
Milpa número 48. 6 de julio, 2021

PDF Arranger es una herramienta para reorde-
nar y modificar archivos PDF, actualmente, los 
documentos PDF son la forma más común de 

compartir información. Y por eso mismo, es muy 
fácil que se nos acumulen muchos archivos PDF y 
que no sepamos qué hacer. 

Por ejemplo cuando nos piden un informe donde 
tenemos que unir varios documentos pdf, esa fun-
ción la podemos hacer con PDF Arranger, podemos 
mezclar diferentes pdfs, mover de lugar las páginas, 
eliminar algunas y cuando esté listo podemos guar-
dar nuestro documento ya ordenado con un nuevo 
nombre en formato pdf. 

PDF Arranger es un software gratuito y de código 
abierto, esta aplicación ha sido desarrollada utilizan-
do Python 3 y Gtk+. 

Reordendar o mezclar un 
PDF con PDF Arranger 

¿Qué podemos hacer 
en PDFArranger?
• Fusionar varios archivos PDF en un 

único documento.

• Dividir los documentos PDF en va-
rios archivos PDF.

• Rotar los documentos o archivos 
PDF.

• Recortar y reordenar las páginas que 
componen cualquier documento PDF

También permite 
arrastrar y soltar las 
páginas para cambiar 

el orden y editar 
cierta información 

básica de metadatos 
del PDF como el título, 

persona creadora 
o productora y 
herramienta de 

creación.

básica de metadatos 
del PDF como el título, 

único documento.

rios archivos PDF.

componen cualquier documento PDF



Instalación:
Para instalar en software libre solo tenemos que ir a la tienda de software e instalar 
o desde la terminal (    Milpa 19) apt get install pdfarranger, si usamos Windows 
para instalar la aplicación solo es necesario acceder a la sección de descargas de 
la página https://github.com/pdfarranger  y seleccionar la opción que se adapte 
al sistema operativo de nuestro equipo. Una vez descargada la aplicación solo 
es necesario ejecutarla con permisos de administración y esta lista para ser 
utilizada. Este organizador de PDF funciona en GNU/Linux y Microsoft Win-
dows. 

Esta es una herramienta 
muy práctica para todas 
esas ocasiones en las que 

necesitamos manipular 
nuestros PDF y no queremos 

recurrir a programas 
complejos. 

Un detalle importante es que 
PDFArranger no es un visor de 
PDF, es decir, que no es posible 

leer los documentos desde 
esta plataforma. Es necesario, 

entonces, utilizar algún lector de 
PDF.

Con unos pocos botones en la barra de herramientas nos permi-
ten acercar o alejar, rotar o eliminar las páginas de un documen-
to PDF y guardar las modificaciones

A través de una interfaz sencilla PDFArranger nos permite editar 
y manejar nuestros documentos digitales. Esta aplicación tiene 
la ventaja de que dispone de las herramientas habituales para 
el manejo y edición de archivos en PDF y por ser fácil de utilizar 
para usuaries de todos los niveles 
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Suscríbete a ResistenciaDigital en 
Telegram @CanalResistenciaDigital

¡No olvides que puedes imprimir tu 
propia MilpaDigital y compartirla!




