
 
 

 
 
 

PROTOTIPO WEB PARA LA CREACIÓN DE DESCRIPCIONES Y 
REPRODUCCIÓN DE VIDEOS CON AUDIODESCRIPCIÓN UTILIZANDO 

UN SINTETIZADOR DE VOZ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS FELIPE COCA CASTRO 
SEBASTIAN CALVO SALAMANCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
BOGOTÁ D. C. 

2015 



 
 

 
 
 

PROTOTIPO WEB PARA LA CREACIÓN DE DESCRIPCIONES Y 
REPRODUCCIÓN DE VIDEOS CON AUDIODESCRIPCIÓN UTILIZANDO UN 

SINTETIZADOR DE VOZ 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS FELIPE COCA CASTRO 
SEBASTIAN CALVO SALAMANCA 

 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de: 
Ingeniero de Sistemas 

 
 
 
 

Director 
JOHN ALEXANDER VELANDIA VEGA 

Ingeniero de Sistemas 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
BOGOTÁ D. C. 

2015 



 

3 
 



 

4 
 

                                                                                 Nota de aceptación 

 
 

Aprobado por el comité de grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Facultad de Ingeniería  y  la Universidad Católica 
de Colombia para optar al título de Ingenieros de 
Sistemas.  

 

 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

 

 
 
 ______________________________________ 

MSc. John Alexander Velandia Vega 
Director 

 

 

 

 ______________________________________ 
Ph.D Carlos Orlando Díaz Benito 
Coordinador de Trabajo de grado 

 
 

 

 

Bogotá D.C., Noviembre de 2015 



 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A aquellas personas que contribuyeron a la realización de este proyecto, a 

nuestros padres y familia por su apoyo incondicional, a nuestro director de trabajo 

de grado MSc. John Velandia por guiarnos en la elaboración del proyecto, al 

director del programa Dr. Holman Bolívar y a la profesora MSc. Natalia Torres por 

su apoyo brindado y a Santiago Rodríguez, coordinador del grupo de promoción 

TIC del Instituto Nacional para Ciegos, por su asesoría y orientación.  



 

6 
 

CONTENIDO 
 

pág. 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 13 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 14 

2 OBJETIVOS ................................................................................................ 16 

2.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 16 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 16 

3 MARCO REFERENCIAL ............................................................................. 17 

3.1 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 17 

3.1.1 Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.0 ................... 17 

3.1.2 Audiodescripción de vídeos ............................................................... 18 

3.1.3 Sintetizador de Voz ............................................................................ 19 

3.1.5 Inclusión social ................................................................................... 20 

3.1.6 Notación para el modelado de procesos de negocio (BPMN, en 
inglés) 20 

3.2 MARCO TEÓRICO ................................................................................... 22 

3.2.1 Lenguaje de integración y sincronización de Multimedia (SMIL, en 
inglés) 22 

3.2.2 YouDescribe ....................................................................................... 23 

3.2.3 LiveDescribe ...................................................................................... 24 

3.2.4 MagPie ............................................................................................... 25 

4 METODOLOGÍA PROPUESTA .................................................................. 28 

4.1 METODOLOGÍA IAP ................................................................................ 28 

4.2 SCRUM ..................................................................................................... 31 

4.2.1 Equipo Scrum ..................................................................................... 32 

4.2.2 Eventos de Scrum .............................................................................. 33 

4.2.3 Artefactos de Scrum ........................................................................... 33 

5 HISTORIAS DE USUARIO ......................................................................... 35 

6 DISEÑO ...................................................................................................... 37 

6.1 DIAGRAMAS DE PROCESOS DE NEGOCIO ......................................... 37 

6.2 MOCKUPS ................................................................................................ 38 

6.3 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN .............................................................. 43 



 

7 
 

6.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES ............................................................ 45 

6.5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE ................................................................. 46 

6.6 ARQUITECTURA LÓGICA DE CAPAS .................................................... 46 

7 IMPLEMENTACIÓN .................................................................................... 48 

7.1 ACCESIBILIDAD ...................................................................................... 51 

8 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO ............................................................... 53 

8.1 PARTICIPANTES ..................................................................................... 53 

8.2 METODOLOGÍA ....................................................................................... 53 

8.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................... 53 

8.4 PROCEDIMIENTO ................................................................................... 54 

9 RESULTADOS ............................................................................................ 55 

9.1 CUESTIONARIO ...................................................................................... 55 

9.1.1 Reconocimiento del participante. ....................................................... 55 

9.1.2 Experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción .... 56 

9.1.3 Usabilidad del prototipo ...................................................................... 57 

9.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ........................................................................ 60 

9.3 FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ........................................................... 62 

10 CONCLUSIONES ....................................................................................... 63 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 64 

ANEXOS ............................................................................................................... 66 

 

  



 

8 
 

LISTA DE TABLAS 

 pág. 

Tabla 1. Elementos principales en BPMN. ............................................................ 20 
Tabla 2. Comparación de las distintas herramientas existentes para realizar la 
audiodescripción de vídeos. ................................................................................. 27 
Tabla 3. Resultados de la evaluación de accesibilidad. ........................................ 52 
Tabla 4. Promedio y desviación estándar de los resultados por ítem de la 
experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción. ...................... 60 
Tabla 5. Promedio y desviación de la medida de usabilidad del prototipo. ........... 61 

Tabla 6. Coeficientes alfa de Cronbach para las partes del instrumento. ............. 62 
Tabla 7. Especificación de historia de usuario Crear cuenta ................................ 66 
Tabla 8. Especificación de historia de usuario Ingresar a la herramienta ............. 66 

Tabla 9. Especificación de historia de usuario Recuperar contraseña .................. 67 
Tabla 10. Especificación de historia de usuario Agregar audiodescripción .......... 68 
Tabla 11. Especificación de historia de usuario Modificar audiodescripción ......... 68 

Tabla 12. Especificación de historia de usuario Eliminar audiodescripción .......... 69 
Tabla 13. Especificación de historia de usuario Agregar fragmento de 
audiodescripción ................................................................................................... 69 

Tabla 14. Especificación de historia de usuario Editar fragmento de 
audiodescripción ................................................................................................... 70 

Tabla 15. Especificación de historia de usuario Eliminar fragmento de 
audiodescripción ................................................................................................... 70 
Tabla 16. Especificación de historia de usuario Reproducir fragmento de 
audiodescripción ................................................................................................... 71 

Tabla 17. Especificación de historia de usuario Visualizar vídeo con 
audiodescripción ................................................................................................... 71 
Tabla 18. Especificación de historia de usuario Obtener código del vídeo 
audiodescrito......................................................................................................... 72 
Tabla 19. Especificación de historia de usuario Obtener enlace del vídeo 
audiodescrito......................................................................................................... 72 
Tabla 20. Especificación de historia de usuario Reproducir vídeo con o sin 
audiodescripción ................................................................................................... 73 
Tabla 21. Especificación de historia de usuario Usabilidad .................................. 73 
Tabla 22. Especificación de historia de usuario Accesibilidad. ............................. 73 

Tabla 23. Especificación de historia de usuario Autorización ............................... 74 

Tabla 24. Especificación de historia de usuario Contraseña segura ..................... 74 

Tabla 25. Evaluación de accesibilidad según las WCAG 2.0. ............................... 75 

 

 

  



 

9 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Creación de audiodescripción con SMIL. ............................................... 23 
Figura 2. Creación de audiodescripción con YouDescribe ................................... 24 

Figura 3. Creación de audiodescripción con LiveDescribe. .................................. 25 
Figura 4. Creación de audiodescripción con MagPie. ........................................... 26 
Figura 5. Metodología Scrum. ............................................................................... 31 
Figura 6. Proceso para la creación y edición de audiodescripción. ...................... 37 
Figura 7. Proceso para la reproducción de vídeo con audiodescripción. .............. 38 
Figura 8. Vista Registro de usuario. ...................................................................... 38 

Figura 9. Vista Iniciar sesión. ................................................................................ 39 
Figura 10. Vista Olvido de contraseña. ................................................................. 39 

Figura 11. Vista Gestión de audiodescripciones. .................................................. 40 

Figura 12. Vista Creación o edición de audiodescripción. .................................... 41 
Figura 13. Vista Reproducción de vídeo con audiodescripción. ........................... 42 

Figura 14. Suministro de enlace del video audiodescrito. ..................................... 42 
Figura 15. Suministro de código embebido. .......................................................... 43 
Figura 16. Modelo entidad-relación del prototipo Web. ......................................... 44 

Figura 17. Diagrama de componentes del prototipo Web. .................................... 45 
Figura 18. Diagrama de Despliegue. .................................................................... 46 

Figura 19. Flujo de acciones del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. ..... 47 
Figura 20. Página para la edición de audiodescripción. ........................................ 48 

Figura 21. Página para la reproducción de video con o sin audiodescripción. ..... 49 
Figura 22. Página principal del prototipo. .............................................................. 50 

Figura 23. Gráfica de edad promedio encuestados. ............................................. 55 
Figura 24. Gráfica de tipo de discapacidad visual promedio de encuestados. ..... 56 
Figura 25. Resultados de la comodidad con respecto a las audiodescripciones 
hechas para el vídeo. ............................................................................................ 56 
Figura 26. Gráfica de accesibilidad al contenido del video. .................................. 57 

Figura 27. Gráfica de uso frecuente del prototipo ................................................. 58 
Figura 28. Gráfica de facilidad de uso del prototipo .............................................. 58 
Figura 29. Gráfica de comodidad con respecto a la audiodescripción mediante la 
síntesis de voz ...................................................................................................... 59 
Figura 30. Gráfica de respuestas a inconsistencias en el prototipo por parte de los 
encuestados.......................................................................................................... 59 
Figura 31. Gráfica de género promedio encuestados. .......................................... 82 

Figura 32. Gráfica de educación promedio de encuestados. ................................ 82 
Figura 33. Gráfica de uso del sintetizador de voz por parte de los encuestados .. 83 
Figura 34. Gráfica de visualización de vídeos audiodescritos por parte de los 
encuestados.......................................................................................................... 83 
Figura 35. Resultados de la comodidad con respecto a la información brindada 
por las audiodescripciones. .................................................................................. 84 



 

10 
 

Figura 36. Gráfica de comparación entre la audiodescripción en televisión o cines 
con la del video. .................................................................................................... 84 
Figura 37. Gráfica de complejidad del prototipo Web. .......................................... 85 
Figura 38. Gráfica de necesidad de apoyo técnico ............................................... 85 

Figura 39. Gráfica de respuestas a buena integración de funciones en el prototipo
 .............................................................................................................................. 86 
Figura 40. Gráfica de respuestas a la afirmación “Imagino que la mayoría de las 
personas aprenderían de manera rápida a usar el prototipo”. .............................. 86 
Figura 41. Gráfica de respuestas en cuanto a complejidad de uso del prototipo .. 87 

Figura 42. Grado de confianza de los encuestados al usar el prototipo. .............. 87 
Figura 43. Gráfica de respuestas a la necesidad de aprendizaje previo para el 
posterior uso del prototipo. ................................................................................... 88 

Figura 44. Gráfica de agrado por parte de los encuestados a los vídeos 
audiodescritos mediante la síntesis de voz. .......................................................... 88 
Figura 45. Resultados de comodidad al momento de oír audiodescripciones 
mediante voz sintetizada. ..................................................................................... 89 
Figura 46. Header y Footer ................................................................................... 90 
Figura 47. Página de Inicio Videscribe .................................................................. 90 

Figura 48. Página Acerca de ................................................................................ 91 
Figura 49. Página de ayuda .................................................................................. 92 

Figura 50. Página Contáctanos............................................................................. 92 
Figura 51. Ilustración enlace Ingresar. .................................................................. 93 
Figura 52. Página ingresar .................................................................................... 93 

Figura 53. Checkbox Recuérdame ....................................................................... 94 

Figura 54. Ingresar con usuario y contraseña ya registrados en el prototipo. ....... 94 
Figura 55. Ingreso correcto por parte del usuario. ................................................ 95 
Figura 56. No se ha podido iniciar sesión ............................................................. 95 

Figura 57. La cuenta está inactiva ........................................................................ 96 
Figura 58. Campo Email vacío. ............................................................................. 96 
Figura 59. Campo Contraseña vacío .................................................................... 97 

Figura 60. Campo Email y Contraseña vacíos. ..................................................... 97 
Figura 61. Página Crear Usuario .......................................................................... 98 
Figura 62. Crear usuario uno o más campos vacíos. ............................................ 98 
Figura 63. Validación de correo incorrecto. .......................................................... 99 

Figura 64. No coincidencia entre los dos campos de contraseña. ........................ 99 
Figura 65. La contraseña no cumple con el mínimo de caracteres requerido. .... 100 

Figura 66. Funciones página Mis Audiodescripciones. ....................................... 101 
Figura 67. Crear audiodescripción ...................................................................... 101 
Figura 68. Advertencias campos vacíos en la página Crear audiodescripción. .. 102 
Figura 69. Ingreso URL inválida.......................................................................... 102 
Figura 70. Video cargado correctamente ............................................................ 103 

Figura 71. Previsualización con audiodescripción vacía ..................................... 103 
Figura 72. Audiodescripción creada .................................................................... 104 
Figura 73. Página Mostrar vídeo ......................................................................... 104 
Figura 74. Compartir URL o Insertar código. ...................................................... 105 



 

11 
 

Figura 75. Editar audiodescripción ...................................................................... 106 
Figura 76. Advertencias campos vacíos en la página Crear audiodescripción. .. 106 
Figura 77. Editar audiodescripción campo título vacío. ....................................... 107 
Figura 78. Ingreso URL inválida.......................................................................... 107 

Figura 79. Video cargado correctamente ............................................................ 108 
Figura 80. Previsualización con audiodescripción vacía ..................................... 109 
Figura 81. Audiodescripción creada .................................................................... 109 
Figura 82. Tiempo inicial sin modificar ................................................................ 110 
Figura 83. Tiempo adelantado ............................................................................ 110 

Figura 84. Tiempo disminuido ............................................................................. 111 
Figura 85. Modificar texto ................................................................................... 111 
Figura 86. Audiodescripción extendida ............................................................... 111 

Figura 87. Audiodescripción estándar ................................................................. 112 
Figura 88. Acciones de la descripción ................................................................ 112 
Figura 89. Ejemplo de ejecución de script con el cliente MySQL Workbench. ... 113 

Figura 90. Ejemplo de copia de la carpeta del prototipo. .................................... 114 
Figura 91. Ejemplo de archivo de configuración de conexión a la base de datos.
 ............................................................................................................................ 115 

Figura 92. Ejemplo de archivo de configuración del prototipo. ........................... 116 
Figura 93. Ejemplo de página de inicio del prototipo. ......................................... 117 

 

  



 

12 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Especificación de historias de usuario................................................... 66 
Anexo B. Evaluación de accesibilidad. ................................................................. 75 

Anexo C. Cuestionario para medir la usabilidad y experiencia al reproducir un 
video con audiodescripción. .................................................................................. 77 
Anexo D. Resultados restantes............................................................................. 82 
Anexo E. Manual de usuario. ................................................................................ 90 

Anexo F. Manual de instalación. ......................................................................... 113 

 

  



 

13 
 

INTRODUCCIÓN 

La accesibilidad a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por 
parte de las personas con discapacidad, juega un papel importante en la 
integración de esta población en la sociedad moderna, el acceso a servicios, 
trabajo, comunicación e inclusión social. 

