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Adobe inventó el formato PDF (Portable Document Format, formato de documento 
portátil), que es un tipo de archivo mediante el cual se pueden intercambiar 
documentos de manera fiable, independientemente del sistema operativo que se 
utilice. Actualmente, Adobe ofrece dos versiones de software para trabajar con estos 
archivos: Adobe Acrobat Reader DC y Adobe Acrobat Pro DC. 

Acrobat Reader DC es el estándar global gratuito y de confianza para ver, imprimir, 
firmar, compartir y comentar archivos PDF. Es el único visor de PDF que puede abrir 
todo tipo de contenido en este formato e interactuar con él, incluidos formularios y 
contenido multimedia.  

Ofrece la opción de insertar comentarios o anotaciones y, en este sentido, es muy 
importante para realizar correcciones de documentos entre colegas. Otra herramienta 
disponible es la firma digital de documentos. De esta forma, se evita imprimir, 
firmar y enviar el archivo en cuestión.  

Es un software de libre distribución y se puede descargar desde la página web de 
Adobe, https://get.adobe.com/es/reader/, de manera sencilla y gratuita. Tiene 
múltiples versiones que pueden utilizarse en sistemas operativos Linux, OS, Windows y 
Mac. Además, estas versiones se actualizan constantemente. 
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Acrobat Reader DC está vinculado con los servicios de Adobe Document Cloud, la 
evolución definitiva para el visualizador de archivos PDF más popular. Contiene una 
interfaz intuitiva y ofrece una nueva funcionalidad completa para trabajar desde 
cualquier lugar y dispositivo. La vista Inicio actualizada ayuda a acceder a los 
documentos y administrarlos, realizar un seguimiento de los que hemos compartido 
con otros usuarios y visualizar los compartidos con nosotros para leerlos, revisarlos o 
firmarlos, junto con información detallada sobre la tarea. 

Se pueden descargar fácilmente las aplicaciones gratuitas de Acrobat Reader DC para 
varios sistemas operativos y dispositivos: 

— Aplicación de escritorio: Se encuentra disponible en la página de descarga de 
Acrobat Reader https://get.adobe.com/es/reader/. Una vez allí, se puede seleccionar 
el idioma, el sistema operativo y la velocidad de conexión. 

— Aplicación móvil: Se encuentra disponible en Google Play o en la App Store de 
iTunes. También se puede descargar la versión más reciente para dispositivos 
Windows Phone. 

 

Acrobat Pro DC es un software pago que forma parte de la misma familia de 
Adobe. Es la versión mejorada de Acrobat Reader DC, una solución completa para 
crear documentos PDF. El programa está diseñado para visualizar, crear, modificar, 
completar, firmar y compartir archivos PDF en cualquier dispositivo.  

Sirve para lo siguiente: 
— Visualizar, comentar, imprimir y firmar documentos en formato PDF. 
— Rotar, mover o eliminar páginas de un documento PDF. 
— Crear documentos PDF. 
— Editar documentos PDF. 
— Personalizar documentos PDF. 
— Exportar cualquier archivo PDF en otro tipo de archivo de texto. 
— Abrir documentos de varios formatos (PPT, JPG, DOCX). 
— Leer de forma electrónica «en voz alta» el documento PDF. 
— Proteger documentos PDF con contraseñas. 
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Existe otra alternativa para trabajar archivos PDF de forma fácil, gratuita y sin bajar 
ningún programa: iLovePDF. Para explorar todas las opciones, se puede visitar el sitio 
https://www.ilovepdf.com/es1. Allí encontramos herramientas para unir, separar y 
comprimir archivos PDF, así como para convertir documentos desde otros formatos. 

 

                                                            

1 Cabe recordar que siempre es importante revisar los términos y condiciones de los 
sitios con los que compartiremos documentación, especialmente en relación con 
cuestiones de privacidad y confidencialidad de datos. 
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Fuentes consultadas:  

— https://paraquesirven.com/para-que-sirve-adobe-reader/ 

— https://helpx.adobe.com/la/reader/faq.html 

— https://get.adobe.com/es/reader/ 

— https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/adobe-acrobat-reader-dc/ 

— https://www.ilovepdf.com/es 

 


