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1. INTRODUCCIÓN
Los ficheros PDF se han convertido en uno de los estándares para la
transmisión de información debido a que permiten ser leídos e impresos sin
perder su formato original.
Hoy en día existen gran cantidad de herramientas a disposición de los
usuarios para la creación y la lectura de este tipo de documentos.
La aplicación más extendida para leer estos documentos es Adobe Reader, herramienta creada por Adobe Systems Incorporated, aunque existen
muchos otros lectores de PDF.
Para crear estos documentos existen muchos programas, unos gratuitos
y otros comerciales. En esta guía utilizaremos la versión 9 de Adobe Acrobat Professional.
Al igual que en el resto de capítulos de esta guía vamos a ver una serie
de recomendaciones para la correcta creación de documentos PDF que
sean lo más accesibles y usables posibles, de modo que las personas con discapacidad puedan acceder a su contenido de forma correcta.
Tenemos que tener en cuenta que estos documentos tienen una estructura interna lógica que incluye etiquetas parecidas a la que se encuentran
en documentos HTML. La creación correcta y ordenada de estas etiquetas
hará que los productos de apoyo, como por ejemplo un lector de pantalla,
lean de forma ordenada el documento, sabiendo que este orden puede no
ser el mismo que vemos visualmente, de ahí la importancia de su correcta
creación.
A continuación veremos los diferentes tipos de documento PDF existentes según su origen y posteriormente trataremos los requisitos de accesibilidad de este tipo de documentos.

231

GUÍA

DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

1.1. Tipos de documentos PDF según su origen
El origen de la creación de un documento PDF puede ser variado, se
puede crear un PDF:
• A partir de un documento Word o de otro procesador de textos, o
desde una página web.
• Realizando un escaneado o digitalización de un documento en papel
• Combinando diversos documentos en un único PDF.
El mismo Adobe Acrobat Professional ofrece también otras opciones
(desde archivo, desde el escáner, desde página web, etc.).
Dependiendo de cuál sea el origen de nuestro documento PDF actuaremos de distinta manera para mejorar su accesibilidad y facilitar que se
pueda acceder a toda la información contenida en el documento mediante
la utilización de productos de apoyo.
Cualquiera que sea su naturaleza (escaneado, documento realizado con
un procesador de textos) o si lo que tenemos es un documento PDF ya existente, siempre es recomendable realizar una comprobación de su accesibilidad antes de su publicación en formato electrónico. En el apartado 3 veremos cómo comprobar la accesibilidad de un documento y cómo solucionar
los problemas más comunes.

1.1.1. Documentos generados a partir de un fichero de texto
Los documentos creados a partir de un archivo de texto que haya sido
generado por un procesador de textos (Word, Excel, etc.), sí son susceptibles de ser accesibles siempre y cuando cumplamos con una serie de requisitos en su elaboración y posterior edición.
Por ejemplo, si el documento Word desde el que vamos a generar el PDF
está correctamente elaborado y es accesible (véase capítulo II), nuestro
documento PDF será prácticamente accesible tras la conversión, o al menos
presentará muy pocos problemas que haya que revisar de forma manual.
Por tanto es muy importante que el fichero original desde el que se va a
generar el documento PDF esté correctamente elaborado pensando en la
accesibilidad del mismo. Una vez creado el documento PDF deberemos
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comprobar su accesibilidad, y dependiendo del resultado de la comprobación tendremos que realizar cambios en el documento desde el que estamos
creando el PDF o en el propio PDF.
1.1.2. Documentos PDF ya creados
Nos podemos encontrar con el caso de que tengamos un documento
PDF ya creado, ya sea porque no lo hemos creado nosotros mismos o porque lo hiciésemos hace tiempo, sin saber si es accesible o no.
Para realizar una comprobación fácil, rápida y automática de la accesibilidad de nuestro documento PDF cualquiera que hubiera sido su origen o
naturaleza de creación, podremos utilizar las herramientas que veremos
con más detalle en el apartado 3 de este capítulo.
Una vez obtengamos un informe de accesibilidad del documento, deberemos utilizar las herramientas que ofrece Adobe Acrobat Professional para
añadir las opciones de accesibilidad que pudiesen faltar en el documento
con el que estemos trabajando.
En el apartado 4 veremos más en profundidad cómo solucionar los problemas de accesibilidad de un PDF ya creado.
1.1.3. Documentos generados desde LaTeX
LaTeX es un potente sistema de edición orientado a la edición de libros
o textos científicos siendo un estándar de facto para numerosas publicaciones científicas.
Con este sistema podemos generar documentos en varios formatos, pero
lo más común es generar documentos PDF. En la actualidad ofrece pocas
opciones para incorporar todas las características necesarias para hacer un
documento completamente accesible. El nivel técnico requerido para editar
documentos en LaTeX escapa del propósito de esta guía por lo que sólo podemos recomendar incorporar todas las características posibles que veremos en
el apartado 2 utilizando los paquetes y funcionalidades propias de LaTeX.
En cualquier caso es posible que nos veamos obligados a generar nuestro documento usando LaTeX y revisarlo posteriormente con alguna de las
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herramientas que veremos en el apartado 3. En el caso de que encontrásemos problemas de accesibilidad en nuestro documento tendremos que utilizar el software de Adobe para solucionarlos.
1.1.4. Documentos escaneados
El contenido de estos ficheros PDF son imágenes obtenidas a través de
un proceso de escaneado de documentos que están impresos en papel.
Una vez obtenidas las imágenes se crea el documento mediante alguna
de las herramientas de conversión a PDF existentes (gratuitas o programas
profesionales). El mismo Adobe Acrobat Professional tiene una opción de
Crear PDF desde el escáner.
La accesibilidad en este tipo de documentos para personas con discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad que necesiten de la ayuda de
productos de apoyo para acceder al contenido, es prácticamente nula, ya
que son imágenes y no contienen texto.
Para que estos usuarios puedan acceder al contenido del documento
escaneado es necesario procesar el documento realizando un proceso de
OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) mediante un programa especial, aunque en la mayoría de las ocasiones el propio software del escáner
o Adobe Acrobat incorporan este software.
El procesado OCR, está basado en el reconocimiento óptico de los caracteres que hay en el documento y en ocasiones ese reconocimiento falla por lo
que es necesario revisar el texto reconocido y corregir los posibles errores.
En cualquier caso si vamos a publicar o enviar un documento generado
desde un escáner deberíamos avisar al usuario de cómo se ha generado ese
documento para que tome las medidas oportunas para acceder al contenido
del documento.
2. REQUISITOS GENERALES DE ACCESIBILIDAD DE
DOCUMENTOS PDF
A continuación veremos qué requisitos debe tener un documento PDF
para considerarse que es un documento accesible. Posteriormente tratare-
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mos en detalle cada uno de estos aspectos, viendo cómo añadir estas propiedades a nuestro documento PDF.

1) Texto claro
2) Se debe especificar el idioma principal del documento y texto si es necesario
3) Correcta utilización del color: uso semántico del color, colores de fondo, Utilización de
elementos parpadeantes, correcta utilización del color en gráficas
4) Gráficas accesibles
5) Documento correctamente estructurado: PDF etiquetado, orden lógico de lectura, orden
de tabulación, identificación de campos en formularios, marcadores, listas
6) Tablas bien estructuradas y no utilizadas para maquetar
7) Textos alternativos
8) Enlaces de navegación correctos: Tabla de contenidos, hipervínculos, referencias
cruzadas
9) Elementos multimedia
10) Seguridad configurada correctamente

2.1. Idioma del documento
Se debe asignar un idioma principal al documento, esto será fundamental para los usuarios que utilicen lectores de pantallas. Para que los
lectores de pantalla, como por ejemplo JAWS, puedan leer correctamente el texto de nuestro documento es necesario que definamos el idioma
principal del mismo, ya que dicho software seleccionará la entonación y
pronunciación dependiendo del idioma en el que esté escrito el documento.
Si nuestro documento va a contener fragmentos de texto en diferentes
lenguas se deberá definir el idioma principal del documento y el idioma que
tengan los párrafos o palabras que estén escritas en un idioma diferente al
principal.
Lo normal es etiquetar las diferentes lenguas en el documento desde el
que estamos generando el documento PDF, por ejemplo en el documento
Word, aunque en ocasiones es necesario retocar o revisar dicho etiquetado
una vez creado el documento PDF.
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2.2. Correcta utilización del color
Existe un porcentaje de la población que padece alguna forma de ceguera para los colores. Esto no significa que no puedan distinguir colores o que
sólo vean en blanco y negro; simplemente ocurre que el espectro de colores
que pueden percibir es reducido.
Otras personas sólo tienen algún problema en la vista que hace que
necesiten una configuración especial de colores para su ordenador, por lo
que la elección de colores que podamos hacer para nuestro documento no
se vería reflejada correctamente en los ordenadores de los usuarios.
Dado que no todas las personas que sufren este tipo de problema presentan la misma casuística, no es posible determinar qué opciones de colores se pueden o se deben utilizar con total seguridad.
Debemos ser cuidadosos principalmente con tres aspectos:
– El uso del color para transmitir significados, por ejemplo marcar en
verde las respuestas correctas y en rojo las incorrectas.
– El contraste de color entre el fondo y el texto o elementos que haya
sobre dicho fondo.
– El uso de elementos parpadeantes.
A continuación veremos con más detalle cada uno de estos aspectos.

