Como unir pdf archivos

En otras ocasiones, te hemos comentado las ventajas de utilizar documentos PDF, son fáciles de compartir, fáciles de traducir, difíciles de editar (lo que los hace más seguros), pueden protegerse con contraseña, pueden abrirse desde cualquier dispositivo y son compatibles con cualquier navegador, y estas son solo algunas de las ventajas que nos
brinda este popular formato de archivo. Hoy vamos a hablar de combinar varios documentos PDF en uno solo si no existe una herramienta interna que nos pueda ayudar a resolver este asunto. Es posible que debas recopilar varios archivos en un solo archivo por diferentes razones. Puede ser porque deseas combinar información de diferentes
archivos, o puede ser por razones de conveniencia. Por cualquier motivo, te mostraremos cómo fusionar varios documentos PDF o unirlos en uno. En internet hay un sinfín de páginas webs que nos ayudarán a realizar esto de forman online y rápida, sin necesidad de instalar ningún programa. Páginas webs donde podrás unir varios documentos PDF
en uno Unir PDF online Pixabay SmallPDF Con esta herramienta en línea, podemos realizar muchas operaciones en documentos PDF, incluida la combinación de varios archivos en uno. También cuenta con extensiones de Chrome que podemos instalar en el navegador. El procedimiento para unir o combinar archivos es muy sencillo: Ir a la web
comenzar, debe seleccionar un archivo de su dispositivo o almacenamiento en la nube (como Dropbox o Google Drive). También puede arrastrar y soltar archivos en la ventana.Una vez que has cargado los archivos que quieres combinar debes darle clic al botón “Combina tus PDF”.Luego, verás los archivos combinados que se pueden usar para
descargar en su dispositivo, guardar en Dropbox o guardar en Drive. También puedes optar por enviarlo por correo electrónico, copiar el enlace para compartir el documento, editarlo o comprimirlo. PDF24Tools Esta es otra opción que podemos encontrar en Internet, y también proporciona muchas funciones para manejar documentos PDF. Permite
unir archivos de distinto formato y convertirlos a PDF. La plataforma es compatible con Windows, Linux, Mac, iOS y Android. Los pasos para seguir son muy similares a de las plataformas mencionadas anteriormente. Ingresar a la web.Seleccionar los archivos y cargarlos o arrastrarlos dentro de la caja.Dar clic al botón Juntar archivos.Después de
unos segundos estará el archivo listo para descargar, enviar por correo o compartir. IlovePDF Por último te mostramos otro potente portal web con la que podremos unir nuestros documentos de manera sencilla y visual. El procedimiento es realmente sencillo: Ingresa a la web IlovePDF.comEscoge los archivos que deseas combinar desde tu
ordenador, Google Drive o Dropbox.Una vez que has cargado los archivos dale clic al botón Unir PDF.Cuando termine de realizar el proceso verás un botón que te permitirá descargar el archivo generado. También tiene la opción de guardar en Google Drive o Dropbox o compartirlo mediante enlace. Puede que tengas dos documentos con un mismo
trabajo que quieres fusionar, por ejemplo. O simplemente que hayas empezado a escribir en uno y hayas terminado en otro porque estabas en otro ordenador. O porque es un proyecto en grupo y cada persona hace su parte, por ejemplo. Sea cual sea la razón que tengamos para hacer esto, podemos fusionar documentos de Word para que el contenido
aparezca en todos. Podemos combinar, unir o fusionar dos o varios documentos de Word y te explicamos cómo hacerlo. Copia y pega, lo más básico La forma para combinar dos documentos en Word es copiar y pegar un documento en otro. Es la forma más rápida aunque no la más efectiva ni la que nos dará mejor resultado. Podemos seleccionar todo
el documento desde el menú superior… Vamos a la barra de menú de Word y buscamos “Edición”. Se abrirá un menú con opciones y elegimos “Seleccionar todo” para marcar todo el documento que tengas abierto. Se seleccionará automáticamente todo el contenido y solo nos quedará hacer clic derecho en cualquier parte del documento y elegir
