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El formato PDF existe desde 1993 y fue
desarrollado inicialmente por Adobe
Systems
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Los PDF son muy comunes en cualquier organización por sus muchas 
VENTAJAS:

Existen muchos programas para visualizarlos y la mayoría son gratuitos

Adobe Reader es el más conocido,
pero existen más como: Foxit Reader, 
Nitro Reader
etc…

http://get.adobe.com/es/reader/
http://www.adobe.com/es/
http://www.adobe.com/es/
http://get.adobe.com/es/reader/
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
http://www.nitroreader.com/es/


Comprimido ARCHIformativo: PDF

Permiten la incorporación elementos no textuales:
Anotaciones, resaltes del texto, comentarios, vínculos, imágenes, 
vídeos, etc…

Son archivos ligeros:
Al crear un PDF se utilizan algoritmos de compresión que 
reducen el tamaño.
Esto hace ideal el pdf para intercambiar documentos o subirlos a 
una página web.
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En teoría no son modificables…
Pueden configurarse o 
protegerse con contraseña para 
no ser modificados, pero 
existen programas específicos 
que pueden “saltarse” estas 
restricciones

PDF es un formato preimpresión:

Presenta el documento tal y como será impreso



Evolución y normalización
del formato PDF
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Aunque el PDF no está ligado obligatoriamente al 
software de Adobe, su desarrollo ha sido el motor 
de las mejoras.

Fecha Versión PDF Versión Acrobat

1993 PDF 1.0 Acrobat 1.0

1994 PDF 1.1 Acrobat 2.0

1996 PDF 1.2 Acrobat 3.0

1999 PDF 1.3 Acrobat 4.0

2001 PDF 1.4 Acrobat 5.0

2003 PDF 1.5 Acrobat 6.0

2005 PDF 1.6 Acrobat 7.0

2006 PDF 1.7 Acrobat 8.0

2008 PDF 1.7 Acrobat 9.0

2009 PDF 1.7 Acrobat 9.1

2010 PDF 1.7 Acrobat X

2012 PDF 1.7 Acrobat XI



El formato PDF alcanzó el grado de norma ISO en 2008.

La versión 1.7 de PDF es el estándar ISO 32000
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Además, en estos años se han elaborado otras normas ISO para
precisar cómo utilizar PDF en ámbitos específicos



Las normas específicas son actualmente las siguientes:
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PDF/X ISO 15930 Imprenta y Artes Gráficas

PDF/A ISO 19005 Archivo de documentos electrónicos

PDF/E ISO 24517 Ingeniería

PDF/VT ISO 16612 Impresión digital

PDF/UA ISO 14289 Documentos PDF que serán accesibles 
a cualquier persona



PDF/A 

Archivo a largo plazo de
documentos electrónicos 



Ejemplo de documento en formato PDF/A

PDF/A es el formato específico para el archivo de
documentos electrónicos
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Autocontenido. Todos los recursos y datos necesarios para su correcta 

reproducción se hayan dentro del documento. 

Independencia de los dispositivos. Se reproduce de forma fiable y 

consistente sin importar diferentes plataformas de hardware o software.

Entre las características del formato PDF/A destacan las siguientes:

Por ejemplo, no deben utilizarse fuentes tipográficas que
no puedan incrustarse en el documento



Autodocumentado: lleva dentro su propia descripción

Comprimido ARCHIformativo: PDF

No contiene mecanismos de protección o seguridad.

Publicado. Las especificaciones que lo rigen son conocidas

Adopción. Su uso extendido será su mejor garantía contra riesgos de 

preservación

La existencia de protecciones, como contraseñas, 
compromete el acceso futuro a la información

El formato PDF/A es un estándar ISO
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En función de las características que cumpla el documento, 
se establecen dos niveles de cumplimiento con el estándar:

PDF/A‐1a (avanzado)
PDF/A‐1b (básico)

El nivel 1b, el más bajo, garantiza que el documento es visualmente idéntico al
que creó el autor. En este nivel puede no haber etiquetado del contenido.

En el nivel 1a se incluyen todas las características del nivel 1b y además se obliga
a que el documento esté etiquetado, lo que permite añadirle mucha información
sobre su estructura.

Denominación Fecha de publicación Número de norma Especificación base

PDF/A‐1 2005 ISO 19005-1 1.4 de PDF

Evolución del PDF/A
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El nivel 2b garantiza que el documento es visualmente idéntico al que creó el autor.

En el nivel 2a se incluyen todas las características del nivel 2b y además contiene
información textual o sobre la estructura lógica del documento.

