Optimización de documentos InDesign para exportación PDF/EPUB
Algunas tareas recomendadas para cualquier documento de InDesign que va a convertirse a PDF accesible y/o EPUB:
1. Autor
El nombre de autor debe ser un campo requerido al completar en cualquier publicación PDF y/o EPUB. Indicar el nombre de autor/institución en los metadatos de cada documento InDesign: Archivo - Información de archivo - Autor
2. 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 InDesign: Archivo - Información de archivo - Palabras clave
3. Plantilla de metadatos
Crear plantilla desde Adobe Bridge: Herramientas - Crear plantilla de metadatos
Crear plantilla desde Adobe InDesign CC: Archivo - Información de archivo
4. Scripts para InDesign CC
Los scripts permiten automatizar tareas de limpieza en textos y además reducen la cantidad de errores al validar PDFs etiquetados.
Instalar y utilizar los siguientes scripts para optimización de documentos a exportar:
Find Change by List (limpieza de espacios múltiples que ya viene instalado en InDesign): Ventana - Utilidades - Scripts - Application - Samples - Javascript
Clean Space [aka Remove spurious white space] (limpieza de múltiples espacios, retornos y tabulados)
Clear Overrides Throughout Document (limpieza de anulaciones de estilos)
PerfectPrepText (neutralizar o restaurar estilos de texto)
5. Estilos de listas y tablas
Una vez optimizados los documentos de espacios/retornos/tabulados en blanco y anulaciones de estilos [local overrides], crear y aplicar estilos de listas, tablas y celdas en los documentos InDesign. De esta manera se lograrán publicaciones de código limpio: Ventana - Estilos - Estilos de celdas/párrafos/tablas
6. Encabezados de tablas
Para una correcta lectura, validación y etiquetado de tablas, se requiere utilizar encabezados en todas las tablas: Tabla - Convertir filas - A encabezado
7. Nombres compatibles
Por compatibilidad con el código de etiquetas PDF y/o EPUB, asignar nombres en artículos y estilos libres de acentos, eñes, barras o caracteres especiales: Ventana - Artículos/Estilos
8. Aplicaciones EPUB
Descargar e instalar aplicaciones de edición y lectura EPUB, para luego visualizar publicaciones tanto en versiones dinámica/redimensionable [reflowable] como de disposición fija [fixed layout]:
Adobe Digital Editions
Brackets
Calibre
Sigil
8. Librerías de publicaciones electrónicas [ebooks]
Descargar y visualizar muestras o libros gratuitos y completos de cualquiera de las siguientes plataformas, cambiar las opciones de visualización (fondo, tipografías, desplazamientos, orientaciones), navegar a través de las páginas y la TOC de la aplicación [in-device] y del documento [in-book]:
Apple iBookstore
Archive
Feedbooks
Gutenberg
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