Desde su enfoque social, la Universidad Católica de Colombia, busca el desarrollo 
de proyectos sociales que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. Por parte del programa de Ingeniería de Sistemas, a través de la 
asignatura Informática Social, se ha venido desarrollando un proyecto que 
beneficia a las personas con discapacidad visual, cuyo inicio fue el período 2015-
1. 

El presente trabajo da continuidad al proyecto iniciado en Informática Social, con 
el desarrollo de un prototipo Web para la creación de descripciones y 
reproducción de videos con audiodescripción utilizando un sintetizador de voz. 

El prototipo Web se desarrolla mediante las metodologías Investigación Acción 
Participativa y Scrum, para la participación de la comunidad y el desarrollo del 
prototipo, respectivamente. Para el desarrollo del prototipo Web se contemplan 
las fases de definición de requerimientos, diseño e implementación. También se 
realiza una encuesta para evaluar la usabilidad y experiencia en un subconjunto 
de personas con discapacidad visual al hacer uso del prototipo Web. 

Con el desarrollo de este proyecto, las entidades podrán exponer en sus páginas 
Web vídeos accesibles a personas con discapacidad visual y así contribuir a la 
inclusión social. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el año 2005, Colombia registró una población de 1,14 millones de personas 
con discapacidad visual, que representan aproximadamente el 1% de la población 
colombiana y el 43,5% de la población colombiana con alguna discapacidad1. 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 
de acuerdo con su Plan Vive Digital, busca generar inclusión laboral y social para 
las personas con discapacidad, gracias a las facilidades que brindan las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)2. 

En cuanto a la relación entre las TIC y las personas con discapacidad visual, 
existe la carencia de accesibilidad en los contenidos visuales de portales Web y 
aplicaciones que las entidades exponen. 

Con respecto a la visualización de vídeos, las personas sin ninguna discapacidad 
pueden disfrutar totalmente un vídeo. Sin embargo, las personas que poseen 
discapacidad visual pierden el contexto en escenas netamente gráficas. Esto 
conlleva a la creación de un mecanismo, llamado audiodescripción, que permite a 
las personas con discapacidad visual disfrutar totalmente de un vídeo. La 
audiodescripción permite describir estas escenas y así poder brindar un vídeo 
accesible a las personas con discapacidad visual3. 

Las soluciones existentes para la creación de descripciones y visualización de 
vídeos con audiodescripción, son brindadas por herramientas como YouDescribe, 
MagPie y LiveDescribe, estas se caracterizan por realizar la audiodescripción de 
las escenas netamente gráficas mediante la narración o un audio previamente 
grabado.  

A pesar de que las personas con discapacidad visual prefieren elegir 
audiodescripciones narradas por humanos, frente a otras técnicas como la 
síntesis de voz4, la narración o audio previamente grabado puede conducir a los 
siguientes inconvenientes y limitaciones: 

                                            
1
 DANE. Censo general 2005: discapacidad, personas con limitaciones permanentes. Bogotá D.C: 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística; 2006. 
2
 MINTIC. Accesibilidad tecnológica, protagonista en Colombia 3.0. [en línea]. [Consultado 13 de 

Abril de 2015]. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1274.html 
3
 BRAUN, Sabine. Audiodescription research: state of the art and beyond. En: Translation Studies 

in the New Millennium. 2008. vol. 6, p. 14-30 
4
 FERNÁNDEZ-TORNÉ, Anna; MATAMALA, Anna. Text-to-speech vs. human voiced audio 

descriptions: a reception study in films dubbed into Catalan. En: The Journal of Specialised 
Translation. 2015. 
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 Costo: Algunas entidades prestan el servicio de narración de alta calidad a 
elevados precios.  

 Grabación o narración incorrecta: Se pueden presentar problemas debido a 
mal manejo del micrófono y/o tener una grabación en un ambiente ruidoso. 

 Calidad de la narración: El narrador puede no sentirse a gusto con la voz 
que graba. 

 Regrabación: En caso de existir una falla en la narración grabada, es 
necesario volver a grabar la descripción teniendo en cuenta factores como 
la presencia de un ambiente no ruidoso y la calidad de voz. 

En cuanto a las herramientas existentes, estas tienen los siguientes 
inconvenientes y limitaciones: 

 Es necesario que el almacenamiento de las grabaciones se haga en un 
formato de audio. 

 Es necesario la instalación de programas para herramientas de tipo stand-
alone. 

El problema es la ausencia de herramientas alternativas que puedan mitigar los 
inconvenientes y limitaciones de las soluciones existentes para la creación de 
descripciones y reproducción de vídeos con audiodescripción. 

Teniendo en cuenta este problema y las características de las herramientas 
existentes, se generó la siguiente pregunta ¿Qué herramienta alternativa para la 
creación de descripciones y reproducción de vídeos con audiodescripción se 
puede brindar a entidades con el fin de que las personas con discapacidad visual 
puedan acceder al contenido de un vídeo? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo Web para la creación de descripciones y reproducción de 
videos con audiodescripción utilizando un sintetizador de voz. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la definición de requerimientos (historias de usuario) funcionales y no 
funcionales del prototipo Web. 

 Diseñar el prototipo Web a partir de los requerimientos funcionales y no 
funcionales definidos. 

 Implementar el prototipo Web teniendo en cuenta las técnicas de accesibilidad 
al contenido Web. 

 Evaluar la experiencia de un subconjunto de personas con discapacidad visual 
al hacer uso del prototipo Web. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1 Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.0. Las pautas de 
accesibilidad al Contenido Web son un conjunto de normas para hacer las 
páginas Web más accesibles a las personas con algún tipo de discapacidad. 
Estas pautas están compuestas por cuatro principios5: 

 
 Perceptibilidad:  

o Se deben proporcionar alternativas textuales al contenido no 
textual para que puedan ajustarse a las necesidades de las 
personas, como por ejemplo, la descripción de imágenes en 
contenidos Web. 

o En caso de tener un vídeo se debe proporcionar contenido 
multimedia sincronizado con el tiempo de este. 

o Se debe crear contenido que pueda presentarse de diversas 
maneras y al momento de hacerlo no se pierda su información 
ni infraestructura.  

o Se debe crear contenido que facilite el acceso por parte de las 
personas con discapacidad, como por ejemplo subtítulos o 
audiodescripciones. 

 
 Operabilidad:  

o Se debe hacer contenido que sea accesible a través del 
teclado. 

o Se debe tener en cuenta que no todas las personas con 
discapacidad tienen las mismas capacidades para leer, por 
tanto se debe tener en cuenta el tiempo al momento de crear 
contenido. 

o No se debe diseñar contenido que pueda producir ataques en 
las personas, es decir, no se debe exceder el número de tres 
destellos en un segundo. 

o Se deben proporcionar medios para que ayuden a las personas 
al momento de localizar contenido y determinar dónde se 
encuentran ubicados. 
 
 
 
 

                                            
5
 W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. 2ed. W3C. 2008. 
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 Comprensibilidad:  
o El contenido textual se debe hacer legible y claro para el 

usuario. 
o Se deben crear páginas Web cuya apariencia y operabilidad se 

puedan entender de manera rápida y sencilla. 
 

 Robustez: El contenido debe tener compatibilidad con una amplia 
variedad de agentes de usuario, incluyendo tecnologías asistivas de 
tal manera que se pueda creer en su interpretación. Por ejemplo, se 
debe hacer un buen uso de la apertura y cierre de etiquetas en HTML 
debido a que de otra manera, se puede prestar para malentendidos 
en tecnologías asistivas como el lector de pantalla5. 

Cada pauta del WCAG 2.0 se desarrolla en una serie de criterios de éxito 
o conformidad. En total se han definido 60 criterios de éxito, o puntos de 
comprobación o verificación que determinan el nivel de accesibilidad (A, 
AA, AAA). 

Los criterios de éxito están ordenados según su nivel de cumplimiento o 
adecuación asociado (A, AA y AAA). Para que una página Web sea 
conforme con las pautas WCAG 2.0 debe satisfacer todos y cada uno de 
sus requisitos de conformidad6: 

 Nivel de Adecuación "A": Se satisfacen todos los criterios de 
conformidad del Nivel A, o se proporciona una versión alternativa 
conforme. 

 Nivel de Adecuación "AA" (Doble A): Se satisfacen todos los 
criterios de conformidad del Nivel A y AA, o se proporciona una 
versión alternativa conforme. 

 Nivel de Adecuación "AAA" (Triple A): Se satisfacen todos los 
criterios de conformidad del Nivel A, AA y AAA, o se proporciona 
una versión alternativa conforme. 

 
3.1.2 Audiodescripción de vídeos. La audiodescripción de vídeos es una 
técnica que busca compensar la falta de captación visual, de tal manera que una 
persona con discapacidad visual ya sea parcial o total, perciba el mensaje de un 
vídeo de la forma más parecida a una persona que no tiene discapacidad visual.7 
 
 

                                            
6
 SALDARRIAGA, Javier Alberto. Accesibilidad Web una estrategia para la inclusión educativa en 

entornos virtuales de educación. En: 1er. Congreso Internacional Virtual en Discapacidad y 
Derechos Humanos (2014).  
7
 NAVARRETE, Javier. La audiodescripción. En: Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad 

2005. 59. 59. p 24-26. 
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Existen dos tipos de audiodescripción de vídeos: 
 

 Estándar 
La audiodescripción estándar es la que se reproduce mientras el 
vídeo se encuentra en ejecución.  
 

 Extendida 
La audiodescripción extendida es en la que el vídeo se pausa, se 
reproduce la audiodescripción y al finalizar la reproducción de la 
audiodescripción, el vídeo continúa con su ejecución5. 
 

3.1.3 Sintetizador de Voz. El sintetizador de voz es un software que convierte 
texto escrito a voz, este software es usado principalmente por personas ciegas o 
con baja visión.  

Este software es de gran ayuda para personas con esta discapacidad, debido a 
que facilita el uso de computadores y smartphones, porque hacen más sencilla la 
navegación entre ventanas y aplicaciones brindando una descripción que permite 
al usuario con discapacidad hacer uso de estos dispositivos8. 

3.1.4 Audiodescripción mediante la síntesis de voz. La audiodescripción 
mediante la síntesis de voz es una solución usada para incrementar la 
disponibilidad de las audiodescripciones, y tiene las siguientes ventajas: 
 

 Tiene un costo menor en producción a comparación de la 
audiodescripción profesional. 

 No requiere de la grabación previa de la descripción. 
 No se requiere de una voz humana al momento de crear la 

descripción, por tanto no son necesarias habilidades en la voz.  
 Para aquellos que acceden a contenido audiovisual en la red no 

requiere de una conexión de alta velocidad, debido a que las 
audiodescripciones se pueden almacenar en un archivo con extensión 
.txt o .sub para ser leído por el sintetizador de voz. 

Sin embargo, esta solución tiene las siguientes desventajas:  

 Mediante esta se excluye a las personas que no tienen alfabetización 
mediática, como por ejemplo, adultos mayores que viven fuera de la 
sociedad tecnológica actual. 

                                            
8
 TAYLOR, Paul. Introduction. En: Text-To-Speech Synthesis. Cambridge, 2009 p 1-7 
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 La visualización de un vídeo con audiodescripción puede ser 
excluyente, porque las personas con discapacidad visual serían las 
únicas interesadas en disfrutar de un video audiodescrito9. 
 

3.1.5 Inclusión social. La inclusión social es un proceso que pretende recoger 
las diferencias individuales, la diversidad de las personas, el respeto a la dignidad 
de las personas, la equidad e igualdad entre ciudadanos sin importar sus 
capacidades físicas o mentales. 

La tecnología juega un papel muy importante en el proceso de la inclusión social, 
debido a que a través de esta: 

 Se aumentan las posibilidades para acceder a la información, se amplían 
las oportunidades de trabajo, se incrementan las oportunidades formativas. 

 Se disminuye la brecha digital y de conocimiento existente para las 
personas con discapacidad visual, física, auditiva y cognitiva10. 
 

3.1.6 Notación para el modelado de procesos de negocio (BPMN, en inglés). 
Es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de  
Negocio. BPMN proporciona una notación común para que las partes 
involucradas puedan comunicar los procesos de una forma fácil y comprensible.11 

BPMN define un diagrama de procesos de negocio (BPD, en inglés) basado en la 
técnica de “Flow Chart” para representar gráficamente las actividades que ocurren 
en un proceso. Dentro de un diagrama de procesos de negocio se utiliza un 
conjunto de elementos gráficos, agrupados en cuatro categorías, que permite el 
fácil desarrollo y comprensión de los procesos. La Tabla 1 presenta los elementos 
principales en BPMN. 

Tabla 1. Elementos principales en BPMN. 

Elemento Notación 

POOL: Un Pool representa un participante en un 
Proceso. También actúa como un contenedor gráfico 
para separar un conjunto de actividades de otros 
Pools, usualmente en un contexto de relaciones B2B.   

                                            
9
 SZARKOWSKA, Agnieszka Text-to-speech audio description: towards wider availability of AD. 

En: The Journal of Specialised Translation, 2011. vol. 1, p. 144-146. 
10

 VALLEJO, Eugenia. Hablemos de Inclusión. En: Tecnologías de la Información para la 
INCLUSIÓN SOCIAL: UNA APUESTA POR LA DIVERSIDAD. Bogotá D.C.: Colombia Digital 2012 
p. 11-15.  
11

 WHITE, Stephen A. Introduction to BPMN. IBM Cooperation, 2004, vol. 2, no 0, p. 0. 
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Tabla 1. Elementos principales en BPMN. (Continuación). 

LANE: Un Lane es una sub-división dentro de un 
Pool y son utilizados para organizar y categorizar 
actividades. 

 

OBJETOS DE DATOS: Son considerados artefactos 
porque no tienen un efecto directo en el flujo de la 
secuencia o de mensajes dentro del proceso, pero 
proveen información sobre las actividades que 
necesitan o producen éstos (entradas y salidas)  

 

GRUPO: Una agrupación de actividades que no 
afectan la secuencia del flujo. También pueden ser 
utilizados para identificar las actividades de una 
transacción distribuida que debe ser mostrada a lo 
largo de los Pools.   

ANOTACIONES DE TEXTOS: Es un mecanismo 
para modelar información adicional para los lectores 
del Modelo.   

FLUJO DE SECUENCIA: Un flujo de secuencia es 
utilizado para mostrar el orden de actividades que 
serán realizadas en el proceso. 

 

ASOCIACIONES: Son utilizados para asociar 
información con Objetos de Datos. Los textos 
también pueden ser asociados con esta primitiva 
(constructo)   

FLUJO DE MENSAJE: Un Flujo de Mensaje es 
utilizado para mostrar la interacción entre dos 
participantes. En BPMN, dos Pools separados en el 
diagrama representará dos participantes. 

 

EVENTO: Un evento es algo que “ocurre” durante el 
curso de un proceso de negocio. Estos eventos 
afectan el flujo de los procesos y generalmente 
provocan alguna consecuencia (trigger) o impacto 
(resultado). En base a cuándo un evento afecta un 
flujo, existen tres tipos de eventos: Inicio, Intermedio 
y Finales. 

 



 

22 
 

Tabla 1. Elementos principales en BPMN. (Continuación). 

