alfabético.

• Para permitir la edición de la lista por parte del usuario, seleccione la opción Editable.

• Para desplazar un elemento hacia arriba o abajo una posición en la lista, selecciónelo y 
haga clic en el botón Arriba o Abajo. Esta opción no está disponible si se selecciona la 
opción Ordenar.

7 Haga clic en la ficha Formato y seleccione un tipo de categoría de la lista. Esto especifica 
el tipo de datos (numérico, fecha, hora, etc.) que puede introducir el usuario. Para que esta 
opción sea efectiva debe estar seleccionada la opción Editable. Para más información, 
consulte "Configuración de las opciones de formato" en la página 169.

8 Haga clic en la ficha Validar para especificar un método de validación de los datos. 
Pueden utilizarse archivos de comandos Java personalizados para definir tipos de 
validación, tales como permitir sólo entradas numéricas en un campo. Para más 
información, consulte "Configuración de las opciones de validación" en la página 170.

9 Haga clic en la ficha Cálculo si desea realizar operaciones matemáticas en dos o más 
entradas de campos del formulario. Para más información, consulte "Configuración de las 
opciones de cálculo" en la página 170.

Para crear un cuadro de lista:

1 Cree un campo de formulario, como se describe en "Creación de campos de formulario" 
en la página 160 y seleccione Cuadro de lista en el menú Tipo del cuadro de diálogo 
Propiedades de campo.

2 Haga clic en la ficha Opciones y escriba un nombre en el campo Elemento. El nombre 
no debe tener más de 100 caracteres.

3 Introduzca un valor de exportación (opcional) que represente el elemento 
seleccionado si se exporta a una aplicación CGI. (Consulte "Definición de valores de 
exportación CGI" en la página 181.) Si no se introduce ningún valor de exportación, se 
utilizará el nombre del elemento como valor exportado.

4 Seleccione Agregar y continúe introduciendo elementos y valores de exportación hasta 
que complete la lista. Las listas no deben tener más de 50 elementos.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 166

Ayuda de Adobe Acrobat Formularios PDF 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 166

5 Haga clic en la ficha Cambio de selección y realice uno de los pasos siguientes:

• Seleccione "Al cambiar el cuadro de lista no ocurre nada".

• Seleccione "Al cambiar la selección del cuadro de lista se ejecuta este archivo de 
comandos". A continuación, haga clic en Editar y copie y pegue un archivo de 
comandos predefinido en el área de edición dispuesta para ello. O bien, puede escribir 
directamente el archivo de comandos. Haga clic en Aceptar. Para más información 
sobre cómo crear archivos de comandos Java, consulte "Trabajo con acciones 
JavaScript" en la página 201. Debe hacer clic en Editar para introducir o modificar el 
archivo de comandos, no es posible editar el archivo de comandos que aparece en el 
área de presentación preliminar.

6 Haga clic en la ficha Aspecto y seleccione los atributos de borde y texto para el campo 
de formulario. Para más información, consulte "Configuración de las opciones de aspecto" 
en la página 168.

Creación de botones de radio
Puede utilizar botones de radio relacionados para asegurarse de que el usuario selecciona 
sólo un elemento de una lista de opciones. Cuando se crean campos de botones de radio 
relacionados, los nombres de campo deben los mismos pero con valores de exportación 
diferentes. El valor de exportación es la información que utiliza una aplicación CGI en un 
servidor Web para identificar el campo seleccionado.

Botones de radio 

Para crear un botón de radio:

1 Cree un campo de formulario, como se describe en "Creación de campos de formulario" 
en la página 160 y seleccione Botón de radio en el menú Tipo del cuadro de diálogo 
Propiedades de campo.

2 Haga clic en la ficha Opciones.

3 Seleccione un estilo para el botón de radio. El valor predeterminado es Círculo.

4 Introduzca un valor de exportación (opcional) que represente el elemento selec- 
cionado si se exporta a una aplicación CGI. El valor de exportación para cada uno de los 
botones de radio debe ser único. (Consulte "Definición de valores de exportación CGI" en 
la página 181.)

5 Seleccione si desea que el botón de radio aparezca marcado como opción 
predeterminada.

Nota: Los botones de radio relacionados debe tener el mismo nombre y los valores de 
exportación deben ser diferentes.

Creación de campos de firma
Acrobat ofrece firma digital segura de documentos PDF de las siguientes formas:

• La firma de campos permite crear un campo de firma en blanco en un formulario. Este 
método es útil cuando el campo de firma debe rellenarse como parte del proceso de 

Visa 

Discover

MasterCard 

AmericanExpress
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cumplimentación de un formulario. El campo de firma en blanco se rellena y se coloca 
una copia imprimible en el campo.

Nota: Puede utilizar la herramienta Form para crear un campo de firma en blanco dentro 
de un formulario. Los otros tipos de firmas digitales se crean utilizando la herramienta 
Firmas digitales de la barra de herramientas. Para más información, consulte "Firma 
digital de archivos PDF" en la página 216.

• La firma oculta permite firmar el documento sin que ésta aparezca visible en la página. 
Este método es útil para firmar documentos en los que no es importante una firma 
imprimible.

• La firma manual permite arrastrar un rectángulo para crear el campo de firma y firmar la 
página. Este método de firma es útil para la aprobación de documentos cuando el 
documento no se diseñó originalmente con un campo de firma. En este caso, se coloca 
un aspecto generado de la firma en la página PDF que es imprimible.

Para crear un campo de firma en blanco:

1 Cree un campo de formulario, como se describe en "Creación de campos de formulario" 
en la página 160 y seleccione Firma en el menú Tipo del cuadro de diálogo Propiedades 
de campo.

2 Haga clic en la ficha Firmado y seleccione una acción para cuando se firme el campo 
de firma.

• No ocurre nada al firmar el campo de firma. Esta es la acción predeterminada.

• Marcar como sólo de lectura y un valor seleccionado:Todos los campos, Sólo estos 
campos o Todos los campos menos estos. Si elige Sólo estos campos o Todos los 
campos menos estos, haga clic en Escoger. En el cuadro de diálogo Selección de 
campo, seleccione uno y, a continuación, haga clic en Agregar. Pulse Cerrar para 
finalizar este paso.

• Esto ejecuta el archivo de comandos cuando se firme la firma. Haga clic en Editar para 
editar un JavaScript existente o crear uno nuevo en el cuadro de diálogo.

Puede duplicar un campo de firma (utilizando el comando Duplicar del menú de 
contexto) y copiarlo en la misma ubicación en más de una página. Esto resulta útil cuando 
el usuario firma el documento una vez, pero la firma aparece en todas las páginas. Al 
duplicar el campo en todas las páginas de esta forma se agrega automáticamente la firma 
en todas las páginas cuando se firma la primera de ellas.

Configuración de opciones de campos de formulario
Dependiendo del tipo de campo, puede configurar diferentes opciones. Estas opciones 
permiten especificar el aspecto del campo del formulario, las acciones asociadas, el 
formato y tipo de datos que permite, así como los tipos de cálculos que pueden llevarse 
a cabo en el campo.

Las posibilidades interactivas de estas opciones pueden mejorarse con el uso de 
JavaScripts. Para más información, consulte "Uso de archivos JavaScript personalizados en 
formularios" en la página 182 o seleccione Ayuda > Guía JavaScript para Acrobat para 
mostrar la guía Acrobat JavaScript Object Specification.
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Configuración de las opciones de aspecto
Puede configurar las propiedades del aspecto de cada tipo de campo haciendo clic en la 
ficha Aspecto del cuadro de diálogo Propiedades de campo y del cuadro de diálogo de 
propiedades generales.

Para configurar las opciones de aspecto en el cuadro de diálogo Propiedades 
de campo:

Elija las siguientes opciones:

• El panel Borde establece el color del borde, el color del fondo, el ancho y el estilo. Haga 
clic en un cuadro de color para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Color. Para 
especificar un color personalizado, consulte "Configuración de la opción de color 
personalizado" en la página 151.

• El panel Texto establece el color del texto, la fuente y el tamaño del texto escrito en el 
campo de formulario. En Tamaño, la opción Automático especifica un tamaño vertical 
de la fuente en una línea de texto, botón, botón de radio, casilla de verificación o 
cuadro combinado. Ajusta el tamaño del texto (a un mínimo de 4 puntos) para que 
encaje en el área de texto. Si el texto sobrepasa el espacio, se agrega otra línea. Si 
selecciona No desplazar, sólo puede introducir la cantidad de texto que encaje en el 
área de texto inicial, y no se agregan líneas adicionales. Los cuadros de lista ajustan 
automáticamente el texto para que se ajuste al campo de formulario. Si hay varias 
líneas de texto en un campo, cambie el tamaño del texto (utilizando un tamaño de 
entre 12 y 4 puntos) para que todo el texto de la cadena esté visible.

• De sólo lectura especifica si el usuario puede modificar o no el campo de texto.

• Obligatorio especifica que el usuario debe rellenar este campo antes de enviar los datos.

• El campo es especifica si el campo es Visible, Oculto, Visible pero no imprimible u 
Oculto pero imprimible. La opción Oculto pero imprimible puede utilizarse para crear 
un corondel en un documento que se imprime (cuando el documento se imprima), 
pero que no es visible.

Para configurar las opciones de aspecto en el cuadro de diálogo de propiedades 
generales:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Formularios en la lista que 
aparece a la izquierda.

2 Para resaltar los campos cuando se seleccionan, seleccione Resaltar campos de 
formulario e indique un color para el resalto.

3 Para indicar el campo de enfoque, seleccione Mostrar rectángulo de enfoque.

Configuración de las opciones de acción
Puede especificar diversas acciones para un campo de formulario, dependiendo del 
comportamiento del ratón sobre el campo. Acrobat también permite asignar una acción 
personalizada que se activa cuando el usuario cambia las selecciones de un cuadro de 
lista. Por ejemplo, puede reproducir un sonido o mostrar una imagen cuando el usuario 
cambie de un elemento a otro.
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Para especificar opciones de acción:

1 Haga clic en la ficha Acciones del cuadro de diálogo Propiedades de campo.

2 Seleccione el comportamiento del ratón que va a desencadenar una acción:

• Ratón soltado significa soltar el botón del ratón. Esta es la acción de botón más común, 
ya que ofrece al usuario una última oportunidad para apartar el cursor del botón y no 
registrar la selección.

• Ratón pulsado significa pulsar el botón del ratón.

• Ratón dentro significa desplazar el ratón dentro del límite del campo.

• Ratón fuera significa desplazar el ratón fuera del límite del campo.

• Campo activado significa desplazarse dentro de los límites del campo mediante una 
acción del ratón o pulsando la tecla Tabulador.

• Campo desactivado significa desplazarse fuera de los límites del campo mediante una 
acción del ratón o pulsando la tecla Tabulador.

3 Haga clic en Agregar y seleccione un Tipo de acción en el cuadro de diálogo Adición de 
una acción. Para obtener una descripción de las acciones, consulte "Uso de acciones para 
efectos especiales" en la página 199.

4 Haga clic en Ajustar acción. Las acciones se ejecutan en el orden en el que aparecen en 
la ventana Realizar las siguientes acciones.

5 Si ha definido más de una acción para un comportamiento del ratón y desea reordenar 
las acciones, seleccione la acción y, a continuación, el botón Arriba o Abajo.

6 Para editar una acción de campo, seleccione el elemento de acción, haga clic en Editar y 
realice los cambios necesarios.

7 Para eliminar una acción de campo, seleccione el elemento de acción y haga clic en 
Eliminar.

Configuración de las opciones de formato
Puede especificar un formato para los datos introducidos en campos de texto y cuadro 
combinado, como el número de decimales.También puede crear formatos de datos 
nuevos y archivos de comandos de validación de pulsaciones de teclas con sus propios 
archivos JavaScript personalizados, como definir un nuevo formato de moneda o limitar 
las entradas de campo de formulario a caracteres específicos de pulsaciones de teclas. 
Para más información, consulte "Uso de archivos JavaScript personalizados en 
formularios" en la página 182.

El formato es opcional y sólo está disponible para los campos de formulario de texto y 
cuadro combinado. El formato predeterminado es Ninguno.

Para especificar opciones de formato:

1 Haga clic en la ficha Formato del cuadro de diálogo Propiedades de campo.

2 En Categoría, seleccione un tipo de datos y las opciones de formato deseadas.

3 Si selecciona Personalizar, realice uno o los dos pasos siguientes:

• Haga clic en Editar, junto a Guión de formato personalizado. Copie y pegue un guión 
de formato personalizado predefinido o escriba el guión en el cuadro de texto 
proporcionado. Haga clic en Aceptar.
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• Haga clic en Editar, junto a Guión de pulsación de tecla personalizado. Copie y pegue un 
guión de pulsación de tecla personalizado predefinido o escriba el guión en el cuadro 
de texto proporcionado. Haga clic en Aceptar.

Para más información, consulte "Uso de archivos JavaScript personalizados en 
formularios" en la página 182 o seleccione Ayuda > Guía JavaScript para Forms para 
mostrar la guía Acrobat JavaScript Object Specification.

Configuración de las opciones de validación
Utilice las opciones de validación para restringir las entradas a los rangos, valores o 
caracteres especificados. Al configurar las propiedades de validación, puede garantizar 
que los usuarios introducen los datos adecuados para un determinado campo de 
formulario.También puede utilizar JavaScripts personalizados para definir otros tipos de 
validación, como permitir sólo las entradas numéricas en un campo del formulario. La 
validación sólo está disponible para campos de texto y cuadro combinado.

Para especificar opciones de validación:

1 Seleccione Texto o Cuadro combinado en el cuadro de diálogo Propiedades de campo 
y haga clic en la ficha Validar.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para validar que la entrada de campo de formulario esté comprendida dentro de un 
rango numérico, seleccione El valor debe ser e introduzca los límites inferior y superior 
del rango deseado (los límites se incluyen en el rango de entradas válidas).

La validación de rango sólo está disponible para campos de formulario cuyo formato sea 
numérico o de porcentaje. (Consulte "Configuración de las opciones de formato" en la 
página 169.)

• Para utilizar un archivo de comandos de validación personalizado, seleccione Archivo 
de comandos de validación personalizado y haga clic en Editar. Copie y pegue un 
archivo de comandos predefinido en el área de edición o escríbalo directamente y, a 
continuación, haga clic en Aceptar.

Debe hacer clic en Editar en el cuadro de diálogo Propiedades de campo para introducir 
o modificar el archivo de comandos; no es posible editar el archivo de comandos que 
aparece en el área de presentación preliminar. Para más información, consulte "Uso de 
archivos JavaScript personalizados en formularios" en la página 182.

Configuración de las opciones de cálculo
Las opciones de cálculo permiten realizar operaciones matemáticas en dos o más entradas 
de campo del formulario existentes y mostrar el resultado. Puede utilizar las operaciones 
comunes predefinidas en el cuadro de diálogo Propiedades de campo, o bien definir 
operaciones más complejas mediante un archivo JavaScript personalizado. Para más 
información, consulte "Uso de archivos JavaScript personalizados en formularios" en la 
página 182 o seleccione Ayuda > Guía JavaScript para Forms para mostrar la guía Acrobat 
JavaScript Object Specification.
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Cuando define dos o más cálculos en un formulario, el orden de realización de estos 
cálculos es el mismo que el de las tabulaciones de los campos del formulario. En algunos 
casos, puede ser necesario cambiar este orden de cálculo predeterminado para obtener 
los resultados correctos. Por ejemplo, si desea utilizar el producto de la multiplicación de 
dos campos del formulario para calcular el valor de un tercero, debe calcular primero los 
dos primeros campos de formulario para obtener los resultados finales correctos. Acrobat 
realiza automáticamente todos los cálculos de campo asignados mientras el usuario crea y 
comprueba los campos del formulario. Para mayor comodidad, puede desactivar la 
función de cálculo automático mientras trabaja.

Para especificar las opciones de cálculo de campos de formulario:

1 Seleccione Texto o Cuadro combinado en el cuadro de diálogo Propiedades de campo 
y haga clic en la ficha Cálculo.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para definir el campo de formulario sin propiedades de cálculo, seleccione No se calcula 
el valor (predeterminado).

• Para definir el campo de formulario como un resultado de cálculo simple, seleccione El 
valor es el/la <operación> de estos campos y seleccione una operación del menú. Haga 
clic en Escoger para abrir el cuadro de diálogo Selección de campo y seleccione los 
campos del formulario que desee calcular. Haga clic en Cerrar cuando haya finalizado la 
selección de los campos del formulario.También puede introducir los nombres de 
campo, diferenciando entre mayúsculas y minúsculas, directamente en el cuadro de 
texto (bajo el botón de radio El valor es el/la), separando los nombre con comas.

Los cálculos simples sólo están disponible para campos de formulario cuyo formato sea 
numérico o de porcentaje. (Consulte "Configuración de las opciones de formato" en la 
página 169.)

• Para utilizar un archivo de comandos de cálculo personalizado, seleccione Archivo de 
comandos de cálculo personalizado y haga clic en Editar. Copie y pegue un archivo de 
comandos predefinido en el área de edición o escríbalo directamente y, a continuación, 
haga clic en Aceptar.

Debe hacer clic en Editar en el cuadro de diálogo Propiedades de campo para introducir 
o modificar el archivo de comandos; no es posible editar el archivo de comandos que 
aparece en el área de presentación preliminar. Para más información, consulte "Uso de 
archivos JavaScript personalizados en formularios" en la página 182.

Para especificar el orden de cálculo:

1 Elija Herramientas > Formularios > Orden de cálculo de campos.

2 Seleccione el nombre o nombres de campo de formulario deseados y haga clic en 
Arriba o Abajo para cambiar su posición en la lista. Haga clic en Aceptar.
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Para activar y desactivar los cálculos:

Elija Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Formularios en la lista que 
aparece a la izquierda. Haga clic en Calcular automáticamente valores de campos para 
activar y desactivar la función de cálculo. Una marca de verificación junto al nombre del 
comando indica que la función Calcular automáticamente está activada.

Nota: El comando Calcular automáticamente no afecta a los cálculos cuando se utiliza la 
herramienta Form. Los campos del formulario definidos con propiedades de cálculo se 
calculan siempre en Acrobat.

Diseño, creación y edición de formularios
Acrobat ofrece varias funciones que simplifican el proceso de preparación de un 
formulario completo. Acrobat permite seleccionar varios campos de formulario y editarlos, 
duplicarlos o desplazarlos simultáneamente. Esto supone un ahorro de tiempo y esfuerzo 
en la creación y rediseño de formularios y garantiza la reproducción exacta de campos de 
formulario en varias páginas y documentos. Con el comando Establecer orden de 
tabulación, puede especificar el orden en que los usuarios se desplazan de un campo al 
siguiente. Además, con las cuadrículas puede colocar y alinear con precisión campos de 
formulario en una página.

Otra herramienta útil para la edición de campos de formulario es la paleta Campos del 
panel de navegación. La paleta Campos muestra todos los campos de un formulario en 
una estructura jerárquica, facilitando la ubicación y edición de campos.También es 
posible bloquear los campos de formulario para evitar que otros usuarios los editen. 
(Consulte "Uso de la paleta Campos y el menú contextual" en la página 177.)

Selección de campos de formulario
Puede seleccionar varios campos de formulario y, a continuación, modificar su aspecto, 
tamaño y ubicación dentro de la selección.

Para agregar o eliminar una selección de campo de formulario:

1 Seleccione la herramienta Form  y realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic dentro de un campo de formulario existente.

• Pulse la tecla Mayús y haga clic para seleccionar varios campos de formulario.

• Mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) o Mayús (Mac OS) y arrastre un rectángulo de 
selección o marco alrededor del campo de formulario deseado.

Cuando utilice Mayús+clic para seleccionar varios campos de formulario, el primer campo 
seleccionado se resalta en rojo y el resto de campos en azul. Cuando arrastre un marco, el 
campo de formulario ubicado en la posición superior izquierda de la selección se designa 
como el primer campo. Los cambios de tamaño o alineación que efectúe en los campos 
seleccionados se realizan en relación con el primer campo. Si lo desea, puede seleccionar 
otro campo de formulario como primer campo.

2 Para especificar un campo de formulario como el primer campo, haga clic 
dentro de éste.
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3 Para agregar a una selección, seleccione la herramienta Form  y realice uno de los 
pasos siguientes:

• Pulse Mayús y haga clic dentro de otro campo de formulario para agregarlo a la 
selección.

• Pulse Mayús+Ctrl (Windows) o Mayús (Mac OS) y arrastre un marco de selección 
alrededor de uno o más campos de formulario adicionales (Windows).

Al agregar uno o más elementos a una selección, el primer campo de formulario no cambia.

4 Para eliminar un campo de una selección, pulse Mayús y haga clic dentro del campo de 
formulario que desea eliminar. Para desactivar una selección completa, haga clic fuera del 
campo de formulario. Si elimina el primer campo de una selección, el campo ubicado en la 
posición superior izquierda pasará a ser el primer campo.

Colocación de campos de formulario con una cuadrícula
Puede servirse de cuadrículas para colocar campos de formulario en puntos determinados 
de una página. Aunque las líneas de una cuadrícula aparecen en pantalla, éstas no se 
imprimen en la página.

Acrobat permite definir el espaciado, el color y la posición de una cuadrícula.También 
puede elegir si los límites de un campo se ajustan a las líneas de cuadrícula al editar el 
campo de formulario.

Para mostrar u ocultar la cuadrícula:

Elija Ver > Cuadrícula para mostrar u ocultar la cuadrícula. Si la cuadrícula está visible, 
aparecerá una marca de verificación junto al comando.

Para especificar preferencias de cuadrícula:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Cuadrícula de diseño en la lista.

2 Realice uno o más de los pasos siguientes:

• Para especificar el espaciado entre las líneas principales de la cuadrícula, introduzca 
valores para Ancho entre líneas y Altura entre líneas.

• Para mostrar líneas subdivisorias entre las líneas principales, seleccione el número de 
subdivisiones deseado en el menú. Las subdivisiones se muestran como líneas 
atenuadas entre las líneas sólidas principales.

• Para especificar la distancia del origen de la cuadrícula desde la esquina superior 
izquierda de la página, introduzca valores en Distancia de cuadrícula desde borde 
izquierdo y Distancia de cuadrícula desde borde superior.

• Para especificar el color de las líneas de la cuadrícula, seleccione el cuadro de color. 
Seleccione el color deseado en el cuadro de diálogo Color y haga clic en Aceptar.

3 Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes de cuadrícula.

Para especificar el comportamiento del ajuste a cuadrícula:

Elija Ver > Ajustar a cuadrícula para alternar entre ajustar o no los campos de formulario a 
las líneas de cuadrícula. Si el funcionamiento de ajuste a cuadrícula está activado, 
aparecerá una marca de verificación junto al comando.
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Creación de tablas de formulario
Acrobat permite crear multiceldas, tablas formateadas a partir de algunos campos. Defina 
la primera fila o columna y, a continuación, arrastre para crear una tabla completa.

Para crear una tabla de formulario:

1 Cree uno más campos, uno junto a otro, como celdas de la fila inicial de la tabla, o 
apiladas en una línea como celdas de la columna inicial de la tabla. El número de campos 
iniciales es el número de celdas de una fila o columna de la tabla.

2 Pulse Mayús y arrastre para crear un rectángulo rojo alrededor de los campos que desea 
incluir en la tabla.

El límite de la tabla se encuentra en los límites de los campos seleccionados o en la línea 
de la cuadrícula más próxima, si la cuadrícula está activada y Ajustar a cuadrícula 
seleccionado.

3 Pulse Control (Windows) o Comando (Mac OS) y arrastre el rectángulo hasta que tenga 
el tamaño que desea para la tabla. La tabla se rellena con las celdas. El nombre de las 
celdas se asigna de forma secuencial, comenzando por los nombres que facilitó a los 
campos iniciales.

4 Haga clic para terminar de crear la tabla.

Edición de campos de formulario
Puede mover, cambiar de tamaño, cortar y pegar varios campos en la misma página, en 
varias páginas o en varios documentos PDF. Para más información sobre cómo modificar 
y copiar campos de formulario individuales, consulte "Configuración de opciones de 
campos de formulario" en la página 167 y "Duplicación de campos de formulario" en la 
página 176. 

Para editar un campo de formulario:

1 Utilice la herramienta Form  para seleccionar el campo que desea editar.

2 Para mover un campo de formulario, realice uno de los pasos siguientes:

• Para colocar el campo de formulario aproximadamente, mueva el puntero dentro del 
campo seleccionado y arrástrelo hasta la nueva ubicación. Para limitar el movimiento a 
la dirección horizontal o vertical, empiece a arrastrar y, a continuación, mantenga 
pulsada la tecla Mayús mientras sigue arrastrando la selección.

• Para colocar el campo de formulario con precisión, utilice las teclas de flecha para 
empujar los campos seleccionados hasta la posición deseada.

• Para trasladar el campo de formulario exactamente al centro de la vista actual, elija 
Edición > Cortar, desplácese hasta la ubicación deseada y, a continuación, elija 
Edición > Pegar. El campo de formulario se pega en el centro de la vista actual.

3 Para cambiar el tamaño de un campo, coloque el puntero sobre un punto de anclaje del 
campo seleccionado. Cuando el puntero se convierta en una flecha doble, pulse el botón 
del ratón y arrastre para cambiar el tamaño del campo. Para cambiar el tamaño de varios 
campos de formulario, realice uno de los pasos siguientes:

• Mantenga pulsada la tecla Mayús y pulse una tecla de flecha para cambiar el tamaño 
del campo en pequeños incrementos. Para reducir o aumentar el ancho de un campo 
de formulario, utilice la tecla de flecha izquierda o derecha, respectivamente; para 
reducir o aumentar la altura utilice tecla de flecha arriba o abajo, respectivamente.
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• Elija Herramientas > Formularios > Campos > Tamaño > Alto para dar a todos los 
campos de la selección la altura del primer campo.

• Elija Herramientas > Formularios > Campos > Tamaño > Ancho para dar a todos los 
campos de la selección la anchura del primer campo.

• Elija Herramientas > Formularios > Campos > Tamaño > Ambos para dar a todos los 
campos de la selección la altura y anchura del primer campo.

4 Para alinear los campos con el primero, elija uno de los siguientes comandos del menú 
Herramientas > Formularios > Campos > Alinear:

• Izquierda, Derecha, Arriba o Abajo: alinean todos los campos de formulario con el 
borde respectivo del primer campo.

• Verticalmente: alinea todos los campos de formulario con el eje vertical del 
primer campo.

• Horizontalmente: alinea todos los campos de formulario con el eje horizontal del 
primer campo.

Debe seleccionar dos campos como mínimo.

5 Para centrar los campos de formulario, elija uno de los siguientes comandos del menú 
Herramientas > Formularios > Campos > Centrar:

• Verticalmente: centra el grupo de campos de formulario con respecto a la dimensión 
vertical de la página.

• Horizontalmente: centra el grupo de campos de formulario con respecto a la dimensión 
horizontal de la página.

• Ambos: centra el grupo de campos de formulario en la página.

6 Para distribuir los campos de formulario, elija uno de los siguientes comandos del menú 
Herramientas > Formularios > Campos > Distribuir:

• Verticalmente: distribuye los campos intermedios por igual entre el campo superior e 
inferior de la selección. Esta acción ignora Ajustar a cuadrícula.

• Horizontalmente: distribuye los campos intermedios por igual entre el campo más 
hacia la izquierda y a la derecha de la selección. Esta acción ignora Ajustar a cuadrícula.

Debe seleccionar tres campos como mínimo.

7 Para eliminar campos de formulario, realice uno de los pasos siguientes:

• Pulse Eliminar y seleccione Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

• Elija Edición > Eliminar y seleccione Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Si va a eliminar un campo de formulario duplicado, aparecerá otro cuadro de diálogo 
preguntándole si desea eliminar todas las apariciones del mismo.

Nota: Si mantiene pulsada la tecla Mayús. al cambiar el tamaño de un campo de 
formulario, se mantiene la relación de aspecto original del mismo.
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Duplicación de campos de formulario
Puede duplicar campos de formulario en la misma página o en varias páginas distintas. 
Al duplicar un campo de formulario, los usuarios pueden rellenar un campo y hacer que 
dicha información aparezca en todos los campos con el mismo nombre, independiente- 
mente de la página en la que se encuentren. Los campos copiados pueden tener distintos 
aspectos, pero deben tener el mismo nombre y la mismas acciones. Si cambia una acción 
de un campo de formulario, modificará la acción de todos los campos con el mismo 
nombre, excepto las acciones del ratón. Las acciones del ratón se limitan a un solo campo.

Para duplicar un campo de formulario en la misma página:

1 Seleccione la herramienta Form  y elija un campo de formulario.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para colocar el campo de formulario aproximadamente, pulse Ctrl (Windows) u Opción 
(Mac OS) y arrastre el campo seleccionado hasta la nueva ubicación. Para limitar el 
movimiento a la dirección horizontal o vertical, pulse Ctrl u Opción, empiece a arrastrar 
y, a continuación, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras sigue arrastrando el 
campo de formulario.

• Para duplicar el campo de formulario exactamente en el centro de la vista actual, elija 
Edición > Copiar y, a continuación, elija Edición > Pegar. El campo de formulario 
duplicado aparecerá en el centro de la vista actual.

Para duplicar un campo de formulario en varias páginas distintas:

1 Seleccione la herramienta Formulario  y elija el campo de formulario.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Herramientas > Formularios > Campos > Duplicar, seleccione Todas o introduzca 
un rango de páginas y haga clic en Aceptar. El campo de formulario se duplica en el 
rango de páginas especificado y aparece en todas ellas en la ubicación (coordenadas 
x e y) del campo de seleccionado.

• Elija Edición > Copiar y, a continuación, Edición > Pegar. Coloque el campo de 
formulario duplicado en la ubicación nueva. Repita la operación en todas las 
páginas en las que desea que aparezca el campo de formulario.

Cambio del aspecto de campos de formulario
Puede cambiar simultáneamente el aspecto de varios campos de formulario 
especificando las opciones en el cuadro de diálogo Propiedades de campo. Para más 
información acerca de la forma de cambiar el aspecto de un campo con un archivo 
JavaScript, consulte "Uso de archivos JavaScript personalizados en formularios" en la 
página 182 o seleccione Ayuda > Guía JavaScript para Forms para mostrar la guía Acrobat 
JavaScript Object Specification.

Nota: El cuadro de diálogo Propiedades de campo suele mostrar sólo la ficha Aspecto 
cuando se seleccionan varios campos de formulario. Si todos los campos seleccionados 
son del mismo tipo, también aparece la ficha Opciones.

Para cambiar el aspecto de un campo de formulario:

1 Seleccione la herramienta Form  y elija el campo que desea cambiar.

2 Elija Edición > Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de campo.
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3 Seleccione las opciones que desea cambiar. Para más información acerca de las 
opciones disponibles, consulte "Configuración de las opciones de aspecto" en la 
página 168 y "Configuración de opciones de campos de formulario" en la página 167.

Si los campos seleccionados difieren en una propiedad concreta, el ajuste de dicha 
propiedad estará en blanco o contendrá un interrogante o marca de verificación 
atenuados. Puede cambiar la opción marcada y aplicar la propiedad nueva a todos los 
campos de la selección, o bien conservar las propiedades existentes.

4 Haga clic en Aceptar.

Especificación del orden de tabulación
Puede determinar el orden en que un usuario se desplaza con el tabulador por los campos 
de formulario de una página. El orden de tabulación predeterminado es el orden de 
creación de los campos de formulario.

Para especificar el orden de tabulación:

1 Elija la herramienta Form . 

2 Elija Herramientas > Formularios > Campos > Establecer orden de tabulación.

3 Los campos de formulario mostrarán el orden de tabulación actual. Seleccione una de 
estas opciones:

• Para cambiar el orden de tabulación, haga clic en los campos de formulario en el orden 
en que desea numerarlos.

• Para comenzar por un número distinto de 1, pulse Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS) y 
haga clic en el campo cuyo número sea el inmediatamente inferior al que desea utilizar 
primero. A continuación, haga clic en el campo cuyo número desea cambiar.

4 Haga clic fuera de un campo de formulario o desactive el comando Establecer orden de 
tabulación.

Uso de la paleta Campos y el menú contextual
La paleta Campos del panel de navegación enumera todos los campos de formulario 
(en una estructura jerárquica) que ha creado en el documento. Puede desplazarse a un 
campo concreto haciendo doble clic en el icono del campo en la paleta de Campos. Puede 
ordenar, cambiar el nombre, eliminar, bloquear, desbloquear y establecer propiedades 
de campos de formulario utilizando el menú contextual de la paleta Campos y el menú 
de la paleta.

Para mostrar u ocultar la paleta Campos:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en el botón Mostrar/ocultar panel de navegación  y, a continuación, en la 
ficha Campos.

• Elija Ventana > Campos.

Para seleccionar un comando del menú de la paleta Campos:

Coloque el puntero sobre el triángulo situado en la esquina superior derecha de la paleta, 
pulse el botón del ratón para abrir el menú y seleccione el comando que desee.
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Para seleccionar un comando del menú contextual Campo:

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de la paleta Campos.

2 Elija el comando que desee:

• El comando Ir a campo selecciona el campo en el formulario.

• El comando Cambiar nombre de campo permite introducir un nombre nuevo para 
el campo.

• El comando Eliminar campo(s) elimina el campo seleccionado y todos sus campos 
subordinados.

• El comando Bloquear bloquea el campo para que no pueda modificarse hasta que se 
desbloquee. Para desbloquear un campo, haga clic en el comando Desbloquear.

• El comando Propiedades muestra el cuadro de diálogo Propiedades de campo, donde 
puede editar las propiedades de un campo de la misma forma que cuando se creó.

Adaptación de formularios a la Web
Los formularios PDF pueden ser útiles para enviar y recopilar información a través de la 
Web. Para ello, los formularios de Acrobat ofrecen varias acciones de botón que realizan 
funciones similares a algunas macros de archivos de comandos HTML. Para que funcione 
este proceso, su servidor Web debe disponer de una aplicación CGI para recopilar y enviar 
los datos a una base de datos. Para recopilar datos de formularios PDF, puede utilizarse 
cualquier aplicación CGI existente capaz de extraer datos de formularios (en formato 
HTML o FDF).

Antes de completar estas tareas, compruebe que los nombres de campo de su formulario 
coinciden con los especificados en la aplicación CGI. Para más información acerca del 
formato FDF (formato de datos de formulario), consulte el documento FDF Toolkit 
Overview, disponible en el sitio Web de Adobe (www.adobe.com).

Importante: Los archivos de comandos CGI deben crearse fuera de Acrobat. Adobe 
Acrobat no contempla su creación. Consulte "Definición de valores de exportación CGI" en 
la página 181.

Creación de botones de envío y restablecimiento de formularios
Puede enviar datos de formularios a un servidor Web especificando un URL (localizador 
uniforme de recursos) con la acción Enviar formulario. Puede utilizar la acción Restablecer 
formulario para borrar los datos de formulario ya introducidos.

Para crear un botón Enviar formulario:

1 Elija la herramienta Form .

2 Cree un campo de formulario y elija Botón en el menú Tipo.

3 Haga clic en la ficha Acciones. Seleccione Ratón soltado como comportamiento (que 
desencadena la acción) y haga clic en Agregar.

4 En el cuadro de diálogo Adición de una acción, seleccione Enviar formulario y haga clic 
en el botón Seleccionar URL.

5 En el cuadro de diálogo Enviar selecciones de formulario, introduzca el URL (destino).
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6 Seleccione un formato de exportación:

• FDF exporta como archivo FDF. Puede exportar los datos de los campos de formulario, 
los comentarios, los cambios incrementales en el PDF o los tres. La opción Cambios 
incrementales en el PDF es útil para exportar una firma digital en un modo que es 
sencillo de leer y reconstruir por un servidor.

• HTML exporta como archivo HTML.

• XML exporta como archivo XML. Puede exportar los datos de los campos de formulario, 
las anotaciones o ambos.

• El Documento completo (PDF) exporta el archivo PDF que se encuentra en el 
formulario. Aunque esto crea un archivo mayor que la opción FDF, es útil para 
conservar las firmas digitales.

7 Seleccione los campos que desea exportar. Si elige Incluir campos vacíos, los campos 
de formulario seleccionados se exportan aunque no contengan valores. Si elige Todos 
excepto o Sólo, haga clic en Seleccionar campos e indique los campos que desea excluir 
(todos excepto) o incluir (Sólo).

8 Seleccione la opción Convertir fechas al formato estándar para exportar todas las 
fechas de formulario en un único formato independientemente del modo en que se 
introducen en el formulario.

Nota: Si el servidor devuelve datos al usuario en formato de datos de formulario, el URL 
del servidor debe acabar con el sufijo #FDF, por ejemplo, http://miservidor/cgi-bin/ 
miarchivo#FDF.

9 Haga clic en Aceptar para aceptar las selecciones.

10 Haga clic en Ajustar acción.

11 Haga clic en otra ficha del cuadro de diálogo Propiedades de campo para seguir 
definiendo las propiedades del campo de formulario, o bien haga clic en Aceptar.

Para crear un botón Restablecer formulario:

1 Elija la herramienta Form .

2 Cree un campo de formulario y elija Botón en el menú Tipo.

3 Haga clic en la ficha Acciones. Seleccione Ratón soltado como comportamiento (que 
desencadena la acción) y haga clic en Agregar.

4 En el cuadro de diálogo Adición de una acción, seleccione Restablecer formulario.

5 Haga clic en Seleccionar campos y elija los campos que desea restablecer.

6 Haga clic en Aceptar para aceptar las selecciones.

7 Haga clic en Ajustar acción.

8 Haga clic en otra ficha del cuadro de diálogo Propiedades de campo para seguir 
definiendo las propiedades del campo de formulario, o bien haga clic en Aceptar.
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Creación de botones de importación de datos
Puede utilizar la acción Importar datos del formulario para permitir a los usuarios rellenar 
automáticamente los campos de formulario habituales, como el nombre y la dirección 
de correo electrónico, con datos importados de otro formulario. Antes de especificar la 
acción Importar datos del formulario, es necesario configurar un formulario con campos 
que contengan información de uso común desde el que se importarán los datos. Para más 
información, consulte "Exportación e importación de datos de formulario" en la 
página 188.

Puede utilizar nombres de campo personales (PFN) con los formularios de Acrobat para 
crear un perfil personal que automatice la cumplimentación de formularios. Puede aplicar su 
perfil personal a cualquier formulario que utilice los mismo campos que su perfil y rellenar 
automáticamente el formulario. Los formularios que cumplan esta norma deben mostrar el 
icono PFN (incluido en la carpeta), así como estar provistos de un botón que importe 
automáticamente los datos del perfil personal cuando se seleccione. Si desea acceder a 
formularios de ejemplo y a las herramientas para crear un formulario de perfil personal, vaya 
a la carpeta Pfn_kit dentro de la carpeta Forms ubicada en el CD de Acrobat 5.0.

Nota: La acción Importar datos del formulario busca el archivo del que se importan los 
datos en distintas ubicaciones en Windows y en Mac OS. En Windows, la acción Importar 
datos del formulario busca en la carpeta Acrobat o Acrobat Reader, la carpeta actual, la 
carpeta System, la carpeta Windows y las carpetas que figuren en la sentencia PATH. En 
Mac OS, la acción Importar datos del formulario busca en la carpeta Acrobat o Acrobat 
Reader y la carpeta Preferencias de la Carpeta del Sistema.

Para crear un botón Importar datos:

1 Elija la herramienta Form .

2 Cree un campo de formulario y elija Botón en el menú Tipo.

3 Haga clic en la ficha Acciones. Seleccione Ratón soltado como comportamiento que 
desencadena la acción y haga clic en Agregar. En el cuadro de diálogo Adición de una 
acción, seleccione Importar datos del formulario.

4 Haga clic en Seleccionar archivo, seleccione un archivo y haga clic en Seleccionar 
(Windows) o Abrir (Mac OS).

5 Haga clic en Ajustar acción.

6 Haga clic en otra ficha del cuadro de diálogo Propiedades de campo para seguir 
definiendo las propiedades del campo de formulario, o bien haga clic en Aceptar.

Los usuarios puede utilizar el botón Importar datos para rellenar los campos de formulario 
comunes con la información de su perfil personal. Sólo se actualizan los campos de 
formulario que coinciden. Los que no coinciden se ignoran.

Envío de imágenes con un formulario PDF
Puede crear botones que permitan a los usuarios enviar datos de imagen a una base de 
datos. Por ejemplo, los usuarios pueden seleccionar imágenes digitalizadas, como fotos de 
identificación, rayos X o fotografías para seguros y adjuntarlas al formulario. Las imágenes 
seleccionadas se codifican como iconos de botón y se envían junto con el resto de datos 
del formulario.
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También puede utilizar una acción de archivo JavaScript para actualizar la visualización del 
botón con la imagen seleccionada mientras el usuario rellena el formulario. Para más 
información, consulte "Uso de archivos JavaScript personalizados en formularios" en la 
página 182 o seleccione Ayuda > Guía JavaScript para Forms para mostrar la guía Acrobat 
JavaScript Object Specification.

Para crear un botón de envío de imagen:

1 Elija la herramienta Form .

2 Cree un campo de formulario nuevo o haga doble clic en un campo de botón existente 
para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de campo. Si se trata de un campo nuevo, elija 
Botón en el menú Tipo.

3 Haga clic en la ficha Acciones y seleccione el comportamiento del ratón que 
desencadena la acción.

4 Si la acción Enviar formulario ya figura en la lista, selecciónela y haga clic en Editar. Si no 
es así, haga clic en Agregar y seleccione Enviar formulario.

5 Introduzca el URL adecuado para la base de datos de destino.

6 Seleccione un formato de exportación:

• FDF exporta como archivo FDF. Puede exportar los datos de los campos de formulario, 
los comentarios, los cambios incrementales en el PDF o los tres. La opción Cambios 
incrementales en el PDF es útil para exportar una firma digital en un modo que es 
sencillo de leer y reconstruir por un servidor.

• El Documento completo (PDF) exporta el archivo PDF que se encuentra en el 
formulario. Aunque esto crea un archivo mayor que la opción FDF, es útil para 
conservar las firmas digitales.

7 En Selección de campos, elija Todos excepto o Sólo. Los iconos de botón no se 
exportarán si selecciona Todos los campos. Para más información acerca de los botones, 
consulte "Creación de botones interactivos" en la página 192.

8 Haga clic en Seleccionar campos, indique los campos de formulario que desea excluir 
(Todos excepto) o incluir (Sólo) y haga clic en Aceptar.

9 Haga clic en Aceptar para aceptar las selecciones de Enviar usuario.

10 Haga clic en Ajustar acción.

11 Haga clic en otra ficha del cuadro de diálogo Propiedades de campo para seguir 
definiendo las propiedades del campo de formulario, o bien haga clic en Aceptar.

Definición de valores de exportación CGI
Un valor de exportación es la información que se envía a una aplicación CGI para 
identificar un campo de formulario seleccionado por el usuario. Sólo es necesario 
definir un valor de exportación si cumple lo siguiente:

• Los datos se recopilarán electrónicamente en una base de datos a través de una 
intranet de empresa o de la Web.

• Los datos no coinciden con el elemento designado por el campo de formulario, o bien 
el campo de formulario es un botón de radio.
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También puede definir valores de exportación para casillas de verificación, cuadros 
combinados, cuadros de lista y botones de radio:

• Utilice el valor de exportación predeterminado Sí para indicar que se ha seleccionado 
una casilla de verificación o un botón de radio.

• Introduzca un valor de exportación para cuadros combinados o de lista sólo si desea 
que el valor sea diferente del elemento que aparece en la lista (por ejemplo, para que 
coincida con el nombre de un campo de formulario de una base de datos). El elemento 
seleccionado en el cuadro combinado o de lista se utilizará como valor de exportación 
a menos que en el cuadro de diálogo Propiedades de campo se especifique 
explícitamente un valor distinto.

• Los botones de radio relacionados deben tener exactamente el mismo nombre pero 
distintos valores de exportación. De este modo se consigue que los botones sólo se 
puedan seleccionar alternativamente y que en la base de datos se reciban los valores 
correctos.

Para más información acerca de la personalización de Acrobat, consulte el kit de desarrollo 
de software (SDK) de Acrobat. Adobe suministra asistencia para el kit de desarrollo de 
software (SDK) a los miembros del programa Developer Program de Adobe Solutions 
Network (ASN). Para más información acerca del modo de suscribirse al programa 
Developer Program de ASN, solicitar asistencia técnica u obtener actualizados de este 
SDK, consulte la sección Developer Support del sitio Web de Adobe (partners.adobe.com/ 
asn/developer/).

Uso de archivos JavaScript personalizados en formularios
El lenguaje JavaScript lo desarrolló Netscape Communications para facilitar la creación de 
páginas Web interactivas. Adobe ha mejorado JavaScript para permitir a sus usuarios 
integrar fácilmente este nivel de interactividad en sus formularios PDF. Los usos más 
habituales de este lenguaje en formularios de Acrobat son el formateo, el cálculo y la 
validación de datos, así como la asignación de acciones.

Aunque existen archivos JavaScript a nivel de plug-in, documento y campo, en esta guía 
nos ocuparemos sólo de los archivos de comandos a nivel de documento y de campo. 
Para más información acerca archivos de comandos a nivel plug-in, consulte "Trabajo con 
acciones JavaScript" en la página 201 o seleccione Ayuda > Guía JavaScript para Acrobat 
para mostrar la guía Acrobat JavaScript Object Specification.

• Los archivos de comando a nivel de documento se ejecutan con el documento abierto y 
sólo se aplican a este documento.

• Los archivos de comando a nivel de campo se asocian a uno o más campos de 
formulario específicos. Este tipo de archivo de comando se ejecuta cuando se produce 
un evento, como una acción Ratón soltado.