“copiar” o “cortar” aunque también podemos recurrir al atajo de teclado “control+c” para después ir al documento correspondiente y hacer control+v o tocar en clic derecho y pegar. Conseguiremos así fusionar el documento de Word. No es la mejor forma de hacerlo ni la más eficaz pero es una forma rápida que nos llevará unos segundos aunque no
exactamente estaremos fusionando o uniendo documentos sino simplemente copiando y pegando de uno a otro. Inserta el documento nuevo Hay que dejar claro que esto funciona para combinar documentos .DOC o .DOCX, pero también para añadirle otros tipos de documentos como .TXT, .ODT, .XML, .PDF, .HTML y varios formatos más. El proceso es
sencillo aunque puede variar dependiendo de la versión que tengas de Word en tu ordenador pero todas nos lo permitirán… Lo primero que debes hacer es abrir un documento nuevo en Word. Abre el programa en el ordenador y crea un documento blanco, desde cero, con el que podrás probar este proceso hasta saber cómo se hace y posteriormente
repetir el proceso con el archivo que quieres combinar. Ve al documento de Word Ve al menú superior de la pantalla y busca “Insertar” Aquí veremos una serie de opciones: páginas, tabla, ilustraciones, complementos… Busca “Texto” Haz clic en la flecha desplegable para abrir más opciones Elige “Objeto”, como ves en la captura de pantalla a
continuación Aquí debes elegir “Insertar texto de archivo” Se abrirá una ventana en Word, una ventana del explorador de archivos Una vez aquí tendremos que buscar el documento que queremos fusionar. Podemos elegir uno o varios archivos que vamos a unir al documento original de Word en blanco. Ahí seleccionaremos los que queramos añadir y
pulsaremos en Insertar. Si pulsamos en “Intervalo” podremos insertar únicamente unas determinadas páginas o celdas en el caso de un documento de Excel…. Es posible que si seleccionamos varios documentos para combinar veamos como Word se congela por unos segundos. Esto es normal y sólo debemos esperar a que pasen esos pocos segundos
para que se complete el proceso. Este bloqueo también ocurre cuando elegimos formatos no nativos de Word como los PDF, proceso que puede demorarse algo más hasta estar completo. Todo se mostrará como si uniésemos uno tras otro, copiando y pegando. Se mantienen los textos escritos y la tipografía usada pero también se insertarán todas las
imágenes o tablas o figuras que teníamos en el documento original. Además, también se mantienen los encabezados. En caso de querer unificar el formato debemos hacerlo sobre el documento final de la misma manera que haremos con cualquier otro documento de Word, modificando letras y tamaños, fuentes, colores. Combinar documentos con
webs y apps Otra opción para combinar documentos es utilizar webs específicas que permitan hacerlo pero normalmente no podremos hacerlo si el documento es de Word sino que tendremos que convertir primero el documento en un PDF y posteriormente usar webs que nos permitan combinarlo. Primero tenemos que guardar como PDF y para ello
iremos a la parte superior de Word en el documento que nos interesa, tocamos en “Archivo” y elegimos “Guardar como…” donde tendremos que elegir el nombre del archivo y tenemos que elegir el formato. Entre las opciones elegimos “PDF” y se nos guardará en este formato. Cuando tengamos los dos, solo nos quedará ir a una web especializada
para unir documentos y fusionarlos. Debemos tener en cuenta, eso sí, que al fusionar dos PDF no podemos editar el formato salvo que una vez que tengamos el tercer PDF creado uniendo los dos primeros lo pasemos a documento de Word de nuevo. Es un proceso mucho más lento y molesto que el anterior pero puedes tenerlo en cuenta si buscas una
alternativa también válida para usar. Hay muchas webs que nos lo permiten y IlovePDF es una de las más habituales. Simplemente debemos ir a la página web y elegir en el menú de la página superior la opción “unir pdf”. Veremos un botón rojo en el centro de la pantalla que nos abrirá el explorador que nos permite elegir los documentos en PDF que
queremos unir o fusionar. Una vez que lo tengamos, simplemente tendremos que esperar que se complete el proceso y se unifiquen. Conseguiremos un PDF final que podemos descargar en nuestro ordenador. Como hemos explicado antes, si lo que queremos es haber fusionado un documento Word tendremos que modificar este PDF y convertirlo en
