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Resumen 

De acuerdo a los nuevos enfoques educativos, los modelos de enseñanza deben 

implementar materiales instruccionales que permitan al estudiante tener un papel 

más activo conduciéndolos a la modalidad “aprender haciendo”. Las simulaciones 

educativas son un excelente ejemplo de este tipo de material instruccional. 

Los métodos de enseñanza han ido evolucionando gracias a estos nuevos enfoques 

educativos y también debido a la aparición de nuevas tecnologías aplicables a la 

educación. El e-learning es una tecnología que refleja la evolución en la 

enseñanza asistida por computadora y ha experimentado un gran auge en los 

últimos años. 

La acepción más común para e-learning es la “enseñanza a través de Internet”. El 

motor principal de un sistema de e-learning es el Sistema de Gestión del 

Aprendizaje (LMS – del inglés: Learning Management System), el cual, entre 

otras cosas, es el responsable de la distribución y gestión del acceso a los 

contenidos de aprendizaje. 

Desde la aparición del e-learning ha sido de gran interés la creación y promoción 

de estándares para lograr la interoperabilidad entre sistemas. Actualmente 

SCORM  es el estándar más usado para la distribución y compartición de recursos 

de aprendizaje en los sistemas de e-learning. 

La introducción de las simulaciones en el e-learning supondría un gran paso en el 

campo de la educación, permitiendo abarcar campos de aplicación del aprendizaje 

antes inimaginables. Sin embargo, cuando se considera este tipo de contenido 

complejo surgen nuevos requisitos en los sistemas de e-learning, los cuales aún 

no se han podido cubrir por el estándar SCORM. 

Las aproximaciones que se han venido desarrollando para conseguir una 

integración entre las simulaciones y SCORM, lo han hecho sólo parcialmente, 

puesto que una simulación es percibida como una “caja negra” para un LMS 

compatible con SCORM. 

Lo anteriormente expuesto ha motivado el interés por desarrollar una propuesta 

que dé solución al problema detectado, para lo cual, se propone una arquitectura 

de software que proporciona los mecanismos necesarios para integrar diversos 

tipos de simulaciones en los sistemas de e-learning de forma compatible con el 

estándar SCORM, y sin las desventajas de las aproximaciones anteriores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

According to new educational approaches, teaching models should implement 

instructional materials that allow the student to take a more active role allowing 

them to form "learning by doing." Educational simulations are a great example of 

this type of instructional material    

Teaching methods have evolved through these new educational approaches and 

also in response to the emergence of new technologies applicable to education. E-

learning is a technology that reflects the evolution of computer-assisted teaching 

and has experienced strong growth in recent years. 

The most common meaning of e-learning is "learning through the Internet." The 

main motor of an e-learning system is the Learning Management System (LMS), 

which, among other things, is responsible for the distribution and management of 

access to learning content. 

Since the rise of e-learning has been of great interest the development and 

promotion of standards towards more interoperability between systems. Currently 

SCORM can be considered the most widely used standard for distributing and 

sharing learning resources in e-learning systems. 

The introduction of simulations in e-learning would be a great progress in the 

field of education, enabling the application of computing-assisted teaching 

methods within previously unimaginable context. However, when considering this 

type of complex content, it has resulted in new requirements for e-learning 

systems, which have not been fulfilled by SCORM. 

Existing approaches for integrating simulations with SCORM have met with 

limited success, since a simulation is perceived as a "black box" for a SCORM 

compliant LMS. 

This background has prompted interest in developing a proposal to give solution 

to the problem identified, for which we propose a software architecture that 

provides mechanisms to integrate different types of simulations in e-learning 

systems in a SCORM compliant-manner, and without the drawbacks of previous 

approaches. 



 

 





                                                                                                                                                i 

 

Índice 

 

Parte I 

Planteamiento del Problema 

 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................1 
1.1. Motivación ........................................................................................................... 1 
1.2. Problema a resolver ............................................................................................... 3 
1.3. Estructura del documento ...................................................................................... 4 

Capítulo 2 

SIMULACIONES Y SUS USOS EDUCATIVOS ....................................................7 
2.1. Aprendizaje constructivo e interactivo ................................................................... 7 
2.2. Ventajas del uso de simulaciones en el aprendizaje .............................................. 10 
2.3. Características de las simulaciones ...................................................................... 11 
2.4. Clasificación de la simulaciones .......................................................................... 13 

2.4.1. Simulaciones Físicas ...................................................................................... 14 
2.4.2. Simulaciones de Procedimientos ..................................................................... 15 
2.4.3. Simulaciones Situacionales ............................................................................. 16 
2.4.4. Simulaciones de Procesos ............................................................................... 16 

2.5. Una categorización de las simulaciones ............................................................... 18 
2.6. Ejemplos de simulaciones educativas y de entrenamiento .................................... 22 

2.6.1. Chernobyl ...................................................................................................... 22 
2.6.2. C3Fire............................................................................................................. 25 
2.6.3. ERCIS ............................................................................................................ 27 

Capítulo 3 

E-LEARNING ......................................................................................................... 33 
3.1. Inicio y evolución del E-learning ......................................................................... 33 
3.2. E-learning en la actualidad .................................................................................. 35 
3.3. Elementos del e-learning ..................................................................................... 36 

3.3.1. Sistema de Gestión de Aprendizaje ................................................................. 36 
3.3.2. Objetos de aprendizaje .................................................................................... 37 
3.3.3. Contenido....................................................................................................... 38 

3.4. Estándares para e-learning ................................................................................... 39 
3.4.1. Estándares actuales para e-learning ................................................................. 40 

Capítulo 4 

SCORM ................................................................................................................... 43 
4.1. Modelo de Agregación de Contenidos ................................................................. 44 

4.1.1. Introducción ................................................................................................... 44 
4.1.2. Modelo de Contenidos .................................................................................... 44 
4.1.3. Empaquetamiento de Contenidos .................................................................... 46 
4.1.4. Metadatos....................................................................................................... 56 
4.1.5. Secuenciamiento y Presentación ..................................................................... 60 
4.1.6. Relación del Secuenciamiento con el Empaquetamiento de Contenidos ........... 61 

4.2. Secuenciamiento y Navegación (SN) ................................................................... 62 
4.2.1. Introducción ................................................................................................... 62 
4.2.2. Conceptos básicos de Secuenciamiento ........................................................... 62 
4.2.3. Modelo de Seguimiento (Tracking Model) ...................................................... 77 



                                                                                                                                                         ii 

4.2.4. Información Global del Estado ....................................................................... 81 
4.2.5. Reglas de Secuenciamiento ............................................................................ 81 
4.2.6. Comportamientos de Secuenciamiento ............................................................ 85 
4.2.7. Relación del Secuenciamiento con el Entorno de Ejecución ............................ 95 

4.3. Entorno de Ejecución .......................................................................................... 96 
4.3.1. Introducción ................................................................................................... 96 
4.3.2. Gestión del Entorno de Ejecución ................................................................... 97 
4.3.3. Interfaz de Programación de Aplicaciones - API ........................................... 100 
4.3.4. Responsabilidades del LMS .......................................................................... 104 
4.3.5. Responsabilidades del SCO .......................................................................... 106 
4.3.6. Modelo de Datos .......................................................................................... 108 
4.3.7. Modelo de Datos del Entorno de Ejecución ................................................... 109 

4.4. Otras especificaciones relevantes ...................................................................... 111 
4.4.1. Especificación de Diseño Instruccional ......................................................... 111 
4.4.2. Especificación Persistencia del Estado Compartible ...................................... 115 
4.4.3. Especificación Paquete de Información del Aprendiz .................................... 119 
4.4.4. Especificación de Interoperabilidad de Preguntas y Tests .............................. 123 

Capítulo 5 

PROPUESTAS EXISTENTES PARA LA INTEGRACIÓN DE 

SIMULACIONES CON SCORM ........................................................................ 129 
5.1. HLA ................................................................................................................. 129 

5.1.1. Especificación de la interfaz ......................................................................... 130 
5.1.2. Plantilla del Modelo del Objeto .................................................................... 130 
5.1.3. Reglas HLA. ................................................................................................ 131 
5.1.4. Desarrollo de Federacciones y Proceso de Ejecución..................................... 132 

5.2. Prototipo SCORM/HLA de la compañía “Boeing” ............................................ 132 
5.3. Prototipo SITA SCORM/HLA .......................................................................... 134 
5.4. Prototipo de entrenamiento a equipos para dar soporte a civiles ......................... 135 
5.5. Reuso del juego genérico “Caminatas” para su uso en e-learning ....................... 136 
5.6. Observaciones sobre los prototipos de integración existentes ............................. 138 
5.7. Reflexiones....................................................................................................... 140 

 

Parte II 

Propuesta de Solución 

 

Capítulo 6 .............................................................................................................. 145 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN ........................................................... 145 
6.1. Introducción ..................................................................................................... 145 
6.2. Simulaciones en los sistemas de e-learning ........................................................ 145 
6.3. Objetivos del trabajo ......................................................................................... 148 
6.4. Descripción general de la arquitectura propuesta ............................................... 148 

6.4.1. Módulo Detector .......................................................................................... 150 
6.4.2. Módulo de Tutoría ....................................................................................... 153 
6.4.3. Módulo Actuador ......................................................................................... 159 
6.4.4. Otras características de la arquitectura .......................................................... 161 

Capítulo 7 

PROPUESTA DE ARQUITECTURA CENTRADA EN LA 

MODIFICABILIDAD .......................................................................................... 163 
7.1. Introducción ..................................................................................................... 163 
7.2. Atributos y escenarios de Calidad...................................................................... 164 

7.2.1. Escenario de modificabilidad 1 ..................................................................... 165 
7.2.2. Escenario de modificabilidad 2 ..................................................................... 166 



                                                                                                                                                         iii 

7.2.3. Escenario de modificabilidad 3 ..................................................................... 168 
7.2.4. Escenario de modificabilidad 4 ..................................................................... 168 
7.2.5. Escenario de modificabilidad 5 ..................................................................... 169 
7.2.6. Escenario de modificabilidad 6 ..................................................................... 169 

7.3. Documentación de la arquitectura ...................................................................... 170 
7.3.1. Selección de Documentación ........................................................................ 170 
7.3.2. Selección de la documentación a generar ...................................................... 172 
7.3.3. Plantilla de documentación ........................................................................... 173 

7.4. Vista de Descomposición .................................................................................. 174 
7.4.1. Paquete 1: Sistema........................................................................................ 175 
7.4.2. Paquete 2: SCO ............................................................................................ 176 
7.4.3. Paquete 3: LMS ............................................................................................ 178 
7.4.4. Paquete 4: Sistema de Tutoría para Simulaciones (STS) ................................ 180 
7.4.5. Paquete 5: ComunicacionConSimulacion ...................................................... 182 
7.4.6. Paquete 6: SistemaDeTutoria ........................................................................ 185 
7.4.7. Paquete 7: GestorDeSesion ........................................................................... 188 
7.4.8. Paquete 8: Detector ...................................................................................... 193 
7.4.9. Paquete 9: Tutoria ........................................................................................ 195 
7.4.10. Paquete 10: Actuador ............................................................................... 197 
7.4.11. Paquete 11: Muestreo_Variables .............................................................. 202 
7.4.12. Paquete 12: DeteccionEventosSignificativos............................................. 205 
7.4.13. Paquete 13: Temporizacion ...................................................................... 221 
7.4.14. Paquete 14: Secuenciamiento_y_Tutoria .................................................. 228 
7.4.15. Paquete 15: SeguimientoEstudiante .......................................................... 236 

7.5. Vista de uso ...................................................................................................... 245 
7.5.1. Paquete 1: Sistema........................................................................................ 245 
7.5.2. Paquete 2: SCO ............................................................................................ 246 
7.5.3. Paquete 3: STS ............................................................................................. 247 
7.5.4. Paquete 4: SistemaDeTutoria ........................................................................ 250 
7.5.5. Paquete 5: ComunicacionConSimulacion ...................................................... 251 
7.5.6. Vista de uso paquete 6: GestorDeSesion ....................................................... 253 
7.5.7. Vista de uso paquete 7: Simulacion ............................................................... 256 
7.5.8. Paquete 8: Módulo Detector.......................................................................... 257 
7.5.9. Vista de uso paquete 9: Tutoria ..................................................................... 259 
7.5.10. Paquete 10: Módulo Actuador .................................................................. 260 

7.6. Vista peer to peer .............................................................................................. 262 
7.6.1. Paquete 1: Inicio de sesión de la simulación .................................................. 262 
7.6.2. Paquete 2: Detección de Eventos Significativos............................................. 266 
7.6.3. Paquete 3: Evaluación de las Reglas de Tutoría (RT) ..................................... 276 
7.6.4. Paquete 4: Ejecución de las Acciones de Tutoría ........................................... 280 
7.6.5. Paquete 5: Fin de sesión de la simulación ...................................................... 284 

Capítulo 8 

METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA ................................................................................................ 289 
8.1. Introducción...................................................................................................... 289 
8.2. Especialización del diseño del framework según el escenario ............................. 290 

8.2.1. Escenarios de acceso al estado de la simulación ............................................ 290 
8.2.2. Escenarios de intervención sobre la simulación ............................................. 295 

8.3. Extensión del framework ................................................................................... 298 
8.3.1. Extensión de los mecanismos para obtener información de la simulación ....... 299 
8.3.2. Extensión de los mecanismos para actuar sobre la simulación ........................ 301 
8.3.3. Extensiones del Módulo Seguimiento Estudiante........................................... 303 
8.3.4. Extensiones del Gestor de Sesión .................................................................. 304 

8.4. Declaración de los datos específicos de la simulación y la tutoría requeridos por el  

framework ...................................................................................................................... 305 
8.4.1. Declaración de información específica del módulo Detector .......................... 306 
8.4.2. Declaración de información específica del Módulo Tutoría ........................... 309 



                                                                                                                                                         iv 

8.4.3. Declaración de información específica del módulo Actuador ......................... 311 
8.4.4. Declaración de información específica del módulo GestorDeSesion .............. 312 

 

Parte III 

Resultados y Aportaciones 

 

Capítulo 9 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ARQUITECTURA .................................... 315 
9.1. Introducción ..................................................................................................... 315 
9.2. Simulación de un escenario de conducción de un coche ..................................... 315 

9.2.1. Descripción de la simulación ........................................................................ 315 
9.2.2. Descripción general de la tutoría ................................................................... 317 
9.2.3. Especialización del framework de acuerdo al escenario de modificabilidad .... 319 
9.2.4. Extensión y adaptación del framework a la simulación .................................. 321 
9.2.5. Declaración de los datos específicos de la simulación y de la tutoría.............. 322 
9.2.6. Ejecución en el LMS de SCORM ................................................................. 345 

9.3. Simulación de una planta nuclear ...................................................................... 347 
9.3.1. Descripción de la simulación ........................................................................ 347 
9.3.2. Descripción general de la tutoría ................................................................... 348 
9.3.3. Especialización del framework de acuerdo al escenario de modificabilidad .... 351 
9.3.4. Extensión y Adaptación del framework a la simulación ................................. 352 
9.3.5. Declaración de los datos específicos de la simulación y de la tutoría.............. 353 
9.3.6. Ejecución en el LMS de SCORM ................................................................. 385 

9.4. Reflexiones....................................................................................................... 385 

Capítulo 10 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO............................. 387 
10.1. Introducción ..................................................................................................... 387 
10.2. Resultados ........................................................................................................ 388 
10.3. Conclusiones .................................................................................................... 391 
10.4. Líneas de Trabajo Futuro .................................................................................. 391 

10.4.1. Introducción ............................................................................................ 391 
10.4.2. Pruebas de la arquitectura ........................................................................ 392 
10.4.3. Extensiones de la arquitectura .................................................................. 394 
10.4.4. Línea de investigación ............................................................................. 395 

 

Parte IV 

Bibliografía 

 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 399 

 

Parte V 

Apéndices 

 
Apéndice A. Elementos que componen al manifest ......................................................... 412 
Apéndice B. Elementos para definir el Secuenciamiento del Paquete de Contenidos ........ 416 
Apéndice C. Modelo de Datos del Entorno de Ejecución SCORM ................................... 423 
Apéndice D. Esquemas XSD .......................................................................................... 430 
Apéndice E. Archivo manifest del SCO que incluye la simulación de la conducción del 

coche ............................................................................................................................. 447 



                                                                                                                                                         v 

 

Índice de Figuras 

 

SIMULACIONES Y SUS USOS EDUCATIVOS 

Figura 2.1. Cono de aprendizaje de Edgar Dale y recursos tecnológicos actuales ............ 8 

Figura 2.2. Applet Chernobyl....................................................................................... 23 

Figura 2.3. Sistema C3Fire ........................................................................................... 25 

Figura 2.4. Un ejemplo de la interface de usuario del entorno C3Fire ............................ 27 

Figura 2.5. La unidad de misiles RBS-70 ..................................................................... 28 

Figura 2.6. Los componentes principales de ERCIS ..................................................... 29 

Figura 2.7. El radar simulado en ERCIS ....................................................................... 30 

Figura 2.8. El receptor de los datos del objetivo en ERCIS ........................................... 30 

 

SCORM 

Figura 4.1. Ejemplos de Assets..................................................................................... 45 

Figura 4.2. Ejemplo de un SCO ................................................................................... 45 

Figura 4.3. Componentes de un Paquete de Contenidos IMS ........................................ 47 

Figura 4.4. Componentes de un Manifest ..................................................................... 47 

Figura 4.5. Ejemplo de una Organización de Contenidos .............................................. 49 

Figura 4.6. Estructura jerárquica de una Organización de Contenidos ........................... 50 

Figura 4.7. Ejemplo de Recursos de Aprendizaje .......................................................... 52 

Figura 4.8. Ejemplo de un Asset representado como elemento <file> ............................ 54 

Figura 4.9. Ejemplo de un Asset representado como elemento <resource> .................... 54 

Figura 4.10. Ejemplo de un SCO representado como elemento <resource> ..................... 55 

Figura 4.11. Una Organización de Contenidos representado en una instancia 

imsmanifest.xml 56 

Figura 4.12. Evolución de desarrollo de los Metadatos ................................................... 56 

Figura 4.13. Metadatos de Organización de Contenidos ................................................. 59 

Figura 4.14. Metadatos de Actividades .......................................................................... 59 

Figura 4.15. Metadatos de SCO ..................................................................................... 60 

Figura 4.16. Metadatos de Assets ................................................................................... 60 

Figura 4.17. Relación del Secuenciamiento con el Empaquetamiento de Contenidos ....... 61 

Figura 4.18. Ejemplo de una Actividad de Aprendizaje .................................................. 63 

Figura 4.19. Árbol de Actividades ................................................................................. 64 

Figura 4.20. Correspondencia entre el Paquete de Contenidos y un Árbol de Actividades65 

Figura 4.21. Ejemplos de Clusters .................................................................................. 66 

Figura 4.22. Ejemplo 1 de Modos de Control de Secuenciamiento .................................. 69 

Figura 4.23. Ejemplo 2 de Modos de Control de Secuenciamiento .................................. 69 



                                                                                                                                                         vi 

Figura 4.24. Ejemplo 3 Modos de Control de Secuenciamiento ...................................... 70 

Figura 4.25. Ejemplo 4 de Modos de Control de Secuenciamiento.................................. 70 

Figura 4.26. Ejemplo 5 de Modos de Control de Secuenciamiento.................................. 71 

Figura 4.27. Ejemplos de Objetivos Locales y Objetivos Globales ................................. 75 

Figura 4.28. Ejemplos de la Información de Seguimiento Asociada a Cada Actividad..... 77 

Figura 4.29. Reglas de Secuenciamiento SCORM .......................................................... 82 

Figura 4.30. Comportamientos de Secuenciamiento ....................................................... 87 

Figura 4.31. Entorno de Ejecución SCORM................................................................... 96 

Figura 4.32. Representación de la Estructura de Contenidos en un Árbol de Actividades 97 

Figura 4.33. Código lanzamiento de un Objeto de Contenido ......................................... 99 

Figura 4.34. Ejemplo de un SCO subordinado ............................................................. 100 

Figura 4.35. API SCORM ........................................................................................... 101 

Figura 4.36. Estados de la API de SCORM .................................................................. 104 

Figura 4.37. Jerarquía de ventanas para encontrar la Instancia API ............................... 105 

Figura 4.38. Jerarquía de ventanas “Padre” .................................................................. 107 

Figura 4.39. Código para encontrar la Ventana “Padre” que contiene la instancia API .. 107 

Figura 4.40. Solicitudes a la API empleando elementos del Modelo de Datos SCORM . 108 

Figura 4.41. Modelo conceptural de los niveles de implementación LD ........................ 114 

Figura 4.42. Vista Conceptual de SSP.......................................................................... 117 

Figura 4.43. Vista de SCORM del Modelo Conceptual SSP ......................................... 117 

Figura 4.44. Estructura de la Información del Estudiante .............................................. 120 

Figura 4.45. Sistemas de Información del Aprendiz ..................................................... 122 

Figura 4.46. Ejemplo 1 de un ítem simple: “Equipaje desatendido” .............................. 124 

Figura 4.47. Ejemplo 2 de un ítem simple: “Composición del agua” ............................. 124 

Figura 4.48. El rol de Evaluaciones e Ítems de evaluación............................................ 125 

 

PROPUESTAS EXISTENTES PARA LA INTEGRACIÓN DE SIMULACIONES CON 

SCORM 

Figura 5.1. Arquitectura para la comunicación entre el flujo de comunicación y el juego
 137 

Figura 5.2. Flujo de Información de los prototipos desarrollados ................................ 139 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Figura 6.1. Arquitectura propuesta ............................................................................. 149 

Figura 6.2. Ejemplo de un autómata y sus estados ...................................................... 151 

Figura 6.3. Tipo de monitorización con acceso al código fuente de la simulación ....... 152 

Figura 6.4. Tipo de monitorización con acceso al estado de la simulación .................. 152 

Figura 6.5. Tipo de monitorización sin acceso al código de la simulación ................... 153 

Figura 6.6. Reglas de Tutoría ..................................................................................... 154 



                                                                                                                                                         vii 

Figura 6.7. Descomposición de una RT ...................................................................... 159 

Figura 6.8. Acciones de Tutoría sobre los módulos del Framework ............................. 160 

Figura 6.9. Acciones de Tutoría sobre la Simulación .................................................. 160 

Figura 6.10. Parte específica de la Arquitectura del Sistema ......................................... 161 

 

PROPUESTA DE ARQUITECTURA CENTRADA EN LA MODIFICABILIDAD 

Figura 7.1. Escenario de calidad genérico................................................................... 165 

Figura 7.2. Escenario general de modificabilidad Adaptación del framework a la 

simulación 165 

Figura 7.3. Escenario de modificabilidad acceso al estado de las variables de la 

simulación 166 

Figura 7.4. Escenario de modificabilidad notificación de los cambios del estado de las 

variables 166 

Figura 7.5. Escenario de modificabilidad acceso al código de la simulación – opción 

incluir funciones de acceso al estado de las variables en la simulación .................................. 167 

Figura 7.6. Escenario de modificabilidad acceso al código de la simulación – opción 

notificación de la simulación ............................................................................................... 168 

Figura 7.7. Escenario modificabilidad simulación de tipo “Caja negra” ...................... 168 

Figura 7.8. Escenario de modificabilidad intervención de tutoría cuando se tiene acceso 

al estado de la simulación .................................................................................................... 169 

Figura 7.9. Escenario de modificabilidad intervención de tutoría cuando se tiene acceso 

al código de la simulación ................................................................................................... 169 

Figura 7.10. Escenario de modificabilidad intervención de tutoría sobre una simulación de 

tipo “Caja negra” 170 

Figura 7.11. Descomposición del sistema ..................................................................... 175 

Figura 7.12. Descomposición del SCO ......................................................................... 177 

Figura 7.13. Descomposición del paquete LMS............................................................ 178 

Figura 7.14. Descomposición del STS.......................................................................... 180 

Figura 7.15. Descomposición del paquete Comunicación con Simulación ..................... 182 

Figura 7.16. Descomposición del Sistema de Tutoría ................................................... 185 

Figura 7.17. Descomposición del módulo Gestor de Sesión .......................................... 188 

Figura 7.18. Descomposición del paquete Detector ...................................................... 193 

Figura 7.19. Descomposición del Módulo Tutoría ........................................................ 196 

Figura 7.20. Descomposición del módulo Actuador ..................................................... 198 

Figura 7.21. Descomposición del submódulo Muestreo de Variables ............................ 202 

Figura 7.22. Descomposición del paquete Detección Eventos Significativos ................. 206 

Figura 7.23. Descomposición del submódulo Temporización ....................................... 222 

Figura 7.24. Descomposición del submódulo Secuenciamiento y Tutoría ..................... 228 

Figura 7.25. Descomposición del Módulo Estudiante ................................................... 236 

Figura 7.26. Vista de uso del Sistema........................................................................... 245 

Figura 7.27. Vista de uso del  paquete SCO.................................................................. 246 



                                                                                                                                                         viii 

Figura 7.28. Uso de los módulos del Sistema de Tutoría para Simulaciones  (STS) ....... 248 

Figura 7.29. Vista de uso de los submódulos del Sistema de Tutoría............................. 250 

Figura 7.30. Uso de los componentes del paquete Comunicación con Simulación ......... 252 

Figura 7.31. Vista de uso del Gestor de Sesión ............................................................. 254 

Figura 7.32. Módulo usado por la Simulación .............................................................. 256 

Figura 7.33. Vista de uso de los componentes del Detector .......................................... 257 

Figura 7.34. Vista de uso de los componentes del Módulo de Tutoría ........................... 259 

Figura 7.35. Módulos usados por los componentes del módulo Actuador ..................... 261 

Figura 7.36. Tratamiento del inicio de sesión de la simulación ..................................... 264 

Figura 7.37. Tratamiento de la detección de eventos significativos 1/6 ......................... 268 

Figura 7.38. Tratamiento de la detección de eventos significativos 2/6 ......................... 269 

Figura 7.39. Tratamiento de la detección de eventos significativos - 3/6 ....................... 271 

Figura 7.40. Tratamiento de la detección de eventos significativos - 4/6 ....................... 272 

Figura 7.41. Tratamiento de la detección de eventos significativos - 5/6 ....................... 273 

Figura 7.42. Tratamiento de la detección de eventos significativos - 6/6 ....................... 274 

Figura 7.43. Variante 1 vista peer to peer del paquete 2 ................................................ 275 

Figura 7.44. Variante 2 vista peer to peer del paquete 2 ................................................ 276 

Figura 7.45. Tratamiento de la evaluación de las RT - 1/2 ............................................ 278 

Figura 7.46. Tratamiento de la evaluación de las RT – 2/2 ........................................... 278 

Figura 7.47. Tratamiento de la ejecución de la acción de tutoría “MostrarMensaje” ...... 281 

Figura 7.48. Tratamiento de la ejecución de una acción de tutoría del tipo “SobreDetector”

 281 

Figura 7.49. Tratamiento de la ejecución de una acción de tutoría del tipo 

“ActualizarSeguimientoEstudiante”..................................................................................... 282 

Figura 7.50. Tratamiento de la ejecución de una acción de tutoría del tipo 

“SobreSimulacion” ............................................................................................................. 282 

Figura 7.51. Tratamiento de la ejecución de una acción de tutoría del tipo “FinDeSesion”

 283 

Figura 7.52. Tratamiento del fin de sesión del Objeto de Aprendizaje........................... 286 

 

METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Figura 8.1. Comunicación establecida entre la Simulación, el Detector  y el Módulo de 

Tutoría en el escenario 1.1. .................................................................................................. 291 

Figura 8.2. Comunicación establecida entre la Simulación, el Detector y el Módulo de 

Tutoría en el escenario 1.2................................................................................................... 292 

Figura 8.3. Comunicación establecida entre la Simulación y el Detector en el escenario 3

 295 

Figura 8.4. Comunicación entre el Actuador y la Simulación en el escenario 4 ........... 296 

Figura 8.5. Comunicación entre el Actuador y la Simulación en el escenario 6 ........... 298 

Figura 8.6. Módulos que requieren declaración de información específica .................. 305 

Figura 8.7. Composición de Condiciones ................................................................... 307 



                                                                                                                                                         ix 

Figura 4.49. Composición y relaciones de un Autómata ............................................... 308 

Figura 8.8. Composición de condiciones temporizador ............................................... 308 

Figura 8.9. Composición del Antecedente de una RT ................................................. 310 

Figura 8.10. Clasificación de las Acciones de Tutoría................................................... 312 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ARQUITECTURA 

Figura 9.1. Escenario principal de la simulación de la conducción de un coche ........... 316 

Figura 9.2. Flujo de comunicación entre la simulación de conducción de un coche y el 

Detector 320 

Figura 9.3. Intervención de tutoría en la simulación de la conducción de un coche ...... 321 

Figura 9.4. Documento Eventos.xml .......................................................................... 323 

Figura 9.5. Documento Variables_a_Monitorizar.xml ................................................ 323 

Figura 9.6. Documento MonitorizadorVars_Variable.xml .......................................... 324 

Figura 9.7. Documento Observadores.xml.................................................................. 325 

Figura 9.8. Declaración de Condiciones de Variables en el documento Condiciones.xml

 325 

Figura 9.9. Documento Conjunciones.xml.................................................................. 326 

Figura 9.10. Documento FND.xml ............................................................................... 327 

Figura 9.11. Diseño de un autómata para la simulación de la conducción de un coche ... 328 

Figura 9.12. Declaración de Autómatas y sus estados en el Documento Autómatas.xml 329 

Figura 9.13. Transiciones declaradas en el documento Autómatas.xml ......................... 329 

Figura 9.14. Continuación de las transiciones declaradas en el documento Autómatas.xml

 330 

Figura 9.15. Documento Temporizadores.xml .............................................................. 330 

Figura 9.16. Declaración de condiciones de Temporizador en el documento 

Condiciones.xml 331 

Figura 9.17. Documento Proposiciones.xml ................................................................. 334 

Figura 9.18. Documento Relación entre Eventos y Proposiciones.xml. ......................... 335 

Figura 9.19. Documento ConjuncionesReglas.xml ....................................................... 336 

Figura 9.20. Documento Antecedentes.xml .................................................................. 336 

Figura 9.21. Documento datosDelLMS.xml ................................................................. 341 

Figura 9.22. Documento Acciones de Tutoría.xml ........................................................ 342 

Figura 9.23. Documento Consecuentes.xml.................................................................. 344 

Figura 9.24. Documento Reglas de Tutoría.xml ........................................................... 344 

Figura 9.25. Documento ficherosxml.xml .................................................................... 345 

Figura 9.26. Mensaje de Tutoría al salirse de la carretera .............................................. 346 

Figura 9.27. Mensaje de tutoría al infringir una señal de límite de velocidad ................. 346 

Figura 9.28. Applet del simulador “Chernobyl” ............................................................ 347 

Figura 9.29. Flujo de comunicación entre la simulación de la planta nuclear y el módulo 

Detector 351 



                                                                                                                                                         x 

Figura 9.30. Actuación sobre la simulación de la planta nuclear ................................... 352 

Figura 9.31. Documento Monitorizador_Variable_plantnuc.xml .................................. 354 

Figura 9.32. Documento Observadores_plantanuclear.xml ........................................... 355 

Figura 9.33. Documento Condiciones_plantanuclear.xml ............................................. 356 

Figura 9.34. Documento Conjunciones_plantanuclear.xml ........................................... 358 

Figura 9.35. Documento Disyunciones_plantanuclear.xml ........................................... 358 

Figura 9.36. Documento FND_plantanuclear.xml ........................................................ 359 

Figura 9.37. Diseño de un autómata para la simulación de la planta nuclear.................. 361 

Figura 9.38. Documento Autómatas_plantanuclear.xml 1/2 .......................................... 362 

Figura 9.39. Documento Autómatas_plantanuclear.xml 2/2 .......................................... 365 

Figura 9.40. Documento Temporizadores_plantanuclear.xml ....................................... 365 

Figura 9.41. Documento Condiciones_plantanuclear.xml ............................................. 366 

Figura 9.42. Documento Proposiciones_plantanuclear.xml........................................... 371 

Figura 9.43. Documento RelacionEventosProposicones_plantanuclear.xml .................. 374 

Figura 9.44. Documento Conjunciones_plantanuclear.xml ........................................... 374 

Figura 9.45. Documentos Antecedentes_plantanuclear.xml .......................................... 375 

Figura 9.46. Documento datosDelLMS_plantanuclear.xml........................................... 382 

Figura 9.47. Documento Acciones de Tutoría_plantanuclear.xml ................................. 383 

Figura 9.48. Documento Consecuentes_plantanuclear.xml ........................................... 383 

Figura 9.49. Documento Reglas de Tutoría_plantanuclear.xml ..................................... 384 

Figura 9.50. Documento ficherosxml_plantanuclear.xml .............................................. 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parte I 

 

Planteamiento del Problema 
 

 

 



 





 

1 

Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN   

1.1. Motivación 

En las últimas décadas la educación ha sufrido grandes cambios y 

transformaciones debido a la aplicación de nuevos enfoques educativos, los cuales 

perciben al aprendiz como un agente activo en el proceso de la adquisición del 

conocimiento.  

De acuerdo a estos nuevos enfoques educativos, el aprendizaje ocurre cuando 

construimos nuestros propios conocimientos a partir de nuestras propias 

experiencias. Por tanto, para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, 

se deben implementar materiales instruccionales que den al estudiante un papel 

más activo y por tanto le permitan “aprender haciendo”.  

Las simulaciones computacionales aplicadas a la educación son un excelente 

ejemplo del tipo de material instruccional que permite esta modalidad de 

aprendizaje. Esto es debido a que las simulaciones educativas permiten que el 

estudiante se enfrente a una situación de trabajo simulada en la que tenga que 

alcanzar un objetivo, se comporte activamente, tal como lo haría en la vida real, y 

piense para resolver la situación.  

La transformación de los tradicionales métodos de enseñanza no sólo ha sido el 

resultado de la aplicación de nuevos enfoques educativos, sino también de la 

aparición de nuevas tecnologías aplicables a la educación. Un buen ejemplo de la 

evolución en la enseñanza asistida por computadora es el e-learning. 

La acepción más común para e-learning es la “enseñanza a través de Internet”. En 

este tipo de entornos educativos el estudiante tiene acceso a cursos interactivos y 

multimedia en formato web, apoyados en ocasiones en medios de comunicación 

que permiten la colaboración y discusión on-line de las materias estudiadas.  

El motor principal de un sistema de e-learning es el Sistema de Gestión del 

Aprendizaje, el cual, entre otras cosas, es el responsable de la distribución y 

gestión del acceso a los contenidos de aprendizaje. En la comunidad del e-
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learning este tipo de sistema es comúnmente conocido como LMS (del inglés: 

Learning Management System). 

El e-learning ha experimentado un gran auge en los últimos años. Esto en parte ha 

sido debido a las ventajas que supone implantar un sistema de e-learning, por 

ejemplo: flexibilidad de horarios, independencia geográfica, disminución de 

costes ya que evita pérdidas de horas de trabajo u ocio al poder recibir la 

formación en el puesto de trabajo o en el propio domicilio, etc.  

Desde los inicios de la industria del e-learning, la interoperabilidad entre sistemas 

ha sido un factor clave. La posibilidad de intercambiar información entre sistemas 

con diferentes funcionalidades y objetivos ha sido determinante para la adopción 

de la formación on-line  en las organizaciones. 

Han sido varias las instituciones y organizaciones que se han dedicado a la tarea 

de desarrollar, y promocionar estándares y especificaciones para las tecnologías 

de la educación. Más tarde, y con la intención de encontrar un único modelo que 

unificara los mejores estándares y especificaciones propuestos hasta el momento, 

surgió SCORM. Actualmente, SCORM es el estándar más usado para la 

distribución y compartición de recursos de aprendizaje en los sistemas de e-

learning. 

La introducción de las simulaciones en el e-learning supondría un gran paso en el 

campo de la educación, permitiendo abarcar campos de aplicación del aprendizaje 

antes inimaginables. 

Antes de considerar la inclusión de contenido interactivo complejo en los sistemas 

de e-learning, los resultados obtenidos y el funcionamiento logrado con la 

implementación de SCORM habían sido bastante exitosos, ya que cubre la 

mayoría de los requisitos del contenido estático. Sin embargo, cuando se 

consideran contenidos más complejos, tales  como las simulaciones, surgen 

nuevos requisitos para su integración en los sistemas de e-learning, como son: la 

supervisión continua del desempeño del estudiante, la adaptación de las opciones 

de interacción de acuerdo al desempeño del estudiante, la posibilidad de 

proporcionar retroalimentación y tutoría al estudiante, etc.  

Las características tan diversas que se pueden encontrar en las simulaciones, y que 

las hacen tan diferentes las unas de las otras, es probablemente uno de los motivos 

principales por los cuales no se han podido aún estandarizar los mecanismos 

necesarios para poder integrar simulaciones en los sistemas de e-learning de 

forma compatible con el estándar SCORM. 

Esto explica que las aproximaciones que se han venido desarrollando para 

conseguir dicha integración, lo han hecho sólo parcialmente, ya que si bien han 
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logrado la comunicación entre las simulaciones y un LMS compatible con 

SCORM, esta comunicación no tiene lugar hasta que finaliza la sesión de la 

simulación (como se hace con el contenido estático), es decir, el LMS pierde el 

control de la simulación durante el tiempo de ejecución y, por tanto, no puede 

intervenir para proporcionar al estudiante algún tipo de retroalimentación o guía. 

En resumen,  la solución al problema se ha resuelto de forma parcial, puesto que 

una simulación es percibida como una “caja negra” para un LMS compatible con 

SCORM. 

1.2. Problema a resolver 

Lo anteriormente expuesto ha motivado el interés por desarrollar una propuesta 

que dé solución al problema detectado, para lo cual, en esta tesis, se propone una 

arquitectura de software que proporciona los mecanismos necesarios para integrar 

diversos tipos de simulaciones en los sistemas de e-learning de forma compatible 

con el estándar SCORM, y sin las desventajas de las aproximaciones anteriores. 

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esta 

arquitectura son:  

 Dar cabida a la integración de diversos tipos de simulaciones en cursos 

compatibles con el estándar SCORM. 

 Ser flexible a modificaciones y adaptaciones de acuerdo al tipo de simulación 

que se pretenda integrar en el sistema a construir, y sus características 

particulares, minimizando el esfuerzo y coste y maximizando la reutilización. 

 Realizar el seguimiento de las acciones del estudiante, y la evolución del 

estado de la simulación, mientras interactúa con una simulación en un sistema 

de e-learning.  

 Proporcionar tutoría al estudiante durante la ejecución de la simulación.  

 Posibilitar la intervención sobre la simulación para adaptarla al estado de 

aprendizaje del alumno. 

 Dar la posibilidad de realizar evaluaciones continuas del desempeño del 

estudiante durante una sesión, y en virtud de los resultados al final de la 

sesión, poner los medios para que el secuenciamiento de SCORM pueda 

seleccionar los contenidos educativos más apropiados a los que debe acceder 

el estudiante en las futuras sesiones, teniendo en cuenta su progreso en la 

experiencia de aprendizaje. 
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Además de la arquitectura mencionada, y como complemento a ella, se considera 

necesario proporcionar, como parte de esta tesis, una metodología de adaptación 

de dicha arquitectura a las características específicas de una simulación. Esta 

metodología representará una guía en el proceso de integración de una simulación 

concreta, en la que en todo momento se indicarán qué aspectos de la arquitectura 

se podrán reutilizar, y cuáles se deberán concretar con arreglo al nivel de tutoría 

que se quiera prestar al estudiante y las características de la simulación. 

1.3. Estructura del documento 

El documento de la tesis está estructurado en 10 capítulos, el primero de los 

cuales lo ocupa la introducción.  

En los capítulos 2 y 3 se abordan dos de las principales áreas de investigación 

relacionadas con este trabajo: las simulaciones educativas y los sistemas de e-

learning, proporcionando una visión general del estado actual de estas áreas y su 

impacto en el ámbito educativo. 

A continuación, el capítulo 4 se ha destinado a presentar una descripción 

detallada de los componentes medulares del estándar SCORM, el cual es el punto 

de referencia para el desarrollo de la propuesta realizada en esta tesis. De forma 

complementaria, se presentan otros estándares y especificaciones relevantes, así 

como su relación con SCORM y las posibilidades de integración entre ellos.  

En el capítulo 5 se describen otras aproximaciones que se han propuesto para 

lograr una integración de las simulaciones con SCORM, y una reflexión acerca de 

sus contribuciones y los principales problemas que han dejado pendientes de 

resolver. 

En el capítulo 6 se describe el planteamiento de la solución al problema detectado 

y los objetivos del trabajo.  

En el capítulo 7 se detalla en diseño de la arquitectura propuesta. El desarrollo de 

esta arquitectura se ha basado en técnicas y métodos proporcionados por el grupo 

de arquitecturas software del SEI (Software Engineering Institute, Carnegie 

Mellon University).  

En el capítulo 8 se presenta la metodología para la adaptación y aplicación de la 

arquitectura de cara a la integración de diversos tipos de simulaciones.  

En el capítulo 9 se presenta la aplicación de la arquitectura a dos supuestos 

prácticos de acuerdo con la metodología también propuesta en este trabajo y se 

extraen, y se extraen conclusiones acerca de la experiencia llevada a cabo. 
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 Posteriormente, en el capítulo 10 se presentan los resultados y conclusiones de 

este trabajo de tesis doctoral, así como las líneas de trabajo futuro que se podrían 

derivar de acuerdo al estado final de este trabajo. 

Por último se presenta la bibliografía referenciada a lo largo del documento y se 

finaliza con el apartado de Apéndices que vienen a complementar la información 

ya incluida en los capítulos anteriores. 

 

 

 



 

 

 

 



 

7 

Capítulo 2  

SIMULACIONES Y SUS USOS 
EDUCATIVOS 

2.1. Aprendizaje constructivo e interactivo 

En las últimas décadas, la investigación en la Psicología ha mostrado una gran 

atención por el papel de la cognición en el aprendizaje humano liberándose de los 

aspectos más restrictivos de los enfoques conductistas. Se ha hecho hincapié en el 

papel de la atención, la memoria, la percepción, las pautas de reconocimiento y el 

uso del lenguaje en el proceso del aprendizaje. En el campo del aprendizaje y la 

instrucción ahora vemos una influencia del constructivismo muy significante, en 

esta aproximación se hace un gran énfasis sobre el aprendiz como un agente 

activo en el proceso de la adquisición del conocimiento (De Jong y van Joolingen, 

1998). 

El constructivismo afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso 

mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el individuo 

obtiene información e interactúa con su entorno (Carretero, 1993). El 

constructivismo hace gran hincapié en la acción porque:  

1) Ve al aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y 

pasados. De esta forma se da paso a la inferencia, síntesis y conclusión, después 

de interactuar con el objeto de aprendizaje.  

2) El aprendizaje implica modelos de acción, reacción y sentido crítico: En otras 

palabras, "el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos 

desde nuestras propias experiencias" (Ormrod, 2003).  

Aprender es, por lo tanto, un esfuerzo muy personal por el que los conceptos 

interiorizados, las reglas y los principios generales puedan consecuentemente ser 

aplicados en una situación del mundo real con fines prácticos. De acuerdo con 

diversos constructivistas como Bruner (1977, 1990), Piaget (Chadwick, 2001; 

Perales, 1992) o Vygotsky (1956, 1978) debe existir un medio que motive a los 
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estudiantes a descubrir principios por sí mismos y a construir el conocimiento 

trabajando en la resolución de problemas reales o simulados. 

De acuerdo con Lewin (1951) y Brookfield (1986), los cursos de aprendizaje 

interactivos que permiten el “aprender haciendo”, fomentan el interés y generan 

mayor motivación proporcionando al estudiante una experiencia más cautivadora.  

Para aquellos que sostienen este punto de vista, la interactividad es considerada 

como parte de un sistema donde los aprendices no son meros receptores pasivos 

de información, sino  agentes activos que se involucran más en el proceso de 

aprendizaje gracias a un material que es reactivo a sus acciones (Thomas, 2001). 

Dentro de los entornos de aprendizaje, las simulaciones representan un buen 

ejemplo de sistemas interactivos. 

Se han realizado diversas investigaciones en el ámbito educativo para determinar 

en qué medida mejora el aprendizaje mediante el uso de la interactividad y los 

recursos audiovisuales. Edgar Dale, un investigador educacional, realizó estudios 

en los años sesenta sobre la efectividad de los distintos medios y canales de 

comunicación en la educación (Dale, 1969). Algunos de los resultados aportados 

por esos estudios se muestran en un “Cono de Aprendizaje”, en el cual se refleja 

la relación entre el nivel de utilización de  elementos audiovisuales e interactivos 

y las tasas de retención de lo aprendido. En la siguiente figura se presenta el cono 

de aprendizaje de Edgar Dale y la correspondencia de cada nivel con los medios 

tecnológicos actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Cono de aprendizaje de Edgar Dale y recursos tecnológicos actuales 
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Tal como se aprecia en la figura anterior, la investigación de Edgar Dale concluye 

que después de dos semanas las personas recordamos sólo el 10% de lo que 

leemos, pero recordamos un 90% de lo que hacemos. En la actualidad la 

investigación de Edgar Dale todavía sirve de referente en el mundo del 

aprendizaje.  

A continuación se muestra la relación entre los niveles del “Cono de Aprendizaje” 

de Edgar Dale y su relación con los recursos y medios tecnológicos educativos en 

nuestros días. 

El alumno retiene hasta un 10% de lo que LEE.   

En un curso on-line estaríamos hablando de contenido textual en un formato 

distribuible, tales como HTML, PDF, documentos Word, etc. Por ejemplo: 

 e-mail  

 e-document  

 e-whitepaper 

A pesar de la baja tasa de retención atribuida al texto, existen materias que 

precisan de un tratamiento textual. Por eso no debe ser un recurso totalmente 

excluido, aunque sí se debe limitar su utilización a las situaciones en las que es 

realmente necesario y complementarlo con estrategias que supongan una mayor 

interacción.  

El alumno retiene hasta un 30% de lo que VE.  

El material textual incrementa su efectividad en gran medida, cuando se 

acompaña de elementos gráficos. Los gráficos adecuadamente diseñados, 

permiten mostrar simultáneamente varios conceptos y las relaciones entre los 

mismos. En este caso se pueden mencionar los siguientes ejemplos: 

 E-courses con elementos ilustrativos (esquemas, imágenes, animaciones)  

 Guías de autoestudio ilustradas  

 Presentaciones en PowerPoint  

El alumno retiene hasta un 50% de lo que VE y OYE.  

Un paso más allá en la utilización de recursos multimedia es el uso de elementos 

audiovisuales que permiten al alumno situarse en un estado más receptivo con un 

menor esfuerzo. Por ejemplo: 

 Cursos basados en video  



                                                                                                                                10 

 

 Presentaciones PowerPoint sincronizadas con audio y/o video  

 Demostraciones en video o animación 

El alumno retiene hasta un 70% de lo que DICE o ESCRIBE.  

El esfuerzo que supone ordenar, procesar y comprender un concepto para ponerlo 

en palabras, aumenta en gran medida la retención del mismo. Por ejemplo:  

 Interacción on-line síncrona (charlas, sesiones en aula virtual, etc.)  

 Interacción asíncrona (foros, listas de correo y mensajería, etc.)  

 Trabajos de desarrollo corregidos por el tutor  

 Trabajos colaborativos con otros alumnos  

En este punto destaca la importancia del factor humano, la colaboración, la tutela 

y la dinámica. Aunque en la gran mayoría de los cursos es necesario una parte de 

material de autoestudio, es en la discusión y tratamiento de los conceptos 

aprendidos donde reside la clave de la retención de los conceptos.  

El alumno retiene hasta un 90% de lo que HACE.  

Actualmente es posible simular las condiciones de aplicación del conocimiento, 

reforzando enormemente la comprensión y retención de lo aprendido. Mediante la 

simulación se llega a la modalidad “learning by doing” o bien, “aprender 

haciendo”. Dos ejemplos serían: 

 Simulaciones  

 Juegos on-line 

2.2. Ventajas del uso de simulaciones en el aprendizaje 

Las simulaciones computacionales son programas que contienen un modelo de 

algún sistema o un proceso (De Jong y van Joolingen, 1998). En los escenarios 

instruccionales los aprendices generalmente esperan descubrir propiedades del 

modelo dando entradas al modelo y analizando las salidas (De Jong, 1991; 

Reigeluth y Schwartz, 1989). 

En un inicio, las entradas y salidas de los entornos de simulación eran bastante 

limitadas, pero con el paso del tiempo la tecnología empleada en las simulaciones 

se ha vuelto más sofisticada, permitiendo la creación de interfaces con 

manipulación directa de las entradas, así como gráficos y animaciones como 

salidas (e.g., Härtel, 1994; Hennessy y O'Shea, 1993; O'Shea, O'Malley y 
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Scanlon, 1990; Teodoro, 1992). Así mismo las simulaciones han abaratado sus 

costes de desarrollo. 

La mayoría de las posibles desventajas de la implementación de simulaciones 

estaban relacionadas principalmente con cuestiones técnicas (por ejemplo, 

desarrollo, distribución, costos, etc.), sin embargo hoy en día esto ya no es así, ya 

que las barreras tecnológicas y económicas han ido retrocediendo, abriendo el 

mercado a la adopción de la tecnología de simulaciones (Billhardt, 2004). 

En la actualidad ya tenemos a nuestra disposición las teorías, modelos y 

tecnologías necesarios para crear contenidos de aprendizaje en los que el alumno 

se enfrente a una situación de trabajo simulada en la que tenga que alcanzar un 

objetivo, se comporte activamente, tal como lo haría en la vida real, piense para 

resolver la situación, y pueda equivocarse sin miedo, ya que el sistema es un 

campo de experimentación para explorar alternativas y construir soluciones. 

Una gran ventaja de las simulaciones es que logran captar la atención de los 

estudiantes al mismo tiempo que les ayudan a retener y aplicar lo que han 

aprendido. Además las simulaciones permiten que gente con diferentes estilos de 

aprendizaje alcancen los objetivos de aprendizaje de acuerdo con su propio ritmo 

y estilo de aprendizaje (Billhardt, 2004).  

Basándose en las investigaciones realizadas, se puede concluir que el uso de las 

simulaciones en la educación representa una experiencia de aprendizaje más 

efectiva y estimulante para el estudiante, sin embargo, a pesar de su efectividad no 

son una panacea y no se adaptan necesariamente a todas las materias. 

Una buena justificación para usar simulaciones es la de poder recrear situaciones 

donde la práctica real sea demasiado costosa, peligrosa o consuma una gran 

cantidad de tiempo. Por ejemplo, los estudiantes normalmente no serían capaces 

de observar la evolución de las especies por sí mismos, ya que esto llevaría 

demasiado tiempo. No obstante, ese proceso se podría observar por completo en 

una simulación computacional. 

En todos los casos se deben tener muy claros los objetivos del aprendizaje y 

cuáles serán los propósitos de la simulación para justificar su implementación. 

2.3. Características de las simulaciones 

De acuerdo con de Jong y van Joolingen (1998), las simulaciones pueden ser 

descritas de acuerdo al tipo de sistema real que es representado en el modelo, su 

nivel de fidelidad y las características internas del modelo.   
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El sistema real se puede dividir en uno de estos tres tipos: sistemas físicos, 

sistemas artificiales y sistemas hipotéticos. Los primeros son sistemas que están 

presentes en la naturaleza (e. g. sistemas neurológicos, biológicos, etc.), 

frecuentemente son muy complejos y pueden ser estudiados únicamente a través 

de la observación. Los sistemas artificiales son sistemas que son creados por seres 

humanos, por ejemplo algún artefacto como una máquina o algún escenario 

creado artificialmente, como por ejemplo una oficina de correos.  Por último, los 

sistemas hipotéticos contienen elementos que no existen en el mundo real.  

Ejemplos de estos sistemas podrían ser un mundo sin fricción (diSessa, 1982, 

Smith, 1986), modelos de economía, etc.  

La fidelidad de la simulación está determinada por la forma en cómo se muestra 

al aprendiz la representación interna de un sistema real en un modelo. Algunos 

hacen una distinción entre la fidelidad física (cómo se ve y se siente) y la 

funcional (qué puede hacerse en la simulación) (Hays y Singer, 1989); otros 

consideran la fidelidad física como parte de la fidelidad perceptiva (cómo se ve y 

oye) y la fidelidad de manipulación (si el aprendiz puede actuar en una forma 

similar a como lo haría en la realidad) (Levin y Waugh, 1988).  

Basándose en las distinciones establecidas por los autores antes mencionados, 

básicamente la fidelidad hace referencia al realismo con el cuál se representa el 

modelo simulado y las capacidades de la simulación para permitir al usuario 

actuar en el sistema.  

La razón para esforzarse por conseguir un alto nivel de fidelidad es que una alta 

fidelidad aumenta la motivación en los aprendices (de Hoog, de Jong y de Vries, 

1991). Otra razón es que la alta fidelidad, por ejemplo, en la forma de las 

animaciones, refuerza los procesos de visualización y el entendimiento de los 

aprendices (Rieber, 1991). 

Sin embargo, también existen razones para diseñar la situación de entrenamiento 

de forma que sea diferente de la situación real. Primero, podría ser necesario 

adicionar características específicas que son necesarias en el entrenamiento tales 

como la posibilidad de detenerse, disminuir o acelerar un proceso natural (Lewis, 

Stern y Linn, 1993); y segundo, algunas veces podría ser útil eliminar elementos 

de la situación real, a fin de simplificar la situación de entrenamiento en los 

escenarios iniciales de aprendizaje (Cunningham, 1984).  

En cualquier caso, al decidir qué tipo de nivel de fidelidad incorporar en una 

simulación, es necesario tomar en cuenta que la fidelidad generalmente requiere 

de diversos recursos: económicos, tiempo y esfuerzo, y si una fidelidad reducida 

no representa obstáculos importantes en la transferencia de conocimiento, usar tal 
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fidelidad reducida conllevará un entrenamiento más efectivo en el uso de los 

recursos. 

Las características internas del modelo, es decir, las características y estructura 

de las variables y relaciones en el modelo fundamental de la simulación pueden 

ser descritas de varias formas. 

Las simulaciones frecuentemente son divididas en simulaciones cualitativas y 

cuantitativas. Desde un punto de vista técnico, las simulaciones cualitativas se 

caracterizan de acuerdo a la naturaleza de las relaciones internas en la simulación, 

mientras que las simulaciones cuantitativas se caracterizan de acuerdo a la 

naturaleza de las variables.  

En las simulaciones cuantitativas las entidades del modelo son representadas con 

variables numéricas, y las relaciones entre ellas mediante funciones matemáticas. 

En los modelos cualitativos, en cambio, las relaciones entre las entidades son 

dadas en términos de proposiciones, los cuales suelen ser menos estrictas que las 

relaciones matemáticas de los modelos cuantitativos. 

Las variables pueden ser continuas o discretas dependiendo de los valores que 

puedan tomar. Las variables continuas pueden tomar cualquier valor de un rango 

definido en el dominio de los números reales. En cambio las variables discretas 

solo pueden tomar valores de un conjunto discreto (contable). Las variables 

también pueden ser clasificadas como dependientes o independientes. Las 

variables dependientes son aquellas que pueden ser calculadas a partir de las 

independientes (excepto para sus condiciones iniciales). Las variables 

independientes no están sujetas a las relaciones del modelo. Los modelos en los 

cuales el tiempo ocurre (explícitamente o implícitamente) como una variable 

independiente son llamados dinámicos, en caso  contrario, un modelo es 

denominado estático. En el trabajo de van Joolingen y de Jong (1991) se pueden 

consultar más detalles sobre las características internas del modelo de una 

simulación.  

2.4. Clasificación de la simulaciones 

En la literatura se puede encontrar un amplio número de simulaciones, por 

ejemplo (Alessi y Trollip, 1985; Gredler, 1986; Reigeluth y Schwartz 1989; 

Lebrón et al. 1997; Sulistio, 2003), pero todavía no se ha alcanzado un consenso 

respecto a cuál es la más apropiada. Algunas se basan en el tipo de enseñanza, 

otras en valores que toman ciertas variables en la simulación tales como el tiempo, 

el comportamiento etc. 
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De acuerdo con Alessi y Trollip (1985) las simulaciones se clasifican en cuatro 

tipos: simulaciones físicas, simulaciones de procedimientos, simulaciones 

situacionales y simulaciones de procesos. Esta clasificación se basa 

principalmente en el tipo de enseñanza y el elemento a aprender en la simulación.  

Para fines educativos, esta clasificación podría facilitar la elección de la 

simulación a integrar en las actividades de aprendizaje, de acuerdo a los objetivos 

de aprendizaje que se pretendan alcanzar. Este es uno de los motivos por los 

cuales se decidió seleccionar esta clasificación como punto de partida para el 

estudio de las simulaciones en este trabajo de investigación. Por tanto, en el inicio, 

los estudios se centraron principalmente en las características propias de la 

enseñanza (por ejemplo: qué enseña, tipo de interacción, rol del estudiante, etc.) y 

no tanto en las características internas o técnicas de las simulaciones. 

A continuación se describe la clasificación de simulaciones de acuerdo a Alessi y 

Trollip, (1985). 

2.4.1. Simulaciones Físicas  

Son simulaciones que enseñan acerca de un objeto o fenómeno físico. En una 

simulación física el objeto físico o fenómeno es representado en la pantalla, 

ofreciendo al estudiante la oportunidad de aprender sobre él. Mediante este tipo de 

simulación el estudiante aprende sobre los cambios que ocurren en un fenómeno 

al manipular algún aspecto del mundo que lo rodea. 

Una simulación física, por ejemplo, puede ser un experimento mecánico en el cual 

el estudiante propulsa un objeto variando su velocidad, el ángulo de inclinación y 

otros parámetros. El programa muestra la trayectoria del objeto y grafica cualquier 

otra información relacionada (ejemplos en: Harrison, 2009). El estudiante puede 

investigar cuál sería el resultado si el objeto se moviera más rápido o en otro 

ángulo. El beneficio de realizar este experimento mediante una simulación, es que 

el estudiante puede realizar un mayor número de intentos con un menor esfuerzo 

del que emplearía en un laboratorio con objetos reales. En el laboratorio real el 

estudiante tiene ciertas limitaciones tales como: el objeto, la velocidad, no puede 

manipular la fricción u otros parámetros, y no puede observar la trayectoria 

resultante en el caso de un proyectil.  

Otro ejemplo típico de simulación física es el movimiento de las moléculas del 

gas al manipular la temperatura, la presión y el volumen (e.g. Olaya y Jairo, 

2008). La simulación es ideal para que el estudiante explore las relaciones entre 

estos factores expresados en las leyes de los gases. El beneficio en este caso es 

que el estudiante puede visualizar el movimiento de las moléculas, y el momento 
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en el que éstas chocan con cualquier superficie, lo cual normalmente  no es 

apreciable a simple vista.  

Existen otras simulaciones físicas de fenómenos tales como el movimiento de las 

estrellas y los planetas (e.g. Celestia, 2001; Stellarium, 2009), sobre geología en 

general como por ejemplo: un terremoto (Moya, 2009), fallas geográficas (Qiang, 

W. y Hua, X. 2003), el flujo subterráneo de agua (Guo, W. y Langevin, C. D. 

2002), etc. 

2.4.2. Simulaciones de Procedimientos  

El propósito principal de las simulaciones de procedimientos es que el estudiante 

aprenda una secuencia de acciones que constituyen un procedimiento. Ejemplos 

típicos de este tipo de simulaciones pueden ser enseñar a: utilizar aparato 

electrónico, diagnosticar el mal funcionamiento de un equipo (Fasanella, 1998), o 

aterrizar un transbordador (Weinberg, 1978; Bird, 1978). 

Las simulaciones de procedimientos frecuentemente requieren la simulación de 

objetos, sin embargo, es conveniente diferenciar el rol que juega el objeto en una 

simulación de procedimientos en contraste con el que lleva a cabo en una 

simulación física. En la simulación física el objeto (o el fenómeno físico) mismo 

es el foco de atención, mientras que en las simulaciones de procedimientos el 

objeto es simulado para poder llevar a cabo el procedimiento que se está 

estudiando. En otras palabras, el propósito primordial de la simulación de 

procedimientos es enseñar al estudiante cómo hacer algo, mientras que en la 

simulación física es enseñar al estudiante las leyes que rigen un fenómeno físico.  

Un tipo de simulación de procedimientos muy importante es la simulación de 

diagnósticos. El estudiante se enfrenta a un problema y para resolverlo debe 

seguir una serie de pasos para llegar a una solución. Un ejemplo típico de esto son 

situaciones médicas en las cuales el estudiante debe diagnosticar a un paciente y 

prescribirle un tratamiento adecuado (e.g. Rodríguez, 2000 y Corona, et al. 2003). 

Otro ejemplo sería una simulación que permite diagnosticar fallos eléctricos o 

averías de automóviles, etc.  

En este tipo de simulaciones para mejorar la efectividad en el aprendizaje, cada 

vez que el estudiante toma una decisión, la computadora debería reaccionar 

proporcionándole información o realimentación sobre el efecto que esa acción 

tendría en el mundo real. Basándose en esta información el estudiante decidirá la 

siguiente acción a realizar y así continuará obteniendo mayor información.  
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La característica principal de las simulaciones de procedimientos es que puede 

haber una o más secuencias de pasos correctas, las cuales el estudiante debe 

aprender a ejecutar. Sin embargo, a pesar de que puede haber diferentes maneras 

de llegar a la misma meta, no todas tienen por qué ser igualmente eficientes. En 

síntesis, podemos decir que este tipo de simulaciones permiten al estudiante 

explorar los diferentes pasos que se deben seguir para llevar a cabo un 

procedimiento y los efectos asociados con cada uno de ellos. 

2.4.3. Simulaciones Situacionales  

Las simulaciones situacionales tratan con las actitudes y el comportamiento que 

deben asumir las personas ante una situación o problemática. En todas las 

simulaciones situacionales el estudiante es la parte integral más importante de la 

simulación, ya que asume el rol principal. Los otros roles podrían ser asumidos 

por otros estudiantes que interactúan en el mismo programa, o por la computadora 

que también podría asumir el rol de una persona, etc. 

Un ejemplo de este tipo de simulación es “School Transactions” (Luntea, 1984), 

un programa para candidatos a maestros que simula diferentes situaciones difíciles 

en el aula de clase. Para cada una de las situaciones el usuario (en este caso, el 

profesor) debe decidir cómo resolver dicha situación. Como resultado de la 

decisión tomada la situación puede resolverse, empeorar o permanecer igual. La 

simulación devolverá un mensaje como respuesta a la decisión que el usuario haya 

tomado y las consecuencias de la misma. El beneficio instruccional principal es 

que cada situación puede repetirse y practicarse el número de veces que sea 

necesario, de forma que pueda resolverse de diferentes maneras hasta encontrar el 

modo más adecuado.  

Otro ejemplo de simulación situacional es “Biznes” (Schenk, 1983). En este 

programa el usuario adopta el rol de un ejecutivo de una compañía que debe tomar 

decisiones acerca de la cantidad de empleados que debe contratar, el presupuesto 

necesario, el margen de producción y el margen de ventas. El programa 

determinará el ingreso bruto o la pérdida neta para ese año basándose en las 

decisiones que tomó el usuario. Este programa le permite al usuario aprender 

sobre las complejas interacciones que rodean el mundo de los negocios y las 

estrategias necesarias para lograr el éxito.  

2.4.4. Simulaciones de Procesos  
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Las simulaciones de procesos se utilizan generalmente para formar al estudiante 

acerca de un proceso o concepto que no se manifiesta visiblemente, por ejemplo el 

proceso de la evolución del ser humano o conceptos de la economía. 

Tanto las simulaciones de procesos como las simulaciones físicas se diferencian 

de otras simulaciones en que no tienen por qué ser completamente interactivas. 

Existen casos en los cuales la simulación puede permitir una alta interactividad 

por parte del usuario, sin embargo existen otros casos variados en los cuales el 

estudiante solo puede intervenir al principio de la simulación seleccionando los 

valores y parámetros iniciales, para posteriormente reiniciar el proceso y cambiar 

los valores iniciales. En los casos antes mencionados el aprendizaje se obtiene 

observando el efecto en la simulación de cambiar los valores iniciales. 

Las simulaciones de procesos son ampliamente usadas en el área de la economía 

para facilitar la comprensión de sus conceptos, por ejemplo, el juego de 

simulación “3rd World Farmer” (2006), es un programa que simula la vida de una 

familia campesina africana, dueña de una modesta granja, que debe subsistir, bajo 

la inestabilidad económica, social y política, característica de algunos de los 

países más pobres de ese continente. Mediante este juego se analizan conceptos de 

la economía como escasez, elección, asignación de recursos, pobreza y 

desarrollo.  Asimismo en “Gazillionare” (2009), se estudian conceptos del sistema 

económico de un país, la ley de la demanda, cómo la oferta afecta al precio de un 

producto etc.  

En “Monetary Policy game” (2009), a partir de índices macroeconómicos como 

inflación o crecimiento de la producción, entre otros, el usuario debe fijar la tasa 

de interés de  referencia de la economía a objeto de mantener la estabilidad 

financiera, evitando generar fenómenos de inflación o de deflación con caída de la 

producción. Al comenzar la simulación, se proporciona el ingreso disponible para 

ese período de tiempo, y se seleccionan valores iniciales para cada uno de los 

parámetros mencionados anteriormente. Este proceso se puede repetir una y otra 

vez cambiando los valores que sean pertinentes hasta determinar cuáles son las 

condiciones que permiten obtener los resultados ideales.  

Otro ejemplo diferente de una simulación de procesos es el programa llamado 

“Catlab” (Kinnear, 1982). Mediante este programa el estudiante seleccionará las 

características físicas de dos gatos, macho y hembra, la simulación genera el cruce 

y en segundos presenta los gatitos con las características resultantes de acuerdo 

con las leyes de la genética. Este procedimiento se puede repetir cuantas veces sea 

necesario o se desee. Mediante esta simulación el estudiante podrá aprender las 

leyes de la genética que se han implementado en ella.  
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2.5. Una categorización de las simulaciones 

Como punto de partida en la introducción al estudio de los diferentes tipos de 

simulaciones, la clasificación proporcionada por Alessi y Trollip (1985) resultó 

muy útil de cara a realizar un análisis sobre las características educativas más 

representativas que diferencían a las simulaciones entre sí. Así mismo, fue útil 

para seleccionar aquellos atributos que se podrían tomar en cuenta para decidir 

qué tipo de simulaciones son más factibles de incorporar en un contexto 

educativo, e identificarlas en lo subsecuente en este trabajo de investigación. 

Como resultado del análisis de las diferentes clasificaciones proporcionadas por 

algunos de los autores mencionados anteriormente (sección 2.4), se elaboró una 

categorización de las simulaciones tomando en cuenta diferentes atributos que 

determinan a dichas  clasificaciones (ver siguiente tabla). 

 

Atributo Tipos 

Sistema real que representa. El 

sistema que representa la simulación 

sirve para describirla. El sistema puede 

ser de tres tipos: 

* Basándose en de Jong y van Joolingen 

(1998). 

Físico. Sistemas que están presentes en un 

mundo natural (por ejemplo: un sistema 

biológico). 

Artificial. Sistemas que son creados por seres 

humanos (e.g. algún artefacto, máquina, etc.). 

Hipotético. Son sistemas con complementos no 

directos en el mundo real (e.g. un mundo sin 

fricción). 

Modelo del sistema. Una 

característica importante de las 

simulaciones es que representan un 

modelo de algún sistema. Este modelo 

puede ser de dos tipos diferentes: 

 

* Basándose en de Jong y van Joolingen 

(1998). 

Conceptual. Contiene principios, conceptos y 

hechos relacionados con la clase de sistema 

representado. Ejemplos de modelos 

conceptuales se pueden encontrar en la 

economía o en la física. 

Operacional. Incluye secuencias de 

operaciones cognitivas y/o no cognitivas que 

pueden ser aplicadas al sistema simulado. 

Qué enseña. De manera general las 

simulaciones se caracterizan por 

enseñar dos tipos de cosas: 

 

Cómo hacer algo. El propósito principal de 

estas simulaciones es que el estudiante aprenda 

una secuencia de acciones que constituyen un 

procedimiento o un proceso; un ejemplo 

sencillo es utilizar una calculadora o un 
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* Basándose en Alessi y Trollip, (1985) y 

Lebrón et al., (1997). 

teléfono, etc.  

Sobre algo. La simulación permite al estudiante 

informarse y experimentar sobre algo (por 

ejemplo: fenómenos físicos como el 

movimiento de las estrellas, terremotos, 

experimentos mecánicos, etc.). 

Elemento a aprender 

 

 

* Basándose en Alessi y Trollip, (1985) y 

Lebrón et al., (1997). 

 Objeto físico (p.e. Un coche). 

 Fenómeno físico (p.e. El movimiento de los 

planetas). 

 Proceso (p.e. Ley de la oferta y demanda). 

 Sistema (p.e. La ecuación de un sistema 

matemático). 

 Procedimiento (p.e. Aterrizar un 

trasbordador). 

 Habilidad (p.e. Toma de decisiones). 

Factor tiempo. Este atributo indica si 

la simulación del sistema abarca el 

factor tiempo. De acuerdo a la 

presencia del tiempo la simulación 

tomará una de las siguientes formas: 

* Tomado de Sulistio et al., (2003). 

Estática. No tiene el tiempo como parte de la 

simulación 

Dinámica. El tiempo es un factor que toma 

parte en la simulación. 

 

Comportamiento. Se refiere a cómo 

procede la simulación de acuerdo a sus 

eventos. De acuerdo a su 

comportamiento las simulaciones se 

caracterizan en dos tipos: 

* Tomado de Sulistio et al., (2003). 

Determinística. Ante la ocurrencia de ciertos 

eventos,  siempre se obtendrán los mismos 

resultados. 

Probabilística. Tiene ocurrencia de eventos 

aleatorios, se obtienen diferentes resultados. 

 

Base de las variables. De acuerdo a 

los valores que pueden tomar, las 

variables que caracterizan las 

entidades simuladas se clasifican en 

dos tipos: 

* Tomado de Sulistio et al., (2003). 

Discreta. Las variables de la simulación toman 

valores en un rango finito. 

Continua. La simulación tiene entidades que 

poseen uno o muchos valores dentro de un 

rango infinito. 
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Tipo de representación. Es el formato 

de representación que tendrán los 

elementos dentro de una simulación, 

este tipo de representación afecta 

directamente la dificultad para la 

creación de la simulación. 

* Inspiración propia 

 Textual 

 Multimedia 

 2D 

 3D 

 

Función del aprendiz en la 

simulación. Se refiere al rol que 

tomará el aprendiz en la simulación y 

el grado de inmersión que éste tendrá. 

 

* Inspiración propia 

Participante/Interno. El aprendiz toma un 

papel integral en la simulación y participa 

internamente en la simulación. Por ejemplo: el 

aprendiz tomará el rol de un avatar en la 

simulación y puede manipular los elementos 

que estén en su entorno. 

Participante/Externo. El aprendiz tiene una 

función externa a la simulación, donde solo 

puede interactuar manipulando variables, 

repitiendo ejercicios, etc. 

Asistencia o supervisión. Es posible 

integrar algún tipo de asistencia al 

estudiante dentro de la simulación, esta 

asistencia puede ser proporcionada de 

las siguientes formas: 

 

 

* Basándose en Granlud et al., (2000). 

 Por un profesor humano 

 Sin asistencia 

 Por medio de un Sistema Inteligente de 

Tutoría: 

Un sistema Inteligente de Tutoría toma el 

papel de un profesor artificial y puede ser 

de tres formas diferentes: 

 Aprendiz simulado. Simula ser un 

aprendiz, interviniendo en el proceso de 

enseñanza para reforzar las actividades 

 Externo a la simulación (p.e. el tutor 

inteligente solo interviene cuando el 

aprendiz termina con una actividad de 

la simulación y realiza la evaluación 

correspondiente).  

 Tutor virtual en la simulación (el tutor 

tendrá un papel activo dentro de la 

simulación y la retroalimentación al 
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aprendiz será inmediata) 

* Inspiración Propia. 

Retroalimentación. Puede ser usada 

para proporcionar ayuda, atención 

directa, relacionar la generalidad al 

ejemplo, etc. La hay de dos tipos: 

 

* A decir por Alessi y Trollip, (1985). 

Natural (Implícita). La natural es una 

consecuencia en la vida real de una acción, y 

debe ser una parte integral de una simulación. 

Artificial. La artificial es una consecuencia 

inventada que podría no ocurrir en la situación 

real, puede ser una respuesta construida de la 

simulación o retroalimentación informacional 

tal como sugerencias al aprendiz. 

Tipo de guía al aprendiz. El aprendiz 

recibe un cierto nivel de guía, al 

explorar y manipular una simulación. 

Esta característica está relacionada con 

la retroalimentación. 

 

* Basándose en Granlud et al., (2000) y 

Boyle et al. (2000). 

 Se dan todos los pasos a seguir al aprendiz 

y solo se le permite avanzar  o interactuar 

con el sistema simulado, siguiendo la 

secuencia de los pasos establecidos. 

 Se dan todos los pasos a seguir al aprendiz 

y la libertad de que avance o interactúe con 

el sistema, aún cuando sus acciones sean 

diferentes a la secuencia de pasos 

mostrados inicialmente. 

 Se da la tarea a completar al aprendiz pero 

no los pasos a seguir. 

Admite acciones o entradas 

incorrectas 

 

 

 

* Inspiración propia 

SI. La simulación permite al estudiante 

continuar trabajando con la simulación aún 

cuando ingrese datos o realice acciones 

inválidas. Al final de la evaluación se mostrarán 

los errores al estudiante. 

NO. El estudiante solo podrá seguir trabajando 

con la simulación si realiza acciones válidas con 

la simulación y proporciona entradas correctas. 

* Basándose en Boyle et al. (2000) 

Número de estudiantes 

* Inspiración propia 

 Monousuario 

 Multiusuario 

Ubicación. Se refiere al tipo de 

instalación que tendrá la simulación y 

Local. La simulación tendrá una instalación 

local. 
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hay dos opciones de instalación: 

* Inspiración propia 

Distribuida. La simulación tendrá una 

instalación en red. 

Tabla 2.1. Caracterización de las simulaciones 

La categorización anteriormente presentada, si bien no es una clasificación o 

taxonomía formal ya que se basa en una recopilación de las clasificaciones 

estudiadas, sin embargo, este análisis ha servido como un punto de partida para 

posteriormente tomar una decisión sobre la forma de abordar las simulaciones y 

elegir el tipo de simulaciones a tomar en cuenta en la propuesta de esta tesis. 

2.6. Ejemplos de simulaciones educativas y de 

entrenamiento 

En la actualidad los entornos de aprendizaje basados en simulaciones son muy 

comunes y variados. Asimismo, hoy en día podemos descargar una amplia 

variedad de simulaciones por Internet y existen potentes herramientas de 

desarrollo de simulaciones, lo cual ha propiciado la utilización de simulaciones en 

los entornos educativos. 

Antes de cerrar este capítulo, a continuación se describe a modo de muestra, tres 

ejemplos de simulaciones, que persiguen diferentes tipos de objetivos de 

aprendizaje. 

2.6.1. Chernobyl 

Chernobyl es un simulador de una planta de energía nuclear, implementado 

mediante un applet. Ha sido desarrollada en el Departamento de Ciencias 

Computacionales de la universidad de Linköping, Suecia (Granlud et. al. 2000). 

Tiene dos propósitos principales: 1) enseñar las operaciones básicas de la planta y 

2) enseñar la modelización basada en reglas. El simulador permite a los 

estudiantes experimentar con algunos aspectos relacionados con la operación de 

una planta de energía nuclear. En el escenario principal ocurren fallos en el 

funcionamiento normal de la planta (por ejemplo, debido a fallos en los 

componentes). La tarea del usuario es actuar en respuesta a estos fallos y devolver 

al reactor a un estado seguro. 

La simulación se inicia con la planta de energía nuclear en estado estable, después 

de algún tiempo, ocurre un fallo en algún componente. El simulador proporciona 

tres escenarios diferentes donde fallan ciertos componentes siguiendo un orden 
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preestablecido. En un cuarto escenario  los componentes fallan en un orden 

arbitrario. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el segundo propósito del simulador es 

proporcionar una plataforma para estudiantes de Ciencias de la Computación para 

que experimenten con el desarrollo de sistemas basados en reglas. En este 

contexto, la tarea del estudiante consiste en definir reglas para controlar 

automáticamente la planta de energía nuclear en el caso de que un componente 

falle.  

Descripción del modelo 

La planta consta de tres componentes principales: el reactor, la turbina y un 

condensador. También hay tres bombas enfriadoras, dos válvulas y una barra de 

moderación, la cual se encuentra en el reactor y regula la presión en éste al subir o 

bajar su nivel de inclinación. El reactor hace bullir el agua y el vapor generado se 

dirige a la turbina. Después de pasar por la turbina, el condensador enfría el vapor. 

Además una bomba externa enfriadora de agua, ayuda a enfriar el condensador. 

Las bombas enfriadoras transportan el agua del tanque condensador de regreso al 

tanque reactor. 

 

 

Figura 2.2. Applet Chernobyl 

 

El simulador calcula los valores de la presión del tanque reactor, la presión del 

tanque condensador, los niveles de agua, etc. y los despliega gráficamente. 
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Cuando los componentes fallan, el simulador calcula y despliega las 

consecuencias de la ejecución del sistema de la planta. Por ejemplo, si una bomba 

enfriadora falla y la correspondiente válvula no está cerrada, el agua podría fluir 

en retroceso del tanque reactor al tanque condensador. Este proceso vaciará 

entonces el tanque reactor y dejará al núcleo del reactor sin refrigeración. 

Interacción del usuario 

El usuario puede iniciar varias secuencias de simulación donde los componentes 

de la planta fallan. En la secuencia 1, la turbina falla y el estado de la planta 

cambia en acorde con este evento. En las secuencias 2 y 3, la bomba enfriadora de 

agua 1 falla y la bomba enfriadora de agua externa falla, respectivamente. El 

botón aleatorio invoca una secuencia donde dos componentes arbitrarios fallan. 

Por ejemplo, la turbina podría fallar y al cabo de unos pocos segundos una bomba 

enfriadora podría fallar también. 

El simulador permite la interacción con ciertos componentes cuando una 

secuencia de simulación está ejecutándose. El usuario puede abrir y cerrar 

válvulas haciendo clic sobre ellas, y puede iniciar y detener bombas haciendo clic 

sobre ellas. Más aún, el usuario puede cambiar la posición de la barra moderadora 

arrastrándola con el ratón. 

Aprender Programación Basada en Reglas  

Este applet está diseñado primordialmente para enseñar la programación basada 

en reglas (a los estudiantes de la asignatura de sistemas expertos en la citada 

universidad), mediante la adición de reglas de seguridad al sistema de control de 

la planta de energía nuclear. Por ejemplo, es posible desarrollar una base de reglas 

relativamente pequeña que actuará apropiadamente cuando los componentes 

fallen. De esta forma se puede probar la base de conocimiento de seguridad con 

las secuencias aleatorias para asegurar que las reglas funcionan adecuadamente. 

Chernobyl simula solo un subconjunto pequeño de controles de una planta de 

energía nuclear e incorpora un modelo físico simplificado e inexacto. Sin 

embargo, incluso con estas limitaciones, esta simulación puede ser considerada 

una herramienta pedagógica útil. 

Tipo de Simulación 

De acuerdo a la clasificación presentada en el apartado anterior, Chernobyl encaja 

dentro de dos tipos de simulaciones:  
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 Simulación de Procedimiento: porque enseña la secuencia de acciones 

correctas a seguir para llevar a cabo una tarea y lograr el buen 

funcionamiento del modelo simulado. 

 Simulación Situacional: ya que enseña al estudiante cómo reaccionar ante 

un fallo en una determinada situación. 

2.6.2. C
3
Fire 

C3Fire es un entorno de aprendizaje basado en una simulación de comando, 

control y comunicación experimental (Granlud et. al. 2000), el cual forma parte 

del proyecto ROLF 2010 del departamento nacional de defensa de Suiza (Granlud 

et. al. 2000a). El principal propósito de este sistema de aprendizaje es permitir la 

experimentación con diferentes estrategias para el entrenamiento en trabajo 

cooperativo y el reconocimiento de situaciones de trabajo en equipo. Las metas 

más comunes en el entrenamiento en trabajo cooperativo son: desarrollar destreza 

en la planificación distribuida, la coordinación de acciones y la comunicación. 

El dominio de entrenamiento es abatir incendios forestales. El sistema genera un 

entorno de tareas en el cual los miembros del equipo cooperan para extinguir el 

fuego de un bosque. El modelo simula los incendios forestales, casas, diferentes 

tipos de vegetación, agentes simulados por computadora  y las unidades contra 

incendios. Las personas que toman parte en la simulación son miembros de la 

organización contra incendios, y asumen los roles ya sea de los miembros del staff 

o de jefes de la unidad contra incendios. 

 

 

 
 

Figura 2.3. Sistema C3Fire  
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La meta de C3Fire es que los aprendices experimenten un entorno que represente 

las tareas principales  del comportamiento dinámico y complejo de una situación 

de emergencia real (Granlud, 2001). Los aprendices tienen que tomar decisiones 

en un contexto dinámico. Tanto los incendios como la organización contra 

incendios son sistemas dinámicos complejos, los cuales cambian autónomamente 

y también como consecuencia de las acciones realizadas sobre éstos. 

La toma de decisiones se distribuye sobre un número de personas y se puede 

considerar como una toma de decisiones donde los miembros tienen diferentes 

roles, tareas y áreas de información disponibles en sus procesos de decisión 

(Orasanu & Salas, 1993). 

Como en la mayoría de las organizaciones jerárquicas, los responsables de tomar 

decisiones trabajan sobre diferentes escalas de tiempo (Brehmer & Allard, 1991). 

Los jefes de las unidades contra incendios son responsables de las operaciones de 

bajo nivel, tales como combatir los incendios. Por otro lado, Los miembros del 

staff son responsables de la coordinación de las unidades contra incendios y de 

pensar las estrategias. 

Descripción del Modelo 

La interfaz de usuario está formada por tres bloques básicos: un Sistema de 

Información Geográfico (SIG), un diario (base de datos) y un sistema de e-mail 

(ver figura 2.4). Durante una sesión, el simulador actualiza el SIG alrededor de las 

unidades contra incendios, y muestra la actualización a los actores que están 

controlando cada unidad contra incendios. El staff obtiene toda su información 

operativa sobre el estado del campo por medio de los correos que les mandan los 

jefes de las unidades y del reconocimiento simulado de personas. El staff usa el 

diario y el SIG para registrar información sobre los incendios, comandos y demás.  
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Figura 2.4. Un ejemplo de la interface de usuario del entorno C3Fire 

 

En la configuración de los datos se definen propiedades de la simulación, tales 

como el número de unidades contra incendios, reconocimiento simulado de 

personas y actores. También define la interfaz de usuario de los actores, por 

ejemplo, si ésta debería tener un SIG o un diario o si ésta debería distribuirse a 

algún otro actor. También define a qué actor se puede enviar un e-mail. 

Para ayudar a los responsables del entrenamiento a evaluar los ejercicios, el 

sistema C3Fire monitoriza todas las acciones, tales como la comunicación por e-

mail de los aprendices, su interacción (local o distribuida) con el SIG y su 

interacción con la base de datos distribuida del diario. 

El sistema C3Fire se ha usado en un curso sobre simulación y modelización para 

las fuerzas armadas de Suecia, y en un estudio sobre reconocimiento de 

situaciones de trabajo en equipo. El lenguaje de implementación es Java y para la 

implementación de la conexión web se usan llamadas de invocación a métodos 

remotos Java, desde los clientes distribuidos al servidor de sesión centralizado. 

Tipo de simulación 

En base a la clasificación descrita en la sección anterior, ERCIS es una simulación 

de tipo situacional, ya que su objetivo principal es enseñar a los aprendices los 

comportamientos y acciones adecuadas a realizar ante determinada situación. 

2.6.3. ERCIS 

ERCIS es un sistema de ejercicios en grupo a distancia que simula una parte de la 

unidad de misiles RBS-70 de la defensa aérea Sueca (Berglund y Eriksson 1998). 

La meta inicial de ERCIS fue diseñar un prototipo de un sistema distribuido de 
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entrenamiento, para realizar pruebas sobre las capacidades de simulación gráfica, 

interacción y funcionalidad de distribución de la tecnología web en el año 1996. 

El único dominio de aprendizaje aplicable a ERCIS es la defensa aérea, ya que sus 

metas de entrenamiento son el manejo del equipo, el protocolo de acción y la 

interacción en grupo dentro de la unidad RBS-70.  

El principal propósito de ERCIS es defender objetos (por ejemplo puentes) de los 

ataques aéreos de enemigos (ver figura 2.5). Esta unidad de misiles está 

compuesta de dos sub unidades: dos unidades de inteligencia y nueve unidades de 

combate. Las unidades de inteligencia usan un radar para describir y calcular los 

datos de vuelo de las naves enemigas. Guiándose por la unidad de inteligencia, las 

unidades de combate atacan las naves aéreas con los misiles. 

 

 

 

Figura 2.5. La unidad de misiles RBS-70 

 

Descripción del modelo 

ERCIS está implementado en Java para Internet (o Intranets). Tiene dos 

componentes principales: los simuladores del equipo y el servidor del simulador 

(ver figura 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de inteligencia 

Unidad de combate 

Transferencia de datos 
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Figura 2.6. Los componentes principales de ERCIS 

 

Un grupo de máximo once miembros puede participar en un sesión individual, los 

miembros representan los líderes de las sub unidades. Los miembros del grupo se 

unen mediante la descarga de un documento HTML con un applet que contiene el 

simulador del equipo. 