Creación de archivos JavaScript sencillos
Existe un número de archivos JavaScript sencillos que puede integrarse en los formularios 
para mejorar las posibilidades interactivas. Los archivos que se describen en este apartado 
suelen utilizarse con formularios de Acrobat. Para hacerse una idea de las posibilidades 
que le ofrece JavaScript, pruébelos en sus formularios.
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La cuidadosa selección de nombres de campo durante la creación de formularios es un 
factor importante en la recopilación de datos. Si dos campos comparten el mismo 
nombre, también coincidirá su valor. Puede utilizar esta función para crear campos con 
distintos aspectos (es decir, que aparezcan en páginas diferentes y que tengan distintos 
colores de fondo) pero con el mismo valor. Esto significa que al modificar un campo, el 
otro se actualiza automáticamente.

Nota: Para más información acerca de las convenciones de nomenclatura de JavaScript 
para formularios de Acrobat, elija Ayuda > Guía JavaScript para Acrobat para mostrar la 
guía Acrobat JavaScript Object Specification.

Creación de un campo de fecha automático
Muchos formularios necesitan una fecha para su control. El siguiente procedimiento 
muestra el modo de crear un campo de texto que muestre automáticamente la fecha 
actual al abrir el documento.

El archivo de comandos que se crea para mostrar la fecha actual al abrir el documento es 
un archivo de comandos a nivel de documento.

Para crear un campo de fecha automático:

1 Seleccione la herramienta Form  y cree un campo de texto. Para más información, 
consulte "Creación de campos de formulario" en la página 160. Especifique Hoy como 
nombre de campo.

2 Haga clic en la ficha Formato, elija la Fecha y seleccione la opción de mes corto, día y 
año largo (por ejemplo, feb-02-2001). Asegúrese de que el campo es de sólo lectura, ya 
que será un campo calculado, y haga clic en Aceptar.

3 Para crear un archivo de comandos a nivel documento que se ejecute cada vez que 
se abra el documento elija Herramientas > JavaScript > JavaScripts de documentos. 
Introduzca Hoy como nombre de archivo de comandos y haga clic en Agregar.

4 Elimine el texto generado automáticamente que se visualiza en la ventana del archivo 
de comandos, introduzca el siguiente texto con el formato exacto y haga clic en Aceptar.

var f = this.getField("Hoy");
f.value = util.printd("mm/dd/yyyy", new Date());

Este archivo de comandos vincula el campo Hoy a la variable f y, posteriormente, calcula el 
valor. La expresión new Date() crea un nuevo objeto de fecha inicializado para la fecha y 
hora actuales. El objeto de utilidad se emplea para introducir la fecha con el formato mes/ 
día/año.

5 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Edición de Javascript y, a continuación, 
haga clic en Cerrar en el cuadro de diálogo Funciones de Javascript.

Sustracción y división de dos valores
Puede utilizar JavaScript para calcular automáticamente la diferencia entre los valores 
de dos campos y mostrar el resultado. En el siguiente ejemplo, se crean tres campos de 
formulario en los que el valor del segundo se sustrae del primero. Se calcula el resultado 
y el valor se muestra automáticamente en el tercer campo.

Puede utilizar este mismo JavaScript para dividir dos valores sustituyendo simplemente el 
signo menos (-) por el de división (/) en la última línea del archivo de comandos.
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Para crear un cálculo automático de campos:

1 Seleccione la herramienta Form  y cree un campo de texto. Para más información, 
consulte "Creación de campos de formulario" en la página 160. Asígnele el nombre ValorA 
sin espacios.

2 Haga clic en la ficha Formato, elija la categoría Numérica y seleccione el número de 
decimales, un símbolo de moneda, si es necesario, y un estilo de separador.

3 Haga clic en la ficha Opciones, especifique un valor predeterminado (por ejemplo, 1) y 
haga clic en Aceptar.

4 Cree un segundo campo de texto y asígnele el nombre ValorB sin espacios.

5 Haga clic en la ficha Formato y asigne a este campo el mismo formato que al anterior.

6 Haga clic en la ficha Opciones, especifique un valor predeterminado (por ejemplo, 1) y 
haga clic en Aceptar.

7 Cree un tercer campo de texto y asígnele el nombre ResultadoC sin espacios.

8 Haga clic en la ficha Formato y asigne a este campo el mismo formato que al anterior.

9 Haga clic en la ficha Cálculo, seleccione Archivo de comandos de cálculo personalizado 
y, a continuación, haga clic en Editar.

10 En la ventana del archivo de comandos, introduzca el siguiente texto tal como se 
indica:

var f = this.getField("ValorA");
var g = this.getField("ValorB");
event.value = f.value - g.value;

11 Haga clic en Aceptar.

El archivo de comando creado en el paso 10 define una variable f, que corresponde al valor 
del campo ValorA, y otra variable g, que corresponde al valor del campo ValorB. El archivo 
de comandos define un evento que calcula la diferencia entre los valores de las dos 
variables. Este cálculo se visualiza automáticamente en el campo ResultadoC.

Para dividir el valor de la variable f entre el valor de g, sustituya el texto del archivo de 
comandos del paso 10 por el siguiente texto:

var f = this.getField("ValorA");
var g = this.getField("ValorB");
event.value = f.value / g.value;

Para multiplicar el valor de la variable f por la variable g, introduzca el siguiente archivo de 
comandos (con su formato exacto):

var f = this.getField("ValorA");
var g = this.getField("ValorB");
event.value = f.value * g.value;

12 Haga clic en Aceptar en la ventana Propiedades de campo.

Asignación de una acción 'ir a página'
Si desea crear un formulario de varias páginas, le resultará útil agregar un botón que le 
lleve automáticamente a la siguiente página. Este tipo de acción suele estar asociada a la 
acción de Ratón soltado.
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El archivo JavaScript que le lleva a la siguiente página al hacer clic en un botón puede 
modificarse fácilmente para que le lleve a la página anterior, a la primera o a la última 
página del formulario.Todas estas variaciones se indican en el siguiente procedimiento.

Para especificar una acción 'ir a página' para un botón:

1 Seleccione la herramienta Formulario  y cree un campo de formulario. Para más 
información, consulte "Creación de campos de formulario" en la página 160. Asígnele el 
nombre IrASiguiente. 

Si desea crear varios botones 'ir a página' en el mismo formulario, asigne a los campos el 
nombre correspondiente: IrASiguiente, IrAAnterior, IrAPrimera e IrAÚltima.

2 Elija Botón en el menú Tipo y especifique el aspecto para borde, fondo, texto y campo. 
Haga clic en la ficha Opciones y especifique las selecciones necesarias. Para más 
información, consulte "Creación de botones interactivos" en la página 192.

3 Haga clic en la ficha Acciones, seleccione Ratón soltado y, a continuación, haga clic 
en Agregar.

4 Elija JavaScript en el menú Tipo y, a continuación, haga clic en Editar.

5 Para especificar ir a la siguiente página cuando se selecciona el botón, en la ventana del 
archivo de comandos, introduzca el siguiente texto con el formato exacto y haga clic en 
Aceptar.

this.pageNum++;

Para los demás botones ir a página, utilice los siguientes archivos de comandos con los 
campos de botón adecuados:

Ir a la página anterior:

this.pageNum--;

Ir a la primera página:

this.pageNum = 0;

Ir a la última página:

this.pageNum = this.numPages - 1;

6 Haga clic en Ajustar acción y, a continuación, en Aceptar en el cuadro de diálogo 
Propiedades de campo.

Envío de un documento o formulario por correo electrónico
Puede crear un botón en el formulario que envíe automáticamente el documento PDF 
a una dirección de correo electrónico especificada al seleccionarlo.También puede 
especificar que sólo los datos del formulario se envíen como archivo FDF.

En el siguiente ejemplo, la variable nombre@dirección.com representa la dirección de 
correo electrónico a la que se desea enviar el formulario. La mayoría de las direcciones 
incorporan una línea Asunto que proporciona una breve descripción del contenido del 
mensaje. La variable Descripción del asunto del mensaje del ejemplo representa la 
descripción que acompañaría a un mensaje de correo electrónico. Las dobles comillas 
indican el lugar en el que puede introducir una cc: dirección de correo electrónico y una 
cco (copia oculta): dirección de correo electrónico, si lo desea.
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Para asignar una acción que envía por correo electrónico un documento o 
formulario:

1 Seleccione la herramienta de formulario  y cree un campo de formulario. Para más 
información, consulte "Creación de campos de formulario" en la página 160. Asígnele el 
nombre EnviarPDF. 

Si desea crear un segundo botón que envía sólo los datos del formulario (un archivo FDF), 
créelo y asígnele el nombre EnviarFDF. Los archivos FDF son de menor tamaño, ya que sólo 
contienen los datos introducidos en el formulario y no el formulario en sí.

2 Elija Botón en el menú Tipo y especifique el aspecto para borde, fondo, texto y campo. 
Haga clic en la ficha Opciones y especifique las selecciones necesarias. Para más 
información, consulte "Creación de botones interactivos" en la página 192.

3 Haga clic en la ficha Acciones, seleccione Ratón soltado y, a continuación, haga clic 
en Agregar.

4 Elija JavaScript en el menú Tipo y, a continuación, haga clic en Editar.

5 Para enviar el documento PDF a la dirección de correo electrónico especificada cuando 
se selecciona el botón, en la ventana del archivo de comandos, introduzca el siguiente 
texto con el formato exacto y haga clic en Aceptar.

this.mailDoc(true, "nombre@dirección.com", "", "", "Descripción del 
asunto del mensaje");

Para enviar los datos del formulario (sólo) como archivo FDF, utilice el siguiente archivo de 
comandos en lugar del anterior:

this.mailForm(true, "nombre@dirección.com", "", "", "Descripción del 
asunto del mensaje");

6 Haga clic en Ajustar acción y a continuación, en Aceptar en el cuadro de diálogo 
Propiedades de campo.

Cómo ocultar un campo hasta que se cumpla una condición
En formularios más complejos, quizás le interese tener un campo oculto o inactivo hasta 
que se cumpla una condición específica. Por ejemplo, un campo podría estar oculto, 
aparecer difuminado o ser de sólo lectura hasta que se introduzca en otro campo una 
cantidad en pesetas superior a un número especificado.

En nuestro ejemplo, para activar el campo MayorQue es necesario introducir una cantidad 
en pesetas superior a 10000 en el campo ValorActivo. El campo activo se denomina 
ValorActivo y el inactivo MayorQue.

Para activar un campo cuando se cumple una condición en otro:

1 Seleccione la herramienta Formulario  y cree un campo de texto. Para más 
información, consulte "Creación de campos de formulario" en la página 160. Asígnele 
el nombre ValorActivo. 

2 Haga clic en la ficha Formato y elija Numérica en la lista Categoría. Seleccione dos cifras 
decimales, Peseta como Símbolo de moneda y el Estilo del separador común (el 
predeterminado). Haga clic en Aceptar.

3 Cree un segundo campo y asígnele el nombre MayorQue.
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4 Haga clic en la ficha Formato y elija Numérica en la lista Categoría. Seleccione dos 
cifras decimales, Peseta como Símbolo de moneda y el Estilo del separador común 
(el predeterminado). Haga clic en Aceptar.

5 Haga doble clic en el campo ValorActivo. Haga clic en la ficha Validar, seleccione Archivo 
de comandos de validación personalizado y, a continuación, haga clic en Editar.

6 Para que el campo MayorQue permanezca oculto hasta que se introduzca una cantidad 
superior a 10000 en el campo ValorActivo, en la ventana del archivo de comandos, intro- 
duzca el siguiente texto con el formato exacto y haga clic en Aceptar:

var f = this.getField("MayorQue");
f.hidden = (event.value < 10000);

Para que el campo MayorQue sea de sólo lectura hasta que se introduzca una cantidad 
superior a 10000 en el campo ValorActivo, en la ventana del archivo de comandos, 
introduzca el siguiente texto con el formato exacto y haga clic en Aceptar:

var f = this.getField("MayorQue");
f.readonly = (event.value < 10000);

Para que el campo MayorQue aparezca difuminado y sea de sólo lectura hasta que se 
introduzca una cantidad superior a 10000 en el campo ValorActivo, en la ventana del 
archivo de comandos, introduzca el siguiente texto con el formato exacto y haga clic 
en Aceptar:

var f = this.getField("MayorQue");
f.readonly = (event.value < 10000);
f.fgcolor = (event.value < 10000) ? color gray : color black;

7 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo JavaScript y, a continuación, haga clic en 
Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de campo.

Uso de plantillas para generar formularios de forma 
dinámica
Acrobat permite definir una página en un documento como plantilla, que luego puede 
utilizarse para generar de forma dinámica un nuevo formulario o duplicar páginas PDF 
sobre la marcha. Básicamente, puede generarse un formulario que cree de forma 
dinámica otro. Las plantillas son útiles de varias formas:

• Las plantillas permiten al usuario rellenar tantas páginas de formulario como sea 
necesario. Las páginas adicionales (completas con campos de formulario nuevos) se 
generan al instante. Para más información acerca de la definición de una acción que 
cree dinámicamente páginas nuevas, seleccione Ayuda > Guía JavaScript para Acrobat 
para mostrar la guía Acrobat JavaScript Object Specification. 

Si desea generar un formulario importando datos de una base de datos, podrá crear tantas 
páginas como sean necesarias para contener distintas cantidades de datos.

• Pueden usarse como iconos de botón en otro formulario activando los nombres de 
plantilla de un archivo FDF. Para más información, consulte el documento FDF Toolkit o 
PDF Reference Manual (disponible en el sitio Web de Adobe en www.adobe.com).

Importante: Acrobat Reader no admite las funciones de plantillas. Por lo tanto, si crea 
una aplicación de Acrobat que usa esta función, los usuarios que sólo tengan acceso a 
Acrobat Reader no podrán utilizarla.
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Para definir una plantilla:

1 Desplácese hasta la página que desea utilizar como plantilla y elija Herramientas > 
Formularios > Plantillas de página.

2 Introduzca un nombre para la plantilla y haga clic en Agregar. Haga clic en Sí en el 
cuadro de diálogo de confirmación.

3 Haga clic en Cerrar para definir la plantilla y cierre el cuadro de diálogo Plantillas de 
documento.

Para editar una plantilla:

1 Elija Herramientas > Formularios > Plantillas de página.

2 A continuación, seleccione la plantilla deseada de la lista y realice uno de los pasos 
siguientes:

• Para ocultar la página de plantilla seleccionada, haga clic en el icono de ojo situado a la 
izquierda del nombre de la plantilla. Para mostrar la plantilla, vuelva a hacer clic en el 
icono. Al mostrar una página de plantilla oculta, aparece anexa al final del documento. 
No es posible ocultar una página de plantilla si es la única página del documento. Si 
elimina una página de plantilla oculta, se eliminará del archivo PDF.

• Para cambiar el contenido de la plantilla por el de la página actual visualizada, haga clic 
en Cambiar.

• Para eliminar la plantilla seleccionada de la lista, haga clic en Eliminar.

• Para mostrar la página de plantilla seleccionada, haga clic en Ir a. No se puede utiliza Ir a 
para mostrar una plantilla que está oculta.

3 Haga clic en Cerrar para aceptar los cambios de la plantilla y cierre el cuadro de diálogo 
Plantillas de documento.

Exportación e importación de datos de formulario
Puede exportar datos de formularios de un archivo PDF y crear un archivo nuevo que sólo 
contenga los datos del formulario. El archivo recién creado tendrá formato FDF (formato 
de datos de formulario) o XFDF (para archivos FDF en XML) y será considerablemente 
menor que el archivo PDF del que se exportaron los datos. El archivo FDF de menor 
tamaño es útil para archivar o compartir datos electrónicamente.También es posible 
importar datos de este archivo a otro formulario, si dicho formulario contiene campos con 
el mismo nombre.

Los datos del archivo pueden importarse desde un archivo de texto. Cada fila del archivo 
de texto debe alinearse con tabuladores para crear columnas como en una tabla. La 
primera fila del archivo de texto es el nombre de la columna, que corresponde a los 
campos del formulario y todas las filas siguientes son celdas de la tabla. Cuando se 
importa una fila de datos, cada celda adquiere el valor del campo de formulario que 
corresponde al nombre de la columna.

Si utiliza Acrobat Reader (sin tener instalado Acrobat 5.0), no podrá exportar información 
de formularios. Si desea crear formularios para que los utilicen otras personas que sólo 
disponen de Acrobat Reader, debe tenerlo en cuando antes de crearlos.

Nota: La carpeta Pfn_kit contiene formularios de ejemplo y las herramientas necesarias 
para crear un formulario de perfil personal. Si utiliza estas herramientas para crear un 
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perfil personal que luego pueda utilizarse para rellenar formularios de Acrobat, podrá 
rellenar automáticamente cualquier formulario que utilice los mismos campos. Los 
formularios que cumplan esta norma deben mostrar el icono PFN (incluido en la carpeta), 
así como estar provistos de un botón que importe automáticamente los datos del perfil 
personal cuando se seleccione.

Para exportar datos de formulario a un archivo:

1 Elija Archivo > Exportar > Datos de formulario.

2 Introduzca un nombre de archivo y haga clic en Guardar.

Para importar datos de formulario desde un archivo:

1 Elija Archivo > Importar > Datos de formulario.

2 Seleccione un archivo y haga clic en Seleccionar (Windows) o Abrir (Mac OS).

Nota: Si importa datos desde un formulario que no coincide como el formulario en el que 
los va a introducir, sólo se actualizará los campos coincidentes, mientras que se ignorarán 
los que no coincidan.

Cumplimentación de formularios
Si rellena formularios desde un explorador Web o mediante Acrobat Web Capture, puede 
rellenarlos en Acrobat y enviarlos a través de la Web. Para más información, consulte 
"Conversión de páginas Web a PDF de Adobe" en la página 76 y "Visualización de 
documentos PDF en la Web" en la página 233.

Acrobat también permite imprimir el formulario y exportar los datos del mismo a otro 
archivo distinto. La exportación de datos permite guardar los datos existentes o 
transportarlos con otro método alternativo, como el correo electrónico.

Para cumplimentar un formulario:

1 Elija la herramienta Mano .

2 Sitúe el puntero dentro de un campo de formulario y haga clic. El puntero en forma de 
línea vertical (I) permite introducir texto. El puntero en forma de flecha permite selec- 
cionar un botón, una casilla de verificación, un botón de radio o un elemento de una lista.

3 Tras introducir texto o seleccionar un elemento, una casilla de verificación o un botón 
de radio, realice una de estas operaciones:

• Pulse la tecla Tab para aceptar el cambio de campo de formulario y pasar al siguiente 
campo.

• Pulse Mayús+Tab para aceptar el cambio de campo de formulario y volver al campo 
anterior.

• Pulse Entrar (Windows) o Retorno (Mac OS) para aceptar el cambio de campo de 
formulario y desactivar el campo de formulario actual.

En un campo de texto de múltiples líneas, al pulsar Entrar o Retorno pasa a la siguiente 
línea del mismo campo de formulario. Puede utilizar la tecla Entrar para aceptar un cambio 
y desactivar el campo de formulario actual.

• Pulse Entrar (Windows) o Retorno (Mac OS) para rechazar el cambio de campo de 
formulario y deseleccionar el campo de formulario actual.
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Si se encuentra en modo Pantalla completa, pulse la tecla Escape dos veces para salir de 
dicho modo.

4 Una vez rellenos los campos de formulario adecuados, realice uno de los pasos 
siguientes:

• Haga clic en el botón Enviar formulario, si existe uno. Puede que este botón tenga otro 
nombre. Al hacer clic en este botón, se envían los datos del formulario a una base de 
datos a través de la Web o de la intranet de su empresa. Este botón sólo funciona si se 
está visualizando el documento PDF desde un explorador de Web o dispone de Web 
Capture.

• Elija Archivo > Exportar > Datos de formulario para guardar los datos del formulario en 
un archivo FDF distinto. El formulario en sí no se guardará. Introduzca un nombre de 
archivo y haga clic en Guardar. Si abre el archivo FDF en un visor de Acrobat, se abre 
automáticamente el documento PDF asociado que contiene el formulario, si los 
archivos conservan sus ubicaciones relativas.

Para borrar un formulario en la ventana de un explorador:

Realice uno de los pasos siguientes:

• Seleccione el botón Restablecer formulario, si existe uno.

• Salga del visor de Acrobat sin guardar el archivo y vuelva a empezar.

No se puede borrar un formulario haciendo clic en el botón Actualizar o Atrás, ni 
siguiendo un enlace en la ventana de un explorador Web.

Importante: Esta acción no se puede deshacer.

Para borrar un formulario en Acrobat:

Elija Archivo > Recuperar.
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Cómo agregar interactividad
Acrobat proporciona diversas funciones interactivas que se pueden agregar a los 
documentos PDF para mejorar su aspecto y proporcionar información adicional. Puede 
agregar botones interactivos o mostrar u ocultar gráficos que den interés a una página. 
También puede agregar clips de película y de sonido para transformar un documento 
PDF en una experiencia multimedia. Dichas películas y sonidos se pueden reproducir al 
seleccionarse, o se pueden asignar como acciones para que se reproduzcan al activar un 
vínculo, marcador o botón.También puede crear acciones de página que se ejecuten al 
abrir o cerrar una página.

Uso de botones
Los botones están normalmente asociados a los formularios. Sin embargo, ofrecen un 
gran potencial para mejorar la calidad visual e interactiva de un documento, a la vez que 
proporcionan otro método para invitar a ejecutar una acción. Los botones pueden abrir 
un archivo, reproducir un sonido o una película, enviar datos a un servidor Web y mucho 
más. Para más información acerca de cómo utilizar la herramienta Form, consulte 
"Creación de campos de formulario" en la página 160.

Cuando decida el modo de iniciar una acción, recuerde que los botones ofrecen las 
siguientes posibilidades que no ofrecen los vínculos y marcadores:

• Un botón puede activar varias acciones, no sólo una.

• Un botón puede tener varios aspectos, según el estado del ratón sobre dicho botón.

• Un botón se puede copiar fácilmente en varias páginas.

• Las acciones de ratón pueden activar distintas acciones de botón: Ratón soltado, Ratón 
pulsado, Ratón dentro o Ratón fuera.

Botones de una página PDF de muestra
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Creación de botones interactivos
Los botones constituyen un modo fácil e intuitivo de generar opciones de interés visual y 
utilidad interactiva en muchos tipos de documentos electrónicos. Los botones pueden 
combinar texto y gráficos para guiar a los usuarios por una serie de acciones o eventos, 
para lo cual cambian su aspecto con el movimiento del ratón.

Ratón soltado es el aspecto de ratón predeterminado. Aunque puede seleccionar 
cualquier combinación de estados de ratón para un campo y especificar cualquier 
combinación de acciones para cada estado, no se recomienda combinar más de 10.

Para agregar un botón interactivo:

1 Seleccione la herramienta Form  y arrastre el puntero en forma de cruz para crear 
un cuadro.

2 Introduzca un nombre en el cuadro de texto Nombre del cuadro de diálogo 
Propiedades de campo, y seleccione Botón en el menú Tipo.

3 Con el cuadro de diálogo Propiedades de campo aún activo, especifique las opciones 
de aspecto que desee:

• Especifique un color de fondo y de borde, un ancho de borde y un estilo.

• Especifique una fuente, tamaño de fuente y color de texto.

• Seleccione De sólo lectura u Obligatorio, y especifique si desea que el campo de 
formulario sea oculto, visible, visible pero no imprimible u oculto pero imprimible.

• Especifique la orientación del botón en grados.

4 Seleccione la ficha Opciones.

5 Especifique el aspecto del botón pulsado, eligiendo una de las siguientes opciones:

• Invertido invierte los colores del botón.

• Ninguno no produce ningún cambio en el aspecto del botón.

• Sólo contorno resalta el borde del campo.

• Al activar utiliza los elementos especificados en la sección Atributos de imagen 
del botón.

6 Elija un formato del botón en el menú. Puede optar por visualizar sólo el texto, sólo un 
icono o varias combinaciones de icono y texto. Seleccione el texto e icono del diseño del 
botón en la sección Atributos de imagen del botón del cuadro de diálogo.

Formatos de botones
A. Sólo texto B. Sólo icono C. Icono sobre texto D. Texto sobre icono
E.Texto derecha, icono izquierda F. Icono derecha, texto izquierda

7 Si desea que el botón cambie de aspecto cuando interactúe con el ratón, seleccione un 
estado de ratón en la lista Imagen del botón cuando y, a continuación, introduzca un texto 
o seleccione un icono en la sección Atributos de imagen del botón. Seleccione una de las 
opciones siguientes:

• No esté pulsado indica el aspecto del botón cuando el ratón no interactúa con él.

CA B  

Home 

E 

HomeHome 

D

Home 

F  

Home
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• Esté pulsado indica el aspecto del botón cuando se hace clic con el ratón sobre él.

• Al pasar sobre él indica que el aspecto del botón cambia cuando el cursor pasa sobre él 
(antes de seleccionarlo).

Es aconsejable que las acciones de desplazamiento, como Página siguiente, se 
asignen como acciones de ratón soltado, de modo que se produzcan cuando el usuario 
suelte el botón del ratón.

8 Introduzca texto o seleccione un icono en la sección Atributos de imagen del botón. 
(Consulte "Personalización de los aspectos de ratón" en la página 193.)

9 Haga clic en Aceptar.

Personalización de los aspectos de ratón
Cada botón puede tener hasta tres aspectos distintos, según la posición del ratón. La 
opción Formato avanzado del panel Opciones del cuadro de diálogo Propiedades de 
campo le permite especificar el modo en que un icono de botón encaja en el borde de 
un campo.

Puede crear iconos de botón con cualquier formato de archivo compatible con Acrobat, 
como PDF, JPEG y GIF. Si sólo desea utilizar parte de una página como icono, por ejemplo, 
sólo un mapa de bits de la página, debe recortar la página antes de realizar este 
procedimiento. El tamaño mínimo de página PDF permitido es 2,54 x 2,54 cm. Si desea 
que el icono sea aún menor, redúzcalo hasta que encaje en el cuadro dibujado con la 
herramienta Form.

Nota: Si hay cuadros delimitadores en una imagen o página PDF que desea usar para 
visualizar un botón, los cuadros de recorte de los formularios de Acrobat los anularán. 
Esto puede hacer que se ignore el espacio en blanco o los márgenes, y que se vuelvan a 
calcular las dimensiones, lo que producirá cambios en la relación entre altura y anchura.

Para especificar las propiedades de aspecto de un botón:

1 Seleccione la herramienta Form y arrastre el puntero en forma de cruz para crear un 
cuadro.

2 Introduzca un nombre en el cuadro de texto Nombre del cuadro de diálogo 
Propiedades de campo, y seleccione Botón en el menú Tipo.

3 Haga clic en la ficha Opciones del cuadro de diálogo Propiedades de campo, y realice 
uno de los pasos siguientes:

• Si elige una opción de texto en el menú Formato, escriba el texto deseado en el 
cuadro Texto.

• Si elige una opción de icono en el menú Formato, haga clic en Seleccionar icono y luego 
en Examinar. Elija el archivo PDF que desee utilizar como icono, haga clic en Seleccionar 
y, a continuación, en Aceptar.

4 Para especificar otro aspecto para el botón, seleccione otro estado de botón en la lista 
Imagen del botón cuando, seleccione una opción en el menú Formato y elija la opción 
apropiada del paso 3.

5 Haga clic en Aceptar para aceptar estas propiedades de aspecto.

Nota: Al hacer clic en el botón Borrar no se elimina el texto introducido en el cuadro 
de texto.
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Para adaptar el tamaño de los iconos de botón:

1 Seleccione la herramienta Form  y arrastre el puntero en forma de cruz para crear 
un cuadro.

2 Introduzca un nombre en el cuadro Nombre del cuadro de diálogo Propiedades de 
campo, y seleccione Botón en el menú Tipo.

3 En la ficha Opciones, elija un estado de botón en la lista Imagen del botón cuando, y 
seleccione una opción de icono en el menú Formato.

4 Haga clic en Seleccionar icono, elija un archivo para la imagen del icono y haga clic 
en Aceptar.

5 Haga clic en Formato avanzado y elija una de las opciones siguientes en Cuándo 
adaptar:

Siempre Adapta el icono independientemente de su tamaño en relación con el tamaño 
del campo.

Nunca Mantiene el tamaño original del icono, y lo recorta si no cabe dentro del campo.

Si es demasiado grande Adapta el icono sólo si es mayor que el campo.

Si es demasiado pequeño Adapta el icono sólo si es menor que el campo.

Nota: Si selecciona Nunca, las opciones Cómo adaptar no estarán disponibles.

6 Decida si desea adaptar el icono proporcionalmente o no.

7 Para definir la ubicación del icono dentro del campo, utilice las flechas reguladoras.

La ubicación del icono se define de acuerdo con el porcentaje de espacio restante entre 
el icono y el borde izquierdo del campo, y entre el icono y el borde inferior del campo. 
La configuración predeterminada (50, 50) permite situar el icono en el centro del campo. 
Puede hacer clic en Restablecer cuando lo desee para volver a los ajustes de ubicación 
predeterminados.

8 Haga clic en Aceptar.

Cómo mostrar y ocultar campos de formulario gráficos
Los campos de formulario pueden incluir tanto gráficos como texto. Puede usar botones, 
vínculos, marcadores y acciones de página para mostrar u ocultar campos de formulario. 
Alternando la visualización y ocultación de un campo de formulario gráfico puede crear 
interesantes efectos especiales en un documento. Por ejemplo, al pasar el cursor sobre 
una ciudad de un mapa, puede aparecer un mapa detallado de la ciudad. El mapa 
desaparecería al apartar el cursor de la ciudad.

Para crear este efecto, primero debe especificar el elemento gráfico del botón que desea 
mostrar y ocultar. A continuación, cree un segundo botón para activar la acción Mostrar u 
ocultar campo. No asigne un icono para el aspecto de este segundo botón. En su lugar, 
asigne las acciones que desee que ocurran cuando el cursor entre y salga de los límites del 
campo. Para más información, consulte "Configuración de las opciones de aspecto" en la 
página 168 y "Configuración de las opciones de acción" en la página 168.

Para definir un campo de imagen que se puede mostrar y ocultar:

1 Seleccione la herramienta Form  y arrastre un cuadro para representar el área del 
campo de imagen.
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2 Escriba un nombre en el cuadro de texto Nombre y elija Botón en el menú Tipo.

3 En la ficha Opciones, elija Al activar en el menú Resaltado.

4 En la lista Imagen del botón cuando, elija la opción No esté pulsado.

5 En Formato, elija Sólo icono.

6 Haga clic en Seleccionar icono y luego en Examinar. Navegue hasta el archivo PDF (de 
imagen), selecciónelo y haga clic en Seleccionar. Haga clic en Aceptar para aceptar la 
imagen previsualizada como botón.

7 Haga clic en la ficha Aspecto. Si es necesario, desactive las opciones Color de fondo y 
Color de borde. En Estilo, elija Sólido y luego haga clic en Aceptar.

Para asignar las acciones que desea que ocurran cuando el ratón entre y salga de 
un campo:

1 Seleccione la herramienta Form  y arrastre un cuadro para representar el área de 
activación. Se creará un área interactiva que hará aparecer y desaparecer la imagen que 
haya definido.

2 Escriba un nombre en el cuadro de texto Nombre y elija Botón en el menú Tipo. No 
asigne ningún gráfico a este botón. En su lugar, asigne las acciones que desee que ocurran 
cuando el cursor entre y salga de los límites del campo.

3 Haga clic en la ficha Acciones. Seleccione Ratón dentro y pulse Agregar.

4 En Tipo, elija Mostrar u ocultar campo, y haga clic en Editar.

5 Navegue hasta el archivo PDF (gráfico) especificado, haga clic en Mostrar, en Aceptar y, 
a continuación, en Ajustar acción.

6 Seleccione Ratón fuera y haga clic en Agregar.

7 En Tipo, elija Mostrar u ocultar campo, y haga clic en Editar.

8 Seleccione la misma imagen especificada en el paso 5, haga clic en Ocultar, luego en 
Aceptar y, finalmente, en Ajustar acción.

9 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de campo.

10 Seleccione la herramienta Mano  y mueva el cursor sobre el área interactiva. El 
campo de imagen definido aparece cuando el cursor entra en el área interactiva y 
desaparece cuando éste sale de la misma.

Integración de clips multimedia en documentos PDF
Los archivos de película no están incrustados físicamente en el documento PDF, sino 
que se define un rectángulo en el documento y después se asocia un puntero al archivo 
de película. Los archivos de sonido, a diferencia de los de película, sí están incrustados 
físicamente en el documento PDF. Puede especificar el modo en que se reproducirán los 
archivos multimedia definiendo distintas opciones para los mismos.

Los documentos PDF de Acrobat reproducirán todos los archivos de vídeo y sonido 
compatibles con Apple QuickTime.

Nota:  Los archivos Sound Mover (FSSD) y los archivos de sonido de Sistema 7 se convierten a 
películas QuickTime automáticamente antes de su reproducción (Mac OS). Esta conversión 
puede causar un pequeño retraso en el tiempo de respuesta de la reproducción. En el caso de 
Windows no es necesario realizar ninguna conversión para reproducir archivos AIF o WAV.
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Cómo agregar clips de película
Al agregar clips de película QuickTime a un documento PDF, se crea un puntero que los 
señala. Por lo tanto, si distribuye el documento PDF, recuerde que también debe distribuir 
los archivos de película. Compruebe que al distribuirlos utiliza las rutas de acceso relativas 
y los nombres de archivo correctos de los clips de película.

El formato de imagen de película se compone de un número fijo de píxeles, por lo que su 
tamaño no varía. Por este motivo, es aconsejable que mantenga en 100% el valor de 
ampliación de la página, para evitar que el archivo de película agregado se escale 
inadvertidamente. Además, al hacer clic para colocar una película, el tamaño en píxeles 
del fotograma determina el tamaño del área de activación. Sin embargo, si define el área 
de reproducción de la película por el procedimiento de arrastre hasta crear un rectángulo, 
el fotograma se ampliará o comprimirá para adaptarse al área especificada, conservando 
siempre la proporción del aspecto original de la película. Este cambio de tamaño del 
fotograma para adaptarlo al área personalizada puede distorsionar la calidad de la 
imagen. Por lo tanto, es preferible colocar las películas haciendo clic que mediante la 
creación de cuadros de tamaño personalizado.

Nota: Los archivos de película también se pueden reproducir desde vínculos, marcadores, 
campos de formulario y acciones de página. Para más información, consulte "Uso de 
acciones para efectos especiales" en la página 199.

Para agregar un clip de película y especificar las propiedades de la película:

1 Elija la herramienta Movie .

2 Haga clic en el lugar de la página donde desea colocar la película. El lugar donde haga 
clic será el centro del fotograma. El área de reproducción tendrá el mismo tamaño que el 
fotograma.

3 En el cuadro de diálogo Propiedades de película, seleccione un archivo de película o 
introduzca un URL remoto para la película.

4 En el cuadro de diálogo Propiedades de película, escriba el nombre del archivo en el 
cuadro de texto Título. De forma predeterminada, el nombre del archivo de película 
aparece como título.

5 Seleccione Mostrar controladora si desea que en la parte inferior del área de 
reproducción aparezca una barra de control.

6 Seleccione una opción en el menú Modo para determinar la acción de reproducción del 
clip de película. Puede hacer que la película se reproduzca una vez y se detenga, que se 
reproduzca una vez y quede abierta, que se reproduzca repetidamente, o que se 
reproduzca repetidamente hacia delante y hacia atrás.

Si elige Reproducir una vez y detener, al seleccionar el clip o la barra de control se 
detendrá la reproducción de la película. Si hace doble clic en el fotograma, se reanudará la 
reproducción. Si elige Reproducir una vez y dejar abierto, y selecciona Ventana flotante de 
manera predeterminada, la película se reproducirá hasta que pulse la tecla Esc.

7 Para crear un clip flotante, seleccione Usar ventana flotante. Esto hará que la película se 
reproduzca en una ventana aparte. A continuación, especifique las dimensiones de la 
ventana flotante, incluidos los factores de escala, en el menú desplegable.

8 Seleccione Póster de película para que el primer fotograma del clip aparezca como 
imagen fija cuando no se esté reproduciendo la película. Puede elegir entre visualizar 
el póster en el documento o recuperarlo directamente desde el archivo de película.
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Si va a visualizar el póster, elija el número de colores en el menú desplegable. Elija 256 
colores para la visualización de imágenes de color de 8 bits, y Millones de colores para la 
visualización de imágenes de color de 32 bits.

9 Especifique el aspecto del borde del área de reproducción:

• Si desea que el borde esté visible, elija Fino, Medio o Grueso en la lista Ancho; 
seleccione también el estilo y opciones de color deseados.

• Si no desea que el borde esté visible cuando el área de visualización no está 
seleccionada, elija Invisible en el cuadro Ancho.

• Para más información acerca de cómo especificar un color personalizado, consulte 
"Configuración de la opción de color personalizado" en la página 151.

10 Haga clic en Aceptar. Los archivos de película que se agreguen posteriormente 
tendrán las mismas opciones predeterminadas que este archivo.

Nota: Cuando la herramienta Movie está seleccionada, se resaltan los bordes que rodean 
las áreas de reproducción, incluso los invisibles El resaltado desaparece cuando esta 
herramienta deja de estar activa.

Para editar las propiedades de clip de película:

1 Elija la herramienta Movie .

2 Seleccione un icono de película para activarlo y elija Edición > Propiedades. En el 
cuadro de diálogo Propiedades de película, especifique las opciones deseadas para la 
película seleccionada y las subsiguientes.

3 Haga clic en Aceptar.

4 Mueva el clip de película o cambie su tamaño como se indica a continuación:

• Mueva el clip arrastrando su icono hasta una nueva ubicación en la página.

• Cambie su tamaño arrastrando una de las esquinas del fotograma hasta conseguir el 
tamaño deseado. Este procedimiento no es aconsejable, ya que distorsiona la imagen.

Cómo agregar clips de sonido
La herramienta Movie le permite agregar clips de sonido. Estos clips de sonido también se 
pueden reproducir desde vínculos, marcadores, campos de formulario y acciones de 
página. Para más información acerca de las acciones de página, consulte "Uso de acciones 
para efectos especiales" en la página 199.

Para agregar un clip de sonido:

1 Seleccione la herramienta Movie  y arrastre para crear un rectángulo que defina 
el área de reproducción. Los límites del rectángulo definen el área de activación del clip 
de sonido.

2 En el cuadro de diálogo Propiedades de película, seleccione un archivo de sonido o 
introduzca un URL remoto para el sonido. Si decide seleccionar el archivo, cambie el tipo 
de archivo a Todos los archivos (.mov es el predeterminado), seleccione un archivo de 
sonido y haga clic en Abrir. Si el archivo no se encuentra en un formato que QuickTime 
pueda leer, es posible que se le pida que lo convierta. Siga las instrucciones en pantalla.

3 En el cuadro de diálogo Propiedades de película, escriba un nombre para el clip en el 
cuadro de texto Título. De forma predeterminada, el nombre del archivo de sonido 
aparece como título. El título debe ser un nombre único.
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4 Elija un modo de acción de reproducción para el archivo de sonido.

5 Especifique el aspecto del borde del área de reproducción:

• Si desea que el borde que rodea el área de reproducción esté visible, elija Fino, Medio o 
Grueso, así como el estilo y las opciones de color deseados.

• Si no desea que el borde esté visible, elija Invisible en el cuadro Ancho.

• Para más información acerca de cómo especificar un color personalizado, consulte 
"Configuración de la opción de color personalizado" en la página 151.

6 Haga clic en Aceptar.

Para editar las propiedades de sonido:

1 Elija la herramienta Movie , seleccione un clip de sonido y, a continuación, haga clic 
en Edición > Propiedades.

2 En el cuadro de diálogo Propiedades de película, seleccione las opciones necesarias 
para la acción de reproducción y el aspecto del borde del área de reproducción:

• Si desea que el borde que rodea el área de reproducción esté visible, elija Fino, Medio o 
Grueso, así como el estilo y las opciones de color deseados.

• Si no desea que el borde esté visible, elija Invisible en el cuadro Ancho.

• Para color, elija un color estándar en el menú (negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, 
magenta, amarillo) o Personalizado. Para más información acerca de cómo especificar 
un color personalizado, consulte "Configuración de la opción de color personalizado" 
en la página 151.

3 Haga clic en Aceptar.

Consejos para agregar clips de película y sonido
Tenga en cuenta las siguientes sugerencias al agregar clips de película y sonido a 
documentos PDF:

• Utilice una imagen gráfica para el área de activación del vínculo a la película. Para ello, 
inserte una imagen capturada de la película. (Capture la imagen con una aplicación de 
creación de películas.) Una vez incorporada la imagen al documento PDF, dibuje un 
rectángulo a su alrededor para especificar el área de reproducción de la película. A 
continuación, desactive la opción Colocar póster en documento del cuadro de diálogo 
Propiedades de película, y seleccione Usar ventana flotante en el mismo cuadro.

• Cree un icono para la película mediante una versión en miniatura del póster de la 
misma. La película puede reproducirse en una ventana aparte. Puede crear el icono 
ajustando los límites de la película a un tamaño inferior al tamaño completo y, a 
continuación, seleccionando Mostrar póster. La opción Usar ventana flotante hace que 
la película se reproduzca en una ventana aparte.

• Cuando utilice una barra de control con un clip, especifique una acción de 
reproducción distinta de Reproducir una vez y detener. Al seleccionar la barra se 
detendrá el clip. Si hace doble clic en el fotograma, se reanudará la reproducción.

• Use archivos de película y sonido ubicados en su disco duro o en un CD junto con sus 
archivos PDF. Así conseguirá un rendimiento óptimo. Si vincula sus documentos PDF a 
archivos de película o sonido accesibles a través de una red o de la World Wide Web, el 
rendimiento se resentirá.
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Reproducción de clips de película y sonido
Para reproducir películas o sonidos, el ordenador debe tener instalado el software y 
hardware adecuados. Para más información acerca de los formatos de sonido y de película 
para Windows y Mac OS, consulte "Integración de clips multimedia en documentos PDF" 
en la página 195. Para más información, consulte la documentación del sistema.También 
debe tener instalado en el sistema el software necesario:

• Apple QuickTime 2.0 o posterior, o Microsoft Video (Windows).

• Apple QuickTime 2.5 o posterior (Mac OS).

Nota: Se recomienda QickTime 4.0 o posterior. Para trabajar con archivos MPEG, se 
necesita QuickTime 5.0 o posterior.

Para reproducir un clip de sonido o de película:

1 Seleccione la herramienta Mano .

2 Mueva el cursor sobre un clip de película o de sonido; el cursor se convertirá en una tira 
de película.

3 Haga clic para iniciar la reproducción del clip.

4 Vuelva a hacer clic para detener la reproducción, o pulse Esc.

Uso de acciones para efectos especiales
Acrobat le permite agregar efectos especiales a los documentos PDF. Puede especificar 
que, al seleccionar un marcador, vínculo o campo de formulario, o al visualizar una página 
o formulario, se ejecute una acción determinada. Por ejemplo, puede usar vínculos y 
marcadores para ir a distintas ubicaciones en un documento, pero también puede usarlos 
para reproducir clips de película y de sonido, y ejecutar comandos de un menú, entre otras 
acciones. Las acciones de página son otro modo de activar efectos especiales en un 
documento PDF. Por ejemplo, puede especificar que se reproduzca un clip de película o de 
sonido al abrirse o cerrarse una página.

Acerca de los tipos de acción
Puede especificar acciones para vínculos, marcadores, acciones de página, botones y otros 
campos de formulario. Para asignar una acción a un vínculo, elija un tipo de acción en el 
menú Acciones del cuadro de diálogo Propiedades de vínculo. Para asignar una acción a 
un marcador, elija un tipo de acción en el menú Tipo del cuadro de diálogo Propiedades 
de marcador. Para asignar una acción a un botón u otro campo de formulario, elija un tipo 
de acción en el menú Tipo del cuadro de diálogo Adición de una acción. Puede acceder a 
este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Propiedades de campo de la 
herramienta Form.

Ejecutar elemento de menú Ejecuta un determinado comando de menú como acción. 
Haga clic en Editar elemento de menú, seleccione un elemento de menú y luego haga clic 
en Aceptar.

Ir a vista Va a un destino dentro del documento actual o en otro documento PDF.Vaya al 
destino al que desee llevar al usuario y especifique la posición y ampliación deseadas para 
la vista. Puede desplazarse hasta la ubicación deseada en el documento actual, o bien 
elegir Archivo > Abrir, seleccionar un archivo PDF y luego desplazarse hasta el destino.
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Importar datos del formulario Recupera datos de formulario de otro archivo y los 
coloca en el formulario activo. (Consulte "Exportación e importación de datos de 
formulario" en la página 188.)

JavaScript Ejecuta un archivo de comandos JavaScript especificado. El botón Editar 
permite crear o editar una acción de archivo de comandos Java que se activará al 
seleccionar el marcador, vínculo, etc., correspondiente. Para más información, consulte 
"Uso de archivos JavaScript personalizados en formularios" en la página 182.

Película Reproduce la película QuickTime o AVI especificada. Haga clic en Seleccionar 
película y seleccione la película que desea reproducir cuando se active la acción. Para 
poder seleccionar la película, al documento PDF debe tener agregado un vínculo a dicha 
película.

Abrir archivo Inicia y abre un archivo que no sea de formato PDF. Haga clic en 
Seleccionar archivo, busque el archivo deseado y haga clic en Seleccionar. (Si desea 
distribuir un archivo PDF con un vínculo a un archivo no PDF, el usuario deberá contar con 
la aplicación en que se creó el archivo no PDF para poder abrir este último.)

Leer artículo Sigue el hilo de un artículo en el documento activo o en otro documento 
PDF. Para elegir un artículo en el documento activo, haga clic en Seleccionar artículo, 
seleccione uno en la lista y haga clic en Aceptar. Para elegir un artículo de otro documento 
PDF, defina el documento activo como el de destino, haga clic en Seleccionar artículo, 
seleccione un artículo en la lista y haga clic en Aceptar.

Restablecer formulario Borra los datos previamente introducidos en un formulario. El 
cuadro de diálogo Seleccionar campos permite controlar los campos que se restablecen.

Mostrar u ocultar campo Permite alternar entre mostrar u ocultar un campo en un 
documento PDF. Elija Editar para seleccionar un campo y especifique si desea mostrarlo 
u ocultarlo.