ACTIVIDAD: Una actividad es un término genérico 
para el trabajo que realiza la compañía. La actividad 
puede ser atómica o compuesta. Los tipos de 
actividades que son parte de un Modelo de Proceso 
son: Proceso, Sub-Proceso y Tarea.  

COMPUERTA: Una Compuerta es utilizada para 
controlar divergencias y convergencias de un Flujo 
de Secuencia, ya sean condicionadas o no. Para 
indicar lo que condiciona el comportamiento de la 
compuerta, éstas contienen diferentes figuras en su 
interior.  

 

Fuente: QUELOPANA, Aldo; ZEPEDA, Vianca Vega; MENESES, Claudio. 
Una Propuesta Metodológica para Modelar Procesos de Negocio de 
Decisión basada en una Extensión a BPMN. En EIG. 2009. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Lenguaje de integración y sincronización de Multimedia (SMIL, en 
inglés). Es una tecnología que integra y sincroniza distintos contenidos 
multimedia como audio, video, imágenes, texto y animación en la Web12. 

SMIL permite la creación de audiodescripción mediante audios pregrabados. La 
especificación del tiempo en el que comienza las audiodescripciones se realiza a 
través de las propiedades de las etiquetas HTML. 

La Figura 1 presenta un ejemplo de audiodescripción con SMIL. A continuación se 
relaciona las partes del ejemplo con su significado: 

 En la parte A del documento de HTML, se indica que se hace uso de SMIL. 
 En la parte B, se especifica el layout de SMIL. SMIL hace uso de layouts 

para poder controlar los componentes que se encuentran en el cuerpo del 
documento HTML. El componente root-layout determina las propiedades 
del contenido multimedia que va a ser presentado; en este ejemplo, el 
vídeo. 

 En la parte C, a través de las etiquetas video y audio, se especifican el 
video y las audiodescripciones, respectivamente. Al especificar una 
audiodescripción se define el tiempo en el que esta inicia mediante la 

                                            
12

 MORENO, Lourdes. Subtitulado y Audiodescripción en páginas Web accesibles. En: AMADIS, 
2007. vol. 6, p. 55-72. 
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propiedad begin. Cabe resaltar que, en este ejemplo, se especifica que las 
audiodescripciones son extendidas mediante la etiqueta priorityClass con la 
propiedad peers y el valor pause. 

Figura 1. Creación de audiodescripción con SMIL. 

 

Fuente: Los autores. 

3.2.2 YouDescribe. Es una herramienta Web que permite la creación de 
audiodescripciones. Estas audiodescripciones son grabadas por el usuario en la 
misma herramienta. Las especificaciones de las audiodescripciones se realizan 
mediante la interfaz de usuario. 

YouDescribe realiza la sincronización de las audiodescripciones y el audio del 
vídeo a través del reproductor de vídeo. El reproductor de vídeo es controlado 
para reproducir las audiodescripciones en los tiempos especificados.  

La Figura 2 presenta la interfaz para la creación de descripciones con 
YouDescribe, esta se compone de tres componentes: 

 Reproductor de vídeo 
 Grabador de descripciones 
 Lista de descripciones 

Para la grabación de una descripción se posiciona el reproductor en el momento 
que se quiere agregar la descripción, posteriormente se graba la descripción a 
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través de un micrófono, y finalmente esta descripción es agregada a lista de 
descripciones del vídeo. 

Figura 2. Creación de audiodescripción con YouDescribe 

 

Fuente: Los autores. 

3.2.3 LiveDescribe. Es una herramienta stand-alone que permite la creación de 
audiodescripciones. El proceso de realizar las audiodescripciones es similar a 
YouDescribe, las audiodescripciones son grabadas por el usuario en la misma 
herramienta. 
 
La Figura 3 presenta la interfaz para la creación de descripciones con 
LiveDescribe, esta se compone de siete elementos: 
 

 Reproductor de vídeo 
 Audiodescripciones en la línea de tiempo del vídeo 
 Línea de tiempo del vídeo 
 Grabador de descripciones 
 Lista de descripciones 
 Texto guía para la grabación de descripciones 
 Pantalla de información 

El proceso para crear una audiodescripción es similar que en YouDescribe, se 
especifica un momento del vídeo, se graba la descripción y esta es agregada a la 
lista. 
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Figura 3. Creación de audiodescripción con LiveDescribe. 

 

Fuente: BRANJE, CARMEN. LiveDescribe [en línea]. [Consultado 30 de Julio de 
2015]. Disponible en Internet: http://carmenbranje.com/wordpress/?page_id=16 

LiveDescribe brinda la posibilidad de exportar el vídeo con audiodescripción 
haciendo uso de la tecnología SMIL. Posteriormente, esta exportación puede ser 
usada para presentar el vídeo con audiodescripción en una página Web. 

3.2.4 MagPie. Es una herramienta stand-alone que permite la creación de 
audiodescripciones. El proceso de realizar las audiodescripciones es similar a 
YouDescribe y LiveDescribe, las audiodescripciones son grabadas por el usuario 
en la misma herramienta.  

La Figura 4 presenta la interfaz para la creación de descripciones con MagPie, 
esta se compone de tres elementos: 

 Reproductor de vídeo 
 Grabador de descripciones 
 Lista de descripciones 

El proceso para crear una audiodescripción es similar que en YouDescribe y 
LiveDescribe, se especifica un momento del vídeo, se graba la descripción y esta 
es agregada a la lista. A diferencia de estas herramientas, MagPie no tiene un 
reproductor de vídeo en la misma interfaz para crear la audiodescripción. 
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Figura 4. Creación de audiodescripción con MagPie. 

 

Fuente: Los autores. 

MagPie brinda la posibilidad de exportar el vídeo con audiodescripción con la 
tecnología SMIL y en formatos de vídeo. La exportación con SMIL puede ser 
usada para presentar el vídeo con audiodescripción en una página Web. La 
exportación en formato de vídeo permite presentar el video con audiodescripción 
en portales de vídeo como YouTube y Vimeo. 

La Tabla 2 presenta un cuadro comparativo que resume las características de las 
herramientas existentes para realizar la audiodescripción de vídeos. 
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Tabla 2. Comparación de las distintas herramientas existentes para realizar la 
audiodescripción de vídeos. 

Características SMIL MAGPie YouDescribe LiveDescribe 

Tipo de herramienta Tecnología Standalone Web Standalone 

¿Es necesario utilizar 
almacenamiento local para 
poder usarse? 

Si Si No Si 

¿Permite reproducciones 
para personas con 
discapacidad visual, al igual 
que las que no tienen? 

No No Si No 

¿La herramienta necesita 
de audios pregrabados para 
funcionar? 

Si Si Si Si 

¿La herramienta hace uso 
de algún sintetizador de voz 
para su funcionamiento? 

No No No No 

¿La herramienta es intuitiva 
y fácil de usar? 

No No Si No 

Fuente: Los autores 

En la Tabla 2 se puede observar que la herramienta más apropiada para la 
audiodescripción de vídeos es YouDescribe, esta permite que los usuarios 
puedan utilizarla vía Web y no tengan la necesidad de almacenar audios en su 
computador. 
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4 METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para el desarrollo del proyecto se plantean dos metodologías: 

 Metodología IAP (Investigación - Acción - Participación): para analizar y 
comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, 
capacidades, recursos)13. 

 SCRUM: como marco de trabajo para el desarrollo del prototipo Web. 

4.1 METODOLOGÍA IAP 

Método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para 
mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los 
propios colectivos a investigar. Esta metodología se caracteriza14 porque: 

 Es una metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades 
humanas. 

 Implica la presencia real, concreta y en interrelación de la Investigación, 
Acción y Participación. 

 La investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación 
de la comunidad involucrada en ella. 

 El objetivo final, es la transformación de la realidad social en beneficio de las 
personas involucradas. 

Básicamente, la metodología Investigación Acción Participativa consta de cuatro 
etapas13 o fases: 

 Observación participante 

En la que el investigador se involucra en la realidad que se estudiará, 
relacionándose con sus actores y participando en sus procesos. 

 Investigación participativa 

En la que se diseña la investigación y se eligen sus métodos, basados en el 
trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular y la 
recuperación histórica. El investigador presenta al grupo los diversos métodos 

                                            
13

 EIZAGIRRE, M., ZABALA, N. Investigación-acción participativa (IAP). [en línea]. [Consultado 31 
de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132. 
14

 ROJAS, J. INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA (IAP). [en línea]. [Consultado 31 de 
Marzo de 2015]. Disponible en Internet: http://amauta-international.com/iap.html  
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disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia 
y limitaciones, para que aquél los valore y elija en base a los recursos 
humanos y materiales disponibles. Para la recogida de información se usan 
técnicas como la observación de campo, la investigación en archivos y 
bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios, las entrevistas, etc. La 
información es recogida, y luego sistematizada y analizada, por la propia 
comunidad, siendo el papel del investigador de mero facilitador. 

 Acción participativa 

Implica, primero, transmitir la información obtenida al resto de la comunidad u 
otras organizaciones, mediante reuniones, representaciones teatrales u otras 
técnicas, y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar la 
realidad. 

 Evaluación 

Sea mediante los sistemas ortodoxos en las ciencias sociales o simplemente 
estimando la efectividad de la acción en cuanto a los cambios logrados, por 
ejemplo en cuanto al desarrollo de nuevas actitudes, o la redefinición de los 
valores y objetivos del grupo. 

Para el acercamiento a la comunidad de personas con discapacidad visual, se 
llevaron a cabo reuniones periódicas con Santiago Rodríguez, Coordinador Grupo 
Promoción de Acceso a las TIC del Instituto Nacional para Ciegos (INCI). 

El INCI se encuentra ubicado en la Carrera 14 # 34 – 91 en la ciudad de Bogotá. 

La población que se beneficia con la realización de este proyecto es la comunidad 
de personas con discapacidad visual que acceden a videos y desean tener una 
descripción completa del contenido del vídeo. 
 
La población que utilizaría el prototipo Web es el conjunto de administradores de 
contenidos que quieran incluir contenidos accesibles para personas con 
discapacidad visual mediante el uso de la audiodescripción de videos. 
 
A continuación se desarrollan las etapas de la metodología IAP. 
 

 Observación participante 
 

La relación con Santiago Rodríguez15 se llevó a cabo gracias a la profesora 
Natalia Torres. Ella proporcionó el correo de Santiago Rodríguez con el cual 
se llevó a cabo la primera relación. 

                                            
15

 Coordinador del Grupo Promoción de Acceso a las TIC del INCI 
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 Investigación participativa 

Los métodos para la obtención de la información referente a la necesidad de 
una herramienta para la creación de descripciones y videos con 
audiodescripción de vídeos son los siguientes: 

o Investigación 
Se realiza una investigación en diferentes medios donde se exprese la 
población de discapacidad visual y su inclusión en la sociedad. 

A finales del año 2013, Colombia registró una población de 1,14 millones 
de personas con discapacidad visual1, que representan 
aproximadamente el 1% de la población colombiana y el 43,5% de la 
población colombiana con alguna discapacidad. 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), de acuerdo con su Plan Vive Digital2, busca la masificación del 
uso de Internet y con ésta llevar prosperidad para todos, por lo que 
trabaja desde TIC Discapacidad en generar inclusión laboral y social 
para esta población, gracias a las facilidades que brindan las TIC. 

o Experiencia del INCI 
El INCI, como entidad que interactúa permanentemente con personas 
con discapacidad visual, tiene conocimiento de las necesidades que esta 
población presenta. 
 

 Acción participativa 

Se realizan reuniones periódicas con Santiago Rodríguez, Coordinador Grupo 
Promoción de Acceso a las TIC del INCI. Estas reuniones permiten un 
acercamiento directo con la población de personas con discapacidad visual 
para adquirir conocimientos acerca de accesibilidad y establecer las diferentes 
características que debe tener el prototipo Web para creación de 
descripciones y reproducción de vídeos con audiodescripción. 
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 Evaluación 

Se realiza una evaluación referente a la experiencia del prototipo Web para la 
creación de descripciones y reproducción de vídeos con audiodescripción con 
una muestra de la población de personas con discapacidad visual. 

4.2 SCRUM 

Es un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas 
complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible 
productiva y creativamente16. 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, 
artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve 
a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. La 
Figura 5 presenta la relación de roles, eventos y artefactos en la metodología 
Scrum. 

Figura 5. Metodología Scrum. 

 

Fuente: DEEMER. Pete, BENEFIELD. Gabrielle, LARMAN. Craig, VODDE. Bas, 
INFORMACIÓN BÁSICA DE SCRUM (THE SCRUM PRIMER), Scrum training 
institute, 2009. 

                                            
16

 SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The scrum guide. Scrum Alliance, 2011. 



 

32 
 

En la Figura 5 se puede observar cómo funciona la metodología Scrum, en esta 
se encuentra el dueño del producto quien es el encargado de recibir aportes de 
ejecutivos, clientes, usuarios y partes interesadas, él es el encargado de realizar 
el product backlog o lista del producto, una lista en donde se almacenan 
requisitos, características e historias de usuarios y partes interesadas. 

Seguido a esto se realiza la reunión de Sprint planning, en esta el equipo planea 
que se va a hacer en un lapso de tiempo o Sprint. 

Luego se hace la transición hacia la etapa de Sprint Backlog dónde el equipo 
divide el Sprint o calendario en varios hitos, a ejecutar durante el proyecto, la 
ejecución de estos hitos termina cuando los miembros del equipo finalizan el 
sprint inicial. 

Otra característica de esta metodología es que se debe hacer una reunión diaria 
en la que participan el Scrum master y el equipo, en esta se habla  de los 
problemas que se tuvieron en el desarrollo del sprint, que se hizo el día anterior, y 
qué se va a hacer en el día que transcurre. Para el presente proyecto, se hará 
una variación a esta característica, debido a que las reuniones se realizarán de 
manera semanal. 

4.2.1 Equipo Scrum. Se definen los siguientes roles según la metodología 
Scrum. 

 
 Dueños del producto 

En este proyecto, los autores actúan como dueños del producto: 

o Andrés Felipe Coca Castro  
o Sebastian Calvo Salamanca. 

Dentro de sus funciones está maximizar el valor del producto, y están 
encargados de gestionar la lista del producto. 

 El equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo se encuentra conformado por los autores: 

o Andrés Felipe Coca Castro  
o Sebastian Calvo Salamanca 

Los dos desempeñan el trabajo de entregar un Incremento de producto, que 
se puede poner en funcionamiento al final de cada Sprint. 
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 Scrum Master 

El director, MSc. John Velandia, actúa como Scrum master, debido a que es el 
encargado de asegurar que los pasos de la metodología Scrum sean 
correctamente adoptados. 

4.2.2 Eventos de Scrum. Se definen los siguientes eventos según la 
metodología Scrum. 
 
 Sprint 

Los diferentes Sprints serán realizados por Sebastian Calvo Salamanca y 
Andrés Felipe Coca Castro, quienes tendrán la tarea de clasificar y distribuir 
de manera apropiada el tiempo para trabajar en los diferentes Sprints o 
calendarios del proyecto. 

 Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting) 

La planificación del Sprint se hace en las diferentes reuniones con el MSc. 
John Velandia, las cuales tienen una duración aproximadamente de media 
hora, de esta manera se distribuye el trabajo a realizar en los diferentes 
calendarios o Sprint realizados. 