El sistema simula los vuelos, una pantalla del radar, paneles de comunicación y un 

lanzador de misiles RBS-70. Los usuarios son comandantes de la unidad de 

inteligencia o de la unidad de combate. La tarea de los usuarios es interactuar, vía 

la web, usando el equipo simulado y proteger un objetivo aliado de los ataques 

aéreos. Los comandantes de inteligencia usan el radar simulado mostrado en la 

siguiente imagen:  

 

 

 

 

Simulador del equipo de 

la unidad de inteligencia 

Simulador del equipo de 

la unidad de combate 

Servidor del 
Simulador 
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Figura 2.7. El radar simulado en ERCIS 

 

Los comandantes de la unidad de combate usan un receptor que simula los datos 

del objetivo. Ver la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 2.8. El receptor de los datos del objetivo en ERCIS 

 

Tipo de simulación 

De acuerdo a la clasificación de Alessi y Trollip (1985), ERCIS es una simulación 

de procedimiento y situacional. De procedimiento porque enseña las acciones a 
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realizar para el manejo y operaciones de los dispositivos simulados, y situacional 

porque enseña los comportamientos más adecuados a seguir ante una determinada 

situación presentada. 
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Capítulo 3  

E-LEARNING 

3.1. Inicio y evolución del E-learning 

El origen del uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje tuvo su inicio con la 

investigación sobre cómo aprende la gente más efectiva y eficientemente. Se han 

realizado investigaciones durante muchos años y a menudo se ha llegado a la 

conclusión de que el uso de la tecnología de la información puede mejorar la 

experiencia de aprendizaje, mejorando la eficiencia, además de reducir los costes 

de formación (ADL, 2004c). 

Varios estudios realizados sobre cuáles son las aproximaciones más efectivas en 

la instrucción (Gettinger, 1984; Graesser y Person, 1994) señalan que la 

enseñanza personalizada muchas veces ofrece los mejores resultados de 

aprendizaje. En contraste con el aprendizaje en el aula de clase, la instrucción 

personalizada puede ajustar el ritmo, la secuencia, el contenido y el método de 

instrucción que vaya mejor con el estilo de aprendizaje, los intereses y metas de 

cada estudiante (Fletcher, 2003). 

Si bien la enseñanza personalizada involucra la atención uno a uno, por lo que 

frecuentemente es demasiado costosa, sin embargo, la utilización de las 

tecnologías de la información puede resolver el problema de costes excesivos. 

Esto es debido a que con sus capacidades en tiempo real y su adaptación a la 

demanda puede proporcionar una instrucción personalizada con costes asequibles 

y aplicar contenido consistente que dirija a resultados de aprendizaje evaluables 

objetivamente. 

Las primeras investigaciones sobre cómo aprenden los seres humanos dieron paso 

al desarrollo de los Sistemas Inteligentes de Tutoría (SIT). En paralelo al progreso 

de estos sistemas, se produjo el avance de otra tecnología: La Instrucción Basada 

en Computadora – CBI (del inglés: Computer-Based Instruction).



                                                                                                                               34 

 

 

Inicialmente el concepto de contenido instruccional era fundamentalmente 

diferente en ambos grupos. Por un lado, los investigadores y diseñadores del CBI 

desarrollaban contenido de aprendizaje, y refinaban sus herramientas para incluir 

mayor complejidad de instrucción mediante plantillas instruccionales. El 

contenido instruccional incorporaba capacidades multimedia y sistemas de autor 

que proporcionaban características sofisticadas, sin embargo, el contenido de 

aprendizaje que producían no podía usarse fácilmente fuera de su contexto 

original o sin la presencia de la herramienta en la cual fue creado.  

Por otro lado, el concepto y diseño de contenido instruccional de los SITs estaba 

pensado para generar una presentación y unas experiencias instruccionales 

adecuadas a las necesidades individuales de cada aprendiz usando modelos 

sofisticados del aprendiz y técnicas de tutoría. Tales aproximaciones tendían a 

separar la lógica de control del secuenciamiento del contenido instruccional, y 

permitían ensamblar dinámicamente los objetos de aprendizaje para alcanzar 

objetivos de aprendizaje específicos. 

Con la llegada de la World Wide Web (www) la CBI y los SITs sufrieron un gran 

cambio. La www proporcionó una plataforma de comunicaciones construida sobre 

estándares ampliamente aceptados que proporcionaban un fácil acceso a la 

información y al conocimiento en cualquier tiempo y lugar. 

En un inicio la www era incompatible con muchos diseños de sistemas de autor 

CBI, ya que el contenido web se basaba en una plataforma neutral y era 

almacenado y gestionado por un servidor remoto, mientras que el contenido CBI 

era almacenado y ejecutado localmente usando lenguajes scripts específicos de 

cada sistema CBI. Sin embargo, la comunidad CBI vislumbró los beneficios a 

largo plazo de la instrucción basada en web, y se decidió a adoptar los estándares 

de la www. De esta iniciativa surgieron los sistemas de autor basados en web. 

Asimismo, los sistemas de autor basados en web comenzaron a adoptar la idea de 

separar el contenido del control lógico de despliegue y presentación. Por primera 

vez, los desarrolladores de herramientas de autor CBI se decidieron a adoptar 

conceptos similares a aquellos de la comunidad SIT. Los objetos de aprendizaje 

compartibles y reutilizables, y las estrategias de aprendizaje adaptativas se 

convirtieron en un campo común entre las comunidades de CBI y SIT (ADL, 

2004c), y de esta intersección surgió una nueva disciplina denominada 

aprendizaje basado en web o  e-learning. 
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3.2. E-learning en la actualidad 

El e-learning es un término que procede del inglés. Se puede definir como “el uso 

de las tecnologías multimedia para desarrollar y mejorar nuevas estrategias de 

aprendizaje”. En concreto, supone la utilización de herramientas informáticas, 

tales como CD-ROMs, Internet o dispositivos móviles para llevar a cabo una 

labor docente. La acepción más común para e-learning es la “enseñanza a través 

de Internet” (Holmes y Gardner, 2006).  

Otra definición del e-learning es el “aprendizaje que es preparado, lanzado y 

gestionado usando una variedad de tecnologías del aprendizaje y el cual es 

desplegado ya sea localmente o globalmente” (Hodgins, 2003). 

De acuerdo a (Carrasco, 2000), la definición del término e-learning hace 

referencia, por una parte, al uso de tecnologías de Internet (-e), y por otra, a una 

metodología de transmisión de conocimientos y desarrollo de habilidades centrada 

en el sujeto que aprende y no tanto en el profesor que enseña. 

Mediante esta tecnología el estudiante tiene acceso a cursos interactivos y 

multimedia en formato web, apoyados en ocasiones en medios de comunicación 

que permiten la colaboración y discusión on-line de las materias estudiadas. Estos 

mismos medios permiten que la formación sea revisada por un experto que realice 

un seguimiento del progreso de los estudiantes, así como la orientación, 

resolución de dudas, motivación, etc.  

Entre las numerosas ventajas de aplicar sistemas de formación basados en e-

learning cabe destacar las siguientes: 

 Centrado en el usuario. Una de las características básicas del e-learning 

es su enfoque user-centric o centrado en el usuario. A diferencia de la 

formación tradicional, en la que, o bien el tutor o bien el contenido son los 

elementos centrales, el e-learning pone al usuario en el centro del proceso 

de aprendizaje convirtiéndolo en motor y protagonista de su propia 

experiencia educativa. 

 Flexibilidad horaria. El usuario puede adaptar el aprendizaje a su tiempo 

y horario puesto que los cursos y servicios están disponibles en cualquier 

momento. 

 Independencia geográfica. Resulta especialmente adecuado para formar a 

grupos geográficamente dispersos aprovechando la accesibilidad a través 

de Internet. 
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 Sin costes por desplazamientos. Evita pérdidas de horas de trabajo u ocio 

al poder recibir la formación en el puesto de trabajo o en el propio 

domicilio. En el caso de la formación presencial, los gastos de 

desplazamientos y dietas pueden llegar a constituir la mayor parte de los 

costes del programa de formación, por lo tanto la formación on-line 

mediante e-learning puede conseguir grandes ahorros de costes. 

 Economías de escala. El mismo curso puede ser impartido para grupos 

numerosos sin las limitaciones físicas del aula tradicional. Un mismo 

contenido puede ser reutilizado indefinidamente por un gran número de 

usuarios facilitando la amortización del desarrollo o adquisición del 

mismo. 

3.3. Elementos del e-learning 

Los elementos base que componen un sistema de e-learning son: El Sistema de 

Gestión de Aprendizaje, Objetos de Aprendizaje y Contenido. 

3.3.1. Sistema de Gestión de Aprendizaje  

Es el núcleo alrededor del cual giran los demás elementos. Básicamente es un 

software instalado en un servidor que se utiliza para la gestión y distribución de 

cursos a través de Internet. El objetivo fundamental del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (Learning Management System - LMS) es servir de contenedor de 

cursos, pero también puede incorporar otras herramientas para facilitar la 

comunicación y el trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes, 

herramientas de seguimiento y evaluación del alumno, etc. 

En la actualidad puede contar, entre otras, con herramientas de comunicación 

(sincróna y asincróna), herramientas de generación de contenido y actividades, 

herramientas informativas, herramientas de gestión administrativa, etc. Algunos 

ejemplos de las herramientas más populares que integra son: agendas, glosarios, 

foros, chat, videoconferencia, audiconferencia, e-porfolios, estadísticas, etc. 

Así pues, el LMS puede considerarse como una plataforma o campus virtual, 

donde alumnos, tutores, profesores o coordinadores se conectan a través de 

Internet (navegador web) para descargar contenido, ver el programa de 

asignaturas, enviar un correo al profesor, charlar con los compañeros, debatir en 

un foro, participar en una tutoría, etc. 
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Para poder cumplir con su propósito el LMS posee un conjunto mínimo de 

herramientas que pueden agruparse de la siguiente forma: 

 Herramientas de distribución de contenido: editor de contenido on-line; 

repositorios de archivos de imágenes; de vídeo y de texto como biblioteca 

“on-line”; sistema de reconocimiento de contenido en CD; inserción de 

hipervínculos, imágenes y vídeos; administración de calendario de 

contenido.  

 Herramientas de comunicación y colaboración: foros de discusión por 

curso; sala de chat por curso; formación de grupos de trabajo; 

comunicación con el tutor; miembros del curso; novedades y calendario 

del curso.  

 Herramientas de seguimiento y evaluación: estadísticas y ficha personal 

por alumno; seguimiento de cada actividad; sistemas de exámenes 

editables por el docente o tutor; reportes de actividad.  

 Herramientas de administración y asignación de permisos: 

otorgamiento de permisos y autorizaciones; asignación de permisos por 

perfil de usuario; administración personal de perfiles de usuario; proceso 

de inscripción; planes de carrera y oferta formativa. 

3.3.2. Objetos de aprendizaje 

Un objeto de aprendizaje se puede definir como cualquier recurso digital 

reutilizable que está encapsulado  junto con otros objetos de aprendizaje en una 

lección, la cual puede estar compuesta de unidades, módulos, cursos o incluso 

programas, dependiendo de los objetivos de aprendizaje que se pretendan abarcar 

(McGreal, 2004).  

Para cumplir su función de forma aislada, con independencia del curso en el que 

está incluido, un objeto de aprendizaje debe tener ciertas características básicas: 

 Autocontenido. Un objeto de aprendizaje a fin de ser independiente debe 

tener una estructura adecuada, incluyendo presentación y objetivos, el 

contenido formativo propiamente dicho y finalmente un sistema de 

evaluación y conclusiones.  

 Breve. Por su propia naturaleza, un objeto de aprendizaje tenderá a ser 

breve. Teniendo en cuenta las limitaciones del medio on-line, así como la 

sesión media de auto-estudio de un usuario.  
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 Independiente del contexto. Un objeto de aprendizaje no debe precisar de 

otro contexto que él mismo. Por ello, no puede hacer referencia a otros 

objetos o incluir referencias ambiguas. De este modo, el objeto de 

aprendizaje desarrolla su propio contexto, cuando se combina con otros 

objetos de aprendizaje.  

 Etiquetado (metadato). A fin de facilitar su identificación y búsqueda, un 

objeto de aprendizaje debe estar adecuadamente definido en sus etiquetas 

descriptoras. De este modo, se hace posible su gestión, así como su 

contextualización automática al juntarse con otros objetos de aprendizaje 

con los que comparte conceptos. 

 Interoperable (estándar). Los objetos de aprendizaje deben diseñarse de 

acuerdo con un estándar que permita su independencia de la plataforma 

LMS, a fin de que puedan ser cargados o lanzados por cualquier 

plataforma de cualquier fabricante que siga el estándar.  

3.3.3. Contenido 

Habitualmente, el contenido de aprendizaje se compone de una sucesión de 

módulos, apartados, ejercicios, simulaciones, etc., orientados a formar al alumno 

en un conjunto de habilidades y conocimientos. Como tal el contenido forma una 

unidad; sin embargo resulta viable separar las diferentes habilidades y 

conocimientos en unidades mínimas y observar el contenido como una secuencia 

de estas unidades. Cada una de estas unidades puede ser diseñada como un objeto 

de aprendizaje.  

Los contenidos para e-learning están en diversos formatos, en función de su 

adecuación a la materia tratada. El más habitual es el Web Based Training (WBT), 

cursos on-line con elementos multimedia e interactivos que permiten que el 

usuario avance por el contenido evaluando lo que aprende. Sin embargo, en otros 

casos puede tratarse de una sesión de “aula virtual”, basada en videoconferencia y 

apoyada con una presentación en forma de diapositivas tipo Powerpoint, o bien en 

explicaciones en una “pizarra virtual”. En este tipo de sesiones los usuarios 

interactúan con el docente, dado que son actividades síncronas en tiempo real. Lo 

habitual es que se complementen con materiales on-line tipo WBT  o 

documentación accesoria que puede ser descargada e impresa. 

Otras veces el contenido no se adapta para su presentación multimedia, por lo que 

se opta por materiales en forma de documentos que pueden ser descargados, 

complementados con actividades on-line tales como foros de discusión o charlas 

con los tutores. 
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3.4. Estándares para e-learning 

Desde los inicios de la industria del e-learning, la interoperabilidad de los 

sistemas ha sido un factor clave. La posibilidad de intercambiar información entre 

sistemas con diferentes funcionalidades y objetivos ha sido determinante para la 

adopción de la teleformación en las organizaciones. 

Anteriormente, eran muy pocos y pequeños los grupos que se encargaban de la 

creación e implementación de las tecnologías del aprendizaje. Estos grupos o 

comunidades de práctica eran, por ejemplo, las universidades, los departamentos 

de capacitación de las empresas, etc. Ahora, sin embargo, las economías de escala 

y la existencia de las redes de comunicación a nivel mundial están conduciendo a 

las tecnologías del aprendizaje a través de soluciones escalables globalmente. 

Tales soluciones no podrían existir sin los estándares, de la misma forma que 

Internet no podría existir sin estándares tales como TCP, HTTP y HTML (Collier 

y Robson, 2002). 

En el mercado existen tanto LMSs como software para el desarrollo de contenido 

de muchos fabricantes distintos, por ello se hace necesaria una normativa que 

compatibilice los distintos sistemas y cursos a fin de lograr dos objetivos:  

 Que un curso de cualquier fabricante pueda ser cargado en cualquier LMS 

de otro fabricante.  

 Que los resultados de la actividad de los usuarios en el curso pueda ser 

registrada por el LMS. 

Esta compatibilidad ofrece muchas ventajas al mercado y también ayuda a 

alcanzar algunas metas clave (Collier y Robson, 2002): 

 Desde la perspectiva del consumidor, los estándares previenen de ser 

cautivos de vendedores y productos particulares. Los costes son más bajos 

y, más aún, un gran mercado de contenidos de aprendizaje propiciará que 

los desarrolladores de contenido inviertan los recursos necesarios para 

desarrollar una amplia variedad de contenidos, incluso en áreas 

especializadas. 

 Desde la perspectiva de los vendedores de herramientas, los métodos 

estandarizados de interoperabilidad eliminan la necesidad de escribir 

interfaces propietarias para muchos productos diferentes. Esto conduce a 

ahorrar en costes de desarrollo, y por lo tanto incrementa el tamaño del 

mercado potencial. Asimismo, los vendedores de productos se pueden 
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centrar en competir en la calidad y el valor, en lugar de en la forma de sus 

soluciones. 

 Desde la perspectiva de los desarrolladores de contenido de aprendizaje, 

los estándares permiten que el contenido sea producido en un formato 

individual para usarse por cualquier sistema de lanzamiento. 

 Desde la perspectiva del aprendiz, los estándares pueden conducir a una 

mayor variedad de productos para elegir, y también hacer que los 

resultados de su aprendizaje (e.g. créditos o certificación) sean más 

portables. 

 Desde la perspectiva del diseñador, los estándares para e-learning facilitan 

su trabajo al darles acceso a un gran repositorio de almacenamiento de 

contenidos reutilizables; esto permite reducir la necesidad de desarrollar 

múltiples sistemas y le permite crear contenido modular que pueda ser 

actualizado y mantenido más fácilmente. 

En general, el propósito de los estándares de e-learning es proporcionar 

estructuras de datos estandarizadas y protocolos de comunicación para los objetos 

de e-learning y los flujos de trabajo a través de los sistemas. 

3.4.1. Estándares actuales para e-learning 

Son varias las organizaciones que desde hace mucho tiempo están promocionando 

la creación de especificaciones y estándares para las tecnologías relacionadas con 

el aprendizaje (Hodgins, 2003). Algunos de los grupos más importantes son 

ARIADNE en Europa; el LTSC de IEEE; el Comité CBT de la Industria de 

Aviación AICC y el Consorcio EDUCAUSE de IMS. 

Al inicio estos grupos se centraron sobre diferentes áreas de los estándares, 

trabajando simultáneamente pero no en coordinación. El Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos y su Iniciativa Advanced Distributed Learning 

(ADL, 2004a), ha asumido el liderazgo, reuniendo el trabajo de todas estas 

organizaciones dentro de un modelo de referencia común y usable conocido como 

el “Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compartibles”  (SCORM) 

(ADL, 2004g). Actualmente, estas diferentes especificaciones y cuerpos de 

estándares están trabajando juntos y colaborando en el marco de SCORM. 

La decisión de basar las investigaciones de esta tesis en este estándar se debe a 

diversas razones: la primera de ellas es porque SCORM se ha convertido en el 

estándar de e-learning con mayor penetración en el mercado educativo, lo cual 

significa que hoy en día casi cualquier plataforma de e-learning se desarrolla 
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buscando la compatibilidad con este estándar. SCORM ha ido incorporando 

mayores funcionalidades para enriquecer la experiencia educativa de un estudiante 

y cualquier pedagógo puede reconocer que sus funcionalidades son las mínimas 

requeridas en cualquier proceso educativo, lo anterior coloca a este estándar como 

la plataforma básica para producir, compartir y gestionar recursos de aprendizaje 

en los sistemas de e-learning, por tanto resulta primordial detectar las posibles 

carencias de SCORM y buscar soluciones que resuelvan los problemas actuales 

generados por dichas carencias. 

Cualquier otra especificación de e-learning puede ser vista como un plus o una 

complementación a las funcionalidades básicas necesarias que proporciona 

SCORM, por lo que se ha considerado conveniente abordar el tema desde un 

punto de partida básico y buscar las limitantes y carencias que se precisa resolver. 
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Capítulo 4   

SCORM 

En su definición más simple SCORM es un modelo que hace referencia a un 

conjunto de estándares técnicos y especificaciones interrelacionados diseñados 

para alcanzar requerimientos de alto nivel en el desarrollo de contenidos y 

sistemas de aprendizaje (ADL, 2004c).   

Basándose en este modelo se pueden desarrollar modelos de contenido de 

aprendizaje y compartirlos entre diferentes sistemas. Mediante su plataforma de 

trabajo y su referencia de implementación permite al contenido, tecnología y 

sistemas “hablar” entre sí (Hodgins, 2003). 

SCORM está dividido en una colección de “libros técnicos”. Estos libros están 

agrupados en tres temas principales:  

1. El “Modelo de Agregación de Contenidos” (Content Aggregation Model 

- CAM) (ADL, 2004b), que especifica cómo describir, empaquetar y 

definir componentes que serán usados en una experiencia de aprendizaje.  

2. El “Entorno de Ejecución” (Run-time Enviroment – RTE) (ADL, 2004d), 

el cual describe al Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), los 

requisitos para gestionar el entorno de ejecución en términos del protocolo 

de comunicación entre el LMS y los Objetos de Contenido Compartibles 

(SCO), y los elementos del modelo de datos usado para pasar información 

relevante de la experiencia del aprendiz con el contenido.  

3. “Secuenciamiento y Navegación” (Sequencing and Navigation – SN) 

(ADL, 2004f), que describe cómo predefinir una determinada secuencia 

del contenido (conforme a SCORM) a través de un conjunto de eventos de 

navegación iniciados por el aprendiz o iniciados por el sistema.  

En los siguientes tres secciones de este capítulo se describe de forma detallada a 

cada uno de los componentes que integran al estándar SCORM. 
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4.1. Modelo de Agregación de Contenidos  

4.1.1. Introducción 

El Modelo de Agregación de Contenidos SCORM (conocido como CAM por sus 

siglas del inglés Content Agreggation Model) describe los componentes que se 

usan para construir una experiencia de aprendizaje a partir de los recursos de 

aprendizaje (ADL, 2004b). Este modelo también describe cómo desde el nivel 

más bajo de compartición se agregan los recursos de aprendizaje dentro de 

unidades de instrucción de nivel más alto, con el propósito de compartir una 

experiencia de aprendizaje deseada. El propósito principal de este modelo es 

permitir la creación, descubrimiento y unión de pequeños recursos de aprendizaje 

dentro de recursos de aprendizaje más complejos, para después poder asignarles 

una secuencia predefinida de lanzamiento y que además sean compartibles entre 

diferentes sistemas. 

Dentro de la terminología de SCORM se emplea el término “recurso de 

aprendizaje” para referirse a un “objeto de aprendizaje”, por lo que a partir de aquí 

se usarán los dos conceptos indistintamente. En SCORM se define a un recurso de 

aprendizaje como cualquier representación de información que es usada en una 

experiencia de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje consisten de 

actividades las cuales están compuestas de recursos de aprendizaje. A 

continuación se describen los cuatro aspectos más importantes en la construcción 

y agregación de contenidos: Modelo de Contenidos, Empaquetamiento de 

Contenidos, Metadatos y Secuenciamiento y Navegación. 

4.1.2. Modelo de Contenidos 

Los componentes principales del Modelo de Contenidos son: Asset, Objeto de 

Contenido Compartible (Sharable Content Object - SCO) y Organización de 

Contenidos. 

Un Asset es la forma más básica de un recurso de aprendizaje. Los Assets son una 

representación electrónica de diferentes medios, tales como texto, imágenes, 

sonido, objetos de evaluación o cualquier otra pieza de datos que pueda ser 

recuperada por un cliente web y presentada al aprendiz. Se pueden coleccionar 

más de un Asset para construir otros assets. Ver ejemplos en la siguiente figura. 
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Figura 4.1. Ejemplos de Assets 

 

Un SCO es una colección de Assets. Representa el nivel mínimo de granularidad 

de un recurso de aprendizaje y a la combinación de recursos generalmente se le 

llama “contenido”. La única diferencia entre un SCO y un Asset es que el SCO se 

comunica con un LMS.  

 

 
 

Figura 4.2. Ejemplo de un SCO 

 

Como se ha mencionado en el capítulo 2, para mejorar la reusabilidad, un SCO 

debe ser independiente de su contexto de aprendizaje para que pueda ser reusado 

en diferentes experiencias de aprendizaje y así alcanzar diferentes objetivos de 

aprendizaje.  

Una Organización de Contenidos es un mapa que representa la secuencia 

deseada de los contenidos a través de las actividades de aprendizaje. La 

información de secuenciamiento se define en las actividades incluidas en la 

Organización de Contenidos. Es importante mencionar que el secuenciamiento de 

SCORM sólo se aplica a las actividades. 
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El LMS es responsable de interpretar la información de secuenciamiento descrita 

en la Organización de Contenidos y aplicar los comportamientos de 

secuenciamiento, de los cuales se hablará más detalladamente en el siguiente 

capítulo. 

4.1.3. Empaquetamiento de Contenidos 

El empaquetamiento de contenidos de SCORM engloba un conjunto de 

requerimientos específicos de la Especificación de Empaquetamiento de 

Contenidos de IMS (IMS, 2003a), por lo que se adhiere estrictamente a ésta y 

además proporciona algunos requerimientos adicionales. 

La Especificación Empaquetamiento de Contenidos de IMS, proporciona una 

manera estándar de estructurar e intercambiar contenidos de aprendizaje. Esta 

especificación se diseñó con el propósito de tener un mecanismo que permita 

distribuir los contenidos entre los aprendices, herramientas de autor, repositorios, 

o los Sistemas de Gestión de Aprendizaje. 

Para facilitar la descripción del Empaquetamiento de Contenidos, las siguientes 

secciones están organizadas de la siguiente forma: 

 Paquete de Contenidos 

 Componentes de un Manifest 

 Construir Paquetes de Contenidos 

 Perfiles de Aplicación del empaquetamiento de contenidos 

4.1.3.1. Paquete de Contenidos 

Un paquete de Contenidos representa una unidad de aprendizaje. La unidad de 

aprendizaje puede ser parte de un curso que tiene relevancia instruccional y que 

puede ser lanzada independientemente como una parte de un curso, un curso 

entero o como una colección de cursos. 

Un Paquete de Contenidos SCORM tiene dos componentes principales: 

 Un documento especial XML llamado el archivo manifest 

(imsmanifest.xml), el cual describe la estructura y los recursos asociados 

con el paquete, y 

 Los archivos físicos que componen al paquete de contenidos. 

La siguiente figura es un diagrama conceptual que ilustra los componentes de un 

Paquete de contenidos IMS. 
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Figura 4.3. Componentes de un Paquete de Contenidos IMS  

 

Un Manifest es un documento XML que contiene un inventario estructurado del 

contenido de un paquete. El alcance de un manifest es elástico, ya que puede 

describir parte de un curso, un curso completo, una colección de cursos, o solo 

una colección de contenidos que es enviada de un sistema a otro. 

La regla general es que un paquete siempre contenga un manifest individual de 

nivel superior que puede contener uno o más (sub)manifests. El manifest de nivel 

más alto siempre describirá al paquete y el archivo manifest se nombrará 

imsmanifest.xml. 

SCORM recomienda que los paquetes de contenidos sean creados como PIFs (del 

inglés – Package Interchange File). El PIF es la unión de los componentes del 

paquete de contenidos en la forma de un archivo comprimido. Proporciona un 

formato conciso de lanzamiento web que puede ser usado para transportar 

paquetes de contenidos entre sistemas. 

4.1.3.2. Componentes de un Manifest 

El manifest está compuesto de cuatro secciones principales: Metadatos, 

Organizaciones, Recursos y Submanifests. 

 

 

Figura 4.4. Componentes de un Manifest 
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Metadatos 

Cuando un recurso de aprendizaje se crea con la intención de que sea reusable, es 

una buena práctica describir a dicho recurso con metadatos. Los metadatos 

permiten encontrar a un recurso de aprendizaje cuando está almacenado en un 

paquete de contenidos o en un repositorio.  

Un metadato de contexto independiente permite encontrar a un recurso de 

aprendizaje buscando únicamente a la etiqueta “metadato” y decidir usarlo sin 

tener que abrirlo, ya que describe al recurso (sin tomar en cuenta dónde fue 

encontrado), independientemente de cualquier uso particular en el contexto de una 

estrategia de aprendizaje específica. 

Un metadato que es específico a una estrategia de aprendizaje particular es 

llamado metadato de contexto específico y se incorpora en la organización de 

contenidos. Un ejemplo de un metadato de este tipo podría ser incluir una 

explicación de por qué esa actividad particular, se ha insertado en ese lugar 

particular en una secuencia instruccional. 

Un metadato de contexto independiente se refiere usualmente a un metadato 

inmutable que describe Assets, objetos de contenido o colecciones de objetos. Por 

otro lado, un metadato de contexto específico se refiere usualmente a un metadato 

que tiene sentido únicamente en el contexto de una organización de contenidos 

particular. 

En algunos casos, el propósito principal de los metadatos es el permitir descubrir 

y reusar objetos de contenido, pero en otros casos es estrictamente informativo 

proporcionando a los autores información sobre el diseño y el propósito de los 

objetos de aprendizaje descritos en una Organización de Contenidos. 

Organizaciones 

El componente organizaciones es usado para describir cómo están organizados los 

contenidos en el paquete de contenidos. Puede contener uno o más componentes 

“organización”, cada uno de los cuales describe una estructura particular de los 

contenidos del paquete. 

A partir de la versión 1.3 de SCORM 2004, la Organización de Contenidos 

también se usa como una forma para describir una jerarquía de actividades de 

aprendizaje, para la cual se pueden prescribir comportamientos y reglas 

específicas, de tal forma que esta estructura de actividades y los comportamientos 

asociados puedan ser reproducidos por cualquier LMS compatible con SCORM. 
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La siguiente figura muestra un ejemplo de una Organización de Contenidos. 

 

 
 

Figura 4.5. Ejemplo de una Organización de Contenidos 

 

En SCORM el LMS es el responsable de lanzar los contenidos de acuerdo a las 

prescripciones incluidas en la Organización de Contenidos. Esto significa que 

mediante la Organización de Contenidos el LMS “sabe” cómo y cuándo desea el 

diseñador que se presenten al aprendiz los recursos de aprendizaje incluidos en un 

paquete.  

La Organización de Contenidos incluye algunos componentes que tienen el 

propósito de definir diferentes aspectos de una estructura de contenidos: 

a) Jerarquía de los contenidos: es una representación en forma de árbol, 

muy parecida a una tabla de contenidos, que representa la organización 

lógica de los recursos o los recursos que usan las actividades. 

b) Secuenciamiento Adaptativo y Navegación: Se pueden incluir 

prescripciones opcionales en la Organización de Contenidos si el 

desarrollador desea controlar cuáles recursos de aprendizaje serán 

presentados al aprendiz cuando éste navegue a través de los contenidos. 

a)  Jerarquía de los contenidos 
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La jerarquía de los contenidos es una colección de recursos de aprendizaje 

organizados jerárquicamente. Otro enfoque para organizar los recursos de 

aprendizaje es definir una jerarquía de actividades que dependen de los recursos 

para proporcionar una experiencia de aprendizaje específica. En este caso el nivel 

más alto de la jerarquía es la actividad principal, la cual puede consistir de 

subactividades.  

Dependiendo de la metodología de diseño, esta agrupación jerárquica podría 

usarse para representar conceptos como Curso, Capítulo, Tema o términos 

similares que representen cómo están organizados los contenidos para 

presentarlos al aprendiz. La siguiente figura muestra cómo una Organización de 

Contenidos forma una estructura jerárquica que mapea una colección de recursos 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Estructura jerárquica de una Organización de Contenidos 

 

La estructura jerárquica es un árbol de elementos Item anidados. La raíz de un 

árbol es el elemento Organización. Un elemento “ítem” puede referenciar un 

elemento “Resource” (recurso), el cual describe un recurso de aprendizaje 

específico para lanzarse cuando el ítem sea usado como una actividad. Sólo los 

ítems “hoja” (ítems que no tienen hijos) pueden referenciar un recurso de 

aprendizaje. Ese recurso de aprendizaje podrá ser, o bien un SCO, o bien un 

Asset. 

b)  Secuenciamiento Adaptativo y Navegación 
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El secuenciamiento y la navegación se refieren a las reglas que un LMS debe 

seguir, a fin de presentar una experiencia de aprendizaje específica, tal como sea 

requerido por un autor o el desarrollador de contenidos. Esta experiencia puede 

ser de acción libre, en la cual el aprendiz puede elegir cualquier ítem en la 

Organización de Contenidos en cualquier orden, o bien, puede ser guiado por un 

flujo de acuerdo a la estructura establecida en la Organización de Contenidos. 

SCORM define un conjunto de reglas por defecto que determinan el 

secuenciamiento y la navegación de una organización de contenidos específica. 

Sin embargo, las reglas por defecto solo permiten la acción libre del aprendiz, por 

lo que muchos desarrolladores de contenidos y diseñadores instruccionales 

prefieren usar estrategias instruccionales específicas. En esos casos, el 

desarrollador de contenidos puede definir reglas específicas que prescriban cómo 

gestionará el LMS la experiencia de aprendizaje. 

Tales reglas son asociadas a los elementos en el árbol de la organización de 

contenidos y cada uno de esos elementos representa una actividad que el aprendiz 

debe realizar bajo el control de las reglas de secuenciamiento.  

El proceso de estandarización del secuenciamiento y navegación ha mostrado 

dificultades, esto se debe principalmente a la variedad de complejidad de las 

aproximaciones de diseño requeridas para el tratamiento efectivo de ciertas tareas 

o preparar a los aprendices para responsabilidades/roles complejos. 

Hay muchos y frecuentemente divergentes requerimientos en la comunidad de 

diseño de aprendizaje. No se ha encontrado una aproximación que resuelva el caso 

de uso de todos. Sin embargo, los creadores de SCORM sostienen que la 

aproximación usada por este estándar, es lo suficientemente flexible para permitir 

una amplia variedad de aproximaciones de diseño instruccional y de aprendizaje.  

En el capítulo 5. Secuenciamiento y Navegación, se describe cómo son embebidas 

las reglas de secuenciamiento y navegación dentro de la representación XML de 

las organizaciones de contenidos en un paquete manifest. 

Recursos 

El componente Recursos de un manifest puede describir recursos externos, así 

como los archivos físicos localizados en el paquete. Estos archivos pueden ser 

archivos de medios, archivos de texto, objetos de evaluación u otras piezas de 

datos en formato electrónico. La combinación de recursos generalmente se 

categoriza como “contenido”. 
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En la figura 4.7 un recurso está formado por assets. Si el recurso fue elaborado 

para comunicarse con un LMS entonces el recurso es un SCO. De otra forma es 

considerado como un asset. 

 

 
 

Figura 4.7. Ejemplo de Recursos de Aprendizaje 

 

Archivos Físicos 

El componente Archivos Físicos representa el conjunto de los archivos reales 

referenciados en el componente recursos. Estos archivos pueden ser archivos 

locales que están realmente contenidos dentro del paquete de contenidos, o 

pueden ser archivos externos que son referenciados por un Indicador Universal de 

Recursos (URI) (IETF, 1998). 

4.1.3.3. Construir Paquetes de Contenidos 

El CAM de SCORM define los requerimientos para construir los paquetes de 

contenidos, describiendo detalladamente las vinculaciones XML con la 

Especificación de Empaquetamiento de Contenidos IMS y cómo aplicarlas a 

SCORM. Las vinculaciones XML se apegan a la especificación XML 1.0 (W3, 

2000) del W3C.  

La mayoría de los requerimientos de SCORM han sido heredados de los 

requerimientos definidos en la Especificación de Empaquetamiento de Contenidos 

de IMS, pero algunas otras especificaciones y estándares son heredados 

implícitamente basándose en la naturaleza de XML y otras tecnologías de 

Internet. 
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Cómo se mencionó anteriormente El Manifest es el elemento principal de un 

paquete de contenidos y dentro de éste se definen los elementos necesarios para 

construir el paquete. Dichos elementos se muestran en el Apéndice A en la 

sección de Apéndices de esta Tesis. 

4.1.3.4. Perfiles de Aplicación del Paquete de Contenidos SCORM 

Los perfiles de aplicación del paquete de contenidos describen cómo aplicar la 

especificación del Empaquetamiento de Contenidos de IMS (IMS, 2003a) dentro 

del contexto general de SCORM. SCORM impone requerimientos adicionales 

para asegurar que se incluye la información suficiente en cada paquete. 

Actualmente hay dos perfiles de aplicación de un paquete de contenidos SCORM, 

los cuales describen cómo empaquetar los componentes del Modelo de 

Agregación de Contenidos, estos son: 

 Paquetes de Recursos 

 Paquetes de Agregación de Contenidos 

Paquete de Recursos 

El perfil de aplicación del paquete de recursos SCORM define un mecanismo para 

empaquetar Assets y SCOs sin tener que proporcionar ninguna organización, 

contexto de aprendizaje o taxonomía curricular.  

Debido a que no hay una organización definida en un paquete de recursos, no se 

define una estructura lógica de los contenidos. Como no está definida una 

estructura, este tipo de paquete no puede ser lanzado por un LMS. Un paquete de 

Contenidos es meramente una colección de recursos de aprendizaje que pueden 

ser transferidos entre sistemas de aprendizaje. 

En muchos casos un recurso Asset o un recurso SCO están compuestos de un 

único archivo. Sin embargo, existen casos donde los Assets y los SCOs pueden 

estar compuestos de múltiples archivos. 

Las siguientes figuras representan varios paquetes de recursos. Los ejemplos 

muestran una instancia imsmanifest.xml y cómo se pueden representar los 

Assets y los SCOs.  

La figura 4.8 muestra un ejemplo de un Asset que está representado como un 

elemento <file> en una instancia imsmanifest.xml.  
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<manifest>  

<organizations/>  

<resources>  

<resource identifier=”sco01_001" adlcp:scormType=”sco” 

 href=”lesson01/sco01.html”>  

<file href=”sco01.html”/> 

<file href=”image1.jpg”>  

<metadata>  

<adlcp:location>lesson01/metadata/image1.xml</adlcp:location

>  

</metadata>  

</file>  

</resource>  

</resources> 

</manifest> 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Ejemplo de un Asset representado como elemento <file> 

 

La figura 4.9 muestra un ejemplo de un Asset que está representado como un 

elemento <resource> (es decir, recurso Asset) en una instancia 

imsmanifest.xml. 

 
<manifest>  

<organizations/>  

<resources>  

<resource identifier=”sco01_001" adlcp:scormType=”asset” 

 href=”lesson01/topic01.html”>  

<file href=”topic01.html”/> 

<file href=”image1.jpg”/>  

<metadata>  

<adlcp:location>lesson01/metadata/topic01.xml</adlcp:location>  

</metadata>  

</resource>  

</resources> 

</manifest> 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Ejemplo de un Asset representado como elemento <resource> 

<resource> 
(“SCO”) 

<file> 

<file> 
Asset 

Meta-data 

<resource> 
(“asset”) 

<file> 

<file> 
Asset 

Meta-data 
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La figura 4.10 muestra un ejemplo de un SCO que está representado como un 

elemento <resource> en una instancia imsmanifest.xml. 

 
<manifest>  

<organizations/>  

<resources>  

<resource identifier=”sco01_001" adlcp:scormType=”asset” 

 href=”lesson01/topic01.html”>  

<file href=”topic01.html”/> 

<file href=”image1.jpg”/>  

<metadata>  

<adlcp:location>lesson01/metadata/topic01.xml</adlcp:location>  

</metadata>  

</resource>  

</resources> 

</manifest> 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Ejemplo de un SCO representado como elemento <resource> 

 

Paquete de Agregación de Contenidos 

El perfil de aplicación de agregación de contenidos se usa para empaquetar 

recursos de aprendizaje y la estructura de contenidos. Este es el perfil de 

aplicación que se debe usar para empaquetar cursos completos, módulos, 

lecciones, etc. El principal propósito del paquete de agregación de contenidos es 

ser usado para lanzar contenidos a un usuario final. Estos paquetes son los únicos 

que el LMS puede “entender” cómo procesar y ponerlos disponibles al aprendiz.  

La siguiente figura muestra un ejemplo de una organización de contenidos que 

está representada en una instancia imsmanifest.xml. 

 

 

 

 

 

 

<resource> 

(“asset”) 

<file> 

<file> 
Asset 

Meta-data 
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<manifest>  

<organizations/>  

<resources>  

<resource identifier=”sco01_001" adlcp:scormType=”asset” 

 href=”lesson01/topic01.html”>  

<file href=”topic01.html”/> 

<file href=”image1.jpg”/>  

<metadata>  

<adlcp:location>lesson01/metadata/topic01.xml</adlcp:location>  

</metadata>  

</resource>  

</resources> 

</manifest> 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Una Organización de Contenidos representado en una instancia imsmanifest.xml 

4.1.4. Metadatos 

Los metadatos para los recursos de aprendizaje han estado bajo el desarrollo de un 

gran número de organizaciones internacionales (i.e. IEEE, IMS, ARIADNE) a 

través de los últimos años. Estos grupos trabajando de forma colaborativa han 

desarrollado un conjunto principal de especificaciones a los cuales se hace 

referencia en el documento Agregación de Contenidos de SCORM (ver siguiente 

figura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Evolución de desarrollo de los Metadatos 
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SCORM recomienda el uso de LOM (del Inglés Learning Object Meta-data – 

Metadatos de Objetos de Aprendizaje) de IEEE (2002) para describir los 

componentes del modelo de contenido. 

El Modelo de Información LOM se divide en nueve categorías. Las nueve 

categorías de los elementos metadatos son: 

1. General. Se puede usar para describir información general acerca del 

componente como un todo. 

2. Ciclo de vida. Se puede usar para describir características relacionadas al 

historial y estado actual del componente y a aquellos que han afectado al 

componente durante su evolución. 

3. Metadatos. Se puede usar para describir información acerca del registro 

del metadato por sí mismo. 

4. Técnica. Se puede usar para describir requerimientos técnicos y 

características de los componentes. 

5. Educacional. Se puede usar para describir las características pedagógicas y 

educacionales del componente. 

6. Derechos. Se puede usar para describir los derechos de propiedad y 

condiciones de uso del componente. 

7. Relación. Se puede usar para describir características que definen la 

relación entre un componente y otros componentes. 

8. Anotación. Se puede usar para proporcionar comentarios sobre el uso 

educacional del componente e información sobre cuándo y por quién 

fueron creados los comentarios. 

9. Clasificación. Se puede usar para describir dónde ajusta mejor el 

componente dentro de un sistema particular de clasificación. 

4.1.4.1. Elemento <lom> 

Todas las instancias de metadatos deberán tener un elemento <lom> como el nodo 

raíz. El nodo raíz inicia al definir el metadato usado para describir el componente. 

Cuando se sitúa en un Paquete de contenidos todo metadato es posicionado dentro 

de un elemento <imscp:metadata> que se encontrará en un archivo 

imsmanifest.xml. El nodo raíz <lom> encapsula todas las categorías antes 

descritas: 
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<general>, <lifeCycle>, <metaMetadata>, <technical>, <educational>, 

<rights>, <relation>, <annotation>, <classification>. 

4.1.4.2. Perfiles de Aplicación de los Metadatos 

Los perfiles de aplicación requieren el uso de elementos metadatos cuando se 

aplica un metadato LOM a los componentes del Modelo de Contenido SCORM. 

Los perfiles de aplicación pueden aplicarse para construir los siguientes tipos de 

instancias: 

 Metadatos de Agregación de Contenidos 

 Metadatos de Organización de Contenidos 

 Metadatos de Actividad 

 Metadatos de SCO 

 Metadatos de Asset 

Una vez que el metadato es creado, para que éste tenga utilidad necesita asignarse 

o asociarse al componente a describir. La especificación del empaquetamiento de 

contenidos ha definido locaciones en el manifest para asociar el metadato a 

diferentes partes del manifest (ver la sección 4.1.3.3 Construir Paquetes de 

Contenidos).  

4.1.4.3. Metadatos de Agregación de Contenidos 

Un metadato de nivel de Agregación de Contenidos deberá usarse para describir a 

un paquete como un todo. SCORM no impone algún requerimiento en adición a 

los requerimientos LOM para los metadatos de Agregación de Contenidos. El 

único requerimiento es que el metadato sea compatible con el LOM de IEEE. 

Todos los elementos metadato son opcionales. 

4.1.4.4. Metadatos de Organización de Contenidos 

Un metadato de Organización de Contenidos describe, como su nombre lo dice, a 

una Organización de Contenidos. Este metadato se usa para facilitar el reuso y 

descubrimiento del recurso dentro de un repositorio de contenidos o de un sistema 

similar. Esto se lleva a cabo proporcionando información descriptiva sobre la 

Organización de Contenidos. Un metadato de Organización de Contenidos 

describe para qué es la Organización de Contenidos, quién puede usarla, quién la 

controla, etc. así como información que se busca externamente, por ejemplo, el 

título de la Organización, descripción y versión. 
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Figura 4.13. Metadatos de Organización de Contenidos 

 

4.1.4.5. Metadatos de Actividades 

Un metadato actividad describe actividades de aprendizaje. Las actividades están 

representadas en el archivo imsmanifest.xml como elemento <organization> o 

como un <item>. Este tipo de metadatos describe información de una actividad 

como un todo, proporcionando información sobre quién puede usarla, para qué es, 

quién la controla, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Metadatos de Actividades 
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4.1.4.6. Metadatos de SCO 

Este tipo de metadato se puede aplicar a un SCO proporcionando información 

descriptiva sobre un recurso de aprendizaje independiente de un contexto 

particular. Es decir describe un SCO que no está relacionado a una estructura de 

una Organización de Contenidos específica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Metadatos de SCO 

 

4.1.4.7. Metadatos de Assets 

Los metadatos de Assets pueden aplicarse a Assets tales como ilustraciones, 

documentos o medios. Un metadato de un Asset proporciona información 

descriptiva sobre un Asset que es independiente de los contenidos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Metadatos de Assets 

4.1.5. Secuenciamiento y Presentación 

En SCORM es posible codificar en XML estrategias específicas de 

secuenciamiento, las cuales se pueden colocar en el archivo manifest para definir 
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las reglas de secuenciamiento de las actividades. Hay dos maneras principales de 

crear reglas de secuenciamiento:  

 Elemento <secuencing>. Encapsula todas las reglas y estrategias de 

secuenciamiento necesarias para una actividad dada. 

 Elemento <sequencingCollection>. Se puede usar para 

coleccionar un conjunto de reglas y estrategias de secuenciamiento para 

que sean usadas por varias actividades. 

Las actividades se representan como elementos <item> o elementos 

<organization> dentro de un manifest. 

En la sección 4.2 Secuenciamiento y Navegación, se pueden consultar más 

detalles sobre el secuenciamiento y presentación de las actividades. En el 

apéndice B se muestran los elementos que se pueden emplear para definir la 

estrategia de secuenciamiento de las actividades.  

4.1.6. Relación del Secuenciamiento con el Empaquetamiento de 

Contenidos 

El proceso de definir una secuencia específica de actividades de aprendizaje inicia 

con la creación de una agregación de contenidos para poder intercambiarlos, 

usando un perfil de aplicación de Agregación de Contenidos. Como se muestra en 

la siguiente figura, el elemento del empaquetamiento de contenidos 

<imscp:organization> y cada elemento <imscp:item> dentro de éste, puede 

tener definidos comportamientos de secuenciamiento a través de la asociación de 

información de secuenciamiento: 

 

 
 

Figura 4.17. Relación del Secuenciamiento con el Empaquetamiento de Contenidos 
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Todos los paquetes de agregación de contenidos compatibles con SCORM 

incluyen, por defecto, información de secuenciamiento. Si un Paquete de 

contenidos no incluye alguna regla de secuenciamiento, el comportamiento 

implicado por defecto es, permitir al aprendiz elegir libremente cualquier 

actividad sin restricciones y guía. 

4.2. Secuenciamiento y Navegación (SN) 

4.2.1. Introducción 

La mayor parte del Secuenciamiento de SCORM se basa en la Especificación de 

Secuenciamiento Simple (SS) de IMS (IMS, 2003c), la cual define un método 

para representar el comportamiento deseado de una experiencia de aprendizaje, de 

tal forma que cualquier LMS pueda hacer un secuenciamiento de Actividades de 

aprendizaje en una forma consistente. 

El Secuenciamiento de SCORM depende de tres componentes principales: 1) Una 

estructura definida de Actividades de aprendizaje, el Árbol de Actividades; 2) 

Una estrategia de secuenciamiento definida: el Modelo de Definición de 

Secuenciamiento; y 3) La aplicación de un comportamiento definido en respuesta 

a los eventos externos y eventos que lanza el sistema: Comportamientos de 

Secuenciamiento SCORM.  

La Navegación de SCORM tiene que ver con la forma en cómo se pueden lanzar 

y procesar los eventos de navegación inicializados por los aprendices y el sistema, 

los cuales dan como resultado la identificación de Actividades de aprendizaje a 

lanzar. En la Navegación se asume la existencia de mecanismos de interfaz de 

usuario para lanzar eventos de navegación. El LMS puede proporcionar estos 

mecanismos, o bien, pueden estar embebidos en los objetos de contenido. Cuando 

un aprendiz lanza uno de estos mecanismos, el LMS traslada el evento dentro de 

su correspondiente solicitud de navegación, procesa la solicitud y después puede 

indicar la siguiente Actividad de aprendizaje a lanzar. 

4.2.2. Conceptos básicos de Secuenciamiento 

Para adentrarse en el tema de Secuenciamiento resulta necesario revisar 

previamente los componentes y conceptos básicos del modelo de secuenciamiento 

SCORM. A continuación se describen dichos elementos base. 
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4.2.2.1. Actividad de Aprendizaje 

Una Actividad de aprendizaje se puede definir como una unidad significativa de 

instrucción; conceptualmente es algo que el aprendiz “hace” mientras progresa a 

través de la instrucción. Puede proporcionar un recurso de aprendizaje al aprendiz 

o puede estar compuesta de varias subActividades.  

 

 
 

Figura 4.18. Ejemplo de una Actividad de Aprendizaje 

 

 

En la figura 4.18 la Actividad “Tomar lección” está compuesta de dos 

Actividades: “Experimentar Contenido” y “Realizar examen final”. 

Al conjunto de Objetos de Contenidos que el aprendiz experimenta se le llama 

experiencia de aprendizaje. 

Todas las Actividades de Aprendizaje tienen las siguientes características: 

 Tienen un inicio y final 

 Tienen una completitud bien definida y condiciones de dominio 

 Pueden consistir de subActividades anidadas a cualquier nivel profundidad 

4.2.2.2. Attempt (Intento) 

Un Attempt es definido como un intento por completar una Actividad, y durante 

ese intento, cero o más objetivos de aprendizaje podrían llegar a satisfacerse.  

Es importante mencionar que dentro un Árbol de Actividades sólo a una 

Actividad hoja se le puede realizar el Attempt en un momento dado. Un Attempt 

inicia cuando una Actividad es identificada para lanzarse y termina cuando la 

implementación de secuenciamiento del LMS identifica la próxima Actividad a 

lanzar. 

Puede ocurrir que no siempre sea posible completar una Actividad en un solo 

Attempt. Hay muchas situaciones cuando un aprendiz podría desear suspender la 

Actividad y resumirla después. En la mayoría de los casos se encuentra que una 
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Actividad suspendida debe ser una continuación del actual Attempt en la 

Actividad, en lugar de iniciar un nuevo Attempt. 

4.2.2.3. Árbol de Actividades 

El concepto llamado Árbol de Actividades describe una estructura de Actividades 

de Aprendizaje. La figura 4.19 representa un ejemplo de un Árbol de Actividades. 

 

 
 

Figura 4.19. Árbol de Actividades 

 

En términos del Secuenciamiento, una Organización de Contenidos representa una 

estructura de un Árbol de Actividades. La Organización de Contenidos (elemento 

<organization>) es la raíz del Árbol de Actividades y cada uno de sus elementos 

<item> corresponde a una Actividad de Aprendizaje. Cada Objeto de Contenido 

es experimentado por el aprendiz como una hoja del Árbol de Actividades. (Ver 

ejemplo en la siguiente figura). 
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Figura 4.20. Correspondencia entre el Paquete de Contenidos y un Árbol de Actividades 

 

Un LMS compatible con SCORM traslada la Organización de Contenidos dentro 

de un Árbol de Actividades. Un Árbol de Actividades representa la estructura de 

datos que un LMS implementa para reflejar la representación jerárquica interna de 

las Actividades de Aprendizaje, incluyendo la información del estado de 

seguimiento de cada Actividad por cada estudiante. 

Cluster (Grupo) 

Un Cluster es una forma especializada de una Actividad de Aprendizaje que tiene 

subactividades; éste término es usado en varios comportamientos de 

secuenciamiento. Un Cluster está compuesto de una Actividad padre y sus hijos 

inmediatos, pero no los descendientes de los hijos. Los hijos de un Cluster son o 

bien, Actividades hoja u otros Clusters. 

La siguiente figura representa cinco ejemplos de Clusters. Cada Cluster está 

definido por un rectángulo con línea punteada. 

 

Paquete de Contenidos  

imsmanifest.xml 

<organization> <resources> 

Implementación de Secuenciamiento – 
Gestiona el Árbol de Actividades 

Árbol de Actividades 

Datos de 
Seguimiento en 

el 
Secuenciamient

o 

Por cada estudiante- La Organización de Contenidos 
(<organization>) es transformada en un Árbol de 

Actividades, el cual gestiona una experiencia de 
aprendizaje 
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Figura 4.21. Ejemplos de Clusters 

 

El Cluster es considerado como el bloque de construcción básico del Árbol de 

Actividades y muchos elementos del Modelo de Definición de Secuenciamiento 

aplican específicamente a Clusters (referirse a la sección 4.2.2.6. El Modelo de 

Definición de Secuenciamiento). La Actividad padre en un Cluster contendrá la 

información sobre la estrategia de secuenciamiento para el Cluster. Los hijos no 

Clusters (Actividades hoja) de un Cluster tendrán asociados objetos de contenido 

que serán identificados para lanzarse de acuerdo a la estrategia de 

secuenciamiento definida. 

4.2.2.4. Iniciar y detener una Sesión de Secuenciamiento 

Una Sesión de Secuenciamiento es el tiempo desde que inicia un Attempt en la 

Actividad raíz de un Árbol de Actividades, hasta que el Attempt termina. Los 

Comportamientos de Secuenciamiento de SCORM sólo especifican cuáles 

solicitudes de navegación pueden iniciar una sesión de secuenciamiento, pero no 

especifican cuándo o cómo son lanzados esas solicitudes de navegación. 

4.2.2.5. Seguimiento del Estado de la Actividad 

Los Comportamientos de Secuenciamiento de SCORM dependen de los valores 

registrados en el Modelo de Seguimiento (referirse a la sección 4.2.3. Modelo de 

Seguimiento). Por cada Attempt de un aprendiz sobre una Actividad, tal Actividad 

deberá tener asociado datos de seguimiento del estado.  Las interacciones del 
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aprendiz con un Objeto de Contenido pueden afectar los datos de seguimiento de 

la Actividad a la cual está asociado el Objeto de Contenido. 

Suspender y Resumir Actividades 

Es posible suspender (pausar) un Attempt sobre una Actividad y después 

resumirlo (continuar en el mismo punto de la pausa). Resumir y suspender una 

Actividad no cuenta como un nuevo Attempt sobre la Actividad. Mientras que una 

Actividad esté suspendida (en pausa) se le puede aplicar un Attempt a otras 

Actividades. Pueden estar suspendidas varias Actividades al mismo tiempo. 

Persistencia de Datos 

Ni SCORM ni la especificación SS de IMS definen la persistencia de los datos a 

través de múltiples sesiones de secuenciamiento para un aprendiz y el Árbol de 

Actividades, es decir, a través de las experiencias de aprendizaje o múltiples 

sesiones de inicio. Sin embargo es necesario controlar la persistencia del 

seguimiento y la información del estado al menos hasta que termine el Attempt 

actual en la Actividad raíz del Árbol de Actividades. Las políticas para controlar 

esta persistencia están fuera del alcance de SCORM.  

Objetivos de Aprendizaje 

Las Actividades pueden tener asociados más de un objetivo de aprendizaje, sin 

embargo, el Modelo SN de SCORM no hace ninguna asunción sobre la semántica 

o significado de múltiples objetivos asociados con una Actividad. Por defecto, la 

información que una Actividad mantiene sobre el estado del objetivo es local. 

Para compartir información del estado de un objetivo, las Actividades pueden 

referenciar múltiples objetivos compartidos globalmente. De esta forma, 

diferentes Actividades pueden referenciar al mismo objetivo y compartir su 

información del estado de los objetivos. 

4.2.2.6. Modelo de Definición de Secuenciamiento 

El Modelo de Definición de Secuenciamiento se deriva de la Especificación de 

Secuenciamiento Simple (SS) de IMS (IMS, 2003c). Define un conjunto de 

elementos que pueden usar los desarrolladores de contenidos para definir 

comportamientos de secuenciamiento. Los elementos del Modelo de Definición 

de Secuenciamiento son declarados dentro del Paquete de Contenidos y se 

describen a continuación. 
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4.2.2.7. Modos de Control de Secuenciamiento 

Permiten al desarrollador de contenido afectar la secuencia de las solicitudes de 

navegación sobre un Cluster de Actividades. La siguiente tabla describe los 

modos de control de secuenciamiento que se pueden aplicar. 

 

No. Nombre Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 Sequencing Control 

Choice 

Indica que el aprendiz es libre de elegir 

cualquier Actividad en un Cluster en 
cualquier orden sin ninguna restricción. 

Boolean True 

2 Sequencing Control 

Choice Exit 

Indica que está permitido que una Actividad 
termine si se procesa una solicitud de 

secuenciamiento Choice. 

Boolean True 

3 Sequencing Control 

Flow 

Indica que está permitido el sistema de 

secuenciamiento a las Actividades hijas de 
un Cluster. 

Boolean False 

4 Sequencing Control 

Forward Only 

Indica que no están permitidas las 
direcciones hacia atrás (en el Árbol de 
Actividades) ni las solicitudes de 

navegación Choice entre los hijos de un 
Cluster. 

Boolean False 

5 Use Current Attempt 

Objective Information 

Indica cómo se gestionará y usará la 

Información del Progreso del Objetivo 
(referirse a la sección 4.2.3. Modelo de 
Seguimiento) en los hijos de una Actividad 
durante los diferentes comportamientos de 
secuenciamiento. 

Boolean True 

6 Use Current Attempt 

Progress Information 

Indica cómo se gestionará y usará la 
Información del Progreso del Attempt 
(referirse a la sección 4.2.3. Modelo de 
Seguimiento) en los hijos de una Actividad 

durante los diferentes comportamientos de 
secuenciamiento. 

Boolean  True 

Tabla 4.1. Modos de Control de Secuenciamiento 

 

En las siguientes figuras se representa el comportamiento de algunos de los modos 

de Control de Secuenciamiento mencionados anteriormente. 
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Figura 4.22. Ejemplo 1 de Modos de Control de Secuenciamiento 

 

La figura anterior representa el comportamiento por defecto del elemento 

Sequencing Control Choice. La “Actividad Padre” tiene el Sequencing Control 

Choice puesto a True, por lo que las Actividades 1-4 son objetivos válidos para 

una solicitud de navegación Choice. En cambio la “Actividad Padre” no es un 

objetivo válido para una solicitud de navegación Choice, a menos que su padre 

también tenga puesta a verdadero el elemento Sequencing Control Choice. 

Tal como se representa en la figura 4.23, el objetivo de la solicitud de navegación 

Choice (Actividad BA) tiene definido un Sequencing Control Flow definido como 

False. En este caso, no se puede identificiar ninguna Actividad para lanzarse. 

Como en este caso la Actividad BA tiene el Sequencing Control Choice definido 

como True, se recomendaría que el LMS proporcione algún mecanismo para que 

el aprendiz pueda seleccionar directamente una de las Actividades hijas de BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Ejemplo 2 de Modos de Control de Secuenciamiento 

 
Flujo 
hacia 

 
 

Modos de Control de Secuenciamiento 
 
Sequencing Control Choice = True 

Sequencing Control Choice Exit = True 
Sequencing Control Flow = False 
Sequencing Forward Only = False 

BA 

BAA BAB BAC 

B Modos de Control de Secuenciamiento 
 
Sequencing Control Choice = True 
Sequencing Control Choice Exit = True 

Sequencing Control Flow = False 
Sequencing Forward Only = False 
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En la figura 4.24 el aprendiz experimenta la Actividad AAB, la cual tiene definido 

el elemento Choice Exit como False. A pesar de que el padre de AAB tiene el 

elemento Sequencing Control Choice definido como True, ninguno de los 

hermanos de AAB son objetivos válidos de una solicitud de navegación Choice. 

Permitir que AAA O AAC sean identificadas para lanzarse dará como resultado 

terminar la Actividad AAB, violando la intención del control Choice Exit. En este 

ejemplo, la Actividad AA también tiene definido a True el elemento Sequencing 

Control Flow, por lo que el aprendiz puede lanzar una solicitud de navegación 

Continue o Previous desde la Actividad AAB para progresar a través de la 

experiencia de aprendizaje. 

 

 
 

Figura 4.24. Ejemplo 3 Modos de Control de Secuenciamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Ejemplo 4 de Modos de Control de Secuenciamiento 

Modos de Control de Secuenciamiento 
 

Sequencing Control Choice = False 
Sequencing Control Choice Exit = True 
Sequencing Control Flow = True 

Sequencing Forward Only = False 

Actividad Padre 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 

Continue Continue Continue 

Previous Previous Previous 
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En la figura 4.25 la “Actividad Padre” tiene el elemento Sequencing Control Flow 

puesto a True, por lo que al iniciar con la Actividad 1, las Actividades 1 - 4 serán 

secuenciadas mediante la implementación de secuenciamiento del LMS en 

respuesta a solicitudes de navegación Continue y Previous. 

En la figura 4.26 la “Actividad Padre” tiene definido a True el elemento Forward 

Only, por lo que el aprendiz solo puede experimentar las Actividades 1-4 en una 

dirección continua (hacia delante), iniciando con la Actividad 1. En este ejemplo, 

cualquier solicitud de navegación Previous no se efectuará porque sería inválida 

debido a la violación del modo de control Forward Only. 

 

 
 

Figura 4.26. Ejemplo 5 de Modos de Control de Secuenciamiento 

 

4.2.2.8. Controles de Restricción de Elección 

Por defecto la Especificación SS de IMS permite que todas las Actividades de 

cualquier Árbol de Actividades sean objetivos válidos de una solicitud de 

navegación Choice. Pero mientras que esta flexibilidad es útil en algunas 

estrategias de secuenciamiento, en otras estrategias es un problema significante. 

Por este motivo SCORM ha definido un conjunto de Controles de Restricción de 

Control, que adicionan condiciones y comportamientos en la forma de procesar 

las solicitudes de secuenciamiento Choice. 

 

No. Nombre Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 Constrain Choice 
Indica que una solicitud de secuenciamiento 

Choice, solo podrá identificar como posibles 
Actividades a lanzar, aquellas que estén 
lógicamente “antes” y “después” de la Actividad 
activa en el Árbol de Actividades.  

Boolean False 
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2 Prevent Activation 
Indica que una solicitud de secuenciamiento 
Choice, solo podrá permitir lanzar a las 
Actividades descendientes de la Actividad activa, 
hasta que ésta haya sido completada.  
 

Boolean False 

Tabla 4.2. Controles de Restricción de Elección 

 

4.2.2.9. Condiciones de Limitación 

Son condiciones bajo las cuales se inhabilita el lanzamiento de una Actividad. Las 

Condiciones de limitación se asocian a la Información del Seguimiento del Estado 

de la Actividad (referirse a la sección 4.2.3.4). 

Límite de Attempts 

Sirve para limitar el número de Attempts que puede realizar el aprendiz en una 

Actividad de aprendizaje. 

 

No. Nombre Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Limit Condition 
Attempt Control Indica que se ha establecido una Condición de 

limitación en el número de Attempts de la 

Actividad. 

Si el valor es False, no hay restricción de 

cuántas veces se puede realizar un Attempt en 

la Actividad. 

Boolean False 

2 
Limit Condition 
Attempt Limit El número máximo de Attempts permitidos en 

una Actividad. Un valor de cero indica que no 

se podrá acceder a la Actividad. 

No se considera su valor a menos que el Limit 

Condiiton Attempt Control sea verdadero 

Entero no 

negativo 

0 

Tabla 4.3. Condiciones de Limitación – Límite de Attempts 

 

Duración Absoluta del Attempt 

Limita el tiempo que puede durar un Attempt en una Actividad de aprendizaje. 
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No. Nombre Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Limit Condition 
Attempt Absolute 
Duration Control 

Indica que se ha establecido una Condición 

de limitación en la duración máxima del 

tiempo que tiene permitido el aprendiz en un 

Attempt individual sobre la Actividad. 

Si el valor es False, no hay restricción en el 

tiempo que el aprendiz puede permanecer en 

la Actividad. 

Boolean False 

2 
Limit Condition 
Attempt Absolute 
Duration Limit 

El tiempo máximo que tiene permitido el 

aprendiz en un Attempt sobre la Actividad. 

Esta limitación aplica cuando la Actividad 

está activa. Un valor de cero indica que no se 

podrá acceder a la Actividad. 

El valor no es válido a menos que el Limit 

Condition Attempt Absolut Duration Control 

sea verdadero. 

Duración – 

precisión 

0.1 

segundos 

0.0 

Tabla 4.4. Condiciones de Limitación – Duración Absoluta del Attempt 

 

4.2.2.10. Descripción de Objetivos 

SCORM cuenta con un mecanismo que sirve para asociar objetivos de aprendizaje 

a una Actividad, por lo que una Actividad puede tener asociados uno o más 

objetivos de aprendizaje. Cada objetivo de aprendizaje debe describirse usando 

los elementos mostrados en la siguiente tabla. 

 

No. Nombre Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 Objective ID El identificador de un objetivo 

asociado a la Actividad. 

identificador 

único 

No 

requerido 

2 
Objective Satisfied by 
Measure Indica que el Objective Minimum 

Satisfied Normalizad Measure se 

usará en lugar de cualquier otro 

Boolean False 
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método, para determinar si el objetivo 

asociado a la Actividad ha sido 

satisfecho. 

3 
Objective Minimum 
Satisfied Normalized 
Measure 

Indica la medida de satisfacción 

mínima para el objetivo. Si la medida 

del objetivo es igual o excede su 

umbral, el Objective Satisfied Status 

será satisfecho. 

Real [-1…1] 

Precisión de al 

menos 4 dígitos 

decimales 

significantes 

1.0 

4 
Objective Contributes 
to Rollup Indica que el Objective Satisfied 

Status y la Objective Normalizad 

Measure del objetivo son usados 

durante el proceso rollup. 

Boolean False 

Tabla 4.5. Elementos de descripción de Objetivos 

 

SCORM no describe cómo se define un objetivo de aprendizaje, como se usa, o 

interpreta, pero para propósitos de secuenciamiento, cada objetivo de aprendizaje 

asociado a una Actividad, tendrá un conjunto de información de seguimiento del 

estado, que permite seguir el progreso del aprendiz a través de los objetivos de 

aprendizaje, esto además permite tomar las decisiones del secuenciamiento 

condicional (Reglas de secuenciamiento). 

Objetivos Locales y Objetivos Globales 

Los objetivos de aprendizaje asociados a una Actividad pueden tener un alcance 

local o global. Por defecto, una Actividad solo será capaz de acceder a 

información del progreso de los objetivos de aprendizaje definidos en la 

Actividad, éstos son llamados objetivos “locales”.  

Para que las Actividades puedan acceder a la información del progreso de 

objetivos de los objetivos de otras Actividades es necesario definir un Objective 

Map (Mapa de Objetivos) para relacionar un objetivo local con un objetivo 

globalmente compartido.  

De esta forma las Actividades pueden tener asociados más de un objetivo local y 

también pueden referenciar múltiples objetivos globales compartibles. Un ejemplo 

de esto se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.27. Ejemplos de Objetivos Locales y Objetivos Globales 

 

4.2.2.11. Controles de Selección 

Los desarrolladores tienen la posibilidad de definir Reglas de secuenciamiento 

que indican cuándo seleccionar ciertas Actividades y limitar el número de 

Actividades que puede elegir el aprendiz. Por ejemplo “Elegir 4 de 6 Actividades 

en el primer Attempt de una Actividad”. La tabla num. 6 describe los Controles de 

Selección. 

 

No. Nombre Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 Selection Timing Indica cuándo debe ocurrir la selección: 

 Never - Nunca se aplica la selección; 

todos los hijos de la Actividad se 

seleccionan por defecto. 

 Once - La selección se aplica antes del 

primer Attempt en la Actividad. 

 One each New Attempt - La selección se 

aplica antes de cada nuevo Attempt en 

una Actividad. 

Vocabulario Never 

2 
Selection Count 

Status Indica que el dato contador del número de 

selección es significante para la Actividad 

Boolean False 

A 

AA BB 

AAA AAB AAC BBA BBB BBC 

Objetivo 5 

Objetivo 4 Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 6 Objetivo 7 Objetivo 8 

Objetivo 3 

Objetivo 9 

Objetivo 10 
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3 Selection Count Indica el número de Actividades hijas 

asociadas a la Actividad que se pueden 

seleccionar. 

Si el Selection Count es más grande que el 

número de Actividades hijas, todas las 

Actividades hijas son seleccionadas. 

Este valor es inválido a menos que el 

Selection Count Status sea True. 

Entero no 

negativo 

0 

Tabla 4.6. Controles de Selección 

 

4.2.2.12. Controles Random 

Los Controles Random se utilizan para seleccionar aleatoriamente un grupo de 

Actividades de un Cluster que serán reordenadas por el LMS durante los 

diferentes comportamientos de secuenciamiento (referirse a la sección 5.7. 

Comportamientos de Secuenciamiento). 

 

No. Nombre Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Randomization 

Timing Indica cuándo debe ocurrir la ordenación 

de los “hijos” de una Actividad. 

 Never - Nunca se aplica la ordenación 

aleatoria.  

 Once - La ordenación aleatoria se aplica 

antes del primer Attempt en la 

Actividad. 

 One each New Attempt - La ordenación 

aleatoria se aplica antes de cada nuevo 

Attempt en una Actividad. 

Vocabulario Never 

2 Randomize Children Indica que el orden de las Actividades 

“hijas” será aleatorio. 

Boolean False 

Tabla 4.7. Controles Random 
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4.2.3. Modelo de Seguimiento (Tracking Model) 

Es un modelo de datos dinámico referentes al estado del secuenciamiento 

asociado a cada Actividad. Durante una experiencia de aprendizaje, los elementos 

del Modelo de Seguimiento se actualizarán para reflejar las interacciones del 

aprendiz con el Objeto de Contenido lanzado.  

El modelo de seguimiento define la siguiente información: 

 Información del Progreso del Objetivo 

 Información del Progreso de la Actividad 

 Información del Progreso del Attempt 

 Información del Estado de la Actividad 

La siguiente figura muestra un ejemplo de un Árbol de Actividades y la 

información de seguimiento asociada a cada Actividad. Se asume que un LMS 

actualiza la información de secuenciación durante el tiempo de ejecución en 

respuesta a la interacción del aprendiz con los objetos de contenido lanzados. 

Algunos elementos del Modelo de Datos del Entorno de Ejecución (referirse a la 

sección 4.3.7) corresponden directamente a los elementos del Modelo de 

Seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Ejemplos de la Información de Seguimiento Asociada a Cada Actividad 

Modelo del Seguimiento del Estado 

AA 

AAA AAB 

Información 
del Progreso de 

la Actividad 

Información 
del Progreso 
del Objetivo 

Información 
del Progreso 
del Attempt 

   1+ 

   1+ 

Modelo del Seguimiento del Estado 

Información 
del Progreso de 

la Actividad 

Información 
del Progreso 
del Objetivo 

Información 
del Progreso 
del Attempt 

   1+ 

   1+ 

Modelo del Seguimiento del Estado 

Información 
del Progreso de 

la Actividad 

Información 
del Progreso 

del Objetivo 

Información 
del Progreso 

del Attempt 

   1+ 

   1+ 
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4.2.3.1. Información del Progreso del Objetivo 

Contiene información de cuatro elementos que funcionan por parejas (1-2 y 3-4): 

 

No. Elemento Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Objective Progress 

Status Indica si actualmente el objetivo tiene un 

valor de satisfacción válido. 

Boolean False 

2 
Objective Satisfied Status 

Indica que el objetivo ha sido satisfecho. Bolean False 

3 
Objective Measure 

Status Indica que el objetivo tiene un valor de 

medida 

Boolean False 

4 
ObjectiveNormalized 
Measure La medida del objetivo 

El mecanismo para normalizar una 

medida no está definido en SCORM 

El valor es inválido a menos que el 

Objective Measure Status sea Ture. 

Real [1.0..1.0] 

precisión de al 

menos 4 

dígitos 

decimales 

significantes 

0.0 

Tabla 4.8. Información del Progreso del Objetivo 

 

4.2.3.2. Información del Progreso de la Actividad 

Los elementos que componen la información del progreso de una Actividad se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

No. Elemento Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Activity Progress 
Status Indica que la información del progreso de la 

Actividad es significante para la Actividad 

Boolean False 

2 
Activity Absolute 

Duration La duración acumulada de todos los Attempts 

sobre la Actividad, por ejemplo, el tiempo 

desde el inicio de la Actividad hasta el final de 

la Actividad. 

El mecanismo para determinar la duración no 

Precisión 

0.1 

segundos 

0.0 
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está definido en este modelo.* 

El valor es inválido a menos que el Activity 

Progress Status sea verdadero. 

3 
Activity Experienced 
Duration La duración acumulada de todos los Attempts 

sobre la Actividad, por ejemplo, el tiempo 

desde el inicio de la Actividad hasta el final de 

la Actividad, sin incluir los lapsos de tiempo 

cuando la Actividad esté suspendida (cuando 

la Actividad esté inactiva). 

El mecanismo para determinar la duración del 

tiempo suspendido no está definido en este 

modelo. 

El valor es inválido a menos que el Activity 

Progress Status sea verdadero y la Actividad 

sea una hoja en el Árbol de Actividades. 

Presición 

0.1 

segundos 

0.0 

4 
Activity Attempt 
Count El número de Attempts sobre la Actividad. La 

cuenta incluye el Attempt actual. Por ejemplo, 

0 significa que la Actividad no tuvo ningún 

Attempt y 1 o más significa ya sea que está ó 

en progreso ó terminada. 

El valor es inválido a menos que el Activity 

Progress Status sea Verdadero (True). 

Entero no 

negativo 

0 

Tabla 4.9. Información del Progreso de la Actividad 

 

4.2.3.3. Información del Progreso del Attempt 

En la tabla num. 10 se describen los elementos que conforman esta información. 

 

No. Elemento Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Attempt Progress Status 

Indica que la información del progreso del 

Attempt es significante para el Attempt. 

El valor es inválido a menos que el Activity 

Attempt Count sea mayor que (>) 0. 

Boolean False 
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2 
Attempt Completion 
Amount Indica la medida de la completitud del 

Attempt sobre la Actividad, normalizada 

entre 0..1 (inclusive), donde 1 significa que 

el Attempt está completo y cualquier valor 

menor significa que el Attempt no está 

completo. 

El mecanismo para determinar el valor de 

completitud no está definido en este 

modelo. 

El valor es inválido a menos que el Attempt 

Progress Status sea verdadero. 

Real [0..1] 

Precisión de 

al menos 4 

dígitos 

decimales 

significante 

0.0 

3 
Attempt Completion 
Status Indica si el Attempt ha sido completado. 

La determinación o significado de completo 

o incompleto no está definido en este 

modelo.* 

El valor es inválido a menos que el Attempt 

Progress Status sea verdadero y la 

Actividad sea una hoja. 

Boolean False 

4 
Attempt Absolute 
Duration La duración del Attempt sobre la Actividad 

El mecanismo para determinar la duración 

no está definido en este modelo.* 

El valor es inválido a menos que el Attempt 

Progress Status sea Verdadero. 

Precisión 0.1 

segundos 

0.0 

5 
Attempt Experienced 
Duration La duración del Attempt sobre la Actividad, 

sin incluir los lapsos de tiempo cuando el 

Attempt en la Actividad esté suspendido 

(cuando la Actividad esté inactiva). 

El mecanismo para determinar la duración 

no está definido en este modelo.* 

El valor es inválido a menos que el Attempt 

Progress Status sea Verdadero. 

Precisión 0.1 

segundos 

0.0 

Tabla 4.10. Información del Progreso del Attempt 
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4.2.3.4. Información del Estado de la Actividad 

Los elementos de esta información son los siguientes: 

 

No. Elemento Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 Activity is Active Indica si actualmente un Attempt está en 

progreso en la Actividad. Por ejemplo, 

cuando la Actividad ha sido lanzada al 

aprendiz y no ha sido terminada o es un 

antecesora de Current (actual). 

Bolean False 

2 Activity is Suspended Indica si la Actividad está suspendida 

actualmente. 

Bolean False 

3 Available Children Una lista que indica el orden de las 

Actividades hijas disponibles para la 

Actividad. 

Lista ordenada 

de Actividades 

Todas las 

Actividades 

hijas 

Tabla 4.11. Información del Estado de la Actividad 

 

4.2.4. Información Global del Estado 

La implementación de secuenciamiento del LMS mantiene información adicional 

del estado del Árbol de Actividades. Esta información es llamada Información 

Global del Estado. Sus elementos son: 

 Actividad Actual (Current Activity). Indica la única Actividad en el Árbol 

de Actividades a la cual realiza el seguimiento la implementación de 

secuenciamiento del LMS. Esta Actividad es la primera Actividad 

considerada durante la navegación, terminación y los comportamientos de 

secuenciamiento. 

 Actividad Suspendida (Suspended Activity). Indica la única Actividad 

que era la Actividad Actual en la sesión previa de secuenciamiento. Buscar 

un lugar donde encaje mejor este tema pequeño 

4.2.5. Reglas de Secuenciamiento 

SCORM emplea un modelo de secuenciamiento basado en Reglas donde cada 

Regla de Secuenciamiento consiste de un conjunto de condiciones y una acción 
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correspondiente. Las condiciones son evaluadas usando la Información del 

Modelo de Seguimiento (descrito en la sección anterior) asociada a cada 

Actividad. El comportamiento asociado a la acción de cada Regla se ejecuta sí el 

conjunto de condiciones de la Regla es verdadero. La estructura de una Regla de 

Secuenciamiento es la siguiente:  

(if (Not) [condition_set] then [action]) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.29. Reglas de Secuenciamiento SCORM 

 

Por ejemplo, si el diseñador instruccional quiere que el aprendiz se “salte” el 

contenido que ya ha demostrado dominar, entonces el diseñador puede aplicar las 

Reglas “If Satisfied, then Skip” a las Actividades correspondientes. Mediante el 

uso de la combinación de condiciones y acciones se puede completar el propósito 

instruccional. 

4.2.5.1. Combinación de Condiciones 

Es posible combinar diferentes condiciones para crear un conjunto de 

condiciones. Si se cumple la combinación de condiciones, entonces se genera una 

acción. El elemento Condition Combination puede definirse con uno de los 

siguientes valores: 

 All (valor por defecto). El conjunto de condiciones evalúa a verdadero sí y 

solo si todas las condiciones individuales son verdaderas. Este valor actúa 

como un operador lógico And. 

 Any. El conjunto de condiciones evalúa a verdadero si alguna de las 

condiciones individuales es verdadera. Este valor actúa como un operador 

lógico Or. 

Attempted 

Objective Measure 
Greater Than 

Satisfied 
Objective Measure 

Less Than 

Always 

Completed Attempt Limit 
Exceeded 

Conditions 

If  
(not) 

Objective Measure 

Known 

Objective Status 
Known 

Objective Progress 

Known 

Skip 

Exit All 

Hidden from  
Choice 

Retry 

Retry All 

Exit Actions Continue 

Preconditions 

Actions 

Then 

Exit Parent 

Disabled 

Stop Forward 
Traversal 

Exit Previous 

Postcondition 

Actions 
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4.2.5.2. Condiciones de las Reglas de Secuenciamiento 

Las condiciones de las Reglas de Secuenciamiento están contenidas en un 

elemento llamado Rule Conditions en cada Actividad. Este elemento consiste de 

una o más Reglas de Secuenciamiento individuales o también pueden estar 

combinadas (como se ha descrito anteriormente).  

Cada elemento Rule Condition debe ser un miembro del conjunto de palabras o 

tokens de un vocabulario restringido el cual se basa en los elementos del Modelo 

de Seguimiento (consultar en la sección anterior). 

En la siguiente tabla se muestran las Condiciones que se pueden emplear para 

definir las Reglas de Secuenciamiento. 

 

Condición Descripción 

Satisfied True Si: 

 El Objective Progress Status del objetivo asociado a la Actividad es 

True y el 

 Objective Satisfied Status del objetivo asociado a la Actividad es True 

Objective Status Known True Si: 

 El Objective Progress Status del objetivo asociado a la Actividad 

(indicado por Rule Condition Referenced Objective) es True  

Objective Measure Known True Si: 

 El Objective Progress Status del objetivo asociado a la Actividad es 
True y el 

 Objective Measure Status del objetivo asociado a la Actividad es True 

Objective Measure Greater 

Than 

True Si: 

 El Objective Measure Status del objetivo asociado a la Actividad es 
True y el 

 Objective Normalized Measure del objetivo asociado a la Actividad es 
más grande que Rule Condition Measure Threshold 

Objective Measure Less Than True Si: 

 El Objective Measure Status del objetivo asociado a la Actividad es 
True y el 

 Objective Normalizad Measure del objetivo asociado a la Actividad es 
menor que el Rule Condition Measure Threshold 

Completed True Si: 

 El Attempt Progress Status de la Actividad es True y el 

 Attempt Completion Status de la Actividad es True  

Activity Progress Known True Si: 

 La Activity Progress Status de la Actividad es True y el 

 Activity Attempt Count de la Actividad es positivo  
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Attempted True Si: 

 La Activity Progress Status de la Actividad es True y el 

 Activity Attempt Count de la Actividad es positivo  

Attempt Limit Exceded True Si: 

 La Activity Progress Status de la Actividad es True, 

 El Limit Condition Attempt Limit Control de la Actividad es True, y el 

 Activity Attempt Count de la Actividad es igual o más grande que el 

Limit Condition Attempt Limit Control de la Actividad 

Always Siempre es True 

 

Tabla 4.12. Condiciones de las Reglas de Secuenciamiento 

4.2.5.3. Acciones de las Reglas de Secuenciamiento 

El elemento Rule Action representa la acción o comportamiento deseado, cuya 

ejecución es responsabilidad del LMS durante los diferentes Comportamientos de 

Secuenciamiento. El conjunto de acciones están divididas en tres situaciones de 

evaluación:  

 

Acciones PreCondición. Se aplican cuando se recorre el Árbol de Actividades para identificar una 

Actividad a lanzar 

No. Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Skip - La Actividad no se considera como candidata para lanzarse 

durante una solicitud de secuenciamiento Flow. Vocabulario Ignorar 

2 
Disabled – La Actividad no puede ser el objetivo de ninguna solicitud 

de secuenciamiento o lanzamiento. 

3 
Hidden from Choice - La Actividad no puede ser objetivo de una 

solicitud de secuenciamiento Choice. 

4 
Stop Forward Traversal - La Actividad impide que las Actividades 

siguientes sean candidatas para lanzarse. 

Tabla 4.13. Acciones PreCondición de las Reglas de Secuenciamiento 

 

 

Acciones PostCondición. Se aplican cuando termina un Attempt en una Actividad. 

No. Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Exit Parent - Procesa una solicitud de terminación Exit Parent. 

Vocabulario Ignorar 
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2 
Exit All - Procesa una solicitud de terminación Exit All y devuelve una 
solicitud de secuenciamiento Exit. 

3 
Retry - Devuelve una solicitud de secuenciamiento Retry (repetir). 

4 
Retry All - Procesa una solicitud de terminación Exit All y devuelve una 

solicitud de secuenciamiento Start. 

5 
Continue - Devuelve una solicitud de secuenciamiento Continue. 

  

6 
Previous - Devuelve una solicitud de secuenciamiento Previous. 

  

Tabla 4.14. Acciones PostCondición de las Reglas de Secuenciamiento 

 

Acción de salida. Se aplican después de que termina el Attempt de la Actividad descendiente. 

No. Descripción Valor Valor por 

defecto 

1 
Exit - Incondicionalmente termina la Actividad. 

Vocabulario Ignorar 

Tabla 4.15. Acción de Salida de las Reglas de Secuenciamiento 

 

4.2.6. Comportamientos de Secuenciamiento 

Los Procesos de Secuenciamiento de SCORM tienen asociados diversos 

comportamientos, estos comportamientos son independientes unos de otros y cada 

uno consiste de varios procesos y subprocesos que muestran un comportamiento 

bien definido. 

Un Comportamiento de Secuenciamiento no invoca directamente a otro 

Comportamiento de Secuenciamiento. Existe un Proceso General de 

Secuenciamiento que define cómo se relacionan todos los Comportamientos entre 

ellos, dentro del contexto de una sesión de secuenciamiento y el ciclo de 

secuenciamiento (referirse a la sección 4.2.6). 

Los procesos de secuenciamiento utilizan información de tres modelos de datos: 

El Modelo de Seguimiento, presentado en la sección 4.2.3; el Modelo del Estado 

de la Actividad, visto en la sección 4.2.3.4; y el Modelo de Definición del 

Secuenciamiento, revisado en la sección 4.2.2.6. 

El proceso general de secuenciamiento encapsula los siguientes comportamientos 

de secuenciamiento: 
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 Comportamiento de Navegación. Describe cómo se valida una solicitud 

de navegación y cómo se traslada a solicitudes de terminación y 

secuenciamiento. 

 Comportamiento de Terminación. Describe cómo termina el Attempt 

actual en una Actividad, cómo se actualiza el estado del Árbol de 

Actividades y si se debe ejecutar alguna acción a causa de la terminación 

del Attempt. 

 Comportamiento de Rollup. Describe cómo se deriva la información de 

seguimiento para las Actividades de un Cluster de la información de 

seguimiento de sus Actividades hijas.    

 Comportamiento de Selección y Ordenación Aleatoria (Random). 

Describe cómo deberán considerarse las Actividades en un Cluster durante 

el procesamiento de una solicitud de secuenciamiento. 

 Comportamiento de Secuenciamiento. Describe cómo se procesa una 

solicitud de secuenciamiento en el Árbol de Actividades para identificar la 

próxima Actividad a lanzar. 

 Comportamiento de Lanzamiento. Describe cómo se valida una 

Actividad (identificada para lanzarse) para lanzarse y cómo debe 

manipular el LMS el lanzamiento de una Actividad validada. 

La siguiente figura muestra el modelo conceptual del Proceso General de 

Secuenciamiento. 
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Figura 4.30. Comportamientos de Secuenciamiento 

 

4.2.6.1. Ciclo general del Secuenciamiento 

Inicio de la Sesión de Secuenciamiento 

1. El aprendiz inicia el acceso al LMS (sesión de inicio) y establece un 

contexto dentro de una unidad particular de instrucción (e.g. selecciona un 

curso, una Organización de Contenido, etc.). 

2. El LMS inicia un proceso de secuenciamiento mediante la emisión de una 

Solicitud de Navegación, por ejemplo: Start, Resume All o Choice. 

Proceso General de Secuenciamiento 

ESPERAR la Solicitud de 

Navegación 

Comportamiento de Navegación 

Comportamiento de Terminación 

Comportamiento 

Rollup 

Comportamiento de Selección y 

Randomización 

Comportamiento de Secuenciamiento 

Comportamiento de Solicitud de 

Lanzamiento 

Solicitud de Terminación 

Solicitud de Secuenciamiento 

Solicitud de Lanzamiento 

Modelo de seguimiento 

Tiempo de Ejecución 

Comunicación de datos en 
el tiempo de ejecución 

Interacción con el Modelo 

de Seguimiento 

Solicitud de Navegación 
(ejem. Continue, Previous, 

Choose, Exit, etc.) 
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3. El Comportamiento de Navegación toma el control y traslada la Solicitud 

de Navegación a la Solicitud de Secuenciamiento apropiada y la procesa. 

