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INTRODUCCIÓN AL CATÁLOGO DE 
A YUDAS TÉCNICAS 

En España, según datos de la última Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías del 
INE (1986), las personas con algún tipo de discapacidad 
representaban el 15% de la población (5 .743.288 per
sonas) , de las cuales cerca del 50% eran mayores de 65 
años. A partir de estas cifras, es fácil deducir que de 
mantenerse la actual estructura demográfica, creciente 
longevidad y descenso de la fecundidad , e l número de 
personas con discapacidad aumentará y por tanto , será 
necesario potenciar las políticas sociales y, en general , 
empezar a considerar con mayor seriedad las necesida
des y servicios que demanda este colectivo. 

Una de las necesidades básicas de la mayoría de 
personas discapacitadas es dotarse de las ayudas técni
cas adecuadas a su discapacidad . Se entiende por 
ayuda técnica , en un sentido amp lio , cualquier equi
po o instrumento que ayude a compensar, mejorar 
o neutralizar alguna discapacidad (desde una silla 
de ruedas hasta software especializado para facilitar e l 
acceso al ordenador). Disponer de estas ayudas técni
cas, en muchos casos , permite mejorar la ca lidad de 
vida de sus usuarios y ayudarles a superar las desven
tajas que la enfermedad les origina en su re lación con 
los demás (lo que se conoce como minusvalías) . 

Ahora bien, el pequeño número de estab leci 
mientos especializados en ayudas técnicas existente , 
incluso en las grandes ciudades, junto a la falta de 
información técnica, económica y empresarial sobre 
las ayudas técnicas en el mercado, dificultan en gran 
medida la búsqueda y obtención de estas ayudas tan 
necesarias . Si a todo esto unimos el hecho de que un 
gran número de discapacitados tiene dificultades para 
desplazarse hasta los puntos de venta y exposición, el 
problema resulta aún más grave . 

Nuestro proyecto surge precisamente como una 
iniciativa conjunta del CEAPAT (Centro Estatal de 
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Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) y el L TR 
(Laboratorio de Tecnologías de Rehabilitación) de la 
UPM, para tratar de resolver esta situación, respon
diendo a las necesidades de información que plantean 
los usuarios de ayudas técnicas . Partiendo de la infor
mación disponible en BASATEC, una de las más 
completas y actualizadas bases de datos de ayudas 
técnicas, el CEAPAT edita periódicamente su Catálo
go de Ayudas Técnicas (en adelante C.A .T) , con la 
intención de distribuirlo entre profesionales de la reha
bilitación, asociaciones de discapacitados y, en gene
ral , a toda persona u organismo interesado en conocer 
las soluciones técnicas adaptadas a los problemas de 
discapacidad, disponibles hoy en día en el mercado 
español. Este catálogo recoge las características técni
cas de las ayudas , información sobre sus fabricantes , 
distribuidores , diseñadores e importadores , así como 
fotografías y precios. 

En un principio e l C.A.T. del CEAPAT se ma
terializaba en dos vo luminosos tomos de papel , con las 
consiguientes dificultades y costes que suponía reali
zar y distribuir periódicamente una edición actua li za
da. En una segunda fase el L TR ha desarrollado una 
herramienta informática de consulta con una interfaz 
gráfica amigable. Esta aplicación constituye e l catálo
go que se distribuye actua lmente en CD-ROM. 

CATÁLOGO DE AYUDAS 
TÉCNICAS EN WEB 

Dada la buena acogida que tuvo el C.A.T. desde 
un principio, y teniendo en cuenta el desarrollo , cada 
vez mayor, de las Tecnologías de la In formación en 
nuestra sociedad, inmediatamente se planteó cómo 
aprovechar las ventajas que podía proporcionar a los 
usuarios del Catálogo e l desarrollo de una nueva ver
sión, en este caso sobre Internet. 

Las ventajas que supone disponer de un servicio 
de este tipo on-line, frente a la actual aplicación en 
CD-ROM son evidentes : 
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Universalización del servicio 

Aumenta el grupo de usuarios potenciales del 
servicio, pasando de las personas e instituciones entre 
las que se distribuía el CD-ROM, a prácticamente 
cualquier persona que disponga de una conexión a 
Internet y de un navegador. 

Movilidad de los usuarios 

Una versión web del Catálogo permite a sus 
usuarios servirse del mismo desde cualquier lugar del 
mundo, y no necesariamente, como hasta ahora, desde 
un PC en el que previamente se haya instalado la 
aplicación de consulta. 

Servicio multiplataforma 

Un Catálogo Web funciona independientemente 
de la plataforma o del sistema operativo empleado por 
sus usuarios. Sin embargo, para conseguir esta misma 
característica en una aplicación como la que se distri
buye en la actualidad, sería necesario desarrollar ver
siones específicas para cada plataforma huésped. 