2.2.1. Uso semántico del color
Es recomendable no utilizar sólo el color para transmitir información,
por ejemplo se debería evitar marcar la respuesta correcta a un test
diciendo «La respuesta correcta está marcada en verde». Además del uso
del color, se debería incluir esa información mediante otro sistema alternativo, por ejemplo marcar la respuesta con un asterisco o ponerla entre
paréntesis.
Del mismo modo no se debe utilizar sólo el color para remarcar cambios en el texto, es mejor utilizar el control de cambios que incorporan algunos editores como por ejemplo Microsoft Word.
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2.2.2. Colores de fondo
Debe existir un contraste suficiente entre el color del fondo y el color del
texto o los elementos que se encuentran sobre ese fondo.
Algunas normas de accesibilidad nos ofrecen criterios que podemos
aplicar en nuestros documentos, por ejemplo tanto en la norma WCAG 1.0
como en la WCAG 2.0 del W3C relativas a accesibilidad web, en el nivel de
accesibilidad AA, se especifica que el ratio de luminosidad debe ser de al
menos 4.5:1 para textos en los que se utilicen fuentes de menos de 18 puntos, y en textos grandes en los que se usen fuentes de más de 18 puntos
deberá ser 3:1.
Para comprobar el ratio de contraste se puede utilizar alguna de las diferentes herramientas existentes, la mayoría están pensadas para su utilización aplicada a páginas web por lo que requieren indicar el color en formato hexadecimal.
Sea cual sea la combinación de colores, cuanto mayor sea el contraste,
más fácil resultará leer el texto. En la mayoría de las situaciones lo más
recomendable es usar texto negro sobre fondo blanco.
Por otro lado, no se recomienda utilizar fondos degradados de color o
con tramas ya que los cambios de tono de color podrían dificultar a algunas personas el acceso a la información del documento sobre todo si se
coloca texto sobre el color degradado.
A continuación mostramos algunos ejemplos prácticos:
• Texto con buena diferencia de contraste
(texto negro, fondo blanco)

• Texto con diferencia de contraste regular
(texto gris, fondo blanco)

• Texto con diferencia de contraste deficiente
(texto gris claro, fondo blanco)
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2.2.3. Formato de color
Los programas del paquete ofimático Office y Adobe Acrobat, trabajan
con el modelo de color denominado RGB, siglas de Red, Green, Blue (Rojo,
Verde y Azul). Este modelo de color está formado por tres dígitos correspondientes a la cantidad o intensidad de cada uno de los colores primarios
que al mezclarse nos permiten generar un determinado color.
Nos encontraremos con que las herramientas existentes para la comprobación del contraste de color entre el color de fondo y el texto utilizan
el formato hexadecimal, formato utilizado en páginas web, ya que están
pensadas principalmente para dicho tipo de documentos.
En el caso de que queramos utilizar alguna herramienta de comprobación (véase apartado 3) deberemos convertir el color en formato RGB que
estemos utilizando en Office al formato hexadecimal.
Para convertir de RGB a formato hexadecimal podemos utilizar alguna
de las herramientas existentes en internet, como por ejemplo Color Converter. Esta herramienta permite convertir de hexadecimal a RGB y viceversa, además incluye una lista de los colores más comunes:
• Color Converter, de Yellowpipe:
http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-converter.php
En el caso de Office, para conocer qué color RGB estamos utilizando en
nuestro texto deberemos seguir los siguientes pasos:
1. Abrir el menú de color de fuente.
2. Seleccionar la opción Más colores.
3. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podemos seleccionar el
color que deseemos desde la pestaña Estándar y aceptar.
4. Volveremos a abrir el mismo menú, y la opción Más colores, pero
iremos a la pestaña Personalizado, donde podremos ver el código
RGB del color del texto seleccionado.
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Ilustración 1. Código RGB.

En el caso de querer asignarle un color de fondo a un párrafo, podremos
utilizar la herramienta Sombreado (cuyo icono tiene forma de cubo de pintura) y como en el caso de los textos utilizar la opción Más colores para
acceder a los códigos de color del fondo.

Ilustración 2. Asignación de fondo de color.

En el caso de Adobe Acrobat, para conocer qué color RGB estamos utilizando en nuestro texto deberemos seguir los siguientes pasos:
1. Activar la Herramienta Retocar Objeto.
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2. Seleccionar el texto del que queramos conocer el color.
3. Haremos clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto seleccionado y seleccionaremos la opción Propiedades del menú
contextual.
4. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que deberemos ir a la pestaña
Texto, y luego hacer clic en el botón situado junto a la opción Relleno, donde seleccionaremos la opción Otro color.
5. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podemos seleccionar el
color que deseemos y además ver qué color es el que se está
utilizando.
2.2.4. Utilización de elementos parpadeantes
Se deben evitar imágenes parpadeantes o con destellos que tengan una
frecuencia superior a 3Hz o 3 destellos por segundo, ya que pueden afectar
a personas que sufran epilepsia fotosensitiva.
Además, en el caso de que se utilicen imágenes con animaciones, GIF o
APNG, no deberían durar más de 5 segundos ya que pueden dificultar la
lectura del contenido del documento a personas con problemas de lectura
o con problemas cognitivos o de comprensión.

2.2.5. Correcta utilización del color en gráficas
Hay usuarios que tienen problemas para diferenciar determinados colores, o tienen algún tipo de ceguera relativa al color, por ello debemos plantearnos si nos es posible incorporar otros elementos que no sean exclusivamente el color.
Algunos tipos de gráfica permiten utilizar formas además de color, por
ejemplo en los gráficos de líneas existen varios estilos en los que se incorporan formas en cada dato.
A continuación vamos a ver un par de ejemplos utilizando dos gráficas
muy sencillas: (véase ilustración 3 y 4).
Como podemos observar en la gráfica con el título «Ejemplo Dos» de la
Ilustración 4: Ejemplo de gráficas con elementos se podría considerar más
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Ilustración 3. Ejemplo de gráficas sin elementos.

accesible ya que transmite información utilizando otros elementos que no
son exclusivamente el color de las líneas. Como vemos en el ejemplo en
blanco y negro es complicado diferenciar las dos líneas pero al incorporar
decoración a cada punto la situación cambia completamente, siendo sencillo diferenciarlas.
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Ilustración 4. Ejemplo de gráficas con elementos.

Si no podemos utilizar este tipo de gráficos y vamos a utilizar gráficos
de barras o circulares, podemos incorporar alguna trama además del color
o seleccionar colores que se diferencien fácilmente incluso si vemos el gráfico en escala de grises.
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Por tanto deberemos cuidar los colores que utilizamos así como el tipo
de gráfico.

2.3. Documento correctamente estructurado
Los documentos PDF tienen una estructura interna compuestos por etiquetas, también podemos considerar los marcadores como un elemento
estructural ya que permite al usuario conocer cómo es el documento, y qué
contiene.
Por otro lado también vamos a considerar el orden de lectura del documento como un elemento estructural por estar intrínsecamente ligado a los
elementos que forman el documento. Para poder identificar el orden de lectura del documento es necesario que primero esté etiquetado.
Al marcar el orden de lectura en realidad se le está asignando una etiqueta a cada elemento, indicando además en qué orden debe leerse.
Siempre se deben cumplimentar los metadatos del documento, especialmente autor y título, ya que ayudan a identificar el documento.
A continuación veremos más en profundidad en qué consiste cada uno
de estos aspectos.

2.3.1. Orden lógico de lectura
Todo documento tiene un orden de lectura que es fácilmente identificable por todos nosotros, pero es necesario marcarlo mediante una serie de
etiquetas para que un lector de pantalla pueda leerlo en el orden correcto.
En ocasiones el orden de lectura puede no ser una secuencia «normal»
de principio a final de página, por lo que es importante definirlo.
Por ejemplo, si tenemos un documento que ocupa varias columnas, el
orden lógico es leer primero la primera columna, luego la segunda y así
hasta la última. Pero si no lo hemos etiquetado correctamente o no hemos
generado esas columnas correctamente, es posible que un lector de pantalla lo lea en este orden: 1ª línea de la 1ª columna, 1ª línea de la 2ª columna,
2ª línea de la 1ª columna y así sucesivamente. De este modo el texto no ten-
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dría sentido y no sería accesible para las personas que necesiten acceder a
esta información mediante un lector de pantalla.

2.3.2. Orden de tabulación
Si nuestro documento es un formulario en formato PDF, además de cuidar el orden de lectura deberemos cuidar el orden de tabulación. Ambos
órdenes están ligados.
El orden de tabulación es el orden en el que se navegará por los campos
de un formulario si éste se rellena o recorre utilizando únicamente el
teclado.

2.3.3. Identificación de campos
Si nuestro documento es un formulario en formato PDF deberemos
identificar correctamente cada campo e incluir las correspondientes propiedades de accesibilidad para cada uno de los objetos.

2.3.4. PDF etiquetado
Un documento PDF etiquetado es aquel que incorpora información
sobre qué elementos son texto, cuales son títulos, cuales imágenes, etc.
Además, al estar etiquetado existirá información sobre:
• El contenido del documento.
• Su estructura lógica.
• El orden de lectura.
Para conseguir un documento PDF con estas etiquetas, tendremos que
usar los elementos estructurales de los que disponga nuestro procesador de
textos: títulos, estilos de párrafo, listas, viñetas,...
En el caso de que no utilicemos estos elementos, siempre podemos añadir las etiquetas una vez se haya creado el documento PDF. Esto resulta
muy útil cuando tenemos un documento antiguo que queremos retocar.
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Cuanto mejor utilicemos elementos de este tipo, mayor nivel de etiquetado conseguiremos, y por lo tanto un nivel mayor de accesibilidad.
La creación de un documento PDF etiquetado puede realizarse de varias
formas:
• Mediante aplicaciones que exporten a PDF: por ejemplo Microsoft
Office, Adobe Acrobat Capture, Adobe Indesign, etc.
• Incorporando las etiquetas una vez que se haya creado el PDF utilizando las herramientas de Adobe Acrobat Professional.
Las etiquetas que podemos añadir a nuestro documento son muy similares a las etiquetas existentes en HTML, las más frecuentes son las siguientes:
• Elementos de contenedor. Son aquellos que proporcionan una agrupación jerárquica para los demás elementos.
– El elemento <document> contendrá todas las etiquetas de nuestro
documento.
– La etiqueta <part> se utilizará para agrupar partes del documento.
• Elementos de encabezado y párrafo. Son principalmente títulos y
texto.
– Las etiquetas de encabezados o títulos, van de <h1> a <h6> en función de la jerarquía del título.
– Los párrafos de texto tienen la etiqueta <p>.
• Elementos de rótulo y lista. Son aquellos utilizados para estructurar
listas.
– Las listas tendrán la etiqueta <L>.
– Cada elemento de la lista tendrá la etiqueta <li>.
– A su vez cada elemento <li> contendrá el elemento <LBody> que
contiene el texto de ese elemento de la lista.
• Elementos de texto especial. Son aquellos elementos textuales para
los que no se usa la etiqueta de párrafo.
– La etiqueta <caption> se utilizará para marcar los rótulos de tablas
e imágenes.
• Elementos de tabla. Son los utilizados para estructurar tablas.
– Las tablas tendrán la etiqueta <table>.
– Los elementos de fila de una tabla tendrán la etiqueta <tr>.
– Los elementos de celda de una tabla tendrán la etiqueta <td>.
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– Los elementos de encabezado de una tabla tendrán la etiqueta
<th>.
• Elementos de nivel integrado. Se utilizan para marcar texto que tiene
un formato o comportamiento específico.
• Elementos especiales de nivel integrado. Son aquellos que describen
una parte integrada del texto que tiene un formato o comportamiento
especial.
– Las imágenes tienen la etiqueta <figure>.
– Las notas a pie de página o al final tendrán la etiqueta <note>.
– Los enlaces tendrán la etiqueta <link>.
Para conocer el repertorio completo de etiquetas existentes en Acrobat
y su funcionalidad en detalle, recomendamos consultar la guía de
referencia a este respecto.

