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QUÉ

Accesibilidad en los Sistemas de Información
Las personas usan IPOs diferentes
¿ Que discapacidades nos afectan ?

Sordera
Ceguera total, resto visual, ceguera de color
Capacidad motriz limitada
Discpacidad de aprendizaje
Mudez
Analfabetismo/obsolescencia tecnológica



POR QUË

¿ Por que accesibilidad en SL ?
¿ Por qué SL en aceesibilidad ?
Free Software =⇒ universalidad
¿ Dirías que esta licencia es libre ?

. . .
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, expect if you are blind,
thus forming. . .
. . .

Análogo a las palabras de Tim Berners Lee:
“The power of the Web is in its universality. Access
by everyone regardless of disability is an essential
aspect.”

Las soluciones privativas no están al alcance de cualquiera
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POR QUÉ(cont.)

Otros motivos o cómo convencer al jefe

Es la Ley.

Admons. públicas en España: UNE 139802 (Software),
UNE139803 (Web)
En E.E.U.U., Section 508
Y otros paises

Egoismo

La accesibilidad intensifica los planteamientos de usabilidad
Más clientes (potenciales)
Característica diferencial
Marketing
Si es fácil para un ciego, es fácil para google
Ejemplo: ATK también se usa para testing
Por si acaso
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POR QUÉ(cont.)

Hay muchas razones, elige una y haz tus aplicaciones
accesibles.

No podemos codificar por ti. –



CÓMO: Adaptaciones Tecnológicas

¿ Cómo usa el ordenador una persona con discapacidad ?
IPO alternativo a pantalla+teclado+raton
Adaptaciones Tecnológicas
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Adaptaciones Tecnológicas
Ceguera

Resto visual, ceguera de color.

Temas de alto contraste, iconos grandes, fuentes grandes, . . .
Magnificador de pantalla

Ceguera total.

Lector de pantalla
Línea braille
Sintesis de voz
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Adaptaciones Tecnológicas
Ceguera

Resto visual, ceguera de color.

Temas de alto contraste, iconos grandes, fuentes grandes, . . .
Magnificador de pantalla

Ceguera total.

Lector de pantalla
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Listen example



Adaptaciones Tecnológicas
Sordera

Captioning, Close-captioning
Síntesis y reconocimiento de Lengua de Signos
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Adaptaciones Tecnológicas
Problemas de movilidad

Teclados adaptados y substituos del ratón
Configuración del sistema operativo
Head/eye trackers, switchers
Teclado en pantalla, texto predictivo
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Adapataciones Tecnológicas
Varios

Es habitual combinar el uso simultáneo de varias tecnologías

Braille + síntesis de voz
Magnificador + fuentes grandes
Magnificador + lector de pantallas
Eye tracker + teclado en pantalla
. . .



Arquitectura de accesibilidad



Arquitectura de accesibilidad. ATK

Objetos ATK

Nombre, descripción
Role (TEXT_ENTRY, BUTTON, . . . )
Padre/hijos
Estado
Relaciones (LABEL_FOR, CONTROLLED_BY, . . .

AtkObject *entry_field_accessible =
gtk_widget_get_accessible (GTK_WIDGET (entryField));

AtkObject *accessible = gtk_widget_get_accessible
(GTK_WIDGET (opaqueIcon));

atk_object_set_name (accessible, _("Surname"));
atk_object_add_role (accessible,

ATK_RELATION_LABELFOR,
entry_field_accessible);



Arquitectura de accesibilidad. AT-SPI

Interprocess (permite comunicación en red).
Bridges a diferentes UI toolkits.
Corba, d-bus. }-)



Demo

¿ Cual de las dos es más accesible ?
a)

b)



Arquitectura de accesibilidad. ATs

Orca
default.py
def locusOfFocusChanged(self, event, oldLocusOfFocus, newLocusOfFocus):

"""Called when the visual object with focus changes.
...

# We’ll also treat radio button groups as though they are
# in a context, with the label for the group being the
# name of the context.
#
if newLocusOfFocus.role == rolenames.ROLE_RADIO_BUTTON:

radioGroupLabel = None
inSameGroup = False
for relation in newLocusOfFocus.relations:

...
if (not radioGroupLabel) \

and (relation.getRelationType() \
== atspi.Accessibility.RELATION_LABELLED_BY):

...



Los dos lados de la accesibilidad: A

Desarrollo de Adapataciones Tecnológicas
Ejemplos:

Distribuciones GNU/Linux específicas
Gestor de arranque accesible
“Visual mouse” (head-tracker con webcam)
Contribuir con scripts orca para firefox
Mejores voces para español
Software de anotación de vídeo
. . .



Los dos lados de la accesibilidad: B

Los desarrolladore no deben olvidar que existen alternativas
a la combinación pantall+teclado+ratón

Diferentes métodos de entrada
Diferentes métodos de salida
Consistencia con la configuración del usuario

Algunos ejemplos de Guías de diseño (Gnome):
Provide keyboard access to all application features
Use a logical tab order
Avoid requiring repetitive use of chorded keypresses
Avoid placing frequently used functions deep in a menu
structure
Do not hard code application colors
Do not design interactions to depend upon the assump-
tion that a user will hear audio information
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Los dos lados de la accesibilidad: B

Gran ejercicio para el desarrollador: desconectar el ratón y
tratar de usar tu aplicación
Ejemplo: Fonts and color configurable.

FontData labelFontData =
new FontData(“Arial”, 10, SWT.BOLD);

Font labelFont =
new Font(parent.getDisplay(), labelFontData);

Font labelFont = JFaceResources.getBannerFont();
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Los dos lados de la accesibilidad: B (cont.)

El Web también es importante
Otro ejemplo típico: imagenes
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