 Revisión de Sprint (Sprint Review) 

Luego de la finalización de cada Sprint es necesario revisar que todo se 
encuentre correctamente implementado, por esta razón el equipo de desarrollo 
se reúne con la MSc. John Velandia (Scrum Master), y así se hace la 
evaluación del sprint para inspeccionar el Incremento. 

 Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

Después del Sprint Review y antes del Sprint planning se realiza una reunión 
entre el Scrum master y el equipo de desarrollo, para realizar una 
retroalimentación sobre el trabajo desarrollado durante el Sprint planeado. 

4.2.3 Artefactos de Scrum. Se definen los siguientes artefactos según la 
metodología Scrum. 
 
 Lista de producto (Product Backlog) 

La lista de producto es realizada por los dueños del producto, y contiene todas las 
características que debe tener el producto. Las características del producto se 
pueden expresar a través de historias de usuario que permiten describir las 
funcionalidades desde la perspectiva del usuario. 
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En la especificación de las historias de usuario se hace uso de criterios de 
aceptación y escenarios. Los criterios de aceptación son criterios que definen si 
una historia de usuario fue desarrollada según la expectativa de los dueños del 
producto. Los escenarios son los diferentes flujos que pueden llegar a tener la 
funcionalidad que describe la historia de usuario. 

 Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 

Este es un subconjunto de actividades que se toman teniendo en cuenta el 
product backlog, y son hechas en un tiempo específico, dicho subconjunto es 
escogido para poder iniciar los diferentes Sprints. 

 Incremento 

El incremento es el acumulado de los resultados de las actividades hechas por el 
equipo de desarrollo, y se puede revisar a medida que el equipo de desarrollo 
termina un sprint. 
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5 HISTORIAS DE USUARIO 

Por medio de las reuniones realizadas con el Coordinador del Grupo Promoción 
de Acceso a las TIC del INCI15, se realiza la lista del producto. Las historias de 
usuario son agrupadas por sus características en común. 

 Registro y autenticación 
o Como usuario no autenticado quiero crear una nueva cuenta. 
o Como usuario no autenticado quiero ingresar a la herramienta. 
o Como usuario no autenticado quiero recuperar mi contraseña en caso 

de olvidarla. 
 

 Gestión de audiodescripciones 
o Como usuario autenticado quiero realizar la audiodescripción a uno o 

más vídeos alojados en sitios Web como YouTube. 
o Como usuario autenticado quiero modificar la audiodescripción de un 

vídeo. 
o Como usuario autenticado quiero eliminar la audiodescripción de un 

vídeo. 
 

 Audiodescripción de un vídeo 
o Como usuario autenticado quiero adicionar un fragmento del vídeo para 

ser audiodescrito mediante texto. 
o Como usuario autenticado quiero editar un fragmento de 

audiodescripción. 
o Como usuario autenticado quiero eliminar un fragmento de 

audiodescripción. 
o Como usuario autenticado quiero reproducir un fragmento de 

audiodescripción. 
o Como usuario autenticado quiero visualizar el vídeo con la 

audiodescripción. 
o Como usuario autenticado quiero obtener un código del vídeo 

audiodescrito para poder insertarlo en mi página Web. 
o Como usuario autenticado quiero obtener el enlace del vídeo 

audiodescrito para poder compartirlo. 
o Como usuario autenticado o no autenticado quiero tener la posibilidad 

de reproducir el vídeo con o sin audiodescripción. 
 

 Atributos de calidad 
o Como usuario autenticado o no autenticado quiero que la herramienta 

sea fácil de usar. 
o Como usuario autenticado o no autenticado con discapacidad visual 

quiero acceder al contenido que se expone en la herramienta. 



 

36 
 

 
 Seguridad 

o Como usuario autenticado o no autenticado quiero que otros usuarios 
no puedan gestionar mis audiodescripciones. 

o Como usuario autenticado o no autenticado quiero que mi contraseña 
sea guardada de forma segura mediante un mecanismo de 
encriptación. 

El Anexo A presenta la especificación de historias de usuario. 
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6 DISEÑO 

6.1 DIAGRAMAS DE PROCESOS DE NEGOCIO 

Con base en las historias de usuario se realizan los diagramas de procesos de 
negocio que soportan el prototipo Web, estos se hacen mediante la notación para 
el modelado de procesos de negocio (BPMN en inglés). Los procesos más 
relevantes que soporta el prototipo son: 

 Creación y edición de audiodescripción. 
 Reproducción de vídeo con audiodescripción 

La Figura 6 presenta el proceso para la creación y edición de audiodescripción. 
Este proceso comienza con escribir el título de la audiodescripción, seleccionar el 
idioma de la audiodescripción y especificando la URL del vídeo. Si esta última es 
válida se procede a cargar el vídeo. Luego se agregan los fragmentos de 
audiodescripción a ser reproducidos mediante la síntesis de voz; al agregar un 
fragmento se habilitan las opciones para reproducir el fragmento con el 
sintetizador de voz y eliminar el fragmento. Finalmente se envía el formulario para 
crear la audiodescripción. 

Figura 6. Proceso para la creación y edición de audiodescripción. 

 

Fuente: Los autores. 

La Figura 7 presenta el proceso para la reproducción de vídeo con 
audiodescripción. Este proceso comienza con la reproducción de las 
descripciones a través de la síntesis de voz y el vídeo de forma sincronizada. Se 
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habilitan las opciones para obtener la URL del vídeo con audiodescripción y 
obtener el código embebido del vídeo con audiodescripción. Este último le permite 
al usuario incrustar el video con audiodescripción en sus páginas Web. 

Figura 7. Proceso para la reproducción de vídeo con audiodescripción. 

 

Fuente: Los autores. 

6.2 MOCKUPS 

Con base a las historias de usuario se realizan diseños o mockups de la interfaz 
de usuario y contenido de las diferentes vistas del prototipo Web para la creación 
de descripciones y reproducción de videos con audiodescripción utilizando un 
sintetizador de voz. 

La Figura 8 presenta la vista para el registro de un usuario. En esta se consolida 

su información personal e información de credenciales para la autenticación. 

Figura 8. Vista Registro de usuario. 

 

Fuente: Los autores. 
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La Figura 9 presenta la vista para el inicio de sesión. En esta vista, el usuario se 
autentica con sus credenciales. Una vez autenticado puede crear, editar y eliminar 
sus audiodescripciones. 

Figura 9. Vista Iniciar sesión. 

 

Fuente: Los autores. 

La Figura 10 presenta la vista para la recuperación de la contraseña. En caso de 
que el usuario haya olvidado su contraseña para la autenticación en el prototipo, 
su contraseña podrá ser reestablecida a través de su correo electrónico. 

Figura 10. Vista Olvido de contraseña. 

 

Fuente: Los autores. 
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La Figura 11 presenta la vista para la gestión de audiodescripciones. En esta 
vista, se muestran las diferentes audiodescripciones que el usuario autenticado ha 
creado. Se disponen de botones que permiten la creación, edición y eliminación 
de sus audiodescripciones. 

Figura 11. Vista Gestión de audiodescripciones. 

 

Fuente: Los autores. 

La Figura 12 presenta la vista para la creación o edición de audiodescripciones. 
En esta vista, el usuario autenticado dispone del vídeo a audiodescribir a través 
de fragmentos. Estos fragmentos son descritos por el tiempo en el que inicia, el 
texto que describe el fragmento y si este estándar o extendido.  

Así mismo, el usuario autenticado tiene la posibilidad de crear, editar, eliminar y 
reproducir fragmentos haciendo uso del sintetizador de voz. 
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Figura 12. Vista Creación o edición de audiodescripción. 

 

Fuente: Los autores. 

La Figura 13 presenta la vista para la reproducción de videos con o sin 
audiodescripción. En esta vista, el usuario autenticado o no autenticado, que 
puede ser una persona con discapacidad visual, reproduce el video con o sin 
audiodescripción.  

Al reproducir el vídeo con audiodescripción, el prototipo sincroniza la reproducción 
de los fragmentos de la audiodescripción con el audio del vídeo. De esta manera, 
las personas con discapacidad visual pueden acceder al contenido del vídeo. Al 
reproducir el vídeo sin audiodescripción, el prototipo reproduce el vídeo 
normalmente. 
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Figura 13. Vista Reproducción de vídeo con audiodescripción. 

 

Fuente: Los autores. 

Finalmente, el prototipo ofrece dos opciones para compartir el vídeo 
audiodescrito: 

 Mediante el enlace del vídeo audiodescrito. Con esta opción los usuarios 
pueden compartir el enlace del vídeo audiodescrito y este será reproducido 
a través del prototipo. Véase la Figura 14. 

 Mediante código embebido. Con esta opción los usuarios, que pueden ser 
administradores de contenido de páginas Web, tienen la opción de insertar 
el vídeo audiodescrito en sus páginas Web a través del código que 
suministra el prototipo. Véase la Figura 15. 

Figura 14. Suministro de enlace del video audiodescrito. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 15. Suministro de código embebido.  

 

Fuente: Los autores. 

6.3 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

El modelo entidad-relación permite representar las entidades de un sistema de 
información, sus propiedades y relaciones con otras entidades17. 

La Figura 16 presenta el modelo entidad-relación del prototipo Web. Las 
siguientes entidades soportan el prototipo Web: 

 users: Se almacenan datos de los usuarios que hacen uso del prototipo. 
Estos datos corresponde a su información personal e información de 
credenciales para la autenticación. 

 groups: Se almacenan datos de los diferentes grupos que existen el 
prototipo. Un ejemplo de estos grupos puede ser Administrador; los 
usuarios que pertenecen a este grupo pueden gestionar los usuarios 
existentes en el prototipo. 

 users_groups: Se almacena la relación entre los grupos y usuarios. Permite 
establecer a que grupo pertenece un usuario y que usuarios pertenecen a 
un grupo. 

 languages: Se almacenan datos de los diferentes idiomas que soporta el 
prototipo Web. Esto permite a los usuarios crear audiodescripciones en 
diferentes idiomas. 

 fragments: Se almacenan datos de los diferentes fragmentos de una 
audiodescripción. La audiodescripción se logra al describir varios 
fragmentos del vídeo, ya sean estándar o extendidos, a través de texto.  

 audiodescriptions: Se almacenan datos del vídeo a audiodescribir. 

 

                                            
17

 BENIMELI, Enrique. Modelo Entidad-Relación. 2012. p. 3. 
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Figura 16. Modelo entidad-relación del prototipo Web. 

 

Fuente: Los autores. 
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6.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Un diagrama de componentes ilustra las piezas de un software que compondrán 
un sistema. Un diagrama de componentes tiene un nivel más alto que un 
diagrama de clases.18 

Figura 17. Diagrama de componentes del prototipo Web. 

 

Fuente: Los autores 

En la Figura 17 se observa el diagrama de componentes del prototipo Web, en el 
que el navegador Web o cliente realiza peticiones al servidor Web, el cual hace 
una petición al servidor de base de datos, seguido a esto el servidor de base de 
datos da una respuesta al Servidor Web y finalmente, el servidor Web responde al 
navegador, de esta manera el cliente ejecuta el sintetizador de voz y el 
reproductor de vídeo. 

La reproducción del vídeo y del sintetizador de voz se realiza de forma 
sincronizada de esta manera es posible realizar audiodescripciones en línea que 
se ejecuten a medida a que se reproduce el vídeo, o audiodescripciones 
extendidas, que para su ejecución es necesario que el vídeo se pause y al 
terminar de hacerse la narración que el vídeo se vuelva a reproducir.  

                                            
18

 VELANDIA, John. Architectural styles and views. 2014. 
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6.5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Un diagrama de despliegue muestra cómo y en dónde un sistema será 
desplegado, es la representación física de un sistema. Los dispositivos de 
hardware, procesadores y ambientes de ejecución de software son reflejados 
como nodos.18  

Figura 18. Diagrama de Despliegue. 

 

Fuente: Autores 

En la Figura 18 se observa que existe un cliente que es un navegador Web, y un 
servidor con sistema operativo Windows 2008 o superior el cual está integrado 
por el sistema gestor de base de datos MySQL versión 5.1 o posterior y el 
servidor Web Apache Tomcat versión 2.1 o superior. La relación entre el cliente y 
el servidor se realiza mediante el protocolo TCP/IP. 

Dentro del sistema gestor de base de datos se encuentra la base de datos 
llamada videscribe, finalmente dentro del servidor Web se encuentra el prototipo 
Web llamado Videscribe.  

6.6 ARQUITECTURA LÓGICA DE CAPAS 

Se utiliza el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador para la arquitectura lógica 
del prototipo Web. Este patrón, que es adoptado por muchos frameworks, tiene 
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como propósito lograr una separación clara entre los tres componentes de una 
aplicación Web19. 

La Figura 19 presenta el flujo de acciones del patrón de diseño Modelo-Vista-
Controlador. Este comienza cuando un usuario realiza una solicitud, por medio de 
un navegador, a la aplicación. El controlador respectivo de la aplicación toma esta 
solicitud y el modelo realiza operaciones según los parámetros de ejecución que 
envía el controlador.  

El controlador toma la información resultante de las operaciones realizadas y 
carga la vista correspondiente con esta información en una representación visual, 
comúnmente un documento HTML. Finalmente, el controlador responde con esta 
representación visual al navegador para que sea presentada al usuario. 

Figura 19. Flujo de acciones del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. 

 

Fuente: Los autores. 

                                            
19

 BRAINVIRE. Automated Newsprint Planning & Scheduling System. 2014. p. 4. 
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7 IMPLEMENTACIÓN 

Con base a las historias de usuario y el diseño del prototipo se realiza la 
implementación del prototipo en un ambiente Web. A continuación se presentan 
las páginas que soportan los procesos para la creación y edición de 
audiodescripción y la reproducción de vídeo con audiodescripción. 

Figura 20. Página para la edición de audiodescripción. 

 

Fuente: Los autores. 
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La Figura 20 presenta la página para la edición de una audiodescripción, en esta 
el usuario autenticado establece el título del video, el idioma y el enlace del video 
de YouTube. Al cargar el video, se pueden agregar fragmentos que describan las 
escenas. Estos fragmentos son establecidos por el tiempo en el que inicia, el texto 
que describe el fragmento y si este estándar o extendido.  

El tiempo inicial del fragmento es establecido cuando este es agregado, es decir, 
es el tiempo en el cual está el reproductor cuando se agregó el fragmento. El 
usuario autenticado, mediante el botón „<<‟ o „>>‟, puede establecer el tiempo 
inicial un segundo menos o un segundo más, respectivamente. 

El usuario autenticado tiene la posibilidad de eliminar y reproducir los fragmentos 
haciendo uso del sintetizador de voz. Así mismo, se puede reproducir el vídeo con 
los fragmentos que se han establecido con el fin de obtener una reproducción 
previa al guardar la audiodescripción. 

Figura 21. Página para la reproducción de video con o sin audiodescripción. 

 

Fuente: Los autores. 
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La Figura 21 presenta la página para la reproducción de un video con o sin 
audiodescripción, en esta el usuario autenticado o no autenticado dispone del 
vídeo para ser reproducido mediante estas dos opciones. Así mismo, se disponen 
dos alternativas para compartir el vídeo audiodescrito: 

 Mediante el enlace del vídeo audiodescrito. Con esta alternativa los 
usuarios pueden compartir el enlace del vídeo audiodescrito y este será 
reproducido a través del prototipo. 