La sesión de secuenciamiento “oficialmente” inicia cuando una Actividad 

es identificada para lanzarse. 

Inicio del Ciclo de Secuenciamiento 

4. El Comportamiento de Secuenciamiento toma el control y basándose en la 

Solicitud de Secuenciamiento y usando la información del Modelo de 

Seguimiento y el Modelo de Definición de Secuenciamiento, recorre el 

Árbol de Actividades para localizar la Actividad apropiada para lanzar al 

aprendiz. Si no se identifica ninguna Actividad a lanzar, entonces el 

Proceso General de Secuenciamiento se detiene y espera a otra Solicitud 

de Navegación (saltar al número 9). 

5. En este punto el Comportamiento de Lanzamiento determina si la 

Actividad identificada puede ser lanzada y si es así, se prepara para lanzar 

al aprendiz el Objeto de Contenido asociado a la Actividad.  

6. El aprendiz interactúa con el Objeto de Contenido. El proceso de 

secuenciamiento espera las solicitudes mientras el aprendiz interactúa con 

el Objeto de Contenido. 

7. El Objeto de Contenido puede reportar valores que actualizan los 

diferentes elementos del Modelo de Seguimiento. 

8. El aprendiz, el Objeto de Contenido o el sistema invocan un Evento de 

Navegación tales como Continue, Previous, Abandon, Exit, etc. 

9. El LMS informa a su implementación de secuenciamiento el Evento de 

Navegación mediante la emisión de una Solicitud de Navegación. 

10. El Comportamiento de Navegación traslada la Solicitud de Navegación a 

una Solicitud de Terminación y una Solicitud de Secuenciamiento. Si la 

Solicitud de Navegación indica que el aprendiz quiere terminar el Attempt 

sobre la Actividad raíz del Árbol de Actividades, la sesión de 

secuenciamiento termina. 

11. Si el Objeto de Contenido lanzó una Solicitud de Navegación de 

terminación, éste puede reportar valores adicionales que actualizan el 

Modelo de Seguimiento. Después el Attempt sobre la Actividad termina. 

12. El Ciclo de Secuenciamiento se repite, iniciando en el paso 4, hasta que la 

sesión de secuenciamiento termina. 
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4.2.6.2. Comportamiento de Navegación 

El comportamiento de navegación es el punto principal de inicio en el proceso 

general de secuenciamiento. Proporciona los medios para comunicar a la 

implementación de secuenciamiento del LMS las intenciones del aprendiz y del 

sistema.  

Los eventos externos que indican la intención de navegación son llamados 

Eventos de Navegación. Los medios para lanzar esos eventos son llamados 

Controles de Navegación. El LMS es responsable de procesar los Eventos de 

Navegación e invocar su implementación de secuenciamiento con una Solicitud 

de Navegación correspondiente. 

Eventos de Navegación 

Son eventos externos que indican la intención del sistema o del aprendiz de 

navegar a través de los contenidos. El LMS debe responder en una de las 

siguientes formas: 

1. Ignorar el evento. Cuando no haya una Actividad a lanzar. 

2. Emitir una solicitud de navegación. El LMS traslada el evento de 

navegación a su correspondiente solicitud de navegación. 

Controles de Navegación 

Son mecanismos de interfaz de usuario que proporcionan los medios para que el 

aprendiz indique el deseo de navegar fuera de la Actividad actual.  

Solicitudes de Navegación 

El proceso general de secuenciamiento inicia cuando se emite una solicitud de 

navegación a la implementación de secuenciamiento del LMS. Los LMSs 

compatibles con SCORM deben aceptar las siguientes solicitudes de navegación y 

exhibir el comportamiento correspondiente como están definidos en la siguiente 

tabla. 

 

Solicitud de Navegación Acción 

Start Si Current Activity está indefinida, emitir una solicitud de secuenciamiento 

Start. 

Resume All Si Current Activity está indefinida y la Suspended Activity está definida, 

emitir una solicitud de secuenciamiento Resume All. 
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Continue Si la Activity is Active (de la Current Activity) es verdadera, emitir una 

solicitud de terminación Exit. 

Emitir una solicitud de secuenciamiento Continue. 

Previous Si la Activity is Active (de la Current Activity) es verdadera, emitir una 

solicitud de terminación Exit. 

Emitir una solicitud de secuenciamiento Previous. 

Forward No especificada en esta versión de SCORM.* 

Backward No especificada en esta versión de SCORM.* 

Choice Si la Activity is Active de la Current Activity es verdadera, emitir una 

solicitud de terminación Exit. 

Emitir una solicitud de secuenciamiento Choice. La solicitud está 

acompañada por la identificación de la Actividad seleccionada. 

Exit Emitir una solicitud de terminación Exit. 

Emitir una solicitud de secuenciamiento Exit. 

El Attempt actual sobre la Current Activity es terminado normalmente; el 

Attempt finaliza. La terminación de la Actividad no fue a causa de ningún 

otro evento de navegación externo (como Continue, Previous, Choice) 

Exit All Emitir una solicitud de terminación Exit All. 

Emitir una solicitud de secuenciamiento Exit. 

Suspend All Emitir una solicitud de terminación Suspend All. 

Emitir una solicitud de secuenciamiento Exit. 

El Attempt actual sobre la Current Activity y todos sus antecesores son 

terminados normalmente; los Attempts no son finalizados y las Actividades 

no son completadas. Las Actividades podrían resumirse en algún momento 

posteriormente (resumen no es un nuevo Attempt). Una implementación de 

secuenciamiento del LMS debe registrar suficiente información de 

seguimiento y del estado para que así puedan se puedan resumir las 

Actividades en el futuro. 

Abandon Emitir una solicitud de terminación Abandon. 

Emitir una solicitud de secuenciamiento Exit. 

El Attempt actual sobre la Current Activity es terminado anormalmente y la 
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Actividad no se considera completada. El Attempt de la Actividad podría no 

resumirse. 

Abandon All Emitir una solicitud de terminación Abandon All. 

Emitir una solicitud de secuenciamiento Exit. 

El Attempt actual sobre la Current Activity  y todas sus antecesoras son 

terminados anormalmente y las Actividades se consideran no completadas. 

Los Attempts de la Actividad podrían no resumirse.  

Tabla 4.16. Solicitudes de Navegación 

 

Un Proceso de Solicitud de Navegación se lanza durante el Proceso General de 

Secuenciamiento, pero también el LMS podría lanzarlo directamente. El proceso 

de Solicitud de Navegación “procesa” una solicitud de navegación y devuelve una 

solicitud de secuenciamiento o una solicitud de terminación y una solicitud de 

secuenciamiento. 

4.2.6.3. Comportamiento de Terminación 

El Comportamiento de Terminación tiene dos propósitos: finalizar el Attempt 

actual sobre la Actividad Actual (Current Activity) y asegurar que el estado del 

Árbol de Actividades esté en el estado válido más actual. El Comportamiento de 

Terminación actúa sobre una solicitud de terminación. 

Solicitudes de Terminación 

Las solicitudes de terminación indican que el Attempt actual en la Actividad 

Actual debe terminar. La tabla 17 presenta los diferentes tipos de solicitudes de 

terminación. 

 

Solicitud de Terminación Acción 

Exit El Attempt actual sobre la Current Activity finaliza normalmente; el 

Attempt finaliza.  

Exit All Los Attempts actuales sobre las Actividades activas (desde la raíz a la 

Current Activity, inclusive) finalizan normalmente; los Attempts terminan. 

Suspend All Los Attempts actuales sobre las Actividades activas (desde la raíz hasta la 

Current Activity, inclusive) se suspenden. Posteriormente se puede resumir 

el Attempt sobre la Current Activity (Actividad Actual). 
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Abandon El Attempt actual sobre la Current Activity finaliza anormalmente y la 

Actividad no se considera completada. El Attempt de la Actividad no se 

puede resumir posteriormente. 

Abandon All Los Attempts actuales sobre las Actividades activas (desde la raíz hasta la 

Current Activity, inclusive)  finalizan anormalmente y las Actividades se 

consideran no completadas. Los Attempts sobre cualquier Actividad 

abandonada no se resumen posteriormente.  

Tabla 4.17. Solicitudes de Terminación 

 

Durante el Comportamiento de Terminación se evalúan dos tipos de acciones de 

las Reglas de secuenciamiento: Acciones PostCondición y de Salida (ver más 

detalles en la sección 4.2.5.3. Acciones de las Reglas de Secuenciamiento). Las 

Acciones se evalúan en dos subprocesos del Comportamiento de Terminación: 

durante el Subproceso de Secuenciamiento de las Acciones de Salida se evalúan 

las acciones de Salida y durante el Subproceso de Secuenciamiento de las 

Acciones PostCondición se evalúan las acciones PostCondición. 

Proceso de Solicitud de Terminación 

El Proceso de Solicitud de Terminación es invocado por el Proceso General de 

Secuenciamiento para terminar el Attempt sobre la Actividad Actual antes de 

procesar una solicitud de secuenciamiento. El Attempt puede terminar en una de 

las siguientes formas: 

 Terminación Normal: Exit, Exit All 

 Terminación Anormal: Abandon, Abandon All 

 Suspendido: Suspend All, la cual da como resultado una solicitud Resume 

All. 

4.2.6.4. Comportamientos de Selección y Random (ordenación 

aleatoria) 

Los Comportamientos de Selección y Random se emplean para seleccionar un 

subconjunto de Actividades de un Cluster y reordenarlas si así se requiere. Los 

procesos relacionados con estos comportamientos son los siguientes: 

Proceso de Selección de un Hijo (Select Child Process) 

Permite a un desarrollador de contenidos incluir más Actividades en un Cluster, 

dichas Actividades son necesarias para establecer alguna estrategia de 
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aprendizaje. De esta forma el desarrollador puede seleccionar un cierto 

subconjunto de Actividades de un Cluster o adicionar otras Actividades y reforzar 

la estrategia de aprendizaje del aprendiz. 

Proceso de Ordenación Aleatoria de un Hijo (Randomize Children 

Process) 

Permite que un desarrollador de contenidos altere libremente el orden en el cual el 

aprendiz experimenta las Actividades, para lograr alguna estrategia de 

aprendizaje. Esto se puede aplicar para permitir que diferentes aprendices 

experimenten el mismo conjunto de recursos de aprendizaje en diferente orden. 

4.2.6.5. Comportamiento de Secuenciamiento 

El propósito del Comportamiento de Secuenciamiento es que dado un estado 

actual de un Árbol de Actividades, determinar la próxima Actividad a lanzar, 

recorriendo el Árbol de Actividades en una forma definida. Ninguno de los 

procesos de secuenciamiento altera el estado del Árbol de Actividades ni tampoco 

afectan la Información del Estado de Seguimiento de la Actividad. 

Proceso de Solicitud de Secuenciamiento 

Cuando una Solicitud de Secuenciamiento llega al Proceso General de 

Secuenciamiento, éste invoca al Proceso de Solicitud de Secuenciamiento. El 

Proceso de Solicitud de Secuenciamiento invoca el subproceso de 

secuenciamiento apropiado, basándose en dicha solicitud. 

Además de los subprocesos también se ejecutan otros procesos para evaluar los 

elementos definidos en los diferentes modelos de secuenciamiento: 

 Proceso de Revisión de las Condiciones de Limitación. Se revisan las 

condiciones de limitación definidas en las Actividades. 

 Proceso de Revisión de las Reglas de Secuenciamiento. Se evalúan las 

acciones preCondición. 

 Subproceso Flow. Define cómo la implementación de secuenciamiento 

del LMS atravesará el Árbol de Actividades desde una Actividad dada en 

una cierta dirección. 

 

Solicitudes de Secuenciamiento 
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La siguiente tabla muestra las diferentes solicitudes de secuenciamiento y los 

subprocesos que se ejecutan en cada una de ellas. 

 

Solicitud de 

Secuenciamiento 

Subproceso de Solicitud de Secuenciamiento 

Start Start Sequencing Request Subprocess (Subproceso de Solicitud de 

Secuenciamiento Iniciar). Este subproceso inicia una sesión de 

secuenciamiento nueva verificando el flujo permitido desde de la raíz del Árbol 

de Actividades. 

Resume All Resume All Sequencing Request Subprocess (Subproceso de Solicitud de 

Secuenciamiento Resumir Todo). Examina la información del Estado de la 

Actividad de la Actividad Suspendida para determinar si es posible resumir la 

sesión anterior. 

Continue Continue Sequencing Request Subprocess (Subproceso de Solicitud de 

Secuenciamiento Continuar). Asume que la sesión actual de secuenciamiento 

ya ha iniciado. Si ha iniciado y el Control de Secuenciamiento Flor es 

verdadero en la Actividad Actual, se invoca al Subproceso Flow con una 

dirección “hacia adelante”. Si el Suproceso Flor identifica una Actividad, esa 

Actividad se identifica como candidata para lanzarse al aprendiz. 

Previous Previous Sequencing Request Subprocess (Subproceso de Solicitud de 

Secuenciamiento Previo). El subproceso de una Solicitud de Secuenciamiento 

Previo revisa si el elemento Flow de la Actividad Actual es verdadero, para 

identificar a la Actividad anterior y lanzarla al aprendiz. 

Choice Choice Sequencing Request Subprocess (Subproceso de Solicitud de 

Secuenciamiento Elegir). Atraviesa el Árbol de Actividades para identificar la 

Actividad que selecciona el aprendiz y verifica si es posible lanzarla. 

Retry Retry Sequencing Request Subprocess (Subproceso de Solicitud de 

Secuenciamiento Repetir). El subproceso de una Solicitud “Repetir” busca la 

Actividad Actual (Current Activity) en la sesión, la cual en este caso será la 

Actividad a repetir. 

Exit Exit Sequencing Request Subprocess (Subproceso de Solicitud de 

Secuenciamiento Salir). Este subproceso es responsable de buscar la Actividad 

Actual (Current Activity) en la sesión, en este caso será la Actividad de la cual 

se debe salir. 

Tabla 4.18. Solicitudes de Secuenciamiento 

 



                                                                                                                             95 

 

Las solicitudes de secuenciamiento se pueden agrupar en cuatro categorías 

basándose en su comportamiento general: 

 Inician la Sesión de Secuenciamiento: Start, Resume All y Choice. 

 Atraviesan el Árbol de Actividades hacia la Actividad “siguiente”: 

Continue, Previous y Choice. 

 Repetir la Actividad Actual: Retry. 

 Termina la Sesión de Secuenciamiento: Exit. 

4.2.6.6. Comportamiento de Lanzamiento 

Es el último paso del Proceso General de Secuenciamiento. Su propósito es 

validar una Solicitud de Secuenciamiento y si es válida, lanzar el Objeto de 

Contenido apropiado. 

Proceso de Solicitud de Lanzamiento 

Determina si la Actividad identificada por una Solicitud de Lanzamiento se puede 

lanzar. 

Lanzar un Objeto de Contenido 

El LMS es el responsable de preparar y lanzar el Objeto de Contenido asociado a 

la Actividad identificada para lanzarse por el Proceso General de 

Secuenciamiento, este comportamiento se define en el capítulo 6. Entorno de 

Ejecución  SCORM. 

4.2.7. Relación del Secuenciamiento con el Entorno de 

Ejecución 

Una vez que se han definido en las Actividades las estrategias de Secuenciamiento 

y Navegación de los Objetos de Contenido, durante el tiempo de ejecución esta 

información será interpretada para realizar las evaluaciones del Secuenciamiento. 

Se puede decir que en este punto entra en acción el LMS. 

Para realizar las evaluaciones de Secuenciamiento y ejecutarlas, dentro del 

Entorno de Ejecución de SCORM se cuentan con diversos mecanismos para 

realizar dicha tarea, como son, el mecanismo para lanzar Objetos de Contenido, 

Interfaz de Comunicación con el LMS, etc. En el siguiente capítulo se abordarán 

estos temas. 
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4.3. Entorno de Ejecución  

4.3.1. Introducción 

El Entorno de Ejecución de SCORM (RTE – del inglés Run Time Environment) 

está compuesto de un mecanismo común de lanzamiento de objetos de contenido, 

un mecanismo común de comunicación entre los objetos de contenido y el LMS, y 

un modelo de datos común para realizar el seguimiento de cada experiencia del 

aprendiz con los objetos de contenido (SCORM, 2004d). 

Como se ilustra en la siguiente figura, estos tres aspectos del RTE son 

Lanzamiento, una API y el Modelo de Datos respectivamente. 

 

 
 

Figura 4.31. Entorno de Ejecución SCORM 

 

El proceso de lanzamiento define una forma común para que los LMSs 

inicialicen objetos de contenido basados en web. También define procedimientos 

y responsabilidades para el establecimiento de la comunicación entre el Objeto de 

Contenido lanzado y el LMS. El mecanismo de comunicación está estandarizado 

mediante una API común. 
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La API es el mecanismo de comunicación entre un LMS y un Objeto de 

Contenido. Se usa para informar al LMS sobre el estado conceptual de un Objeto 

de Contenido (ejemplos de estados: inicializado, terminado, error, etc.). También 

se emplea para compartir información entre el LMS y el SCO (e.g. puntuación, 

tiempo, límites, etc.). 

El Modelo de Datos es un conjunto estándar de elementos que se usa para definir 

los datos de un SCO a los cuales se les realizará un seguimiento. En su forma más 

simple, el modelo de datos define datos que esperan conocer tanto el LMS como 

el SCO entre sí. 

4.3.2. Gestión del Entorno de Ejecución 

Mientras el aprendiz interactúa con los Objetos de Contenido (la experiencia de 

aprendizaje), el LMS evalúa el desempeño del aprendiz y las solicitudes de 

navegación. Cuando el LMS identifica una actividad para lanzar al aprendiz, la 

actividad tiene un Objeto de Contenido asociado con ésta. El LMS lanzará el 

Objeto de Contenido y lo presentará al aprendiz. 

La siguiente figura muestra cómo se interpreta una estructura de contenido en un 

Árbol de Actividades. Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la 

representación del árbol es sólo una forma diferente de presentar la estructura de 

los Contenidos dentro del Manifest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32. Representación de la Estructura de Contenidos en un Árbol de Actividades 

 

 

Recurso 
(REC_1) 

Recurso 
(REC_2) 

Recurso 
(RES_3) 

SCO 1 SCO 2 SCO 3 

Ítem 

(ID1) 

Actividad 

Recurso de 
Aprendizaje (SCO) 

 

<manifest>  

  <organizations>  

    <organization>  

      <item>  

 <item identifier=”ID1" identifierref=”RES_1">  

      </item>  

      <item> ... </item>  

      <item> ... </item>  

    </organization>  

  </organizations>  

  <resources>  

  <resource identifier=”RES_1"> … </resource> 

 … 

</manifest> 
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4.3.2.1. Modelo Temporal del Entorno de Ejecución 

Un aprendiz se relaciona con un Objeto de Contenido cuando la actividad 

asociada a dicho Objeto de Contenido ha sido identificada para lanzarse y el 

Objeto de Contenido ha sido lanzado en el entorno del browser del aprendiz. En 

este punto es necesario que se definan varios aspectos que apoyan en el 

seguimiento del aprendiz durante la experiencia de aprendizaje: 

Attempt del aprendiz. Intento que realiza un aprendiz para satisfacer los 

requerimientos de una actividad de aprendizaje que contiene un Objeto de 

Contenido.  

Sesión del aprendiz. Un período ininterrumpido de tiempo durante el cual el 

aprendiz está interactuando con el Objeto de Contenido. 

Sesión de comunicación. Una conexión activa entre un Objeto de Contenido y 

una API. 

Sesión Login. Un período de tiempo comprendido desde que un aprendiz inicia 

una sesión con el sistema, hasta el momento en el cual el aprendiz termina la 

sesión con el mismo. 

Estos conceptos sólo son relevantes para la gestión de la ejecución de SCOs. Para 

un Asset, el RTE sólo consiste de attempts independientes del aprendiz y sesiones 

del aprendiz. Si el Objeto de Contenido lanzado es un SCO, tan rápido como el 

SCO inicializa la comunicación con el LMS, se inicia la sesión de comunicación. 

Una sesión de comunicación finaliza cuando el SCO termina la comunicación con 

el LMS. 

Gestionar las Sesiones y los Attempts del Aprendiz 

Cuando un aprendiz inicia un nuevo attempt en un SCO, el LMS debe crear e 

inicializar un conjunto nuevo de datos de ejecución para dicho SCO. Lo que haga 

el LMS con los datos del attempt anterior está fuera del alcance de SCORM. El 

LMS podría elegir almacenar los datos para propósitos de historial o para otros 

propósitos (estadísticos, de auditoría, informes, etc.) o bien, podría elegir 

descartar los datos recuperados del attempt anterior.  

El único requerimiento real es que el LMS mantenga los datos de ejecución del 

attempt del aprendiz sí éste fue suspendido (i.e. pausado). En este caso, el LMS es 

responsable de asegurar que cualquier dato de ejecución recuperado antes de la 

pausa, estará disponible cuando inicie la próxima sesión del SCO. 
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Persistencia de los Datos de Ejecución a través de los Attempts del 

Aprendiz y las Actividades 

En algunos casos podría ser necesario que una actividad de aprendizaje tenga un 

solo conjunto de datos de ejecución, expandiéndose en todos los attempts del 

aprendiz en el SCO asociado a la actividad. Este requerimiento se puede 

especificar declarando que el recurso SCO necesita mantener la persistencia de su 

estado a través de los attempts. En este caso el LMS deberá crear e inicializar sólo 

un conjunto de datos de ejecución cuando inicie la primera sesión del aprendiz en 

el SCO asociado a la actividad. 

4.3.2.2. Lanzar Objetos de Contenido 

Un LMS compatible con SCORM es responsable de gestionar el secuenciamiento 

entre las actividades de aprendizaje, basándose en comportamientos bien 

definidos y en la evaluación de la información de secuenciamiento definida en las 

actividades.  

También es responsabilidad del LMS basándose en algún Evento de Navegación, 

determinar cuál actividad de aprendizaje lanzar. Es la responsabilidad del LMS 

lanzar el Objeto de Contenido asociado a la actividad de aprendizaje identificada.  

Para determinar el Objeto de Contenido a lanzar, el LMS usa un localizador URL 

(del inglés – Uniform Resource Localizador), el cual se define en la locación 

launch del Objeto de Contenido en el Paquete de Contenidos (ver el siguiente 

código ejemplo). 

 

 
<manifest>  

  <organizations>  

    <organization>  

      <item>  

     <item identifierref=”RES_1>…</item>  

     <item> … </item>  

     <item> … </item>  

      </item>  

    </organization>  

  </organizations>  

  <resources>  

    <resource identifier=”RES_1” type=”webcontent”  

    adlcp:scormType=”sco”  

    href=”Lesson1/Module1/sco1.htm”> … </resource>  

  </resources>  

</manifest>  

 

Figura 4.33. Código lanzamiento de un Objeto de Contenido 
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Asset 

Para los Objetos de Contenido que representan Assets, el Modelo de Lanzamiento 

SCORM solo requiere que un LMS lance el Asset usando el protocolo HTTP. Un 

Asset no se comunica con el LMS vía la API, ni tampoco emplea el Modelo de 

Datos del Entorno de Ejecución. 

Objeto de Contenido Compartible - SCO 

Para los objetos de contenido que representan SCOs, el modelo de lanzamiento de 

SCORM requiere que el LMS lance y realice el seguimiento de un SCO por cada 

aprendiz.  

El SCO que se lanza, por sí mismo puede implementar una instancia API para 

subordinar SCOs que éste podría lanzar y realizar su seguimiento. El LMS no es 

responsable de “saber” sobre estos SCOs subordinados. Toda la comunicación 

con el LMS debe tomar lugar con el SCO que fue lanzado por el LMS. Ver la 

siguiente figura: 

 

 
 

Figura 4.34. Ejemplo de un SCO subordinado 

 

4.3.3. Interfaz de Programación de Aplicaciones - API  

SCORM emplea una API (del inglés, Application Programming Interface) basada 

en el estándar API ECMASCript de IEEE (IEEE, 2003b), la cual describe la 

comunicación de Servicios de Ejecución (RTS – del inglés Run-Time Service). Un 

RTS se define como el software que controla la ejecución y el lanzamiento de los 

contenidos de aprendizaje y que puede proporcionar servicios tales como locación 

de recursos, horarios, control de entradas y salidas y la gestión de datos. Desde 

una perspectiva de SCORM, el término RTS y LMS son términos que se pueden 

usar indistintamente. 
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La API permite la comunicación de datos entre el contenido y un RTS, 

generalmente el LMS proporciona la comunicación para servicios de ejecución 

vía un conjunto de servicios API usando el ECMAScript (mejor conocido como 

JavaScript). 

En términos del Entorno de Ejecución SCORM, se emplea el término “contenido” 

para hacer referencia a un SCO, debido a que los SCOs son los contenidos que se 

comunican con un LMS usando la API. 

En SCORM se emplean tres términos relacionados con la API: API, 

implementación API e Instancia API. La figura 4.35 describe estos términos y las 

relaciones entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35. API SCORM 

 

En sus términos más simples, la API es meramente un conjunto de funciones 

definidas con las que puede contar el SCO. 

Una Implementación API es una pieza de software funcional que implementa y 

expone las funciones de la API. El LMS solo necesita proporcionar una 

implementación API que realice la funcionalidad de la API y exponga su interface 

pública al SCO cliente. 

Una Instancia API es un contexto de ejecución individual y el estado de una 

implementación API. La instancia API representa la pieza de software ejecutable 

con el que interactúa el SCO durante la operación. 

─ Inicialize () 

─ Terminate () 

─ GetValue () 

─ SetValue () 

─ Commit () 

─ GetLastError () 

─ GetErrorString () 

─ GetDiagnostic () 

Implementación API 
(código funcional) 

 

SCO 

API 

Instancia API 
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Un aspecto clave de la API es el proporcionar un mecanismo de comunicación 

que permita al SCO comunicarse con el LMS. Se asume que una vez que el SCO 

es lanzado entonces éste puede almacenar información en el LMS, así como 

recuperar información del mismo. Toda la comunicación entre el LMS y el SCO 

es iniciada por el SCO. Es decir, la comunicación se inicia en una dirección: 

desde el SCO hacia el LMS. El SCO siempre invoca funciones de la Instancia API 

del LMS, mientras que el LMS no invoca ninguna función definida por el SCO. 

Lo anterior no debe confundir con el hecho de que la Instancia API retorna un 

valor, ya que es se trata puramente de una respuesta a la llamada iniciada por el 

SCO. 

Los métodos expuestos por la implementación API están divididos en tres 

categorías: 

 

Método Descripción 

Métodos de sesión Los métodos de sesión son usados para marcar el inicio y final de la 

sesión de comunicación entre un SCO y un LMS a través de la 

instancia API. 

Métodos de transferencia de datos Los métodos de transferencia de datos son usados para intercambiar 

valores del modelo de datos entre un SCO y un LMS a través de la 

instancia API. 

Métodos de soporte Los métodos de soporte son usados para auxiliar a las 

comunicaciones entre un SCO y un LMS a través de la instancia API. 

Tabla 4.19. Métodos de la API SCORM 

4.3.3.1. Métodos y Sintaxis de la API 

Las siguientes tablas resumen los métodos y sintaxis empleados por la API de 

SCORM: 

Métodos de Sesión 

Un SCO utiliza los métodos de sesión para iniciar y terminar la comunicación de 

datos entre él mismo y una Instancia API. 

 

Nombre Sintaxis Descripción 

Initialize return_value = 

Initialize(parameter) 

Inicializa la sesión de comunicación 
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Terminate return_value = 

Terminate(parameter) 

Termina la sesión de comunicación. El SCO 

usa esta función para indicar al LMS que no 

necesita comunicarse más. 

Tabla 4.20. Métodos de Sesión de la API 

 

Métodos de Transferencia de Datos 

Un SCO utiliza los métodos de transferencia de datos para dirigir el 

almacenamiento y recuperación de datos que se usarán en la sesión de 

comunicación actual entre él mismo y el LMS. Por ejemplo, el LMS puede usar 

estos datos para auxiliarse al determinar la completitud y dominio de las 

actividades y tomar decisiones de secuenciamiento y navegación. 

 

Nombre Sintaxis Descripción 

GetValue return_value = 

GetValue(parameter) 

Solicita información de un LMS.  

SetValue return_value = 

SetValue(parameter_1, 

parameter_2) 

Solicita al LMS la transferencia del valor del 

parameter_2 al parameter_1. 

Commit return_value = 

Commit(parameter) 

 

Solicita el registro de la persistencia de datos 

de cualquier dato del SCO que haya sido 

almacenado por la instancia API desde la 

última llamada a Initialize(“”) o 

Commit(“”). 

Tabla 4.21. Métodos de Transferencia de Datos de la API 

 

Métodos de Soporte 

Los métodos de soporte permiten a un SCO determinar si ha ocurrido un error y 

cómo manipular cualquier condición de error encontrada.  

 

Nombre Sintaxis Descripción 

GetLastError return_value = 

GetLastError() 

Solicita el código del estado del error actual 

de la Instancia API. 
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GetErrorString return_value = 

GetErrorString(parameter) 

Se usa para recuperar una descripción 

textual de estado del error actual. 

GetDiagnostic return_value = 

GetDiagnostic(parameter) 

Es de uso específico del LMS. Permite al 

LMS definir información adicional de 

diagnóstico a través de la Instancia API. 

Tabla 4.22. Métodos de Soporte de la API 

 

4.3.3.2. Modelo de comunicación del estado de la sesión  

La IEEE define un modelo conceptual de estados de las transiciones por los que 

atraviesa la Instancia API durante su existencia. La siguiente figura describe 

dichos estados dado un SCO en el tiempo de ejecución. Cada uno de los estados 

de la instancia API define cuáles funciones podría invocar un SCO. Los estados 

que puede encontrar la Instancia API se definen como: 

 No inicializado 

 En ejecución 

 Terminado 

En la siguiente imagen se ilustran los estados de la Instancia API: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Estados de la API de SCORM 

4.3.4. Responsabilidades del LMS 

Es necesario que el LMS proporcione una instancia API tal como está definido 

por el estándar IEEE. SCORM no pone ninguna restricción sobre la 

infraestructura de comunicación de la Instancia API.  

No inicializado 

En ejecución 

Terminado 

Responsabilidad del 

SCO: Encontrar la 
instancia API y llamar 

a Initialize () 

El LMS lanza al SCO y 

éste encuentra la API 

GetLastError ( ) 
GetErrorString ( ) 

GetDiagnostic ( ) 

Initialize (“ ”) 

GetValue ( ) 
SetValue ( ) 
Commit ( ) 

GetLastError ( ) 
GetErrorString ( ) 

GetDiagnostic ( ) 

Terminate (“ ”) 

GetLastError ( ) 
GetErrorString ( ) 

GetDiagnostic ( ) 
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A continuación se describen los requerimientos adicionales de una Instancia API 

para una implementación LMS. 

4.3.4.1. Instancia API 

A fin de que un SCO utilice la Instancia API, el LMS tiene ciertos requerimientos 

sobre dónde y cómo proporcionar acceso a la instancia API. Para proporcionar los 

medios de interoperación para localizar la instancia API, ésta tiene que estar 

accesible vía el DOM como un objeto llamado “API_1484_11”. El LMS tiene 

que proporcionar la habilidad para que el SCO acceda la Instancia API vía el 

ECMAScript. 

Para que un SCO encuentre la instancia API dada por el LMS, el LMS es 

responsable de lanzar los SCOs en una jerarquía DOM particular. El LMS lanzará 

el SCO en el browser que sea la ventana hija de la ventana del LMS que contiene 

la Instancia API. Ver ejemplo en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37. Jerarquía de ventanas para encontrar la Instancia API 
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Cadena de Padres del Abridor 
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4.3.5. Responsabilidades del SCO 

Todos los SCOs tienen ciertas responsabilidades cuando se comunican a través de 

la API. Los SCOs tienen que ser capaces de encontrar de forma consistente la 

Instancia API. Ésta es una de las razones principales por las que hay restricciones 

sobre dónde proporciona la Instancia API el LMS dentro de la jerarquía DOM y 

por qué hay un nombre común de la Instancia API a localizar. Si fuera permitido 

que la Instancia API estuviera en cualquier lugar en la jerarquía DOM, esto haría 

extremadamente difícil proporcionar un mecanismo de comunicación consistente 

y gestión del entorno de ejecución. 

4.3.5.1. Encontrar la instancia API 

Debido a que los Objetos de Contenido (en los entornos SCORM) se lanzan en 

ventanas de navegación web, los navegadores web proporcionan una jerarquía 

DOM en la cual se posiciona una Instancia API. Con el propósito de que los SCOs 

encuentren la Instancia API de un LMS a otro, el estándar IEEE ha puesto 

restricciones sobre dónde se puede posicionar una Instancia API en esta jerarquía.  

El hecho importante es que el SCO debe buscar las siguientes locaciones en el 

orden especificado, para encontrar la Instancia API: 

1. La cadena de padres de la ventana actual, si existe alguna, hasta que el 

nivel más alto de la ventana de la cadena padre sea alcanzada 

2. La ventana abierta, si hay alguna 

3. La cadena de padres de la ventana abierta, si existe alguna, hasta que la 

ventana de nivel más alto de la cadena padres sea alcanzada 

Ver ejemplos en la siguiente imagen y él código correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38. Jerarquía de ventanas “Padre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39. Código para encontrar la Ventana “Padre” que contiene la instancia API 

  Abridor 
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var nFindAPITries = 0;  

var API = null;  

var maxTries = 500;  

var APIVersion = "";  

function ScanForAPI(win)  

{  

while ((win.API_1484_11 == null) && (win.parent != null) && (win.parent != win))  

{  

nFindAPITries++;  

if (nFindAPITries > maxTries)  

{  

alert("Error in finding API instance -- too deeply nested.");  

return null;  

}  

win = win.parent;  

}  

return win.API_1484_11;  

}  

function GetAPI()  

{  

if ((win.parent != null) && (win.parent != win))  

{  

API = ScanForAPI(win.parent);  

}  

if ((API == null) && (win.opener != null))  

{  

API = ScanForAPI(win.opener);  

if (API != null)  

{  

APIVersion = API.version;  

}  

}  

} 
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4.3.6. Modelo de Datos 

El Modelo de Datos del Entorno de Ejecución de SCORM se basa en el estándar 

P1484.11.1 producido por el Computer Managed Instruction (CMI) del LTSC de 

IEEE (IEEE, 2003a). Este estándar define un conjunto de datos que se pueden 

usar para transmitir información de un SCO a un LMS. 

El propósito de establecer un modelo de datos común, es asegurar que cierta 

información sobre los SCOs se pueda utilizar por diferentes LMSs. Por ejemplo, 

si se determina que el seguimiento de la puntuación de un aprendiz es un 

requerimiento general, entonces es necesario establecer una forma común para 

que los contenidos reporten la puntuación a los entornos LMS. En la figura 4.40 

se aprencian las solicitudes que se realizan a la API empleando el modelos de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40. Solicitudes a la API empleando elementos del Modelo de Datos SCORM 

 

4.3.6.1. Aspectos básicos del Modelo de Datos  

Elementos 

Para identificar al Modelo de Datos, todos los nombres de los elementos del 

modelo inician con “cmi”.  Esto le indica al LMS que esos elementos son parte 

del estándar IEEE P1484.11.1. 

Es opcional que un SCO haga uso del modelo de datos, sólo es requerido que los 

SCOs usen las funciones API Initialize(“”) y Teminate(“”), y no se requiere 

que usen SetValue() o GetValue().  
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GetValue (“Elemento Modelo de Datos”) 
SetValue (“Elemento Modelo de Datos”, “valor”) 

 

SCO 
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Solicitudes API 

Entorno de Ejecución 
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Manipular Colecciones 

Algunos elementos del Modelo de Datos coleccionan conjuntos de datos 

relacionados a sus requerimientos respectivos. La colección de datos (en 

conjunto) debe ser una entidad individual contenida un vector de datos. Se accede 

a dicha colección mediante un index de valores que representan la posición de los 

datos en el vector. 

Los siguientes elementos se definen como colecciones o conjunto de datos: 

 Comentarios del aprendiz (cmi.comments_from_learner) 

 Comentarios del LMS (cmi.comments_from_lms) 

 Objetivos (cmi.objectives) 

 Interacciones (cmi.interactions) 

Estos elementos existen con la intención que los SCOs puedan registrar múltiples 

comentarios, objetivos y/o interacciones. 

4.3.7. Modelo de Datos del Entorno de Ejecución  

El Modelo de Datos SCORM contiene un conjunto de elementos relacionados con 

un SCO, a los que se les puede dar seguimiento durante su ejecución. Los 

elementos a los que se les puede dar seguimiento son por ejemplo el estado, 

puntuación, interacciones, objetivos, etc. 

Algunos de los elementos del Modelo de Datos impactan los elementos de 

otros modelos de control y secuenciamiento o son usados en coordinación con 

otros. En la siguiente tabla se presentan de forma resumida los elementos que 

componen al Modelo de Datos. 

 

Elemento Descripción 

Comments from learner –   

Comentarios del aprendiz 

Se emplea para registrar cualquier comentario del estudiante sobre 
la experiencia de aprendizaje. 

Comments from LMS –   

Comentarios del LMS 

 

Contiene comentarios y anotaciones del LMS que se desea que 

estén disponibles a todos los aprendices en general. Por ejemplo, 
notas del tutor, anotaciones específicas para una comunidad de 
aprendices en particular, etc. 

Completion Status –  

Estado de Completitud 

Indica si el aprendiz ha completado el SCO. 

Completion Threshold –  

Umbral de Completitud 

Un valor sobre el cual se puede comparar la medida del progreso 

del estudiante para determinar si el SCO debería ser considerado 
completado.  
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Credit –  

Acreditación 

Indica si el estudiante está acreditado para desempeñarse en un 
SCO. 

Entry –  

Acceso   

Contiene información que indica si el estudiante previamente ha 
realizado un acceso al SCO. 

Exit –  

Salida 

Indica cómo o por qué el estudiante ha abandonado el SCO.  

Interactions –  

Interacciones 

  

Define información referente a las interacciones del estudiante con 
el SCO, para usarla como medida en la evaluación. 

 

Launch data –  

Datos de Lanzamiento  

Proporciona datos específicos al SCO que puede usar para su 
inicialización.  

Learner Id –   

Identificador del Estudiante 

Identifica al estudiante.  

Learner Name –  

Nombre del Estudiante 

Representa el nombre del estudiante. 

 

Learner Preference –  

Preferencias del Estudiante  

Especifica las preferencias del estudiante asociadas al uso e 
interacción del estudiante con el SCO.  

Location –  

Locación 

Representa una locación en el SCO. Únicamente representa un 

checkpoint o “punto de control” dentro del SCO y se puede usar 
como indicador del punto de inicio de “re-entrada” en el SCO, 
después de que una sesión del estudiante ha sido suspendida. 

Maximum Time Allowed –   

Máximo Tiempo Permitido 

El tiempo máximo permitido al estudiante para interactuar con un 
SCO en un attempt. 

Mode –   

Modo 

Identifica los modos en los cuales se puede presentar el SCO al 

estudiante (i.e. con propósitos expositivos, sin evaluación, con 
evaluación, etc.) 

Objectives –  

Objetivos 

Especifica los objetivos de aprendizaje asociados con un SCO. 

Progress Measure –  

Medida del progreso 

Una medida del progreso que ha realizado el estudiante en relación 
con la completitud del SCO.  

Scaled Passing Score –  

Escala de Puntuación Aprobatoria 

La escala de puntuación para “aprobar” un SCO. 

Score –  

Puntuación 

 

La puntuación del estudiante en un SCO.                  

Session Time –   

Tiempo de la Sesión 

La cantidad de tiempo que el estudiante ha pasado en la sesión 
actual en un SCO.  

Succes Status –   

Estado de Éxito 

Indica si el estudiante ha superado los objetivos del SCO.  

Suspend Data –  

Datos de Suspensión 

Este elemento proporciona espacio adicional para almacenar y 
recuperar datos suspendidos entre las sesiones del estudiante. 

Durante una experiencia de aprendizaje, el estudiante o el SCO 



                                                                                                                             111 

 

podrían desear suspender el attempt actual y resumirlo después, en 
este caso se puede utilizar este elemento para almacenar 
información que el SCO podría necesitar para resumir el estado 
suspendido. 

Time Limit Action –  

Acción del Tiempo Límite 

Indica lo que el SCO debe hacer cuando el tiempo máximo 
permitido sea excedido. 

Total Time –   

Tiempo Total 

Este valor representa la suma del tiempo acumulado de las sesiones 

del estudiante hasta el attempt actual (antes de la sesión actual del 
estudiante). 

Tabla 4.23. Modelo de Datos del Entorno de Ejecución 

 

El Modelo de datos se puede considerar como una de las piezas claves del 

Entorno de Ejecución de SCORM, ya que por medio de éste, se puede realizar el 

seguimiento del desempeño del estudiante, a través de la comunicación 

establecida entre el SCO y el LMS. En el Apéndice C se presenta información 

más detallada sobre la implementación de los elementos del Modelo de Datos. 

Con este apartado finaliza la descripción del estándar SCORM, a continuación se 

abordará el tema de otras especificaciones relevantes dentro del e-learning. 

4.4. Otras especificaciones relevantes 

Como ya se ha mencionado anteriormente, son varias las instituciones que se 

ocupan de promocionar, desarrollar y crear especificaciones y estándares 

relacionados con la educación on line. Además del estándar SCORM, en los 

últimos seis años se han desarrollado y adoptado una cantidad significativa de 

especificaciones en el campo del e-learning. Actualmente se realizan diversas 

investigaciones sobre la posible integración de algunas de estas especificaciones 

con SCORM, o sobre la posibilidad de extender SCORM con las mismas. A 

continuación se presentan algunas de las especificaciones más relevantes en el 

campo del e-learning. 

4.4.1. Especificación de Diseño Instruccional  

La especificación de Diseño Instruccional (LD – del inglés Learning Design) de 

IMS  es una especificación centrada en el proceso de aprendizaje y no tanto en los 

contenidos finales (IMS, 2003b). Mediante esta especificación los diseñadores 

instruccionales pueden representar un escenario de aprendizaje sustentado en 

cualquier teoría pedagógica, ya que es completamente neutra en este aspecto. 
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IMS LD se encuentra definida en cinco documentos: el modelo conceptual, el 

modelo de información, los esquemas XSD, la guía de implementación y los 

ejemplos.  

La especificación puede asemejarse a un escenario de actuación  (Koper y Olivier, 

2004) donde: 

 Las personas actúan con diferentes roles (i.e. profesor, tutor, alumno, 

supervisor, etc.) 

 Los roles funcionan a través de objetivos específicos mediante la ejecución 

de actividades de aprendizaje y/o soporte. Las actividades se pueden 

ensamblar en estructuras de actividades. Una estructura de actividades es 

la agregación de un conjunto de actividades relacionadas en una estructura 

individual, la cual se puede asociar con un rol 

 Las actividades se realizan dentro de un entorno el cual contiene los 

recursos y referencias a los recursos que se necesitan para llevar a cabo 

una actividad o un conjunto de actividades. Un entorno consta de objetos 

de aprendizaje, servicios complementarios, la relación entre los roles, la 

agrupación de usuarios, etc.  

 El rol que adquiere una actividad en un momento dado es determinado por 

un método o por una notificación. El método se diseña para proporcionar 

la coordinación de los roles, actividades y entornos asociados que 

permiten a los aprendices alcanzar los objetivos de aprendizaje. Un 

método puede contener condiciones, i.e. Reglas de tipo “If-Then-Else” que 

determinan la asignación de actividades y entornos a las personas y roles. 

Las condiciones se pueden usar para personalizar el diseño instruccional 

de los usuarios. Un ejemplo de esta personalización podría ser: “Si la 

persona tiene conocimiento previo del tópico X, Entonces la actividad Y 

puede ser saltada”. 

El escenario de actuación se define en un archivo llamado manifest (escrito en 

XML), que junto con los recursos es empaquetado en un archivo con formato ZIP, 

constituyendo de esta forma una Unidad de Aprendizaje (UoL – del inglés Unit of 

Learning). Las UoLs incorporan contenido que puede estar representado en una 

amplia variedad de formatos como, por ejemplo, XML, HTML, RTF, PDF, etc. 

La especificación LD no prescribe un modelo al cual adherirse, más bien se centra 

en la especificación del proceso de aprendizaje en términos de qué roles ejecutan 

ciertas actividades, cuándo se ejecutan, y qué facilidades se pueden emplear para 

dar soporte. 
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Tabla 4.24. Unidad de Aprendizaje 

 

Básicamente una UoL es un Paquete de Contenidos IMS que incluye el Manifest, 

un diseño de aprendizaje, recursos y archivos físicos. Las actividades de 

aprendizaje están asociadas a un entorno, el cual es una colección estructurada de 

Objetos de Aprendizaje, servicios y (sub) entornos que se usarán cuando un rol 

ejecuta una actividad. 

Existen tres niveles de implementación que definen la estructura conceptual de la 

especificación IMS LD: 

 Nivel A. Constituye el núcleo y comprende la definición de usuarios, 

actividades de aprendizaje, actividades de soporte, entornos, recursos, 

método, ejecuciones o plays, actos, roles y la coordinación entre todos 

ellos.  

 Nivel B. Añade al nivel A la utilización de propiedades, condiciones, 

servicios de monitorización y elementos globales para la gestión de la 

especificación desde archivos externos a la misma. Constituye el nivel que 

aporta más flexibilidad a la hora de la representación didáctica, ya que 

permite ocultar y mostrar elementos, condicionar el flujo de aprendizaje, 

almacenar datos del usuario y la instancia ya sea a nivel local o global. 

 Nivel C. Añade al nivel B la utilización de notificaciones, es decir, los 

mecanismos de lanzamiento y ejecución automática de procesos según el 

cumplimiento de ciertas condiciones o la ejecución de ciertas acciones de 

alguno de los usuarios implicados. 
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Figura 4.41. Modelo conceptural de los niveles de implementación LD 

 

Hasta este punto es fácil apreciar la similitud entre la especificación LD y 

SCORM 2004, ya que ambos se pueden usar para guiar el desarrollo de los 

contenidos; los dos usan una combinación de especificaciones para alcanzar las 

metas de aprendizaje y además trabajan con Paquetes de Contenidos. 

A pesar de sus similitudes, existen diferencias fundamentales, la cuales permiten 

decantarse por alguno de los dos dependiendo de las metas de aprendizaje que se 

pretendan alcanzar. Por un lado SCORM se centra en un modelo de aprendizaje 

individual, es decir, se centra totalmente en el estudiante, cómo construir su 

modelo de seguimiento, cómo dar secuenciamiento a sus actividades en un flujo 

de aprendizaje, etc.; mientras que LD se centra en otros aspectos pedagógicos 

donde se permite crear un modelo que abarca diversos flujos de aprendizaje 

involucrando la representación de grupos de aprendices, además de involucrar 

diferentes roles. 

Lograr una integración entre SCORM y LD podría generar un “combo” de gran 

utilidad, si se logra destacar las funcionalidades más importantes de cada uno. En 

la actualidad no existe un estándar o especificación que englobe estos dos 

modelos, pero en la literatura se pueden encontrar diversas investigaciones al 

respecto. Por ejemplo, en el trabajo de Burgos, et al. (2005) se realiza un estudio 

sobre las posibilidades de integrar SCORM con la especificación LD, en esa 

investigación se sostiene que la integración de SCOs dentro de UoLs es sólo una 
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cuestión de colocar los contenidos SCORM en el contexto de uno o más objetos 

de aprendizaje en uno o más entornos de una Unidad de Aprendizaje LD. En su 

trabajo se presentan diferentes aproximaciones para lograrlo, pero todavía 

continúan en desarrollo estas investigaciones. 

4.4.2. Especificación Persistencia del Estado Compartible  

La especificación de Persistencia del Estado Compartible (SSP- del inglés 

Sharable State Persistence) describe una extensión a los sistemas de ejecución e-

learning (e. g. SCORM) la cual permite el almacenamiento de información de 

forma que la puedan compartir varios Objetos de Contenido. (IMS, 2004). 

Un requerimiento común de la mayoría de contenido interactivo es la necesidad 

de almacenar información o variables sobre el “estado” de la experiencia de 

aprendizaje en un momento dado. En un simulador de vuelo se podría incluir 

información sobre la velocidad del avión, trayectoria, altitud, consumo de 

combustible y los escenarios de diferentes controles. En una simulación de ventas, 

las variables podrían representar aspectos tales como las actitudes de los clientes, 

las habilidades de ventas en respuesta a las objeciones de los clientes, un registro 

de las ventas y otras actividades, etc. 

Aunque hay algunos elementos en los perfiles de aplicación de SCORM que 

pueden ser usados para cargar y almacenar información del estado de un SCO (por 

ejemplo cmi.launch_data, cmi.suspend_data), estos elementos de datos están muy 

limitados en tamaño y no pueden ser accedidos por otros SCOs. No hay un 

soporte explícito para las simulaciones en el Entorno de Ejecución, en la API ni 

en el Modelo de Datos de SCORM existentes. Sin embargo, la adición del 

secuenciamiento en SCORM 2004 proporciona un importante bloque de 

construcción para construir contenido interactivo modular integrado por 

componentes de contenido reusable o SCOs. Tal como se ha expuesto en el 

capítulo 4 de este documento, la lógica para determinar cómo proceder a través de 

los SCOs (basándose en el desempeño del aprendiz) puede ser especificada por 

medio de reglas de secuenciación y el estatus de los objetos podría ser compartido 

con los demás. 

Lo que hace falta es un mecanismo que permita almacenar datos de un SCO que 

puedan ser recuperados por otro, de forma que así los SCOs puedan enlazarse 

dentro de una experiencia de aprendizaje completa e integrada. En un simulador 

de vuelo, por ejemplo, cada SCO podría ser un escenario de una serie de retos y 

ejercicios prácticos de aviación que el aprendiz tiene que superar exitosamente, 

i.e. un desperfecto del equipo, condiciones de tráfico, etc. Las decisiones tomadas 
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por el aprendiz al interactuar con cada uno de esos desafíos afectarán a ciertas 

variables de estado que influirán en las condiciones del estado (e.g. la cantidad de 

combustible en razón a la velocidad actual del aire), y que posteriormente serán 

usadas por otros SCOs. 

SSP proporciona la posibilidad de almacenar datos de un SCO que posteriormente 

podrían recuperar otros SCOs. Los requerimientos técnicos de esta especificación 

son:  

1. Los SCOs pueden solicitar espacio de almacenamiento para un número 

arbitrario de buckets (contenedores) de datos independientes y acceder a esos 

buckets. 

2. El sistema de ejecución  no necesita conocimiento de la sintaxis de la 

información almacenada en el bucket de datos. 

3. El SCO tiene que ser capaz de determinar la disponibilidad de 

almacenamiento para cada bucket. 

4. Los buckets asignados a un SCO pueden ser accedidos por otro SCO dentro de 

un alcance definido. 

5. Los SCOs podrían proporcionar los requisitos de almacenamiento de los 

contenedores de datos, de tal forma que no sea necesario lanzar los SCOs para 

descubrir los requerimientos de almacenamiento. 

6. Los requisitos mínimos de los buckets de datos para un SCO podrían ser 

especificados explícitamente como propiedades visibles de un SCO. 

7. Un SCO podría declarar los requisitos mínimos y preferentes en la ejecución.  

8. La duración de la persistencia de los datos del contenedor serán especificados.  

Antes de lanzar un Objeto de Contenido, el sistema de ejecución intentará 

asegurar que el espacio de almacenamiento esté disponible al SCO, basándose en 

el alojamiento de Buckets definidos en éste. Después del lanzamiento, un SCO 

tendrá acceso a su espacio de almacenamiento a través de interfaces bien 

definidas. 
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Figura 4.42. Vista Conceptual de SSP 

 

4.4.2.1. Integración de SSP con SCORM 

SCORM cuenta con elementos que se pueden usar para descargar y almacenar la 

información del estado de un Objeto de Contenido, sin embargo, esos elementos 

están muy limitados en tamaño y otros SCOs no pueden acceder a ellos. Para 

cubrir tal deficiencia SCORM puede extender sus mecanismos, empleando la 

especificación SSP. 

La siguiente figura muestra un modelo conceptual de la aplicación de SSP a 

SCORM. 

 

 
 

Figura 4.43. Vista de SCORM del Modelo Conceptual SSP 
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4.4.2.2. Implementación SCORM de los vínculos XML de SSP 

Los vínculos XML de SSP describen una representación XML de un tipo de datos 

Bucket Allocation (Locación del Contenedor). Cada conjunto de información 

Bucket Allocation se representa individualmente por un elemento XML: 

<imssp:bucket>. 

Elemento <bucket> 

Los requerimientos del almacenamiento del estado son definidos explícitamente 

por un SCO mediante la asociación de uno o más elementos <bucket> al recurso 

del SCO. En el contexto de un Paquete de Contenidos SCORM, esto se lleva a 

cabo mediante la inclusión de un elemento(s) <bucket> dentro de un elemento 

<resource>. 

Ejemplo: 

<resources> 

   <resource identifier=”R_A1” type_”webcontent” adlcp:scormType=”sco” ref.=”sco1.html”> 

 <file href=”sco1.html”/> 

 <imsssp:bucket bucketID=”bucket1” persistence=”course”> 

    <imsssp:size requested=”32768”/> 

 </imsssp:bucket> 

   </resource> 

   <resource identifier=”R_A2” type=”webcontent” adlcp:scormType=”asset” 

 href=”pics\distress_sigs_add.jpg”> 

 <file href=”pics\distress_sigs_add.jpg”/> 

   </resource> 

<resources> 

Elemento <size> 

Los requisitos del almacenamiento de un bucket se definen en términos de un 

tamaño solicitado, un tamaño mínimo y una indicación si el bucket es reducible. 

En el contexto de un Paquete de Contenido SCORM, esto se lleva a cabo 

mediante la inclusión de un elemento <size> dentro de un elemento <bucket>.  

Ejemplo: 

<resources> 

   <resource identifier=”R_A3” type_”webcontent” adlcp:scormType=”sco” ref.=”sco2.html”> 

 <file href=”sco2.html”/> 

 <imsssp:bucket bucketID=”bucket2” bucketType=”SIM:A9”> 

    <imsssp:size requested=”524288” minimum=”131072” reducible= “true”/> 

 </imsssp:bucket> 

   </resource> 

   <resource identifier=”R_A4” type=”webcontent” adlcp:scormType=”sco” href=”sco3.html”> 

 <file href=”sco3.html”/> 

 <imsssp:bucket bucketID=”bucket3” bucketType=”STATE:S1” persistence=”session”> 

    <imsssp:size requested=”16384”> 

 </imsssp:bucket> 

   </resource> 

<resources> 

 

Es importante señalar, que esta posible forma de integración de SCORM y la 

especificación SSP, es propuesta por la propia especificación, sin embargo, no se 

han encontrado otras investigaciones sobre este tema. 
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4.4.3. Especificación Paquete de Información del Aprendiz  

La especificación del Paquete de Información del Aprendiz (LIP – del inglés 

Learner Information Package) de IMS (IMS, 2001), es una colección de datos 

acerca de un Aprendiz (aprendiz individual o grupo de aprendices) o de un 

Desarrollador de contenidos de aprendizaje (creadores, proveedores o 

vendedores).  

La especificación LIP tiene como objetivo la interoperabilidad entre los sistemas 

de Información del Aprendiz basados en Internet con otros sistemas que utilicen 

Internet como entorno de aprendizaje. El propósito de esta especificación es 

definir un conjunto de Paquetes que se puedan usar para importar y extraer datos 

de un “servidor de Información del Aprendiz” compatible con IMS. Sin embargo, 

la especificación LIP no define la arquitectura de operación interna o 

requerimientos funcionales de un servidor de Información del Aprendiz. Este 

tema es responsabilidad de las organizaciones que estén desarrollando estos tipos 

de sistemas para sus propios propósitos. El paquete de información del aprendiz 

IMS está basado en un modelo de datos, el cual describe las características de un 

aprendiz de forma que sea posible lo siguiente: 

 Registrar y gestionar el historial relacionado con el aprendizaje, las metas 

y los compromisos; 

 “Enganchar” al aprendiz en una experiencia de aprendizaje; y 

 Descubrir las oportunidades de aprendizaje para los aprendices. 

La especificación permite el intercambio de la información sobre el aprendiz entre 

sistemas de gestión de aprendizaje, sistemas de recursos humanos, sistemas de 

información del estudiante, sistemas e-learning empresariales, sistemas de gestión 

del conocimiento, repositorios y otros sistemas usados en el proceso de 

aprendizaje. El Paquete de Información del Aprendiz IMS contempla la inclusión 

de mecanismos para mantener la privacidad y la protección de la integridad de los 

datos que comprenden la información del aprendiz. Sin embargo, la especificación 

no puede especificar la forma, formato o tipo de estos mecanismos o políticas para 

su uso. Estos deben ser determinados por implementaciones específicas de 

acuerdo con sus requerimientos. 

4.4.3.1. Estructura de datos del aprendiz 

La información del aprendiz está dividida en 11 categorías principales. Estas 

estructuras han sido identificadas como las estructuras de datos principales que 
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son requeridas para representar la información del aprendiz. En la siguiente 

imagen se ilustra la estructura de datos del aprendiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44. Estructura de la Información del Estudiante 

 

 Identificación: Datos biográficos y demográficos relevantes para el 

aprendizaje. 

 Metas: Aprendizaje, carrera y otros objetivos y aspiraciones. 

 Calificaciones, Certificados y Licencias: Calificaciones, certificaciones y 

licencias expedidas por autoridades reconocidas. 

 Actividades: Cualquier actividad relacionada con el aprendizaje en 

cualquier estado de completitud. Podría incluir educación formal e 

informal, entrenamiento, experiencia en el trabajo y servicio militar o 

cívico. 

 Transcripción: Un registro que es usado para proporcionar un sumario de 

los logros académicos institucionales. 

 Intereses: Información que describe hobbies y actividades recreativas. 

 Competencias: Habilidades, conocimiento y habilidades adquiridas en los 

dominios cognitivo, afectivo y/o psicomotor. 

 Afiliación: Miembro de organizaciones profesionales, etc. 

Información del Estudiante 

Tipo de contenido    ? 

Identificación    

Meta                  

QCL           

Actividad            

Interés               

Competencia      

Accesibilidad      

Transcripción      

Afiliación            

Clave de seguridad  

Relación             
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 Accesibilidad: Información referente a sus capacidades de lenguaje, 

discapacidades, elecciones y preferencias de aprendizaje incluyendo 

preferencias cognitivas, referencias físicas y tecnológicas. 

 Código de seguridad: El conjunto de passwords y códigos de seguridad 

asignados al aprendiz para las transacciones con los sistemas de la 

información del aprendiz y servicios 

 Relaciones: El conjunto de relaciones entre los componentes principales. 

Las estructuras principales no tienen identificadores que enlacen o 

relacionen a las estructuras principales. En lugar de esto todas esas 

relaciones son capturadas en una estructura principal individual haciendo 

los enlaces más simples de identificar y gestionar. 

Estas categorías fueron elegidas para alcanzar los requerimientos de una gran 

variedad de casos de uso y para facilitar el mapeo entre IMS y otras 

especificaciones relevantes. Dentro de cada categoría se definen diversos datos y 

estructuras. Algunas de éstas son especificadas explícitamente como tipos de dato 

y otras son definidas como estructuras jerárquicas recursivas. Asimismo, los datos 

podrían ser definidos por mecanismos de referencias. 

4.4.3.2. Sistemas de Información del Aprendiz 

Los requerimientos de la especificación del Empaquetamiento de Información del 

Aprendiz introducen la arquitectura base del Sistema de Información del 

Aprendiz. En la figura 4.45 se muestran los principales componentes de procesos 

(círculos) y las estructuras de datos (rectángulos) y los actores (figuras de 

personas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             122 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.45. Sistemas de Información del Aprendiz 

 

Los componentes principales del Sistema de Información del Aprendiz son: 

 Sistema Local de la Información del Aprendiz - servidor local que está 

disponible a la correspondiente comunidad de usuarios; 

 Sistema Remoto de la Información del Aprendiz - similar a la 

naturaleza distribuida de un servidor de información del aprendiz. Es 

decir, diferentes partes de la “información del aprendiz” podrían estar 

almacenadas en varios servidores; 

 Otros sistemas - otros sistemas que podrían estar interconectados a los 

servidores de la información del aprendiz, por ejemplo, vía e-mail. Las 

interfaces para estos sistemas están fuera del alcance de esta 

especificación;   

 Estructuras de datos 

- Información del aprendiz:  La información real del aprendiz 

- Acceso: Los derechos de acceso a la información del aprendiz 
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- Mensajes: El protocolo de mensajes usado para implementar el 

intercambio de archivos 

 Actores - los diferentes roles de los usuarios que acceden a un perfil del 

servidor. Los actores accederán al sistema a través de una interfaz gráfica 

de usuario. 

4.4.3.3. Integración de LIP con SCORM 

Después de una investigación exhaustiva sobre las posibilidades de aplicación de 

la especificación de la Información del Aprendiz en SCORM, no se encontró 

ningún estudio de integración relevante, ya que el propósito de uso de la 

especificación LIP es meramente la compartición de información académica del 

estudiante entre sistemas, sin incluir ningún tipo de mecanismo para realizar una 

evaluación del desempeño del estudiante (realizar un seguimiento), lo cual 

representaría el “punto de intersección” entre SCORM y la especificación LIP. 

Para los propósitos de esta investigación tampoco se encuentra ninguna aplicación 

de esta especificación. 

4.4.4. Especificación de Interoperabilidad de Preguntas y Tests  

La especificación de Interoperabilidad de Preguntas y Tests (QTI – del inglés 

Question and Test Interoperability) de IMS (IMS, 2005) describe un modelo de 

datos para realizar una evaluación del estudiante. Los elementos del modelo 

consisten en la representación de preguntas mediante ítems de evaluación, 

evaluación mediante tests y los informes de sus correspondientes resultados. Esta 

especificación permite el intercambio de datos de los ítems, la evaluación y los 

resultados entre herramientas de autor, bancos de ítems, sistemas de aprendizaje y 

sistemas de lanzamiento de evaluación. 

Para los propósitos de QTI, un ítem es un conjunto de interacciones integradas en 

cualquier material de soporte y un conjunto opcional de reglas para convertir las 

respuestas del aprendiz en salidas a evaluar. 

Los ítems pueden ser muy simples o muy complejos, por ejemplo, una pregunta y 

su conjunto de respuestas sería un ítem simple, en cambio, un test compuesto de 

instrucciones, material de motivación y una gran cantidad de preguntas, sería un 

ítem complejo. El uso de la especificación QTI es más apropiado para ítems 

simples. Un ítem simple contiene solo un punto de interacción, por ejemplo, una 

pregunta con respuestas de elección múltiple o multirespuestas. Las figuras 4.46 y 

4.47 representan ejemplos de dos ítems simples. 
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Figura 4.46. Ejemplo 1 de un ítem simple: “Equipaje desatendido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.47. Ejemplo 2 de un ítem simple: “Composición del agua” 

 

El modelo de datos empleado para la especificación QTI está descrito de forma 

abstracta usando UML para facilitar su vinculación a otras herramientas de 

modelización de datos y lenguajes de programación. Sin embargo, para el 

intercambio entre sistemas se proporciona un vínculo al lenguaje XML (W3, 

2000) y se recomienda el uso de este vínculo. 

QTI está diseñada para facilitar la interoperabilidad entre diferentes sistemas, los 

cuales son utilizados por diferentes actores. 

Específicamente QTI está diseñada para: 

 Proporcionar un formato de contenido bien documentado para almacenar 

ítems, independientemente de las herramientas de autor usadas para 

crearlos. 

EQUIPAJE DESATENDIDO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

¿Qué significa el anuncio?: 

Estar siempre junto al equipaje     

No dejar al alguien acercarse al equipaje  

Al irse no olvidar el equipaje   

 

Leer el siguiente texto del recuadro: 
 

 

MANTENGA 

VIGILADO SU 

EQUIPAJE 

 

COMPOSICIÓN DEL AGUA 
 

Cuál de los siguientes compuestos forman el agua: 

Carbono     

Oxígeno 
   

Hidrógeno 
   

Cloro     

Helio     

Nitrógeno  

 



                                                                                                                             125 

 

 Soporta el despliegue de bancos de ítems a través de un amplio rango de 

sistemas de aprendizaje y evaluación. 

 Soporta el despliegue de ítems y bancos de ítems de diversas fuentes en un 

sistema individual de aprendizaje y evaluación. 

 Proporcionar sistemas con la habilidad de reportar los resultados de los 

tests en una manera consistente. 

La siguiente figura muestra los diferentes roles de los sistemas de evaluación y los 

ítems de evaluación. 

 

Figura 4.48. El rol de Evaluaciones e Ítems de evaluación 

 

Herramienta de Autor 

Un sistema usado por un desarrollador para crear o modificar un ítem de 

evaluación. 

Banco de ítems 

Un sistema para recolectar y gestionar una colección de ítems de evaluación. 

Sistema de evaluación 
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Un sistema para gestionar el lanzamiento de evaluación de los aprendices. El 

sistema contiene un mecanismo de lanzamiento para lanzar ítems a los aprendices 

y asignar una puntuación a las respuestas automáticamente. 

Sistema de Aprendizaje 

Un sistema que permite y guía al aprendiz en las actividades de aprendizaje, 

posiblemente coordinado con un tutor. 

Autor 

El autor de un ítem de evaluación. En situaciones simples un ítem puede tener un 

solo autor, pero en situaciones más complejas un ítem puede ir a través de un 

proceso de control de calidad involucrando muchas personas. 

Gerente del Banco de Ítems 

Un actor con la responsabilidad de gestionar una colección de ítems de 

evaluación. 

Supervisor 

Una persona encargada de inspeccionar el lanzamiento de una evaluación. Para 

los propósitos de esta especificación un vigilante es cualquier persona (que no sea 

el aprendiz) que esté involucrada en el proceso de lanzamiento pero que no tiene u 

rol en la evaluación de las respuestas del aprendiz. 

Calificador 

Una persona o sistema externo responsable de evaluar las respuestas del aprendiz 

durante el lanzamiento de la evaluación. 

Tutor 

Un sistema usado por un autor para crear o modificar un ítem de evaluación. 

Candidato (Aprendiz) 

La persona que es evaluada por una evaluación o un ítem de evaluación. 

4.4.4.1. Integración de QTI con SCORM 

La especificación QTI proporciona un documento de guía de integración, el cual 

describe su relación con otras especificaciones como son, la especificación de 

Secuenciamiento Simple y Diseño Instruccional, pero no se menciona ninguna 

integración con SCORM. 
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Sin embargo, la autora de esta tesis considera que un intento de integración entre 

QTI y SCORM podría resultar redundante, ya que SCORM tiene su propio 

mecanismo de evaluación de las interacciones, empleando el elemento del Modelo 

de Datos <cmi.interactions>  (y sus subelementos) con el cual se realiza un 

proceso de evaluación muy similar al empleado por QTI. 
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Capítulo 5  

PROPUESTAS EXISTENTES PARA LA 
INTEGRACIÓN DE SIMULACIONES CON 

SCORM 

Como se ha venido mencionando a lo largo de este trabajo, el contenido 

interactivo complejo, tal como una simulación, está convirtiéndose rápidamente 

en algo común cuando los desarrolladores buscan moverse más allá de la primera 

generación de formatos estáticos a formas más entretenidas y efectivas de 

aprendizaje. Por tal motivo durante los últimos años se han desarrollado diversas 

propuestas y aproximaciones para integrar simulaciones en los sistemas e-learning 

de forma compatible a SCORM, empleando diferentes arquitecturas y 

mecanismos. A continuación se describen cuatro prototipos representativos de 

esas propuestas.  

Dado que los siguientes dos prototipos están basados en la misma arquitectura 

(HLA), antes de pasar a la descripción de dichos prototipos, en este apartado se 

describe brevemente la arquitectura HLA, con la finalidad de facilitar la 

comprensión del funcionamiento de las simulaciones basadas en esta arquitectura. 

5.1. HLA 

La Arquitectura de Alto Nivel (HLA – Del inglés High Level Architecture), es una 

arquitectura de propósito general para sistemas distribuidos de simulaciones 

computacionales. Mediante el uso de HLA, las simulaciones se pueden comunicar 

con otras independientemente de la plataforma computacional. La comunicación 

entre las simulaciones es gestionada por una Infraestructura de Ejecución (RTI – 

del inglés Run-Time Infrastructure). La terminología común de HLA es la 

siguiente: 

Federal: Una simulación compatible con HLA
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Federación: Múltiples simulaciones conectadas vía el RTI usando una Plantilla 

de Modelo de Objetos común. 

Objecto: Una colección de datos relacionados enviados entre las simulaciones. 

Atributo: Campo de datos de un objeto. 

Interacción: Eventos enviados entre simulaciones. 

Parámetro: Campo de datos de una interacción. 

HLA consiste de los siguientes componentes: 

5.1.1. Especificación de la interfaz  

El documento de la especificación de interface define cómo interactúan las 

simulaciones compatibles a HLA con la RTI. La RTI proporciona una librería de 

programación y una API, las cuales son compatibles a la especificación de la 

interface. 

La Especificación de la Interface está dividida en grupos de servicios: 

 Gestión de Federación 

 Gestión de Declaración 

 Gestión de Objeto 

 Gestión de Propiedad 

 Gestión de Tiempo 

 Gestión de Distribución de Datos 

 Servicios de Soporte 

5.1.2. Plantilla del Modelo del Objeto  

La Plantilla del Modelo del Objeto (OMT – del inglés Object Model Template) 

especifica qué información se transfiere entre las simulaciones y cómo se 

documenta. Proporciona un framework común para la comunicación entre 

simulaciones HLA.  

La OMT consiste de los siguientes documentos: 
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 Modelo del Objeto Federación (FOM – del inglés Federation Object 

Model). El FOM describe los objetos compartidos, atributos e 

interacciones de toda la Federación. 

 Modelo del Objeto Simulación (SOM – del inglés Simulation Object 

Model). Un SOM describe los objetos compartidos, atributos e 

interacciones usados por un Federal individual. 

5.1.3. Reglas HLA.  

Reglas que deben obedecer las simulaciones para ser compatibles con el estándar. 

Las reglas HLA describen las responsabilidades de las Federaciones y las 

Federales que se unen. 

1. Las Federaciones deben tener un Modelo de Objeto Federación (FOM) HLA, 

documentado en concordancia con la OMT. 

2. En una Federación, todas las representaciones de objetos en el FOM deben 

estar en las Federales, en la Infraestructura de Ejecución (RTI). 

3. Durante una ejecución de una Federación, todos los intercambios de datos del 

Modelo de Objeto Federación (FOM) entre las Federales deberán ocurrir vía 

la RTI. un atributo de una instancia de un objeto.  

4. Durante una ejecución de una Federación, las Federales deberán interactuar 

con la Infraestructura de ejecución (RTI) en concordancia con la 

Especificación de Interface HLA. 

5. Durante una ejecución de una Federación, un atributo de una instancia de un 

objeto deberá ser apropiado por una sola Federable en un momento dado. 

6. Las Federales deberan tener un Modelo de Objeto Simulación (SOM – del 

inglés Simulation Object Model), documentado en concordancia con la 

Plantilla del Modelo del Objeto (OMT). 

7. Las Federales deberán ser capaces de actualizar y/o reflejar cualquier atributo 

de los objetos en su Modelo de Objeto Simulación (SOM), y enviar y/o recibir 

interacciones de objetos SOM externamente, tal como esté especificado en 

suS SOM. 

8. Las Federales deberán ser capaces de transferir y/o aceptar dinámicamente la 

propiedad de un atributo durante una ejecución de una federación, tal como 

está especificado en su SSOM. 
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9. Las Federales deberán ser capaces de variar las condiciones bajo las cuales 

proporcionan las actualizaciones de los atributos de los objetos, tal como está 

especificado en suS SOM. 

10. Las Federales deberán ser capaces de gestionar el tiempo local de tal forma 

que les sea posible coordinar el intercambio de datos con otros miembros de 

un federación. 

5.1.4. Desarrollo de Federacciones y Proceso de Ejecución  

Referenciado como FEDEP, IEEE 1516.3-2003, es un proceso estandarizado 

recomendado para el desarrollo interoperable de Federaciones basadas en HLA. 

FEDEP es un framework general de superposición que se puede utilizar junto con 

muchos otros, para el desarrollo de metodologías de uso común. 

En la primavera de 2007 SISO inició la revisión de FEDEP. La próxima versión 

ha sido renombrada como Ingeniería de Simulación Distribuida y Proceso de 

Ejecución (DSEEP – del inglés Distributed Simulation Engineering and Execution 

Process) y también tendrá un número nuevo de estándar: IEEE 1730 en lugar de 

IEEE 1516.3. 

5.2. Prototipo SCORM/HLA de la compañía “Boeing”  

Prototipo creado por ADL y la compañía de aviones “Boeing”. Su propósito 

inicial era el desarrollar casos de uso instruccionales, para generar una 

especificación de secuenciamiento, ya que todavía no existía el Secuenciamiento y 

Navegación de SCORM en la época en la que inició su proyecto. Sus casos de uso 

prescribían reglas específicas y comportamiento de secuenciación y describían el 

lanzamiento de una simulación y la evaluación del desempeño del aprendiz. 

Este prototipo está compuesto de varios módulos referentes al aprendizaje de 

vuelo de aviones (Dodds y Fletcher, 2004). Uno de los módulos consiste en una 

simulación basada en HLA (HLA, 2009) para que los estudiantes realicen 

actividades prácticas de vuelo.  

En este prototipo se definió una “lección” como una colección de objetos de 

contenido compartibles (SCOs), cada cual dirige una faceta de un sistema de 

aterrizaje. Otro SCO actúa como un “instructor virtual de vuelo” el cual presenta 

un escenario específico al aprendiz. Mientras el aprendiz realiza activiades de 

“vuelo” en la simulación, la información de los datos de la simulación es 

retroalimentada al entorno de aprendizaje. Cuando el aterrizaje es completado, los 
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datos del estado final son regresados al LMS para desplegarlos al aprendiz y para 

que el LMS los use en determinación de la maestría del estudiante en los 

diferentes objetivos de aprendizaje. 

Una vez que el estudiante finaliza con la práctica de vuelo, la información del 

estado de la simulación y del desempeño del estudiante se envía al LMS, para que 

éste determine el dominio del estudiante respecto a los diferentes objetivos de 

aprendizaje. 

En general, la secuencia seguida es: 

 El LMS determina el próximo SCO a presentar al aprendiz 

 El LMS lanza un SCO conforme a SCORM 

 El SCO presenta una lección de objetivos y una lección de materiales 

 El SCO envía un paquete HLA para inicializar la simulación 

 El estudiante interactúa con la simulación finalizando con el aterrizaje de 

la nave aérea 

 La simulación envía información de la nave y acciones del estudiante al 

SCO usando HLA 

 El SCO evalúa las acciones del estudiante, despliega retroalimentación al 

estudiante, envía información al LMS usando SCORM y envía comandos 

a la simulación usando la Interface de Ejecución (RTI) de HLA. 

 El LMS remedia si es necesario o determina el próximo SCO 

La siguiente tabla presenta un ejemplo de la información del estado de la 

simulación obtenida del entorno de ejecución (RTI) propio de esta aproximación. 

 

Id Type Time Latency Correct_ 

responsepattern 

Student_ 

response 
Result 

onRunway performance 2:50:32 PM 01:57.6 TRUE TRUE CORRECT 

Wire performance 2:50:32 PM 01:58.0 2 2 CORRECT 

Speed performance 2:50:32 PM 01:58.4 125 1 WRONG 

flightPath performance 2:50:33 PM 01:58.9 -5 -6 CORRECT 

missDistance performance 2:50:33 PM 01:59.3 0 -3.1 CORRECT 

hdgError performance 2:50:34 PM 01:59.9 0 0 CORRECT 

diveRate performance 2:50:34 PM 0:02:00 1200 1311 CORRECT 

flapsDown performance 2:50:35 PM 0:02:01 TRUE TRUE CORRECT 

gearDown performance 2:50:36 PM 02:01:6 TRUE TRUE CORRECT 

Tabla 5.1. Información gestionada sobre el estado de la simulación 
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En el tiempo de ejecución, los datos de la simulación se obtienen de la interface 

de ejecución HLA (RTI) y se devuelven al LMS (al finalizar la ejecución). Para 

enviar información al LMS, el RTI realiza un proceso de mapeo para convertir los 

datos a información “entendible” por un LMS compatible a SCORM. Para decidir 

el flujo de aprendizaje el LMS puede emplear reglas tales como “si no dominado, 

remediar este objetivo”. 

Cabe resaltar que la cantidad de datos que conforman el estado de la simulación es 

muy grande y esto podría consumir una gran cantidad de tiempo al momento de 

diseñar todos los posibles casos de estado y el mapeo de los mismos. 

5.3. Prototipo SITA SCORM/HLA 

Este trabajo está siendo desarrollado por el “ADL Joint CoLab” y la “Intelligent 

Automation, Inc”. El prototipo incorpora una simulación basada en HLA (HLA, 

2009) la cual tiene el objetivo de enseñar a los cordinadores del flujo de tráfico 

aéreo a optimizar el flujo de tráfico aéreo a través de espacios específicos de 

control. Es un prototipo que incorpora instrucción didáctica, demostración de 

acciones, simulación guiada y evaluación basada en el desempeño (Dodds y 

Fletcher, 2004; Manikonda, et al. 2004). 

La gestión la realiza el LMS el cual lanza un “gerente de la simulación”, el cual es 

un SCO, que inicializa y lanza la simulación basada en HLA. El SCO proporciona 

un enlace de comunicación entre las federaciones y el LMS. La simulación 

incluye una clase especial “cliente” que pasa los mensajes de la simulación al 

SCO. Una de estas clases, llamada “SimAssessment”, mapea los mensajes en la 

RTI referentes a la simulación, a datos compatibles con SCORM. 

El diseño del prototipo incluye un “RtiScoInterfaceAgent” que recibe mensajes 

que contienen datos sobre el estado de la simulación. De esta forma, se tienen los 

medios para “escuchar” los datos de la simulación pasando a través de la RTI, 

mapear ciertos datos del estado a las métricas de ejecución del LMS y regresar 

esas métricas al LMS. Cuando finaliza la ejecución de la simulación, ésta envía 

información del estudiante y de su estado al LMS. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los elementos del Modelo de Datos 

de SCORM que se usan en este prototipo. 
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Función Elementos del Modelo de 

Datos 

Propósito de la simulación 

Control (iniciar/pausar/reiniciar) cmi.suspend_data Locación de almacenamiento de los 
datos del estado de la simulación 
entre diferentes sesiones 

Parámetros de actualización cmi.sttudent_data 

cmi.max_time_allowed 

cmi.student_data. 

*Mastery_score 

Se pueden usar para indicar las 
condiciones de terminación de la 

simulación 

Parámetros de personalización cmi.core.student._id 

cmi.core.student_name 

cmi.student_preference. 

*Language 

cmi.student_preference. 

*Audio 

Se pueden usar para personalizar la 

presentación de la simulación 

Datos de desempeño cmi.core.score.raw 

cmi.core.score.max 

cmi.core.score.min 

cmi.objectives.n.score.raw 

cmi.objectives.n.score.max 

cmi.objectives.n.score.min 

Métricas de desempeño del 

simulador, pueden usarse como una 
lista de elementos de puntuación. 
Éstas podrían formar parte de un 
desempeño general de la medida de 
salida. 

Estado general cmi.core.lesson_status 

“passed, completed, failed, 
incomplete, not attempted” 

Estado general de la simulación, se 
podría determinar desde la 
puntuación general. De esta forma 
esta salida se podría usar para el 
seguimiento y secuenciamiento del 

aprendiz. 

Tabla 5.2. Muestra de los elementos del Modelo de Datos SCORM utilizados en el prototipo SITA 

Hasta la fecha de consulta de la información de este prototipo (año 2006), el 

projecto todavía continuaba en fase de desarrollo y todavía no se determinaba el 

método exacto del mapeo de datos del RTI HLA a los datos de un LMS 

compatible a SCORM. Sin embargo, aparentemente los mecanismos para conectar 

los dos entornos son muy similares al prototipo Boeing. 

5.4. Prototipo de entrenamiento a equipos para dar 

soporte a civiles 

Trabajo llevado a cabo por ADL Co-Lab, Army Research, la Guardia Nacional de 

E.U. y Engineering & Computer Simulations, Inc. (Dodds y Fletcher, 2004). Este 

sistema proporciona ejercicios de entrenamiento de forma individual y en grupo, a 

equipos de soporte civil, quienes deben hacerse cargo de armas de destrucción 

masiva. El prototipo proporciona escenarios pequeños de simulación orientados a 

metas con objetivos de entrenamiento específicos. 
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Se usa un LMS compatible a SCORM para controlar la presentación de 

contenidos de cuatro componentes diferentes: instrucción basada en web, 

instrucción virtual, instrucción práctica y evaluación.  La instrucción basada en 

web se desarrolló para enseñar un conjunto de habilidades y cómo se deben 

aplicar en ciertos contextos. Una vez que el aprendiz completa la instrucción, 

entra a un entorno de simulación basado en equipo, en la simulación se construyen 

escenarios para trabajar con subtareas que contribuyen al dominio general de un 

objetivo instruccional dado. 

Las evaluaciones se realizan mediante el monitoreo de datos particulaes del estado 

de los escenarios de simulación. Los resultados se envían al LMS como un 

objetivo “satisfecho” o “no satisfecho”. El LMS entonces determina el camino 

instruccional apropiado basándose en el dominio de los objetivos. 

Las simulaciones fueron creadas usando el motor de simulaciones llamado 

“Gamebryo” (Gamebryo, 2006). Gamebryo no es compatible con HLA y por no 

tanto no usa un RTI, pero tiene una funcionalidad muy similar a las simulaciones 

basadas en HLA. Cuenta con interfaces que permiten ver sus datos y modificarlos. 

Para la construcción de este prototipo primeramente seleccionaron Gamebryo 

como la base para el entorno de entrenamiento, y después se construyó el 

“middleware” que opera entre Gamebryo y el LMS para traducir los datos de 

estado de la simulación a los datos de dominio que el LMS puede “comprender”, 

y actuar basándose en éstos. 

5.5. Reuso del juego genérico “Caminatas” para su uso 

en e-learning 

Este proyecto se está llevando a cabo en la Universidad Abierta de Holanda; 

trabajan en el desarrollo de un entorno pedagógico compuesto de un juego 

genérico que representa una actividad de aprendizaje, la cual se pretende que esté 

integrada completamente en el flujo de aprendizaje (Burgos, et al. 2005) 

empleando la especificación de Diseño Instruccional (LD) de IMS. 

El juego “Caminatas” consiste de tres secciones diferentes: “Introducción”, 

“Lenguaje de aprendizaje” y “Despedida”. Las tres secciones son archivos 

individuales los cuales envían y reciben la entrada de datos entre ellos. Dentro de 

la sección “Lenguaje de aprendizaje” están disponibles dos módulos individuales 

ejecutables. 

Estos módulos se pueden considerar como juegos genéricos (su meta y naturaleza 

son proporcionadas por el contexto donde son usados) y también como parte de 
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un plan de lección e-learning. Por lo tanto, cada juego podría estar integrado en 

una estructura que consista de módulos y seguir un flujo de aprendizaje con varios 

elementos. Por ejemplo: Actos, Estructuras de Actividades y Actividades. 

El juego es incorporado al flujo de aprendizaje, éste es capaz de recibir 

información enviada por el wrapper educacional y también es capaz de enviar 

información generada durante la ejecución del juego al wrapper. De esta forma, 

ambas capas (flujo principal y el juego) pueden interactuar uno con otro en el 

tiempo de ejecución y modificar características de ambos. 

A través de esta forma de integración la ejecución del juego no está aislada de 

forma independiente dentro del flujo de aprendizaje, si no que es una parte 

integrada completamente, capaz de influenciar al flujo de aprendizaje, modificarlo 

y adaptarlo a lo largo de la ejecución de la unidad de aprendizaje. Por lo tanto, hay 

un envío bidireccional de valores entre el juego y el wrapper de aprendizaje. 

La forma de comunicación sugerida entre el juego y el wrapper de aprendizaje es 

a través de una capa entre ellos, creada para permitir el envío y recepción de 

variables y valores. En esta capa implementan un despachador (dispatcher) el cual 

podría ser el puente entre el modelo pedagógico y el juego programado 

externamente facilitando el flujo entre ellos, ver la siguiente figura.  

 

 
 

Figura 5.1. Arquitectura para la comunicación entre el flujo de comunicación y el juego 

 

Esta propuesta permite el envío y recepción de datos entre el juego y el sistema e-

learning, de esta forma ambos pueden darse soporte. Por lo tanto el juego llega a 

ser una actividad adicional integrada completamente en el flujo de aprendizaje 

capaz de adaptar ciertos valores y características dinámicamente. 

La desventaja principal es que se requiere hacer alguna modificación (es) al 

juego existente para permitir la comunicación con el wrapper. Esta modificación 

podría requerir algunas habilidades de programación por parte del diseñador 
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de aprendizaje o del profesor, o un editor capaz de configurar las variables y 

valores usados en ambas piezas del software. 

Como no todos los usuarios tienen estas habilidades y tomando en consideración 

el estado actual de los wrappers educacionales, IMS Learning Design incluido, no 

hay una forma fácil de implementar esta solución, por ahora. Además, se necesita 

una capa intermedia o despachador para establecer la comunicación entre el juego 

y el wrapper educacional. En resumen la complejidad técnica y/o la falta de 

software apropiado son los puntos principales en contra. 

A decir por los desarrolladores de esta aproximación, sus investigaciones futuras 

están centradas en desarrollar una capa de software que pueda salvar las 

diferencias entre un módulo externo, juego o simulación y un sistema de e-

learning basado en IMS Learning Design. Además, consideran que el 

componenete despachador debería ser gestionado por un tipo de editor o interface 

fácil de usar por los profesores y diseñadores de aprendizaje, sin alguna necesidad 

de antecedentes técnicos específicos. 

Se ha considerado importante presentar esta aproximación, ya que a pesar de que 

no implementa SCORM, el desarrollo y los objetivos que se pretenden alcanzar 

con la implementación de la especificación de Diseño Instruccional, son muy 

similares a los objetivos perseguidos en esta investigación: hacer reuso del 

contenido interactivo en los sistemas de e-learning, de forma compatible a una 

especificación. 

