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Acrobat8:lanuevaapuestatecnológicadeAdobeparala
gestióndedocumentosenlaempresa

PorLluísCodinayRicardMonistrol

Resumen: El formato PDF, desarrollado por Adobe, pero
convertidoenunestándarabiertoydetipomultiplataforma
recibe un nuevo impulso con la versión 8 deAcrobat de la
mismaempresa.Serevisansusprincipalescaracterísticasyse
destacanlasnuevasfuncionalidadesdeestanuevaaplicación
deAdobequeprobablemente tendráungran impacto en la
gestióndedocumentoselectrónicosenlasempresas.
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Abstract: The PDF format, developed byAdobe and since
convertedtoanopen,multiplatformstandard,getsanewbo-
ostfromversion8ofAcrobat,producedbythesamecompany.
Areviewisofferedofthemaincharacteristicsandfunctiona-
lityofthisnewapplicationthatmostlikelywillhaveagreat
impactonelectronicdocumentmanagementforbusiness.
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Software

1.ElformatoPDF

COMO ES SABIDO, si una
empresa o un profesional con
gran uso de las comunicaciones
electrónicasdesconfíasobreeles-
tadoenquellegaráladocumenta-
ciónaundeterminadoreceptory
quiereestarseguroqueseimpri-
miráovisualizarádeformamuy
similar con independencia de la
plataforma o sistema operativo
utilizado por el receptor, puede
optarporexportaresadocumen-
tación al formato pdf (portable
documentformat).

¿La razón? No solamente que
casiel90%delosordenadorespre-
sentes enelmundodispone (entre
otros) de Adobe Reader, el lector

gratuitodepdf,sinoqueesunes-
tándarabiertoqueademásesahora
ISO.

Talesdatossecorrespondencon
la apuesta estratégica que Adobe
adoptóunañodespuésdesacar la
primeraversióndeAcrobat(1993):
permitir que cualquier usuario pu-
diera descargarse gratuitamente el
lectorpdf.¿Lomejor?Nonecesa-
riamentedesdeelsitiowebdeAdo-
be. Una decisión empresarial que
ha facilitado que en la actualidad,
existanmásde800millonesdelec-
toresdepdfinstalados.

Si a esto, le añadimos laposi-
bilidad de proteger el documento
(conAdobeAcrobatoconcualquier
aplicacióncapazdetrabajarconel

formato pdf) de posteriores mani-
pulacionesy/odeaportarcertifica-
ciones, lo cierto es que con dicho
formatodisponemosdedosgaran-
tías:una inmejorabledifusióny la
posibilidad de convertir en invio-
lablecualquiertipodedocumenta-
ción.

Lacuestiónesqueenelmismo
año en que Microsoft “amenaza”
con incluir un generador de docu-
mentospdfensunuevasuiteofimá-
tica (Office 2007),Adobe presenta
unanuevaversióndesuprograma
Acrobat (8.0) que a su legendaria
calidad para crear y proteger do-
cumentos pdf une novedades tan
espectacularescomounsistemade
conferenciasvirtualesenlaWeb.
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Adobe Acrobat Connect 
¿Qué le parecería tener una sala de reuniones 
virtual que le permitiera tener a la vez 15 parti-
cipantes interactivos (en la versión Standard) o 
hasta 2.500 personas (en la versión Professio-
nal)? Es la nueva oferta que Adobe, mediante 
la tecnología Macromedia Breeze ofrece para 
que cualquier empresa pueda establecer reunio-
nes internacionales desde los distintos puestos 
de trabajo o sedes de la misma. Aunque no 
hemos tenido oportunidad de poner a prueba 
esta opción, se trata de una cuestión nada des-
deñable si hacemos caso a la documentación 
oficial del programa Adobe Acrobat 8. A conti-
nuación presentamos una muestra de sus posibi-
lidades (siempre según la documentación oficial 
del programa):

– Disponer de un ilimitado número de diferentes 
salas “virtuales” de reuniones (versión profe-
sional).

– Personalizar la URL de cada una de las salas 
de reunión. 

– Pantallas compartidas por diferentes usua-
rios.

– Chat, bloc de notas e incluso pizarra. Todo 
ello interactivo y participativo.

– Videoconferencia com imagen (versión nor-
mal) y también con voz.

– Voz integrada en protocolo de internet 
(VoIP).

– Ventanas y presentaciones adaptables a las 
necesidades del cliente.

– Un mismo usuario puede acceder a diversas 
salas virtuales.

– Gestión del sistema en manos del cliente, tan-
to en administración como en informes.