 Mediante código embebido. Con esta alternativa los usuarios, que pueden 
ser administradores de contenido de páginas Web, tienen la opción de 
insertar el vídeo audiodescrito en sus páginas Web a través del código que 
suministra el prototipo. 

La posibilidad de reproducir el video con o sin audiodescripción refleja el concepto 
de inclusión social debido a que las personas con o sin discapacidad visual 
podrán acceder al contenido del video. 

Figura 22. Página principal del prototipo. 

 

Fuente: Los autores. 

La Figura 22 presenta la página principal del prototipo. En esta se exponen todos 
los videos que han sido audiodescritos. 
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7.1 ACCESIBILIDAD 

El prototipo es implementado teniendo en cuenta las técnicas de accesibilidad al 
contenido Web20. Se realiza una evaluación de accesibilidad a la página principal 
y la página para la reproducción de video con audiodescripción según las Pautas 
de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.0. La evaluación se realiza para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de conformidad de los niveles de 
adecuación A y AA de las WCAG 2.0. (Ver niveles de adecuación en 3.1.1 Pautas 
de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.0). 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación conforme al nivel de 
adecuación „A‟ a la página principal y la página para la reproducción de video con 
audiodescripción. 

La página principal cumple con el 64% de los criterios de conformidad del nivel de 
adecuación A y el 36% de los criterios de conformidad de este nivel no son 
aplicables. Sin tener en cuenta los criterios de conformidad que no son aplicables, 
la página principal cumple con el 100% de los criterios de conformidad del nivel de 
adecuación A. 

La página para la reproducción de video con audiodescripción cumple con el 72% 
de los criterios de conformidad del nivel de adecuación A, el 4% no cumple y el 
24% no es aplicable. Sin tener en cuenta los criterios de conformidad que no son 
aplicables, la página para la reproducción de video con audiodescripción cumple 
con el 94.74% de los criterios de conformidad del nivel de adecuación A. 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación conforme al nivel de 
adecuación „AA‟ a la página principal y la página para la reproducción de video 
con audiodescripción. 

La página principal cumple con el 60.53% de los criterios de conformidad del nivel 
de adecuación AA, el 5.26% no cumple y el 34.21% no es aplicable. Sin tener en 
cuenta los criterios de conformidad que no son aplicables, la página principal 
cumple con el 92% de los criterios de conformidad del nivel de adecuación AA. 

La página para la reproducción de video con audiodescripción cumple con el 
65.79% de los criterios de conformidad del nivel de adecuación AA, el 10.53% no 
cumple y el 23.68% no es aplicable. Sin tener en cuenta los criterios de 
conformidad que no son aplicables, la página para la reproducción de video con 
audiodescripción cumple con el 86.21% de los criterios de conformidad del nivel 
de adecuación AA. 

                                            
20

 COOPER, Michael. Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0. W3C 
Note. World Wide Web Consortium (W3C), Enero, 2015. 
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La Tabla 3 presenta el resumen de los resultados de la evaluación de 
accesibilidad a la página principal y la página para la reproducción de video 
conforme a los criterios de conformidad de los niveles de adecuación A y AA de 
las WCAG 2.0. El Anexo B presenta la evaluación de accesibilidad. 

Tabla 3. Resultados de la evaluación de accesibilidad. 

  Páginas 

 Cumplimiento 
de los criterios 
de conformidad 

Página 
principal 

Página para la 
reproducción de 

video 

Nivel de 
adecuación A 

Si cumple 64.00% 72.00% 

No cumple 0.00% 4.00% 

No aplica 36.00% 24.00% 

Si cumple (sin no 
aplicables) 

100% 94.74% 

Nivel de 
adecuación 

AA 

Si cumple 60.53% 65.79% 

No cumple 5.26% 10.53% 

No aplica 34.21% 23.68% 

Si cumple (sin no 
aplicables) 

92.00% 86.21% 

Fuente: Los autores. 
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8 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

8.1 PARTICIPANTES 

Los participantes son una muestra de la población de personas con discapacidad 
visual que acceden al contenido Web. El instrumento de recolección de datos fue 
aplicado a un total de 36 participantes, 12 de género femenino y 24 de género 
masculino. La edad de la mayoría de los participantes está entre 18 y 29 años. 

Con respecto al grado de estudios, el 3% cursó educación primaria, 33% 
educación secundaria, 31% estudios de pregrado y 33% estudios de postgrado. 
Con relación a discapacidad visual, el 89% presenta ceguera y el 11% baja visión. 

8.2 METODOLOGÍA 

La población objetivo para la evaluación del prototipo está formado por las 
personas con discapacidad visual que acceden a videos a través de la Web. La 
muestra corresponde a una muestra no probabilística de participantes voluntarios. 
Se suministró un cuestionario cuyo momento estadístico fue del 13 de Octubre al 
23 de Octubre del año 2015, con lo cual se obtuvo respuesta de 36 participantes.  

El cuestionario está compuesto por ítems de identificación del participante e ítems 
con escala tipo Likert para conocer la experiencia en la reproducción de un video 
con audiodescripción y medir la usabilidad del prototipo. 

8.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se diseñó un cuestionario electrónico en línea, ver Anexo C, para medir la 
usabilidad y experiencia de las personas con discapacidad visual al reproducir un 
video con audiodescripción en el prototipo. 

El cuestionario consta de tres partes, un reconocimiento del participante, 
preguntas asociadas a la experiencia en la reproducción de un video con 
audiodescripción y afirmaciones asociadas para medir la usabilidad del prototipo. 
Al final se presenta una declaración de consentimiento informado y una sección 
de comentarios. 

 Reconocimiento del participante 
Consta de siete ítems a valorar. Corresponden a seis preguntas cerradas para 
identificar al participante y conocer su experiencia con relación a la 
audiodescripción y síntesis de voz.  
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 Experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción 
Consta de siete ítems a valorar. Cinco de estos se valoran en una escala tipo 
Likert del 1 al 5, donde 1 es bastante incómodo y 5 bastante cómodo. El sexto 
ítem se valora en una escala tipo Likert del 1 al 5, donde 1 es totalmente en 
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. El séptimo ítem se valora en una 
escala tipo Likert del 1 al 5, donde 1 es mucho peor y 5 mucho mejor. 

 Usabilidad del prototipo 
Se mide la usabilidad haciendo uso de los ítems del cuestionario de la escala 
de usabilidad de un sistema, SUS en inglés21. Este cuestionario consta de diez 
ítems a valorar en una escala tipo Likert del 1 al 5, donde 1 es totalmente en 
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

8.4 PROCEDIMIENTO 

Se suministra el cuestionario a participantes interesados en ser parte de la 
investigación. Se presentan en el siguiente orden las tres partes del cuestionario: 

 Reconocimiento del participante 
 Experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción 
 Usabilidad del prototipo 

La parte de reconocimiento del participante recolecta datos como edad, género, 
educación y tipo de discapacidad visual. También se hacen preguntas 
relacionadas con la experiencia del participante acerca de la audiodescripción y la 
síntesis de voz. 

Para medir la experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción se 
seleccionó un fragmento de la película En busca de la felicidad y se describe a 
través del prototipo. Al llegar a esta parte, se le indica al participante dirigirse a la 
página Web del video audiodescrito a través del enlace, dar clic en el botón 
reproducir con audiodescripción dentro de la página Web del video y al finalizar la 
reproducción se le pide que responda los ítems relacionados con esta parte. 

Una vez que el participante hizo uso del prototipo para reproducir el video con 
audiodescripción se le indica que responda a los ítems que permiten medir la 
usabilidad del prototipo. 

Al final del cuestionario se presenta una declaración de consentimiento en la que 
el participante está de acuerdo con su participación en la investigación y una 
sección para que deje sus comentarios. 

                                            
21

 BROOKE, John. SUS-A quick and dirty usability scale. Usability evaluation in industry, 1996, vol. 
189, no 194, p. 4-7. 
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9 RESULTADOS 

En este apartado se muestran los resultados del cuestionario aplicado a un grupo 
de personas con discapacidad visual al momento de usar el prototipo Web 
Videscribe.  

En este apartado se presenta la estructura del cuestionario, y dentro de este, se 
muestran los resultados más relevantes de las diferentes secciones de este. El 
Anexo D presenta los resultados restantes. 

9.1 CUESTIONARIO 

La información recogida a través del instrumento, fue procesado a través del 
paquete estadístico de SPSS. Se obtuvo respuesta de 36 personas con 
discapacidad visual.  

El cuestionario se organizó de la siguiente manera: 

I. Reconocimiento del participante. 
II. Experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción. 

III. Usabilidad del prototipo. 
 

9.1.1 Reconocimiento del participante. Aquí se solicitó un conjunto de 
información que permitió identificar y reconocer al participante encuestado. 
 
En la Figura 23 se enseña la gráfica de edad promedio de los encuestados donde 
la mayoría tiene un rango de edad entre 18 y 29 años. Según la gráfica no hubo 
personas mayores a 69 años que respondieran a la encuesta. 

Figura 23. Gráfica de edad promedio encuestados. 

 
Fuente: Los autores. 

53% 

19% 

8% 
11% 

3% 6% 0% 

Edad 

18 y 29 años

30 y 39 años

40 y 49 años

50 y 59 años

60 y 69 años

Menor de 18 años

Mayor de 69 años



 

56 
 

En la Figura 24 se aprecia la gráfica de tipo de discapacidad visual promedio de 
los encuestados, en dónde se resalta que los participantes de la encuesta tienen 
en su mayoría ceguera con un 89%. 

También se puede ver que todas las personas encuestadas saben qué tipo de 
discapacidad visual tienen, ya que el porcentaje para la respuesta no sabe es del 
0%. 

Figura 24. Gráfica de tipo de discapacidad visual promedio de encuestados. 

 

Fuente: Los autores. 

9.1.2 Experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción. En 
esta sección se pregunta sobre la experiencia de los usuarios al momento de 
reproducir un vídeo en el prototipo Web. 

En la Figura 25 se puede apreciar que el 36% de los encuestados se siente 
bastante cómodo con las audiodescripciones hechas para los vídeos.  

Por otra parte se puede ver que solo el 3% de los encuestados se sintió bastante 
incómodo con las audiodescripciones hechas para los vídeos. 

Figura 25. Resultados de la comodidad con respecto a las audiodescripciones 
hechas para el vídeo. 

 
Fuente: Los autores. 
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En la Figura 26 se muestra la gráfica de una pregunta respecto a la accesibilidad 
al contenido del vídeo. En esta pregunta más allá de solo preguntar sobre la 
experiencia se buscaba preguntar sobre accesibilidad como tal. 
 
Un porcentaje alto de los encuestados determinó que el contenido que se 
presentaba en el video era accesible con un 69% que estaban totalmente de 
acuerdo con esto. Y en la menor cifra, que es el 3% de los participantes, se 
encuentran quienes respondieron que estaban totalmente en desacuerdo en que 
el prototipo les permitiera acceder al contenido del video. 

Figura 26. Gráfica de accesibilidad al contenido del video. 

 

Fuente: Los autores. 

9.1.3 Usabilidad del prototipo. En esta sección de la encuesta se hizo uso de la 
metodología SUS para saber qué tan usable es el prototipo Web. 
 
En la Figura 27 se evidencia el porcentaje de los encuestados que podrían hacer 
o no un uso frecuente del prototipo Web. El porcentaje más alto es del 28% que 
respondieron estar de acuerdo en que usarían el prototipo de manera frecuente. 
El porcentaje más bajo es el de las personas que están en total desacuerdo con 
que usarían frecuentemente el prototipo Web, que es del 6%. 
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Figura 27. Gráfica de uso frecuente del prototipo 

 

Fuente: Los autores. 

En la Figura 28 se puede evidenciar que el 61% de los participantes están 
totalmente de acuerdo en que el prototipo fue fácil de usar, mientras que con el 
mismo porcentaje del 3% se encuentra los participantes que están totalmente en 
desacuerdo en que el prototipo fue fácil de usar y la que está en desacuerdo con 
que el prototipo fue fácil de usar.  

Figura 28. Gráfica de facilidad de uso del prototipo 

 
Fuente: Los autores. 
 
En la Figura 29 se puede apreciar que la mayoría de los participantes se sienten 
incómodos con el uso de la voz sintetizada para al audiodescripción del vídeo de 
la prueba. Solo el 6% de los encuestados se sintió cómodo con la voz sintetizada 
para la audiodescripción del vídeo. 
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Figura 29. Gráfica de comodidad con respecto a la audiodescripción mediante la 
síntesis de voz 

 

Fuente: Los autores. 

En la Figura 30 se observa que la gráfica de respuesta a la afirmación “pienso que 
había demasiada inconsistencia en el prototipo” donde un 39% de la muestra 
encuestada está en desacuerdo en que haya inconsistencias en el prototipo, por 
otro lado un porcentaje del 3% está totalmente de acuerdo en que existen 
demasiadas inconsistencias en el prototipo. 

Figura 30. Gráfica de respuestas a inconsistencias en el prototipo por parte de los 
encuestados 

 

Fuente: Los autores. 
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9.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

La Tabla 4 presenta el promedio y desviación estándar de los resultados por ítem 
de la experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción. El 
promedio del resultado por ítem está entre 1 y 5. 

Tabla 4. Promedio y desviación estándar de los resultados por ítem de la 
experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción. 

Ítem Promedio 
Desviación 
estándar 

¿Qué tan cómodo se sintió al 
oír la audiodescripción por 
medio de voz sintetizada? 

3.00 1.26 

¿Qué tan cómodo está con las 
audiodescripciones hechas 
para el vídeo? 

3.64 1.27 

¿Qué tan cómodo se sintió con 
la información brindada por las 
audiodescripciones? 

4.31 1.04 

¿Qué tan cómodo se sintió con 
la calidad del audio? 

3.86 1.22 

Con respecto a la voz humana 
¿Qué tan cómodo se sintió 
escuchando la 
audiodescripción por medio de 
la síntesis de voz? 

2.75 1.36 

El prototipo me permitió 
acceder al contenido del video 

4.47 0.97 

Con respecto a la 
audiodescripción profesional 
que se encuentra en televisión 
o en cines, ¿Cómo considera 
la audiodescripción del video? 

2.61 1.05 

Fuente: Los autores. 
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Para calcular la puntuación de la experiencia en la reproducción de un video con 
audiodescripción se suman las contribuciones de cada ítem. La contribución de 
cada ítem será la respuesta y valdrá entre 1 y 5.  La puntuación de la experiencia 
en la reproducción de un video con audiodescripción es la suma de las 
contribuciones. El resultado estará entre 7 y 35, donde 7 representa una muy 
mala experiencia y 35 una muy buena experiencia. 

Para calcular la puntuación de la usabilidad a través de SUS se suman las 
contribuciones de cada ítem. La contribución de cada ítem valdrá entre 0 y 4: 

 Para los ítems positivos o favorables, la contribución será la respuesta del 
participante menos 1. 

 Para los ítems negativos o no favorables, la contribución será 5 menos la 
respuesta del participante. 

Por último, se multiplica la suma de las contribuciones por 2.5 para obtener la 
puntuación de la usabilidad a través de SUS. El resultado estará entre 0 y 100. 
Según SUS, una puntuación mayor a 68.00 significa un nivel de usabilidad mejor 
que el promedio. 

La Tabla 5 presenta el promedio y desviación estándar de las medidas de 
experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción y la usabilidad 
del prototipo. 

