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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación consta de cuatro capítulos y anexos los cuales 

se enfocan en la accesibilidad que debe tener un sitio web, las pautas que debe 

cumplir, así como metodologías recomendadas para  el desarrollo Web. De esta 

manera las personas con discapacidad podrán navegar en la web sin ningún 

inconveniente. 

 

Se habla acerca de la Accesibilidad Web, pautas que deberán ser cumplidas en el 

sitio, también sobre la tienda virtual osCommerce sobre la cual se va a 

implementar la accesibilidad y patrón de desarrollo, herramientas de desarrollo 

libres y ágiles, requerimientos necesarios para implementar la accesibilidad 

mediante historias de usuario, análisis del sistema, planificación de entregas y 

cronograma, arquitectura, modelo de la base de datos y diseño de interfaces, 

donde posteriormente se realiza implementación de accesibilidad, migración de 

base de datos, validación de accesibilidad, pruebas de aceptación y lanzamiento 

del prototipo final. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro país es muy difícil encontrar lugares con accesibilidad para personas 

discapacitadas como por ejemplo en estacionamientos, entradas a centros 

comerciales, edificios u oficinas. Un ejemplo puntual es el transporte público 

donde existen lugares para personas con discapacidad física, donde pueden 

acomodarse en el sitio adecuado, pero sin embargo, no hay métodos adecuados 

para lograr que esa persona pueda subir fácilmente al medio de transporte. 

 

En el Ecuador existe un gran número de personas con discapacidad de acuerdo a 

una publicación realizada por el diario “El hoy” donde se dice que hay 294.166 

personas discapacitadas las cuales el 36,76% tienen disfunciones físicas y 

motoras, 24,6% problemas intelectuales y el 12,92% tienen discapacidad múltiple, 

concentrado más en el Guayas y en la provincia de Pichincha según un informe 

presentado por la Vicepresidencia de la República. 

 

La tecnología ha ido avanzando en nuestro país, sin embargo en ciertos lugares 

no existen todas las facilidades para acceder a ésta. Por ejemplo personas con 

discapacidad (visual, auditiva, cognitiva, etc.), personas adultas mayores, 

personas que no tienen un buen nivel de educación y conocimiento sobre la 

tecnología o como el caso mas común aquellas que no tienen los recursos 

necesarios para hacer uso de esta herramienta. 

 

La Accesibilidad Web es un tema que no es muy utilizado en el país, por lo que es 

necesario difundirlo con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan 

hacer uso de una herramienta tan importante como lo es la Web. 

 

Los organismos que se encuentran a favor de la accesibilidad es la W3C que es 

una comunidad internacional donde se realizan estándares Web, para llevar al 

máximo el uso de la misma. 
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La WAI (Iniciativa para la Accesibilidad Web) es un grupo de trabajo interno de la 

W3C cuyo objetivo principal es perseguir la accesibilidad de la web mediante 

tecnología, directrices, herramientas, investigación y desarrollo. Es a partir de esta 

agrupación de donde nacen las pautas de accesibilidad las cuales se basan en la 

correcta navegabilidad para los usuarios con discapacidad. Estas pautas de 

accesibilidad tienen puntos de verificación los cuales deben ser cumplidos a 

diferentes niveles. 

 

Cuando se habla de comercialización de productos vía web estamos hablando de 

e-commerce y las tiendas virtuales se encargan de realizar esta comercialización. 

En el proyecto vamos a implementar accesibilidad a una tienda virtual open 

source “osCommerce” que fue desarrollado bajo el patrón MVC y de fácil 

modificación. 

 

La metodología de desarrollo que se va a utilizar es una recomendada para 

adecuaciones rápidas y de verificación sobre la marcha como lo es XP (Xtreme 

Programming). 

 

El objetivo principal del proyecto es la adecuación de accesibilidad a la tienda 

virtual de acuerdo a este requerimiento global nacen todos los requerimientos 

definidos mediante historias de usuario como lo propone la metodología que se 

está utilizando. 

 

De acuerdo a esto, se especifican las historias de usuario que van a permitir 

mejorar la navegabilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva 

organizadas en; tiempos de entrega definidos en el plan de entregas que indica 

las fechas e iteraciones asignadas en la implementación de las historias de 

usuario, de esta manera nos ayuda la metodología a planificar los tiempos 

necesarios para el diseño y desarrollo de las adecuaciones de accesibilidad.  

 

En el diseño se encontrará el modelo de la base de datos que fue obtenida a 

partir de herramientas CASE, así como la descripción detallada de cada tabla en 

el diccionario de datos. 
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Parte del diseño en la metodología es la elaboración de tarjetas CRC las cuales 

nos ayudan a definir las clases u objetos donde se muestran los atributos y 

colaboradores. En el proyecto se va a realizar un estudio de las clases y métodos 

más importantes de la tienda virtual.  

 

Otro punto más es que XP promueve el diseño de interfaces lo más sencillo 

posible mediante “spikes”, enfocándose más en la ubicación y funcionalidad de 

cada objeto o control de la interfaz, mas que en su apariencia, se diseñará las 

nuevas interfaces del módulo de accesibilidad y se mostrará las interfaces 

existentes de la tienda osCommerce. 

 

En la fase de desarrollo del sistema encontramos los estándares de codificación 

sobre el cual fue realizado osCommerce así como su arquitectura de tres capas 

Modelo-Vista-Controlador, estándares de programación web como lo son la 

codificación HTML, PHP y hojas de estilo CSS.  

 

El conocimiento de la funcionalidad del sistema es un punto clave para la 

adecuación de accesibilidad en la tienda virtual. Es aquí donde se encuentra la 

necesidad de conocer como esta estructurada la misma. 

 

Como se está trabajando con herramientas libres se realiza migración de base de 

datos del sistema MySQL a PostgreSQL debido a que el primer sistema va a ser 

privativo y de acuerdo a sus funcionalidades y características, son las adecuadas 

al sistema que se desea hacer accesible. 

 

Para esto es necesario conocer varios aspectos que se debe cumplir y obtener 

como resultado una migración exitosa, entre estos está, verificar la compatibilidad 

del tipo de dato que existe en el sistema anterior y en el nuevo, numero de 

registros antes y después de la migración, así como las funciones php existentes 

a nivel del servidor Web para lograr que interactúe la tienda con la base de datos. 
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La adecuación de accesibilidad se la realiza mediante herramientas que ayudan a 

validar las pautas de accesibilidad, a través de los puntos de verificación 

establecidos por la WAI (Iniciativa de Accesibilidad Web), se verifica la validez de 

la hoja de estilo que se está utilizando en el sitio mediante un módulo publicado 

en el sitio de la W3C que nos indica los errores existentes. Una gran ayuda es 

que este módulo propone la generación de una nueva hoja de estilo cargando la 

hoja de estilo a analizar en este. 

 

El código presentado de igual manera debe ser validado en el sitio de la W3C, 

pero la validación de accesibilidad se lo hizo localmente mediante la aplicación 

TAW (Test de Accesibilidad Web) la cual fácilmente indica los puntos de 

verificación que no son cumplidos. 

 

La corrección de errores en los puntos de verificación no toman mucho tiempo si 

desde un inicio se aplican las normas y estándares propuestas por la W3C. 

El prototipo final consta de los módulos necesarios para que la persona con 

discapacidad pueda navegar sin mayor dificultad, texto claro y descripciones 

entendibles para los usuarios.  

 

Las pruebas de aceptación ayudan a verificar el funcionamiento del sistema y que 

no existan errores en la programación permitiendo una retroalimentación en el 

desarrollo del sistema. 

 

La Accesibilidad Web es un tema casi nuevo en el país, debido a que no ha 

existido programas de aprendizaje en este aspecto al momento del diseño de 

sitios web, por lo que sería muy importante poner un poco mas de atención (al 

momento de diseñar un sitio) a esta ayuda, con el objetivo de que las personas 

con discapacidad puedan navegar por la Web sin ningún inconveniente. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ACCESIBILIDAD WEB 
 

La Accesibilidad Web quiere decir que todas las personas (usuarios) que tienen 

discapacidad de alguna manera van a poder utilizar la Web. Así el sitio Web al 

que se esta accediendo va a permitir que las personas puedan entenderla, 

navegarla, interactuar, etc. Es decir brindar flexibilidad a los usuarios para que 

logren utilizar el sitio Web. 

 

No solo la accesibilidad ayuda a los discapacitados sino que también permite que 

las personas con edad avanzada logren hacer uso de la misma sin dificultad, 

debido a que varios de sus sentidos van deteriorándose. 

 

La accesibilidad Web comprende muchos tipos de discapacidades, como son 

problemas visuales, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla. Es por esto que 

millones de personas con discapacidad no pueden navegar en la Web de una 

manera fácil y amigable lo que dificulta su utilización. 

 

Tim Berners-Lee inventor de la World Wide Web (WWW) comentaba que la 

importancia de la Web es que se debe conocer y acceder a nivel universal sin 

restricción de personas o usuarios. 

  

También se puede decir que la accesibilidad Web también ayuda a las  

organizaciones y a personas sin discapacidad. Debido a la flexibilidad que la 

accesibilidad Web aporta a un sitio este no va a utilizar muchos recursos siendo 

esta mas rápida de acceder (cuando se habla que la conexión esta lenta), 

también estaríamos hablando de aquellas personas que sufren una incapacidad 

que no es permanente como lo puede ser un brazo fracturado, y de personas 

adultas mayores. Como dice la Lic. Paula Maciel: “Que los contenidos sean 

configurables por el usuario, controlables por el usuario, comprensibles para el 

usuario y compatibles con el dispositivo o aplicación que tenga el usuario”.[2] 

 

                                                      
[2] Citado del artículo (Discapacidad Visual y Esquema Corporal) 
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Otras definiciones de accesibilidad Web: 

 

· La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de 

discapacidad van a poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de 

accesibilidad Web se está haciendo referencia a un diseño Web que va a 

permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar e 

interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad 

Web también beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad 

avanzada que han visto mermadas sus habilidad a consecuencia de la 

edad.[25] 

 

· Un sitio web es accesible si las personas con discapacidad lo pueden 

utilizar con la misma efectividad, seguridad y protección que las personas 

sin discapacidad.[3] 

 

· Hablar de Accesibilidad Web es hablar de un acceso universal a la Web, 

independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, 

idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios.[26] 

 

 

Principales categorías de tipos de discapacidad 

 

· Visual La ceguera, la baja visión y la ceguera al color. 

· Audición La sordera.  

· Motor La incapacidad para utilizar un ratón, el tiempo de respuesta lento, el 

control motor delicado. 

· Cognitivo Dificultades de aprendizaje, distracción, incapacidad para recordar 

o concentrarse en grandes cantidades de información. 

 

 

                                                      
[25] Citado del artículo (Introducción a la accesibilidad Web) 
[3] Citado del artículo (Validity and Reliability of Accessibility Evaluation Methods) 
[26] Citado del artículo (W3C, Guía Breve de Accesibilidad Web) 
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Como se pueden ver estos son las principales formas de discapacidad pero 

nosotros nos vamos a enfocar en las personas con discapacidad visual y auditiva. 

Eso no quiere decir que estemos discriminando o dejando aparte a las otras 

personas discapacitadas pero debido a la complejidad de implementación se vio 

en la necesidad de limitar el alcance de esta aplicación. 

 

 

1.1.1 ORGANISMOS A FAVOR DE LA ACCESIBILIDAD 

 

 

1.1.1.1 W3C 

 

El W3C es una comunidad internacional donde las organizaciones, personal y el 

público en general trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web 

Liderado por el inventor de la Web Tim Berners-Lee, la misión del W3C es guiar la 

Web hacia su máximo potencial. 

 

La principal actividad del W3C es desarrollar protocolos y directrices que 

aseguren el crecimiento de la Web a largo plazo. Los estándares del W3C definen 

las partes claves que hacen que la World Wide Web funcione es decir guiar la 

Web hacia su máximo potencial a través del desarrollo de protocolos y pautas que 

aseguren el crecimiento futuro de la Web. Debajo tratamos importantes aspectos 

de este objetivo, los cuales promueven la visión del W3C de Web Única. 

 

 

Principios 

 

Los siguientes principios guían el trabajo del W3C. 

 

· Web para todo el mundo 

 

El valor social que aporta la Web, es que ésta hace posible la comunicación 

humana, el comercio y las oportunidades para compartir conocimiento. Uno de los 
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objetivos principales del W3C es hacer que estos beneficios estén disponibles 

para todo el mundo, independientemente del hardware, software, infraestructura 

de red, idioma, cultura, localización geográfica, o habilidad física o mental. 

 

· Web desde cualquier dispositivo 

 

La cantidad de dispositivos diferentes para acceder a la Web ha crecido en gran  

medida. En la actualidad los teléfonos móviles, PDAs, sistemas de televisión, 

sistemas de respuesta de voz, puntos de información e incluso algunos pequeños 

electrodomésticos pueden acceder a la Web. 

 

La entidad dentro del W3C que se encarga sobre las pautas, normas que se 

deben implementar en la accesibilidad de la Web es el WAI 

 

Pautas y normas 

 

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web son aquellas 

que proporcionan un conjunto internacional de criterios a seguir en la 

accesibilidad Web. Están desarrolladas por el W3C siendo así estas directrices la 

base de la mayoría de las leyes sobre accesibilidad web en el mundo. La versión 

2.0 de estas directrices se basa en cuatro principios: 

 

· Perceptibles: Disponible para los sentidos (visión y audición 

principalmente), bien a través del navegador o por medio de ayudas 

técnicas (por ejemplo, lectores de pantalla, ampliadores de pantalla, etc.) 

· Operable: Los usuarios pueden interactuar con todos los controles y 

elementos interactivos usando el ratón, un teclado o un dispositivo de 

ayuda. 

· Comprensible: El contenido es claro y se limita la confusión y la 

ambigüedad. 

· Robusto: Una amplia gama de tecnologías (incluyendo los nuevos y viejos 

agentes de usuario y las ayudas técnicas) puede acceder al contenido. 
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1.1.1.2 El WAI: Iniciativa para la Accesibilidad de la Web 

 

El Web Accessibility Initiative (Iniciativa para la Accesibilidad de la Web), es un 

grupo de trabajo en coordinación con organizaciones alrededor de todo el mundo, 

cuyo objetivo es persigue la accesibilidad de la Web a través de cinco áreas de 

trabajo principales: tecnología, directrices, herramientas, formación y difusión, e 

investigación y desarrollo. 

 

Las Directrices o Pautas 

 

Las pautas explican cómo hacer el contenido Web accesible para personas con 

discapacidad. Las directrices están destinadas a todos los desarrolladores de 

contenido web (autores de páginas y diseñadores de sitios). 

 

El objetivo principal de estas directrices es promover la accesibilidad. También el 

de hacer el contenido Web más accesible para todos los usuarios, es decir 

cualquiera que está utilizando el navegador de escritorio, navegador de voz, 

teléfono móvil, el automóvil basado en ordenador personal, etc. 

 

A raíz de estas directrices ayudarán también a la gente a encontrar información 

en la Web más rápidamente. Estas pautas hacen que los desarrolladores cambien 

el contenido, el uso de imágenes, video, etc., sino que explican cómo hacer los 

contenidos multimedia más accesibles a una amplia gama de personas. 

 

Prioridades y niveles de adecuación 

 

Cada punto de verificación tiene asignado uno de los tres niveles de prioridad 

entonces los niveles son: 

· Prioridad 1, son los puntos de verificación que el desarrollador tiene que 

satisfacer 

· Prioridad 2, aquí el desarrollador debe satisfacer los puntos 

· Prioridad 3, el desarrollador puede satisfacer los puntos de verificación. 
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Las especificaciones tienen tres niveles de adecuación para así facilitar la 

referencia por otras entidades: 

· Nivel de adecuación A, todos los puntos de verificación prioridad 1. 

· Nivel de adecuación AA, incluye prioridades 1 y 2. 

· Nivel de adecuación AAA, incluye prioridades 1,2 y 3. 

 

 

1.1.2 LAS PAUTAS DE ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO. 

 

1.1.2.1 Proporcionar alternativas equivalentes para el contenido visual y auditivo. 

Quiere decir que se debe presentar un contenido que cumpla la misma función 

con un texto equivalente como por ejemplo una imagen de una “flecha hacia 

abajo”, que vincule con una tabla de contenidos el texto alternativo podría ser “ir a 

la tabla de contenidos”. 