2.3.5. Marcadores
En el caso de que nuestro documento tenga diferentes secciones o apartados, resultará muy útil la inclusión de una tabla de contenidos que permita una localización y acceso rápido a cualquier sección del documento
sin que sea necesario leerlo o recorrerlo entero.

2.3.6. Listas
En el caso de que nuestro documento incluya listas de elementos deberemos cuidar que están correctamente formadas y etiquetadas como tal. Si
las listas no están correctamente etiquetadas, los productos de apoyo, como
por ejemplo un lector de pantalla, pueden mostrar esos elementos de forma
defectuosa y el usuario no accederá correctamente a la información.

2.4. Textos alternativos
Todos aquellos elementos no textuales (imágenes, gráficos, fórmulas
matemáticas, cuadros de texto, etc.) deberán disponer de un texto alterna-
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tivo que describa su contenido o lo que se quiere transmitir con estas imágenes, gráficos o ilustraciones. Así mismo deberán estar etiquetadas como
imágenes (o como corresponda), y si fuese necesario incluidas en el orden
de lectura del documento.
Todos estos elementos no son accesibles mediante ningún producto de
apoyo (por ejemplo líneas braille o lectores de pantalla) por lo que es necesario acompañarlos de un texto que explique o haga referencia al contenido del elemento.
Este texto alternativo será la descripción que los lectores de pantalla
podrán leer y así el usuario podrá obtener toda la información contenida en
esta imagen, fotografía, etc.
Esto ayudará principalmente a usuarios con alguna discapacidad visual
y que accedan al documento utilizando un producto de apoyo.
Si los elementos son decorativos podremos etiquetarlos como artefactos
sacándolos del orden de lectura del documento. Los artefactos son elementos que hay dentro de un documento pero que no forman parte del contenido propiamente dicho, por ejemplo imágenes decorativas de la edición,
números de página, encabezados de página, etc.
También será necesario añadir un texto alternativo para los acrónimos,
especialmente para aquellos que no aparezcan en su forma expandida en el
texto. Si no es posible incluirlo en todas las apariciones debería incluirse al
menos en la primera aparición del acrónimo.
En determinadas circunstancias es necesario añadir un texto alternativo en los enlaces o hipervínculos, por ejemplo en los casos que el texto
no aporta suficiente información sobre el destino o contenido del enlace,
o cuando simplemente se ha escrito la URL. Para evitar esto lo mejor es
tratar de integrar el enlace dentro del texto siempre que sea posible.

2.5. Enlaces y navegación
En el caso de que nuestro documento vaya a incluir enlaces a otros
documentos o a otras secciones del documento, se deberá cuidar que estén
correctamente formados.
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2.6. Elementos multimedia
En nuestros ficheros PDF podemos incluir películas o clips de sonido
siempre que se puedan reproducir en el reproductor de Windows Media,
Flash Player, RealPlayer o QuickTime. Esto nos puede permitir crear documentos PDF muy atractivos para el usuario pero también puede hacer que
determinados usuarios no puedan acceder a todo el contenido.
Además de incluir un texto alternativo en estos objetos multimedia, se
deberán cuidar otros aspectos relativos a la accesibilidad de este tipo de
objetos (véase el capítulo V):
• Vídeo: es necesario incluir subtitulado y audiodescripción cuando sea
necesaria.
• Audio: es necesario incluir una transcripción del contenido.
Además deberemos proporcionar los controles adecuados para que el
usuario pueda controlar la reproducción del material audiovisual.

2.7. Seguridad debidamente configurada
Si vamos a proteger el documento con contraseña deberemos configurar correctamente las opciones de seguridad de modo que los usuarios que
accedan al documento mediante un producto de apoyo accedan correctamente a la información.
Si no configuramos correctamente todas las opciones los usuarios
podrían encontrar problemas para acceder a la información que contiene el
documento.

3. CREACIÓN DE DOCUMENTOS PDF DEPENDIENDO DE SU
ORIGEN
En este apartado explicaremos como crear un documento PDF accesible dependiendo del origen del documento.
Existen diversas maneras de crear un PDF:
a) Documentos generados a partir de un fichero de texto
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b) Documentos PDF ya creados.
c) Documentos generados desde LaTeX.
d) Documentos escaneados.
Recordamos que en esta guía utilizaremos Adobe Acrobat Professional
9 para crear y modificar los documentos PDF. Si el lector utiliza otro software deberá buscar las funcionalidades que veremos a continuación en el
programa que utilice.
Si hemos escrito un documento con nuestro procesador de texto, podemos convertirlo en un documento PDF a través de la impresora virtual de
Adobe Acrobat.
Obviamente la accesibilidad de nuestro documento PDF dependerá
directamente de la accesibilidad del documento que se va a convertir en
PDF. Cuanto más correcto sea el documento original más accesible será el
documento PDF resultante y menos revisiones o modificaciones deberemos
realizar.
Aun así siempre es recomendable comprobar la accesibilidad del documento como veremos en el apartado 4 de este capítulo.

3.1. Generación de ficheros PDF desde OpenOffice Writer
Para generar un documento PDF desde el procesador de textos OpenOffice Writer, primero deberemos crear el documento utilizando correctamente las funcionalidades que ofrece este editor para crear títulos, listas y
demás elementos estructurales (se pueden consultar estos requisitos en el
capítulo II dedicado a Word, son similares en ambos programas).
Una vez tengamos el documento terminado deberemos seguir los
siguientes pasos:
1. En el menú Archivo seleccionamos la opción Exportar en formato
PDF (Archivo>Exportar en formato PDF).
2. Esto nos abrirá un cuadro de diálogo con las opciones de exportación, deberemos asegurarnos de que están seleccionadas las
siguientes opciones: PDF con etiquetas y Exportar Marcadores de
la pestaña General.
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Ilustración 5. Opciones exportar a PDF de OpenOffice.

En el resto de programas de OpenOffice la forma de exportar a PDF es
similar.
Siempre es recomendable comprobar la accesibilidad del documento
utilizando las herramientas que veremos en el apartado 4 de este capítulo.

3.2. Generación de ficheros PDF desde Microsoft Word
Al instalar Adobe Acrobat Professional tenemos la opción de habilitar en
Word una barra de herramientas con botones que agilizan la conversión,
tanto para Word 2003 como para Word 2007 y Word 2010.
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Es esencial que nuestro documento Word esté elaborado correctamente, para ello se debe consultar el capítulo II de esta guía, y posteriormente
deberemos comprobar la accesibilidad del documento PDF obtenido
siguiendo el apartado 4 de este capítulo.
Dependiendo de la versión de Microsoft Word que utilicemos deberemos seguir diferentes pasos para configurar correctamente PDFMaker, el
componente que se utiliza para convertir en PDF. Vamos a ver estos pasos
ya que son básicos para realizar la conversión correctamente.
La conversión desde otros tipos de documentos de Office es muy similar a la que veremos a continuación.

3.2.1. Configuración de PDFMaker en Microsoft Office Word 2003
Para que la conversión se realice satisfactoriamente PDF Maker debe
estar correctamente configurado. Esta configuración se realiza desde el
menú PDF Maker de Word, si no aparece la barra de herramientas tras
instalar Adobe Acrobat, deberemos seguir los siguientes pasos para
activarlo:
1. En Word 2003, en el menú Ver deberemos hacer clic en Barra de
herramientas.
2. Seleccionaremos la opción Acrobat PDFMaker (Ver>Barras de
herramientas>Acrobat PDFMaker).

Ilustración 6. PDFMaker en Word 2003.
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Una vez hecho esto debemos configurar los parámetros de conversión.
Para ello, en el menú Adobe PDF y seleccionamos Cambiar configuración
de conversión (Adobe PDF>Cambiar configuración de conversión).
En la pestaña Configuración debemos asegurarnos de que están marcadas las casillas Crear marcadores, Agregar vínculos, en especial Activar
accesibilidad y reflujo con PDF etiquetado.

Ilustración 7. Opciones configuración PDFMaker.

Si queremos que nuestro fichero PDF esté protegido para que no se puedan realizar cambios en él, tendremos que ir a la pestaña Seguridad, en la
que tendremos la posibilidad de restringir la edición y/o la impresión del
documento. En el caso de que decidamos hacerlo es fundamental que la
casilla Activar acceso a texto a dispositivos lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión quede activada.
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Ilustración 8. Opciones de seguridad PDFMaker.

En la pestaña Marcadores seleccionamos los estilos que queramos que
actúen como marcadores en el documento.