– Posibilita grandes eventos o encuestas.
– Acceso a la biblioteca o base de datos central 

(datos, documentación, aplicaciones...)
– Posibilidad de crear y añadir diversos elemen-

tos (diagramas, hojas de cálculo, textos...) 
que aumenten el atractivo de presentaciones, 
seminarios, formación on line, reuniones de 
trabajo... 

En resumen, es realizable cualquier necesi-
dad de comunicar, informar, formar o simple-
mente trabajar en grupo en un entorno virtual 
y con todas las herramientas que sean preci-
sas, todo ello a partir de un ancho de banda 
1 Mbps.

Lacuestiónes,comoseñalába-
mosanteriormente,quepdfhasido
reconocido ya internacionalmente
comoformatoISO,algoquesegún
sus responsables asegura la super-
vivenciade losdocumentos,quizá
noparalaeternidad,perosídurante
décadas.Noesunacuestióntrivial:
documentos elaborados en otros
programas de versiones anteriores
actualmentesonilegiblesenlosfor-
matosactuales,pornohablardela
imposibilidaddeabrirdocumentos
creados con aplicaciones distintas,
oconlamismaaplicaciónperode
plataformasdistintas.

2.AdobeAcrobat
Professional8

A inicios de 2007, la empresa
AdobepresentóelprogramaAdobe
AcrobatProfesionalversión8,pre-

cisamentepocosmesesdespuésde
haberabsorbidoyaoficialmente la
empresaMacromedia(ydespuésde
quetantolaUEcomoEUAotorga-
ransusrespectivospermisos).

Habíasuscitadointeréscompro-
barcómofuncionabanlassinergias
de ambas empresas. En diversos
productosdeAdobesehasentidola
integración de la tecnologíaFlash
deMacromedia,comoporejemplo
Adobe Captivate 2, programa de
creacióndesimulacionesinteracti-
vas, demostraciones de software y
módulosde formación.Peronoes
ésteelcasodelasaplicaciones“clá-
sicas”deAdobeAcrobatProfessio-
nal,aunquesípermitaaccederdes-
delamismaaplicaciónaunentorno
llamado Adobe Acrobat Connect,
una plataforma de videoconferen-
ciavirtual(verrecuadro).

2.1. El organizador de docu-
mentos

Lasprincipalesmejorasynove-
dades deAdobeAcrobatProfesio-
nal8radicanenlaindizaciónyen
las funciones de búsqueda, que se
complementanconelOrganizador
dedocumentos.

¿Cuáleslafuncióndeesteorga-
nizador?Accesibledesdeundesple-
gabledenominadoArchivos,odes-
deeliconoquemuestraunarchiva-
dor,elOrganizadordedocumentos
permitesaberquédocumentospdf
(decualquierorigen)sehanusado
orecibidoelmismodíaasícomoen
diversaspautastemporales(7días,
14días,30díasyunaño).Asimis-
mo, posibilita guardar en unos ar-
chivosllamadosColeccionesaque-
llos documentos que por razón de
afinidadseaútiltenerlosaccesibles
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en lamismacarpeta.Simplemente
con elmismo ratón, se arrastraran
hastasunuevacarpetaenelOrga-
nizador.Peroconunasalvedad:no
variaráennada laubicaciónorigi-
naldelarchivofísico,quepodemos
vermediante el botónderechodel
ratón,perosiendoahora fácilmen-
teaccesibledesdelayacitadaCo-
lección etiquetada oportunamente.
Además, permite imprimir los do-
cumentos seleccionados, gestionar
su revisión compartida, combinar-
losoenviarlospore-mail.

¿Qué se podría mejorar en el
Organizador? Cualquier usuario o
usuariosquegestionenyproduzcan
unelevadonúmerodedocumentos,
puedegastardemasiado tiempoen
buscarlos luegoyguardarlosen la
colección. ¿Por qué no habilitar
unaherramientadebúsquedaenel
propio Organizador? Su función
aumentaríalarapidezenlagestión
dearchivos,puesbuscandoporpa-
labrasclavelosdocumentosreferi-
dosauntemaderevisión,proyecto
acabado, informe, etc., se podrían
seleccionarlosdocumentosquede-
seáramosytraspasarlosenconjun-
to(oindividualmente)aunadeter-
minada colección. Con todo, debe
señalarse que desde el servicio de
búsquedacentralizadodelaaplica-
ciónsíqueesposiblebuscarenlas
Colecciones.