Denominación Fecha de publicación Número de norma Especificación base

PDF/A‐2 2011 ISO 19005-2 1.7 de PDF

En función de las características, se establecen tres niveles 
de cumplimiento con el estándar:

PDF/A‐2a (avanzado)
PDF/A‐2b (básico)
PDF/A‐2u (unicode)

En el nivel 2u el fichero es conforme a todas las exigencias de la norma en cuanto al
aspecto visual y el texto debe ser recuperable en Unicode, pero no contiene
información de la estructura lógica del documento

Evolución del PDF/A
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Es importante saber que PDF/A‐2 no reemplaza a PDF/A‐1.
Las dos normas coexisten y no es necesario convertir un fichero PDF/A‐1 en
PDF/A‐2

Pero podemos requerir PDF/A‐2 por alguna de las funcionalidades no
permitidas en la versión anterior:

Uso de transparencias

Utilización de JPEG 2000

Posibilidad de incluir otros ficheros PDF/A en el principal
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Denominación Fecha de publicación Número de norma Especificación base

PDF/A‐3 2012 ISO 19005-3 1.7 de PDF

PDF/A‐3 hace un cambio único y bastante monumental.

En PDF/A‐2, los usuarios pueden encapsular otros archivos, 

siempre que sean otros ficheros PDF/A

Pero PDF/A‐3 permite la integración de cualquier formato 

arbitrario, incluyendo XML, CSV, CAD, imágenes...

El cambio ha sido controvertido: ¿Para qué crear un 

formato para preservar los documentos a largo plazo si 

después se permite archivar "cualquier cosa"?

Evolución del PDF/A



PDFs
accesibles



PDF y accesibilidad
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Los principales aspectos de accesibilidad tratados en
los documentos PDF están orientados hacia las
personas con discapacidades auditivas, motrices,
cognitivas y visuales.

La legislación y normativa general sobre
accesibilidad puede consultarse en PAE

La información disponible en las páginas de internet de las
administraciones públicas deberá ser accesible a las personas
mayores y personas con discapacidad, con un nivel mínimo de
accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE
139803:2004.

Real Decreto 1494/2007:

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P400176031292351031497&langPae=es
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Algunas de las recomendaciones para documentos PDF accesibles 
son las siguientes:

Proporcionar texto alternativo para 
todos los elementos no textuales 

No basar la información sólo en el color 

Indicar el idioma del 
documento 

Para saber más: Guía Accesibilidad en Documentos PDF

http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Manuales_y_Guias/guia_accesibilidad_en_pdf


PDF

Firma electrónica
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Una firma electrónica identifica a la persona o entidad que firma un
documento.
Pero, a diferencia de las firmas sobre papel, almacena información
subyacente acerca de la persona que firma y el estado exacto del
documento en el momento de firmar.

Las firmas pueden tener una representación gráfica o textual o no ser
visibles directamente
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La “paleta firmas” del pdf contiene todas las firmas del documento (con
su estado) y en el orden en que se agregaron

La firma electrónica puede tener un estado no 
válido por las siguientes razones:

•El certificado del autor de la firma se ha revocado.

•El certificado del autor de la firma ha caducado.

•El autor de la firma se ha eliminado de la lista de identidades de confianza 
o su nivel de confianza ha cambiado.

•El PDF se ha modificado tras su firma o certificación.
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El Catálogo de estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad menciona
los siguientes formatos específicos para firma de PDF:

Nombre 
común

Nombre formal Tipo de 
estándar

Versión 
mínima 
aceptada

Extensión Estado

PAdES ETSI TS 102 778‐3 
Electronic Signatures 
and Infrastructures 
(ESI); PDF Advanced 
Electronic Signature 
Profiles; Part 3: PAdES
Enhanced ‐ PAdES‐BES 
and PAdES‐EPES 
Profiles

Abierto PAdES‐1 
1.1.1 

PAdES‐3 
1.1.2 

PAdES‐4 
1.1.2

.p7s

.pdf
Admitido 

PDF 
Signature

PDF Signature Uso 
generalizado

‐ .pdf En 
abandono 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501
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PDF signature es el sistema más habitual en las organizaciones para firmar
ficheros PDFs

PAdES, a pesar de ser un estándar, es menos utilizado, aunque poco a poco su
uso se está extendiendo

Consta de 5 partes y define un conjunto de perfiles (PAdES‐CMS, PAdES‐
BES, PAdES‐EPES, PAdES‐XML y PAdES‐LTV) que describen la manera de 
utilizar el soporte para firmas del formato PDF (ISO 32000‐1)

Un beneficio importante de PAdEs es que permite que los
documentos firmados electrónicamente puedan permanecer
válidos durante largos periodos de tiempo, concepto conocido como
"Long‐Term Validation" (LTV).

Firma longeva



Muchas gracias
Para más información puedes visitar nuestra web:

http://www.archiverosdenavarra.org/

http://www.archiverosdenavarra.org/
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