Ilustración 9. Opciones de la pestaña Marcadores de PDFMaker.
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3.2.2. Configuración en Microsoft Word 2007
En Microsoft Office Word 2007 tenemos dos formas de crear un PDF:
a) Usar la funcionalidad de Word.
b) Usar Adobe Acrobat Professional.
En ambos casos es necesario activar las opciones de accesibilidad como
veremos a continuación.
Configuración de conversor a PDF de Word

Si vamos a generar un documento PDF desde Microsoft Office Word sin
utilizar PDFMaker, además de cumplir los requisitos expuestos en el capítulo II, deberemos asegurarnos de que al crear el PDF está activada la
opción de accesibilidad.
Para esto seguiremos los siguientes pasos:
1. Acudiremos al botón de Office de la barra de herramientas.
2. Seleccionamos la opción Guardar como y luego PDF o XPS.
3. Al seleccionar esta última opción se nos abrirá un cuadro de diálogo para guardar el documento, en ese momento deberemos pulsar el botón Opciones y asegurarnos de que está marcada la casilla
Etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad.
Siempre es recomendable comprobar la accesibilidad del documento
resultante utilizando las herramientas veremos en el apartado 4 de este
capítulo.
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Ilustración 10. Opciones guardar como PDF de Word 2007.

Configuración de PDFMaker

Los pasos para configurar correctamente PDFMaker en Microsoft Office Word 2007 son los siguientes:
1. Deberemos ir a la pestaña Acrobat de la barra de herramientas
2. Hacer clic en el botón Preferencias.
3. Deberemos asegurarnos de que están marcadas las siguientes
casillas:
• En la pestaña Configuración, la casilla Activar Accesibilidad y
reflujo con archivo Adobe PDF etiquetado.
• Si vamos a proteger nuestro documento PDF con contraseña, en
la pestaña Seguridad deberemos marcar la casilla Activar acceso
a texto a dispositivos lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión.
En el resto de aplicaciones de Microsoft Office los pasos a seguir son
similares.
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3.2.3. Configuración en Microsoft Word 2010
En Microsoft Word 2010 tenemos dos formas de crear un PDF:
a) Usar la funcionalidad de Word.
b) Usar Acrobat Professional (PDFMaker).
En ambos casos es necesario activar dichas opciones como veremos a
continuación.
Configuración de conversor a PDF de Word

Si vamos a generar un documento PDF desde Microsoft Office Word sin
utilizar PDFMaker, además de cumplir los requisitos expuestos en el capítulo II, deberemos asegurarnos de que al crear el PDF está activada la
opción de accesibilidad.
Para esto seguiremos los siguientes pasos:
1. Acudiremos a la pestaña Archivo.
2. Seleccionamos la opción Guardar y enviar y luego Crear
documento PDF/XPS.
3. Al seleccionar esta última opción se nos abrirá un cuadro de diálogo para guardar el documento, en ese momento deberemos pulsar
el botón Opciones y asegurarnos de que está marcada la casilla Etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad.
Siempre es recomendable comprobar la accesibilidad del documento
resultante utilizando las herramientas que veremos en el apartado 4 de este
capítulo.
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Ilustración 11. Opciones de accesibilidad para guardar como PDF de Word 2010.

Configuración de PDFMaker

Si vamos a generar un documento PDF utilizando PDF Maker de Adobe
Acrobat Professional, además de cumplir los requisitos expuestos en el
capítulo II, es esencial que PDFMaker esté correctamente configurado.
En el momento de redactar esta guía existen problemas de compatibilidad entre PDFMaker y Microsoft Office 2010, por lo que Acrobat1 no aparece como una pestaña dentro de Word y diversas funcionalidades, como el
etiquetado del documento, no funcionan correctamente.
Deberemos utilizar Acrobat para convertir nuestros documentos, para
configurar PDFMaker desde Adobe Acrobat tenemos que seguir los
siguientes pasos:
1

En Acrobat X este problema ya se ha solucionado.
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1. En Adobe Acrobat seleccionaremos del menú Edición la opción
Preferencias (Edición>Preferencias).
2. Se abrirá un menú en el que deberemos hacer clic en la categoría
Convertir a PDF.
3. Se nos mostrará una lista de formatos de origen, seleccionaremos
Microsoft Office Word y pulsamos el botón Editar Configuración.
4. En el cuadro de diálogo deberemos asegurarnos de que está seleccionada la opción Habilitar accesibilidad y reflujo.

Ilustración 12. Opciones de conversión de documentos Word en Adobe Acrobat 9.

Si vamos a proteger nuestro documento mediante contraseña deberemos asegurarnos de no limitan el acceso a los usuarios que utilizan productos de apoyo. En ese caso deberemos seguir los siguientes pasos:
1. Crearemos el documento PDF.
2. Una vez hemos realizado todas las comprobaciones para
cerciorarnos de que es accesible.
3. Abriremos las propiedades del documento PDF, desde el menú
Archivo la opción Propiedades (Archivo>Propiedades).
4. En el cuadro de diálogo iremos a la pestaña Seguridad donde
seleccionaremos seguridad mediante contraseña y nos asegurare-
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mos que está activa la opción Activar acceso a texto a dispositivos
lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión.

Ilustración 13. Opciones de seguridad de PDF.

3.3. Generación de documentos PDF de texto desde Adobe Acrobat
En el caso de que nuestro procesador de textos no incluya la opción de
integrar en él un «atajo» para Adobe Acrobat Profesional o decidamos no
generar el fichero desde ahí, el proceso para crear el fichero desde el propio Adobe Acrobat es el siguiente.
En el menú Archivo seleccionaremos Crear PDF, y posteriormente la
opción PDF desde archivo (Archivo>Crear PDF>PDF desde archivo). Aquí tendremos que seleccionar el fichero o ficheros que queramos convertir en PDF.
Si queremos crear un PDF combinando varios documentos podemos
utilizar la opción Combinar archivos en un solo PDF que encontraremos
en el menú Crear (Crear>Combinar archivos en un solo PDF). Al seleccionar
esta opción un menú nos permitirá seleccionar los ficheros e indicar en qué
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orden queremos que se incluyan en el documento PDF. Además deberemos
activar la opción Activar siempre accesibilidad y reflujo del menú opciones.

Ilustración 14. Opciones para combinar varios ficheros en un único PDF.

Una vez seleccionados los ficheros y establecidas las opciones, sólo
deberemos pulsar el botón Combinar archivos y esperar que el proceso
finalice.
Al acabar la conversión siempre es recomendable comprobar la accesibilidad del documento resultante utilizando las herramientas que veremos
en el apartado 4 de este capítulo.

3.4. Creación de formularios con Adobe Acrobat
La principal propiedad de los formularios en formato PDF es que se
pueden rellenar mediante el ordenador y posteriormente imprimirse, guardar una copia o enviarlos por correo electrónico con los datos que hayamos
rellenado.
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Además de tener en cuenta todos los requisitos tratados en el apartado
2, para hacer accesibles los formularios creados con PDF, deberemos tener
en cuenta principalmente estos aspectos:
1. El orden de tabulación entre los campos del formulario debe ser
correcto.
2. Los campos del formulario deben incluir etiquetas que identifiquen el campo. Estas etiquetas se mostrarán al acceder a los campos, ya sea mediante el cursor, ya mediante un lector de pantalla.
3. Determinados usuarios con movilidad reducida pueden encontrar
problemas a la hora de utilizar determinados botones o campos
demasiado pequeños, por lo que deberemos tenerlo en cuenta y
evitar que sea necesario una gran precisión para activar campos o
utilizar los posibles botones del formulario.
En Adobe Acrobat, existen varias formas para crear un formulario:
a) Utilizando una plantilla existente.
b) Creando un formulario en otra aplicación y exportarlo haciendo
luego que Adobe Acrobat reconozca los campos de formulario.
c) Editando un formulario existente con las herramientas incluidas
dentro Adobe Acrobat Professional.
Adobe Acrobat Professional incorpora un asistente para crear formularios que en realidad activa el software Adobe LiveCycle Designer. Para activar este asistente tendremos que ir al menú Formularios y seleccionar la
opción Iniciar Asistente de formularios (Formularios>Iniciar Asistente de
formularios). Al iniciarlo, el asistente nos preguntará si queremos crear el
formulario desde otro documento electrónico ya existente, desde un formulario impreso, o desde cero o una plantilla.

Ilustración 15. Opciones de creación de un formulario.
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Si seleccionamos la última opción, crear un formulario desde cero o
desde una plantilla, se activará Adobe LiveCycle y nos volverá a ofrecer
diversas posibilidades: formulario en blanco, basado en una plantilla,
basado en una hoja de cálculo, importar un PDF o importar un documento de Word.
Como en ocasiones anteriores si vamos a utilizar otro documento electrónico como base deberemos cuidar que esté correctamente elaborado
para evitar encontrarnos con problemas de accesibilidad.
A continuación vamos a ver con algo más de detalle los aspectos más
importantes relativos a la accesibilidad en formularios sin entrar en profundidad en todas las opciones que ofrece Adobe LiveCycle.

3.4.1. Configuración de Adobe LiveCycle
La primera comprobación que debemos hacer es si Adobe LiveCycle
está debidamente configurado para generar etiquetas de accesibilidad,
por defecto ya debería estar configurado correctamente pero podemos
comprobarlo para mayor seguridad.
Para esto deberemos ir al menú Archivo, y seleccionar Propiedades del
formulario (Archivo>Propiedades del formulario). En el cuadro de diálogo
que se nos abrirá tendremos que comprobar dos elementos:
a) En la pestaña Opciones de guardado debe estar marcada la opción
Generar información de accesibilidad (etiquetas) para Acrobat
b) En la pestaña Seguridad del PDF, en el caso de que vayamos a proteger el documento, deberá permanecer activa la casilla Activar
acceso al texto en lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión.
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Ilustración 16. Opciones de guardado en Adobe LiveCycle.

Ilustración 17. Opciones de seguridad en Adobe LiveCycle.