Sonido Permite reproducir un determinado archivo de sonido. El sonido se incrustará en 
el documento PDF en un formato compatible con las plataformas Windows y Mac OS, de 
modo que podrá reproducirse en ambas. En Mac OS, se pueden adjuntar archivos de 
sonido de Sistema 7, QuickTime, AIFF, Sound Mover (FSSD) y WAV. En Windows, se pueden 
adjuntar archivos AIF y WAV.

Enviar formulario Envía los datos del formulario al URL especificado. (Consulte 
"Configuración de las opciones de acción" en la página 168.)

Vínculo Web Va a un destino en la World Wide Web. Puede usar los protocolos http:, ftp y 
mailto para definir el vínculo. Consulte "Conversión de páginas Web a PDF de Adobe" en la 
página 76 y "Visualización de documentos PDF en la Web" en la página 233.

Ninguno No especifica ninguna acción. Esta opción suele usarse para marcadores que 
representan encabezados de sección sin destino específico.

Uso de acciones de página
Para mejorar la interactividad de un documento, puede especificar que, al abrir o cerrar 
una página, se ejecuten determinadas acciones, como reproducir sonidos o películas.

 Si elige Ir a página siguientecomo acción de página y después desea cambiar la 
acción, debe pasar a presentación Continua: páginas opuestas, para editar la acción. Si se 
encuentra en presentación de Una sola página, la página llevará siempre a la siguiente, 
con lo que será imposible editar la acción.
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Para especificar una acción de página o editar una acción existente:

1 Vaya a la página del documento que vaya a activar la acción.

2 Elija Documento > Definir acción de página.

3 Seleccione una de las siguientes opciones:

• Apertura de página define una acción que se realiza al abrir la página.

• Cierre de página define una acción que se realiza al cerrar la página.

4 Haga clic en Agregar y elija una acción. Para obtener una lista de los tipos de acción e 
información de cómo utilizarlos, consulte "Acerca de los tipos de acción" en la página 199.

• Para crear una serie de acciones, vuelva a hacer clic en Agregar. Elija una acción en el 
menú y use los botones Arriba y Abajo para organizar las acciones en el orden en que 
desea que se produzcan.

• Para editar una acción de página, seleccione la acción de página y, a continuación, 
seleccione un elemento de la lista Realizar las siguientes acciones. Haga clic en Editar e 
introduzca los cambios que desee en Tipo o Destino. Haga clic en Aceptar para aceptar 
los cambios.

• Para eliminar una acción de página, seleccione un elemento de la lista Realizar las 
siguientes acciones y, a continuación, haga clic en Eliminar.

Nota: Si en Acción de página o Ejecutar elemento del menú selecciona Pantalla completa 
al abrir o cerrar una página, la siguiente vez que se abra o cierre esa página, el comando 
Pantalla completa estará desactivado.

5 Haga clic en Aceptar para aceptar las acciones de página.

Trabajo con acciones JavaScript
Las acciones JavaScript permiten invocar archivos JavaScript desde campos de formulario, 
vínculos, marcadores, documentos o acciones de página. Para usarlas es necesario estar 
familiarizado con JavaScript. Si guarda un archivo JavaScript para una función de uso 
frecuente como un archivo de comandos a nivel de campo, podrá invocar la función 
desde otros archivos JavaScript. Si guarda una función como archivo JavaScript a nivel 
de documento, la función quedará disponible para todos los archivos JavaScript del 
documento actual. Si guarda una función como archivo de comandos a nivel de plug-in, 
la función quedará disponible para todos los archivos JavaScript de la aplicación. Los 
archivos de comandos a nivel de plug-in llevan la extensión .js, y deben estar ubicados en 
la carpeta Plug-ins de la subcarpeta Javascripts.

Para más información acerca de cómo crear archivos JavaScript sencillos, consulte "Uso de 
archivos JavaScript personalizados en formularios" en la página 182, o elija Ayuda > Guía 
JavaScript para Forms para mostrar la guía Acrobat Forms JavaScript Object Specification. 
Este documento proporciona información sobre las clases y objetos definidos para 
permitir el trabajo con formularios Acrobat.

Nota: Para crear y utilizar acciones JavaScript en Acrobat, debe tener JavaScript activado. 
Compruebe que Activar JavaScript para Acrobat está activado; para ello, elija Edición > 
Preferencias > Generalidades y, a continuación, seleccione JavaScript en la lista de la 
izquierda. Seleccione Activar JavaScript para Acrobat si no lo está, y haga clic en Aceptar.
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Para seleccionar la acción JavaScript:

1 Cree o seleccione un campo de formulario, vínculo, marcador o acción de página.

2 Pulse el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic (Mac OS) y 
seleccione Propiedades.

3 Elija JavaScript como acción. Para más información acerca de cómo seleccionar una 
acción para un campo de formulario, vínculo, marcador o acción de página, consulte 
"Acerca de los tipos de acción" en la página 199.

4 Haga clic en Editar.

5 Copie y pegue un archivo de comandos personalizado predefinido, o introduzca su 
nombre en el cuadro de texto correspondiente y haga clic en Aceptar.

6 Haga clic en Ajustar acción o Ajustar vínculo, según el caso.

Para crear un archivo JavaScript a nivel de documento:

1 Elija Herramientas > JavaScript > JavaScripts de documentos.

2 Introduzca el nombre del archivo de comandos en el cuadro de texto.

3 Haga clic en Agregar.

4 Copie y pegue un archivo de comandos personalizado predefinido, o introduzca su 
nombre en el cuadro de texto y haga clic en Aceptar. El nombre del archivo de comandos 
aparece en el cuadro de texto inferior.

5 Haga clic en Cerrar.

6 Elija Herramientas > JavaScript > Consola para abrir la ventana de la consola. Cuando se 
ejecuta un JavaScript, el programa le avisa de cualquier error en la cadena de comandos 
mediante un mensaje en la ventana de la consola. Haga clic en Borrar para borrar los 
resultados, o en Cerrar para cerrar la ventana.

Para editar o eliminar un archivo JavaScript a nivel de documento existente:

1 Elija Herramientas > JavaScript > JavaScripts de documentos.

2 Para editar un archivo JavaScript a nivel de documento, selecciónelo en la lista y haga 
clic en Editar. Modifique el texto existente, o copie y pegue un archivo de comandos 
personalizado predefinido en el cuadro de texto disponible. Haga clic en Aceptar para 
aceptar los cambios y concluir la edición.

3 Para eliminar un archivo JavaScript a nivel de documento, selecciónelo en el cuadro de 
texto inferior y haga clic en Eliminar.

4 Haga clic en Cerrar.

Para crear un archivo JavaScript a nivel de plug-in:

1 Cree un archivo de texto que contenga la función de JavaScript. Asigne un nombre al 
archivo y guárdelo con la extensión .js.

2 Copie el archivo de texto en el directorio JavaScripts de la carpeta Acrobat o en la 
carpeta JavaScript del directorio del sistema.
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Trabajo con acciones de JavaScript a nivel de documento
Además de las funciones de JavaScript a las que se puede acceder mediante cualquier 
archivo JavaScript del documento actual, también puede crear acciones JavaScript a nivel 
de documento aplicables a todo el documento. Cuando realiza una operación que afecta a 
todo el documento, como imprimirlo, se ejecutará la acción a nivel de documento 
aplicada a dicha operación. Cree y edite el código JavaScript en el editor seleccionado. 
Más adelante podrá editar todas las acciones de JavaScript a nivel de documento a la vez.

Para definir una acción de JavaScript a nivel de documento:

1 Elija Herramientas > JavaScript > Definir acciones de documento.

2 En el cuadro de diálogo Acciones de documento, elija la operación de documento 
adecuada.

• El documento se cerrará ejecuta el archivo JavaScript mientras se cierra el documento.

• El documento se guardará ejecuta el archivo JavaScript mientras se guarda el 
documento.

• El documento se guardó ejecuta el archivo JavaScript una vez guardado el documento.

• El documento se imprimirá ejecuta el archivo JavaScript mientras se imprime el 
documento.

• El documento se imprimió ejecuta el archivo JavaScript una vez impreso el documento.

3 Haga clic en Editar. Aparecerá un editor de JavaScript (puede definir un editor de 
JavaScript predeterminado en el cuadro de diálogo Preferencias).

4 Introduzca el código en el editor y haga clic en Aceptar. Si utiliza un editor externo, siga 
las instrucciones del mismo. Antes de volver a Acrobat, debe guardar el código y cerrar la 
ventana del editor. El código se introduce en la sección Ejecutar este JavaScript del cuadro 
de diálogo y aparecerá un círculo verde junto a la operación para indicar que tiene 
definida una acción de JavaScript.

5 Haga clic en Aceptar.

Para eliminar una acción de JavaScript a nivel de documento:

1 Elija Herramientas > JavaScript > Definir acciones de documento.

2 En el cuadro de diálogo Acciones de documento, elija la operación de documento a la 
que desea eliminar las acciones de JavaScript.

3 Haga clic en Editar.

4 En el editor de JavaScript, elimine el código y haga clic en Aceptar.

5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Acciones de documento.

Para editar todas las acciones de JavaScript a nivel de documento:

1 Elija Herramientas > JavaScript > Definir acciones de documento.

2 Haga clic en Editar todo. Aparecerán todas las cadenas de comandos del archivo. 
Seleccione los archivos de comandos a nivel de documento.

3 Edite el código en el editor y haga clic en Aceptar.

4 En el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
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Para definir un editor de JavaScript predeterminado:

1 Elija Edición > Preferencias> Generalidades.

2 Seleccione JavaScript en la lista de la izquierda.

3 En la sección Editor JavaScript, elija la opción adecuada.

• La opción Editor de Acrobat establece el editor JavaScript incorporado de Acrobat 
como predeterminado.

• La opción Editor externo establece un editor externo como predeterminado. Si elige 
esta opción, escriba la ruta de acceso hasta el editor en el cuadro de texto, o haga clic 
en Seleccionar para desplazarse a la aplicación de editor de JavaScript correspondiente 
y, a continuación, haga clic en Seleccionar.

4 Haga clic en Aceptar.
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Distribución de documentos 
en PDF
Por su pequeño tamaño de archivo, independencia de las plataformas y capacidad de 
navegación en pantalla, el formato PDF es un formato ideal para distribuir documentos 
electrónicamente. Puede enviar por correo electrónico documentos PDF a otros usuarios 
directamente desde Acrobat o distribuirlos en la World Wide Web, una intranet o un CD.

Envío de documentos por correo electrónico desde 
Acrobat
Puede enviar un mensaje de correo electrónico desde Acrobat con un documento PDF 
como un archivo adjunto.

En Windows, Acrobat utiliza la interfaz MAPI (Messaging Application Program Interface) 
para comunicarse con la aplicación de correo electrónico. La mayoría de las aplicaciones 
de correo electrónico se suministran con un servidor MAPI para gestionar su interfaz. 
Antes de comenzar, asegúrese de que la aplicación de correo electrónico está funcio- 
nando fuera de Acrobat y configúrela para utilizar el servidor MAPI. Cuando ejecuta el 
comando Enviar correo en Acrobat, el servidor MAPI abre un nuevo mensaje saliente con 
el documento PDF actual como archivo adjunto. Para más información acerca de cómo 
ejecutar el servidor MAPI y definir las opciones que afectan al documento PDF adjunto, 
consulte la documentación de la aplicación de correo electrónico.

En Mac OS, seleccione la aplicación de correo que desee en el menú de aplicación de 
correo electrónico predeterminada en la ficha Correo electrónico del Panel de control de 
Internet. Si la aplicación de correo no aparece en este menú, elija Seleccionar y examine 
para localizar la aplicación deseada. (Tenga en cuenta que, si selecciona una aplicación 
que no aparece en el menú de aplicación de correo electrónico predeterminada, quizá no 
la admita Acrobat.) Para más información acerca de cómo configurar la aplicación de 
correo electrónico, consulte la documentación correspondiente.

Nota: Netscape Messenger para Mac OS no está admitido.

Para enviar por correo electrónico un documento PDF desde Acrobat:

1 Abra el documento que desea adjuntar a un mensaje de correo electrónico.

2 Elija Archivo > Enviar correo.

3 Si la aplicación de correo electrónico no está abierta, Acrobat la abre automáticamente 
o le pide que la abra.

4 Escriba el mensaje y el destinatario en la ventana de nuevo mensaje. Haga clic en 
Enviar. El archivo PDF se adjunta automáticamente al mensaje de correo electrónico 
enviado.
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Preparación de documentos para la distribución 
electrónica
Importante: Antes de distribuir cualquier documento en la Web o en un CD, asegúrese de 
que no está infringiendo el copyright del autor.

Antes de poner documentos PDF en un sitio Web o en un CD, compruebe que el texto, 
imágenes y diseño de los documentos están completos y son correctos, y que todos los 
vínculos, marcadores y otras mejoras están en su lugar. Los documentos deben estar listos 
para imprimir si los distribuyera en papel. A menudo resulta útil dar acceso a los usuarios a 
Acrobat Reader por si no disponen de Acrobat en su sistema. Para más información acerca 
de cómo dar acceso a los usuarios a Acrobat Reader, visite el sitio Web de Adobe en 
http://www.adobe.com/products/acrobat.

Adobe ofrece un servicio Web en pantalla para comprobar archivos. Para probar este 
servicio, visite http://preflightpdf.adobe.com. Utilice el perfil Web de Adobe para 
comprobar los archivos que se distribuirán mediante Internet o una intranet privada.

También debe pensar en los nombres de archivo y tamaños de archivo de los docu- 
mentos, y considerar la inclusión de información de búsqueda, la definición de vistas de 
apertura y la configuración de contraseñas y otras opciones de seguridad.

En lugar de distribuir un documento grande, normalmente es mejor distribuir un 
grupo de archivos pequeños con vínculos entre ellos. Los documentos pequeños se abren 
más rápidamente que los grandes y, con vínculos entre ellos, los usuarios pueden ir direc- 
tamente a la información que les interesa en lugar de intentar localizarla por sí mismos.

Cómo agregar una página de bienvenida
La primera vez que un usuario visita un sitio Web o abre un CD, puede resultarle difícil 
saber por dónde empezar o determinar qué hay en el conjunto de documentos. Para 
indicar a los usuarios la dirección correcta puede incluir una página de bienvenida. Ésta 
proporciona normalmente una descripción general de los documentos y ofrece vínculos 
con lugares específicos de éstos.

Si está configurando un sitio Web, puede utilizar una página HTML como página de 
bienvenida e incluir vínculos a los documentos PDF en el código HTML.

Nomenclatura de documentos PDF
Al nombrar un documento PDF que se va a distribuir electrónicamente, es buena idea 
seguir convenciones de nomenclatura estándar:

• Utilice nombres de archivo ISO 9660. Un nombre de archivo ISO 9660 puede contener 
de uno a ocho caracteres (sin espacios), opcionalmente seguidos de una extensión 
(un punto y de uno a tres caracteres). (Algunos programas de correo electrónico y de 
red truncan los nombres de archivo largos.) En los nombres de archivos y carpetas 
ISO 9660 sólo pueden utilizarse letras mayúsculas, el subrayado (_) y los dígitos (0–9). 
Los nombres de carpetas no pueden tener más de ocho caracteres, sin extensión, y 
no pueden tener más de ocho niveles de profundidad. Si utiliza un sistema host 
Macintosh, asegúrese de que los nombres de archivos y carpetas no comienzan con 
un espacio.
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• Utilice la extensión .pdf con los nombres de archivos PDF. En Windows, los documentos 
sin la extensión .pdf quizá no aparezcan en el cuadro de diálogo Abrir si busca los 
documentos escribiendo *.pdf. La mayoría de los exploradores Web, servidores Web y 
versiones de Microsoft Windows están configurados para asociar los documentos .pdf 
con Acrobat o el plug-in del explorador Web y para ejecutar la aplicación apropiada 
cuando encuentran un nombre de archivo terminado en .pdf.

Compresión de archivos de imágenes 
Si desea reducir el tamaño de las imágenes de mapa de bits lo suficiente para la 
distribución en red o el almacenamiento masivo en CD, generalmente debe comprimir los 
documentos PDF para guardar las imágenes de forma que utilicen menos espacio. En el 
caso de las imágenes de tonos continuos, como las fotografías, la compresión JPEG media 
ahorra mucho espacio con poca pérdida de calidad. Quizá desee probar diferentes 
configuraciones de compresión en los documentos PDF y comparar la calidad y tamaño 
de archivo de la imagen resultante. Para más información, consulte "Aplicación de 
compresión y nuevo muestreo" en la página 55.

Optimización o creación de archivos para vista rápida en Web
Debe convertir los archivos PDF a archivos PDF de vista rápida en Web, es decir, optimi- 
zarlos, antes de distribuirlos. Esto reduce al mínimo el tamaño de archivo y facilita la 
descarga página a página. En la mayoría de los casos, al convertir los archivos PDF a 
archivos PDF de vista rápida en Web optimizándolos se reduce su tamaño de forma 
significativa.

La vista rápida en Web reestructura también los documentos PDF a fin de prepararlos para 
la descarga página a página (carga de bytes) desde servidores Web. Con la descarga 
página a página, el servidor Web envía sólo la página solicitada de información al usuario, 
en lugar del documento PDF completo. Esto resulta especialmente importante en los 
documentos grandes, que pueden tardar mucho tiempo en descargarse desde un 
servidor.

Para saber si un documento PDF se ha convertido a vista rápida en Web:

Elija Archivo > Propiedades de documento > Resumen, y consulte la opción Vista 
rápida en Web.

Para crear un documento de vista rápida en Web:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades. Seleccione Opciones en el panel izquierdo 
del cuadro de diálogo Preferencias. Seleccione Guardar como optimizado para Vista 
rápida en Web (opción establecida de forma predeterminada). Haga clic en Aceptar.

2 Utilice el comando Archivo > Guardar como para guardar el archivo.

Para crear versiones de vista rápida en Web de un grupo de documentos:

1 Defina una nueva secuencia de proceso por lotes o edite una secuencia existente, tal y 
como se describe en "Proceso por lotes" en la página 137. 

2 Con la nueva secuencia nombrada resaltada, haga clic en Editar secuencia.

3 En el cuadro de diálogo Secuencia de edición por lotes, haga clic en Opciones de salida.

4 Seleccione Vista rápida en Web (sólo PDF) Especifique cómo desea nombrar el archivo 
generado y si éste puede sobrescribir algún archivo existente con el mismo nombre en la 
misma ubicación. Haga clic en Aceptar.
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5 Realice uno de los pasos siguientes:

• Si está agregando un comando de vista de apertura a una secuencia de proceso por 
lotes existente, haga clic en Aceptar y salga del cuadro de diálogo Secuencias por lotes.

• Si está definiendo una nueva secuencia, continúe agregando comandos como se 
describe en "Proceso por lotes" en la página 137.

Nota: Para más información acerca de cómo definir preferencias de Proceso por lotes, 
consulte "Proceso por lotes" en la página 137.

Cómo agregar información de búsqueda y definir la 
encuadernación
Puede agregar un título, asunto, autor y una o más palabras clave a un documento PDF. 
Esto facilita a los usuarios los datos básicos acerca del documento y les proporciona una 
forma útil de buscar información, especialmente si el documento forma parte de un grupo 
de documentos que va a indexarse. Para más información acerca de cómo crear índices, 
consulte "Definición y generación de un índice" en la página 247.

También puede seleccionar el tipo de encuadernación que se utilizará al visualizar el 
documento en la pantalla con las páginas una junto a otra.

Para agregar información de búsqueda y definir la encuadernación:

1 Elija Archivo > Propiedades de documento > Resumen.

Nota:También puede incluir información de búsqueda en Metadatos de documento. 
(Consulte "Visualización de metadatos de documento" en la página 212.)

2 Introduzca un título, asunto, autor y una o más palabras clave. Separe las palabras clave 
con una coma y sin espacios. (Las entradas aquí efectuadas también se reflejarán en 
Metadatos de documento.)

Nota: Muchos motores de búsqueda en Web utilizan el título para describir el documento 
en la lista de resultados de búsqueda. Si no incluye el título, en lugar de éste se utiliza el 
nombre de archivo en la lista de resultados.

3 Elija la encuadernación Borde izquierdo o Borde derecho para el documento. Este valor 
afecta a la disposición de las páginas una al lado de otra cuando se visualizan con la 
presentación de página Continua: páginas opuestas. Defina la encuadernación para que 
coincida con la dirección de la lectura del texto del documento: Borde izquierdo si el texto 
se lee de izquierda a derecha, Borde derecho si se lee de derecha a izquierda. La 
encuadernación Borde derecho es útil para visualizar el texto en árabe, hebreo, chino o 
japonés (vertical).

4 Haga clic en Aceptar.

Definición de vistas de apertura
Puede definir el aspecto que tiene el área de trabajo de Acrobat cuando el usuario abre un 
documento PDF por primera vez.

Para definir una vista de apertura de un documento:

1 Elija Archivo > Propiedades de documento > Opciones de apertura.

2 Elija una vista de página inicial:

• Página solamente para abrir sólo el panel del documento.
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• Marcadores y página o Miniaturas y página para abrir el panel de navegación con 
marcadores o miniaturas en pantalla. El panel del documento también se abre.

3 Introduzca un número de página de apertura.

4 Elija un nivel de ampliación.

• Los números del menú emergente representan un porcentaje del tamaño de 
página real.

• Ajustar a ventana ajusta el tamaño de página exactamente a la ventana.

• Ajustar ancho ajusta el tamaño de página exactamente a la anchura de la ventana.

• Ajustar visible ajusta el tamaño de página de modo que el texto y los gráficos quepan 
en la anchura de la ventana.

• Predeterminado utiliza el valor de ampliación predeterminado que se ha definido en las 
preferencias generales del usuario.

5 Elija una presentación de página para el desplazamiento. Si elige Predeterminado, 
Acrobat utiliza la presentación predeterminada que se ha definido en las preferencias 
generales del usuario.

6 Seleccione las opciones de ventana:

• Ajustar ventana a página inicial ajusta el tamaño de la ventana de la aplicación a la 
primera página del documento.

• Centrar ventana abre la ventana de la aplicación en el centro de la pantalla.

• Abrir en modo Pantalla completa abre el documento sin la barra de menús, la barra de 
herramientas o los controles de ventana. Para más información acerca de cómo trabajar 
en modo de Pantalla completa, consulte "Lectura de documentos en la vista Pantalla 
completa" en la página 20.

• Mostrar título del documento muestra el título del documento en la barra de título de la 
aplicación utilizada para verlo.

Nota: El usuario puede salir de la vista en Pantalla completa pulsando Esc si las 
preferencias así están definidas.

7 Para ocultar parte del área de trabajo, incluso cuando el usuario no está en vista de 
Pantalla completa, seleccione las opciones de la interfaz de usuario apropiadas.

Nota: Si oculta la barra de menús y la barra de herramientas, los usuarios no pueden 
ejecutar comandos ni seleccionar herramientas a menos que conozcan los métodos 
abreviados del teclado. Puede configurar acciones de página o botones en el documento 
para proporcionarles esta funcionalidad. (Consulte "Uso de acciones para efectos 
especiales" en la página 199 y "Uso de botones" en la página 191.)

8 Haga clic en Aceptar.

Para definir una vista de apertura para un grupo de documentos:

1 Defina una nueva secuencia de proceso por lotes o edite una secuencia existente, tal y 
como se describe en "Proceso por lotes" en la página 137. 

2 Con la secuencia nombrada resaltada, haga clic en Editar secuencia.

3 En el cuadro de diálogo Secuencia de edición por lotes, haga clic en Seleccionar 
comandos.
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4 Seleccione Definir datos de apertura en el panel izquierdo del cuadro de diálogo Editar 
secuencia y haga clic en Agregar.

5 Resalte Definir datos de apertura en el panel derecho y haga clic en Editar. En el cuadro 
de diálogo Definir datos de apertura, defina los parámetros de la vista de apertura, tal y 
como se describe en "Definición de vistas de apertura" en la página 208. Haga clic en 
Aceptar para salir del proceso de definición. Puede revisar los parámetros de la vista de 
apertura haciendo clic en el triángulo situado a la izquierda del nombre de la secuencia. 
Haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Secuencia de edición por lotes.

6 Realice uno de los pasos siguientes:

• Si está agregando un comando de vista de apertura a una secuencia de proceso por 
lotes existente, haga clic en Aceptar y salga del cuadro de diálogo Secuencias por lotes.

• Si está definiendo una nueva secuencia, continúe agregando comandos, tal y como se 
describe en "Proceso por lotes" en la página 137.

Nota: Para más información acerca de cómo definir preferencias de Proceso por lotes, 
consulte "Proceso por lotes" en la página 137.

Definición de seguridad para los documentos
Puede limitar el acceso a un documento PDF de Adobe configurando contraseñas y 
restringiendo determinadas funciones, como la impresión y la edición. Cuando un 
documento tiene funciones restringidas, las herramientas y elementos de menú 
relacionados con estas funciones aparecen atenuados.

Un documento puede tener una contraseña de apertura y una contraseña de propietario. 
Si el documento cuenta con ambos tipos de contraseñas, podrá abrirse con cualquiera de 
ellas, pero las funciones restringidas sólo se podrán definir o modificar con la contraseña 
de propietario.

Nota: Si olvida una contraseña, no podrá recuperarla desde el documento. Resulta 
conveniente guardar las contraseñas en otra ubicación segura para recuperarlas en caso 
de olvido.

Acrobat utiliza el método RC4 de seguridad de RSA Corporation para proteger los 
documentos PDF.

Para definir la seguridad de un documento:

1 Elija Archivo> Datos de seguridad.

2 En el cuadro de diálogo Datos de seguridad, elija Seguridad estándar de Acrobat como 
método de seguridad.

3 Si es necesario, haga clic en Mostrar configuración para comprobar la configuración de 
seguridad actual.

4 Si es necesario, haga clic en Cambiar configuración para editar la configuración de 
seguridad.

5 En el cuadro de diálogo Seguridad estándar, defina las opciones de seguridad, tal y 
como se describe en "Seguridad en archivos PDF de Adobe" en la página 72.

Para definir la seguridad de un grupo de documentos:

1 Defina una nueva secuencia de proceso por lotes o edite una secuencia existente, tal y 
como se describe en "Proceso por lotes" en la página 137. 
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2 Con la secuencia nombrada resaltada, haga clic en Editar secuencia.

3 En el cuadro de diálogo Edición por lotes, haga clic en Seleccionar comandos.

4 Seleccione Seguridad en el panel izquierdo del cuadro de diálogo Editar secuencia y 
haga clic en Agregar.

5 Con Seguridad resaltado en el panel derecho, haga clic en Editar. En el cuadro de 
diálogo Datos de seguridad, elija Seguridad estándar de Acrobat en Documento 
protegido con y haga clic en Cambiar configuración. Defina los parámetros de seguridad, 
tal y como se describe en "Seguridad en archivos PDF de Adobe" en la página 72. Haga clic 
en Aceptar para salir del proceso de definición. Puede revisar los parámetros de seguridad 
haciendo clic en el triángulo situado a la izquierda del nombre de la secuencia. Haga clic 
en Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Secuencia de edición por lotes.

6 Realice uno de los pasos siguientes:

• Si está agregando seguridad a una secuencia de proceso por lotes existente, haga clic 
en Aceptar y salga del cuadro de diálogo Secuencias por lotes.

• Si está definiendo una nueva secuencia, continúe agregando comandos, tal y como se 
describe en "Proceso por lotes" en la página 137.

Nota: Para más información acerca de cómo definir preferencias de Proceso por lotes, 
consulte "Proceso por lotes" en la página 137.

Indexación de grupos de documentos 
Adobe recomienda utilizar Catalog para indexar grupos de documentos distribuidas en 
CD. La indexación genera una base de datos de búsqueda de todo el texto de los 
documentos en orden alfabético. Los usuarios que disponen de Acrobat en el sistema 
pueden utilizar el comando Buscar para buscar un texto en el índice de forma rápida. 
Consulte "Definición y generación de un índice" en la página 247 para más información 
acerca de cómo generar un índice.

En la Web o en una intranet privada no se pueden realizar búsquedas en índices creados 
en Catalog, pero los documentos pueden indexarse mediante un motor de búsqueda en 
Web que admita la indexación de documentos PDF. Consulte el sitio Web de Adobe 
(www.adobe.com) para obtener una lista de los motores de búsqueda que admiten la 
indexación de PDF.

Distribución de documentos con clips multimedia
Si distribuye un archivo PDF que contiene un vínculo a un clip de vídeo, debe distribuir 
tanto el archivo PDF como el clip de vídeo externo. Utilice una utilidad ZIP u otro método 
de compresión de archivos. (Consulte "Integración de clips multimedia en documentos 
PDF" en la página 195.)

Utilización del Consultor de PDF para analizar y reparar 
documentos
El Consultor de PDF ofrece un acceso fácil a Adobe y a plug-ins de terceros, también 
denominados agentes, diseñados para inspeccionar, analizar y reparar documentos PDF 
antes de su distribución.
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Detectar y eliminar Busca elementos no críticos o no deseados del documento, como 
acciones de JavaScript, imágenes alternativas y archivos adjuntos, que puede enumerar 
en una lista o bien eliminar.

Optimizar espacio Ayuda a reducir el tamaño de un archivo PDF eliminando 
definiciones con nombre no utilizadas, marcadores o vínculos no válidos.

Auditar uso de espacio Proporciona un informe que incluye el número total de bytes 
utilizados para elementos del documento específicos, como fuentes, imágenes, 
marcadores, formularios, destinos con nombre y comentarios, así como el tamaño de 
archivo total. Los resultados se indican en bytes reales y como porcentaje del tamaño de 
archivo total.

Para detectar y eliminar elementos no deseados:

1 Elija Herramientas > Consultor de PDF > Detectar y eliminar.

2 Seleccione los elementos que desea detectar o eliminar. Si selecciona Todos los 
comentarios, se seleccionan también Sólo archivos adjuntos y Multimedia.

3 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Analizar para ver un informe del número de cada uno de los elementos 
seleccionados que el Consultor de PDF detecta en el archivo PDF.

• Haga clic en Eliminar para eliminar los elementos seleccionados del archivo PDF.

Para optimizar el espacio:

1 Elija Herramientas > Consultor de PDF > Optimizar espacio.

2 Seleccione los elementos que desea eliminar o modificar para optimizar el espacio y 
haga clic en Aceptar.

Para auditar el uso del espacio:

1 Elija Herramientas > Consultor de PDF > Auditar uso de espacio.

2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Aceptar para cerrar el informe Auditoría de espacio.

• Haga clic en Eliminar elementos para abrir el cuadro de diálogo Detectar y eliminar.

Nota: Para realizar el análisis y la reparación de varios documentos a la vez, puede 
acceder a todas las operaciones del Consultor de PDF y configurarlas con el comando 
Proceso por lotes. Para más información acerca del proceso por lotes, consulte "Proceso 
por lotes" en la página 137. 

Visualización de metadatos de documento
En Acrobat 5.0, los archivos PDF de Adobe contienen Metadatos de documento en 
formato XML. Metadatos de documento contiene, entre otros, datos que también se 
encuentran en Propiedades de documento. Las modificaciones realizadas en el cuadro de 
diálogo Propiedades de documento de Acrobat se reflejan en Metadatos de documento. 
Como Metadatos de documento está en formato XML, puede ampliarse y modificarse 
utilizando productos de terceros.

Puede copiar y pegar el código fuente XML de Metadatos de documento.
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Para visualizar los metadatos de documento:

1 Elija Archivo> Propiedades de documento > Metadatos de documento.

2 El cuadro de diálogo Metadatos de documento muestra todos los metadatos 
incrustados en el documento. (Los metadatos se muestran según el esquema, es decir, en 
grupos predefinidos de información relacionada.) La información asociada con cada 
esquema es visible de forma predeterminada; puede ocultarse haciendo clic en el 
triángulo situado junto al nombre del esquema. Si un esquema no tiene un nombre 
reconocido, aparece como Desconocido. El espacio del nombre XML aparece entre 
paréntesis después del nombre del esquema.

3 Para ver el código XML, haga clic en Ver origen. Puede cortar, copiar y pegar el código 
XML desde el cuadro de diálogo Metadatos: vista de origen. Haga clic en Aceptar para 
regresar al cuadro de diálogo Metadatos de documento.

4 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Metadatos de documento; haga 
clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar ningún cambio.

Codificación de archivos PDF
Acrobat Self-Sign Security codifica los archivos PDF, lo que le permite compartirlos de forma 
segura con una lista de destinatarios definida. Debe disponer de un Certificado de confianza 
para cada destinatario al que desea enviar su archivo codificado.También puede definir el 
nivel de acceso del destinatario al archivo, por ejemplo, si el destinatario puede editar, copiar 
o imprimir los archivos. Debe asegurarse de que el certificado esté destinado a la codificación 
de archivos PDF. Esto es así si el certificado procede del plug-in Self-Sign Security del equipo 
del destinatario. Sin embargo, si importa un certificado de cualquier archivo p7c a la lista de 
certificados de confianza de Self-Sign, la clave privada correspondiente al certificado puede 
no ser accesible desde el programa Acrobat del destinatario. (Consulte "Generación de una 
lista de certificados de confianza" en la página 229.)

Un archivo PDF se codifica automáticamente al crear una lista de destinatarios del archivo 
mediante Adobe Self-Sign Security.

Nota: Para más información acerca de Acrobat Self-Sign, consulte "Acerca de Seguridad 
Self-Sign de Acrobat" en la página 218. Para más información acerca de los certificados de 
confianza, consulte "Administración de certificados de usuario" en la página 227.

Para crear una lista de destinatarios y codificar un archivo:

1 Con el archivo PDF abierto, elija Archivo > Datos de seguridad.

2 En el cuadro de diálogo Datos de seguridad, elija Seguridad Self-Sign de Acrobat 
(Acrobat Self-Sign Security) como controlador de seguridad. Inicie sesión si es necesario.

3 En el cuadro de diálogo Configuración de codificación, cree una lista de destinatarios 
para el archivo codificado. Seleccione un destinatario en el panel Certificados de confianza 
y haga clic en Agregar para moverlo a la lista Destinatarios. Pulse Mayús y haga clic para 
resaltar destinatarios contiguos, o pulse Ctrl y haga clic para resaltar destinatarios no 
contiguos.

Nota: El usuario siempre está definido como destinatario con acceso total.
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Para definir niveles de acceso para destinatarios:

1 En el panel Destinatarios del cuadro de diálogo Configuración de codificación, resalte el 
destinatario o destinatarios para los que desea definir niveles de acceso y haga clic en 
Acceso de usuario. Puede definir diferentes niveles de acceso para diferentes 
destinatarios, u otorgar acceso total a todos los destinatarios.

Niveles de acceso de usuario

2 Haga clic en Acceso total para dar al destinatario acceso total al archivo PDF. Esto 
otorga al destinatario privilegios generales de edición, comentario y campos de 
formulario, capacidad de imprimir a cualquier resolución, capacidad de copia y extracción 
y accesibilidad completa al contenido.

3 Haga clic en Acceso de usuario para definir un nivel limitado de accesibilidad y, a 
continuación, haga clic en Configuración de usuario para definir los límites de 
accesibilidad en el cuadro de diálogo Permisos de usuario:

• Activar acceso al contenido para usuarios con problemas de visión para permitir copiar 
el contenido del documento, lo que es necesario para admitir la función Accesibilidad.

• Permitir copia y extracción de contenido para que los usuarios puedan seleccionar 
y copiar el contenido del documento PDF. Esta opción permite también obtener el 
contenido desde utilidades que necesitan acceso directo al contenido de un PDF, 
como Catalog.

4 Elija una opción en el menú Cambios permitidos para describir el tipo de 
modificaciones que los usuarios podrán hacer en el documento PDF:

• Ninguno para que los usuarios no puedan realizar ninguna acción en el archivo, 
incluidas las acciones de rellenar campos de firma y formulario.

• Sólo ensamblaje de documento para que los usuarios puedan insertar, eliminar y rotar 
páginas, además de crear marcadores y miniaturas.

• Sólo rellenar o firmar campo de formulario para que los usuarios puedan firmar y 
rellenar formularios, pero no crearlos.

• Creación de comentarios, rellenar o firmar campo de formulario para permitir a los 
usuarios hacer todo lo descrito en las opciones anteriores, además de agregar 
comentarios.
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• Edición general, creación de comentarios y campos de formulario para que los usuarios 
puedan realizar cualquier acción en el documento, excepto extraer contenido e 
imprimir.

5 Elija una opción en el menú Imprimir para definir el nivel de impresión permitido a los 
usuarios:

• No permitido impide que los usuarios impriman el documento.

• Baja resolución permite imprimir, pero a una resolución que impide al usuario volver a 
crear el archivo PDF con una configuración de seguridad diferente. (La impresión 
puede ser más lenta porque cada página se imprime como imagen de mapa de bits.)

• Alta resolución o Totalmente permitido permite la salida vectorial de alta calidad a 
impresoras PostScript u otras que admitan funciones de impresión de alta calidad, lo 
que permite al usuario imprimir a cualquier resolución.

6 Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración.

Para comprobar el certificado de confianza de un destinatario:

En el panel Destinatarios del cuadro de diálogo Configuración de usuario, seleccione el 
destinatario y haga clic en Detalles. Haga clic en Cerrar para regresar al cuadro de diálogo 
Configuración de codificación.

Para eliminar un destinatario de una lista de distribución:

1 En el panel Destinatarios del cuadro de diálogo Configuración de codificación, selec- 
cione el destinatario que desea eliminar y haga clic en Eliminar. Pulse Mayús y haga clic 
para resaltar destinatarios contiguos, o pulse Control y haga clic para resaltar destinatarios 
no contiguos.

2 Haga clic en Aceptar.

Para comprobar la configuración de seguridad de un documento codificado:

1 Con el documento abierto en Acrobat, elija Archivo > Datos de seguridad. En el cuadro 
de diálogo Datos de seguridad, Seguridad Self-Sign de Acrobat aparece en el cuadro de 
texto Documento protegido con si el archivo está codificado con Seguridad Self-Sign 
de Acrobat.

2 Haga clic en Mostrar configuración.

Para cambiar la configuración de seguridad de un documento codificado:

1 Con el documento abierto en Acrobat, elija Archivo > Datos de seguridad.

2 En el cuadro de diálogo Datos de seguridad, haga clic en Cambiar configuración. Siga 
las instrucciones de codificación de archivos y definición de niveles de acceso para los 
destinatarios.
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Firma digital de archivos PDF
La característica de firmas digitales de Acrobat ofrece mucho más que la posibilidad de 
"firmar" un documento para indicar, por ejemplo, que se ha leído y aprobado.

• Puede firmar digitalmente un documento para asegurarse de que se conservan los 
cambios en él realizados. Si se realiza algún cambio en el documento una vez firmado, 
puede retroceder para recuperar la versión firmada.

• Puede verificar la firma digital de otra persona para comprobar su autenticidad. El 
proceso de verificación utiliza un certificado de usuario que el firmante pone a su 
disposición.

• Puede revisar todas las firmas de un documento en la paleta Firmas, recuperar la 
versión firmada de un documento y utilizar el comando Dos versiones dentro de un 
documento firmado para comparar diferentes versiones de un documento firmado.

• Puede crear diferentes identidades (firmas digitales) para usted mismo si manipula 
documentos con distintas funciones.

• Puede crear una firma que utilice o incluya un gráfico, como el logotipo de su empresa.

La función de codificación le permite además codificar un documento PDF para 
distribuirlo a destinatarios seleccionados. Para más información, consulte "Codificación de 
archivos PDF" en la página 213.

Acerca del uso de firmas digitales
Una firma digital, al igual que una firma manuscrita convencional, identifica a la persona o 
entidad que firma un documento. Sin embargo, a diferencia de las firmas tradicionales 
sobre papel, cada firma digital almacena información subyacente acerca de la persona 
que firma y el estado exacto del documento en el momento de la firma.

Aspecto de la firma. Una firma digital puede tener diferentes formatos: un nombre 
manuscrito, un logotipo u otro gráfico, o simplemente un texto que explique la finalidad 
de la firma. Según el controlador de la firma, ésta puede ser incluso invisible. 
(Es importante recordar que el aspecto de una firma es sólo su representación en la página 
y no equivale a la información real.) 

Formatos de firma
A. Firma de texto B. Firma gráfica
C. Firma de nombre manuscrito

A

B

C



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 217

Ayuda de Adobe Acrobat Firma digital de archivos PDF 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 217

Firma de un documento. Antes de poder firmar digitalmente un documento por 
primera vez, debe elegir un controlador de firma (si tiene varios instalados). Si no ha 
instalado ningún controlador de firma, Seguridad Self-Sign de Acrobat se utilizará como 
controlador de firma predeterminado. Si Seguridad Self-Sign de Acrobat es su controlador 
de firma, antes de poder firmar debe también crear un perfil protegido con contraseña en 
el controlador de firma.

Verificación de la firma de otro usuario. Cuando recibe un documento firmado por un 
tercero, debe verificar la firma para asegurarse de que el documento lo ha firmado 
realmente esa persona y no se ha modificado desde el momento de la firma. Para verificar 
la firma de un tercero, debe importar su certificado de usuario. El certificado de usuario 
puede enviarse por correo electrónico o almacenarse en una carpeta compartida, desde 
donde se puede copiar. De forma similar, si envía un documento firmado a un tercero, 
debe enviarle por correo electrónico una copia de su certificado para que pueda verificar 
la firma. Si lo desea, puede poner una copia de su certificado en una carpeta compartida.

Comprobación de los cambios realizados en un documento desde la firma. Una vez 
firmado un documento, los cambios en él realizados se registran en la paleta Firmas. 
Puede controlar las modificaciones realizadas entre varias firmas mediante la paleta 
Firmas o comparando las versiones firmadas del documento.

Comparación de versiones de documentos firmados. Puede ver de forma fácil las 
modificaciones realizadas entre dos versiones firmadas de un documento con el comando 
Dos versiones dentro de un documento firmado. Acrobat muestra las páginas del 
documento una junto a otra y resalta las diferencias entre los dos documentos.

Selección de un controlador de firma
La característica de firmas digitales de Acrobat utiliza un plug-in de controlador de firma. 
Puede agregar, verificar y administrar las firmas con los comandos y herramientas de la 
interfaz de Acrobat, pero el plug-in de controlador de firma determina la naturaleza de las 
firmas: su aspecto en la página, la información exacta almacenada en ellas y los atributos y 
método utilizados para su verificación. La flexibilidad de esta estructura le permite utilizar 
el método de firma que requiera su empresa o reglamentos, ya que Acrobat ofrece una 
aplicación de usuario coherente y práctica.

Acrobat se proporciona con el controlador de firma predeterminado Seguridad Self-Sign 
de Acrobat para el uso básico de firmas. Seguridad Self-Sign se incluye en la instalación de 
Acrobat predeterminada. El CD de Acrobat contiene controladores de firmas de otros 
fabricantes que pueden instalarse en la instalación personalizada (Windows). Para más 
información acerca de los controladores compatibles de otros fabricantes, consulte la 
carpeta Security del CD de Acrobat y el sitio Web de Adobe (www.adobe.com).

Configuración de un controlador de firma predeterminado
El controlador de firma predeterminado se configura en el cuadro de diálogo de 
preferencias de Firmas digitales.

Para configurar el controlador de firma predeterminado:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades. Haga clic en Firmas digitales en el panel 
izquierdo del cuadro de diálogo Preferencias.
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2 Elija un controlador de firma predeterminado. El menú desplegable contiene todos los 
controladores instalados en la carpeta Plug-ins de Acrobat (el controlador 
predeterminado es Seguridad Self-Sign de Acrobat).

3 Seleccione Verificar firmas al abrir el documento para determinar si las firmas se 
verificarán automáticamente al abrir un documento.

4 Haga clic en Aceptar.

Acerca de Seguridad Self-Sign de Acrobat
Seguridad Self-Sign de Acrobat, el controlador de firma predeterminado de Acrobat, 
ofrece un método rápido y fácil para firmar documentos utilizando un sistema de clave 
privada/pública (PPK) para verificar la autenticidad de las firmas y la integridad de las 
versiones de los documentos firmadas. (Este es un sistema de confianza directa.) También 
puede utilizar Seguridad Self-Sign de Acrobat para codificar archivos PDF, como se 
describe en "Codificación de archivos PDF" en la página 213.

En Seguridad Self-Sign de Acrobat, cada firma está asociada a un perfil que contiene datos 
de seguridad únicos: una clave pública y una clave privada. La clave privada es un valor 
numérico protegido por contraseña que permite al usuario firmar un documento. La clave 
pública está incrustada en la firma digital y se utiliza para verificar matemáticamente las 
firmas digitales. La clave privada codifica una suma de comprobación que se almacena al 
firmar; la clave pública decodifica la suma de comprobación al verificar la firma. 
(Seguridad Self-Sign de Acrobat utiliza el algoritmo RSA para generar pares de clave 
privada/clave pública y la norma X.509 para los certificados.)

Debido a que otros usuarios deben tener acceso a la clave pública para verificar su firma, la 
clave pública está contenida en un certificado que puede compartirse. (Consulte 
"Administración de certificados de usuario" en la página 227.) Este sistema de compartir 
certificados que utiliza la Seguridad Self-Sign de Acrobat se denomina de confianza 
directa, lo que significa que se comparte directamente con otros usuarios en lugar de 
pasar por un tercer agente.

Nota: Seguridad Self-Sign de Acrobat no incluye una infraestructura de claves públicas 
con certificación de terceros y no está diseñado para todos los usos de firma. Consulte la 
carpeta Security del CD de Acrobat o el sitio Web de Adobe (www.adobe.com) para más 
información acerca de los controladores de firma con características más avanzadas.

Configuración de perfiles en Seguridad Self-Sign de Acrobat
Antes de poder firmar documentos con Seguridad Self-Sign de Acrobat, debe configurar 
un perfil, un archivo protegido por contraseña, que contenga su nombre, contraseña y 
otros atributos básicos. Puede que desee crear más de un perfil si firma documentos con 
funciones distintas.

