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PDF interactivo

¿Qué es?

Definición: El PDF es un tipo de documento portátil 
(siglas en inglés Portable Document Format), habla-
mos de un tipo de archivo que se puede enviar de 
un soporte a otro, desde la impresora al ordenador o 
cualquier dispositivo móvil,  se puede leer en cualqui-
er plataforma, y todo ello sin perder el formato ni 
depender de las versiones utilizadas para leerlo. Es 
uno de los formatos más extendidos en internet.

Ventajas:

PDF se puede leer prácticamente des-
de cualquier plataforma: Windows, 
Linux, Mac, teléfono móvil y tablets.
•	 Al ser un formato encapsulado,  nos 

aseguramos que el documento se 
verá tal y como lo hemos creado, 
lo que es de especial importancia 
al momento de imprimirlo.

•	 Admite interacción, como tener un 
índice o marcadores de página.

•	 Puede ser cifrado, mediante con-
traseña

•	 Admite	 firma	 digital:	 Se	 puede	
hacer desde el reader de Adobe

•	 Puede ser accesible: En esta o 
casión no vamos a adentrarnos 
en este tema, pero si te interesa, 
sigue este enlace donde puedes 
encontrar mucha información.

 Ir a la web de Olga Carreras.

Más información en:
Wikipedia
Página oficial de Adobe

Lectura del PDF

En estos momentos, 2014, algunos navega-
dores como Chrome, vienen con un visor 
de	 PDF	 instalado,	 lo	 que	 significa	 que	 no	
necesitamos ningún programa externo para 
ver un pdf publicado en la web.
Si	el	PDF	que	queremos	visibilizar	 lo	tene-
mos en nuestro ordenador no dependeremos 
de un programa externo dependiendo del 
sistema operativo, ya que todos (en sus últi-
mas versiones) lo tienen integrado, al clicar 
sobre el pdf se abre su visualización, así de 
fácil. Esto no quiere decir que se pueda in-
stalar, además, otros lectores que te per-
mitan organizar, retocar etc, pero de ello 
hablaremos más adelante.
Los más habituales, todos ellos gratuitos, 
son:
Adobe pdf reader, tiene versiones para or-
denador, tablets y móviles
PDF creator 24, puede leer y crearlos.

Para ampliar información sobre lectores de 
PDF: 
Relación de diferentes lectores de PDF

http://www.itziaralforja.com
http://olgacarreras.blogspot.com.es/2006/09/pdf-accesibles-2-metodologia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/adobepdf.html
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/reader/
http://es.pdf24.org/pdf-creator-download.html
http://www.genbeta.com/ofimatica/lectores-de-pdf-alternativos-a-adobe-reader
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Crear un PDF

Para generar un PDF debemos valorar qué 
queremos hacer y según nuestras necesi-
dades elegiremos un creador de este tipo de 
archivos. Los lectores de PDF cumplen una 
función pero no tienen porque generarlos.

Adobe nos ofrece hoy en día, 2014, la posi-
bilidad de generar archivos con mucha in-
teractividad, desde formularios hasta pre-
sentaciones tipo powerpoint, pero sin los 
problemas de versiones asociados que con-
lleva este programa. Te permite contratar el 
uso del programa por meses o por años. 
Una pega, es de pago. 
Podéis descargar una demo desde aquí, du-
rante 30 días para probarlo.

PDF creator. Programa gratuito, rápido 
para convertir un documento, generado en 
cualquier programa en PDF. Desde documen-
tos de texto (.doc, .odt, ) hasta formatos de 
imagen (.jpg.) o presentaciones (.ppt ). 
Para iniciar su descarga pulsa aquí

Wondershare: Un programa con versión gra-
tuita con limitaciones y otra, de pago más 
completa. 
La gratuita funciona bien, pruébala

También existen programas de conversión 
online, que te convierten tus documentos en 
PDF en línea, sin necesidad de instalar nada, 
pero tienen límite de peso en los documen-
tos:
Zamzar, límite de peso 100MB
Adobe, límite de prueba, 5 PDF

Paso a paso

1

2

3

4

5

6

Instala uno de los programas cre-
ador de PDF, en la parte de la izqui-
erda del documento, os hago una 
relación de los más conocidos.