3.4.2. Orden de tabulación
El orden de tabulación entre los campos del formulario debe ser correcto. Lo normal es que los usuarios de lectores de pantalla accedan al formu-

263

GUÍA

DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

lario mediante el teclado, utilizando el tabulador o los cursores para pasar
de un campo a otro.
Si el orden de tabulación entre los campos del formulario no está
correctamente establecido, estos usuarios encontrarán serios problemas
para rellenarlos.
Hay que tener en cuenta que en Adobe LiveCycle el orden de tabulación
de los elementos muchas veces se establece automáticamente según el
orden de creación de dichos elementos, es decir al primer elemento creado
se le asigna el 1, al segundo el 2 y así sucesivamente.
Debemos ser muy cuidadosos a la hora de crear cada campo, por lo que
se recomienda planificar previamente el formulario realizando un esquema
en papel si fuese necesario.

Ilustración 18. Orden de tabulación en Adobe LiveCycle.

Tanto si ya tenemos un formulario creado, como si estamos trabajando
en uno, podremos establecer el orden de tabulación de los elementos desde
la ventana de Orden de Tabulación. Para activar esta ventana deberemos ir
al menú Ventana y seleccionar Orden de Tabulación (Ventana>Orden de
Tabulación).
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En esta pestaña o ventana podremos ver el orden de los elementos pulsando en el botón Mostrar Orden.
Deberemos colocar los elementos en el orden correcto pulsando en los
botones de las flechas o arrastrando los elementos a la posición deseada.

Ilustración 19. Modificación del orden de tabulación en Adobe LiveCycle.

3.4.3. Identificación de los campos
Los campos del formulario deben incluir etiquetas que identifiquen el
campo y proporcionen información para el usuario que está rellenando el
formulario.
Es importante que el atributo Rótulo de cada objeto sea claro ya que es
el nombre que se asigna por defecto a los objetos como etiqueta para los
lectores de pantalla, también será lo que se muestre cuando pasemos el cursor sobre dicho campo.
El atributo Rótulo lo encontraremos en la pestaña Objeto, una vez hayamos seleccionado algún objeto.
Si lo tenemos activo, el panel de objeto para acceder al atributo Rótulo
(podemos activarlo desde el menú ventana (Ventana>objeto).
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Ilustración 20. Atributo Rótulo de las propiedades de Objeto.

Como veremos en el siguiente apartado, podemos asignar otra etiqueta
para los lectores de pantalla quedando oculto el nombre que hayamos utilizado en el campo Rótulo.
Por otro lado, tal como indicamos en el apartado 2.2 deberemos hacer
un uso correcto del color evitando utilizar únicamente el color para transmitir información, por ejemplo para resaltar un campo erróneo o para marcar los campos obligatorios.

3.4.4. Opciones de accesibilidad de los objetos
Cada objeto, dependiendo de su tipo, tendrá una serie de propiedades,
parámetros, y opciones. En todos ellos existe una pestaña relativa a las
opciones de Accesibilidad.
En la pestaña Accesibilidad (Ventana>Accesibilidad) encontraremos
diferentes campos en función del tipo de objeto que estemos modificando:
a) Información del objeto.
b) Texto personalizado del lector de pantalla.
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En este campo podemos incluir un texto que queramos que se muestre para los usuarios que acceden mediante un lector de pantalla.
Mediante el menú Prioridad de lector de pantalla, podremos establecer si queremos que sea prioritario nuestro texto personalizado,
el texto rótulo u otras opciones.
c) Si el objeto que seleccionamos es del tipo Texto, veremos que se activa
la opción Función, que nos permite indicar si ese texto funciona como
un título pudiendo elegir entre diferentes niveles de encabezado.

3.4.5. Opciones de interactividad
Adobe LiveCycle nos permite incluir acciones mediante JavaScript, pero
debemos ser cuidadosos y tener en cuenta que algunos usuarios de lectores
de pantalla, o con movilidad reducida, pueden encontrar problemas.
Algo muy habitual es comprobar si se han cumplimentado los campos
obligatorios. Deberemos incluir mensajes de error comprensibles y que nos
indiquen claramente qué campo falta y todo aquello que ayude al usuario a
cumplimentar correctamente el formulario.

3.4.6. Creación de librerías de fragmentos
Si vamos a crear diversos formularios en los que siempre se vayan a
incluir las mismas opciones podemos utilizar las librerías de fragmentos.
Estas librerías nos permiten crear fragmentos de formularios y reutilizarlos
en otros formularios.
Crearemos un fragmento con todas las opciones de accesibilidad necesarias y estas se integrarán dentro del documento en el que utilicemos
dicho fragmento.

3.4.7. Comprobación del formulario
Como con el resto de documentos, una vez hayamos guardado el formulario en formato PDF con la opción Guardar Como del menú Archivo
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(Archivo>Guardar Como), deberemos comprobar la accesibilidad del documento que hemos generado.
Para esto se deben seguir lo indicado en el apartado 4 de este capítulo.

3.5. Generación de ficheros PDF desde escáner
Si tenemos configurado un escáner en nuestro ordenador podemos
crear un documento PDF desde un documento que tengamos en papel. El
procesado de un documento escaneado es costoso y laborioso por lo que se
recomienda tratar de elaborar documentos PDF siempre a partir de un
documento de texto generado por un procesador de texto, como por ejemplo Microsoft Word.
Los principales pasos que deberemos seguir en este proceso son los
siguientes:
1. Escanear el documento.
2. Realizar un proceso de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
sobre el documento escaneado.
3. Revisar que el texto se ha reconocido correctamente.
4. Generar las etiquetas del documento.
5. Establecer el orden de lectura.
6. Inclusión de marcadores.
7. Incluir textos alternativos.
8. Establecer el idioma del documento.
9. Comprobar la accesibilidad.
10. Solucionar los posibles problemas de accesibilidad que encontremos.
En este apartado trataremos los aspectos específicos de los documentos
generados desde un escáner, el resto de aspectos los trataremos en el apartado 4 de este capítulo.

3.5.1. Escanear el documento
Para crear un documento desde el escáner deberemos ir al menú
Crear, y en la opción PDF desde escáner (Crear>PDF desde escáner) debe-
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remos seleccionar el tipo de escaneo que deseamos realizar: documento
en blanco y negro, documento color, etc. La opción más interesante es
Digitalización personalizada ya que nos permite seleccionar todas las
opciones disponibles.

Ilustración 21. Menú de digitalización personalizada de Acrobat.

Obviamente si el usuario suele utilizar otro software para escanear
documentos puede realizar este proceso con dicho software sin necesidad
de utilizar Acrobat hasta que vaya a generar el documento en formato PDF.

3.5.2. Realizar un proceso de reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) sobre el documento escaneado
Al seleccionar Digitalización personalizada se nos abrirá un cuadro de
diálogo con una serie de opciones, de ellas es importante seleccionar la
opción Hacer susceptible de búsquedas (Ejecutar OCR) (véase ilustración 22).
Al seleccionar esta opción Acrobat realizará el proceso de reconocimiento óptico de caracteres para que nuestro documento no sea una mera
imagen. También podemos modificar las opciones del OCR pulsando en el
botón Opciones, pudiendo indicar el idioma del documento entre otras
opciones.
Otra posibilidad es que recibamos un documento PDF que haya sido
generado desde un escáner pero no se haya realizado ningún procesado
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posterior, es decir el contenido del documento son imágenes y por tanto no
es accesible.

Ilustración 22. Opciones de digitalización personalizada.

En ambos caso podemos ejecutar el proceso OCR desde el menú Documento, seleccionando la opción Reconocimiento de texto OCR y luego
Reconocer texto usando OCR (Documento>Reconocimiento de texto
OCR>Reconocer texto usando OCR). Esto nos abrirá un cuadro de diálogo
donde podremos seleccionar las opciones del procesado.
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Ilustración 23. Reconocer texto usando OCR.

Si para escanear el documento se utiliza un software diferente a Adobe
Acrobat probablemente también se pueda realizar el proceso de OCR con
ese mismo software.
Es muy frecuente que se produzcan errores al reconocer el texto por lo
que conviene revisar el resultado del proceso de OCR.

3.5.3. Revisar que el texto se ha reconocido correctamente
Acrobat incorpora una opción para buscar caracteres sospechosos, esta
opción se encuentra en el menú Documento, seleccionando la opción Reconocimiento de texto OCR y luego Buscar el primer OCR sospechoso (Documento>Reconocimiento de texto OCR> Buscar el primer OCR sospechoso).
Si nuestro documento no es muy extenso podemos seleccionar el
texto, copiándolo y pegándolo en nuestro procesador de textos para comprobar si el texto es correcto.
También podemos revisar el texto comprobando el contenido de las etiquetas del documento. Para ello deberemos acceder al panel de navegación
de Contenido (Ver>Paneles de Navegación>Contenido), en él recorreremos el
contenido comprobando que coincide con el texto original del documento.
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Ilustración 24. Contenido de panel de navegación.

4. COMPROBACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
Una vez hayamos terminado de trabajar en nuestro documento deberemos comprobar la accesibilidad del documento resultante.
Para esto podemos utilizar dos herramientas que veremos en el siguiente
apartado. En el caso de que se detecten problemas de accesibilidad deberemos
solucionarlos siguiendo las instrucciones que veremos en el apartado 5.
Siempre antes de publicar nuestro documento PDF es conveniente comprobar que es accesible y si es posible realizar alguna prueba con usuarios
reales.
La comprobación de accesibilidad de un documento PDF, al igual que
ocurre con documento en HTML, es un proceso iterativo, es decir, deberemos comprobar el documento, realizar modificaciones, volver a comprobarlo, y así hasta que obtengamos un documento válido.
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En algunas ocasiones obtener un documento válido no garantiza que el
documento sea completamente accesible.

