Preparación EPUBs accesibles
1. Nombre de archivo compatible
Antes de exportar como formato EPUB, indicar un nombre de archivo compatible libre de acentos, eñes, barras y caracteres especiales.
2. Título del documento
Indicar el título del documento como metadato, para que esté visible en la biblioteca, encabezado de cada aplicación y dispositivo.
Bridge: Metadatos - IPTC Core - Título
InDesign: Archivo - Información de archivo - Básico - Título del documento
3. Autor
El nombre de autor (creador) debe ser un campo requerido al completar en cualquier publicación EPUB y/o PDF. Indicar el nombre de autor/institución en los metadatos de cada documento.
Bridge: Metadatos - IPTC Core - Creador
InDesign: Archivo - Información de archivo - Básico - Creador
4. Palabras clave
Las palabras clave ayudan a la búsqueda en los documentos locales, en grupos de trabajo y en Internet. Indicar las palabras clave en los metadatos de cada documento.
Bridge: Metadatos - IPTC Core - Palabras clave
InDesign: Archivo - Información de archivo - Palabras clave
5. Crear una tapa/portada
Debe generarse una imagen de tapa para poder elegirla desde InDesign al momento de exportar y para subir la publicación a plataformas.
InDesign: Archivo - Exportar - Formato (JPEG/PNG)
6. Espacios múltiples
Para evitar etiquetas vacías en EPUB y PUB además de cambios en la diagramación, se debe limpiar la publicación de espacios múltiples (espacios, retornos, tabuladores) manualmente con el comando Buscar/cambiar o mediante scripts.
InDesign: Ventana - Utilidades - Scripts - Application - Samples - JavaScript - FindChangeByList.jsx
7. Anulaciones de estilos
Para evitar etiquetas vacías en EPUB y PUB, además de cambios en la diagramación, se debe limpiar la publicación de espacios múltiples (espacios, retornos, tabuladores) manualmente con el comando Buscar y reemplazar o automáticamente mediante scripts.
InDesign: Ventana - Utilidades - Scripts - User - ClearOverridesThroughoutDocument.jsx
8. Tablas de contenidos
Los documentos a exportar como EPUB deben contener al menos una tabla de contenidos [Table of Contents] para poder navegarlos. La tabla puede estar presente dentro del contenido de la publicación y para la aplicación/dispositivo.
InDesign: Maquetación - Tabla de contenidos
9. Etiquetado del documento
Para un etiquetado completo del documento EPUB a exportar, elegir la etiqueta equivalente a cada estilo de párrafo, carácter y objeto.
InDesign: Estilos de párrafo/carácter/objeto - Editar todas las etiquetas de exportación - EPUB y HTML
10. Idioma del texto
En cada estilo de párrafo y estilo de carácter utilizado en el documento, especificar el idioma correspondiente desde InDesign, para una correcta lectura y pronunciación del lector de pantalla.
InDesign: Párrafo/Carácter - Opciones de estilo de párrafo/carácter - Formatos de caracteres avanzados - Idioma
11. Orden lógico de lectura
Indicar el orden de lectura lógico agregando marcos de texto e imagen al panel Artículos [Articles] en InDesign.
InDesign: Artículos - Nuevo artículo
12. Texto alternativo en imágenes
De ser necesario, agregar texto alternativo [Alt Text] en cada imagen, infografía, figura, fotografía y gráfico utilizado.
InDesign: Objeto - Opciones de exportación del objeto - Texto alternativo
13. Anidado de encabezados
Comprobar el correcto anidado de etiquetas para encabezados y títulos utilizados (ej. H1, H2, P).
InDesign: Estilos de párrafo - Editar todas las etiquetas de exportación - EPUB y HTML
14. Encabezados de tablas
Para una correcta lectura, validación y etiquetado de tablas, se requiere utilizar encabezados en todas las tablas.
InDesign: Tabla - Convertir filas - A encabezado
15. Nombres de estilos compatibles
Por compatibilidad con el código de etiquetas para EPUB, asignar nombres en estilos libres de acentos, eñes, barras o caracteres especiales. Esto puede realizarse manualmente o mediante Scripts.
InDesign: Ventana - Utilidades - Scripts - RenameStyles.jsx
16. Semántica estructural
En cada EPUB debe indicarse la semántica estructural de los elementos que contiene la publicación: apéndice, bibliografía, comienzo, índice alfabético, tabla de contenidos, tapa, etc.
InDesign: Objeto - Opciones de exportación - EPUB y HTML - epub:type
17. Contraste de color
Hacer las mediciones de color de frente y color de fondo, para validar el contraste y facilitar la legibilidad de los textos con el analizador de contraste.
Colour Contrast Analyser
18. Optimización de tipografías
Reducir las familias tipográficas para optimizar el tamaño final del EPUB y los estilos exportados.
InDesign: Fuente - Buscar fuente
19. Comprobación preliminar
Para reducir la cantidad de errores y verificar la calidad del documento antes de exportar como ePUB, se recomienda mantener activo un perfil de comprobación preliminar [Preflight] con ajustes para colores, imágenes, resoluciones, textos, tipografías, etc.
InDesign: Ventana - Salida - Comprobación preliminar
20. Remediar el EPUB
Una vez exportado el EPUB, va a ser necesario hacer ajustes, correcciones, limpieza de código (HTML5, CSS3, XML) y agregado de metadatos accesibles.
Sigil
21. Títulos y resúmenes de tablas
Las tablas accesibles deben contener los elementos <caption> y <summary> dentro del elemento <table>.
Brackets
Sigil
22. SVG accesible
En los casos que la publicación incluya gráficos vectoriales e infografía, reemplazar las imágenes con SVG accesible. Deben contener al menos un título <title> y una descripción <desc>.
Brackets
Sigil
23. Roles ARIA
Utilizar el atributo de rol ARIA para brindar mas información acerca de la estructura de un documento para usuarios con tecnologías de asistencia. Se puede realizar manualmente con la ayuda de la guía de mapeo de roles o a través del plugin Access-Aide.
Sigil - Plugins - Edit - Access-Aide
24. Validación
Antes de subir el EPUB final a una plataforma, se requiere la validación del documento utilizando una aplicación de escritorio y/o un servicio web.
EPUB-Checker: Elegir archivo - Validar
EPUB Validator (beta)
Establecer saltos de capítulos, anclar imágenes, convertir arte InDesign, simplificar tablas.
www.finderdesign.com.ar