Facilidad de actualización 

En una aplicación distribuida como la que plan
teamos, ya no es necesario hacer llegar a los usuarios 
una nueva edición del Catálogo cada vez que se actua
liza el contenido de la base de datos o se mej oran las 
prestaciones de la herramienta de consulta. Las actua
lizaciones tienen lugar únicamente en el servidor, de 
forma transparente a los usuarios, que se benefician 
inmediatamente de las mejoras introducidas en el ser
vicio, sin necesidad de instalar una nueva versión. 

Sin instalación (zero installation) 

El Catálogo web libera a los usuarios de la 
necesidad de instalar en sus equipos la herramienta de 
consulta y la base de datos correspondiente. En su 
lugar, mediante un navegador convencional se accede 
a toda la información disponible públicamente en el 
servidor. 

En general, los usuarios se beneficiarían de todas 
las ventajas que presentan las aplicaciones distribui
das, empleen el protocolo HTTP [1] o cualquier otro, 
sobre las aplicaciones convencionales; 

ACCESIBILIDAD 

Una vez justificada la necesidad de trasladar el 
C.A.T. a un entorno Web, a la vista de todas las 
ventajas que supone para los usuarios y los proveedo
res del servicio, se plantea la cuestión de cómo conse
guir que la información del Catálogo, dirigida funda
mentalmente a personas con discapacidad, sea accesi-

48 

ble a todos los usuarios y en cualquier contexto de 
navegación. 

Para aquellos que no estén familiarizados con los 
temas de accesibilidad, hay que considerar que mu
chos usuarios de una página web y, en general, de 
cualquier aplicación, pueden encontrarse en situacio
nes muy diferentes a la que se suele considerar normal: 

Dificultades o carencia de vista, oído o movimien
to. 
Dificultad para procesar cierto tipo de informa
ción, o para la lectura y comprensión. 
Ausencia o incapacidad para usar un teclado o un 
ratón. 
Empleo de una pantalla textual, una pantalla pe
queña,' o una conexión a Internet lenta. 
Situaciones en las que los ojos, oídos o manos 
están ocupados o sufren interferencias (condu
ciendo con un sistema de navegación manos libres, 
trabajando en entornos ruidosos, etc.) 
U so de otras versiones de navegador, un navegador 
completamente diferente, un navegador con sínte
sis de voz o un sistema operativo distinto. 

Los desarrolladores de contenidos web deben 
empezar a considerar estas situaciones en el diseño de 
sus páginas y aplicaciones. Imagínese por ejemplo, un 
persona que no pueda usar sus manos o sus ojos, esto 
significa que no podrá usar un ratón, leer una pantalla 
o escribir en un teclado. 

Precisamente con el obj etivo de promover prác
ticas de diseño accesible en web, el W3C (World Wide 
Web Consortium), un importante organismo de 
estandarización de Internet, ha creado un grupo de 
trabajo especializado en este tema, denominado WAI 
(Web Accessibility Initiative). Como resultado del 
trabajo de este grupo, se han elaborado unas directri
ces para el diseño de contenidos web accesibles (Web 
Content Accessibility Guidelines 1.0), que tomaron 
carácter de recomendación el24 de Marzo de 1999, y 
que cualquier desarrollador web, especialmente los 
que diseñan sitios de organismos públicos o de interés 
social, como es el caso de nuestro Catálogo, debería 
conocer y aplicar. Estas guías se encuentran a disposi
ción pública en el web del W3C. 

(http://www.w3.org/TR/J999/WAI-WEBCONTENT-
19990324). 

La guía del W Al se organiza en 14 directrices, 
cada una de las cuales consta a su vez de una lista de 
puntos clave (checkpoints) a los que se asigna diferen
te prioridad: 

Prioridad 1 

Puntos que los desarrolladores DEBEN satisfa
cer. En caso contrario, uno o más grupos encontrarán 
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imposible el acceso a la información del documento. 
Satisfacer estos puntos es, por tanto, el requisito bási
co para permitir el uso del web a determinados grupos 
de personas. 

Prioridad 2 

Puntos que DEBERÍAN ser satisfechos. De no 
hacerse así,· uno o más grupos encontrarán difícil 
acceder a la información del documento. Satisfacer 
estos puntos elimina importantes barreras para el acce
so al contenido de un web. 

Prioridad 3 

Puntos que PUEDEN ser satisfechos. En caso 
contrario, varios grupos pueden encontrar alguna difi
cultad para acceder a la información. Satisfacer este 
tipo de pautas mejora el acceso al web. 

Para indicar la conformidad de una página o de 
todo un sitio web con las directrices de accesibilidad, 
el W Al propone una clasificación en tres niveles: 

Nivel A: Se satisfacen todos los puntos de prioridad 1. 
Nivel AA: Se satisfacen todos los puntos de prioridad 1 y 2. 
Nivel AAA: Se satisfacen todos los puntos de prioridad 1,2 Y 3. 

Todo esto no debe hacer pensar a los 
desarrolladores que para conseguir accesibilidad en 
sus trabajos, hay que renunciar al uso de imágenes, 
video, o cualquier otro medio distinto del «texto 
plano». El objetivo es más bien saber cómo hacer esos 
contenidos multimedia más accesibles a todos los 
usuarios. 

