
¿Alguna vez has pensado cómopodrías
usar la computadora si no pudieras ver?, ¿o
si fueras daltónico/a? ¿Cómo digitarías,
escribirías un documento, si no pudieras
usar el teclado?

Así como actualmente los autobuseros
tienen que adaptar varios de sus vehículos
para poder dar servicio cómodamente a
personas discapacitadas, la tecnología
tiene un campo valioso de investigación en
la función de apoyar el desempeño de las
personas discapacitadas.

Más allá de cualquier idea comercial
(que por supuesto es difícil que deje de
estar involucrada), esta área de estudios
tecnológicos deja grandes satisfacciones a
las personas que se involucran en ella.
Además, todos los estudios relacionados
con estos temas nos ayudan a aumentar
nuestro conocimiento de nosotros mismos.

Los estudios de aplicaciones de soft-
ware relacionados con personas discapaci-
tadas, forman parte de una disciplina llama-
da “Interacción Humano - Computador”
(CHI por sus siglas en inglés – Computer –
Human Interaction). Esta disciplina estudia
las formas en que los seres humanos
podemos interactuar con un computador.
La rama específica que trata de la tec-
nología para personas discapacitadas se
llama “Tecnología Adaptativa”.

Las áreas relevantes de la interacción
humano – computador para los discapacita-
dos son, entre otras:

❖ Reconocimiento de voz:

Sin duda ésta debe ser la rama tec-
nológica de interacción que más influencia-
rá nuestras vidas en los próximos años:
imagínate la posibilidad de dar órdenes a tu
computador sin tener que tocarlo, sólo
hablándole …

Todavía estas aplicaciones y sistemas
están en una etapa incipiente pero son muy
prometedores. Ya es posible en el sistema
operativo Windows, utilizar programas que
permiten manejar completamente el com-
putador sin tocarlo. El único problema que
uno puede encontrar es lo específico que
resulta el reconocimiento de voz, al punto
que si te resfrías, no puedes usarlo.

La razón de lo anterior radica en el

hecho de la forma en que son construidos
estos programas: ellos tienen que pasar
por una etapa de “entrenamiento” donde el
programa se “acostumbra” a la voz del
usuario. Si lo entrenas y tus registros
vocales cambian, el programa te resulta
completamente inútil.

Prácticamente todos los programas que
funcionan hoy dependen de un proceso de
identificación de los fonemas (sílabas)
hablados por las personas, que está basado
en el registro vocal de la persona (construi-
do con el entrenamiento), unido a la estruc-
tura normal de la pronunciación de las
sílabas (registros estándard de sonido). Por
ejemplo, en el software llamado “Dragon

Speak” hay que leer el cuento de Caperucita
Roja para entrenar al programa.

Hoy día se trata de desarrollar sistemas
cuyo entendimiento del lenguaje hablado
sea independiente del registro vocal de la
persona que habla, y aquí hay una fuerte
necesidad de traer técnicas de Inteligencia
Artificial a un plano eminentemente práctico
(es decir, convertir varias teorías que por
ahora sólo aparecen en los libros, en aplica-
ciones reales; en programas útiles).

❖ Sensores de Movimiento:

¿Sabes cómo se realizan muchas de
las animaciones hechas para las películas

modernas, como SpiderMan? Toman al
actor y le ponen un traje con unos sensores
que son detectados y seguidos por una
cámara conectada a un computador, que
convierte la secuencia de movimientos en
una película sobre la que se “monta” la ani-
mación del personaje generado por com-
putadora.

Bien, esta tecnología de sensores de
movimiento es exactamente la misma que
usan, por ejemplo, los guantes de realidad
virtual (“datagloves”). La idea es que debería
ser posible usar esta clase de dispositivos
para usar el computador. Probablemente,
cualquiera de nosotros pensaría de forma
natural en un guante de sensores para usar
el computador, pero…¿que tal si no puedes
usar las manos?

Ya en varios países se han creado dis-
positivos para usar el computador sólo con
un dedo, lo cual para personas inmovi-
lizadas es un gran alivio. Incluso existen
sensores de movimiento para los ojos, que
interpretan los movimientos y pestañeos
como órdenes para el computador.

❖ Software Utilitario

A veces es necesario no sólo construir
el dispositivo, sino también dotar de soft-
ware al mismo para hacerlo útil. El desarro-
llo de dicho software para discapacitados no
es tan exigente técnicamente como un soft-
ware empresarial, pero sí tiene retos muy
interesantes y distintos como:

El cambio de orientación de la dirección
de la interacción entre el humano y el com-
putador.

La modificación de las reglas de interfaz
de usuario

La necesidad de innovar las formas de
comunicación y las metáforas o símbolos
utilizados.

Por ejemplo ya Windos XP incluye
algunos programas para personas con
problemas de la vista (Magnifier y otro
“repite” las órdenes dadas al computador).

Debemos recordar que las computado-
ras son para todos y pueden hacer la dife-
rencia entre una persona realizada y feliz o
alguien marginado de la sociedad porque
no nos acordamos de él.
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