un documento editable. Simplemente debes ir a la parte superior de la página web y elegir “convertir PDF” y seleccionar “PDF a Word”. Eliges el archivo que quieres convertir, esperas el proceso y puedes descargarlo en tu ordenador. El modo de página solo está disponible con Smallpdf ProObtén Smallpdf Pro para eliminar, rotar y ordenar
páginas.Modo de archivo La función de combinación es bastante útil. Puede usarlo para combinar varios documentos en un solo archivo. Con Preview, un software Mac predeterminado para archivos PDF, puede combinar dos o más archivos PDF en uno, o usarlo para combinar parte de un archivo PDF con otro archivo PDF. En cualquier caso, una vez
que sepa cómo unir archivos PDF en Preview, puede manipular archivos PDF más fácilmente. Cómo Unir Archivos PDF en Preview Como se mencionó anteriormente, hay dos formas de usar la función de combinación en Preview. Uno es unir archivos completos, y el segundo es combinar parte de los archivos. Aquí está cómo hacerlo: Para unir
archivos PDF en Preview: Abra su archivo PDF en Preview. Vaya a "Ver > Miniaturas". Esta acción mostrará miniaturas de la página en la barra lateral. Seleccione una miniatura de página para elegir dónde insertar el otro documento. Vaya a "Editar > Insertar > Página del archivo". Seleccione el documento PDF que desea agregar y luego haga clic
en Abrir. Elija Archivo > Exportar para guardar su archivo como un documento PDF. Para unir partes de PDF en Preview: Abra los documentos PDF que quiere usar. Vaya a "Ver > Miniaturas" en ambos archivos para mostrar las miniaturas de la página. Mantenga presionada la tecla de comando, seleccione las miniaturas que desea usar y luego,
suelte el comando. Arrastre la miniatura seleccionada a su documento PDF original y suéltela donde desee. Vaya a Archivo > Exportar para guardar su nuevo archivo. Cómo Unir Archivos PDF con la Alternativa a Preview Preview no es el único software que puede usar para manipular sus documentos PDF. Y lo más importante, Preview tiene
características limitadas. Hay muchas opciones alternativas de software PDF que ofrecen muchas más funciones y una interfaz más simple. PDFelement para Mac es una de esas opciones. Paso 1. Hacer clic en "Combinar PDF" Comience abriendo PDFelement para Mac. Vaya a "Archivo", y luego haga clic en "Crear > Combinar archivos en PDF".
También puede hacer clic en "Combinar archivo" en la ventana de bienvenida que aparece una vez que inicia el programa. Paso 2. Agregar archivos Una vez que haga clic en "Combinar PDF", aparecerá una nueva ventana. Ahora puede agregar los archivos que desea combinar en un solo documento. Haga clic en "Agregar archivos" y elija los archivos
de su ordenador. Le ofrece opciones de personalización como elegir el tamaño preferido del nuevo documento. Paso 3. Unir archivos PDF en la alternativa a Preview Una vez que el software carga todos sus documentos, haga clic en el botón "Combinar" para comenzar el proceso. Cuando el proceso finalice, el archivo se abrirá automáticamente en
PDFelement 6 para Mac. Puede cambiar el nombre del archivo. Para asegurarlo, haga clic en "Guardar", seleccione su carpeta de salida preferida y haga clic en Guardar. También puede ver o editar su documento si es necesario. Las Características Principales de PDFelement 6 Professional para Mac Características Principales: Editar documentos
PDF en una variedad de formas, incluyendo edición de texto, edición de imágenes y dibujo en PDF. Convertir cualquier tipo de archivo en un documento PDF, y viceversa. Crear documentos PDF a partir de imágenes. Crear formularios PDF rellenables desde cero. Agregar anotaciones como resaltados, comentarios, notas y dibuje formas. Extraer
imágenes de PDF y úselas en cualquier otro documento. Agregar números de página. Crear una protección con contraseña para tus documentos PDF. Agregar firma electrónica a los documentos Habiendo dicho eso, también puede unir documentos PDF en un solo documento. Dijimos que PDFelement es una excelente alternativa a Preview, ya que
obtienes muchas más funciones. Aún así, puede usarlo para las funciones básicas como combinar documentos. Aquí está cómo hacerlo:
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