Preparación PDFs accesibles
Algunas condiciones básicas que debe cumplir una publicación de InDesign cuando se convierte a PDF accesible:
1. Título del documento visible
Indicar el título e información del documento como metadatos desde InDesign, para que así esté visible en la barra de título al abrir el PDF: Archivo - Información de archivo - Título del documento
2. Idioma del texto
En cada estilo de párrafo utilizado en el documento, especificar el idioma correspondiente desde InDesign, para una correcta lectura y pronunciación del lector de pantalla: Párrafo - Opciones de estilo de párrafo - Formatos de caracteres avanzados - Idioma
3. Texto alternativo en imágenes
Agregar texto alternativo [Alt Text] en cada una de las imágenes, infografías, figuras, fotografías y gráficos importados a InDesign: Objeto - Opciones de exportación del objeto - Texto alternativo
4. Apropiado anidado de encabezados
Comprobar el correcto anidado de etiquetas para encabezados y títulos (ej. H1, H2, P), elegidos en InDesign: Estilos de párrafo - Editar todas las etiquetas de exportación - PDF
5. 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: Colour Contrast Analiser y/o Color Oracle
6. Marcadores en documentos extensos
Los documentos que superen las 20 páginas deben utilizar marcadores [Bookmarks], por lo que se requiere la creación manual (panel Marcadores) o automática (tabla de contenidos) desde InDesign: Maquetación - Tabla de contenidos - Crear marcadores PDF
7. Orden lógico de lectura
Indicar el orden de lectura agregando los marcos de texto e imagen al panel Artículos [Articles] desde InDesign: Artículos - Nuevo artículo
8. Etiquetado completo del documento
Para un etiquetado completo del documento PDF a exportar, elegir la etiqueta equivalente a cada estilo de párrafo en InDesign: Estilos de párrafo - Editar todas las etiquetas de exportación - PDF
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