Creación de perfiles
El archivo de perfil almacena la clave privada (codificada), la clave pública (incluida en un 
certificado), la lista de certificados de confianza (certificados de otros usuarios) y un valor 
de tiempo de espera que indica cuándo se requiere una contraseña para firmar. El nombre 
del archivo es el nombre del perfil proporcionado, más la extensión .apf.
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Importante: Haga siempre una copia de seguridad del archivo de perfil. Si el perfil se 
pierde o deteriora, o bien olvida la contraseña, no podrá utilizarlo para agregar ni verificar 
firmas. (Consulte "Copia de seguridad de perfiles" en la página 219.)

Para crear un perfil:

1 Suponiendo que no está conectado a un perfil, realice uno de los pasos siguientes:

• Elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > Iniciar sesión.

• Elija Herramientas > Firmas digitales > Firmar documento. Haga clic en Aceptar en el 
cuadro de diálogo Firmas digitales: alerta y arrastre en la página para crear un cuadro 
de firma.

• Seleccione la herramienta de firmas digitales y arrastre para crear un cuadro de firma.

2 En el cuadro de diálogo Inicio de sesión, haga clic en Nuevo perfil de usuario.

3 En el cuadro de diálogo Crear nuevo usuario, introduzca el nombre del perfil de usuario. 
No utilice caracteres acentuados ni ninguno de los siguientes caracteres: ! @ # $ % ^ & *, 
comillas dobles y | \ ; < > _. Al agregar una firma a un documento, el nombre de este perfil 
de usuario es el nombre que aparece en la paleta Firmas.También es el nombre que 
aparece en el campo de firma.

4 Introduzca una contraseña que contenga por lo menos seis caracteres. Deberá 
introducir la misma contraseña en los cuadros de texto Contraseña de usuario y 
Confirmación de contraseña.

5 Haga clic en Aceptar.

6 Haga clic en Guardar. La ubicación predeterminada donde se guarda el archivo de perfil 
es la carpeta Preferences de Acrobat (Windows) o la carpeta Adobe Acrobat 5.0 (Mac OS).

7 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Aceptar para terminar el proceso de creación del perfil.

• Haga clic en Configuración de usuario para cambiar la contraseña del perfil y las 
opciones de contraseña, para definir el aspecto de la firma, configurar la apariencia 
de las imágenes o agregar certificados a la lista de certificados de confianza.

Copia de seguridad de perfiles
Seguridad Self-Sign de Acrobat no realiza automáticamente una copia de seguridad de los 
perfiles. Cada vez que cree un nuevo perfil deberá crear un archivo de copia de seguridad.

Para crear una copia de seguridad de un perfil:

1 Elija Herramientas> Seguridad Self-Sign > Configuración de usuario. (Debe estar 
conectado al perfil.)

2 En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, seleccione Información de usuario 
en el panel izquierdo.

3 En Archivo de perfil, haga clic en Copia de seguridad. Seleccione una ubicación 
para el archivo de copia de seguridad y haga clic en Aceptar (Windows) o Copia de 
seguridad (Mac OS).

4 Haga clic en Cerrar.
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Cómo agregar gráficos a firmas 
Puede utilizar una imagen o una combinación de gráficos y texto como firma digital. 
Quizá desee incluir el logotipo de su empresa o utilizar una imagen de su firma 
manuscrita. La cantidad y el tipo de información que puede contener una firma digital 
significa también que puede cumplir los requisitos legales.

También puede escribir texto en un organizador Palm, almacenar el texto como imagen y 
utilizar la imagen en una firma digital. Casi siempre el texto es una firma manuscrita, pero 
también puede utilizar esta función para crear un mensaje corto manuscrito o un dibujo a 
mano alzada para que aparezca con las firmas digitales. Acrobat ofrece una aplicación que 
puede utilizarse para escribir texto en el organizador Palm. Para más información, consulte 
el sitio Web de Adobe (www.adobe.com).

Para agregar una imagen a una firma:

1 Cree o importe una imagen desde cualquier aplicación donde la haya creado, colóquela 
en una página por sí sola y convierta el archivo a PDF.

Cuando utiliza una imagen en una firma, Seguridad Self-Sign de Acrobat copia sólo la 
imagen de la página, no el espacio blanco de su alrededor. Seguridad Self-Sign recorta y 
escala la imagen para ajustarla al campo de firma.

2 Inicie una sesión en Seguridad Self-Sign de Acrobat como se describe en "Inicio de 
sesión de un perfil" en la página 222 y elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > 
Configuración de usuario. 

3 Seleccione Aspecto de la firma en el panel izquierdo del cuadro de diálogo 
Configuración de usuario y haga clic en Nuevo.

4 En el cuadro de diálogo Configurar aspecto de la firma, escriba un título para la imagen. 
La firma activa aparece en el cuadro de previsualización.

Nota: Cuando más tarde firme un documento, seleccionará la imagen por el título, de 
modo que utilice un título breve que describa la imagen con precisión.

5 En Configurar gráfico, seleccione Gráfico importado y haga clic en Archivo PDF.

6 En el cuadro de diálogo Seleccionar imagen, haga clic en Examinar para localizar el 
archivo. (El archivo de imagen debe estar en formato PDF.) Haga clic en Aceptar (Windows) 
o en Abrir (Mac OS).

Nota: El botón Organizador Palm aparecerá atenuado a menos que Seguridad Self-Sign 
de Acrobat detecte que hay archivos de organizador Palm. Para más información acerca 
de la importación de gráficos creados en organizadores Palm, consulte el sitio Web de 
Adobe (www.adobe.com).

7 En el panel Configurar texto, seleccione los elementos de texto que desee que 
aparezcan con la imagen en las páginas del documento:

• Nombre de reconocimiento para mostrar los atributos de usuario definidos en el perfil, 
que pueden incluir un nombre común, la organización y el país.

• Etiquetas para mostrar etiquetas como Firmado por, Fecha, y Motivo con cualquier texto 
que aparezca en la firma.

8 Haga clic en Aceptar en Configurar aspecto de la firma y pulse Cerrar en Configuración 
de usuario.
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Para editar o eliminar una imagen:

1 Inicie una sesión en Seguridad Self-Sign de Acrobat como se describe en "Inicio de 
sesión de un perfil" en la página 222 y elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > 
Configuración de usuario. 

2 Seleccione Aspecto de la firma en el panel izquierdo del cuadro de diálogo 
Configuración de usuario.

3 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para editar una imagen, seleccione el nombre apropiado en el panel derecho y haga 
clic en Editar. Puede cambiar el título, seleccionar un gráfico diferente o cambiar los 
elementos de texto, como se describe en el procedimiento de configuración de una 
nueva imagen.

• Para eliminar una imagen del archivo de configuración, seleccione el nombre de la 
imagen en el panel derecho y haga clic en Eliminar.

Cambio de las opciones de contraseña
Puede modificar la contraseña del perfil y cómo y cuándo Seguridad Self-Sign de Acrobat 
solicita una contraseña.

Cambio de la contraseña 
Puede cambiar la contraseña del perfil de usuario en cualquier momento. Al cambiar la 
contraseña la firma no cambia.

Para cambiar la contraseña:

1 Inicie una sesión en Seguridad Self-Sign de Acrobat como se describe en "Inicio de 
sesión de un perfil" en la página 222 y elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > 
Configuración de usuario. 

2 En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, seleccione Cambiar contraseña en el 
panel izquierdo.

3 Introduzca la contraseña actual en el cuadro de texto de la contraseña antigua.

4 Introduzca la nueva contraseña en los cuadros de texto Nueva contraseña y Confirmar 
contraseña, y haga clic en Aplicar. La contraseña debe contener al menos seis caracteres, 
que no pueden ser ninguno de los siguientes caracteres: ! @ # $ % ^ & *, comillas dobles 
y | \ ; < > _. Debe introducir la misma contraseña en ambos cuadros.

5 Haga clic en Aplicar y en Aceptar en la alerta que aparece.

6 Haga clic en Cerrar.

Cambio de las opciones de tiempo de espera de contraseña
De forma predeterminada, el perfil está predefinido para solicitar una contraseña cada 
vez que se firma un documento. Puede cambiarlo para que la solicite sólo después de 
transcurrido un determinado período de tiempo o para que nunca la solicite.

Para cambiar las opciones de tiempo de espera de contraseña:

1 Inicie una sesión en Seguridad Self-Sign de Acrobat como se describe en "Inicio de 
sesión de un perfil" en la página 222 y elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > 
Configuración de usuario. 
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2 En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, seleccione Tiempo de espera de 
contraseña en el panel izquierdo.

Para cambiar cuándo se solicitará una contraseña, elija un valor en el menú emergente e 
introduzca la contraseña en el cuadro de texto. Haga clic en Aplicar y en Aceptar en la 
alerta que aparece. Los períodos de tiempo del menú indican la cantidad de tiempo que 
ha transcurrido desde la última vez que se introdujo una contraseña al conectarse a 
Seguridad Self-Sign de Acrobat en la sesión actual.

Trabajo con firmas
Un documento en Acrobat puede firmarse más de una vez por más de una persona. La 
primera vez que se firma un documento, se guarda en un formulario sólo para adjuntar en 
formato PDF de Adobe que puede adjuntarse pero no modificarse. Cada vez que se firma 
el documento después de esto, la nueva firma y los cambios realizados desde la versión 
precedente se adjuntan al archivo. Cuando se visualiza un documento con más de una 
firma, se visualiza la versión más reciente, pero se puede abrir una versión anterior en otro 
archivo y comparar las dos versiones para ver las modificaciones realizadas de una a otra.

En Acrobat 5.0, la característica de firmas digitales permite al controlador de firma agregar 
firmas digitales a los archivos PDF, admitir el panel de navegación Firmas, dar acceso a 
todas las firmas de un documento y admitir los comandos de comparación.

Importante: Como un documento se guarda como formulario sólo para adjuntar la 
primera vez que se firma, sólo se pueden adjuntar modificaciones al archivo (con Guardar 
como); no es posible guardar completamente (con Guardar), ya que esto invalidaría todas 
las firmas.

Inicio de sesión de un perfil
Antes de poder firmar documentos o verificar firmas, debe haber iniciado una sesión de su 
perfil. Si firma un documento utilizando la función de firmas digitales o la herramienta de 
firma digital, se le pedirá que inicie una sesión del perfil (si no lo ha hecho aún) antes de 
poder firmar el documento.

Para iniciar una sesión de un perfil:

1 Elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > Iniciar sesión. (Si ya ha iniciado la sesión de 
un perfil, este comando cambia a Iniciar sesión como otro usuario. Si dispone de varios 
perfiles, utilice este comando para iniciar una sesión de los otros perfiles.)

2 Elija un perfil. El menú desplegable muestra una lista de los últimos perfiles abiertos o 
creados. O bien, haga clic en Buscar archivo de perfil y busque un perfil.

3 Introduzca la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

4 Si aparece una alerta confirmando el inicio de sesión, haga clic en Aceptar. La 
configuración de las preferencias de Seguridad Self-Sign de Acrobat determina si aparece 
o no esta alerta.

Para cerrar una sesión de un perfil:

Elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > Cerrar sesión <nombre del perfil>.
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Acerca de los campos de firma
Cuando firma un documento, su firma y la información relacionada se almacenan en un 
campo de firma incrustado en la página. Un campo de firma es un campo de formulario 
de Acrobat.

Puede agregar un campo de firma a una página al firmar, o utilizar la herramienta de 
formulario  para crear un campo de firma vacío que pueda firmarse más tarde. Cuando 
crea un campo de firma con la herramienta de formulario, puede hacer que Acrobat 
ejecute un archivo de comandos o bloquee todos los campos del documento al firmarlo. 
También puede personalizar el campo de varias otras formas. Para más información acerca 
de cómo crear campos de firma vacíos con la herramienta de formulario, consulte 
"Creación de campos de firma" en la página 166.

Nota: Si firma un campo existente, tenga en cuenta que el autor del documento puede 
haber agregado duplicados del campo en otras páginas del documento. Por ejemplo, a 
veces un campo se copia en el mismo lugar en todas las páginas. Firmando el campo una 
sola vez la firma aparecerá en todas las repeticiones del campo. A veces esto se hace para 
poder agregar de forma rápida las iniciales en todas las páginas de un documento.

Cómo agregar firmas a un documento
Puede firmar un documento de varias formas, tanto visibles como invisibles. Las firmas 
invisibles no aparecen en el documento, pero son visibles en la paleta Firmas. (En 
Acrobat 5.0, las firmas invisibles se agregan a la página del documento que se está 
visualizando cuando se agrega la firma; en Acrobat 4.0, las firmas invisibles se agregaban 
sólo a la primera página del documento.) 

Nota: Si elimina una página que contiene una firma, visible o invisible, la firma también 
se elimina.

Cuando agrega una firma con Seguridad Self-Sign de Acrobat como controlador de firma, 
la firma se verifica automáticamente. Agregar una firma no afecta a la verificación del 
estado de las firmas existentes en el documento. Para más información acerca del aspecto 
o del estado de las firmas digitales en Seguridad Self-Sign de Acrobat, consulte 
"Verificación de firmas" en la página 225.

Para firmar un documento:

1 Si todavía no ha iniciado una sesión de perfil, elija Herramientas> Seguridad Self-Sign> 
Iniciar sesión.

2 En el cuadro de diálogo Inicio de sesión, elija el perfil en el menú desplegable o haga 
clic en Buscar archivo de perfil y utilice el explorador para buscar un perfil. A continuación, 
introduzca la contraseña del perfil, haga clic en Iniciar sesión y en Aceptar.

3 Si ya ha iniciado una sesión de un perfil de firma digital, realice uno de los pasos 
siguientes:

• Para rellenar un campo de firma existente, haga clic en el campo sin firmar en el panel 
del documento, o seleccione el campo sin firmar en la paleta Firmas y elija Firmar 
campo de firma en el menú de la paleta Firmas.

• Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic 
(Mac OS) en el campo de firma existente en la paleta o documento y elija Firmar 
campo de firma en el menú contextual.

• Elija Herramientas > Firmas digitales > Firmar documento y haga clic en Aceptar.
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• Para agregar un nuevo campo de firma y firmar a la vez, seleccione la herramienta de 
firma  y arrastre para dibujar el campo.

• Para firmar un documento de forma invisible, elija Herramientas > Firmas digitales > 
Firmar documento de forma invisible.

4 En el cuadro de diálogo Firmar documento, introduzca la contraseña en el cuadro de 
texto Confirmación de contraseña. (El usuario determina con qué frecuencia se solicita la 
contraseña en el cuadro de diálogo Configuración de usuario; el valor predeterminado 
es solicitar la contraseña cada vez que se firma.) Haga clic en Mostrar opciones para 
introducir un motivo para firmar el documento. Puede escribir un motivo o elegir uno 
en el menú emergente. Además, puede introducir una ubicación para la firma, como su 
ciudad, región o país, o bien el nombre de host de su ordenador, y agregar información 
de contacto que se utilizará para la validación.

5 Elija un aspecto de la firma.Texto normal muestra el icono con el nombre de 
reconocimiento definido en el perfil, la fecha y hora de la firma y el motivo de ésta. Si ha 
definido una firma personalizada, elíjala en el menú emergente: Para crear un nuevo 
aspecto de la firma, haga clic en Nuevo y siga los pasos descritos en "Cómo agregar 
gráficos a firmas" en la página 220. Para previsualizar la firma antes de firmar el 
documento, haga clic en Previsualizar.

6 Haga clic en Guardar. Para guardar el archivo con un nombre diferente, haga clic en 
Guardar como, introduzca un nombre de archivo, especifique una ubicación y haga clic 
en Guardar.

Nota: Excepto en el sistema de archivos (Windows Explorer, por ejemplo) no tendrá otra 
oportunidad para utilizar Guardar como en el documento (ya que Guardar como invalida 
las firmas existentes), de modo que es mejor utilizar un nombre que no esté basado en una 
fecha o versión determinada.

La nueva firma aparece como último elemento en la paleta Firmas.

Cómo agregar firmas a un documento en un explorador
Firmar un documento en un explorador es ligeramente diferente a hacerlo en Acrobat. 
Cuando firma un documento en un explorador, sólo se guarda en el disco duro la parte 
incremental del archivo. (Observará que aparece un botón Firmar en lugar de Guardar o 
Guardar como al firmar el documento.) Para guardar una copia del documento firmado, 
debe guardar la copia del explorador en el disco duro.

Para firmar un documento en un explorador:

1 Seleccione la herramienta de firmas digitales y arrastre para dibujar un rectángulo en el 
documento.

2 Si todavía no ha iniciado una sesión de un perfil, en el cuadro de diálogo Iniciar sesión, 
elija el perfil, introduzca la contraseña y haga clic en Iniciar sesión. Para más información 
acerca de cómo crear un nuevo perfil, consulte "Creación de perfiles" en la página 218.

3 Si ya ha iniciado una sesión de un perfil, haga clic en Mostrar opciones para introducir 
un motivo para firmar el documento. Puede escribir un motivo o elegir uno en el menú 
emergente. Además, puede introducir una ubicación para la firma, como su ciudad, región 
o país, o bien el nombre de host de su ordenador, y agregar información de contacto.

4 Haga clic en Firmar y en Guardar en el cuadro de diálogo Guardar como.
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5 Para conservar una copia del documento firmado, haga clic en el botón Guardar una 
copia del archivo de la barra de herramientas, seleccione una ubicación donde guardar el 
archivo e introduzca un nombre para el archivo. Para conservar una copia del archivo debe 
guardarlo de este modo.

Verificación de firmas
Cuando verifica una firma que se ha agregado con Seguridad Self-Sign de Acrobat, 
Acrobat puede confirmar la autenticidad de ésta de dos maneras:

• Acrobat comprueba que el documento y la firma no se hayan modificado desde la firma.

• Si ha iniciado una sesión de un perfil y dispone del certificado de usuario del firmante 
en la lista de certificados de confianza del perfil, Acrobat compara la información de la 
firma con la del certificado para verificar la identidad del firmante.

Puede ver el estado de verificación de una firma en la página del documento y en la 
paleta Firmas.

Para verificar una firma:

1 En un documento abierto, realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en la firma en el panel del documento. Un cuadro de diálogo indica el estado 
de la firma. Haga clic en Propiedades para acceder al cuadro de diálogo Propiedades de 
la firma. Haga clic en Verificar identidad para comprobar la información de huella digital.

• Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic 
(Mac OS) en la firma y haga clic en Validar firma. En el cuadro de diálogo Estado de 
validación, haga clic en Verificar identidad (Windows) si tiene iniciada una sesión, o 
en Iniciar sesión si no la tiene, y efectúe el proceso de inicio de sesión; haga clic en 
Propiedades (Mac OS) y haga clic en Verificar identidad en el cuadro de diálogo 
Propiedades de la firma.

2 En el cuadro de diálogo Verificar identidad, siga las instrucciones en pantalla para 
verificar la información de huella digital. Haga clic en Agregar a la lista cuando esté seguro 
de que el certificado de usuario es válido. (Haga clic en Detalles para ver información 
acerca del firmante.)

3 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Alerta; haga clic en Cerrar en el cuadro de 
diálogo Estado de validación para verificar la firma.

Eliminación de firmas y borrado de campos de firma
Puede eliminar una firma totalmente o bien borrar un campo de firma, es decir, eliminar la 
firma y dejar el campo de firma vacío. Al igual que con otras modificaciones realizadas en 
un documento firmado, así se agrega otra versión al documento sin modificar las versiones 
anteriores. Otro usuario puede regresar a una versión anterior para ver la firma original.

Para eliminar una firma o borrar un campo de firma:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para eliminar una firma, selecciónela en la paleta Firmas y elija Eliminar campo de firma 
en el menú de la paleta Firmas. (Pulse Mayús y haga clic para agregar más firmas a la 
selección.) O bien haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y 
haga clic (Mac OS) en la firma en la paleta o el panel del documento y elija Eliminar 
campo de firma en el menú contextual. La firma se elimina y la paleta Firmas indica que 
el documento se ha modificado.
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• Para eliminar una firma y dejar el campo de firma vacío, seleccione la firma en la paleta 
Firmas y elija Borrar campo de firma en el menú de la paleta Firmas. (Pulse Mayús y 
haga clic para agregar más firmas a la selección.) O bien, haga clic con el botón derecho 
del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic (Mac OS) en la firma en la paleta o el 
panel del documento y elija Borrar campo de firma en el menú contextual. La firma se 
elimina y la paleta Firmas indica que el documento se ha modificado después de la 
última firma. El icono de firma digital  de la paleta Firmas indica la presencia del 
campo de firma vacío.

• Para borrar todos los campos de firma de un documento, elija Herramientas > Firmas 
digitales > Borrar todos los campos de firma.

Seguimiento de las firmas digitales en la paleta Firmas
La paleta Firmas contiene todas las firmas del documento actual (con su estado) en el 
orden en que se agregaron. Puede contraer una firma para ver sólo un nombre, fecha y 
estado, o expandirla para ver más información.

Para mostrar la paleta Firmas:

Elija Ventana > Firmas o haga clic en el icono de claves de seguridad  en la barra de 
estado y elija Mostrar firmas en el menú desplegable de claves de seguridad. El menú de 
claves de seguridad sólo está disponible cuando un documento tiene firmas u otras 
propiedades de seguridad.

Para expandir o contraer una firma en la paleta:

Haga clic en el signo más (Windows) o en el triángulo (Mac OS) situado a la izquierda de la 
firma para expandirla. Haga clic en el signo menos (Windows) o en el triángulo rotado 
(Mac OS) situado a la izquierda de la firma para contraerla.

Firma expandida 

Cada firma de la paleta tiene un icono que identifica su estado de verificación actual. Para 
más información acerca de estos iconos, consulte "Verificación de firmas" en la página 225.

Si modifica un documento firmado, el icono de signo de interrogación  indica que el 
documento se ha modificado con la firma en la paleta Firmas.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 227

Ayuda de Adobe Acrobat Firma digital de archivos PDF 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 227

Obtención de información acerca de firmas
Puede abrir un cuadro de diálogo para ver una explicación del estado de verificación de 
una firma, la versión del documento a la que se aplica e información como la fecha y hora 
de la firma. Este cuadro de diálogo no se puede editar, pero puede copiar su texto y hacer 
clic en los botones para trabajar con la firma.

Para obtener información acerca de una firma:

1 Seleccione la firma en la paleta Firmas y elija Propiedades en el menú de la paleta 
Firmas. O bien, haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga 
clic (Mac OS) en la firma en la paleta o el panel del documento y elija Propiedades en el 
menú contextual.

2 En el cuadro de diálogo Propiedades de la firma, realice uno de los pasos siguientes:

• Para verificar la firma, haga clic en Verificar firma. La información del cuadro de diálogo 
se actualiza.

• Para ver los atributos de usuario, parámetros de verificación y otra información acerca 
del certificado de la firma, haga clic en Mostrar certificado. (Consulte "Obtención de 
información acerca de certificados" en la página 228.) Este botón sólo está disponible 
si la firma se ha verificado.

3 Haga clic en Cerrar.

Visualización de versiones anteriores de un documento 
firmado
Si un documento está firmado más de una vez, Acrobat conserva todas las versiones 
firmadas en un solo archivo PDF de Adobe. La primera vez que se firma un documento, y 
todas las demás veces, se guarda una versión sólo para adjuntar para asegurarse de que 
no se modificará.Todas las firmas y versiones del documento correspondientes a estas 
firmas se enumeran en la paleta Firmas.

Para abrir una versión firmada anterior:

Seleccione la firma en la paleta Firmas y elija Ver la versión firmada en el menú de la paleta 
Firmas. O bien, haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga 
clic (Mac OS) en la firma en la paleta o el panel del documento y elija Ver la versión firmada 
en el menú contextual.

Las versiones anteriores se abren en un nuevo archivo PDF de Adobe, con la información 
de la versión y el nombre del firmante en la barra de título.

Para comparar dos versiones de un documento firmado:

Para más información acerca de la comparación de dos versiones de un documento 
firmado, consulte "Comparación de dos documentos PDF" en la página 135:

Administración de certificados de usuario
Un certificado de usuario contiene una clave pública que se utiliza para verificar la firma 
digital. Antes de que otros usuarios puedan verificar la firma en los documentos que 
reciben, deben tener acceso al certificado de usuario. Debe generar una lista de los 
certificados de usuario que utiliza a menudo.
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Cómo compartir el certificado de usuario:
Puede compartir un certificado de usuario con otros usuarios exportándolo (como archivo 
FDF) a un archivo de clave o enviándolo directamente por correo electrónico. Los usuarios 
también pueden importar su certificado de usuario de las firmas verificadas de un 
documento.

Para compartir el certificado de usuario:

1 Inicie una sesión en Seguridad Self-Sign de Acrobat y elija Herramientas >Seguridad 
Self-Sign > Configuración de usuario. 

2 En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, seleccione Información de usuario 
en el panel izquierdo para verificar que la información de usuario es correcta.

3 En Certificado, realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Detalles para verificar la información del certificado de usuario.

• Haga clic en Exportar a archivo para guardar el certificado de usuario en formato FDF o 
PKCS#7 . Especifique una ubicación para el archivo de clave y haga clic en Guardar. En el 
cuadro de diálogo Exportar certificado, anote la información de huella digital y haga 
clic en Aceptar. (Esta información de huella digital del cuadro de diálogo se puede 
copiar.) Cuando otros usuarios importen su certificado, probablemente le pedirán 
comprobar esta información con la información recibida con el certificado. 

• Haga clic en Enviar por correo electrónico para ejecutar la aplicación de correo 
electrónico y enviar su certificado de usuario a otro usuario.

4 Haga clic en Copia de seguridad para guardar una copia de su certificado de usuario en 
otra ubicación.

5 Haga clic en Cerrar (Windows) o en Listo (Mac OS) para salir de la configuración del 
perfil de usuario.

Obtención de información acerca de certificados
Puede abrir un cuadro de diálogo para ver los atributos de usuario, parámetros de 
verificación y otra información acerca de un certificado determinado. El cuadro de diálogo 
no es editable, pero puede copiarse el texto que contiene.

• El nombre de reconocimiento (DN) contiene el nombre, organización y país que el 
usuario indicó al crear el perfil. En Seguridad Self-Sign de Acrobat, el DN de usuario y el 
DN del emisor del certificado son el mismo, porque un certificado siempre lo emite el 
usuario y no una autoridad ajena.

• La información de huella digital de dos usuarios puede compararse al importar un 
certificado para asegurarse de que éste proviene del usuario que representa. El número 
de serie es un número único que sirve para asegurarse de que no haya dos certificados 
idénticos del mismo DN.

• El período de validación especifica el tiempo durante el cual el certificado es válido. 
Comienza con la fecha y hora de creación del certificado.

Para obtener información acerca de un certificado:

1 Elija Herramientas> Seguridad Self-Sign > Configuración de usuario. O bien, si no ha 
iniciado una sesión, elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > Iniciar sesión para iniciar 
una y, a continuación, haga clic en Configuración de usuario en la alerta.
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2 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para obtener información acerca de su propio certificado, seleccione Información de 
usuario en el panel izquierdo del cuadro de diálogo Configuración de usuario. Para 
Certificado, haga clic en Detalles.

• Para obtener información acerca de un certificado de la lista de certificados de 
confianza, seleccione Certificados de confianza en el panel izquierdo del cuadro de 
diálogo Configuración de usuario, seleccione el certificado en la lista y haga clic en 
Detalles.

3 Haga clic en Cerrar para salir de los cuadros de diálogo.

Generación de una lista de certificados de confianza 
Puede conservar una copia de los certificados de otros usuarios en una lista de certificados 
de confianza que le permita verificar las firmas de estos usuarios en los documentos que 
recibe. El certificado de un usuario se agrega a la lista de certificados de confianza impor- 
tándolo desde un archivo de clave de Acrobat o desde un documento PDF firmado por 
otro usuario de Self-Sign.

Importante: El formato del archivo de clave de Acrobat es específico de Seguridad Self- 
Sign; no es posible importar certificados de usuario de archivos de clave creados con otras 
aplicaciones.

Seguridad Self-Sign de Acrobat ofrece información de huella digital exclusiva para cada 
certificado que le ayuda a asegurarse de la autenticidad del certificado al importarlo.

Para importar un certificado desde un archivo de clave:

1 Elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > Configuración de usuario. O bien, si no ha 
iniciado una sesión, elija Herramientas > Seguridad Self-Sign > Iniciar sesión para iniciar 
una sesión y, a continuación, haga clic en Configuración de usuario.

2 En el cuadro de diálogo Configuración de usuario, seleccione Certificados de confianza 
en el panel izquierdo.

3 Haga clic en Importar de archivo, utilice el explorador para localizar el archivo de clave 
de Acrobat que contiene el certificado y haga clic en Abrir. Un archivo de clave tiene la 
extensión .apf o .p7c.

4 En el cuadro de diálogo Importar certificado, anote los números de información de 
huella digital MD5 y SHA-1 y haga clic en Aceptar. Confirme con el emisor del certificado 
que la información es correcta. Si las cadenas no son correctas, el certificado no es de 
confianza.

5 Haga clic en Cerrar.

Para importar un certificado de una firma de un documento:

1 Haga clic con el botón derecho del ratón (Windows) o pulse Control y haga clic 
(Mac OS) en la firma en la paleta Firmas o el panel del documento y elija Propiedades en el 
menú contextual.

2 Si la firma no es válida, haga clic en Verificar firma. Puede importar un certificado sólo 
de una firma verificada.

3 En el cuadro de diálogo Propiedades de la firma, haga clic en Verificar identidad.
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4 En el cuadro de diálogo Verificar identidad, anote los números de información de huella 
digital MD5 y SHA-1. Confirme con el emisor del certificado que las cadenas son correctas. 
Si las cadenas son incorrectas, el certificado no es de confianza. Si las cadenas son 
correctas, haga clic en Agregar a la lista.

5 Haga clic en Cerrar.

Para eliminar un certificado de la lista de certificados de confianza:

1 Inicie una sesión en Seguridad Self-Sign de Acrobat y elija Herramientas >Seguridad 
Self-Sign > Configuración de usuario. 

2 Seleccione el certificado en el panel Certificados de confianza del cuadro de diálogo 
Configuración de usuario, haga clic en Eliminar y, a continuación, en Aceptar.

Configuración de las preferencias de Seguridad Self-Sign 
de Acrobat
Puede elegir encapsular la firma en el formato PKCS#7 estándar para que sea compatible 
con otros controladores de firma.

Para configurar las preferencias de Seguridad Self-Sign de Acrobat:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades. Seleccione Seguridad Self-Sign en el panel 
izquierdo del cuadro de diálogo Preferencias.

2 Seleccione Usar firma de sintaxis de mensaje de certificado (formato PKCS#7) para 
encapsular las firmas en el formato PKCS#7 estándar en lugar de dejarlas como entradas 
independientes en el archivo PDF. Seleccione esta opción si desea disponer de inter- 
operabilidad con mecanismos de firma distintos a los de Seguridad Self-Sign (que 
admitan el formato estándar PKCS#7). Se recomienda activar esta opción.

3 Haga clic en Aceptar.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 231

Ayuda de Adobe Acrobat Visualización y compra de documentos PDF en la Web 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 231

Visualización y compra de 
documentos PDF en la Web
Acrobat 5.0 instala plug-ins que facilitan la visualización y compra de documentos PDF en 
la Web. Puede visualizar documentos PDF en el explorador o configurar Acrobat para que 
funcione como aplicación de ayuda al abrir o descargar documentos PDF desde la Web.

La función Web Buy permite comprar y descargar archivos PDF que se han bloqueado con 
una tecnología PDF de Adobe segura para proteger los copyright de autores y editores. 
Esta función permite desbloquear estos archivos para poder  leerlos y buscarlos en su PC. 
Una serie de páginas Web aparecen en el explorador para guiarle a través del proceso.

Dispone de funciones adicionales mediante los servicios Web en línea ofrecidos por 
Adobe Online. Puede acceder a estos servicios directamente desde la aplicación de 
Acrobat, siempre que disponga de una conexión a Internet.

Configuración de las preferencias de Web Buy
Los vendedores de documentos electrónicos pueden requerir que el uso de un 
documento esté vinculado a un determinado PC o dispositivo de almacenamiento. En 
el cuadro de diálogo de preferencias de Web Buy, puede especificar la información de 
dispositivo de almacenamiento que desea facilitar automáticamente a los vendedores al 
comprar un documento PDF seguro en la Web. Si un vendedor busca información que no 
ha definido en el cuadro de diálogo de preferencias de Web Buy, aparecerá una página de 
consulta en el explorador Web.

Para configurar las preferencias de Web Buy:

1 Seleccione Edición > Preferencias > Generalidades y elija Web Buy en la lista que 
aparece a la izquierda.

2 Compruebe que la opción Activar Comprar en Web está activada.

3 Especifique las advertencias que desea recibir antes de enviar información a un 
vendedor en línea.

4 Puede seleccionar la preferencia de dispositivos de almacenamiento en los menús 
desplegables Otro identificador 1 y Otro identificador 2. Todos los dispositivos visibles en 
el ordenador se muestran en los menús desplegables.

Nota: Si bloquea un documento en un soporte extraíble, como un cartucho Zip o unidad 
Jaz, el documento es portátil, es decir, que puede abrir y visualizar el documento en otro 
ordenador, siempre que el soporte extraíble especificado esté presente. Si bloquea un 
documento en el ordenador, dicho documento sólo podrá leerse en ese PC.

5 Introduzca una ruta en el cuadro de texto o haga clic en el botón Seleccionar para elegir 
una carpeta predeterminada en la que van a almacenarse los documentos PDF registrados 
junto con los archivos de licencia asociados.

6 Haga clic en Aceptar.
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Acerca de los archivos PDF bloqueados y archivos de licencia
Cuando intente descargar o abrir un archivo PDF que se ha bloqueado, Web Buy buscará 
el correspondiente archivo de licencia. El archivo de licencia lo crea el vendedor y 
especifica ciertos parámetros de seguridad y permiso. Por ejemplo, un vendedor puede 
restringir la impresión, copia o extracción de imágenes de un documento protegido. 
Puede ver la configuración de seguridad de un archivo PDF seleccionando Datos de 
seguridad en el menú del panel de documento o haciendo clic en el icono de llave en la 
barra de estado y haciendo clic en el botón Mostrar configuración en el cuadro de diálogo 
Datos de seguridad. El usuario no puede modificar esta configuración.

Si Web Buy puede localizar un archivo de licencia válido, el documento PDF bloqueado 
se abrirá para su visualización. Si no se localiza el correspondiente archivo de licencia, se 
visualizará un cuadro de diálogo que permite localizar manualmente este archivo en el 
ordenador o conectarse para obtener un archivo de licencia y desbloquear el documento.

Para buscar un archivo de licencia:

1 Haga clic en Buscar licencia y localice el archivo de licencia. El archivo de licencia tendrá 
el mismo nombre que el archivo PDF asociado seguido de la extensión .rmf.

2 Haga clic en Aceptar. El PDF se desbloqueará y se abrirá.

Para obtener una licencia en línea:

1 Haga clic en Conectar. El explorador abrirá el URL especificado en el archivo PDF 
bloqueado.

2 Siga las instrucciones en pantalla para completar la transacción con el vendedor u 
origen del archivo PDF.

Transacción de una compra utilizando Web Buy
Web Buy es el plug-in de cliente (usuario final) que se utiliza para realizar una transacción 
con un servidor de vendedor y abrir un archivo PDF bloqueado.  Dicha transacción puede 
iniciarse de varias formas, como por ejemplo comprando un PDF directamente a un 
proveedor en línea o intentando abrir un documento que se ha distribuido de forma 
gratuita, pero que requiere la compra o adquisición de un archivo de licencia para abrir el 
documento.  En cualquier caso, una transacción típica incluye los siguientes pasos:

1 En el explorador, haga clic en Comprar, Comprar ahora, Adquirir u otra opción 
equivalente.

2 El servidor del vendedor enviará una solicitud a Web Buy para suministrar el 
identificador necesario.

3 Web Buy envía al servidor del vendedor la información especificada en el cuadro de 
diálogo de preferencias de Web Buy.

4 Si el vendedor necesita información adicional, le solicitará que suministra dicha 
información. Si no es así, el servidor enviará un archivo de licencia (.rmf ) a la ubicación 
predeterminada que ha especificado en el ordenador.

5 Web Buy iniciará la descarga del documento PDF y le indicará que guarde el archivo.

6 Al completar la descarga, Web Buy abrirá el documento después validar el archivo con 
el archivo de licencia descargado anteriormente.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 233

Ayuda de Adobe Acrobat Visualización y compra de documentos PDF en la Web 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 233

Es importante recordar que para abrir el documento, el archivo de licencia asociado debe 
encontrarse en el mismo directorio que el documento que desea abrir. Si no se encuentra, 
se le pedirá que busque este archivo.  Si el archivo se ha bloqueado con un soporte 
extraíble, el soporte especificado debe estar presente.

Reconfiguración del explorador Web
En Acrobat 5.0, si el plug-in Web Buy determina que el explorador no está configurado 
adecuadamente, se le solicitará que permita a Acrobat modificarlo.

Visualización de documentos PDF en la Web
Puede visualizar documentos PDF que se encuentran en la Web o en una intranet 
utilizando un explorador Web. Cada documento de la Web se identifica con una dirección 
exclusiva denominada Localizador uniforme de recursos (URL). Cuando un documento 
PDF se almacena en la Web, puede hacer clic en un vínculo URL a dicho documento para 
abrirlo en el explorador Web.

Lectura de documentos PDF en un explorador Web
Los documentos PDF pueden visualizarse en exploradores Web compatibles con Netscape 
Navigator 4.0 (o posterior) o Internet Explorer 4.5 (o posterior). Los plug-ins necesarios se 
instalan automáticamente al instalar Acrobat. Para más información acerca del modo de 
preparar el explorador, consulte "Instalación del plug-in del explorador Web" en la 
página 234.

Nota: Netscape Navigator 6.0 no es compatible con el plug-in del explorador Web de 
Acrobat y no admite la visualización de documentos PDF en el explorador.

Cuando visualiza un documento PDF en un explorador Web, puede disponer de todas las 
herramientas de Acrobat Reader en el explorador.

Nota: Muchos comandos de teclado están asignados a un explorador Web en lugar de a 
Acrobat, por lo que algunos métodos abreviados de teclado de Acrobat no están 
disponibles en la ventana del explorador.

Búsqueda en un explorador Web
Algunos motores de búsqueda en la Web indexan documentos PDF y HTML en los 
servidores Web. Además, algunos motores de búsqueda admiten el resalto de búsqueda 
de PDF, aunque no todos los que admiten el indexado de PDF admiten el resalto de 
búsqueda.

Si visita una página Web que utiliza un motor de búsqueda que indexe los documentos 
PDF; la lista de resultados de la búsqueda puede incluir dichos documentos. Si la página 
Web utiliza un motor de búsqueda que admite el resalto de búsqueda de PDF y abre uno 
de los documentos PDF de la lista de resultados de la búsqueda, los botones Próximo 
resalto  y Resalto anterior  se activan en la barra de comandos de Acrobat del 
explorador Web. El término de búsqueda también se resaltará en el documento.

Para ir al siguiente resultado de la búsqueda, haga clic en el botón Próximo resalto. 
Para ir al resultado de la búsqueda anterior, haga clic en el botón Resalto anterior. 
Estos dos comandos permiten desplazarse a través de los documentos PDF, pero no a 
través de los HTML.
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Activación de Vista rápida en Web
Con Vista rápida en Web, el servidor Web sólo envía al usuario la página de información 
solicitada, en lugar del documento PDF completo. Como lector del documento PDF, no 
tiene que realizar ningún proceso para que se produzca, sino que se comunica en un 
segundo plano entre Acrobat y el servidor Web. Si desea continuar la descarga del 
documento PDF completo en segundo plano mientras visualiza la primera página de la 
información solicitada, compruebe que ha seleccionado Permitir transferencia en 
segundo plano (predeterminado) en la sección Opciones de explorador Web del cuadro 
de diálogo Preferencias > Generalidades. Para más información, consulte "Configuración 
de las preferencias de Acrobat" en la página 30.

Configuración de Acrobat como aplicación complementaria
Si el explorador Web no muestra los documentos PDF en la ventana del explorador o si 
prefiere no visualizar los documentos PDF en el explorador Web, puede configurar 
Acrobat como aplicación complementaria en las preferencias del explorador. Posterior- 
mente, cuando visualice un documento PDF en la Web, Acrobat se iniciará y mostrará el 
documento. Cuando Acrobat funciona como complemento, no puede utilizar la opción de 
transferencia página a página, el envío de formularios en un explorador ni el resalto de 
búsqueda en la Web.

Para configurar el explorador Web para que reconozca los archivos PDF, debe definir un 
tipo de MIME y un tipo de archivo. El tipo de archivo debe ser pdf. El tipo de MIME debe ser 
application/pdf. Para más información acerca de la configuración del explorador, consulte 
su documentación.

Si utiliza Netscape Navigator 4.0 o posterior y desea usar Acrobat como complemento, 
cambie el nombre del plug-in PDFViewer o elimínelo de la carpeta de plug-ins de 
Netscape. El plug-in se denomina nppdf32.dll (Windows) o PDFViewer (Mac OS).

Nota: Netscape Navigator 6.0 no es compatible con el uso de Acrobat como complemento.

Para utilizar Acrobat como complemento en Windows:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Opciones en la lista que 
aparece a la izquierda.

2 Desactive Mostrar PDF en explorador y haga clic en Aceptar.

Nota: Este proceso no es necesario en Mac OS.

Instalación del plug-in del explorador Web
Los exploradores compatibles con Netscape Navigator necesitan el archivo nppdf32.dll 
(Windows) o el plug-in PDFViewer (Mac OS) para visualizar los PDF. Al instalar Acrobat, 
este plug-in se instala automáticamente en la carpeta de plug-ins de Netscape, si 
Navigator está instalado en el sistema. Si instala Navigator después de instalar Acrobat, o 
si utiliza otro explorador compatible con Navigator, puede instalar este plug-in.

Nota: Netscape Navigator 6.0 no admite el plug-in del explorador Web de Acrobat.

Para instalar el plug-in del explorador Web:

1 Abra la carpeta Browser (Windows) o Web Browser Plug-in (Mac OS) en la carpeta 
Acrobat.

2 Copie el archivo nppdf32.dll (Windows) o el plug-in PDFViewer (Mac OS) en la carpeta 
de plug-ins del explorador Web.
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Administración de plug-ins de Acrobat
Acrobat utiliza los plug-ins para agregar más funciones. Los plug-ins aumentan la cantidad 
de memoria necesaria para ejecutar Acrobat. Para minimizar dicha memoria, puede que 
desee instalar únicamente los plug-ins que utiliza. Los plug-ins deben ubicarse en la 
carpeta Plug-ins de Acrobat para cargarlos con Acrobat. Puede desactivar temporalmente 
los plug-ins al iniciar Acrobat.

Si instala Acrobat después de instalar Photoshop 5.0 o 5.5, el programa de instalación de 
Acrobat facilita automáticamente a Photoshop un plug-in para PDF que permite editar 
una imagen de un documento PDF utilizando Photoshop. Con este plug-in puede editar 
una imagen en Photoshop mientras está en el documento PDF, guardar los cambios y 
devolver automáticamente la imagen al documento PDF para visualizarla. El programa de 
instalación de Acrobat coloca el plug-in de Photoshop necesario en la carpeta File Formats 
de la carpeta de la aplicación Photoshop. El archivo del plug-in se llama PDFFormat.8bi 
(Windows) o PDFFormat (Mac OS). Si instala Photoshop 5.x después de haber instalado 
Acrobat, deberá configurar la aplicación manualmente.

Para configurar Adobe Photoshop 5.x para que funcione con Acrobat:

1 Abra el Explorador de Windows y localice el plug-in de Photoshop en Archivos de 
programa\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\Photoshop\PDFFormat.8bi.

2 Copie este archivo en Archivos de programa > Adobe > Photoshop 5.0 > Plug-ins > 
File Formats.

3 Cierre Photoshop si se encuentra en funcionamiento. Al reiniciar Photoshop se 
reconocerá el nuevo plug-in.

Para desactivar un plug-in:

1 Abra la carpeta Plug-ins de la carpeta Acrobat.

2 Seleccione los plug-ins que no desea cargar. Algunos plug-ins pueden encontrarse en 
subcarpetas de la carpeta Plug-ins.

3 Mueva los plug-ins seleccionados a la carpeta Optional de la carpeta Acrobat 
(Windows) o la carpeta Optional Plug-ins de la carpeta Acrobat (Mac OS).

Para desactivar temporalmente todos los plug-ins:

Mantenga pulsada la tecla Mayús. inmediatamente después de iniciar Acrobat.

Acerca de los servicios Web
Acrobat 5.0 proporciona funciones adicionales a las suministradas por el software 
instalado en el ordenador. Algunas funciones se activan mediante servicios en línea 
(también conocidos como servicios Web o aplicaciones hospedadas en la Web). Por 
ejemplo, Acrobat 5.0 puede conectarle automáticamente a servicios que permiten 
convertir páginas digitalizadas a formato PDF de Adobe (consulte "Captura de páginas 
para convertir en texto donde se pueden efectuar búsquedas" en la página 38) o 
comprobar los archivos PDF antes de enviarlos a una imprenta comercial o una empresa 
de servicios de impresión, o bien enviarlos a la Web (también se conoce como evaluación 
preliminar o demostración en línea).
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Para configurar el ordenador para que compruebe si hay servicios Web actualizados:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades y seleccione Actualizar en la lista que 
aparece a la izquierda.

2 Seleccione la frecuencia de las actualizaciones automáticas en la lista o elija 
Manualmente.

3 Realice uno de los pasos siguientes:

• Haga clic en Actualizar Servicios Web ahora para buscar inmediatamente nuevos 
servicios Web.

• Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias sin actualizar los 
servicios Web.