Prepara el documento que quere-
mos convertir a PDF. Puede ser de 
texto, imágenes, tablas de bases 
de datos etc...

Si	va	a	llevar	vínculos,	hipervículos,	
imágenes etc conviene insertalos 
previamente, más adelante lo ex-
plico detalladamente.

Darle a imprimir, en casi todos los 
programas lo encontraremos en 
Menú > Archivo > Imprimir
En algunos programas se puede 
hacer en Archivo > exportar> PDF

En el cuadro de diálogo que aparece 
vamos a escoger la impresora con 
el nombre del programa instalado 
en un principio: PDfcreator etc..

Nos pedirá guardar el nuevo ar-
chivo PDF, y en la mayoría de las 
ocasiones nos lo abrirá automática-
mente.

¿Fácil no?
Para verlo paso a paso, mira este vídeo

http://www.itziaralforja.com
http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm%3Fproduct%3Dacrobat_pro%26loc%3Des_xla%26promoid%3DKHXXV
http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm%3Fproduct%3Dacrobat_pro%26loc%3Des_xla%26promoid%3DKHXXV
http://www.pdfforge.org/download
http://www.wondershare.es/pdf-editor/%3Fgclid%3DCOfxou_0trwCFZDKtAoddRAA2g
http://www.zamzar.com/
https://www.acrobat.com/createpdf/es_ES/home.html
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5E1FToHB688
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Enlaces y botones:

Desde	programas	de	texto,	tipo	OpenOffice	o	MicrosoftOffice:
Desde el programa en el que estemos, al insertar un vínculo a 
la red, podemos seleccionar un texto o una imagen.
Menu > Insertar > Hipervínculo (o Hiperenlace) saldrá un cua 
dro de diálogo similar a este:

Si	 en	 las	 imágenes	 de	 la	 izquierda	 seleccionamos	 el	 correo	
electrónico:

Como hemos visto, podemos crear un PDF desde cualquier programa. 

Enlaces a la web:
CONSEJOS
· Poner siempre la di-
rección completa, es 
decir, comenzar por 
http://
· Destino: donde que-
remos que se cargue 
esa dirección a la que 
llamamos.	Solo	influye	
si estamos viendo el 
PDF en un navegador.
_blank: en nueva 
pestaña
_parent, _self y _top: 
en la misma ventana.

Enlaces a correo elec-
trónico:
CONSEJOS
· Comprobar la direc-
ción previamente.
· El destino nos es rele 
vante ya que siempre 
se abrirá el programa 
de correo electrónico 
que tenga el usuario 
predeterminado.

http://www.itziaralforja.com
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Enlaces y botones:

Si	en	las	imágenes	de	la	izquierda	seleccionamos	Documento:

Si	en	las	imágenes	de	la	izquierda	seleccionamos	Nuevo	Documento:

En este caso estamos llamando a un docu-
mento externo a nuestro PDF,  puede ser 
una tabla de excell, una imagen a la que 
llamamos sólo si el usuario pincha sobre 
el enlace, en cualquier caso será un docu-
mento que solo se cargará si se encuentra 
en el ordenador junto al PDF, por lo que no 

es muy práctico en caso de  estar enviando 
este PDF por mail o publicado en la red. 
Si	puede	servir	haciendo	una	presentación	
desde nuestro ordenador o tablet, de man-
era que el PDF pueda encontrar la ruta del 
documento, la que ponemos en el primer 
campo, al clicar sobre el icono de carpeta.

Nuevo documento, 
para crearlo en ese 
mismo instante o dejar 
el enlace hecho para 
más adelante.
El tipo de documento 
al que vamos a llamar 
puede ser de caracte-
rísticas muy diferentes, 
pero en cualquier caso 
son limilitadas.

http://www.itziaralforja.com
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Los lectores de PDF permiten visualizar un índice de navegación, 
muy útil en documentos extensos para poder ir a la sección que 
se desea sin tener que estar subiendo y bajando con la barra de 
desplazamiento.

Este índice navegable se suele llamar marcadores, por ejemplo 
con el lector gratuito de Adobe, como se muestra en la imagen 
de la derecha. Es muy sencillo de hacer desde un programa de 
texto	(OpenOffice	o	Microsoft	office).