2.2.Integraciónconelsistema
yrevisióncompartida

LanuevaversióndeAdobe fa-
cilitaaúnmáslaconversión,enun
soloclic,deldocumentoquetenga-
mosenOutlook,InternetExplorer,
Publisher,Access oLotusNotes a
formatopdf.Seaumentaasíelnú-
merodeaplicacionesquedisponen
detalutilidad,quehastaahorasólo
erapatrimoniodeWindowsMicro-
softWord,ExcelyPowerPoint.

Asimismo, uno de los proble-
mas que tenía Acrobat 7 era  no
soportardeterminadosformatosde
documentosalahoradefusionarlos
enunsolopdf,ounacierta facili-
dadpara“colgarse”,yaqueaveces
quedababloqueadoyeranecesario
reiniciarlodenuevo.Con lanueva
versión,realizadalapruebaconlos
mismos documentos que provoca-
bananteselbloqueo,hemoscom-
probado que la compatibilidad ha
mejorado.

Así mismo, en la anterior ver-
sión7habíamosdetectadoque in-
troducir un vínculo hipertextual
haciaotroarchivoohaciaunsitio
webaún resultabacomplicadopor
el número de operaciones que de-
bíanhacerse,esdecir,lausabilidad
deestafunciónerauntantobaja.En
la nueva versión esto ha quedado
gratamente solventado con la po-
sibilidaddecrearavoluntadunao
diversasbarrasdeherramientascon
todaslafuncionesquesedeseente-
neramanoy,deestemodo,evitar
unbuennúmerodepasos.

Detodasformas,probablemen-
te, una de los principales puntos
fuertesdeAdobeAcrobat8 esque

Figura 1: El Organizador de Acrobat 8, donde se aprecia a la izquierda el historial, acceso a 
los archivos y las colecciones creadas, en el centro los archivos utilizados en los últimos 7 días y 

a la derecha la visualización del archivo seleccionado mediante zoom.

Figura 2: Combinación de archivos, donde se aprecia la mejorada posibilidad de fusión o la 
innovación en el ensamblaje.
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Figura 3: Asistente: función adscrita al inicio del programa, que ofrece acceso rápido y 
tutorizado a 8 posibles tareas.

cualquierdocumentopuede ser re-
visado y comentado por otras per-
sonas, siempreconservandoel for-
matopdf.Enlaversiónanterior(7)
estafunciónnoestabamuyresuelta:
seconseguíamedianteelusodelco-
rreoelectrónico.Esdecir,seenvia-
baladocumentación,serecibíanlos
comentarios nominalizados, y des-
puésseintegrabanaldocumento.

Ahora, en la versión 8 se ha
dadounpasoadelantehacia la re-
visión en tiempo real: ver inme-
diatamente todos los comentarios
unavezhansidorealizados.Ahora
bien,paraestoesnecesarioqueto-
doslosintegrantesomiembrosdel
grupoderevisiónesténconectados
alservidorde redde laempresao
institución. Es una mejora que in-
crementa laproductividad,puesal
no depender de un correo electró-
nico, eldocumento llegaa su fase
finalenmenortiempo.Además,se
aumenta la integración del equipo
detrabajo.

Adicionalmente,existelaposi-
bilidad de habilitar elAdobeRea-
der8(recordamosqueenestecaso
esunlectorgratuito)paraparticipar
en las revisiones compartidas. Es
decir,podrádisponerdeunacom-
pletabarradeherramientasderevi-

sión,yasíampliardeformanotable
elnúmerodepersonasquepueden
participar.

Sihastaahorahemosestadoha-
blandodelarevisióndedocumen-
tos, la nueva versión es capaz de
exportaraMicrosoftWordeldocu-
mento ya finalizado, conservando
sudiseño,fuentes,formatoytablas,
ysiendoeditablesinningúntipode
problema.

También cabe destacar que
cualquierdocumento,seaescritode
formamanualomedianteimpreso-
rayescaneado,esautomáticamente
reconocidoporlanuevaversiónde
Acrobat,puesestádotadodeOCR
(opticalcharacterrecognition).Por
ellopermitepasarapdfdocumen-
taciónquenosintereseconservaro
enviarenformatooriginalyvalida-
daconlafirmaelectrónica.

Por último, resulta interesante
lacaracterísticadeactivarformula-
rios apartir deundocumentoque
previamente no ha estado diseña-
do para ello: detecta los posibles
campos a rellenar en documentos
escaneados,conformatopdf,Word
y hoja de cálculo Excel. Una op-
ciónútilparalacreaciónygestión
rápidadeformulariosencualquier
función.