Por este motivo, en el desarrollo del Catálogo no 
se ha entendido la accesibilidad como un problema que 
se resuelve dotando a un web de una versión textual y 
raquítica para los usuarios discapacitados, y otra para 
el público en general, multimedia, actualizada con 
mayor frecuencia y dotada de los últimos avances 
tecnológicos. Nuestro objetivo desde un principio ha 
sido mucho más ambicioso: se trataba de crear un 
servicio web altamente interactivo y con todas las 
facilidades que ya disfrutaban los usuarios de la ver
sión CD-ROM (menús, menús flotantes, teclas rápi
das, glosario de términos, posibilidad de síntesis de 
voz, etc.), garantizando, por otro lado, la accesibilidad 
a ese servicio de las personas mayores o con 
discapacidad a las que se dirige el mismo. 

Para satisfacer todos estos requisitos se tomaron 
algunas decisiones de diseño, en las que pesaron fun
damentalmente los criterios de accesibilidad. Las más 
relevantes fueron: 
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Necesidad de una doble versión 

Lógicamente, unas prestaciones tan exigentes 
como las pretendidas no pueden alcanzarse mediante 
simples páginas HTML [2], sino que hay que introdu
cir en el lado cliente algún tipo de componente o lógica 
(DHTML [3], ActiveX [4], Applets Java [5], ... ) que 
se ejecute localmente. 

Para evitar la barrera tecnológica que esto supo
ne a los usuarios que empleen navegadores sin soporte 
para esa tecnología, es necesario disponer de una 
versión HTML, que garantice la disponibilidad del 
servicio para cualquier agente de navegación. 

Empleo de la tecnología JAVA 

JAVA permite desarrollar fácilmente aplicacio
nes (applets) contenidas en una página HTML que un 
navegador con soporte Java es capaz de ejecutar. A 
esto hay que añadir que se trata de un lenguaje orien
tado a objetos, moderno, en constante expansión, y lo 
que resulta más interesante, con importantes capacida
des destinadas a conseguir la accesibilidad de sus 
aplicaciones. 

Diseño de un sitio web doble A 

El sitio web dedicado al C.A.T., en el que se 
recoge toda la información referente al servicio, así 
como el servicio propiamente dicho en sus dos versio
nes: HTML y JAVA, debe ajustarse a las pautas de 
accesibilidad publicadas por el W Al. Si para cualquier 
web hay que exigir al menos un nivel de accesibilidad 
A, en nuestro caso, se pretende alcanzar un nivel de 
conformidad doble o triple A. 

Separación contenido/estructura/presentación 
de los documentos 

Esta separación facilita una transformación con
sistente de los documentos, independientemente de los 
dispositivos de navegación empleados (lineas Braille, 
lectores de pantalla, navegadores con síntesis de voz, 
navegadores textuales, etc). 

En este sentido, en el caso de la versión HTML 
del Catálogo, se sigue la recomendación del W Al de 
evitar el uso de las etiquetas HTML para conseguir 
efectos estilísticos (por ejemplo: <B>, <1>, <FONT>, 
etc.), en su lugar se emplean hojas de estilo (Cascade 
Style Sheets, CSS [6]) para controlar la presentación 
de la información, dejando el HTML para determinar 
la estructura y los contenidos. Mediante la hoja de 
estilo aplicada a una determinada página es posible 
controlar todos los aspectos de su visualización: fami
lia, estilo y tamaño de las fuentes, colores, posición de 
los elementos en la pantalla ... Un beneficio inmediato 
del uso de hojas de estilo es permitir a cada usuario 
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configurar cómo se le deben presentar las páginas para 
ajustarse a sus necesidades particulares : alto contras
te , fuentes grandes , etc. Para aprovechar este potencial 
en el web del Catálogo se ha definido un conjunto de 
estilos para que los usuarios elijan el más conveniente 
para sus circunstancias personales . 

ARQUITECTURA DEL CATÁLOGO DE 
AYUDAS TÉCNICAS EN WEB 

En el nuevo catálogo se emplean conjuntamente 
applets y servlets JA V A [7] para conseguir una aplica
ción web multicapa. Los applets proporcionan un me
canismo adecuado para construir interfaces de aplica
ción potentes y dinámicas , mientras que los servlets 
manejan las peticiones a un servidor web mucho más 
eficientemente que los programas CGI [8] tradicional
mente empleados . 

Son diversas las alternativas para implementar 
una arquitectura de este tipo . 

Capa 1 - Fat Cllent 
Inlen37 de usuario y 
lóg iC<l de apl i<;<lc ión 

Capa 2 - Servidor 

Figura l . Modelo de dos capas 

La primera opción es un tradicional modelo clien
te-servidor de dos capas (fig . 1), que realmente usa 
applets pero no servlets. A pesar de las limitaciones 
impuestas a los applets por el modelo de seguridad de 
los navegadores, se pueden usar protocolos como JDBC 
[9] para comunicarse directamente con las fuentes de 
información en el servidor. Aunque a simple vista el 
modelo parece sencillo , plantea muchos problemas y 
no suele ser una buena solución : 
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En primer lugar, requiere que se incluya toda la 
información de acceso en el código del applet 
(nombres de esquemas de la base de datos , usua
rios, passwords, ... ), donde cualquier usuario con 
los suficientes conocimientos podría extraer fácil
mente esa información de las clases que descarga. 