4.1. Herramientas de comprobación de documentos PDF
Para realizar la comprobación de accesibilidad podemos utilizar dos
herramientas:
• Adobe Acrobat Professional.
• PDF Accessibility Checker (PAC).
Hemos detectado que PAC detecta problemas de accesibilidad en documentos que Acrobat había dado como válidos por lo que recomendamos
realizar una primera comprobación con Acrobat al crear el documento y
otra posterior utilizando PAC.
En cualquier caso, si tenemos que realizar alguna corrección deberemos
utilizar Acrobat Professional.
Estas dos herramientas comprueban los aspectos técnicos de los documentos, y aunque un documento haya pasado la evaluación puede que aún
tenga algún problema de accesibilidad. Si es posible siempre es recomendable realizar alguna prueba utilizando un lector de pantalla o por un usuario real.
A continuación veremos con un poco más de detalle el funcionamiento
de estas dos herramientas.

4.1.1. Adobe Acrobat Professional
Para realizar la comprobación utilizando Adobe Acrobat 9 deberemos ir
al menú Avanzadas, y seleccionar Accesibilidad y luego la opción Comprobación Completa (Avanzadas>Accesibilidad>Comprobación Completa).
Se generará un informe en el que se nos indicarán los posibles errores
encontrados y ayuda sobre cómo solucionarlos.
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Como hemos visto en el apartado 2, los principales aspectos que deberemos revisar serán: existencia de etiquetas, orden de lectura lógico y textos alternativos en imágenes.

4.1.2. PDF Accessibility Checker (PAC)
La herramienta PDF Accessibility Checker (PAC) es una herramienta
gratuita que realiza diferentes comprobaciones en el documento PDF,
actualmente sólo está disponible para Windows. Algunas de estas comprobaciones son similares a las que realiza Acrobat pero también realiza otras
que el software de Adobe no incluye.
Con este software sólo deberemos seleccionar el fichero que queremos
analizar y comenzar el proceso.

Ilustración 25. PDF Accessibility Checker (PAC).

274

ACCESIBILIDAD

DE DOCUMENTOS

PDF

Tras analizar el documento, se nos mostrará un breve resumen visual
donde veremos si se han encontrado problemas, y pulsando el botón
Report, se nos abrirá en el navegador un informe detallado de todos los problemas detectados. Este informe puede resultar algo escueto ya que no indica la razón del error o cómo solucionarlo.

Ilustración 26. Resumen de PDF Accessibility Checker (PAC).

En el manual de usuario de PAC podremos encontrar algo más de información sobre cada una de las comprobaciones que se realizan.

5. MODIFICACIÓN DE FICHEROS PDF
A continuación veremos cómo modificar o incorporar a un PDF los
requisitos de accesibilidad más habituales.
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5.1. Pautas de accesibilidad en un documento PDF
En este apartado veremos cómo modificar los elementos o características que debe incluir un documento PDF para ser accesible así como la
forma de trabajar con estas opciones.
1) Texto claro
2) Se debe especificar el idioma principal del documento y texto si es necesario
3) Correcta utilización del color: uso semántico del color, Colores de fondo, Utilización de elementos
parpadeantes, Correcta utilización del color en gráficas
4) Gráficas accesibles
5) Documento correctamente estructurado: PDF etiquetado, Orden lógico de lectura, Orden de
tabulación, Identificación de campos en formularios, Marcadores, Listas
6) Tablas bien estructuradas y no utilizadas para maquetar
7) Textos alternativos
8) Enlaces de navegación correctos: Tabla de contenidos, Hipervínculos, Referencias cruzadas
9) Elementos multimedia
10) Seguridad configurada correctamente

5.1.1. Idioma
Para establecer el idioma del documento PDF deberemos ir al menú
Archivo y seleccionar Propiedades (Archivo>Propiedades). Esto activará un
cuadro de diálogo en el que podremos establecer diferentes metadatos del
documento: autor, título, etc.
Para establecer el idioma del documento deberemos ir a la pestaña Avanzadas y dentro de las Opciones de lectura, en el menú Idioma, seleccionaremos el idioma que queramos asignarle al documento.
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Ilustración 27. Selección del idioma del documento.

Si necesitamos asignarle a un párrafo un idioma diferente al del documento deberemos seguir los siguientes pasos:
1. El documento deberá estar etiquetado (véase apartado 5.1.3).
2. Accedemos a la pestaña de contenido, en el menú Ver, seleccionamos Paneles de Navegación, y luego Contenido (Ver>Paneles de
Navegación>Contenido).
3. Se nos abrirá el panel de contenido, donde deberemos buscar el
párrafo al que le queremos cambiar la asignación de idioma.
4. Una vez lo hayamos localizado, deberemos hacer clic con el botón
derecho sobre él, y seleccionar Propiedades.
5. Se nos abrirá un cuadro de diálogo en el que podremos seleccionar el idioma deseado.
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Ilustración 28. Propiedades de contenido.

En el caso de que necesitemos asignarle un idioma sólo a una palabra o
conjunto de palabras, deberemos crear una etiqueta para esa palabra dentro del elemento en el que se encuentre y asignarle el idioma. Este proceso
es un poco más complicado ya que en ocasiones la nueva etiqueta queda
fuera del párrafo que estamos modificando y deberemos reordenar manualmente las etiquetas.
En este caso los pasos serían los siguientes:
1. El primer requisito es que el PDF tiene que estar etiquetado (véase
apartado 5.1.3).
2. Abriremos el panel de etiquetas (Ver>Paneles de Navegación>Etiquetas), y se recomienda activar la opción Resaltar contenido de
dicho panel.
3. Seleccionaremos en el documento el fragmento de texto al que le
queremos asignar un idioma diferente.
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4. En el panel de etiquetas crearemos una nueva etiqueta para la
selección utilizando la opción Crear etiqueta a partir de la selección. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que podemos seleccionar qué etiqueta le queremos asignar, deberemos seleccionar
Flujo (Span, en inglés).
5. Comprobaremos en qué posición se ha creado la etiqueta y en el
caso de que se encuentre en una posición incorrecta la deberemos
colocar correctamente arrastrando ese elemento a su posición.
6. Una vez los elementos están correctamente colocados, haremos
clic con el botón derecho del ratón sobre la nueva etiqueta que
hemos creado y seleccionaremos la opción Propiedades. Esto
deberemos hacerlo dentro del panel de Etiquetas.
7. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que podremos
seleccionar el idioma deseado.
5.1.2. Uso del color
La correcta utilización del color es un aspecto que muchas veces se deja
olvidado y que puede causar serios problemas a determinados usuarios a la
hora de acceder al contenido del documento.
Recomendamos utilizar colores que faciliten la lectura del documento,
en caso de que dudemos si los colores seleccionados son adecuados podemos comprobar si existe suficiente diferencia de contraste entre ellos utilizando alguna de las numerosas herramientas existentes en Internet.
A continuación proponemos algunas de ellas.
Herramientas de comprobación de contraste de color

Algunas herramientas para la comprobación de la accesibilidad de
documentos PDF, como por ejemplo PAC (PDF Accessibility Checker),
comprueban si existe un contraste suficiente entre el texto y el color de
fondo, por lo que se recomienda su uso.
Para comprobar la diferencia de contraste entre el texto y el fondo del
texto podemos utilizar alguna de las siguientes herramientas:
• Luminosity Colour Contrast Ratio Analyser, de Juicy Studio:
http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php
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• Color Contrast Comparison, de Joe Dolson:
http://www.joedolson.com/color-contrast-compare.php
• Colour Contrast Check, de Jonathan Snook:
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
En otros casos tenemos que recurrir a herramientas que eliminan completamente los colores de una página web, mostrándola en escala de grises:
• Graybit: http://graybit.com. Válido únicamente para páginas web

5.1.3. Documento correctamente estructurado
A continuación veremos cómo etiquetar un documento PDF y cómo
establecer su orden de lectura.
Metadatos del documento

Es recomendable cumplimentar al menos los datos relativos al autor y título del documento. Estos datos se pueden modificar desde el menú de Propiedades del documento al que se accede desde Archivo (Archivo>Propiedades).

Ilustración 29. Propiedades del documento (Metadatos).
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PDF etiquetado

Para generar las etiquetas del documento tenemos dos opciones: dejar
que Acrobat las genere automáticamente o etiquetar manualmente los
elementos del documento.
1. Para que Acrobat genere las etiquetas automáticamente deberemos ir al menú Ver, y en Paneles de Navegación seleccionaremos
la opción Etiquetas (Ver>Paneles de Navegación>Etiquetas), esto
nos abrirá una ventana para editar las etiquetas del documento.
En dicha ventana veremos que estamos en la pestaña Etiquetas y
que si el documento no tiene etiquetas aparece un texto que indica «Ninguna etiqueta disponible». En ese caso deberemos hacer
clic con el botón derecho del ratón sobre el texto «Ninguna etiqueta disponible» y en el menú de diálogo seleccionar Agregar etiquetas al documento.
En eso momento Acrobat añadirá automáticamente las etiquetas
que considere necesarias, y al igual que con otros procesos que se
realizan automáticamente es recomendable revisar que el etiquetado es correcto.
Para esto deberemos seleccionar, en el menú de Opciones de la
pestaña Etiquetas, la opción Resaltar contenido de modo que
cuando hagamos clic sobre una etiqueta su contenido quede resaltado en el documento. Así podremos ir comprobando etiqueta a
etiqueta que el proceso automático se ha realizado correctamente.
En el caso de que alguna etiqueta no sea correcta deberemos hacer
clic con el botón derecho sobre ella y en la opción Propiedades
podremos modificar el tipo de elemento de esa etiqueta.
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Ilustración 30. Opción Resaltar Contenido de la pestaña Etiquetas.

Ilustración 31. Opción Propiedades de etiqueta.
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2. Para etiquetar de forma manual el documento PDF deberemos utilizar la herramienta de orden de lectura para asignarle etiquetas a
cada fragmento o elemento del documento.
Para activar esta herramienta deberemos ir al menú Herramientas, y
en Edición Avanzada seleccionar la Herramienta Retocar orden de
lectura (Herramientas>Edición Avanzada>Herramienta Retocar orden
de lectura). Una vez hayamos activado esta herramienta deberemos ir
seleccionando los fragmentos del documento a los que queramos
asignar una etiqueta tras seleccionar el fragmento pulsaremos el
botón derecho del ratón y lo etiquetaremos con la opción que más
nos convenga.