 

La importancia del texto alternativo o equivalente es el de ser interpretado por 

vías accesibles o herramienta (sintetizadores de voz) para personas 

pertenecientes a diferentes grupos de discapacidad. 

 

El sintetizador de voz es esencial para personas que tienen discapacidad visual y 

también para personas que se les dificulta mucho la lectura es decir con 

discapacidad cognitiva o problemas de sordera. 

 

El braille es muy importante para personas sordo-ciegas y obviamente también se 

utiliza para personas que tienen discapacidad visual. 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Poner un texto equivalente para cualquier elemento no textual como 

imágenes mapas, animaciones, etc. eso se lo hace mediante las etiquetas 

“alt” o “longdesc”(Prioridad 1). 
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Por ejemplo podemos utilizarlos en los elementos IMG, INPUT, APPLET, 

para objetos más complejos como IMG o FRAME es mejor utilizar 

“longdesc”. 

 

2. Hasta que las aplicaciones del usuario logren leer automáticamente el texto 

es necesario proporcionar una descripción auditiva de la información 

importante. (Prioridad 1). 

 

3. En los videos publicados como películas, animaciones, propagandas es 

mejor adecuar subtítulos o descripciones de banda visual (Prioridad 1). 

 

4. Hasta que las aplicaciones del usuario logren interpretar el texto 

equivalente de los enlaces de mapas del lado del cliente, proporcionar 

texto alternativo para cada zona de la imagen (Prioridad 3). 

 

 

1.1.2.2 No basarse solo en el color. 

 

Es decir que todo el contenido textual y grafico sea comprensible al momento que 

se vea sin color porque existen personas que no pueden distinguir ciertos colores 

o a su vez también tenga pantallas que solo sean blancos y negros. También 

evitar que el fondo del sitio sea distinto que el del primer plano, esto puede 

ocasionar que no exista mucho contraste y no se pueda distinguir entre estos. 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Es necesario que toda la información a través colores también este 

disponible sin color. (Prioridad 1). 

2. Hay que asegurarse que los contrastes de los colores del fondo y el 

primer plano sean los adecuados para personas que no pueden distinguir 

fácilmente los colores (Prioridad 2 para imágenes y Prioridad 3 para 

textos.) 
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1.1.2.3 Marcadores, hojas de estilo utilizadas apropiadamente. 

 

Es necesario utilizar marcadores con elementos apropiados y de igual manera 

controlar la presentación con las hojas de estilo debido a que dificulta la 

accesibilidad, la etiqueta “H” dificulta a los usuarios con aplicaciones especiales 

entender la organización de la página. Es necesario saber que no es 

recomendable utilizar esquemas de tablas para mantener la organización de los 

contenidos esta hace difícil la interpretación de las herramientas.[10] 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Al momento de utilizar marcadores es mejor utilizar textuales en vez de 

imágenes para transmitir la información, algo muy importante es que es 

necesario utilizar hojas de estilo para maquetación del sitio y evitar utilizar 

imágenes para transmitir texto.(Prioridad 2). 

 

2. Crear documentos que estén validados por gramáticas formales (Prioridad 

2). 

 

3. Es necesario utilizar hojas de estilo para maquetar y mejorar la 

presentación del sitio (Prioridad 2). Es decir por ejemplo utilizar la 

propiedad de Font-family de CSS que “HTML FONT” al momento que se 

quiera controlar el estilo del texto. 

 

4. Es mejor utilizar unidades relativas en lugar de unidades absolutas al 

especificar los valores en los atributos de los marcadores y también en 

propiedades de las hojas de estilo. Es decir utilizar medidas porcentuales 

“%” en vez de medidas puntuales “pt” (Prioridad 2). 

 

5. Utilizar elementos de encabezado para dar una estructura lógica al sitio. Es 

decir utilizar H2 para indicar que esta a un nivel menor que H1, no se 

recomienda utilizar estos elementos para dar formato al texto.(Prioridad 2). 

                                                      
[10] Referenciado del libro (Diseño de Accesible de Páginas Web) 
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6. Marcar correctamente las listas y puntos de las listas, esto se refiere a que 

podemos organizar en numerales los diferentes puntos que vamos a 

exponer en nuestro sitio.(Prioridad 2) 

 

7. Marcar las citas, es decir no utilizar el marcador de citas solo para dar 

formato al texto como “Q” y “BLOCKQUOTE”.(Prioridad 2). 

 

 

1.1.2.4 Identificar el idioma original usado. 

 

Es necesario utilizar marcadores que indiquen el idioma que se va a utiliza para la 

interpretación de texto que es tomado por los sintetizadores de voz y dispositivos 

braille los cuales de a cuerdo a este marcador pueden cambiar la interpretación 

de texto según el idioma. También es necesario expandir cualquier abreviatura o 

siglas utilizadas en el texto. 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Identificar los cambios de idioma para los diferentes textos o párrafos 

utilizados en el sitio si es el caso de que se va a utilizar varios lenguajes 

dentro del mismo. Por ejemplo para indicar el idioma en HTML el atributo 

es “lang”. (Prioridad 1). 

 

2. Especificar el detalle de las siglas o abreviaturas utilizadas en el texto 

cuando aparezcan por primera vez. Para esto utilizar el atributo “title” de los 

elementos “ABBR” y “ACRONYM”. (Prioridad 3). 

 

3. Indicar el idioma original principal de todo el sitio (Prioridad 3). 
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1.1.2.5 Crear tablas que se transformen correctamente. 

 

Hay que verificar que las tablas tengan los marcadores necesarios para 

transformarlas mediante navegadores accesibles y aplicaciones del usuario que 

se tenga a disposición. Es decir las tablas deberían ser utilizadas para indicar 

información como por ejemplo consultas de una base de datos pero no para 

maquetar el sitio web. Los puntos de verificación que a continuación se muestra 

van a ayudar a las personas con discapacidad auditiva mediante sintetizadores de 

voz. [27] 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Identificar en las tablas de datos los encabezados de fila y columna. Es 

decir en HTML utilizar TD para indicar celdas y TH para designar 

encabezados (Prioridad 1). 

 

2. Para las tablas de datos que existen diferentes niveles lógicos de 

organización utilizar marcadores para enlazar las celdas de 

encabezamiento con las celdas de datos. Es decir utilizar THEAD, TFOOT 

y TBODY para agrupar las filas, COL y COLGROUP para agrupar las 

columnas. (Prioridad 1). 

 

3. No usar tablas para maquetar el sitio. En el momento que el usuario tenga 

las aplicaciones respectivas que soporten maquetación mediante hojas de 

estilo se debe dejar de usar tablas para realizar dicha acción. (Prioridad 2). 

 

4. En el caso que se utilice tablas para maquetar no utilizar marcadores para 

dar un formato visual (Prioridad 2) 

 

5. Proporcionar resúmenes en las tablas. Es decir en HTML usar el atributo 

“summary” para el elemento TABLE. (Prioridad 3). 

 

                                                      
[27] Referenciado del libro (W3C, Pautas para accesibilidad de contenidos: Web Content Accessibility Guidelines 1.0) 
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6. Indicar abreviaturas para las etiquetas de encabezamiento. Es decir utilizar 

“abbr” en HTML (Prioridad 3). 

 

 

1.1.2.6 Asegurarse que los lugares que hayan implementado nuevas tecnologías se 

transformen correctamente. 

 

Hay que tomar en cuenta que el sitio sea accesible también en el momento 

cuando no puedan soportar las tecnologías modernas o estén desconectadas. 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Organizar el sitio de tal forma que pueda ser visto o leído sin hojas de 

estilo. Es decir organizar la información lógicamente para que sea clara y 

pueda ser interpretada fácilmente. 

 

2. Verificar que el contenido dinámico también se actualice cuando la 

información enviada sea diferente (Prioridad 1). 

 

3. Verificar que el sitio sea siendo accesible cuando no se soporte scripts, 

applets u otros objetos de programación, en el caso que esto no sea 

posible seria necesario proporcionar la misma información en una página 

alterna accesible. (Prioridad 1). 

 

4. Para scripts y applets verificar que los manejadores de evento sean 

entradas que no dependan del dispositivo. (Prioridad 2). 

 

5. Es necesario verificar que los contenidos dinámicos sean accesibles o de 

igual manera se la debe presentar en una página alternativa. Es decir en 

HTML se puede utilizar NOFRAMES cuando se trabaje con frames en un 

portal web (Prioridad 2). 

 
 



25 
 

1.1.2.7 Asegurar al usuario el control de cambios de contenido sensible al tiempo. 

 

Es necesario verificar que los objetos o elementos que se mueven o tienen algún 

tipo de animación puedan ser detenidos debido a que ciertas personas con 

discapacidades cognitivas no pueden leerlas con suficiente rapidez, otro punto es 

que este tipo de animación puede distraer al usuario y robar la atención, que 

impediría que siga revisando la información del sitio. Los sintetizadores de voz no 

pueden leer texto en movimiento lo que también perjudicaría al usuario por no 

conocer toda la información del sitio. 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Evitar el uso de efectos de parpadeo en la pantalla. Debido a que esto 

puede ocasionar que las personas que sufran de epilepsia foto sensitiva 

tengan ataques continuos. (Prioridad 1). 

 

2. Evitar el parpadeo de contenido como puede ser presentaciones o evitar 

usar el elemento “BLINK”. (Prioridad 2). 

 

3. Evitar el movimiento de cualquier elemento en el sitio. (Prioridad 2). 

 

4. No crear sitios que se actualicen automáticamente. Es decir en HTML no 

utilizar “HTTP EQUIV=refresh”, hasta que el usuario este utilizando 

aplicaciones que desactiven esta característica. (Prioridad 2). 

 

5. Evitar utilizar marcadores que re direccionen las páginas automáticamente, 

en el caso que se desee realizar dicha acción configurar al servidor para 

que lo haga. (Prioridad 2). 

 

1.1.2.8 Asegurarse la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas. 

 

Es necesario verificar que la interfaz sigue los principios de  un diseño accesible 

independiente del dispositivo, teclado, sintetizador de voz que utilice el usuario, es 
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decir un objeto incrustado o módulo que se haya adecuado para el sitio también 

debe seguir con los principios de accesibilidad.[10] 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Hacer que los elementos utilizados como scripts y applets sean 

directamente accesibles obviamente si es el caso que presente una 

funcionalidad requerida por el usuario (Prioridad 2). 

 

1.1.2.9 Diseñar para la independencia del dispositivo. 

 

Quiere decir que el usuario pueda interactuar con el sitio con un dispositivo de 

entrada como un ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (licornio) u otros. Es decir 

si un formulario puede ser activado con un ratón u otro dispositivo una persona no 

vidente q no utilice este dispositivo no podrá acceder a dicho formulario.[24] 

  

Puntos de verificación: 

 

1. Proporcionar mapas de imagen que sea controlados por el cliente en lugar 

del servidor (Prioridad 1). 

 

2. Verificar que los elementos que tienen su propia interfaz puedan manejarse 

de manera independiente del dispositivo (Prioridad 2). 

 

3. Dentro de los scripts especificar manejadores de evento lógicos en vez que 

los mismos sean dependientes de otros dispositivos.(Prioridad 2) 

 

4. Crear un orden que sea lógico al momento de navegar con el tabulador 

“TAB” a través de enlaces, controles de formularios y objetos (Prioridad 3). 

 
 

                                                      
[10] Referenciado del libro (Diseño de Accesible de Páginas Web) 
[24] Referenciado del artículo (Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG)) 
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5. Tratar de utilizar atajos de teclado para los vínculos más importantes 

dentro del sitio (Prioridad 3). 

 

1.1.2.10 Utilizar soluciones provisionales. 

 

Es necesario utilizar soluciones alternas de forma que las ayudas técnicas y los 

navegadores antiguos funcionen correctamente 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Es necesario que hasta que las aplicaciones del usuario logren 

desconectar la apertura de nuevas ventanas, no hacer que se desplieguen 

nuevas ventanas sin consentimiento del usuario (Prioridad 2). 

 

2. Asegurar que las etiquetas estén colocadas adecuadamente hasta que las 

aplicaciones del usuario soporten la asociación entre al control de 

formulario y etiquetas (Prioridad 2). 

 

3. Hasta que las aplicaciones del usuario interpreten correctamente los el 

contenido proporcionar un texto lineal alternativo para todas las tablas que 

maquetan el texto.(Prioridad 3) 

 

4. Es importante incluir caracteres por defecto en los cuadros de edición y 

áreas de texto como por ejemplo en HTML poner valores de muestro en los 

“TEXTAREA” o “INPUT”. 

 

5. Hasta que el usuario utilice aplicaciones  que interprete vínculos contiguos, 

poner caracteres que se puedan utilizar pero que no sirva de vínculo 

(Prioridad 3). 
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1.1.2.11 Utilizar las tecnologías y pautas W3C. 

 

Es mejor utilizar las tecnologías W3C y las pautas de accesibilidad como HTML, 

CSS debido a que estas ya tienen incorporadas atributos de accesibilidad, e 

incluso hay que saber implementar estas pautas para lograr transmitir la 

información de la mejor manera. 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Utilizar tecnologías W3C cuando estén disponibles y sea las apropiadas 

para la acción a realizar (Prioridad 2). 

 

2. Evitar características que no son patrocinadas por la W3C. (Prioridad 2). 

 

3. La información debe ser demostrada de manera que los usuarios la puedan 

recibir de acuerdo a sus requerimientos (idioma, tipo de contenido) 

(Prioridad 3). 

 

4. Si no puede crear un sitio accesible, proporcionar un vínculo a un sitio 

alternativo que use tecnologías W3C (Prioridad 1). 

 

 

1.1.2.12 Proporcionar información de contexto y orientación. 

 

Es necesario facilitar información contextual sobre la relación que existe entre los 

elementos del sitio, esto va a ayudar a los usuarios a comprender mejor la 

información y la estructuración del sitio. 

  

Puntos de verificación: 

 

1. Poner titulo a cada “frame” para ayudar a su identificación y navegación. Es 

decir por ejemplo en HTML utilizar el atributo “title” en el elemento FRAME. 

(Prioridad 1). 
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2. Detallar el objetivo de los “frames” y la relación que tienen entre si 

mediante el atributo “longdesc” (Prioridad 2). 

 

3. Dividir los bloques grandes en pequeños grupos o de una manera 

adecuada (Prioridad 2). 

 

4. Asociar las etiquetas con lo controles (Prioridad 2) 

 

 

1.1.2.13 Proporcione mecanismos claros de navegación. 

 

Para que exista una navegabilidad mas intuitiva es necesario proporcionar 

mecanismos de claros, sencillos que el usuario sea capaz de percibir, esto es 

muy critico para las personas con discapacidad visual.  

 

Puntos de verificación: 

 

1. Explicar claramente la función de cada vínculo. Es decir el texto del mismo 

enlace debería transmitir la función del vínculo. (Prioridad 2). 

 

2. Proporcionar metadatos para agregar información semántica al sitio 

(Prioridad 2). 

 

3. Indicar sobre la maquetación del sitio como puede ser un mapa del sitio o 

un índice estructurado (Prioridad 2). 

 

4. Usar los mecanismos de navegación con criterio (Prioridad 2). 

 

5. Implementar barras de navegación para destacar y dar acceso al 

mecanismo de navegación.(Prioridad 3) 
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6. Es importante agrupar los elementos que están relacionados para mejor 

comprensión(Prioridad 3) 

 

7. En el caso de implementar búsquedas, permitir varios tipos de búsquedas 

(Prioridad 3). 

 

8. Indicar la información más utilizada en el principio de los encabezados, 

listas, etc. 

 

9. Indicar información de colecciones de documentos (Prioridad 3) 

 

1.1.2.14 Asegurar que los documentos sean claros y simples. 

 

Es necesario que la información indicada en el sitio sea entendible para los 

usuarios de igual manera la maquetación, gráficos y lenguaje fácil de entender 

van a ayudar a las personas con discapacidad.[10] 

 

Puntos de verificación: 

 

1. Usar lenguaje adecuado y sencillo para una fácil comprensión. (Prioridad 

1). 

 

2. A parte del texto implementar gráficos para el mejor entendimiento del 

mensaje(Prioridad 3) 

 

3. Implementar un estilo de presentación fácil de entender en todo el sitio 

(Prioridad 3). 