La conexión a la base de datos desde el cliente , 
plantea problemas a los usuarios que no disponen 
de conexión directa a Internet, sino que emplean 
un servidor proxy. En estos casos es necesario usar 

drivers JDBC especiales , capaces de conectarse a 
la base de datos empleando el protocolo HTTP . 

La base de datos , o cualquier otro recurso al que se 
acceda , debe encontrarse en el mismo sistema que 
el servidor web que hospeda el applet. Esto sobre
carga este servidor, que debe ejercer una doble 
función : servidor web y de datos. Por la misma 
razón , tampoco es posible restringir el acceso a los 
recursos colocándolos tras un cortafuegos [10] . 

Finalmente, este modelo hace difícil establecer 
disponer varios servidores web compartiendo la 
misma base de datos, para balancear la carga . 

Servlet Engine 

SelVieJor de Datos 

Capa 1 - Thin Client 
Inl ef1s1 de usuarl0 y 
p<r 'stmlació n d e in'ormuc!ón 

Capa 2 - Sorvidor de 
aplicación 
Lóg ica ele aploCaClO n 

Capa 3 - Servidor 
de dat.os 

Figura 2. Modelo de tres capas 

La arquitectura que finalmente se adoptó , con
siste en un modelo de tres capas (fig 2) . En este modelo 
toda la lógica de la aplicación y la comunicación con 
la base de datos se local iza en los servlets y componen
tes del servidor, mientras que el applet únicamente se 
ocupa del nivel de presentación . Este modelo de cola
boración applet-servlet supone varias ventajas : 

En un escenario basado en applets como el nues
tro , los usuarios han de descargar el cliente cada 
vez que acceden al servicio, por lo que es muy 
importante conseguir un cliente lo más ligero po
sible (thin-client). Pues bien, el cliente de este 
modelo resulta mucho más simple que el de un 
modelo de dos capas . 

Las conexiones a la base de datos no se real izan 
desde el cliente , con lo que el problema con los 
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o Petición al servidor web de la URL de un servlet 

O El servidor web reenvla de la petlclón al motor de servlets 

O Los objetos resultante se envlan a un JSP 

a El applet abre una conexl6n H1TP con el scrvlet 

EJ Re·envlo de la petlcl6n al motor de scrvlets 

El El servlet seria liza los objetos resulta ntes haCIa 
el applet cliente G) El JSP genera salida HTML que se envla al cliente 

Figura 3. Arquitectura general del Catálogo de Ayudas Técnicas en Web. 

se rvidores proxy queda resuelto siempre que la 
comunicación entre cliente y servidor se base en 
HTTP. Por otro lado, tampoco será necesario in
cluir en el cliente ningún driver JDBC. 

Posibilidad de situar e l servidor de datos en otro 
s istema distinto a l del servidor web (normalmente 
protegido por un cortafuegos). 

Por último, es posible gestionar más eficazmente 
ciertos recursos computacional mente costosos (he
bras , conexiones de red o a la base de datos, etc.) , 
compartiéndolos en el servidor para su uso por 
diferentes clientes. Por ejemplo, en esta línea , el 
nuevo Catálogo di spone de un pool de conexiones 
a la base de datos. De este modo, una misma 
conexión puede se r reutilizada para dar servicio a 
di stintos usuarios. 

Estrategia de comunicación 

En una arquitectura como la que se plantea, con 
applets en el extremo cliente y servlets en el servidor, 
es clave e l sistema de comunicación que se impl emente 
entre ambos. 

Inicialmente, se pensó emplear Java RMI (Remote 
Method Invocation), lo que pemitiría a los applets 
ejecutar remotamente operaciones en el serv idor con 
la misma sintaxis con la que invocan métodos de sus 
objetos locales . RMI parecía ser una so lución ideal 
para la comunicación applet-servlet. Forma parte del 
núcleo de la especificación de Java l . 1, así como de 
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Java 2, por lo que cualquier navegador compatible 
Java 1. 1 debería soportar un «applet RMI»; sin embar
go, la realidad es que los navegadores actuales no 
soportan correctamente esta tecnología, lo que des
aconsejó su uso . 

Descartado RMI , todavía quedaban , al menos , 
dos posibilidades: usar sockets o una comunicación 
vía HTTP. 

El uso de sockets es especialmente adecuado 
para establecer comunicaciones bidireccionales y per
sistentes. Por ejemp lo, para actualizar continuamente 
un applet con nueva información , se abre una conexión 
con e l servidor y se reciben las actualizaciones según 
ocurren . Sin embargo, en este escenario es responsabi
lidad del desarrollador implementar un protocolo de 
comunicación adecuado. 