Nota: Cuando Acrobat busca nuevos servicios Web, utiliza una conexión a Internet 
abierta; si no hay ninguna disponible, Acrobat simplemente buscará más tarde.  Una 
búsqueda automática se lleva a cabo cuando se inicia la aplicación y ha transcurrido el 
período de tiempo asignado.  Para evitar conexiones a Internet no deseadas, establezca la 
frecuencia de actualización en Manualmente.

Para ver los servicios disponibles

Cuando Acrobat busca nuevos servicios Web, presenta una lista de todos los disponibles 
actualmente. Los nuevos servicios se introducen en www.adobe.com de forma periódica. 
Cuando Actualizar encuentra servicios Web nuevos, estos se muestran en una lista al 
realizar la actualización, y la lista de servicios Web del menú Herramientas se actualiza. 
Para utiliza alguno de estos servicios, seleccione simplemente el nombre del servicio en el 
menú Herramientas.

Redireccionamiento de las actualizaciones de servicios Web
Los servicios Web, como Crear PDF de Adobe en línea para páginas digitalizadas, pueden 
distribuirse en servidores de seguridad corporativos. Consulte con el departamento IS 
sobre la configuración de servicios Web para Acrobat 5.0, si no tiene acceso a 
www.adobe.com.
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Búsqueda e indexación de grupos 
de documentos

Búsqueda en índices
El comando Búsqueda en índices de Adobe Acrobat permite realizar búsquedas de texto 
completo de documentos y grupos de documentos PDF indexados con la función Acrobat 
Catalog. El comando Búsqueda en índices es más potente y flexible que el comando 
Buscar. Permite buscar en múltiples documentos y definir criterios de búsqueda 
avanzados. El comando Búsqueda en índices es más rápido que el comando Buscar, ya que 
lee el índice en lugar del documento completo.

Para buscar en un índice creado mediante Adobe Acrobat Catalog, seleccione en primer 
lugar los índices deseados, defina un ámbito de la búsqueda y visualice las ocurrencias del 
término en los documentos seleccionados para la revisión.También puede seleccionar los 
documentos de revisión entre los devueltos por la búsqueda. Un ámbito de búsqueda es 
una expresión compuesta de texto y otros elementos para definir la información que se 
desea buscar.

Si se abre un documento PDF asociado a un índice, automáticamente se puede 
acceder a dicho índice.

Selección de índices
Puede buscar en índices individuales o en todos los índices que aparecen en el cuadro de 
diálogo Seleccionar índices. Los índices atenuados no están disponibles para la realización 
de búsquedas.

Para agregar o eliminar índices de búsqueda:

1 Elija Edición > Búsqueda en índices > Índices para mostrar una lista de los índices 
disponibles y agregar o eliminar alguno y, a continuación, realice uno de los pasos 
siguientes en el cuadro de diálogo Seleccionar índices:

• Para agregar un índice a la lista de índices disponibles, haga clic en Agregar, acceda al 
índice y haga doble clic en el archivo de índice.

• Para eliminar un índice, seleccione el nombre del índice, haga clic en Eliminar y, a 
continuación, haga clic en Aceptar.

• Para activar o desactivar un índice, seleccione la casilla del índice y haga clic en Aceptar. 
Los índices atenuados no están disponibles para la realización de búsquedas.

• Para ver información sobre un índice disponible, resalte su nombre, haga clic en Datos y, 
a continuación, en Aceptar. La información mostrada incluye la fecha de generación, la 
fecha de creación, el número de documentos del índice, su ubicación, el estado y la 
información facilitada por el responsable de la generación del índice.
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Uso del comando Búsqueda en índices
El comando Búsqueda en índices permite realizar búsquedas en documentos PDF 
indexados. Puede buscar una sola palabra o una frase, o bien ampliar el ámbito de la 
búsqueda utilizando caracteres comodín y operadores booleanos. Puede usar las 
opciones de búsqueda para definir más la búsqueda. Asimismo, si se ha incluido 
información sobre el documento y la fecha para los documentos en los que realiza la 
búsqueda, puede utilizar esos datos para delimitar la búsqueda.

El texto que introduce pude ser una sola palabra, un número, un término o una frase. 
Puede ser una palabra, con o sin caracteres comodín (*, ?) o cualquier combinación de 
letras, números y símbolos. Dado que puede utilizar operadores booleanos en el cuadro 
de texto, debe escribir entre paréntesis cualquier término de búsqueda que incluya y, o y 
no. También puede utilizar los operadores =, ~, y != con texto, pero sólo para realizar 
búsquedas de coincidencias exactas, contiene y no contiene, respectivamente. Puede 
utilizar los operadores de comparación (<, <=, >, >=) con valores del mismo tipo.

Para realizar una búsqueda de texto pleno:

1 Inicie Acrobat 5.0 y elija Edición > Búsqueda en índices > Ámbito de la búsqueda.

2 Introduzca el texto que desea buscar en el cuadro Buscar documentos que contengan 
el texto. Para borrar el cuadro de diálogo de búsqueda en índices y definir una nueva 
búsqueda, haga clic en Borrar.

3 Seleccione una combinación de opciones de búsqueda:

• Etimología. Busca palabras que contengan parte de (la raíz de una palabra) la palabra de 
búsqueda especificada. Se aplica a una sola palabra, no a frases; no se aplica a palabras 
que contengan caracteres comodín (*, ?); busca palabras que acaban en ndo, ado, s, ión, 
etc., pero no ero y no se pueden emplear con la opción Discriminar mayúsculas/ 
minúsculas. La Etimología sólo funciona con índices creados con esta opción.

• Sonido análogo. Busca las distintas grafías de nombres propios. Se aplica a palabras 
sencillas, no a frases ni a palabras que contengan caracteres comodín y no puede 
utilizarse con la opción Discriminar mayúsculas/minúsculas. La opción Sonido análogo 
sólo funciona con índices creados con esta opción.

• Sinónimos. Busca palabras similares en los documentos en los que se realiza la 
búsqueda, aunque no necesariamente todas las que pueden encontrarse en un 
diccionario de sinónimos completo. Se aplica a palabras sencillas, no a frases ni a 
palabras que contengan caracteres comodín y no puede utilizarse con la opción 
Discriminar mayúsculas/minúsculas.

• Discriminar mayúsculas/minúsculas. Limita los resultados de la búsqueda a los 
documentos que contengan el término con las mismas letras mayúsculas y minúsculas. 
Puede utilizarse con una expresión booleana y con términos que usen caracteres 
comodín. Los caracteres que coincidan por los caracteres comodín pueden estar en 
mayúscula o en minúscula.

• Proximidad. Limita los resultados de una búsqueda sencilla realizada con el operador Y 
a un par de coincidencias por documento: el par más próximo. Las dos coincidencias 
deben estar separadas por tres páginas como máximo. Esta opción resulta útil para 
localizar documentos que traten sobre algún tema de interés. La proximidad afecta al 
orden de relevancia en las búsquedas. Cuanto más próximas estén las coincidencias 
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dentro de un documento, más alta será su posición en el orden de relevancia. 
La proximidad funciona con búsquedas complejas realizadas con el operador Y, por 
ejemplo Hawaii Y (crucero O vuelo).

Si las opciones de búsqueda no se visualizan en el cuadro de diálogo de Adobe Acrobat 
Search, restáurelas cerrando el cuadro de diálogo Búsqueda en índices, elija Edición > 
Preferencias > Generalidades > Búsqueda en índices (Windows) o Edición> Preferencias > 
Búsqueda en índices (Mac OS) y seleccione Criterios para las palabras. Seleccione 
Edición > Búsqueda en índices > Ámbito de la búsqueda para continuar. Para más 
información acerca de cómo afectan estas opciones al ámbito de la búsqueda, consulte 
"Selección de opciones" en la página 248.

4 Seleccione Búsqueda en índices. El cuadro de diálogo de búsqueda en índices está 
oculto y los documentos que coinciden con el ámbito de la búsqueda se enumeran en la 
ventana Resultados de la búsqueda en orden de relevancia.

• Los resultados se visualizan en la ventana Resultados de la búsqueda. Los documentos 
en los que es más probable hallar información relevante se enumeran en primer lugar 
en la lista. El orden de relevancia de cada documento se indica mediante un icono. El 
grado de relleno del círculo del icono refleja la probabilidad de que el documento 
contenga la información de búsqueda. Un círculo completamente relleno indica una 
alta probabilidad de que el documento contenga el texto buscado; un círculo vacío 
indica una probabilidad escasa. Cuando abre un documento de la lista, sólo visualiza las 
páginas que contienen coincidencias.Todas las coincidencias de una página se 
encuentran resaltadas. Cuando se utiliza texto de búsqueda normal, el orden de 
relevancia indica con qué frecuencia aparece la palabra en el documento, tanto en 
términos absolutos como en relación con las demás palabras del documento.

• Cuando se utiliza el operador booleano O entre dos palabras o frases de una búsqueda, 
los documentos que contienen ambos elementos tienen mayor relevancia que los que 
sólo contienen uno.

• Cuando se utiliza la opción Proximidad, la relevancia del documento aumenta con la 
proximidad entre las coincidencias que contiene.

5 Visualice el documento; para ello, realice uno de los pasos siguientes:

• Seleccione el documento y haga clic en el botón Ver.

• Haga doble clic en el documento.

6 Haga clic en los botones Próximo resalto o Resalto anterior para ir a otras coincidencias 
en el documento.También puede elegir ver otro documento.

Orden de relevancia de los resultados de búsqueda

LowHigh
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Técnicas de búsqueda avanzada
Puede ser necesario realizar búsquedas utilizando criterios avanzados y operadores 
especiales. Si la búsqueda devuelve demasiadas coincidencias, ninguna o información 
que no necesita, puede cambiar el modo de búsqueda de Acrobat. Esta sección abarca el 
afinamiento, la Ayuda término, opciones y operadores booleanos.

Si desea mantener pequeño el cuadro de diálogo de búsqueda en índices, puede 
ocultar las opciones (o mantenerlas ocultas) e introducir sus nombres en el cuadro Buscar 
resultados que contengan el texto. Junto con los nombres del cuadro de texto, deberá 
utilizar operadores como = (igual) y > (mayor que). Como opciones, puede escribir /et 
(etimología), /so (sonido análogo), /si (sinónimos), /ma (discriminar mayúsculas/ 
minúsculas) o /pr (proximidad).

Antes de realizar una búsqueda con una de estas técnicas, puede previsualizar el tipo 
de resultados que va a recibir utilizando Ayuda término. Para más información, consulte 
"Uso de Ayuda término" en la página 241. Alternativamente, puede redefinir el ámbito de 
búsqueda escribiendo un nuevo texto en el cuadro de diálogo Búsqueda en índices o 
empleando otras técnicas para ampliar la búsqueda a más documentos o limitarla a 
menos. Para más información, consulte "Limitación de búsquedas" en la página 244.

Afinamiento de búsquedas
Si desea restringir una búsqueda, puede afinarla o limitarla a los documentos devueltos en 
una búsqueda anterior. Por ejemplo, puede buscar primero todos los documentos de un 
autor y definir después un ámbito de búsqueda sobre ese subgrupo de documentos. El 
resultado sería un subgrupo con los documentos creados por ese autor que contienen la 
cadena buscada.

Para afinar una búsqueda:

1 Elija Edición > Búsqueda en índices > Resultados para mostrar la ventana Resultados de 
la búsqueda. Seleccione y muestre los resultados de una búsqueda anterior.

2 Elija Edición > Búsqueda en índices > Ámbito de la búsqueda para abrir el cuadro de 
diálogo de búsqueda en índices. Edite o reemplace el ámbito de la búsqueda que creó la 
primera lista de documentos.

Si ha utilizado una cadena de texto normal para el ámbito de búsqueda, puede afinar éste 
empleando las opciones de búsqueda, incluyendo información de documento y fecha en 
la búsqueda o usando Ayuda término. Para más información, consulte "Uso de Ayuda 
término" en la página 241.

3 Pulse Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS). La etiqueta del botón cambiará de 
Buscar a Afinar.

4 Haga clic en Afinar. Obtendrá la lista de los documentos de Resultados de búsqueda 
que son un subconjunto de la lista anterior y que coinciden con el nuevo ámbito de la 
búsqueda.
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Uso de Ayuda término
Ayuda término permite generar una lista de los términos que aparecerán cuando especi- 
fique una búsqueda utilizando las opciones Sonido análogo, Etimología o Sinónimos. La 
lista resultante indica si es probable que la opción utilizada devuelva resultados útiles. Si la 
lista es demasiado larga o está llena de palabras irrelevantes, puede generar rápidamente 
una lista de las palabras que desea buscar copiándolas desde el cuadro de diálogo Ayuda 
término y pegándolas en el cuadro de diálogo Búsqueda en índices.

Para utilizar Ayuda término con opciones de búsqueda:

1 Elija Edición > Búsqueda en índices > Ayuda término.

2 Haga clic en Índices para comprobar los índices disponibles o cambiar la selección 
de índices.

3 En el cuadro de diálogo Seleccionar índices, seleccione los índices que desea utilizar y 
haga clic en Aceptar.

4 Seleccione una opción de búsqueda (Sonido análogo, Etimología o Sinónimos) en el 
menú Criterio.

5 Introduzca la palabra de búsqueda en el cuadro de texto Término y haga clic en 
Consultar.

Para copiar palabras desde el cuadro de diálogo Ayuda término:

1 Elija Edición > Búsqueda en índices > Ámbito de la búsqueda para abrir el cuadro de 
diálogo de búsqueda en índices.

2 Elija Edición > Búsqueda en índices > Ayuda término y utilice esta opción para generar 
una lista de palabras relacionadas.

3 Haga doble clic en la palabra que desea buscar. La palabra seleccionada aparecerá en el 
cuadro de texto Término.

4 Copie los resultados del cuadro de texto Término y péguelos en el cuadro de texto 
Buscar del cuadro de diálogo de búsqueda en índices.

5 Repita los pasos 3 a 5 para cada palabra que desee utilizar; separe cada par de palabras 
en el cuadro de texto Buscar con Y u O.

6 Haga clic en Buscar.

Búsqueda con Datos del documento y fecha
Si ha suministrado datos de documento y de fecha para los documentos en los que está 
realizando búsquedas, puede utilizar dicha información en el cuadro de diálogo de 
búsqueda en índices para limitar la búsqueda. Por ejemplo, puede limitar la búsqueda a 
los documentos generados por una persona y creados o modificados en un determinado 
período o una fecha específica. Para ver la información de documento y fecha 
suministrada (en su caso), elija Archivo > Propiedades de documento > Resumen dentro 
del documento PDF. Si estas opciones no se visualizan en el cuadro de diálogo de Adobe 
Acrobat Search, restáurelas cerrando el cuadro de diálogo de búsqueda en índices; elija 
Edición > Preferencias > Generalidades > Búsqueda en índices (Windows) o Edición> 
Preferencias > Búsqueda en índices (Mac OS) y seleccione Datos del documento. Abra el 
cuadro de diálogo Ámbito de la búsqueda para continuar.
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Para buscar utilizando Datos del documento:

En el cuadro de diálogo de búsqueda en índices, introduzca la información del ámbito de 
la búsqueda en los cuadros de texto adecuados de título, asunto, autor y palabras clave. 
Puede utilizar operadores booleanos y caracteres comodín, junto con el texto de 
búsqueda. Se devolverán todos los documentos que contengan el valor. Si los cuadros de 
texto Con los siguientes datos no se visualizan en el cuadro de diálogo Búsqueda en 
índices, elija Edición > Preferencias > Generalidades > Búsqueda en índices (Windows) o 
Edición > Preferencias > Búsqueda en índices (Mac OS) y seleccione Datos del documento. 
Es posible que además aparezcan cuadros de texto personalizados, dependiendo de la 
información que se haya facilitado para el documento PDF.

Para buscar utilizando la Información de fecha:

1 En el cuadro de diálogo Búsqueda en índices, realice uno de los pasos siguientes:

• Introduzca una fecha (mes, día, año) o utilice las teclas de flecha arriba y abajo para 
seleccionar un valor.

• Para limitar una búsqueda a documentos creados o modificados después de una fecha 
específica, indique la fecha posterior y deje en blanco la fecha anterior.

• Para limitar una búsqueda a documentos creados o modificados antes de una fecha 
específica, indique la fecha anterior y deje en blanco la fecha posterior.

• Para crear una condición booleana Y, introduzca las fechas de creación y modificación 
en el cuadro de diálogo de búsqueda en índices. Una condición Y devuelve únicamente 
los documentos creados o modificados durante el período especificado.

Búsqueda de frases, palabras vacías, números y caracteres de 
separación
Si los índices no especifican palabras vacías, puede buscar frases en las que aparezcan. 
Para más información acerca de las palabras vacías, consulte "Selección de opciones" en la 
página 248. Si la frase de búsqueda incluye las palabras y, o o no empleadas en su sentido 
habitual (no como operadores booleanos), escriba la frase entre comillas. La frase de 
búsqueda

"una o dos"

busca todas las ocurrencias de la frase una o dos, no de todas las ocurrencias de una y 
todas las de dos como ocurriría sin las comillas.

• Si la frase de búsqueda incluye signos de puntuación (que no sea un apóstrofe) o 
caracteres especiales (como @ y *), se ignorarán. Por ejemplo, al especificar cualquiera 
de los términos

bebe-sin-sed, bebe sin sed

se buscarán todas las ocurrencias tanto de bebe-sin-sed como de bebe sin sed.

• Si no consigue encontrar una frase que incluye una palabra de uso común, puede 
deberse probablemente a que es una palabra vacía.

• Si no consigue encontrar un término que incluye números, es probable que los 
números se hayan excluido del índice. Acrobat Catalog define un número como una 
secuencia de uno o más dígitos (de 0 a 9), que puede estar precedida de un signo 
menos (-), separada por uno o más puntos (.) o comas (,) y contener un signo decimal, 
que puede ser una coma (,) o un punto (.).
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• Si utiliza un carácter separador en un término de búsqueda, dicho carácter se eliminará 
automáticamente. Los caracteres separadores son todos los símbolos, el carácter de 
espacio y los caracteres de puntuación salvo el apóstrofe. Al indexar un documento 
PDF, Acrobat Catalog utiliza estos caracteres para reconocer dónde acaba un término y 
comienza el siguiente.

• Los términos alfanuméricos, compuestos de números y caracteres separadores, 
también pueden quedar excluidos.

Uso de operadores booleanos
Para evitar la generación de ámbitos de búsqueda imprecisos, siga estas instrucciones:

• Puede utilizar operadores en textos y cuadros de texto de Datos del documento.

• También puede utilizar los operadores =, ~, y != con texto, pero sólo para realizar 
búsquedas de coincidencias exactas, contiene y no contiene, respectivamente.

• Puede utilizar operadores de comparación (<, <=, >, >=) con valores del mismo tipo.

• Cuando el operador NO se utiliza con ambos o con uno de los operadores Y y O, se 
evalúa antes que estos dos operadores. Por ejemplo, evolución Y NO Darwin buscará 
todos los documentos que contengan la palabra evolución pero no la palabra Darwin.

• Cuando se combinan los operadores Y y O en la misma expresión,Y se evalúa antes 
que O. Por ejemplo, Darwin O origen Y especies buscará todos los documentos que 
contengan Darwin o que contengan tanto origen como especies.

• Cuando se utilizan paréntesis, cambia el orden predeterminado de evaluación de los 
operadores booleanos. Por ejemplo, (Darwin O origen) Y especies buscará todos los 
documentos que contengan Darwin y especies o que contengan origen y especies. Los 
paréntesis pueden anidarse.

• Cuando se utiliza una expresión literal que contiene un nombre de operador, un 
símbolo de nombre de operador (como & para Y) o paréntesis, dicha expresión deberá 
ir entre comillas. Por ejemplo: "Pinto y Valdemoro" busca todos los documentos que 
contenga la frase Pinto y Valdemoro, no todos los documentos que contengan la 
palabra Pinto o la palabra Valdemoro. La frase "Pinto y Valdemoro" deberá escribirse 
entre comillas para ser interpretada literalmente.

Además de los operadores y, o, no y paréntesis, los símbolos que necesitan comillas son:

Sin embargo, las frases de búsqueda entre comillas que contienen paréntesis o barras 
verticales pueden producir resultados imprevistos.

Ampliación de búsquedas
Si la búsqueda devuelve muy pocos resultados o ninguno, necesita ampliar los criterios de 
búsqueda. Utilice el cuadro de diálogo de búsqueda en índices y siga las instrucciones 
siguientes:

• Utilice caracteres comodín en el texto de búsqueda para aumentar el número de 
coincidencias del texto.

& Y

| y , O

 ! NO
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• Utilice un asterisco (*) para representar uno, varios caracteres o ninguno; utilice el signo 
de interrogación (?) para representar cualquier carácter.

• Utilice los caracteres comodín en los términos que formen parte de una expresión 
booleana.

• Utilice los caracteres comodín para especificar valores en el cuadro de texto Datos del 
documento. Sin embargo, no puede utilizar caracteres comodín para representar 
caracteres de separación como el guión (-) y la barra inclinada (/).

• Utilice las expresiones booleanas en los valores del cuadro de texto Datos del 
documento.

• Utilice un operador booleano O entre dos palabras para obtener los documentos que 
contengan una de las dos palabras.

• Utilice las opciones Sonido análogo, Etimología y Sinónimos para aumentar el número 
de coincidencias del texto.

• Utilice una coma (,) o una barra vertical (|) para separar elementos en una búsqueda con 
el operador O.

Limitación de búsquedas
• Utilice un operador booleano NO delante de una palabra o término de búsqueda para 

excluir los documentos que contengan dicha palabra o término.

• Utilice el signo de exclamación (!) como otro modo de especificar una búsqueda con el 
operador NO.

• Utilice un operador booleano Y entre dos palabras para obtener sólo los documentos 
que contengan ambas palabras.

• Utilice la opción Proximidad para limitar las búsquedas con el operador Y. De este modo 
especificará que las palabras deben estar próximas entre sí, separadas por un máximo 
de tres páginas.

• Utilice la opción Discriminar mayúsculas/minúsculas para que las mayúsculas y las 
minúsculas coincidan exactamente.

Indexación de documentos PDF
El comando Adobe Acrobat Catalog permite crear un índice de texto pleno de los 
documentos y los grupos de documentos PDF. Un índice de texto pleno es una base de 
datos de búsqueda de todo el texto de un documento o grupo de documentos. En las 
secciones siguientes se especifican los pasos para crear índices.

Preparación y estructuración de grupos de documentos 
para su indexación
Antes de indexar un grupo de documentos, debe estructurar los documentos en la unidad 
de disco o volumen de servidor de red, verificar los nombres de archivo entre plataformas, 
rellenar los campos de Datos del documento y desarrollar información colateral. 
Posteriormente, puede definir otras opciones para ayudar a los lectores a buscar la 
información que necesitan.
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Creación de la estructura de archivos
Para iniciar el proceso de indexación debe crear una carpeta que contenga los 
documentos que desea indexar, el archivo de definición del índice (PDX) y una carpeta de 
soporte. Adobe Acrobat Catalog genera el archivo PDX y su carpeta de soporte en la 
misma carpeta con el grupo de documentos. El archivo de definición del índice tiene el 
mismo nombre que la carpeta de índice y una extensión .pdx. La carpeta de soporte tiene 
el mismo nombre que el archivo PDX y contiene carpetas relacionadas que Catalog 
genera automáticamente. Se aplicarán las siguientes directrices:

• Los documentos deben completarse con las funciones de contenido y electrónicas, 
como vínculos, marcadores de página y campos de formulario antes de utilizar Acrobat 
Catalog para indexarlos.

• Debe crear un archivo PDF independiente para cada capítulo o sección de un 
documento. Cuando separa un documento en partes y, posteriormente, lo busca, la 
función de búsqueda se optimiza.

• El índice completo (tanto el archivo PDX como la carpeta de soporte) debe ubicarse 
dentro de una única carpeta. Consulte "Cómo mover grupos de documentos y sus 
índices" en la página 253 para más información.

Para preparar y estructurar documentos para su indexación:

1 Cree y asigne un nombre a una carpeta nueva que contenga el grupo de documentos y 
los archivos de índice.

2 Mueva o copie todos los documentos PDF que desee indexar en la carpeta nueva.

3 Asigne nombres a los documentos PDF, teniendo en consideración lo siguiente:

• Cuando especifica el nombre de los documentos PDF y crea índices para grupos de 
documentos entre plataforma, el método más seguro consiste en seguir las conven- 
ciones de nomenclatura de archivos de MS-DOS. Aunque Acrobat cuenta con un sofis- 
ticado filtro de asignación de nombres para identificar los formatos de los documentos 
indexados, las ambigüedades que surgen al asignar nombres creados para una 
plataforma a nombres que se puedan utilizar en otra pueden reducir la velocidad 
de búsqueda. A veces puede ocurrir incluso que el documento no se encuentre.

• Si utiliza la versión Mac OS de Catalog para generar un grupo de documentos 
indexados entre plataformas y no desea cambiar los nombres largos de los archivos 
PDF por nombres MS-DOS, seleccione Hacer las carpetas incluidas/excluidas 
compatibles con DOS en el grupo de preferencias Índice antes de crear el índice. Si 
activa esta preferencia, deberá utilizar las convenciones de nomenclatura de archivos 
MS-DOS (8 dígitos y una extensión de 3 dígitos) en las carpetas; sin embargo, no tiene 
que utilizar estas convenciones para los nombres de los archivos de las carpetas.

• Si utiliza Mac OS con un OS/2 LAN Server y desea asegurarse de que los archivos 
indexados podrán someterse a búsqueda en todas las plataformas de PC, configure 
LAN Server Macintosh (LSM) para aplicar las convenciones de nomenclatura de 
MS-DOS o indexe únicamente los volúmenes FAT. (Los volúmenes HPFS pueden 
contener nombres largos de archivo que no podrían recuperarse.)

• Si desea indexar documentos PDF con nombres de archivo largos que se truncan en 
Windows, sea coherente en el uso de la versión de Adobe Acrobat Catalog para 
Windows o Mac OS para crear o actualizar el índice.
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• Si desea crear documentos que sólo puedan someter a búsqueda los usuarios de 
Macintosh, no use carpetas excesivamente anidadas ni nombres de rutas que tengan 
más de 256 caracteres.

• Si tiene previsto suministrar el grupo de documentos y el índice en un disco con 
formato ISO 9660, deberá seguir las convenciones de nomenclatura de archivos de 
dicha norma. Con la versión Macintosh de Catalog, acceda a las preferencias de 
Registro y active Registrar avisos de compatibilidad para que se le avise cuando se 
detecten nombres de archivo no compatibles. Para más información, consulte 
"Nomenclatura de documentos PDF" en la página 206.

Nota: Evite el uso de caracteres extendidos, como caracteres acentuados u otros que 
no existan en inglés, en los nombres de archivos y carpetas del índice o los archivos 
indexados. La fuente que utiliza Catalog no admite los códigos de carácter 133 a 159.

4 Rellene los campos de Datos del documento para cada archivo indexado, teniendo en 
cuanta las siguientes directrices:

• Utilice un título descriptivo en el campo Título. El nombre de archivo del documento 
aparece en el cuadro de diálogo Resultados de la búsqueda.

• Utilice siempre el mismo campo para la información de categoría. Por ejemplo, no 
utilice el campo Asunto en algunos documentos y el campo Palabras clave en otros.

• Utilice la misma palabra para la misma categoría. Por ejemplo, no utilice biología en 
algunos documentos y ciencias de la vida en otros.

• Utilice el campo Autor para identificar el grupo responsable del documento. Por 
ejemplo, el autor de un documento sobre la política de contratación podría ser el 
Departamento de recursos humanos.

• Agregue los números de parte del documento como palabras clave. Por ejemplo, 
agregue algo como Nºdoc=m234 en el campo Palabras clave.

• Utilice el campo Asunto o Palabras clave, o ambos, para clasificar los documentos por 
tipo. Por ejemplo, puede utilizar informe de estado como valor del campo Asunto y 
mensual o semanal como valor del campo Palabras clave de un mismo documento.

• Si tiene previsto publicar un gran número de documentos, cree una tabla con los 
valores asignados a cada documento. Mientras elabora el índice, utilice la tabla para 
mantener la coherencia. Cuando publique el índice, incluya la tabla como parte de la 
documentación.

También puede definir campos de datos personalizados, como Tipo de documento, 
Número de documento e Identificador de documento, para mejorar las funciones de 
búsqueda.Tenga en cuenta, sin embargo, que necesita tener conocimientos amplios del 
formato PDF para poder crear estos campos personalizados.

5 Introduzca información en el cuadro de texto Descripción del índice. Cuando los 
usuarios obtienen una lista de los índices disponibles, pueden leer estas descripciones.

6 Si es necesario, facilite una descripción de índice independiente en un archivo Léame. 
Dicho documento podría suministrar la siguiente información:

• El tipo de documentos indexados.

• Las opciones de búsqueda admitidas.

• La persona de contacto o el número de teléfono al que se puede llamar en 
caso de duda.
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• Una lista de números o palabras que se excluyen del índice.

• Una lista de las carpetas que contienen documentos incluidos en un índice basado en 
LAN, o una lista de los documentos incluidos en un índice basado en disco.También 
puede introducir una breve descripción del contenido de cada carpeta o documento.

• Una lista de los valores de cada documento, si los valores de campo de Datos del 
documento se han asignado a documentos indexados.

Puede colocar archivos Léame con descripciones de índice en las mismas carpetas en que 
se encuentran los índices a los que hacen referencia.También puede situarlos en una 
ubicación central. De esta forma, los usuarios podrán localizar fácilmente las descripciones 
de todos los índices sin necesidad de saber dónde se encuentran éstos.

Definición y generación de un índice
Antes de definir y generar un índice, asegúrese de que ha preparado adecuadamente 
los archivos y grupos de documentos. Adobe Acrobat Catalog indexará todos los 
documentos de las carpetas que elija; consulte "Preparación y estructuración de grupos 
de documentos para su indexación" en la página 244 en caso de necesitar ayuda.

Para definir y generar un índice:

1 Elija Herramientas > Catalog para abrir el cuadro de diálogo Adobe Catalog.

2 Haga clic en el botón Nuevo índice.

3 El cuadro de diálogo Nueva definición de índice, introduzca un nombre para el índice.

4 En la sección Incluir estos directorios, haga clic en Agregar y desplácese hasta la carpeta 
que desea incluir en el índice. Seleccione la carpeta y haga clic en Aceptar (Windows) o 
Seleccionar (Mac OS).

Nota: En Mac OS, si no tiene previsto mover el índice y el grupo de documentos, puede 
agregar carpetas de varios servidores o unidades de disco.

5 Para excluir carpetas del índice, haga clic en Agregar bajo Excluir estos subdirectorios, 
desplácese a las carpetas y selecciónelas. No pueden excluirse archivos individuales 
dentro de una carpeta; es necesario excluir la carpeta completa.

6 Para cambiar las opciones de índice, seleccione Opciones, efectúe las selecciones 
necesarias y haga clic en Aceptar. Puede excluir palabras específicas (palabras vacías) 
del índice, excluir números y desactivar algunas opciones de búsqueda del usuario 
(Discriminar mayúsculas, Sonido análogo y Etimología). Consulte "Selección de opciones" 
en la página 248 para más información.

7 Haga clic en Generar. Mantenga la extensión .pdx que se asigna al nombre de archivo.

8 Determine la ubicación en la que se guardará el índice. Siga las siguientes directrices al 
seleccionar una ubicación para la carpeta y el archivo de índice:

• La carpeta debe situarse en el disco o volumen del servidor de la red donde se 
almacenan los documentos que van a indexarse (Windows).

• Si no tiene previsto mover el índice y los documentos, la carpeta puede colocarse en un 
disco o volumen de servidor de la red distinto al de los documentos indexados. En este 
caso, elija Permitir el indexado en una unidad independiente en el cuadro de diálogo 
Herramientas > Catalog > Preferencias > General.
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• La ruta de la carpeta no debe contener caracteres ANSI especiales (como caracteres 
ajenos) ni el carácter de barra inclinada (/).

9 Haga clic en Aceptar.

Cuando Catalog genera o actualiza un índice, crea un archivo de registro de errores y 
mensajes. El archivo de registro (.log) se encuentra en la misma carpeta que los archivos 
de índice. Puede definir las preferencias para guardar el archivo de registro en una carpeta 
diferente.

Interrupción de la generación de índices
A medida que se genera el índice, Catalog muestra mensajes que informan sobre la 
evolución del proceso. Puede detener la generación de un índice en cualquier momento 
desde el cuadro de diálogo Adobe Catalog.

Para detener la generación de un índice:

Haga clic en el botón Detener en el cuadro de diálogo Adobe Catalog.

Aparecerá el mensaje "Generación detenida por el usuario". Los procesos activos tardarán 
unos segundos en interrumpirse.

Catalog mantiene los resultados parciales de la generación para que pueda utilizarlos la 
próxima vez que actualice el índice. En este índice parcial pueden realizarse búsquedas.

Selección de opciones
El cuadro de diálogo Opciones ofrece opciones de búsqueda y optimización. Puede 
excluir o detener la búsqueda de hasta 500 palabras para que no aparezcan en un índice. 
Por ejemplo, puede que desee excluir palabras como el/la, un/una, pero, o, para y por. 
Cuando excluye palabras vacías de un índice, se reduce su tamaño entre un 10 y un 15%. El 
inconveniente radica en que los usuarios no podrán realizar búsquedas utilizando frases 
que contengan estas palabras. Por este motivo, resulta práctico proporcionar una lista de 
palabras vacías con el índice. La opción Optimizar para CD-ROM en el cuadro de diálogo 
Opciones organiza los archivos de índice para acceder lo más rápido posible a un CD. 
Puede modificar los valores predeterminados para las mayoría de las opciones en el grupo 
Valores predeterminados de índice del cuadro de diálogo Preferencias.

Para agregar o eliminar palabras vacías y números:

1 Para agregar una palabra vacía, introdúzcala en el cuadro de texto Palabra y seleccione 
Agregar. Las palabras vacías pueden tener hasta 26 caracteres y son sensibles a 
mayúsculas y minúsculas.

2 Para eliminar una palabra de la lista de palabras vacías, selecciónela en el cuadro de 
texto Palabras que no deben incluirse en el índice y seleccione Eliminar.

3 Para excluir números, especifique la exclusión en el cuadro de diálogo Opciones. En 
Windows, es necesario especificarlo porque la configuración predeterminada incluye 
números. En Windows y Mac OS, debe cambiar la configuración predeterminada en el 
grupo de preferencias Valores predeterminados de índice y especificar la exclusión para 
un índice concreto en el cuadro de diálogo Opciones.

La exclusión de números puede reducir considerablemente el tamaño de un índice. Sin 
embargo, su inconveniente es que los usuarios no podrán buscar frases que contengan 
números. Si excluye los números de un índice, debe informar de ello a los usuarios.

4 Haga clic en Aceptar.
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Para activar o desactivar las opciones de búsqueda de palabras:

1 Seleccione o deseleccione cualquier combinación de opciones:

• Discriminar mayúsculas activa la opción Discriminar mayúsculas/minúsculas para la 
búsqueda en índices. La opción Discriminar mayúsculas limita la búsqueda a las 
palabras que coincidan con los elementos especificados en mayúsculas y minúsculas.

• Sonido análogo activa la opción Sonido análogo para la búsqueda en índices. Esta 
opción amplía la búsqueda a los nombres propios.

• Etimología activa la presentación preliminar de Ayuda término para la búsqueda en 
índices. Esta opción busca las palabras que comparten su raíz con el término de 
búsqueda.

2 Haga clic en Aceptar.

Para activar o desactivar la opción de optimización del CD-ROM:

1 Seleccione o deseleccione la opción Optimizar para CD-ROM. Haga clic en Aceptar.

Esta opción, organiza los archivos para facilitar el acceso lo más rápido posible desde un 
CD. Esta opción también facilita la modificación de campos de Datos del documento o de 
la configuración de seguridad después de haber indexado un documento. Normalmente, 
cuando un usuario realiza una búsqueda en un documento que se ha modificado después 
de haber sido indexado, aparece un mensaje que indica que el documento ha cambiado, y 
el usuario debe elegir si va a utilizar el índice. Cuando se selecciona la opción Optimizar 
para CD-ROM, se omiten el mensaje y la intervención del usuario.

Agregar ID a archivos PDF de Acrobat 1.0 para compatibilidad 
entre plataformas
Es posible que necesite agregar identificadores exclusivos a los documento PDF creados 
con la versión 1.x de Acrobat Distiller o PDFWriter cuando los utilice en entornos entre 
plataformas. La versión 2 y posteriores de estos programas agregan los identificadores de 
forma automática.

Los identificadores de documento son necesarios cuando los nombres de archivo de Mac 
OS se acortan para convertirse en nombres de MS-DOS. Esta adaptación de los nombres a 
otra plataforma suele producir ambigüedades. La búsqueda en índices de Acrobat 
(Acrobat Search) usa los identificadores exclusivos para solucionar estas ambigüedades. 
Agregue estos identificadores de documentos en el cuadro de diálogo Opciones.

Para agregar identificadores de documento:

1 Seleccione la opción Agregar ID a archivos PDF de Acrobat 1.0. Haga clic en Aceptar.

Configuración de las preferencias de Acrobat Catalog y 
Acrobat Search (Búsqueda en índices)
Adobe Acrobat Catalog ofrece un número de preferencias disponibles para los usuarios 
expertos del programa. La configuración predeterminada está diseñada para la mayoría 
de los usuarios y se recomienda que no personalice estas preferencias a no ser que esté 
familiarizado con los conceptos de programación subyacentes.
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Configuración de las preferencias de Catalog
Las preferencias que se configuran en este apartado determinarán qué opciones están 
disponibles para los lectores cuando utilicen la función Búsqueda en índices. Las 
preferencias de Búsqueda en índice y Catalog están muy relacionadas, por lo que debe 
considerar ambas al generar los índices.

Nota: Puede restaurar los valores de preferencia predeterminados haciendo clic en el 
botón Restaurar todos los valores predeterminados.

Para configurar las preferencias generales de Catalog:

1 Haga clic en el botón Preferencias en el cuadro de diálogo Adobe Catalog.

2 Seleccione General en la lista de preferencias.

3 Edite las opciones generales que desee cambiar:

• Retrasar tiempo para vaciado (segundos): 30–905 (Valor predeterminado=905). 
Especifica el tiempo que tarda en ejecutarse el comando de vaciado desde que se 
invoca. Es muy recomendable que no se modifique el valor predeterminado.

• Tamaño de sección de documento (palabras): pequeño=200000, medio=400000 y 
grande=800000. Especifique un tamaño pequeño si tiene una configuración de 
memoria baja. Cuanto mayor sea el valor, más rápida será la actualización. Este valor 
determina el tamaño máximo de un documento antes de que Catalog cree dos o más 
índices para dicho documento.

• Tamaño de grupo para CD-ROM: 4000–64000000 (El valor predeterminado es 4000).

• Índice disponible tras (número de) documentos: 16–4000 (Valor predeterminado=1024). 
Especifica el número de archivos PDF que Catalog procesa antes de hacer disponible un 
índice parcial o actualizar el índice actual con las entradas de los documentos nuevos y 
modificados. Cuanto mayor sea el número, más rápida será la búsqueda. Para disponer 
rápidamente de índices parciales durante las actualizaciones grandes, especifique un 
tamaño pequeño de generación de grupo (100 o inferior). Sin embargo, tenga en cuenta 
que al disminuir este valor la actualización y la ejecución de los ámbitos de búsqueda 
son más lentas.

• Memoria mínima para la creación de índices (KB): 64–2048 (Valor prederminado=128). 
Especifica que la generación se detenga si el porcentaje de memoria disponible al 
comiendo del proceso es inferior a esta cifra. Cuanto mayor sea el valor, más rápida será 
la búsqueda.

• Permitir el indexado en una unidad independiente: Permite indexar en otra unidad, 
cuando se selecciona esta casilla de verificación.

• Hacer las carpetas incluidas/excluidas compatibles con DOS: Hace compatibles estas 
carpetas con DOS (sólo Mac OS).

4 Haga clic en Aceptar.

Para configurar las preferencias de Valores predeterminados de índice:

1 Haga clic en el botón Preferencias en el cuadro de diálogo Adobe Catalog.

2 Seleccione Valores predeterminados de índice en la lista de preferencias.

3 Edite las opciones que desee cambiar:

• No incluir números.
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• Optimizar para CD-ROM.

• Agregar ID a archivos PDF de Acrobat 1.0.

• Discriminar mayúsculas.

• Sonido análogo.

• Etimología.

4 Haga clic en Aceptar.

Para más información acerca de estas opciones, consulte "Selección de opciones" en la 
página 248.

Para configurar las preferencias de Registro:

1 Haga clic en el botón Preferencias en el cuadro de diálogo Adobe Catalog.

2 Seleccione Registro en la lista de preferencias.

3 Edite las opciones que desee cambiar:

• Activar registro.

• Registrar mensajes del dispositivo de búsqueda.

• Registrar avisos de compatibilidad.

• Tamaño máximo del archivo de registro (Kilobytes): 1–100000 (Valor 
predeterminado=1024).

• Nombre del archivo de registro: (Valor prederminado=Catalog).

• Guardar archivo de registro en: (Valor predeterminado=Carpeta de la aplicación).

Para configurar las preferencias de Ubicación del archivo de índice:

1 Haga clic en el botón Preferencias en el cuadro de diálogo Adobe Catalog.

2 Seleccione Ubicación del archivo de índice en la lista de preferencias.

3 Edite las opciones que desee cambiar:

• Nombre predeterminado del índice: (Valor prederminado=index.pdx).

• Guardar índice: (Valor predeterminado=Dentro de la primera carpeta incluida).

Para agregar Campos personalizados:

1 Haga clic en el botón Preferencias en el cuadro de diálogo Adobe Catalog.

2 Seleccione Campos personalizados en la lista de preferencias.

3 Edite las opciones que desee cambiar:

• Nombre del campo: Introduzca un nombre para el nuevo campo que desea crear.

• Tipo de campo: Seleccione Número entero, Fecha o Cadena.

Nota: Agregue campos personalizados a las preferencias de búsqueda sólo si los 
documentos indexados contienen estos campos. Si agrega un campo Fecha y ningún 
documento incluye dicho campo, al introducir un valor e iniciar la búsqueda no obtendrá 
resultados.
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Para más información acerca de cómo personalizar Acrobat, consulte el kit de desarrollo 
de software (SDK) de Acrobat. Adobe suministra asistencia para el kit de desarrollo de 
software (SDK) a los miembros del programa Developer Program de Adobe Solutions 
Network (ASN). Para más información acerca del modo de afiliarse al programa Developer 
Program de ASN, solicitar asistencia técnica u obtener actualizaciones de SDK, consulte la 
sección Developer Support del sitio Web de Adobe (partners.adobe.com/asn/developer/).

Configuración de las preferencias de Búsqueda en índices
Si es necesario, puede cambiar la configuración predeterminada en el cuadro de diálogo 
Preferencias de búsqueda en índices para agregar opciones al cuadro de diálogo de 
búsqueda en índices. Por ejemplo, si activa Mostrar campos, se agregará una sección 
Con los siguientes datos al cuadro de diálogo de búsqueda en índices.

Para modificar las preferencias de búsqueda:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades > Búsqueda en índices (Windows) o 
Edición > Preferencias > Búsqueda en índices (Mac OS).

2 Configure las preferencias en el cuadro de diálogo, según sea necesario:

• Datos del documento muestra los campos de Datos del documento. Para más 
información, consulte "Búsqueda con Datos del documento y fecha" en la página 241.

• Criterios para las palabras muestra las opciones de búsqueda de palabras. 
Para más información, consulte "Selección de opciones" en la página 248.

• Filtro de fechas muestra los campos de Información de fechas.

• Ocultar diálogo de consulta tras buscar oculta el cuadro de diálogo durante una 
búsqueda.

• Ordenar por permite especificar un orden de clasificación (Modificado el, Producido en, 
Puntuación, Asunto o Título).

• Mostrar los primeros muestra un número específico de documentos que se devuelven 
en primer lugar en la búsqueda.

• Ocultar diálogo de resultados tras buscar oculta el cuadro de diálogo cuando se 
muestran los resultados.

• Próximo resalto permite especificar el resalto Por página, Por palabra o Sin resalto.

3 Haga clic en Aceptar.

Vaciado y regeneración de índices
Al volver a generar un índice, las entradas de los elementos eliminados y de las versiones 
originales de los documentos modificados se conservan en el índice pero se marcan como 
no válidas. Esta actualización incremental aumenta ligeramente el tiempo necesario para 
la búsqueda en ese índice.También puede aumentar considerablemente el espacio en 
disco requerido por el índice. Por ejemplo, si todos los documentos indexados han 
cambiado desde la generación inicial, el espacio necesario para el índice se duplica.
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Dado que estos incrementos se acumulan con el tiempo, es conveniente vaciar el índice 
de vez en cuando antes de volver a generarlo.También deberá vaciarlo y volverlo a 
generar si modifica las funciones de búsqueda opcionales del índice o la lista de palabras 
vacías empleada para generarlo. Si no lo hace, es posible que disminuya la velocidad de 
búsqueda o que se distorsionen sus resultados.

Para vaciar y volver a generar un índice:

1 Seleccione Herramientas > Catalog y haga clic en el botón Abrir índice.

2 Localice y seleccione el archivo de definición del índice (PDX).

3 Haga clic en el botón Vaciar.

Se vaciará el índice. Si se está utilizando el índice, se concede tiempo a los usuarios para 
que finalicen las consultas en curso antes de que comience el proceso de vaciado.

El "tiempo antes de vaciado" predeterminado es de 905 segundos, que es igual a 15 
minutos. Si un usuario intenta introducir una nueva consulta en ese tiempo, recibirá 
un mensaje que le indica que el índice no está disponible para la búsqueda.