  

 

 

 

 

                                                      
[10] Referenciado del libro (Diseño de Accesible de Páginas Web) 
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Para controlar la aplicación de las Directrices 

 

Para facilitar la verificación manual de la aplicación de las pautas de accesibilidad 

cuando se ha creado una página Web, el WAI ha creado una lista de verificación 

de los puntos de control de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido 

Web. 

 

Para revisar la accesibilidad de las páginas 

 

Cualquier persona puede revisar la accesibilidad de cualquier página Web 

utilizando una herramienta de evaluación automática como el Test de 

Accesibilidad Web (TAW), lo que permite ver de forma rápida si existen errores 

muy graves. Pero ninguna herramienta automática de evaluación puede revisar 

determinadas pautas, que sólo un ser humano puede comprobar, llegando a dar 

informes positivos falsos o informes negativos falsos. 

 

Por tanto, para hacer una revisión completa y real de una página o sitio y poder 

declarar la conformidad con determinado nivel de accesibilidad, los 

desarrolladores deben seguir una metodología de revisión, que incluye el uso de 

herramientas automáticas como TAW, pero que exige además seguir unos 

determinados pasos.  

 

Para declarar la conformidad con las Directrices 

 

Si en el diseño de una página se han seguido las Directrices de Accesibilidad para 

el Contenido Web, y tras su revisión se está seguro de alcanzar alguno de 

los niveles de accesibilidad, puede colocarse el logo correspondiente que el 

WAI ofrece para declarar la conformidad con las Directrices. 
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1.2 E-COMMERCE Y OSCOMMERCE 
 

1.2.1 E-COMMERCE 

 

El comercio electrónico e-Commerce trata de la comercialización ya sea para 

comprar, vender es decir hacer conocer a los posibles compradores o vendedores 

la información sobre los productos, artículos o servicios a través de la Internet.  

 

Este tipo de comercialización se ah vuelto muy importante y utilizada en los 

últimos tiempos para que una empresa u organización de a conocer los productos 

o servicios ofertados, debido a que los mismos pueden ser conocidos a través de 

todo el mundo llegando así a una mayor cantidad de nichos de mercado, abriendo 

la posibilidad a las empresas que puedan crecer rápidamente. 

 

Otras definiciones: 

 

“Kalakota y Robinson (1999) describen al e-commerce desde la perspectiva de un 

proceso de negocio como la aplicación de la tecnología hacia la 

automatización de las transacciones de los negocios y el flujo del trabajo.”[20] 

“e-commerce es definido en el trabajo de Gómez (1998) como una tecnología 

moderna comercial que consigna las necesidades semejantes de las 

organizaciones mercantiles y consumidores de disminuir costos mientras se 

mejora también la calidad de bienes y servicios y se incrementa la rapidez 

del servicio de entrega.”[20] 

 

Inicialmente se utilizo el nombre comercio electrónico debido a que ayudaba a la 

las transacciones electrónicas para enviar documentos para peticiones de 

compra. Mas luego se lo denominaba “comercio en la red” debido a que se podía 

comprar bienes y servicios a través del internet con protocolos seguros a la vez 

que la implementación de tarjetas de crédito. 

 

                                                      
[20] Citado del Artículo (E-business. Tecnologías de información para E-business) 
[20] Citado del Artículo (E-business. Tecnologías de información para E-business) 
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Podemos encontrar varios tipos como puede ser el comercio electrónico directo 

cuando el producto o servicio ofertado o comprado se lo concreta a través del 

internet es decir por ejemplo cuando se compra un producto con tarjeta de crédito 

en cambio el comercio electrónico indirecto se da cuando el producto o servicio 

adquirido u ofertado se lo concreta pero el pago se lo hace físicamente.  

 

1.2.1.1 VENTAJAS[22] 

 

Ventajas para los Clientes 

· Permite el acceso a más información. 

· Permiten una mayor búsqueda de los productos o servicios requeridos 

· Da una mayor facilidad sobre la comparación de nichos de mercado en 

auge. 

· Disminuye costos de publicación y precios. 

Ventajas para las empresas 

· Ayuda a distribuir mejor el producto o servicio ofertado. 

· Marketing publicitario sobre la empresa mas no solo de los productos o 

servicios ofertados 

· Trae beneficios operacionales es decir que reduce costes con respecto al 

uso de la información cuando se la debe publicar o que las personas 

puedan acceder a esta, facilitando el conocimiento y la adquisición de los 

productos rápidamente 

Es necesario que para que el e-commerce tenga un gran éxito se debe entregar 

valor al cliente es decir proporcionar un sitio donde el mismo pueda sentirse en 

completo agrado, otra manera es también dar incentivos a los clientes como lo es 

descuentos, proporcionar seguridad y confianza a los usuarios pienso es lo mas 

crítico que debería existir en el comercio electrónico. 

                                                      
[22] Referenciado del libro (EL LIBRO COMPLETO DEL E-COMMERCE: CONCEPTOS, CLAVES Y DEFINICIONES PARA TRIUNFAR EN LA RED) 
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También hay que tomar en cuenta que tipos de producto vamos a ofertar online  

debido s que no todos los productos se los puede adquirir por internet como por 

ejemplo un saco hecho a la medida o partes de un motor que a sido modificado es 

decir productos o servicios “personalizados”. 

1.2.2 OSCOMMERCE 

Es una tienda virtual que ofrece bastantes funciones con el objetivo de crear y 

configurar tiendas online de una manera rápida y sencilla disminuyendo tiempo de 

programación, es decir minimizar el esfuerzo.[19] 

Salió a partir del 2000 y a través del mundo la empresas u organizaciones que la 

utilizan son alrededor de 300.000 tiendas debido a que es una solución efectiva 

para administrar es por eso que existen como mas de 6.000 complementos que 

ayudan a personalizar esta tienda virtual. Es de código abierto bajo licencia GNU 

GPL. 

Esta tienda virtual consta de dos partes: 

 

· Pública: utilizada por los clientes, la tienda virtual. 

· Administración: donde se puede actualizar la tienda virtual, editando 

productos, ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los pedidos, 

los clientes. 

 

1.2.2.1 Ventajas 

 

· Soporta varios tipos de pago como lo son mediante cheques, tarjetas de 

crédito, PayPal, etc. Al igual que cualquier moneda. 

· Permite brindar un servicio de información a los usuarios sobre el producto 

adquirido brindando confianza a los mismos. 

· Se puede realizar copias de seguridad y recuperación vía web, 

transacciones seguras bajo SSL. 

 

                                                      
[19] Referenciado del artículo (Que es OScommerce?) 
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1.2.2.2 Características:[8][16] 

 

· Los pedidos, clientes y productos se almacenan en una base de datos. 

· Todos los clientes podrán comprobar el histórico y el estado de sus 

pedidos una vez registrados 

· Los clientes pueden cambiar sus datos de perfil de usuario 

· Múltiples direcciones de envío por usuario. 

· Búsqueda de productos. 

· Posibilidad de permitir a los usuarios valorar los productos comprados, 

además de comentarlos. 

· Facilidad de implementar un servidor seguro (SSL). 

· Puede mostrar el número de productos en cada una de las categorías. 

· Informe de los productos más vendidos y más vistos. 

· Facilidad de navegación. 

· Plataforma con varios idiomas 

 

Producto 

 

· Descripciones de productos basadas en HTML. 

· Se puede controlar la existencia o no en la tienda virtual los productos 

agotados. 

· Posibilidad de ofrecer a los usuarios una suscripción a lo novedoso 

existente en ciertos productos. 

 

Pagos  

 

· Medios de pago offline (transferencias, cheques, ingresos, etc.). 

· Muchos medios de pago online (E-Pagado, PayPal, TPV virtual, etc.). 

· Posibilidad de deshabilitar algunos medios de pago según la zona 

geográfica del usuario. 

· Posibilidad de añadir el IVA por zonas geográficas y por productos. 

                                                      
[8] Referenciado del artículo web (Características principales de OsCommerce) 
[16] Referenciado del artículo (Caracteristicas de osCommerce) 
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Envíos  

 

· Se puede indicar precios de envío, peso, destino. 

· Precios reales que se los puede conocer en tiempo real para algunos 

operadores como lo es UPS, FedEx. 

· Opción de deshabilitar determinados servicios de envío de acuerdo a las 

zonas geográficas. 

 

 

1.3 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
 

Para la adecuación de la tienda virtual se necesita de las siguientes herramientas 

de acuerdo a la orientación que tiene como es la Web. 

 

· Metodología de Desarrollo 

· Lenguaje de Programación 

· Entorno de desarrollo integrado – IDE 

· Gestor de base de datos relacional 

· Servidor Web 

 

Todas las herramientas que se seleccionaron son de software libre primero por lo 

que en nuestro país se ha decretado utilizar software libre en las instituciones 

públicas y también por lo que las tecnologías libres están creciendo y están 

siendo aplicadas en la mayoría de las empresas privadas debido al coste que se 

reduce notablemente. 

 

 

1.3.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

La metodología de desarrollo que se va a utilizar es la programación extrema 

(XP), se  escogió esta metodología debido a que no requiere de mucha 

documentación, tiene un modelo sencillo de desarrollo, su implementación es 

sencilla y se va a realizar pruebas de uso en el transcurso. Para la 
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implementación de la Accesibilidad Web en la tienda virtual se tomara en cuenta 

los requerimientos o en nuestro caso las historias de usuario. 

 

1.3.1.1 Programación Extrema (XP) 

 

La programación extrema es una metodología que se basa en una serie de 

valores, prácticas, fases cuyo objetivo es mejorar la productividad y que el 

desarrollo sea más sencillo en el momento que se desee desarrollar una 

aplicación. Esta metodología va a ayudar enormemente para realizar la 

adecuación de nuevas funcionalidades a la tienda virtual. 

 

XP da prioridad a los trabajos que dan resultado rápido, todo lo que se requiere 

para desarrollar una aplicación se lo conoce desde un principio pero basado en 

los resultados, es decir, una nueva manera de ver el desarrollo de software. 

 

Descripción de la metodología 

 

Principios básicos 

 

La Programación Extrema se basa en 12 principios básicos agrupados en cuatro 

categorías: 

 

• Retroalimentación a escala fina.[9] 

 

1. El principio de pruebas: Es necesario establecer un período de pruebas de 

aceptación del programa donde se definirán las entradas al sistema y los 

resultados esperados de estas entradas.  

Se puede automatizar estas pruebas para poder hacer varias simulaciones del 

sistema en funcionamiento. Para hacerlo se puede utilizar ambientes de prueba 

como puede ser el JUnit de Java.  

 

                                                      
[9] Referenciado del artículo (Programacion Extrema) 
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2. Proceso de planificación: en esta fase, el usuario tendrá que escribir sus 

necesidades, definiendo las actividades que realizará el sistema. Se creará un 

documento llamado Historias del usuario (User Stories). Entre 20 y 80 historias 

esto depende de la complejidad del problema. Por regla general, se dice que cada  

una de las historias de usuario suelen necesitar de una a tres semanas de 

desarrollo. 

 

3. El cliente en el sitio: el cliente tendrá el poder para determinar los 

requerimientos, definir la funcionalidad, señalar las prioridades y responder las 

preguntas de los programadores.  

 

4. Programación en parejas: esto es uno de los principios más radicales y en el 

que la mayoría de jefes de desarrollo pone sus dudas. Aunque no puede ser para 

todos los casos pero hay bastantes casos de éxito sobre este principio. 

 

• Proceso continuo en lugar de por lotes. 

 

1. Integración continua: permite al equipo hacer un rápido progreso 

implementando las nuevas características del software. Todo el equipo reúne sus 

avances y realiza pruebas de todo el sistema disminuyendo el re trabajo y 

mejorando los resultados. 

 

2. Refactorización: permite a los equipos de programadores XP mejorar el diseño 

del sistema a través de todo el proceso de desarrollo. Se evalúa continuamente el 

diseño y se recodifica lo necesario.  

 

3. Entregas pequeñas: Se coloca un sistema sencillo en producción una vez que 

se actualiza de forma rápida y constante permitiendo que el producto sea 

evaluado en un ambiente real. Estas entregas no pueden pasar las 2 o 3 semanas 

como máximo. 
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• Entendimiento compartido. 

 

1. Diseño simple: se basa en la filosofía de que el programa más sencillo que 

cumpla los requerimientos es lo mejor, para cumplir las necesidades inmediatas 

del cliente. 

 

2. Metáfora: desarrollada por los programadores al inicio del proyecto, define una 

historia de como funciona el sistema completo. XP propone historias de usuario, 

tarjetas CRC y modelos UML. La metáfora expresa la visión de avance del 

proyecto que define el alcance y propósito del sistema. 

 

3. Propiedad colectiva del código: Es decir nadie es el propietario de nada, todos 

son el propietario de todo. Los defensores de XP argumentan que mientras haya 

más gente trabajando en una parte, menos errores aparecerán.  

 

4. Estándar de codificación: define las reglas para escribir y documentar el código 

y la comunicación entre diferentes partes de código desarrolladas por diferentes 

equipos.  

 

• Bienestar del programador.[13] 

 

1. Semana de 40 horas: XP sustenta que los programadores cansados escriben 

código de menor calidad. Es por eso que es mejor minimizar las horas extras y 

mantener los programadores frescos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
[13] Referenciado del artículo (Valores y principios XP) 
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Fases: 

 

 

Figura 1. Fases de desarrollo XP [18] 

 

En la Figura 1, se indica las fases de desarrollo donde La programación extrema 

utiliza un conjunto de reglas y prácticas que se dan en cuatro actividades o fases 

como son: planeación, diseño, codificación y pruebas. 

 

1. Planeación.- Se debe empezar creando varias historias de usuario donde se 

describe las características y  funcionalidades requeridas para la aplicación que 

se desee desarrollar, el cliente es el encargado de ayudar en su creación y de 

asignar prioridades, los desarrolladores le asignan el tiempo de desarrollo que 

tomara cada historia, en el caso que tome mas de tres semanas se lo debe dividir 

en historias mas pequeñas.[16] 

 

Una vez seleccionadas las historias de usuario necesarias se las puede 

desarrollar de la siguiente manera, todas las historias serán implementadas 

                                                      
[18] Figura 1. Obtenida del libro (Ingeniería del Software) 
[16] Referenciado del libro (Ingeniería del Software) 
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inmediatamente, las mas criticas se las implementara en un inicio y las mas 

riesgosas se implementaran en un principio. Se debe calcular cuantas historias 

que se van a implementar en el primer lanzamiento una vez entregado, mientras 

se avanza en el proyecto el cliente puede indicar mas historias, dividirlas, 

quitarlas. 

 

2. Diseño.- En XP se requiere que sea lo más simple en el diseño, es decir que 

desaprueba cuando alguien quiere dar más funcionalidades de las requeridas, se 

utiliza bastante las tarjetas CRC. Estas tarjetas (Colaborador-Responsabilidad-

Clase) ayudan a identificar y organizar las clases orientadas al objeto. 

 

Parte principal de esta metodología es que el diseño se lo hace antes como 

después del inicio de codificación, de aquí viene el término de “Refabricar” cuyo 

significado es el re diseño de manera continua. Esto ayuda a mejorar el diseño 

que se lo tenía previamente definido. 

 

 

3. Codificación.- Una vez que se haya realizado las historias de usuario y la fase 

de diseño se debe realizar una serie de pruebas de unidad que ayuden a 

retroalimentar a las historias que vayan a incluirse en el incremento, después de 

estas pruebas el codificador debe enfocarse en la implementación o desarrollo 

como tal para que así pueda ser probado de inmediato. 

 

Otro de los principios fundamentales de esta metodología es la programación en 

parejas para que se solucionen de mejor manera los problemas esto ocasiona 

disminución notable errores al momento de la programación, asegurando la 

calidad y es como dicen “dos cabezas piensan mejor que una sola”. Una vez que 

se haya desarrollado su trabajo se integra a lo que desarrollaron las demás 

personas del equipo, a esto se le llama la “integración continua” que nos ayuda a 

encontrar errores desde el principio del desarrollo.[5] 

 

 

                                                      
[5] Referenciado del artículo (Fases de la Programación Extrema) 
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4. Pruebas.- Las pruebas de unidad son un elemento clave para XP, estas se 

deben utilizar con un marco de trabajo que permita automatizarlas. Después de 

que se hayan implementado las pruebas individuales estas se estructuran como 

un “conjunto de pruebas”. Esto proporciona a los desarrolladores de XP el avance 

que se ha estado realizando y obviamente darse cuenta de los errores cometidos 

en la programación o diseño. 