5.6. Observaciones sobre los prototipos de integración 

existentes  

A simple vista se puede apreciar que de forma común los prototipos de estas 

propuestas emplean un SCO, el cual lanza un paquete “middleware” o 

intermediario (específico de cada arquitectura), para realizar un proceso de mapeo 

de datos y poder enviar la información recibida de la simulación y del desempeño 

del estudiante a un LMS basado en SCORM.  

En general la secuencia de operación que siguen los prototipos es la siguiente: 

 El LMS determina el próximo SCO a lanzar 

 El LMS lanza un SCO conforme a SCORM 

 El SCO lanza un paquete que contiene al middleware que inicializa la 

simulación 

 El estudiante interactúa con la simulación 
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 Cuando finaliza la sesión, la simulación envía información de su estado y 

del estudiante al SCO, mediante el middleware 

 El SCO evalúa las acciones del estudiante y envía la información al LMS  

 El LMS remedia si es necesario o determina el próximo SCO a lanzar 

La figura 5.2 representa el flujo de información establecido en las propuestas de 

integración. 

 

 
 

Figura 5.2. Flujo de Información de los prototipos desarrollados 

 

Es notable que estos prototipos efectivamente logran establecer un intercambio de 

datos entre las simulaciones y un LMS basado en SCORM, sin embargo, el 

proceso de mapeo empleado podría llegar a ser muy complejo y consume una 

gran cantidad de tiempo de desarrollo.  

Además, en estas propuestas, las simulaciones y el LMS no están realmente 

integrados ya que funcionan ambos por separado. Es decir, la simulación 

representa una “caja negra” para el LMS, ya que éste debe esperar a que la 

simulación inicie o termine su proceso de ejecución, para poder enviar o recibir 

información respectivamente. Por lo tanto durante el tiempo de ejecución el LMS 

nunca puede influir en el secuenciamiento interno de la simulación, lo cual 

imposibilita la intervención y proporcionar algún tipo de tutoría al 

estudiante. 

Estos trabajos no reportan el mecanismo que utilizan para mantener el estado de la 

simulación ni tampoco la forma de reiniciar la simulación a partir de cierto estado. 
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5.7. Reflexiones  

Basándose en la investigación realizada sobre el estado de la cuestión que acoge 

este trabajo, se puede deducir que el uso de contenido interactivo (tal como 

simulaciones y juegos digitales) en la educación, ha adquirido un gran auge 

debido a su eficacia en el proceso de aprendizaje. 

Dentro del campo del e-learning, la inclusión de este tipo de material educativo 

está convirtiéndose muy rápidamente en algo común, dejando atrás la primera 

generación de formatos estáticos y dando lugar a formas más entretenidas y 

efectivas de aprendizaje. 

A lo largo de la historia del e-learning, son varias las instituciones y organismos 

que se han dado a la tarea de promocionar y desarrollar estándares y 

especificaciones que cubren diferentes aspectos del proceso educativo como son: 

Evaluación, diseño instruccional, compartición de recursos de aprendizaje, etc. 

Hasta antes de la inclusión de contenido interactivo en los sistemas de e-learning, 

los resultados obtenidos y el funcionamiento logrado con la aplicación de estos 

estándares habían sido bastante exitosos, ya que cubren la mayoría de los 

requerimientos de un contenido estático. Sin embargo, el contenido más complejo 

como lo es una simulación, tiene requerimientos particulares para su integración 

en los sistemas de e-learning, los cuales no son cubiertos por los estándares y 

especificaciones disponibles en la actualidad. 

Refiriéndose concretamente a una simulación, algunos de sus requerimientos más 

comunes son: 

 Realizar el seguimiento de las acciones del estudiante mientras interactúa 

con la simulación 

 Proporcionar tutoría al estudiante 

 Realizar evaluaciones continuas del desempeño del estudiante durante la 

misma sesión 

 Basándose en las evaluaciones parciales del estudiante, reconfigurar 

diferentes escenarios y “adaptarse” al estilo de aprendizaje del estudiante 

 Etc. 

Después de realizar una investigación amplia sobre los servicios que ofrecen los 

estándares actuales a los sistemas de e-learning, se concluye que tanto las 

especificaciones como los estándares (incluido SCORM), carecen de mecanismos 

que permitan manipular de manera adecuada a las simulaciones. 
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Si bien, SCORM es el estándar actual más ampliamente usado en los sistemas de 

e-learning para el empaquetamiento y compartición de contenidos de aprendizaje, 

sin embargo, dentro de sus componentes se han omitido los elementos clave para 

poder cubrir los requerimientos de un contenido interactivo complejo tal como 

una simulación y obtener una evaluación sustancial del desempeño del estudiante. 

Las deficiencias más importantes detectadas en SCORM son las siguientes: 

 SCORM se basa en la Especificación de Secuenciamiento Simple (SS) de 

IMS, la cual tiene varias limitaciones, en particular, no proporciona 

soporte en el secuenciamiento basado en inteligencia artificial, 

simulaciones, aprendizaje colaborativo,  o sincronización entre múltiples 

actividades de aprendizaje en paralelo. 

Los entornos educativos mencionados anteriormente, involucran otros 

actores en adición al estudiante (instructores, tutores, etc.) sin embargo, la 

SS de IMS sólo reconoce el rol del aprendiz y no define capacidades de 

secuenciamiento que utilicen o sean dependientes de otros actores.  

 El secuenciamiento de SCORM no restringe la implicación de otros 

actores, sin embargo, no define roles para éstos o comportamientos de 

secuenciamiento que resulten de su participación. Esto podría dificultar la 

inclusión y manejo de un Sistema Inteligente de Tutoría (SIT) en una 

simulación, el cual podría ser muy necesario en determinados contextos. 

 SCORM carece de mecanismos para realizar una evaluación dinámica 

del desempeño de estudiante mientras interactúa con una simulación, lo 

cual imposibilita proporcionar secuenciamiento y tutoría al estudiante.  

Típicamente los elementos del Modelo de Datos del Entorno de Ejecución 

actualizan dinámicamente el Modelo del Seguimiento del estudiante, pero 

el secuenciamiento se realiza hasta después de que termina la sesión del 

contenido de aprendizaje (contenido estático), pero como se ha 

mencionado reiteradamente, en una simulación es necesario evaluar 

continuamente al estudiante, con el propósito de ofrecerle 

retroalimentación, guía y secuenciamiento durante su interacción con la 

misma. 

Actualmente tales limitaciones y deficiencias de SCORM, reflejan la falta de 

mecanismos que permitan integrar las simulaciones con este estándar.  

Las aproximaciones que se han venido desarrollando por diversos institutos y 

organizaciones para alcanzar tal objetivo, lo han hecho parcialmente, ya que 
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efectivamente han logrado la comunicación entre simulaciones y un LMS 

compatible con SCORM, sin embargo la comunicación tiene lugar hasta que 

finaliza la sesión de la simulación (como se hace con el contenido estático).  

En realidad no se ha alcanzado una verdadera integración de las simulaciones con 

SCORM, ya que el flujo de aprendizaje no es controlado por el LMS, es decir, la 

simulación sigue comportándose como una “caja negra” la cual se ejecuta de 

forma aislada del LMS, el cual nunca puede intervenir durante el tiempo de 

ejecución de la simulación. 

En este trabajo de investigación se considera como alternativa de solución, el 

desarrollo de mecanismos que permitan “observar” las acciones del estudiante 

mientras interactúa con una simulación, en base a lo observado tomar decisiones 

de tutoría o intervenir si es necesario y modificar el curso de la simulación. En el 

siguiente capítulo se presenta de forma detallada la alternativa de solución 

propuesta. 
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Capítulo 6  

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Introducción 

En este capítulo se aborda el tema sobre el principal objeto de estudio en esta 

tesis, el cual se centra en el uso de simulaciones como contenidos de aprendizaje 

en los sistemas  de e-learning y la problemática actual para la integración de las 

simulaciones en este tipo de entornos de aprendizaje, la cual justifica la propuesta 

de solución. 

Posteriormente se plantean los objetivos de este trabajo, describiendo de manera 

general la arquitectura propuesta, la utilidad de proporcionar recomendaciones 

metodológicas de diseño e implementación de la arquitectura y las aportaciones 

que se lograrán con la misma. 

6.2. Simulaciones en los sistemas de e-learning 

Las simulaciones computacionales son programas que sostienen un modelo de 

algún sistema real. En los escenarios instruccionales los aprendices generalmente 

esperan descubrir propiedades del modelo dando entradas al modelo simulado y 

analizando las salidas (De Jon y van Joolingen, 1998). Mediante las simulaciones 

es posible representar las condiciones de aplicación del conocimiento, reforzando 

enormemente la comprensión y retención de lo aprendido, Llegando a la 

modalidad “learning by doing” o bien, “aprender haciendo”. 

De acuerdo con el enfoque educativo constructivista, los cursos de aprendizaje 

interactivos que permiten el “aprender haciendo”, incrementan el interés y 

generan mayor motivación proporcionando al estudiante una  experiencia más 

cautivadora. Las simulaciones son un buen ejemplo de una interactividad 

significante dentro de los entornos de aprendizaje, ya que logran captar la atención 

de los estudiantes mientras los ayudan a retener y aplicar lo que han aprendido y 
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además permiten que gente con un amplio rango de estilos de aprendizaje 

alcancen los objetivos de aprendizaje a su propio ritmo (Billhardt, 2004). 

En la actualidad tenemos a nuestra disposición las teorías, modelos y tecnologías 

que permiten crear contenidos de aprendizaje en los que el alumno se enfrente a 

una situación de trabajo simulada en la que tenga que alcanzar un objetivo, se 

comporte activamente, tal como lo haría en la vida real, piense para resolver la 

situación, y pueda equivocarse sin miedo, ya que el sistema es un campo de 

experimentación para explorar alternativas y construir. 

Dentro del campo del e-learning, la inclusión de este tipo de material educativo 

está convirtiéndose muy rápidamente en algo común, dejando atrás la primera 

generación de formatos estáticos y dando lugar a formas más entretenidas y 

efectivas de aprendizaje. 

Por otra parte, el contenido de aprendizaje complejo como lo es una simulación, 

tiene requerimientos particulares para su integración en los sistemas de e-learning. 

Algunos de los requerimientos más comunes son: 

 Realizar el seguimiento de las acciones del estudiante mientras interactúa 

con la simulación. Cubrir este requerimiento es de suma importancia, ya 

que dada la naturaleza de las simulaciones es necesario tener información 

sobre la actuación del estudiante en todo momento para poder evaluar su 

desempeño durante la ejecución. 

 Durante el tiempo de ejecución, mantener una comunicación continua con 

el LMS para intercambiar información referente al estado de las variables 

y el desempeño del estudiante. Lo anterior es necesario para permitir al 

LMS actualizar los modelos de información globales del seguimiento del 

estudiante y de las actividades de aprendizaje, para así determinar la 

siguiente actividad a presentar. 

 Proporcionar tutoría al estudiante durante la ejecución de la simulación. 

Este se puede considerar como el requerimiento más importante a cumplir. 

Dentro del proceso de aprendizaje del estudiante, es trascendental 

proporcionarle algún tipo de tutoría que sirva como guía y 

retroalimentación a lo largo de la interacción con la simulación y que le 

permita obtener un aprendizaje más significativo. 

 Realizar evaluaciones continuas del desempeño del estudiante durante la 

misma sesión y en base a los resultados reconfigurar los escenarios 

presentados y “adaptarse” al ritmo de aprendizaje del estudiante 
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A pesar de la importancia de abarcar estos requerimientos, tal como se ha 

mencionado en capítulos anteriores, dichos requerimientos no son cubiertos por 

los estándares y especificaciones disponibles en la actualidad, entre ellos 

SCORM, el cual es el estándar más ampliamente usado en los sistemas de e-

learning, para el desarrollo y distribución de recursos de aprendizaje.  

Uno de los principales motivos por el cual se dificulta la estandarización del 

manejo y tratamiento de los Objetos de Aprendizaje que están conformados por 

simulación, es la amplia variedad de tipos de simulaciones, de la cual se pueden 

generar diversas clasificaciones tomando en cuenta diferentes características de 

las mismas, por ejemplo: tipo de enseñanza, características internas de las 

variables, características tecnológicas, etc. 

Para estandarizar el tipo de seguimiento que un LMS podría aplicar a una 

simulación, sería necesario abarcar todos los tipos de clasificaciones y 

proporcionar los modelos de seguimiento apropiados para cada una de ellas. Sin 

embargo, esto resultaría totalmente ineficiente, pues para cada tipo de simulación 

se tendría que diseñar e implementar un sistema diferente y adecuarse totalmente 

a las características de la misma. 

Por otro lado, las aproximaciones que se han venido desarrollando por diversos 

institutos y organizaciones para alcanzar la integración de simulaciones con 

SCORM, lo han hecho parcialmente, ya que efectivamente han logrado la 

comunicación entre simulaciones y un LMS compatible con SCORM, sin 

embargo la comunicación tiene lugar hasta que finaliza la sesión de la simulación 

(como se hace con el contenido estático) y no en el momento de ejecución. 

Como se puede apreciar, resulta trascendental el cubrir los requisitos antes 

mencionados cuando se tiene el propósito de obtener una evaluación más realista 

del estudiante y sobre todo proporcionarle un aprendizaje más significativo. En 

apartados anteriores se ha resaltado la eficacia de incorporar simulaciones en los 

sistemas de aprendizaje, pero para lograr esta integración, resulta imperante la 

creación de nuevos mecanismos que permitan la cobertura de los requisitos del 

contenido de aprendizaje complejo, los cuales deberían ser lo suficientemente 

flexibles en la modificación de su diseño, de tal forma que permitan integrar 

diferentes tipos de simulaciones en un sistema de e-learning. 

Los nuevos mecanismos deben permitir realizar el seguimiento del estudiante 

mientras interactúa con una simulación y proporcionarle tutoría. Mediante estos 

mecanismos por ejemplo, se podrá “observar” las acciones del estudiante mientras 

interactúa con una simulación, en base a lo observado tomar decisiones de tutoría 

para intervenir cuando sea necesario, y/o afectar el transcurso de la simulación. Es 
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decir, durante el tiempo de ejecución tener la posibilidad de actualizar los modelos 

de información gestionados por el LMS. 

6.3. Objetivos del trabajo 

Para lograr lo anterior, el objetivo principal de este trabajo de tesis consiste en: 

Proponer una extensión al modelo SCORM mediante el desarrollo de una 

arquitectura de software que proporcione mecanismos necesarios para 

integrar diversos tipos de simulaciones en los sistemas de e-learning.  

Del objetivo principal se desprenden los siguientes subobjetivos: 

 La arquitectura deber ser flexible a modificaciones y adaptaciones de 

acuerdo al tipo de simulación que se pretenda integrar en el sistema a 

construir, y sus características particulares, minimizando el esfuerzo y 

coste y maximizando la reutilización. 

 Realizar el seguimiento de las acciones del estudiante, y la evolución del 

estado de la simulación, mientras interactúa con una simulación en un 

sistema de e-learning.  

 Proporcionar tutoría al estudiante durante la ejecución de la simulación.  

 Posibilitar la intervención sobre la simulación para adaptarla al estado de 

aprendizaje del alumno. 

 Dar la posibilidad de realizar evaluaciones continuas del desempeño del 

estudiante durante una sesión, y en virtud de los resultados al final de la 

sesión, poner los medios para que el secuenciamiento de SCORM pueda 

seleccionar los contenidos educativos más apropiados a los que debe 

acceder el estudiante en los futuras sesiones, para así “adaptarse” mejor a 

su progreso en la experiencia de aprendizaje. 

A continuación se presenta una descripción general de la arquitectura de software 

propuesta. 

6.4. Descripción general de la arquitectura propuesta 

La arquitectura propuesta en este trabajo de tesis consiste en un framework 

integrado por tres módulos principales: 

 Detector 
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 Módulo de Tutoría (MT) 

 Actuador 

 

 
 

Figura 6.1. Arquitectura propuesta 

 

De forma análoga a los mecanismos de secuenciamiento empleados por un LMS 

compatible a SCORM, el Módulo de Tutoría es el responsable de realizar el 

seguimiento del estudiante. Para observar las acciones del estudiante el MT es 

apoyado por el módulo Detector, por medio del cual recibirá avisos cuando 

sucedan “eventos significativos” en la simulación. Ejemplos de eventos 

significativos serían: Acciones incorrectas del estudiante, situaciones anormales 

en la simulación, expiración de temporizadores, el despliegue de algún escenario 

relevante al estudiante, etc. 

Cuando el MT reciba la notificación de un evento significativo, procederá a 

actualizar el seguimiento del estudiante y proporcionar tutoría al mismo si es 

necesario. 

Para proporcionar tutoría al estudiante, dentro del MT está integrado un nuevo 

conjunto de Reglas de Tutoría (RT) cuyo propósito principal es evaluar las 

acciones del estudiante en la simulación. El diseño de las Reglas de Tutoría será 

específico a la simulación que se pretenda integrar en esta arquitectura. Dentro del 

Submódulo Secuenciamiento y Tutoría se evalúan las RT. 

El MT delega la responsabilidad de realizar el seguimiento del estudiante en el 

módulo Seguimiento del Estudiante, en el cual se registrará la información de la 

sesión referente a datos generales del estudiante, sus acciones (desempeño), el 

estado actual de los objetivos de aprendizaje con respecto a la simulación, etc. El 
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Módulo Seguimiento del Estudiante está basado en el Modelo de Datos SCORM 

(referirse a la sección 4.3.7), por lo que el MT tendrá una comunicación directa 

con un LMS basado en SCORM, impactando otros modelos de información de 

este estándar durante el tiempo de ejecución. El responsable de aplicar la mayoría 

de las acciones que resulten de la evaluación de las Reglas de Secuenciamiento, 

será el módulo Actuador. Por ejemplo éste bloqueará algún componente en la 

simulación, enviará mensajes de tutoría al estudiante, etc. 

En los siguientes apartados de este capítulo se describen con mayor detalle los 

componentes que integran la arquitectura. 

6.4.1. Módulo Detector 

El módulo Detector tiene una función muy importante en la arquitectura, esta 

función consiste en “observar” los eventos que ocurren en la simulación. En 

general los eventos hacen referencia a una de las siguientes tres características: 

acciones del estudiante, estado de la simulación o temporizadores. Dentro de la 

simulación, cada característica estará representada por una variable y será 

monitorizada por el Detector. 

Para que el Módulo de Tutoría pueda determinar cuándo es necesario intervenir o 

proporcionar algún tipo de tutoría al estudiante, es necesario detectar las 

situaciones o eventos “significativos” durante la interacción del estudiante con la 

simulación, para esto, el Detector comprobará si los eventos que ocurren en la 

simulación son relevantes o “significativos”. Un evento se considerará 

“significativo” si éste influye en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Ejemplos de eventos significativos serían:  

 Acciones del estudiante: Acciones incorrectas (errores), correcciones de 

errores, acciones correctas etc. 

 Estado de la simulación: si un escenario relevante está activo, el cambio de 

valores en las variables importantes, etc.  

 Estado de los temporizadores: Los temporizadores son períodos de tiempo 

en el cual se espera que ocurra un evento determinado. Los estados de un 

temporizador pueden ser: activo, inactivo, finalizado, en pausa, etc.  

Los eventos significativos serán definidos por el diseñador del contenido de 

aprendizaje, dependiendo de las características específicas de la simulación a 

integrar y de los objetivos de aprendizaje. Esto significa que incluso para una 

misma simulación, dos diseñadores podrían determinar diferentes eventos 
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significativos, dependiendo de los objetivos de aprendizaje que se pretendan 

alcanzar en cada caso. 

Mecanismos para la monitorización de eventos 

Para la monitorización de los eventos en la simulación, el Detector tiene 

incorporado un monitorizador que emplea uno de los siguientes mecanismos: 

 Espera activa (polling): Para monitorizar con una frecuencia determinada 

el valor de una variable en la simulación  

 Callback: Avisos que envía la simulación al Detector cuando cambia el 

valor de una de sus variables monitorizadas.  

Dentro del Detector, cada variable a observar tendrá asociado un monitorizador de 

variables y un observador de variables, el monitorizador de dicha variable emitirá 

un aviso al correspondiente observador cuando ocurra un cambio en el valor de la 

misma. Una vez que un observador recibe la notificación de un cambio en la 

variable, desencadena un proceso de comprobación en el cual se determina si el 

cambio de la variable representa un evento “significativo” o no. 

Para detectar los eventos significativos, el Detector implementa un conjunto de 

autómatas, cada estado de un autómata representa a un evento significativo. Con 

lo cual, para que un evento se considere significativo tendrá que cumplir cierta 

condición (definida por el diseñador). Si el evento cumple dicha condición, el 

autómata transita a un estado diferente desencadenando la ejecución de diversas 

acciones, entre ellas está el dar aviso al Módulo de Tutoría sobre el evento 

“significativo” ocurrido. En la siguiente figura se presenta un ejemplo de un 

autómata y sus estados: 

 

Figura 6.2. Ejemplo de un autómata y sus estados 
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Tipo de monitorización 

El tipo de monitorización que se realice quedará determinado principalmente por 

el nivel de acceso al código y estructura de la simulación. De acuerdo a lo 

anterior, se han establecido tres niveles diferentes: 

1. Acceso al código fuente. El tener acceso al código fuente de la simulación, 

posibilita la inclusión de los mecanismos de monitorización en la propia 

simulación, aligerando la carga de procesos en el Detector. El código de la 

simulación se modificará para añadir emisores que den aviso al Detector 

cuando ocurran cambios en las variables.  

 

 
 

Figura 6.3. Tipo de monitorización con acceso al código fuente de la simulación 

 

Al estar incluidos en la simulación los mecanismos de monitorización, el Detector 

únicamente empleará los observadores para “saber” sobre el cambio en una 

variable y posteriormente determinar si se trata de un evento significativo. 

2. Acceso al estado de la simulación. Cuando se pueda acceder únicamente al 

estado de las variables de la simulación (por ejemplo mediante una interfaz) 

los mecanismos de monitorización estarán incluidos en el detector. 

 

 
 

Figura 6.4. Tipo de monitorización con acceso al estado de la simulación 
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En este caso el Detector realizará los procedimientos descritos en el apartado 

anterior, llevando toda la carga de la monitorización y detección de eventos 

significativos. 

3. Sin acceso al código (“caja negra”). Si no se tiene acceso al código de la 

simulación, será necesario desarrollar una interfaz de eventos para captar o 

interceptar los eventos del usuario.  

 

 

Figura 6.5. Tipo de monitorización sin acceso al código de la simulación 

 

En este caso el Detector sólo recibirá los eventos del usuario y detectará si se trata 

de un evento significativo. El tipo de tutoría que será posible proporcionar al 

estudiante será de bajo nivel, quedando limitada por ejemplo al envío de mensajes 

de ayuda o retroalimentación.  

6.4.2. Módulo de Tutoría 

Como se ha mencionado anteriormente, el Módulo de Tutoría (MT) es el 

responsable de realizar el seguimiento del estudiante y proporcionarle tutoría 

mientras interactúa con la simulación. Para realizar estas tareas, el MT se basa en 

su base de datos de Reglas de Tutoría y delega responsabilidades en los dos 

submódulos que lo componen:  

 Módulo Seguimiento del Estudiante 

 Secuenciamiento y Tutoría 

6.4.2.1. Reglas de Tutoría 

De forma similar a las reglas de secuenciamiento SCORM (ver sección 4.2.5) las 

Reglas de Tutoría (RT) están conformadas por un grupo de condiciones y 

acciones. Basándose en los resultados de la evaluación de las RT, el Módulo de 
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Secuenciamiento y Tutoría podrá determinar el tipo de tutoría que deberá 

proporcionar al estudiante. 

Para definir las RT se realizó un análisis sobre las características más 

representativas que pueden ser relevantes para las decisiones de secuenciamiento 

del Módulo de Tutoría en el curso de la simulación. Dado que la tutoría que se 

pretende proporcionar con esta arquitectura, es del tipo guía y retroalimentación, 

ha sido  necesario tomar en cuenta aquellas situaciones relevantes en las cuales es 

preciso intervenir y la forma de hacerlo.  

Basándose en lo anterior, las condiciones se han clasificado en tres categorías, 

mientras que las acciones están divididas en cinco. Esta clasificación se ha 

realizado con el propósito de facilitar al diseñador la identificación y definición de 

las RT.  

La estructura de evaluación de las Reglas de Tutoría es la siguiente: 

If (not) [conjunto de condiciones] Then [Acción (es)] 

La siguiente figura muestra la clasificación establecida de las RT: 

 

 
 

Figura 6.6. Reglas de Tutoría 

 

Clasificación de Condiciones 

La siguiente tabla muestra la clasificación establecida de las condiciones de las 

RT. 

 

Tipo de Condiciones Descripción 

Acciones del Estudiante Esta categoría corresponde a las acciones que puede realizar el 
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estudiante y que el diseñador considera relevantes para la toma 

de decisiones de tutoría y la evaluación. Ejemplos de acciones 

del estudiante: Presionar una tecla determinada, introducir 

valores, dar click en un botón determinado, manipular un 

dispositivo externo, no actuar, etc. 

Estado de la Simulación El estado de la simulación se refiere al estado o valor actual de 

las variables internas del sistema simulado. Por ejemplo, el 

escenario que está activo, los componentes activos para la 

interacción del estudiante (botones, figuras, etc.). 

Temporizadores Los temporizadores se emplean para controlar el tiempo límite 

en el cual se espera que ocurra un evento. Éste evento puede ser 

o bien una acción del estudiante o el cambio en el estado de la 

simulación. Por ejemplo, temporizador para que el estudiante 

corrija una acción incorrecta, temporizador de fin de sesión de la 

simulación, etc. 

Tabla 6.1. Clasificación de Condiciones de las RT 

 

Clasificación de Acciones 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación establecida de las acciones de las 

RT. 

 

Tipo de Acciones Descripción 

Mensaje Tutor La acción mensaje tutor consiste en mostrar un aviso al 

estudiante mientras está interactuando con la simulación, este 

aviso o mensaje puede tener varios propósitos finales, por 

ejemplo, se puede emplear para ofrecer ayuda al estudiante para 

resolver una tarea; proporcionar retroalimentación sobre algún 

tema; avisos preventivos; mensajes informativos; etc. 

Este tipo de acciones serán útiles cuando durante la interacción 

el estudiante cometa algún error o incluso si éste deja de 

interactuar durante la sesión. 

Actualizar Seguimiento del Esta categoría corresponde a las acciones que se realizarán sobre 

el Módulo Seguimiento del Estudiante, generalmente consisten 
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Estudiante en registrar las acciones del estudiante, realizar las evaluaciones 

del desempeño del estudiante, actualizar el estado de los 

objetivos de aprendizaje, etc. 

Sobre el Detector Estas acciones se emplearán para modificar el estado de los 

temporizadores del Detector (i.e. activar, desactivar, iniciar, 

detener, reanudar, etc.) o las variables internas manejadas en el 

Detector (i.e. condiciones, variables a monitorizar, autómatas, 

etc.). 

Sobre la Simulación Las acciones correspondientes a esta categoría se aplicarán para 

modificar el estado de la simulación, ya sea el valor de sus 

variables internas, o incluso el estado de algún componente 

(bloquear, habilitar, etc.), cambiar la configuración de los 

escenarios presentados al estudiante, etc. 

La aplicación de estas acciones podría ser útil en los casos en 

que se decida cambiar las opciones de interacción en la 

simulación como medida de tutoría. 

Fin de Sesión Las acciones de salida se ejecutarán al finalizar la sesión de la 

simulación. Estas acciones se implementarán principalmente 

para realizar la evaluación del desempeño del estudiante, 

actualizar el Módulo Seguimiento del Estudiante y enviar la 

información al LMS, para que éste realice la evaluación y el 

secuenciamiento del estudiante en un contexto global. 

Tabla 6.2. Clasificación de Acciones de las RT 

 

Las condiciones se pueden combinar para crear un conjunto de condiciones, las 

condiciones corresponderán directamente a los eventos significativos observados 

con un valor determinado. Si se cumple una combinación de condiciones, 

entonces se generará una acción o un conjunto de acciones de tutoría. Las RT se 

actualizarán con los avisos enviados por el módulo Detector sobre la ocurrencia 

de eventos significativos. 

De acuerdo a lo especificado anteriormente, los diseñadores tendrán libertad de 

definir las condiciones y acciones específicas a la simulación que integrarán en la 

arquitectura, el único requerimiento es adherirse a la clasificación antes 

presentada. A continuación se presentan dos ejemplos ficticios de las RTS 

definidas por dos diseñadores para su simulación en particular: 
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Diseñador 1 

 

Condiciones Acciones 

Acciones del Estudiante Enviar Mensaje 

1. Accion_x_del_Estudiante = true 

2. Error_y_del_Estudiante = true 

1. Enviar mensaje 

“Sugerencia_Corregir_Error” 

2. Enviar mensaje “Retroalimentación” 

Estado de la Simulación Actualizar Seguimiento Estudiante 

1. Escenario_Importante_Desplegado = true 

2. Escenario_Importante_no_Desplegado = true 

1. Registrar_Error_y 

2. Registrar_Acción_x 

Temporizadores Fin de  Sesión 

1. Fin_Temporizador_Sesion = true 

2. Temporizador_Corregir_Accion_Activo=false 

1. Realizar_Evaluación_Final 

Tabla 6.3. Ejemplo de definición de los componentes de las RT del “Diseñador 1” 

 

 

Reglas de Tutoría 

RT 1.   If  (error_y_del_estudiante = true and Escenario_Importante_Desplegado = true) then  

(Enviar mensaje “retroalimentación”and Registrar error_y) 

RT 2.   If  (Accion_x_del_estudiante= true) then (Registrar Accion_x) 

Tabla 6.4. Ejemplo de la definición de las RT del “Diseñador 1” 

 

Diseñador 2 

Condiciones Acciones 

Acciones del Estudiante Enviar Mensaje 

1. Error_b_del_Estudiante = true 

2. Error_b_Corregido = false 

1. “Mensaje_de_Alerta” 

2. “Mensaje_de_Guía” 



                                                                                                                             158 

 

Estado de la Simulación Sobre la Simulación 

1. Cambio_Valor_Variable_Importante= true 

2. Cambio_de_Escenario_Desplegado = true 

1. Bloquear_Componente_en_Simulacion 

2. Modificar_Escenario_Desplegado 

Temporizadores Fin de Sesión 

1. Temporizador_Sesion_Finalizado = true 1. Envíar_Informacion_al_LMS 

Tabla 6.5. Ejemplo de definición de los componentes las RT del “Diseñador 2” 

 

Reglas de Tutoría 

RT 1. If  (Error_b_del_Estudiante = true) then  (Enviar mensaje “Mensaje_de_Alerta ”and 

Modificar_Escenario_Desplegado) 

RT 2. If  (Cambio_Valor_Variable_Importante = true) then 

(Bloquear_Componente_en_Simulacion) 

RT 3. If (Temporizador_Sesion_Finalizado = true) then (Enviar_Informacion_al_LMS) 

Tabla 6.6. Ejemplo de la definición de las RT del “Diseñador 2” 

 

6.4.2.2. Módulo Seguimiento del Estudiante 

El módulo Seguimiento del Estudiante fue diseñado para registrar información del 

estudiante referente a: datos generales, desempeño, estado de los objetivos de 

aprendizaje, etc. Esta información registrada servirá como base para realizar la 

evaluación del estudiante. El tipo de evaluación que se realice, queda fuera de las 

especificaciones de esta arquitectura, esto quiere decir que el diseñador es libre de 

diseñar la evaluación a realizar y la información a tomar en cuenta para ello. 

El módulo Seguimiento del Estudiante también podría complementar la 

información de las reglas de las RT para obtener una evaluación más significativa 

del desempeño del estudiante. 

El módulo Seguimiento del Estudiante ha sido diseñado basándose en el Modelo 

de Datos del entorno de ejecución de SCORM (referirse a la sección 4.3.7), por lo 

cual es posible establecer una comunicación directa entre la arquitectura y un 

LMS compatible a SCORM. Actualmente los datos que se registran son los más 

básicos, sin embargo la arquitectura es flexibe para extender los datos a 
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registrarse, añadiendo más elementos del Modelo de Datos SCORM, según se 

requieran.  

Secuenciamiento y Tutoría 

El submódulo Secuenciamiento y Tutoría tiene la responsabilidad de evaluar las 

Reglas de Tutoría, para ofrecer, como su nombre lo indica, tutoría al estudiante. 

Cuando este submódulo recibe la notificación del Detector sobre la ocurrencia de 

un evento significativo, actualiza las RT para comprobar si alguna de las 

condiciones se cumple y ejecutar la correspondiente acción (es). Desde el punto 

de vista del Módulo de Tutoría, las condiciones de las RT representan una 

condición en forma normal disyuntiva. Es decir, el conjunto de  condiciones está 

conformado por una disyunción de condiciones, la cual está conformada por una o 

más conjunciones y a su vez, la conjunción está integrada por un conjunto de 

proposiciones; estas últimas representan la mínima granularidad de 

descomposición de una condición. 

La siguiente figura muestra la descomposición de una RT. 

 

 
 

Figura 6.7. Descomposición de una RT 

   

6.4.3. Módulo Actuador 

Es responsabilidad del Módulo Actuador ejecutar las acciones que resultan de la 

evaluación de las Reglas de Tutoría. Aunque esto es modificable y sería posible 

ejecutar las acciones directamente desde el Módulo de Tutoría, para evitar el 
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acoplamiento entre estos procesos, se ha dejado por separado la parte de ejecución 

de acciones dentro del Actuador.  

El actuador ejecutará las acciones correspondientes al Detector (modificación en 

los temporizadores), el fin de sesión y la actualización del módulo Seguimiento 

del Estudiante, para lo cual se comunica con los módulos a través de las interfaces 

correspondientes (ver figura 6.8).  

 

 
 

Figura 6.8. Acciones de Tutoría sobre los módulos del Framework 

 

 

Existe una interfaz “Actuante” la cual proporciona los mecanismos para ejecutar 

los demás tipos de acciones de tutoría (ver la siguiente figura): 

 

 
 

Figura 6.9. Acciones de Tutoría sobre la Simulación 
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6.4.4. Otras características de la arquitectura 

Para acceder al contenido educativo en los sistemas de e-learning, es necesario 

descargar el contenido desde un servidor (LMS) y ejecutarlo en el cliente. Por tal 

motivo, todos los componentes de la arquitectura están integrados junto con la 

simulación dentro del Objeto de Contenido Compartible (SCO), por lo cual, el 

framework se ejecutará en el lado del cliente. 

Como se ha mencionado anteriormente,  un objetivo primario de esta arquitectura 

es lograr que sea flexible a la modificabilidad de diversos atributos en cada 

componente, por lo cual, la arquitectura puede observarse como un framework 

integrado por una parte genérica y otra específica. La parte genérica incluye la 

arquitectura en sí misma (componentes), las interfaces implementadas para 

permitir la comunicación e interoperación entre los módulos, la clasificación de 

las Reglas de Tutoría, así como los mecanismos de operación de los módulos. La 

parte específica está determinada por las características individuales de cada 

simulación, las cuales se deben tener en consideración para crear las Reglas de 

Tutoría, la definición y detección de los eventos de significativos, la evaluación a 

realizar, etc.  

En la siguiente figura, la parte específica está representada por una trama de líneas 

inclinadas en los componentes correspondientes. 

 

 
 

Figura 6.10. Parte específica de la Arquitectura del Sistema 

 

Se considera que con el cumplimiento de los objetivos presentados con esta 

arquitectura, se lograrán varias aportaciones a los sistemas de e-learning y la 

informática educativa en general: 



                                                                                                                             162 

 

1. Implementación de un framework básico, a partir del cual se podrán 

integrar diversas simulaciones en los sistemas de e-learning, promoviendo 

además una nueva mentalidad en el desarrollo de simulaciones para 

enseñanza, orientada al reuso. 

2. Arquitectura de software flexible a modificaciones, las modificaciones 

corresponderán principalmente a la omisión o reemplazo de algunas 

funcionalidades en los siguientes componentes del framework: Detector, 

Actuador y Módulo de Tutoría. 

3. Recomendaciones y pautas metodológicas para la integración de 

simulaciones con la arquitectura propuesta. 
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Capítulo 7  

PROPUESTA DE ARQUITECTURA 
CENTRADA EN LA MODIFICABILIDAD 

7.1. Introducción 

El diseño de la arquitectura de un sistema software constituye una parte fundamental en 

su desarrollo, tanto para garantizar lo más posible que la aplicación funcione 

óptimamente, como para conseguir satisfacer los requisitos (funcionales y no 

funcionales). 

De acuerdo a lo expuesto en (Méndez, 2008), para obtener el diseño de una arquitectura 

no es suficiente seguir una serie de pasos propuestos por una metodología concreta, ni 

situar de forma estratégica una serie de módulos. Para dar solución al problema 

planteado en este trabajo de tesis, se pueden encontrar técnicas muy útiles en el área de 

investigación de las arquitecturas software, las cuales constituyen un trabajo relevante 

basado en la experiencia de varios años.  

En este capítulo se presenta el proceso de diseño, haciendo uso de técnicas propuestas 

por distintos autores, como Bass et al., (2003) y Bachmann, (2007) orientadas a 

conseguir que los diseños posean mayor modificabilidad. 

Con el propósito de llevar a cabo un desarrollo más formal de la arquitectura del 

sistema, se van a utilizar métodos y técnicas proporcionadas por el grupo de 

arquitecturas software del SEI (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon 

University). 

Para el diseño de la arquitectura software del sistema proponen el método ADD –  

Attribute Driven Design (Bass et al., 2001; Wojcik et al., 2006). El método ADD es 

iterativo y se basa en una descomposición sucesiva de los distintos módulos del sistema, 

hasta obtener una arquitectura mediante la cual se pueden conseguir los objetivos de 

calidad y funcionales deseados. 

Para realizar la descomposición de cada módulo, es necesario seleccionar los escenarios 

de calidad que le afectan, y descomponerlo utilizando las tácticas y estilos 

arquitectónicos más adecuados para conseguir los atributos de calidad perseguidos, tales 

como los definidos en Bachmann et al., 2007). 
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La aplicación del método ADD se complementa con QAW – Quality Attribute 

Workshop (Barbacci et al., 2003). Este método consiste en la realización de una reunión 

en la que participan las partes interesadas en el desarrollo de la aplicación, con el objeto 

de identificar los atributos de calidad y de acuerdo a éstos generar los escenarios de 

calidad. 

Los resultados que se obtengan con el método QAW dependerán de los participantes en 

las sesiones, ya que este método no es sistemático y objetivo. En este caso los 

participantes son la autora y los directores de esta tesis. Los escenarios de calidad 

generados con QAW se utilizarán como entrada para el diseño de la arquitectura con 

ADD (Nord et al., 2004). 

Basándose en la aplicación de los métodos seleccionados, en los siguientes apartados se 

presentan el diseño de la arquitectura, en el siguiente orden: 

Utilización de QAW para generar los escenarios de los atributos de calidad que se 

desean lograr. 

Utilización del método ADD para el diseño la arquitectura software. 

7.2. Atributos y escenarios de Calidad 

En el trabajo de Bass et al., (2003) se mencionan seis atributos relevantes en el diseño 

de la arquitectura de un sistema software: modificabilidad, eficiencia, seguridad, 

disponibilidad, usabilidad y testabilidad, entre estos atributos se ha seleccionado el 

atributo modificabilidad como el más importante, ya que el principal objetivo que se 

persigue es el desarrollo de una arquitectura que sea flexible a la adaptación de sus 

módulos de acuerdo a las características técnicas de la simulación a implementar como 

recurso educativo en el sistema de aprendizaje. 

En el momento de diseño de la arquitectura los demás atributos no se consideraron 

factores de relevancia para tomarse en cuenta. 

A continuación se describen los escenarios de calidad más relevantes que se 

identificaron, los cuales se tendrán en cuenta en el diseño de la arquitectura. La 

representación de los escenarios está basada en la notación sugerida por Bass et al., 

(2003), la cual se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 7.1. Escenario de calidad genérico 

 

La modificabilidad del sistema estará determinada principalmente por las características 

técnicas de la simulación, ya que estas características determinarán las adaptaciones 

necesarias en la arquitectura del Framework, en las cuales generalmente será frecuente 

que haya algunas funcionalidades que se puedan añadir o quitar, y se desea que esto se 

realice sin necesidad de modificar en gran medida el diseño de la arquitectura. 

Los escenarios de modificabilidad se han considerado tomando en cuenta 1) las entradas 

que el Framework recibe de la simulación, y 2) las salidas de tutoría que se pueden 

proporcionar al estudiante de acuerdo a su interacción con la simulación.  

Estos aspectos se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 7.2. Escenario general de modificabilidad Adaptación del framework a la simulación 

 

En las tres siguientes secciones se presentan las modificaciones concretas que se tendrán 

en cuenta de acuerdo a las entradas de la simulación.  

7.2.1. Escenario de modificabilidad 1 

7.2.1.1. Acceso al estado de la simulación 

En este escenario se pueden establecer dos casos diferentes: 

Escenario de modificabilidad 1.1. Acceso al estado de las variables de la simulación 
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Cuando se pueda acceder únicamente al estado de las variables de la simulación será 

necesario incluir mecanismos de monitorización de variables en el diseño del sistema de 

tutoría.  
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Figura 7.3. Escenario de modificabilidad acceso al estado de las variables de la simulación 

 

Escenario de modificabilidad 1.2. Notificación de los cambios del estado de las 

variables de la simulación 

Cuando la propia simulación proporcione mecanismos para notificar los cambios del 

estado de las variables de la simulación será necesario omitir el proceso de 

monitorización de las variables de la simulación, y en este caso será necesario conectar 

los mecanismos de notificación de la simulación con los mecanismos disponibles que 

reciben esta información en el Sistema de Tutoría. 
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Figura 7.4. Escenario de modificabilidad notificación de los cambios del estado de las variables 

 

7.2.2. Escenario de modificabilidad 2  

7.2.2.1. Acceso al código fuente de la simulación 
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Cuando se tiene acceso al código fuente de la simulación se presentan dos casos 

opcionales de diseño: 

Escenario de modificabilidad 2.1. Incluir funciones de acceso al estado de las 

variables en la simulación 

En esta opción de diseño será necesario modificar el código de la simulación para 

incluir mecanismos que permitan acceder al estado de las variables y así el Sistema de 

Tutoría pueda comprobar si dicho cambio implica un evento significativo. 

Tal como se puede apreciar, este escenario es muy similar al escenario 1.1. y su 

comportamiento es muy parecido. Esta opción no es la más deseada en comparación con 

la anteriormente presentada, ya que en este caso se requerirá de un proceso de 

monitorización de variables además de modificar el código de la simulación para incluir 

los mecanismos necesarios que permitan conocer el estado de sus variables. 
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Figura 7.5. Escenario de modificabilidad acceso al código de la simulación – opción incluir funciones de acceso 
al estado de las variables en la simulación 

 

Escenario de modificabilidad 2.2. Incluir mecanismos de notificación en la simulación 

En esta opción de diseño en el código de la simulación se incluirán mecanismos de 

notificación para dar aviso al Sistema de Tutoría cuando suceda algún cambio en el 

estado de las variables. Al estar incluidos en la simulación los mecanismos de 

notificación, el Sistema de Tutoría debe contar con mecanismos que le permitan recibir 

la información entrante de la simulación.  

Esta decisión de diseño se considera la opción preferente, ya que la carga de procesos en 

el Sistema de Tutoría quedaría mucho más aligerada disminuyendo de esta forma el 

tiempo de respuesta y el uso de recursos. 
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Figura 7.6. Escenario de modificabilidad acceso al código de la simulación – opción notificación de la simulación 

 

7.2.3. Escenario de modificabilidad 3 

Sin acceso al código ni al estado de la simulación (“caja negra”) 

Cuando no se tiene acceso al código ni al estado de la simulación, será necesario 

desarrollar un mecanismo que permita captar o interceptar los eventos del usuario y 

reinterpretar los eventos de usuario en términos de cambios en el estado de la 

simulación.  
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Figura 7.7. Escenario modificabilidad simulación de tipo “Caja negra” 

 

En las siguientes tres secciones se presentan los escenarios de modificabilidad que se 

tendrán en cuenta de acuerdo a las salidas de tutoría que se pueden proporcionar según 

el tipo de simulación.  

7.2.4. Escenario de modificabilidad 4 

Intervención de tutoría cuando se tiene control externo sobre el estado de la 

simulación 

En este caso será necesario modificar al Sistema de Tutoría para hacer uso de los 

mecanismos que ofrece la simulación para modificar el estado de sus variables. 
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Figura 7.8. Escenario de modificabilidad intervención de tutoría cuando se tiene acceso al estado de la simulación 

 

7.2.5. Escenario de modificabilidad 5 

Intervención de tutoría cuando se tiene acceso al código fuente de la 

simulación 

Cuando el diseñador tiene acceso al código fuente de la simulación, será necesario 

desarrollar mecanismos en la simulación que permitan aplicar acciones de tutoría sobre 

ella (controlar su estado), así como conectar las posibilidades de tutoría disponibles en 

el Sistema de Tutoría con dichos mecanismos. 
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Figura 7.9. Escenario de modificabilidad intervención de tutoría cuando se tiene acceso al código de la 
simulación 

 

7.2.6. Escenario de modificabilidad 6  

Intervención de tutoría sobre una simulación de tipo “Caja negra” 

Si no se tiene acceso al código o al estado de la simulación, será necesario restringir las 

posibilidades de tutoría del Sistema de Tutoría a aquellas que se puedan realizar en 

paralelo e independientemente de la simulación, o desarrollar mecanismos para generar 
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eventos de usuario que provoquen en la simulación los efectos deseados. También será 

necesario añadir módulos que permitan tratar en paralelo a la simulación, las órdenes 

del Sistema de Tutoría. El tipo de tutoría que será posible proporcionar al estudiante 

será poco elaborada, quedando limitada, por ejemplo, al envío de mensajes de ayuda o 

retroalimentación.  
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Figura 7.10. Escenario de modificabilidad intervención de tutoría sobre una simulación de tipo “Caja negra”  

 

7.3. Documentación de la arquitectura 

7.3.1.  Selección de Documentación 

De acuerdo a Clements et al., (2002), la documentación de una arquitectura software es 

un elemento fundamental para la comunicación en el equipo de desarrollo y con otras 

personas involucradas en el desarrollo del sistema, tales como usuarios o los 

diseñadores de otros sistemas que se puedan relacionar con el sistema en desarrollo. 

Por tal motivo, es de suma importancia elaborar una documentación adecuada para los 

posibles afectados. Esto implica mostrar los aspectos que cada uno de ellos necesita 

conocer, con un nivel de detalle adecuado, esto es, que no sea demasiado detallista y 

profundo para no dificultar la comprensión del documento. 

En el trabajo de Clements et al., (2002) se propone la documentación a través del uso de 

distintas vistas de la arquitectura, en las cuales se muestran los diferentes aspectos que 

es necesario conocer. Este tipo de documentación es flexible y permite al arquitecto de 

software generar sus propias vistas o combinar las existentes en caso de ser necesario. 

Las vistas propuestas en el trabajo citado son las siguientes: 
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Vistas de módulos 

Este tipo de vistas muestran aspectos estáticos de la arquitectura a través de distintos 

tipos de descomposiciones en módulos. Es por eso que son útiles para obtener una 

primera visión de conjunto de la aplicación. Además, la descripción de las 

funcionalidades y responsabilidades de cada módulo son de utilidad para realizar un 

análisis de los requisitos. Los estilos en este tipo de vista son los siguientes: 

Descomposición, Uso, Generalización y Capas.  

Vistas de componentes y conectores 

Este tipo de vistas muestran el comportamiento del sistema mediante el intercambio de 

mensajes entre distintos componentes a través de determinados conectores. 

Dependiendo de las vistas utilizadas, los componentes pueden corresponder a los 

módulos utilizados en las vistas de módulos, aunque no tiene que ser de esta forma 

necesariamente. Debido al aspecto dinámico que incorporan, estas vistas sirven para 

analizar atributos de calidad como fiabilidad, disponibilidad y rendimiento. Las vistas 

incluidas en este tipo son: 

Tuberías y Filtros, Cliente-Servidor, Peer to Peer, Procesos comunicados, Editor-

Suscriptor y Datos compartidos.  

Vistas de asignación 

Describen la correspondencia entre elementos software y elementos del entorno. Los 

estilos de este tipo de vistas son: 

Despliegue, Implementación y Asignación de trabajo  

Además de las vistas antes mencionadas, existe otro tipo de documentación que también 

se puede tomar en consideración. El arquitecto del software es el responsable de decidir 

qué es relevante y qué no lo es, dependiendo del tipo de sistema a construir, las 

personas a quien vaya dirigida o de los atributos de calidad tomados en cuenta. A 

continuación se describen los componentes principales de dicha documentación 

adicional. 

Diagrama de contexto. Dentro de la documentación de la arquitectura software, un 

diagrama de contexto es aquél que muestra la visión de un elemento y los elementos con 

los que se relaciona. Un caso especial de relevancia es aquel en el que el elemento 

considerado es el propio del sistema. En este caso, el diagrama de contexto muestra el 

alcance del sistema, estableciendo qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda 

fuera, así como las interacciones con el exterior. Puede existir un diagrama de contexto 

por cada vista, que proporcione una perspectiva diferente de la relación del sistema con 

el exterior. 
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Decisiones de diseño. Puesto que el diseño de la arquitectura es un proceso iterativo, en 

muchas ocasiones se contemplan soluciones que posteriormente se desechan por 

distintos motivos. Es conveniente documentar las razones por las que se ha optado por 

una solución, así como las soluciones descartadas y los motivos. De esta forma, en 

posteriores revisiones de la arquitectura se tendrá la experiencia como criterio para 

descartar una solución u optar por ella en función de cambios que hayan podido 

suceder. 

Mapeo de vistas. Una de las tareas importantes a la hora de documentar la arquitectura 

consiste en decidir qué vistas se utilizan. Una vez tomada la decisión, es conveniente 

documentar la relación existente entre las distintas vistas, para que no se dé lugar a la 

percepción de que son sistemas distintos.  

Guía de variabilidad. Esta guía se utiliza para documentar aspectos del sistema que 

pueden cambiar en función de distintos factores. Estos cambios pueden ser de dos tipos: 

variabilidad y dinamismo. La variabilidad se da cuando algún elemento de la 

arquitectura puede sustituirse por otro. Este caso ocurre, por ejemplo, cuando todavía no 

se ha tomado una decisión respecto a esa parte de la arquitectura pero ya se han 

explorado distintas opciones, cuando se planea construir una familia de sistemas y esa 

parte de la arquitectura cambia en cada miembro de la familia, o cuando se está 

diseñando un framework que contiene puntos en los que puede extenderse. El 

dinamismo, en cambio, es una propiedad del sistema en ejecución. En general tiene que 

ver con la creación y eliminación de distintos componentes dependiendo de los 

servicios requeridos por los usuarios. También se produce dinamismo cuando los 

componentes del sistema pueden cambiar dinámicamente de procesador para, por 

ejemplo, mejorar el rendimiento de la aplicación. 

Interfaces. Una interfaz es el medio por el cual un elemento interactúa con su entorno, 

considerando la interacción como cualquier cosa que hace un elemento que pueda 

afectar a otro. La información acerca de una interfaz depende de la vista donde se 

documente dicha interfaz. En general, las interfaces son bidireccionales, por lo que es 

importante documentar no sólo lo que un elemento ofrece al exterior, sino también lo 

que ese elemento necesita del exterior. Un elemento puede tener más de una interfaz y 

de esta forma puede restringir los servicios a los que otros elementos pueden acceder. 

Análisis. En esta sección se documenta cualquier tipo de análisis que se realice sobre la 

arquitectura. 

7.3.2.  Selección de la documentación a generar 

De acuerdo con Clements et al., (2002) es posible realizar un proceso donde se decide 

qué documentos resultan de utilidad y cuáles no. En este proceso se propone la creación 

de una tabla donde se muestren los tipos de documentación que se pueden generar y los 
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perfiles afectados por el sistema en consideración, sin embargo, la cantidad de 

documentación que puede resultar al considerar el contenido de dicha tabla tiene un 

tamaño considerable; por tal motivo en el trabajo citado se sugiere combinar y eliminar 

distintas vistas, de forma que la documentación generada no sea excesiva y continúe 

siendo de utilidad. Dependiendo del tipo de sistema, habrá vistas que no resulten de 

utilidad, por lo que no será necesario generar la documentación correspondiente a las 

mismas. 

A continuación se presenta la documentación que se va a generar en esta tesis como 

resultado de la realización de este proceso de selección: 

Vista de descomposición: en esta vista se mostrará de manera progresiva los elementos 

que conforman el sistema. El uso de esta vista es importante ya que en ésta se muestran 

los principales criterios de descomposición del sistema en distintos módulos. Gran parte 

de la modificabilidad dependerá de lo adecuado de la descomposición llevada a cabo. 

Vista de uso: en esta vista se mostrarán las dependencias existentes entre los elementos 

de la vista de descomposición. La vista de uso resulta de gran utilidad para analizar la 

modificabilidad del sistema.  

Vista Peer to Peer: Este estilo presenta una vista del sistema dividiendo la aplicación 

por área de colaboración. Esta división proporciona flexibilidad en el despliegue del 

sistema. 

Vista Editor-Suscriptor: El uso de editores y suscriptores es una técnica que se 

considera adecuada para lograr aplicaciones modificables (Bass et al., 2003) y se utiliza 

en el diseño de la arquitectura de software que ocupa esta propuesta.  

Vista de Despliegue: Esta vista se utilizará para proponer una posible instalación del 

sistema resultante para utilizar la arquitectura propuesta, teniendo en cuenta las 

características de las aplicaciones que se le piensan dar al sistema resultante. 

7.3.3. Plantilla de documentación 

La documentación de cada vista o paquete se organizará de la siguiente forma: 

Presentación de la vista. Muestra los elementos de cada paquete y las relaciones 

existentes entre ellos. Habitualmente se hace de manera gráfica, pero también se puede 

hacer en forma de tabla o mediante una descripción. 

Catálogo de elementos. Contiene al menos los elementos mostrados en la presentación 

de la vista y otros que se hayan podido omitir. Específicamente debe contener: 

Elementos y sus propiedades: Enumera cada uno de los elementos de la vista o paquete 

y describe sus propiedades. 
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Relaciones y sus propiedades: Cada vista representa una relación distinta entre los 

elementos que contiene. Si la presentación de la vista no contiene todas las relaciones o 

si existen excepciones a lo mostrado en la presentación de la vista, en esta sección se 

recoge la información pertinente. 

Servicios: Se documentan los servicios proporcionados por cada elemento y lo que 

necesita del entorno. 

Diagrama de contexto. Muestra cómo se relaciona el elemento descrito con los 

elementos con los que debe interactuar. 

Guía de variabilidad. Muestra cualquier forma de variación o dinamismo previstos 

sobre el elemento descrito. 

Información de la arquitectura. Se muestra la información acerca de las decisiones de 

diseño que se han tomado para que la arquitectura haya dado el resultado que se 

muestra. El objetivo principal es justificar por qué se han tomado determinadas 

decisiones y mostrar que se ha hecho de manera razonada. 

Decisiones de diseño: Se describen las decisiones de diseño adoptadas así como las 

opciones que se han descartado y por qué se han descartado. Lo anterior se hace con la 

finalidad de evitar que en el futuro se vuelvan a considerar las opciones descartadas, a 

menos que cambien las circunstancias. 

Suposiciones: Describe cualquier circunstancia que se haya asumido al realizar el 

diseño, como la disponibilidad de un determinado sistema ajeno al que se está 

diseñando. 

Vistas relacionadas. Se muestra la vista o paquete del que se deriva la vista o paquete 

actual (padre), los que se derivan del mismo que él (hermanos) y los que se derivan de 

él mismo (hijos). 

Es importante señalar que, de entre los puntos anteriormente mencionados, en cada vista 

sólo se documentarán aquellos que se consideren aplicables o necesarios. 

De acuerdo con la documentación seleccionada a continuación se presentan las 

diferentes vistas de la arquitectura, utilizando el formato de la plantilla presentada. 

Primeramente se muestra la vista de descomposición de paquetes, después la vista de 

uso, posteriormente se presenta la vista peer to peer, a continuación la vista editor-

suscriptor, y finalmente se muestra la vista de despliegue. 

Todos los diagramas se han elaborado utilizando la notación UML. 

7.4. Vista de Descomposición 

En esta vista se muestra de forma progresiva la descomposición del sistema en 

subsistemas y éstos a su vez en módulos. 
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7.4.1. Paquete 1: Sistema 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.11. Descomposición del sistema 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

SCO 

Un Objeto de Contenido Compartible – SCO (del inglés Sharable Content Object) se 

puede definir como cualquier recurso digital reutilizable que está encapsulado  junto 

con otros objetos de aprendizaje en una lección, la cual puede estar compuesta de 

unidades, módulos, cursos o incluso programas, dependiendo de los objetivos de 

aprendizaje que se pretendan abarcar. 

Un SCO representa el nivel mínimo de granularidad de un recurso de aprendizaje. 

Implementa servicios ofrecidos por un LMS para establecer comunicación con éste e 

intercambiar información.  

LMS 

El Sistema de Gestión del Aprendizaje – LMS (del inglés Learning Management 

System) básicamente es un software instalado en un servidor que se utiliza para la 

gestión y distribución de cursos a través de Internet. Su objetivo fundamental es 

servir de contenedor de cursos, pero también puede incorporar otras herramientas 

para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes, 

herramientas de seguimiento y evaluación del alumno, etc. 

Un LMS realiza la traza y seguimiento de un SCO empleando un modelo de 

comunicación. 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación entre los componentes presentados en esta vista corresponde a  

asociación. No existen añadidos o excepciones en lo perteneciente a este tipo 

de relación. 
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Servicios 

 

SCO 

Un SCO utiliza un conjunto de servicios para comunicarse con el LMS. Esta 

comunicación se establece para iniciar o finalizar la sesión (sesión del SCO), para 

obtener información constante sobre los valores a emplear en la evaluación del 

estudiante y sobre la traza del estudiante y enviar información del seguimiento del 

estudiante. 

LMS 

Proporciona una interfaz para establecer la comunicación entre el SCO y el Servidor 

LMS. En este sistema la comunicación siempre la inicia el SCO a través de los servicios 

de acceso que implementa el “GestorDeSesion”. 

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones del sistema se muestran en la presentación de la vista de uso de 

este paquete (sección  7.5.1). 

4. Guía de variabilidad 

No existe variabilidad en la presentación de esta vista. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

La descomposición de esta vista se realizó de acuerdo a la estructura 

establecida en un sistema de e-learning compatible con SCORM, en el cual el 

recurso de aprendizaje está contenido en un SCO, el cual establece 

comunicación con un LMS. 

Suposiciones 

No aplicable  

6. Vistas relacionadas 

Padre: Ninguna 

Hermanas: Ninguna 

Hijas: Ver sección 7.4.2. y 7.4.3. 

7.4.2. Paquete 2: SCO 

1. Presentación de la vista 
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Figura 7.12. Descomposición del SCO 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

Simulacion 

Paquete que contiene el programa de simulación y los mecanismos que permiten 

desplegar la simulación. Una simulación es un programa computacional que 

implementa un modelo de un sistema real. En un escenario instruccional el estudiante 

generalmente espera descubrir propiedades del modelo dando entradas a la 

simulación y analizando las salidas. Se asume que el estado de una simulación es el 

conjunto de valores de sus variables. 

STS (Sistema de Tutoría para Simulaciones) 

Paquete que contiene los mecanismos para establecer comunicación con la 

simulación, gestionar la sesión del SCO con el LMS y realizar los procesos 

necesarios para proporcionar tutoría al estudiante mientras interactúa con la 

simulación. 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  forma parte de y asociación entre los 

componentes del paquete.  

Servicios 

 

Simulacion 

La simulación puede implementar un conjunto de servicios para comunicarse con el 

exterior. En general la simulación establece dicha comunicación para notificar su inicio 

y fin de sesión o notificar cambios en su estado (si cuenta con los mecanismos 

necesarios). 
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STS 

Este paquete puede implementar un conjunto de servicios para tener acceso al estado de 

la simulación, recibir notificaciones de la simulación, realizar el seguimiento del 

estudiante mientras interactúa con una simulación, establecer comunicación con el LMS 

y actuar sobre la simulación mediante acciones de tutoría.  

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones del paquete con el exterior se muestran en la presentación de la 

vista de uso (sección 7.5.2). 

4. Guía de variabilidad 

No existe variación en la presentación de esta vista. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El Sistema de Tutoría para Simulaciones engloba los componentes que realizan 

los procesos necesarios para hacer un seguimiento del estudiante e intervenir 

en la simulación para proporcionar tutoría cuando sea necesario. 

Suposiciones 

No aplicable  

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.1. 

Hermanas: Sección 7.4.3.  

Hijas: Sección 7.4.4. 

7.4.3. Paquete 3: LMS 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.13. Descomposición del paquete LMS 



                                                                                                                                       179 

 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

API_SCORM 

Proporciona los servicios necesarios que permiten a un SCO comunicarse con el LMS. 

Se asume que una vez que el SCO es lanzado entonces éste puede almacenar 

información en el LMS, así como recuperar información del mismo. 

Consultar la sección 4.3.3. para ver más detalles sobre las funciones proporcionadas por 

esta clase. 

ServidorLMS 

El objetivo fundamental del servidor LMS es servir de contenedor de cursos, pero 

también incorpora otras herramientas para facilitar la comunicación y el trabajo 

colaborativo entre profesores y estudiantes, herramientas de seguimiento y evaluación 

del alumno, etc. 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  forma parte de y asociación. No 

existen añadidos o excepciones en lo perteneciente a estos tipos de relación. 

Servicios 

 

API_SCORM 

Proporciona los servicios necesarios que permiten al SCO establecer comunicación con 

el Servidor LMS, así como recuperar y registrar información en este módulo. 

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete se muestran en la presentación de la vista de uso 

(ver secciones 7.5.2 y 7.5.6.). 

4. Guía de variabilidad 

No existe variación en el dinamismo de este paquete.  

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 
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Las decisiones de diseño de este paquete quedan fuera del alcance de esta tesis, 

ya que tanto la API como el Servidor LMS existen previamente y son 

independientes de la construcción del framework.  

Suposiciones 

Este paquete supone el uso de un LMS compatible con SCORM, el cual, 

además de otros servicios, proporciona la API de comunicación. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.1. 

Hermanas: Sección 7.4.2. 

Hijas: Ninguna 

7.4.4. Paquete 4: Sistema de Tutoría para Simulaciones (STS) 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.14. Descomposición del STS 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

ComunicacionConSimulacion 

En este paquete están contenidas las funcionalidades mediante las cuales el 

“SistemaDeTutoría” establece comunicación bidireccional con la simulación.  

SistemaDeTutoria 

En el “SistemaDeTutoría” se realiza el seguimiento del desempeño del estudiante 
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mientras interactúa con la simulación, se toman las decisiones de tutoría y se ejecutan 

las acciones de tutoría.  

GestorDeSesion 

Es el responsable de gestionar el inicio y fin de la sesión de la simulación. La 

simulación le notifica cuando inicia su sesión para que cargue la información de 

inicialización en cada módulo; el fin de sesión puede ser solicitado por el estudiante, 

el “SistemaDeTutoría” o incluso por la misma simulación.  

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  forma parte de. No existen añadidos o 

excepciones en lo perteneciente a este tipo de relación. 

Servicios 

 

Simulacion 

La simulación puede implementar un conjunto de servicios para comunicarse con el 

exterior. La simulación establece dicha comunicación para notificar su inicio y fin de 

sesión, notificar cambios en su estado (si cuenta con los mecanismos necesarios), etc. 

ComunicacionConSimulacion 

Proporciona servicios que permiten que los elementos que lo requieran en el “STS” se 

comuniquen con la simulación, y además incluye servicios mediante los cuales la 

simulación puede establecer comunicación con el “STS”.  

SistemaDeTutoria 

Implementa servicios para realizar la monitorización del estado de la simulación. 

También ofrece un servicio mediante el cual es posible determinar las acciones de 

tutoría a aplicar sobre la simulación. El tercer servicio del “SistemaDeTutoría” es 

realizar la evaluación del estudiante cuando finaliza la sesión con la simulación.  

GestorDeSesion 

Implementa servicios para realizar dos procesos muy importantes en el funcionamiento 

del “STS”: 1) Inicio de sesión e inicialización de la información de la estructura básica 

del “SistemaDeTutoría” y la lista de variables a observar en la simulación, 2) Fin de 

sesión y envío de resultados al LMS. El “GestorDeSesion” accede a los servicios 

proporcionados por el LMS para iniciar y finalizar la sesión con éste. 

LMS 

Proporciona una interfaz para establecer la comunicación con un SCO.  
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3. Diagrama de contexto 

Las interacciones del “STS” se muestran en la presentación de la vista de uso (ver 

sección 7.5.3.). 

4. Guía de variabilidad 

Los servicios disponibles de la simulación para comunicarse con el exterior, 

dependerán de los mecanismos y funciones con los que cuente para ello. De acuerdo 

a las características de la simulación a integrar en el SCO, el Sistema de Tutoría 

para Simulaciones puede tener modificaciones en la composición de sus módulos. 

Dichas modificaciones se ven reflejadas en la descomposición de dicho paquete. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Se decidió incorporar todos los elementos del “STS” así como la simulación 

dentro del SCO, ya que de acuerdo al estándar SCORM, toda la información y 

recursos del SCO deben ir contenidos en éste, para tener la posibilidad de que 

el LMS pueda realizar una traza del SCO y de las interacciones del estudiante. 

Suposiciones 

Para la ejecución del SCO se ha supuesto la implementación de un LMS 

compatible con SCORM 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Ver sección 7.4.2. 

Hermanas: Ninguna 

Hijas: Ver secciones 7.4.5., 7.4.6. y 7.4.7. 

7.4.5. Paquete 5: ComunicacionConSimulacion 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.15. Descomposición del paquete Comunicación con Simulación 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 
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InterfazSimulacion 

La “InterfazSimulacion” constituye un punto de desacoplamiento entre el paquete 

simulación y el “STS”. A través de sus servicios permite establecer la comunicación 

desde la simulación hacia el “STS”.  

AdaptadorSimulacion 

El “AdaptadorSimulacion” constituye un punto de desacoplamiento entre el “STS” y 

la simulación. A través de sus servicios permite establecer la comunicación desde el 

“STS” hacia la simulación.  

Es una interfaz que proporciona los métodos para acceder a la simulación, por un lado 

para que el “STS” pueda realizar acciones sobre la simulación, y por otro para que se 

pueda acceder a las variables de la misma.   

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  forma parte de. No existen añadidos o 

excepciones en lo perteneciente a este tipo de relación. 

Servicios 

 

InterfazSimulacion 

Proporciona un conjunto de servicios para permitir a la simulación comunicarse con el 

“GestorDeSesion” y el SistemaDeTutoria. La comunicación se establece para indicar el 

inicio o fin de sesión de la simulación, el cambio en el valor de variables, ocurrencia de 

eventos, etc. 

La interfaz define los siguientes métodos para que la simulación proporcione los 

cambios de valor de sus variables dependiendo del tipo de variable: Entero, Float, 

Boolean o String. 

 notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, Boolean valor): Método 

para la actualización de una variable de tipo Boolean. 

 notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, int valor): Método para 

la actualización de una variable de tipo Entero. 

 notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, Float valor): Método 

para la actualización de una variable de tipo Float. 

 notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, String valor): Método 

para la actualización de una variable de tipo String.  

AdaptadorSimulacion 

Proporciona un conjunto de servicios que permiten al “SistemaDeTutoria” comunicarse 
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con la simulación. El tipo de comunicación que se establece puede ser para ejecutar las 

Acciones de Tutoría sobre la simulación o para realizar la monitorización de las 

variables a observar en la misma. Para realizar la monitorización de variables, el 

“AdaptadorSimulacion” proporciona un conjunto de servicios que permiten inicializar 

sus datos (variables a monitorizar en la simulación), así como la ejecución de las 

Acciones de Tutoría. No será necesario proporcionar estos últimos servicios en el caso 

de que no se requiera realizar la monitorización de variables (debido a que la simulación 

notifica por sí misma los cambios en sus variables). 

Métodos públicos: 

 accionSobreSimulacion (String accion, int valor): Método que llama a una 

instancia de una clase de la Simulación para realizar una acción. Cómo 

parámetro se pasa el identificador de la acción y el valor. 

 getValoInt(String variableId): Método que devuelve el valor de tipo Entero de la 

variable identificada por el String que se pasa como parámetro.  

 getValorBoolean(String variableId): Método que devuelve el valor de tipo 

Boolean de la variable identificada por el String que se pasa como parámetro.  

 getValorString(String variableId): Método que devuelve el valor de tipo String 

de la variable identificada por el String que se pasa como parámetro. 

 getValorReal (String variableId): Método que devuelve el valor de tipo Float de 

la variable identificada por el String que se pasa como parámetro. 

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete se muestran en la presentación de la vista de uso 

(ver sección 7.5.5.). 

4. Guía de variabilidad 

El tipo de comunicación establecido entre los componentes de este paquete y la 

simulación y el resto del “SistemaDeTutoria” variará de acuerdo al escenario de 

modificabilidad en el cual se sitúe la simulación a integrar en el sistema. Si de 

acuerdo al diseño la simulación incluye los mecanismos para notificar los cambios 

del estado de sus variables, la comunicación se establecerá entre la 

“InterfazSimulacion” y el módulo “Detector” (simulación hacía el 

“SistemaDeTutoira”), en cambio, si es necesario realizar el proceso de 

monitorización de las variables de la simulación para acceder a su estado, este 

proceso se realizará a través del “AdaptadorSimulacion” (“SistemaDeTtuoria” hacia 

“AdaptadorSimulacion”). 

5. Información sobre la arquitectura 
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Decisiones de diseño 

Las clases de este paquete constituyen puntos de desacoplamiento entre la 

simulación y los demás paquetes del “STS”. Lo anterior se hace con la 

finalidad de reutilizar los servicios del “STS” en cualquier sistema nuevo a 

construir, integrando diferentes tipos de simulaciones, por tal motivo se tomó 

la decisión de separar los servicios ofrecidos por este paquete de los demás.  

Suposiciones 

Para la realización de esta descomposición se supone que toda comunicación 

que establezca la Simulación con el “STS” ser realizará a través de la 

InterfazSimulacion, y que el AdaptadorSimulacion realizará el mismo proceso 

en el sentido opuesto. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Ver sección 7.4.4. 

Hermanas: Ver secciones 7.4.6. y 7.4.7. 

Hijas: Ninguna 

7.4.6. Paquete 6: SistemaDeTutoria 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.16. Descomposición del Sistema de Tutoría 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

Detector 
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Su función consiste en observar a o ser notificado sobre los eventos que ocurren en la 

simulación. Generalmente estos eventos pueden ser: acciones del estudiante, cambios 

en el estado de la simulación, o cambios en el estado de los temporizadores. Dentro de 

la simulación, cada característica de su estado estará representada por una variable y 

será monitorizada por el “Detector”. Así mismo comprueba si las combinaciones de los 

eventos observados representan un evento significativo, y lo notifica al módulo 

“Tutoria”. 

Tutoria 

Es el responsable de realizar el seguimiento del estudiante y proporcionarle tutoría 

mientras interactúa con la simulación. Para realizar estas tareas, el MÓDULO 

“TUTORIA” se basa en un conjunto de Reglas para Tutoría previamente definidas.  

Actuador 

Es responsabilidad del módulo “Actuador” ejecutar las acciones que resultan de la 

evaluación de las Reglas para Tutoría. Estas acciones se pueden ejecutar sobre la 

“Simulacion”, los módulos “Detector”, “Tutoria” y el “GestorDeSesion”. 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  forma parte de. No existen añadidos o 

excepciones en lo perteneciente a este tipo de relación. 

Servicios 

 

Detector 

Proporciona un conjunto de servicios para realizar las siguientes acciones:  

 Notificar al módulo “Tutoria” la ocurrencia de los Eventos Significativos y 

también ser notificado de los cambios sobre el estado de la simulación. 

 Modificar el estado de los temporizadores o activar o desactivar un observador 

(como resultado de la aplicación de una Acción de Tutoría “SobreDetector”).  

 Activar la monitorización de las variables de la simulación.  

Tutoria 

Cuenta con un conjunto de servicios que le permiten recibir notificaciones referentes a 

la ocurrencia de Eventos Significativos en la simulación y activar la ejecución de las 

Acciones de Tutoría (resultantes de la evaluación de las Reglas para Tutoría). Además 

proporciona un servicio al módulo “Actuador”, para que éste pueda lanzar las Acciones 

de Tutoría aplicables sobre este paquete. 

Actuador 
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Cuenta con un conjunto de servicios para ejecutar las Acciones de Tutoría.  

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete se muestran en la presentación de la vista de uso 

(ver sección 7.5.4.). 

4. Guía de variabilidad 

En este nivel de descomposición no existe variación en el dinamismo de este 

paquete. Más adelante en la descomposición de los componentes de este paquete 

(secciones 7.4.8., 7.4.9. y 7.4.10.) se pueden apreciar las modificaciones y 

sustituciones que pueden ocurrir en dicha descomposición. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Tanto el  “Detector” como el módulo “Tutoria” tienen funciones bien definidas 

e independientes (aunque sí relacionadas), por lo cual constituyen módulos 

independientes.   

Por otra parte el “Actuador” es susceptible a omisiones de sus funciones, las 

cuales dependerán de las características de la simulación a integrar en la 

arquitectura. Aunque sería posible que el módulo “Tutoria” ejecutara las 

acciones de Tutoría, esto sería poco conveniente ya que la ejecución de las 

Acciones de Tutoría constituye un proceso independiente y para evitar un 

acoplamiento entre funcionalidades, se ha dejado por separado la parte de 

ejecución de acciones dentro del módulo “Actuador”, así como permitir la 

reutilización de estos componentes en otros sistemas a construir. 

Suposiciones 

Para la realización de esta descomposición se supone que es posible acceder 

mediante algún mecanismo al estado de la simulación, entendiendo por estado 

un conjunto de variables de la simulación. Dependiendo de los mecanismos 

ofrecidos por la simulación se supone que se podrán ejecutar un cierto conjunto 

de acciones de tutoría sobre la misma. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.4. 

Hermanas: Secciones 7.4.5. y 7.4.7. 

Hijas: Secciones 7.4.8., 7.4.9. y 7.4.10. 
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7.4.7. Paquete 7: GestorDeSesion 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.17. Descomposición del módulo Gestor de Sesión 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

GestorSesionSimulacion 

Cuando inicia la sesión de la simulación, solicita al “Cargador” que inicialice la 

información necesaria de módulos correspondientes y además se comunica con el 

“SeguimientoEstudiante” para que éste solicite al LMS  los datos de inicialización del 

curso.  

Durante el fin de sesión de la simulación, el “GestorSesionSimulacion” es responsable 

de solicitar al “SeguimientoEstudiante” la evaluación del desempeño del estudiante. La 

evaluación del estudiante implica otros procesos de actualización como son: evaluación 

del progreso general del SCO, objetivos de aprendizaje, etc. 

El “GestorSesionSimulacion” es una clase implementada como un Singleton por lo que 

hay una única instancia en ejecución y se accede a ella a través del método público 

estático getInstance(). 

La clase tiene los siguientes atributos privados: 

 tipoFinSession: String que indica la forma de finalización de la simulación: 

“logout”, “timeout” o “suspend”. 

 adaptadorLMS: Instancia de la clase AdaptadorLMS que se encarga de la 

comunicación con el LMS. 
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 moduloEstudiante: Instancia de la clase FachadaModuloEstudiante. 

 loadInfoSimulacion: Instancia de la clase CargadorSimulacion para realizar la 

carga de la simulación. 

 monitorizadorSimulacion: Instancia de la clase MonitorizadorSimulacion. 

 gestorTemp: instancia de la clase GestorTemporizadores que se encarga de 

borrar los temporizadores en curso asociados a acciones de tutoría al finalizar la 

sesión.  

 sincronizadorActualizaciones: Instancia de la clase 

SincronizadorDeActualizaciones del módulo “Detector”. Esta clase se utiliza 

para arrancar el thread mediante el cual se obtendrán los valores actualizados de 

las variables de la simulación, los cuales están contenidos en el 

BufferDeActualizaciones. 

AdaptadorLMS 

Establece comunicación con la API proporcionada por el servidor LMS para solicitarle 

los datos de inicialización del curso y notificarle el fin de sesión. Durante el fin de 

sesión envía al LMS la información registrada en el módulo “Tutoria”, para que éste 

actualice la información de los modelos de Información globales y se realice el 

secuenciamiento del estudiante a través del curso completo. 

La clase “AdaptadorLMS” es un Singleton, es decir existe una única instancia en 

ejecución. Desde esta instancia se realiza la comunicación Java-JavaScript para acceder 

a la Instancia API del LMS y poder llamar a funciones JavaScript de la página HTML 

en la que se importa el fichero APIWrapper.js. 

Cargador 

Las clase “Cargador” inicializa la información de los siguientes paquetes: 

“Actuador”. Inicializa la información definida para las Acciones de Tutoría.  

“Detector”. Inicializa la información definida para los eventos significativos a 

detectar en la Simulación, así como los temporizadores a implementar para controlar 

el tiempo de la ocurrencia de eventos. 

“ModuloDeTutoria”. Inicializa la información de las Reglas de Tutoría, así como los 

datos gestionados por el LMS que se deben inicializar en el 

“SeguimientoEstudiante”. 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  forma parte de. No existen añadidos o 

excepciones en lo perteneciente a este tipo de relación. 
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Servicios 

 

GestorSesionSimulacion 

Proporciona un conjunto de servicios mediante los cuales se encarga del inicio y fin de 

sesión. 

Métodos públicos: 

 setTipoFinSesion(String tipoFin): Método que actualiza el modo de finalización 

de la sesión. Se accede a él desde la clase FindeSesion del “Actuador” que 

implementa la acción de tutoría de finalización de sesión. 

 getScoAttemptTotalTime(): Método que accede, a través de la clase 

FachadaModuloEstudiante, al método getAttemptTotalTime() para obtener el 

tiempo que el estudiante ha interaccionado con la simulación. Se accede a este 

método desde la propia simulación, que es la que debe controlar el tiempo 

máximo que le está permitido al estudiante interaccionar con la simulación. 

Cuando el tiempo máximo expira, la simulación finaliza su sesión. Devuelve un 

entero con el valor. 

 setScoAttemptSessionTime (Integer sec): Método que accede, a través de la clase 

FachadaModuloEstudiante, al método setScoAttemptSessionTime () para 

actualizar el tiempo que un estudiante ha interaccionado en una sesión.  

 iniciarSesion(JSObject win): Devuelve un Boolean indicando si la sesión se ha 

iniciado correctamente. 

 finalizarSesion():Devuelve un Boolean indicando si la sesión se ha finalizado 

correctamente. 

 getInstance(): Método que devuelve la única instancia de la clase.  

AdaptadorLMS 

Proporciona un conjunto de servicios para comunicarse con la API del servidor LMS y 

establecer una comunicación con el mismo. Mediante estos servicios el 

“SeguimientoEstudiante” solicita recuperar los datos de inicialización del curso, y 

enviar de regreso al LMS la información registrada referente a los objetivos de 

aprendizaje y el progreso del SCO. 

Métodos públicos: 

 setWindow(JSObject win): Método utilizado para actualizar el objeto window 

con el que se va a llamar a las funciones JavaScript. Es una referencia al Applet 

de la simulación. 

 iniciarSesionLMS(): Método utilizado para iniciar la sesión con el LMS cuando 

el SCO es lanzando y éste inicia su sesión (en este caso la simulación), devuelve 
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un Boolean indicando el resultado de la inicialización. Realiza una llamada a la 

función JavaScript definida en el fichero .html que incluye el applet de la 

simulación de la forma: 

 window.call(“loadPage”,null).  

loadPage es la función JavaScript desde la que se llama al método 

doLMSInitialize() del fichero APIWrapper.js. 

El segundo parámetro es null porque no es necesario ningún parámetro 

adicional en la llamada a “loadPage”. 

 finalizarSesionLMS(): Método utilizado para finalizar la sesión con el LMS. 

Devuelve un Boolean indicando el resultado de la operación. Realiza una 

llamada a la función JavaScript definida en el fichero .html que incluye el applet 

de la simulación de la forma: 

 window.call(“unloadPage”,null) 

unloadPage: es la función JavaScript desde la que se llama al método 

doLMSTerminate() del fichero APIWrapper.js. 

El segundo parámetro es null porque no es necesario ningún parámetro 

adicional en la llamada a “unloadPage”. 

 doLMSCommit(): Método utilizado para realizar un Commit de los datos en el 

LMS. Realiza una llamada JavaScript de la forma: 

 window.call (“doLMSCommit”,null) 

doLMSCommit: es la función JavaScript del fichero APIWrapper.js 

desde la que se llama al método Commit(“”) de la API. 

El segundo parámetro es null porque no es necesario ningún parámetro 

adicional en la llamada a “doLMSCommit”. 

 getScormValue (String scormParam): Método utilizado para obtener un 

elemento del modelo SCORM. Como parámetro se pasa un String con el 

identificador del elemento. Devuelve un String con el valor. Realiza una llamada 

JavaScript de la forma: 

 window.call (“doLMSSetValue”, paramArray) 

doLMSGetValue: es la función JavaScript del fichero APIWrapper.js 

desde la que se llama al método GetValue(name) de la API. 

El segundo parámetro es un array con un único elemento, que es un 

String con el identificador del elemento SCORM. 

 setScormValue (String scormParam, String scormValue): Método utilizado para 

registrar un elemento del modelo SCORM. Como parámetro se pasa un String 
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con el identificador del elemento y otro String con el valor. Realiza una llamada 

JavaScript de la forma: 

 window.call (“doLMSGetValue”, paramArray) 

doLMSSetValue: es la función JavaScript del fichero APIWrapper.js 

desde la que se llama al método SetValue(name, value) de la API. 

El segundo parámetro es un array con dos elementos, un String con el 

identificador del elemento SCORM, y otro String con el valor del 

elemento. 

 getLastScormError(): Método que devuelve el código de error, en formato 

String, de la última operación realizada con la API del LMS. Realiza una 

llamada JavaScript de la forma: 

 window.call (“doLMSGetLastError”,null) 

doLMSGetLastError: es la función JavaScript del fichero APIWrapper.js 

desde la que se llama al método GetLastError() de la API. 

El segundo parámetro es null porque no es necesario ningún parámetro 

adicional en la llamada a “doLMSGetLastError”. 

 getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de AdaptadorLMS en 

ejecución. 

Cargador 

Proporciona servicios para ser notificado cuando inicia la sesión e inicializar la 

información en los módulos del “STS” correspondientes.  

Método privado: 

 LoadListaXML(): Método que inicializa un listado de las ficheros XML que 

deberá cargar en los módulos correspondientes. 

Métodos públicos: 

 LoadInfoModulos(): Método que inicializa la información específica de los 

módulos “Detector”, “ModuloDeTutoria” y “Actuador”. 

 getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de “Cargador” en 

ejecución. 

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete se muestran en la presentación de la vista de uso 

(ver sección 7.5.6.). 

4. Guía de variabilidad 
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La inicialización que realice este paquete en el módulo “Detector” puede variar 

dependiendo del tipo de simulación a integrar. En el caso de requerir la 

funcionalidad Muestreo de Variables el módulo Cargador deberá inicializar la lista 

de variables a monitorizar.  

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El diseño de este paquete se basa en la separación de funciones de cada 

módulo, ya que son funciones independientes unas de otras (aunque sí 

relacionadas). 

Suposiciones 

Para que la clase “Cargador” realice sus funciones es necesario que 

previamente se haya definido la información específica de la estructura básica 

de los módulos “Detector”, “ModuloDeTutoria”, “GestorDeSesion”, 

“SeguimientoEstudiante” y “Actuador” en ficheros XML. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.4. 

Hermanas: Secciones 7.4.5. y 7.4.6. 

Hijas: Ninguna 

7.4.8. Paquete 8: Detector 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.18. Descomposición del paquete Detector 

 

2. Catálogo de elementos 
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Elementos y sus propiedades 

 

Muestreo_Variables 

En este paquete se realiza el proceso del muestreo de variables de la simulación. Cada 

variable a observar tendrá asociado un “MonitorizadorVariable” y un 

“ObservadorVariable”. El monitorizador de la variable emitirá un aviso al 

correspondiente observador cuando ocurra un cambio en el valor de la misma y de esta 

forma se desencadenará el proceso de comprobación de Eventos Significativos. 

DeteccionEventosSignificativos 

En este paquete se realiza el proceso de detección y comprobación de eventos 

significativos. Para realizar este proceso se emplea un conjunto de autómatas cuyos 

estados representan los eventos significativos que pueden ocurrir en la simulación. Para 

que un evento se considere “significativo” deberá cumplir con una condición (que se 

evalúa con los cambios en los valores de las variables de la simulación).  

Temporizacion 

El paquete “Temporizacion” consta de mecanismos que controlan el estado de los 

temporizadores empleados en el seguimiento del estudiante en la Simulación y en la 

tutoría. Mantiene un registro de los temporizadores que están en uso y su estado actual 

(activo, inactivo, en pausa, etc.). 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  forma parte de. No existen añadidos o 

excepciones en lo perteneciente a este tipo de relación. 

Servicios 

 

Muestreo_Variables 

Cuenta con un conjunto de servicios para configurar las variables a muestrear y activar 

la monitorización de las variables observables en la Simulación y notificar al módulo 

Detección Eventos Significativos si ocurre un cambio en dichas variables.  

DeteccionEventosSignificativos 

Proporciona un conjunto de servicios para ser notificado si ocurre algún cambio en las 

variables de la Simulación, notificar la ocurrencia de un evento significativo al módulo 

“Tutoria”, y recibir la notificación cuando ocurre un cambio importante en el estado de 

un Temporizador. 

Temporizacion 
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Implementa el conjunto de servicios que permiten configurar temporizadores y activar y 

desactivar el control de los temporizadores.  

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete se muestran en la presentación de la vista de uso 

(ver sección 7.5.8.). 

4. Guía de variabilidad 

Cuando las características de la simulación permitan que ésta notifique al “STS” los 

cambios del valor de sus variables, el módulo “Muestreo_Variables” será omitido 

ya que en este caso no será necesario realizar el muestreo de variables.   