4 Cuando finalice el vaciado, seleccione el archivo PDX (para el índice) y haga clic en Abrir.

5 Haga clic en el botón Generar.

Cómo mover grupos de documentos y sus índices
Puede desarrollar y comprobar un grupo de documentos indexados en su unidad de disco 
duro local y, a continuación, mover el grupo terminado a un servidor de red o unidad de 
disco. La definición de índice contiene las rutas relativas entre el archivo de definición de 
índice (PDX) y las carpetas que contienen los documentos indexados. Si estas rutas 
relativas no cambian, no es necesario volver a generar el índice después de mover el 
grupo de documentos indexados. Si el archivo PDX y las carpetas que contienen los 
documentos indexados se encuentran en la misma carpeta, podrá conservar la ruta 
relativa moviendo dicha carpeta.

Si cambia la ruta relativa, deberá crear un índice nuevo después de mover el grupo de 
documentos indexados. Sin embargo, podrá seguir usando el archivo PDX original. Para 
usarlo, mueva en primer lugar los documentos indexados. A continuación, copie el archivo 
PDX en la carpeta donde desea crear el nuevo índice y edite las listas Incluir y Excluir.

Si el índice se encuentra en una unidad o un volumen de servidor distinto al de su grupo, 
mover el grupo o el índice romperá el índice. Si desea mover un grupo de documentos 
a otra ubicación de red o a un CD, cree y genere el índice en la misma ubicación que 
el grupo.



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 254

Ayuda de Adobe Acrobat Administración del color en Acrobat 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 254

Administración del color en 
Acrobat
Cuando el documento debe cumplir normas de color estrictas, la visualización y edición 
coherente de los colores tiene una gran importancia, desde la exploración de las 
imágenes de origen hasta la creación de la salida final. Un sistema de administración del 
color adapta las diferencias de color entre dispositivos a fin de ofrecerle una certeza 
razonable de los colores últimos que producirá el sistema.

Por qué a veces los colores no coinciden
Ningún dispositivo de un sistema de publicación puede reproducir la gama completa de 
colores visibles para el ojo humano. Cada dispositivo funciona dentro de un espacio de 
color específico que puede producir un determinado rango, o gama, de colores.

Los modelos de color RGB (rojo, verde, azul) y CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) 
representan dos categorías principales de espacios de color. Las gamas de los espacios 
RGB y CMYK son muy diferentes: la gama RGB es generalmente más grande (es decir, 
capaz de representar más colores) que la gama CMYK, pero algunos colores CMYK aún 
quedan fuera de la gama RGB (consulte "Gamas de color" en la página 257). Además, 
diferentes dispositivos producen gamas ligeramente diferentes con el mismo modelo de 
color. Por ejemplo, puede haber diferentes espacios RGB entre escáneres y monitores, y 
diferentes espacios CMYK entre prensas de impresión.

Debido a esta variedad en los espacios de color, el aspecto de los colores puede variar al 
transferir documentos entre diferentes dispositivos. Las variaciones en el color pueden ser 
el resultado de diferencias en las fuentes de imagen (los escáneres y el software producen 
imágenes utilizando diferentes espacios de color), las marcas de los monitores, la forma en 
que las aplicaciones de software definen el color, los soportes de impresión (el papel para 
imprimir periódicos reproduce una gama menor que el papel de calidad de revista) y otras 
variaciones, como las diferencias en la fabricación de monitores o la antigüedad de éste.

Acerca de la administración del color
Ya que los problemas de correspondencia de color son consecuencia de los diferentes 
dispositivos y software que utilizan diferentes espacios de color, una solución sería 
disponer de un sistema que interprete y convierta el color de forma precisa entre 
dispositivos. Un sistema de administración de color (CMS) compara el espacio de color 
donde se creó el color con el espacio de color donde se producirá la salida, y realiza los 
ajustes necesarios para representar el color de la forma más coherente posible entre los 
diferentes dispositivos.

Los siguientes componentes forman parte de un flujo de trabajo:
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Espacio de color independiente del dispositivo Para comparar de forma satisfactoria 
gamas de diferentes dispositivos y realizar ajustes, un sistema de administración de color 
debe utilizar un espacio de color de referencia: una forma objetiva de definir el color. La 
mayoría de los CMS utilizan el modelo de color LAB interno de la CIE (Commission 
Internationale d’Eclairage), que existe independientemente de cualquier dispositivo y es 
lo suficientemente grande para reproducir cualquier color visible para el ojo humano. Por 
este motivo, el modelo LAB de la CIE se considera independiente del dispositivo.

Motor de administración de color Diferentes empresas han desarrollado distintas 
formas de administrar el color. Para ofrecerle opciones, el sistema de administración de 
color le permite elegir un motor de administración de color que representa el método que 
desea utilizar. El motor de administración de color, que a veces se denomina módulo de 
administración de color (CMM), es la parte del CMS que lee y convierte los colores entre 
diferentes espacios de color.

Perfiles de color El CMS convierte los colores con la ayuda de los perfiles de color. Un 
perfil es una descripción matemática del espacio de color de un dispositivo, es decir, cómo 
los valores CIE de referencia de cada color del espacio de color se asignan al aspecto visual 
producido por el dispositivo. Por ejemplo, un perfil de escáner indica al CMS cómo el 
escáner "ve" los colores para que una imagen del escáner pueda convertirse con precisión 
al espacio de color. Desde el espacio CIE, los colores pueden convertirse de nuevo con 
precisión, mediante otro perfil, al espacio de color de un dispositivo de salida.

Formas de representación Ningún método de conversión del color puede administrar 
el color correctamente para todos los tipos de gráficos. Por ejemplo, un método de 
conversión del color que conserve las relaciones entre colores correctamente en una 
fotografía de fauna salvaje puede alterar los colores en un logotipo que contenga tintas 
de color planas. Los dispositivos de administración de color ofrecen varias formas de 
representación o métodos de conversión que puede aplicar a cada elemento gráfico en 
particular.

Nota: No confunda la administración de color con la corrección de color. El CMS no 
corrige las imágenes guardadas con problemas tonales o de equilibro del color. Ofrece 
un entorno donde puede evaluar las imágenes de forma fiable en el contexto de la 
salida final.

Acerca de los modelos de color
Los modelos habituales son RGB (rojo, verde, azul) y CMYK (cian, magenta, amarillo 
y negro).

RGB, modelo de color
Un amplio porcentaje del espectro visible puede representarse mezclando la luz de color 
rojo, verde y azul (RGB) en diferentes proporciones e intensidades. Las superposiciones de 
color crean cian, magenta y amarillo.
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Los colores RGB se llaman colores aditivos porque el color blanco se crea agregando rojo, 
verde y azul conjuntamente, es decir, toda la luz se refleja en dirección al ojo. Los colores 
aditivos se utilizan para la iluminación, la televisión y los monitores de ordenador. 
Un monitor, por ejemplo, crea el color emitiendo luz a través de fósforos de color rojo, 
verde y azul.

Colores aditivos (RGB)

CMYK, modelo de color
Mientras que el modelo RGB depende de una fuente de luz para crear el color, el modelo 
CMYK se basa en la calidad de absorción de la luz de la tinta impresa en el papel. Cuando 
la luz blanca ilumina las tintas translúcidas, una parte del espectro se absorbe. El color no 
absorbido se refleja de nuevo en el ojo.

La combinación de pigmentos puros cian (C), magenta (M) y amarillo (Y) produciría negro 
mediante la absorción, o sustracción, de todos los colores. Por este motivo se llaman 
colores sustractivos. La tinta negra (K) se agrega para mejorar la densidad de las sombras. 
(La letra K se comenzó a utilizar porque el negro es el color clave para el registro de otros 
colores, y porque la letra B ya representa el azul.) La combinación de estas tintas para 
reproducir el color se denomina cuatricromía. 

Color sustractivo (CMYK)

Modelo de escala de grises 
Escala de grises utiliza tintas de negro para representar los objetos. Cada objeto en escala 
de grises tiene un valor de brillo comprendido entre 0% (blanco) y 100% (negro). Las 
imágenes producidas con escáner en blanco y negro o escala de grises se visualizan 
normalmente en escala de grises.
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La escala de grises permite también convertir imágenes en color en imágenes en blanco y 
negro de alta calidad.Toda la información de color de las imágenes originales se descarta; 
los niveles de gris (sombras) de los objetos convertidos representan la luminosidad de los 
objetos originales.

Cuando convierte objetos en escala de grises a RGB, los valores de color de cada objeto se 
asignan al valor de gris anterior de ese objeto.También puede convertir un objeto en 
escala de grises a objeto CMYK.

Gamas de color 
La gama, o espacio de color, de un sistema de color es el rango de colores que puede 
visualizarse o imprimirse. El espectro de colores que el ojo humano puede ver es más 
amplio que cualquier método de reproducción del color.

La gama RGB contiene el subconjunto de colores que pueden visualizarse en un 
ordenador o monitor de televisión (que emite luz roja, verde y azul). Algunos colores, 
como el cian o el amarillo puros, no pueden visualizarse con precisión en un monitor. 
La gama más pequeña es la del modelo CMYK, que consiste en los colores que pueden 
imprimirse a cuatro tintas. Cuando los colores que no pueden imprimirse se visualizan 
en la pantalla, se denominan colores fuera de gama es decir, fuera de la gama CMYK.

La gama de color RGB es mayor que la gama de color CMYK.
A. Gama de color RGB B. Gama de color CMYK

Color dependiente de dispositivo
El color varía según el dispositivo que lo produce. Un objeto (un dibujo vectorial o imagen 
de mapa de bits) con un espacio de color dependiente de dispositivo muestra colores que 
dependen del hardware de creación y de salida de la imagen. El color dependiente de 
dispositivo funciona de forma óptima cuando se controla cada parte del proceso de 
creación de la imagen. Por ejemplo, un proveedor de servicios de impresión calibra el 
escáner para digitalizar con precisión el color de una fotografía, la imagen electrónica se 
visualiza luego en un monitor calibrado de una forma determinada y el archivo resultante 
se imprime en una impresora calibrada de forma determinada.Todos estos dispositivos se 
calibran para mostrar el color con precisión de un dispositivo a otro.

Color independiente de dispositivo
En cierto sentido, cada dispositivo tiene su propio idioma de colores, y no puede 
comunicárselo muy bien a otro dispositivo. Lo que se necesita es un intérprete, como un 
sistema de administración de color.

A

B
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Un sistema de administración de color utiliza un modelo de color independiente de 
dispositivo como idioma de colores por medio del cual se comunica toda la información 
referente al color. El modelo de color que utiliza Acrobat se denomina CIE LAB, y fue 
desarrollado en 1976 por la CIE (Commission Internationale de l’Eclairage). La norma de 
la CIE para la medición del color se basa en cómo el ojo humano lo percibe, no en el 
dispositivo que lo crea.

Los objetos en color pueden editarse en un espacio de color independiente del dispo- 
sitivo que es mayor que el espacio de color del dispositivo de salida, como un monitor 
de ordenador, una pantalla de televisión, una película o imprenta en cuatricromía. Los 
objetos en color pueden guardarse con perfiles que contengan información descriptiva 
de las características de los dispositivos de origen y de salida del color.

Esto supone una ventaja para el flujo de trabajo con administración de color. Los objetos 
se convierten en portátiles, porque pueden visualizarse en dispositivos muy diferentes 
simplemente etiquetando los objetos con diferentes perfiles de ICC de destino.

¿Necesita administración de color?
Puede que no necesite un sistema de administración de color si el proceso de producción 
está muy controlado para un solo soporte. Por ejemplo, el usuario o su proveedor de 
servicios de preprensa pueden preferir adecuar las imágenes CMYK y especificar valores 
de color para un conjunto de condiciones de impresión conocidas. Pero siempre que 
cuente con más variables en el proceso de producción, la administración de color puede 
suponerle una ventaja.

Se recomienda utilizar la administración de color si se van a reutilizar gráficos en color para 
soportes de impresión y en pantalla, utilizar varios tipos de dispositivos en un solo soporte 
(como prensas de impresión diferentes), o si se administran varias estaciones de trabajo o 
se va a imprimir en diferentes prensas nacionales e internacionales. Si decide utilizar la 
administración de color, consulte con sus socios de producción (como artistas gráficos y 
proveedores de servicios de pre-prensa) para asegurarse de que todos los aspectos del 
flujo de trabajo de administración del color se integran sin problemas con los suyos.

Acerca de los espacios de trabajo 
Entre otras opciones, la configuración predefinida de la administración de color especifica 
los perfiles de color asociados con los modelos de color RGB, CMYK y escala de grises. 
La configuración también especifica el perfil de color para los colores planos de un 
documento. Estos perfiles, conocidos como espacios de trabajo son parte esencial del 
flujo de trabajo de la administración del color. Los espacios de trabajo especificados 
con configuraciones predefinidas representan los perfiles de color que producirán una 
fidelidad del color óptima en distintas condiciones de salida. Por ejemplo, la configuración 
Valores predeterminados-Preimpresión E.E.U.U. utiliza un espacio de trabajo CMYK 
diseñado para mantener la coherencia de los colores en las condiciones de prensa SWOP 
(Specifications for Web Offset Publications).
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Administración de color en Acrobat
Los colores a menudo deben convertirse cuando se visualizan en un monitor o se envían a 
una impresora. Este es siempre el caso de los modelos de color que no coinciden (por 
ejemplo, cuando el color CMYK se visualiza en un monitor RGB). Las técnicas utilizadas 
para estas conversiones se basan en la utilización de perfiles ICC. En el caso de los colores 
administrados, esta conversión se comprende, ya que los colores administrados se 
describen con perfiles ICC. En el caso de los colores no administrados, sin embargo, el 
proceso es menos obvio. Dado que los colores no administrados no utilizan perfiles ICC, 
debe presuponerse uno temporalmente para realizar la conversión. La elección de los 
perfiles que se utilizarán para estas conversiones de colores no administrados se controla 
en el cuadro de diálogo de las preferencias de color de Acrobat. Los usuarios pueden 
utilizar los perfiles especificados mediante un archivo de configuración del color 
predefinida, o seleccionar perfiles específicos según las condiciones locales de prensa.

En Acrobat 5.0, la función de prueba en pantalla permite utilizar el monitor para ver con 
precisión qué aspecto tendrán los colores de un documento PDF al representarse en un 
dispositivo de salida determinado. (Consulte "Colores de prueba en pantalla" en la 
página 262.)

En el momento de la impresión, en el cuadro de diálogo de las opciones avanzadas de 
configuración de la impresora de Acrobat, Acrobat 5.0 permite determinar si el color se 
administra en el host o en la impresora. La administración de color basada en el host 
permite un mejor control del espacio de color de salida y flujos de trabajo ICC más 
predecibles. (Consulte "Administración de color en una impresora" en la página 264.)

Selección de un archivo de configuración de color
Acrobat ofrece varias configuraciones de color habituales optimizadas para diferentes 
flujos de trabajo y para documentos de pre-presa y en pantalla. Cada archivo de 
configuración del color (CSF) tiene valores asociados para los espacios de trabajo y el 
motor de administración de color, y el archivo de configuración de color seleccionado 
determina las demás opciones disponibles en este cuadro de diálogo. Puede editar la 
configuración de Espacios de trabajo sólo si selecciona Personalizar en Configuración.

En la mayoría de los casos, la configuración predefinida ofrece una administración de color 
que cubre sus necesidades. Sin embargo, esta configuración también puede servirle como 
punto inicial para personalizar sus propia configuración del flujo de trabajo.

Nota: Los CSF son un subconjunto de los archivos utilizados en Adobe Photoshop y Adobe 
Illustrator. En Acrobat, no puede guardar archivos CSF personalizados; si desea compartir 
un archivo CSF personalizado, debe crearlo en Photoshop o Illustrator.

Para seleccionar un archivo de configuración de color:

1 Elija Edición > Preferencias > Generalidades. Seleccione Administración de color en el 
panel izquierdo del cuadro de diálogo Preferencias.

2 En Configuración, elija uno de los archivos de configuración de color (CSF) predefinidos 
habituales o defina su propia configuración. Elija Personalizar para definir su propio 
método de administración de color.

Acrobat utiliza solamente los perfiles y el motor de administración de color elegidos 
en el CSF.
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Nota: La información de administración de color incrustada en un archivo PDF siempre 
tiene prioridad sobre el CSF. En Acrobat, la información del CSF solo se utiliza para 
determinar el motor de administración de color y los perfiles utilizados para visualizar o 
imprimir los colores no administrados (dependientes de dispositivo) de un documento. La 
información del CSF también puede determinar si la impresión PostScript utiliza el espacio 
de trabajo CMYK como predeterminado cuando la norma de CMYK no está "desactivada".

Gestión de color desacvtivada Utiliza técnicas de administración de color pasivas para 
emular el comportamiento de las aplicaciones que no admiten la administración del color. 
Aunque los perfiles de espacio de trabajo se tienen en cuenta al convertir colores entre 
espacios de color, Gestión de color desacvtivada no etiqueta documentos con perfiles. 
Utilice esta opción en el contenido para vídeo o presentaciones en pantalla.-

Nota: Gestión de color desacvtivada no equivale a la ausencia de un sistema de 
administración de color.

Valores predeterminados-Preimpresión E.E.U.U. Administra el color del contenido 
destinado a condiciones normales de impresión en Estados Unidos.

Valores predeterminados-Preimpresión Europa Administra el color del contenido 
destinado a condiciones normales de impresión en Europa.

Valores predeterminados-Preimpresión Japón Administra el color del contenido 
destinado a condiciones normales de impresión en Japón.

Valores predeterminados-Gráficas Web Administra el color del contenido destinado a 
la publicación en la World Wide Web.

Flujo de trabajo de ColorSync (sólo Mac OS) Administra el color utilizando el sistema 
de administración de color (CMS) ColorSync con los perfiles seleccionados en el panel de 
control de ColorSync. Utilice esta opción si desea utilizar la administración de color con 
una mezcla de aplicaciones de Adobe y de otros fabricantes. Esta configuración de 
administración de color no la reconocen los sistemas Windows ni las versiones de 
ColorSync anteriores a la versión 3.0.

Emular Photoshop 4 Emula el flujo de trabajo de color que utilizan las versiones de 
Adobe Photoshop 4.0 y anteriores para Mac OS.

Espacios predeterminados de Photoshop 5 Configuración de color predeterminada de 
Photoshop 5.0.

Los valores de motor de administración de color y de espacios de trabajo RGB, CMYK y 
Escala de grises varían según el valor de Configuración. Si edita alguna de estas 
configuraciones, la opción de Configuración recupera la selección Personalizar.

Nota: Esta configuración es aplicable a cualquier espacio de color de un archivo PDF sin 
administración de color y permanece vigente hasta que se vuelva a cambiar. Acrobat 
utiliza la información de los perfiles y del sistema de administración de color del archivo 
de configuración de color para convertir sólo colores no administrados del documento 
para la visualización y la impresión.
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Especificación de espacios de trabajo para colores no 
administrados
En un flujo de trabajo administrado por color, cada modo de color debe tener asociado un 
perfil de espacio de trabajo. Acrobat se suministra con un juego estándar de perfiles 
CMYK, RGB y Escala de grises, recomendados y probados por Adobe Systems para la 
mayoría de los flujos de trabajo de administración de color. De forma predeterminada, 
sólo estos perfiles aparecen en los menús del espacio de trabajo. Para los perfiles de 
espacio de trabajo de Escala de grises, tenga en cuenta lo siguiente:

• Puede especificar un perfil de espacio de trabajo Escala de grises basado en las 
características de una ganancia de punto determinada. Ganancia de punto (Dot gain) se 
produce cuando los puntos de medios tonos de una impresora cambian al dispersarse 
la tinta y ser absorbida por el papel. La ganancia de punto es la cantidad de aumento o 
reducción del punto esperada. Por ejemplo, una trama de medio tono al 50% puede 
producir una densidad real del 60% en la página impresa, mostrando una ganancia de 
punto del 10%. La opción Dot Gain 10% representa el espacio de color que refleja las 
características de escala de grises de esta ganancia de punto determinada.

Prueba (sin ganancia de punto) e imagen impresa (con ganancia de punto) 

• Puede especificar también un perfil de espacio de trabajo Escala de grises basado en las 
características de una gama determinada. El parámetro gama de un monitor determina 
el brillo de los semitonos visualizados en el monitor. Gray Gamma 1.8 corresponde a la 
visualización en escala de grises predeterminada de los ordenadores con Mac OS y 
también es el espacio de escala de grises predeterminado de Photoshop 4.0 y 
anteriores. Gray Gamma 2.2 corresponde a la visualización en escala de grises 
predeterminada de los ordenadores con Windows.

Especificación de un motor de administración de color 
El motor de administración de color especifica el sistema y método de equivalencia de 
colores utilizados para convertir colores de un espacio de color a otro. Acrobat utiliza 
motores de administración de color estándar de la industria:

• Adobe (ACE), que utiliza el sistema de administración de color y el motor de color de 
Adobe. Esta es la configuración predeterminada para la mayoría de las configuraciones 
de color predeterminadas.

• (Windows) Microsoft ICM, que utiliza el sistema de administración de color de Microsoft 
Corporation para ordenadores con Windows 98 y Windows 2000.

• (Mac OS) Apple ColorSync, Apple CMM o Heidelberg CMM.
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Los motores de administración de color que aparecen en el cuadro de diálogo de las 
preferencias de administración de color dependen de la plataforma donde se ejecuta 
Acrobat.También figuran los motores de administración de color de otros fabricantes 
que tenga instalados.

Uso de la compensación de punto negro 
La opción Usar compensación de punto negro controla el ajuste de las diferencias en los 
puntos negros al convertir colores entre espacios de color. Si esta opción está activada, 
todo el rango dinámico del espacio de origen se asigna al rango dinámico completo del 
espacio de destino. Si está desactivada, el rango dinámico del espacio de origen se simula 
en el espacio de destino; aunque este modo puede producir sombras bloqueadas o grises, 
puede resultar útil cuando el punto negro del espacio de origen es menor que el del 
espacio de destino.

La opción Usar compensación de punto negro está seleccionada en todas las 
configuraciones de administración de color predefinidas. Es muy recomendable 
mantenerla activada.

Nota: La compensación de punto negro nunca se aplica al imprimir en impresoras 
PostScript con una administración de color basada en RIP. Además, el indicador de 
compensación de punto negro no afecta a la visualización, sólo a la impresión con 
administración de color basada en el host. La única forma de desactivar la compensación 
de punto negro para la visualización consiste en activar la prueba en pantalla con la 
opción Simular tinta negra seleccionada.

Para definir la compensación de punto negro:

En el cuadro de diálogo de las preferencias de administración de color, seleccione Usar 
compensación de punto negro.

Colores de prueba en pantalla
En el flujo de trabajo de la edición tradicional, se imprime una copia del documento en 
papel para previsualizar el aspecto que tendrán los colores del documento al reproducirse 
en un dispositivo de salida específico. Puede utilizar la precisión de los perfiles de color 
para hacer una prueba en pantalla del documento directamente en el monitor. Puede 
realizar una presentación preliminar en pantalla del aspecto que tendrán los colores del 
documento al reproducirse en un dispositivo de salida determinado.

Recuerde que la fiabilidad de la prueba en pantalla depende en gran medida de la calidad 
del monitor, el perfil del monitor y las condiciones de iluminación ambiental de la estación 
de trabajo.

Para obtener unos resultados de prueba óptimos, caracterice o calibre el monitor. Para 
más información, consulte "Creación de un entorno de visualización" en la página 263. 

Para visualizar una prueba en pantalla:

1 Elija Ver > Ajuste de prueba > Personalizar.

2 En el cuadro de diálogo Ajuste de prueba, elija un espacio de prueba. Elija el perfil de 
dispositivo que desea emular o seleccione Ninguno para probar sólo la simulación de tinta 
negra o papel blanco sin simular un dispositivo de salida diferente.

3 Seleccione simular Tinta negra o Papel blanco.
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• Seleccione Tinta negra para utilizar la forma de representación colorimétrica sin 
compensación de punto negro. Colorimétrico relativo es idéntico a Colorimétrico 
absoluto, excepto en la siguiente diferencia: El método colorimétrico relativo compara 
el punto blanco (luz extrema) del espacio de color de origen con el del espacio de color 
de destino y cambia todos los colores consecuentemente. La opción Colorimétrico 
relativo puede ser más precisa si el perfil de la imagen contiene información de punto 
blanco correcta. Ésta es la forma de representación predeterminada que se utiliza en 
todas las configuraciones de administración de color predefinidas.

• Seleccione Papel blanco para utilizar la forma de representación colorimétrica absoluta. 
El método Colorimétrico absoluto deja sin modificar los colores que forman parte de la 
gama de destino. Al desactivar Colorimétrico relativo, Papel blanco se asigna al valor 
más blanco que el monitor puede visualizar. Si se activa Colorimétrico absoluto se 
intenta reproducir el color y tono reales del documento en el monitor. Por tanto, si el 
papel es más oscuro o con una sombra diferente, el color del monitor aparecerá un 
poco atenuado, ofreciendo una representación más realista de la reproducción real del 
color, especialmente en el caso de soportes con gama limitada, como el papel de 
periódico o no estucado.

Si selecciona Simular papel blanco, automáticamente se selecciona y atenúa Simular tinta 
negra, porque es obligatorio.

4 Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración.

5 Elija Ver > Colores de prueba para activar y desactivar la visualización de prueba. 
Cuando la prueba en pantalla está activada, aparece una marca de verificación junto al 
comando Colores de prueba.

Creación de un entorno de visualización 
El entorno de trabajo afecta a la forma de ver el color en el monitor y en la salida impresa. 
Para obtener resultados óptimos, controle los colores y la luz en el entorno de trabajo 
realizando lo siguiente:

• Visualice los documentos en un entorno que proporcione un nivel de luz y una 
temperatura del color coherentes. Por ejemplo, las características del color de la luz 
solar cambian a lo largo del día y alteran la forma de ver los colores en la pantalla, de 
modo que deje las persianas cerradas o trabaje en una habitación sin ventanas. Para 
eliminar el tinte verde-azul de la iluminación fluorescente, puede instalar una 
iluminación D50 (5000 grados Kelvin). Lo ideal es ver los documentos impresos con un 
fluorescente D50.

• Visualice el documento en una habitación con paredes y techo de colores neutros. El 
color de la habitación puede afectar a la percepción del color del monitor y del color 
impreso. El mejor color para la habitación es un gris policromático.También el color de 
la ropa, que refleja el cristal del monitor, puede afectar al aspecto de los colores en la 
pantalla.

• Intente que la intensidad de la luz de la habitación o fluorescente coincida con la 
intensidad de la luz del monitor.Visualice las imágenes en tonos continuos, 
impresiones e imágenes en pantalla bajo la misma intensidad de luz.

• Elimine los motivos de fondo de colores del escritorio del monitor. Si el documento está 
rodeado de motivos brillantes o abigarrados, la percepción del color resultará afectada. 
Defina el escritorio para que muestre sólo grises neutros.
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• Visualice las pruebas de documentos en el mismo ambiente en el que el destinatario 
verá el resultado final. Por ejemplo, observe un catálogo de objetos para el hogar bajo 
una bombilla doméstica, o un catálogo de muebles de oficina bajo la luz fluorescente 
que se utiliza en las oficinas. Sin embargo, tome siempre la decisión final sobre el color 
teniendo en cuenta las condiciones de iluminación especificadas en los requisitos 
legales para las pruebas contractuales en su país.

Administración de color en una impresora
Con Acrobat 5.0, puede seleccionar un sistema de administración de color basado en el 
host o basado en la impresora. La administración de color basada en el host permite un 
mejor control del espacio de color de salida y flujos de trabajo ICC más predecibles. 
Realice esta selección en el cuadro de diálogo de opciones avanzadas de configuración de 
la impresora, donde puede también controlar las opciones de segmentación, definir las 
opciones de transparencia y las características dependientes de dispositivo, como son las 
funciones de transferencia. El rango de opciones disponible depende de la impresora y del 
controlador de la impresora. Para más información acerca del cuadro de diálogo Imprimir, 
consulte "Impresión de documentos PDF" en la página 27.

Nota: El cuadro de diálogo de opciones avanzadas de configuración de la impresora está 
disponible sólo para impresoras PostScript.

Si va a enviar los archivos PDF a una imprenta, puede utilizar el cuadro de diálogo Clave de 
reventado para especificar si un archivo PDF de Adobe contiene información de 
reventado.

Si está conectado a Internet, haga clic en Consejos de impresión en el cuadro de 
diálogo Imprimir para conectarse al sitio Web de Adobe y obtener información acerca de 
la solución de problemas de impresión en Acrobat.

Para acceder al cuadro de diálogo de opciones avanzadas de configuración de la 
impresora:

1 Elija Archivo> Imprimir. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Avanzadas 
(Windows).

2 En el cuadro de diálogo Configuración de la impresora, seleccione las opciones de 
segmentación, administración de color y demás funciones de impresión avanzadas. Las 
opciones que no están disponibles para su controlador de impresora aparecen atenuadas. 
Consulte "Impresión de documentos PDF" en la página 27 para más información.

Para mostrar descripciones útiles acerca de la terminología y opciones del cuadro 
de diálogo, haga clic en el cuadro de texto correspondiente a la opción. Aparece una 
descripción en la parte inferior del cuadro de diálogo.

3 Seleccione las opciones de segmentación, administración de color e impresión de alta 
definición como se detalla en los siguientes procedimientos.

4 Haga clic en Aceptar en cualquier momento para aceptar la configuración y regresar al 
cuadro de diálogo Imprimir.
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Uso de la administración de color basada en la impresora
En el cuadro de diálogo Configuración de la impresora, seleccione Administración de color 
de impresora/PostScript en el menú desplegable Perfil de color para administrar el color 
en el RIP de la impresora.

Uso de la administración de color basada en el host
En el cuadro de diálogo Configuración de la impresora, elija uno de los perfiles de prensa o 
emulaciones de espacio de color estándar para que Acrobat administre el color utilizando 
el motor de administración de color seleccionado en las preferencias de administración de 
color.También puede definir sus propios perfiles de prensa o impresora.

La opción Igual que origen (sin administración de color) no efectúa ni administración de 
color en el host ni en la impresora.

Configuración de las opciones de administración de color
La función de impresión de Acrobat 5.0 admite numerosas opciones que controlan la 
administración de color. El color puede administrarse en la impresora o utilizando los 
perfiles ICC incrustados en el archivo PDF. Los colores sobreimpresos y planos se imprimen 
utilizando colores compuestos, mientras que la impresión de objetos transparentes se 
realiza con los mismos parámetros de transparencia que se utilizan en Adobe Illustrator 9.0.

Para configurar las opciones de administración de color:

1 En el cuadro de diálogo de las opciones avanzadas de configuración de la impresora, 
seleccione Imprimir colores ICC como colores de dispositivo para omitir los perfiles ICC 
incrustados en el archivo PDF durante la impresión. A menos que seleccione esta opción, 
el color se administra en la impresora y los perfiles ICC se convierten en matrices del 
espacio de color (CSA).

2 Elija un perfil de color en el menú emergente para determinar cómo se administra el 
color en la impresora. (Generalmente debe utilizar el perfil de color de la impresora 
seleccionada, según el soporte y la resolución utilizada.)

• Igual que origen (sin administración de color) para omitir toda la información de 
administración de color y enviar el color de dispositivo a la impresora, 
independientemente de si el documento contiene o no información de administración 
de color. El color no se administra en ningún sitio.

• Administración de color de impresora/PostScript si desea utilizar CSA PostScript en el 
flujo de impresión para administrar el color en el RIP de la impresora.

• Uno de los perfiles ICC predefinidos para la impresora si desea que Acrobat administre 
el color utilizando el modelo de administración de color (CMM) definido en las 
preferencias de administración de color. (Consulte "Selección de un archivo de 
configuración de color" en la página 259.)

Nota: El espacio de trabajo CMYK se utiliza como predeterminado al imprimir en 
PostScript cuando la norma de CMYK no está "desactivada".

3 Aplicar Previsualizar sobreimpresión para utilizar colores compuestos para simular el 
aspecto de los colores sobreimpresos y planos. (Todos los colores planos del documento 
se convierten en colores de cuatricromía para simularlos.) Seleccionar esta opción puede 
aumentar el tiempo necesario para imprimir el archivo. Siga las instrucciones detalladas 
en el siguiente procedimiento para ver una previsualización de la sobreimpresión.
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4 Elija un valor para Calidad de transparencia/Velocidad para ajustar el grado de 
entramado de las imágenes transparentes al imprimir o exportar un archivo PDF:

• La más baja/La más rápida para entramar todos los objetos de la imagen. Este 
parámetro debe utilizarse al imprimir o exportar imágenes muy complejas con 
muchos objetos.

• Más baja/Más rápida para conservar los objetos vectoriales simples pero entramar las 
áreas más complejas. Este parámetro es ideal para los objetos que sólo contienen unos 
pocos objetos transparentes.

• Media/Media (valor predeterminado) para mantener la mayoría de objetos como 
vectores y entramar las áreas transparentes más complejas. Este valor ofrece resultados 
óptimos para la mayoría de imágenes.

• Más alta/Más lenta para mantener la mayoría de las imágenes en forma vectorial 
y entramar sólo las muy complejas. Este valor puede aumentar el tiempo de 
procesamiento cuando las imágenes contienen muchas áreas transparentes.

• La más alta/La más lenta para mantener el máximo de la imagen en forma vectorial. 
Las imágenes muy complejas pueden aún entramarse. Este parámetro utiliza mucho 
tiempo y memoria, pero normalmente produce una resolución de alta calidad.

5 Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración y regresar al cuadro de diálogo 
Imprimir.

Para previsualizar la sobreimpresión:

Con el archivo PDF abierto, elija Ver > Previsualizar sobreimpresión para activar y 
desactivar el modo de previsualización. El modo Previsualizar sobreimpresión está 
activado cuando el comando está activado.

Configuración de las opciones de impresión dependientes de 
dispositivo
Si un archivo PDF contiene construcciones dependientes de dispositivo, como funciones 
de transferencia y medios tonos, éstas pueden emitirse en la salida PostScript en la 
impresora.

Para conservar las construcciones dependientes de dispositivo:

1 Seleccione Emitir medios tonos para utilizar los medios tonos incrustados en el archivo 
PDF en lugar de los medios tonos predeterminados de la impresora.

2 Seleccione Emitir funciones de transferencia para utilizar las funciones de transferencia 
incrustadas en el archivo PDF en lugar de la función de transferencia predeterminada de la 
impresora.

3 Seleccione Emitir eliminación de color/generación de negro para utilizar la información 
de eliminación de color y generación de negro incrustada en el archivo PDF en lugar de la 
información predeterminada de la impresora.

4 Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración y regresar al cuadro de diálogo 
Imprimir.
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Declaración de información de reventado
Si va a enviar los archivos PDF a una imprenta, puede utilizar el cuadro de diálogo Clave 
de reventado para especificar si un archivo PDF de Adobe contiene información de 
reventado. Esto puede ayudar a impedir que la imprenta agregue comandos de reventado 
potencialmente conflictivos en el archivo. Consulte la documentación de la aplicación de 
creación para más información acerca de la inclusión de información de reventado en los 
archivos PostScript.

Para más información acerca de los perfiles ICC y la administración de color, consulte 
"Acerca de la administración del color" en la página 254 y "Configuración de las opciones 
de administración de color" en la página 265.

Para declarar información de reventado:

1 Abra el archivo PDF y elija Archivo > Propiedades de documento > Clave de reventado.

2 Elija una opción de reventado:

• Sí si el archivo contiene información de reventado, No si no la contiene.

• Desconocido si no sabe si el archivo contiene información de reventado.

3 Haga clic en Aceptar.

Exportación a PostScript o EPS
Puede exportar un archivo PDF a PostScript para utilizarlo en aplicaciones de impresión 
y pre-prensa. El archivo PostScript incluirá todos los comentarios de Convenciones de 
estructura de documentos y demás información avanzada que Distiller conserva.También 
puede crear un archivo EPS de cualquier página de un documento PDF para colocarlo en 
otro archivo de aplicación; las separaciones de color se generan correctamente.

Nota: Si crea archivos EPS para separaciones, todos los espacios de color de la imagen 
deben ser CMYK.

Para guardar un archivo PDF en formato PostScript o EPS:

1 Elija Archivo> Guardar como.

2 En Guardar como tipo, elija Trabajo PostScript (*.ps) o PostScript encapsulado (*.eps) y 
haga clic en Configuración.

3 Elija un nivel de lenguaje PostScript para el formato de archivo. Elija Lenguaje nivel 1 
para los archivos EPS que vayan a colocarse en otro documento con separación de color 
formando parte del otro documento.

Nota: No se puede separar el color de un archivo EPS creado a partir de un archivo PDF 
que contenga sombreado suave o imágenes enmascaradas (operadores PostScript 
Lenguaje nivel 3).

4 Seleccione ASCII o Binario para especificar el formato de salida de los datos de imagen. 
La salida binaria produce archivos pequeños, pero no todos los flujos de trabajo la aceptan.

5 Seleccione Incluir presentación preliminar para incluir una presentación preliminar en 
formato TIFF en Windows o en formato TIFF o PICT en Mac OS.

6 Seleccione Todas para convertir el archivo completo o introduzca un rango de páginas. 
Si está creando salida EPS, cada página del rango se guardará como un archivo EPS 
independiente.
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7 Elija un nivel de incrustación de fuentes (inclusión) para el archivo exportado:

• Ninguna para no emitir ninguna fuente.

• Todas las fuentes incrustadas para emitir todas las fuentes incrustadas en el 
archivo PDF.

• Todas para emitir todas las fuentes referenciadas en el archivo PDF.

8 Elija un valor de Calidad de transparencia/Velocidad para ajustar el grado de entramado 
de las imágenes transparentes al imprimir o exportar un archivo PDF:

• La más baja/La más rápida para entramar todos los objetos de la imagen. Este 
parámetro debe utilizarse al imprimir o exportar imágenes muy complejas con 
muchos objetos.

• Más baja/Más rápida para conservar los objetos vectoriales simples pero entramar las 
áreas más complejas. Este parámetro es ideal para los objetos que sólo contienen unos 
pocos objetos transparentes.

• Media/Media (valor predeterminado) para mantener la mayoría de objetos como 
vectores y entramar las áreas transparentes más complejas. Este valor ofrece resultados 
óptimos para la mayoría de imágenes.

• Más alta/Más lenta para mantener la mayoría de las imágenes en forma vectorial y 
entramar sólo las muy complejas. Este valor puede aumentar el tiempo de 
procesamiento cuando las imágenes contienen muchas áreas transparentes.

• La más alta/La más lenta para mantener el máximo de la imagen en forma vectorial. 
Las imágenes muy complejas pueden aún entramarse. Este parámetro utiliza mucho 
tiempo y memoria, pero normalmente produce una resolución de alta calidad.

9 Seleccione si desea convertir las fuentes TrueType a Type 1 y si desea incluir imágenes 
RGB y LAB, comentarios y tramas de medios tonos. La disponibilidad de estas opciones 
varía según el nivel de lenguaje PostScript que se utilice.

10 Deseleccione Recortar por cuadro delimitador sólo si el flujo de trabajo no admite la 
emisión de cuadros delimitadores. Casi todos los flujos de trabajo admiten la emisión de 
cuadros delimitadores; esta opción está activada de forma predeterminada.

11 Haga clic en Aceptar, escriba un nombre de archivo y ubicación y haga clic en Guardar.
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Uso de PDFWriter para crear 
archivos PDF de Adobe 
(Windows)
Acrobat puede crear archivos PDF de Adobe con dos utilidades diferentes: PDFWriter y 
Acrobat Distiller. Acrobat Distiller es la utilidad predeterminada para crear archivos PDF de 
Adobe, pero si está convirtiendo memorándums de empresa sencillos y otros documentos 
que sólo contienen texto, PDFWriter es a menudo aceptable y más rápido que Distiller.

Nota: PDFWriter es una opción de instalación personalizada y sólo está admitida 
para Windows.

Acerca de PDFWriter 
PDFWriter es un controlador de impresión que convierte archivos directamente a PDF de 
Adobe a partir de otra aplicación de software. Es adecuado sobre todo para documentos 
que contienen sólo texto. A continuación, se indican unas pautas que pueden ayudarle a 
decidir cuándo utilizar PDFWriter:

• Está convirtiendo documentos de empresa sencillos, como documentos de Microsoft 
Word o Excel.

• Los documentos no contienen gráficos EPS (Encapsulated PostScript).

• El sistema tiene una cantidad de RAM limitada.

• Desea generar los archivos PDF más rápidamente de lo que es posible con Distiller.

Creación de archivos PDF de Adobe con PDFWriter
PDFWriter "imprime" los documentos rápidamente en PDF de Adobe. Puede crear 
archivos PDF de Adobe con el comando Imprimir en la aplicación de creación.

En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada de compresión y fuentes de 
PDFWriter crea un archivo PDF de Adobe lo bastante pequeño y eficaz. Si desea controlar 
mejor el tamaño de archivo o la calidad de la imagen, consulte "Configuración de las 
propiedades de PDFWriter" en la página 270 para más información acerca de cómo 
cambiar estas configuraciones.

Para crear un archivo PDF de Adobe con PDFWriter mediante el comando Imprimir:

1 Abra el documento en la aplicación donde lo haya creado.

2 Elija Archivo > Imprimir.
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3 En el cuadro de diálogo Imprimir, elija Acrobat PDFWriter en el menú Nombre de 
impresora, escriba el rango de páginas y haga clic en Imprimir o Aceptar. En algunas 
aplicaciones, quizá tenga que acceder a la configuración de impresión en el cuadro de 
diálogo Imprimir para abrir el menú Nombre de impresora.

4 En el cuadro de diálogo Guardar como, escriba el nombre y la ubicación del archivo PDF 
y defina otras opciones si es necesario:

• Ver archivo PDF abre el nuevo archivo PDF automáticamente en Acrobat.

• Editar datos del documento abre el cuadro de diálogo Datos del documento, donde 
puede escribir palabras clave de búsqueda para el archivo PDF. Escriba un título y otras 
palabras clave y haga clic en Aceptar. (La información es opcional.)

5 Haga clic en Guardar.

Para omitir el cuadro de diálogo Guardar como y ver el documento en Acrobat antes 
de guardarlo en PDF, mantenga pulsada la tecla Control y haga clic en el botón Imprimir 
en la barra de herramientas de la aplicación, o en el botón Imprimir o Aceptar en el cuadro 
de diálogo Imprimir. A continuación, utilice el comando Guardar en Acrobat para guardar 
el archivo en PDF. Para poder utilizar este método abreviado, PDFWriter debe 
seleccionarse como impresora predeterminada.

Configuración de las propiedades de PDFWriter
Las propiedades de PDFWriter controlan la configuración de página, de compresión y la 
incrustación de fuentes de todos los archivos PDF de Adobe creados con PDFWriter.

Cambio de la configuración de página
La configuración de página de PDFWriter determina el tamaño y la orientación de las 
páginas.También puede definir la resolución de los archivos PDF de Adobe que envía a 
una impresora.

Para cambiar la configuración de página:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• En una aplicación de Windows, elija Archivo > Imprimir (Configuración de impresión 
en algunas aplicaciones), seleccione Acrobat PDFWriter en el menú Nombre de 
impresora y haga clic en Propiedades (Instalar en algunas aplicaciones). Esto cambia 
la configuración del archivo abierto y de los demás archivos que se convierten a PDF 
de Adobe con esta aplicación durante la sesión actual.

• En el escritorio de Windows 95 o 98, elija Configuración > Panel de control > Impresoras 
en el menú Inicio, haga clic con el botón derecho del ratón en Acrobat PDFWriter, elija 
Propiedades, haga clic en la ficha Detalles y pulse Instalar. En el escritorio de Windows 
NT, elija Configuración > Impresoras en el menú Inicio, haga clic con el botón derecho 
del ratón en Acrobat PDFWriter y elija Valores predeterminados del documento. Esto 
cambiará la configuración de todos los archivos PDF de Adobe creados con PDFWriter.
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2 Para cambiar el tamaño de página, realice uno de los pasos siguientes:

• Seleccione Estándar y elija un tamaño de página en el menú.

• Seleccione Personalizado, elija una unidad de medida e introduzca las dimensiones de 
página y los márgenes. El tamaño de página mínimo es de 2,5 por 2,5 cm; el máximo es 
de 114 por 114 cm.

3 Para cambiar la orientación, seleccione Vertical u Horizontal.

4 Para cambiar la escala, introduzca un porcentaje en el cuadro de texto Escala. Esta 
opción permite ampliar o reducir el documento para imprimirlo. Por ejemplo, un 
documento de 21,5 por 35,5 cm puede escalarse al 75% para ajustarlo a una página de 
21,5 por 27,9. De forma similar, si un documento de 21,5 por 27,9 cm se escala al 200%, 
deberá ajustar el tamaño de página a 43,2 por 55,9 cm para mostrar la página entera.

5 Para cambiar la resolución, elija un valor de Resolución. La configuración de resolución 
determina el número de puntos por pulgada (ppp) con que se imprime un documento 
PDF, y a veces puede alterar el espaciado de caracteres. Para obtener resultados óptimos, 
utilice la configuración de resolución de la impresora seleccionada al crear el archivo 
original.

6 Haga clic en Aceptar.

Cambio de las opciones de compresión
PDFWriter puede comprimir texto, gráficos lineales e imágenes de mapa de bits para 
reducir el tamaño de archivo. Puede cambiar las opciones de compresión para fines 
específicos, o eliminar la compresión completamente si el tamaño de archivo es 
indiferente. Como los archivos pequeños se abren y visualizan más rápidamente que 
los grandes, normalmente deberá comprimir los archivos PDF lo máximo posible sin 
degradar la calidad de las imágenes que contienen. En la mayoría de los casos, la 
configuración predeterminada de compresión de PDFWriter crea un archivo PDF de 
Adobe lo bastante pequeño.

PDFWriter puede también muestrear imágenes de mapa de bits de alta resolución para 
reducir el tamaño de archivo. Un mapa de bits consiste en unidades digitales llamadas 
píxeles. El muestreo reduce el número de píxeles de un archivo promediando el color de 
los píxeles en un área de muestra y sustituyéndola con un píxel del color promediado. De 
forma predeterminada, PDFWriter muestrea las imágenes a las siguientes resoluciones:

• Las imágenes en color se muestrean a 96 ppp.

• Las imágenes en escala de grises (las que tienen un tono de gris continuo, como las 
fotografías en blanco y negro) se muestrean a 96 ppp.