Teniendo en cuenta que el applet del C.A .T . só lo 
debe so licitar información al servidor como respuesta 
a eventos que e l usuario generará sobre la interfaz de 
usuario , no parece justificado e l uso de sockets , así que 
se optó por una comunicación HTTP entre el applet y 
los se rvlets. 

Aceptado el hecho de que la comunicación se 
realizará mediante HTTP, la forma más simple para un 
applet de intercambiar información con un servlet 
consiste en un flujo de texto (HTTP Text Stream). El 
problema que esto plantea es que el applet debe cono
cer el formato de los datos que le envían los servlets 
para poder interpretarlos. Cuando se quiere intercam-
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biar datos más complejos, resulta mucho más adecua
da una comunicación orientada a objetos (HTTP Object 
Stream), que es la solución fmalmente empleada. 

Una arquitectura como la descrita, que separa la 
lógica de aplicación (servlets y componentes Java) de 
la interfaz (applets, HTML, CSS y JavaServer Page), 
permite desarrollar una aplicación flexible y escalable, 
fácil de diseñar y mantener. Esta arquitectura nos ha 
permitido reducir la complejidad y aumentar la segu
ridad del sistema. 

En nuestro caso, además, la arquitectura se 
ajusta perfectamente a la necesidad de disponer de dos 
versiones, permitiéndonos reutilizar los mismos servlets 
y componentes en el servidor para ambas versiones 
(HTML y Java). El núcleo del Catálogo está constitui
do por una colección de servlets que representan los 
servicios proporcionados a los usuarios: consulta de 
las características de una ayuda técnica, información 
sobre sus casas comerciales, glosario de términos, etc. 
Estos servlets aceptan peticiones HTTP, tanto de clien
tes convencionales (browsers) como de los clientes 
Java del Catálogo (applets); realizan los procesamientos 
pertinentes y generan uno o más objetos Java como 
respuesta a cada una de esas peticiones. Según el tipo 
de cliente sea un navegador o un applet, los servlets 
reenvían los objetos resultantes hacia un JSP 
(JavaServer Page) encargado de su presentación o 
hacia el cliente Java, respectivamente (fig. 3). 

ACCESIBILIDAD EN JA VA 

Ya se ha descrito cómo la necesidad de accesibi
lidad a la información de las personas discapacitadas 
ha condicionado el diseño de los contenidos web en la 
versión HTML del Catálogo. Ahora bien, esta misma 
problemática también debía ser resuelta en la versión 
JAVA para los usuarios del applet. 

La siguiente tabla recoge algunas de las necesi
dades que presentan las personas con discapacidad 
para usar una aplicación: 

- Personas ciegas o con dificultades de visión: 
· Alternativas de teclado al uso del ratón (mouseless 
operation) 
· Descripciones textuales de gráficos y video. 
· Saber qué objeto tiene el foco y cuando cambia. 
· Saber cuál es la acción por defecto y cómo realizarla. 
· Magnificación de pantalla. 
· Uso de colores con alto contraste. 

- Personas sordas o con dificultades de audición: 
· Indicación visual de cualquier sonido. 
· Subtítulos en presentaciones multimedia. 
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- Personas con dificultades de movimiento: 
. Dispositivos de entrada alternativos al teclado y el 
ratón. 
. Alternativas a la pulsación simultánea de varias 
teclas. 

Algunas de estas necesidades pueden conside
rarse requisitos básicos de cualquier interfaz de usua
rio correctamente diseñada. Por ejemplo, manejar una 
aplicación sin necesidad de ratón es una característica 
exigible a cualquier GUI (Intefaz Gráfica de Usuario). 
Sin embargo, sería muy difícil diseñar una aplicación 
capaz de cubrir por sí misma todas las necesidades de 
las personas discapacitadas. Por este motivo, no he
mos pretendido obtener un applet que resuelva todos 
los problemas que estos usuarios pueden encontrar en 
su uso. Nuestro objetivo ha sido conseguir la integra
ción de este applet con las tecnologías de asistencia 
(assistive technologies) más extendidas. 

Se conoce como tecnologías de asistencia aque
llas utilidades especializadas en facilitar a los 
discapacitados la interacción con el resto de aplica
ciones. Entre estas se encuentran los lectores de pan
talla, reconocedores/sintetizadores de voz, 
magnificadores, etc. 

Son por tanto las tecnologías de asistencia las 
encargadas de proporcionar interfaces alternativas para 
nuestro servicio, adaptando el applet del C.A.T. a las 
necesidades de cada tipo de discapacidad. Es decir, en 
lugar de incorporar en nuestro cliente todo tipo de 
adaptaciones especiales, lo que complicaría su desa
rrollo y además, nunca cubriría completamente las 
necesidades de todos los posibles usuarios, se ha opta
do por crear un cliente con el que las herramientas 
especializadas sean capaces de interaccionar. Por ejem
plo, en lugar de añadir un módulo de síntesis de voz, 
serán los lectores de pantalla de los usuarios los que 
accederán a los componentes del applet para sinteti
zarlos. 