2.3.InnovacionesparalaRed
yracionalización

Unade lasgrandesnovedades
deAcrobat8es,sinduda,elAdo-
beAcrobatConnect,paracelebrar
reunionesvirtualesentiemporeal,
que incorpora varias herramien-
tas que facilitan la comunicación
interactiva, como se explica en el
recuadro que acompaña este artí-
culo.

Otra novedad es la de poder
crearunficherocomúndondetodos
losdocumentosquelointegran(pa-
sadosanteriormenteaformatopdf)
conserven íntegramente todas sus
características.Esdecir,seconser-
varánsuscondicionesdeseguridad,
firmaselectrónicasyotroselemen-
tospreviosalacombinación.Debe-
mos diferenciar esta función de la
defusióndedocumentos,explicada
enelanteriorapartadosobremejo-
ras,conlaquelosdocumentosori-
ginales pierden sus características
al crearunonuevoque reúne toda
lainformación.

Estainnovaciónresultamuyútil
enaquelloscasosenlosquealen-
viarunarchivoconalgúnproyecto,
presupuestoo informeseanecesa-
ria la certificación e inviolabilidad
dealgunosde losdocumentoscon
valorjurídicoquelocompongan.

En relación con la usabilidad,
Adobedestacacomoinnovaciónla
racionalidad del nuevo diseño de
la interfaz, y, sobre todo, la rapi-
dez con la que se pueden realizar
lasfunciones.Setratadeunacues-
tiónclave,pueshemosdeentender
la“usabilidad”comolacapacidad
que cualquier aplicación informá-
tica facilite al máximo el acceso
a una función determinada y a su
desempeño de forma sencilla. Es
decir,quenohaga“pensar”másde
lo estrictamente necesario obtener
el resultado deseado. ¿Beneficio?
Un aumento de la productividad:
todo el tiempo que se gaste en
aprenderausarunafuncióndeun
programasepierdeparasuverda-
derocometido.
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¿Cuáles son los elementos de
estaanunciadaracionalización?En
nuestra opinión el más efectivo es
el nuevo asistente deAdobeAcro-
bat.Sehatrabajadomuybienelas-
pectográfico,yesclaroaprimera
vista.Sudisposicióndeaccesoalas
funcionesseplasmaen8recuadros,
todosellos formadosporun icono
descriptivo, por palabras clave y
unabreveexplicacióndelasfuncio-
nes.Enconjuntosecubrelatotali-
daddetareasqueunusuarionormal
oavanzadonecesita,asaber:

1.Creacióndeundocumentoo
archivopdf.

2. Combinación de archivos o
documentos.

3. Exportación a otros forma-
tos:permiteguardarunaaplicación
pdf,porejemplo,enhtml,jpeg,tiff,
docoxml.

4. Iniciar una reunión virtual
mediantelaaplicaciónAdobeAcro-
batConnectProfessional.

5.Seguridaddelosarchivos.

6. Firmar documentos digital-
mente.

7.Crearformularios.

8.Revisarycomentararchivos.

Trashaberseleccionadoalguna
función,cadaunodelosrecuadros
remiteunmenúcontextualconex-
plicaciones e instrucciones, donde
sedescribentodaslasposiblesfun-
cionesquepuedanirasociadasala
tarea.

Hastaahorainsertarmásome-
noselementosdetrabajoenlasdi-
versasbarrasdeherramientascho-
cabaconelespaciopredeterminado
paraello.Ahorahaybarrasflotan-

tesquesepuedencolocarencual-
quierpartedelapantalla,yconlas
funcionesespecíficasquesedeseen
escogidasmedianteunmenú.

Tal como decíamos anterior-
mente en el apartado de mejoras,
enlaversiónactualladificultadde
introducir vínculos hipertextuales
sehasolventado,puesesafunción
puedeponerseenlapropiabarrade
herramientas(específicamentelade
ediciónavanzada).

Otrafunción,quemásqueme-
jorada ha sido renovada, es la de
búsqueda avanzada a la que tam-
biénnoshemosreferidoantesbre-
vemente.SegúnindicaAdobe,ala
hora de realizar búsquedas se tie-
nenencuentadatosquehastaahora
permanecíanocultos:metadatosdel
documento (en xml); anotaciones
realizadas en las revisiones; archi-
vosadjuntos(siemprequeesténen
pdf);camposqueformenunformu-
lario;capasonivelesqueformenun
documentooarchivo;ymarcadores
(elementos hipertextuales que per-
miten acceder directamente a una
parte del documento previamente
seleccionado).Unavezrealizadala
búsquedaseproponeeditaroborrar
elcontenidoseleccionado.