• Las imágenes monocromas (aquéllas donde cada píxel es o blanco o negro, sin sombras 
de gris) se muestrean a 300 ppp.

Nota: PDFWriter no muestrea las imágenes en escala de grises de 8 bits, ni muestrea 
cuando el rectángulo fuente del mapa de bits es menor que el rectángulo de la imagen.

Si necesita un control más preciso de la compresión y el muestreo, utilice Distiller en lugar 
de PDFWriter. Para más información, consulte "Aplicación de compresión y nuevo 
muestreo" en la página 55.

Quizá desee probar diferentes configuraciones de compresión para sintonizar el 
equilibrio entre calidad de imagen y tamaño de archivo. Cree algunos archivos PDF de 
Adobe desde su documento utilizando diferentes tipos de compresión y compare los 
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resultados. Amplíe al 200% o al 400% y observe un detalle de la misma imagen en cada 
archivo. Para el archivo PDF final, utilice la configuración de compresión que genere el 
archivo más pequeño con una calidad de imagen aceptable.

Para cambiar las opciones de compresión:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• En una aplicación de Windows, elija Archivo > Imprimir (Configuración de impresión 
en algunas aplicaciones), seleccione Acrobat PDFWriter en el menú Nombre de 
impresora y haga clic en Propiedades (Instalar en algunas aplicaciones). Esto cambia 
la configuración del archivo abierto y de los demás archivos que se convierten a PDF 
de Adobe con esta aplicación durante la sesión actual.

• En el escritorio de Windows 95 o 98, elija Configuración > Panel de control > Impresoras 
en el menú Inicio, haga clic con el botón derecho del ratón en Acrobat PDFWriter, elija 
Propiedades, haga clic en la ficha Detalles y pulse Instalar. En el escritorio de Windows 
NT, elija Configuración > Impresoras en el menú Inicio, haga clic con el botón derecho 
del ratón en Acrobat PDFWriter y elija Valores predeterminados del documento. Esto 
cambiará la configuración de todos los archivos PDF de Adobe creados con PDFWriter.

2 Haga clic en la ficha Opciones de compresión.

3 Seleccione las opciones que desee:

• Comprimir texto y gráficos lineales aplica compresión ZIP (un método sin pérdidas) a 
todo el texto y los gráficos lineales del archivo.

• Formato ASCII crea archivos PDF de Adobe en formato de texto ASCII. Esta opción 
resulta útil si desea abrir archivos en un editor de texto para leerlos o editarlos, pero 
aumenta el tamaño de archivo.

• Muestrear imágenes muestrea las imágenes de mapa de bits a una resolución inferior. 
Desactive esta opción si desea una resolución específica.

4 Para aplicar compresión a las imágenes en color o escala de grises, seleccione la opción 
Comprimir con apropiada y elija un método en el menú emergente. PDFWriter aplica la 
compresión a todas las imágenes de mapa de bits en color o escala de grises de los 
archivos PDF.

5 Para aplicar compresión a las imágenes monocromas, seleccione la opción Comprimir 
con y elija un método en el menú emergente. PDFWriter aplica la compresión a todas las 
imágenes de mapa de bits monocromas de los archivos PDF.

6 Para restaurar las opciones de compresión originales, haga clic en Predeterminado.

7 Haga clic en Aceptar.

Incrustación de fuentes en archivos PDF de Adobe
PDFWriter puede incrustar fuentes Roman Type 1,TrueType y básicas en los archivos PDF 
de Adobe. Esto asegura que la fuente original se utiliza para visualizar e imprimir en 
ordenadores que no disponen de la fuente instalada. Adobe Type Manager (ATM) debe 
estar instalado y cargado como panel de control para que PDFWriter pueda incrustar 
fuentes Type 1. PDFWriter no puede incrustar fuentes asiáticas.
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PDFWriter incrusta sólo el juego de caracteres utilizado en el archivo si en el archivo se 
utilizan menos del 35% de los caracteres de una fuente. (Las fuentes latinas estándar 
contienen 256 caracteres; el 35% de una fuente Roman son aproximadamente 90 
caracteres.) No es posible cambiar este umbral en PDFWriter. Si necesita un control más 
preciso, consulte "Configuración de las opciones de trabajo de Fuentes" en la página 63 
para más información acerca de la incrustación de fuentes con Distiller.

Si no incrusta las fuentes en el archivo PDF y un usuario abre el archivo en un sistema 
que no dispone de las fuentes adecuadas, Acrobat las sustituye temporalmente. En el 
texto latino, Acrobat utiliza fuentes Multiple Master serif y sans serif para simular la fuente 
original. En el texto asiático, Acrobat utiliza las fuentes del kit de idioma asiático instalado 
o fuentes similares que se encuentren en el sistema del usuario. Consulte "Acerca de la 
incrustación y sustitución de fuentes" en la página 62 para ver un ejemplo. Si incrusta una 
fuente y el usuario dispone de esa fuente en el sistema, podrá editar el texto en el 
archivo PDF.

Una fuente incrustada suele agregar 30 o 40 K a un archivo PDF. Si no es importante que el 
lector vea el archivo en las fuentes originales, no las incruste. Deje que Acrobat sustituya 
las fuentes cuando sea necesario. De este modo el archivo será lo más pequeño posible.

Para ayudarle a decidir qué fuentes incrustar en un archivo PDF, puede previsualizar 
las fuentes sustituidas en el archivo. Consulte "Previsualización de archivos PDF sin fuentes 
incrustadas" en la página 62.

Para modificar las fuentes que están incrustadas en un archivo PDF de Adobe:

1 Realice uno de los pasos siguientes:

• En una aplicación de Windows, elija Archivo > Imprimir (Configuración de impresión en 
algunas aplicaciones), seleccione Acrobat PDFWriter en el menú Nombre de impresora 
y haga clic en Propiedades (Instalar en algunas aplicaciones). Esto cambia la configu- 
ración del archivo abierto y de los demás archivos que se convierten a PDF de Adobe 
con esta aplicación durante la sesión actual.

• En el escritorio de Windows 95 o 98, elija Configuración > Panel de control > Impresoras 
en el menú Inicio, haga clic con el botón derecho del ratón en Acrobat PDFWriter, elija 
Propiedades, haga clic en la ficha Detalles y pulse Instalar. En el escritorio de Windows 
NT, elija Configuración > Impresoras en el menú Inicio, haga clic con el botón derecho 
del ratón en Acrobat PDFWriter y elija Valores predeterminados del documento. Esto 
cambiará la configuración de todos los archivos PDF de Adobe creados con PDFWriter.

2 Haga clic en la ficha Incrustación de fuentes.

3 Realice uno de los pasos siguientes:

• Para incrustar todas las fuentes utilizadas en el archivo, seleccione Incrustar todas las 
fuentes.

• Para incrustar sólo determinadas fuentes, asegúrese de que la opción Incrustar todas las 
fuentes no está seleccionada y mueva las fuentes que desee incrustar a la lista Incrustar 
siempre. Puede mover una fuente seleccionándola en la lista Fuentes disponibles y 
haciendo clic en el botón Agregar de la lista Incrustar siempre, o bien arrastrando la 
fuente a la lista. Pulse Ctrl y haga clic para seleccionar múltiples fuentes. Pulse Mayús y 
haga clic para seleccionar un rango de fuentes contiguo.
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• Para incrustar todas las fuentes excepto algunas, seleccione Incrustar todas las fuentes y 
mueva las fuentes que no desee incrustar a la lista No incrustar nunca. Puede mover 
una fuente seleccionándola en la lista Incrustar siempre y haciendo clic en el botón 
Agregar de la lista No incrustar nunca, o bien arrastrando la fuente a esta lista. Pulse Ctrl 
y haga clic para seleccionar múltiples fuentes. Pulse Mayús y haga clic para seleccionar 
un rango de fuentes contiguo.

• Para eliminar una fuente de la lista Incrustar siempre o No incrustar nunca, seleccione la 
fuente y haga clic en Quitar, o bien arrastre la fuente a la lista Fuentes disponibles. Si 
elimina una fuente de símbolos de la lista No incrustar nunca, se volverá a agregar a la 
lista al volver a instalar PDFWriter o al hacer clic en el botón Predeterminado.

Nota: Algunas fuentes TrueType no pueden incrustarse. No podrá eliminar estas fuentes 
de la lista No incrustar nunca.

Los tipos de fuentes están indicados en las listas de fuentes de la siguiente forma:

• Las fuentes Type 1 tienen el icono Type 1  junto al nombre de la fuente.

• Las fuentes TrueType tienen el icono TrueType  junto al nombre de la fuente.

• Los nombres de fuentes subrayados indican fuentes de símbolos, como ITC Zapf 
Dingbats®. Acrobat no puede sustituirlas, por lo que siempre se encuentran en la lista 
Incrustar siempre de modo predeterminado (excepto en el caso de las fuentes de 
símbolos básicas).

Las listas de fuentes muestran otras restricciones por color:

• Los nombres de fuente negros indican fuentes normales sin restricciones, excepto si 
existe un subrayado.

• Los nombres de fuente azules indican fuentes básicas. Estas fuentes siempre se 
encuentran en la lista No incrustar nunca de modo predeterminado.

• Los nombres de fuente rojos indican fuentes TrueType que no se pueden incrustar. 
Estas fuentes sólo aparecen en la lista No incrustar nunca.

• Los nombres de fuente verdes corresponden a las fuentes chinas, japonesas y coreanas.

4 Para restaurar la configuración de fuentes original, haga clic en Predeterminado.

5 Haga clic en Aceptar.
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Métodos abreviados de Windows

Herramientas de selección

Herramienta Pulsación de tecla

Artículo A

Recortar C

Form F

Mano H

Vínculo L

Movie M

Lápiz N

Retocar objeto O

Nota S

Retocar texto T

Resaltado U

Herramienta Seleccionar texto V

Herramienta Ampliar Z

Herramienta Reducir Mayús+Z

Herramientas ocultas de Lápiz: Línea, Cuadrado, Círculo Mayús+N

Herramientas ocultas de Nota: Comentario Texto, 
Comentario Sonido, Comentario Sello, Comentario 
Archivo

Mayús+S

Herramientas ocultas de Seleccionar texto: Seleccionar 
columna, Seleccionar gráficos, Seleccionar tabla

Mayús+V

Herramientas ocultas de Resaltado:Tachado, Subrayado Mayús+U

Herramientas ocultas de Retocar texto: Retocar objeto Mayús+T

Seleccionar gráficos G
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Navegación

Resultado Pulsación de tecla

Pantalla anterior RePág

Pantalla siguiente AvPág

Seleccionar la herramienta Mano temporalmente Barra espaciadora

Primera página Inicio

Última página Fin

Eliminar/borrar Supr

Página anterior Flecha izquierda

Página siguiente Flecha derecha

Desplazar hacia arriba Flecha arriba

Desplazar hacia abajo Flecha abajo

Mostrar/ocultar pantalla completa Ctrl+L

Ir a página Ctrl+N

Página anterior Flecha izquierda

Ir a vista anterior Alt+Flecha izquierda

Ir a siguiente vista Alt+Flecha derecha

Página siguiente Flecha derecha

Primera página Mayús+Ctrl+RePág

Última página Mayús+Ctrl+AvPág

Ir a documento anterior Alt+Mayús+Flecha izquierda

Ir a siguiente documento Alt+Mayús+Flecha derecha

Primera página Mayús+Ctrl+Flecha arriba

Última página Mayús+Ctrl+Flecha abajo

Siguiente ficha del panel de navegación, Siguiente barra 
de herramientas en modo de menús, Siguiente ficha en 
cuadros de diálogo con fichas, Siguiente ventana en la 
vista de documento

Ctrl+Tab
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Teclas de función

Edición de documentos

Resultado Pulsación de tecla

Ayuda F1

Mostrar/ocultar marcadores F5

Siguiente panel F6

Revisar ortografía F7

Mostrar/ocultar barras de herramientas F8

Buscar/Buscar más F3

Modo de menús F10

Menús contextuales Mayús+F10

En el panel de navegación, ir a vista de documento y 
dejar el panel de navegación abierto

Mayús+F6

Siguiente ventana Ctrl+F6

Siguiente ventana secundaria Alt+F6

Cambiar nombre F2

Mostrar/ocultar miniaturas F4

Mostrar/ocultar la barra de menús F9

Resultado Pulsación de tecla

Seleccionar todo Ctrl+A

Copiar Ctrl+C

Ampliación o reducción Ctrl+M

Abrir Ctrl+O

Imprimir Ctrl+P

Salir Ctrl+Q

Rotar página(s) Ctrl+R

Guardar Ctrl+S

Recortar página(s) Ctrl+T

Pegar Ctrl+V
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Cerrar Ctrl+W

Cortar Ctrl+X

Deshacer Ctrl+Z

Ajustar a ventana Ctrl+0

Tamaño real Ctrl+1

Ajustar ancho Ctrl+2

Ajustar visible Ctrl+3

Ampliar Ctrl++

Reducir Ctrl+ - 

Anterior (búsqueda) Ctrl+[

Próximo (búsqueda) Ctrl+]

Ampliar temporalmente Ctrl+Barra espaciadora

Reducir temporalmente Alt+Ctrl+Barra espaciadora

Switch scripts Ctrl + F1

Deseleccionar todo Mayús+Ctrl+A

Eliminar página(s) Mayús+Ctrl+D

Insertar página(s) Mayús+Ctrl+I

Configuración de página Mayús+Ctrl+P

Guardar como Mayús+Ctrl+S

Ayuda término Mayús+Ctrl+W

Usar fuentes locales Mayús+Ctrl+Y

Mostrar/ocultar cuadrícula Ctrl+U

Ajustar a cuadrícula Mayús+Ctrl+U

Colores de prueba Ctrl+Y

Rotar hacia la derecha Mayús+Ctrl++

Girar hacia la izquierda Mayús+Ctrl+-

Agregar nuevo marcador Ctrl+B

Resultado Pulsación de tecla
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Búsqueda

Información y preferencias del documento

Ventanas

Varios

Resultado Pulsación de tecla

Buscar Ctrl+F

Buscar más Ctrl+G

Hallar primer sospechoso Ctrl+H

Ámbito de la búsqueda Mayús+Ctrl+F

Resultados de la búsqueda Mayús+Ctrl+G

Documento anterior (búsqueda) Mayús+Ctrl+[

Próximo documento (búsqueda) Mayús+Ctrl+]

Resultado Pulsación de tecla

Cuadro de diálogo Resumen del documento Ctrl+D

Document Properties dialog box Ctrl + I

Cuadro de diálogo Preferencias generales Ctrl+K

Resultado Pulsación de tecla

Cascada Mayús+Ctrl+J

Mosaico horizontalmente Mayús+Ctrl+K

Mosaico verticalmente Mayús+Ctrl+L

Cerrar todo Alt+Ctrl+W

Resultado Pulsación de tecla

Abrir página Web Mayús+Ctrl+O

Resumir comentarios Mayús+Ctrl+T

Índices Mayús+Ctrl+X
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Métodos abreviados de Mac OS

Herramientas de selección

Herramienta Pulsación de tecla

Artículo A

Recortar C

Form F

Mano H

Vínculo L

Movie M

Lápiz N

Retocar objeto O

Herramienta Nota S

Retocar texto T

Resaltado U

Herramienta Seleccionar texto V

Herramienta Ampliar Z

Herramienta Reducir Mayús+Z

Herramientas ocultas de Lápiz: Línea, Cuadrado, Círculo Mayús+N

Herramientas ocultas de Nota: Comentario Texto, 
Comentario Sonido, Comentario Sello, Comentario 
Archivo

Mayús+S

Herramientas ocultas de Seleccionar texto: Seleccionar 
columna, Seleccionar gráficos, Seleccionar tabla

Mayús+V

Herramientas ocultas de Resaltado:Tachado, Subrayado Mayús+U

Herramientas ocultas de Retocar texto: Retocar objeto Mayús+T

Seleccionar gráficos G
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Navegación

Resultado Pulsación de tecla

Pantalla anterior RePág

Pantalla siguiente AvPág

Seleccionar la herramienta Mano temporalmente Barra espaciadora

Primera página Inicio

Última página Fin

Eliminar/borrar Supr

Página anterior Flecha izquierda

Página siguiente Flecha derecha

Desplazar hacia arriba Flecha arriba

Desplazar hacia abajo Flecha abajo

Mostrar/ocultar pantalla completa Cmd+L

Ir a página Cmd+N

Página anterior Flecha izquierda

Ir a vista anterior Cmd+Flecha izquierda

Ir a siguiente vista Cmd+Flecha derecha

Página siguiente Flecha derecha

Primera página Mayús+Cmd+RePág

Última página Mayús+Cmd+AvPág

Ir a documento anterior Mayús+Cmd+Flecha 
izquierda

Ir a siguiente documento Mayús+Cmd+Flecha 
derecha

Siguiente ficha del panel de navegación, Siguiente barra 
de herramientas en modo de menús, Siguiente ficha en 
cuadros de diálogo con fichas, Siguiente ventana en la 
vista de documento

Cmd+Tab
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Teclas de función

Edición de documentos

Resultado Pulsación de tecla

Ayuda F1

Mostrar/ocultar marcadores F5

Siguiente panel F6

Revisar ortografía F7

Mostrar/ocultar barras de herramientas F8

Buscar/Buscar más Cmd+F, Cmd+G

Menús contextuales Control+clic

En el panel de navegación, ir a vista de documento y 
dejar el panel de navegación abierto

Mayús+F6

Siguiente ventana secundaria Opción+F6

Cambiar nombre F2

Mostrar/ocultar miniaturas F4

Mostrar/ocultar la barra de menús F9

Resultado Pulsación de tecla

Seleccionar todo Cmd+A

Copiar Cmd+C

Ampliación o reducción Cmd+M

Abrir Cmd+O

Imprimir Cmd+P

Salir Cmd+Q

Rotar página(s) Cmd+R

Guardar Cmd+S

Recortar página(s) Cmd+T

Pegar Cmd+V

Cerrar Cmd+W

Cortar Cmd+X
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Deshacer Cmd+Z

Ajustar a ventana Cmd+0

Tamaño real Cmd+1

Ajustar ancho Cmd+2

Ajustar visible Cmd+3

Ampliar Cmd++

Reducir Cmd+- 

Anterior (búsqueda) Cmd+,

Próximo (búsqueda) Cmd+;

Ampliar temporalmente Cmd+Barra espaciadora

Reducir temporalmente Opción+Cmd+Barra 
espaciadora

Deseleccionar todo Mayús+Cmd+A

Eliminar página(s) Mayús+Cmd+D

Insertar página(s) Mayús+Cmd+I

Configuración de página Mayús+Cmd+P

Guardar como Mayús+Cmd+S

Ayuda término Mayús+Cmd+W

Usar fuentes locales Mayús+Cmd+Y

Mostrar/ocultar cuadrícula Cmd+U

Ajustar a cuadrícula Mayús+Cmd+U

Colores de prueba Cmd+Y

Rotar hacia la derecha Mayús+Cmd++

Girar hacia la izquierda Mayús+Cmd+-

Agregar nuevo marcador Cmd+B

Resultado Pulsación de tecla
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Búsqueda

Información y preferencias del documento

Ventanas

Varios

Resultado Pulsación de tecla

Buscar Cmd+F

Buscar más Cmd+G

Hallar primer sospechoso Cmd+H

Ámbito de la búsqueda Mayús+Cmd+F

Resultados de la búsqueda Mayús+Cmd+G

Documento anterior (búsqueda) Mayús+Cmd+,

Próximo documento (búsqueda) Mayús+Cmd+;

Resultado Pulsación de tecla

Cuadro de diálogo Resumen del documento Cmd+D

Cuadro de diálogo Preferencias generales Cmd+K

Resultado Pulsación de tecla

Cascada Mayús+Cmd+J

Mosaico horizontalmente Mayús+Cmd+K

Mosaico verticalmente Mayús+Cmd+L

Cerrar todo Opción+Cmd+W

Resultado Pulsación de tecla

Abrir página Web Mayús+Cmd+O

Resumir comentarios Mayús+Cmd+T

Índices Mayús+Cmd+X
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Índice

A
abrir

archivos PDF 17

vínculos Web 80

Abrir archivo, opción 200

Abrir como PDF de Adobe, comando 36, 36

Abrir en modo Pantalla completa, opción 209

Abrir página en explorador Web, comando 89

Abrir página Web, comando 78, 81, 93

Abrir vínculo Web como nuevo documento, 
comando 80

Abrir vínculo Web en explorador, comando 89

Abrir, botón 17

Abrir, comando 17

accesibilidad

archivos PDF etiquetados 5

áreas de enfoque 6

cambiar áreas de enfoque 6

combinación de colores personalizada 8

lectores de pantalla 5

Microsoft Internet Explorer 5

opciones del lector de pantalla 8

Paper Capture 5

preferencias 7

pulsaciones de teclas de cuadro de diálogo 
7

pulsaciones de teclas de la barra de menús 
6, 6

pulsaciones de teclas de paletas flotantes 7

pulsaciones de teclas del panel de 
documento 6

pulsaciones de teclas del panel de 
navegación 7

accesibilidad, comprobar 97

Accesibilidad, preferencias 30

acciones

Abrir archivo 200

acciones de ratón 191, 195

con JavaScript 185

con marcadores 102

con vínculos Web 111

configuración de opciones para campos de 
formulario 169

efectos especiales 199

Ejecutar elemento de menú 199

Enviar formulario 200

Importar datos del formulario 199

JavaScript 200, 201

Leer artículo 200

Mostrar u ocultar campo 200

Ninguno 200

opciones de configuración 168, 185

página 200

Película 200

Restablecer formulario 200

Sonido 200

tipos 169

tipos de 199

usar botones 191

Vínculo Web 200

y destinos 113

y vínculos 110

acciones de página

Apertura de página 201

Cierre de página 201

comando Definir acción de página 201

editar 201

eliminar 201

Ir a página siguiente 200

usar 200

acciones de ratón

acerca de 191

asignar 195
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ratón dentro 191, 195

Ratón fuera 191, 195

Ratón pulsado 191

Ratón soltado 191

Acrobat

como aplicación complementaria 234

comparar versiones 3.0, 4.0 y 5.0 53

Acrobat Distiller, seleccionar impresora 35

Acrobat Distiller.Véase Distiller

Acrobat Entrust Security, instalar 217

Acrobat Forms JavaScript Object Specification 
183

Acrobat PDFWriter, impresora 270

Acrobat Reader, dar acceso a los usuarios 206

Acrobat Self-Sign Security, codificación de 
archivos 213

Actualizar páginas, comando 88

Actualizar, preferencias 33

Adam7, opción 117

Adelante y atrás, opción en películas 196

Adición de una acción, cuadro de diálogo 178

Adición o cambio de notas y campos de 
formulario, opción de Distiller 73

adjuntar archivos a documentos PDF 148

administración de color 254

acerca de 254

basada en el host 265

basada en la impresora 265

en la impresora 264

necesidad de 258

administración de color basada en el host 265

administración de color basada en la 
impresora 265

Administración de color de impresora/ 
PostScript, opción 265

Administrador de filtros, comando 154

Adobe (ACE), motor de administración de 
color 261

Adobe Certification program 11

Adobe Online 9

Adobe Photoshop

Véase Photoshop

Adobe Type Composer (ATC) 47

Adobe Type Library 48

Adobe Type Manager. Consulte ATM

AdobePS 8.7, controlador de impresora 35

AdobePS, controladores 40

Agregar marcas PDF, opción 82, 87

AIF, archivos de sonido 195

ajustar

ampliar y reducir 18

páginas 18

vistas de página 18

Ajustar a cuadrícula, comando 16

Ajustar a ventana, botón 18

Ajustar alto, opción 110

Ajustar ancho, botón 18

Ajustar ancho, opción 110

Ajustar líneas al margen, opción 84

Ajustar líneas dentro de PRE de más de, 
opción 83

Ajustar página y centrar ilustraciones para 
archivos EPS, opción 71

Ajustar página, opción 110

ajustar texto 131

Ajustar texto a selección, comando 132

Ajustar ventana a página inicial, opción 209

Ajustar visible, comando 18

Ajustar visible, opción 110

Ajustar vista, opción 110

Ajuste de prueba, comando 262

Alineación, opción 121

alinear campos de formulario 175

Ámbito de búsqueda, comando 238, 240, 241

ámbitos de búsqueda

ampliar 243

Ayuda término 241

booleanos, operadores 243

limitar búsquedas 244

términos o frases 242

ampliación

aumentar 18

reducir 18

Ampliar/Reducir, herramientas 18

Anexar a documento, comando 80

Anexar página Web, comando 79

Anexar siguiente nivel, comando 80
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Anexar todos los vínculos de la página, 
comando 80

anotaciones.Véase comentarios

ANSI, formato de texto 119

Apertura de página, opción 201

aplanar imagen 134

Aplicar esta configuración a todas las páginas, 
opción 83

Aplicar funciones de transferencia, opción 69

aplicar nuevo muestreo y comprimir 
imágenes

con Adobe Photoshop 60

Aplicar Previsualizar sobreimpresión, opción 
265

Apple CMM, motor de administración de color 
261

Apple ColorSync, motor de administración de 
color 261

aprendizaje, generalidades sobre recursos 10

árbol de estructura lógica

definido 92

editar 96

mostrar 96

Archivo adjunto, herramienta

comentarios 141

opciones 148

propiedades 148

usar 148

Archivo de comandos de validación 
personalizado, opción 187

archivo de configuración de color, en Distiller 
66

archivo de epílogo 70

archivo de prólogo 70

Archivo PostScript prevalece sobre opciones 
de trabajo 60

Archivo PostScript prevalece sobre opciones 
de trabajo, opción 70

archivos de configuración de color 65, 259

archivos de imágenes

descargar de la Web 77

archivos de organizador Palm 220

archivos de sonido

agregar 195

AIF 195

archivos de sonido de Sistema 7 195

requisitos del sistema 195

Sistema 7 195

Sound Mover (FSSD) 195

WAV 195, 195

archivos de texto

crear en ASCII a partir de archivos PDF 272

de PDF 71

opciones de visualización 84

archivos de vista rápida en Web 207

archivos EPS

exportados desde PDF 267

archivos PDF

crear con el comando Imprimir utilizando 
PDFWriter 269

crear con PDFWriter 269

definir seguridad 210

previsualizar en PDFWriter 273

archivos PostScript

nivel de lenguaje 267

áreas de enfoque, cambiar 6

Áreas del mismo color, compresión 56

artefactos 91

Artículo, herramienta

utilizar 107

 Consulte también herramientas 
individuales

artículos

comando Ocultar tras uso 107

definir 107

editar 107

eliminar 108

leer 24

ordenar 109

propiedades 108

terminar 107

trabajar con 106

Artículos, paleta 106

ASCII, opción

datos de imagen 267

asiáticas, fuentes

compatibilidad 48
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crear sólo anchura 48

asiáticas, fuentes TrueType

incrustar 46

sustituir fuentes de impresora 46

asiático, texto

convertir a PDF en Windows 46

Asignar destino a marcador, comando 104

Asignar destino, comando 112

asistencia al cliente 11

asistencia técnica 11

Aspecto de la firma, comando 220

ATM

fuentes asiáticas Type 1 47

fuentes japonesas Type 1 47

sustitución de fuentes 60

y caracteres asiáticos 48

y PDFWriter 272

Atributos de imagen del botón, opciones 192

atributos de texto 130

Auditar uso de espacio 212

Avanzadas, configurar opciones de trabajo 70

Avisar si el volumen de inicio está a punto de 
llenarse, opción 74

Avisar si las carpetas controladas no están 
disponibles, opción 74

AvPág/RePág, botones 21

Ayuda 1

Ayuda en pantalla 1

Ayuda término

opciones 249

usar en búsquedas 241

Ayuda término, comando 241

B
bandas 55

barra de estado, usar 13

barra de herramientas, pulsaciones de teclas 6

barra de menús, acceso mediante pulsaciones 
de teclas 6

barras de herramientas

flotante 13

mostrar y ocultar 13

orientación 13

bicúbico, muestreo 57

Binario, opción 267

BMP, archivos 36

booleanos, operadores 238, 243

Borrar campo de firma, comando 225

borrar formularios 190

Borrar, comando 127

Botón

página anterior 21

Página siguiente 21

botones

adaptar tamaño de iconos 194

aspecto 195

cambiar 192

crear 163, 192

enviar imágenes con 181

enviar y restablecer formularios 178

formato 192

importar datos con 180

opciones Cuándo adaptar 194

opciones de Imagen del botón cuando 194

personalizar 193, 193

propiedades de campo 192

usar 191

botones de radio

crear 166

opciones 166

Buscar comentario, comando 154

buscar en índices

afinar búsquedas 240

ámbito definido 237

ámbitos de búsqueda 241

ampliar una búsqueda 243

búsqueda de texto pleno 238

caracteres comodín 238

comando Ámbito de la búsqueda 238

comando Búsqueda en índices 238

con Datos de documento 241

con Información de fecha 241

limitar búsquedas 244

operadores booleanos 238

orden de relevancia 239



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 289

Ayuda de Adobe Acrobat Índice 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 289

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

personalizar selección de índice 237

seleccionar un índice 237

términos o frases 242

usar Ayuda término 241

ver resultados 239

Buscar en sentido inverso 25

Buscar en sentido inverso, opción 155

Buscar marcador actual, comando 23

Buscar más, comando 25, 155

Buscar, botón 25, 25

Buscar, comando 25, 25

buscar, en exploradores Web 233

Buscar, opciones

Coincidir sólo palabras completas 25

Discriminar mayúsculas/minúsculas 25

Ignorar ancho de carácter asiático 25

búsqueda de palabras, opciones

ampliar una búsqueda 244

Discriminar mayúsculas 249

Discriminar mayúsculas/minúsculas 238

Etimología 238, 249

limitar búsquedas 244

seleccionar 241

Sinónimos 238

Sonido análogo 238, 249

Búsqueda de sospechosos, ventana 39

Búsqueda en índices, comando

búsqueda de texto pleno 238

usar 238

Búsqueda en índices, preferencias 252

C
código fuente XLM, información de 

documento 212

Cómo adaptar, opciones 194

Calcular automáticamente valores de campos, 
opción 172, 172

cálculo, configurar opciones para campos de 
formulario 171

CalGray, espacio cromático 67

calibrar color 259

calibrar color. Consulte también administrar 
color

Calidad de transparencia/Velocidad, opción 
266

CalRGB, espacio cromático 67, 67

Cambiar contraseña, en Self-Sign de Acrobat 
221

Cambiar de nombre, comando 112

cambiar el tamaño

campos de formulario 174

cambiar la numeración de páginas

acerca de 128

Combinar con sección anterior, opción 129

Comenzar nueva sección, opción 128

cambios de color en texto, evitar 67

campos de datos personalizados

Datos de documento 246

Identificador de documento 246

Número de documento 246

Tipo de documento 246

campos de firma

acerca de 223

borrar 225

crear 166

Duplicar, comando 167

en blanco 167

opciones de acción 167

campos de formulario

alinear 175

aspecto 168

botones de radio, crear 166

cálculos en 170

cambiar el aspecto de 176

cambiar el tamaño 174

colocación en una cuadrícula 173

crear 160

crear botones 163

crear casillas de verificación 164

crear cuadros combinados 164

crear cuadros de lista 164

crear cuadros de texto 162

crear firmas 166

duplicar 176

editar 174

en firmas digitales 223
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especificar orden de tabulación 177

exportar datos 188

importar datos 188

mostrar y ocultar campos gráficos 194

mover 174

opciones de acción 168

opciones de cálculo 171

opciones de formato 169

opciones de validación 170

orden de cálculo 171

preferencias de cuadrícula 173

propiedades 176

proteger 73

rellenar 189

Resaltar campos de formulario, opción 168

seleccionar 172

seleccionar varios 172

validar 170

valores de exportación 181

 Consulte también campos de firma

campos inactivos 186

campos ocultos 186

campos personalizados, agregar a índices 251

Captura 37, 38

Captura de Web 76

caracteres especiales, insertar 99

caracteres extendidos, indexar 246

carga de bytes 207, 234

Cargar comentarios, botón 158

Cargar comentarios, comando 159

Cargar sólo páginas con la misma ruta, opción 
79

Cargar y descargar comentarios, botón 158

carpetas controladas

archivos de prólogo y epílogo 70

configurar 43

convertir archivos PostScript en 43

no disponibles 74

Carpetas controladas, opción 43

carpetas de fuentes, agregar y eliminar en 
Distiller 61

casillas de verificación

crear 164

opciones 164

Catalog

abrir 247

indexar grupos de documentos 211

preferencias 249

Catalog, comando 244

CCITT, filtros de compresión 56, 56

Centrar ventana, opción 209

Cerrar sesión (comando), en Self-Sign de 
Acrobat 222

certificado de usuario. Consulte certificado de 
confianza

Certificados de confianza

comprobar en Acrobat Self-Sign Security 
215

para distribuir documentos codificados 213

certificados de confianza

administrar 227

compartir 228

eliminar 230

importar 229

importar de firmas digitales 229

obtener información acerca de 228

recopilar 229

certificados, obtener información acerca de 
230

CGI

aplicaciones 178

valores de exportación 181

CID (ID de caracteres), formato 47

Cierre de página, opción 201

Círculo, herramienta

acerca de 141

definir 149

opciones 150

propiedades 150

usar 149

Classroom in a Book 10

Clave de reventado 266

clave privada 218

clave pública 218

clips de sonido

agregar 197
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aspecto de 198

consejos para agregar 198

editar 198

opciones de reproducción 198

reproducir 199

clips multimedia

acciones de reproducción 198

agregar 196

agregar películas 195, 196

agregar sonido 195, 197

comprimir para distribución 211

consejos para agregar 198

editar clips de sonido 198

editar películas 197

modo de reproducción 196

QuickTime 195

reproducir 199

requisitos del sistema 195

tipos de archivos 195

CMS. Consulte sistema de administración de 
color

CMYK

color 67

perfil de espacio cromático 68

CMYK, modelo de color 254, 256

CMYK, perfiles

estándar 261

codificación de archivos con Acrobat Self-Sign 
Security 213

codificación de caracteres, comprobar 97

Coincidir sólo palabras completas, opción 155

Colaboración, preferencias 30

color

administrar con Distiller 65

asignar entre espacios cromáticos 67

en presentaciones en pantalla 67

imprimir en archivos PostScript 41

Color de texto, opción 121

color dependiente de dispositivo 66, 257

color independiente de dispositivo 66, 257

Color personalizado, opción 151

color, no administrado

espacios de trabajo para 261

Color, opciones de trabajo 66

Color, preferencias 30

Colores personalizados, paleta 152

colores planos 265

colores sobreimpresos 265

columnas, copiar 118

Comando, Propiedades de documento 208

combinación de colores, accesibilidad 8

combinar archivos PDF 123

comentarios

abrir y cerrar 143

Administrador de filtros 154

administrar 152

buscar 142, 154

colaborar en línea 157

configurar preferencias 155

desplazarse con 142

editar 152

eliminar 153

exportar 156

importar 156

mostrar y ocultar 154

mover 153

opción de color personalizado 151

ordenar 142, 154

resumir 153

sustituir un tampón 153

trabajar fuera de línea 158

comentarios de convenciones de estructura 
de documentos.Véase comentarios DSC

comentarios DSC, conservar 71

comentarios en línea

agregar comentarios 157

cargar comentarios 158

cargar y descargar comentarios 158

colaboración 157

configuración de servidor 157

descargar comentarios 158

eliminar 158

mostrar y ocultar comentarios 158

preferencias 157

trabajar fuera de línea 158
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Comentarios, paleta

actualizar 142

Mostrar/ocultar 142

usar 141

Comentarios, preferencias 30

configurar 155

Comité Consultivo Internacional de Telefonía y 
Telegrafía, compresión. Consulte CCITT, 
filtros de compresión

comodín, caracteres 238

Comparar - Dos versiones dentro de un 
documento firmado, comando 137

comparar archivos PDF 135

Comparar- Dos documentos, comando 136

comparar páginas Web con páginas 
convertidas 89

Comparar sólo texto para detectar páginas 
cambiadas, opción 88

Comparar todo para detectar páginas 
cambiadas, opción 88

compensación de punto negro 262

complemento, Acrobat como aplicación 
complementaria 234

compresión

archivos en Distiller 55

métodos 56

opciones en PDFWriter 272

compresión con pérdida de datos 56

compresión sin pérdida de datos 56

compresión ZIP

en PDFWriter 272

Compresión, configurar opciones de trabajo 
58

comprimir

archivos en PDFWriter 271

archivos para la distribución electrónica 207

archivos, variar configuración por tipo de 
imagen 60

imágenes en PDFWriter 271

Comprimir texto y gráficos lineales (opción), 
en PDFWriter 272

Comprobación de accesibilidad, comando 97

comprobación previa 206

CompuServe GIF, archivos 36

Configuración de color, cuadro de diálogo 65

configuración de compresión JPEG media 207

configuración de conversión, convertir 
páginas Web a PDF 81

Configuración de la impresora, cuadro de 
diálogo 30

configurar página, en PDFWriter 270

Confirmación de contraseña, en Self-Sign de 
Acrobat 219, 221

consejos

ampliar una búsqueda en índice 243

limitar búsquedas en índices 244

Conservar comentarios OPI, opción 71

Conservar datos EPS de DSC, opción 71

Conservar funciones de transferencia, opción 
69

Conservar información de documento de 
DSC, opción 71

Conservar información de medios tonos, 
opción 69

Conservar semántica copypage de Nivel 2, 
opción 70

Conservar valores de eliminación de color y 
generación de negro, opción 68

Conservar valores de sobreimpresión, opción 
68

contenido, protección 73

Continua, presentación 19

Continua: páginas opuestas, presentación de 
página 19, 208

Contraseña de usuario, en Self-Sign de 
Acrobat 219

contraseña, cambiar opciones para firmas 
digitales 221

contraseñas

funciones atenuadas 210

seguridad para el documento y 
modificaciones 72

controlador de impresora de Adobe, acerca de 
34

controladores de firma

instalar 217

predeterminados 217, 218

seleccionar 217
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convenciones de nomenclatura de archivos 
206

convenciones de nomenclatura. Consulte 
convenciones de nomenclatura de 
archivos

conversión de archivos, opciones 70

Convertir a PDF de Adobe, comando 93

convertir archivos electrónicos a PDF 267

usar PDFWriter 269

Convertir fechas al formato estándar, opción 
179

Convertir imágenes, opción 83

convertir páginas Web a PDF

acerca de 76

activar advertencias 89

con la técnica de arrastrar y colocar 80

opciones de visualización de páginas HTML 
83

opciones de visualización de texto 84

preferencias 89

Convertir para administración de color, 
opción 67, 67

Convertir sólo imágenes para administración 
de color, opción 67

Convertir todo a CalRGB, opción 67

Convertir todos los colores a sRGB, opción 67

copiar

archivos 123

en el Portapapeles 133

gráficos en Portapapeles 118

imágenes 115

páginas 123

tabla o texto formateado 119

tablas 119

texto a marcador 118

texto a Portapapeles 118

texto en RTF 115

texto formateado 119

texto y gráficos 114

URL de vínculos Web 80

Copiar archivo en Portapapeles, comando 135

copiar imágenes 115

Copiar ubicación de vínculo, comando 80

copiar, limitar con Acrobat Self-Sign Security 
214

copypage 70

creación de subjuegos de fuentes 63

crear

botones 163

botones de radio 166

campos de firma 166

campos de formulario 160

casillas de verificación 164

cuadros combinados 165

cuadros de lista 165

cuadros de texto 162

documentos PDF de Adobe estructurados 
93

documentos PDF de Adobe etiquetados 93

formularios PDF 160

Crear marcadores para nuevo contenido, 
opción 82, 86

Crear marcadores para páginas nuevas y 
cambiadas, comando 88

Crear nuevo usuario, comando 219

Crear PDF de Adobe

(Mac OS) 35, 36

arrastrar archivos de aplicación hasta 36

Crear PDF de Adobe en línea 38

Crear PDF de Adobe, impresora en Mac OS 35

Crear subjuego de fuentes incrustadas 
cuando el porcentaje de caracteres 
utilizado sea menor que, opción 63

Cuadrado, herramienta

acerca de 141

definir 149

opciones 150

propiedades 150

usar 149

cuadrícula

acerca de 16

ajustar a 173

Ajustar a cuadrícula, comando 16

cambiar unidades 16

colocación de campos de formulario 173

configurar preferencias 16

mostrar y ocultar 16
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mostrar/ocultar para campos de formulario 
173

opciones 16

unidades de medida 16, 17

Cuadrícula de diseño, preferencias 32

Cuadrícula de formularios, comando 173

Cuadro de diálogo de opciones avanzadas de 
configuración de la impresora 264

cuadro de diálogo, pulsaciones de teclas 7

cuadro delimitador 268

cuadros combinados

crear 164, 165

opciones 165

cuadros de artículo

cambiar tamaño 108

editar 107

insertar 108

mover 108

cuadros de lista

crear 164, 165

opciones 165

cuadros de texto

crear 162

opciones 163

Cuándo adaptar, opciones 194

D
Datos de formulario, comando 189

Datos de la página, comando 88

Datos de seguridad, comando

contraseña 72

especificar 210

para codificar archivos 213

Datos del documento, campo

buscar con 241

Datos del documento, campos

booleanos, operadores 243

caracteres comodín 242, 244

datos personalizados 246

Identificador de documento 246

Número de documento 246

operadores booleanos 242, 244

Tipo de documento 246

datos generales del documento 26

Definir acción de página, comando 201

Definir acciones de documento, comando 203

Definir datos de apertura, opción 210

degradado, bandas en 55

Dejar color intacto, opción 66, 68

Descargar comentarios, botón 158

descargar página a página 207

destinos

acciones 113

asignar 112

barra Nombre 112

barra Página 112

cambiar nombre 112

crear 112

digitalizar 112

eliminar 112, 113

ir a 24, 112

lista 112

utilizar 113

vincular a 112

Destinos, paleta 24, 112

Detección automática, opción 120

Detectar y eliminar 212

Digitalizar documento, comando 24, 112

Digitalizar, comando para importar archivos 
JPEG 37

Discriminar mayúsculas, opción 249

Discriminar mayúsculas/minúsculas, opción 
155, 238, 244, 249

Distiller

acceso a fuentes 60

acerca de 34

administrar color 65

archivo de configuración de color 66

cancelar e interrumpir trabajos 43

carpetas controladas 43

configurar las opciones de trabajo 51

convertir archivos PostScript abriéndolos en 
42

designar archivos 74

opciones de trabajo de Color 66

reiniciar tras error, opción 74
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Distiller, cancelar una conversión en 43

Distiller, configurar opciones de seguridad 
desde una aplicación de Microsoft 50

Distiller, configurar opciones de trabajo desde 
una aplicación de Microsoft 50

Distiller, configurar preferencias 74

Distiller, impresora

configurar propiedades 75

propiedades de configuración de página 75

propiedades de gráficos 75

propiedades de papel 75

Windows 95, 98 y Millennium Edition, 
propiedades 75

Windows NT y Windows 2000, propiedades 
75

Distiller, interrumpir una conversión en 43

Distiller, opciones

configurar 50

configurar desde el menú Configurar 
impresora 50

distribuir documentos electrónicamente

acerca de 205

preparar documentos 206

documentación, introducción 9

Documento, comando Primera página 22

Documento, comando Última página 22

documentos PDF

a partir de páginas Web 76

abrir versiones firmadas anteriores 227

agregar marcadores etiquetados 87

buscar palabras en 25

comparar versiones firmadas 227

comprobación previa 206

distribuir en CD 211

editar firmados 226

enviar por correo electrónico desde Acrobat 
205

nomenclatura 206

obtener información acerca de 26

preparar para distribuir 206

vista de apertura 208

documentos PDF de Adobe, tipos 91

documentos, digitalizar 112

duplicar campos de formulario 176

Duplicar, comando 167

E
eBook

dispositivos de lectura 94

publicar 94

editar

acciones de página 201

árbol de estructura lógica 96

campos de formulario 174

comentarios 152

comentarios de marcación gráfica 150

con miniaturas 124

imágenes 132, 134

JavaScript 171

limitar archivos PDF 72

limitar con Acrobat Self-Sign Security 214

orden de redistribución de los documentos 
PDF de Adobe etiquetados 95

películas 197

propiedades de sonido 198

vínculos Web 111

Editar datos del documento (opción), en 
PDFWriter 270

Editar lista de comandos de actualización, 
comando 88

Editar marcadores etiquetados 87

Editar secuencias por lotes, comando 137

Editar URL, comando 111

efectos especiales

acciones 199

acciones de página 199

asignar acciones de ratón 195

botones 191

ejecutar un comando 199

mostrar u ocultar campo 194, 199

reproducir clips multimedia 199

Ejecutar elemento de menú, opción 199

Ejecutar, conversión de un archivo PostScript 
43

eliminación de color 68, 266

eliminar

acciones de página 201
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páginas 126