¿Cómo funciona? 

A continuación, se describen en líneas generales 
los mecanismos disponibles a los desarrolladores de 
aplicaciones Java para conseguir accesibilidad en esta 
plataforma. Se presupone cierto conocimiento por parte 
del lector de las bases del lenguaje, por lo que reco
mendamos a los lectores que no estén familiarizados 
con Java o no vayan a desarrollar aplicaciones que 
reanuden la lectura del artículo en el siguiente aparta
do. 

La accesibilidad en Java puede entenderse como 
una cooperación entre las tecnologías de asistencia y 
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Figura 4. Diagrama de cómo interacciona una tecnología de asistencia con una aplicación accesible 

las aplicaciones . Las primeras consiguen interfaces 
más potentes y accesibles , y a cambio, las segundas 
deben permitir el acceso externo a sus componentes 
para extraer toda la información necesaria. Por ejem
plo, una herramienta de asistencia consistente en un 
reconocedor de voz, ha de ser capaz de escribir en los 
campos de texto de una aplicación, o de activar sus 
controles (menús , botones , etc .) segú n las órdenes que 
reciba del usuario . 

Lógicamente, este tipo de interacción no es posi
ble con aplicaciones Java convencionales, s ino que es 
necesa rio ex portar explíc itamente las funcionalidades 
que se desee hacer accesibles . Con este fin , Sun 
Mi c roS ys t ems ha d efi nido la int e rfac e 
javax.accessibi/ity.Access ible, que cua lquier compo
nente accesi ble deberá implementar. Se trata de una 
interface muy si mpl e que consta de un único método: 

public AccessibleContext getAccessibleContext O 

Este método es invocado por las tecnolog ías de 
asistencia para obtener los contextos accesibles ( in s
tancias de Access ibleContext) asociados a cada com
ponente . 
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La clase AccessibleContext constituye el centro 
del API de accesibilidad de Java . Se trata de una clase 
intermediaria que contiene toda la información que los 
componentes accesibles exportan a l exterior. Bás ica
mente tiene tres responsabilidades: 

Facilita la información de accesibilidad básica de 
los componentes : nombre, descripción , role , esta
do , padre e hijos en la jerarquía de componentes 
accesibles . 

Permite a las herramientas de acceso reg istrarse 
sobre alguna de las propiedades anteriores , para 
rec ibir notificación de los eventos de cambio . 

Conti ene métodos para obtener información de 
acces ibilidad más específica. 

Java define cinco interfaces que recogen las 
di stintas funcionalidades que un componente acces i-
bl e puede ex portar : AccessibleAction , 
Access i b leComponent , Access i b leSelection , 
AccessibleValue y AccessibleText. Cada una de estas 
interfaces proporciona mecanismos dirigidos a que las 
tecnologías de as istencia accedan e incluso modifi -
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quen algún tipo de propiedad particular de los compo
nentes que las implementan. Los objetos que 
implementan estas interfaces se obtienen invocando 
los correspondientes métodos de AccessibleContext: 
getAccessibleAction, getAccesibleValue, etc. No to
dos los componentes presentan el mismo tipo de acce
sibilidad, por lo que alguno de estos métodos puede 
devolver null. Por ejemplo, los componentes que pue
den realizar alguna acción (botones, combos, etc.) 
implementarán AccessibleAction, de ese modo una 
herramienta de acceso podrá determinar qué acciones 
puede invocar sobre el componente, mientras que los 
que permitan la selección de sus hijos (listas, menús, 
etc.) implementarán AccessibleSelection. 

Los pasos básicos que una tecnología de asisten
cia sigue para interaccionar con una aplicación Java 
accesible son: 

1. La herramienta de accesibilidad localiza los obje
tos accesibles (que implementan Accessible) de la 
aplicación y obtiene sus contextos de accesibili
dad invocando el método getAccessibleContext. 

2. Se obtiene la información básica del componente 
a partir de los métodos del contexto obtenido en 
(1). El nombre del componente (con 
getAccessibleN ame), que permite distinguir entre 
componentes del mismo tipo, la descripción (con 
getAccessibleDescription), que orienta al usuario 
sobre cómo usar el componente, el role, el estado, 
etc. 

3. Se determina el tipo de accesibilidad del compo
nente comprobando las interfaces que implementa. 
Para ello se invocan los cinco métodos de 
AccessibleContext ya mencionados. 

4. Se emplean las funcionalidades exportadas por 
cada componente. Por ejemplo, suponiendo un 
componente de interfaz de usuario consistente en 
una lista de elementos, que implemente la interfa
ce AccessibleSelection, a través de los métodos de 
esta interface, una tecnología de asistencia podrá 
conocer en cada momento los elementos seleccio
nados e incluso modificar esa selección. 