 

Aquí se va a utilizar las pruebas de aceptación que se enfocan sobre las 

características generales, las funcionalidades del sistema y elementos que 

puedan ser revisados por el cliente. Estas pruebas vienen en conjunto con las 

historias de usuario. 

 

 

1.3.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Con respecto a la adecuación de la tienda virtual se utilizo php como lenguaje de 

programación debido a que la misma fue desarrollada con este tipo de lenguaje, 

además es un lenguaje muy utilizado para la realización de sitios con contenido 

dinámico. 

 

 

1.3.2.1 PHP 

 

Es un lenguaje de programación de estilo clásico, o sea quiere decir que es un 

lenguaje de programación con variables, sentencias de condición, bucles, 

funciones. No es un lenguaje de etiquetas como texto alternativo o ciertas 

propiedades como podría ser HTML, XML o WML. Este se asemeja más a 

JavaScript o a C. 

 

A diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se 

ejecuta en el servidor, es por eso que nos permite acceder a los recursos que 

tenga el servidor como por ejemplo a una base de datos. El programa PHP es 

ejecutado en el lado del servidor y el resultado es enviado al navegador. 
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1.3.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 

 

Para la adecuación de la tienda virtual se lo va a hacer en Netbeans debido a que 

es muy amigable y de fácil uso, además de ser un entorno que se lo puede 

configurar debido a todos los plugins existentes. 

 

1.3.3.1 NetBeans  

 

Es un entorno libre de desarrollo cuyo lenguaje más utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones es Java, pero también permite programar en otros tipos de lenguaje 

como PHP que es el lenguaje sobre el cual esta desarrollada la tienda virtual libre, 

también soporta otro tipo de aplicaciones Java, Web, aplicaciones móviles 

 

Características de la versión 7.1 

 

· Mejoramiento de las herramientas Inspeccionar y Refactorización 

· Soporte para CSS3 

· Mejora de la depuración de PHP 

· PHPUnit grupos de capacidades de prueba 

· Soporte para plantillas de Smarty 

· Cargas más rápidas con keep-alive para (S) de cliente FTP 

· Ventana nueva API del sistema 

· Mejoramiento en el control de versiones 

 

1.3.4 GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

El DBMS nativo de la tienda osCommerce es MySQL pero debido a que este 

sistema va a ser privativo se va a migrar la base de datos hacia PostgreSQL y 

también porque ofrece facilidades de administración, seguridad y compatibilidad 

php. Otro de los motivos es que se ha trabajado bastante con este gestor 

haciendo que sea fácil de administrar la base de datos de la tienda virtual. 
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1.3.4.1 PostgreSQL 

 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, 

este sistema se encuentra publicado bajo la licencia BSD. 

La organización o comunidad que se encarga del desarrollo de este sistema es el 

PGDG (PostgreSQL Global Development Group). 

En la tabla 1, se realiza una comparación de características más importantes de 

los sistemas gestores de base de datos. 

 

Características del DBMS 

 

· Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 

· Soporta varios tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos 

sobre direcciones (MAC, IP...), cadenas de bits, etc. Permitiendo también la 

creación de tipos de datos propios. 

· Incorpora una estructura de datos array. 

· Incorpora funciones propias y la creación de propias como: manejo de 

fechas, geométricas, orientadas a operaciones con redes, etc. 

· Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen), 

por lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores 

objeto-relacionales. 

· Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 

asignados a cada uno de ellos. 
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Tabla 1. Comparativa de características PostgreSQL vs. MySQL[17] 

 

                                                      
[17] Tabla1. Referenciada del artículo (PostGreSQL vs. MySQL) 
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Características de la versión 9.1.4
[17]

 

 

· Replicación sincrónica para clústeres, permitiendo alta disponibilidad con 

consistencia a través de múltiples nodos, soportando incluso “2-safe 

replication”, asegurando que las transacciones han sido confirmadas por 

una réplica del servidor maestro.  

 

· Tablas “unlogged” para incrementar el rendimiento y se ha mejorado la 

internacionalización pudiendo especificar la regionalización de los textos 

por cada columna, no por tabla como se hacía hasta ahora. 

 

· Búsquedas más potentes, implementando un “método de indexado de los 

K vecinos más próximos“, las cuales mejoran la velocidad de las 

búsquedas de forma drástica.[23] 

 

· Hacer cumplir reglas de negocio definidas por el usuario, arbitrariamente 

complejas dentro de la base de datos sin bloqueos, mediante la detección 

automática de condiciones de carrera en sus transacciones SQL en tiempo 

de ejecución, es decir mejorar la seguridad de la información. 

  

 

 

 

1.3.5 SERVIDOR DE APLICACIONES WEB 

 

Como servidor de aplicaciones se va a utilizar Apache debido a la gran facilidad 

de gestión y compatibilidad que da tanto para el lenguaje de programación como 

el entorno de desarrollo integrado. También es uno de los servidores más 

utilizados del mercado, lo cual ayuda en gran manera para tener acceso a 

soporte. 

 

                                                      
[17] Referenciado del artículo (PostGreSQL vs. MySQL) 
[23] Referenciado del artículo (Postgres 9.1: sube de nivel con mejoras únicas) 
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Para facilitar la gestión del servicio HTTP se va a utilizar 

un servidor independiente de plataforma, libre, como lo es XAMPP que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 

 

1.3.5.1 Apache 

 

Es un servidor web HTTP de código abierto, diseñado para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el 

protocolo HTTP/1.12. 

 

Apache es un servidor que se caracteriza también por ser altamente configurable 

y de diseño modular. Es muy sencillo ampliar las capacidades del servidor Web 

Apache. Actualmente existen muchos módulos para Apache que son adaptables a 

este, y están ahí para que los instalemos cuando los necesitemos. Otra cosa 

importante es que cualquiera que posea una experiencia decente en la 

programación de C o Perl puede escribir un módulo para realizar una función 

determinada.[6] 

 

También trabaja con Perl, PHP y otros lenguajes de script. Perl es el mas utilizado 

en el mundo del script y Apache utiliza su parte de Perl tanto con soporte CGI 

como con soporte mod perl. También trabaja con Java y páginas jsp. Teniendo 

todo el soporte que se necesita para tener páginas dinámicas. 

 

Características de la versión 1.7.7
[21]

 

 

· Es gratuito 

· Fácil de instalar 

· Tiene licencia publica general GNU GPL 

· Módulos Apache API, utilizan un nuevo conjunto de interfaces de 

programación de aplicaciones (APIs). 

                                                      
[6] Referenciado del artículo (Una Introducción a APACHE) 
[21] Referenciado del artículo (Red Hat Enterprise Linux 4: Manual de referencia) 
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· Directrices simplificadas, ah mejorado una serie de directrices complicadas 

y otras se han simplificado. 

· Respuestas a errores en varios idiomas, cuando usa documentos (SSI), las 

páginas de errores personalizables se pueden entregar en diversos 

idiomas. 

· Filtrado, los módulos existentes pueden actuar como filtros de contenido. 

· Soporte a IPv6, esta versión soporta el formato de direcciones IPv6. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DEL SISTEMA 
 

2.1  FASE DE INICIO 

 

El sistema tiene por objetivo fundamental ayudar a las personas con discapacidad 

permitiéndoles adquirir sus productos de hogar vía Web, se va a estudiar a la 

tienda virtual “osCommerce” para entender el funcionamiento y adecuar las 

nuevas funcionalidades que van a ayudar a las personas con discapacidad visual 

y auditiva adquirir sus productos vía Web. 

 

De acuerdo a la metodología que se esta utilizando (Programación Extrema XP), 

en la fase de diseño vamos a realizar el levantamiento de requerimientos 

mediante las historias de usuario, plan de entregas, tarjetas CRC, cronograma de 

entregas, etc. 

 

2.1.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS GLOBALES DEL SISTEMA. 

 

El sistema “osCommerce” se encuentra desarrollado en un entorno Web, lo que 

quiere decir en un paradigma cliente – servidor vía Web. Este sistema contiene un 

módulo que va a permitir al Administrador del sistema gestionar los productos que 

se deseen promocionar en la Web, es decir ingresarlos, editarlos, borrarlos, etc. 

 

El sistema existente será adecuado con Accesibilidad donde las personas con 

discapacidad visual y auditiva podrán navegar sobre el mismo para adquirir sus 

productos requeridos, también podrán encontrar información sobre diferentes 

herramientas libres que se encuentran a disposición en la Web. 

 

La tienda virtual consiste con los siguientes módulos: 

· Administración. 

· Catálogo de Productos (Cliente). 

 

De acuerdo a XP los requerimientos se los debe tomar mediante las historias de 

usuario que a continuación se las va a identificar y describir. 
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2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO. 

 

 

Las historias de usuario que han sido definidas están enfocadas para que la 

tienda virtual osCommerce sea accesible hacia las personas con discapacidad 

visual o auditiva. 

 

Es necesario conocer como parte inicial los usuarios que van para acceder al 

sistema, para esto se los va a describir y son los siguientes: 

 

· Administrador del sistema: Es la persona que va a tener acceso total al 

sistema, es decir aquella persona que puede realizar cualquier cambio 

sobre la información que se encuentra en la tienda virtual. No requiere de 

programas de ayuda. 

 

· Administrador del equipo: Es la persona que gestiona todos los programas 

y aplicaciones que han sido instaladas en el equipo. Esta persona debe 

ayudar a instalar a la persona con discapacidad el programa de ayuda para 

poder visualizar o interpretar de mejor manera la tienda virtual. 

 

· Internauta (usuario común): Es cualquier persona que haga uso del 

sistema que no tenga ningún tipo de discapacidad. No requiere de 

programas de ayuda. 

 

· Internauta especial: Es cualquier persona que haga uso del sistema que 

tenga discapacidad visual o auditiva. 

 

Una vez definido los usuarios, vamos a continuar con la definición y descripción 

de las historias de usuario. 
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2.1.2.1 Ingresar al Sitio 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial 

encuentre un módulo donde pueda seleccionar las diferentes herramientas de 

ayuda. Los internautas Especiales requieren de programas que les permitan 

interpretar de mejor manera lo que se esta ofertando en la tienda virtual. En la 

tabla 2, se muestra la historia de usuario “Ingresar al sitio”. 

 

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán una opción 

para poder usar estas herramientas de ayuda como: lectores de escritorio 

(NVDA), ampliadores de pantalla (ZoomIT o ampliador de Windows) para 

personas que tienen deficiencia visual. 

 

Campos a desplegar:  

 

· Pantalla principal de la tienda virtual 

 

Tabla 2. Historia de usuario: Ingresar al sitio Web. 
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2.1.2.2 Registrar en el Sistema 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial pueda 

registrarse en la tienda virtual mediante las diferentes herramientas de ayuda que 

han sido previamente instaladas. En la tabla 3, se muestra la historia de usuario 

“Registrar en el Sistema”. 

 

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

de registrarse en el sistema sin necesidad de ayuda (otra persona). Para las 

personas que no pueden ver se necesita del lector de escritorio (NVDA) y para las 

personas que tienen deficiencia visual se requiere de ampliadores de pantalla 

(ZoomIT o ampliador de Windows). 

 

Campos a desplegar:  

 

· Nombres y Apellidos 

· Genero 

· Fecha de nacimiento 

· E-mail 

· Dirección 

· Datos de la empresa (En el caso que una empresa adquiera los 

productos) 

· Barrio 

· Código Postal 

· Ciudad 

· Provincia 

· País 

· Teléfono 

· Fax (Si es necesario) 

· Boletín (Si el cliente requiere ser notificado de nuevos productos) 

· Contraseña y confirmación. 
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Tabla 3. Historia de usuario: Registrar en el Sistema 

 
2.1.2.3 Ingresar al Sistema 

 

En esta historia se describe lo necesario para que donde el Internauta Especial 

pueda ingresar a la tienda virtual mediante las diferentes herramientas de ayuda 

que han sido previamente instaladas. En la tabla 4, se muestra la historia de 

usuario “Ingresar al Sistema”. 

 

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

de ingresar al sistema mediante su correo electrónico y contraseña previamente 

definidas en el registro. Para las personas que no pueden ver se necesita del 

lector de escritorio (NVDA) y para las personas que tiene deficiencia visual se 

requiere de ampliadores de pantalla (ZoomIT o ampliador de Windows). 
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Campos a desplegar:  

 

· Correo electrónico 

· Contraseña 

 

 

Tabla 4. Historia de usuario: Ingresar al Sistema 

 

2.1.2.4 Seleccionar Productos 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial pueda 

seleccionar los productos que requiera comprar en la tienda virtual mediante la 

ayuda de las diferentes herramientas previamente instaladas. En la tabla 5, se 

muestra la historia de usuario “Seleccionar Productos”. 

  

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

de seleccionar todos los productos necesarios los cuales van a ser almacenados 

temporalmente en el carrito de compras. Para las personas que no pueden ver se 
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necesita del lector de escritorio (NVDA) y para las personas que tiene deficiencia 

visual se requiere de ampliadores de pantalla (ZoomIT o ampliador de Windows). 

 

Campos a desplegar:  

 

· Productos 

· Categorías 

 

 

Tabla 5. Historia de usuario: Seleccionar Productos 

 

2.1.2.5 Realizar Pedido 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial pueda 

realizar el pedido de los productos que han sido seleccionados y almacenados en 

el carrito de compras de la tienda virtual con la ayuda de las diferentes 

herramientas previamente instaladas. En la tabla 6, se muestra la historia de 

usuario “Realizar Pedido”. 
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Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

de realizar el pedido de todos los productos que han sido seleccionados, en esta 

funcionalidad el usuario podrá seleccionar tipo de pago, dirección de entrega, etc. 

 

Campos a desplegar:  

 

· Productos seleccionados 

· Tipo de envío 

· Tipo de Pago 

· Lugar de entrega 

· Información de envío y facturación 

 

 

Tabla 6. Historia de Usuario: Realizar Pedido 
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2.1.2.6 Visualizar Pedidos 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial pueda 

visualizar todos los pedidos realizados en la tienda virtual con la ayuda de las 

diferentes herramientas previamente instaladas. En la tabla 7, se muestra la 

historia de usuario “Visualizar Pedidos”. 

 

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

de tener un registro o enterarse de los pedidos realizados, en esta funcionalidad 

el usuario podrá visualizar número de pedido, información de productos, fecha de 

realización de pedido, etc. 

 

Campos a desplegar:  

 

· Fecha de pedido 

· A quien se envió 

· Estado del pedido 

· Valor total de cada pedido 

· Datos de facturación 

· Datos del domicilio al que fue enviado 

 

 



58 
 

 

Tabla 7. Historia de Usuario: Visualizar Pedidos 

 

2.1.2.7 Indicar necesidad de Ayuda 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial tenga la 

opción de indicar si en realidad necesita que se instalen programas de ayuda en 

su computador. En la tabla 8, se muestra la historia de usuario “Indicar Necesidad 

de Ayuda”. 

 

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

de mostrar al sistema si tienen discapacidad visual o auditiva, caso contrario 

puede ingresar directamente a la tienda virtual. 

 

Campos a desplegar:  

 

· Necesidad de programa de ayuda 

· Ingreso directo a la tienda 
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Tabla 8. Historia de Usuario: Indicar necesidad de ayuda 

 

2.1.2.8 Seleccionar Tipo de Ayuda 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial tenga la 

opción de seleccionar que tipo de ayuda necesita para su discapacidad. En la 

tabla 9, se muestra la historia de usuario “Seleccionar Tipo de Ayuda”. 

 

  

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

seleccionar si necesitan de un programa o instrucciones que les permita visualizar 

y navegar de mejor manera sobre la tienda virtual o si tienen ceguera completa el 

sistema va a continuar avanzando hasta que se pueda instalar el programa lector 

de escritorio. 

 

Campos a desplegar:  
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· Necesidad de programa de ayuda para personas con deficiencia visual y 

auditiva 

· Ingreso directo a la tienda 

 

Tabla 9. Historia de Usuario: Seleccionar tipo de ayuda 

2.1.2.9 Mostrar Ayuda 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial tenga la 

opción de seleccionar que tipo de ayuda necesita para su discapacidad. En la 

tabla 10, se muestra la historia de usuario “Mostrar Ayuda”. 