Eliminar campo de firma, comando 225

Eliminar clip, comando 133

Eliminar elementos 212

Eliminar marcadores, comando 104

Eliminar miniaturas incrustadas, comando 101

Eliminar páginas, comando 126, 126

Eliminar todo, comando 158

Eliminar, comando 112, 127

Emitir eliminación de color/generación de 
negro, opción 266

Emitir funciones de transferencia, opción 266

Emitir medios tonos, opción 266

Emular Photoshop 4

archivo de configuración de color 260

encabezados, opciones de conversión 82

encuadernación, izquierda o derecha 208

Encuadernación, opción 55

entorno de visualización

prueba en pantalla 263

Entrust Security. Consulte Acrobat Entrust 
Security

Enviar correo, comando 205

Enviar formulario, acción 200

Enviar fuentes TrueType a la impresora, 
opción 46

enviar por correo electrónico, documentos 
PDF 205

Enviar selecciones de formulario, cuadro de 
diálogo 178

envío de imagen, botón de 181

EPS, archivos

centrar y ajustar tamaño 71

convertir a PDF arrastrando y colocando en 
Distiller 42

mantener información original 71

Escala de grises, espacio cromático 67

Escala de grises, modelo de color 256

Escala de grises, perfiles

estándar 261

escala horizontal, atributo de texto 131

Escala, comando 29

Escalar contenido ancho para ajustar a página, 
opción 85

espaciado entre palabras

en documentos PDF etiquetados 92

opción de atributo de texto 131

Espacio antes/después, opción 121

espacio de color independiente del 
dispositivo 255

espacio entre caracteres, atributo de texto 131

espacios cromáticos

convertir de dependiente de dispositivo a 
independiente 67

definir y calibrar 68

perfiles ICC de 66

espacios de ancho cero, insertar 99

espacios de trabajo

en Distiller 66

para color no administrado 261

Espacios predeterminados de Photoshop 5

archivo de configuración de color 260

espacios sin salto, insertar 99

Establecer orden de tabulación, comando 177

Estado de carga, cuadro de diálogo 79

Estilo de fuente, opción 121

estructurado, documentos PDF de Adobe

crear 93

definido 91, 93

hacer accesible 96

estructuras de navegación

artículos 22

destinos 22

marcadores 22

miniaturas 22

vínculos 22

Etimología, opción 238, 241, 249

etiquetado, documentos PDF de Adobe

crear 93

definido 91, 93

editar orden de redistribución 95

hacer accesible 96

redistribuir 94

Europa Oriental y Oriente Medio, 
compatibilidad con idiomas de 49

exportar

comentarios 156
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datos de formulario 188

PDF a PostScript o EPS 267

valores CGI 181

Exportar a archivo (comando), firmas digitales 
228

Exportar, comando

crear archivos PDF 36

extraer imágenes 115

JPEG, formato 116

Opciones PNG 116

Opciones TIFF 117

extensiones de archivo

.pdf 207

extensión .prn 42

Extraer imágenes como, comando 115

Extraer imágenes, preferencias 31

Extraer páginas, comando 125

F
FAT, indexar 245

FDF 156, 178

figuras, agregar texto alternativo para 96

Fija, opción 110

firmar documentos. Consulte firmas digitales

firmas digitales

abrir una versión firmada anterior 227

acerca de 216

administrar 226

agregar 222, 223

agregar en un explorador 224

aspecto 224

comparar versiones de documentos 
firmadas 227

configurar perfiles 218

crear en PDA 220

editar documentos firmados 226

eliminar 225

estado 225

imágenes como 220

obtener información acerca de 227

validar 229

verificar 225, 229

Firmas digitales, preferencias 31

Firmas, paleta 226

Flujo de trabajo de ColorSync (sólo Mac OS)

archivo de configuración de color 260

fondos, definir color en páginas Web 
convertidas 84

Form, herramienta 161

formas de representación 255

Formato ASCII, opción

en Distiller 71

en PDFWriter 272

Formato avanzado, opción 194

Formato de carácter, opciones 121

formato de datos de formulario 156, 178

Formato de párrafo, opciones 121

formato PKCS#7, firmas digitales 230

formato, botones 192

formato, configuración de opciones para 
campos de formulario 169

Formato, menú 192, 193

formatos de exportación, formularios 179

formularios

Acrobat Forms JavaScript Object 
Specification 183

adaptar a la Web 178

borrar en un explorador 190

botones de importación de datos 180

botones de restablecimiento y envío 178

campos de formulario 160

campos inactivos 186

campos ocultos 186

Convertir fechas al formato estándar, opción 
179

crear formularios PDF 160

Deshacer, comando 161

diseño, creación y edición 172

enviar formularios y documentos por correo 
electrónico 185

enviar imágenes 180

formatos de exportación 179

Ir a siguiente página, botón 184

multiplicación 184

Nombres de campo personales 180

plantillas 187
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recopilar datos a través de la Web 178

Reenviar datos de formulario 88

Rehacer, comando 161

revisar ortografía 144, 161

sólo lectura, campos de 187

sustracción y división 183

tipos de acciones 169

usar JavaScript 182

Formularios, preferencias 31

fotografías, comprimir 56, 207

FSSD, archivos de sonido 195

FTP, transferencia de archivos PostScript 41

fuente de línea base, atributo de texto 131

fuentes

acceso de Distiller a 60

crear subjuegos 63

datos de 26

en conversión de páginas Web 83

especificar para archivos de texto 84

incluir en archivo PostScript 268

incrustar 62

incrustar con PDFWriter 272

nombres PostScript 64

fuentes asiáticas

cargar 29

imprimir como imágenes de mapa de bits 29

versiones de sólo anchura 61

fuentes asiáticas Type1, ATM 47

fuentes japonesas, compuestas 47

fuentes Multiple Master

sustituir fuentes ausentes con PDFWriter 
273

fuentes TrueType

en PDFWriter 272

fuentes Type 1

en PDFWriter 272

fuentes, ausentes

sustituir con fuentes Multiple Master con 
PDFWriter 273

sustituir por fuentes Multiple Master 62

Fuentes, opciones de trabajo de Distiller 63

funciones de transferencia, conservar 69

G
gama de color 254, 257

generación de negro 68, 266

Gestión de color desacvtivada

archivo de configuración de color 260

gráficos

copiar 115

copiar a otras aplicaciones 114

copiar en formato JPEG 116

copiar en formato PNG 116

copiar en formato TIFF 117

copiar en Portapapeles 118

descargar de la Web 77

editar 132, 134

mover 133

gráficos lineales 55

gráficos vectoriales 55

guardar

documentos firmados digitalmente en un 
explorador 225

documentos PDF de Adobe en RTF 92, 94

Guardar comandos de actualización, opción 
83, 88

Guardar como optimizado para Vista rápida 
en Web 207

Guardar como, comando

cambiar formatos 94

crear archivos PDF 36

crear archivos PostScript y EPS 267

para copiar imágenes 115

para copiar texto 115

para minimizar el tamaño de archivo 126

Guardar información de trabajo portátil en 
archivo PDF, opción 71

Guardar una copia del archivo 225

Guía de impresión profesional 11

guiones

insertar 99

reconocimiento de guiones normales y 
virtuales 92

guiones largos, insertar 99
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H
Hallar primer sospechoso, comando 39

Heidelberg CMM, motor de administración de 
color 261

Heredada, opción 110

Herramienta, seleccionar tabla/texto 
formateado 119

herramientas

seleccionar 14

seleccionar oculta 14

herramientas de comentario 141, 142

herramientas de marcación de texto

herramienta de resaltado de texto 141

marcar documentos 150

Resaltado, herramienta 151

Subrayado, herramienta 141, 151

Tachado, herramienta 141, 151

herramientas de marcación gráfica 148

Círculo, herramienta 141, 149

Cuadrado, herramienta 141, 149

editar 150

Lápiz, herramienta 141, 148

Línea, herramienta 141, 149

herramientas de rotación 20

herramientas de texto 141

hilos de artículo 107

hojas de estilo en cascada, soporte en Captura 
de Web 77

HTML, archivos 36

convertir a archivos PDF 36

I
ICC, perfiles

incrustar en imágenes 67

personalizados 68

Identidad, preferencias 32

Identificador de documento, campo 246

Idioma de documento PDF, opción 120

idiomas asiáticos, compatibilidad con

acerca de 45

activar 47

idiomas de texto, especificar 96, 96

idiomas, especificar para texto 96

Igual que origen (sin administración de color), 
opción 265, 265

Illustrator 132, 134

Imagen del botón cuando, opciones 194

imagen, archivos de

convertir a archivos PDF 36

convertir en archivos PDF mediante la 
técnica de arrastrar y colocar 37

imágenes 55

aplicar nuevo muestreo y comprimir 58

como firmas digitales 220

comprimir 207

comprimir en PDFWriter 271

comprobar cambios en páginas Web 
descargadas 89

convertir a CalRGB 67

convertir páginas Web a PDF 83

copiar 115

copiar con el comando Guardar como 115

copiar en formato JPEG 116

copiar en formato TIFF 117

editar 132

editar y eliminar 221

enviar en formularios 180

resultados imprevistos de visualización de 
imágenes monocromas 59

suavizar bordes irregulares 59

imágenes de tono continuo, compresión 56

imágenes en color, aplicar nuevo muestreo y 
comprimir 58

imágenes en escala de grises

aplicar nuevo muestreo y comprimir 58

perfil de espacio cromático 68

imágenes LAB, incluir en archivo PostScript 
268

imágenes monocromas, aplicar nuevo 
muestreo y comprimir 59

imágenes RGB, incluir en archivo PostScript 
268

importar

botones de datos 180

comentarios 156

datos de formulario 180, 188

Importar datos del formulario, opción 199
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Importar de archivo, comando 229

Importar, comando 37

imprimir

administración de color basada en el host 
264

ajustar escala 29

configuración general de página 28

general, descargar fuentes asiáticas 29

general, funciones avanzadas 29

general, imprimir como imágenes 29

general, interlínea 29

general, marcas de segmentación 29

general, sustitución de fuentes 28

limitar con Acrobat Self-Sign Security 214

opciones generales 28

segmentación 29

imprimir archivos PDF, limitar 72

Imprimir colores ICC como colores de 
dispositivo, opción 265

Imprimir sólo en archivo para crear archivos 
PostScript, opción 40

Imprimir, botón 28

Imprimir, comando

crear archivos PDF con PDFWriter 269

crear archivos PostScript 40

crear archivos PostScript en Mac OS 41

Imprimir, comando (Mac OS) para crear 
archivos PDF 35

Imprimir, comando (Windows) para crear 
archivos PDF 35

Incrustación y vinculación de objetos 115

Incrustar fuente de plataforma, opción 84

incrustar fuentes

con PDFWriter 272

en Distiller 62

evitar 64

umbral 63

incrustar fuentes, asiáticas 46

Incrustar miniaturas, opción 54

Incrustar siempre, opción

en Distiller 63

en PDFWriter 274

Incrustar todas las fuentes, opción

en Distiller 63

en PDFWriter 274

Incrustar todas las miniaturas, comando 101

indexar

actualizaciones incrementales 252

agregar campos personalizados 251

caracteres extendidos 246

compatibilidad con Acrobat 1.0 249

consideraciones entre plataformas 245

convenciones de nomenclatura de archivos 
245

crear estructura de archivos 245

definir y generar 247

detener una generación 248

estructurar grupos de documentos 244

FAT, volúmenes 245

grupos de documentos 211

mover índices 247, 253

números, excluir 248

opción CD-ROM 249

opciones de búsqueda de palabras 249

OS/2 LAN Server 245

palabras vacías, agregar 248

preferencias de Catalog 249

preferencias de Registro 251

preferencias de Ubicación del archivo de 
índice 251

ruta relativa 253

seleccionar opciones 248

usar campo Asunto 246

usar campo Palabras clave 246

vaciar 252

Valores predeterminados de índice, 
preferencias 250

volver a generar 252

índices, buscar en

booleanos, operadores 243

Índices, comando 237

información de búsqueda del documento, 
agregar 208

información de DCS de documento 71

información de documento, agregar 208
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Información de fecha, campo 241

información de huella digital, en certificados 
de confianza 228, 230

información de medios tonos, conservar 69

información sobre los documentos 26

Información, paleta

mostrar y ocultar 17

usar 17

Iniciar sesión (comando), en Self-Sign de 
Acrobat 222

Iniciar sesión, comando 219

Insertar objeto, comando 135

Insertar páginas, comando 123

insertar, caracteres especiales 99

interactividad

acciones de ratón 191

agregar 191

Interlínea, comando 29

Interlineado, opción 121

Ir a destino, comando 112

Ir a documento anterior, comando 24

Ir a página siguiente, opción 200

Ir a página, comando 21

Ir a siguiente documento, comando 24

Ir a siguiente vista, botón 24

Ir a vista anterior, botón 24

Ir a vista, acción 110

J
JavaScript 182

acciones, Editar 203

acciones, Editar todo 203

activar y desactivar 201

archivos de comando a nivel de campo 182

asignar una acción 184

campo de fecha automático 183

campos inactivos 186

campos ocultos 186

con acciones 201

creación de archivos de comandos sencillos 
182

editar 171

editores 203

eliminar 202

en formularios 182

enviar formularios y documentos 185

enviar un documento por correo electrónico 
185

multiplicación 184

nivel de campo 201

nivel de documento 182, 201, 202

nivel de plug-in 182, 201, 202

personalizar 167

sólo lectura, campos de 187

soporte en Captura de Web 77

sustracción y división 183

JavaScript - Consola, comando 202

JavaScript a nivel de campo 182, 201

JavaScript a nivel de documento 182, 201, 202

JavaScript a nivel de plug-in 182, 201, 202

JavaScript de documentos, comando 202

JavaScript, opción 200

JavaScript, preferencias 32

JavaScripts de documentos, comando 183

JPEG, archivos

convertir a PDF 36

importar desde una cámara digital 37

JPEG, compresión 56, 56

JPEG, imágenes 116

JPEG, importar archivos 37

K
kit de desarrollo de software de Acrobat 182

L
Lab, espacio cromático 67

Lápiz, herramienta 141, 148, 149

lector de pantalla, opciones de entrega 8

Leer artículo, opción 200

leer artículos 24

Limitar líneas por página, opción 85

Línea, herramienta

agregar comentarios 141

opciones 150

propiedades 150
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trazar líneas 149

usar 149

lista de destinatarios, crear

para Acrobat Self-Sign Security 213

lista de distribución, editar en Acrobat Self- 
Sign Security 215

M
MakeCID, utilidad 47, 48, 61

Mano, herramienta 18, 23

MAPI (Messaging Application Program 
Interface) 205

marcadores

acciones con 102, 103

ampliación 103

anidar 104

color 103

crear 102

destinos 103

editar 103

eliminar 104

estilo de texto 103

expandir y contraer 104

jerarquías 104

Microsoft Word y etiquetados 106

mover anidados 105

navegar con 23, 102

niveles 23

Ocultar tras uso, comando 23

paleta 23

propiedades 103

texto 103

trabajar con 102

vincular a 103

marcadores anidados 104

marcadores de página etiquetados

mover y copiar con 124

marcadores estructurados 102

marcadores etiquetados

actualizar 88

agregar 87, 87

anexar páginas vinculadas 80

crear 106

editar 87

eliminar páginas con 127

mover material con 125

mover páginas Web con 87

opciones de conversión 82

organizar páginas Web 86

Marcadores y página, vista 209

Marcadores, paleta 102

marcadores. Consulte también marcadores 
etiquetados

Marcar sólo imágenes para administración de 
color 67

Marcar todo para administración de color, 
opción 67

medios tonos 266

menú de paleta, seleccionar comandos 16

menús sensibles a contexto 14

Metadatos 212

Metadatos de documento, comando 213

metadatos de documentos, formato XAP 27

Microsoft Excel, crear archivos PDF desde 34

Microsoft ICM, motor de administración de 
color 261

Microsoft Internet Explorer

accesibilidad 5

desplazamiento con la tecla Tabulador 5

Microsoft PowerPoint, crear archivos PDF 
desde 34

Microsoft Word, crear archivos PDF desde 34

Microsoft, archivos de aplicación

convertir a PDF 34

miniaturas

ajustar vista, ajustar

usar miniaturas 18

crear 101

crear en un grupo de documentos 101

editar con 124

efecto en tamaño de archivo 54

eliminar en un grupo de documentos, 
proceso por lotes

miniaturas 101

eliminar páginas con 127
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eliminar, miniaturas

Eliminar todas, Eliminar todas las 
miniaturas, comandos 101

grandes 101

incrustar 101

mover y copiar páginas en el mismo 
documento 124

mover y copiar páginas entre documentos 
124

pequeñas 101

reemplazar páginas 127

trabajar con 100

Miniaturas grandes, comando 101

Miniaturas pequeñas, comando 101

Miniaturas y página, vista 209

Miniaturas, paleta

abrir 18

mostrar y ocultar 100

modo de reproducción 196

Mostrar artículos, comando 108

Mostrar barra de herramientas, comando 13

Mostrar botones de barra de herramientas, 
opción 89

Mostrar certificado, comando 227

Mostrar controladora, opción 196

Mostrar destinos, comando 112, 112, 113

Mostrar firmas, comando 226

Mostrar marcadores al abrir un nuevo archivo, 
opción 89

Mostrar marcadores de línea, comando 132

Mostrar marcadores, comando 102

Mostrar miniaturas, comando 100

Mostrar números de secuencia de 
comentarios, opción 155

Mostrar póster, opción 198

Mostrar panel de navegación, botón 102

Mostrar Portapapeles, comando 118

Mostrar progreso, opción 112

Mostrar sospechosos de captura, comando 39

Mostrar título del documento 209

Mostrar u ocultar campo, acción 200

Mostrar/ocultar panel de navegación, botón 
15

motor de administración de color 255

especificar 261

mover archivos 123

mover campos de formulario 174

mover material, con marcadores etiquetados 
125

mover páginas 123

Movie, herramienta 196

muestrear

en PDFWriter 271

Muestrear imágenes (opción), en PDFWriter 
272

muestreo

acerca de 57

bicúbico 57

promedio 57

Véase también nuevo muestreo

Muestreo bicúbico a, opción 58, 59

Muestreo promedio a, opción 58, 59

Multiple Master, fuentes

sustituir fuentes ausentes 62

multiplicación, en formularios 184

N
navegación

desplazarse por los documentos 21

métodos 100, 110

navegar

con marcadores 102

con miniaturas, miniaturas

navegación 100

documentos PDF 24

Ninguno, acción 200

nivel de ampliación

cambiar 18

definir apertura 209

opciones de vínculo 113

nivel de cifrado 72

no estructurado, documentos PDF de Adobe

definido 91

No incrustar nunca, opción

en Distiller 63

en PDFWriter 274

No seleccionar nada, comando 133
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nombrar, archivos PostScript 41

Nombre de fuente, opción 121

nombre de reconocimiento (DN) 228

Nombres de campo personales 180

normas de administración de color, en Distiller 
66

Nota, herramienta

agregar comentarios 141, 143

cerrar 144

escribir texto 144

opciones 143

propiedades 143

notas, proteger 73

nppdf32.dll, instalar archivo 234

Nueva contraseña, en Self-Sign de Acrobat 
221

Nuevo destino, comando 113

Nuevo marcador, comando 103, 118

nuevo muestreo

acerca de 57

archivos PDF 55

Nuevo perfil de usuario, comando 219

Nuevos marcadores de estructura, comando 
87

Numerar páginas, comando 128

Número de documento, campo 246

números, indexar con 248

O
OCF (formato compuesto original) 47

Ocultar barra de herramientas, comando 13

Ocultar tras uso, comando

artículos 107

marcadores 23

OEM, formato de texto 119

Official Adobe Print Publishing Guide (Guía de 
impresión profesional) 11

opciones avanzadas de configuración de la 
impresora 264

opciones de aspecto, campos de formulario 
168

opciones de conversión

generales 82

restablecer para páginas Web 90

visualización de Captura de Web 83

opciones de conversión de visualización, 
Captura de Web 83

opciones de conversión generales, Captura de 
Web 82

Opciones de fondo 83

opciones de impresión dependientes de 
dispositivo 266

opciones de impresión, valores de seguridad 
73

opciones de tareas

PDFWriter 270

opciones de tiempo de espera de contraseña, 
en Self-Sign de Acrobat 221

opciones de trabajo

anular 60

Avanzadas, configurar 70

carpetas controladas 44

Compresión, configurar 58

Distiller, configurar 51

Distiller, configurar desde una aplicación de 
Microsoft 50

Fuentes, configurar 63

General, configurar 54

generales 53

opciones de trabajo generales

configurar 54

configurar en Distiller 53

Opciones, preferencias

Abrir vínculos entre documentos en la 
misma ventana 33

Comprobar configuración del explorador al 
iniciar Acrobat 32

Guardar cómo optimizado para Vista rápida 
en Web 33

Mostrar pantalla de bienvenida 32

Mostrar PDF en explorador 32

Omitir advertencias de edición 33

Permitir acciones de apertura de archivos 33

Permitir transferencia en segundo plano 32

Permitir Vista rápida en Web 32

Restablecer todas las advertencias 33

Sólo plug-ins certificados 32
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Usar caché de página 32

Usar números de página lógica 32

OPI, comentarios 71

optimizar

varios archivos PDF 207

varios documentos 207

 Consulte también archivos de vista rápida 
en Web

Optimizar espacio 212

Optimizar para vista rápida en Web, opción 54

Optimizar PDF, opción 59

orden de cálculo, campos de formulario 171

orden de tabulación en formularios 177

orientación de página 19

orientación, cambiar 20

Ortografía, preferencias 33

OS/2LAN Server, indexar en 245

Otro identificador 231

P
Póster de película, opción 196

pósters de película 198

Página anterior, botón 21

página de bienvenida, en grupos de 
documentos 206

Página siguiente, botón 21

Página solamente, vista 208

páginas

cambiar numeración 128

capturar 38

copiar 123

digitalización 37

eliminar 125, 126, 126

especificar rango de impresión 267

extraer 125

mover 123

recortar y rotar 121

reemplazar 126, 127

rotar 121, 122

páginas HTML

convertir a PDF con la técnica de arrastrar y 
colocar 80

convertir a PDF de Adobe 77

páginas Web

actualizar 88

actualizar convertidas 88, 89

ajustar líneas 83, 84

anexar vinculadas 79

comparar convertidas con originales 89

convertir a PDF 76

descargar 79

eliminar 87

japonés, convertir a PDF de Adobe 77

mover con marcadores etiquetados 87

obtener información acerca de 88

opciones de conversión 81

PDF etiquetado 82

reorganizar convertidas 86

utilizar convertidas 86

visualizar fondos 83

páginas Web en japonés, convertir a PDF de 
Adobe 77

palabras clave 208

palabras vacías, indexar con 248

palabras, corregir en Capture 38

paleta flotante, pulsaciones de teclas 7

paletas

acoplar 15

cambiar visualización 15

flotante 15

mostrar y ocultar 15

usar 15

panel de documento

pulsaciones de teclas 6

panel de documento, menú 13

panel de navegación

mostrar y ocultar 15

pulsaciones de teclas 7

Pantalla completa, comando 20

Pantalla completa, preferencias 20, 32

Pantalla completa, vista

acerca de 17

preferencias 20

Papel blanco, opción

prueba en pantalla 262

Paper Capture, comando 38



Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 306

Ayuda de Adobe Acrobat Índice 

Uso de la Ayuda | Contenido | Índice Atrás 306

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

parámetros de Internet, configurar 76

parámetros del servidor proxy, configurar 76

Pasar a horizontal si el escalado es inferior a, 
opción 85

PCX, archivos 36

PDA (Asistentes digitales personales)

crear firmas digitales en 220

PDF de imagen original con texto oculto, 
archivo 39

PDF normal, archivo 39

PDF sólo de imagen, archivos 37

PDF, archivo

crear desde aplicaciones de Microsoft 34

PDF, archivos

alerta de sobreescritura 74

combinar 123

combinar arrastrando 123

comparar 135

configurar seguridad 72

convertir colores a independientes de 
dispositivo 67

copiar 123

crear 34, 37

crear con el comando Abrir como PDF de 
Adobe 36

crear con el comando Imprimir 35, 35

crear desde archivos PostScript 42

crear en línea 38

crear mediante digitalización 37

incorporar archivos OLE 135

mover 123

previsualizar 62

usar fuentes asiáticas TrueType en 46

versión 1.2 54

versión 1.3 54

versión 1.4 54

PDF, convertir archivos electrónicos a 37

acerca de 34

PDFMaker

configurar opciones de trabajo de Distiller 
50

crear PDF etiquetado desde Microsoft Word 
106

opciones de seguridad de Distiller 50

usar para convertir archivos de Microsoft 
Office 34

PDFViewer, instalar plug-in 234

PDFWriter

acerca de 269

opciones de compresión 271

opciones de tareas 270

usar 269

PDX (archivo de definición del índice) 245

PDX, archivo 245

Pegado especial, comando 135

Pegar delante, comando 133

Pegar detrás, comando 133

pegar, en otras aplicaciones 114

Película, opción 200

películas

acciones de reproducción 196

agregar 195, 196

aspecto 197

consejos para agregar 198

editar 197

modo de reproducción 196

mover y ajustar tamaño de cuadro 197

opción Adelante y atrás 196

opción Mostrar controladora 196

opción Póster de película 196

opción Repetir 196

opción Reproducir una vez y detener 196

opción Usar ventana flotante 196

opciones 196, 197

opciones de colores 196

propiedades 196, 197

QuickTime 195

reproducir 199

Reproducir una vez 196

requisitos del sistema 195, 199

ventana flotante 196

perfil de color

impresora 265

perfil Web de Adobe 206

perfiles de color 255

perfiles ICC

host o impresora 259
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perfiles, en Self-Sign de Acrobat

cambiar contraseña 221

configurar 218, 218

iniciar sesión en 222

período de validación 228

Permanecer en el mismo servidor, opción 79

Personalizar

archivo de configuración de color 259

personalizar botones 193

personalizar JavaScripts 167

PFN, icono 188

Pfn_kit 188

Photoshop

aplicar nuevo muestreo y comprimir 
imágenes con 60

editar en Acrobat 132

editar objetos gráficos PDF 134

plug-ins de adquisición 37

PICT (formato), copiar en Portapapeles 118

PICT, archivos 36

pies de página, opciones de conversión 82

Plantillas de documento, cuadro de diálogo 
188

Plantillas de página, comando 188

plantillas, formularios 187

plug-ins, administrar 235

PNG, archivos 36

PNG, archivos de imagen 36

PNG, imágenes 116

Poner cabeceras y pies en nuevas páginas, 
opción 82

PostScript

crear desde Acrobat 267

crear desde PDF 267

exportados desde PDF 267

PostScript encapsulado

crear desde PDF 267

PostScript, archivos

abrir en Distiller 42

combinar en un archivo PDF 45

consejos para crear 41

convertir a archivos PDF 42

convertir a PDF arrastrando y colocando en 
Distiller 42

convertir en carpetas controladas 43

crear desde una aplicación de creación 40

crear en Mac OS 40

ejemplos 41

información de color 66

información de trabajo portátil 71

nombrar 41

transferencia por FTP 41

variar compresión con 60

PPD, archivos de descripción de impresora 
PostScript 34, 40

Próximo resalto/Resalto anterior, botón 233

preferencias

Accesibilidad 7

administración de color 259

Búsqueda en índices 252

Catalog 249

Comentarios 155

Firmas digitales 217

Generalidades 30

Pantalla completa 20

Pantalla completa, vista 20

Registro 251

Ubicación del archivo de índice 251

Valores predeterminados de índice 250

preferencias de administración de color 259

preferencias de Captura de Web (Web 
Capture) 89

preferencias de comentario

Abrir automáticamente ventana emergente 
Nota, opción 155

Abrir automáticamente ventana emergente 
Otros comentarios, opción 155

Preferencias de Firmas digitales 217

preferencias de vínculos Web 113

preferencias generales, configurar 30

Preguntar si se desea reemplazar archivo PDF 
existente, opción 74

presentaciones de página

configurar 19, 19

Continua 19

Continua: páginas opuestas 19
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para páginas Web convertidas 85

Una sola página 19

Previsualizar sobreimpresión, comando 266

Primera página, botón 21, 22

problemas de copyright 206

proceso por lotes

agregar seguridad 207

definido 137

definir una secuencia de comandos 138

editar una secuencia de comandos 138

preferencias 140

Proceso por lotes, comando 137

definir seguridad para varios documentos 
210

definir vistas de apertura 209

optimizar archivos 207

Proceso por lotes, preferencias 30

propósito 67

propósito colorimétrico absoluto 67

propósito colorimétrico relativo 67

propósito perceptual 67

propósito saturación 67

propiedades

campos de formulario 176

películas 196, 197

propiedades de documento

clave de reventado 27

encuadernación 26

índice 27

metadatos de documento 27

objetos de datos incrustados 27

Resumen 26

sin modificar 26

URL base 27

Propiedades de documento, comando 208

Propiedades de documento, menú 26

Proximidad, opción 239, 244

Proximidad, opción de búsqueda 238

prueba en pantalla 262

PScript de Microsoft, controlador 40

Q
QuickTime, películas 195

R
Rango de páginas, comando 122

Rango de páginas, opción 54

RC4, método de seguridad 72

recortar páginas 121

Recortar páginas, comando 122

Recortar por cuadro delimitador, opción 268

Recortar, herramienta 121

Recortar, preferencias 135

Rectángulo invisible, opción 109

Rectángulo visible, opción 109

Recuperar, comando 190

redistribuir documentos PDF de Adobe 
etiquetados 94

reemplazar páginas 126

Reemplazar páginas, comando 126, 127

Reenviar datos de formulario, opción 88

Reflujo de texto, opción 85

Registrar advertencias de DSC, opción 71

Registrar avisos de compatibilidad, opción 
246

Registro, preferencias 246

Reiniciar Distiller tras error grave de 
PostScript, opción 74

relevancia, orden de 239

Repetir, opción 196

replantear documentos PDF de Adobe 91, 92

Reproducir una vez 196

Reproducir una vez y detener, opción 196, 198

requisitos del sistema para archivos de 
película y de sonido 195, 199

Resaltado, herramienta 141, 151

Resaltar campos de formulario, opción 168

resolución

configurar en Distiller 55

en PDFWriter 271

restablecer

advertencias de Captura de Web 89

opciones de conversión de páginas Web 90

Restablecer formulario, opción 200
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resultados de búsqueda

PDF, documentos en sitio Web 233

título de documento o nombre de archivo 
26

ver 239

Resultados de la búsqueda, ventana 240

Resumir comentarios, comando 153

retocar

ajustar a la selección 131

marcadores de línea 132

Retocar objeto, herramienta

acerca de 129

usar 132

Retocar orden, herramienta 95

Retocar texto - Saltos de texto, comando 131

Retocar texto, herramienta 130, 130

Retocar, comando 131

revisar ortografía 161

revisión ortográfica 144

RGB, espacio cromático

administración de color 67

perfil 68

RGB, modelo de color 254, 255

RGB, perfiles

estándar 261

rotar 122

rotar páginas 19, 121

Rotar páginas automáticamente, opción 54

Rotar páginas, comando 121, 122

Rotar vista hacia la derecha, botón 19

Rotar vista hacia la izquierda, botón 19

RTF

Consulte también Formato de texto 
enriquecido (RTF)

guardar documentos PDF de Adobe en 92, 
94

RTF, formato

para copiar texto 115

Seleccionar tabla/texto formateado, 
herramienta 119

RunfileEx.ps, archivo 45

Runfilex.ps, archivo 45

ruta de visualización, reconstruir 24

S
sólo anchura, fuentes de

copiar en Windows 49

crear 48

Sólo impares, comando 122, 123

sólo lectura, campos de 187

Sólo pares, comando 122, 123

saltar a página 21

saltos de línea

configurar 131

insertar 99

Saltos de texto, comando 131

Sangría, opción 121

seguridad

40 bits RC4, codificación 72

64 bits RC4, codificación 72

agregar a archivos procesados por lotes 207

cambiar en Acrobat Self-Sign Security 215

comprobar en Acrobat Self-Sign Security 
215

configurar para archivos PDF 72

definir para archivos PDF 210

definir para varios documentos 210

Distiller, opciones en una aplicación de 
Microsoft 50

para carpetas controladas 44

seguridad RC4 210

Seguridad Self-Sign, preferencias 33

Seleccionar gráficos, herramienta 118

Seleccionar otros identificadores 231

Seleccionar tabla/texto formateado, 
herramienta 119, 120

Seleccionar texto, herramienta 118

Seleccionar todo, comando 19, 118, 133

seleccionar varios campos de formulario 172

Self-Sign de Acrobat

acerca de 218

estado de una firma 225

estado de validación de una firma 225

instalar 217

opciones de tiempo de espera, contraseña 
221

preferencias 230
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showpage 70

Si falla la incrustación, opción 63

Simular tinta negra y Simular papel blanco, 
opciones 262

Sinónimos 238, 241

sistema de administración de color, omitir 267

sitios Web, acerca de 78

sobreimprimir, conservar valores 68

Solicitar destino de archivo PDF, opción 74

solución de problemas 11

Sonido adjunto, herramienta

comentar con 145

opciones 146

propiedades 146

usar 141

Sonido análogo, opción 238, 241, 249

Sonido, opción 200

sonido, requisitos del sistema 199

sospechosas, corregir palabras 38

Sound Mover, archivos 195

sRGB, convertir imágenes a espacio cromático 
67

Suavizar a gris, opción 59

submuestreo 57

Submuestreo a, opción 58, 59

Subrayado, herramienta 141, 151

Subrayar vínculos, opción 83

Superíndices, opción 121

sustitución de fuentes

acerca de 62

fuentes de impresora para fuentes asiáticas 
TrueType 46

previsualizar 62

previsualizar en PDFWriter 273

temporal 273

Type 1 60

sustracción y división, en formularios 183

T
Tabla, opción 119, 120

Tabla/texto formateado, comando 120

Tabla/texto formateado, herramienta

preferencias 120

tablas, copiar 119

Tachado, herramienta 141, 151

Tamaño de caché de disco, opción 250

Tamaño de fuente, opción 121

Tamaño de grupo para CD-ROM, opción 250

tamaño de página

personalizado en archivos PostScript 41

predeterminado 55

Tamaño real, comando 19

Tampón, herramienta

agregar comentarios 141

agregar tampones personalizados 147

agregar texto 147

mover y ajustar tamaño 146

sustituir un comentario de tampón 153

usar 146

tampones

sustituir 153

usar 146

tampones personalizados 147

texto

copiar a marcador 118

copiar a otras aplicaciones 114

copiar a Portapapeles 118

copiar columnas 118

copiar formateado 119, 119

copiar todo del archivo 115

corregir al capturar 38

definir color en páginas Web convertidas 84

digitalizar 59

editar 129

evitar cambios de color 67

revisar 130

texto alternativo para figuras, agregar 96

texto asiático

convertir a PDF 45

convertir a PDF en Mac OS 47

evitar el entramado 48

texto de expansión, agregar 96

texto formateado, copiar 119, 119

Texto libre, herramienta

agregar comentarios 141, 144
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escribir texto 144

opciones 144

propiedades 144

Texto y Fondo, opciones 84

texto, archivos de

convertir a archivos PDF 36

Texto, Fondo, Vínculos y Texto alt., opciones 
83

Texto, opción 120

Texto-Conservar saltos de línea, opción 119

Texto-Flujo, opción 119

Tiempo de espera de contraseña, en Self-Sign 
de Acrobat 222

TIFF, archivos 36

TIFF, imágenes 117

Tinta negra, opción

prueba en pantalla 262

Tipo de documento, campo 246

Todas las páginas, comando 122

transferencia desde la Web, página a página 
234

transferencia página a página 234

Trazado, opción 117

TrueType, fuentes

asiáticas 46

convertir a Type 1 268

incrustar 62

TWAIN, controladores de escáner 37

Type 1, fuentes

ATM asiáticas 47

ATM japonesas 47

incluir 60

incrustar 62

Type 32, fuentes 61

U
UCR 68

Última página, botón 21, 22

umbral, incrustación de fuentes 63

Una sola página, presentación 19

Unicode, formato de texto 119

Unicode, valores de caracteres 92

URL

editar 111

mostrar 112

Usar firma de sintaxis de mensaje de 
certificado (formato PKCS#7), opción 230

Usar fuentes locales, comando 62

Usar números de página lógica, opción 22

Usar ventana flotante, opción 196, 198

V
Vaciar, comando 252, 253

validación, opciones para campos de 
formulario 170

validar, con JavaScript 187

valores de compatibilidad 53, 54

valores de compatibilidad para versiones de 
Acrobat 53, 54

valores de exportación, formulario 181

Valores predeterminados-Preimpresión 
E.E.U.U.

archivo de configuración de color 260

Valores predeterminados-Preimpresión 
Europa

archivo de configuración de color 260

Valores predeterminados-Preimpresión Japón

archivo de configuración de color 260

ventana flotante 196

Ver archivo PDF, opción 270

ver documentos PDF

ampliación 18

Ver la versión firmada, comando 227

Ver una sólo página, comando 122

Ver vínculos Web, comando 80, 82

Verificar firma, comando 227, 229

Verificar identidad, comando 225, 229

Verificar imágenes guardadas, opción 89

vincular a destinos 113

Vínculo Web

opción 200

tipo de acción 111, 200

Vínculo, herramienta 109

vínculos

acciones 110
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ampliación 110

aspecto 109

cambiar propiedades de 111

cambiar tamaño 110

con marcadores 103

crear 109

crear vínculos Web 111

editar 110

eliminar 111

mover 110

opciones de ampliación 113

opciones de resaltado 109

rectángulo visible 109

seguir 23

trabajar con 109

vínculos Web

abrir 89

abrir en un nuevo documento PDF 80

acciones 111

convertir a PDF 79

convertir a PDF con la técnica de arrastrar y 
colocar 80

crear 111

editar 111, 111

subrayar 83

vista de apertura

definir 208

para varios documentos 209

vista de página, definir 208

Vista rápida en Web (sólo PDF) 207

Vista rápida en Web, opción 207

Visualización, preferencias

Ajustar página al borde 31

Idioma de la aplicación 31

Máxima para Ajustar visible 31

Mostrar cuadrícula de transparencia 31

Predeterminada 31

Presentación de página predeterminada 31

Simular texto inferior a 31

Suavizar 31

Unidades de página 31

Usar CoolType 31

visualizar documentos PDF

en la Web 233, 234

volúmenes en CD-ROM, distribuir 
documentos PDF en 211

W
Web Buy, preferencias 33, 231

Web, exploradores

buscar en 233

configurar 234

instalar 234

visualizar documentos PDF 233

Web, introducción a la documentación 9

WMF (formato), copiar en Portapapeles 118

Y
y dejar abierto, opción 196, 196

Z
ZIP, compresión

acerca de 56, 56
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Avisos legales

Copyright
© 2000 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.

Guía del usuario de Adobe® Acrobat® 5.0 para Windows® y Macintosh

Este manual, así como el software que en él se describe, se proporciona bajo licencia y sólo 
se podrá utilizar o copiar con arreglo a los términos y condiciones de dicha licencia. El 
contenido del presente manual se proporciona a efectos informativos exclusivamente, y 
está sujeto a modificaciones sin previo aviso, sin que ello deba interpretarse como un 
compromiso por parte de Adobe Systems Incorporated, quien no asume obligación o 
responsabilidad alguna por los errores o imprecisiones que pudiera contener esta 
documentación. Excepto en los términos concedidos en la licencia, queda prohibida la 
reproducción de cualquier parte de esta publicación, su almacenamiento en sistemas de 
recuperación de datos o su transmisión, de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea 
electrónico mecánico, grabación o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de 
Adobe Systems Incorporated.

Recuerde que las ilustraciones o imágenes existentes que desee incluir en su proyecto 
pueden estar protegidas por las leyes de propiedad intelectual. La incorporación no 
autorizada de dicho material a su nuevo trabajo puede ser susceptible de violación de los 
derechos de propiedad intelectual del titular del copyright. Asegúrese de obtener los 
permisos correspondientes del titular del copyright.

Las referencias a nombres de empresas que figuran en las plantillas de muestra se 
incluyen a efectos de demostración exclusivamente, sin que se pretenda con ello aludir a 
ninguna organización real en concreto.

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, Acrobat Catalog, Acrobat Distiller, Acrobat 
Exchange, Acrobat Reader, Acrobat Search, Adobe Type Manager, ATM, FrameMaker, 
Illustrator, ImageReady, PageMaker, Photoshop y PostScript son marcas registradas o 
marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los EE.UU. y otros países. ActiveX, 
Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas o marcas comerciales de 
Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países. Apple, ColorSync, Mac, Macintosh, 
Power Macintosh, QuickTime y TrueType son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. 
registradas en los EE.UU. y otros países. QuickTime y el logotipo de QuickTime son marcas 
comerciales utilizadas bajo licencia. Pentium es una marca registrada de Intel Corporation. 
Java, Java Applet y JavaScript son marcas comerciales o marcas registradas de Sun 
Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen 
a sus respectivos propietarios.
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Contiene el software Apple Information Access Toolkit. Este software se basa en parte en 
el trabajo de Independent JPEG Group.THE PROXIMITY/MERRIAM WEBSTER DATABASE 
© Copyright 1984, 1990 Merriam-Webster Inc.  © Copyright 1984, 1990, 1993  - Reservados 
todos los derechos Proximity Technology Inc. THE PROXIMITY /FRANKLIN ELECTRONIC 
PUBLISHERS INC.- DATABASE © Copyright 1994 Franklin Electronic Publishers Inc. 
© Copyright 1994, 1997 - Reservados todos los derechos Proximity Technology Inc. THE 
PROXIMITY / MERRIAM WEBSTER INC./ FRANKLIN ELECTRONIC PUBLISHERS INC. 
DATABASE © Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers 
Inc. © Copyright 1994, 1997 - Reservados todos los derechos Proximity Technology Inc. 
THE PROXIMITY / WILLIAM COLLINS SONS & CO. LTD. DATABASE © Copyright 1984, 1990 
William Collins Sons & Co. Ltd. © Copyright 1988, 1990, 1997 - Reservados todos los 
derechos Proximity Technology Inc.THE PROXIMITY /Dr. LLUIS DE YZAGUIRRE I MAURA 
DATABASE © Copyright 1991 Dr. Llus de Yzaguirre  i Maura © Copyright 1991 - Reservados 
todos los derechos Proximity Technology Inc. THE PROXIMITY / MUNKSGAARD 
INTERNATIONAL PUBLISHERS LTD. DATABASE © Copyright 1990 Munksgaard International 
Publishers Ltd. © Copyright 1990 - Reservados todos los derechos Proximity Technology 
Inc. THE PROXIMITY / VAN DALE LEXICOGRAFIE BV DATABASE © Copyright 1990, 1995, 
1997 Van Dale Lexicografie bv © Copyright 1990, 1996, 1997 - Reservados todos los 
derechos Proximity Technology Inc. THE PROXIMITY /IDE A.S. DATABASE © Copyright 
1989, 1990 IDE a.s. © Copyright 1989, 1990 - Reservados todos los derechos Proximity 
Technology Inc THE PROXIMITY /HACHETTE DATABASE © Copyright 1992 Hachette 
© Copyright 1992 - Reservados todos los derechos Proximity Technology Inc. THE 
PROXIMITY /EDITIONS FERNAND NATHAN DATABASE © Copyright 1984 Editions Fernand 
Nathan © Copyright 1989 - Reservados todos los derechos Proximity Technology Inc. THE 
PROXIMITY /TEXT & SATZ DATENTECHNIK DATABASE © Copyright 1991 Text & Satz 
Datentechnik © Copyright 1991 - Reservados todos los derechos Proximity Technology 
Inc. THE PROXIMITY/ BERTELSMANN LEXICON VERLAG DATABASE © Copyright 1997 
Bertelsmann Lexicon Verlag © Copyright 1997 - Reservados todos los derechos Proximity 
Technology Inc.THE PROXIMITY/WILLIAM COLLINS SONS & CO. LTD./BERTELSMANN 
LEXICON VERLAG DATABASE © Copyright 1986/1997 William Collins Sons & Co. Ltd./ 
Bertelsmann Lexicon Verlag  © Copyright 1997 - Reservados todos los derechos Proximity 
Technology Inc. THE PROXIMITY/ S. FISCHER VERLAG DATABASE © Copyright 1983  S. 
Fischer Verlag © Copyright 1997 - Reservados todos los derechos Proximity Technology 
Inc. THE PROXIMITY/ZANICHELLI DATABASE © Copyright 1989 Zanichelli © Copyright 
1989 - Reservados todos los derechos Proximity Technology Inc. THE PROXIMITY/ 
MORPHOLOGIC INC. DATABASE © Copyright 1997 Morphologic Inc. © Copyright 1997 - 
Reservados todos los derechos Proximity technology Inc. THE PROXIMITY/ RUSSICON 
COMPANY LTD. DATABASE © Copyright 1993-1995 Russicon Company Ltd. © Copyright 
1995 - Reservados todos los derechos Proximity Technology Inc. THE PROXIMITY/ 
ESPASSA-CALPE DATABASE © Copyright 1990 Espassa-Calpe © Copyright 1990 - 
Reservados todos los derechos Proximity Technology Inc. THE PROXIMITY/C.A. 
STROMBERG AB DATABASE © Copyright 1989 C.A. Stromberg AB © Copyright 1989 - 
Reservados todos los derechos Proximity Technology Inc
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TWAIN Toolkit se distribuye tal cual.  El desarrollador y los distribuidores de TWAIN Toolkit 
renuncian de forma expresa a toda garantía, ya sea implícita, tácita o legal, incluidas, sin 
límite, las garantías implícitas de comerciabilidad, la no violación de los derechos de 
terceros y la aptitud para un fin determinado.  Ni los desarrolladores ni los distribuidores 
se hacen responsable de los daños, directos, indirectos, especiales, contingentes o 
consecuentes, que resultasen de la reproducción, modificación, distribución u otro uso 
que se hiciese de TWAIN Toolkit.

Determinadas partes de Adobe Acrobat incluyen tecnología utilizada bajo licencia de 
Verity, Inc. y están protegidas por las leyes de propiedad intelectual.

Este producto contiene una implementación del algoritmo LZW registrado bajo la patente 
norteamericana 4.558.302.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, EE.UU.

Aviso a usuarios finales de la Administración de los Estados Unidos. El software y la 
documentación son "artículos comerciales", según la definición que de dicho término 
figura en 48 C.F.R. §2.101, y constan de "software informático comercial" y 
"documentación de software informático comercial", tal y como se utilizan dichos 
términos en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, según corresponda. Con arreglo a lo 
establecido en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. del §§227.7202-1 al 227.7202-4, según 
corresponda, el software informático comercial y la documentación de software 
informático comercial se conceden bajo licencia a los usuarios finales de la Administración 
de los Estados Unidos. (A) en calidad de artículos comerciales exclusivamente y (B) 
únicamente con los derechos que se conceden a todos los demás usuarios finales según 
los términos y condiciones establecidos en el contrato comercial estándar de Adobe para 
este software. Los derechos no contemplados quedan al amparo de las leyes de propiedad 
intelectual de los Estados Unidos.
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