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Los Talleres de Herramientas Digitales son elaborados por profesionales en 

Diseño y Comunicación Visual de la Unidad TEC Digital. 

La recopilación de información y datos referentes al TEC se realizaron en 

colaboración con las compañeras del Departamento de Orientación y 

Psicología del TEC, Camila Delgado Agüero, Katherine Palma Picado y Milene 

Bogarín Marín. 

Se recomienda que estos talleres sean brindados por expertos en la creación 

de materiales de aprendizaje para ambientes presenciales y virtuales, para que 

el resultado sea óptimo de acuerdo a las necesidades institucionales. Además, 

facilitadores de la unidad pueden abarcar dudas correspondientes al desarrollo, 

ejecución y material brindados durante cada taller.  

El TEC Digital no se hace responsable de que terceras personas utilicen 

estos materiales para otros fines, ni de los resultados que se obtengan a 

partir de estos. 

Los materiales están bajo la Licencia Creative Commons Atribución-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 

 

 

CONTÁCTENOS 

Si desea más información o recibir este taller 

comuníquese a: 

 tec-digital@tec.ac.cr 

 2550-2069 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Documentos PDF 

Los documentos electrónicos PDF pueden ser vistos desde cualquier 

sistema operativo sin que se pierda la diagramación original del contenido. 

El formato PDF (Portable Document Format) fue desarrollado por la 

compañía Adobe en 1993 y para el año 2008 se convirtió en un estándar 

formal y abierto publicado por la ISO (Organización Internacional de 

Estandarización) ISO 32000-1:2008. 

Características de un documento PDF 

• Es multiplataforma, GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows. 

• Puede generarse prácticamente desde cualquier aplicación o programa, 

incluso a través de la impresora virtual (se siguen los pasos para 

imprimir y al escoger la impresora se elige la opción PDF). 

• Existen diversas opciones de software libre para visualizar PDF. 

• Permite integrar, imágenes, videos, formularios, enlaces, tablas etc. 

• Mantiene el aspecto y estructura del documento original. 

• Permite firmar digitalmente los documentos. 

• Cuenta con opciones de seguridad para proteger el contenido. 

• Tiene herramienta de búsqueda. 

Si el documento previo se hizo siguiendo las pautas de accesibilidad, el PDF 

es accesible para usuarios de lector de pantalla, ya que mantiene los criterios. 

A partir de la creación del formato PDF, se han desarrollado mejoras en la 

forma de etiquetado del contenido, desde la versión PDF 1.4 que fue la 

primera en incorporarlo, hasta la más reciente que es PDF 1.7, Adobe 

Extension Level 8. 

Al momento de guardar un archivo en PDF para que sea visualizado en 

versiones anteriores, se debe tener en consideración que podría llegar a 

perder algunas pautas de accesibilidad aplicadas en la versión más reciente. 

Adobe ha trabajado en el proceso de la ISO para proporcionar subconjuntos 

especializados de PDF como estándares para funciones y sectores 

específicos. 

https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/devnet/pdf/pdfs/PDF32000_2008.pdf
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Ilustración 1. Esquema que muestra los archivos PDF especializados derivados de la 
versión 1.7. 

El estándar especializado en accesibilidad PDF/UA (ISO 14289-1:2012) 

fue elaborado desde el año 2012 y contiene las características para que un 

PDF sea accesible, sin embargo, aún no se puede guardar en este formato en 

específico y aunque se permitiera siempre hace falta una revisión 

personalizada. 

Adobe Acrobat Pro cuenta con un revisor de accesibilidad muy completo, 

que evalúa el cumplimiento de los parámetros establecidos en el estándar 

PDF/UA, aunque de igual forma requiere de validación y corrección manual. 

La desventaja principal es que es un programa de paga. Adobe ofrece el 

Acrobat Reader para su descarga gratuita pero no incluye la herramienta de 

revisión y tampoco permite aplicar correcciones al PDF.  