 

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

seleccionar si necesitan de un programa o instrucciones que les permita visualizar 

y navegar de mejor manera sobre la tienda virtual o si tienen ceguera completa el 

sistema va a continuar avanzando hasta que se pueda instalar el programa lector 

de escritorio. 
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Campos a desplegar:  

 

· Pasos para instalar o tips para navegabilidad en la Web. 

· Ingreso directo a la tienda 

 

 
 

Tabla 10. Historia de Usuario: Mostrar Ayuda 

 

2.1.2.10 Instalar Herramienta de Ayuda 

 

En esta historia se describe lo necesario para que el Internauta Especial tenga la 

opción de instalar la herramienta de ayuda de acuerdo a su discapacidad. En la 

tabla 4, se muestra la historia de usuario “Instalar Herramienta de Ayuda”. 

  

Mediante esta funcionalidad las personas con discapacidad tendrán la capacidad 

instalar la herramienta de ayuda en el caso de que necesitaren de un programa 

que les permita visualizar y navegar de mejor manera sobre la tienda virtual. 

 



62 
 

Campos a desplegar:  

 

· Descarga del programa de ayuda visual 

· Descarga del programa de ayuda auditiva. 

· Ingreso directo a la tienda 

 

Tabla 11. Instalar herramienta de ayuda 

 

2.2  FASE DE ELABORACIÓN 

 

De acuerdo a la metodología XP en esta fase vamos a realizar el análisis del 

sistema donde parte de este proceso es la planificación de entregas, estimación 

de historias de usuario, así como el calendario de entregas. 

 

2.2.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

El Sistema CMS consta de módulos los cuales están representados en dos 

grandes grupos como los son: Nivel Administrador y nivel cliente. En el lugar del 
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cliente podemos ver el catálogo de productos como tal y en el nivel del 

administrador todo lo que la persona que administre el sitio debe gestionar para 

que la tienda virtual funcione correctamente. La tienda virtual osCommerce será 

implementada con las pautas de accesibilidad que las grandes organizaciones 

(W3C) recomiendan y proponen para que un sitio web sea accesible. De acuerdo 

a la adecuación del módulo de accesibilidad para la tienda virtual se planificará el 

desarrollo e implementación. 

 

2.2.1.1 Planificación de entregas 

 

Para lograr una planificación exitosa es necesario tener en cuenta las 

funcionalidades que se desean implementar y definir correctamente los tiempos 

que se van a dedicar para el desarrollo, implementación y pruebas. A 

continuación se muestra las horas disponibles para el desarrollo y adecuación. 

 

Tiempo Calendario: 

Horas Calendario Días Calendario Semanas Calendario 

3 5 8 

 

Tabla 12. Tiempo Calendario designado para el proyecto 

En la tabla 12. Se puede observar el tiempo calendario que se va a utilizar en el 

desarrollo, implementación y pruebas de las diferentes funcionalidades agregadas 

al sistema. 

 

Esfuerzo de desarrollo:
[11]

 

En el proyecto solo va a trabajar una persona para lo cual el esfuerzo de 

desarrollo seria el siguiente: 

 

Semana de esfuerzo de desarrollo: 

 

                                                      
[11] Referenciado del artículo (Xp Planning Terminology), fórmulas para a designación del tiempo de esfuerzo. 
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Día de esfuerzo de desarrollo:  

 

Hora de esfuerzo de desarrollo: 

 

 

Una vez determinado el esfuerzo de desarrollo e implementación, se va ha indicar 

las historias de usuario que serán desarrolladas en cada iteración, prioridades y 

tiempos que tomará implementar cada una de ellas. 

Es necesario que el programador o desarrollador estime las horas que se va a 

tardar en programar cada historia de usuario. 

 

El tiempo ideal “ideal time” es el tiempo cuando se desarrolla o implementa 8 

horas diarias 5 días a la semana. 

 

2.2.1.2 Estimación de Historias de usuario 

 

Después de definir las historias de usuario es necesario estimar el tiempo que va 

a tomar implementar cada una. En la tabla 13, se detalla las horas requeridas 

para cada historia, puntos estimados, prioridades que tomara desarrollar las 

diferentes historias de usuario. 

Historia 
No. 

Iteración 
No. 

Puntos Estimados Prioridad Riesgo Horas 

1 1 1 Media Baja 40 horas 

2 1 2 Alta Baja 40 horas 

3 1 1.4 Media Baja 40 horas 

4 2 2.5 Alta Baja 60 horas 

5 2 3 Alta Alta 50 horas 

6 2 2 Alta Baja 40 horas 

7 2 0.7 Baja Alta 40 horas 

8 3 1.5 Media Alta 55 horas 

9 3 1.2 Media Alta 50 horas 

10 3 1.3 Alta Media 50 horas 
 

Tabla 13. Definición de Tiempos, historias de usuario 
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Una vez estimadas las horas en la tabla 14, se define las iteraciones asignadas 

para cada historia de usuario en el plan de entregas.  

 

 

Módulo Historia de Usuario 
Puntos 

Estimados 
Iteración 
asignada 

Entrega 
Asignada 

Catálogo 

Ingresar al Sitio 1 1 1 
Registrarse en el 
Sistema 

2 1 1 

Ingresar al Sistema 1.4 1 1 

Seleccionar Productos 2.5 2 2 

Realizar Pedido 3 2 2 

Visualizar Pedido 2 2 2 

Accesibilidad 

Indicar necesidad de 
ayuda 

0.7 2 3 

Seleccionar Tipo de 
Ayuda 

1.5 3 3 

Mostrar Ayuda 1.2 3 3 

Instalar Herramienta de 
Ayuda 

1.3 3 3 

 

Tabla 14. Plan de Entregas 

 

Para tener una correcta planificación después de haber definido las iteraciones, 

puntos estimados de las historias de usuario se debe definir el cronograma para 

finalización de historias de usuario como se muestra en la tabla 15 sobre el 

Calendario de Plan de Entregas. 
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Tabla 15. Calendario del Plan de Entregas 

 
2.2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA [4] 

 

La arquitectura de la aplicación se basa en el modelo MVC, que viene a ser un 

patrón de arquitectura que separa la lógica del negocio de la interfaz del usuario, 

esto permite fomentar la reutilización y la flexibilidad, es una arquitectura de 3 

capas. En la figura 2 se muestra un diagrama del modelo MVC. 

 

 

Figura 2. Modelo - Vista - Controlador[7] 

                                                      
[4] Referenciado del artículo (OsCommerce) 
[7] Figura 2. Tomada del sitio (Comprendiendo el Patron Model View Controller (MVC)) 
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Las capas que abarca este patrón son los siguientes: 

 

· Modelo: Es la capa donde se encuentra la lógica de negocio, realiza la 

comunicación con la base de datos. En esta capa se realizan consultas 

hacia las tablas de la base. 

 

· Vista: En esta capa es donde se visualizan los datos, es decir se concentra 

en como va a ser mostrada la información. 

 

· Controlador: Esta capa realiza la conexión o enlace entre la capa de vista y 

la lógica de negocio, aquí es donde se recibe las peticiones de la capa 

vista y gestiona el momento cuando será ejecutado. 

 

 

 

2.2.3 MODELO DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

El modelo físico de la base de datos de la tienda “osCommerce” se lo obtuvo 

mediante el script y con herramientas CASE de ingeniería inversa, como resultado 

se consiguió el modelo de la figura 3. Una vez encontrado el modelo de base de 

datos se procederá a describir todas las tablas que permiten el correcto 

funcionamiento del sistema mediante el diccionario de datos. 
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Figura 3. Modelo Físico de Base de Datos 
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2.2.3.1 Diccionario de datos 

 

El objetivo del diccionario de datos es el de conocer las características 

importantes de los datos como el nombre, tipo y funcionalidad de cada campo 

dentro las tablas que existen en la base de datos. Con respecto a las tablas de la 

tienda osCommerce se va a describir rápidamente cada una de ellas para el 

entendimiento del usuario. 

 

action_recorder 

En la tabla 16, se muestra la descripción de la tabla que almacena información 

sobre los inicios de sesión, salida del administrador del sistema. Esto nos va a 

servir para tener un registro de los movimientos del mismo. 

 

Campo Tipo de 

Dato 

P

K 

F

K 

Descripción 

Id int(4) X  Clave única de la tabla 

action_recorder 

user_id int(4)   Contiene el id del usuario 

user_name varchar(255)   Contiene el nombre del 

usuario 

Identifier varchar(255)   Contiene el IP del 

computador que se loggeo 

Success char(1)   Indica si el loggeo fue exitoso 

o no 

date_added datetime   Contiene la fecha y hora del 

ingreso 

  

Tabla 16. Diccionario de datos action_recorder 

address_book 

En la tabla 17, se muestra la descripción de la tabla que almacena información 

sobre los datos del cliente registrado como nombres, dirección, ciudad, etc. 
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Campo Tipo de 

Dato 

P

K 

F

K 

Descripción 

address_book_id int(4) X  Clave primaria de la tabla 

address_book 

customers_id int(4)  X Clave foránea de la tabla 

customers 

entry_gender char(1)   Almacena información sobre 

el genero del usuario 

entry_company varchar(255)   Almacena información sobre 

la compañía que trabaja (Si 

fuere el caso) 

entry_firstname varchar(255)   Almacena el nombre del 

usuario 

entry_lastname varchar(255)   Almacena el apellido del 

usuario 

entry_street_address varchar(255)   Almacena la dirección del 

usuario 

entry_suburb varchar(255)   Almacena el barrio del 

usuario 

entry_postcode varchar(255)   Guarda el código postal del 

usuario 

entry_city varchar(255)   Almacena la ciudad que se 

encuentra el usuario 

entry_state varchar(255)   Almacena la provincia del 

usuario 

entry_country_id int(4)  X Clave foránea del país que 

se encuentra el usuario 

entry_zone_id int(4)  X Clave foránea de la zona en 

que se encuentra el usuario 

 

Tabla 17. Diccionario de datos address_book 
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address_format 

En la tabla 18, se muestra la descripción de la tabla que almacena información 

sobre como queremos que se despliegue la dirección, es decir el formato. 

Indicando el nombre, dirección, calles, etc. 

 

Campo Tipo de 

Dato 

P

K 

F

K 

Descripción 

address_format_id int(4) X  Clave primaria de la tabla 

adress_format 

address_format varchar(128)   Almacena el valor del formato 

a desplegarse 

address_summary varchar(48)   Indica en resumen como se 

va a desplegar la dirección 

 

Tabla 18. Diccionario de datos address_format 

 

administrators 

En la tabla 19, se muestra la descripción de la tabla que almacena información 

sobre los datos del administrador del sistema como: nombre, usuario, contraseña. 

Tomar en cuenta que se pueden tener un sin numero de administradores del 

sistema. 

  

Campo Tipo de 

Dato 

P

K 

F

K 

Descripción 

id int(4) X  Clave primaria de la tabla 

administrators 

user_name varchar(255)   Almacena el nombre de 

usuario administrador 

user_password varchar(60)   Almacena la contraseña del 

administrador, no olvidar que 

está encriptada 

Tabla 19. Diccionario de datos administrators 
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Como hemos observado en el modelo físico de la base de datos de la tienda 

virtual, existe un gran número de tablas. Debido a esto la continuación del 

diccionario de datos se encuentra en el ANEXO A. 

  

2.2.4 TARJETAS CRC 

 

XP promueve utilizar una correcta especificación de clases, atributos y métodos 

que se estén utilizando dentro del sistema. Para esto las tarjetas nos ayudan a la 

identificación de objetos que intervienen dentro de la misma. 

 

Con respecto a la tienda virtual, lo que se va a realizar es el estudio de clases y 

métodos más importantes para el funcionamiento de osCommerce. Los atributos y 

operaciones van a ser traducidos para su mayor entendimiento. 

 

 

Tabla 20. Tarjeta CRC Usuario 

 

En la tabla 20. Se muestra la tarjeta Usuario, donde se indica todos los atributos 

como nombre, apellido, domicilio, correo, contraseña, etc. y operaciones mas 

importantes a realizar como son el ingreso del usuario, registro en el sistema y 

visualización de información. 
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Tabla 21. Tarjeta CRC Producto 

 
En la tabla 21. Se muestra la tarjeta Producto, donde se indica todos los atributos 

como nombre, modelo, descripción, cantidad, imagen, precio, etc. y operaciones 

más importantes que se ejecutan como son la visualización de productos y 

selección de productos. 

 

Tabla 22. Tarjeta CRC Pedido 
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En la tabla 22, se muestra la tarjeta Pedido, donde se indica todos los atributos 

como datos del usuario, productos seleccionados, forma de pago y operaciones 

más importantes que se ejecutan como son el de ingresar y visualizar los 

productos que han sido comprados por el usuario. 

 

 

 

Tabla 23. Tarjeta CRC Carrito de Compras 

 
En la tabla 23, se muestra la tarjeta Carrito de Compras, donde es necesario 

indicar todos los atributos como código del cliente, código de los productos 

seleccionados, precios unitarios, totales y operaciones más importantes que se 

ejecutan como son el de ingresar y visualizar los productos que han sido 

comprados por el usuario. 

 

 

2.2.5 DISEÑO DE INTERFACES DEL SISTEMA 

 

XP promueve el diseño de interfaces mediante Spikes, que son una 

representación más simple de las mismas. En nuestro caso se va a diseñar las 

nuevas ventanas de ayuda para la persona con discapacidad y también se va ha 

indicar las interfaces de la tienda virtual existentes: 

 

· Ingreso al Sitio: Se refiere a la página principal del sitio en el cual se va a 

seleccionar el módulo de accesibilidad en el caso de que la persona 

requiera de programas de ayuda visual o auditiva respectivamente. 
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Las personas que no tengan discapacidad podrán hacer uso de la tienda 

sin ningún inconveniente, permitiéndoles navegar rápidamente sobre la 

misma. En la figura 4, se muestra la interfaz de ingreso al sitio. 

 

 

 

 

· Indicar necesidad de ayuda: Una vez seleccionado el módulo de 

Accesibilidad Web el Internauta Especial va a tener la opción de indicar si 

en realidad necesita que se instalen programas de ayuda en su 

computador, si ya tiene programas de ayuda instalados en su máquina este 

ingresará directamente a la tienda virtual para realizar el pedido. En la 

figura 5, se muestra la interfaz Indicar necesidad de ayuda. 

 

Figura 4. Interfaz Ingreso al sitio 

Figura 5. Interfaz Indicar necesidad de ayuda 
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· Seleccionar Tipo de Ayuda: Aquí se va a seleccionar el tipo de 

discapacidad, si se tiene discapacidad visual completa se debe esperar un 

tiempo prudencial para continuar con la siguiente pantalla, de igual manera 

para las personas que no pueden visualizar correctamente pueden elegir 

instalar programas de ampliación de la pantalla. En la figura 6, se muestra 

la interfaz Seleccionar tipo de ayuda. 

 

 

· Instalación del ampliador: En esta pantalla se va ha indicar o instruir al 

cliente como utilizar herramientas propias de Windows o como instalar un 

ampliador gratuito, el cual va a ser descargado dentro de la misma tienda 

virtual. En la figura 7, se muestra la interfaz de Instalación del ampliador. 

 

 

Figura 6. Interfaz Seleccionar tipo de ayuda 

Figura 7. Interfaz Instalación del Ampliador 



77 
 

· Página Principal: Aquí el usuario puede acceder a las categorías de 

productos, a los productos más vendidos, carrito de compras y al módulo 

de accesibilidad. Para el uso de la tienda y mejorar la accesibilidad de los 

usuarios se utilizaron los módulos necesarios para lograr el pedido de los 

productos. En la figura 8, se muestra la interfaz de Página Principal. 

 

 

 

· Registro Cuenta nueva: En esta página el usuario es capaz de ingresar los 

datos necesarios para la creación de su cuenta como: Nombres, Apellidos, 

Domicilio de entrega, etc. En la figura 9, se muestra la interfaz de Registro 

de Cuenta nueva. 

 

 

Figura 8. Interfaz Página Principal 

Figura 9. Interfaz Registro de Cuenta Nueva 
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· Autenticación en el sistema: En la página de autentificación el usuario 

ingresa el correo y contraseña para poder realizar los diferentes pedidos. 