Ilustración 32. Herramienta Retocar orden de lectura.

Es necesario resaltar que existen muchos otros tipos de etiquetas pero
no aparecen en este menú. Para acceder a estos otros tipos lo más sencillo
suele ser asignarle una etiqueta con la Herramienta Retocar orden de lectura, y posteriormente reasignarle la etiqueta correcta desde el panel de etiquetas al que podemos acceder desde el menú Ver, y en Paneles de Navegación seleccionaremos la opción Etiquetas (Ver>Paneles de
Navegación>Etiquetas). Para modificar una etiqueta sólo tendremos que
hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la etiqueta a modificar y al
seleccionar la opción Propiedades podremos modificar el tipo de etiqueta
de ese elemento.
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Como procedimiento alternativo para crear una etiqueta podemos
seguir los siguientes pasos:
a) Abrimos el panel de etiquetas (Ver>Barra de navegación>Etiquetas)
b) Seleccionamos en el documento de texto que queremos etiquetar.
c) En el panel de herramientas selecionamos la opción Crear etiqueta a
partir de la selección
d) Se abrirá un cuadro de diálogo en que podremos seleccionar qué etiqueta queremos asignarle.
Por otro lado, es conviniemnte revisar que queda activa la marca Es un
documento PDF etiquetado, presente en las opciones del panel de etiquetas, ya que en algunas ocasiones no se activa de forma automática al etiquetar el documento (véase Ilustración 30).
Desde este panel también podemos modificar el orden o anidamiento de
las etiquetas.
1. Otros elementos que deberemos tener en cuenta son los artefactos.
Los artefactos son elementos que no queremos que se lean al acceder
al documento mediante un lector de pantalla, por ejemplo encabezados, pies continuos, imágenes decorativas, número de página, etc.
Normalmente estos elementos no forman parte del contenido propiamente dicho.
Para crear un artefacto el elemento tiene que estar etiquetado. Tendremos que ir al panel de contenido, al que podemos acceder desde
el menú Ver, y en Paneles de Navegación seleccionaremos la opción
Contenido (Ver>Paneles de Navegación>Contenido).
Una vez tengamos activado este panel deberemos hacer clic sobre el elemento que queramos convertir en artefacto y seleccionar la opción Crear
artefacto. Al seleccionarla nos aparece un cuadro de diálogo en el que
podremos seleccionar las opciones del artefacto, pudiendo indicar si es un
elemento de paginación o de presentación, entre otras opciones.
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Ilustración 33. Opción Crear artefacto.

Orden de lectura

Para modificar este orden utilizaremos la Herramienta Retocar orden
de lectura.
Para activar la herramienta que nos permite modificar el orden de lectura de los elementos del documento deberemos ir al menú Herramientas,
y en Edición Avanzada seleccionar la Herramienta Retocar orden de lectura (Herramientas>Edición Avanzada>Herramienta Retocar orden de lectura).
Al activar esta herramienta veremos como aparecen marcados los elementos del documento incluyéndose en cada uno de ellos un dígito que
indica su número de orden de lectura dentro de la página que nos encontremos.
Si observamos que el orden de los elementos no es el correcto deberemos activar el panel específico desde el menú Ver, y en Paneles de Navegación seleccionaremos la opción Orden (Ver>Paneles de Navegación> Orden).
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Ilustración 34. Panel de modificación de orden de lectura en Acrobat.

Desde este panel podremos modificar el orden de lectura con una
acción tan simple como la de arrastrar los elementos a la posición que
deseemos.
Tablas correctamente estructuradas

En el caso de que nuestro documento incluya tablas de datos deberemos
revisar con detenimiento que en la conversión del documento se han etiquetado correctamente.
Es muy habitual que las tablas no queden bien etiquetadas, a pesar de
que hayamos creado la tabla correctamente en el fichero original, por ejemplo en Word.
Para comprobar y modificar el etiquetado podemos utilizar dos
estrategias:
a) Utilizar el panel de etiquetas.
b) Utilizar el editor de tablas de la herramienta Retocar orden de lectura.

286

ACCESIBILIDAD

DE DOCUMENTOS

PDF

Se deberá marcar qué filas o celdas son encabezados (etiquetadas como
TH) y cuales son celdas de datos (etiquetadas como TD).
En el caso de que decidamos modificar las etiquetas directamente desde
el panel de etiquetas (Ver>Paneles de Navegación>Etiquetas), deberemos
seguir los siguientes pasos:
1. Será imprescindible que el documento esté etiquetado (véase
apartado 5.1.3).
2. Localizaremos la tabla dentro de las etiquetas del documento. Se
recomienda activar la opción Resaltar contenido dentro del panel
de etiquetas.
3. Veremos que la tabla está etiquetada como Table, y las Filas como
TR siendo las celdas de datos TD.
4. Deberemos revisar que los encabezados están etiquetados como
tal. En el caso de que haya una etiqueta incorrecta, deberemos
hacer clic con el botón derecho del ratón sobre dicha etiqueta y
seleccionar la opción Propiedades. La etiqueta correspondiente a
los encabezados es Celda de encabezado de tabla (TH).
5. En el cuadro de diálogo que nos aparecerá deberemos seleccionar
la etiqueta correcta en el desplegable tipo.

Título1

Título2

Título3

Celda1

Celda2

Celda3

Celda4

Celda5

Celda6

Tabla 1. Ejemplo de tabla.
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Ilustración 35. Resaltar contenido.

Ilustración 36. Celda de encabezado de tabla.
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Si decidimos utilizar el editor de tablas de la herramienta Retocar orden
de lectura deberemos seguir los siguientes pasos:
1. Será imprescindible que el documento esté etiquetado (véase
apartado 5.1.3).
2. Localizaremos la tabla que queremos revisar o modificar.
3. Activaremos la Herramienta Retocar orden de lectura (Herramientas>Edición Avanzada>Herramienta Retocar orden de
lectura).
4. Una vez tengamos la Herramienta Retocar orden de lectura activada deberemos hacer clic en el número que indica el orden de lectura de la tabla dentro de la página. Al hacer clic en la tabla se activará el botón Editor de tablas que hay en la herramienta Retocar
orden de lectura.
5. Al activar el Editor de tablas se marcarán en rojo todas las celdas
de la tabla y deberemos ir seleccionando las celdas que queramos
modificar. Deberemos hacer clic con el botón derecho del ratón
sobre la celda a modificar y seleccionar la opción Propiedades de
celda de tabla. Al hacer esto nos aparecerá un cuadro de diálogo
en el que podremos seleccionar los parámetros de dicha celda.

Ilustración 37. Herramienta retocar orden de lectura.
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Ilustración 38. Propiedades de celda de tabla.

Listas

Normalmente, si hemos utilizado correctamente nuestro editor de texto
y hemos creado las listas utilizando las herramientas del editor, al realizar
la conversión a PDF la lista debería estar correctamente etiquetada.
En el que caso de que al realizar las comprobaciones previas a la publicación del documento descubramos que nuestras listas no están correctamente etiquetadas deberemos asignarle las etiquetas de forma manual.
Para realizar este etiquetado manual deberemos seguir los siguientes
pasos:
1. En primer lugar el documento deberá estar etiquetado (véase
apartado 5.1.3).
2. Accederemos al panel de Etiquetas (Ver>Paneles de
Navegación>Etiquetas) y comprobaremos que las listas están
etiquetadas correctamente.
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3. Si la lista no está etiquetada correctamente deberemos asignar
manualmente las etiquetas que componen una lista: Lista (L), Elemento de la lista (LI) y Cuerpo del elemento de la lista (LBody).
4. Para crear nuevas etiquetas podemos utilizar la opción Nueva etiqueta del panel de Etiquetas, una vez creadas las etiquetas deberemos reordenar los elementos arrastrando cada elemento al lugar
que le corresponda.

Ilustración 39. Panel de etiquetas de una lista.

5.1.4. Textos alternativos
Texto alternativo en imágenes

Para incluir este texto en una imagen usaremos la herramienta para
retocar objetos que se activa desde el menú Herramientas, y en Edición
Avanzada seleccionar la Herramienta Retocar objeto (Herramientas>Edición Avanzada>Herramienta Retocar objeto).
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Ilustración 40. Texto alternativo en Herramienta Retocar Objeto de Acrobat.

Una vez tengamos esta herramienta activada haremos clic con el botón
derecho sobre la imagen y seleccionaremos Propiedades en el menú. Se nos
activará un cuadro de diálogo en el que tendremos que ir a la pestaña Etiqueta para cumplimentar la casilla Texto Alternativo, donde añadiremos el
texto alternativo para describir la imagen o gráfico.
Texto alternativo en acrónimos

En el caso de los acrónimos deberemos realizar unos pasos previos para
generar una etiqueta para ese fragmento de texto:
1. El primer requisito es que el PDF tiene que estar etiquetado (véase
apartado 5.1.3).
2. Abriremos el panel de etiquetas (Ver>Paneles de Navegación>Etiquetas), y se recomienda activar la opción Resaltar contenido de
dicho panel.
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3. Seleccionaremos en el documento el fragmento de texto del
acrónimo.
4. En el panel de etiquetas crearemos una nueva etiqueta utilizando
la opción Crear etiqueta a partir de la selección. Nos aparecerá un
cuadro de diálogo en el que podemos seleccionar qué etiqueta le
queremos asignar, deberemos seleccionar Flujo (Span, en inglés).
5. Comprobaremos en qué posición se ha creado la etiqueta y en el
caso de que se encuentre en una posición incorrecta la deberemos
colocar correctamente arrastrando ese elemento a su posición.
6. Una vez los elementos están correctamente colocados, haremos
clic con el botón derecho del ratón sobre la nueva etiqueta que
hemos creado y seleccionaremos la opción Propiedades. Esto
deberemos hacerlo dentro del panel de Etiquetas.
7. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que podremos introducir un texto alternativo para dicho acrónimo. Ejemplo: La ONCE y
UNIDIS se reúnen en la UNED

Ilustración 41. Crear etiqueta a partir de la selección.
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Texto alternativo en hipervínculos

Aunque no sea una acción muy común podemos necesitar incluir un
texto alternativo en un enlace en casos en los que el texto no aporte suficiente información sobre el enlace, en este caso deberemos seguir los
siguientes pasos:
1. Crearemos el enlace (véase apartado 5.1.5).
2. Activaremos la herramienta Retocar Objeto (Herramientas>Edición Avanzada>Herramienta Retocar Objeto), y haremos clic con
el botón derecho sobre el enlace que deseemos modificar.
3. En el menú contextual seleccionaremos la opción Propiedades, y
en la pestaña Etiqueta rellenaremos el campo Texto alternativo

Ilustración 42. Seleccionar Flujo (Span en Inglés) y añadir texto alternativo.