Figura 4: Una de las tareas del Asistente: crear un archivo pdf.

Figura 5: Menú de creación de barras de herramientas; a la derecha aparecen dos de las 
barras creadas, la de edición y la de edición avanzada.
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Aunquepodamosmodificarlas
condicionesdeseguridaddeundo-
cumentopresenteeninternet,esde-
cir,deaccesopúblico,puederesul-
tarrelevanteparaunaempresaque
ciertos datos no aparezcan, como
por ejemplo algún dato sensible
que contravenga la Ley Orgánica
deProteccióndeDatos.

Para prevenir contingencias de
este tipo, mediante la herramien-
ta de edición avanzada se pueden
borrardeformadefinitivatextoy/o
ilustraciones. Eso no quiere decir
que el documento original pierda
de forma definitiva los datos, sino
quelacopiadeldocumentodeac-
ceso público no tiene ninguno de
ellos. Inclusousandounprograma
derecuperacióndedatos,resultará
imposibleaccederaloscontenidos
borrados.

Siantesdestacamosqueseha-
bíamejoradoladeteccióndecam-
posdeundocumentonodiseñado
comoformulario,Acrobat8profe-
sionalpermitequeenundocumen-
topdfestáticoesosmismoscampos
seactivendeformaautomática.De
estaformaseobtieneundocumento
interactivoquepuedeserrellenado
por otrosusuarios, inclusopor los
quedispongansolamentedeAdobe
Reader(7u8).

Pero no acaban aquí las ven-
tajas: una vez todos los usuarios
hayan contestado, Acrobat 8 per-
miteenunasolapantallatenerala
vistacualquieradelosformularios
rellenados y, en la parte superior,
tenerlos ordenados por nombre y
apellidos.Deestaformaseaccede
acadaunodelosformulariosnomi-
nalizados,sincambiardepantalla.
Sepuedeguardarelarchivoeneste
mismoformato.

3.Conclusiones

Como se ha visto, el Adobe
Reader8realizafuncionesnuevas,
tales como revisiones compartidas
orellenarformularios(opermitien-
do guardar éstos en local para ser
rellenadosposteriormente).

Resultamuy interesante laop-
ción deAdobeReader para firmar
digitalmente un documento, habi-
litandoademásque lafirmapueda
sereditadaconelementosestéticos
o simplemente corporativos. No
esdesdeñableque,además, laAd-
ministración haya aceptado que la
firmadigitaldeundocumentopdf
esté asociada al DNI electrónico,
lo cual es una gran ventaja para
la burocracia oficial, y en el futu-
roparatodotipodetransacciones.
ConsunuevaversiónAdobeparece

habervueltoa tomarel controlde
ladocumentaciónelectrónicaenlas
empresas,pero...¿esquedejódete-
nerloalgunavez?

Todopareceindicarquelaver-
sión8deAdobemarcaráuncierto
“antesydespués”.Paradecirlode
forma simbólica, el salto que re-
presenta el número de versión X,
ahora, tal vez correspondería más
denominarseAdobev.10.

4.Bibliografía
“Adobe Acrobat”.Wikipedia. Consultado: 9-2-
2007.
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat

“Adobe Reader”. Wikipedia. Consultado: 9-2-
2007.
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Reader

Padova,Ted.AdobeAcrobat7PDFbible.Indi-
anapolis:Wiley,2005.

Steward,Sid.PDFhacks:100industrial-streng-
httipsandtools.Sebastopol:O’Reilly,2004.

LluísCodina,UniversidadPompeu
Fabra
lluis.codina@upd.edu
http://www.lluiscodina.com

RicardMonistrol,periodistaycon-
sultorindependiente
rmonistrol@gmail.com
http://www.ricardmonistrol.cat

Directorio EXIT
Estimado lector: Por el simple hecho de estar leyendo El profesional de la 
información demuestra tener especial interés y, probablemente, buenos 

conocimientos sobre algún aspecto de esta variada profesión. Sólo con que 
haya publicado algún artículo o pueda impartir un par de horas de clase 

sobre su trabajo usted merece ser aceptado en el Directorio de Expertos en 
el Tratamiento de la Información.

Rellene hoy mismo su ficha y sea miembro de una comunidad internacional 
de 800 expertos capaces de participar en cursos, mesas redondas, 

proyectos de investigación, etc.

http://directorioexit.info