Es necesario que el usuario disponga de correo electrónico y una 

contraseña la cual debe ser mínimo de 8 caracteres alfanuméricos. En la 

figura 10, se muestra la interfaz de Autenticación en el sistema. 

 

 

· Realizar pedido: En esta pantalla el usuario tendrá la posibilidad de 

seleccionar los productos de acuerdo a las categorías indicadas dentro de 

la tienda virtual. En esta pantalla se debe indicar a donde se va a enviar los 

productos comprados, tipo de envío y si se desea ingresar algún 

comentario en la misma. En la figura 11, se muestra la interfaz de Realizar 

Pedido. 

 

 

Figura 10. Interfaz Autenticación en el Sistema 

Figura 11. Interfaz Realizar Pedido 
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· Forma de Pago: En esta pantalla el usuario tendrá la posibilidad de indicar 

la forma de pago que puede ser contra rembolso o por pay pal de acuerdo 

a las políticas de la tienda virtual. Inicialmente la tienda tendrá la única 

opción de pago contra rembolso. En la figura 12, se muestra la interfaz de 

Forma de Pago. 

 

 

 

· Detalle del producto.- En esta página se va a permitir visualizar el detalle 

del producto seleccionado por el cliente. Así como su nombre, modelo, 

descripción general y precio. En la figura 13, se muestra la interfaz de 

Detalle de Producto. 

 

 

 

Figura 12. Interfaz Forma de Pago 

Figura 13. Interfaz Detalle del producto 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

De acuerdo a la metodología Programación Extrema (XP) se recomienda que 

para realizar un proceso de desarrollo adecuado se debe definir estándares de 

codificación y pruebas de aceptación sobre cada implementación para así verificar 

el correcto funcionamiento, resultados esperados, etc. 

3.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

3.1.1 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN 

 

El sistema esta desarrollado con estándares de codificación, los cuales se 

encuentran organizados y de fácil entendimiento. 

 

Patrón de Programación 

 

MVC 

 

La tienda virtual como patrón de arquitectura utiliza el modelo MVC cuyo objetivo 

es el de separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario con la lógica de datos, 

esta arquitectura es utilizada por la mayoría de aplicaciones Web. 

 

Idioma de codificación 

 

El idioma nativo de osCommerce es el inglés, las modificaciones realizadas van a 

ser de igual manera en este idioma para que sea internacionalizado. Las 

adecuaciones realizadas van a ser comentadas respectivamente. 

 

Organización del Código 

 

De acuerdo a la estructura base de la Tienda virtual esta organizado de la 

siguiente manera: 
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Ejemplo: 

<tag> 

<!— Código Fuente --> 

</tag> 

 

 

<?php  

# Código Fuente # 

?> 

 

· Comentarios:  

Para realizar comentarios sobre el código fuente se lo hará con el siguiente 

formato: 

 

En HTML: 

 

<!-- 

Comentario 

--> 

 

En PHP: 

 

/* 

Comentario 

*/ 

 

· Estándar de Programación WEB 

 

HTML (HyperText Markup Language).- es un lenguaje que se utiliza para 

generar páginas web. Este lenguaje indica a los navegadores cómo deben 

mostrar el contenido de una página Web. Este lenguaje esta compuesto de: 

El contenido que viene a ser el texto que se verá en la pantalla de la PC y 

las etiquetas y atributos que estructuran el texto del sitio web como  párrafos, 
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listas, enlaces, etc. Estas etiquetas y atributos normalmente no se muestran en 

pantalla. 

 

PHP (Hypertext Pre-processor).-  es un lenguaje de programación usado 

generalmente en la creación de contenidos para sitios web. Especialmente es 

usado para crear contenido web dinámico y aplicaciones para servidores. 

El código PHP es ejecutado en el servidor, el usuario o cliente sólo recibe el 

resultado de la ejecución. Otra de las ventajas es que permite la conexión a varios 

servidores de base de datos como MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL 

Server, SQLite, ODBC, DB2 y Firebird. 

 

CSS (Cascading Style Sheets).- Las hojas de estilo permiten mejorar la 

presentación de los documentos ya sea por pantalla, por impresora, por voz o en 

dispositivos táctiles basados en Braille. Para mejorar la accesibilidad web es 

necesario utilizar las hojas de estilo en vez de utilizar tablas para maquetar el sitio 

web. 

 

3.1.2 MIGRACIÓN DE DATOS 

 

Antes del proceso de migración de la base de datos en la tienda virtual es 

importante conocer que el sistema de datos nativo de osCommerce es MySQL y 

se lo va a migrar a PostgreSQL debido a que MySQL va a ser privativo, por la 

experiencia adquirida y resultados satisfactorios en el uso de este sistema. 

 

Para realizar la migración de un sistema a otro es necesario verificar la estructura, 

tipos de datos, número de registros del sistema anterior y el nuevo hacia el que se 

quiere migrar, para esto debemos tener a disposición de la estructura (schema), 

datos (data). 

 

La tienda virtual osCommerce consta en sus fuentes del script de la base de datos 

sobre el cual se va a partir para generar el esquema mediante herramientas 
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CASE con módulos de Ingeniería Inversa. En nuestro caso vamos a utilizar Power 

Designer. 

3.1.2.1 Proceso de Migración[14] 

 

1. Ubicación y obtención del script de la base de datos “MySQL” de la tienda 

virtual. Este se lo encuentra en los fuentes que se puede descargar del sitio 

oficial de oscommerce[28]. Por lo general la ubicación del script es 

“\catalog\install”, siendo el nombre del archivo “oscommerce.sql”. 

 

2. Utilización de herramientas de migrado, es necesario tomar en cuenta que 

antes de migrar un sistema a otro la sintaxis SQL entre los dos sistemas es 

distinta, en nuestro caso es la migración de MySQL a PostgreSQL. Este 

proceso de lo va a realizar de la siguiente manera: 

 
· Como primer punto, debemos realizar un respaldo de la estructura de la 

base de datos, en nuestro caso ya tenemos la estructura y data de la base 

de datos MySQL. Para esto vamos a realizar un “dump” que significa un 

volcado respaldo de la base de datos hacia un nuevo archivo sin modificar 

los datos originales. Se lo realiza con el siguiente comando desde la 

consola de MySQL: 

 

Sentencia: 

 

mysqldump -u [usuario] -p [base_de_datos]  --no-data > 

[archivo_salida].sql 

 

Donde: 

- usuario: es el usuario con el que ingresamos a la base de datos 

- base_de_datos: es el nombre de la base de datos. 

- --no-data: parámetro que permite volcar solo la estructura de la 

base de datos. 
                                                      
[14] Referenciado del sitio (Migrar de MySQL a PostgreSQL) 
[28] El sitio oficial donde se puede encontrar las diferentes versiones de osCommerce es: 
http://www.oscommerce.com/solutions/downloads 
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- archivo_salida: es el nombre del archivo nuevo que se va a 

generar. 

A continuación vamos a visualizar parte del script de la base de datos 

generada para la tabla “action_recorder”: 

 

 

Sentencia: 

 

--  
-- Estructura de tabla para la tabla `action_recorder` 
-- 
CREATE TABLE `action_recorder` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `module` varchar(255) NOT NULL, 
  `user_id` int(11) default NULL, 
  `user_name` varchar(255) default NULL, 
  `identifier` varchar(255) NOT NULL, 
  `success` char(1) default NULL, 

 

 

· A continuación, vamos a traducir la sintaxis del script generado 

anteriormente para transformarlo a la sintaxis de PostgreSQL, es necesario 

tomar en cuenta que los campos “autoincrement” de MySQL no se los 

puede definir de la misma manera en PostgreSQL para lo cual si 

necesitamos campos con incremento automático se debe realizar 

“secuencias”. La transformación de la sintaxis lo vamos a realizar con una 

aplicación codificada en “phyton” que se llama “mysql2pgsql.perl”, esta se 

la puede descargar del sitio oficial “Pgfoundry”[ 29] 

Una vez descargado la aplicación ejecutamos la siguiente línea de código 

en la consola de perl. 

 

Sentencia: 

 

perl mysql2pgsql.perl –-nodrop sql_formato_mysql.sql 

sql_formato_postgresql.sql 

                                                      
[29] El sitio oficial donde se puede descargar la aplicación: http://pgfoundry.org/projects/mysql2pgsql/ 
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Donde: 

- --no_drop: indica que no se va a generar un drop table antes de 

crear las tablas. 

- Sql_formato_mysql.sql: es el script del esquema en MySQL  

- Sql_formato_postgresql.sql: es el nombre del archivo con la 

sintaxis PostgreSQL el cual se va a generar. 

Como resultado obtenemos lo siguiente de igual manera de la tabla 

“action_recorder”: 

 

Sentencia: 

 

CREATE SEQUENCE "action_recorder_id_seq" ; 
 
CREATE TABLE  "action_recorder" ( 
   "id" integer DEFAULT nextval('"action_recorder_id_seq"') NOT 
NULL, 
   "module"   varchar(255) NOT NULL,  
   "user_id"   int,  
   "user_name"   varchar(255),  
   "identifier"   varchar(255) NOT NULL,  
   "success"   char(1),  
   "date_added"   timestamp without time zone NOT NULL,  
   primary key ("id") 
); 

 

 

· Con este proceso ya hemos migrado la estructura de la base de datos 

MySQL a PostgreSQL, ahora lo que hace falta es migrar los datos en si. 

Para eso ejecutamos el siguiente código en la consola de MySQL: 

 

Sentencia: 

 

mysqldump -u [usuario] -p [base_de_datos] --no-create-info --

complete-insert --skip-add-locks > [archivo_salida].sql 

 

Donde: 

- usuario: es el usuario con el que ingresamos a la base de datos 
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- base_de_datos: es el nombre de la base de datos. 

- --no-create-info: parámetro que permite indicar que no se realicen 

comandos “create”, debido a que ya creamos la estructura y solo 

necesitamos los datos. 

- --complete-insert: parámetro que permite generar los “inserts” 

indicando todos los campos de la tabla. Eso es debido a que en 

PostgreSQL se lo debe hacer de esa manera. 

- --skip_add_locks: parámetro que indica que no se genere líneas 

con el comando “LOCK”. 

- archivo_salida: es el nombre del archivo nuevo que se va a 

generar. 

 

A continuación podemos observar parte del script generado en la base de 

datos MySQL para la tabla “manufacturers_info”: 

 

Sentencia: 

 
--  
-- Volcar la base de datos para la tabla `manufacturers_info` 
--  
 
INSERT INTO `manufacturers_info` (`manufacturers_id`, 
`languages_id`, `manufacturers_url`, `url_clicked`, 
`date_last_click`) VALUES  
(1, 1, 'http://www.matrox.com', 0, NULL), 
(1, 2, 'http://www.matrox.com', 0, NULL), 
(2, 1, 'http://www.microsoft.com', 0, NULL), 
(2, 2, 'http://www.microsoft.com', 0, NULL), 
(3, 1, 'http://www.warner.com', 0, NULL) 
 
 

· Por último pasamos la estructura de la base en PostgreSQL y volcamos los 

datos de MySQL que se generó anteriormente, esto lo vamos a hacer con 

la siguiente línea de código, no olvidar que debemos remplazar el carácter 

<´> por <“>, en la consola de psql escribimos lo siguiente: 
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Sentencia: 

 

su postgres 

createdb tienda 

psql -f tienda_postgresql.sql -u postgres tienda 

psql -f tienda_mysql-data.sql -u postgres tienda 

 

Con este proceso hemos migrado completamente a PostgreSQL la 

estructura y los datos que se encontraban en la base de datos MySQL. 

 

3. Por última instancia debemos realizar la migración de los fuentes de la 

tienda en cuanto a la conexión hacia la base de datos y sentencias SQL, 

debido a que son distintas entre MySQL y PostgreSQL. 

· Con respecto a las funciones principales en PHP para establecer conexión 

y obtener los datos de una consulta a la base de datos de PostgreSQL, a 

continuación se va a tratar las más principales. 

 

Funciones principales de interacción PHP con PostgreSQL
[12]

.- 

 

pg_connect.- 

pg_connect ( string $connection_string [, int $connect_type ] ) 

Permite abrir una conexión a la base de datos PostgreSQL mediante un string de 

conexión que se lo toma como único parámetro. Este string de conexión debe 

contener los parámetros como se indica con el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo: 

 

$conexion = pg_connect( “host=nombre_del_host port=puerto 

password=contraseña dbname= nombre_de_la_base_datos user=usuario” ); 

 

 

 

 

                                                      
[12] Referenciado del sitio (PostgreSQL Funciones) 
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pg_query.- 

pg_query ([ resource $connection ], string $query ) 

Esta función permite enviar una sentencia de ejecución a la base de datos 

mediante la respectiva conexión. Puede ser cualquier tipo de sentencia SQL, a 

continuación mostramos un ejemplo de una consulta. 

 

Ejemplo: 

$resultado = pg_query($conexion, "SELECT autor, email FROM autores"); 

 

pg_fetch_array.- 

pg_fetch_array ( resource $result [, int $row [, int $result_type = PGSQL_BOTH ]] ) 

Esta función devuelve los valores de la consulta (si fuere el caso) dentro de un 

arreglo con los mismos nombres de la tabla. A continuación se muestra un 

ejemplo utilizando esta función, que devuelve los registros de las columnas “autor” 

y “e-mail”. 

 

Ejemplo: 

 

$arreglo = pg_fetch_array($resultado, NULL, PGSQL_ASSOC); 

echo $arreglo["autor"]; 

echo $arreglo["email"]; 

 

 

pg_last_error.- 

pg_last_error ([ resource $connection ] ) 

Esta función permite obtener el error de la última conexión (en el caso que 

hubiese), es una de gran importancia debido a que ayudo a conocer los errores 

producidos en las sentencias SQL durante la migración. 

 

Ejemplo: 

 

echo pg_last_error($conexion); 
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pg_close.- 

pg_close ([ resource $connection ] ) 

Esta función permite cerrar la conexión hacia una base de datos PostgreSQL 

asociada con el recurso de la conexión. 

 

Ejemplo: 

 

pg_close($conexion); 

 

 

Por último uniendo todos las funciones principales de interacción con la base de 

datos desde PHP podemos visualizar mejor con un ejemplo una consulta 

realizada a la base de datos. 

 

 

Ejemplo: 

 

<?php 

 
#Conectamos con PostgreSQL 

$conexion = pg_connect("host=NombreHost dbname=BaseDatos user=Usuario 
password=Contraseña") or 
die ("Fallo en el establecimiento de la conexión"); 
 
#Efectuamos la consulta SQL 

$resultado = pg_query ($conexion, "select * from NombreTabla" ) 
or die("Error en la consulta SQL"); 
 
#Mostramos los resultados obtenidos 

$i=0; 
while( $row = pg_fetch_array ( $resultado,null,PGSQL_ASSOC)) {
   echo $row [ "id" ]; 
   echo $row [ "nombre" ]; 
   $i++; 
} 
#Cerramos la conexión con la base de datos 

pg_close($conexion); 
 
?> 
 

 
[1] 

 

 
                                                      
[1] Referenciado del sitio (PHP: Acceso a bases de datos) 

Figura 14. Ejemplo de conexión a la base de datos PostgreSQL 
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Equivalencias de las funciones PHP entre MySQL y PostgreSQL 

Existen equivalencias entre las funciones de estos dos sistemas, para apreciar de 

mejor manera se realizó un cuadro comparativo. 

 

 

Tabla 24. Comparación de funciones PostgreSQL vs. MySQL[15] 

 

 

 

 

 

                                                      
[15] Tabla referenciada del sitio (Migrate your site from MySQL to PostgreSQL — Part 2, 2001) 
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3.1.3 ADECUACION DE ACCESIBILIDAD WEB AL SITIO 

 
Es necesario conocer cuales son los puntos más importantes donde debemos 

implementar la accesibilidad. Para esto mediante algunos ejemplos vamos a 

verificar las diferentes adecuaciones y así se va a entender de mejor manera este 

proceso de adecuación de pautas de accesibilidad. 

 

· Ejemplo # 1 

 

Al implementar las pautas de accesibilidad de prioridad A, entre ellas debemos 

verificar que todos los enlaces tengan un texto alternativo mediante la opción alt, 

title o longdesc. 

 

Entonces, en osCommerce tenemos la función: 

  function tep_image($src, $alt = '', $width = '', $height = '', 

$parameters = '') 

 

Donde los parámetros tienen la siguiente descripción:  

 

$src, es la ubicación de donde se encuentra la imagen. 