Deberemos tratar de que el texto alternativo aporte suficiente información sobre el enlace ya que los usuarios que utilicen un lector de pantalla para
acceder al documento leerán dicho texto alternativo en lugar de la URL.
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5.1.5. Enlaces y navegación
Si es posible, y sobre todo en documentos muy extensos, puede ser útil
la inclusión de enlaces entre las distintas secciones del documento que permitan un acceso rápido entre ellas.
Además del índice del documento podemos incluir marcadores dentro
del documento PDF.
Marcadores

Resulta muy útil la inclusión de una tabla de contenidos que permita
una localización y acceso rápido a cualquier lugar del documento sin que
sea necesario leerlo entero.
Para incluir marcadores de las secciones de nuestro documento deberemos seguir el siguiente procedimiento:
1. Abriremos el panel de navegación de marcadores desde el menú
Ver, en Paneles de navegación seleccionaremos Marcadores
(Ver>Paneles de navegación>Marcadores), o pulsando en el botón
Marcadores del panel de navegación.

Ilustración 43. Panel de Marcadores en Acrobat 9.
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2. Para añadir un marcador en un fragmento del documento, por
ejemplo en un título, deberemos seleccionar el texto donde queremos que exista un marcador y haremos clic con el botón derecho
del ratón. En el menú contextual que nos aparecerá seleccionaremos la opción Agregar Marcador.
3. Al hacer esto veremos que se incluye el texto que teníamos seleccionado en el panel de marcadores, donde podremos editarlo si lo
consideramos necesario.

Ilustración 44. Ejemplo de marcadores en un documento PDF.

4. Una vez hayamos añadido el marcador, deberemos colocarlo
según la estructura del documento. Podremos estructurar jerárquicamente los elementos, por ejemplo el marcador del Título 1
dentro del marcador Capítulo I. Para esto deberemos hacer clic
sobre el marcador que queremos mover, y arrastrarlo hasta que
veamos que la flecha negra que indica dónde se colocará el marcador se indente2

2. En informática, significa mover un bloque de texto hacia la derecha insertando espacios o tabuladores para separarlo del texto adyacente bajo el elemento que está situado en una posición superior
en la jerarquía del documento.
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Ilustración 45: Jerarquización de marcadores.

5. Si lo hemos hecho correctamente veremos como ahora podremos
contraer los elementos.

Ilustración 46. Ejemplo de marcadores jerarquizados.
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Enlace e hipervínculos

Lo normal es incluir los enlaces directamente desde el documento de
origen, por ejemplo en el documento Word desde el que hemos generado
el PDF, pero si lo necesitásemos también podemos incluirlo desde Acrobat.
Para incluir un enlace desde Acrobat deberemos seguir los siguientes
pasos:
1. Seleccionaremos el texto que contendrá el enlace, deberemos utilizar la herramienta de selección (Herramientas>Seleccionar y
Ampliar/Reducir>Herramienta Seleccionar).
2. Una vez seleccionado pulsaremos con el botón derecho del ratón
sobre la selección, y utilizaremos la opción Crear vínculo del menú
contextual.
3. Nos aparecerá un asistente en el que podremos seleccionar las propiedades del enlace. Podremos seleccionar tanto el color y forma
como el destino del enlace.

Ilustración 47. Herramienta Seleccionar.

Deberemos crear el enlace de forma que sea perceptible para aquellas
personas con algún tipo de discapacidad visual que implique la no percepción de colores (véase el apartado 2.2).
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Ilustración 48. Crear vínculo.

Una vez hayamos creado el enlace tendremos que comprobar que su
etiquetado es correcto. En las etiquetas del enlace debe existir la etiqueta
<link> y la etiqueta Link–OBJR, que facilita que los productos de apoyo
reconozcan correctamente los enlaces.
Normalmente, cuando insertamos un enlace en nuestro editor de texto
y convertimos el documento a PDF, el enlace debería quedar etiquetado
correctamente.
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Ilustración 49. Ejemplo de enlace correctamente etiquetado

Si esto no ocurre deberemos etiquetar dicho enlace de forma manual
siguiendo los siguientes pasos:
1. Abrimos el panel Etiquetas (Ver > Paneles de Navegación >
Etiquetas).
2. Insertamos la etiqueta Vínculo (<Link>) utilizando la opción
Nueva Etiqueta; nos aparecerá un cuadro de diálogo para elegir la
etiqueta que queremos insertar. También podemos seleccionar el
texto que contiene el enlace y utilizar la opción Crear etiqueta a
partir de la selección.
3. En ocasiones ocurre que al insertar la etiqueta esta queda colocada en un lugar incorrecto, por ejemplo al final de las etiquetas existentes en la página, por lo que es necesario revisar su colocación y
si fuese necesario arrastrarla a su posición.
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Ilustración 50. Opciones del panel Etiquetas

Una vez está incluida la etiqueta Vínculo (Link), es necesario comprobar que también existe la etiqueta Link-OBJR. Para esto debemos seguir
los siguientes pasos:
1. Abrimos el panel Etiquetas (Ver > Paneles de Navegación >
Etiquetas).
2. Seleccionamos la opción Buscar (véase ilustración 50) y en el desplegable del cuadro de diálogo de las opciones de búsqueda deberemos seleccionar Vínculo sin marcar.
3. Cuando Acrobat encuentre un enlace sin marcar se detendrá sobre
él y deberemos pulsar el botón Etiquetar elem. para que añada la
etiqueta Link-OBJR.
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Para que esta búsqueda funciones es necesario que el enlace esté creado correctamente y etiquetado.
5.1.6. Elementos multimedia
El tratamiento que hace Adobe Acrobat Professional 9 de objetos del
tipo película o sonido es un tanto complejo ya que estos elementos quedan
insertados como anotaciones dentro de la página del documento en la que
se inserten. Por otro lado, resulta bastante complejo etiquetarlos ya que no
existe una etiqueta del tipo «Vídeo» o del tipo «Audio».
Para agregar el clip multimedia sólo tenemos que pulsar sobre el botón
Multimedia de la barra de herramientas y seleccionar el tipo de elementos
que queremos añadir. También podemos añadirlo desde el menú Herramientas y en Multimedia seleccionamos la opción que deseemos insertar
(Herramientas>Multimedia).
Al no existir esta etiqueta, al hacer una comprobación de accesibilidad
nos aparecerán errores de etiquetado en el informe, deberemos etiquetar el
elemento de forma manual.
Para generar una etiqueta de forma manual:
1. El primer requisito es que el PDF tiene que estar etiquetado (véase
apartado 5.1.3).
2. Abriremos el panel de etiquetas (Ver>Paneles de Navegación>Etiquetas), y se recomienda activar la opción Resaltar contenido de
dicho panel.
3. Seleccionaremos en el documento el elemento que queremos
etiquetar.
4. En el panel de etiquetas crearemos una nueva etiqueta para la
selección utilizando la opción Crear etiqueta a partir de la selección. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que podemos seleccionar qué etiqueta le queremos asignar. En Acrobat Pro 9 no existe una etiqueta especial para elementos multimedia por lo que
deberemos utilizar la etiqueta Anotación, que es el tipo de objeto
que utiliza Acrobat al incluir un vídeo.
5. Comprobaremos en qué posición se ha creado la etiqueta y en el
caso de que se encuentre en una posición incorrecta la deberemos
colocar correctamente arrastrando ese elemento a su posición.
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6. Una vez los elementos están correctamente colocados, haremos
clic con el botón derecho del ratón sobre la nueva etiqueta que
hemos creado y seleccionaremos la opción Propiedades. Esto
deberemos hacerlo dentro del panel de Etiquetas.
7. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que también podremos
introducir un texto alternativo para dicho elemento multimedia.
Para la configuración completa del clip, se recomienda consultar la
ayuda de Adobe Acrobat.
Si decidimos incluir un clip multimedia en nuestro fichero PDF, este
debe cumplir con los requisitos de accesibilidad, tal y como se puede ver en
la Guía de Contenidos Audiovisuales (véase el capítulo V).

5.1.7. Opciones de seguridad
Una incorrecta configuración de las opciones de seguridad de los documentos PDF puede hacer que estos no sean accesibles. En el caso de que
vayamos a activar alguno de los parámetros de seguridad del documento
PDF deberemos activar una serie de opciones para que nuestro documento
continúe siendo accesible.
Para modificar las opciones de seguridad de nuestro documento iremos
al menú Archivo, y en seleccionaremos la opción Propiedades (Archivo>
Propiedades). Esto abrirá una ventana en la que deberemos ir a la pestaña
Seguridad.
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Ilustración 51. Configuración mediante contraseña.

Si en Sistema de Seguridad seleccionamos Seguridad mediante contraseña (Sistema de Seguridad>Seguridad mediante contraseña), se activarán
todas las opciones, de entre ellas es importante activar las siguientes:
• En las opciones de codificación: Codificar todo el contenido del documento excepto los metadatos.
• En permisos: Activar acceso a texto de dispositivos lectores de pantalla para usuarios con problemas de visión.
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Ilustración 52. Configuración de contraseña de documento y permisos.
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