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El paquete “Detector” realiza tres procesos bien definidos y están relacionados 

unos con otros, por tal motivo se tomó la decisión de descomponer el paquete 

en tres módulos correspondientes a dichos procesos: muestreo de variables, 

detección de eventos significativos y el control de la temporización de eventos, 

para así facilitar las modificaciones necesarias dependiendo del escenario de 

modificabilidad.  

Suposiciones 

Para la descomposición de este paquete se ha supuesto la existencia o creación 

de los mecanismos que permitan observar el estado de las variables de la 

Simulación y las acciones del estudiante al interactuar con ésta. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.5. 

Hermanas: Secciones 7.4.9. y 7.4.10. 

Hijas: Secciones 7.4.11., 7.4.12. y 7.4.13. 

7.4.9. Paquete 9: Tutoria 

1. Presentación de la vista 
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Figura 7.19. Descomposición del Módulo Tutoría 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

Secuenciamiento_y_Tutoria 

En este submódulo de “Secuenciamiento_y_Tutoria” se evalúan las Reglas de Tutoría 

(RT), para ofrecer, como su nombre lo indica, tutoría al estudiante. Cuando este 

submódulo recibe una notificación del “Detector” sobre la ocurrencia de un evento 

significativo, actualiza el estado de las RT para comprobar si alguna de las condiciones 

se cumple y ejecutar la (s) correspondiente (s) acción (es). 

SeguimientoEstudiante 

En este paquete se realiza el proceso de registrar la información del estudiante referente 

a: datos generales, su desempeño, estado de los objetivos de aprendizaje, etc. Esta 

información registrada servirá también como base para realizar la evaluación del 

estudiante 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  forma parte de. No existen añadidos o 

excepciones en lo perteneciente a este tipo de relación. 

Servicios 

 

Secuenciamiento_y_Tutoria 

Proporciona servicios para recibir notificación de los Eventos Significativos y 

configurar las Reglas de Tutoría. 

SeguimientoEstudiante 

Proporciona un conjunto de servicios para actualizar la información del desempeño del 

estudiante y realizar la evaluación del mismo. 
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3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete se muestran en la presentación de la vista de uso 

(ver sección 7.4.9.). 

4. Guía de variabilidad 

No existe variabilidad en la descomposición de este paquete.  

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

La decisión para la descomposición de este paquete en dos está basada 

principalmente en la independencia de los dos procesos bien diferenciados de 

este módulo.  

Suposiciones 

El proceso realizado en el submódulo “Secuenciamiento_y_Tutoria” depende 

de que las Reglas de Tutoría se definan en los ficheros XML. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.6. 

Hermanas: Secciones 7.4.8. y 7.4.10. 

Hijas: Secciones 7.4.14. y 7.4.15. 

7.4.10. Paquete 10: Actuador 

1. Presentación de la vista 
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Figura 7.20. Descomposición del módulo Actuador 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

AccionDeTutoria 

Una “AccionDeTutoria” se ejecuta como resultado del disparo de las Reglas de 

Tutoría. Tiene el propósito de ofrecer tutoría al estudiante mientras interactúa con la 

simulación. En el diagrama de clases la “AccionDeTutoria” es una clase abstracta de la 

que heredan todos los otros tipos de acciones definidos por el “Actuador”. 

Atributos protegidos: 

 idAccion: String identificador de la acción. 

Métodos protegidos: 

 ejecutarAccion (): Método que redefinen cada una de las acciones que heredan 

de la clase. 

Las acciones de tutoría se han clasificado en cinco grupos. En las siguientes secciones 

de esta tabla se describen dichas acciones. 

SobreDetector  

Estas acciones se emplearán para modificar el estado de los temporizadores del 

“Detector” (i.e. activar, desactivar, iniciar, detener, reanudar, etc.).  

La clase SobreDetector redefine el método ejecutarAccion() para realizar una acción 
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sobre un temporizador del “Detector”. 

Al crear la instancia de la acción se le pasa como parámetro el identificador del 

temporizador como un String y el modo de actuar sobre el temporizador. El modo es un 

carácter que indica uno de los siguientes comportamientos: 

 “I”: Iniciar temporizador. 

 “P”: Cancelar el temporizador. 

 “D”: Desactivar el temporizador, acción que se ejecuta cuando ha vencido el  

temporizador. 

FinDeSesion 

Este tipo de acciones se ejecutarán para finalizar la sesión con la simulación. Su 

implementación desencadena la evaluación del desempeño del estudiante, la 

actualización de los parámetros del SCO registrados en “SeguimientoEstudiante” y el 

envío de la información al LMS, para que éste realice la evaluación y el 

secuenciamiento del estudiante en el contexto global del curso. 

Tal como se aprecia en el diagrama de clases, la clase Fin de Sesión redefine el método 

ejecutarAccion() para actuar sobre el “GestorDeSesion” y lanzar la acción de 

finalización de sesión. Llama al método: setTipoFinSession(tipoFin) de la clase 

“GestorSesionSimulacion” para indicar el modo de finalización de la sesión, y 

posteriormente llama al método finalizarSesion() también de la clase 

“GestorSesionSimulacion”. 

ActualizarSeguimientoEstudiante 

Este tipo de acciones se ejecutan sobre el “SeguimientoEstudiante”, y generalmente 

consisten en registrar las acciones del estudiante. La clase 

“ActualizarSeguimientoEstudiante” redefine el método ejecutarAccion() para actuar 

sobre el “SeguimientoEstudiante”. Llama al método registrarAccion(idInteraccion) de 

la clase “FachadaModuloEstudiante” para registrar una acción del estudiante sobre la 

interacción cuyo identificador se pasa como parámetro. 

MensajeTutor 

La acción “MensajeTutor” consiste en mostrar un aviso al estudiante mientras está 

interactuando con la simulación. La clase “MensajeTutor” redefine el método 

ejecutarAccion() para mostrar un mensaje al estudiante sobre su comportamiento con la 

simulación. Este aviso o mensaje puede tener varios propósitos finales: ofrecer ayuda 

al estudiante para resolver una tarea; proporcionar retroalimentación sobre algún tema; 

avisos preventivos; mensajes informativos; etc. 

El mensaje a mostrar se pasa como parámetro del constructor cuando se crea una 

instancia de este tipo de acción. 
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SobreSimulacion 

Las acciones correspondientes a esta categoría se aplicarán para modificar el estado de 

la simulación, ya sea el valor de sus variables internas, o incluso el funcionamiento de 

algún componente (bloquear, habilitar, etc.), cambiar la configuración de los escenarios 

presentados al estudiante, etc. 

La clase “SobreSimulacion” redefine el método ejecutarAccion () para actuar sobre la 

simulación. Se definen a su vez cuatro tipos de acciones a realizar sobre la simulación: 

RectificarAccionUsuario, ModificarOpcInteraccion, InhabilitarAccionesUsuario y 

ModificarEstadoSimulacion.  

En el constructor de la clase “SobreSimulacion”, al instanciarla se le pasa un String 

identificador de la acción a realizar sobre la simulación, y dos parámetros adicionales, 

uno de tipo String y otro de tipo Object, para poder pasar parámetros a las acciones 

específicas: 

 “RAU”: Instancia una acción del tipo RectifAccionUsuario. 

 “MOI”: Instancia una acción del tipo ModifOpcInteraccion. 

 “IAU”: Instancia una acción del tipo InhabAccionesUsuario. 

 “MES”: Instancia una acción del tipo ModifEstadoSim. 

Actuante 

Es una clase interfaz que define los servicios necesarios para ejecutar las acciones del 

tipo “SobreSimulacion”. La interfaz Actuante utiliza la instancia de 

“AdaptadorSimulacion” para actuar sobre la simulación. Cada una de las clases que 

definen tipos de actuaciones sobre la simulación implementa esta Interfaz. 

Así, cada una de estas clases llaman al método accionSobreSimulacion(accion,valor) 

de la clase “AdaptadorSimulacion” para acceder a la simulación.  

Las acciones de tutoría que se pueden aplicar sobre la simulación están clasificadas en 

cuatro tipos, las cuales se describen en las siguientes secciones de esta tabla. 

RectificacionAccionUsuario 

Cuando el estudiante comete algún error o acción incorrecta al interactuar con la 

simulación, mediante este tipo de acción la simulación vuelve a un estado seguro o 

estable, indicándole a la simulación los valores que deben tomar sus variables. 

ModificarOpcionesInteraccion 

Este tipo de acción tiene la finalidad de adaptar los escenarios de la simulación 

basándose en el desempeño del estudiante. Para esto, cambia las opciones de 

interacción al desplegar un escenario al estudiante, por ejemplo omitiendo algún 
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componente con el que anteriormente el usuario podía interactuar. 

InhabilitarAccionesUsuario 

Al ejecutar este tipo de acción sobre la simulación, se inhabilitan o deshabilitan 

componentes en la misma, con la finalidad de evitar las consecuencias de una acción 

incorrecta del estudiante durante la interacción. 

ModificarEstadoSimulacion 

Como medida de tutoría, al ejecutarse este tipo de acciones se cambian los valores de 

ciertas variables de la Simulación, aun cuando el estudiante no haya cometido ningún 

error. 

 

Relaciones y sus propiedades 

Las relaciones que se presentan en el diagrama de clases del “Actuador” son 

asociaciones y generalización/especialización. 

Servicios 

 

Actuante 

Define el método accionSobreSimulacion(accion,valor). El parámetro accion es un 

String que indica la acción a realizar sobre la simulación y el parámetro valor es una 

instancia de la clase Object para pasar información adicional de la acción a realizar. 

RectificacionAccionUsuario 

Implementa los servicios de la interfaz Actuante proporcionando servicios específicos 

para ejecutar acciones de tutoría que permiten corregir las acciones del usuario, 

cambiando el valor de las variables de la simulación para regresar a un “estado 

seguro”. 

ModificarOpcionesInteraccion 

Implementa los servicios del componente Actuante para ejecutar Acciones de Tutoría 

que permiten modificar las opciones de interacción que puede tener el estudiante con la 

Simulación (reconfigurar escenarios). Generalmente estas acciones se aplican después 

de realizar la evaluación del desempeño del estudiante, para poder adaptarse a su 

aprendizaje y progreso. 

InhabilitarAccionesUsurario 

Implementa los servicios del componente “Actuante” para ejecutar acciones de tutoría 

que permiten habilitar o inhabilitar componentes en la simulación mientras el 

estudiante interactúa con ésta. 
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ModificarEstadoSimulacion 

Implementa los servicios del componente “Actuante” para ejecutar acciones de tutoría 

que modifican el valor de las variables de la simulación. 

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete se muestran en la presentación de la vista de uso 

(ver sección 7.5.10.). 

4. Guía de variabilidad 

Cuando las características técnicas de la simulación no permitan ejecutar acciones 

de tutoría sobre ella (para cambiar su estado), se omitirá el tipo de acción de tutoría 

“SobreSimulacion”. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

La clase “Actuante” constituye un punto de desacoplamiento entre el 

“Actuador” y el paquete “ComunicacionConSimulacion”. En el caso de que 

debido a las características de la simulación, no sea posible modificar las 

variables, escenarios, etc., esta clase se omitirá, así como la acción de tutoría 

“SobreSimulacion”. 

Suposiciones 

No aplica 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.6. 

Hermanas: Secciones 7.4.8. y 7.4.9. 

Hijas: Ninguna 

7.4.11. Paquete 11: Muestreo_Variables 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.21. Descomposición del submódulo Muestreo de Variables 
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2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

MonitorizadorSimulacion 

La clase “MonitorizadorSimulacion” realiza la monitorización del valor de las variables 

de la simulación (el proceso de monitoreo se realiza mediante polling). Comprueba si 

existe un cambio en el valor de las variables para dar aviso al submódulo 

“DeteccionEventosSignificativos” y que éste compruebe si el cambio de valor de la 

variable corresponde a un evento significativo. 

El “MonitorizadorSimulacion” es un Singleton, lo que indica que hay una única 

instancia de esta clase en ejecución. La consulta de las variables de la simulación se 

realiza a través de la clase  “AdaptadorSimulacion” del paquete 

“ComunicacionConSimulacion”. Cuando cambia alguna de las variables, el 

“MonitorizadorDeSimulacion” actualiza su valor en la instancia 

“BufferDeActualizaciones” del paquete “Detector”. 

El polling de consulta de las variables se implementa a través de un timer que tiene 

asociado cada variable de simulación objeto de monitorización. El timer se configura 

con el valor del parámetro frecuencia el cual forma parte de la información de 

inicialización de la variable. Se define un vector con timers asociados a todas las 

variables de la simulación.  

Las variables a supervisar se almacenan en un vector cuando se carga la información de 

la simulación. 

La clase define una clase anidada GetVarTimerTask que hereda de la clase TimerTask 

de Java y redefine el método run() para ejecutar la lectura del valor de la variable 

cuando vence el timer asociado. Una instancia de la clase GetVarTimerTask se pasa 

como parámetro del método de lanzar el timer. 

Los atributos privados que define la clase son los siguientes: 

 vectorVarSimulacion: Vector que contiene las instancias de 

“VariableSimulacion” representando las variables que se van a supervisar. 

 vecVarTimerSimulacion: Vector que contiene todos los timers asociados con las 

variables de simulación. Este vector es de utilidad para cancelar los timers en el 

momento de finalización de la simulación. 

 adaptadorSimulacion: Instancia de la clase “AdaptadorSimulacion” del paquete 

“ComunicacionConSimulacion” a través de la cual se lee el valor de las 

variables que se desean monitorizar. 
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 bufferDeActualizaciones: Instancia de la clase “BufferDeActualizaciones” del 

paquete “Detector” donde se va a escribir la información de cada variable que ha 

cambiado, para que a partir de ahí comience todo el proceso de detección de 

eventos significativos asociados a la variable. 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación que existe en la descomposición de este paquete es forma parte de. 

Servicios 

 

MonitorizadorSimulacion 

Proporciona un conjunto de servicios para activar o desactivar la monitorización de una 

variable a observar en la simulación y comprobar si existe un cambio en su valor.  

Métodos públicos: 

 addVarInteger(String varId, int frecuencia): Método que crea una instancia de 

VariableSimulacion de tipo entero y lo añade al vector de variables. Crea el 

timer para refrescar el valor de la variable si ha cambiado y lo añade al vector de 

timers.  

 addVarReal(String varId, int frecuencia): Igual al método anterior teniendo en 

cuenta que se trata de una variable tipo Float. 

 addVarString(String varId, int frecuencia): Igual al método anterior teniendo en 

cuenta que se trata de una variable de tipo String. 

 addVarBoolean(String varId, int frecuencia): Igual al método anterior teniendo 

en cuenta que se trata de una variable de tipo Boolean. 

 getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete quedan representadas en la presentación de la 

vista de uso (ver sección 7.5.8.). 

4. Guía de variabilidad 

Este submódulo sólo será aplicable cuando la simulación no tenga los mecanismos 

que le permitan comunicar por sí misma el estado de sus variables o la ocurrencia 

de eventos.  

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 



                                                                                                                                       205 

 

Debido a que la funcionalidad de este paquete es objeto de omisión cuando se 

presenta el escenario en el cual la simulación tiene mecanismos para notificar 

los cambios en su estado, se ha decidido separar este paquete de los demás que 

conforman al módulo “Detector”, con el propósito de facilitar la adaptabilidad 

del framework desacoplando los procesos bien definidos, como éste.  

Suposiciones 

Para que el “MonitorizadorSimulacion” realice su proceso, se supone que el 

“Cargador” previamente ha inicializado la lista de variables a monitorizar. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.8. 

Hermanas: Secciones 7.4.12. y 7.4.13. 

Hijas: Ninguna 

7.4.12. Paquete 12: DeteccionEventosSignificativos 

1. Presentación de la vista 
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Figura 7.22. Descomposición del paquete Detección Eventos Significativos 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

BufferActualizaciones 

Esta clase es un Singleton, es decir, hay una única instancia en la ejecución de la 

simulación. Contiene una lista actualizada del valor de las variables monitorizadas en la 

simulación. Recibe el valor actualizado de una variable y lo inserta al final de la lista.  

La inserción se hace mediante la llamada al método insertarValorActualizado y la 

realizan dos clases diferentes: la clase “MonitorizadorDeSimulacion” en simulaciones 

donde se monitoriza el valor de las variables; o la clase que implemente la 

“InterfazSimulacion” cuando la propia simulación avisa de que ha cambiado un valor de 

una variable. El vaciado de la cola lo hace la clase “SincronizadorDeActualizaciones” 
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mediante la llamada al método obtenerValorActualizado. 

El constructor no recibe ningún parámetro de entrada y se limita a la inicialización del 

atributo colaVarActualizadas, que es una estructura de tipo cola, con las variables que 

han sido actualizadas. 

Atributos: 

Define un atributo privado colaVarActualizadas del tipo Java ConcurrentLinkedQueue, 

cuyos elementos son del tipo VariableSimulacion y se utiliza para almacenar las 

variables cuyo valor ha cambiado en la simulación. 

SincronizadorActualizaciones 

Es una clase de tipo Singleton, es decir, hay una única instancia en la ejecución de la 

simulación. Esta clase se lanza como un thread, por lo que hereda de la clase Thread y 

se encarga del vaciado de la lista de variables que han cambiado y que ha almacenado la 

clase “BufferDeActualizaciones”. Maneja un mapa de parejas: identificador de variable 

y “MonitorizadorDeVariable” que se inicializa al principio de la simulación cuando se 

crean las instancias de la clase “MonitorizadorDeVariable”. 

La instancia se ejecuta como un hilo. Para el vaciado de la lista el thread ejecuta un 

bucle que extrae los elementos almacenados por la clase “BufferDeActualizaciones”. 

Mediante la llamada al método privado updateMonitorizadorVar (VariableSimulacion 

var) busca en el mapa la instancia “MonitorizadorDeVariable” asociada a la variable 

que ha cambiado y actualiza el nuevo valor de la instancia. 

El constructor no recibe ningún parámetro de entrada y se limita a la inicialización del 

atributo listaVarMonitorizadorVar. 

Define los siguientes atributos privados: 

 listaVarMonitorizadorVar: Mapa con las parejas identificador de variable e 

instancia de MonitorizadorDeVariable, mencionadas en la descripción. 

 bufferDeActualizaciones: Instancia de BufferDeActualizaciones para la 

extracción de las variables modificadas. 

MonitorizadorVariable 

Clase que hereda de la clase Observable de Java y que representa una variable 

monitorizada y la relación con los observadores que están interesados en sus cambios. 

Cuando cambia la variable, se produce un cambio en el valor de la instancia y se avisa a 

los observadores de los cambios para que se desencadene el proceso de detección de 

eventos significativos de la simulación. 

Los observadores se almacenan en un vector privado manejado por la clase Observable 

de la que hereda. 
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El constructor inicializa el atributo moniValorVar a partir de la instancia 

variableSimulacion pasada como parámetro. 

Atributos: 

Define como atributo moniValorVar, con el valor actual de la variable, que es una 

instancia de ValorActualVariable. 

ValorActualVariable 

Recibe de un “MonitorizadorVariable” el valor actualizado de una variable y lo guarda 

para posteriores consultas o peticiones del valor. 

La clase adapta el comportamiento dependiendo del tipo de variable (entera, real, String 

o Boolean) analizando el tipo de VariableSimulacion. 

Atributos: 

Define como atributo variableSimulacion del tipo VariableSimulacion que representa la 

variable de la que se mantiene el valor actual. 

ObservadorVariable 

Es una interfaz que define los métodos específicos de un observador de variables. Esta 

interfaz es implementada por la clase “CondicionVariables”, la cual es la clase 

observadora de los cambios de variables. 

Un “ObservadorVariable” se suscribe a un “MonitorizadorVariable”, para saber cuándo 

cambia el valor de la variable de interés. Cuando recibe notificación del 

“MonitorizadorVariable”, el Observador Variable desencadena un proceso que 

comprueba si el cambio de esa variable representa un “Evento Significativo”. 

Condicion 

Clase abstracta de la que derivan todos los tipos de condiciones definidos en el 

“Detector”. Define los atributos y métodos comunes a todas ellas. 

Cada condición tiene asociado un autómata, de forma que, cuando se cumple, el 

autómata determinará si es necesario desencadenar las acciones oportunas del módulo 

“Tutoria”. 

Define los atributos comunes a todas las condiciones en modo protegido:  

 transicion: Instancia de la clase Transicion asociada a la condición. 

 idCondicion: Cadena identificadora de la condición. 

 valorCondicion: Valor de tipo Boolean que indica si se cumple o no la 

condición. 

CondicionVariables 
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Condición sobre variables que puede corresponder a tres tipos diferentes (se describen 

en las siguientes tres secciones de esta tabla). Implementa los servicios del 

“ObservadorVariable”, por tanto, a su vez esta clase también realiza las funciones de un 

“ObservadorVariable”. Para comprobar si la condición se cumple, puede consultar el 

valor actual de las variables involucradas en la Condición (consulta en la clase 

“ValorActualVariable”). También hereda de la clase “Condicion” y constituye el nivel 

mínimo de granularidad de una condición. Si una “CondicionVariables” se cumple, ésta 

actualiza su valor en las Conjunciones donde aparezca. 

Define los siguientes atributos en modo protegido: 

 moniVarCond: Atributo de tipo MonitorizadorDeVariable, asociado con la parte 

izquierda de la condición, es común a todos los tipos de condiciones. 

 listaConjunciones: Atributo de tipo Vector con todas las conjunciones en las que 

aparece una condición de tipo CondicionVariables y al que se van añadiendo 

elementos mediante la llamada al método añadirConjuncion. 

 gestorVariables: Instancia de la clase “GestorVariables” que mantiene 

información de todas las variables de la simulación, lo que permite al 

constructor actualizar moniVarCond a partir del identificador de la variable.  

CondicionCompararDosVariables 

Condición en la cual se compara el valor de dos variables. 

Clase derivada de la clase “CondicionVariables”, que representa una condición del tipo 

comparar dos variables actualizadas con los valores de la simulación. Define los 

atributos relacionados con la variable de la parte derecha de la condición, dado que los 

de la parte de la izquierda se encuentran ya definidos en la clase padre. 

Al constructor se le pasan los siguientes parámetros: el String identificador de la 

condición; el String identificador de la variable de la izquierda de la condición; el String 

con la información del operador de comparación; y el String identificador de la variable 

derecha de la condición. En el constructor se inicializan los atributos de la condición; 

las instancias relacionadas con las variables se inicializan a partir del identificador de 

las variables, obteniendo la información de “GestorVariables” de simulación. 

Define los siguientes atributos para modelar la variable de la derecha de la condición:  

 varAd: Atributo de tipo variableSimulacion. 

 moniVarAdCond: Atributo de tipo MonitorizadorDeVariable. 

 operadorCond: Atributo de tipo String que contiene el operador de la 

comparación. 

CondiciónVariableBooleana 
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Hereda de la clase “CondicionVariables”, compara el valor de tipo boolean que tiene 

una variable  con una constante (True o False). 

Al constructor se le pasan los siguientes parámetros: el identificador de la condición 

(idCondicion) de tipo String; el identificador de la variable asociada a la condición 

(idVariable) –también de tipo String– y por último un valor de tipo Boolean que indica 

el valor que debe tener la variable para que se cumpla la condición. 

Atributos: 

Maneja un atributo interno de tipo Boolean, valorBoolean, que contiene el valor que 

debe tener la variable para que se cumpla la condición. 

CondicionVariableOperadorValor 

Condición en la cual se compara el valor de una variable con un determinado valor. Se 

define un constructor para contemplar cada tipo de variable (Entera, Boolean, String y 

Real). Para cada tipo de variable, al constructor se le pasan los siguientes parámetros: el 

identificador de la condición (idCondicion) de tipo String; el identificador de la variable 

asociada a la condición (idVariable), también de tipo String; el operador de la 

comparación (operador) -los valores permitidos son los de la lista {==, ¡=, <, <=, >, 

>=}-; y por último el valor de comparación. 

La clase está implementada de forma que contempla los distintos tipos de variables de 

simulación. Los atributos que define son los siguientes: 

 valorBoolean: Contiene el valor para una variable de tipo Boolean,. 

 valorString; Contiene el valor para una variable de tipo String. 

 valorReal: Contiene el valor para una variable de tipo Float. 

 valorInt: Contiene el valor para una variable de tipo Entero. 

 operadorCond: Cadena que contiene el/los caracteres de comparación de las 

variables. 

Conjuncion 

Una “Conjuncion” está compuesta de una o más “CondicionVariable”. Cuando una 

“Conjuncion”  se cumple, ésta actualiza su valor en las “CondicionesFND” donde 

aparezca. Hereda de la clase “Condicion”. 

Al constructor se le pasa un único parámetro que es el identificador de la condición. 

Atributos privados: 

 listaCondicionesFND: Vector con todas las condiciones del tipo CondicionFND 

de las que forma parte la conjunción. 

 listaCondiciones: Vector con todas las condiciones que forman parte de la 
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conjunción. 

CondicionFND 

Una “CondicionFND” está compuesta de una o más conjunciones. Hereda de la clase 

“Condicion” y constituye el nivel máximo de composición de una condición. 

Al constructor se le pasa un único parámetro que es el identificador de la condición. 

Atributos: 

Define el atributo privado listaConjunciones, que es un vector con todas las 

conjunciones que forman parte de la CondicionFND. 

Automata 

Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finita (FSM sus 

siglas en inglés). Una FSM es una máquina que, dada una entrada de símbolos 

(condición), "salta" a través de una serie de estados de acuerdo a una función de 

transición. Esta función de transición dice al autómata a qué estado cambiar dada una 

condición. 

La clase “Automata” se encarga de implementar los autómatas del “Detector”. Las 

transiciones tienen asociadas condiciones y se activan cuando se cumple la condición. 

El constructor de “Automata” necesita como parámetro de entrada un String que es el 

identificador del autómata. 

Todas las instancias de “Automata” de la simulación se inicializan al cargar la 

información de la simulación en el inicio de la sesión. 

Atributos: 

 idAutomata: Cadena identificadora del autómata. 

 listaDeEstados: Vector con los estados del autómata. 

Estado 

Estados a los cuales puede transitar un autómata. Generalmente un autómata tiene un 

conjunto de estados, de los cuales uno de ellos debe ser el estado actual, para a partir de 

éste transitar a otros estados.  

El estado se identifica con un entero. 

Al constructor se le pasa como parámetro el identificador del estado, con el que se 

inicializa el atributo privado que contiene este valor. Se inicializa también un vector con 

la lista de transiciones que tienen su origen en el estado. 

Atributos: 

 idEstado: Entero identificador del estado. 
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 listaDeTransiciones: Vector que almacena todas las instancias de Transicion que 

tienen su origen en el estado. 

Transicion 

Una transición tiene relacionada una condición, un estado de inicio y otro donde 

finaliza. Así mismo, tiene asociada una acción de transición. Si el estado de inicio es el 

estado actual y se cumple la condición relacionada,  se ejecuta la acción de la transición 

y el autómata cambia su estado actual al estado donde finaliza la transición. 

Al constructor de “Transicion” se le pasan como parámetros el identificador de la 

transición, una instancia de “Estado” identificando el estado origen, una instancia de 

“Estado” identificando el estado destino, y una instancia de “Condicion” identificando 

la condición asociada a la transición. En la construcción de la instancia se realiza la 

inicialización de las listas y los miembros privados.  

Define los siguientes atributos privados: 

 idTransición: Cadena identificadora de la transición. 

 estadoInicialTransicion: Instancia de Estado que identifica el estado inicial de la 

transición. 

 estadoFinalTransicion: : Instancia de Estado que identifica el estado final de la 

transición. 

 condicionTransicion: Instancia de Condicion asociada a la transición. 

 accionTransicion: instancia de AccionTransicion que representa la acción que se 

dispara al realizarse una transición. 

AccionTransicion 

Una “AccionTransicion” se ejecuta al dispararse la transición del autómata a la cual está 

asociada. En este caso, una acción de transición se encarga de avisar al módulo 

“Tutoria” de la activación de un evento que tiene asociada una proposición que 

desencadena el procesamiento de las reglas correspondientes. La comunicación entre el 

módulo “Detector” y el módulo “Tutoria” se realiza a través de la clase 

“FachadaModuloTutoria”, implementada en el módulo “Tutoria”, mediante la 

activación de un evento. 

Al constructor se le pasa como parámetro un String que es el identificador de la acción. 

En el constructor se obtiene la instancia de la clase “FachadaModuloTutoria” del 

módulo “Tutoria”. 

Atributos: 

 idTransición: Cadena identificadora de la acción, se inicializa en el constructor 

con el String que se pasa como parámetro. 
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 evento: instancia de la clase Evento asociada con la acción de transición. 

 fachadaDeTutoria: instancia de la clase FachadaModuloTutoria a través de la 

cual se notifica la activación de un evento. 

 valor: Atributo de tipo Boolean que indica el valor de evento.  

 

Relaciones y sus propiedades 

El tipo de relaciones que se presentan en esta vista son asociación, 

generalización/especialización, dependencia y realización. 

Servicios 

 

BufferActualizaciones 

Proporciona servicios para ser notificado cuando ocurre un cambio en una variable 

observada y atender las consultas del “SincronizadorActualizaciones” para enviarle los 

valores actualizados de las variables. 

Métodos públicos: 

 insertarValorActualizado(VariableSimulacion variableActualizada): Método 

utilizado para insertar una variable cuando se ha detectado que ha cambiado su 

valor. 

 obtenerValorActualizado(): Método utilizado por la clase 

“SincronizadorDeActualizaciones” para obtener una variable de tipo 

VariableSimulacion y realizar el vaciado del buffer. 

SincronizadorActualizaciones 

Proporciona servicios que consultan al “BufferActualizaciones” para recuperar los 

valores actualizados de las variables y para notificar los valores actualizados a cada 

“MonitorizadorVariable” correspondiente.  

Métodos públicos: 

 añadirElementoALista (String varId, MonitorizadorDeVariable monitorizador): 

Método invocado en la inicialización de la simulación para actualizar en el mapa 

una entrada correspondiente al identificador de una variable de simulación y la 

instancia de MonitorizadorDeVariable asociada, información pasada como 

parámetros del método. 

 getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

MonitorizadorVariable 

Proporciona servicios para: 1) suscribir observadores de variables interesados en el 
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cambio del valor de la variable monitorizada; 2) recibir los valores actualizados de las 

variables y 3) enviar el valor actualizado a los componentes “ValorActualVariable” y a 

los “ObservadorVariable” suscritos correspondientemente. 

Métodos públicos: 

 addObservadorVariable (ObservadorVariable observador): Método para añadir 

un observador interesado en los cambios de la variable monitorizada. Se le pasa 

como parámetro una instancia de ObservadorVariable. 

 eliminarObservadorVariable(ObservadorVariable observador): Método para 

eliminar un observador interesado en los cambios de la variable monitorizada. 

Se pasa como parámetro una instancia de ObservadorVariable. 

 getVariableSimulacion(): Método que devuelve una instancia de 

VariableSimulacion que representa la variable monitorizada. 

 getValorVariable() : Método que devuelve una instancia ValorActualVariable 

que representa el valor actual de la variable. 

 guardarValorActualizado (VariableSimulacion nuevoValor): Método utilizado 

para indicar que ha cambiado el valor de la variable. Se llama desde la clase 

“SincronizadorDeActualizaciones”. El nuevo valor se pasa como parámetro y el 

método se encarga de avisar a los observadores interesados en el cambio del 

valor. Para ello utiliza el método privado 

publicarNuevoValorVariable(nuevoValor) desde el que se llama a los métodos 

setChanged() y notifyObservers(nuevoValor) heredados de la clase Observable. 

ValorActualVariable 

Proporciona servicios para recibir el valor actualizado de una variable y para responder 

a las consultas que hagan otros componentes sobre dicho valor. 

Métodos públicos: 

 actualizarValorActualVar(VariableSimulacion nuevoValor): Método que 

actualiza el valor de la variable con el nuevo valor recibido como parámetro. 

Para la actualización tiene en cuenta si se trata de una variable entera, real, 

booleana o String. 

 obtenerValorActualVar(): Método que devuelve el atributo variableSimulacion. 

ObservadorVariable 

Proporciona un conjunto de servicios para suscribirse a un “MonitorizadorVariable” y 

ser notificado cuando ocurre un cambio en la variable observada.  

Métodos públicos: 

 update(Observable varMonitor, Object obj): Método heredado de la interface 
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Observer. Es el método que se llama cuando se produce algún cambio en las 

clases observadas y se avisa a los observadores para que realicen las acciones 

oportunas. 

 subscribirObservadorVariable(MonitorizadorDeVariable varMonitorizada): 

Método para subscribirse como observador de una instancia de 

“MonitorizadorDeVariable” que se pasa como parámetro. 

 desactivarObservadorVariable(MonitorizadorDeVariable varMonitorizada): 

Método para desubscribirse como observador de una instancia de 

“MonitorizadorDeVariable” que se pasa como parámetro. 

Condicion 

Tiene servicios que permiten notificarse al componente “Automata” cuando su propio 

valor se cumple. Mediante uno de sus servicios permite ser desactivada. 

Métodos protegidos: 

 getIdCondicion(): Método que devuelve un valor de tipo String con el 

identificador de la condición. 

 notificarEventoSigAtransicion(): Método que se utiliza cuando se cumple una 

condición para notificárselo a la transición asociada. 

 actualizarCondicion(boolean valor): Método que se utiliza para actualizar el 

valor de la condición. 

 getValorCondicion(): Método que devuelve un tipo Boolean con el valor de la 

condición. 

Métodos públicos: 

 comprobarCondicion(): Método para comprobar si se cumple la condición. 

Devuelve un tipo Boolean indicando si se cumple o no la condición. 

 activarCondicion(): Método para activar una condición. La activación tendrá un 

significado en cada uno de los tipos de condición. 

 desactivarCondicion():Método para desactivar una condición. La desactivación 

tendrá un significado en cada tipo de condición. 

 setTransicion(Transicion transicion): Método para actualizar la instancia de 

Transicion asociada con la condición. 

CondicionVariables 

Hereda los servicios de las clases “ObservadorVariable” y “Condicion”; así mismo, 

proporciona servicios para consultar el valor actual de una variable (si es necesario) y 

poder comprobar su propio valor; si se cumple se notifica a las Conjunciones que la 
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contengan. Mediante uno de sus servicios permite ser desactivada. 

Métodos públicos: 

 subscribirObservadorVariable(MonitorizadorDeVariable varMonitorizada): 

Método utilizado para añadir la condición como observador de los cambios de la 

variable que se pasa como parámetro. 

 desactivarObservadorVariable (MonitorizadorDeVariable varMonitorizada): 

Método utilizado para eliminar la condición como observador de los cambios de 

la variable que se pasa como parámetro. 

 activarCondicion(): Método abstracto para activar una condición, a redefinir en 

las clases derivadas. 

 desactivarCondicion(): Método abstracto para desactivar una condición, a 

redefinir en las clases derivadas. 

 comprobarCondicion(): Método abstracto para comprobar si una condición se 

cumple, a redefinir en las clases derivadas. 

 añadirConjuncion(Conjuncion conjuncion): Método para añadir una conjunción 

de la que es parte la condición, actualizando el atributo listaConjunciones  

 Update(): Método heredado de la clase Observer que se encarga de comprobar si 

se cumple la condición al ser avisada de un cambio en una variable, activarla en 

el caso de que sea necesario y actualizar la lista de conjunciones que dependen 

de la condición. 

CondicionCompararDosVariables 

Hereda los servicios del componente “CondicionVariables”. Generalmente consulta el 

valor actual de las variables que la contienen.  

Métodos públicos: 

 activarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”. La 

activación de una condición de este tipo implica el registrado de la condición 

como observadora de las dos variables que forman parte de la condición. 

 desactivarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”, 

utilizado para desregistrar la condición, implica el desregistrado de la condición 

como observadora de las dos variables que forman parte de la condición. 

 comprobarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”, se 

invoca para comprobar si se cumple la condición de comparación de las dos 

variables. Dependiendo del tipo de variables y del operador deduce si se cumple 

la condición o no y devuelve true si se cumple o false en caso contrario. 

CondicionVariableBooleana 
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Hereda los servicios del componente “CondicionVariables”. 

Métodos públicos: 

 activarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”. La 

activación de una condición implica el registrado de la condición como 

observadora de los cambios de la variable. 

 desactivarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”. 

Método utilizado para desregistrar la condición como observadora de los 

cambios de una variable a monitorizar de tipo Boolean. 

 comprobarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”, se 

invoca para comprobar si se cumple la condición, compara si el valor de la 

variable monitorizada es igual que el valor almacenado en el atributo 

valorBoolean y devuelve un Boolean indicando si se cumple o no la condición. 

CondicionVariableOperadorValor 

Hereda los servicios del componente “CondicionVariables”. Generalmente consulta el 

valor actual de las variables que la contienen. 

Métodos públicos: 

 activarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”. La 

activación de una condición implica el registrado de la condición como 

observadora de los cambios de la variable. 

 desactivarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”, 

utilizado para desregistrar la condición como observadora de los cambios de la 

variable. 

 comprobarCondicion(): Método heredado de la clase “CondicionVariables”, se 

invoca para comprobar si se cumple la condición de comparar una variable con 

un valor. La variable de la izquierda de la condición está definida en la clase 

padre “CondicionVariables”. Este método se ejecuta cuando se activa el 

observador de evento significativo asociado a una variable monitorizada 

(método update), para comprobar si se cumple la condición asociada al evento 

significativo. Dependiendo del tipo de variable de la condición y del valor 

deduce si se cumple la condición. 

Conjuncion 

Hereda los servicios del componente “Condicion”. Además proporciona servicios para 

actualizar el valor de las condiciones de variables que la conforman y desactivar a estas 

mismas en un momento dado. Mediante un servicio permite se desactivada. 

Métodos públicos: 
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Define, entre otros, los tres métodos públicos heredados de la clase “Condicion”: 

 comprobarCondicion(): Método que comprueba si se cumple la conjunción. 

Para ello recorre la lista de las condiciones de la conjunción para chequear si son 

ciertas. Devuelve un tipo Boolean indicando si se cumple o no la conjunción. 

 activarCondicion(): Método para activar una conjunción que implica la 

activación de las condiciones de tipo CondicionVariables que forman parte de la 

conjunción. Recorre en un bucle la lista donde se almacenan las condiciones 

para activarlas. 

 desactivarCondicion(): Método para desactivar una conjunción que implica la 

desactivación de las condiciones de tipo CondicionVariables que contribuyen a 

la conjunción. Recorre en un bucle la lista donde almacena esta información. 

 añadirCondicionFND (condicionFND condicion): Método que añade una 

condición del tipo CondicionFND a la lista listaCondicionesFND de las que 

forma parte la conjunción. 

 añadirCondicion (CondicionVariables condicion): Método que añade una 

condición, que se pasa por parámetro y es de tipo CondicionVariables, al vector 

de condiciones implicadas en la conjunción. 

 actualizarConjuncion (): Método que chequea si está activa la conjunción y en 

caso afirmativo actualiza las condiciones FND en las que interviene, para lo que 

llama al método privado actualizarCondicionFND() que recorre la lista 

listaCondicionesFND y además avisa a la transición llamando al método 

notificarEventoSigAtransicion(). 

CondicionFND 

Hereda los servicios de la clase “Condicion”. Además proporciona servicios para 

actualizar el valor del las conjunciones que la conforman y desactivar a estas mismas en 

un momento dado. Mediante un servicio permite su propia desactivación. 

Métodos públicos: 

 comprobarCondicion(): Método para comprobar si el valor de la condición FND 

es true, para lo cual chequea el valor de todas las conjunciones que forman parte 

de la condición FND. Devuelve un valor de tipo Boolean indicando si la 

condicion FND está activa o no. 

 activarCondicion(): Método para activar la condición FND, que consiste en la 

activación de las conjunciones que forman parte de la condición. 

 desactivarCondicion(): Método para desactivar la condición FND, que consiste 

en la desactivación de las conjunciones que forman parte de la condición. 

 añadirConjuncion (Conjuncion conjuncion): Método para añadir una conjunción 
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a la lista de conjunciones que forman parte de la condición FND. Devuelve un 

tipo Boolean que indica si se ha añadido correctamente la conjunción. 

 actualizarCondicionFND(): Método para actualizar la condición, de forma que 

si se cumple la condición se avisa al autómata asociado. 

Automata 

Proporciona servicios para consultar su valor actual y a partir de éste ejecutar la 

transición que esté relacionada a la condición que se ha cumplido.  

Métodos públicos 

 getEstado(int idEstado): Método que devuelve la instancia de Estado del 

autómata cuyo identificador se pasa como parámetro de entrada. 

 añadirEstado(Estado estado): Método para añadir un estado a la lista de estados 

del autómata. Devuelve un Boolean indicando si se ha añadido correctamente o 

no. 

Estado 

Proporciona servicios para activar sus transiciones asociadas cuando él es activado, o 

desactivar sus transiciones asociadas cuando él es desactivado.  

Métodos públicos: 

 getIdEstado(): Método que devuelve un entero que es el identificador del estado. 

 añadirTransicion(Transicion trans): Método para añadir las transiciones que 

tienen su origen en este estado. Como parámetro de entrada se pasa una 

instancia de Transicion y devuelve un Boolean indicando si la transición se ha 

añadido correctamente o no. 

 getTransicion(String idCondicion): Método que devuelve la transición, con 

origen en el estado, asociada a la condicion que tiene como identificador el 

String que se pasa como parámetro. 

 Activar(): Método que se ejecuta al transitar al estado, y dispara la activación de 

las transiciones que tienen su origen en él. La activación se realiza recorriendo 

todas las transiciones que mantiene en la lista. Activar las transiciones implica 

también activar las condiciones asociadas a las transiciones.  

 Desactivar(): Método que se ejecuta al transitar a otro estado, y dispara la 

desactivación de las transiciones que parten de él. La desactivación se realiza 

recorriendo todas las transiciones que mantiene en la lista. Desactivar las 

transiciones implica también desactivar las condiciones asociadas a las 

transiciones. Este método se llama cuando se transita a un nuevo estado porque 

se cumple una condición asociada a alguna de las transiciones que tienen su 
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origen en él. 

Transicion 

Proporciona servicios para: 1) ejecutar las acciones asociadas a ella, 2) activar sus 

condiciones asociadas cuando ella es activada o 3) desactivar sus condiciones asociadas 

cuando ella es desactivada.   

Métodos públicos: 

 getNuevoEstadoTransicion(): Método que devuelve el estado final de la 

transición. 

 getEstadoInicialTransicion():Método que devuelve el estado inicial de la 

transición. 

 getIdTransicion(): Método que devuelve un String con el identificador de la 

transición. 

 getCondicionTransicion(): Método que devuelve la instancia de Condicion 

asociada a la transición. 

 setAccionesTransicion (AccionTransicion accTran): Método para actualizar la 

acción asociada a la transición. La instancia a añadir se pasa como parámetro. 

 activarCondicion(): Método que activa la condición asociada con la transición. 

 desactivarCondicion(): Método que desactiva la condición asociada con la 

transición. 

 notificarCondicion(): Método que notifica un cambio en el valor de la  

condición asociada con la transición. Llama al método privado ejecutar() desde 

el que se ejecuta la acción de transición, se activa el estado final y se desactiva el 

estado inicial. 

AccionTransicion 

Proporciona servicios para activar el estado final relacionado a la última transición 

activada y para desactivar el estado inicial relacionado a dicha Transición. 

Métodos públicos: 

 setEvento(Evento eventoAccion, boolean valorEvento): Método para actualizar 

el atributo evento asociado a la acción de transición con su valor. Tanto el 

evento como el valor se pasan como parámetros del método. 

 getEvento(): Método que devuelve la instancia de Evento asociada a la acción de 

transición. 

 ejecutar(): Método que se llama al activarse la transición de un autómata para 

que se notifique al módulo “Tutoria” la activación del evento asociado. 
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3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete quedan representadas en la presentación de la 

vista de uso correspondiente (ver sección 7.5.8). 

4. Guía de variabilidad 

La condición de variables a evaluar tendrá relación con el “ValorActualVar” si ésta 

corresponde al tipo “CondicionCompararDosVariables”, ya en los demás casos no 

requerirá consultar el valor de otra variable, puesto que los valores sobre los cuales 

se comparará constituyen un valor constante. 

Tanto la “CondicionVariables” como la “Conjuncion” y “CondicionFND” podrán 

notificar directamente al autómata si se ha cumplido su valor. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El diseño de los autómatas y las condiciones está basado en las siguientes 

consideraciones: 1) una condición (en su máxima composición) está asociada a 

una única transición 2) los estados del autómata representan los eventos 

significativos a notificar al módulo “Tutoria”. 

Debido a que en un momento dado no se pueden procesar todos los cambios de 

las variables de la simulación, se ha diseñado un Buffer de Actualizaciones 

para registrar en una lista las actualizaciones de las variables y atender y 

procesar cada cambio con una sincronía determinada; esta sincronía la 

determina la clase “SincronizadorActualizaciones”. 

Suposiciones 

Se supone que los eventos significativos se pueden expresar como condiciones 

sobre valores de variables. Asimismo, hay una suposición general que es que la 

simulación representa su estado a través de valores de variables. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.8. 

Hermanas: Secciones 7.4.11. y 7.4.13. 

Hijas: Ninguna 

7.4.13. Paquete 13: Temporizacion 

1. Presentación de la vista 
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Figura 7.23. Descomposición del submódulo Temporización 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

Temporizador 

Un temporizador es un mecanismo mediante el cual se establece un período de tiempo, 

en el cual se espera que ocurra un evento determinado. Los estados de un temporizador 

pueden ser: activo, inactivo, finalizado, en espera y en pausa. 

La clase “Temporizador” hereda de la clase Observable de Java y es observado por las 

condiciones de tipo temporizador. 

Los observadores se almacenan en un vector privado manejado por la clase Observable 

de la que hereda. 

El temporizador se implementa a través de una instancia de la clase Timer de Java. Así, 

en la clase se define una clase anidada ObservadorTimerTask que hereda de la clase 

TimerTask de Java. Redefine el método run(), que se ejecuta al vencer el timer, desde el 

que se actualiza el atributo finTemporizador; y se avisa a los observadores interesados 

en controlar la condición de fin de temporizador, mediante la llamada a los métodos 

setChanged() y notifyObservers(), heredados de la clase Observable. Una instancia de la 

clase ObservadorTimerTask se pasa como parámetro del método de lanzar el timer. 

El constructor crea una instancia de “Temporizador” con los siguientes parámetros que 

se pasan como argumentos: un String identificador del temporizador y el entero que 

indica el tiempo que durará el timer. 

Atributos: 
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 temporizadorActivo: Atributo de tipo Boolean que indica si el temporizador está 

activo. 

 temporizadorEnCurso: Atributo de tipo Boolean que indica si se ha lanzado el 

temporizador. 

 finTemporizador: Atributo de tipo Boolean que indica si ha vencido el 

temporizador. 

 time: Entero que indica la duración del temporizador. 

 idTemporiador: String que indica el identificador del temporizador. 

ObservadorTemporizador 

Un “ObservadorTemporizador” es una interfaz que define los métodos para suscribirse 

a un “Temporizador”, para “saber” el estado actual de dicho Temporizador. El cambio 

en el estado de un Temporizador puede representar un evento significativo. 

CondicionTemporizador 

Es una condición en la cual se comprueba el estado de un “Temporizador”. Implementa 

los servicios definidos por el “ObservadorTemporizador” y hereda de la clase 

“Condicion”. Comprobar el estado de un temporizador es importante, ya que al 

cumplirse una condición relacionada a un temporizador, puede representar la ocurrencia 

de un evento significativo.  

Esta clase no es instanciable y su constructor se llama desde las clases que heredan de 

ella: CondicionFinTemporizador y CondicionTemporizadorEnCurso. 

Atributos: 

Define un atributo protegido temporizador para almacenar una instancia de la clase 

Temporizador. 

CondicionTemporizadorEnCurso 

Hereda de la clase “CondicionTemporizador”. Constituye una particularización para 

comprobar si el Temporizador está en curso o activo. 

A través del valor de campo privado valorCondTempEnCurso se puede definir una 

condición de que haya un temporizador en curso, cuando tiene el valor true; o una 

condición de que no haya temporizador en curso, cuando tiene un valor false. Este 

campo se inicializa con el parámetro temporizadorEnCurso que se pasa en el 

constructor. 

El constructor crea una instancia de “CondicionTemporizadorEnCurso” utilizando 

como parámetros el identificador de la condición, una instancia de Temporizador y un 

Boolean para indicar si la condición va a chequear un temporizador en curso o no. 
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Atributos: 

Define el atributo privado valorCondTempEnCurso que contiene el valor que espera la 

condición sobre la existencia de un temporizador en curso. 

CondicionFinTemporizador 

Hereda de la clase “CondicionTemporizador”. Constituye una particularización para 

comprobar la finalización del Temporizador que está en curso. 

El constructor crea una instancia de condición de fin de temporizador o “no fin” de 

temporizador, dependiendo del valor de tipo Boolean que se pase al parámetro 

finTemporizador. Como parámetros adicionales se pasan un String identificador de la 

condición y la instancia de “Temporizador”. Se llama al constructor padre para la 

inicialización. 

Atributos: 

Define el atributo de tipo Boolean finTemporizador que se actualiza con el valor que se 

quiere chequear para la condición de fin de temporizador. 

GestorDeTemporizadores 

“GestorDeTemporizadores” es un Singleton, es decir, hay una sola instancia que 

contiene la información de todos los temporizadores disponibles durante una sesión.  Se 

utiliza para obtener una instancia de “Temporizador”, a través de su identificador, 

cuando una instancia de otra clase necesita referenciarlo. Las instancias se actualizan en 

esta clase al cargar toda la información de la simulación. 

El constructor de la clase no recibe ningún parámetro de entrada, e inicializa el mapa en 

el que se van a almacenar las parejas: String identificador e instancia de Temporizador. 

Atributos: 

Define un mapa privado “listaTemporizadoresSimulacion” con las parejas: String 

identificador de temporizador e instancia de “Temporizador”. Para devolver la instancia 

de temporizador asociada a un identificador, sólo tiene que extraer la instancia del 

mapa. 

 

Relaciones y sus propiedades 

Los tipos de relaciones de esta vista son los siguientes: Asociación, 

Generalización/Especialización y Realización. 

Servicios 

 

Temporizador 

Proporciona servicios para suscribir Observadores de Temporizador interesados en su 
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estado y notificar los cambios a dichos Observadores. 

Métodos públicos: 

 addObservadorTemporizador(CondicionTemporizador condicionTemp): 

Método para añadir una condición como observadora del temporizador. 

 removeObservadorTemporizador(CondicionTemporizador condicionTemp): 

Método para eliminar una condición como observadora del temporizador. 

 getTimerEnCurso(): Método que devuelve un Boolean indicando si hay un timer 

lanzado. 

 getFinTemporizador(): Método que devuelve un Boolean indicando si ha 

vencido el timer del temporizador. 

 getIdTemporizador (): Método que devuelve un String con el identificador del 

temporizador. 

 iniciarTemporizador(): Método que se encarga de iniciar el temporizador con 

una duracion indicada en el atributo time. Este método se llama como una de las 

acciones del módulo “Actuador”, cuando se cumple una regla del módulo 

“Tutoria”, para iniciar un temporizador. Para lanzar el timer, se define una tarea 

que hereda de la clase ObservadorTimerTask que se ejecuta cuando vence el 

temporizador de Java. Una de las acciones que se realizan en este método, 

cuando se lanza el Timer, es avisar a los observadores por si alguno está 

pendiente de la condición de timer en curso. 

 pararTemporizador(): Método que se encarga de cancelar un temporizador en 

curso. Se llama cuando se desea cancelar el temporizador porque se ha 

finalizado la simulación y no interesa avisar a los observadores. 

 detenerTemporizador(): Método que se encarga de parar un temporizador en 

curso. Se llama como una de las acciones del “Actuador”, cuando se cumple una 

regla del módulo “Tutoria”, para detener un temporizador. Actualiza el atributo 

temporizadorEnCurso y notifica a los observadores interesados en controlar si 

hay un temporizador en curso. 

 desactivarTemporizador(): Método que se encarga de desactivar un 

temporizador en curso. Se llama como una de las acciones del “Actuador”, 

cuando se cumple una regla del módulo “Tutoria” y ha vencido el tiempo del 

temporizador, para inicializar todos los campos privados del temporizador. No 

se hace en el método que se ejecuta al vencer el timer porque si se hiciera ahí, la 

condición de fin de timer, que se chequea consultando el atributo 

finTemporizador, no se controlaría de forma correcta. 

ObservadorTemporizador 
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Este tipo de observador constituye una interfaz con los mecanismos para suscribirse a 

un temporizador y recibir notificaciones sobre el cambio del estado de dicho 

temporizador.  

Métodos públicos: 

 update(Observable varMonitor, Object obj): Método heredado de la Interface 

Observer. Es el método que se llama cuando se produce algún cambio en las 

clases observadas y se avisa a los observadores para que realicen las acciones 

oportunas. 

 subscribirObservadorTemporizador(Temporizador temp): Método para 

subscribirse como observador del temporizador que se pasa como parámetro. 

 desubscribirObservadorTemporizador(Temporizador temp): Método para 

desubscribirse como observador del temporizador que se pasa como parámetro. 

CondicionTemporizador 

Hereda los servicios del componente “Condicion” perteneciente al submódulo 

“DeteccionEventosSignificativos” (sección 7.4.12.). Particulariza en que sus variables 

representan el estado de los temporizados en uso. Implementa los métodos de la interfaz 

“ObservadorTemporizador” para observar los cambios en el estado de un temporizador. 

Métodos públicos: 

 subscribirObservadorTemporizador(Temporizador temp): Método para 

suscripción de una condición de tipo temporizador a los cambios de un 

Temporizador. Llama al método addObservadorTemporizador de Temporizador 

para añadir la condición como observadora del temporizador. 

 desubscribirObservadorTemporizador(Temporizador temp): Método de 

desubscripción de la condición de tipo temporizador a los cambios de un 

temporizador. Llama al método removeObservadorTemporizador de 

Temporizador para eliminar la condición como observadora del temporizador. 

 comprobarCondicion(): Método abstracto para comprobar si se cumple la 

condición del temporizador. Se hereda de la clase “Condicion” y se redefine en 

los distintos tipos de condiciones asociadas a temporizador. 

 activarCondicion(): Método para la activación de una condición de tipo 

Temporizador. Implica dar de alta a la condición como observadora del 

temporizador. 

 update(Observable temporizador, Object object): Método que se ejecuta cuando 

se produce alguna modificación en el temporizador y se avisa a los 

observadores. Este método reescribe el de la clase ObservadorTemporizador. 

Como parámetro de entrada se pasa la instancia de “Temporizador” a la que se 
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subscribe la condición y que desencadena la llamada al método. Se pasa además 

un parámetro adicional que no se utiliza. 

 desactivarCondicion(): Método para desactivar la condición de un temporizador. 

Implica el desregistrado de la condición como observadora del temporizador. 

CondicionTemporizadorEnCurso 

Hereda los servicios de “CondiciónTemporizador”. Particulariza en la comprobación 

del estado del Temporizador en curso en la sesión. 

Métodos públicos: 

 comprobarCondicion (): Método que comprueba si el valor devuelto por el 

método getTimerEnCurso() de Temporizador, que indica si hay un timer en 

curso, coincide con el valor que espera la condición. 

CondicionFinTemporizador 

Hereda los servicios de “CondicionTemporizador”. Particulariza comprobando si el 

temporizador en curso ha finalizado. 

Métodos públicos: 

 comprobarCondicion (): Método que comprueba si ha finalizado un 

temporizador en el caso de la condición de fin de temporizador, o no ha 

terminado si es la condición contraria la que se quiere controlar. Para hacer el 

chequeo llama al método getFinTemporizador() de Temporizador, que devuelve 

si ha vencido o no. 

GestorDeTemporizadores 

Tiene mecanismos para recibir las acciones del módulo “Actuador” y basándose en 

éstas, modificar el estado de los temporizadores en uso. 

Métodos públicos: 

 addTemporizadorSimulacion (String temporizadorId, Temporizador 

temporizador): Método que añade una pareja – identificador e instancia de 

Temporizador pasados como parámetros- en el mapa de temporizadores. 

 obtenerTemporizadorSimulacion(String tempId): Método que obtiene la 

instancia de Temporizador asociada con el identificador que se pasa como 

parámetro. 

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete quedan representadas en la presentación de la 

vista de uso (sección 7.5.8.). 
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4. Guía de variabilidad 

No existe variación en el dinamismo de este paquete.  

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Básicamente las únicas condiciones de Temporizador implementadas en el 

“STS” son la “CondicionTemporizadorEnCurso” y la 

“CondicionFinTemporizador”, ya que representan los estados más importantes. 

Sin embargo, se podrían añadir otro tipo de condiciones que igualmente 

hereden de la “CondicionTemporizador”. 

Suposiciones 

No aplica 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.8. 

Hermanas: Secciones 7.4.11. y 7.4.12. 

Hijas: Ninguna 

7.4.14. Paquete 14: Secuenciamiento_y_Tutoria 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.24. Descomposición del submódulo Secuenciamiento y Tutoría 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 
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FachadaModuloTutoria 

Representa el punto de desacoplamiento entre el paquete “Detector” y el módulo 

“Tutoria”. Por medio de la acción de tutoría, recibe la notificación de la ocurrencia de 

un evento significativo. La fachada del módulo “Tutoria” tiene una lista de pares que 

contiene la correspondencia entre cada evento significativo y una proposición que forma 

parte de las Reglas de Tutoría. Una vez que localiza a la proposición correspondiente en 

la lista, esta fachada notifica a la proposición que corresponde al evento significativo.  

Es un Singleton, por lo que hay una única instancia en la ejecución de la simulación. Se 

llama desde la clase “AccionTransicion” del “Detector” para informar de los eventos 

asociados a las transiciones de los autómatas. 

En el constructor se inicializan los atributos que se mencionan más abajo. 

Atributos: 

 listaEventosProposiciones: Mapa cuya clave de tipo String es el identificador 

del evento y el otro elemento es una instancia de “Proposicion”. 

 evaluadorDeReglas: Instancia de la clase “EvaluadorDeReglas” que se encarga 

del disparo de las reglas activadas como consecuencia de la activación de 

eventos significativos. 

Proposicion 

Una “proposicion” constituye el nivel mínimo de granularidad en el cual se 

descompone una Regla de Tutoría. Cuando el valor de verdad de la proposición es 

actualizado, ésta a su vez actualiza dicho valor en las conjunciones donde aparece. 

Al constructor se le pasan como parámetros un String con el identificador de la 

proposición y un Boolean con el valor por defecto de la proposición. En el constructor 

se inicializan los atributos privados que se definen a continuación. 

Las instancias de esta clase se crean al cargar la información de la simulación al iniciar 

la sesión. 

Atributos: 

 idProposicion: Cadena identificadora de la proposición. 

 valorProposicion: Valor de tipo Boolean de la proposición. 

 listaConjunciones: Vector para manejar las conjunciones de regla de las que 

forma parte la proposición. Sus elementos son instancias de la clase 

“ConjuncionRegla”. 

ConjuncionRegla 

Está compuesta por una o más proposiciones. Cuando la conjunción es actualizada por 

una proposición, comprueba su valor de verdad, y si se cumple a su vez actualiza su 
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valor en el antecedente de la regla donde aparece. 

Define una clase anidada denominada “ProposicionesValor”, que tiene como atributos 

el identificador de la proposición y el valor que debe tener para que se cumpla en la 

conjunción. Esta clase proporciona también los métodos para acceder al valor de sus 

atributos. 

Al constructor se le pasa como parámetro un String que es el identificador de la 

conjunción. En el constructor se inicializan los atributos que se mencionan más abajo. 

Atributos: 

 idConjuncion: Cadena identificadora de la conjunción. 

 valorConjuncion: Atributo de tipo Boolean que contiene el valor de la 

conjunción. 

 listaProposicionesValor: Vector con la lista de las proposiciones que 

contribuyen a la conjunción y el valor que deben tener para que se cumpla la 

conjunción. 

 listaAntecedentes Vector con todos los antecedentes de regla en los que 

interviene la conjunción.  

Antecedente 

Está conformado por una o más conjunciones. Cuando se actualiza al antecedente de 

una regla, comprueba su valor de verdad y si se cumple a su vez activa a la regla a la 

que corresponde. 

Define una clase anidada “ConjuncionValor” que contiene como atributos una instancia 

de “ConjuncionRegla” y el valor significativo de la conjunción en el antecedente, de 

tipo Boolean. Por valor significativo se entiende el valor que hace determinar la 

conjunción como true o false para el antecedente. 

Al constructor se le pasa como parámetro un String, el identificador del antecedente, 

con el que se inicializa el atributo privado idAntecedente. En él se inicializa el vector en 

el que se almacenan las conjunciones de la regla que forman parte del antecedente. 

Atributos: 

 idAntecedente: Cadena identificadora del antecedente. 

 valorAntecedente: Atributo de tipo Boolean que contiene el valor del 

antecedente y está determinado por la disyunción de las distintas conjunciones 

que forman parte de él. 

 Regla: Instancia de Regla, de la que es el antecedente. 

 listaConjuncionesValor: Vector cuyos elementos son objetos de la clase anidada 

ConjuncionValor para manejar las conjunciones que forman parte del 
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antecedente. 

Regla 

Una regla como tal constituye un conjunto de condiciones que si se han cumplido 

(Antecedente) requieren la intervención del tutor por medio de acciones de tutoría 

(Consecuente). Cuando se activa una regla, ésta se registra en la clase 

“EvaluadorDeReglas” para ser ejecutada en el momento correspondiente. 

Al constructor de la clase se le pasa como parámetro un String que es el identificador de 

la regla con el que actualiza el atributo interno. Además en él se inicializa el atributo 

evaluadorDeReglas, obteniendo la única instancia en ejecución de la clase 

“EvaluadorDeReglas” mediante la llamada al método getInstancia(). 

Los atributos antecedente y consecuente se actualizan al cargar la información de la 

regla mediante los métodos que proporciona la clase para su actualización. 

Atributos: 

 idRegla: Cadena identificadora de la regla. 

 valorAntecedente: Atributo que almacena el valor del antecedente de la regla. 

 antecedente: Instancia de la clase Antecedente. 

 consecuente: Instancia de la clase Consecuente. 

 evaluadorReglas: Instancia de la clase EvaluadorDeReglas. 

EvaluadorDeReglas 

El “EvaluadorDeReglas” mantiene una lista de todas las reglas que están listas para 

ejecutarse. Para poder ejecutar una regla, espera la notificación de la fachada del 

módulo “Tutoria”, el cual mantiene el control del proceso de actualización de las reglas 

(pasando por todos sus componentes). Cuando el “EvaluadorDeReglas” recibe la 

notificación de la fachada, dispara la primera regla de la lista de reglas. 

Es un Singleton, por lo que solamente hay una instancia en ejecución. Maneja un vector 

con todas las reglas activas, que actualiza cuando se lo indica una regla, y que recorre 

para dispararlas en el momento que se lo indica la “FachadaModuloTutoria”, al 

activarse un evento significativo.  

En el constructor se inicializa la lista de reglas activas. 

Atributos: 

 listaReglasActivas: Vector cuyos elementos son instancias de la clase “Regla” 

que representan las reglas activas para ser disparadas. 

Consecuente 

El “Consecuente” de una regla contiene el registro de las acciones de tutoría asociadas a 
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dicha regla. Un consecuente se activa cuando se dispara la regla a la que pertenece, para 

ello define un vector con las acciones asociadas al disparo de la regla. 

Al constructor se le pasa como parámetro un String que es el identificador del 

consecuente. En él se inicializa el vector en el que se almacenan las acciones de tutoría 

asociadas. 

Atributos: 

 idConsecuente: Cadena identificadora del Consecuente. 

 listaAcciones: Vector cuyos elementos son instancias de la clase AccionTutoria 

(definida en el módulo “Actuador”) que modelan las acciones de tutoría 

asociadas con una regla. 

 

Relaciones y sus propiedades 

Los tipos de relaciones de esta vista son asociación y dependencia. 

Servicios 

 

FachadaModuloTutoria 

Proporciona servicios para recibir las notificaciones de la ocurrencia de eventos 

significativos. Envía el valor del evento significativo a la proposición correspondiente. 

Cuando el proceso de actualización de la reglas finaliza, mediante sus servicios solicita 

al “EvaluadorDeReglas” disparar la primera Reglas de Tutoría en la lista. 

Métodos públicos: 

 notifEvSig(String idEvento, boolean valor): Método público que se llama desde 

la clase AccionTransicion cuando se activa un evento significativo. El método 

busca en el mapa la entrada del evento para determinar la proposición asociada y 

actualiza el valor de la proposición llamando al método actualizarProposicion() 

de la instancia Proposicion. Al final del procedimiento realiza una llamada al 

método dispararReglas() del evaluador de reglas para que realice el disparo de 

las reglas que se han activado. 

 añadirParEventoProposicion(String idEvento,Proposicion proposicion): 

Método para añadir en el mapa una pareja con el identificador del evento y la 

instancia de Proposicion. 

 getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

Proposicion 

Proporciona servicios para actualizar su valor de acuerdo al evento significativo. Envía 

su actualización a las conjunciones de reglas donde es usada. 
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Métodos públicos: 

 getIdProposicion(): Método que devuelve un String que es el identificador de la 

proposición. 

 getValorProposicion(): Método que devuelve el valor de la proposición de tipo 

Boolean. 

 actualizarProp(Boolean valorProp): Método para actualizar el valor de la 

proposición. Se llama desde la fachada del módulo “Tutoria” cada vez que el 

“Detector” dispara un evento que tiene asociada esta proposición. Al actualizar 

el valor de la proposición se debe actualizar el valor de las conjunciones de las 

que forma parte la proposición. Para ello llama al método privado 

actualizarConjunciones() que recorre el vector listaConjunciones y actualiza el 

valor de conjunción en función del valor de la proposición llamando al método 

actualizarValorConjuncion() de la clase “ConjuncionRegla”. 

 añadirConjuncion (ConjuncionRegla conjuncion): Método que se utiliza para 

dar de alta una conjunción, de la que forma parte la proposición, en el vector 

listaConjunciones. Este método se llama cuando se carga la información de la 

simulación. 

ConjuncionRegla 

Proporciona servicios para actualizar su valor de acuerdo a los cambios de valor de las 

proposiciones que la conforman. Envía su actualización al antecedente donde es usada. 

Métodos públicos: 

 getIdConjuncion(): Método que devuelve un String que es el identificador de la 

conjunción. 

 getValorConjuncion(): Método que devuelve el valor de la conjunción de tipo 

Boolean. 

 añadirProposicion(Proposicion proposicion, boolean valorSignificativo): 

Método para añadir una proposición junto con el valor que debe tener en la 

conjunción a la lista de proposiciones que forman parte de la conjunción. 

 añadirAntecedente(Antecedente antecedente): Método para añadir la instancia 

de Antecedente al vector de los antecedentes en los que interviene la conjunción. 

 actualizarValorConjuncion(): Método para actualizar el valor de la conjunción 

en función del valor de las proposiciones que forman parte de la conjunción. 

Cuando se actualiza la conjunción se invoca además al método para actualizar el 

valor de los antecedentes de los que forma parte la conjunción. A este método se 

le llama desde la clase “Proposicion”, cuando se actualiza su valor. 
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Antecedente 

Proporciona servicios para actualizar su valor de acuerdo a los cambios de valor de las 

conjunciones que la conforman. Notifica su actualización a la Reglas de Tutoría que 

conforma. 

 actualizarAntecedente(): Método que se llama cada vez que cambia el valor de 

una de las conjunciones que forman parte del antecedente. Recorre la lista 

listaConjuncionesValor y obtiene su nuevo valor en función del valor de la 

conjunción y del valor significativo de la conjunción en el antecedente, teniendo 

en cuenta que es una disyunción de las conjunciones. Si se cumple el 

antecedente, se llama al método para actualizar la regla actualizarRegla 

(valorAntecedente). 

 añadirConjuncion(ConjuncionRegla conjuncion, boolean valorSignifitivo): 

Método que se utiliza para dar de alta una conjunción que forma parte del 

antecedente. Como parámetros del método se pasan la instancia de 

ConjuncionRegla y el valor que debe tener en el antecedente. Este método se 

llama cuando se carga la información de la simulación. 

 getConjuncion(String conjuncionId): Método que devuelve una instancia de 

ConjuncionRegla, conjunción del antecedente, proporcionando como parámetro 

el identificador de la conjunción. 

 actualizarRegla(Regla regla): Método que actualiza el atributo privado regla del 

antecedente con la instancia de Regla que se pasa como parámetro al método. 

Regla 

Proporciona servicios para 1) actualizar su valor de acuerdo al cambio de valor del 

antecedente que la conforma; 2) Notificar su actualización al “EvaluadorDeReglas” y 3) 

activar el consecuente que la conforma. 

Métodos públicos: 

 actualizarRegla (Boolean valor): Método que se llama desde la clase 

Antecedente para actualizar el valor del antecedente en la regla. Cuando se 

cumple el antecedente se llama al método privado disparar() que realiza una 

llamada al método anotarReglaActiva() de la clase “EvaluadorDeReglas” para 

informar de la activación de la regla. 

 getIdentificadorRegla(): Devuelve un String que es el identificador de la regla. 

 activar(): Método que se invoca desde el “EvaluadorDeReglas” para disparar la 

regla, lo que implica llamar al método activarConsecuente() del consecuente de 

la regla para que realice el disparo de las acciones de tutoría que tenga 

asignadas. 
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 setAntecedente(Antecedente antecedente): Método para actualizar el atributo 

privado antecedente con el parámetro que se pasa al método. 

 getAntecedente(): Método que devuelve el atributo privado antecedente. 

 setValorAntecedente (boolean valorAntecedente): Método para actualizar el 

valor del antecedente en la regla. 

 setConsecuente(Consecuente consecuente): Método para actualizar el atributo 

privado consecuente de la regla. 

 getConsecuente(): Método que devuelve el atributo privado consecuente. 

EvaluadorDeReglas 

Proporciona servicios para registrar en una lista de las Reglas de Tutoría que están listas 

para ejecutarse y ejecutar la primera regla de tutoría de la lista, en un momento dado. 

Métodos públicos: 

 anotarReglaActiva (Regla regla): Método que se llama desde una instancia de 

Regla para indicar que está activa. 

 dispararReglas(): Método público que se llama desde la 

“FachadaModuloTutoria”, tras el procesamiento de un evento significativo, para 

disparar las reglas cuya activación ha desencadenado. El método recorre el 

vector de las reglas activas y para cada una de ellas llama al método activar() 

para realizar su disparo. 

 getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase que se 

instancia. 

Consecuente 

Proporciona servicios para solicitar la ejecución de las acciones de tutoría asociadas a 

él. 

Métodos públicos: 

 añadirAccion (AccionTutoria accion): Método que se llama para añadir una 

acción de tutoría ligada con la regla al vector listaAcciones. Este método se 

llama al cargar la información de la simulación.  

 activarConsecuente (): Método que se llama al activar una regla. Recorre el 

vector que contiene las acciones de tutoría a activar y llama al método 

ejecutarAccion() de cada instancia de AccionTutoria. 

 

3. Diagrama de contexto 
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Las interacciones de este paquete quedan representadas en la presentación de la 

vista de uso (sección 7.5.9.). 

4. Guía de variabilidad 

No existe variación en la presentación de esta vista.  

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Las Reglas de Tutoría están basadas en el diseño empleado por SCORM en sus 

propias reglas de secuenciamiento. Por tal motivo, para poder evaluarlas es 

necesario actualizar cada uno de los elementos que la componen, desde el nivel 

mínimo de desagregación hasta el nivel máximo, tal como se ha diseñado la 

estructura de este submódulo. 

Suposiciones 

No aplica 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.9. 

Hermanas: 7.4.15. 

Hijas: Ninguna 

7.4.15. Paquete 15: SeguimientoEstudiante 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.25. Descomposición del Módulo Estudiante 
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2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

 

FachadaModuloEstudiante 

Representa el punto de desacoplamiento entre el “SeguimientoEstudiante” y los demás 

componentes del “SistemaDeTutoria”. Atiende las notificaciones del inicio de sesión 

para inicializar los datos registrados en el LMS referentes al desempeño del estudiante y 

el estado de la simulación. Así mismo, durante el fin de sesión, puede realizar la 

evaluación del estudiante y siempre realiza el mapeo de toda la información al modelo 

de datos SCORM. Por medio de esta fachada se actualiza la información específica del 

curso, como resultado de la aplicación de acciones de tutoría del tipo 

“ActualizarSeguimientoEstudiante”. 

Es un Singleton, es decir, hay una sola instancia en ejecución. Una vez iniciada la sesión 

con el LMS, se invoca al método inicializarDatos que se encarga de realizar la 

inicialización los datos del Modelo del Estudiante. 

Todos los atributos que se detallan a continuación son privados: 

 learnerId: Atributo de tipo String para manejar el identificador del estudiante. 

 learnerName: Atributo de tipo String para manejar el nombre del estudiante. 

 finalMessage: Instancia de la clase MostrarMensajeFinal para la impresión por 

pantalla del estado del curso y de los objetivos conseguidos por el estudiante en 

la sesión actual. 

 lmsMngCompletionSt: Atributo de tipo Boolean que indica si el LMS maneja el 

elemento del modelo “cmi.completion_status”.  

 lmsInitObjectives: Atributo de tipo Boolean que indica si el LMS inicializa los 

objetivos o se inicializan desde el SCO. El LMS los inicializa en el caso de que 

se definan en la carga procedural del curso. En las simulaciones integradas 

actualmente en la Arquitectura es el LMS el que los inicializa. 

 scaledPassingScore: Atributo de tipo Float que realiza la misma función que 

“cmi.scaled_passing_score”. Se maneja de forma específica para cada 

simulación por lo que su actualización se hace en la clase 

InfoEspecificaModEstudiante. Se utiliza para determinar el estado de éxito en la 

interacción con el SCO. 

 currentScaled: Atributo de tipo Float que realiza la misma función que el 

“cmi.score.scaled”. Se maneja de forma específica por cada simulación por lo 

que su actualización se hace en la clase InfoEspecificaModEstudiante. Se utiliza 

para determinar el estado de éxito en la interacción con el SCO. 
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 currentSuccessSt: Atributo de tipo String que maneja el estado de éxito de la 

interacción del estudiante con el SCO. Se inicializa al establecer la sesión con el 

LMS leyendo “cmi.success_status” y maneja los mismos valores. Se actualiza al 

finalizar la sesión con el LMS. 

 currentCompletionSt: Atributo de tipo String que maneja el estado de 

completitud de la interacción del estudiante con el SCO. Se inicializa al 

establecer la sesión con el LMS leyendo “cmi.completion_status” y maneja los 

mismos valores. Se actualiza en el LMS al finalizar la interacción del estudiante 

con el SCO. 

 completionThreshold: Atributo de tipo String que se utiliza para leer el valor que 

el LMS maneja para el elemento del modelo “cmi.completion_threshold” y que 

sirve para determinar el estado de completitud de la simulación.  

 completionThresholdNb: Atributo de tipo Float que representa el elemento 

“cmi.completion_threshold”, se utiliza para compararlo con la medida del 

progreso de la simulación y determinar su estado de completitud. 

 progressMeasure: Atributo de tipo Float que representa el valor del elemento 

SCORM “cmi.progress_measure” y que se utiliza para medir el progreso del 

estudiante con la simulación. 

 objectives_count: Atributo de tipo String que se utiliza para leer el valor que 

maneja el LMS para el elemento SCORM “cmi.objectives._count”, y que indica 

el número de objetivos que maneja la simulación. 

 objectivesNumber: Atributo que representa el elemento SCORM 

“cmi.objectives._count” en formato Entero. Se utiliza para dimensionar el array 

que contiene los objetivos de la simulación en la implementación del 

“SeguimientoEstudiante”. 

 objectivesArray: Vector de objetivos SCORM manejados por la simulación. 

 interactions_count: Atributo de tipo String que se utiliza para leer el valor que 

maneja el LMS para el elemento SCORM “cmi.interactions._count”, y que 

indica el número de interacciones que maneja la simulación. 

 interactionNumber: Atributo que representa el elemento SCORM 

“cmi.interactions._count” en formato Entero. Se utiliza para dimensionar el 

array que contiene las interacciones de la simulación en la implementación del 

“SeguimientoEstudiante”. 

 interactionsArray: Vector de interacciones SCORM manejadas por la 

simulación. 

 learnerTotalAttemptTime: Atributo de tipo String que representa el tiempo 

acumulado en un intento de interacción con la simulación. Representa al atributo 
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SCORM “cmi.total_time”. 

 learnerSessionTime: Atributo de tipo String que representa el tiempo acumulado 

en una sesión con la simulación. Representa al atributo SCORM 

“cmi.session_time”. 

 currentLevel: Atributo de tipo String que representa el elemento del modelo 

“cmi.progress_measure”. Se inicializa al establecer la sesión con el LMS. 

 access_type: Atributo de tipo String que representa el elemento del modelo 

“cmi.entry” de SCORM, y que indica si el estudiante ha interaccionado 

previamente con la simulación. Se inicializa al establecer la sesión con el LMS. 

 cmi_exit: Atributo de tipo String que representa el elemento del modelo 

“cmi.exit”. Se actualiza en el LMS al finalizar la sesión con el SCO, indicando la 

forma en que ha terminado la interacción. 

 segundosTotalAttempt: Atributo auxiliar de tipo Entero para manejar el tiempo 

total que el estudiante ha interaccionado con una simulación en un intento.  

InformacionEspecificaCurso 

Es una clase abstracta, contiene los datos correspondientes al desempeño del estudiante. 

Esta información está  compuesta de las interacciones del estudiante y los datos sobre el 

estado actual de los objetivos de aprendizaje. 

Todos sus métodos son invocados desde la clase “FachadaModuloEstudiante” en la que 

se maneja de forma genérica la lectura, escritura y tratamiento de los datos del modelo 

SCORM. 

En el constructor de la clase se inicializan los atributos cursoScaledPassingScore, 

cursoCompletionThreshold, el array de interacciones arrayInteraciones y se llama al 

método para inicializar los datos de las interacciones. 

Atributos: 

 cursoScaledPassingScore: Atributo de tipo Float que realiza la misma función 

que “cmi.scaled_passing_score”. Es dependiente del valor que le configure una 

simulación concreta. Se utiliza para determinar el estado de éxito en la 

interacción con el SCO. 

 cursoCompletionThreshold: Atributo de tipo String que contiene el valor que la 

simulación maneja para el elemento del modelo “cmi.completion_threshold” y 

que sirve para determinar el estado de completitud de la simulación. Sólo se 

utiliza en el caso de que sea la simulación la que actualiza el estado de 

completitud de la simulación; si es el LMS, se maneja el valor que se ha 

definido en el curso. 

 arrayInteractions: Array con las interacciones definidas que es totalmente 



                                                                                                                                       240 

 

dependiente de la simulación, aunque la gestión posterior sea general para 

cualquier simulación y se haga desde la clase “FachadaModuloTutoria”. 

 arrayObjetivos: Array con los objetivos definidos para la simulación. La 

definición se hace al definir el curso pero la actualización es totalmente 

dependiente de la simulación, por lo que se realiza en esta clase. 

 constantesLMS: Instancia de la clase ConstantesLMS que maneja las constantes 

definidas para el “SeguimientoEstudiante” relacionadas con los valores que 

utiliza el LMS. 

 cursoProgressMeasure: Atributo de tipo Float que representa el valor del 

elemento SCORM “cmi.progress_measure”, gestionado particularmente para 

una simulación. 

 cursoScoreScaled: Atributo de tipo Float que representa el valor del elemento 

SCORM “cmi.score_scaled”, gestionado particularmente para una simulación. 

ConstantesLMS 

Es una clase Singleton en la cual se definen las constantes que representan los valores 

que se usarán para evaluar el desempeño del estudiante. Estas constantes generalmente 

son los umbrales a alcanzar para cumplir los objetivos de aprendizaje. Estas constantes 

son inicializadas por el módulo Cargador al iniciar la sesión de la simulación. 

Interacciones 

Es una lista donde se mantiene una traza de las acciones del estudiante: Acciones 

correctas, incorrectas, correcciones, etc. La aplicación y uso de esta clase es totalmente 

modificable, ya que su interpretación puede variar de acuerdo a las características de la 

simulación. 

Atributos: 

 id: String que identifica a la interacción. 

 weighting: Float que almacena el número de incidencias relacionadas con un 

comportamiento en la simulación representado por la interacción. 

 descripción: String con la descripción de la interacción. 

Objetivo 

Clase que define la información de un objetivo del modelo del estudiante. Un objetivo 

se actualiza generalmente, como resultado de la evaluación del desempeño del 

estudiante. 

En el constructor se pasan los parámetros para iniciar los datos definidos. 

Atributos públicos: 
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 Id: String identificador del atributo. 

 ScoreScaled: Float que contiene el valor de la puntuación del estudiante en el 

objetivo. 

 SuccesStatus: String que indica el estado de éxito del objetivo. 

 completionStatus: String que indica el estado de completitud del objetivo. 

 

Relaciones y sus propiedades 

La relación de esta vista corresponde a  asociación directa entre clases. No 

existen añadidos o excepciones en lo perteneciente a este tipo de relación. 

Servicios 

 

FachadaModuloEstudiante 

Proporciona servicios para: 1) recibir notificaciones de los módulos “Actuador” y 

“GestorDeSesion”; 2) solicitar la información de inicialización al Servidor LMS, 

correspondiente a datos del desempeño del estudiante, estado de los Objetivos, etc.; 3) 

Inicializar a los componentes “InformacionEspecificaCurso” y “ConstantesLMS” con 

dicha información y 4) consultar información sobre el estado de las Interacciones y los 

Objetivos de Aprendizaje para realizar la evaluación del estudiante. 

Métodos públicos: 

 setSessionTime(Integer sec): Método que se encarga de actualizar el tiempo que 

ha interaccionado el estudiante con la simulación en la sesión actual. Se 

actualiza el atributo learnerSessionTime, sustituyendo su valor, con el parámetro 

pasado como argumento, convirtiéndolo previamente al formato String 

“PT0H0M0S” requerido por SCORM; donde delante del carácter “H” se indican 

las horas, delante del carácter “M” se indican los minutos y delante del caracter 

“S” se indican los segundos; y se actualizará en el LMS al finalizar la sesión . 

Este método se llama desde la clase “GestorSesionSimulacion”. 

 getAttemptTotalTime(): Método que se encarga de devolver el valor del atributo 

learnerTotalAttemptTime, actualizado previamente con el valor del elemento 

cmi.total_time leído del LMS al iniciar la sesión y que representa el tiempo total 

de un intento del estudiante con la simulación. 

 inicializarDatos(): Método que se encarga, en la fase de inicio de sesión, de 

inicializar los datos del modelo SCORM necesarios en la simulación.  

 realizarEvaluacionProgresoSCO(): Método que se utiliza al finalizar la sesión 

del estudiante para evaluar el progreso con la simulación. Dado que la 
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evaluación del progreso es específica de una simulación se invoca al método 

evaluacionProgresoSCOCurso() de la clase “InformacionEspecificaCurso”. 

 realizarEvaluacionObjetivos(): Método que se utiliza al finalizar la sesión del 

estudiante, para evaluar si se han cumplido los objetivos. Como la evaluación de 

los objetivos es específica de una simulación se invoca al método 

evaluacionObjetivosCurso() de la clase “InformacionEspecificaCurso”. 

 determinarEstadoCompletitudSCO(): Método utilizado, al finalizar la sesión, 

para determinar el estado de completitud del SCO. Este valor lo puede 

determinar el LMS o el SCO, comparando el valor de los elementos 

completionThreshold y progressMeasure. En el caso de que el valor lo 

determine el SCO estos valores dependen de la simulación y se obtienen de la 

clase “InformacionEspecificaCurso”. Aunque se ha implementado este método 

para el caso de que sea el SCO el que maneje el valor, el comportamiento 

previsto, en general, es que sea el LMS el que lo determine. 

 determinarEstadoExitoSCO(): Método que determina el estado de éxito en la 

interacción del estudiante con el SCO. Se obtiene leyendo el estado de éxito del 

SCO y se actualiza a partir de ScaledPassingScore y ScoreScaled de la clase 

“InformacionEspecificaCurso”, dado que los valores son dependientes de la 

simulación. 

 enviarSCOInfoALMS(String tipoFinSesion): Método que se ejecuta al finalizar 

la sesión para guardar los elementos del modelo en el LMS. Llama al método 

escribir mensaje() de la clase “MostrarMensajeFinal” para mostrar al estudiante 

el resultado de la interacción con la simulación. Como parámetro de entrada se 

pasa un String indicando la forma en que el estudiante ha finalizado la 

interacción con la simulación (si se ha suspendido, ha sido por timeout o ha 

decidido finalizar la simulación) para realizar unas acciones u otras, y 

determinar unos valores u otros en algunos de los elementos manejados por el 

LMS. 

 registrarAccion (String id): Método que se encarga de registrar en la interacción 

correspondiente alguna acción del estudiante con la simulación. Cómo 

parámetro de entrada se pasa el identificador de la interacción a actualizar y la 

actualización consiste en incrementar en 1 el campo weighting de la interacción. 

 getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de 

FachadaModeloEstudiante. Se invoca desde las clases que necesiten su 

instanciación. 

InformacionEspecificaCurso 

Proporciona servicios para inicializar la información correspondiente al desempeño del 

estudiante. Consulta y registra las interacciones realizadas por el estudiante y el estado 
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de los Objetivos. 

Métodos públicos: 

 getCursoScaledPassingScore(): Método que devuelve el atributo privado 

cursoScaledPassingScore. 

 getCursoScoreScaled(): Método que devuelve el atributo privado 

cursoScoreScaled. 

 resetCursoScoreScaled(): Método que se encarga de inicializar el atributo 

cursoScoreScaled. 

 getCursoScaledCompletionThreshold(): Método que devuelve el atributo 

privado cursoCompletionThreshold. 

 getCursoProgressMeasure(): Método que devuelve el atributo privado 

cursoProgressMeasure. 

 resetCursoProgressMeasure(): Método que se encarga de inicializar el atributo 

cursoProgressMeasure. 

 setArrayObjetivos(Objetivo[] objetivos): Método que actualiza el atributo 

arrayObjetivos con el array de objetivos generales que se pasa como parámetro. 

 setArrayInteracciones(Interaccion[] interacciones): Método que actualiza el 

atributo arrayInteracciones con el array de objetivos generales que se pasa como 

parámetro. 

 initInteracciones(): Método que inicializa el array de interacciones con las 

interacciones definidas para una simulación concreta. 

 getArrayInteracciones(): Método que devuelve el atributo arrayInteracciones 

para manejarlo de forma genérica desde la clase “FachadaModuloTutoria”. 

 realizarEvaluacionObjetivosCursos(): Método abstracto el en el cual se 

implementa la evaluación de los objetivos en función de la información 

almacenada en las interacciones. Esta implementación es totalmente dependiente 

de una simulación concreta. 

 evluacionProgresoSCOCurso(): Método abstracto utilizado para evaluar el 

progreso del curso en función del estado de éxito de los objetivos. Se determinan 

los valores de los atributos cursoProgressMeasure y cursoScoreScaled de forma 

totalmente particular para una simulación. 