$alt, es la descripción de la imagen que deseamos poner, aquí se recomienda 

poner el texto alternativo. 

$width, es el ancho de la imagen. 

$height, es a la altura de la imagen. 

$parameters, son los parámetros extras que podemos indicar a mas de los 

existentes en la función. 

 

En el banner del encabezado de la página principal index.php vamos a 

implementar el texto alternativo con el siguiente código: 

 

<div id="storeLogo"><?php echo '<a href="' . 

tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . 

'store_logo.png', ALT_ENCABEZADO , STORE_NAME) . '</a>'; ?></div> 
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Para eso hemos definido en el archivo de lenguajes el significado de 

 “ALT_ENCABEZADO” como se observa a continuación: 

 

define('ALT_ENCABEZADO', STORE_NAME.' su sitio de compras con 

Accesibilidad Web'); 

 

 

De esta manera ya hemos implementado un texto alternativo en el encabezado lo 

cual permite a los programas de ayuda interpretar la descripción de las imágenes, 

en este caso el banner. 

 
 

· Ejemplo # 2 

Al implementar las pautas de accesibilidad de prioridad AA, una de ellas es que 

se debe convertir los elementos de presentación a hojas de estilo 

 

En la página principal index.php encontramos que se utilizar el tag <u> que 

subraya el texto que se encuentra dentro, como se observa en el siguiente código: 

 
 
<span class="greetUser">Invitado!</span> ¿Le gustaría <a 
href="http://localhost/ACCompras/login.php"><u>entrar en su 
cuenta</u></a> o preferiría <a 
href="http://localhost/ACCompras/create_account.php"><u>crear una cuenta 
nueva</u></a>? 

 
En la hoja de estilo se ha implementado el siguiente código: 
 
.subrayado{ 
text-decoration: underline 
} 

 
El código resultante seria: 
 
<span class="greetUser">Invitado!</span> ¿Le gustaría <a 
href="http://localhost/ACCompras/login.php"><span class=subrayado>entrar 
en su cuenta</span></a> o preferiría <a 
href="http://localhost/ACCompras/create_account.php"><span 
class=subrayado>crear una cuenta nueva</span></a> 

 
 
De acuerdo a esta modificación ya hemos convertido el tag <u> mediante las 

opciones de las hojas de estilo, en este caso con “text-decoration: underline” 
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· Ejemplo # 3 

Al implementar las pautas de accesibilidad de prioridad AAA, una de ellas es que 

deba tener teclas de acceso rápido a módulos del sitio Web, para eso debemos 

implementar la opción “accesskey”. 

 

Entonces, en osCommerce tenemos la función: 

function tep_draw_button($title = null, $icon = null, $link = null, 
$priority = null, $params = null) 
 

Donde los parámetros:  

 

$title, es la descripción de la imagen que deseamos poner, aquí se recomienda 

poner el texto alternativo. 

$icon, es la imagen que va a aparecer en el botón. 

$width, es el ancho de la imagen. 

$link, es la url que es asignada a la acción del botón. 

$parameters, son los parámetros extras que podemos indicar a mas de los 

existentes en la función. 

 

 

En la página principal index.php vamos a implementar el acceso directo mediante 

el teclado con el siguiente código: 

 
 
<span class="tdbLink"><a accesskey="1" id="tdb1" 
href="http://localhost/ACCompras/shopping_cart.php"> 
Ver compra</a></span> 

 
 
De esta manera ya hemos implementado acceso directo mediante el parámetro 

de accesskey, el cual tomará acción con la tecla ALT + <numero>, en el ejemplo 

ingresaremos al carrito de compras con la combinación de teclas ALT + 1. 

 

Estos son algunos de los casos de implementación de pautas de accesibilidad 

que es necesario conocer e implementar nuestros sitios de la Web. Otros 

ejemplos de adecuación se pueden encontrar en el ANEXO B. 
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3.1.4 VALIDACION DE ACCESIBILIDAD WEB EN EL SITIO 

 

Para verificar que un sitio Web sea accesible debemos tener en cuenta varios 

puntos que deben ser validados en el sitio de la comunidad W3C, de los cuales se 

debe cumplir los siguientes: 

 

· Validación de la hoja de estilo 

· Validación del código 

· Validación de accesibilidad 

 

3.1.4.1 Validación de la hoja de estilo 

 

Para lograr este punto es necesario ingresar al sitio de W3C para validar la hoja 

de estilo de la tienda virtual. 

 

El proceso para validar la hoja de estilo se lo puede hacer de dos maneras, es 

decir ingresando el enlace del sitio Web o cargando el archivo de la hoja de estilo. 

Lo que se procedió  a realizar es cargar la hoja de estilo de la tienda virtual de 

nombre “stylesheet.css”. 

 

En la figura 15, se muestra la validación del sitio antes de realizar la adecuación 

de accesibilidad. 

 

 

Figura 15. Resultados de validación de CSS previo a la adecuación de 
accesibilidad Web 
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Una vez obtenido los resultados se realizó algunas modificaciones en la hoja de 

estilo y mediante la funcionalidad de obtener “Su hoja de estilo validada” se 

generó como resultado la CSS esperada. En la figura 16, se muestra el resultado 

de la validación después de la adecuación de accesibilidad. 

 

 

Figura 16. Resultados de validación de CSS posterior a la adecuación de 
accesibilidad Web 

 

3.1.4.2 Validación del código 

 

Para lograr este punto es necesario ingresar al sitio de W3C para validar las 

páginas de la tienda virtual. 

 

El proceso para validar el código de la tienda se lo puede hacer de dos maneras, 

es decir ingresando el enlace del sitio Web o cargando los archivos de las 

diferentes páginas. 

Al momento de realizar la validación se obtuvo resultados incorrectos como se 

observa en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Resultados de validación de código XHTML previo a la 
adecuación de pautas recomendadas por la W3C 
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Después de obtener el resultado anterior se realizó las diferentes correcciones 

indicadas en este módulo de validación y en la Figura 18, se puede observar un 

resultado satisfactorio. 

 

 

Figura 18. Resultados de validación de código XHTML posterior a la 
adecuación de pautas recomendadas por la W3C 

 

3.1.4.3 Validación de accesibilidad 

 

Previo a la validación se puede decir que el proceso más importante de validación 

es este, debido a que se debe poner en práctica todas las recomendaciones 

dadas por la W3C así como sus pautas de accesibilidad. Para lograr este punto 

es necesario cumplir los tres niveles de adecuación, es decir el Nivel A, Nivel AA y  

Nivel AAA. 

  

El proceso para validar la accesibilidad en la tienda se lo puede hacer de dos 

maneras, es decir ingresando el enlace del sitio Web o mediante la aplicación que 

se lo puede utilizar a nivel local. 

 

La validación se lo va a realizar localmente mediante la aplicación TAW (Test de 

Accesibilidad Web) que como se explicó anteriormente, es una herramienta que 

nos permite verificar el grado de accesibilidad en que se encuentra el sitio web. 

En la Figura 19, se muestra la interfaz de la herramienta. 
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Figura 19. Interfaz de la aplicación TAW - Test de Accesibilidad Web 

 

A continuación debemos ingresar la URL del sitio en nuestro caso como la 

validación es a nivel local, siendo “http://localhost/ACCompras/” y vamos a 

seleccionar la opción Seguir enlaces “Seguir todos”. 

Esto nos va a permitir realizar el análisis de toda la tienda virtual haciendo clic en 

el botón “Analizar”. En la figura 20, se observa el resultado antes de las 

validaciones. 
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Figura 20. Análisis de Accesibilidad en la tienda virtual 

 

Para que el sitio este adecuado debe pasar las validaciones automáticas en todas 

sus prioridades en el A, AA y AAA. 

Después de realizar las diferentes correcciones indicadas en este módulo de 

validación en la Figura 21, se observa resultados exitosos debido a una correcta 

adecuación. 
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Figura 21. Resultados obtenidos después de la adecuación de pautas de 
accesibilidad Web 

 

Cuando una página del sitio web cumple con las pautas de accesibilidad se 

despliega el icono  en la parte superior indicando que la 

validación obtuvo resultados correctos. 
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Figura 22. Resumen de resultados obtenidos sobre accesibilidad Web en la 
tienda Virtual 

 

Después de realizar este grupo de validaciones y obteniendo un resultado exitoso 

como se observa en la Figura 22, podemos decir que el sitio web de la tienda 

virtual cumple con los parámetros o pautas de accesibilidad. 

Es necesario tomar en cuenta que se debe pensar en etiquetas alternativas para 

los diferentes objetos que se hayan implementado en nuestro sitio web. 

 

  

3.1.5 PROTOTIPO FINAL 

 
 

Aquí se describe las interfaces principales, sus características y funcionamiento. 

 

Interfaz.- 

Existen dos tipos de interfaz que son de parte del cliente y otra por parte del 

administrador. Vamos a adentrarnos más en el lado del cliente debido a que es 

donde se ha realizado las modificaciones respectivas. 

 

De parte del cliente.- 
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3.1.5.1 Interfaz de acceso al sitio 

 

La interfaz de acceso al sitio se encuentra destinada al publico, sin necesidad de 

autenticación, aquí podemos visualizar los productos nuevos que están a la venta 

así como las categorías de los mismos, también dentro de esta interfaz vamos a 

determinar si la persona tiene alguna discapacidad o no. En la figura 23, se 

muestra la interfaz principal de la tienda. 

 

Esta formada por: 

 

1. Encabezado 

2. Contenido 

3. Cuadros 

4. Pie 

 

 

Figura 23. Interfaz principal de la tienda virtual 

 

 

 

 

1. 

3. 

3. 

2. 

4. 
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Encabezado 

Contiene la información del sitio, logo de la organización o empresa, nombre de la 

distribuidora de productos. De igual manera existen botones los cuales permiten 

ver lo que se encuentra en el carrito de compras, realizar el pedido de los 

productos seleccionados y también visualizar opciones de la cuenta del cliente. 

 

En el encabezado también podemos encontrar el menú actual en el que nos 

encontramos, es decir la ubicación en el árbol de jerarquía. En la figura 24, se 

muestra el encabezado de la tienda. 

 

 

Figura 24. Encabezado de la tienda virtual 

 

Contenido 

Contiene las diferentes opciones que debe escoger el usuario o cliente. Esta área 

viene a ser donde se va a desplegar los productos, inicio de sesión, creación y 

modificación de cuenta, selección de productos, realización de pedidos, etc. En la 

figura 25, se muestra el área donde se despliega el contenido del sistema. 
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Figura 25. Área principal de la tienda virtual 

 

 

Cuadros 

Llamados también “boxes” como los denomina osCommerce, contiene los 

diferentes accesos a las categorías, cesta de compra y acceso al módulo de 

Accesibilidad Web donde permitirá seleccionar las respectivas ayudas. En la 

figura 26, se muestra los cuadros de la tienda. 

 

 

Figura 26. Cuadros de los módulos de la tienda virtual 
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Pie 

Muestra información sobre licenciamientos del sitio Web, fecha de adecuación, 

contacto con la persona que implementó Accesibilidad Web al sitio. En la figura 

27, se muestra el pie de la tienda. 

 

 

Figura 27. Pie de Página de la tienda Virtual 

 

3.1.5.2 Registro en el sistema 

 

En la interfaz de registro en el sistema se muestra los diferentes campos que el 

cliente deberá ingresar para empezar a realizar los pedidos correspondientes. En 

la figura 28, se muestra la interfaz de registro en la tienda. 

 

 

 

Figura 28. Interfaz de Registro en el sistema de la tienda virtual 
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3.1.5.3 Ingreso al sistema 

 

En la interfaz de ingreso al sistema se muestra los campos que el cliente deberá 

ingresar como su correo y contraseña previamente ingresados para empezar a 

realizar los pedidos correspondientes. En la figura 29, se muestra la interfaz de 

ingreso a la tienda. 

 

 

Figura 29. Interfaz de ingreso al sistema 

 

3.1.5.4 Seleccionar productos 

 

La interfaz de seleccionar productos se muestra los campos que el cliente deberá 

ingresar como su correo y contraseña previamente ingresados para empezar a 

realizar los pedidos correspondientes. En la figura 30, se muestra la interfaz de 

selección de productos de la tienda. 
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Figura 30. Interfaz de selección de productos 

3.1.5.5 Realizar pedido 

En la interfaz de realizar pedido se muestra las diferentes opciones para indicar la 

dirección del domicilio de entrega, datos de facturación y total del pedido mas 

recargo de envío. En la figura 31, se muestra la interfaz de ingreso de pedidos. 

 

 

Figura 31. Interfaz de ingreso de pedido 
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3.1.5.6 Visualizar pedido 

En la interfaz de visualizar pedido se muestra todos los pedidos que han sido 

realizados por el cliente desde la creación de la cuenta. En la figura 32, se 

muestra la interfaz de visualización de pedidos. 

 

Figura 32. Interfaz de visualización de pedidos 

 

3.1.5.7 Indicar Necesidad de Ayuda 

En la interfaz de Necesidad de ayuda se muestra las opciones de ayuda en el 

caso de que el cliente lo requiera. En la figura 33, se muestra la interfaz del 

módulo de accesibilidad, indicar necesidad de ayuda. 

 

Figura 33. Módulo Accesibilidad, indicar necesidad de ayuda 
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3.1.5.8 Seleccionar Tipo de Ayuda 

En la interfaz de Seleccionar tipo de ayuda se muestra las diferentes opciones 

que tiene el usuario para ser respaldado por las herramientas de ayuda de 

acuerdo a su discapacidad. En la figura 34, se muestra la interfaz del módulo de 

accesibilidad, seleccionar tipo de ayuda. 

 

 

Figura 34. Módulo Accesibilidad, seleccionar tipo de ayuda 

 

3.1.5.9 Mostrar Ayuda (Visual) 

En la interfaz de Mostrar Ayuda se puede visualizar los pasos a seguir para 

utilizar la herramienta de ayuda de ampliación de pantalla, esto va a ser 

desplegado de acuerdo a su discapacidad visual o auditiva. En la figura 35, se 

muestra la interfaz del módulo de accesibilidad, mostrar ayuda. 
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Figura 35. Módulo Accesibilidad, mostrar ayuda 

 

3.1.5.10 Instalar Herramienta de Ayuda 

 

En la interfaz de Instalar herramienta de Ayuda se puede visualizar el tiempo en 

que va a empezar la descarga de la aplicación. En la figura 36, se muestra la 

interfaz del módulo de accesibilidad, instalar herramienta de ayuda. 

 

 

Figura 36, Módulo Accesibilidad, instalar herramienta de ayuda 
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De parte del Administrador.- 

 

3.1.5.11 Interfaz de acceso al sitio módulo Administrador 

 

La interfaz de acceso al sitio se encuentra destinada al administrador, que una 

vez autentificado puede ver un resumen de los clientes y productos más 

recientes. En la figura 37, se muestra la interfaz del administrador de la tienda. 

Esta formada por: 

1. Encabezado 

2. Contenido 

3. Cuadros 

4. Pie 

 

 

Figura 37. Interfaz del Administrador de la tienda virtual 

Encabezado: 

Contiene los accesos rápidos para el administrador como son el de acceso a la 

administración, ingreso al catálogo de productos, soporte del sitio y cierre de 

sesión.  En la figura 38, se muestra el encabezado del administrador de la tienda. 

 

 

Figura 38. Encabezado - Administrador tienda virtual 

1. 

2. 

3. 

3. 
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Contenido: 

Muestra la información principal que se va a mostrar de cada módulo 

seleccionado, muestra a detalle las diferentes opciones seleccionadas de los 

cuadros de comando. En la figura 39, se muestra la interfaz del panel de control 

del administrador de la tienda. 

 

Figura 39. Panel de Control - Administrador - tienda virtual 

 

Cuadros: 

Muestra el menú de las diferentes acciones y lugares donde el administrador es 

capaz de ingresar y gestionar las categorías, productos, imágenes, stock, idioma, 

moneda, etc. En la figura 40, se muestra el menú principal del administrador de la 

tienda. 

 

Figura 40. Cuadros - Administrador - Tienda Virtual 
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Pie: 

Muestra información general sobre la tienda virtual como su fecha de elaboración. 

En la figura 41, se muestra el pie de la interfaz del administrador de la tienda. 