 

 6 

Consideraciones para generar un 
PDF accesible 

El PDF no debe ser solo una imagen. Evite generar documentos PDF 

escaneados, ya que generan una imagen. Si bien es cierto, existe el proceso 

OCR (Reconocimiento Óptimo de Caracteres), mediante un programa 

especial, muchas veces falla por lo que necesita ser revisado y corregido. 

Título. El título del documento debe visualizarse en la barra Título. 

Idioma. Especifique el idioma principal del texto y si se requiere de otro 

idioma en frases o palabras verifique que sea el correcto. El lector de pantalla 

requiere dicha información para leer con una pronunciación adecuada. 

Texto alternativo en objetos no textuales. El lector de pantalla puede 

interpretar la información que contiene la imagen en caso de que sea 

relevante, de lo contrario, se debe indicar que es una imagen decorativa con 

el fin de que el producto de apoyo la reconozca como tal y no interfiera con la 

lectura del documento. 

Etiquetado del documento. Procure crear títulos, listas, tablas, enlaces, etc. 

con las herramientas que proporciona el software de origen, de esta manera 

pueden ser leídos de forma correcta por el lector de pantalla. 

Extensión del documento. Si contiene más de 20 páginas, conviene el uso 

de marcadores que dividan el contenido en secciones, esto facilita al usuario 

su comprensión, sin tener que revisarlo por completo. 

Orden de lectura. Revise el orden de lectura de los elementos en 

aplicaciones como PowerPoint, ya que, aunque visualmente tengan un orden 

adecuado, en algunos casos no es así, por lo que se vuelven incomprensibles 

para el usuario. 

Paginación del documento. Verifique que la numeración sea acorde con el 

índice de marcadores. 

Enlaces. Cuando no es claro el destino, se debe incluir un texto alternativo 

que describa el enlace. 

Tabulación. Revise el orden de tabulación de los elementos interactivos. 
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Seguridad. Cuando se aplican configuraciones de seguridad al documento, 

es necesario verificar que no interfieran con el acceso a la información por 

parte de los lectores de pantalla. 

Contraste. Haga uso de herramientas que permitan verificar que el color del 

texto y fondo cumplen los valores mínimos de contraste. 
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Revisión General de la accesibilidad 
de un PDF 

Etiquetado 

En Adobe Acrobat Reader, el etiquetado se revisa desde el menú lateral 

izquierdo. Si no aparece es que el documento no fue etiquetado desde Word. 

 

Ilustración 2. Captura de pantalla de la revisión del etiquetado en Acrobat Reader. 

Imágenes 

Deben tener texto alternativo, este se verifica posicionando el ratón sobre la 

imagen correspondiente. 

 

Ilustración 3. Ejemplo de imagen con texto alternativo. 
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Leer en voz alta  

Desde la pantalla Ver de Acrobat Reader, active la lectura en voz alta para 

verificar cómo leería el texto un lector de pantalla. 

 

Ilustración 4. Captura de pantalla con los pasos para activar la opción de Leer en voz 
alta. 

Checker PDF Tests 

Una herramienta desarrollada en Noruega, que puede resultar útil al no 

disponer del Adobe Acrobat Pro. Genera un reporte de cumplimiento de la 

accesibilidad de un PDF. El siguiente es el enlace: 

http://checkers.eiii.eu/en/pdfcheck/  

http://checkers.eiii.eu/en/pdfcheck/
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PDF en línea 

Si se requiere colocar el PDF en un sitio web, plataforma educativa, blog o 

repositorio se deben tener en cuenta algunos lineamientos:  

• Indique si el PDF abre en una nueva ventana o si se va a descargar de 

forma automática. 

• No lo inserte en la página y si lo hace ofrezca la opción de descarga del 

documento ya que no todos los productos de apoyo pueden leer 

archivos empotrados en una página web. 

• Indique el tamaño del PDF. 

• En la medida de lo posible, ofrezca un resumen del contenido del 

documento. 

• Agregue el enlace de un software gratuito que permita leer archivos 

PDF, por ejemplo, Acrobat Reader (https://get.adobe.com/es/reader/). 

• Guarde el archivo con un nombre relacionado al contenido del 

documento.  

https://get.adobe.com/es/reader/
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