Tabla 5. Promedio y desviación de la medida de usabilidad del prototipo. 

Medida Rango de la 
medida 

Promedio Desviación 
estándar 

Experiencia en la 
reproducción de un video 
con audiodescripción 

7 - 35 23.47 6.26 

Usabilidad del prototipo 0 - 100 77.43 16.48 

Fuente: Los autores. 
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9.3 FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se utiliza el coeficiente alfa de Cronbach para medir la fiabilidad del cuestionario, 
este coeficiente toma valores entre 0 y 1 y sirve para comprobar si el instrumento 
que se está evaluando es fiable y hace mediciones estables y consistentes22. 
Cuanto más se acerque el coeficiente al valor de 1, mejor es la fiabilidad. Un 
coeficiente mayor o igual que 0.70 es considerado aceptable. El coeficiente alfa 
de Cronbach se expresa como: 

 

Donde, 

 es el número de ítems de la prueba. 

 es la varianza del ítem. 

es la varianza de la prueba total. 

La Tabla 6 presenta los coeficientes alfa de Cronbach de las diferentes partes del 
instrumento. No se incluye la parte del reconocimiento del participante debido a 
que esta parte es solamente para la identificación del participante. 

Tabla 6. Coeficientes alfa de Cronbach para las partes del instrumento. 

Parte del instrumento Coeficiente alfa de Cronbach 

Experiencia en la 
reproducción de un video 
con audiodescripción 

0.82 

Usabilidad del prototipo 0.86 

Fuente: Los autores. 

 

                                            
22

 LUND, María Inés. Validación de usabilidad de una plantilla para documentar casos de uso–
estudio exploratorio. En XVII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. 2011. 
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10 CONCLUSIONES 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con estudios anteriores4 
donde se concluye que las personas con discapacidad visual prefieren la 
audiodescripción a través de la narración por humanos que a través de la síntesis 
de voz. 

El prototipo suministró a las personas con discapacidad visual una buena 
experiencia en la reproducción de un video con audiodescripción debido a los 
resultados obtenidos y a la escala definida. 

El prototipo cuenta con una usabilidad mayor que el promedio debido a la 
puntuación obtenida al aplicar SUS. 

Los conjuntos de ítems para medir la experiencia en la reproducción de un video 
con audiodescripción y usabilidad del prototipo cuentan con una fiabilidad mayor a 
una fiabilidad aceptable de 0.70. 

La implementación del prototipo se basa en las historias de usuario y diseño 
definido. Los resultados de la evaluación muestran que el prototipo fue 
desarrollado tal como se especificó. 

El prototipo es una potencial herramienta alternativa para la creación de 
descripciones y reproducción de videos con audiodescripción debido a que 
permite el acceso al contenido de los videos que se encuentran en la Web según 
el 86% de los participantes. 

El propósitos del prototipo es aumentar la inclusión social, y que las personas o 
empresas que hagan su contenido más accesible se den cuenta que si es 
necesario tener en cuenta a todas las personas indiferentemente de sus 
capacidades. El principal objetivo de la tecnología debería ser el ayudar a 
personas con discapacidad a poder utilizar las cosas como todos las utilizamos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Especificación de historias de usuario. 

Tabla 7. Especificación de historia de usuario Crear cuenta 

ID HU1.1 

Título Crear cuenta 

Historia Como usuario no autenticado 
quiero crear una nueva cuenta 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Registro exitoso 

Dado que lleno el formulario de registro correctamente 

Cuando envío el formulario de registro 

Entonces la herramienta me informa que me he registrado exitosamente 

Escenario 2 Registro no exitoso 

Dado que lleno el formulario de registro incorrectamente 

Cuando envío el formulario de registro 

Entonces la herramienta me informa de los datos incorrectos 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 8. Especificación de historia de usuario Ingresar a la herramienta 

ID HU1.2 

Título Ingresar a la herramienta 

Historia Como usuario no autenticado 
quiero ingresar a la herramienta 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Ingreso exitoso 

Dado que ingreso datos correctos para autenticarme 

Cuando envío los datos de autenticación 

Entonces la herramienta me redirecciona a mi biblioteca de 
audiodescripciones 

Escenario 2 Ingreso no exitoso 

Dado que ingreso datos incorrectos para autenticarme 

Cuando envío los datos de autenticación 

Entonces la herramienta me informa que la combinación de datos es 
incorrecta 

Fuente: Los autores 
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Tabla 9. Especificación de historia de usuario Recuperar contraseña 

ID HU1.3 

Título Recuperar contraseña 

Historia Como usuario no autenticado 
quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Recuperación de contraseña exitosa 

Dado que ingreso el correo con el cual me registre 

Cuando envío el correo ingresado 

Entonces la herramienta envía a mi correo registrado un link para establecer 
una contraseña nueva 
e ingreso datos válidos para establecer una contraseña nueva 
y la herramienta me informa que se ha establecido la contraseña 
nueva 

Escenario 2 El correo no se encuentra registrado 

Dado que ingreso un correo que no se encuentra registrado 

Cuando envío el correo ingresado 

Entonces la herramienta me informa que el correo ingresado no se 
encuentra registrado 

Escenario 3 La contraseña nueva a establecer es vacía 

Dado que ingreso una contraseña nueva vacía 

Cuando envío la contraseña nueva 

Entonces la herramienta me informa que la contraseña nueva es inválida 

Escenario 4 La contraseña nueva y la confirmación de la contraseña nueva no 
concuerdan 

Dado que ingreso una contraseña nueva y la confirmación de la contraseña 
nueva 
y estas no concuerdan 

Cuando envío la contraseña nueva y la confirmación de la contraseña 
nueva 

Entonces la herramienta me informa que las contraseñas no concuerdan 

Fuente: Los autores 
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Tabla 10. Especificación de historia de usuario Agregar audiodescripción 

ID HU2.1 

Título Agregar audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado 
quiero realizar la audiodescripción a uno o más vídeos alojados en 
sitios Web como YouTube 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Adición de audiodescripción exitosa 

Dado que selecciono un vídeo de YouTube 

Cuando presiono el botón para crear una nueva audiodescripción 

Entonces la herramienta me redirecciona a una página para poder realizar la 
audiodescripción 

Fuente: Los autores 

Tabla 11. Especificación de historia de usuario Modificar audiodescripción 

ID HU2.2 

Título Modificar audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado 
quiero modificar la audiodescripción de un vídeo. 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Modificación de audiodescripción exitosa 

Dado que selecciono la audiodescripción a modificar 

Cuando presiono el botón para modificar la audiodescripción 

Entonces la herramienta me redirecciona a una página para poder modificar 
la audiodescripción 

Fuente: Los autores 
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Tabla 12. Especificación de historia de usuario Eliminar audiodescripción 

ID HU2.3 

Título Eliminar audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado 
quiero eliminar la audiodescripción de un vídeo. 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Eliminación de audiodescripción exitosa 

Dado que selecciono la audiodescripción a eliminar 

Cuando presiono el botón para eliminar la audiodescripción 

Entonces la herramienta pide confirmación para eliminar la audiodescripción 
y confirmo la eliminación de la audiodescripción 
y la herramienta no muestra la audiodescripción eliminada 

Escenario 2 Eliminación de audiodescripción cancelada 

Dado que selecciono la audiodescripción a eliminar 

Cuando presiono el botón para eliminar la audiodescripción 

Entonces la herramienta pide confirmación para eliminar la audiodescripción 
y no confirmo la eliminación de la audiodescripción 
y la herramienta muestra la audiodescripción que no ha sido eliminada 

Fuente: Los autores 

Tabla 13. Especificación de historia de usuario Agregar fragmento de 
audiodescripción 

ID HU3.1 

Título Agregar fragmento de audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado 
quiero adicionar un fragmento al vídeo  
para ser audiodescrito mediante texto 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Adición de fragmento de audiodescripción exitoso 

Dado que en un punto determinado del vídeo agrego un fragmento de 
audiodescripción 
y describo este fragmento mediante texto 
y establezco si este fragmento corresponde a una descripción estándar o 
extendida 

Cuando guardo la audiodescripción 

Entonces la herramienta me redirecciona a mi biblioteca de audiodescripciones 

Escenario 2 Texto de fragmento de audiodescripción vacío 

Dado que describo este fragmento con texto vacío 

Cuando guardo la audiodescripción 

Entonces la herramienta me informa que el texto está vacío 

Fuente: Los autores 
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Tabla 14. Especificación de historia de usuario Editar fragmento de 
audiodescripción 

ID HU3.2 

Título Editar fragmento de audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado 
quiero editar un fragmento de audiodescripción 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Edición de fragmento de audiodescripción exitoso 

Dado que selecciono el fragmento de audiodescripción a editar 
y puedo editar la descripción del fragmento mediante texto 
y puedo editar si este fragmento corresponde a una descripción 
estándar o extendida 

Cuando actualizo la audiodescripción 

Entonces la herramienta me redirecciona a mi biblioteca de 
audiodescripciones 

Escenario 2 Texto de fragmento de audiodescripción vacío 

Dado que describo el fragmento con texto vacío 

Cuando actualizo el fragmento de audiodescripción 

Entonces la herramienta me informa que el texto está vacío 

Fuente: Los autores 

Tabla 15. Especificación de historia de usuario Eliminar fragmento de 
audiodescripción 

ID HU3.3 

Título Eliminar fragmento de audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado 
quiero eliminar un fragmento de audiodescripción 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Eliminación de fragmento de audiodescripción exitoso 

Dado que selecciono el fragmento de audiodescripción a eliminar 

Cuando presiono el botón para eliminar el fragmento 

Entonces la herramienta me informa que el fragmento de audiodescripción 
ha sido eliminado 

Fuente: Los autores 
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Tabla 16. Especificación de historia de usuario Reproducir fragmento de 
audiodescripción 

ID HU3.4 

Título Reproducir fragmento de audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado 
quiero reproducir un fragmento de audiodescripción 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Reproducción de fragmento de audiodescripción exitosa 

Dado que selecciono el fragmento de audiodescripción a reproducir 

Cuando presiono el botón para reproducir el fragmento de audiodescripción 

Entonces la herramienta reproduce el fragmento de audiodescripción 
seleccionado a través de voz sintetizada 

Fuente: Los autores 

Tabla 17. Especificación de historia de usuario Visualizar vídeo con 
audiodescripción 

ID HU3.5 

Título Visualizar vídeo con audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado  
quiero visualizar el vídeo con audiodescripción 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Reproducción de fragmento de audiodescripción exitosa 

Dado que el vídeo posee fragmentos de audiodescripción 

Cuando visualizo el vídeo con audiodescripción 

Entonces la herramienta reproduce el vídeo con audiodescripción de forma 
que sincroniza la reproducción de los diferentes fragmentos junto 
con el audio del vídeo 

Fuente: Los autores 
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Tabla 18. Especificación de historia de usuario Obtener código del vídeo 
audiodescrito 

ID HU3.6 

Título Obtener código del vídeo audiodescrito 

Historia Como usuario autenticado 
quiero obtener un código del vídeo audiodescrito 
para poder insertarlo en mi página Web 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Obtención de código exitoso 

Dado que selecciono el vídeo audiodescrito 

Cuando realizo la petición del código del vídeo audiodescrito 

Entonces la herramienta genera un código para poder insertar el vídeo 
audiodescrito en mi página Web 

Fuente: Los autores 

Tabla 19. Especificación de historia de usuario Obtener enlace del vídeo 
audiodescrito 

ID HU3.7 

Título Obtener enlace del vídeo audiodescrito 

Historia Como usuario autenticado 
quiero obtener el enlace del vídeo audiodescrito  
para poder compartirlo 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Obtención de enlace exitoso 

Dado que selecciono el vídeo audiodescrito 

Cuando realizo la petición del enlace del vídeo audiodescrito 

Entonces la herramienta genera un enlace para poder compartir el vídeo 
audiodescrito. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 20. Especificación de historia de usuario Reproducir vídeo con o sin 
audiodescripción 

ID HU3.8 

Título Reproducir vídeo con o sin audiodescripción 

Historia Como usuario autenticado o no autenticado 
quiero tener la posibilidad de reproducir el vídeo con o sin 
audiodescripción 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Reproducción de vídeo exitosa 

Dado que selecciono el vídeo audiodescrito 
y elijó si reproducir el vídeo con o sin audiodescripción 

Cuando reproduzco el vídeo 

Entonces la herramienta reproduce el vídeo según mi elección 

Fuente: Los autores 

Tabla 21. Especificación de historia de usuario Usabilidad 

ID HU4.1 

Título Usabilidad 

Historia Como usuario autenticado o no autenticado 
quiero que la herramienta sea fácil de usar 

Fuente: Los autores 

Tabla 22. Especificación de historia de usuario Accesibilidad. 

ID HU4.2 

Título Accesibilidad 

Historia Como usuario autenticado o no autenticado 
quiero acceder al contenido que se expone en la herramienta 

Fuente: Los autores 
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Tabla 23. Especificación de historia de usuario Autorización 

ID HU5.1 

Título Autorización 

Historia Como usuario autenticado o no autenticado 
quiero que otros usuarios no puedan gestionar mis 
audiodescripciones. 

Criterios de Aceptación 

Escenario 1 Autorización otorgada 

Dado que selecciono audiodescripciones que me pertenecen 

Cuando gestiono las audiodescripciones 

Entonces la herramienta me permite editar y/o eliminar mis 
audiodescripciones 

Escenario 2 Autorización no otorgada 

Dado que selecciono audiodescripciones que no me pertenecen 

Cuando gestiono las audiodescripciones 

Entonces la herramienta no me permite editar y/o eliminar las 
audiodescripciones que no me pertenecen 

Fuente: Los autores 

Tabla 24. Especificación de historia de usuario Contraseña segura 

ID HU5.2 

Título Contraseña segura 

Historia Como usuario autenticado o no autenticado 
quiero que mi contraseña sea guardada de forma segura mediante 
un mecanismo de encriptación. 

Fuente: Los autores 
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Anexo B. Evaluación de accesibilidad. 

Tabla 25. Evaluación de accesibilidad según las WCAG 2.0. 

Criterio de conformidad 
Nivel de 

Adecuación 

Resultado. ¿Cumple con el 
criterio? 

Página 
Principal 

Página para la 
reproducción de 

video 

Perceptible 
   

1.1 Textos alternativos 
   

1.1.1 - Contenido no textual A Si Si 

1.2 Medios basados en el 
tiempo    

1.2.1 - Sólo audio y solo vídeo 
(grabaciones) 

A No aplica No aplica 

1.2.2 - Subtítulos (pregrabados) A No aplica No 

1.2.3 - Audiodescripción o Medio 
Alternativo (Pregrabado) 

A No aplica Si 

1.2.4 - Subtítulos (en directo) AA No aplica No aplica 

1.2.5 - Audiodescripción 
(Pregrabada) 

AA No aplica Si 

1.3 Adaptable 
   

1.3.1 - Información y relaciones A Si Si 

1.3.2 - Secuencia con significado A Si Si 

1.3.3 - Características 
sensoriales 

A Si Si 

1.4 Distinguible 
   

1.4.1 - Uso del color A Si Si 

1.4.2 - Control del audio A No aplica No aplica 

1.4.3 - Contraste (Mínimo) AA Si Si 

1.4.4 - Redimensionamiento del 
texto 

AA Si Si 

1.4.5 - Imágenes de texto AA Si Si 

Operable 
   

2.1 Accesible mediante el 
teclado    

2.1.1 - Teclado A Si Si 

2.1.2 - Sin bloqueos de teclado A Si Si 

2.2 Tiempo suficiente 
   

2.2.1 - Tiempo ajustable A No aplica No aplica 

2.2.2 - Pausar, detener, ocultar A No aplica Si 
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Tabla 25. Evaluación de accesibilidad según las WCAG 2.0. (Continuación). 