 

Figura 41. Pie - Administrador - Tienda virtual 

 

3.1  PRUEBAS DE USO 

Para verificar el correcto funcionamiento de la accesibilidad web implementada en 

el sitio, se debe realizar pruebas de uso. XP promueve las pruebas de aceptación 

que nos permitirá realizar la validación de los diferentes escenarios o casos de 

prueba. 

 

3.1.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

Se lo realiza una vez que se haya ejecutado las historias de usuario para 

comprobar la funcionalidad de la tienda virtual. 

Es necesario realizar pruebas de aceptación al final de cada iteración para 

verificar la funcionalidad. Estas pruebas solo se van a realizar del módulo del 

cliente ya que es donde se implemento la accesibilidad web. 

 

3.1.1.1 Caso de Prueba 1: Ingreso al sitio. 

 

§ Precondiciones: 

Ingresar la URL de la tienda virtual en un navegador. 

 

§ Entrada con datos validos: 

1. El usuario ingresa la dirección de la tienda virtual. 

2. El usuario selecciona los productos de la tienda. 

3. El usuario selecciona las categorías de productos de la tienda. 
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§ Resultado Esperado 

1. El sistema despliega las categorías y productos existentes en la tienda virtual. 

2. El sistema despliega la ventana sobre descripción del producto seleccionado. 

 

§ Entrada con datos no validos 

1. El usuario ingresa otra URL 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema no será desplegado en el navegador del cliente. 

 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 

 

3.1.1.2 Caso de Prueba 2: Indicar necesidad de Ayuda 

 

§ Precondiciones: 

Ingresar al sitio 

Seleccionar módulo de Accesibilidad Web 

 

§ Entrada con datos válidos: 

1. El usuario Selecciona “Necesidad de Ayuda” 

2. El usuario selecciona “Ingresar a la tienda” 

3. El usuario teclea ALT+S o ALT+4 para ingresar a la ayuda. 

4. El usuario teclea ALT+5 para ingresar a la tienda. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra las opciones para indicar si requiere de ayuda o no el 

cliente. 

2. El sistema muestra la página principal de la tienda virtual. 

 

§ Entrada con datos no válidos 

1. El usuario no accede a la Tienda virtual. 
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2. El usuario se mantiene en la página principal. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra la página principal de la tienda virtual 

2. El sistema muestra las opciones de ayuda para personas con discapacidad 

 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 

 

 

3.1.1.3 Caso de Prueba 3: Seleccionar tipo de ayuda 

 

§ Precondiciones: 

Ingresar al sitio 

Ingresar al módulo de Accesibilidad 

 

§ Entrada con datos válidos: 

1. El usuario Selecciona “Regresar al Anterior” 

2. El usuario Selecciona “Necesidad de Ayuda” 

3. El usuario selecciona “Ingresar a la tienda” 

4. El usuario teclea ALT+4 para ingresar a la ayuda. 

5. El usuario teclea ALT+5 para regresar al Anterior. 

6. El usuario teclea ALT+6 para ingresar a la tienda. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra las opciones para indicar si requiere de ayuda o no el 

cliente, dependiendo de su discapacidad. 

2. El sistema muestra la página principal de la tienda virtual. 

3. El sistema muestra la ayuda seleccionada. 

 

§ Entrada con datos no validos 

1. El usuario ingresa otras teclas de acceso. 
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2. El usuario no selecciona ninguna opción. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra la página de “Indicar necesidad de ayuda”. 

 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 

 

3.1.1.4 Caso de Prueba 4: Mostrar Ayuda (Visual) 

 
§ Precondiciones: 

Seleccionar tipo de ayuda 

 

§ Entrada con datos validos: 

1. El usuario Selecciona “Regresar al Anterior” 

2. El usuario Selecciona “Descargar Ayuda” 

3. El usuario selecciona “Ingresar a la tienda” 

4. El usuario teclea ALT+4 para descargar programa de ayuda. 

5. El usuario teclea ALT+5 para regresar al Anterior. 

6. El usuario teclea ALT+6 para ingresar a la tienda. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra instrucciones de uso de la herramienta de ayuda 

2. El sistema muestra la página principal de la tienda virtual. 

3. El sistema muestra los tipos de ayuda. 

 

§ Entrada con datos no validos 

1. El usuario ingresa otras teclas de acceso. 

2. El usuario no selecciona ninguna opción. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra la página de “Seleccionar tipo de ayuda”. 

2. No se realiza la descarga del programa de ayuda. 
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§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 

 

3.1.1.5 Caso de Prueba 5: Mostrar Ayuda (Auditiva) 

 
§ Precondiciones: 

Seleccionar tipo de ayuda 

 

§ Entrada con datos validos: 

1. El usuario Selecciona “Regresar al Anterior” 

2. El usuario Selecciona “Descargar Ayuda” 

3. El usuario selecciona “Ingresar a la tienda” 

4. El usuario teclea ALT+4 para descargar programa de ayuda. 

5. El usuario teclea ALT+5 para regresar al Anterior. 

6. El usuario teclea ALT+6 para ingresar a la tienda. 

 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra instrucciones de uso de la herramienta de ayuda 

2. El sistema muestra la página principal de la tienda virtual. 

3. El sistema muestra los tipos de ayuda. 

 

§ Entrada con datos no validos 

1. El usuario ingresa otras teclas de acceso. 

2. El usuario no selecciona ninguna opción. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra la página de “Seleccionar tipo de ayuda”. 

2. No se realiza la descarga del programa de ayuda. 

 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 
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3.1.1.6 Caso de Prueba 6: Registro del cliente en la tienda 

 
§ Precondiciones: 

Ingresar al sitio 

 

§ Entrada con datos validos: 

1. El usuario selecciona “Nuevo Cliente” 

2. El usuario ingresa género 

3. El usuario ingresa su nombre 

4. El usuario ingresa su apellido 

5. El usuario ingresa su fecha de nacimiento 

6. El usuario ingresa su email 

7. El usuario ingresa el nombre de la empresa 

8. El usuario ingresa la dirección de entrega 

9. El usuario ingresa el barrio 

10. El usuario ingresa el código postal 

11. El usuario ingresa la ciudad 

12. El usuario ingresa la provincia 

13. El usuario ingresa el país 

14. El usuario ingresa el numero de teléfono 

15. El usuario ingresa su contraseña 

16. El usuario ingresa su contraseña nuevamente 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema despliega una pantalla de éxito en la cuenta creada. 

2. El sistema despliega la ventana de selección de productos. 

 

§ Entrada con datos no validos 

1. El usuario no ingresa los datos en los campos respectivos 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema indica al usuario que no se han ingresado los campos requeridos 

y/o ingresados incorrectamente. 
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2. El sistema despliega una pantalla de error sobre datos inválidos o falta de 

datos obligatorios 

 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 

 

3.1.1.7 Caso de Prueba 7: Ingreso del cliente a la tienda 

 
§ Precondiciones: 

Registrarse en el sistema 

 

§ Entrada con datos validos: 

1. El usuario ingresa su correo electrónico 

2. El usuario ingresa su contraseña 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra una pantalla de confirmación del ingreso 

2. El sistema despliega la pantalla de bienvenida a la tienda virtual. 

 

§ Entrada con datos no validos 

1. El usuario ingresa datos incorrectos o campos incompletos. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra un cuadro con error de ingreso 

2. El sistema despliega la pantalla de ingreso de usuario 

 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 

 

3.1.1.8 Caso de Prueba 8: Selección de productos 

 
§ Precondiciones: 

Registrarse en el sistema 
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§ Entrada con datos validos: 

1. El usuario selecciona los productos 

2. El usuario añade el producto en el carrito de compras 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra los productos seleccionados así como su cantidad 

requerida. 

 

§ Entrada con datos no válidos. 

1. El usuario no selecciona ningún producto. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión 

2. El sistema muestra una pantalla de creación de cuenta. 

 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 

 

3.1.1.9 Caso de Prueba 9: Realización de pedido 

 
§ Precondiciones: 

Seleccionar los productos 

 

§ Entrada con datos validos: 

1. El usuario ingresa los campos requeridos como: forma de envío y pago, 

comentarios 

2. EL usuario acepta los datos ingresados. 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra un resumen con los datos ingresados sobre el cual se va 

a realizar la factura y la entrega. 
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2. El sistema muestra una ventana de confirmación de ingreso de pedido 

exitoso. 

 

§ Entrada con datos no válidos. 

1. El usuario no ingresa los campos requeridos 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra un mensaje de error sobre la falta de información. 

 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 

 

3.1.1.10 Caso de Prueba 10: Visualización de pedido realizado 

 
§ Precondiciones: 

Ingresar a la cuenta del cliente 

 

§ Entrada con datos validos: 

1. El usuario ingresa a la cuenta haciendo clic en “Mi Cuenta” 

2. El usuario selecciona el pedido haciendo clic en “Ver” 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra un resumen con todos los pedidos realizados por el 

usuario. 

 

§ Entrada con datos no válidos. 

1. El usuario selecciona otro enlace o botón 

 

§ Resultado Esperado 

1. El sistema muestra la página principal 

2. El sistema muestra las opciones de cuenta. 

§ Evaluación de la Prueba 

Prueba satisfactoria 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· XP brinda gran flexibilidad al momento del desarrollo, esta propone 

requerimientos reales mediante las historias de usuario y permite la 

modificación al transcurso del desarrollo, se debe tener en cuenta que el 

tiempo que ya fue definido en la planificación no debe sobrepasar del 

tiempo asignado a cada historia de usuario. 

 
· La metodología XP se adecua con facilidad a proyectos o sistemas que 

no requieren ser desarrollados desde un principio, haciendo énfasis en el 

desarrollo y pruebas más que en la documentación. 

 
· A lo largo del proyecto se fue realizando las pruebas como lo promueve 

XP, para que al finalizar en las pruebas de aceptación no existan mayores 

problemas. 

 

· La adecuación de accesibilidad al sitio osCommerce fue satisfactoria con 

el apoyo de las herramientas de ayuda y también mediante las pruebas 

de aceptación. 

 

· Este sistema de acuerdo a las pruebas de aceptación permite comprar 

cualquier tipo de producto a las personas con discapacidad. 

 

· El sistema propuesto a una empresa que se dedica a la comercialización 

de productos electrónicos y eléctricos, fue aceptado debido a que el 

administrador puede ingresar los productos ofertados fácilmente 

abarcando también a la vez más nichos de mercado. 

 

· La adecuación de accesibilidad en un sitio es un proceso que toma un 

tiempo moderado, pero es muy importante implementar en todos los sitios 

para que las personas con discapacidad tengan accesibilidad a la 

información que ellos requieren. 
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· La accesibilidad web es un tema prácticamente nuevo en nuestro país 

debido a que no ha existido programas de aprendizaje o educación en 

este aspecto al momento del diseño de sitios web. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Al momento de elegir una metodología de desarrollo, se recomienda 

analizar detenidamente los requerimientos, sistema de base de datos 

sobre la que se va a trabajar, lenguaje de programación, usuarios que van 

a utiliza el sistema, etc. Con el objetivo de tener claro el alcance del 

sistema. 

 

· Se recomienda seguir todos los valores y principios de XP para así lograr 

un correcto desarrollo, cumplimiento de cronograma y objetivos trazados. 

 

· Cuando se migre de un sistema de base de datos a otro, es importante 

verificar los tipos de datos de cada campo, la compatibilidad, número de 

registros, así como las sentencias SQL y su similitud con el otro sistema. 

 

· Durante la creación de sitios web, se recomienda utilizar hojas de estilo 

para dar formato a los fuentes, y maquetar el sitio, debido a que muchas 

veces se utiliza tablas e impiden la correcta interpretación por los 

programas de ayuda. 

 

· Al momento de la adecuación de accesibilidad en un sitio se recomienda 

en todo momento poner una descripción de los enlaces, tablas, imágenes, 

es decir textos alternativos que ayudarán a las personas con discapacidad 

entender los objetos existentes en el sitio. 

 

· Verificar constantemente a lo largo del desarrollo mediante pruebas, el 

funcionamiento del sistema para obtener resultados satisfactorios al 

finalizar el proyecto. 
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GLOSARIO 

Braille: Es un sistema de comunicación por puntos o superficie con relieve el cual 

es utilizado por personas que no pueden ver y/o escuchar. 

CMS: Content Management System, Un sistema gestor de contenido es un 

programa que permite crear una estructura para la creación y administración de 

contenidos en páginas web. 

DB2: Sistema Gestor de base de datos cuyo propietario es IBM. 

e-commerce: electronic commerce. 

Firebird: Sistema Gestor de base de datos relacional de código abierto. 

Herramientas CASE: Computer Aided Software Engineering, Son aplicaciones 

informáticas que permiten aumentar la productividad al momento de desarrollar 

software, se los utiliza más en el diseño de software. 

IDE: Entorno de desarrollo Integrado. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

JUnit: Es un conjunto de clases que permite evaluar el funcionamiento de cada 

uno de los métodos de una clase y ver como es su comportamiento. 

Licencia BSD: Es una licencia de software libre que tiene menos restricciones 

como la GPL permitiendo también el uso de su código en software no libre. 

Licornio: Es un casco que lleva una varilla metálica, a la cual se puede fijar en su 

extremo un pequeño puntero o un lápiz. 

MVC: Model- View – Controller. Es un patrón de desarrollo de software que 

separa la aplicación, la interfaz de usuario (view), la lógica de negocio (model) y el 

controlador (controller) que permite enlazar la vista con la lógica de negocio. 

NVDA: NonVisual Desktop Access, es un programa libre open source de ayuda, 

que permite socorrer a las personas no videntes a leer el texto e imágenes 

desplegadas en la pantalla del computador. 

ODBC: Open DataBase Connection, es un estándar de acceso a las base de 

datos, con el objetivo de permitir acceder a cualquier base de datos. 

OSCommerce: Open Source Online Shop e-Commerce Solutions. 

PayPal: Empresa cuyo propietario es e-Bay perteneciente a la comercialización 

productos mediante la transferencia de dinero entre usuarios que tenga correo 

electrónico. 
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PDA: Personal Digital Assistant, minicomputador inicialmente diseñado como 

agenda electrónica. De acuerdo a su tamaño confortable puede ser llevado en el 

bolsillo. 

Perl: Lenguaje de programación cuya característica es parecida al C utilizado 

para procesar texto con gran facilidad y no tener limitaciones de otros lenguajes 

de script. 

Spike: Es una abstracción del problema o requerimiento del cliente. 

SQLite: Es un sistema gestor de base de datos relacional cuyo tamaño es 

relativamente pequeño, se lo utiliza para almacenar información en teléfonos 

móviles en la mayoría de los casos. 

SSL: Secure Socket Layer. Es un protocolo de encriptación de información sobre 

la Web. 

TAW: Test de Accesibilidad Web. 

UML: Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelado de sistemas de 

software, cuyo objetivo es el de permitir visualizar, especificar, construir y 

documentar el sistema. 

W3C: Organización que propone las pautas para mejorar la navegabilidad y uso 

de la Web. 

WAI: Web Accesibility Initiative, Es un grupo que propone pautas para mejorar la 

Accesibilidad en la Web a personas con discapacidad. 

WML: Wireless Markup Language, es un lenguaje cuyo origen es el XML, es 

utilizado para construir las páginas que aparecen en las pantallas de los teléfonos 

móviles. 

XAMPP: X OS, Apache MySQL PHP, Perl. Es un servidor independiente de 

plataforma libre que consiste en base de datos MySQL, servidor web Apache e 

intérpretes para PHP y Perl 

XHTML: eXtensible HyperText Markup Language, es el HTML expresado como 

XML válido. 

XML: eXtensible Markup Language, es un lenguaje de marcas desarrollado por la 

W3C cuyo objetivo es el de permitir definir gramática de lenguajes específicos. 

XP: Xtreme Programming. 

ZoomIT: Programa que permite ampliar la pantalla del usuario para mejorar la 

visualización del mismo, también se lo utiliza para presentaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Diccionario de Datos (Anexo Digital) 

ANEXO B: Implementación de Accesibilidad (Anexo Digital) 

ANEXO C: Fuentes de la Tienda Virtual “ACCompras” (Anexo Digital) 

ANEXO D: Archivos de validación de Accesibilidad del sitio 

“ACCompras” (Anexo Digital) 

 
 
 