ConstantesLMS 

Proporciona servicios para atender consultas sobre los datos constantes (recuperados del 

servidor LMS) para realizar la evaluación del Estudiante. 
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Métodos públicos: 

 getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de ConstantesLMS. Se 

invoca desde las clases “FachadaModuloTutoria” e  

“InformacionEspecificaCurso”. 

Interacciones 

Proporciona servicios para atender consultas sobre el estado actual de las interacciones. 

Métodos públicos: 

 setInteraccionInfo(String idParam, float weightingParam, String description): 

Método que actualiza los atributos de una interacción con los parámetros que se 

le pasan al método. 

Objetivo 

Proporciona servicios para atender consultas sobre el estado actual de los Objetivos de 

Aprendizaje. 

Métodos públicos: 

 updateObjSuccessStatus(String successStatus): Método que actualiza el atributo 

succesStatus del objetivo. 

 updateObjCompletionStatus(String completionStatus): Método que actualiza el 

atributo completionStatus del objetivo. 

 getObjSuccessStatus(): Método que devuelve el valor del atributo succesStatus 

del objetivo. 

 getObjCompletionsStatus(): Método que devuelve el valor del atributo 

completionStatus del objetivo. 

 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete quedan representadas en la presentación de la 

vista. 

4. Guía de variabilidad 

Las clases contenidas en el “SeguimientoEstudiante” son totalmente reutilizables y 

las relaciones establecidas en el diagrama es de diseño general en cualquier 

escenario de modificabilidad, sin embargo, la información de inicialización  

dependerá totalmente de la simulación a integrar en el sistema y el tipo de 

evaluación que se realice, por tanto, la información descrita en la tabla anterior, 

puede ser omitida o extendida según se requiera.  

5. Información sobre la arquitectura 
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Decisiones de diseño 

Ver vista del diagrama Padre (sección7.4.9.). 

Suposiciones 

No aplica 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.4.9. 

Hermanas: Sección 7.4.14. 

Hijas: Ninguna 

7.5. Vista de uso 

7.5.1. Paquete 1: Sistema 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.26. Vista de uso del Sistema 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista son los mismos que se han presentado 

anteriormente en la vista de descomposición (sección 7.4.1.) 

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece entre los módulos de esta vista es usa. El “SCO” 

hace uso del “LMS” para establecer comunicación de sesión, en la cual puede 

solicitarle datos de inicio o registrar información del estudiante respecto a su 

desempeño, y el estado de los objetivos de aprendizaje.  

Servicios 

Los servicios entre los distintos módulos del sistema fueron descritos en la 

vista de descomposición del sistema (sección 7.4.1.)  

3. Diagrama de contexto 
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Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de la vista. 

4. Guía de variabilidad 

No aplica  

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El diseño general del sistema está basado en una plataforma de ejecución de un 

sistema de e-learning compatible con SCORM. 

Suposiciones 

El uso presentado en esta vista depende de que se incorpore en el sistema un 

LMS compatible con SCORM. Para que el “SCO” haga uso del “LMS” debe 

contar con mecanismos necesarios para comunicarse con un LMS compatible 

con SCORM. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Ninguna 

Hermanas: Ninguna 

Hijas: Sección 7.5.2. 

7.5.2. Paquete 2: SCO 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.27. Vista de uso del  paquete SCO 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista, son los mismos que se han presentado 

anteriormente en la vista de descomposición (sección 7.4.2.) 
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Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece en los módulos de esta vista es usa. El uso entre 

los módulos del “SCO” se realiza para transmitir información entre ellos para 

proporcionar tutoría al estudiante. El uso entre el “STS” y el “LMS” se 

establece para solicitar datos de inicialización del propio “SCO” y del 

desempeño del estudiante y enviar al “LMS” los resultados de la evaluación del 

desempeño del estudiante y el estado de los objetivos de aprendizaje. 

Servicios 

Los servicios de los distintos módulos del sistema fueron descritos en la vista 

de descomposición del sistema (sección 7.4.2.)  

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de la vista. 

4. Guía de variabilidad 

La relación de uso entre la “Simulacion” y el “STS” se puede establecer para 

notificar al “STS” el inicio de sesión de la simulación y para notificar los cambios 

del estado de la misma. Esta última relación sólo se establecerá si la simulación 

tiene los mecanismos para notificar su estado, en caso contrario la simulación 

únicamente se comunicará con el “STS” para notificar que su sesión ha iniciado o 

finalizado. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El “STS” está incorporado dentro del “SCO” ya que siguiendo las directrices 

establecidas por SCORM, todos los recursos deben estar contenidos dentro del 

SCO para poder ser manipulado por un LMS compatible con este estándar. 

Suposiciones 

La simulación debe tener mecanismos para hacer uso del “STS” o proporcionar 

mecanismos que permitan al “STS” hacer uso de ésta. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.1. 

Hermanas: Ninguna 

Hijas: Sección 7.5.3. 

7.5.3. Paquete 3: STS 
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1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.28. Uso de los módulos del Sistema de Tutoría para Simulaciones  (STS) 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos del paquete “STS”, son los mismos que se han presentado 

anteriormente en la vista de descomposición (sección 7.4.4.) 

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece entre los módulos de esta vista es usa. A 

continuación se describe el uso general que realiza cada módulo. 

Simulacion 

La “Simulacion” usa al módulo “ComunicacionConSimulacion” para notificar su inicio 

o fin de sesión y en caso de contar con los mecanismos necesarios, notificar los 

cambios de su estado. 

ComunicacionConSimulacion 

Este módulo usa al paquete “Simulacion” para acceder al estado de la simulación (si la 

simulación proporciona medios para este acceso), y para aplicar las acciones de tutoría 

sobre ésta. Asimismo usa al “GestorDeSesion” para notificar el inicio de sesión de la 

simulación y desencadenar el proceso de descarga de datos de inicialización en los 

módulos correspondientes. Finalmente este paquete usa al “SistemaDeTutoria” para 

enviar las notificaciones recibidas de la simulación sobre los cambios de su estado. 

SistemaDeTutoria 
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Este paquete usa al módulo “ComunicacionConSimulacion” para acceder al estado de 

la simulación (si la simulación proporciona mecanismos para ello) y aplicar las 

acciones de tutoría sobre ésta. El paquete “SistemaDeTutoria” usa al “GestorDeSesion” 

para notificar el fin de sesión de la simulación. 

GestorDeSesion 

Duante el inicio de sesión de la simulación el “GestorDeSesion” usa al 

“SistemaDeTutoria” para solicitar la inicialización de la información del módulo 

Seguimiento del Estudiante. Durante el fin de sesión de la simulación, solicita realizar 

la evaluación del estudiante y actualizar los objetivos de aprendizaje. 

Usa al “LMS” para notificar el inicio de sesión de la simulación y establecer un inicio 

formal de sesión, también solicita los datos de inicialización del “SCO” y del 

desempeño del estudiante. De la misma forma, durante el fin de sesión, solicita al 

“LMS” el fin de sesión del “SCO” y envía información sobre la evaluación del 

desempeño del estudiante y el estado de los objetivos de aprendizaje. 

Usa al módulo “ComunicacionConSimulacion” para realizar el proceso de cargar la 

información de inicialización en sus submódulos. 

 

Servicios 

Los servicios de los módulos del STS fueron descritos en la vista de 

descomposición  correspondiente (sección 7.4.4.)  

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de la vista. 

4. Guía de variabilidad 

La simulación podrá hacer uso del módulo “ComunicacionConSimulacion”, si ésta 

cuenta con los mecanismos necesarios para ello, de lo contrario ésta relación de uso 

no existirá. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Suposiciones 

Los módulos deben contar con mecanismos que permitan usar los módulos con 

los cuales comparten información para realizar sus propios procesos y así 

mismo permitir su uso por otros módulos cuando se requiera. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.2. 
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Hermanas: Sección 7.5.7. 

Hijas: Secciones 7.5.4., 7.5.5. y 7.5.6. 

7.5.4. Paquete 4: SistemaDeTutoria 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.29. Vista de uso de los submódulos del Sistema de Tutoría 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos del Sistema de Tutoría pueden encontrarse en la vista de 

descomposición correspondiente (sección 7.4.6.). 

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece en los módulos de esta vista es usa. A 

continuación se describe el uso que establecen los módulos del Sistema de 

Tutoría con los demás. 

 

Detector 

Usa al módulo “ComunicacionConSimulacion” para realizar el muestreo de las 

variables de la simulación y comprobar si ocurren cambios en su valor, de ser así, 

comprobar si los cambios provocan un evento significativo.  

Hace uso del módulo “Tutoria” para notificar la ocurrencia de un evento significativo 

en la simulación. 

Tutoria 

Este módulo usa al “Actuador” para activar las acciones de tutoría que se tendrán que 

aplicar. 
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Asimismo, durante el inicio de sesión usa al “GestorDeSesion” para solicitar datos de 

inicialización del SCO y del registro anterior del estudiante. Durante el fin de sesión le 

envía información actualizada del desempeño del estudiante y del estado de los 

objetivos de aprendizaje. 

Actuador 

El Actuador usa al módulo “ComunicacionConSimulacion” para aplicar las acciones de 

tutoría sobre la simulación, de igual forma usa a los módulos Detector y 

“SistemaDeTutoria” para aplicar las acciones de tutoría a cada módulo 

respectivamente. Finalmente, usa al “GestorDeSesion” para mediante una acción de 

tutoría solicitar el fin de sesión de la simulación. 

 

Servicios 

Los servicios de los módulos de la vista son las mismas descritas en la vista de 

descomposición correspondiente (sección 7.4.6.)  

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

4. Guía de variabilidad 

No aplica 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Los módulos que componen el sistema de tutoría constituyen el eje central del 

“STS” para proporcionar tutoría. Sus procesos y funciones están altamente 

relacionados y cada uno de ellos depende del correcto funcionamiento de los 

demás para poder realizar los procesos propios.  

Suposiciones 

Los módulos proporcionan los mecanismos para ser usados por los demás 

módulos presentados en la vista. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.3. 

Hermanas: Secciones 7.5.5. y 7.5.6. 

Hijas: Secciones 7.5.8., 7.5.9. y 7.5.10. 

7.5.5. Paquete 5: ComunicacionConSimulacion  
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1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.30. Uso de los componentes del paquete Comunicación con Simulación 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista pueden encontrarse en las vistas de 

descomposición correspondientes (secciones 7.4.4., 7.4.5., 7.4.7. y 7.4.12.)  

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece en los módulos de esta vista es usa. En la siguiente 

tabla se describen los usos de cada módulo con los demás. 

 

InterfazSimulacion 

La “InterfazSimulacion” usa al “BufferActualizaciones” para enviar las notificaciones 

de la simulación (Inicio de sesión del usuario, fin de sesión de la simulación, cambio en 

el valor de sus variables, etc.). 

AdaptadorSimulacion 

El “AdaptadorSimulacion”, por su parte, usa a la “Simulacion” para aplicar las 

acciones de tutoría correspondientes y acceder al estado de sus variables. 

 

Servicios 
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Los servicios que ofrecen los módulos de la vista son las mismas descritas en 

las vistas de descomposición correspondientes (secciones 7.4.4., 7.4.5., 7.4.7. y 

7.4.12.) 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

4. Guía de variabilidad 

La “InterfazSimulacion” usará al “BufferActualizaciones” (componente del módulo 

“DeteccionEventosSignificativos”) sólo si la simulación tiene mecanismos para 

notificar los cambios sobre el estado de sus variables. En caso contrario esta 

relación de uso no existirá. De igual forma el “AdaptadorSimulacion” usará a la 

simulación para acceder a su estado, siempre y cuando la simulación proporcione 

mecanismos para ello, de lo contrario la relación entre estos dos componentes se 

dará únicamente para aplicar las acciones de tutoría sobre la simulación.  

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El paquete “ComunicacionConSimulacion” constituye el medio por el cual el 

Sistema de Tutoría podrá hacer uso de sus mecanismos y establecer 

comunicación entre ellos para realizar sus procesos.   

Suposiciones 

Los módulos proporcionan los mecanismos para ser usados y para usar a los 

demás. 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.3. 

Hermanas: Secciones 7.5.4. y 7.5.6. 

Hijas: Ninguna 

7.5.6. Vista de uso paquete 6: GestorDeSesion 

1. Presentación de la vista 
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Figura 7.31. Vista de uso del Gestor de Sesión 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos de esta vista están descritos en las vistas de descomposición 

correspondientes (secciones 7.4.3., 7.4.5., 7.4.8., 7.4.9, 7.4.10. y 7.4.15.) 

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece en los módulos de esta vista es usa. A 

continuación en la siguiente tabla se describe el uso de los submódulos del 

paquete “GestorDeSesion”. 

 

GestorSesionSimulacion 

El “GestorSesionSimulacion” usa al módulo “SeguimientoEstudiante” durante el inicio 

y fin de sesión, para solicitarle que realice los procesos correspondientes a estos 

momentos: inicializar la información del estudiante y del “SCO” (durante el inicio de 

sesión), y al finalizar la sesión, realizar la evaluación del desempeño del estudiante y 

actualizar el estado de los objetivos de aprendizaje. 
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Cargador 

El “Cargador” usa a los módulos externos mostrados en esta vista, para inicializar la 

información específica de cada módulo al iniciar la sesión de la simulación: 

Información del “SCO”, registros del estudiante, Reglas de Tutoría, acciones de tutoría, 

condiciones para comprobar eventos significativos, observadores de variables de la 

simulación, temporizadores, variables a monitorizar, etc. 

AdaptadorLMS 

El “AdaptadorLMS” usa la “API_SCORM” para comunicar al “STS” con el servidor 

LMS y establecer una sesión de inicio o fin de sesión. Durante el inicio de sesión le 

solicita los datos de inicialización del SCO y del módulo “SeguimientoEstudiante” que 

tenga registrados; durante el fin de sesión envía los resultados de la evaluación del 

desempeño del estudiante y el estado de los objetivos de aprendizaje.  

  

Servicios 

Los servicios de los componentes del paquete “GestorDeSesion” fueron 

descritos en la vista de descomposición correspondiente (sección 7.4.7.)  

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con el exterior quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

4. Guía de variabilidad 

Cuando la simulación tiene mecanismos para notificar los cambios de su estado se 

omite el proceso de muestreo de variables, en este caso no existirá relación de uso 

entre el “Cargador” y el “AdaptadorSimulacion” ya que no habrá variables a 

monitorizar en la simulación y por tanto no se requiere su inicialización en el 

“AdaptadorSimulacion”. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

No aplica 

Suposiciones 

La información que inicialice el “Cargador” debe haber sido definida 

previamente durante la fase de diseño en los ficheros XML.  

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.3. 

Hermanas: Secciones 7.5.4. y 7.5.5. 
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Hijas: Ninguna 

7.5.7. Vista de uso paquete 7: Simulacion 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.32. Módulo usado por la Simulación 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

El elementos mostrados en esta vista fueron descritos en las vistas de 

descomposición correspondientes (sección 7.4.2. y 7.4.5.) 

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece en los módulos de esta vista es usa. El paquete 

“Simulacion” puede usar a la clase que implementa la “InterfazSimulacion” 

para notificar los cambios del estado de sus variables o para notificar su inicio 

y fin de sesión al exterior.  

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

4. Guía de variabilidad 

La simulación hará uso de la “InterfazSimulacion” únicamente cuando cuente con 

mecanismos que permitan notificar su estado al exterior. En los demás escenarios 

esta relación de uso se omitirá. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

No aplica 

Suposiciones 
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Esta vista corresponde al escenario de calidad en el cual la simulación tiene 

mecanismos que permiten notificar su estado al exterior.  

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.2. 

Hermanas: 7.5.3. 

Hijas: Ninguna 

7.5.8. Paquete 8: Módulo Detector 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.33. Vista de uso de los componentes del Detector 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista pueden encontrarse en las vistas de 

descomposición correspondientes (secciones 7.4.5., 7.4.8., 7.4.11., 7.4.12., 

7.4.13. y 7.4.15.). 

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece entre los módulos de esta vista es usa. En la 

siguiente tabla se describen los usos de los componentes de este paquete. 
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MonitorizadorSimulacion 

Este componente usa al “BufferActualizaciones” para enviar el nuevo valor actualizado 

de las variables monitorizadas (una a la vez). 

AccionTransicion 

Una “AccionTransicion” usa a la “FachadaModuloTutoria” para notificar la ocurrencia 

de un evento significativo en la simulación y desencadenar la actualización y 

comprobación de las Reglas de Tutoría. 

CondicionTemporizador 

Este componente usa a un “Automata” para notificar el cambio del estado de un 

“Temporizador” y actualizar las transiciones del autómata asociadas a dicha condición.  

 

Servicios 

Los servicios de los elementos mostrados en esta vista son las mismos descritos 

en las vistas de descomposición correspondientes (secciones 7.4.5., 7.4.8., 

7.4.11., 7.4.12., 7.4.13. y 7.4.15.)  

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

4. Guía de variabilidad 

Para la presentación de esta vista se han tomado en cuenta todos los submódulos del 

“Detector”, sin embargo, este escenario tendrá que especializarse dependiendo del 

tipo de simulación a integrar en el sistema. Se puede consultar más información 

sobre dicha especialización en la sección 8.2 de esta tesis. 

Si la simulación proporciona mecanismos para notificar al módulo “Detector” sobre 

los cambios del estado de sus variables, el paquete “Muestreo_Variables” no se 

utilizará, por tanto la relación de uso entre el “MonitorizadorSimulacion” y el 

“BufferActualizaciones” no existirá, y el uso del “AdaptadorSimulación” sólo se 

realizará para aplicar las acciones de tutoría sobre la simulación. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Los módulos que conforman el “Detector” trabajan en sincronía, el correcto 

funcionamiento de cada uno depende del correcto funcionamiento de los 

módulos que usa.  

Suposiciones 
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No aplica 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.4. 

Hermanas: Secciones 7.5.9. y 7.5.10  

Hijas: Ninguna 

7.5.9. Vista de uso paquete 9: Tutoria 

1. Presentación de la vista 

 

 

Figura 7.34. Vista de uso de los componentes del Módulo de Tutoría 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista pueden encontrarse en las vistas de 

descomposición correspondientes (secciones 7.4.7., 7.4.9. y 7.4.10.)  

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece entre los módulos de esta vista es usa. El 

“Consecuente” de una Regla de Tutoría usa a un conjunto de componentes 

“AccionDeTutoria” para activar su ejecución. Por otra parte, la 

“FachadaModuloEstudiante” usa al “AdaptadorLMS” para solicitar los datos 

de inicialización (durante el inicio de sesión) y para enviar los datos registrados 
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en el módulo “SeguimientoEstudiante” al LMS (al finalizar la sesión). El 

“AdaptadorLMS” es usado como medio de comunicación entre el “STS” y el 

servidor LMS. 

Servicios 

Los servicios de los elementos de esta vista han sido descritos en las vistas de 

descomposición correspondientes (secciones 7.4.7., 7.4.9. y 7.4.10.)  

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

4. Guía de variabilidad 

No aplica 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

No aplica 

Suposiciones 

No aplica 

6. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.4. 

Hermanas: Secciones 7.5.8. y 7.5.10. 

Hijas: Ninguna 

7.5.10. Paquete 10: Módulo Actuador 

1. Presentación de la vista 
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Figura 7.35. Módulos usados por los componentes del módulo Actuador 

 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista pueden encontrarse en las vistas de 

descomposición correspondientes (secciones 7.4.5., 7.4.7., 7.4.10. 7.4.13. y 

7.4.15.). 

Relaciones y sus propiedades 

La relación que se establece entre los módulos de esta vista es usa. En general 

los componentes del “Actuador” usan los módulos mostrados en la vista para 

ejecutar las acciones de tutoría correspondientes. Usa el 

“AdaptadorSimulacion” para ejecutar las acciones de tutoría sobre la 

simulación. Usa a la “FachadaModuloEstudiante” para ejecutar las acciones 

sobre el módulo “SeguimientoEstudiante” (registrar las acciones del 

estudiante). Usa el “GestorTemporizadores” para modificar el estado de los 

temporizadores (como acción de tutoría) y finalmente, como medida de tutoría 
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usa al “GestorSesionSimulacion” para solicitar el fin de sesión de la 

simulación. 

Servicios 

Los servicios de los distintos módulos de la vista son los mismos descritos en 

las vistas de descomposición correspondientes (secciones 7.4.5., 7.4.7., 7.4.10. 

7.4.13. y 7.4.15.)  

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

Guía de variabilidad 

No aplica 

4. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Los componentes del “Actuador” mostrados en esta vista constituyen los 

medios por lo cuales se ejecutan las Acciones de Tutoría sobre los diferentes 

módulos y la simulación. 

Suposiciones 

No aplica 

5. Vistas relacionadas 

Padre: Sección 7.5.4. 

Hermanas: Secciones 7.5.8. y 7.5.9.  

Hijas: Ninguna 

7.6. Vista peer to peer 

7.6.1. Paquete 1: Inicio de sesión de la simulación 

1. Presentación de la vista 

En esta vista se presenta el intercambio de mensajes que tiene lugar entre los 

componentes que intervienen  en el  inicio de sesión de la simulación. En esta vista 

se refleja la inicialización de la información en los módulos que emplean 

información específica y el inicio de la ejecución del Sistema de Tutoría. 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 
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Los elementos mostrados en esta vista se pueden ver en las correspondientes 

vistas de descomposición (ver secciones 7.4.5., 7.4.7., 7.4.8., 7.4.10., 7.4.14. y 

7.4.15). 

Relaciones y sus propiedades 

La relación entre los elementos de esta vista es invoca. Un elemento invoca la 

ejecución de un servicio de otro elemento a través del envío de un mensaje.  

Servicios 

Los servicios entre los distintos módulos del sistema fueron descritos en las 

vistas de descomposición correspondientes (secciones 7.4.5., 7.4.7., 7.4.8., 

7.4.10., 7.4.14. y 7.4.15)  

Comportamientos 

La acción inicia cuando el “GestorSesionSimulacion” recibe una notificación 

de la “Simulacion” indicándole que ha iniciado su sesión (mensaje 1), al recibir 

dicha notificación el “GestorSesionSimulacion” solicita al “AdaptadorLMS” 

que inicialice la sesión con el LMS (mensaje 2); el “AdaptadorLMS” por su 

parte, invoca a un método del módulo “LMS” para iniciar la sesión con el 

servidor LMS (mensaje 3).  

Después de iniciar la sesión con el “LMS”, el “GestorSesionSimulacion” 

solicita al “Cargador” que realice la inicialización de la información específica 

en los módulos correspondientes (mensaje 4); para realizar lo anterior, el 

“Cargador” descarga un documento XML para determinar cuáles ficheros 

inicializar en los módulos del sistema (mensaje 5). Una vez que descarga la 

lista de los ficheros XML de inicialización, el “Cargador” sabe cuáles ficheros 

XML descargar y de esta forma desencadena un proceso de inicialización de 

información específica en los módulos correspondientes:  



 

 

 
 

Figura 7.36. Tratamiento del inicio de sesión de la simulación 
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Primero inicializa la información en la “FachadaModuloEstudiante” (mensaje 

6), con esa información la “FachadaModuloEstudiante” sabe cuáles datos 

recuperar del LMS; de esta forma la “FachadaModuloEstudiante” solicita al 

“AdaptadorLMS” que recupere esos datos del LMS para inicializar sus propios 

datos específicos manejados localmente (mensaje 7). En respuesta a la solicitud 

anterior, el “AdaptadorLMS” solicita los datos requeridos al LMS (mensaje 8). 

Posteriormente el “Cargador” inicializa la información en los demás módulos 

(mensajes 9, 10, 11 y 12). 

Finalmente el “GestorSesionSimulacion” inicia la ejecución del Sistema de 

Tutoría, solicitando al “SincronizadorActualizaciones” que inicie su ejecución 

(mensaje 13).  

3. Diagrama de contexto 

Además de las interacciones mostradas en el diagrama de secuencia, otras 

interacciones de los elementos de esta vista con su entorno se pueden apreciar en las 

vistas de uso correspondientes (secciones 7.5.5., 7.5.6., 7.5.8., 7.5.9. y 7.5.10). 

4. Guía de variabilidad 

En el caso del escenario de modificabilidad 3: “Caja negra”, debido a que la 

simulación no tendrá mecanismos para notificar su inicio de sesión, será necesario 

añadir un mecanismo al “GeneradorEventosUsuario” que permita detectar cuándo 

ha iniciado la sesión en la simulación. De esta forma la notificación del inicio de 

sesión la enviará el “GeneradorEventosUsuario” y no la “Simulacion”. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

Al iniciar la sesión de la simulación es necesario proceder con la descarga de la 

información específica de la simulación y tutoría que es requerida por el 

framework. 

Suposiciones 

El “AdaptadorLMS” debe contar con mecanismos necesarios para comunicarse 

con un LMS compatible con SCORM. Para inicializar la información 

específica, el “Cargador” debe descargar la lista de los ficheros XML 

generados, para saber que módulos inicializar y cuáles ficheros emplear en 

cada uno. 

6. Vistas relacionadas 

Paquete 2 (sección 7.6.2.) 
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7.6.2. Paquete 2: Detección de Eventos Significativos 

1. Presentación de la vista 

En esta vista se muestra el intercambio de mensaje que se establece entre los 

elementos que intervienen en el proceso de la detección de los eventos 

significativos de una simulación. Se refleja la monitorización del estado de la 

simulación y la invocación a procesos para determinar si el cambio en el estado de 

la simulación representa un evento significativo. 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista se pueden ver en las correspondientes 

vistas de descomposición (ver secciones 7.4.5., 7.4.11., 7.4.12. y 7.4.14). 

Relaciones y sus propiedades 

La relación entre los elementos de esta vista es invoca. Un elemento invoca la 

ejecución de un servicio de otro elemento a través del envío de un mensaje. 

Servicios 

Los servicios de los distintos módulos del sistema fueron descritos en las vistas 

de descomposición correspondientes (secciones 7.4.5., 7.4.11., 7.4.12. y 

7.4.14).  

Comportamientos 

El intercambio de mensajes inicia cuando el “MonitorizadorSimulacion” 

solicita al “AdaptadorSimulacion” el valor de una variable de la simulación 

(mensaje 1), y en respuesta a la solicitud el “AdaptadorSimulacion” le 

devuelve dicho valor actualizado (mensaje 2); el “MonitorizadorSimulacion” le 

envía el valor actualizado al “BufferActualizaciones” y le solicita que lo inserte 

en su lista de valores actualizados (mensaje 3); La ejecución de los mensajes 

anteriores se repite dependiendo de la frecuencia de monitorización que tenga 

asignada cada variable.  

El “SincronizadorActualizaciones” por su parte, solicita al 

“BufferActualizaciones” el primer elemento de la lista de valores actualizados 

(mensaje 4); al obtener dicho elemento, lo envía al correspondiente 

“MonitorizadorVariable” y le solicita guardar el valor actualizado de la 

variable (mensaje 5); en respuesta a la solicitud anterior, el 

“MonitorizadorVariable” guarda el valor actualizado de la variable que 

monitoriza actualizando una copia en el “ValorActualVariable” para que ahí se 

puedan realizar futuras consultas del valor de la variable (mensaje 6); después 

de guardar dicha copia, invoca a uno de sus propios métodos para publicar el 
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cambio del valor de la variable (mensaje 7) y desde ese mismo método notifica 

el cambio a la “CondicionVariables” que observa la variable en cuestión 

(mensaje8).  

La “CondicionVariables” comprueba su propio valor con el valor de la variable 

recibida y se actualiza a sí misma (mensaje 9); Dentro del proceso anterior, 

para poder comprobar si se cumple una “CondicionVariables” ésta puede 

consultar el valor de otra variable y así poder actualizarse (mensaje 10). 



 

 

 
 

Figura 7.37. Tratamiento de la detección de eventos significativos 1/6 



 

 

 

 
 

Figura 7.38. Tratamiento de la detección de eventos significativos 2/6 
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Cada “CondicionVariable” tiene asociado un conjunto de conjunciones en las 

cuales aparece, por lo que, después de actualizarse realiza un proceso cíclico en 

el cual pide una de las conjunciones en la cual aparece (mensaje 11) y actualiza 

dicha “Conjuncion” (mensaje 12), el proceso anterior se repite para cada una 

de las conjunciones en las cuales aparece la “CondicionVariable”. 

De manera similar a la “CondicionVariable”, cada “Conjuncion” tiene asociado 

un conjunto de condiciones “FND” en las cuales aparece, por lo cual, una vez 

que es actualizada realiza un proceso cíclico en el cual solicita una por una las 

condiciones “FND” en las cuales aparece (mensaje 13) y las actualiza (mensaje 

14). Este proceso se repite para cada una de las condiciones “FND” en las 

cuales aparece la “Conjuncion”. Finalmente cada condición “FND” que se 

actualiza, notifica su cambio al “Automata” correspondiente enviándole el 

identificador de la transición asociada (mensaje 15).  

Al recibir la notificación de la condición “FND” y el identificador de una 

transición, el “Automata” solicita a la “Transicion” correspondiente que se 

ejecute (mensaje 16); en respuesta a la solicitud anterior la “Transicion” 

ejecuta su “AccionTransicion” (mensaje 17); la “AccionTransicion” notifica a 

la “FachadaModuloTutoria” el evento significativo ocurrido (mensaje 18). 

Después de ejecutar su acción, la “Transicion” desactiva su estado inicial o de 

procedencia (mensaje 19); el estado inicial desencadena un proceso cíclico en 

el cual solicita cada una de las transiciones asociadas (mensaje 20) y se 

desactivan una a una (mensaje 21).  

Cuando una “Transicion” es desactivada ésta desencadena un proceso de 

desactivación de las condiciones FND que tiene asociadas. Para realizar lo 

anterior, recupera una a una las “CondicionFND” (mensaje 22) y las desactiva 

a cada una de ellas (mensaje 23), el proceso anterior se repite hasta desactivar 

el total de las condiciones FND asociadas; De manera similar a una 

“Transicion”, cuando una “CondicionFND” es desactivada ésta desencadena 

un proceso de desactivación pero en este caso de las conjunciones que tiene 

asociadas. Para realizar lo anterior, recupera una a una las conjunciones 

(mensaje 24) y las desactiva a cada una de ellas (mensaje 25), el proceso 

anterior se repite hasta desactivar el total de las conjunciones asociadas. Tal 

como se ha mencionado anteriormente, las conjunciones están compuestas de 

una o más condiciones de variables, por lo cual, cuando una “Conjuncion” es 

desactivada procede a recuperar cada una de las “CondicionVariables” que la 

componen (mensaje 26) y las desactiva una a una (mensaje 27). 



 

 

 
 

Figura 7.39. Tratamiento de la detección de eventos significativos - 3/6 



 

 

 

 
 

Figura 7.40. Tratamiento de la detección de eventos significativos - 4/6 
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Cuando una “Transicion” recibe la solicitud de ejecutarse (mensaje 16), 

además de desactivar su estado inicial asociado, debe activar su estado final 

asociado, por lo cual solicita a su “EstadoFinalTrans” que se active (mensaje 

28); cuando el estado final se activa desencadena un proceso de activación de 

las transiciones que tiene asociadas, para esto, recupera cada una de las 

transiciones (mensaje 29) y las activa una por una (mensaje 30), este proceso se 

repite hasta activar al total de las transiciones asociadas. 

 

 
 

Figura 7.41. Tratamiento de la detección de eventos significativos - 5/6 

 

Cuando una “Transicion” es activada ésta desencadena un proceso de 

activación de las condiciones FND que tiene asociadas. Para realizar lo 

anterior, recupera una a una las “CondicionFND” (mensaje 31) y las activa a 

cada una de ellas (mensaje 32), el proceso anterior se repite hasta activar el 

total de las condiciones FND asociadas; de manera similar a una “Transicion”, 

cuando una “CondicionFND” es activada ésta desencadena un proceso de 

activación pero en este caso de las conjunciones que tiene asociadas. Para 

realizar lo anterior, recupera una a una las conjunciones (mensaje 33) y las 

activa a cada una de ellas (mensaje 34), el proceso anterior se repite hasta 

activar el total de las conjunciones asociadas. Tal como se ha mencionado 

anteriormente, las conjunciones están compuestas de una o más condiciones de 

variables, por lo cual, cuando una “Conjuncion” es activada procede a 

recuperar cada una de las “CondicionVariables” que la componen (mensaje 35) 

y las activa una a una (mensaje 36). 



 

 

 
 

Figura 7.42. Tratamiento de la detección de eventos significativos - 6/6 
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3. Diagrama de contexto 

Además de las interacciones mostradas en el diagrama de secuencia, otras 

interacciones de los elementos de esta vista con su entorno se pueden apreciar 

en las siguientes vistas de uso: secciones 7.5.5., 7.5.8. y 7.5.9. 

4. Guía de variabilidad 

El intercambio de mensajes entre el “MonitorizadorSimulacion”, el 

“AdaptadorSimulacion” y el “BufferActualizaciones” que se presenta en el 

diagrama 1 (figura 7.37), únicamente tendrá lugar cuando se trabaje con un 

escenario de modificabilidad del tipo 1 en su variante acceso al estado de las 

variables de la simulación.  Excepto en el escenario 3, en los demás 

escenarios la “Simulacion” notificará los cambios de su estado al 

“BufferActualizaciones” a través de una clase que implemente la 

“InterfazSimulacion” (ver figura 7.43). 

 

 

Figura 7.43. Variante 1 vista peer to peer del paquete 2 

 

Las variaciones para el caso del escenario  de modificabilidad 3 (simulación 

de tipo “caja negra”) se reflejan en el siguiente diagrama.  
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Figura 7.44. Variante 2 vista peer to peer del paquete 2 

 

La invocación del mensaje 6 en el diagrama 1 (figura 7.37) sólo se llevará a 

cabo cuando se trate de una condición de variables en la cual intervengan dos 

variables, ya que en los demás casos no se requiere, pues la condición 

consistirá de una variable que se compara ya sea con un valor de tipo boolean 

o con otro valor de cualquier tipo. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El proceso de detectar los eventos significativos de una simulación se 

centra principalmente en la actualización de las condiciones mediante las 

cuales se comprueba la ocurrencia de un eventos significativo. Tal como 

se aprecia en esta vista, el diseño de estas condiciones está basado en el 

uso de condiciones representadas en Forma Normal Disyuntiva (FND) y 

por tanto la actualización de una condición inicia desde su componente 

máximo de descomposición hasta el nivel mínimo.  

Suposiciones 

Para realizar la detección de eventos significativos es necesario que en 

los componentes que así lo requieran, se haya inicializado la información 

específica basándose en los ficheros XML al iniciar la sesión de la 

simulación. 

6. Vistas relacionadas 

Paquete 1 (sección 7.6.1.) y paquete 3 (sección 7.6.3) 

7.6.3. Paquete 3: Evaluación de las Reglas de Tutoría (RT) 
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1. Presentación de la vista 

En esta vista se presenta el intercambio de mensajes que tiene lugar entre los 

componentes que intervienen en el proceso de evaluación de las RT. En la 

vista se puede apreciar la actualización de los elementos que componen el 

antecedente de una RT y la ejecución de su consecuente, el cual está 

compuesto de una o más acciones de tutoría. 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista se pueden consultar en las 

correspondientes vistas de descomposición (ver secciones 7.4.9., 7.4.12., 

7.4.14. y 7.4.15). 

Relaciones y sus propiedades 

La relación entre los elementos de esta vista es invoca. Un elemento 

invoca la ejecución de un servicio de otro elemento a través del envío de 

un mensaje. 

Servicios 

Los servicios de los módulos del STS fueron descritos en las vistas de 

descomposición correspondientes (ver secciones 7.4.9., 7.4.12., 7.4.14. y 

7.4.15).  

Comportamientos 

El intercambio de mensajes inicia cuando la “FachadaModuloTutoria” 

recibe la notificación de un evento significativo y su valor (mensaje 1); al 

recibir la notificación anterior, la “FachadaModuloTutoria” inicia un 

proceso de actualización de las Reglas de Tutoría empezando desde el 

nivel máximo de descomposición (Proposición) hasta el nivel mínimo 

(Antecedente), para lo cual inicia solicitando a la “Proposicion” asociada 

con el evento significativo que se actualice con el valor enviado (mensaje 

2); la “Proposicion” se actualiza y solicita de una lista una “Conjuncion” 

a la que compone (mensaje 3); una vez que recibe la “Conjuncion” le 

solicita actualizarse (mensaje 4). El proceso anterior se repite para todas 

las conjunciones conformadas por la “Proposicion”. 

De forma similar las conjunciones deben actualizar el antecedente del 

cual forman parte, por lo tanto, cuando una “Conjuncion” se actualiza, 

solicita de una lista el siguiente “Antecedente” que conforma (mensaje 

5); cuando obtiene el “Antecedente” le solicita actualizarse (mensaje 6). 
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El proceso anterior se repite para cada una de los antecedentes 

conformados por la “Conjuncion”. 

 

 
 

Figura 7.45. Tratamiento de la evaluación de las RT - 1/2 

 

 

 

 
 

Figura 7.46. Tratamiento de la evaluación de las RT – 2/2 

 

Después de actualizarse, el “Antecedente” solicita a la “Regla” a la cual 

corresponde que se actualice (mensaje 7); la “Regla” solicita al 
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“EvaluadorDeReglas” que la anote en su lista de reglas activas (mensaje 

8). 

Una vez finalizado el proceso de actualización de las Reglas de Tutoría, 

la “FachadaModuloTutoria” solicita al “EvaluadorDeReglas” que dispare 

las reglas activas anotadas en su lista de reglas activas (mensaje 9); en 

respuesta a la solicitud anterior, el “EvaluadorDeReglas” obtiene la 

primer Regla de su lista de Reglas activas (mensaje 10) y le solicita que 

se active (mensaje 11). El proceso anterior se realiza para todas las reglas 

activas en la lista. Cuando una Regla se activa, ésta a su vez activa el 

“Consecuente” asociado (mensaje 12). 

Cuando un “Consecuente” se activa, solicita una “AccionTutoria” de las 

cuales está conformado (mensaje 13) y le solicita que se ejecute (mensaje 

14). El proceso anterior se repite para cada una de las acciones de tutoría 

que conforman el “Consecuente”. 

3. Diagrama de contexto 

Además de las interacciones mostradas en el diagrama de secuencia, otras 

interacciones de los elementos de esta vista con su entorno se pueden apreciar 

en las vistas de uso correspondientes (secciones 7.5.8. y 7.5.9). 

4. Guía de variabilidad 

En esta vista no existe alguna variación en el intercambio de los mensajes, ya 

que el tratamiento de la evaluación de las Reglas de Tutoría siempre se realiza 

de la misma forma. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

De acuerdo con el diseño de las Reglas de Tutoría, el antecedente está 

conformado por una o más conjunciones y éstas a su vez en 

proposiciones, por lo tanto, cuando el módulo Detector envía una 

notificación de la ocurrencia de un evento significativo a la 

“FachadaModuloTutoria”, es necesario ir actualizando el valor de los 

componentes del antecedente, desde el nivel máximo de descomposición 

(proposición), después el nivel medio (conjunción) y finalmente el 

antecedente. Una vez actualizado el antecedente, la Regla de Tutoría a la 

cual pertenece estará lista para ejecutarse.  

Suposiciones 
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El proceso de evaluación de las Reglas de Tutoría requiere de la 

inicialización previa de la información específica en el módulo 

“Secuenciamiento_y_Tutoria” a través de los ficheros XML. Esta tarea 

es responsabilidad del “Cargador” y se realiza al iniciar la sesión de la 

simulación. 

6. Vistas relacionadas 

Paquete 2 (sección 7.6.2) y paquete 4 (sección 7.6.4) 

7.6.4. Paquete 4: Ejecución de las Acciones de Tutoría 

1. Presentación de la vista 

En esta vista se presenta el intercambio de mensajes que tiene lugar entre los 

componentes que intervienen en el proceso de la ejecución de las acciones de 

tutoría. En esta vista se puede apreciar la ejecución de los diferentes tipos de 

acciones de tutoría. 

2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos del Sistema de Tutoría pueden encontrarse en la vista de 

descomposición del módulo “Actuador” (sección 7.4.10). 

Relaciones y sus propiedades 

La relación entre los elementos de esta vista es invoca. Un elemento 

invoca la ejecución de un servicio de otro elemento a través del envío de 

un mensaje. 

Servicios 

Los servicios de los módulos de la vista son los mismos descritos en la 

vista de descomposición correspondiente (sección 7.4.10).  

Comportamientos 

El intercambio de mensajes inicia cuando un “Consecuente” de una 

Regla envía un mensaje a una “AccionDeTutoria” solicitándole que 

ejecute su acción (mensaje 1); en respuesta a la solicitud anterior, la 

“AccionDeTutoria” actúa sobre un componente de la arquitectura 

dependiendo del tipo de acción de tutoría que se trate. En las siguientes 

figuras se puede apreciar el tratamiento de la ejecución de los diferentes 

tipos de acciones de tutoría. 
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Figura 7.47. Tratamiento de la ejecución de la acción de tutoría “MostrarMensaje” 

 

Tal como se aprecia en la figura 7.47., una acción de tutoría del tipo 

“MensajeTutor” solicita a la clase que implemente la interfaz 

“AdaptadorSimulacion” que muestre un mensaje en la pantalla de la 

simulación (mensaje 2). 

 

 
 

Figura 7.48. Tratamiento de la ejecución de una acción de tutoría del tipo “SobreDetector” 

 

Una acción de tutoría del tipo “SobreDetector” tiene asociado el 

temporizador a modificar y el modo de modificarlo. Los modos de 

modificar un temporizador pueden ser cuatro: iniciar, parar, detener, 
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desactivar. Se puede consultar más información sobre los modos de 

modificar a un temporizador en la sección 7.4.13. 

Para poder actuar sobre un Temporizador y modificar su estado actual, 

una acción de tutoría del tipo “SobreDetector” (figura 7.48) solicita al 

“GestorTemporizadores” el temporizador que tiene asociado (mensaje 2); 

una vez obtenido modifica su estado dependiendo del modo asociado a la 

acción de tutoría (mensajes 3 – 6). 

 

 
 

Figura 7.49. Tratamiento de la ejecución de una acción de tutoría del tipo 
“ActualizarSeguimientoEstudiante” 

 

Como se puede apreciar en la figura 7.49., una acción de tutoría del tipo 

“ActualizarModuloEstudiante” solicita a la “FachadaModuloEstudiante” 

que registre una acción del estudiante enviándole el identificador de 

dicha acción (mensaje 2). 

 

 
 

Figura 7.50. Tratamiento de la ejecución de una acción de tutoría del tipo “SobreSimulacion” 
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En la figura 7.50. se presenta una acción de tutoría del tipo 

“SobreSimulacion”, la cual envía una solicitud a la clase que implemente 

la interfaz “AdaptadorSimulacion” para que ejecute una determinada 

acción sobre la simulación; en dicha solicitud se envía el tipo de acción y 

el valor a modificar en la simulación (mensaje 2). 

 

 
 

Figura 7.51. Tratamiento de la ejecución de una acción de tutoría del tipo “FinDeSesion” 

 

En la figura 7.51 se aprecia como una acción de tutoría del tipo 

“FinDeSesion” notifica al “GestorSesionSimulacion” que ha finalizado la 

sesión de la simulación enviándole como parámetro el modo de 

finalización de la sesión (mensaje 2); posteriormente le solicita que 

finalice la sesión (mensaje 3). En el apéndice C (elemento “exit”) se 

pueden consultar más detalles sobre los diferentes modos de finalizar la 

sesión. 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

4. Guía de variabilidad 

En el caso del escenario de modificabilidad 6: “Caja negra”, el tratamiento de 

la ejecución de las acciones de tutoría de los tipos “MensajeTutor” y 

“SobreSimulacion” tendrá la siguiente variación: al llegar las solicitudes de 

ejecución al “AdaptadorSimulacion” (mensaje 1 y 2), éste reenviará las 

acciones al “GeneradorEventosUsuario” para que reinterprete las acciones y 
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genere los eventos correspondientes de acuerdo a las acciones y los valores de 

éstas, ya sea un mensaje o el valor de una variable a modificar (mensaje 3). 

 

 

 

Variación de la ejecución de las acciones de tutoría en el escenario “Caja negra” 

 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El diseño de las acciones de tutoría que se ejecutan sobre la simulación 

fue realizado considerando que la simulación ofrece mecanismos para 

actuar sobre ella, o que se han añadido en el código estos mecanismos.  

Suposiciones 

Para llevar a cabo la ejecución de las acciones de tutoría se supone que la 

información específica de los consecuentes y las acciones de tutoría, ha 

sido inicializada por el “Cargador” al iniciar la sesión de la simulación. 

6. Vistas relacionadas 

Paquete 3 (sección 7.6.3) y paquete 5 (sección 7.6.5). 

7.6.5. Paquete 5: Fin de sesión de la simulación 

1. Presentación de la vista 

En esta vista se presenta el intercambio de mensajes que tiene lugar entre los 

componentes que intervienen al finalizar la sesión del Objeto de Aprendizaje. 

En esta vista se puede apreciar las diferentes evaluaciones que se realizan en 

relación al desempeño del usuario, así como la información que se envía al 

LMS, dentro de dicha información está la solicitud de finalizar la sesión. 
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2. Catálogo de elementos 

Elementos y sus propiedades 

Los elementos mostrados en esta vista pueden encontrarse en las vistas 

de descomposición correspondientes (secciones 7.4.7., 7.4.10. y 7.4.15).  

Relaciones y sus propiedades 

La relación entre los elementos de esta vista es invoca. Un elemento 

invoca la ejecución de un servicio de otro elemento a través del envío de 

un mensaje. 

Servicios 

Los servicios que ofrecen los componentes de esta vista son las mismos 

descritos en las vistas de descomposición correspondientes (secciones 

7.4.7., 7.4.10. y 7.4.15). 

Comportamientos 

El intercambio de mensajes inicia cuando el “GestorSesionSimulacion” 

recibe la solicitud de registrar el modo en el cual ha finalizado la sesión 

el usuario (mensaje 1) y la solicitud de finalizar la sesión (mensaje 2); en 

respuesta a las solicitudes anteriores, el “GestorSesionSimulacion” 

solicita a la “FachadaModuloEstudiante” que realice las evaluaciones 

correspondientes en relación al desempeño del usuario con la simulación 

(mensajes 3 – 6) y además le solicita que envíe el modo de finalizar la 

sesión (mensaje 7). 
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Figura 7.52. Tratamiento del fin de sesión del Objeto de Aprendizaje 

 

Después de realizar las evaluaciones correspondientes, la 

“FachadaModuloEstudiante” solicita al “AdaptadorLMS” que envíe al 

LMS los resultados de las evaluaciones (mensajes 8 – 16) así como el 

modo de finalizar la sesión (mensaje 17); después de que la 

“FachadaModuloEstudiante” envía la información al “AdaptadorLMS”, 

el “GestorSesionSimulacion” envía una solicitud al “AdaptadorLMS” 

para que finalice la sesión con el LMS (mensaje 19). 

3. Diagrama de contexto 

Las interacciones de este paquete con su entorno quedan representadas en la 

presentación de esta vista. 

4. Guía de variabilidad 
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El proceso de finalizar la sesión presentado en esta vista no tiene ninguna 

variabilidad. Podría observarse como variabilidad la forma de obtener la 

notificación del fin de sesión de la simulación, pero esto dependerá más bien 

de los mecanismos para acceder al estado de la simulación, es decir, el fin de 

sesión será una variable a monitorizar en la simulación, o bien, la simulación 

por sí misma notificará su fin de sesión. 

5. Información sobre la arquitectura 

Decisiones de diseño 

El fin de sesión de la simulación recibe el mismo tratamiento que un 

evento significativo. Es decir, cuando la simulación finaliza su sesión, 

esta información llega al “Detector” para que éste compruebe la 

ocurrencia de este evento significativo. Al llegar el evento significativo al 

módulo “Secuenciamiento_y_Tutoria” su  procesamiento resultará en la 

ejecución de una acción de tutoría que se encarga de finalizar la sesión.  

Suposiciones 

El proceso de evaluación del estudiante debe definirse en el diseño del 

módulo “SeguimientoEstudiante” así como la información específica a 

declarar en este módulo. Por lo tanto, para realizar el proceso de finalizar 

la sesión del Objeto de Aprendizaje, es necesario que el “Cargador” haya 

inicializado la información específica en el módulo 

“SeguimientoEstudiante” al iniciar la sesión. 

6. Vistas relacionadas 

Paquete 4 (sección 7.6.4) 
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Capítulo 8 

METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

8.1. Introducción 

Como se ha mencionado anteriormente, un objetivo primario de esta arquitectura 

es lograr que sea flexible a modificaciones y adaptaciones de acuerdo al tipo de 

simulación que se pretenda integrar en el sistema a construir. Por lo tanto, el 

diseño de la arquitectura maximiza la reutilización de su parte genérica (que 

podría ser vista de hecho como un framework), y establece que su parte 

específica sea particularizada por medio de la definición de los miembros 

abstractos de la parte genérica, así como de la definición declarativa de reglas, 

autómatas, eventos, etc. mediante el uso de XML.  

Adicionalmente al diseño e implementación de la arquitectura, con el propósito de 

facilitar la integración de una nueva simulación y adaptar la arquitectura a las 

características de dicha simulación, se ha desarrollado una metodología la cual 

implica la realización de estas tres tareas: 

 Especialización del diseño del framework según el tipo de simulación 

que se presenta. Dentro de la especialización se presenta una visión 

general de cada escenario de adaptación, el cual determinará el uso o no de 

ciertos paquetes o módulos, el modo de funcionamiento y comunicación 

de los módulos de la arquitectura, etc. 

 Extensión del framework de acuerdo a aspectos específicos relativos a 

la simulación. En este apartado se consideran modificaciones más 

laboriosas que implican la extensión del framework (implementación de 

interfaces, métodos abstractos, etc.) de acuerdo con el escenario 

presentado y las peculiaridades de la simulación. 
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 Declaración de los datos específicos de la simulación y la tutoría 

requeridos por el framework. Se proporciona un esquema formal para el 

ingreso estos datos de forma declarativa a través de ficheros XML. 

A continuación se describe de forma detallada las tareas anteriormente 

mencionadas. 

8.2.  Especialización del diseño del framework según el 

escenario 

De acuerdo a los escenarios de calidad que se pretenden abarcar con la 

arquitectura propuesta, se han identificado seis tipos generales de simulaciones 

para los cuales se puede adaptar la arquitectura: tres tipos en cuanto al acceso al 

estado de la simulación y tres tipos en cuanto a la intervención sobre el curso de la 

simulación, estos tipos de simulaciones están diferenciados principalmente por el 

nivel de acceso al funcionamiento de la misma, lo cual determinará las 

adaptaciones necesarias para recibir entradas de la simulación, así como la 

actuación posible sobre ésta. Por lo anterior, se recomienda como punto de partida 

identificar el nivel de acceso al funcionamiento de la simulación y situarse en el 

escenario correspondiente. 

8.2.1. Escenarios de acceso al estado de la simulación 

8.2.1.1. Escenario de modificabilidad 1. Acceso al estado de la 

simulación 

Se dice que se tiene acceso al estado de una simulación, cuando ésta proporciona 

algún tipo de mecanismo que permite “observar” su estado, (por ejemplo 

mediante una fachada), entendiendo por estado los valores de un conjunto de 

variables de la simulación. En este escenario se pueden presentar dos variantes 

dependiendo de si la simulación por sí misma puede notificar o no los cambios en 

los valores de las variables. A continuación se explican estas dos variantes: 

Escenario de modificabilidad 1.1. Acceso al estado de las variables de la 

simulación 

En este tipo de escenario sólo es posible acceder al valor de las variables de la 

misma. Para realizar lo anterior, el módulo “Detector” consta de un submódulo 

“Muestreo_Variables” mediante el cual es posible “observar” el estado de la 
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simulación, es decir, monitorizar las variables involucradas en los Eventos 

Significativos.  

El submódulo “Muestreo_Variables” emplea la clase “MonitorizadorSimulacion” 

para acceder a los métodos proporcionados por una clase que implemente la 

interfaz “AdaptadorSimulacion” para monitorizar con una determinada frecuencia 

el valor de las variables y comprobar si ha ocurrido un cambio en su valor. 

Cuando el “MonitorizadorSimulacion” consulta el valor de las variables debe 

comprobar si dicho valor ha cambiado. Si detecta que el valor ha cambiado, debe 

enviar el valor actualizado al submódulo “DeteccionEventosSignificativos”. 

El Detector proporciona un mecanismo mediante el cual se almacenan los valores 

actualizados, dicho mecanismo es el “BufferActualizaciones”. 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de comunicación establecido entre los 

mecanismos de la simulación, el módulo “Detector” y el módulo “Tutoría” en este 

escenario: 

 

 

Figura 8.1. Comunicación establecida entre la Simulación, el Detector  y el Módulo de Tutoría en el 

escenario 1.1. 
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Escenario de modificabilidad 1.2. Notificación de los cambios del estado 

de las variables de la simulación 

En este tipo de escenario se tiene visibilidad sobre los cambios del estado de la 

simulación, ya que ésta cuenta con mecanismos que permiten notificar los 

cambios de su estado. 

La notificación de los cambios se conducirá hacia  una clase que implemente la 

interfaz “InterfazSimulacion” situada en el paquete 

“ComunicacionConSimulacion”.  

Debido a que la simulación por sí misma notificará los cambios en su estado, se 

omitirá el submódulo “Muestreo_Variables” del Detector, ya que no se requerirá 

su funcionalidad de monitorización de variables. Los valores actualizados de las 

variables se almacenan directamente en el “BufferActualizaciones”. 

La omisión de los procesos del submódulo “Muestreo_Variables” no implica gran 

cantidad de tiempo para adaptar el diseño del framework, ya que la adaptación 

sólo implica la omisión de funcionalidades. 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de comunicación establecido entre los 

mecanismos de la “Simulacion”, el módulo “Detector” y el módulo “Tutoría” en 

este escenario: 

 

 

Figura 8.2. Comunicación establecida entre la Simulación, el Detector y el Módulo de Tutoría en el escenario 
1.2 
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8.2.1.2. Escenario de modificabilidad 2. Acceso al código fuente de la 

simulación 

En este escenario dado que se tiene acceso total al código de la simulación, es 

posible realizar modificaciones en el código y elegir entre dos variantes de diseño:  

Escenario de modificabilidad 2.1. Incluir funciones de acceso al estado de las 

variables de la simulación. Este caso será similar al escenario 1.1., por tanto en el 

código de la simulación se incorporarán mecanismos que permitan tener acceso al 

estado de las variables y comprobar los cambios que ocurran en éstas. 

El flujo de comunicación y comportamiento de los módulos serán los mismos a 

los presentados en el escenario 1.1. (Ver figura 8.1.). 

Es importante señalar que cuando se tiene acceso al código de la simulación, la 

adaptación del framework dependerá totalmente del desarrollador del sistema. Se 

han presentado las dos opciones más extremas, pero también podría darse el caso 

en el cual el diseñador desee adoptar una solución mixta en la que se utilicen los 

escenarios 2.1. y 2.2. en la integración de una misma simulación, es decir, se 

incorporarían mecanismos en la simulación tanto de notificación como de acceso 

a su estado. En ese caso se reutilizarán todos los módulos que conforman el 

framework. Más aún, podría suceder que el desarrollador del sistema adopte algún 

escenario del tipo 1 para observar ciertas variables para las que la simulación ya 

ofrece servicios de acceso, y algún escenario del tipo 2 incorporando mecanismos 

para observar otras variables para las que la simulación no dispone de esos 

servicios de acceso. 

El coste de la adición de los mecanismos necesarios en la simulación, dependerán 

de las características propias de la misma (la complejidad, dimensión, las 

funcionalidades, opciones de interacción, etc.), las cuales determinarán entre otras 

cosas, la cantidad de eventos significativos que pueden ocurrir, los mecanismos 

empleados para detectar los Eventos Significativos, el esfuerzo requerido para 

añadir mecanismos de notificación, etc., lo cual influirá directamente en el tiempo 

requerido para realizar los cambios. 

Escenario de modificabilidad 2.2. Incorporar dentro del código mecanismos 

de notificación de los cambios en el estado de la simulación. Este escenario es 

similar al anteriormente presentado (escenario 1.2.) y por tanto el comportamiento 

de interacción entre los módulos será el mismo.  

Al incorporar mecanismos de notificación en el código, la simulación podrá 

enviar notificaciones al Detector mediante una clase que implemente la interfaz 
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“InterfazSimulacion”, la cual proporciona los servicios que permiten la 

comunicación con el Sistema de Tutoría. 

Mediante el “BufferActualizaciones” será posible recibir las notificaciones 

provenientes de la simulación tal como se menciona en el escenario 1.2. Debido a 

que en este caso la simulación notificará directamente al Sistema de Tutoría los 

cambios del estado de sus variables, no será necesario monitorizar el estado de la 

simulación, por lo cual, el submódulo “Muestreo_Variables” del Detector será 

omitido.  

El flujo de comunicación establecido entre los mecanismos de la Simulación y el 

módulo Detector será el mismo al presentado en el diagrama del escenario 1.2. 

(Figura 8.2.). 

8.2.1.3. Escenario de modificabilidad 3. Sin acceso al código ni al 

estado de la simulación (“Caja negra”) 

En este nivel no se tiene ningún tipo de acceso al código de la simulación, es 

decir, la simulación no proporciona ningún mecanismo para acceder a su 

funcionamiento o estado, por lo que no es posible observar el estado de sus 

variables. 

Este tipo de escenario es el que requerirá más adaptaciones y por tanto más 

tiempo de desarrollo. Al no tener ningún tipo de acceso al funcionamiento o al 

estado de la simulación, será necesario implementar una clase que se encargue de 

interceptar los eventos de usuario e interpretarlos en términos de cambios en los 

valores de las variables, lo cual requerirá de un análisis complejo para decidir la 

mejor forma de  interpretar y procesar dicha información. En la figura 8.3. se 

muestra en qué parte de la arquitectura deberán incorporarse las extensiones 

necesarias al framework. 

Una vez que se han deducido los cambios en los valores de las variables, estos se 

enviarán al módulo “Detector” para determinar si se trata de Eventos 

Significativos. 

Es importante mencionar que este tipo de escenario, además de requerir el mayor 

número de adaptaciones, tiempo y esfuerzo, es el escenario menos útil y aplicable 

en un contexto educativo, ya que la tutoría que se podrá proporcionar será muy 

limitada y no será posible sacar el mayor provecho de la aplicación de una 

simulación como recurso de aprendizaje.  
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En el siguiente diagrama se muestra el flujo de comunicación establecido entre los 

mecanismos de la “Simulacion”, el módulo “Detector” y el módulo “Tutoria” en 

este escenario: 

 

 

Figura 8.3. Comunicación establecida entre la Simulación y el Detector en el escenario 3 

 

Tal como se muestra en la figura anterior, dentro del módulo 

“ComunicacionConSimulacion” se deberá añadir una clase 

“InterceptadorEventosUsuario”; asimismo se requerirá añadir el paquete 

“InterfazUsuarioSimulacion” en el cual estarán contenidos los mecanismos para 

interferir cuando el estudiante interactúe con la simulación, y de esta forma poder 

interceptar sus eventos. 

8.2.2. Escenarios de intervención sobre la simulación 

8.2.2.1. Escenario de modificabilidad 4. Intervención de tutoría 

cuando la simulación proporciona mecanismos de actuación 

Para poder proporcionar tutoría actuando sobre una simulación será necesario que 

la simulación proporcione mecanismos que permitan actuar sobre ella. 

En la arquitectura propuesta, el mecanismo del módulo “Actuador” mediante el 

cual es posible actuar sobre una simulación es la interfaz “Actuante”, la cual 

define los métodos que deben implementar todos los tipos de acciones de tutoría 

que actúan sobre la simulación.  

Las clases que implementan las acciones de tutoría deberán comunicarse con la 

clase que implemente la interfaz “AdaptadorSimulacion”  para poder actuar sobre 
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la simulación. La forma de hacerlo dependerá totalmente de los mecanismos que 

ofrezca la simulación para actuar sobre ella. 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de comunicación establecido entre los 

mecanismos del módulo “Actuador” y la simulación en este escenario: 

 

 

Figura 8.4. Comunicación entre el Actuador y la Simulación en el escenario 4 

 

8.2.2.2. Escenario de modificabilidad 5. Intervención de tutoría 

cuando se tiene acceso al código fuente de la simulación 

En este escenario, la disponibilidad del código fuente de la simulación posibilita 

la inclusión de los mecanismos necesarios para poder actuar sobre la misma desde 

el “AdaptadorSimulacion”. 

El esfuerzo y tiempo requerido para realizar esta adaptación serán mayores que en 

el escenario 4, puesto que habrá que extender la simulación con ciertos 

mecanismos que en el escenario 4 ya estarían disponibles. 

La comunicación establecida entre los mecanismos del módulo Actuador y de la 

simulación será la misma que la presentada en el escenario 4 (Figura 8.4.). 

Es importante señalar que se podría tener un escenario mixto en el que la 

simulación proporcione mecanismos para realizar ciertas acciones pero no para 

otras. La posibilidad de acceder al código fuente de la simulación entonces 

permitirá añadir los mecanismos que ejecuten esas acciones no disponibles en la 

simulación. De esta forma sería posible intervenir mediante los mecanismos ya 
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proporcionados por la simulación (escenario 4) y mediante los nuevos 

mecanismos añadidos al código de la simulación (escenario 5).   

8.2.2.3. Escenario de modificabilidad 6. Intervención de tutoría en 

una simulación de tipo “Caja negra” 

En este tipo de escenarios el tipo de acciones de tutoría que se pueden 

proporcionar es limitado al no tener acceso sobre el control del estado de la 

simulación, lo cual restringe en gran medida las acciones de tutoría posibles. 

En este escenario se propone extender la arquitectura implementando la clase 

“GeneradorEventosUsuario” la cual deberá incorporarse al paquete 

“InterfazUsuarioSimulacion”. Mediante esta nueva clase será posible generar 

eventos de usuario (asociados a widgets de la interfaz gráfica de la simulación) 

que den lugar a cambios en el estado de la simulación. De ese modo, se podrá 

actuar sobre la simulación para modificar su curso con fines de tutoría. Por 

ejemplo: generar el evento de usuario en el cual se presiona determinada tecla, 

modificando de esta forma el valor de una variable en la simulación que controla 

cierto elemento del escenario simulado; generar un evento que al presionar cierto 

botón se incremente en tres el contador de las veces que se ha presionado dicho 

botón, y de esta forma modificar el curso de la simulación al mover un objeto 

intencionalmente, etc. 

Como se ha mencionado anteriormente, será necesario extender la arquitectura 

con el módulo “InterfazUsuarioSimulacion”, mediante el cual será posible 

interferir en la interacción del estudiante con la simulación y actuar sobre la 

misma.  

El implementar nuevas clases y extender los módulos llevará un tiempo 

importante en el proceso de adaptación del framework, el cual dependerá de la 

amplitud de posibilidades que tenga el estudiante para interactuar con la 

simulación. Cuantas más posibilidades diferentes de interacción, más significantes 

será la información interceptada de cara a realizar la evaluación del desempeño 

del estudiante. 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de comunicación establecido entre los 

mecanismos del módulo “Actuador” y la “Simulacion” en este escenario: 

 



                                                                                                                              298 

 

 

Figura 8.5. Comunicación entre el Actuador y la Simulación en el escenario 6 

 

En la figura anterior, los componentes que deberán implementarse están 

resaltados con color azul. 

8.3. Extensión del framework  

Tal como se menciona en el capítulo 2 (Simulaciones y sus usos educativos), 

existe una amplia variedad de características de las simulaciones y a partir de 

dichas características se pueden encontrar diversas clasificaciones de las 

simulaciones.  

Tomando en cuenta esta gran variabilidad de las simulaciones, se llevó a cabo el 

diseño de la arquitectura propuesta, abarcando un conjunto de características 

técnicas generales aplicables a cualquier tipo de simulación, independientemente 

de la clasificación en la que se sitúe. Sin embargo, también será necesario 

extender el framework para tratar aspectos específicos de una simulación concreta. 

Para facilitar el proceso de integración de una simulación con la arquitectura, se 

ha considerado fundamental el proporcionar ciertas pautas que guíen al diseñador 

en la extensión del framework de acuerdo con las características de la simulación 

que sea objeto de integración en el sistema. 
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Una vez que se ha identificado el tipo de simulación a integrar de acuerdo con los 

escenarios presentados anteriormente (sección 8.2.), se debe proceder con la 

identificación y definición de las adaptaciones necesarias del framework. A fin de 

facilitar el desarrollo de esta tarea, se sugiere tomar en cuenta las siguientes 

directrices en las cuales se proponen las adaptaciones y extensiones necesarias en 

los módulos correspondientes, dependiendo de cada escenario. 

8.3.1. Extensión de los mecanismos para obtener información de 

la simulación 

8.3.1.1. Cuando se puede acceder al estado de la simulación 

Cuando debido a las características de la simulación es posible acceder a su 

estado, será necesario realizar el proceso de muestreo de variables (consultar 

sección 8.2.), para lo cual se utilizarán las funcionalidades del paquete 

“Muestreo_Variables” del módulo “Detector”, así como de la interfaz 

“AdaptadorSimulacion” del paquete “ComunicacionConSimulacion”.  

En este caso el código de los tres submódulos que conforman al Detector es 

totalmente reutilizable (“Muestreo_Variables”, “DeteccionEventosSignificativos” 

y “Temporizacion”). A continuación se describen los componentes que 

intervienen en la obtención de información de la simulación.  

 

Módulo Detector 

1. Submódulo Muestreo_Variables 

Clase: “MonitorizadorDeSimulacion” 

Usar la clase “MonitorizadorDeSimulacion”, la cual, mediante polling, debe 

consultar el valor de las variables de la simulación. Es una clase de tipo 

Singleton, lo que indica que hay una única instancia de esta clase en ejecución.  

La lista de variables a supervisar se deberá ingresar en los ficheros de 

inicialización correspondientes (ver sección 8.4.1). 

Se empleará un proceso de polling de consulta de las variables a través de un 

temporizador que tenga asociado cada variable de simulación objeto de 

monitorización. El temporizador se debe configurar incluyendo la información 

de la variable a consultar en el fichero de inicialización correspondiente (ver 

sección 8.4.1. submódulo Temporización).  
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Módulo ComunicacionConSimulacion 

2. Interfaz “AdaptadorSimulacion” 

La consulta de las variables de la simulación se debe realizar a través de una 

clase que implemente la interfaz  “AdaptadorSimulacion” del paquete 

“ComunicacionConSimulacion”.  

 

8.3.1.2. Cuando la simulación notifica los cambios de su estado 

Si la simulación cuenta con los mecanismos para notificar los cambios en su 

estado, en este caso no se implementará el paquete “Muestreo_Variables” del 

módulo “Detector” y únicamente se reutilizará el código de los submódulos 

“DeteccionEventosSignificativos” y “Temporizacion”.  

A continuación se describen las extensiones necesarias y los mecanismos a 

emplear:  

 

Paquete ComunicacionConSimulacion 

1. Clase que implemente la interfaz “InterfazSimulacion” 

Diseñar una clase que implemente la interfaz “InterfazSimulación”: esta 

interfaz proporciona los métodos para notificar los cambios de las 

variables al módulo Detector.  

Módulo Detector 

Submódulo Detección de Eventos Significativos 

1. Clase: “BufferDeActualizaciones” 

Emplear los mecanismos proporcionados por esta clase para recibir 

notificaciones de la clase que implemente la interfaz “InterfazSimulacion”. 

 

8.3.1.3. Cuando la simulación es de tipo “Caja negra” 

En este escenario será necesario añadir al framework un mecanismo que permita 

obtener información de la simulación. A continuación se describen las extensiones 

necesarias. 
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Paquete ComunicacionConSimulacion 

1. Clase: “InterceptadorEventosUsuario” 

Implementar una clase que se encargue de interceptar los eventos de usuario 

de la interfaz de usuario de la simulación. En esta misma clase se deberán 

interpretar los eventos de usuario en términos de cambios en los valores de las 

variables, y deberá comunicarse con el “BufferDeActualizaciones” del módulo 

“Detector” para notificar los cambios en las variables. 

La clase “InterceptadorEventosUsuario” deberá incorporarse al paquete 

“ComunicacionConSimulacion” tal como puede apreciarse en el escenario 3 

de la sección 8.2.1. 

 

8.3.2. Extensión de los mecanismos para actuar sobre la 

simulación 

El tipo de actuación que se pueda realizar sobre una simulación siempre 

dependerá de los mecanismos que ofrezca dicha simulación para realizar 

intervenciones de tutoría sobre ella. Exceptuando el caso en el cual se trabaja con 

una simulación de tipo “Caja negra”, el código del módulo Actuador es totalmente 

reutilizable y será adaptable a la actuación que permita cada simulación, 

omitiendo las acciones que no sean factibles de aplicar sobre cada simulación. A 

continuación se describen las pautas generales a tomar en cuenta sobre el  diseño 

del módulo “Actuador” y las extensiones necesarias en dicho módulo.  

 

Módulo Actuador  

1. Clase: “AccionDeTutoria” 

Es una clase abstracta de la que heredan todos los otros tipos de acciones de 

tutoría. 

2. Clase: “SobreSimulacion” 

Redefine el método ejecutarAccion () para actuar sobre la simulación. En esta 

clase se define el tipo de acción de tutoría a realizar sobre la simulación: 

“RectificarAccionUsuario”, “ModificarOpcionesInteraccion”, 

“InhabilitarAccionesUsuario” y “ModificarEstadoSimulacion”.  
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3. Definir las clases que implementen la interfaz “Actuante” 

Definir una subclase por cada una de las acciones de tutoría que actuarán 

sobre la simulación (“RectificarAccionUsuario”, 

“ModificarOpcionesInteraccion”, “InhabilitarAccionesUsuario” y 

“ModificarEstadoSimulacion”), las cuales deberán implementar el método 

ejecutarAccionSimulacion de la interfaz “Actuante”.  

Módulo ComunicacionConSimulacion 

1. Definir una clase que implemente la interfaz “AdaptadorSimulación” por 

medio de la cual se podrán ejecutar las acciones de tutoría sobre la simulación 

2. Implementar el método accionSobreSimulacion en la clase que implemente la 

interfaz “AdaptadorSimulacion” 

 

8.3.2.1. Intervención de tutoría en una simulación de tipo “Caja 

Negra” 

La intervención de tutoría que se podrá realizar sobre una simulación de este tipo 

será muy limitada, ya que la simulación no proporciona ningún mecanismo para 

actuar sobre ella. Probablemente el único tipo de acción de tutoría que se podrá 

efectuar es el envío de mensajes, para lo cual se puede reutilizar el código del 

módulo Actuador, correspondiente al envío de mensajes. 

 

Extensión del Framework 

1. Implementar una clase: “GeneradorEventosUsuario” 

Una alternativa para ampliar el tipo de tutoría que se pueda aplicar sobre la 

simulación, es implementar una clase mediante la cual se generen eventos de 

usuario que permitan de cierta forma sustituir las acciones reales que realice el 

usuario, para corregir sus errores y devolver la simulación a un estado normal. 

Los eventos se generarán basándose en las notificaciones de las acciones de 

tutoría que vengan de la clase que implemente la interfaz 

“AdaptadorSimulacion”. El  “GeneradorEventosUsuario” deberá ubicarse en 

el paquete “InterfazEventosUsuario”  

2. Definir una clase que implemente la interfaz “AdaptadorSimulacion” 

Adaptar la clase que implemente la interfaz “AdaptadorSimulacion” para 
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conectar sus mecanismos con el “GeneradorEventosUsuario” y poder ejecutar 

las acciones de tutoría. 

 

8.3.3. Extensiones del Módulo Seguimiento Estudiante 

 

Común para todos los escenarios 

Actualmente este módulo está diseñado para realizar tres procesos generales: 1) 

Inicializar datos del LMS, 2) Realizar el registro de las interacciones del 

estudiante, 3) Finalizar la sesión, evaluando el desempeño del estudiante, 

actualizando el estado del SCO, y mapeando los resultados de la evaluación a 

elementos del modelo de datos SCORM para enviar esta información al LMS. 

En la sección 7.4.15 se puede consultar el diseño actual del módulo Seguimiento 

del Estudiante, los datos que se recuperan del LMS, los mecanismos para registrar 

la información requerida y los métodos de evaluación. Cabe señalar que la 

solución proporcionada en este módulo es compatible con el modelo de datos 

SCORM, ya que su diseño está basado totalmente en el uso de elementos de dicho 

modelo.  

En el caso de que se requieran utilizar otros datos del modelo SCORM u otros 

mecanismos, el diseñador deberá adaptar o extender los mecanismos actuales del 

framework. 

La forma de evaluar el desempeño del estudiante al interactuar con una 

simulación dependerá totalmente de las características de la simulación, los 

objetivos de aprendizaje que se pretendan alcanzar, etc. En la evaluación es 

posible utilizar cualquier elemento proporcionado en el modelo de datos de 

SCORM, para comparar con estos el desempeño del estudiante. El diseño del 

proceso de evaluación es totalmente extendible por el diseñador, de acuerdo a las 

características del curso, los objetivos de aprendizaje, la simulación, etc., para lo 

cual deberá implementar los métodos abstractos 

realizarEvaluacionProgresoSCO() y realizarEvaluacionObjetivos() de la clase 

“InformacionEspecificaCurso”. 

Un paso importante a tomar en cuenta en el diseño específico del módulo 

“SeguimientoEstudiante”, es definir y seleccionar los atributos del SCO mediante 

una herramienta de diseño de cursos e-learning, por ejemplo: Reload (Reload, 

2009). En este proceso de creación del SCO se deben definir los datos gestionados 
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por el LMS y que es necesario recuperarlos al iniciar la sesión del SCO para poder 

realizar la evaluación del estudiante. Estos datos generalmente hacen referencia a 

medidas de progreso, escalas de aprobación, etc. Para saber cuáles son los datos 

controlados por el LMS que se pueden implementar en la evaluación del 

estudiante, se recomienda consultar el Modelo de Datos del Entorno de Ejecución 

de SCORM (SCORM, 2004e). 

Basándose en el diseño del SCO, se deberá generar un documento XML en el cual 

se ingresen los datos del LMS que se han definido en el diseño del SCO, para que 

el módulo Seguimiento del Estudiante pueda determinar qué datos del LMS debe 

inicializar al inicio de la sesión de la simulación, y qué datos mapear al modelo de 

datos SCORM al finalizar la sesión de la simulación. 

 

8.3.4. Extensiones del Gestor de Sesión 

 

GestorDeSesion 

El módulo “GestorDeSesion” tiene la responsabilidad, entre otras, de inicializar 

los datos específicos de la simulación y de tutoría en los módulos 

correspondientes. Este proceso lo delega en el submódulo “Cargador”  en el 

momento de iniciar la sesión del SCO que contiene la simulación.  

El submódulo “Cargador” debe ejecutar un proceso de inicialización cargando la 

información capturada en los ficheros XML en los módulos correspondientes, 

para poder iniciar el funcionamiento del Sistema de Tutoría.  

La información que inicialice el “Cargador” variará dependiendo de los ficheros 

que se hayan creado. Por ejemplo, puede darse el caso en el cual no se requieran 

determinados ficheros XML. Para que el “Cargador” conozca cuáles ficheros se 

han creado y cuáles no, se debe generar otro fichero XML independiente que 

contenga una lista de los ficheros XML que se hayan creado para la inicialización 

de la información específica en los módulos correspondientes.  

Las adaptaciones requeridas sólo implicarán omitir los ficheros que no se 

necesiten en el fichero anteriormente mencionado, por tanto el tiempo para las 

adaptaciones será mínimo y no se requerirá de extensiones, a menos que se 

requiera de nuevos esquemas para extender la información a inicializar y que no 

estén contemplados en el framework actualmente. 
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8.4. Declaración de los datos específicos de la 

simulación y la tutoría requeridos por el  

framework  

Tal como se mencionó al inicio de este capítulo, dentro de la parte específica del 

framework es necesario realizar un proceso de diseño y declaración de 

información específica de la simulación y la tutoría. En la figura 8.6. se resaltan 

los módulos que requieren de un diseño y declaración de datos específicos para 

ser cargados al inicio de la sesión del SCO (módulos con tramas de líneas 

inclinadas). El proceso de diseño y declaración de datos estará determinado por 

las características particulares de la simulación y el tipo de tutoría que se desee 

proporcionar al estudiante. 

 

 
 

Figura 8.6. Módulos que requieren declaración de información específica 

 

Dentro del diseño de la arquitectura se tomó en cuenta la creación de un conjunto 

de esquemas XML para la declaración de la información específica de los 

módulos que lo requieran. Tal como se muestra en la figura 8.6., estos módulos 

son: “Detector”, “Reglas de Tutoría – RT”, “Seguimiento del Estudiante” y 

“Actuador”. El diseño de los esquemas XML se realizó empleando la herramienta 

AltovaXMLSpy (Altova, 2010) y pueden consultarse en el apéndice D. 

A continuación se presenta una lista de pasos a seguir y recomendaciones a tomar 

en cuenta para generar la información específica a declarar en los módulos 

correspondientes; se describe la información requerida y la declaración de los 

datos específicos de la simulación a través de ficheros XML. 
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8.4.1. Declaración de información específica del módulo 

Detector 

 

Común para todos los escenarios 

Submódulo Pasos para generar y declarar la información 

Deteccion 

Eventos 

Significativos 

1. Identificar los Eventos Significativos en la simulación y generar 

una lista de estos eventos e ingresarla en un documento de 

inicialización XML basándose en el esquema Eventos.xsd. 

2. Identificar las variables involucradas en cada Evento 

Significativo, y basándose en el esquema Variables a 

Monitorizar.xsd generar un documento XML para ingresar la lista 

de las variables. 

3. Generar una lista de pares, en donde cada par consiste de un 

MonitorizadorVariable y la correspondiente variable a 

monitorizar. Ingresar esta lista de pares en un fichero de 

inicialización XML basado en el esquema Relación entre 

MonitorizadorVar y Variable.xsd. 

4. Generar una lista de los Observadores de las variables 

monitorizadas. Ingresar la lista en un fichero de inicialización 

basándose en el esquema Observadores.xsd. 

5. Definir las condiciones a comprobar para detectar los Eventos 

Significativos. Estas condiciones serán utilizadas por las 

transiciones de los autómatas. 

6. Después de definir las condiciones, basándose en la composición 

mostrada en el siguiente diagrama, descomponer  cada condición 

sucesivamente hasta el nivel máximo de detalle.  
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Figura 8.7. Composición de Condiciones 

 

La descomposición se debe hacer de la siguiente forma: 

 Nivel mínimo: Condición FND compuesta de Conjunciones y 

éstas a su vez de Condiciones de Variables. Ingresar la lista de 

condiciones FND en un fichero XML basado en el esquema 

FND.xsd (ver Apéndice D) 

 Nivel medio: Conjunciones que componen una Condición 

FND. Ingresar la lista de conjunciones en un fichero XML 

basado en el esquema Conjunciones.xsd (ver Apéndice D)  

 Nivel máximo: Condiciones de variables o Condiciones de 

Temporizador. Ingresar la lista de condiciones en un fichero 

XML basado en el esquema Condiciones.xsd (ver Apéndice 

D)  

7. Definir los Autómatas con todos sus componentes (estados, 

transiciones) y propiedades, y asociar cada transición con su 

condición correspondiente (condición que al cumplirse activará la 

transición) 

8. Identificar y definir los estados de los Autómatas que representan 

un Evento Significativo 

9. Asociar las acciones de los autómatas con los Eventos 

Significativos a notificar al Módulo de Tutoría.  
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Figura 4.49. Composición y relaciones de un Autómata 

 

10. Ingresar la información de los Autómatas en un fichero XML 

basado en el esquema Automatas.xsd (ver Apéndice D) 

Temporizacion 1. Identificar y definir los Temporizadores necesarios para controlar 

la ocurrencia de los Eventos Significativos esperados en un 

determinado momento 

2. Una vez que se han identificado los Temporizadores requeridos 

generar una lista de Temporizadores la cual deberá ingresarse en 

un documento XML basado en el esquema Lista de 

Temporizadores.xsd   

3. Definir las condiciones a evaluar cuando ocurra un cambio en el 

estado de los Temporizadores, para comprobar si el cambio 

representa un Evento Significativo 

4. Descomponer cada condición de temporizador sucesivamente 

hasta el máximo nivel de detalle. 

 

 

Figura 8.8. Composición de condiciones temporizador 
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5. Ingresar la lista de las condiciones que evalúan el estado de los 

Temporizadores en el fichero de inicialización generado 

anteriormente, el cual se basa en el esquema Condiciones.xsd  

 

Cuando se tiene acceso al estado de las variables de la simulación 

Submódulo Pasos para generar y declarar la información 

Muestreo_ 

Variables 

1. Asignar una frecuencia de monitorización a cada variable 

involucrada en los Eventos Significativos definidos 

anteriormente 

2. Generar una lista de las variables a monitorizar en la simulación, 

que debe ingresarse en un fichero de inicialización basado en el 

esquema Variables a Monitorizar.xsd  

 

8.4.2. Declaración de información específica del Módulo Tutoría 

Común para todos los escenarios 

Submódulo Pasos para generar y declarar la información 

Secuenciamiento_

y_Tutoría 

1. Definir cada Regla de Tutoría (RT) con su correspondiente 

Antecedente y Consecuente, para lo cual se puede iniciar 

definiendo las proposiciones que componen el Antecedente y 

posteriormente las acciones de tutoría que componen el 

Consecuente. Al formular las reglas, como primera 

aproximación, se recomienda utilizar pseudocódigo   

2. Basándose en el siguiente diagrama, definir la composición del 

Antecedente de cada RT hasta el máximo nivel de 

descomposición  
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Figura 8.9. Composición del Antecedente de una RT 

 

3. La lista de Proposiciones ingresarla en un fichero XML basado 

en el esquema Proposiciones.xsd  

4. La lista de Conjunciones ingresarla en un fichero XML basado 

en el esquema ConjuncionesReglas.xsd  

5. Las lista de Antecedentes ingresarla en un fichero XML 

basado en el esquema Antecedentes.xsd  

6. Generar una lista de asociación de pares de elementos Eventos 

Significativos con Proposiciones. Ingresar esta lista en un 

fichero de inicialización basándose en el esquema Relación 

entre Eventos y Proposiciones.xsd   

Seguimiento 

Estudiante 

1. Definir los Objetivos de Aprendizaje 

2. Definir las interacciones del estudiante que se requieren 

registrar para realizar el seguimiento del mismo  

3. Definir el proceso de evaluación del desempeño del estudiante 

Tomar en cuenta que la evaluación debería incluir la 

actualización de los objetivos de aprendizaje, ya que es la 

información básica que necesita el LMS para realizar el 

secuenciamiento a través del curso general de aprendizaje. 

Basándose en el diseño del proceso de evaluación realizado se 

implementarán los siguientes métodos abstractos: 

 realizarEvaluacionProgresoSCO()  

  realizarEvaluacionObjetivos()  

de la clase “InformacionEspecificaCurso” 

4. Definir el mapeo de la información registrada en el Modelo 
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del Estudiante a datos compatibles con el Modelo de Datos del 

Entorno de Ejecución SCORM 

5. Realizar el diseño del SCO, mediante una herramienta de 

edición de cursos e-learning por ejemplo Reload (Reload, 

2009). Para saber cuáles son los datos controlados por el LMS 

que se pueden implementar en la evaluación del estudiante, se 

recomienda consultar el Modelo de Datos del Entorno de 

Ejecución de SCORM (SCORM, 2004e). 

6. Basándose en la definición del diseño del SCO, generar un 

fichero XML basado en el esquema datosLMS.xsd, en el cual 

se especificará qué datos del LMS se deben utilizar para 

inicializar el modelo del estudiante al iniciar la sesión de la 

simulación. Con este fichero la clase 

“FachadaModuloEstudiante” podrá saber qué elementos del 

modelo de datos se deben descargar del LMS, y cuáles se 

cuáles debe enviar de regreso al LMS al finalizar la sesión. 

 

8.4.3. Declaración de información específica del módulo 

Actuador 

 

Común para todos los escenarios 

1. Identificar la lista de Acciones de Tutoría que componen los Consecuentes de 

las RT 

2. Ingresar la lista de Acciones de Tutoría en un fichero de inicialización XML 

basado en el esquema Acciones de Tutoría.xsd indicando el tipo al que 

pertenece cada acción (ver figura 8.12). 

3. Ingresar la lista de Consecuentes en un fichero de inicialización basándose en 

el esquema Consecuentes.xsd  

4. Generar una lista de Reglas de Tutoría, asociando a cada Regla un 

Antecedente y un Consecuente. Ingresar la lista de RT en un fichero de 

inicialización basado en el esquema Reglas de Tutoría.xsd  
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Acciones de Tutoría 

Mensaje Tutor Actualizar seguimiento del 

estudiante 

Sobre Detector Sobre simulación 

Fin de sesión 

Figura 8.10. Clasificación de las Acciones de Tutoría 

 

8.4.4. Declaración de información específica del módulo 

GestorDeSesion 

 

Común para todos los escenarios 

Submódulo Pasos para generar y declarar la información 

Cargador 
1. Hacer una lista de los documentos XML generados para ser 

leídos por el módulo “Cargador” 

2. Ingresar la lista anterior en un documento XML basándose en 

el esquema ficherosxml.xsd  
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Capítulo 9  

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 
ARQUITECTURA 

9.1. Introducción 

Con el propósito de determinar de una manera práctica y precisa el grado de 

adaptabilidad de la arquitectura ante diferentes tipos de simulaciones, se ha 

considerado fundamental aplicar la arquitectura a diferentes casos prácticos que 

abarquen diferentes tipos de simulaciones. 