2.3 Provocar ataques 
   

2.3.1 - Umbral de tres destellos o 
menos 

A Si Si 

2.4 Navegable 
   

2.4.1 - Evitar bloques A Si Si 

2.4.2 - Páginas tituladas A Si Si 

2.4.3 - Orden del foco A Si Si 

2.4.4 - Propósito de los enlaces 
(en contexto) 

A Si Si 

2.4.5 - Múltiples vías AA No No 

2.4.6 - Encabezados y etiquetas AA Si Si 

2.4.7 - Foco visible AA Si No 

Comprensible 
   

3.1 Legible 
   

3.1.1 - Idioma de la página A Si Si 

3.1.2 - Idioma de las partes AA No No 

3.2 Predecible 
   

3.2.1 - Al recibir el foco A Si Si 

3.2.2 - Al introducir datos A No aplica No aplica 

3.2.3 - Navegación consistente AA Si Si 

3.2.4 - Identificación consistente AA Si Si 

3.3 Introducción de datos 
asistida    

3.3.1 - Identificación de errores A No aplica No aplica 

3.3.2 - Etiquetas o instrucciones A No aplica No aplica 

3.3.3 - Sugerencias ante errores AA No aplica No aplica 

3.3.4 - Prevención de errores 
(legales, financieros, datos) 

AA No aplica No aplica 

Robusto 
   

4.1 Compatible 
   

4.1.1 - Procesamiento A Si Si 

4.1.2 - Nombre, función, valor A Si Si 

Fuente: Los autores 
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Anexo C. Cuestionario para medir la usabilidad y experiencia al reproducir 
un video con audiodescripción. 

Cuestionario Videscribe 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo medir la usabilidad del prototipo y 
experiencia en la reproducción de un video sobre las personas con discapacidad 
visual. 
 
*Obligatorio 
 
Introducción 
 
Este cuestionario se divide en tres partes la primera es una fase de 
reconocimiento en la cual se hace un reconocimiento del participante. 
La segunda es una fase que evalúa la experiencia de los participantes al 
momento de acceder a un video audiodescrito mediante el prototipo Web 
Videscribe. 
En la tercera fase se evalúa el nivel de usabilidad que tiene el prototipo Web. 
 
Su edad está entre: * 

o Menor de 18 años 
o 18 y 29 años 
o 30 y 39 años 
o 40 y 49 años 
o 50 y 59 años 
o 60 y 69 años 
o Mayor de 69 años 

 
Género * 

o Masculino 
o Femenino 

 
Educación 

o Primaria 
o Secundaria 
o Pregrado 
o Posgrado 

 
¿Qué tipo de discapacidad visual tiene? * 

o Ceguera 
o Baja visión 
o No sabe 
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¿Ha hecho uso de algún sintetizador de voz? (Por ejemplo Voice Over, Pico o 
Google TTS) * 

o Si 
o No 
o No sabe 

 
¿Ha visto vídeos o películas con audiodescripción? * 

o Si 
o No 
o No sabe 

 
¿Le agradaría la opción de reproducir vídeos audiodescritos mediante la síntesis 
de voz? * 

o Si 
o No 
o No interesa /No sabe 

 
Reproducción de vídeo con audiodescripción 
La siguiente es una lista de instrucciones para la reproducción de un video 
audiodescrito en la página de Videscribe: 
 
1) Diríjase a la página: 
http://videscribe.herokuapp.com/index.php/audiodescriptions/show/1002 
2) Por favor dé clic en el botón reproducir con audiodescripción y de esta manera 
se reproducirá el video audiodescrito. 
3) Al finalizar por favor continúe con el cuestionario e indique su respuesta a las 
siguientes preguntas o afirmaciones. 
 
¿Qué tan cómodo se sintió al oír la audiodescripción por medio de voz 
sintetizada? * 
 

o Bastante cómodo 
o Cómodo 
o Ni cómodo ni incómodo 
o Incómodo 
o Bastante incómodo 

 
¿Qué tan cómodo está con las audiodescripciones hechas para el vídeo? * 

o Bastante cómodo 
o Cómodo 
o Ni cómodo ni incómodo 
o Incómodo 
o Bastante incómodo 
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¿Qué tan cómodo se sintió con la información brindada por las 
audiodescripciones? * 

o Bastante cómodo 
o Cómodo 
o Ni cómodo ni incómodo 
o Incómodo 
o Bastante incómodo 

 
¿Qué tan cómodo se sintió con la calidad del audio? * 

o Bastante cómodo 
o Cómodo 
o Ni cómodo ni incómodo 
o Incómodo 
o Bastante incómodo 

 
Con respecto a la voz humana ¿Qué tan cómodo se sintió escuchando la 
audiodescripción por medio de la síntesis de voz? * 

o Bastante cómodo 
o Cómodo 
o Ni cómodo ni incómodo 
o Incómodo 
o Bastante incómodo 

 
El prototipo me permitió acceder al contenido del video * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Con respecto a la audiodescripción profesional que se encuentra en televisión o 
en cines, ¿Cómo considera la audiodescripción del video? * 

o Mucho mejor 
o Mejor 
o Ni mejor ni peor 
o Peor 
o Mucho peor 

 
Usabilidad 
En esta sección se busca medir que tan usable es el prototipo por parte del 
usuario. Indique por favor en qué medida está de acuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones 
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Pienso que usaría este prototipo frecuentemente * 
o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Encontré el prototipo innecesariamente complejo * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Pensé que el prototipo fue fácil de usar * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder usar el prototipo * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Encontré varias funciones en el prototipo que estaban bien integradas * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Pienso que había demasiada inconsistencia en el prototipo * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 
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Imagino que la mayoría de las personas aprenderían de manera rápida a usar el 
prototipo * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Encontré el prototipo muy complicado de usar * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Me sentí muy confiado usando el prototipo * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Necesito aprender muchas cosas antes de manejar el prototipo * 

o Totalmente de acuerdo 
o De acuerdo 
o Ni acuerdo ni en desacuerdo 
o En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

 
Declaración de consentimiento informado 
Al enviar el formulario indica que: 
 
- Por este medio usted dio su consentimiento informado para participar en el 
presente cuestionario que tiene por objetivo medir la usabilidad del prototipo y 
experiencia en la reproducción de un video audiodescrito.  
- Usted completo el cuestionario donde dio su opinión o respuesta a varias 
afirmaciones o preguntas.  
- Usted entiende que si tiene preguntas sobre la investigación, debe contactar a 
los autores a través del correo videscribe@gmail.com 
 
Comentarios 
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Anexo D. Resultados restantes. 

En la Figura 31 se puede visualizar el género promedio de las personas que 
respondieron la encuesta, la mayoría de encuestados es de género masculino con 
un 67%, el 33% restante le corresponde al género femenino. 

Figura 31. Gráfica de género promedio encuestados. 

 

Fuente: Los autores. 

En la Figura 32 se ilustra la gráfica de educación promedio de encuestados en la 
que se puede evidenciar que los dos mayores porcentajes los ocupan posgrado y 
secundaria con un porcentaje del 33%, y el menor porcentaje lo ocupan los 
encuestados con educación primaria con un porcentaje del 3%  

Figura 32. Gráfica de educación promedio de encuestados. 

 

Fuente: Los autores. 
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En la Figura 33 se puede ver que todos los encuestados han hecho uso de algún 
sintetizador de voz ya que el porcentaje de la respuesta si es del 100%. Los 
porcentajes más bajos son los de las respuestas no y no sabe con un 0%. 

Figura 33. Gráfica de uso del sintetizador de voz por parte de los encuestados 

 
Fuente: Los autores. 

En la Figura 34 se puede apreciar la gráfica que contiene el porcentaje de las 
personas con discapacidad visual que han visto un vídeo o película con 
audiodescripción. 

De esta gráfica se interpreta que un 94% de las personas encuestadas ha visto 
una película o vídeo con audiodescripción el porcentaje más bajo es el de las 
personas que no saben si han visto un vídeo audiodescrito con un 0%. 

Figura 34. Gráfica de visualización de vídeos audiodescritos por parte de los 
encuestados 

 

Fuente: Los autores. 
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En la Figura 35 se puede observar que más de la mitad de los encuestados se 
sintió bastante cómodo con la información brindada por las audiodescripciones 
con un porcentaje del 58% y tan solo un 3% de la muestra se sintió bastante 
incómoda con  la información brindada por las audiodescripciones. 

Figura 35. Resultados de la comodidad con respecto a la información brindada 
por las audiodescripciones. 

 
Fuente: Los autores. 
 
En la Figura 36 se ve que al 36% no les parece ni mejor ni peor la 
audiodescripción mediante la voz sintetizada mostrada en el video del prototipo 
Web con respecto a la audiodescripción profesional. Al 6% de los participantes le 
pareció que la audiodescripción mostrada en el video es mucho mejor que la 
audiodescripción profesional. 

Figura 36. Gráfica de comparación entre la audiodescripción en televisión o cines 
con la del video. 

 

Fuente: Los autores. 
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En la Figura 37 se evidencia que el 42% de los participantes está en desacuerdo 
con que el prototipo es innecesariamente complejo. 
El porcentaje más bajo que es del 0% corresponde a las personas que están 
totalmente de acuerdo con que el prototipo Web es innecesariamente complejo. 

Figura 37. Gráfica de complejidad del prototipo Web. 

 

Fuente: Los autores. 

En la Figura 38 se ven los porcentajes de las respuestas a la afirmación “creo que 
necesitaría el apoyo de un técnico para poder usar el prototipo”, en lo cual se 
puede ver que más de la mitad de los participantes con un 61% está totalmente 
en desacuerdo con necesitar alguna clase de ayuda de un técnico. El porcentaje 
más bajo del 3% lo  comparten las personas que están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo. 

Figura 38. Gráfica de necesidad de apoyo técnico 

 

Fuente: Los autores. 
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En esta afirmación, véase la Figura 39, se busca saber si los encuestados están 
de acuerdo en que el prototipo tiene varias funciones y que a su vez estas se 
encuentran bien integradas. 
Totalmente de acuerdo con un 42% es la respuesta que mayor cantidad de 
porcentaje, mientras que el mínimo porcentaje lo dio la respuesta en desacuerdo. 

Figura 39. Gráfica de respuestas a buena integración de funciones en el prototipo 

 

Fuente: Los autores. 

En la Figura 40 se muestra la gráfica de respuestas a la afirmación “Imagino que 
la mayoría de las personas aprenderían de manera rápida a usar el prototipo” 
dónde un 50% respondió que están totalmente de acuerdo con ella. Mientras que 
nadie perteneciente a la muestra está ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

Figura 40. Gráfica de respuestas a la afirmación “Imagino que la mayoría de las 
personas aprenderían de manera rápida a usar el prototipo”. 

 

Fuente: Los autores. 
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En la Figura 41 se muestran las respuestas a la afirmación que busca saber si el 
prototipo fue muy complicado de usar para los usuarios encuestados. 
Un porcentaje del 53% corresponde a las personas que respondieron estar 
totalmente de en desacuerdo con la afirmación. Mientras que empatadas con un 
porcentaje del 3% se encuentran las respuestas totalmente de acuerdo y ni 
acuerdo ni en desacuerdo. 

Figura 41. Gráfica de respuestas en cuanto a complejidad de uso del prototipo 

 

Fuente: Los autores. 

En la Figura 42 se muestran las respuestas a una afirmación con respecto a la 
confianza en el uso del prototipo. El porcentaje más alto estuvo en la respuesta 
totalmente de acuerdo con un porcentaje del 44%, y la que tuvo el porcentaje más 
bajo con 0% de participantes fue en desacuerdo. 

Figura 42. Grado de confianza de los encuestados al usar el prototipo. 

 

Fuente: Los autores. 
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En la Figura 43 se muestran los resultados a la afirmación “Necesito aprender 
muchas cosas antes de manejar el prototipo”. En la gráfica se observa que el 68% 
de la muestra encuestada está en total desacuerdo con la anterior afirmación, 
mientras que nadie de la muestra respondió estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la afirmación. 

Figura 43. Gráfica de respuestas a la necesidad de aprendizaje previo para el 
posterior uso del prototipo. 

 
Fuente: Los autores. 

En la Figura 44 se puede apreciar que a la mayoría de usuarios encuestados les 
agradaría la reproducción de vídeos audiodescritos mediante la síntesis de voz 
con un 78% a favor. Se puede ver también que al 5% de los usuarios 
encuestados no les gustaría tener vídeos audiodescritos mediante la síntesis de 
voz. 

Figura 44. Gráfica de agrado por parte de los encuestados a los vídeos 
audiodescritos mediante la síntesis de voz. 

 
Fuente: Los autores. 
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En la Figura 45 se puede apreciar que al 28% de los participantes les pareció que 
no era cómodo ni incómodo la audiodescripción mediante la síntesis de voz y en 
los porcentajes más bajos están empatados el porcentaje de bastante cómodo 
con el de bastante incómodo. 

Figura 45. Resultados de comodidad al momento de oír audiodescripciones 
mediante voz sintetizada. 

 

Fuente: Los autores. 
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Anexo E. Manual de usuario. 

Este manual lo guiará en el proceso de manejo y posterior uso del prototipo Web 
para la creación de descripciones y reproducción de videos con audiodescripción 
utilizando un sintetizador de voz, Videscribe. 

Requerimientos del equipo 

Sistema operativo Windows XP+ o Mac OSX. 

Navegador compatible con HTML5 

Pantallas del prototipo Web 

 Home 
 
En esta página se muestran todos los vídeos audiodescritos por parte de 
todos los usuarios, es decir, se encuentran todas las audiodescripciones 
hechas por los usuarios a esta página se puede acceder dos formas: 

1. Dando clic en el nombre de la aplicación (Videscribe). 
2. Dando clic en el texto inicio que aparece en el encabezado y pie de 

página. 

Figura 46. Header y Footer 

 

Fuente: Los autores. 

Figura 47. Página de Inicio Videscribe 

 
Fuente: Los autores 
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 Acerca de 
 
En la página “Acerca de” se encuentra una breve explicación sobre el 
prototipo Web, y muestra los siguientes conceptos: 

1. ¿Qué es una audiodescripción? 
2. ¿Qué es la síntesis de voz? 
3. ¿Quién construyó Videscribe? 

Figura 48. Página Acerca de                      

 
Fuente: Los autores 
 

 Ayuda 
 
Esta página fue creada para brindar orientación a las personas que no 
tienen claro cómo crear una audiodescripción y cómo usar la página de 
reproducción de vídeos. 
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Figura 49. Página de ayuda 

 

Fuente: Los autores 

 Contáctanos 
 
Esta página fue creada con el fin de que los usuarios puedan expresar sus 
dudas comentarios o inquietudes, en esta se muestra el correo de la 
aplicación que es: videscribe@gmail.com 

Figura 50. Página Contáctanos 

 
Fuente: Los autores 
 

mailto:videscribe@gmail.com
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 Ingresar 
 
En esta página los usuarios ya registrados pueden autenticarse de tal 
manera de tener acceso a todas las funcionalidades del prototipo. 
Para lograr hacer esto es necesario dirigirse al enlace ingresar que se 
encuentra en la parte superior izquierda del prototipo, el que se muestra 
encerrado con color azul en la Figura 51.  
Luego de hacer esto se cargará la página que muestra la Figura 52. 

