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Para importar un archivo PDF a CorelDraw 

Para obtener el mejor resultado posible para el texto de tus documentos PDF, elige importar el 
texto como texto o como curvas. Las siguientes sugerencias te ayudarán a tomar la decisión 
acertada: 

● Si importas el texto como texto, se conservan las fuentes y el texto, y el texto es 
totalmente editable como texto artístico o de párrafo. No obstante, pueden perderse 
algunos efectos y formato. Esta opción se recomienda si tienes un archivo PDF que 
contiene grandes bloques de texto, como un boletín informativo, y deseas reformatear el 
texto o añadir contenido textual. 
 

● Si importas texto como curvas, se mantendrá el aspecto del texto, incluidos todos los 
efectos aplicados al mismo, y cada letra se convertirá en un objeto de curva. Con esta 
opción, ya no se pueden utilizar las funciones de formato de texto para editarlo. Si tienes 
un archivo PDF que contiene poco texto que no necesita editarse, o si el sistema no 
tiene las fuentes utilizadas en el archivo PDF, puedes importar el texto como curvas. 

1. Presiona Ctrl + I. 
 

2. Elige la carpeta en la que está almacenado el archivo. 
 

3. Elige PDF - Formato Adobe Portable Document en el cuadro de lista Tipo de archivo. 
 

4. Haz clic en el nombre del archivo y, a continuación, en Importar. 
 
Si el archivo está protegido con contraseña, escribe una contraseña válida en la casilla 
Contraseña. 

5. En el cuadro de diálogo Importar PDF, elige una de las siguientes opciones en la 
sección Importar texto como. 
 
 

○ Texto: permite editar y reformatear el texto del archivo PDF Si falta alguna de las 
fuentes del archivo PDF, elige las opciones que desees en el cuadro de diálogo 
Sustitución de fuentes y haz clic en Aceptar. 
 

○ Curvas: convierte texto en curvas y te permite mantener el aspecto del texto 
original. 
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El cuadro de diálogo Importar PDF 

1. Si importas un documento con varias páginas, selecciona las que deseas importar y haz 
clic en Aceptar. 

2 



 

Guía para descargar los moldes para sublimar 
 

 

 

Al importar un PDF con varias páginas, el cuadro de diálogo Importar PDF se amplía para permitirte elegir las páginas que deseas 
importar. 

1. Cuando se muestra el cursor de importación, haz clic en la página de dibujo. 
 
También puedes hacer clic y arrastrar para cambiar el tamaño del archivo o presionar 
Intro para colocar el archivo en el centro del documento. 
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