A continuación se presentan dos casos prácticos que se llevaron a cabo para 

evaluar de forma práctica la arquitectura. En los casos se emplearon dos tipos 

diferentes de simulaciones que abarcan todos los escenarios de modificabilidad 

contemplados en el diseño de la arquitectura, excepto los dos escenarios asociados 

a simulaciones de tipo “caja negra”. 

El desarrollo de los casos prácticos se llevó a cabo siguiendo en la metodología 

presentada en el capítulo 8. 

9.2. Simulación de un escenario de conducción de un 

coche 

9.2.1. Descripción de la simulación 

La simulación presenta un escenario en el cual se simula a un coche en una 

carretera de dos carriles con ambos sentidos. El entorno de la carretera presenta 

señales básicas de tráfico, como, por ejemplo: límite de velocidad, curva próxima, 

prohibido adelantar, etc. El objetivo de esta simulación es enseñar al usuario las 

normas básicas de tráfico de la conducción en carretera (ver figura 9.1). 
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Dado que el objetivo de aprendizaje es practicar con las normas básicas de tráfico, 

el usuario debe atender las señales que aparezcan en el camino mientras conduce 

el coche; asimismo debe controlar la dirección del coche y mantener una 

velocidad adecuada, por ejemplo, ante la aproximación de una curva, según las 

señales de límite de velocidad, etc. 

Mediante el teclado el usuario puede controlar la velocidad y la dirección del 

coche.  

 

 

Figura 9.1. Escenario principal de la simulación de la conducción de un coche 

 

Esta simulación se ha desarrollado en Java utilizando las siguientes tecnologías: 

 VRML 97 –  Virtual Reality Modeling Language, es un lenguaje de modelado 

de mundos virtuales en tres dimensiones (VRML, 2005). Sirve para crear 

mundos en tres dimensiones a los que se accede utilizando un navegador.  

 Xj3D –  Forma parte de un proyecto del Web3D Consortium. Básicamente es 

un toolkit de Java para desplegar contenido X3D (Xj3D, 2006), e importar 

contenido VRML/X3D en las aplicaciones del cliente. En los últimos años 

X3D ha venido evolucionando considerablemente, siendo inicialmente el 

Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual (VRML) y hasta convertirse en la 

actualidad en  un estándar más refinado y maduro. 

 SAI – Scene Access Interface (SAI, 2005) proporciona una forma compatible 

de ejecutar y modificar escenas VRLM/X3D. Permite acceder a las escenas 

VRML/X3D externamente desde una aplicación Java. 
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9.2.2. Descripción general de la tutoría 

El primer paso para determinar el tipo de tutoría a ofrecer al estudiante es 

determinar ante qué eventos significativos es importante intervenir. En esta 

simulación los eventos significativos son los siguientes: 

 La aparición de una señal de tráfico en la carretera;  

 Si el usuario no respeta alguna señal de tráfico;  

 Si el usuario no conduce a una velocidad adecuada;  

 Si el usuario no controla la dirección del coche y se sale de su carril sin 

motivo. 

La ocurrencia de estos eventos significativos ya sea individualmente o en 

conjunto provocará la ejecución de determinadas acciones de tutoría. 

Las acciones de tutoría que se desarrollaron para esta simulación son de dos 

tipos: 1) envío de mensajes de tutoría (de refuerzo, informativos, preventivos, 

etc.) cuando el usuario comete alguna acción incorrecta, y  2) la rectificación de 

las acciones incorrectas cometidas por el usuario para no agravar la falta o evitar 

que ocurra un accidente en el escenario simulado. 

Los errores que cometa el estudiante se tomarán en cuenta en la evaluación de su 

desempeño, por lo cual todos sus errores tanto los más leves como los más graves 

se registrarán como interacciones del usuario en el módulo 

“SeguimientoEstudiante”. 

A continuación se presentan a modo de muestra cuatro ejemplos de situaciones 

que se pueden presentar en la simulación y el tipo de tutoría que se proporciona 

ante dichas situaciones: 

 Situación 1: El usuario supera el límite de velocidad 

Cuando el usuario comete esta falta, se registra la acción en el módulo 

“SeguimientoEstudiante” asignando  un nivel de gravedad de 

“prevención”. Asimismo se da un plazo de tiempo al usuario en el cual 

debe corregir la velocidad, este plazo se establece iniciando un 

temporizador. De forma complementaria se envía un mensaje de ayuda al 

usuario sugiriendo que disminuya la velocidad. Si el usuario corrige la 

falta antes de que expire el temporizador, se registra la corrección de la 

falta en el módulo “SeguimientoEstudiante” y se detiene el temporizador. 

Si por el contrario el temporizador expira y el usuario no corrige la falta, 

se registra la acción en el módulo “SeguimientoEstudiante” asignando un 

nivel de gravedad de “error”, se actúa sobre la simulación asignando un 
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valor correcto a la variable que controla la velocidad, y se envía un 

mensaje informativo al usuario en el cual se le notifica que ha acumulado 

una penalización grave. De acuerdo a la clasificación de las acciones de 

tutoría (sección 7.4.10), las acciones de tutoría que se ejecutan en esta 

situación ejemplo corresponden a los siguientes tipos: 

“ActualizarSeguimientoEstudiante”, “MensajeTutor”, “SobreDetector” y 

“RectificarAccionEstudiante”.  

 Situación 2: Conducir a una velocidad inferior a la mínima permitida 

El tipo de tutoría que se realiza cuando el usuario comete esta falta, es muy 

similar a la situación descrita anteriormente. Es decir, se registran las 

acciones en el módulo “SeguimientoEstudiante” como una prevención y 

corrección o error según sea el caso. También se inicializa un 

temporizador con el fin de establecer un plazo para que el usuario corrija 

la falta; se envían mensajes informativos y de retroalimentación, y se actúa 

sobre la simulación para aumentar la velocidad del coche. 

 Situación 3: Salirse de la carretera 

Al salirse el usuario de la carretera se le envía un mensaje informativo 

sobre su falta; se registra esta falta en el módulo “SeguimientoEstudiante” 

como una prevención y se inicia un temporizador con el fin de establecer 

un plazo para que el usuario regrese a su propio carril. Debido a la 

gravedad de esta acción, el temporizador tendrá una duración muy corta de 

tiempo. Si expira el temporizador y el usuario corrige la falta antes de que 

expire el temporizador, se le envía un mensaje de retroalimentación en el 

cual se le sugiere cómo controlar el volante; esta acción se registra en el 

módulo “SeguimientoEstudiante” como “corrección”. Si el usuario no 

corrige esta falta antes de que expire el temporizador correspondiente, 

como medida de tutoría se actúa sobre la simulación de dos formas: 1) Se 

bloquea el volante del coche inhabilitando posibilidad de cambiar la 

dirección del coche y, 2) Se modifica la posición del coche en la carretera  

regresándolo nuevamente a su propio carril. Con estas dos acciones se 

evita un accidente en el escenario simulado; la acción del usuario se 

registra en el módulo “SeguimientoEstudiante” como error, y se envía un 

mensaje informativo al usuario notificándole que ha acumulado un error en 

su seguimiento. Las acciones de tutoría que se ejecutan en esta situación 

ejemplo corresponden a los siguientes tipos: 

“ActualizarSeguimientoEstudiante”, “MensajeTutor”, “SobreDetector”, 

“InhabilitarAccionesUsuario” y “RectificarAccionEstudiante” (consultar 

más detalles sobre los tipos de acciones de tutoría en la sección 7.4.10). 
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 Situación 4: Señal de prohibido adelantar y el usuario intenta adelantar 

El tipo de tutoría que se proporciona en esta situación es muy similar a la 

descrita anteriormente, la única diferencia es que debido a la gravedad de 

esta falta no se inicia ningún plazo de tiempo para que el usuario corrija la 

falta, si no que inmediatamente se registra la acción errónea en el 

submódulo “SeguimientoEstudiante”; se envía un mensaje informativo 

para notificar la acumulación de un error grave y otro para reforzar la 

importancia de atender esta señal de tráfico y se actúa sobre la simulación 

modificando la posición del coche y regresarlo a su carril inmediatamente. 

Las acciones de tutoría que se ejecutan en esta simulación son: 

“ActualizarSeguimientoEstudiante”, “MensajeTutor” y 

“RectificarAccionUsuario”. 

9.2.3. Especialización del framework de acuerdo al escenario de 

modificabilidad 

Dado que esta simulación fue desarrollada ex profeso para integrarla en la 

arquitectura propuesta en esta tesis como caso de estudio, se dispone del código 

fuente de la simulación por lo cual el escenario inicial de trabajo se ajustaba al 

escenario de modificabilidad 3.- Acceso al código fuente de la simulación.  

Con el propósito de obtener una evaluación más completa de la integración de la 

simulación en la arquitectura propuesta, se decidió incluir en el código de la 

simulación mecanismos para acceder al estado de las variables y mecanismos de 

notificación de cambios del estado de la simulación. Gracias a esto se consiguió 

que la simulación se situara dentro de dos de los escenarios de modificabilidad de 

acceso al estado: escenario 2.1.- Incluir funciones de acceso al estado de las 

variables en la simulación 2.2.- Incluir mecanismos de notificación en la 

simulación, y escenario. En este punto es importante reiterar que estos escenarios 

abarcan impícitamente los escenarios 1.1 y 1.2. 

Las variables de la simulación a las cuales se accede son: Señal de límite de 

velocidad, velocidad del estudiante, señal de prohibido adelantar y posición del 

coche. Para acceder al estado de estas variables se emplea la funcionalidad del 

submódulo “Muestreo_Variables” del “Detector” monitorizando con una 

determinada frecuencia el estado de estas variables (escenario 1.1). 

En esta simulación los cambios del estado que se notifican al módulo Detector, 

son el inicio de sesión, y el fin de sesión cuando el estudiante decide finalizar la 

interacción con la simulación antes de completar el tiempo de permanencia 

mínimo requerido (escenario 1.2).  
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El flujo de comunicación entre la simulación y el módulo “Detector” es el 

establecido dentro de la especialización de los escenarios  correspondientes 

(consultar secciones 8.2.1.1 y 8.2.1.2): 

 

 

Figura 9.2. Flujo de comunicación entre la simulación de conducción de un coche y el Detector 

 

Asimismo de acuerdo a las características de la simulación, se abarcan dos 

escenarios de modificabilidad de intervención sobre la simulación: Escenario 4.- 

Intervención de tutoría cuando se tiene control externo sobre el estado de la 

simulación, y escenario 5.- Intervención de tutoría cuando se tiene acceso al 

código fuente de la simulación (ver secciones 8.2.2.1 y 8.2.2.2). 

En el siguiente diagrama se muestra el tipo de intervención de tutoría sobre la 

simulación: 
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Figura 9.3. Intervención de tutoría en la simulación de la conducción de un coche 

 

Tal como se aprecia en el diagrama anterior, en este caso es posible ejecutar las 

siguientes acciones de tutoría sobre la simulación: enviar mensajes de tutoría, 

rectificar acciones del usuario regresando el valor de las variables a un estado 

correcto, e inhabilitar opciones de interacción desactivando las teclas mediante las 

cuales se opera sobre la simulación. 

9.2.4. Extensión y adaptación del framework a la simulación 

En este caso no fue necesario realizar extensiones al framework, ya que su diseño 

cumple todos los requisitos para cubrir los escenarios que abarca la simulación. 

Basándose en la metodología de adaptación y extensión del Framework, se usaron 

todos los módulos indicados y se implementaron las clases requeridas por algunos 

de estos módulos:  

 Módulo “ComunicacionConSimulacion”. Se han implementado las 

siguientes clases: 

 Clase “AdaptadorSim” (implementa la interfaz “AdaptadorSimulacion”). 

Por medio de esta clase se accederá al estado de las variables de la 

simulación 

 Clase “NotificadorDetector” (implementa la interfaz 

“InterfazSimulacion”). Por medio de esta clase se notifica al módulo 

“Detector” el inicio y fin de sesión de la simulación 

 Módulo “Detector”. Se reutilizan los siguientes submódulos: 

 Submódulo “Muestreo_Variables” 
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 Submódulo “DeteccionEventosSignificativos” 

 Submódulo “Temporizacion” 

 Módulo “Tutoria”. Se reutilizan los siguientes submódulos: 

 Submódulo “Secuenciamiento_y_Tutoria” 

 Submódulo “SeguimientoEstudiante”. Se implementaron los siguientes 

métodos abstractos:  

realizarEvaluacionProgresoSCO() y realizarEvaluacionObjetivos() 

de la clase “InformacionEspecificaCurso”. 

 Módulo “GestorDeSesion”. Se reutiliza en su totalidad. 

 Módulo “Actuador” 

 Se implementaron las siguientes subclases de “AccionDeTutoria”: 

 “MensajeTutor” (A su vez implementa la interfaz “Actuante”) 

 “RectificarAccionUsuario” (A su vez implementa la interfaz 

“Actuante”) 

 “InhabilitarAccionesUsuario” (A su vez implementa la interfaz 

“Actuante”) 

  “SobreDetector”  

  “ActualizarSeguimientoEstudiante” 

 “FinDeSesion” 

9.2.5. Declaración de los datos específicos de la simulación y de 

la tutoría 

Tomando como base los pasos sugeridos en la metodología referentes al diseño de 

la parte específica del framework, a continuación se presenta el diseño de la 

información específica a declarar correspondiente a cada módulo. Para 

ejemplificar los datos declarados en cada módulo, se presenta la declaración de 

datos específicos requeridos para tutelar la situación en la cual existe una señal de 

límite de velocidad de 50 Km. /h. 

9.2.5.1. Declaración de los datos específicos del módulo Detector 

Submódulo Muestreo_Variables 
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1. Los Eventos Significativos definidos para la situación de ejemplo se 

declararon en el documento de inicialización Eventos.xml 

 

 
 

Figura 9.4. Documento Eventos.xml 

 

El significado de los eventos declarados es el siguiente: 

 vel_limitada_50: Evento que indica si está activa una señal que limita la 

velocidad a 50 km./h 

 supera_lim_v_a_50: Evento que indica si el usuario infringe la señal 

anterior superando la velocidad por encima de los 50 km./h 

 esperando_temp_corregir_50: Indica si hay un temporizador activo 

esperando a que el usuario corrija el error y conduzca a una velocidad 

adecuada de acuerdo a la señal 

2. A continuación se presenta el fichero de inicialización 

Variables_a_Monitorizar.xml con la declaración de las variables a monitorizar 

cuando existe una señal de límite de velocidad 50 km/h 

 

 

Figura 9.5. Documento Variables_a_Monitorizar.xml 

 

El significado de las variables declaradas en este documento es el siguiente: 

 v_maxima_v_50: Identificador de la variable que indica si la velocidad 

máxima permitida es 50 km./h. 
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 tipo B: Variable de tipo boolean 

 frecuencia 3: se monitorizará la variable con una frecuencia de 3 

segundos 

 valorInicial false: Al iniciar la sesión de la simulación el valor de la 

variable es falso. 

 v_velocidad: Variable que tiene asignada la velocidad actual del usuario 

en la simulación. 

 tipo I: Variable de tipo Integer 

 frecuencia 3: Se monitorizará la variable con una frecuencia de 3 

segundos 

 valorInicial 0: Al iniciar la sesión de la simulación el valor de la 

variable es 0. 

Submódulo DeteccionEventosSignificativos 

3. La asociación de pares “MonitorizadorVariable” y “Variable” implementada 

para este ejemplo, se ingresó en el fichero de inicialización Relación 

MonitorizadorVars_Variable.xml 

 

 

Figura 9.6. Documento MonitorizadorVars_Variable.xml 

 

Tal como se aprecia en la figura 9.6., en el campo MonitorizadorVar se han 

declarado dos identificadores de monitorizadores de variable, asociando a 

cada uno con la variable que monitorizarán en el campo idVariableRef 

(variables que ya fueron declaradas en la figura 9.5.). 

4. La lista de Observadores de Variables se registró en el fichero 

Observadores.xml. A continuación se presentan los elementos definidos para 

este ejemplo: 
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Figura 9.7. Documento Observadores.xml 

 

En el campo idObservador se declararon dos identificadores de observadores 

de variable y en el campo variableObservada se declararon las variables 

asociadas a cada observador. 

5. En el siguiente fichero se presentan las Condiciones de Variables involucradas 

en el ejemplo de señalamiento de velocidad limitada a 50 km/h 

 

 

Figura 9.8. Declaración de Condiciones de Variables en el documento Condiciones.xml 

 

Tal como se aprecia en la figura 9.8., se declararon dos tipos de condiciones 

de variables: 1) CondicionVariableBoolean.- Condiciones en las cuales se 

comprueba el valor de una variable de tipo boolean; y  2) 

CondicionVarOperadorValor.- Condiciones compuestas de una variable, un 

operador comparativo y un valor independiente. En este tipo de condiciones 

de variables se compara el valor de una variable con un valor independiente. 

El significado de los campos que componen el documento XML es el 

siguiente: 

 idCondicion: En este campo se declaran los identificadores de las 

condiciones 
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 ConformadaPorVar: En este campo se declaran las variables que 

componen cada condición (variables anteriormente declaradas en el 

documento correspondiente) 

 valorBoolean: En este campo se declara el valor de tipo boolean que hace 

verdadera a una condición del tipo CondicionVarBoolean. 

 apareceEnConjuncion: En este campo se declaran los identificadores de 

las conjunciones en las cuales aparece cada condición  

 Operador: En este campo se declara el operador comparativo de cada 

condición del tipo condicionVarOperadorValor 

 valorAComparar: En este campo se declara el valor sobre el cual se 

compara a la variable que compone a una condición del tipo 

condicionVarOperadorValor 

La interpretación de las condiciones declaradas es la siguiente: 

 c_maxima_v_50: identificador de la condición que al comprobarse, indica 

si la velocidad está limitada a 50 km./h 

 c_fin_maxima_v_50: identificador de la condición que al comprobarse, 

indica si ya no está vigente la limitación de la velocidad a 50 km./h 

 c_supera_v_50: identificador de la condición en la cual se comprueba si la 

velocidad del usuario es mayor que 50 

 c_no_supera_v_50: identificador de la condición en la cual se comprueba 

si la velocidad del usuario es menor o igual que 50 

6. En el siguiente fichero se presentan las Conjunciones involucradas en la 

situación ejemplo 

 

 

Figura 9.9. Documento Conjunciones.xml 

 

En el campo idConjuncion se declaran los identificadores de las conjunciones 

que se deben comprobar en la detección de los eventos significativos. Dentro 
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del campo conformadaPorCondVars se declaran los identificadores de las 

condiciones de variables que conforman a las conjunciones, y finalmente en el 

campo ApareceEnFND se declaran los identificadores de las condiciones FND 

en la cual aparece la conjunción. 

7. En el siguiente fichero se presentan las Condiciones FND involucradas en la 

situación de ejemplo 

 

 

Figura 9.10. Documento FND.xml 

 

En el campo idFND se declararon los identificadores de las condiciones FND 

que se emplean para comprobar los eventos significativos en la simulación. En 

el campo conformadaPorConjuncion se declararon los identificadores de las 

conjunciones que componen las condiciones FND. En el campo automataRef 

se declararon los identificadores de los autómatas asociados a las condiciones 

FND. Finalmente, en el campo transicionRef se declararon los identificadores 

de las transiciones asociadas a las condiciones FND. 

8. Tal como se ha mencionado anteriormente, el mecanismo empleado por el 

módulo “Detector” para detectar los eventos significativos es mediante 

autómatas. En la siguiente figura se presenta un ejemplo del tipo de autómatas 

diseñados para este caso de estudio. 
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- Autómata que detecta si el usuario supera el límite de velocidad de 50 km./h. 

- Consta de dos estados: E2 y E3 
- Tiene dos transiciones: supV50_t1 y supV50_t2 
- La transición supV50_t1 se dispara cuando se cumple la condición FND_supera_v_50.  
  En esa condición se comprueba si v_velocidad > 50 == true  
- La transición supV50_t2 se dispara cuando se cumple la condición FND_no_supera_v_50.  

  En esa condición se comprueba si v_velocidad  50  == true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Al dispararse la transición supV50_t1 se notificará al módulo tutoría el evento correspondiente; 
  se activará el estado E3 (estado final), y se desactivará el E2 (estado inicial) 
- Al dispararse la transición supV50_t2 se notificará al módulo tutoría el evento correspondiente;  
  se activará el estado E2 (estado final), y se desactivará el E3 (estado inicial) 
- Al desactivarse el estado E2 éste desactivará la transición saliente supV50_t1, y de igual forma al  
  activarse el estado E2 éste, a su vez, activará la misma transición  
- Al desactivarse el estado E3 éste desactivará la transición saliente supV50_t2, y de igual forma al  
  activarse el estado E2 éste, a su vez, activará la misma transición  

- Cuando las transiciones son activadas éstas a su vez activan a las condiciones FND que tienen   
  asociadas, y de igual forma, cuando las transiciones son desactivadas, a su vez desactivan a las  
  condiciones FND asociadas. De esta forma:  
- La transición supV50_t1 activa o desactiva a la condición FND_supera_v_50 
- La transición supV50_t2 activa o desactiva a la condición FND_no_supera_v_50 

 

Figura 9.11. Diseño de un autómata para la simulación de la conducción de un coche 

 

Los autómatas definidos para la situación ejemplo se incluyeron en el fichero 

de inicialización Autómatas.xml. En la figura 9.12 se muestra la primera parte 

de este fichero (autómatas y estados); posteriormente en las figuras 9.13 y 

9.14 se presentan las transiciones y demás elementos de los autómatas.  

 

 

E2 

supV50_t2 

 supV50_t1 

Acción Transición: 
Notificar evento 

supera_lim_v_50 == true 

Acción Transición: 

Notificar evento 
supera_lim_v_a_50 == false 

 
Módulo “Tutoría” 

Autómata: a_supera_limite_50 

 

E3 

Activa o desactiva 

Activa o desactiva 
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Figura 9.12. Declaración de Autómatas y sus estados en el Documento Autómatas.xml 

 

 

 

Figura 9.13. Transiciones declaradas en el documento Autómatas.xml 
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Figura 9.14. Continuación de las transiciones declaradas en el documento Autómatas.xml 

 

Submódulo Temporizacion 

9. La lista de Temporizadores definidos se registró en el fichero de inicialización 

Temporizadores.xml. A continuación se presenta la declaración de la lista de 

Temporizadores definidos para este ejemplo 

 

 

Figura 9.15. Documento Temporizadores.xml 

 

Tal como se aprecia en la figura 9.15. en este ejemplo sólo fue necesario 

declarar un temporizador. El significado de los campos y los datos declarados 

es el siguiente: 

 idTemporizador: En este campo se declaró el identificador del 

temporizador t_corregir_v50, con el cual se asigna un plazo al usuario para 

que corrija la velocidad 

 duracion: En este campo se declaró la cantidad de segundos que dura el 

temporizador en espera, una vez que es activado 

10. Las condiciones que evalúan el estado de los Temporizadores para detectar los 

Eventos Significativos se registraron en el fichero de inicialización 

Condiciones.xsd. En el siguiente fichero se presentan las condiciones de 

Temporizadores correspondientes a la situación de ejemplo: 
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Figura 9.16. Declaración de condiciones de Temporizador en el documento Condiciones.xml 

 

Para la situación de ejemplo se declararon dos tipos de condiciones 

temporizador: condicionTemporizadorEnCurso y 

condicionFinTemporizadorEnCurso. El significado de los campos y los 

elementos declarados es el siguiente: 

 idCondicion: En este campo se declararon los identificadores de las 

condiciones 

 temporizadorAsoc: En este campo se declararon los identificadores de los 

temporizadores involucrados en cada condición 

 valor: En este campo se declararon los valores sobre los cuales se compara 

el estado de cada temporizador de cada condición 

 automataAsoc: En este campo se declararon los identificadores de los 

autómatas asociados a cada condición 

 transicionAsoc: En este campo se declararon los identificadores de las 

transiciones asociadas a cada condición 

La interpretación de las condiciones declaradas es la siguiente: 

 c_t_corregir_v50: identificador de la condición que al comprobarse, indica 

si el temporizador t_corregir_v50 está inactivo 

 c_espera_t_corregir_v50: identificador de la condición que al 

comprobarse, indica si el temporizador t_corregir_v50 está activo (en 

espera) 

 c_fin_t_corregir_v50: identificador de la condición que al comprobarse, 

indica si el temporizador t_corregir_v50 ha expirado 
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9.2.5.2. Diseño y declaración de los datos específicos del módulo 

Tutoría 

Submódulo Secuenciamiento_y_Tutoria 

El diseño inicial de las reglas de tutoría se realizó definiendo en pseudocódigo por 

una parte, los eventos significativos que conformarían el antecedente de cada 

Regla de Tutoría, y por otra parte, el conjunto de Acciones de Tutoría que 

deberían ejecutarse al cumplirse cada Antecedente. A continuación se presenta el 

diseño llevado a cabo para cada una de las situaciones tomadas en cuenta en este 

caso de estudio (descritas en la sección 9.2.2.): 

Situación 1: El usuario supera el límite de velocidad 

 

 Condiciones Acciones 

R1 Vel_Limitada=T AND 

Est_Supera_Vel_Limitada=T AND 
Esperando_Temp_Corregir_vel=F 
 

A1. Iniciar Temporizador (Temp_Corregir_vel) 

A2. Enviar Mensaje (“Reduce la velocidad, pasas de 50 
km/hora”)  

A3. Registrar en Seguimiento Estudiante (Prevencion1) 

R2 Vel_Limitada=T AND 
Est_Supera_Vel_Limitada=F AND 
Esperando_Temp_Corregir_vel=T 
 

A4. Detener Temporizador (Temp_Corregir_vel) 
A5. Enviar Mensaje (“Bravo, la velocidad es menor de 

50 km/hora!”) 

R3 Vel_Limitada=T AND 
Est_Supera_Vel_Limitada=T AND 
Fin_Temp_Corregir_vel=T 

A6. Registrar en Seguimiento Estudiante (Error1) 
A7. Corregir Acción (Velocidad) 
A8. Enviar Mensaje (“Acumulado error grave, no has 

reducido a menos de 50”) 
 

R4 Vel_Limitada=F AND 
Est_Supera_Vel_Limitada=F AND 
Esperando_Temp_Corregir_vel=T 

 

A5.      Detener Temporizador (Temp_Corregir_vel) 
A9. Registrar en Seguimiento Estudiante (Prevencion2) 

Tabla 5.3. Reglas de Tutoría cuando el usuario supera el límite de velocidad 

 

En la tabla anterior, las reglas servirían para cualquier límite de velocidad en la 

simulación.  

 

Situación 2: Conducir a una velocidad inferior a la mínima permitida 

 

 Condiciones Acciones 

R6  Conduce_inferior_v_min= T AND 
Esperando_Temp_Corregir_vel=F 

A2.      Iniciar Temporizador (Temp_Corregir_vel) 
A62. Enviar Mensaje (“En carretera la velocidad mínima 

es 40, debes aumentar la velocidad”) 

A63. Registrar en Seguimiento Estudiante (Prevencion3) 
 

R7  Conduce_inferior_v_min=F AND 
Esperando_Temp_Corregir_vel=T 

A5.      Detener Temporizador (Temp_Corregir_vel) 
A64. Registrar en Seguimiento Estudiante (Correccion2) 
A65. Enviar Mensaje (“Siempre debes mantener una 

velocidad mínima de 40km/h”) 
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R8  Conduce_inferior_v_min= T AND 

FIN_Temp_Corregir_vel=F 

A66. Registrar en Seguimiento Estudiante (Error2) 

A67. Cambiar Estado Variable (Vel_Estudiante, 40) 
A68. Enviar Mensaje (“Has acumulado una 

penalización”) 
 

Tabla 5.4. Reglas de Tutoría cuando el usuario conduce a una velocidad inferior a la mínima permitida 

 

Situación 3: Salirse de la carretera 

 

 Condiciones Acciones 

R9  Sale_de_carretera=T AND 

Esperando_Temp_regresar_carril=F 

A69. Iniciar Temporizador (Temp_Regresar_al_carril) 

A70. Enviar Mensaje (“Cuidado te has salido del carril, 
Intenta volver”) 

A71. Registrar en Seguimiento Estudiante (Prevencion4) 
 

R10  Sale_de_carretera=F AND 
Esperando_Temp_regresar_carril=T 

A72. Detener Temporizador (Temp_Regresar_al_carril) 
A73. Registrar en Seguimiento Estudiante (Correccion3) 
A74. Enviar Mensaje (“Intenta controlar el volante y 

mantenerte siempre en tu carril”) 

 

R11  Sale_de_carretera=T AND 
FIN_Temp_regresar_carril=T 

A75. Registrar en Seguimiento Estudiante (Error3) 
A76. Inhabilitar Acción (volante) 
A77. Corregir Acción (posicion_coche) 
A18.     Enviar Mensaje (“Has acumulado una 
penalización”) 

Tabla 5.5. Reglas de Tutoría cuando el usuario se sale de la carretera 

 

Situación 4: Señal de prohibido adelantar y el usuario intenta adelantar 

 

 Condiciones Acciones 

R12  Prohibido_adelantar=T AND 
Invade_carril_izquierdo=T AND 
Esperando_Temp_regresar_carril=F 

A78. Iniciar Temporizador (Temp_Regresar_al_carril) 
A79. Enviar Mensaje (“En este tramo está prohibido 

adelantar”) 
A80. Registrar en Seguimiento Estudiante (Prevencion5) 

 

R13  Prohibido_adelantar=T AND 
Coche_en_carril=T AND 
Esperando_Temp_regresar_carril=T 

A81. Detener Temporizador (Temp_Regresar_al_carril) 
A82. Registrar en Seguimiento Estudiante (Correccion4) 
A83. Enviar Mensaje (“Es muy importante respetar las 

señales”) 

 

R14  Prohibido_adelantar=T AND 

Invade_carril_izquierdo=T AND 
FIN_Temp_regresar_carril=T 

A84. Registrar en Seguimiento Estudiante (Error4) 

A85. Corregir Acción (posicion_coche) 
A9.   Enviar Mensaje (“Has acumulado una penalización 
grave”) 

Tabla 5.6. Reglas de Tutoría cuando existe una señal de “Prohibido adelantar” y el usuario infringe dicha 
señal 

 

Posteriormente al diseño inicial de las Reglas de Tutoría se procedió a traducir 

cada elemento de las reglas a su representación en el fichero XML 
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correspondiente. A continuación se presentan los elementos XML 

correspondientes a las reglas requeridas en el ejemplo utilizado como hilo 

conductor en el apartado anterior, la situación en el cual existe una señal de límite 

de velocidad de 50 km./h 

1. La lista de proposiciones que componen a cada antecedente de las Reglas de 

Tutoría se registró en el fichero de inicialización Proposiciones.xml  

 

 

Figura 9.17. Documento Proposiciones.xml 

 

El significado de los campos declarados en este documento es el siguiente: 

 idProposicion: En este campo se declararon los identificadores de las 

proposiciones, las cuales representan el nivel máximo de descomposición 

de los antecedentes de las Reglas de Tutoría 

 valProp: En este campo se declararon los valores de cada proposición 

 apareceEnConjuncionRegla: En este campo se declararon los 

identificadores de las conjunciones en las cuales aparece cada proposición. 

Al crear esta asociación será posible actualizar el valor de dichas 

conjunciones, cada vez que sufra un cambio el valor de cada proposición 

La interpretación de los elementos declarados en el campo idProposicion es la 

siguiente: 

 p_maxima_v_50: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo de que la velocidad de la simulación 

está limitada a un valor. El valor de verdad de esta proposición es true 
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 p_supera_limite_50: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo de que el usuario está superando la 

velocidad límite de la simulación. El valor de verdad de esta proposición 

es true  

 p_no_supera_limite_50: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo de que el usuario no está superando la 

velocidad límite de la simulación. El valor de verdad de esta proposición 

es true 

 p_t_esp_corregir_v50: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo que indica la activación del 

temporizador con el cual se asigna un plazo al usuario para que corrija la 

velocidad. El valor de verdad de esta proposición es false 

 p_t_fin_esp_corregir_v50: Esta proposición se actualiza cuando se recibe 

la notificación del evento significativo que indica la expiración del 

temporizador con el cual se asigna un plazo al usuario para que corrija la 

velocidad. El valor de verdad de esta proposición es true 

2. La lista de asociación de pares Eventos-Proposiciones se ingresó en el fichero 

Relación entre Eventos y Proposiciones.xml. Los elementos definidos para el 

ejemplo se muestran en el siguiente fichero. 

 

 

Figura 9.18. Documento Relación entre Eventos y Proposiciones.xml. 

 

Para poder actualizar el valor de una proposición, es necesario recibir la 

notificación de la ocurrencia de un evento significativo y el valor de dicho 

evento, por tal motivo, resulta necesario crear una asociación entre eventos 

significativos y proposiciones. A continuación se describe el significado de los 

campos y elementos declarados en este documento: 

 evento: En este campo se declararon los identificadores de los eventos 

significativos que se notifican al módulo “Tutoria” 
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 proposicion: En este campo se declararon los identificadores de las 

proposiciones asociadas a cada evento 

 valorEventoRecibido: En este campo se declararon los valores iniciales 

que tienen asignados los eventos significativos 

3. A continuación se presentan las Conjunciones que componen las Reglas de 

Tutoría definidas en este caso. 

 

 

Figura 9.19. Documento ConjuncionesReglas.xml 

 

El significado de los campos declarados en este documento es el siguiente: 

 idConjuncionRegla: En este campo se declararon los identificadores de las 

conjunciones que componen los antecedentes de las Reglas de Tutoría 

 apareceEnAntecedente: En este campo se declararon los identificadores de 

los antecedentes que están compuestos por las conjunciones declaradas en 

el campo anterior 

4. En la siguiente lista se presentan los Antecedentes que componen las Reglas 

de Tutoría definidas en este ejemplo. 

 

 
 

Figura 9.20. Documento Antecedentes.xml 
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El significado de los campos declarados en este documento es el siguiente: 

 idAntecedente: En este campo se declararon los identificadores de los 

antecedentes que componen las Reglas de Tutoría 

 ReglaAsoc: En este campo se declararon los identificadores de las Reglas 

de Tutoría compuestas por los antecedentes declarados en el campo 

anterior 

Submódulo Seguimiento del Estudiante 

1. Dos de los objetivos de aprendizaje de esta simulación son los siguientes: 

 Objetivo 1 - Controlar la velocidad de acuerdo a las señales de tráfico 

 Objetivo 2 - Controlar la dirección del coche: no invadir el carril contrario 

cuando está prohibido adelantar y no salirse de la carretera. 

2. Para hacer seguimiento de las acciones del estudiante se ha utilizado el 

elemento “cmi.interactions” del modelo de datos del entorno de ejecución 

SCORM (consultar sección 4.3.7. y el apéndice C). Se ha hecho una 

reinterpretación de este elemento para registrar las acciones del estudiante; a 

continuación se presenta el modelo de registro con un ejemplo de acciones 

registradas: 

 

id   -> Int1 Int2 Int3 … Intn 

weighting   -> 1 2 2   

description -> prev1 error1 prev2 … errorn 

Tabla 5.7. Ejemplo del registro de las interacciones de la simulación de conducción de un coche 

 

Del elemento cmi.interactions el campo “id”  sirve para asignar un número de 

orden a las interacciones cuando ocurren por primera vez. El campo “weighting” 

se utiliza como contador de las ocurrencias de cada interacción. El campo 

“description” se utiliza para identificar y describir el tipo de interacción realizada: 

prevención, error, etc.  

Dadas las características establecidas en el modelo de datos SCORM, tal como se 

menciona anteriormente, el campo “id” sólo asigna un número progresivo a las 

interacciones que realiza el estudiante, por lo que en este caso, el campo 

“description” es quien realmente identifica a las interacciones; si se repite una 

interacción que ya esté registrada, no se registra nuevamente sino que se 

incrementa su contador. 
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El significado de las interacciones es el siguiente: 

 prev1: Interacción que se utiliza para registrar un comportamiento 

incorrecto del estudiante, cuando ante una señal de límite de velocidad de 

50/Km., ha superado dicho límite. 

 error1: Interacción que se utiliza para registrar un error del estudiante, 

cuando ante una señal de límite de velocidad de 50/Km., ha superado 

dicho límite y no ha corregido la falta en el plazo permitido para la 

rectificación. 

 prev2: Interacción que se utiliza para registrar que el estudiante ha 

recibido un mensaje preventivo al corregir un error cometido: cuando ante 

una señal de límite de velocidad de 50/Km., ha superado el límite de 

velocidad y ha corregido la falta en el plazo permitido para la 

rectificación. 

 Prev5: Interacción que se utiliza para registrar que el estudiante ha 

recibido un mensaje preventivo al corregir un error cometido: cuando ante 

una señal de prohibido adelantar ha invadido el carril contrario y ha 

rectificado en el plazo permitido para la rectificación. 

 Error4: Interacción que se utiliza para registrar error del estudiante, 

cuando ante una señal de prohibido adelantar ha invadido el carril 

contrario y no ha rectificado en el tiempo permitido para la rectificación.  

3. El proceso de evaluación del desempeño del estudiante con la simulación se 

realiza de la siguiente forma: 

El Objetivo 1 se alcanza si se cumple la siguiente condición sobre el campo 

contador de las interacciones: 

contador prevencion1 <=2 y contador prevencion2 <= 1 y contador error1 =0 

En esta situación el estado de éxito del objetivo se evalúa como “passed” y el 

estado de completitud se evalúa como “completed”. En caso contrario, el 

estado de éxito se evalúa como “failed” y el estado de completitud como 

“incomplete”. 

El Objetivo 2 se alcanza si se cumple la siguiente condición sobre el campo 

contador de las interacciones: 

contador prevencion3 <=1 y contador error3 =0 

En esta situación el estado de éxito del objetivo se evalúa como “passed” y el 

estado de completitud se evalúa como “completed”. En caso contrario, el 
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estado de éxito se evalúa como “failed” y el estado de completitud como 

“incomplete”. 

Una vez que se evalúan los objetivos de aprendizaje se procede a realizar la 

evaluación del progreso del SCO. En esta evaluación se deben determinar el 

nivel actual alcanzado en el SCO y la escala o puntuación obtenida en el SCO. 

Estos dos atributos se han representado con las variables 

cursoProgressMeasure y cursoScoreScaled respectivamente, las cuales se 

inicializan a 0 y en función del estado de éxito de los objetivos se determina 

su valor. Si se ha completado alguno de los objetivos se les asigna el valor 0.5 

y si se han completado los dos objetivos el valor es 1.0. Estos valores se 

asignan libremente por el diseñador del curso.  

Una vez determinado el valor del atributo cursoScoreScaled, se usa para 

determinar el estado de éxito del SCO, comparando el valor de la escala 

aprobatoria (dato gestionado por el LMS y que se ha declarado inicialmente en 

la definición del SCO: scaled_passing_score) con este atributo. Si la escala 

aprobatoria es menor o igual al valor del cursoScoreScaled el estado de éxito 

del SCO es igual a “passed”, de lo contrario será “failed”.  

Por otra parte, el atributo cursoProgressMeasure será usado posteriormente 

por el LMS para determinar el estado de completitud del SCO.  

4. Una vez finalizada la sesión del SCO, dentro del Módulo Seguimiento del 

Estudiante se realiza un proceso de “mapeo” de los atributos locales a los 

correspondientes elementos del modelo de datos SCORM, y estos elementos 

son enviados al LMS. Posteriormente, los resultados de la evaluación del 

estudiante son usados por el LMS para realizar la evaluación global del curso 

y actualizar el Modelo de Seguimiento. En la siguiente tabla se muestra el 

mapeo de los resultados de la evaluación en sus correspondientes elementos 

del modelo de datos SCORM: 

 

Variable local del SCO Elemento Modelo de Datos SCORM manejado por el LMS 

cursoProgressMeasure setValue(“cmi.progress_measure”, cursoProgressMeasure) 

estadoExitoSCO setValue(“cmi.sucess_status”, estadoExitoSCO) 

 

objetivos.exito [i] 

objetivos.completitud [i] jhk 

objetivos.puntuacion [i] 

[loop i==número de objetivos] 

setValue(“cmi.objectives.i.sucess_status”, objetivos.exito[i]) 

setValue(“cmi.objectives.i.completion_status”, 

objetivos.completitud[i]) 
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setValue(“cmi.objectives.i.score_scaled”, objetivos.puntuacion[i]) 

 

acciones.id [i] 

acciones.contador [i] 

acciones.descripcion [i] 

[loop i==número de interacciones] 

setValue(“cmi.interactions.i.id”, acciones.id [i]) 

setValue(“cmi.interactions.i.weighting”, acciones.contador [i]) 

setValue(“cmi.interactions.i.description”, acciones.descripcion [i]) 

tipoFinSesion setValue(“cmi.exit”, tipoFinSesion) 

Tabla 5.8. Mapeo de los resultados de la evaluación del usuario en el modelo de datos SCORM en la 
simulación de la conducción de un coche 

 

5. Definición del Objeto de Contenido SCORM que contiene la simulación 

De manera general, para crear un curso SCORM es necesario definir los SCOs 

y el Paquete que integra los SCOs con una herramienta de autor, o de edición 

de contenidos. En el caso que nos ocupa sólo se ha definido un SCO (el cual 

contiene a la simulación y al Sistema de Tutoría para Simulaciones) y un solo 

Paquete, para lo cual se ha utilizado la herramienta Reload 2.5.4 (Reload 

Editor, 2009). 

En la definición del SCO es necesario elegir y declarar los datos gestionados 

por el LMS que se utilizarán en la evaluación del estudiante y los que utilizará 

el propio LMS para realizar la evaluación global del curso (consultar 

secciones 4.2.3 y 4.3.7). Esta evaluación que realiza el LMS se efectúa una 

vez que el SCO ha finalizado la sesión, y utiliza los resultados obtenidos por 

el estudiante en la evaluación de su desempeño en el SCO. 

Mediante la herramienta Reload se seleccionaron los siguientes elementos:  

 completion_threshold: Este elemento fue definido con un valor de 1.0; el 

LMS determina automáticamente el estado de completitud del SCO 

comparando el valor de este elemento con el valor recibido del SCO 

progress_measure. Si el completionThreshold es menor o igual que el 

progress_measure el estado de completitud del SCO será igual a 

“completed”, y en caso contrario, será “incompleted”. 

 Scaled_passing_score: Elemento definido con un valor de 1.0. Cuando se 

realiza el proceso de evaluación del estudiante, este elemento representa el 

valor a comparar con el atributo local del SCO cursoScoreScaled, para 

determinar si se ha cumplido con éxito el curso.  

 Interactions: Se declaró el número de interacciones y para cada 

interacción se activaron los elementos: “id”, “weighting”, y “description” 



                                                                                                                              341 

 

indicando que serían los campos a utilizar para el registro de las 

interacciones del estudiante.   

 Objectives: Se definió la relación de objetivos para registrar el estado de 

completado y de éxito de los objetivos, en función del valor del campo 

weighting de las interacciones. 

 Progress_measure: Este elemento representa la medida del progreso del 

curso,  su valor es asignado al atributo cursoProgressMeasure del SCO al 

iniciar la sesión y cargar los datos del Módulo Seguimiento del Estudiante. 

Se define inicialmente con un valor de 0, pero al finalizar una sesión del 

SCO será actualizado con el valor del atributo local 

cursoProgressMeasure. 

 score_scaled: Este elemento representa el valor de la medida de 

interacción con el SCO para determinar si se ha cumplido con éxito. Se ha 

definido con un valor de 0 y su valor es asignado al atributo 

cursoScoreScaled al iniciar la sesión del SCO y cargar los datos del 

Módulo Seguimiento del Estudiante.  

De los datos anteriormente definidos se seleccionan aquellos que intervienen 

en la evaluación local del módulo “SeguimientoEstudiante” y que inicializan 

los atributos locales del mismo módulo. Los datos seleccionados se ingresaron 

en el fichero datosDelLMS.xml (figura 9.21.). Con este fichero el módulo 

“SeguimientoEstudiante” puede determinar qué datos solicitar al LMS en el 

inicio de la sesión de la simulación.  

 

 
 

Figura 9.21. Documento datosDelLMS.xml 

 

9.2.5.3. Declaración de los datos específicos del módulo Actuador 



                                                                                                                              342 

 

1. La lista de Acciones de Tutoría se ingresó en el fichero de inicialización 

Acciones de Tutoría.xml. A continuación se presentan algunas de las acciones 

definidas en el ejemplo utilizado como hilo conductor en el apartado anterior, 

la situación en la cual existe una señal de límite de velocidad de 50 Km. /h.  

 

Figura 9.22. Documento Acciones de Tutoría.xml 

 

A continuación se describe el significado de los campos y los elementos de los 

diferentes tipos de acciones de tutoría declarados en este documento:  

mensajeTutor 

 idAccion: Se declararon los identificadores de las acciones de tutoría que 

consisten en desplegar un mensaje de tutoría 

 mensaje: Se anotó el mensaje correspondiente para cada acción declarada 

en el campo anterior 

sobreDetector 

 idAccion: Se declararon los identificadores de las acciones de tutoría que 

consisten en modificar el estado de un temporizador dentro del módulo 

“Detector” 

 TempAsoc: Se declararon los identificadores de los temporizadores cuyo 

estado será modificado como resultado de la ejecución de las acciones 

declaradas en el campo anterior 
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 tipoAccion: Se declararon los tipos acciones a ejecutar en cada 

temporizador: I para iniciar, P para hacer una pausa, y D para detener 

actualizarSeguimientoEstudiante 

 idAccion: Se declararon los identificadores de las acciones que consisten 

en registrar las acciones del usuario en el módulo 

“SeguimientoEstudiante” 

 InteraccionAsoc: Se declararon los identificadores de las interacciones que 

se registran cuando el usuario comete una determinada acción 

 descripcionInteraccion: Se anotó la descripción de la acción para cada 

interacción declarada en el campo anterior 

SobreSimulacion 

 idAccion: Se declaró un identificador de la acción que consiste en actuar 

sobre la simulación 

 tipoAccion: Se declaró el tipo de acción que se ejecuta sobre la 

simulación. En este caso MES: ModificarEstadoSimulacion (consultar 

más detalles sobre los tipos de acciones en la sección 7.4.10) 

 variableModif: Se declaró la variable a modificar en la simulación 

 valorCambio: Se declaró el valor con el cual se modificará a la variable 

declarada en el campo anterior 

2. La lista de Consecuentes que conforman las Reglas de Tutoría se ingresó en el 

fichero de inicialización Consecuentes.xml. El siguiente fichero contiene los 

antecedentes definidos para este ejemplo 
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Figura 9.23. Documento Consecuentes.xml 

 

El significado de los campos de este documento es el siguiente: 

 idConsecuente: En este campo se declararon los identificadores de los 

consecuentes que componen las Reglas de Tutoría 

 AccionAsoc: En este campo se declararon los identificadores de las 

acciones  de tutoría que componen a cada consecuente 

3. La lista de las Reglas de Tutoría definidas en este caso práctico se ingresó en 

el fichero de inicialización Reglas de Tutoría.xml  

 

 

Figura 9.24. Documento Reglas de Tutoría.xml 

 

La lista de los identificadores de las Reglas de Tutoría se declaró en el 

campo IdRegla. En el campo AntecedenteAsoc se declararon los 

identificadores de los antecedentes que componen cada regla, y 

finalmente, en el campo ConsecuenteAsoc se declararon los 

identificadores de los consecuentes que componen cada regla. 

9.2.5.4. Declaración de los datos específicos del módulo 

GestorDeSesion 

1. La lista que contiene los ficheros de inicialización XML anteriormente 

presentados, se ingresó en el documento Ficherosxml.xml (figura 9.25). Este 

fichero es leído por la clase “Cargador”. 
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Figura 9.25. Documento ficherosxml.xml 

 

9.2.6. Ejecución en el LMS de SCORM 

Una vez integrada la simulación realizando las adaptaciones del framework y el 

diseño específico en cada módulo, se realizaron las pruebas de integración de la 

arquitectura con el LMS proporcionado por SCORM.  

Se utilizó el LMS de SCORM 2004 (SCORM, 2004f), el cual está disponible en la 

página web de ADL.  

El archivo .html asociado al SCO creado, los archivos .jar y los archivos de datos 

se deben incluir como archivos de recursos del SCO. En este caso se incluyeron 

como archivos de datos los archivos VRML y el archivo APIWrapper.js que 

contiene las funciones Javascript necesarias para integrar la Instancia API de 

SCORM. 

En el apéndice E se puede consultar el archivo imsmanifest.xml que contiene la 

definición del curso (se han omitido los ficheros de datos necesarios para la 

visualización de la simulación 3D debido al elevado número de líneas de código). 

La ejecución del SCO se llevó a cabo con éxito demostrando así la compatibilidad 

de la arquitectura propuesta en esta tesis con SCORM. En las siguientes figuras se 

muestran dos ejemplos de los mensajes de tutoría enviados al usuario al salirse de 

la carretera y al infringir una señal de tráfico. 
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Figura 9.26. Mensaje de Tutoría al salirse de la carretera 

 

 

Figura 9.27. Mensaje de tutoría al infringir una señal de límite de velocidad 
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9.3. Simulación de una planta nuclear 

9.3.1. Descripción de la simulación 

En este segundo caso práctico se reutilizó la simulación “Chernobyl”, la cual fue 

descrita en la sección 2.6.1 de esta tesis. Tal como se mencionó en esa sección, la 

implementación del applet de esta simulación consta de dos partes principales: (1) 

la interfaz gráfica de usuario y (2) el simulador de la planta nuclear. El objetivo de 

aprendizaje principal de esta simulación es enseñar las operaciones básicas de la 

planta, así como la programación basada en reglas (ver figura 9.28).  

El simulador permite a los estudiantes experimentar con algunos aspectos 

relacionados con la operación de una planta de energía nuclear. En el escenario 

principal ocurren fallos en el funcionamiento normal de la planta debidos a fallos 

en los componentes, por ejemplo, en el reactor, la turbina, el condensador, las 

bombas de agua, etc. La tarea del usuario es actuar en respuesta a estos fallos y 

regresar al reactor a un estado seguro.  

 

 

Figura 9.28. Applet del simulador “Chernobyl” 

 

 

El usuario puede iniciar varias secuencias en la simulación (secuencias 1-3 y 

randomize), en cada secuencia ocurre un fallo en un determinado componente de 

la planta nuclear. Cuando se ejecute la secuencia 1 ocurre un fallo en la turbina; 

en la secuencia dos falla la bomba 1; en la secuencia 2 ocurre un fallo en la bomba 

externa (bomba 3); y en la secuencia 3 ocurren fallos aleatorios de los tres 

Condensador 

Turbina 

Moderador 

Reactor 

Válvulas 1 y 2 

Válvulas 2 y 3 

Bomba 1 

Bomba 2 

Bomba 3 
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componentes mencionados anteriormente, incluyendo un fallo en el reactor. El 

usuario debe reaccionar con rapidez actuando sobre los demás componentes para 

resolver los fallos ocurridos, de lo contrario, como consecuencia del fallo inicial 

se desencadenarán más fallos en otros componentes de la planta. 

Para resolver el fallo el simulador permite al usuario la interacción con ciertos 

componentes cuando se está ejecutando una secuencia de la simulación. El 

usuario puede abrir y cerrar válvulas haciendo clic sobre ellas, y de la misma 

forma puede iniciar y detener las bombas. Asimismo, el usuario puede cambiar la 

posición de la barra moderadora del condensador arrastrándola con el ratón para 

modificar la presión de este componente. 

Debido a que la resolución de los fallos tiene diferentes niveles de dificultad, el 

estudiante avanza progresivamente a través de las secuencias, superando una a 

una para poder avanzar a la siguiente. 

En la versión original de este applet el componente simulador está implementado 

en Java y se ejecuta junto con la interfaz gráfica de usuario en cualquier browser 

compatible con Java (e.g. HotJava, Netscape). Debido a que la versión de Java 

con la cual se desarrolló originalmente este applet era beta-JKD, la cual es una 

versión muy antigua y no es compilable en las distribuciones actuales de java, fue 

necesario reescribir el código en una versión más actualizada (versión 1.6.0), con 

el fin de poder realizar las actualizaciones requeridas durante la integración. 

9.3.2. Descripción general de la tutoría 

Los Eventos Significativos en esta simulación son los siguientes:  

 Cuando ocurre un fallo en la turbina 

 Cuando falla una bomba de agua 

 Cuando falla la bomba de agua enfriadora 

 Cuando falla el reactor 

 Básicamente todas las acciones que realiza el estudiante sobre los 

componentes de la planta nuclear se consideran eventos significativos. En 

algunas ocasiones los eventos significativos ocurren debido a la 

combinación de varias acciones del estudiante sobre determinados 

componentes. Pero en otros casos, los eventos significativos estarán 

conformados por acciones individuales. Por ejemplo, en la situación en la 

cual falla la turbina, un evento significativo consiste en que el estudiante 

realice dos acciones: Cerrar la válvula 1 y abrir la válvula 2; en cambio, 
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cuando falla la bomba 1, un evento significativo consiste únicamente en 

que el estudiante cierre la válvula 3. 

Cuando suceden los eventos significativos es necesario proporcionar tutoría 

mediante la ejecución de determinadas acciones de tutoría. 

Dadas las características gráficas de esta simulación y las posibilidades de 

interacción del estudiante, se decidió implementar dos tipos de acciones de tutoría 

sobre la simulación: 1) envío de mensajes de tutoría y, 2) la modificación del 

estado de la simulación, ya que son las acciones de tutoría más aplicables y de las 

que se podría sacar mayor provecho en este caso.  

Debido a que el estudiante debe actuar con rapidez en la corrección de los fallos 

de la planta, en la evaluación se toma en cuenta el tiempo para resolver los fallos 

en los componentes y el número de intentos fallidos. Así mismo se toman en 

cuenta las acciones correctas. Estos aspectos se registrarán en el módulo 

“SeguimientoEstudiante” durante el transcurso de la simulación. 

A continuación se presenta a modo de muestra una situación general aplicable a 

cualquier escenario de esta simulación y el tipo de tutoría que se proporciona ante 

dicha situación: 

Situación general: Falla un componente en la planta nuclear 

Al llegar un aviso al módulo “Tutoria” de que ha ocurrido un fallo en algún 

componente, se inicializa un temporizador general con el cual se asigna un 

plazo para que el estudiante corrija el fallo; asimismo se inicializa otro 

conjunto de temporizadores con los cuales se asignan plazos correspondientes 

a las diferentes acciones que debe realizar el estudiante para resolver el fallo. 

Como complemento se despliega un mensaje de guía al estudiante donde se le 

indican los próximos fallos que resultarán como consecuencia del útlimo fallo 

ocurrido.  

Si el estudiante realiza alguna de las acciones esperadas para resolver el fallo, 

se detiene el temporizador correspondiente, se registra la acción correcta en el 

módulo “SeguimientoEstudiante”, y se le envía un mensaje informándole que 

ha realizado una acción correcta. Si por el contrario, expira algún 

temporizador y el estudiante no realiza la acción correspondiente, se le envía 

un mensaje de ayuda indicándole directamente la acción a realizar. 

Si el estudiante realiza todas las acciones esperadas antes de que expire el 

temporizador general, se ejecutan las siguientes acciones de tutoría: se detiene 

el temporizador general, se registra en el módulo “SeguimientoEstudiante” la 

acción correcta, y se envía un mensaje informativo indicando al estudiante que 
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ha resuelto el fallo exitósamente. En el caso de que expire el temporizador 

general y el usuario no haya realizado todas las acciones esperadas, se registra 

en el módulo “SeguimientoEstudiante” una prevención y se le envía un 

mensaje al estudiante invitándolo a que intente nuevamente la misma 

secuencia en la simulación.  

En la siguiente tabla se presentan los escenarios de la  planta nuclear al ejecutar 

cada secuencia y las acciones que debe realizar el estudiante para corregir los 

fallos. 

 

Secuencia 1: Falla la turbina Secuencia 2: Falla la bomba 1 

Acciones del estudiante: 

 Cerrar la válvula 1 y abrir la válvula 2 

 Ajustar el nivel superior e inferior de la 

barra moderadora del condensador 

 Mantener la bomba 1 encendida 

 Mantener la válvula 3 abierta 

 Mantener la bomba 2 apagada 

 Mantener la válvula 4 cerrada 

 Mantener la bomba externa encendida 

Acciones del estudiante: 

 Cerrar la válvula 3 

 Encender bomba 2 y abrir válvula 4 

 Mantener válvula 1 abierta 

 Mantener la válvula 2 cerrada 

 Mantener la bomba externa encendida 

Secuencia 3: Falla la bomba 3 Secuencia 4: Falla el reactor y fallos de las 

tres secuencias anteriores de forma aleatoria 

Acciones del estudiante: 

 Cerrar la válvula 1 

 Cerrar la válvula 3 

 Bajar al nivel mínimo la barra moderadora 

del condensador 

 Mantener válvula 2 cerrada 

 Mantener válvula 4 cerrada 

 Mantener bomba 2 apagada 

Acciones del estudiante cuando falla el reactor: 

 Apagar las bombas 1, 2 y 3 

 Cerrar las válvulas 1,2, 3 y 4 

* Si ocurren fallos de las secuencias anteriores, 

se deben ejecutar las acciones mencionadas en 

cada secuencia 

Tabla 9.1. Escenarios de la planta nuclear y acciones del estudiante 
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9.3.3. Especialización del framework de acuerdo al escenario de 

modificabilidad 

En este caso se dispone del código fuente de la simulación, por lo cual el 

escenario de modificabilidad en el cual se sitúa esta simulación es el escenario 2.- 

Acceso al código fuente de la simulación (sección 8.2.1.2). Dentro del código de 

la simulación se insertaron los mecanismos para notificar al módulo “Detector” 

los cambios del estado de la simulación. El flujo de comunicación entre la 

simulación y el módulo “Detector” es el establecido en la especialización de este 

escenario (figura 9.29): 

 

 

Figura 9.29. Flujo de comunicación entre la simulación de la planta nuclear y el módulo Detector 

 

En cuanto a los tipos de intervención de tutoría presentados en los escenarios de 

calidad, esta simulación se sitúa en el escenario 5.- Intervención de tutoría cuando 

se tiene acceso al código fuente de la simulación (ver sección 8.2.2.2), ya que 

como se ha comentado anteriormente, se dispone del código fuente de la 

simulación. 

Las acciones de tutoría que se podrían ejecutar sobre esta simulación son 

prácticamente todas las diseñadas en el framework: Rectificar acciones del 

usuario, modificar opciones de interacción, inhabilitar acciones del usuario y 

modificar el estado de la simulación. Sin embargo, tal como se mencionó 

anteriormente, dadas las características de la simulación y sus posibilidades de 

interacción se implementaron dos tipos de tutoría: “RectificarAccionUsuario” y 

“MensajeTutor”. 

En el siguiente diagrama se muestra el tipo de intervención de tutoría sobre la 

simulación: 



                                                                                                                              352 

 

 

 

Figura 9.30. Actuación sobre la simulación de la planta nuclear 

 

Tal como se aprecia en el diagrama anterior, en este caso es posible ejecutar las 

siguientes acciones de tutoría sobre la simulación: enviar mensajes de tutoría, y 

modificar el estado de la simulación, ya que son las acciones de tutoría más 

aplicables y de las que se podría sacar mayor provecho en este caso.  

9.3.4. Extensión y Adaptación del framework a la simulación 

En este caso fue necesario añadir al código de la simulación los mecanismos 

necesarios para notificar al módulo Detector los cambios del estado de la 

simulación. Los mecanismos añadidos consisten en definir los componentes del 

framework en el código de la simulación para poder llamar a sus funciones.  

Cualquier evento significativo en la simulación se notifica al módulo 

“DeteccionEventosSignificativos” por medio de la clase “NotificadorDetector”.   

Basándose en la metodología de adaptación y extensión del framework, se 

implementaron los módulos necesarios: 

 Módulo “ComunicacionConSimulacion” 

 Clase “AdaptadorSim” (implementa la interfaz “AdaptadorSimulacion”) 

 Clase “NotificadorDetector” (implementa la interfaz 

“InterfazSimulacion”) 

 Módulo “Detector” 

 Submódulo “DeteccionEventosSignificativos” 

 Submódulo “Temporizacion” 

 Módulo “Tutoria”. Se reutilizan los siguientes submódulos: 
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 Submódulo “Secuenciamiento_y_Tutoria” 

 Submódulo “SeguimientoEstudiante”. Se implementaron los siguientes 

métodos abstractos:  

 realizarEvaluacionProgresoSCO() y realizarEvaluacionObjetivos() de la 

clase “InformacionEspecificaCurso” 

 Módulo “GestorDeSesion”. Se reutiliza en su totalidad: 

 Clase “GestorSesionSimulacion” 

 Clase “AdaptadorLMS” 

 Clase “Cargador” 

 Módulo “Actuador” 

 Se implementaron las siguientes subclases de “AccionDeTutoria”: 

 “MensajeTutor” (A su vez implementa la interfaz “Actuante”) 

 “ModificarEstadoSimulacion” (A su vez implementa la interfaz 

“Actuante”) 

  “SobreDetector”  

  “ActualizarSeguimientoEstudiante” 

 “FinDeSesion” 

9.3.5. Declaración de los datos específicos de la simulación y de 

la tutoría 

Tomando como base los pasos sugeridos en la metodología referentes al diseño y 

declaración de datos específicos del framework, a continuación se presenta el 

diseño específico correspondiente a cada módulo. Para ejemplificar los datos 

declarados en cada módulo, a continuación se presentan los datos específicos para 

tutelar la situación en la cual falla la turbina en la planta nuclear (secuencia 1 de la 

simulación). 

9.3.5.1. Declaración de los datos específicos del módulo Detector 

Submódulo DeteccionEventosSignificativos 

1. La asociación de pares Monitorizador de Variables y Variables se ingresó en 

el fichero de inicialización Relación Monitorizador_Variable_plantnuc.xml. 

En la siguiente figura se presentan estos datos en relación a la situación usada 

como ejemplo 
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Figura 9.31. Documento Monitorizador_Variable_plantnuc.xml 

  

Tal como se aprecia en la figura 9.31., en el campo MonitorizadorVar se han 

declarado dos identificadores de monitorizadores de variable, asociando a 

cada uno con la variable que monitorizarán en el campo idVariableRef . 

El significado de las variables declaradas en este documento es el siguiente: 

 Turbinablow: Identificador de la variable que indica que la turbina ha 

tenido un fallado 

 valve_1.status: Variable que tiene asignado el valor del estado de la 

válvula 1 

 valve_2.status: Variable que tiene asignado el valor del estado de la 

válvula 2 

 valve_3.status: Variable que tiene asignado el valor del estado de la 

válvula 3 

 valve_4.status: Variable que tiene asignado el valor del estado de la 

válvula 4 

 reactor.moderadorPercent: Variable que tiene asignado el valor de la 

posición del moderador del componente reactor 

 pump_1.status: Variable que tiene asignado el valor del estado de la 

bomba de agua 1 

 pump_2.status: Variable que tiene asignado el valor del estado de la 

bomba de agua 2 
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 pump_3.status: Variable que tiene asignado el valor del estado de la 

bomba de agua 3 

2. La lista de Observadores de Variables definidos en esta simulación se registró 

en el fichero Observadores_plantanuclear.xml. A continuación se presentan 

los elementos definidos para la situación de ejemplo 

 

 

Figura 9.32. Documento Observadores_plantanuclear.xml 

 

En el campo idObservador se declararon los identificadores de observadores de 

variable y en el campo variableObservada se declararon las variables asociadas a 

cada observador. 

3. En el siguiente fichero se presentan las Condiciones de Variables involucradas 

en la situación de fallo en la turbina 
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Figura 9.33. Documento Condiciones_plantanuclear.xml  

 

Tal como se aprecia en la figura 9.33, se declararon dos tipos de condiciones 

de variables: 1) condicionVarBoolean.- Condiciones en las cuales se 

comprueba el valor de una variable de tipo boolean; y  2) 

condicionVarOperadorValor.- Condiciones compuestas de una variable, un 

operador comparativo y un valor independiente. En este tipo de condiciones 

de variables se compara el valor de una variable con un valor independiente. 

La interpretación de las condiciones declaradas es la siguiente: 

 falla_turbina: identificador de la condición que al comprobarse, indica si 

ha fallado la turbina en la simulación 

 cerrar_valvula1: identificador de la condición que al comprobarse, indica 

si la válvula 1 está cerrada 

 abrir_valvula2: identificador de la condición en la cual se comprueba si la 

válvula 2 está abierta 

 no_cerrar_valvula1: identificador de la condición en la cual se comprueba 

si la válvula 1 está abierta 

 no_abrir_valvula2: identificador de la condición en la cual se comprueba 

si la válvula 2 está cerrada 

 valvula3_abierta: identificador de la condición en la cual se comprueba si 

la válvula 3 está abierta 
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 valvula4_cerrada: identificador de la condición en la cual se comprueba si 

la válvula 4 está cerrada 

 valvula3_cerrada: identificador de la condición en la cual se comprueba si 

la válvula 3 está cerrada 

 valvula4_abierta: identificador de la condición en la cual se comprueba si 

la válvula 4 está abierta 

 ajustar_nivel_superior: identificador de la condición en la cual se 

comprueba si el nivel de la barra moderadora del condensador es menor o 

igual que 40 

 ajustar_nivel_inferior: identificador de la condición en la cual se 

comprueba si el nivel de la barra moderadora del condensador es mayor o 

igual que 35 

 no_ajustar_nivel_superior: identificador de la condición en la cual se 

comprueba si el nivel de la barra moderadora del condensador es mayor 

que 40 

 no_ajustar_nivel_inferior: identificador de la condición en la cual se 

comprueba si el nivel de la barra moderadora del condensador es menor o 

igual que 35 

 bomba1_encendida: identificador de la condición en la cual se comprueba 

si la bomba 1 está encendida 

 bomba2_apagada: identificador de la condición en la cual se comprueba si 

la bomba 2 está apagada 

 bomba3_encendida: identificador de la condición en la cual se comprueba 

si la bomba 3 está encendida 

 bomba1_apagada: identificador de la condición en la cual se comprueba si 

la bomba 1 está apagada 

 bomba2_encendida: identificador de la condición en la cual se comprueba 

si la bomba 2 está encendida 

 bomba3_apagada: identificador de la condición en la cual se comprueba si 

la bomba 3 está apagada 

4. En el siguiente fichero (figura 9.34) se presentan las Conjunciones 

involucradas en la situación ejemplo 
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Figura 9.34. Documento Conjunciones_plantanuclear.xml 

 

En el campo idConjuncion se declaran los identificadores de las conjunciones 

que se deben comprobar en la detección de los eventos significativos. Dentro 

del campo conformadaPorCondVars se declaran los identificadores de las 

condiciones de variables que conforman a las conjunciones, y finalmente en el 

campo ApareceEnFND se declaran los identificadores de las condiciones FND 

en las cuales aparece la conjunción. 

5. En el siguiente fichero (figura 9.35) se presentan las Disyunciones 

involucradas en la situación ejemplo 

 

 
 

Figura 9.35. Documento Disyunciones_plantanuclear.xml 

 

En el campo idDisyuncion se declaran los identificadores de las disyunciones 

que se deben comprobar en la detección de los eventos significativos. Dentro 

del campo conformadaPorCondVarsRef se declaran los identificadores de las 

condiciones de variables que conforman a las disyunciones, y finalmente en el 

campo apareceEnFND se declaran los identificadores de las condiciones FND 

en las cuales aparece la disyunción. En este esquema también está definido el 
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campo conformadaPorConjuncion, sin bien en este ejemplo no se requirió de 

este campo. 

6. En el siguiente fichero se presentan las Condiciones FND involucradas en la 

situación ejemplo 

 

 

 

Figura 9.36. Documento FND_plantanuclear.xml 

 

En el campo idFND se declararon los identificadores de las condiciones FND 

que se emplean para comprobar los eventos significativos en la simulación. En 

el campo conformadaPorCondVars se declararon los identificadores de las 

condiciones de variables que componen las condiciones FND. En el campo 
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conformadaPorConjuncion se declararon los identificadores de las 

conjunciones que conforman a las condiciones FND. En el campo 

conformadaPorDisyuncion se declararon los identificadores de las 

disyunciones que conforman a las condiciones FND.  En el campo 

automataRef se declararon los autómatas asociados a las condiciones FND. 

Finalmente, en el campo transicionRef se declararon los identificadores de las 

transiciones asociadas a las condiciones FND. 

7. En la siguiente figura se presenta uno de los doce autómatas utilizados en el 

escenario 1, concretamente, el que decta el evento significativo “el estudiante 

ha corregido las válvulas”. 

 

 
- Autómata que detecta si el estudiante cambia la posición de las válvulas 1 y 2 de forma adecuada 
- Consta de dos estados: E1 y E2 
- Tiene dos transiciones: t_estud_corrige_valvulas y t_estud_no_corrige_valvulas 
- La transición t_estud_corrige_valvulas se dispara cuando se cumple la condición  
  FND_ estud_corrige_valvulas.   En esa condición FND se comprueba si cerrar_valvula1==true y 
  abrir_valvula2 == true  

- La transición t_estud_no_corrige_valvulas se dispara cuando se cumple la condición  
  FND_estud_no_corrige_valvulas. En esa condición FND se comprueba si 
  no_cerrar_valvula1==true ó  no_abrir_valvula2 == true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Al dispararse la transición t_estud_corrige_valvulas se notificará al módulo tutoría el evento 
  correspondiente; se activará el estado E2 (estado final), y se desactivará el E1 (estado inicial) 

- Al dispararse la transición t_estud_no_corrige_valvulas se notificará al módulo tutoría el evento 
  correspondiente; se activará el estado E1 (estado final), y se desactivará el E2 (estado inicial) 
- Cuando los estados son activados, estos, a su vez, activan a las transiciones salientes, y de igual 
  forma, cuando los estados son desactivados, a su vez desactivan a las transiciones salientes. De 
 esta forma: 
- El estado E1 activa o desactiva a la transición t_estud_corrige_valvulas  
- El estado E2 activa o desactiva a la transición t_estud_no_corrige_valvulas  
- Cuando las transiciones son activadas, éstas, a su vez, activan a las condiciones FND que tienen   

  asociadas, y de igual forma, cuando las transiciones son desactivadas, a su vez desactivan a las  
  condiciones FND asociadas. De esta forma:  

 

E1 

t_estud_no_corrige_valvulas 

 t_estud_corrige_valvulas 

Acción Transición: 
Notificar evento 

ev_estud_corrige_valvulas 
== true 

Acción Transición: 

Notificar evento 
ev_estud_corrige_valvulas 

== false 

 
Módulo “Tutoría” 

Autómata: a_estud_corrige_valvulas 

 

E2 

Activa o desactiva 

Activa o desactiva 
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- La transición t_estud_corrige_valvulas activa o desactiva a la condición 

  FND_estud_corrige_valvulas 
- La transición t_estud_no_corrige_valvulas activa o desactiva a la condición 
  FND_ estud_no_corrige_valvulas 

 

Figura 9.37. Diseño de un autómata para la simulación de la planta nuclear 

 

Los Autómatas definidos para la detección de los Eventos Significativos se 

registraron en el fichero de inicialización Autómatas_plantanuclear.xml. A 

continuación en la figura 9.38, se presenta la primera parte de este documento 

en el cual se aprecian los autómatas definidos y sus estados (con sus 

componentes). En la figura 9.39 se presenta la segunda parte del documento 

en el cual se muestran las transiciones (con sus componentes) asociadas a los 

autómatas. 
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Figura 9.38. Documento Autómatas_plantanuclear.xml 1/2 
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Figura 9.39. Documento Autómatas_plantanuclear.xml 2/2 

 

Temporizacion 

1. La lista de Temporizadores definidos se registró en el fichero de inicialización 

Temporizadores_plantanuclear.xml. A continuación se presenta la lista de 

Temporizadores definida para el caso ejemplo 

 

 
 

Figura 9.40. Documento Temporizadores_plantanuclear.xml 

 

El significado de los datos declarados es el siguiente: 

 temp_corregir_falloturbina: Identificador del temporizador con el cual se 

asigna un plazo al usuario para que corrija el fallo en la turbina. La 

duración en segundos de este temporizador es de 40 
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 temp_corregir_valvulas: Identificador del temporizador con el cual se 

asigna un plazo al usuario para que corrija la posición de las válvulas a fin 

de corregir el fallo en la turbina. La duración en segundos de este 

temporizador es de 10 

 temp_ajustar_moderador: Identificador del temporizador con el cual se 

asigna un plazo al usuario para que ajuste el nivel del moderador del 

condensador a fin de corregir el fallo en la turbina. La duración en 

segundos de este temporizador es de 8 

2. Las condiciones que evalúan el estado de los Temporizadores para detectar los 

Eventos Significativos se registraron en el fichero de inicialización 

Condiciones_plantanuclear.xml. En el siguiente fichero se presentan las 

condiciones de Temporizadores 

 

 
 

Figura 9.41. Documento Condiciones_plantanuclear.xml 

 

Para la situación de ejemplo se declararon dos tipos de condiciones 

temporizador: condicionTemporizadorEnCurso y 

condicionFinTemporizadorEnCurso.  

La interpretación de las condiciones declaradas es la siguiente: 

 c_temp_corregir_falloturbina_inactivo: identificador de la condición que 

al comprobarse indica si el temporizador temp_corregir_falloturbina está 

inactivo  



                                                                                                                              367 

 

 c_temp_corregir_falloturbina_activo: identificador de la condición que al 

comprobarse indica si el temporizador temp_corregir_falloturbina está 

activo 

 c_temp_corregir_valvulas_activo: identificador de la condición que al 

comprobarse indica si el temporizador temp_corregir_valvulas está activo 

 c_temp_ajustar_moderador_activo: identificador de la condición que al 

comprobarse indica si el temporizador temp_ajustar_moderador está 

activo 

 c_temp_corregir_falloturbina_fin: identificador de la condición que al 

comprobarse indica si el temporizador temp_corregir_falloturbina ha 

finalizado 

 c_temp_corregir_valvulas _fin: identificador de la condición que al 

comprobarse indica si el temporizador temp_corregir_valvulas ha 

finalizado 

 c_temp_ajustar_moderador_fin: identificador de la condición que al 

comprobarse indica si el temporizador temp_ajustar_moderador ha 

finalizado 

9.3.5.2. Diseño y declaración de los datos específicos del módulo 

Tutoría 

Submódulo Secuenciamiento_y_Tutoria 

El diseño inicial de las Reglas de Tutoría para las cuatro secuencias que se 

implementan en la simulación se presenta en las siguientes tablas: 

Secuencia 1: Falla la Turbina 

 

 Condiciones Acciones 

R1  Turbina_falla = T AND 
Esperando_Temp_corregir_falloturbina = 
F 

A1. Iniciar Temporizador 
(Temp_corregir_falloturbina) 

A2. Iniciar Temporizador (Temp_corregir_valvulas) 

A3. Iniciar Temporizador (Temp_ajustar_moderador) 
A4. Enviar Mensaje (“El agua del condensador 

empezará a disminuir”)  

R2  Estudiante_corrige_válvulas = T AND 
Esperando_Temp_corregir_falloturbina = 
T AND 
Esperando_Temp_corregir_válvulas = T 

A5. Detener Temporizador (Temp_corregir_válvulas) 
A6. Registrar en Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta1) 
A7. Enviar Mensaje (“Bien hecho, corregiste la 

posición de las válvulas”) 

R3  Estudiante_corrige_válvulas = F AND 
Esperando_Temp_corregir_falloturbina 
=T AND FIN_Temp_corregir_válvulas = 
T 

A8. Enviar Mensaje (“Debes abrir otra entrada de agua 
al condensador”) 

R4  Estudiante_ajusta_moderador = T AND A9. Detener Temporizador (Temp_ajustar_moderador) 
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Esperando_Temp_corregir_ falloturbina 

= T  AND 
Esperando_Temp_ajustar_moderador 

A10. Registrar en Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta2) 
A11. Enviar Mensaje (“Bien hecho, ajustaste la posición 

del moderador”) 

R5  Estudiante_ajusta_moderador = F AND 
Esperando_Temp_corregir_ falloturbina 
= T  AND 
FIN_Temp_ajustar_moderador = T 

A12. Enviar Mensaje (“Debes controlar nivel de agua 
en el condensador”) 

 

R6  Estudiante_corrige_ falloturbina = T 
AND Esperando_Temp_corregir_ 
falloturbina = T AND 
Bomba1_encendida=T AND 
Valvula3_abierta=T AND 
Bomba2_apagada=T AND 
Valvula4_cerrada = T AND 
Bomba_externa_encendida = T 

A13. Detener Temporizador 
(Temp_corregir_falloturbina) 

A14. Registrar en Seguimiento Estudiante 
(AccionCorrecta3) 

A15. Enviar Mensaje (“Has conseguido estabilizar la 
planta”) 

R7  Estudiante_corrige_ falloturbina = F 
AND 
Fin_Esperando_Temp_corregir_falloturb
ina = T 

A16. Enviar Mensaje (“Inténtalo nuevamente”) 
A17. Registrar en Seguimiento Estudiante 

(Prevención1) 
 

* Corregir_valvulas = Cerrar válvula 1 y abrir válvula 2 

* Estudiante_corrige_fallo = Cuando el estudiante realiza las tres acciones necesarias para estabilizar la 
planta (cerrar válvula 1, abrir válvula 2 y bajar ligeramente el moderador. No importa el orden) 

Tabla 5.9. Reglas de Tutoría en la secuencia 1 de la planta nuclear 

 

Secuencia 2: Falla la bomba 1 

 

 Condiciones Acciones 

R8  Bomba1_falla = T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo2 = F 

A18. Iniciar Temporizador (Temp_corregir_fallo2) 
A19. Iniciar Temporizador (Temp_cerrar_valvula3) 
A20. Iniciar Temporizador 

(Temp_abrir_entrada_opc_agua) 
A21. Enviar Mensaje (“El Reactor se ha quedado sin 

suministro de agua”) 
 

R9  Estudiante_ cierra_valvula3 = T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo2 =T 
Esperando_Temp_cerrar_valvula3 =T 
 

A22. Detener Temporizador (Temp_cerrar_valvula3) 
A23. Registrar en Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta4) 
A24. Enviar Mensaje (“Acción correcta”) 
 

R10  Estudiante_cierra_valvula3 = F AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo2 =T 
FIN_Temp_cerrar_valvula3 =T 

 

A25. Enviar Mensaje (“Debes cerrar flujo de salida de la 
bomba estropeada”) 

 

R11  Est_abre_entrada_opc_agua = T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo2 =T 
Esperando_Temp_abrir_entrada_opc_a
gua = T  
 

A26. Detener Temporizador 
(Temp_abrir_entrada_opc_agua) 

A27. Registrar en Seguimiento Estudiante 
(AccionCorrecta5) 

A28. Enviar Mensaje (“Acción correcta”) 
 

R12  Est_abre_entrada_opc_agua = F AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo2 =T 
FIN_Temp_abrir_entrada_opc_agua = 
T  
 

A29. Enviar Mensaje (“Debes abrir otra entrada de agua al 
condensador”) 

R13  Estudiante_corrige_fallo = T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo2 = T 

AND Valvula1_abierta=T AND 

A30. Detener Temporizador (Temp_corregir_fallo2) 
A31. Registrar en Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta6) 
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Valvula2_cerrada=T AND 

Bomba_externa_encendida=T 

A32. Enviar Mensaje (“Has conseguido estabilizar la 

planta”) 
 

R14  Estudiante_corrige_fallo = F AND 
FIN_Temp_corregir_fallo2 = T 

A33. Enviar Mensaje (“Inténtalo nuevamente”) 
A34. Registrar en Seguimiento Estudiante (Prevención2) 
 

* Abrir entrada opcional de agua implica que el estudiante ha encendido la bomba 2 y ha abierto la válvula 4 

* Estudiante corrige fallo = cuando el estudiante realiza las tres acciones necesarias (cerrar la válvula 3 y 
abrir la bomba 2 y la válvula 4. No importa el orden) 

Tabla 5.10. Reglas de Tutoría en la secuencia 2 de la planta nuclear 

 

Secuencia 3: Falla la bomba externa 

 

 Condiciones Acciones 

R15  Bomba_externa_falla = T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 = F 

A35. Iniciar Temporizador (Temp_corregir_fallo3) 
A36. Iniciar Temporizador (Temp_cerrar_bomba1) 
A37. Iniciar Temporizador (Temp_cerrar_valvula1) 
A38. Iniciar Temporizador (Temp_cerrar_valvula3) 
A39. Iniciar Temporizador 

(Temp_bajar_al_max_moderador) 
A40. Enviar Mensaje6 (“El condensador no puede 

enfriar el agua”) 
 

R16  Est_cierra_bomba1= T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 =T AND 
Esperando_Temp_cerrar_bomba1 = T 
 

A41. Detener Temporizador (Temp_cerrar_bomba1) 
A42. Registrar Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta7) 
A43. Enviar Mensaje (“Bien hecho”) 
 

R17  Est_cierra_bomba1= F AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 =T AND 
FIN_Temp_cerrar_bomba1) = T 
 

A44. Enviar Mensaje (“El condensador no debería 
suministrar agua”) 

R18  Est_cierra_valvula1= T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 = T AND 
Esperando_Temp_cerrar_valvula1 = T 

A45. Detener Temporizador (Temp_cerrar_valvula1) 
A46. Registrar Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta8) 

A47. Enviar Mensaje (“Bien hecho”) 

R19  Est_cierra_valvula1= F AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 = T AND 
FIN_Temp_cerrar_valvula1 = T 

A48. Enviar Mensaje (“El condensador no puede 
recibir más vapor”) 

R20  Est_cierra_valvula3= T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 = T AND 
Esperando_Temp_cerrar_valvula1 = T 

A49. Detener Temporizador (Temp_cerrar_valvula3) 
A50. Registrar Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta9) 

A51. Enviar Mensaje (“Bien hecho”) 

R21  Est_cierra_valvula3= F AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 = T AND 
FIN_Temp_cerrar_valvula1 = T 

A52. Enviar Mensaje (“Debes cerrar el paso de agua 
al Reactor”) 

R22  Est_baja_al_min_moderador= T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 = T AND 
Esperando_Temp_bajar_al_max_moderador 

= T 

A53. Detener Temporizador 
(Temp_bajar_al_max_moderador) 

A54. Registrar Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta10) 
A55. Enviar Mensaje (“Bien hecho”) 

R23  Est_baja_al_max_moderador= F AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 = T AND 
FIN_Temp_bajar_al_max_moderador = T 

A56. Enviar Mensaje (“Debes disminuir la ebullición 
de agua con el moderador”) 

R24  Est_corrige_fallo =T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo3 = T AND 

Válvula2_cerrada=T Bomba2_apagada=T  
AND Valvula4_cerrada=T 

A57. Detener Temporizador (Temp_corregir_fallo3) 
A58. Registrar Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta11) 
A59. Enviar Mensaje (“Has conseguido estabilizar la 
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planta”)  

 

R25  Est_corrige_fallo = F AND 
FIN_Temp_corregir_fallo3 = T 

A60. Registrar Seguimiento Estudiante (prevención3) 
A61. Enviar Mensaje (“Inténtalo nuevamente”) 

 
* Estudiante corrige fallo = Cuando realiza las cuatro acciones necesarias para estabilizar la planta nuclear 
(cerrar la bomba 1, cerrar la válvula 1, cerrar válvula 3 y bajar al nivel mínimo el moderador) 

Tabla 5.11. Reglas de Tutoría en la secuencia 3 de la planta nuclear 

 

Secuencia 4: Fallos aleatorios 

 

 Condiciones Acciones 

R26  Falla_reactor = T AND 
Esperando_Temp_corregir fallo4 =T 

A62. Iniciar Temporizador(Temp_corregir_fallo4) 
A63. Iniciar Temporizador (Temp_cerrar_valvulas) 
A64. Iniciar Temporizador (Temp_apagar_bombas) 
A65. Enviar mensaje (Si falla el reactor los demás 

componentes no deben estar en 
funcionamiento”) 

R27  Est_cierra_valvulas = T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo4 = T AND 
Esperando_Temp_cerrar_valvulas =T 

A66. Detener Temporizador (Temp_cerrar_valvulas) 
A67. Registrar en Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta12) 
A68. Enviar Mensaje (“Acción Correcta”) 

R28  Est_cierra_valvulas = F AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo4 = T AND 
FIN_Temp_cerrar_valvulas =T 

A69. Enviar Mensaje (“Es necesario cerrar los flujos 
de agua”) 

R29  Est_apaga_bombas = T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo4 = T AND 
Esperando_Temp_apagar_bombas=T 

A70. Detener Temporizador (Temp_apagar_bombas) 
A71. Registrar en Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta13) 
A72. Enviar Mensaje (“Acción Correcta”) 

R30  Est_apaga_bombas = F AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo4 = T AND 
FIN_Temp_apagar_bombas =T 

A73. Enviar Mensaje (“Es necesario apagar la 
distribución de agua”) 

R31  Est_corrige_fallo4 =T AND 
Esperando_Temp_corregir_fallo4 = T 

A74. Detener Temporizador (Temp_corregir_fallo4) 
A75. Registrar en Seguimiento Estudiante 

(AccionCorrecta14) 
 

* En esta secuencia se aplicarán también las reglas de las tres secuencias anteriores, puestos que pueden fallar 
también cualquiera de los otros componentes contemplados en las otras secuencias. 
 

Tabla 5.12. Reglas de Tutoría en la secuencia 4 de la planta nuclear 

 

Posteriormente al diseño inicial se procedió a la declaración de cada elemento en 

los archivos XML para su inicialización. 