Figura 51. Ilustración enlace Ingresar. 

 

Fuente: Los autores. 

Figura 52. Página ingresar 

 

Fuente: Los autores. 
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La página ingresar cuenta con la opción Recuérdame, mediante la cual si 
no se borra el historial de navegación se puede tener acceso a la cuenta 
sin necesidad de estarse registrando, para activar esto es necesario oprimir 
el checkbox Recuérdame ubicado en la parte inferior del campo 
Contraseña como se muestra en la Figura 53. 

Figura 53. Checkbox Recuérdame 

 

Fuente: Los autores. 

o Caso de entrada correcto 
 
Se proporciona un usuario y contraseña que ya se encuentran 
registrados en el prototipo y se da clic en el botón Ingresar como se 
muestra en la Figura 54 . 

Figura 54. Ingresar con usuario y contraseña ya registrados en el prototipo. 

 

Fuente: Los autores 
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Al hacer el ingreso de manera correcta el prototipo muestra la 
pantalla que se ilustra en la Figura 55. 

Figura 55. Ingreso correcto por parte del usuario. 

 
Fuente: Los autores 

 
o Caso de ingreso incorrecto número uno: El usuario brindó datos 

incorrectos 
 
En caso de que el usuario haya escrito ya sea una cuenta 
inexistente, una combinación errónea entre usuario y contraseña o 
un usuario o contraseña digitados de manera incorrecta aparecerá la 
misma página de ingreso, solo que con el mensaje “No se ha podido 
iniciar sesión” como se muestra en la Figura 56. 

Figura 56. No se ha podido iniciar sesión 

 

 
Fuente: Los autores. 
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o Caso de ingreso incorrecto número dos: El usuario se encuentra 
inactivo. 
Este mensaje aparece cuando el usuario ya se encuentra registrado 
en el prototipo, pero su cuenta se encuentra inhabilitada o inactiva 
un ejemplo se muestra en la Figura 57. 

Figura 57. La cuenta está inactiva 

 

 
Fuente: Los autores. 

 
o Caso de ingreso incorrecto número tres: campos vacíos. 

 
En el caso de que el usuario haya dejado vacío el campo Email 
aparecerá lo que se muestra en la Figura 58. 

Figura 58. Campo Email vacío. 

 
Fuente: Los autores. 
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En el caso de dejar el campo Contraseña vacío como se ilustra en la 
Figura 59. 

Figura 59. Campo Contraseña vacío 

 
Fuente: Los autores. 

 
O finalmente en el caso de dejar los dos campos vacíos como 
permite ver la Figura 60. 

Figura 60. Campo Email y Contraseña vacíos. 

 

Fuente: Los autores. 
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 Crear Usuario 
 
En esta página se puede crear un usuario nuevo, es decir en esta página 
se pueden registrar los nuevos usuarios del prototipo 

Figura 61. Página Crear Usuario 

 
Fuente: Los autores. 

 
o Caso de creación de usuario incorrecto número uno: Uno o más 

campos del formulario se encuentran vacíos 
 
Es obligatorio llenar todos los campos del formulario, por lo cual en 
caso de haber algún campo x vacío aparecerá el mensaje  “El 
campo x es obligatorio” como se ilustra en la Figura 62. 

Figura 62. Crear usuario uno o más campos vacíos. 

 
Fuente: Los autores. 
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o Caso de creación de usuario incorrecto número dos: El email 
ingresado es un email inválido. 
 
El campo email debe ser llenado con un email válido, para que en el 
prototipo se puede hacer una creación de usuario exitosa, de lo 
contrario aparecerá la advertencia “El campo correo electrónico 
debe tener un correo válido” como se muestra en la Figura 63 

Figura 63. Validación de correo incorrecto. 

 
Fuente: Los autores. 
 

o Caso de creación de usuario incorrecto número tres: El campo 
Contraseña y Confirmar contraseña no coinciden. 
 
El campo Contraseña y Confirmar contraseña deben tener 
exactamente la misma información, de lo contrario aparecerá una 
advertencia como la mostrada en la  Figura 64. 

Figura 64. No coincidencia entre los dos campos de contraseña. 

 
Fuente: Los autores. 
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o Caso de creación de usuario incorrecto número cuatro: El campo 
Contraseña no cumple con la longitud mínima 
 
El campo contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres de 
longitud, de no cumplir esta condición aparecerá la advertencia de la  
Figura 65. 

Figura 65. La contraseña no cumple con el mínimo de caracteres requerido. 

 

Fuente: Los autores. 

Finalmente cuando se llenan todos los campos de manera correcta, 
se redirige al usuario a la página de inicio, lo que indica que la 
cuenta ya ha sido creada. 
 

 Mis audiodescripciones. 
 
En esta página aparecen los videos audiodescritos, permite las opciones 
de: 

I. Crear audiodescripción (1). 
II. Mostrar (2) editar (3) o eliminar (4) vídeos audiodescritos. 

Esto es ilustrado en la Figura 66. 
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Figura 66. Funciones página Mis Audiodescripciones. 

 

Fuente: Los autores. 

 Crear audiodescripción 
 
Al oprimir el botón Crear audiodescripción aparece la ventana que se 
muestra en la Figura 67. 

Figura 67. Crear audiodescripción 

 

Fuente: Los autores. 
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o Caso de creación de audiodescripción incorrecta número uno: Tratar 
de accionar los botones con algún campo vacío. 

Los botones de previsualización, cargar video, agregar descripción y 
crear audiodescripción solo se pueden accionar en el momento de tener 
todos los campos llenos, de no tenerlos llenos y accionar cualquier 
botón aparecerán las advertencias mostradas en la Figura 68. 

Figura 68. Advertencias campos vacíos en la página Crear audiodescripción. 

 

Fuente: Los autores. 

o Caso de creación de audiodescripción incorrecta número dos: 
Ingresar una URL inválida. 
 
En el caso de ingresar una URL inválida el prototipo mostrará la 
advertencia que ilustra la en caso de querer accionar cualquier 
botón de la página, debe ser una URL de YouTube válida. 

Figura 69. Ingreso URL inválida 

 
Fuente: Los autores 
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Al momento de ingresar una URL válida y oprimir el botón Cargar 
Video aparece el mensaje encerrado en la Figura 70. 

Figura 70. Video cargado correctamente 

 
Fuente: Los autores. 

 
o Caso de creación de audiodescripción incorrecta número cuatro: 

Tratar de accionar el botón Previsualización sin ninguna 
audiodescripción hecha 

Es necesario crear al menos una descripción con texto para poder 
hacer uso de la función de previsualización, de lo contrario 
aparecerá el mensaje ilustrado en la Figura 71. El mismo mensaje 
aparecerá si se trata de reproducir el fragmento sin texto o se trata 
de crear la audiodescripción con algún fragmento vacío. 

Figura 71. Previsualización con audiodescripción vacía 

 

Fuente: Los autores. 
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Después de llenar los fragmentos con texto ya se puede crear la audiodescripción 
deseada. Al crear la audiodescripción se regresará a la página de Mis 
audiodescripciones con el mensaje “Video creado con éxito” como se puede 
evidenciar en la Figura 72 

Figura 72. Audiodescripción creada 

  

Fuente: Los autores 

 Mostrar 
 
Esta página del prototipo permite hacer la reproducción del video ya sea 
con audiodescripción (1) o sin audiodescripción (2). Además permite 
pausar (3) retroceder (4) y adelantar  el vídeo a su comodidad, como se 
ilustra en Figura 73.  

Figura 73. Página Mostrar vídeo 

 

Fuente: Los autores 
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o Compartir URL e Insertar código 

 

Sirve para enviar a otros usuarios el link del prototipo, o en el caso 

del código las personas que quieran poner el vídeo en su página lo 

pueden hacer seleccionando el código y pegándolo allí. En la Figura 

74 se muestra el ejemplo de una URL y de un código. 

 

Figura 74. Compartir URL o Insertar código. 

 

Fuente: Los autores. 

 Editar audiodescripción 
 
Al oprimir el botón Editar aparece la ventana que se muestra en la Figura 
75. 
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Figura 75. Editar audiodescripción 

 
Fuente: Los autores. 
 

o Caso de edición de audiodescripción incorrecta número uno: Tratar 
de accionar los botones con algún campo vacío. 

Los botones de previsualización, cargar video agregar descripción y 
guardar audiodescripción solo se pueden accionar en el momento de 
tener todos los campos llenos, de no tenerlos llenos y accionar 
cualquier botón aparecerán las advertencias mostradas en la Figura 
76. 

Figura 76. Advertencias campos vacíos en la página Crear audiodescripción. 

  

Fuente: Los autores 
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Figura 77. Editar audiodescripción campo título vacío. 

 

Fuente: Los autores. 

o Caso de creación de audiodescripción incorrecta número dos: 
Ingresar una URL inválida. 
 
En el caso de ingresar una URL inválida el prototipo mostrará la 
advertencia que ilustra la en caso de querer accionar cualquier 
botón de la página, debe ser una URL de YouTube válida. 

Figura 78. Ingreso URL inválida 

 
Fuente: Los autores 
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Al momento de ingresar una URL válida y oprimir el botón Cargar 
Video aparece el mensaje encerrado en la Figura 79. 

Figura 79. Video cargado correctamente 

 
Fuente: Los autores. 

 
o Caso de creación de audiodescripción incorrecta número cuatro: 

Tratar de accionar el botón Previsualización sin ninguna 
audiodescripción hecha 

Es necesario crear al menos una descripción con texto para poder 
hacer uso de la función de previsualización, de lo contrario 
aparecerá el mensaje ilustrado en la Figura 80 .El mismo mensaje 
aparecerá si se trata de reproducir el fragmento sin texto o se trata 
de crear la audiodescripción con algún fragmento vacío. 
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Figura 80. Previsualización con audiodescripción vacía 

 

Fuente: Los autores. 

Después de llenar los fragmentos con texto ya se puede crear la audiodescripción 
deseada. Al crear la audiodescripción se regresará a la página de Mis 
audiodescripciones con el mensaje “Video creado con éxito” como se puede 
evidenciar en la Figura 81. 

Figura 81. Audiodescripción creada 

 Fuente: Los autores 

 Reproducción edición o eliminación de descripciones 
 
Al momento de crear una descripción vacía se pueden modificar su 
tiempo de inicio, se puede modificar su texto, se puede reproducir o 
eliminar. 
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o Modificar tiempo de inicio 

 
Al momento de crear una descripción se elige el tiempo en el que 
quiere que se quiera reproducir, este tiempo se puede modificar 
mediante los botones de adelantar y retroceder que se 
encuentran en la parte inferior del tiempo. El de la derecha es 
para adelantar el tiempo y el de la izquierda es para disminuir el 
tiempo. 

Figura 82. Tiempo inicial sin modificar 

 

Fuente: Los autores. 

Figura 83. Tiempo adelantado 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 84. Tiempo disminuido 

 

Fuente: Los autores 

o Modificar texto 
 
En este campo se puede modificar el texto de la 
audiodescripción. 

Figura 85. Modificar texto 

 
Fuente: Los autores. 
 

o Tipo de audiodescripción 
En esta sección se puede escoger el tipo de audiodescripción, ya 
sea estándar (Que se reproduce a tiempo con el vídeo) 
seleccionando el checkbox, y audiodescripción extendida (que 
pausa el vídeo se reproduce la audiodescripción y luego se reanuda 
la reproducción del video), si no se selecciona el checkbox. 

Figura 86. Audiodescripción extendida 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 87. Audiodescripción estándar 

 

Fuente: Los autores. 

o Reproducción o eliminación de audiodescripción 

Mediante estos dos botones se puede reproducir (1) o eliminar 

(2) la audiodescripción. Se puede reproducir la descripción 

seleccionada, siempre y cuando esta no se encuentre vacía. 

Figura 88. Acciones de la descripción 

 

Fuente: Los autores. 
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Anexo F. Manual de instalación. 

Este manual lo guiará durante el proceso de instalación del prototipo Web para la 
creación de descripciones y reproducción de videos con audiodescripción 
utilizando un sintetizador de voz, Videscribe. 

Requerimientos del servidor 

 Lenguaje de programación: PHP versión 5.4+ 

 Sistema gestor de base de datos: MySQL versión 5.1+ 

 Servidor Web: Apache 2.0+ 

Carpeta y scripts necesarios para la instalación 

 Carpeta del prototipo: videscribe 

 Script de la base de datos: videscribe.sql 

Instalación 

 Paso 1 

Ejecutar el script videscribe.sql en un cliente de MySQL, esto creará una base 

de datos con nombre videscribe. La Figura 89 presenta un ejemplo de 

ejecución del script con el cliente MySQL Workbench. 

Figura 89. Ejemplo de ejecución de script con el cliente MySQL Workbench. 

 
Fuente: Los autores. 
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 Paso 2 

Copiar la carpeta del prototipo videscribe en la carpeta raíz de documentos o 

de publicación del servidor Web apache (comúnmente htdocs en Windows o 

/var/www en Linux). La Figura 90 presenta un ejemplo de copia de la carpeta 

del prototipo en la carpeta raíz de documentos del servidor Web apache en 

Linux. 

Figura 90. Ejemplo de copia de la carpeta del prototipo. 

 

Fuente: Los autores. 

Nota: De aquí en adelante se hace referencia a la carpeta videscribe que está 

en el servidor. 

 

 Paso 3 

Establecer los datos de conexión a la base de datos en el archivo 

videscribe/application/config/database.php 

 

$db['default']['hostname'] = 'localhost'; 

$db['default']['username'] = 'root'; 

$db['default']['password'] = 'root'; 

 

Verificar que el valor del nombre de la base de datos sea videscribe. 

$db['default']['database'] = 'videscribe'; 

 

La Figura 91 presenta un ejemplo de archivo de configuración de conexión a la 

base de datos videscribe creada en el Paso 1. 
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Figura 91. Ejemplo de archivo de configuración de conexión a la base de datos. 

 

Fuente: Los autores. 

 Paso 4 

Establecer la URL base del prototipo en el archivo 

videscribe/application/config/config.php. Verificar que la URL termine con un 

símbolo de barra „/‟. 

 

$config['base_url'] = 'http://localhost/videscribe/'; 

 

La Figura 92 presenta un ejemplo del archivo de configuración del prototipo. 
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Figura 92. Ejemplo de archivo de configuración del prototipo. 

 

Fuente: Los autores. 

 Paso 5 

Ingresar la URL base en un navegador Web y verificar que el prototipo se ha 

desplegado correctamente. 

  

La Figura 93 presenta un ejemplo de la página de inicio del prototipo, en este 

ejemplo hay 5 videos audiodescritos en el prototipo. 
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Figura 93. Ejemplo de página de inicio del prototipo. 

 

Fuente: Los autores. 

Se ha proporcionado una cuenta de tipo administrador para la gestión de 

usuarios. Sus credenciales de ingreso son las siguientes: 

 Email: videscribe@gmail.com 

 Contraseña: password 

Se recomienda cambiar está contraseña una vez haya ingresado al prototipo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