Puente de Acceso a Java (Java Access Bridge) 

U na importante limitación del soporte para acce
sibilidad descrito, es el hecho de estar basado comple
tamente en la plataforma Java. Es decir, las tecnologías 
de asistencia deben ser aplicaciones Java y cargarse en 
la misma JVM [11] que las aplicaciones a las que 
acceden. Esto reduce considerablemente el número de 
herramientas de accesibilidad que podrían emplearse, 
pues la mayor parte de las existentes actualmente en el 
mercado están dirigidas a plataformas propietarias 
como Microsoft Windows, Macintosh, OS/2, etc. Por 
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otra parte, obliga a los usuarios a disponer de dos tipos 
de tecnologías de asistencia, las destinadas a interactuar 
con las aplicaciones de la plataforma Java y las que 
emplearían con el resto de aplicaciones. 

Afortunadamente, teniendo en cuenta el gran 
número de utilidades de accesibilidad disponibles ac
tualmente para plataformas nativas, el equipo de acce
sibilidad de Sun ha desarrollado un medio para comu
nicar las herramientas de accesibilidad no Java con las 
aplicaciones que se encuentran en la JVM. 

La solución se denomina Java Access Bridge y 
consiste en una clase Java con métodos nativos. De 
hecho parte del código de esta clase está proporciona
do por un par de DLLs (Dynamic Library Links) del 
sistema operativo, que representan un subconjunto del 
JAAPI (Java Accessibility APl) disponible en forma 
de funciones de Windows. Tal como se muestra en la 

/ 
figura 5, una herramienta de accesibilidad ejecutándo-
se sobre una plataforma no Java (p. ej. un lector de 
pantalla en Windows) solicita información sobre la 
interfaz de usuario de una aplicación Java a la porción 
nativa del puente (DLLs). A su vez, el puente comuni-
ca las peticiones a su extremo Java, que hará uso de las 
clases que dan soporte a las utilidades de accesibili
dad, llamadas Java Accessibility Utilities, o directa
mente del API de accesibilidad de los componentes de 
la aplicación. 

Sistema Operativo 

I 

Java VM 

Tecnología de 
Asistencia Aplicación Java 

Java -... 
A""esslblllty Nativa 

+-- Utilltles 

1 I 
Aoc_"API 

i t i t 
DLL Nativa 

I I 
elaseJava 

I del puente del puente 

Java Accessibility Bridge 

Figura 5. Funcionamiento del Java 
Accessibility Bridge 

Gracias a esta utilidad, disponible gratuitamente 
en Internet, los vendedores de tecnologías de asisten
cia pueden añadir soporte para el API de accesibilidad 
de Java, sin necesidad de reescribir completamente sus 
productos para la plataforma Java, sino que simple
mente bastará con que usen las dos DLLs del puente. 
Además, se evita a los usuarios la ilógica situación de 
tener que emplear distintas utilidades de accesibilidad 
para cada plataforma. 

BURAN N"16 DICIEMBRE 2000 



A todo esto hay que unir la buena aceptación que 
en poco tiempo ha tenido esta solución entre los prin
cipales proveedores de tecnologías de asistencia. Por 
ejemplo, Henter-Joyce, uno de los más importantes 
proveedores de accesibilidad, está encabezando la 
incorporación del soporte para la plataforma Java a 
través del Java Access Bridge. Su producto estrella, el 
lector de pantalla JA WS (acrónimo de Jobs Access 
With Speech), el más usado en todo el mundó, con más 
de 40.000 usuarios y empleado en más de 700 univer
sidades por estudiantes ciegos, en su versión 3.5 ya 
soporta el API de accesibilidad de Java empleando 
Java Access Bridge. Además, se ha anunciado que su 
magnificador de pantalla MAGic pronto incorporará 
esta característica. 

Desde el punto de vista del C.A. T., se puede 
afirmar que este puente de acceso a Java nos ha permi
tido pasar de la teoría a la práctica en lo que a la 
accesibilidad de la versión Java se refiere. 

Accesibilidad en JFC/Swing 

Sun ha incorporado el API de accesibilidad en 
el núcleo de la plataforma Java 2, así como en los 
componentes de la interfaz de usuario conocidos como 
Swing [12], que implementan por defecto las interfaces 
de accesibilidad mencionadas en este artículo. De este 
modo, cualquier desarrollador que emplee Swing para 
crear interfaces de usuario, automáticamente incluye 
las características de accesibilidad mencionadas en 
sus aplicaciones, sin ningún esfuerzo adicional de 
programación. 

Por supuesto, usar Swing no garantiza que una 
aplicación sea 100% accesible. Por ejemplo, los 
desarrolladores que creen componentes gráficos pro
pios deberán implementar el API de accesibilidad para 
conseguir que esos componentes sean accesibles. Sin 
embargo, en líneas generales aquellos desarrolladores 
que empleen Swing sólo tendrán que tener presentes 
algunos pequeños detalles para conseguir aplicaciones 
que interaccionen correctamente con las tecnologías 
de asistencia empleadas por las personas 
discapacitadas. Sun ha elaborado un decálogo de re
glas a tener en cuenta en la fase de desarrollo para 
conseguir mejorar la accesibilidad de las aplicaciones 
Java: 

Decálogo de Accesibilidad Java 

l. Si un componente no muestra un texto corto en 
pantalla (que le sirva como nombre), se deberá 
especificar un nombre con el método 
setAccessibleName de AccessibleContext. 

