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Contexto

Accesibilidad en los Sistemas de Información
¿Qué discapacidades nos afectan?

Sordera
Ceguera, visin reducida
Capacidad motriz limitada
Discapacidad de aprendizaje
Mudez
Analfabetismo/obsolescencia tecnológica



¿ Por qué ?

¿ Por qué accesibilidad en SWL ?
¿ Por qué SWL en accesibilidad ?
Software Libre =⇒ universalidad.
¿ Dirías que esta licencia es libre ?

. . .
2. Puedes modificar tu copia del Programa o
cualquier parte de él, a menos que seas ciego,
según lo has recibido, . . .
. . .

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 adpataciones tecnológicas son escandalosamente caras.
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¿ Por qué ? (cont.)

Otras razones o cómo convencer al jefe.

Legislación.

En España normativa de obligado cumplimiento por
administraciones públicas.
UNE 139802 (Software), UNE139803 (Web)
En E.E.U.U. Section 508
Se trabaja en una ley a nivel de Unión Europea.

Egoísmo.

Más clientes potenciales.
Si un ciego no puede, probablemente google tampoco.
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Adaptaciones tecnológicas
Assistive Technology

¿ Cómo usa el ordenador una persona con discapacidad ?
Interfaces HCI alternativas a pantalla+teclado+ratón.
Adaptaciones tecnológicas,
ayudas tecnológicas,
tecnologías asistivas.
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Adaptaciones tecnológicas
Ceguera

Ceguera parcial (resto visual), ceguera de color.

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

Ceguera total.

Lector de pantalla
Líneas braille
Sintetizador de voz
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Adaptaciones tecnológicas
Sordera

Captioning
Síntesis de Lengua de Signos
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Problemas de movilidad

Teclados adaptados y sustitutos de ratón
Configuraciones del sistema operativo
Teclado en pantalla, texto predictivo
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Adaptaciones tecnológicas
Varios

Es habitual emplear varias tecnologías simultáneamente.

Braille + síntexis de voz.
Magnificador + fuentes grandes.
Magnificador + síntexis de voz/braille.
Ratón alternativo + teclado en pantalla.
. . .



Estado actual SWL

¿ Qué ayudas tecnologías están disponibles como SWL ?
¿ Cuáles necesitan mejorar ?
¿ Cuáles no están diponibles ?
Todas las comparaciones son odiosas . . .
Pero, comparadas con equivalentes privativos, ¿ dónde
estamos ?



Estado actual
Ceguera (I)

Soporte para themes en Gnome, GTK, KDE, . . .
Magnificadores de pantalla.

xzoom, gnome-mag, kmag demo

Posibilidad futura: xgl demo

Atención desarrolladores.
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Estado actual
Ceguera (II)

Lector de pantalla en consola a.k.a. modo texto.

yasr, screader, speekup
brltty

Lector de pantalla en X-Window.

GNOME: gnopernicus, orca.
KDE: (0.00)
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Estado actual
Ceguera (III)

Atención desarrolladores.
El web de la FIC.

<a href="#content" title=’Saltar o menú’ class="hide">
Saltar o menú

</a>
<div class="iewokaraun">

Menú:
</div>
<ul id="menubar">
<li id="faculty">

<a href=’/Faculty.do’ title=’A facultade’>A facultade</a>
<ul>
<li><a href=’/HarvestExternalData.do?operation=faculty.howtoarrive’

title=’Cómo chegar’>Cómo chegar</a></li>
<li><a href=’/HarvestExternalData.do?operation=faculty.library’

title=’Biblioteca’>Biblioteca</a></li>
<li><a href=’/HarvestExternalData.do?operation=faculty.departments’

title=’Departamentos’>Departamentos</a></li>
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Estado actual
Ceguera (IV)

Líneas braille Hardware, drivers
Síntesis de voz.

Festival. demo

Loquendo. demo (Comercial)
Espeak. demo

Importante:

El sintetizador tiene una licencia.
La voz puede tener otra distinta.



Estado actual
Ceguera (IV)

Líneas braille Hardware, drivers (OK)
Síntesis de voz.

Festival. demo

Loquendo. demo (Comercial)
Espeak. demo

Importante:

El sintetizador tiene una licencia.
La voz puede tener otra distinta.



Estado actual
Ceguera (IV)

Líneas braille Hardware, drivers (OK)
Síntesis de voz.

Festival. demo

Loquendo. demo (Comercial)
Espeak. demo

Importante:

El sintetizador tiene una licencia.
La voz puede tener otra distinta.



Estado actual
Ceguera (IV)

Líneas braille Hardware, drivers (OK)
Síntesis de voz.

Festival. demo

Loquendo. demo (Comercial)
Espeak. demo

Importante:

El sintetizador tiene una licencia.
La voz puede tener otra distinta.



Estado actual
Ceguera (IV)

Líneas braille Hardware, drivers (OK)
Síntesis de voz.

Festival. demo

Loquendo. demo (Comercial)
Espeak. demo

Importante:

El sintetizador tiene una licencia.
La voz puede tener otra distinta.



Estado actual
Ceguera (IV)

Líneas braille Hardware, drivers (OK)
Síntesis de voz.

Festival. demo

Loquendo. demo (Comercial)
Espeak. demo

Importante:

El sintetizador tiene una licencia.
La voz puede tener otra distinta.



Estado actual
Sordera

Captioning

Herramientas de autor.
Aplicaciones de anotación.
. . .

Síntesis de Lengua de Signos.
Suspenso general.



Estado actual
Sordera

Captioning

Herramientas de autor.
Aplicaciones de anotación.
. . .

Síntesis de Lengua de Signos.
Suspenso general.



Estado actual
Sordera

Captioning

Herramientas de autor.
Aplicaciones de anotación.
. . .

Síntesis de Lengua de Signos.
Suspenso general.



Estado actual
Problemas de movilidad

Queremos:

Teclados adaptados y sustitutos de ratón.
Configuraciones del sistema operativo.
Teclado en pantalla, texto predictivo.

Tenemos:

Configuración GNOME y KDE.
GoK, Dasher.

No tenemos:

HeadTracker con webcam. “Ratón visual”.
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Estado actual
Distribuciones GNU/Linux

Incorporación de ayudas técnicas en la distribución.
Facilidad de instalación/configuración.
Instalador accesible.
Gestor de arranque accesible.
Live-CD: Lazarux.
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GNOME vs KDE

Tenemos un plan.

GNOME and KDE are indeed planning to unify around
the AT-SPI for KDE4. If that happens, the ATs in GNOME
would work with KDE4 apps and the ATs in KDE would
work with GNOME apps. The biggest obstacle right now
is the use of Orbit/CORBA. KDE would like to see a
migration to DBUS, but how we get there, and the
intermediate steps is unclear. There is also a shortage of
people willing and able to work on this, so not much is
happening ATM.
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