Crear un índice navegable

Paso a paso desde OpenOffice

•	 Seleccionar	la	palabra	que	sirve	de	título	en	
el texto

•	 Darle categoría al texto seleccionado como  
Encabezado 1 

•	 Al exportar como PDF comprobar que se ex-
portan los marcadores

•	 Abrir el PDF desde un lector (no con el visor 
del propio sistema operativo)

•	 Aparecerán a la izquierda

La importancia de dar formato al texto

Desde el programa en el que estés trabajando es impor-
tante resaltar la importancia de dar formato al texto. No 
estamos hablando solo de poner una u otra tipografía sino 
de indicar que jerarquía tiene dentro del documento. Uti-
lizar Encabezado 1, encabezado 2 etc... hasta 6, viene 
del html y todos los programas que permiten marcar esta 
diferencia, conseguirán, en el momento exportar a PDF que 
se generen marcadores por las secciones más relevantes, 
además de mejorar la accesibilidad del archivo.

http://www.itziaralforja.com
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Trabajando desde Indessing CS6

Desde Indessing, a par-
tir	 de	 la	 versión	CS5,	 se	
añaden funcionalida- 
des, siendo posible pen-
sar desde el inicio que 
sea un PDF interactivo.

Para eso tenemos que se-
leccionar en la parte su-
perior derecha, tal como 
se muestra en la imagen, 
que el documento es un 
PDF interactivo, de esta 
manera se abrirán algu-
nas ventanas que nos van 
a facilitar la creación de 
interactividad.

Por ejemplo la ventana 
de marcadores.

Paso a paso

•	 Seleccionar	la	palabra	que	
sirve de título en el texto

•	 Abrir la ventana “marca-
dores” de la derecha 

•	 Desplegar el submenú.
•	 Escoger: “Nuevo marca-

dor”
•	 Ponerle un nombre
•	 Ir a Menu > Maquetación > 

Tabla de contenido
•	 Seleccionar	el	estilo	dado	a	

los titulares y añadir.
•	 Fijarnos que la casilla “Crear marcadores PDF” está activa, de esta manera todos los 

titulares que tengan ese estilo serán accesos directos a esa sección.
•	 Por último, desde Menú > Edición > Exportar, elegir la opción pdf interactivo.

Submenú	
desplegable

Acceso a vídeo de youtube

http://www.itziaralforja.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV-xYOm0-ZRc
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Insertar audio y vídeo

Crear botones paso a paso

Podemos comprobar que, desde programas más profesionales para la edición, se pueden 
crear documentos interactivos más interesantes, por lo que es recomendable para realizar 
opciones avanzadas como insertar audio o vídeo. Un gran problema a la hora de mostrar 
un	vídeo	suele	ser	que	si	tenemos	un	codec	o	necesitamos	otro.	Si	lo	insertamos	en	un	PDF	
interactivo nos garantizamos que su visibilidad es similar en todos los equipos que tengan 
lector de PDF.

Lo primero es de-
cidir cuando quere-
mos que el usuario 
escuche o visione el 
vídeo.
Lo preferible es 
que sea el usuario 
quien decida cuan-
do verlo. Para ello 
tenemos que crear 
botones.
Esto es sencillo, 
sigue las instruc-
ciones de la dere-
cha.

También como paso previo deberemos cargar 
el vídeo o audio desde
Menu > Archivo > Colocar o desde el panel 
“Elemento multimedia” de la derecha en el 
icono inferior derecho.

•	 Creamos una forma que servirá de 
botón

•	 Abrimos en panel de la derecha “bo-
tones y formularios” y le damos al 
símbolo inferior derecho

•	 Tipo: botón
•	 Nombre: se lo 

ponemos no-
sotros

•	 Evento, cuando 
queremos que 
ocurra la acción

•	 Le damos una 
acción con el 
símbolo +: en 
este caso audio, 
o vídeo.

•	 Elegiremos el archivo que hemos 
traído previamente.

•	 Es recomendable añadirle barra de 
controlEjemplo, pruébalo

http://www.itziaralforja.com





http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dy2SgxYe-Vqs
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dy2SgxYe-Vqs
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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