2. Cuando tenga sentido, indicar cómo se debe hacer 
uso de un componente mediante un tool tipo Por 
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ejemplo: UnJComponent.setToolTipText (<<Ha
cer click para grabar»); 

3. Si se no emplea el tool tip en un componente, habrá 
que establecer una descripción para que la tecno
logía de asistencia se la proporcione al usuario: 
UnJOrnponentgetAccessJ.bleContext().setAccessJ.ble~ 
(<<Hacer click para grabar»); 

4. Proporcionar alternativas de teclado cuando sea 
posible (hay que asegurarse de poder emplear el 
programa sin usar el ratón). JButton soporta la 
definición de nemónicos mediante su método 
setMnemonic. Igualmente, los menús soportan los 
nemómicos y los atajos de teclado. 

5. Usar el método setDescription para proporcionar 
descripciones textuales para los objetos ImageIcon 
del programa. 

6. Agrupar en un mismo contenedor (p. ej. Jpanel) 
aquellos componentes que formen un grupo lógico 
en la interfaz de usuario. 

7. Cuando una etiqueta (Jlabel) describe otro compo
nente, usar el método setLabelFor para que las 
tecnologías de asistencia puedan encontrar el com
ponente asociado a la etiqueta. Esto es especial
mente importante cuando en la etiqueta se describe 
el nemónico para otro componente. 

8. Si se crean componentes propios, asegurarse de 
implementar en ellos el API de accesibilidad. En 
particular, hay que advertir que JComponent no es 
accesible y por tanto sus subclases tampoco lo 
serán directamente. Por otra parte, las subclases de 
componentes Swing accesibles deberán 
sobreescribir la información de accesibilidad cuan
do sea necesario. 

9. Comprobar la accesibilidad de la aplicación. 

10. N o mezclar componentes Swing con componentes 
pesados A WT [13] que son inaccesibles. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

[1] HTTP: Acrónimo de HyperText Transport 
Protocol (Protocolo de Transporte de Hipertexto). 
Protocolo para mover archivos de hipertexto a 
través de Internet. Requiere un programa cliente 
HTTP en un extremo y un programa servidor de 
HTTP en el otro. HTTP es el protocolo más 
importante usado en el WWW. 

[2] HTML: Acrónimo de HiperText Markup 
Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). 
El lenguaje que se usa para crear los documentos 
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de hipertexto que se publican en la WWW. Están 
dirigidos a ser visualizados usando un navegador. 

[3] DHTML: (HTML Dinámico) Término empleado 
para describir un conjunto de tecnologías em
pleadas en la generación de páginas HTML diná
micas en las que se usan CSS, J avaScript y HTML. 

[4] ActiveX: Conjunto de tecnologías de Microsoft 
que permiten desarrollar contenidos interactivos 
para el World Wide Web. 

[5] Applets: Aplicaciones escritas en lenguaje Java 
destinadas a incluirse en una página HTML para 
ser ejecutadas en el sistema cliente. 

[6] CSS: Acrónimo de Cascade Style Sheets (Hojas 
de estilo en cascada). Se trata de una tecnología 
estándar de W3C que permite a los autores de 
contenidos web enlazar a sus páginas HTML un 
determinado estilo de visualización (fuentes, 
colores, posición, etc.) Ver http://www.w3.org/ 
Style/ 

[7] Servlet: Programa Java que se ejecuta en el ser
vidor como respuesta a las peticiones de los 
clientes, que lo invocan mediante una URL (di
rección web) convencional. 

[8] CGI: Acrónimo de COmIDon Gateway Interface. 
Protocolo que define una interfaz que permite la 
interacción entre un servidor web y un programa 
externo. Por extensión se denominan también 
CGIs a estos programas. 

[9] JDBC: Acrónimo de Java DataBase Connectivity. 
Estándar de facto para el acceso a bases de datos 
desde una aplicación Java. 

[10] Cortafuegos: Conjunto de programas relaciona
dos situados en un servidor de red, que protege 
los recursos de una red privada de los usuarios de 
otras redes. 

[11] JVM: Acrónimo de Java Virtual Machine (Má
quina Virtual Java). Entorno de ejecución de las 
aplicaciones Java. No corresponde con ninguna 
plataforma hardware concreta, sino que se 
implementa mediante software. 

[12] Swing: Nombre con el que se conocen la nueva 
generación de componentes de interfaz gráfica 
de usuario que forman parte de la plataforma 
Java 2. Ver http://java.sun.com/products/jfc/tsc 

[13] A WT: Acrónimo de Abstract Windowing Toolkit. 
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Se refiere al conjunto de componentes de interfaz 
gráfica de usuarios disponibles en Java antes de 
la introducción de Swing. 
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