1. La lista de proposiciones que componen a cada Antecedente de las Reglas de 

Tutoría se registró en el fichero de inicialización 

Proposiciones_plantanuclear.xml. A continuación se presenta una muestra de 

dichas proposiciones correspondientes a la situación en la cual falla la turbina 

 



                                                                                                                              371 

 

 

 

 
 

Figura 9.42. Documento Proposiciones_plantanuclear.xml 

 



                                                                                                                              372 

 

La interpretación de los elementos declarados en el campo idProposicion es la 

siguiente: 

 p_falla_turbina: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo de que ha ocurrido un fallo en la 

turbina.  

 p_estud_corrige_valvulas: Esta proposición se actualiza cuando se recibe 

la notificación del evento significativo de que el estudiante ha colocado la 

válvula 1 y 2 en la posición adecuada para corregir el fallo en la turbina.  

 p_estud_no_corrige_valvulas: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo de que el estudiante no 

colocó la posición de las válvulas 1 y 2 de forma adecuada. 

 p_estud_ajusta_moderador: Esta proposición se actualiza cuando se recibe 

la notificación del evento significativo de que el estudiante ha ajustado el 

nivel de la barra moderadora del condensador adecuadamente. 

 p_estud_no_ajusta_moderador: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo de que el estudiante no ha 

ajustado el nivel de la barra moderadora del condensador adecuadamente. 

 p_estud_corrige_falloturbina: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo de que el estudiante ha 

corregido el fallo en la turbina. 

 p_estud_no_corrige_falloturbina: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo que indica que el estudiante 

no corregido el fallo en la turbina.  

 p_temp_corregir_falloturbina_activo: Esta proposición se actualiza cuando 

se recibe la notificación del evento significativo que indica que está activo 

el temporizador con el cual se asigna un plazo para que el estudiante 

corrija el fallo en la turbina. 

 p_temp_corregir_falloturbina_activo: Esta proposición se actualiza cuando 

se recibe la notificación del evento significativo que indica que está 

inactivo el temporizador con el cual se asigna un plazo para que el 

estudiante corrija el fallo en la turbina. 

 p_fin_temp_corregir_falloturbina: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo que indica que ha finalizado 

el temporizador con el cual se asigna un plazo para que el estudiante 

corrija el fallo en la turbina. 
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 p_temp_corregir_valvulas_activo: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo que indica que está activo el 

temporizador con el cual se asigna un plazo para que el estudiante coloque 

la válvula 1 y 2 en la posición adecuada para corregir el fallo en la turbina. 

 p_ fin_temp_corregir_valvulas: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo que indica que ha finalizado 

el temporizador con el cual se asigna un plazo para que el estudiante 

coloque la válvula 1 y 2 en la posición adecuada para corregir el fallo en la 

turbina. 

 p_temp_ajustar_moderador_activo: Esta proposición se actualiza cuando 

se recibe la notificación del evento significativo que indica que está activo 

el temporizador con el cual se asigna un plazo para que el estudiante ajuste 

el nivel de la barra moderadora del condensador a un nivel adecuado. 

 p_fin_temp_ajustar_moderador: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo que indica que ha finalizado 

el temporizador con el cual se asigna un plazo para que el estudiante ajuste 

el nivel de la barra moderadora del condensador a un nivel adecuado. 

 p_bomba1_encendida: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo que indica que la bomba 1 está 

encendida. 

 p_bomba2_apagada: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo que indica que la bomba 2 está 

apagada. 

 p_bomba_externa_encendida: Esta proposición se actualiza cuando se 

recibe la notificación del evento significativo que indica que la bomba 

externa (bomba 3) está encendida. 

 p_valvula3_abierta: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo que indica que la válvula 3 está 

abierta. 

 p_valvula4_cerrada: Esta proposición se actualiza cuando se recibe la 

notificación del evento significativo que indica que la válvula 4 está 

cerrada. 

2. La lista de asociación de pares Eventos-Proposiciones se ingresó en el fichero 

RelacionEventosproposiciones_plantanuclear.xml. Basándose en el ejemplo 

de muestra, los elementos de dicha lista se presentan en el siguiente fichero  
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Figura 9.43. Documento RelacionEventosProposicones_plantanuclear.xml 

 

3. A continuación se presentan las Conjunciones que componen las Reglas de 

Tutoría definidas en este ejemplo 

 

 
 

Figura 9.44. Documento Conjunciones_plantanuclear.xml 

 

4. En la siguiente figura se muestran los Antecedentes que componen las Reglas 

de Tutoría definidas en este ejemplo 
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Figura 9.45. Documentos Antecedentes_plantanuclear.xml 

 

Submódulo Seguimiento del Estudiante 

1. Los objetivos de aprendizaje de esta simulación son los siguientes: 

 Objetivo 1. Corregir fallo en la turbina 

 Objetivo 2. Corregir fallo en la bomba 1 

 Objetivo 3. Corregir fallo en la bomba externa 

 Objetivo 4. Corregir fallo en el reactor 

2. Al igual que en el caso práctico anterior, para registrar las interacciones del 

usuario se ha utilizado el elemento “cmi.interactions” del modelo de datos del 

entorno de ejecución SCORM. A continuación se muestra cómo queda el 

modelo del registro.  

 
id   -> Int1 Int2 Int3 Int4   Int16 Int17 

weighting  -> 1 2 2 1   3 2 

description  -> Accion1 Accion2 Accion3 Prev1 … … Acción13 Accion14 

Tabla 9.2. Ejemplo del modelo registro de las interacciones de la simulación de la planta nuclear 

 

El significado de las interacciones es el siguiente: 

Falla la turbina  

 Accion1: Esta interacción se registra cuando al fallar la turbina  el usuario 

realiza una de las acciones necesarias para corregir el fallo en la turbina. 

Esta acción se registra como una única acción, pero en realidad engloba 

dos acciones o variables de la simulación: cerrar la válvula 1 y abrir la 

válvula 2. 
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 Accion2: Esta interacción se registra cuando durante el fallo de la turbina 

el usuario ajusta la posición del moderador para nivelar la presión del 

condensador en la planta nuclear. 

 Accion3: Interacción que se registra cuando el estudiante logra estabilizar 

el estado de la planta, realizando las dos acciones anteriores y los demás 

componentes se encuentran en su estado inicial. 

 Prev1: Esta interacción se registra cuando al terminar el tiempo otorgado, 

el usuario no logra solucionar el fallo de la turbina, lo cual se registrará 

como una prevención, dándole la oportunidad al usuario para que repita la 

misma secuencia nuevamente. 

Falla la bomba 1 

 Accion4: Interacción que se registra cuando al fallar la bomba 1, el 

usuario cierra la válvula 3 dentro del tiempo establecido para ello, lo cual 

es una las acciones necesarias para resolver el fallo. 

 Accion5: Esta interacción se registra cuando el usuario abre una entrada 

opcional de agua al condensador, para solucionar el fallo en la bomba 1. 

Abrir una entrada opcional de agua implica que el usuario ha encendido la 

bomba 2 y ha abierto la válvula 4. 

 Accion6: Interacción que se registra  cuando el usuario realiza las acciones 

de las dos interacciones descritas anteriormente y los demás componentes 

se encuentran en el estado inicial, logrando así estabilizar la planta 

nuclear. 

 Prev2: Interacción que se registra cuando el usuario no realiza las 

acciones correctas para resolver el fallo en la bomba 1, lo cual se registra 

como una prevención y se le da oportunidad al usuario de que repita la 

misma secuencia. 

Falla la bomba externa 

 Accion7: Esta interacción se registra cuando al ocurrir un fallo en la 

bomba externa el usuario cierra la bomba 1 durante el tiempo establecido 

para ello, lo cual es una acción necesaria para resolver el fallo. 

 Accion8: Esta interacción se registra cuando el usuario cierra la válvula 1 

durante el tiempo establecido para ello, lo cual es una acción necesaria 

para resolver el fallo en la bomba externa. 
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 Accion9: Interacción que se registra cuando el usuario cierra la válvula 3 

durante el tiempo establecido para ello, lo cual es una acción necesaria 

para resolver el fallo en la bomba externa. 

 Accion10: Interacción que se registra cuando el usuario posiciona el 

moderador en el nivel mínimo (durante el tiempo establecido para ello), lo 

cual es una acción necesaria para resolver el fallo en la bomba externa. 

 Accion11: Esta interacción se registra cuando el usuario realiza las cuatro 

acciones descritas anteriormente y los demás componentes se encuentran 

en su estado inicial. 

 Prev3: Interacción que se registra cuando el usuario no logra resolver el 

fallo en la bomba externa, lo cual se toma en cuenta como una prevención 

y se le permite al usuario repetir la misma secuencia. 

Falla el reactor  

 Accion12: Interacción que se registra cuando al fallar el reactor (secuencia 

4) el estudiante cierra las válvulas de la planta nuclear, lo cual es una de 

las acciones necesarias para estabilizar la planta ante tal fallo en el reactor. 

 Accion13 Esta interacción se registra cuando ante el fallo en el reactor, el 

usuario apaga las bombas de la planta, lo cual es una de las acciones 

necesarias para estabilizar la planta ante este fallo. 

 Accion14: Si el estudiante realiza las dos acciones anteriores, se registra 

esta interacción. 

3. Dentro del módulo “SeguimientoEstudiante” se han definido dos atributos de 

importancia para realizar la evaluación del SCO: escalaAprobatoria y 

progreso_SCO; al iniciar la sesión del SCO en el proceso de carga de los datos 

específicos del módulo del “SeguimientoEstudiante”, se inicializan estos 

atributos con los correspondientes datos definidos en el diseño del SCO. La 

correspondencia entre dichos datos y los atributos locales es la siguiente:  

escalaAprobatoria = cmi.scaled_passing_score y,  

progreso_SCO = cmi.progress_measure. 

Para la evaluación de los objetivos de aprendizaje se toman en cuenta tres 

indicadores: la completitud de cada objetivo, la escala obtenida en cada 

objetivo (medida que indica la puntuación obtenida) y el estado de éxito del 

objetivo. También se toma en cuenta el tiempo durante el cual el usuario 

estuvo activo en cada secuencia de la simulación, el tiempo mínimo necesario 

varía de acuerdo a la dificultad de cada secuencia. 
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De manera general la evaluación de los objetivos se realiza de la siguiente 

forma: 

El Objetivo 1 se considera completado si se cumple la siguiente condición: 

Tiempo_sesion >= 1 min.  AND Estudiante activo ==T 

Al cumplirse la condición anterior el estado de completitud se evalúa como 

“completed”, en caso contrario “incompleted”.  

La escala del objetivo se evalúa con la siguiente condición: 

contador_accion3 >= (contador_prevencion1 + contador_accion3) * 0.60 

Si se cumple la condición anterior se asigna un 1 al valor de la escala del 

objetivo, en caso contrario se le asigna un valor de 0.5. Los números 

anteriores son valores que el diseñador puede asignar libremente. En este caso 

1 es el umbral máximo considerado en la escala para aprobar el objetivo. 

El objetivo 1 se alcanza (o se aprueba) al cumplirse la siguiente condición: 

completion_Obj1 == “completed” AND escala_obtenida_Obj1 ==1 

En esta situación el estado de éxito del objetivo se evalúa como “passed”. En 

caso contrario el estado de éxito se evalúa como “failed”. 

El Objetivo 2 se considera completado si se cumple la siguiente condición: 

Tiempo_sesion >= 2 min.  AND Estudiante activo ==T 

Al cumplirse la condición anterior el estado de completitud se evalúa como 

“completed”, en caso contrario “incompleted”. 

La escala del objetivo 2 se evalúa con la siguiente condición: 

contador_accion6 >= (contador_prevencion2 + contador_accion6) * 0.70 

Si se cumple la condición anterior se asigna un 1 al valor de la escala del 

objetivo, en caso contrario se le asigna un valor de 0.5.  

El objetivo 2 se alcanza (o se aprueba) al cumplirse la siguiente condición: 

completion_Obj2 == “completed” AND escala_obtenida_Obj2 ==1 

En esta situación el estado de éxito del objetivo se evalúa como “passed”. En 

caso contrario el estado de éxito se evalúa como “failed”. 

El Objetivo 3 se considera completado si se cumple la siguiente condición:  

Tiempo_sesion >= 2 min.  AND Estudiante activo ==T 

Al cumplirse la condición anterior el estado de completitud se evalúa como 

“completed”, en caso contrario “incompleted”. 
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La escala del objetivo 3 se evalúa con la siguiente condición: 

contador_accion11 >= (contador_prevencion3 + contador_accion11) * 0.65 

Si se cumple la condición anterior se asigna un 1 al valor de la escala del 

objetivo, en caso contrario se le asigna un valor de 0.5.  

El objetivo 2 se alcanza (o se aprueba) al cumplirse la siguiente condición: 

completion_Obj3 == “completed” AND escala_obtenida_Obj3 ==1 

En esta situación el estado de éxito del objetivo se evalúa como “passed”. En 

caso contrario el estado de éxito se evalúa como “failed”. 

El Objetivo 4 se considera completado si se cumple la siguiente condición del 

campo weighting de las interacciones: 

Tiempo_sesion >= 2.5 min.  AND Estudiante activo ==T 

Al cumplirse la condición anterior el estado de completitud se evalúa como 

“completed”, en caso contrario “incompleted”. 

La escala del objetivo 3 se evalúa con la siguiente condición: 

contador_accion14 >= (contador_prevencion4 + contador_accion14) * 0.60 

Si se cumple la condición anterior se asigna un 1 al valor de la escala del 

objetivo, en caso contrario se le asigna un valor de 0.5.  

El objetivo 2 se alcanza (o se aprueba) al cumplirse la siguiente condición: 

completion_Obj4 == “completed” AND escala_obtenida_Obj4 ==1 

En esta situación el estado de éxito del objetivo se evalúa como “passed”. En 

caso contrario el estado de éxito se evalúa como “failed”. 

Después de evaluar los objetivos de aprendizaje se realiza la evaluación del 

progreso y la puntuación obtenida en el SCO, para lo cual se toma en 

cuenta el estado de éxito obtenido en los objetivos de la siguiente forma: 

Estado_obj1 == “passed” AND Estado_obj2 == “passed” AND Estado_obj3 

== “failed” AND Estado_obj4 == “failed” 

Si se cumple la condición anterior, a progreso_SCO se le asigna un valor de 

0.3 y la puntuacionObtenida obtiene el mismo valor. 

Cuando el estado de los objetivos cumplen la siguiente condición: 

Estado_obj1 == “passed” AND Estado_obj2 == “passed” AND Estado_obj3 

== “passed” AND Estado_obj4 == “failed” 
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Tanto el progreso_SCO como la puntuacionObtenida en el SCO obtienen el 

valor de 0.5. 

Si el estado de los objetivos cumplen la siguiente condición: 

  Estado_obj1 == “passed” AND Estado_obj2 == “passed” AND 

Estado_obj3 == “passed” AND Estado_obj4 == “passed” 

El progreso_SCO y la puntuacionObtenida en el SCO obtienen el valor de 1. 

Finalmente el estado de éxito del SCO se evalúa comparando el valor de la 

puntuacionObtenida en el SCO con la escalaAprobatoria (la escala se 

inicializa con el elemento SCORM: scaled_passing_score). De esta forma, si 

se cumple la siguiente condición: 

puntuacionObtenida >= escalaAprobatoria   

El estado de éxito del SCO se considera “passed”, en caso contrario “failed”. 

4. Una vez finalizada la sesión del SCO, dentro del módulo 

“SeguimientoEstudiante” se realiza un proceso de “mapeo” de los atributos 

locales a los correspondientes elementos del modelo de datos SCORM, y estos 

elementos son enviados al LMS. Posteriormente, los resultados de la 

evaluación del estudiante son usados por el LMS para realizar la evaluación 

global del curso y actualizar el Modelo de Seguimiento del LMS. En la 

siguiente tabla se muestra el mapeo de los resultados de la evaluación con sus 

correspondientes elementos del modelo de datos SCO, para enviar ésta 

información al LMS: 

 

Variable local del 

SCO 

Elemento Modelo de Datos SCORM manejados por el LMS 

Progreso_SCO setValue(“cmi.progress_measure”, progreso_SCO) 

exitoDelSCO setValue(“cmi.sucess_status”, exitoDelSCO) 

 

objetivos.exito [i] 

objetivos.completitud[i]  

objetivos.puntuacion [i] 

[loop i==número de objetivos] 

setValue(“cmi.objectives.i.sucess_status”, objetivos.exito[i]) 

setValue(“cmi.objectives.i.completion_status”, objetivos.completitud[i]) 

setValue(“cmi.objectives.i.score_scaled”, objetivos.puntuacion[i]) 

 

acciones.id [i] 

acciones.contador [i] 

[loop i==número de interacciones] 

setValue(“cmi.interactions.i.id”, acciones.id [i]) 

setValue(“cmi.interactions.i.weighting”, acciones.contador [i]) 
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acciones.descripcion [i] setValue(“cmi.interactions.i.description”, acciones.descripcion [i]) 

tipoFinSesion setValue(“cmi.exit”, tipoFinSesion) 

Tabla 5.13. Mapeo de los resultados de la evaluación del usuario con el modelo de datos SCORM en la 
simulación de la planta nuclear 

5. Definición del curso SCORM 

En este caso de estudio se han definido cuatro SCOs, en cada SCO se ejecuta una 

de las cuatro secuencias de interacción respectivamente. Los cuatro SCOs están 

integrados en un Paquete de Contenidos. Para la definición del Paquete y los 

SCOs se ha utilizado la herramienta Reload 2.5.4 (Reload Editor, 2009). 

Mediante la herramienta Reload se definieron en cada SCO los siguientes 

elementos:  

 Completion_Threshold: Este elemento fue definido con un valor de 6.0. 

Cuando finaliza la sesión del SCO el LMS determina automáticamente el 

estado de completitud del SCO comparando el valor de este elemento con 

el valor recibido del SCO progreso_SCO. Si el completion_Threshold es 

menor o igual que el progreso_SCO el estado de completitud del SCO será 

igual a “completed” de lo contrario será “incompleted”. 

 scaled_Passing_Score: Elemento definido con un valor de 6.0. el valor de 

este elemento se asigna al atributo escalaAprobatoria del SCO; se utiliza 

para determinar el estado de éxito del SCO comparado el valor de este 

atributo con la puntuacionObtenida.  

 Interactions: Se definió el número de interacciones y para cada 

interacción el identificador, contador y la descripción.  

 Objectives: Se definió la relación (un vector) de objetivos para registrar el 

estado de completado y de éxito de los objetivos, en función del valor del 

campo weighting de las interacciones. 

 progress_Measure: Este elemento representa la medida del progreso del 

curso,  su valor es asignado al atributo progreso_SCO del SCO al iniciar la 

sesión y cargar los datos del Módulo Seguimiento del Estudiante. Este 

valor se envía al LMS al finalizar la sesión del SCO. 

De los datos anteriormente definidos se seleccionan aquellos que intervienen 

en la evaluación local del módulo “SeguimientoEstudiante” y que inicializan 

las variables locales del mismo módulo. Los datos seleccionados se ingresaron 

en el fichero datosDelLMS_plantanuclear.xml (figura 9.46.). Con este fichero 
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el módulo “SeguimientoEstudiante” puede determinar cuáles datos solicitar al 

LMS en el inicio de la sesión de la simulación.  

 

 
 

Figura 9.46. Documento datosDelLMS_plantanuclear.xml 

 

9.3.5.3. Declaración de los datos específicos del Módulo Actuador 

1. La lista de Acciones de Tutoría se ingresó en el fichero de inicialización 

Acciones de Tutoría_plantanuclear.xml. A continuación se presentan las 

acciones definidas para la situación ejemplo 
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Figura 9.47. Documento Acciones de Tutoría_plantanuclear.xml 

 

2. La lista de Consecuentes que conforman a las Reglas de Tutoría se ingresó en 

el fichero de inicialización Consecuentes_plantanuclear.xml. El siguiente 

fichero contiene los Antecedentes definidos para la situación ejemplo 

 

 

 
 

Figura 9.48. Documento Consecuentes_plantanuclear.xml 
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3. La lista de las Reglas de Tutoría definidas en este caso práctico se ingresó en 

el fichero de inicialización Reglas de Tutoría_plantanuclear.xml. A 

continuación se presenta una conjunto de dichas Reglas de Tutoría definidas 

para la situación ejemplo 

 

 
 

Figura 9.49. Documento Reglas de Tutoría_plantanuclear.xml 

 

9.3.5.4. Declaración de los datos específicos del módulo 

GestorDeSesion 

1. La lista que contiene los ficheros de inicialización xml anteriormente 

presentados, se ingresó en el documento Ficherosxml_plantanuclear.xml 

(figura 9.50). Este fichero es leído por la clase “Cargador”. 

 

 
 

Figura 9.50. Documento ficherosxml_plantanuclear.xml 
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9.3.6. Ejecución en el LMS de SCORM 

Una vez integrada la simulación realizando las adaptaciones del Framework y el 

diseño específico en cada módulo, se realizaron las pruebas de integración de la 

arquitectura empleando el LMS proporcionado por SCORM.  

Al igual que en el caso práctico descrito en la sección anterior, en este caso 

también se utilizó el LMS de SCORM 2004 (SCORM, 2004f). La ejecución del 

SCO se llevó a cabo con éxito demostrando así la compatibilidad de la 

arquitectura con SCORM.  

El archivo .html asociado al SCO creado, los archivos .jar y los archivos de datos 

se deben incluir como archivos de recursos del SCO. En este caso se incluyó 

como archivo de datos el archivo APIWrapper.js que contiene las funciones 

Javascript necesarias para integrar la Instancia API de SCORM. 

9.4. Reflexiones 

El llevar a cabo los casos prácticos anteriormente descritos ha servido para 

comprobar de manera práctica la adaptabilidad del framework ante diferentes 

tipos de simulaciones. Se pudo constatar que efectivamente el diseño de la parte 

genérica del framework maximiza su reutilización, permitiendo aplicarse en 

diferentes escenarios de adaptabilidad, de acuerdo al tipo de simulación a integrar. 

Por otra parte, con los casos prácticos se ha comprobado la utilidad de la 

metodología de adaptación del framework presentada en el capítulo anterior. La 

metodología ha servido de apoyo especialmente en el diseño de la parte específica 

del framework, ya que el seguir el conjunto de sugerencias y recomendaciones 

que se proponen en ésta, ha facilitado en gran medida el diseño específico en cada 

uno de los módulos correspondientes. 

Los resultados obtenidos mediante la integración de las simulaciones de prueba 

con la arquitectura, han demostrado adicionalmente, que el diseño de la 

arquitectura es totalmente compatible con un LMS basado en SCORM y que con 

la implementación de esta arquitectura es posible integrar diferentes tipos de 

simulaciones en un curso de e-learning de forma compatible con este estándar. 

 



 

 

 



 

387 

Capítulo 10  

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
TRABAJO FUTURO 

10.1. Introducción 

El desarrollo constante de las TIC y su integración en distintos campos de la 

actividad humana han generado un gran impacto en la vida cotidiana, imponiendo 

cambios en los paradigmas y métodos tradicionales de enseñanza. En los últimos 

años ha cobrado fuerza el desarrollo de nuevas herramientas y ambientes de 

aprendizaje que pretenden mejorar la práctica educativa, un buen ejemplo de ello 

son los sistemas de e-learning. 

Dentro del área del e-learning, la creación de contenidos de aprendizaje se puede 

considerar como una de las actividades más importantes, ya que determina su 

verdadero valor. Apegándose a los nuevos enfoques educativos, el desarrollo de 

contenido interactivo ha tenido un gran avance y está convirtiéndose muy 

rápidamente en algo común, dando lugar a formas más entretenidas y efectivas de 

aprendizaje. Las simulaciones constituyen un tipo de contenido interactivo 

utilizado en los entornos de aprendizaje, que permite a los estudiantes aprender 

mediante sus propias experiencias. 

SCORM es el estándar actual más ampliamente utilizado en los sistemas de e-

learning para el empaquetamiento y compartición de contenidos de aprendizaje. 

Sin embargo, las limitaciones y deficiencias de este estándar impiden 

proporcionar un tratamiento adecuado a los contenidos complejos, tales como las 

simulaciones, por lo que la integración de éstas en los sistemas de e-learning es 

un problema importante a resolver. 

Las aproximaciones que se han venido desarrollando para lograr la integración de 

las simulaciones con SCORM han resuelto el problema de forma parcial, ya que 

en las soluciones propuestas una simulación se comporta como una “caja negra”, 

sobre la que el Sistema de Gestión de Aprendizaje no tiene ningún control.  
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El problema anterior impide la posibilidad  de proporcionar algún tipo de tutoría 

al estudiante durante la ejecución de la simulación, así como realizar una 

evaluación continua del desempeño del estudiante para poder adecuar los 

escenarios presentados de acuerdo a su avance y desempeño.  

Los problemas antes mencionados dieron lugar a la investigación y propuesta de 

esta tesis doctoral, la cual está centrada en el desarrollo de una arquitectura 

software que cuenta con mecanismos que permiten “observar” las acciones del 

estudiante mientras interactúa con una simulación, así como intervenir, si la 

tutoría lo considera oportuno, para modificar el transcurso de la simulación.  

10.2. Resultados 

Como resultado principal, se llevó a cabo el diseño e implementación de la 

arquitectura propuesta, la cual cubre los siguientes requisitos: 

 Es flexible a modificaciones y adaptaciones de acuerdo al tipo de 

simulación que se pretenda integrar en el sistema a construir, minimizando 

el esfuerzo y coste y maximizando la reutilización. Lo anterior permite dar 

cabida a la integración de diversos tipos de simulaciones en cursos 

compatibles con el estándar SCORM. 

 Realiza el seguimiento de las acciones del estudiante mientras interactúa 

con una simulación. Se hizo un gran énfasis en cubrir este requerimiento, 

ya que dada la naturaleza de las simulaciones es necesario tener 

información sobre la actuación del estudiante en todo momento para poder 

evaluar su desempeño durante la ejecución de la simulación. 

 Proporciona tutoría al estudiante durante la ejecución de la simulación. 

Este se puede considerar como el requerimiento más importante que 

abarca la arquitectura, ya que dentro del proceso de aprendizaje del 

estudiante, es fundamental proporcionarle algún tipo de tutoría que sirva 

como guía y retroalimentación a lo largo de la interacción con la 

simulación y que le permita tener una experiencia de aprendizaje más 

completa.  

 Es posible realizar evaluaciones continuas del desempeño del estudiante 

durante la misma sesión y proporciona los medios para que en virtud de 

los resultados, el secuenciamiento de SCORM pueda modificar los 

escenarios presentados y “adaptarse” al progreso del estudiante en la 

experiencia de aprendizaje. 
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En el diseño y desarrollo de la arquitectura se usaron los siguientes métodos 

proporcionados por el grupo de arquitecturas software del SEI (Software 

Engineering Institute): 

 Utilización del método QAW para generar los escenarios de calidad que se 

deseaban lograr. 

 Utilización del método ADD para el diseño de la arquitectura software. 

El diseño de la arquitectura con la vista puesta en la modificabilidad, ya que el 

principal objetivo que se persiguió fue el desarrollo de una arquitectura que sea 

flexible a la adaptación de sus módulos con el propósito de cubrir los diferentes 

escenarios que se pueden presentar al integrar diferentes tipos de simulaciones. 

Los escenarios que se tomaron en cuenta en el diseño de la arquitectura se basan 

en 1) La manera de consultar el estado de la simulación y 2) La manera de 

intervenir en la simulación. Como resultado de este diseño la arquitectura está 

abierta a las siguientes adaptaciones: 

1) Manera de consultar el estado de la simulación 

 Permite su adaptación para monitorizar información de una simulación 

que proporciona mecanismos para tener visibilidad del estado de sus 

variables.  

 Se adapta para recibir notificaciones de una simulación sobre los cambios 

del estado sus variables.  

 Permite su adaptación para tomar entradas de una simulación de la cual se 

dispone del código fuente. 

  Es posible adaptarla para capturar eventos del usuario en una simulación 

de tipo “caja negra”. 

 Cuando se dispone del código fuente, la arquitectura se puede adaptar para 

obtener información de una simulación empleando una combinación de los 

mecanismos antes mencionados. 

2) Manera de intervenir en la simulación 

 Se puede adaptar para proporcionar tutoría cuando se tiene control externo 

sobre el estado de la simulación. 

 Se puede adaptar para proporcionar tutoría cuando se tiene acceso al 

código fuente de la simulación. 
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 Se puede adaptar para proporcionar tutoría sobre una simulación de tipo 

“Caja negra”. 

Dentro del diseño de la arquitectura se tomó en cuenta la creación de un 

conjunto de esquemas XML para la declaración de la información específica de 

los módulos que así lo requieren. Estos módulos son: Detector, Seguimiento del 

Estudiante, Secuenciamiento y Tutoría y el Actuador. Los esquemas XML forman 

parte del diseño de la arquitectura ya que representan la estructura básica para 

construir la información específica imprescindible en esta arquitectura, y son 

totalmente reutilizables en los sistemas nuevos a construir.  

De manera complementaria al diseño e implementación de la arquitectura, se 

desarrolló una metodología de adaptación de dicha arquitectura. Como ya se 

comentó en el capítulo 8, la parte genérica de la arquitectura puede ser vista como 

un framework. Por lo tanto, esta metodología representa una guía en el proceso de 

integración de una simulación concreta, en la que en todo momento se indica qué 

elementos del framework se pueden reutilizar, y cuáles se deben concretar con 

arreglo al nivel de tutoría que se quiera prestar al estudiante, y las características 

de la simulación.  

La aplicación de esta metodología abarca la realización de tres tareas principales: 

 Especialización del diseño del framework según el tipo de simulación que 

se presenta.  

 Extensión del framework de acuerdo a aspectos específicos relativos a la 

simulación.  

 Declaración de los datos específicos de la simulación y la tutoría 

requeridos por el framework.  

Como parte fundamental del desarrollo de la arquitectura propuesta, se realizó 

una evaluación práctica de la misma para determinar y comprobar su grado de 

adaptabilidad ante diferentes tipos de simulaciones. Esta evaluación consistió en 

la realización de dos supuestos prácticos de integración mediante los cuales se 

abarcaron cuatro de los seis escenarios de modificabilidad contemplados en el 

diseño de la arquitectura. El desarrollo de los supuestos prácticos se realizó 

basándose en la metodología de adaptación de la arquitectura. 

La evaluación de ambos supuestos casos prácticos finalizó con las pruebas de 

integración de la arquitectura con un LMS compatible con SCORM 2004, para lo 

cual se utilizó el LMS de prueba proporcionado por los creadores del estándar. La 
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ejecución del SCO se llevó a cabo con éxito demostrando así la compatibilidad 

de la arquitectura propuesta en esta tesis con SCORM. 

10.3. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en la evaluación práctica de la arquitectura se puede 

concluir lo siguiente:  

 Se ha podido comprobar la adaptabilidad de la arquitectura ante diferentes 

tipos de simulaciones y que el diseño de la parte genérica del framework 

maximiza su propia reutilización en los diferentes escenarios de 

modificabilidad que se han planteado. 

 Se ha podido comprobar que la metodología de adaptación y aplicación de 

la arquitectura desarrollada es muy útil, especialmente en el diseño de la 

parte específica del framework, gracias a las detalladas guías y directrices 

que proporciona. 

 Se ha podido comprobar que el diseño de la arquitectura es totalmente 

compatible con un LMS basado en SCORM y que con la implementación 

de esta arquitectura es posible integrar diferentes tipos de simulaciones en 

un curso de e-learning de forma compatible con este estándar. En este 

sentido, es reseñable que el diseño de la arquitectura propuesta facilita, a la 

hora de secuenciar las actividades en el LMS, el aprovechamiento de los 

datos recabados sobre el desempeño del estudiante durante la simulación. 

A la vista de los resultados obtenidos en la realización de esta Tesis Doctoral 

podemos concluir que se ha cumplido el objetivo principal planteado en el inicio 

de este trabajo: Proponer una extensión al modelo SCORM mediante el desarrollo 

de una arquitectura de software que proporcione los mecanismos necesarios para 

integrar diversos tipos de simulaciones en los sistemas de e-learning, dando un 

tratamiento adecuado a este tipo de contenido de aprendizaje. 

10.4. Líneas de Trabajo Futuro 

10.4.1. Introducción 

A lo largo de este trabajo de tesis doctoral se han vislumbrado nuevas líneas de 

investigación que vendrían a complementar este trabajo de investigación. Parte de 

este trabajo futuro se ha derivado de la rápida evolución que han sufrido las 

tecnologías y los estándares de e-learning en los últimos años. Como resultado de 
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esta evolución, han surgido dimensiones, tales como la enseñanza en entornos 

colaborativos, que la solución propuesta en esta tesis podría abarcar con las 

debidas extensiones. 

La otra parte del trabajo futuro, que se plantea a continuación, está más 

propiamente  relacionada con la validación de la arquitectura propuesta, la cual 

fue abordada en esta tesis, pero podría ser ampliada. 

A continuación se presentan las líneas de trabajo futuro más relevantes que hemos 

identificado. Primero se presenta el trabajo futuro referente a la realización de más 

supuestos prácticos de integración de simulaciones utilizando la arquitectura y la 

metodología propuestas; y después se presentan posibles extensiones de la 

arquitectura 

10.4.2. Pruebas de la arquitectura 

10.4.2.1. Escenarios de simulaciones tipo “Caja negra” 

Una parte fundamental de la propuesta de esta tesis es la realización de una 

evaluación práctica de la arquitectura mediante diferentes casos prácticos. En los 

casos prácticos llevados a cabo se tomaron en cuenta los escenarios de 

modificabilidad más relevantes del diseño de la arquitectura. Dichos escenarios 

son:  

De acuerdo al tipo de acceso a la simulación 

 Escenario 2.1. Incluir funciones de acceso al estado de las variables en la 

simulación  (en este escenario está implícito el escenario 1.1) 

 Escenario 2.2. Incluir mecanismos de notificación en la simulación (en 

este escenario está implícito el escenario 1.2.) 

De acuerdo al tipo de intervención sobre la simulación 

 Escenario 4. Intervención de tutoría cuando se tiene control externo sobre 

el estado de la simulación  

 Escenario 5. Intervención de tutoría cuando se tiene acceso al código 

fuente de la simulación 

Los escenarios que no se probaron son los siguientes: 

 Escenario 3. Sin acceso al código ni al estado de la simulación (“caja 

negra”) 
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 Escenario 5. Intervención de tutoría sobre una simulación de tipo “Caja 

negra” 

Son varias las razones por la cuales se decidió dejar para un futuro la realización 

de casos prácticos que cubran escenarios. Entre las más importantes se puede 

mencionar que, además de ser los que requieren el mayor número de 

adaptaciones, tiempo y esfuerzo, son los escenarios menos útiles y aplicables en 

un contexto educativo, ya que la tutoría que podrían proporcionar sería muy 

limitada y no sería posible sacar el máximo provecho de la aplicación de una 

simulación como recurso de aprendizaje.  

Sin embargo, a pesar de las limitantes de estos escenarios, sería importante 

realizar las pruebas de integración de estos con la arquitectura propuesta, ya que 

es muy probable que en algún momento se presente la situación en la cual se 

disponga de una simulación con estas características. Por lo tanto, sería más que 

recomendable realizar las pruebas de aplicación práctica de la arquitectura con 

estos escenarios. 

En este punto es conveniente mencionar que la metodología de adaptación y 

aplicación de la arquitectura proporcionada en la presente tesis, contempla estos 

escenarios de modificabilidad. Es decir, en dicha metodología se indican los pasos 

a seguir para llevar a cabo la especialización, adaptación y declaración de la 

información específica del Framework de acuerdo a las características de las 

simulaciones que se corresponden con este tipo de escenarios de modificabilidad 

(simulaciones de tipo “caja negra”). Por lo tanto, esta metodología podría servir 

perfectamente como punto de apoyo para realizar las pruebas sugeridas como 

trabajo futuro. 

10.4.2.2. Integrar simulaciones no desarrolladas en Java 

En la actualidad los entornos de simulación y animación pueden desarrollarse 

utilizando diferentes lenguajes de programación y software. El mercado de estas 

herramientas es amplio, sin embargo, entre las más usadas se pueden mencionar: 

Java, Adobe Flash, Simulink, etc. (SunMicrosystems, 2010; Adobe, 2010; 

MathWorks, 2010).  

Hoy en día es muy común encontrarse con entornos de aprendizaje en la web en 

los cuales emplean animaciones creadas con Flash, las cuales han adquirido 

mayor capacidad de interacción gracias a la integración de este lenguaje con 

ActionScript y que también pueden considerarse como simulaciones. Ejemplos de 

estas animaciones se pueden encontrar en (Rubio et al., 2003; Juanes et al., 2005). 
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Por otra parte, Simulink es una herramienta de gran utilidad para la creación de 

sistemas dinámicos y embebidos, y  se complementa con numerosos elementos 

opcionales. Además de las capacidades de simulación de las que está dotado 

Simulink, contiene utilidades de visualización y almacenamiento de resultados de 

simulación. Ejemplos de aplicaciones de sistemas simulados con esta herramienta 

se pueden encontrar en (Soares y Costa, 2001; Henriksson et al., 2003). 

Dado que la arquitectura propuesta en este trabajo fue desarrollada en lenguaje 

Java, sería conveniente realizar pruebas para estudiar las posibilidades de integrar 

simulaciones que no estén desarrolladas en Java, si no en otros lenguajes como los 

antes mencionados. Lo anterior con el propósito de ampliar las capacidades de 

esta arquitectura eliminando las barreras de la comunicación entre diferentes 

lenguajes. 

10.4.3. Extensiones de la arquitectura 

10.4.3.1. Submódulo “SeguimientoEstudiante” 

Uno de los principales procesos realizados en el submódulo 

“SeguimientoEstudiante” es la evaluación del desempeño del estudiante al 

interactuar con la simulación. El diseño de este proceso corresponde a la parte 

específica de este submódulo, lo cual significa que el diseñador instruccional t iene 

la libertad de decidir la forma de evaluar al estudiante y los aspectos a tomar en 

cuenta de acuerdo con las características de la simulación a integrar y los 

objetivos de aprendizaje que se pretendan alcanzar.  

El proceso de evaluación se ve reflejado mediante sentencias programadas en Java 

que indican uno a uno los pasos a seguir para realizar las diferentes evaluaciones 

del estudiante y su progreso en el SCO. 

Hasta este momento los resultados obtenidos con el diseño del submódulo 

“SeguimientoEstudiante” han sido efectivos, sin embargo, el diseño podría 

optimizarse incluyendo en éste un método que permita reflejar el proceso de la 

evaluación del estudiante de una manera más declarativa. La propuesta que se 

hace como trabajo futuro es expresar el proceso de evaluación mediante reglas o 

fórmulas que realicen la evaluación del estudiante, omitiendo de esta forma la 

necesidad de programar una a una las sentencias en Java. Esto tendría la ventaja 

de facilitar la creación del método de evaluación, en el sentido de que el diseñador 

instruccional no tendría por qué saber programar en java para especificar este 

método de evaluación. 
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El objetivo final es lograr un diseño más formal y automatizado a la hora de crear 

nuevas fórmulas o reglas que se encarguen de evaluar el desempeño del 

estudiante. Estas nuevas reglas o fórmulas de evaluación podrían ingresarse 

posteriormente en un fichero XML, para que sean descargadas al iniciar la sesión 

de la simulación. 

Las reglas de evaluación podrían ser reutilizables en los nuevos sistemas a 

construir, ya que sólo sería cuestión de crear un diseño mediante el cual las reglas 

puedan ser parametrizadas con las variables a utilizar en las evaluaciones de cada 

simulación. 

10.4.4. Línea de investigación 

10.4.4.1. Trabajo colaborativo 

Dado que la arquitectura propuesta en la presente tesis se adhiere totalmente al 

estándar SCORM, su diseño está basado en la integración de simulaciones 

monousuario, ya que este estándar está pensado para realizar el seguimiento de un 

único estudiante en una experiencia de aprendizaje. 

En la actualidad el aprendizaje colaborativo es un campo de investigación de gran 

relevancia y bastante apoyado por la comunidad educativa. El trabajo colaborativo 

puede implicar la intervención de diferentes actores en una experiencia 

compartida aprendizaje, donde los actores colaboran en equipo para alcanzar una 

meta de aprendizaje en común. 

Debido a la importancia y el auge de esta modalidad educativa, ha surgido la 

propuesta de un posible trabajo futuro que consista en ampliar la arquitectura para 

incluir simulaciones en las que participen varios usuarios a la vez, es decir, 

ampliar la arquitectura tomando en cuenta aspectos de trabajo colaborativo.  

El apartado 4.4.1. de esta tesis fue dedicado a la descripción de la especificación 

Diseño Instruccional (del inglés Learning Design) por ser una de las 

especificaciones más relevantes en la actualidad en el campo de los estándares y 

especificaciones para la educación en la modalidad e-learning. 

Dadas las características y ventajas tanto del estándar SCORM como de la 

especificación LD, una de las líneas de investigación que están emergiendo 

actualmente es lograr una integración de contenidos de aprendizaje compatibles 

con SCORM  dentro de la especificación LD. El interés de lograr esta integración 

radica principalmente en obtener un modelo pedagógico completo en el cual se 

pueda diseñar un modelo de aprendizaje individual para un estudiante y que a la 
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vez, pueda formar parte de un modelo pedagógico global en el cual intervengan 

más actores, como, por ejemplo, otros estudiantes, tutores, etc. 

Tal como se describe en el apartado anteriormente citado (4.4.1), el lograr esta 

integración podría generar un “combo” de gran utilidad, si se logran destacar las 

funcionalidades más importantes de cada uno. 

Aunándose a este esfuerzo por lograr un modelo pedagógico global, se propone 

estudiar la viabilidad y posibilidades de ampliar la arquitectura presentada en este 

trabajo, para lograr una integración con la especificación LD. Lo anterior con 

miras a tomar en cuenta aspectos de trabajo colaborativo donde se empleen 

simulaciones en las que participen varios usuarios a la vez. 
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Apéndice A. Elementos que componen al manifest 

 Elemento <manifest>   

Es el nodo raíz en el archivo imsmanifest.xml. Si ocurren subsecuentemente otros 

elementos <manifest> dentro de la raíz <manifest>, se usarán para dividir en 

compartimentos los archivos, metadatos y estructuras de organización, para la 

agregación, desagregación y reuso. Estos elementos <manifest> hijos se 

refererirán como (sub) manifest. 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento <metadata> 

El elemento <metadata> contiene la descripción del manifest empleando 

metadatos. Esta descripción contiene información relevante que describe los 

contenidos del paquete como un todo. El elemento <metadata> es considerado el 

nodo raíz para los metadatos definidos en un paquete de contenidos, esto significa 

que todos los metadatos en un paquete son definidos como hijos del elemento 

<metadata>. 

 

<manifest identifier=”SAMPLE1" version="1.3" xml:base=”mycontent/”  

xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1"  

xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3"  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1  

imscp_v1p1.xsd  

http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3 adlcp_v1p3.xsd">  

  <metadata>  

<schema>ADL SCORM</schema>  

<schemaversion>CAM 1.3</schemaversion>  

<adlcp:location>packageMetadata.xml</adlcp:location>  

  </metadata>  

</manifest> 

<manifest identifier=”SAMPLE1" version="1.3" xml:base=”mycontent”  

 xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1"  

 xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3"  

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

 xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1 

  imscp_v1p1.xsd  

  http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3 adlcp_v1p3.xsd">  

<!-- imsmanifest contents -->  

</manifest> 
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Elemento <schema> 

Describe el esquema que define y controla el manifest. Debido a que es un 

elemento hijo del metadato que describe al paquete, el elemento se usa para 

describir el esquema que controla los requerimientos del manifest.  

 

 

 

 

 

 

 

Elemento <schemaversion> 

El elemento <schemaversion> describe la versión del elemento <schema> antes 

mencionado. 

 

 

 

 

 

Elemento <organizations> 

El elemento <organizations> describe una o más estructuras u organizaciones 

del paquete de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

<manifest>  

<metadata>  

<schema>ADL SCORM</schema>  

<schemaversion>CAM 1.3</schemaversion>  

</metadata>  

</manifest> 

<manifest>  

<metadata>  

<schema>ADL SCORM</schema>  

<schemaversion>CAM 1.3</schemaversion>  

</metadata>  

</manifest> 

<organizations default="TOC1">  

<organization identifier="TOC1">  

<title>Introduction to SCORM for LMS Vendors</title>  

<!--organizations structure placed here -->  

</organization>  

<organization identifier=”TOC2”>  

<title>Introduction to SCORM for Content Vendors</title>  

<!--organizations structure placed here -->  

</organization>  

</organizations> 
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Elemento <organization> 

Describe una organización jerárquica particular, la organización de contenidos es 

un término conceptual, el cual puede ser una lección, módulo, curso, capítulo, etc. 

El elemento <organization> representa una Actividad en los términos de la 

Especificación de Secuenciamiento Simple de IMS. 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento <title> 

Este elemento describe el título de la organización. Puede usarse para ayudar al 

aprendiz a decidir cual organización elegir. 

 

 

 

 

Elemento <item> 

El elemento <item> es un nodo descrito por la estructura jerárquica de la 

organización. Este elemento representa una actividad en el contexto de 

organización. Puede anidarse y repetirse dentro de otros elementos <item> en 

cualquier número de niveles. Esta estructura de elementos <item> da forma a la 

organización de contenidos y describe las relaciones entre las diferentes partes de 

los contenidos de aprendizaje. 

 

 

 

 

<organizations>  

<organization identifier="TOC1">  

<title> Introduction to SCORM for LMS Vendors </title>  

<item identifier="ITEM1" identifierref="RESOURCE1" isvisible="true">  

<title>SCORM Run-Time Environment Requirements</title>  

</item>  

<item identifier="ITEM2" identifierref="RESOURCE2" isvisible="true">  

<title>LMS Conformance Requirements</title>  

</item>  

</organization>  

</organizations> 

<organization identifier="TOC1">  

<title>Introduction to the SCORM</title>  

</organization> 

<organization>  

<item identifier="ITEM3" identifierref="RESOURCE3" isvisible="true" 

parameters=”?width=500&#038;length=300”>  

<title>Content 1</title>  

</item>  

</organization> 
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Elemento <resources> 

Es una colección de referencias a recursos. No se asume orden o jerarquía de los 

elementos <resource> que contiene el elemento <resources>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento <resource> 

El elemento <resource> es una referencia a un recurso. Hay dos tipos principales 

de recursos definidos en SCORM: SCOs y Assets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<manifest>  

<metadata/>  

<organizations/>  

<resources>  

<resource identifier="RESOURCE1" type="webcontent" href="lesson1.htm">  

<file href="lesson1.htm"/>  

</resource>  

<resource identifier="RESOURCE2" type="webcontent" href="intro1.htm">  

<file href="intro1.htm"/>  

</resource>  

<resource identifier="RESOURCE3" type="webcontent" href="content1.htm">  

<file href="content1.htm"/>  

</resource>  

<resource identifier="RESOURCE4" type="webcontent" href="summary1.htm">  

<file href="summary1.htm"/>  

</resource> 

</resources>  

</manifest> 

<resources>  

<resource identifier="R_A2" type="webcontent" adlcp:scormType=”sco”   

 adlcp:persistState=”true” href="sco1.html">  

<file hre f="sco1.html"/> 

</resource>  

<!-- adlcp:persistState is not defined, default value of false should be  

applied -->  

<resource identifier="R_A3" type="webcontent" adlcp:scormType=”sco”   

 href="sco3.html">  

<file href="sco3.html"/>  

</resource>  

<resource identifier="R_A5" type="webcontent" adlcp:scormType=”asset”  

  href="pics\distress_sigs_add.jpg">  

<file href="pics\distress_sigs_add.jpg"/>  

</resource>  

</resources> 
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Apéndice B. Elementos para definir el Secuenciamiento 

del Paquete de Contenidos 

Elemento <sequencing> Apéndice B 

La información de secuenciamiento se asocia a los ítems en una estructura 

jerárquica mediante la definición de un elemento individual <sequencing> en el 

ítem jerárquico. En el contexto de los paquetes de contenidos ésto se hace 

mediante la inclusión del elemento <sequencing>, dentro ya sea de un elemento 

<item>, o de un elemento <organization>. 

 

 

 

 

 

 

Elemento <controlMode> 

Este elemento captura información de acuerdo a los tipos de solicitudes de 

secuenciamiento que son permitidos, describe los tipos de comportamientos de 

secuenciamiento específicos para cada actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<item identifier="INTRO" identifierref="RESOURCE_INTRO">  

<title>Photoshop Introduction</title>  

<imsss:sequencing>  

<imsss:limitConditions attemptLimit="1"/> 

<imsss:rollupRules rollupObjectiveSatisfied="false"/> 

</imsss:sequencing>  

</item> 

<item identifier="PRETEST1">  

<title>Module 1 -- Pretest</title>  

<item identifier="PRETEST_QUESTION1" isvisible = "false"  

identifierref="RESOURCE_QUESTION1">  

<title>Question 1</title>  

     </item> 
<item identifier="PRETEST_QUESTION2" isvisible = "false"  

identifierref="RESOURCE_QUESTION2">  

<title>Question 2</title>  

</item>  

<imsss:sequencing>  

<imsss:controlMode choice="false" choiceExit="false"  

    flow="true" forwardOnly = "true"/>  

 </imsss:sequencing> 

<item> 
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Elemento <sequencigRules> 

Es el contenedor de la descripción de reglas de secuenciamiento. Cada regla 

describe el comportamiento de secuenciamiento de una actividad. Cada actividad 

puede tener un número ilimitado de reglas de secuenciamiento y dentro de cada 

agrupación las reglas son evaluadas en el orden en el cual fueron listadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del elemento <SequencingRules> se pueden declarar los elementos 

<preConditionRule>, <ruleConditions>, <ruleAction>, 

<postConditionRule>, <exitConditionRule>.  

Elemento <limitConditions> 

Actualmente SCORM únicamente soporta el uso de dos condiciones de 

limitación. Las condiciones de limitación están relacionadas con el número de 

attempts sobre la actividad y el tiempo máximo permitido en el attempt. 

 

 

 

 

 

Elemento <auxiliaryResources> 

<item identifier="PRETEST1">  

  <title>Module 1 -- Pretest</title>  

  <item identifier="PRETEST_QUESTION1" isvisible = "false"  

      identifierref="RESOURCE_QUESTION1">  

    <title>Question 1</title>  

  </item>  

  <item identifier="PRETEST_QUESTION2" isvisible = "false"  

      identifierref="RESOURCE_QUESTION2">  

    <title>Question 2</title>  

  </item>  

  <imsss:sequencing>  

    <imsss:sequencingRules>  

      <imsss:preConditionRule>  

        <imsss:ruleConditions>  

          <imsss:ruleCondition condition = "satisfied"/>  

        </imsss:ruleConditions>  

        <imsss:ruleAction action = "disabled"/>  

      </imsss:preConditionRule>  

    </imsss:sequencingRules>  

  </imsss:sequencing>  

</item> 

<item identifier="INTRO" identifierref="RESOURCE_INTRO">  

  <title>Photoshop Introduction</title>  

  <imsss:sequencing>  

    <imsss:limitConditions attemptLimit="1"/>  

  </imsss:sequencing>  

</item> 
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Hasta este momento, SCORM recomienda el uso de este elemento con precaución 

y prefiere continuar evaluando este elemento y su impacto sobre las reglas de 

secuenciamiento, comportamientos y estrategias. 

Elemento <rollupRules> 

Es el contenedor del conjunto de reglas rollup definidas en la actividad. 

 

 

<item identifier="MODULE2">  

<title>Module 2 -- Enhancing Images</title>  

<item identifier="PRETEST2">  

<title>Module 2 -- Pretest</title>  

<item identifier="PRETEST_QUESTION4" isvisible = "false"  

   identifierref="RESOURCE_QUESTION4">  

<title>Question 4</title>  

</item>  

<item identifier="PRETEST_QUESTION5" isvisible = "false"  

   identifierref="RESOURCE_QUESTION5">  

  <title>Question 5</title>  

</item>  

<item identifier="PRETEST_QUESTION6" isvisible = "false"  

   identifierref="RESOURCE_QUESTION6">  

  <title>Question 6</title>  

</item>  

<imsss:sequencing>  

  <imsss:rollupRules >  

   <imsss:rollupRule childActivitySet = "all">  

   <imsss:rollupConditions>  

    <imsss:rollupCondition condition = "attempted"/> 

   </imsss:rollupConditions>  

   <imsss:rollupAction action = "completed"/>  

     </imsss:rollupRule>  

  </imsss:rollupRules> 

</imsss:sequencing>  

 </item>  

</item>  

 

 

 

Elemento <objectives> 

Es el contenedor del conjunto de objetivos que están asociados a una actividad. 

Cada actividad debe tener al menos un objetivo primario y puede tener un número 

ilimitado de objetivos. 
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<item identifier="POSTTEST1">  

 <title>Module 1 -- Posttest</title>  

 <item identifier="POSTTEST_QUESTION1" isvisible = "false"  

     identifierref="RESOURCE_QUESTION1">  

  <title>Question 1</title>  

 </item>  

 <item identifier="POSTTEST_QUESTION2" isvisible = "false"  

     identifierref="RESOURCE_QUESTION2">  

  <title>Question 2</title>  

 </item>  

 <item identifier="POSTTEST_QUESTION3" isvisible = "false"  

     identifierref="RESOURCE_QUESTION3">  

  <title>Question 3</title>  

 </item>  

 <imsss:sequencing>  

   <imsss:objectives>  

  <imsss:primaryObjective objectiveID = "PRIMARYOBJ"  

         satisfiedByMeasure = "true">  

     <imsss:minNormalizedMeasure>0.6</imsss:minNormalizedMeasure> 

     <imsss:mapInfo targetObjectiveID = "obj_module_1"  

   readNormalizedMeasure = "false"  

   writeSatisfiedStatus = "true" /> 

  </imsss:primaryObjective>  

        </imsss:objectives>  

 </imsss:sequencing>  

</item>  

 

 

Elemento <randomizationControls> 

Es el contenedor de las descripciones de cómo deben ser ordenados los elementos 

hijos de una actividad durante el proceso de secuenciamiento. 

Elemento <deliveryControls> 

Es el contenedor de las descripciones de cómo deben ordenarse los hijos de una 

actividad durante el proceso de secuenciamiento. 

 

 <item identifier="LESSON1" identifierref="RESOURCE_LESSON1">  

  <title>Lesson 1 -- Interface</title>  

     <imsss:sequencing>  

   <imsss:deliveryControls tracked = "false"/>  

     </imsss:sequencing>  

 </item> 

 

Elemento <constrainedChoiceConsiderations> 

Es el contenedor de las descripciones de cómo deben restringirse las solicitudes de 

elección de navegación durante el proceso de secuenciamiento. La restricción de 

elección sólo aplica a la actividad en la cual fue definida. 

<item identifier=”Module1”>  

    <item identifier="EXAM1">  

    <title>Module 1 -- Exam</title>  

    <item identifier="QUESTION1" isvisible = "false"  

    identifierref="RESOURCE_QUESTION1">  



                                                                                                                              420 

 

       <title>Question 1</title>  

    </item>  

    <item identifier="QUESTION2" isvisible = "false"  

     identifierref="RESOURCE_QUESTION2">  

       <title>Question 2</title>  

    </item>  

    <item identifier="QUESTION3" isvisible = "false"  

     identifierref="RESOURCE_QUESTION3">  

       <title>Question 3</title>  

    </item> 

    <imsss:sequencing>  

  <imsss:controlMode choice="false" choiceExit ="false" flow="true"  

    forwardOnly="true"/>  

  <imsss:rollupRules >  

     <imsss:rollupRule childActivitySet="all">  

      <imsss:rollupConditions>  

      <imsss:rollupCondition condition="attempted"/>  

   </imsss:rollupConditions>  

      <imsss:rollupAction action="completed"/>  

     </imsss:rollupRule>  

  </imsss:rollupRules>  

  <imsss:objectives> 

     <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true">         

         <imsss:minNormalizedMeasure>0.6</imsss:minNormalizedMeasure>  

     </imsss:primaryObjective>  

  </imsss:objectives>  

      </imsss:sequencing> 

    </item>  

    <imsss:sequencing>  

  <imsss:controlMode flow = "true"/>  

       <imsss:sequencingRules>  

     <imsss:exitConditionRule>  

   <imsss:ruleConditions>  

      <imsss:ruleCondition condition = "completed"/>  

   </imsss:ruleConditions>  

   <imsss:ruleAction action = "exit"/>  

     </imsss:exitConditionRule>  

       </imsss:sequencingRules>  

        <adlseq:constrainedChoiceConsiderations constrainChoice = "true"/>  

    </imsss:sequencing>  

</item> 

 

Elemento <rollupConsiderations> 

Es el contenedor de las descripciones de cuándo se debe incluir una actividad en 

el proceso rollup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<item identifier="POSTTEST3">  

  <title>Module 3 -- Posttest</title>  

  <item identifier="POSTTEST_QUESTION7" isvisible = "false"  

      identifierref="RESOURCE_QUESTION7>  

    <title>Question 7</title>  

  </item>  

  <item identifier="POSTTEST_QUESTION8" isvisible = "false"  

      identifierref="RESOURCE_QUESTION8">  

    <title>Question 8</title>  

  </item>  

  <item identifier="POSTTEST_QUESTION9" isvisible = "false"  

      identifierref="RESOURCE_QUESTION9">  

    <title>Question 9</title>  

  </item>  

  <imsss:sequencing>  

    <imsss:controlMode choice = "false" choiceExit = "false" flow = "true"  

       forwardOnly = "true"/>  

    <imsss:sequencingRules>  

      <imsss:preConditionRule>  

        <imsss:ruleConditions>  

          <imsss:ruleCondition condition = "always"/>  

        </imsss:ruleConditions>  

        <imsss:ruleAction action = "hiddenFromChoice"/>  

      </imsss:preConditionRule>  

      <adlseq:rollupConsiderations measureSatisfactionIfActive = "false"  

             requiredForCompleted = "ifNotSkipped" />  

  </imsss:sequencing>  

</item> 
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Elemento <sequencingCollection> 

Hay situaciones donde un conjunto de reglas de secuenciamiento pueden ser 

reusadas. El vínculo XML de la Especificación SS IMS define este elemento que 

actúa como un contenedor del conjunto de reglas de secuenciamiento. 

<item identifier="PRETEST1">  

    <title>Module 1 -- Pretest</title>  

    <item identifier="PRETEST_QUESTION1" isvisible = "false"  

  identifierref="RESOURCE_QUESTION1”>  

     <title>Question 1</title>  

    </item>  

    <item identifier="PRETEST_QUESTION2" isvisible = "false"  

  identifierref="RESOURCE_QUESTION2">  

 <title>Question 2</title>  

    </item>  

    <item identifier="PRETEST_QUESTION3" isvisible = "false"  

  identifierref="RESOURCE_QUESTION3">  

 <title>Question 3</title>  

    </item> 

    <imsss:sequencing IDRef = "pretest">  

 <imsss:objectives>  

    <imsss:primaryObjective objectiveID = "PRIMARYOBJ"  

   satisfiedByMeasure = "true">  

  <imsss:minNormalizedMeasure>0.6</imsss:minNormalizedMeasure>  

  <imsss:mapInfo targetObjectiveID = "obj_module_1"  

   readNormalizedMeasure = "false"  

   writeSatisfiedStatus = "true"  

   writeNormalizedMeasure = "true" />  

    </imsss:primaryObjective>  

 </imsss:objectives>  

    </imsss:sequencing>  

</item> 

 

<!—Otros datos del manifest --> 

 

<imsss:sequencingCollection>  

    <imsss:sequencing ID = "pretest">  

     <imsss:controlMode choice = "false" choiceExit = "false" flow = "true"  

  forwardOnly = "true"/>  

     <imsss:sequencingRules>  

    <imsss:preConditionRule>  

  <imsss:ruleConditions>  

     <imsss:ruleCondition condition = "completed"/> 

  </imsss:ruleConditions>  

  <imsss:ruleAction action = "disabled"/>  

    </imsss:preConditionRule>  

    <imsss:preConditionRule>  

  <imsss:ruleConditions>  

     <imsss:ruleCondition condition = "satisfied"/> 

     </imsss:ruleConditions>  

     <imsss:ruleAction action = "skip"/>  

    </imsss:preConditionRule> 

 </imsss:sequencingRules>  

    </imsss:sequencing>  

</imsss:sequencingCollection>  

 

La información de presentación y navegación es manipulada a través del elemento 

<adlnav:presentation> que contiene un subelemento llamado 

<navigationInterface>. Éste último elemento tiene a su vez un subelemento 

llamado <adlnav:hideLMSUI>. 

Elemento <presentation> 

Es un elemento contenedor que encapsula la información de presentación de una 

actividad de aprendizaje. 
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 <organization>  

  <item identifier="ITEM3" identifierref="RESOURCE3" 

isvisible="true">  

      <title>Content 1</title>  

     <adlnav:presentation>  

   <adlnav:navigationInterface>  

      <adlnav:hideLMSUI>continue</adlnav:hideLMSUI>  

      <adlnav:hideLMSUI>previous</adlnav:hideLMSUI>  

   </adlnav:navigationInterface>  

       </adlnav:presentation>  

  </item>  

 </organization> 

 

 

Elemento <navigationInterface> 

El elemento <navigationInterface> es un contenedor que encapsula los 

requerimientos de presentación de la interface de navegación de una actividad de 

aprendizaje 

Elemento <navigationInterface> 

El elemento <hideLMSUI> indica que el LMS no debería proporcionar 

mecanismos de interface de usuario que permitan al aprendiz ejecutar eventos 

específicos. 
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Apéndice C. Modelo de Datos del Entorno de Ejecución 

SCORM 

Elemento Descripción 

Comments from learner 

 

Se emplea para registrar comentarios del estudiante sobre la 
experiencia de aprendizaje. 

Tipo de dato: character string 

Formato: Se listan todos los comentarios separándolos con una 
coma, registrando información de los siguientes elementos: 

 Coment (Comentario) 

 Location (locación) 

 Date_Time (Fecha y Hora de registro) 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.comments_from_learner._children”)                  

Comments from LMS 

 

Contiene comentarios y anotaciones del LMS que se desea que 
estén disponibles a todos los aprendices en general. Por 
ejemplo, notas de tutor, anotaciones específicas para un grupo 
de aprendices en particular, etc. 

Tipo de dato: character string 

Formato: Se listan todos los comentarios separándolos con una 
coma, registrando información de los siguientes elementos: 

 Coment (Comentario) 

 Location (locación) 

 Date_Time (Fecha y Hora de registro) 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.comments_from_lms._children”) 

Completion status  Indica si el estudiante ha completado el SCO. El SCO es 
responsable de determinar este valor. El valor podría 
determinarse en base a los objetivos alcanzados. 

Este elemento está relacionado con los elementos 
cmi.completion_threshold y el cmi.progress_measure. 

Tipo de dato: “completed”, “incomplete”, “not attempted”, 
“unknown” 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Impacto en el secuenciamiento: Afecta al Attempt Progress 
Status del Modelo de Seguimiento 

Ejemplo: GetValue(“cmi.completion_status”) 

                 SetValue(“cmi.completion_status”, “incomplete”) 

Completion Threshold  Un valor sobre el cual se puede comparar la medida del 
progreso del estudiante para determinar si el SCO debería ser 
considerado completado. Este valor puede estar definido en el 
imsmanifest.xml.  

Esta relacionado con el cmi.progress_measure 

Tipo de dato: real(10,7) rango (0…1) 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

El LMS es responsable de inicializar este dato usando el 
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elemento <adlcp:completion threshold> y debe ser posicionado 
en un <imscp:item> que hace referencia al SCO. 

Ejemplo: GetValue(“cmi.completion_threshold”) 

Credit Indica si el estudiante está acreditado para desempeñarse en 
un SCO. 

Tipo de dato: state (“credit” o “no-credit”) 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.credit”) 

Entry    Contiene información que indica si el estudiante previamente ha 
realizado un acceso al SCO. 

Tipo de dato: state (ab_initio, resume, _nil_) 

SCORM relaciona estos estados con el siguiente vocabulario: 

“Ab_inito”. Indica que el estudiante no ha accedido al SCO 
durante el attempt actual 

“Resume”. Indica que el estudiante ha accedido al SCO durante 
el attempt actual 

“” (cadena vacía). Indica que no se tiene conocimiento sobre los 
accesos del estudiante al SCO 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.entry”) 

Exit Indica cómo o por qué el estudiante ha abandonado el SCO. 
Este valor es controlado completamente por el SCO. 

Tipo de dato: “time-out”, “suspend”, “logout”, “normal”, “empty” 

Requerimiento LMS: es implementado como write-only 

Impacto en el secuenciamiento:  

Si “time-out” el LMS procesa una solicitud de navegación “Exit 
All” 

Si “suspend” el LMS pone Activity is supended = true 

Si “logout” el LMS procesa una solicitud de navegación 
“Suspend All” 

Ejemplo: SetValue(“cmi.exit”, “suspend”) 

Interactions    Define un conjunto de respuestas del estudiante (interacciones). 
Para cada interacción se puede registrar la siguiente 
información: Identifier, Type, Objective Ids, Timestamp, Correct 
Responses, Weighting, Learner Response, Result, Latency, 
Description. 

A continuación se describen algunos de los elementos más 
importantes. 

cmi.interactions.n.id      

 

Tipo de dato: long_identifier_type (SPM: 4000) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Ejemplos: GetValue(“cmi.interactions.0.id”) 

                  SetValue(“cmi.interactions.1.id”, “obj1”) 

cmi.interactions.n.timestamp   

 

Tipo de dato: time (second, 10, 2) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Ejemplos: GetValue(“cmi.interactions.0.timestamp”) 

                  SetValue(“cmi.interactions.3.timestamp”,“2003-07-
25T03:00:00”) 

cmi.interactions.n.weighting    Se utiliza para asignar cierto “peso” o ponderación a una 
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interacción en el momento de la evaluación. 

Tipo de dato: real (10,7) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Ejemplos: GetValue(“cmi.interactions.0.weighting”) 

                  SetValue(“cmi.interactions.0.weighting”, “1,0”) 

Launch data   Proporciona datos específicos a un SCO que puede usar en su 
inicialización. El valor de este elemento no está especificado, 
por lo que los valores para este elemento son definidos por el 
implementador del SCO.  

El Manifest del Paquete de Contenidos tiene un elemento 
<adlcp:datafromlms> que puede usar el desarrollador para 
declarar este valor. El elemento es puesto en el Manifest como 
un sub-elemento del <imscp:item> que referencía al SCO. 

Tipo de dato: characterstring (SPM: 4000) 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.launch_data”) 

Learner Id Identifica al estudiante. La asignación del identificador está 
fuera del alcance de SCORM. 

Tipo de dato: long_identifier_type characterstring (SPM: 4000) 
que representa un URI 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.learner_id”) 

Learner Name Representa el nombre del estudiante. 

Tipo de dato: localized_string_type (SPM: 250) 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.learner_name”) 

Learner Preference   Especifica las preferencias de interacción del estudiante con el 
SCO. No hay una restricción sobre la determinación de los 
datos de preferencia. El LMS podría proporcionar un 
mecanismo para capturar las preferencias del estudiante 
(interface, sistema de captura de perfiles, etc.). Si no existiera 
algún mecanismo, el LMS cuenta con los siguientes elementos 
por defecto: 

Tipo de dato: characterstring : audiolevel, language, 
delibery_speed, audio_captioning 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.learner_preference._children”) 

Location Representa una locación en el SCO. Este valor es gestionado 
por el SCO y es opaco al LMS. Únicamente representa un 
checkpoint o  marca dentro del SCO y se puede usar como un 
punto de inicio de “re-entrada” en el SCO después de que una 
sesión del estudiante ha sido suspendida. 

Tipo de dato: characterstring (SPM: 1000) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Ejemplo: GetValue(“cmi.location”) 

                 SetValue(“cmi.location”, “chkPT1.p3.f5”) 

Maximum Time Allowed  

 

El tiempo máximo permitido para que el estudiante interactúe 
con un SCO en un attempt. 

Se define en el elemento del Manifest 
<imsss:attemptAbsoluteDurationLimit> 
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Tipo de dato: timeinterval (second,10,2) un intervalo de tiempo 
con resolución de 0.01 segundos. 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.max_time_allowed”) 

Mode Identifica los modos en los cuales se puede presentar el SCO al 
estudiante. 

Tipo de dato: state (browse, normal, review)  

 “browse”. El SCO se presenta al aprendiz sin el propósito de 
registrar información sobre la sesión actual del aprendiz 

 “normal”. El SCO se presenta al aprendiz con el propósito de 
registrar información sobre la sesión actual del aprendiz 

 “review”. El SCO ha registrado información previa del 
estudiante y se presenta al aprendiz sin el propósito de 
registrar información sobre la sesión actual del aprendiz 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.mode”) 

Objectives Especifica los objetivos de aprendizaje asociados a un SCO. 

Tipo de dato: characterstring – id, score, success_status, 
completion_status, description 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.objectives._children”) 

cmi.objectives.n.id  Es el identificador de un objetivo, debe ser único al menos hasta 
el alcance de SCORM.  

Tipo de dato: long_identifier_type (SPM: 4000) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Ejemplos: GetValue(“cmi.objectives.0.id”) 

                  SetValue(“cmi.objectives.0.id”, “obj1”) 

cmi.objectives.score  

cmi.objectives.score._children 

 

Representa una lista de elementos, se usa para determinar 
cuáles elementos “hijos” del elemento store serán 
implementados.  Estos elementos son: scaled, raw, min, max 

cmi.objectives.n.score.scaled Es un número que refleja el desempeño del estudiante en un 
objetivo. El valor de este elemento es una escala que va desde -
1 a 1 inclusive. 

Tipo de dato: real (10,7) rango (-1 ..1) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Impacto en el secuenciamiento: 

 Si el SCO no declara/asigna este elemento, el 
Objective Measure Status del objetivo de la 
actividad asociada al SCO será falso. 

 Si el SCO declara/asigna este elemento, el 
Objective Measure Status del objetivo de la 
actividad asociada al SCO será falso. El Objective 
Normalized Measure asociado igualmente, tendrá 
el mismo valor del score.scaled 

Ejemplos: GetValue(“cmi.objectives.0.score.scaled”) 

                  SetValue(“cmi.objectives.0.score.scaled”, 
“0.750033”) 

                  SetValue(“cmi.objectives.0.score.scaled”, “0.75”) 
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cmi.objectives.n.success_status 

 

Indica cuándo ha alcanzado un objetivo el estudiante. 

Tipo de dato: status (passed, failed, unknown) 

 Passed: El estudiante ha pasado el objetivo. Indica 
que alcanzó el número de objetivos requeridos, o 
que alcanzó el score requerido. 

 Failed: El estudiante no ha pasado el objetivo. 
Indica que no alcanzó el número de objetivos 
requeridos, o que no alcanzó el score requerido. 

 Unknown: No existe una asunción de la 
completitud del objetivo. 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Impacto en el secuenciamiento: 

Si el cmi.objectives.n.succes_status = unknown, 
entonces el Objective Progress Status del objetivo de 
la actividad asociada con el SCO será falso. 

Si el cmi.objectives.n.succes_status = passed, 
entonces el Objective Progress Status del objetivo de 
la actividad asociada con el SCO será verdadero. Y el 
Objective Satisfied Status asociado igualmente será 
verdadero.  

Si el cmi.objectives.n.succes_status = failed, entonces 
el Objective Progress Status del objetivo de la actividad 
asociada con el SCO será falso. Y el Objective 
Satisfied Status asociado igualmente será falso. 

 

Ejemplo: GetValue(“cmi.objectives.n.succes_status”) 

                 SetValue(“cmi.objectives.n.succes_status”, “passed”) 

cmi.objectives.n.completion_status 

 

Indica si el estudiante ha completado el objetivo o no. 

Tipo de dato: status (completed, incompleted, not_attempted, 
unknown) 

 Completed: el estudiante ha explorado lo suficiente 
el SCO para considerar el objetivo como completo. 

 Incompleted: el estudiante no ha explorado lo 
suficiente el SCO para considerar el objetivo como 
completo. 

 Not_attempted: El estudiante ha explorado el SCO 
pero el objetivo no ha tenido un attempt. 

 Unknown: No existe una asunción de la 
completitud del objetivo. 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Ejemplo: GetValue(“cmi.objectives.n.completion_status”) 

                 SetValue(“cmi.objectives.n.completion_status”, 
“completed”) 

cmi.objectives.n.description Proporciona una breve descripción informativa del objetivo. 

Tipo de dato: localized_string_type (SPM:250) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Ejemplos: GetValue(“cmi.objectives.1.description”) 

                  SetValue(“cmi.objectives.1.description”, “Después de 
revisar la unidad, el estudiante será capaz de resolver 
ecuaciones lineales de primer grado”) 

Progress Measure Una medida del progreso que ha realizado el estudiante en 
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relación con la completitud del SCO. Está relacionado con el 
elemento Completion_Status (de este modelo). 

El SCO es responsable de determinar este valor. 

Tipo de dato: real (10,7) range (0..1) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Impacto en el secuenciamiento: Hasta este momento no hay 
un mapeo directo hacia algún elemento del modelo de 
seguimiento, ni tampoco hacia un comportamiento de 
secuenciamiento. Pero puede impactar en ciertas reglas de 
secuenciamiento (no definidas en el libro) 

Ejemplos: GetValue(“cmi.progress_measure”) 

                  SetValue(“cmi.progress_measure”, “0.75”) 

                  SetValue(“cmi.progress_measure”, “1.0”) 

Scaled Passing score La escala de puntuación para “aprobar” un SCO. 

El LMS es responsable de inicializar este dato usando el 
elemento <imsss:minNormalizedMeasure> asociado al 
elemento <imsss:primaryObjective>  en el <imscp:item> que 
referencía al SCO.  

Tipo de dato: real (10,7) range (-1..1) 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.scaled_passing_score”) 

Score 

 

La puntuación del estudiante en un SCO. 

Tipo de dato: characterstring – scaled, min, max, raw 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Impacto en el secuenciamiento: Influye en el Objetive 
Measure Status y al Objective Normalizad Measure del objetivo 
primario de la actividad relacionada con el SCO 

Ejemplo: GetValue(“cmi.score._children”) 

                  

Session Time La cantidad de tiempo que el estudiante ha pasado en la sesión 
actual en un SCO. El SCO gestiona este valor. 

Se puede usar para determinar el cmi.total_time 

Tipo de dato: timeinterval(second,10,2) intervalo de tiempo con 
resolución de 0.01 segundos 

Requerimiento LMS: es implementado como write-only 

Ejemplo: SetValue(“cmi.session_time”, “PT1H5M”) 

Succes Status  Indica si el estudiante ha superado los objetivos del SCO. Este 
valor es gestionado por el SCO.  

La determinación de este valor podría basarse en la medida del 
desempeño del estudiante ante un conjunto de preguntas o con 
una medida del desempeño de los objetivos asociados al SCO. 

Tipo de dato: state (“passed”, “failed”, “unknown”) 

Es modificado por el Scaled Passing Score y el Scaled Score 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Impacto en el secuenciamiento: Influye en el Objective 
Progress Status y en el Objective Satisfied Status 

Ejemplos: GetValue(“cmi.success_status”) 

                  SetValue(“cmi.success_status”, “passed”) 

Suspend Data  Durante una experiencia de aprendizaje, el estudiante o el SCO 
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podrían desear suspender el attempt actual y resumirlo 
después. Este elemento se puede usar para almacenar 
información que el SCO podría necesitar para resumir el estado 
suspendido. Este elemento proporciona espacio adicional para 
almacenar y recuperar datos suspendidos entre las sesiones del 
estudiante.  

Tipo de dato: characterstring (SPM: 4000) 

Requerimiento LMS: es implementado como read/write 

Ejemplos: SetValue(“cmi.suspend_data”,  

                  “<data><intID>1001</intID><ans>A</ans></data>”) 

                  SetValue(“cmi.suspend_data”, “A1;B2;C11-3”) 

Time Limit Action Indica lo que el SCO debe hacer cuando el tiempo máximo 
permitido sea excedido. Se inicializa en el elemento 
<adclp:timelimitaction>, el cual es posicionado en el 
<imscp:item> que hace referencia al SCO. 

Tipo de dato: state (exit_message, continue_message, 
exit_no_message, continue_no_message) 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.time_limit_action”) 

Total Time Este valor representa la suma del tiempo acumulado de las 
sesiones del estudiante hasta el attempt actual (antes de la 
sesión actual del estudiante). 

El LMS no podrá determinar el valor de este elemento hasta que 
el SCO haya determinado el valor del cmi.session_time. 

Tipo de dato: timeinterval (second,10,2) un intervalo de tiempo 
con resolución de 0.01 segundos 

Requerimiento LMS: es implementado como read-only 

Ejemplo: GetValue(“cmi.total_time”) 
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Apéndice D. Esquemas XSD  

 
1. Schema Acciones de Tutoría.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Acciones de Tutoría.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
Acciones  
 
 
element Acciones 

diagram 

 

 
 
element Acciones/mensajeTutor 

diagram 
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element Acciones/sobreDetector 

diagram 

 

 
 
element Acciones/actualizarSeguimientoEstudiante 

diagram 

 

 
element Acciones/sobreSimulacion 

diagram 

 

 
 
element Acciones/finDeSesion 

diagram 
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2. Schema Antecedentes.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Antecedentes.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 

default:  
qualified 

   
 
Elements  
Antecedentes  
 
 
element Antecedentes 

diagram 

 

 
 
element Antecedentes/Antecedente 

diagram 

 

 
 
 
3. Schema Autómatas.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Autómatas.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 

default:  
qualified 

   
 
Elements  
Automatas  
 
 
element Automatas 

diagram 

 

 
 

../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/antecedentes.xsd
../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/antecedentes.xsd
../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/autómatas.xsd
../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/autómatas.xsd
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element Automatas/Automata 

diagram 

 

 
element Automatas/Automata/estado 

diagram 

 

 
element Automatas/Automata/transicion 

diagram 

 

 
 
 
4. Schema Condiciones.xsd 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Condiciones.xsd 
attribute form 

default:  
unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   

../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/condiciones.xsd
../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/condiciones.xsd
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Elements  
Condiciones  
 
 
element Condiciones 

diagram 

 

 
 
element Condiciones/CondicionesDeVariables 

diagram 

 

 
 
element Condiciones/CondicionesDeVariables/CondicionVariableBoolean 

diagram 
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element Condiciones/CondicionesDeVariables/CondicionVarOperadorValor 

diagram 

 

 
 
 
element Condiciones/CondicionesDeVariables/CondicionVarOperadorVar 

diagram 
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element Condiciones/CondicionesTemporizador 

diagram 

 

 
 
element Condiciones/CondicionesTemporizador/condicionTemporizadorEnCurso 

diagram 

 

 
 
element 
Condiciones/CondicionesTemporizador/condicionFinTemporizadorEnCurso 

diagram 

 



 

437 

 

 

5. Schema ConjuncionesReglas.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\ConjuncionesReglas.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
ConjuncionesReglas  
 
 
element ConjuncionesReglas 

diagram 

 

 
 
element ConjuncionesReglas/ConjuncionRegla 

diagram 

 

 
 
 
6. Schema Consecuentes.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Consecuentes.xsd 
attribute form 

default:  
unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
Consecuentes  
 
 
 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/conjuncionesreglas.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/conjuncionesreglas.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/consecuentes.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/consecuentes.xsd
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element Consecuentes 

diagram 

 

 
 
element Consecuentes/Consecuente 

diagram 

 

 
 

 

7. Schema datosDelLMS.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\datosDelLMS.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 

default:  
qualified 

   
 
Elements  
DatosdelLMS  
 
 
element DatosdelLMS 

diagram 

 

 
 
element DatosdelLMS/ElementoModeloDatos 

diagram 

 

 
 

 

8. Schema Disyunciones.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Disyunciones.xsd 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/datosdellms.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/datosdellms.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/disyunciones.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/disyunciones.xsd
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attribute form 

default:  
unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
Disyunciones  
 
 
element Disyunciones 

diagram 

 

 
 
element Disyunciones/Disyuncion 

diagram 

 

 
 

 

9. Schema Eventos.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Eventos.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 

default:  
qualified 

   
 
Elements  
Eventos  
 
 
 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/eventos.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/eventos.xsd
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element Eventos 

diagram 

 

 
 
element Eventos/Evento 

diagram 

 

 
 
 
10. Schema Ficheros XML.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Ficheros XML.xsd 
attribute form 

default:  
unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
FicherosXML  
 
 
element FicherosXML 

diagram 

 

 
 

 

11. Schema FND.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\FND.xsd 
attribute form 

default:  
unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
CondicionesFND  
 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/ficheros%20xml.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/ficheros%20xml.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/fnd.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/fnd.xsd
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element CondicionesFND 

diagram 

 

 
 
element CondicionesFND/CondicionFND 

diagram 

 

 
 
 
12. Schema Observadores.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Observadores.xsd 
attribute form 

default:  
unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
Observadores  
 
 
element Observadores 

diagram 

 

 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/observadores.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/observadores.xsd
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element Observadores/ObservadorVariable 

diagram 

 

 
 

 

13. Schema Proposiciones.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Proposiciones.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 

default:  
qualified 

   
 
Elements  
Proposiciones  
 
 
element Proposiciones 

diagram 

 

 
 
element Proposiciones/Proposicion 

diagram 

 

 
 
 
 
 
 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/proposiciones.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/proposiciones.xsd
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14. Schema Reglas de Tutoría.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD Arquitectura\Reglas 

de Tutoría.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 

default:  
qualified 

   
 
Elements  
Reglas  
 
 
element Reglas 

diagram 

 

 
 
element Reglas/Regla 

diagram 

 

 
 

 

15. Schema Relación entre Eventos y Proposiciones.xsd 
 
 
schema 

location:  
C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD Arquitectura\Relación 

entre Eventos y Proposiciones.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
Relacion  
 
 
 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/reglas%20de%20tutoría.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/reglas%20de%20tutoría.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/relación%20entre%20eventos%20y%20proposiciones.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/relación%20entre%20eventos%20y%20proposiciones.xsd
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element Relacion 

diagram 

 

 
 
element Relacion/ParEventoProposicion 

diagram 

 

 
 
 
16. Schema Relación entre MonitorizadorVar y Variable.xsd 
 
 
schema 
location:  

C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD Arquitectura\Relación 
entre MonitorizadorVar y Variable.xsd 

attribute form 
default:  

unqualified 

element form 

default:  
qualified 

   
 
Elements  
RelacionMonitorizador_Variable  
 
 
element RelacionMonitorizador_Variable 

diagram 

 

 
 
element RelacionMonitorizador_Variable/parMonitor_Var 

diagram 

 

 
 

 

 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/relación%20entre%20monitorizadorvar%20y%20variable.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/relación%20entre%20monitorizadorvar%20y%20variable.xsd
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17. Schema Temporizadores.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Temporizadores.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 

default:  
qualified 

   
 
Elements  
Temporizadores  
 
 
element Temporizadores 

diagram 

 

 
 
element Temporizadores/Temporizador 

diagram 

 

 
 

 

18. Schema Variables a Monitorizar.xsd 
 
 
schema location:  C:\Dokumente und Einstellungen\michael\Desktop\ZAYRA\XSD 

Arquitectura\Variables a Monitorizar.xsd 
attribute form 
default:  

unqualified 

element form 
default:  

qualified 

   
 
Elements  
variables  
 
 
element variables 

diagram 

 

 
 

../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/temporizadores.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/temporizadores.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/variables%20a%20monitorizar.xsd
../../../../../../dokumente%20und%20einstellungen/michael/desktop/zayra/xsd%20arquitectura/variables%20a%20monitorizar.xsd
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element variables/variable 

diagram 
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Apéndice E. Archivo manifest del SCO que incluye la 

simulación de la conducción del coche 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!--This is a Reload version 1.1.1 SCORM 1.3 Content Package document--> 

<!--Spawned from the Reload Content Package Generator - 

http://www.reload.ac.uk--> 

<manifest xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:lommd="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM" 

xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" 

xmlns:imsss="http://www.imsglobal.org/xsd/imsss" 

xmlns:adlseq="http://www.adlnet.org/xsd/adlseq_v1p3" 

xmlns:adlnav="http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v1p3" identifier="MANIFEST-

6CF68835-9183-7DD5-93E9-46A5952A16A6" 

xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1 imscp_v1p1.xsd 

http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM lom.xsd http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3 

adlcp_v1p3.xsd http://www.imsglobal.org/xsd/imsss imsss_v1p0.xsd 

http://www.adlnet.org/xsd/adlseq_v1p3 adlseq_v1p3.xsd 

http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v1p3 adlnav_v1p3.xsd" version="1.3"> 

  <metadata> 

    <schema>ADL SCORM</schema> 

    <schemaversion>2004 3rd Edition</schemaversion> 

  </metadata> 

  <organizations default="ORG-8770D9D9-AD66-06BB-9A3D-E87784C697FF"> 

    <organization identifier="ORG-8770D9D9-AD66-06BB-9A3D-E87784C697FF"> 

      <title>SimulacionCoche</title> 

      <item identifier="ITEM-D10CB2B8-B7C1-9269-862F-6F0A396C16F2"   

 identifierref="RES-E4D54053-6A0E-1285-1056-B92A6F499A74" isvisible="true"> 

        <title>SCO_2</title> 

        <adlcp:completionThreshold>1.0</adlcp:completionThreshold> 

        <imsss:sequencing> 

          <imsss:sequencingRules> 

            <imsss:exitConditionRule> 

              <imsss:ruleConditions conditionCombination="all"> 

                <imsss:ruleCondition operator="not" 

condition="timeLimitExceeded" /> 

              </imsss:ruleConditions> 

              <imsss:ruleAction action="exit" /> 

            </imsss:exitConditionRule> 

          </imsss:sequencingRules> 

          <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

          <imsss:objectives> 

            <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="false"  

 objectiveID="SpeedControl" /> 

            <imsss:objective satisfiedByMeasure="false" objectiveID="Road" /> 

          </imsss:objectives> 

        </imsss:sequencing> 

      </item> 

      <imsss:sequencing> 

        <imsss:controlMode choice="false" choiceExit="true" flow="true" 

forwardOnly="true" useCurrentAttemptObjectiveInfo="true" 

useCurrentAttemptProgressInfo="true" /> 

        <imsss:sequencingRules> 

          <imsss:exitConditionRule> 

            <imsss:ruleConditions conditionCombination="all"> 

              <imsss:ruleCondition operator="noOp" condition="satisfied" /> 

            </imsss:ruleConditions> 

            <imsss:ruleAction action="exit" /> 

          </imsss:exitConditionRule> 

        </imsss:sequencingRules> 

        <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

      </imsss:sequencing> 

    </organization> 

  </organizations> 

  <resources> 
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    <resource identifier="RES-E4D54053-6A0E-1285-1056-B92A6F499A74" 

type="webcontent" href="SCO_2.html" adlcp:scormType="sco"> 

      <file href="SCO_2.html" /> 

      <file href="AppletSimuCar.jar" /> 

      <file href="Detector.jar" /> 

      <file href="ModuloEstudiante.jar" /> 

      <file href="ModuloTutoria.jar" /> 

      <file href="LoadInfoSimulacion.jar" /> 

      <file href="util/APIWrapper.js" /> 

      <file href="Actuador.jar" /> 

      <file href="MuestreoVariables.jar" /> 

      <file href="GestorDeSesion.jar" /> 

      <file href="InterfazApiLMS.jar" /> 

      <file href="ComunicacionConSimulacion.jar" />  

      <file href="ManejoInfoEspecificaEstudiante.jar" /> 

      <file href="InfoBaseModuloEstudiante.jar" /> 

      … 

    </resource> 

  </resources> 

</manifest> 


