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Resumen 
 

Este trabajo presenta el diseño e implementación de una aplicación web desarrollada 

mediante el framework Ruby on Rails. El trabajo expone las implicaciones y restricciones del 

framework centrándose en el aspecto de modularidad, la cual tiene por objetivo facilitar la 

extensión y reutilización del software para otros posibles proyectos. 

Los módulos de la aplicación interactúan entre sí, siendo el núcleo el que orquesta los 

distintos componentes que se adhieren al mismo. Además del núcleo, la aplicación está 

compuesta por otros tres módulos: gestor de objetos de aprendizaje empaquetados acorde 

al estándar de e-Learning SCORM, módulo de creación de contenidos educativos basado en 

la herramienta ViSH Editor y un módulo basado en el proyecto SGAME para unir juegos 

HTML5 con objetos de aprendizaje (los cuales pueden haber sido creados con la herramienta 

anterior) empaquetados acorde a SCORM. 

La aplicación resultante es un ecosistema que permite generar e integrar recursos 

educativos dentro de juegos web cuyo objetivo final es facilitar la creación de juegos 

educativos y el aprendizaje basado en juegos. 

 

Palabras clave: 

Ruby On Rails; Modularidad; Objetos de aprendizaje; SCORM; Herramientas de creación; 

Juegos educativos; Aprendizaje basado en juegos  
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Abstract 
 

This work presents the design and implementation of a web application developed by 

using the Ruby on Rails framework. The work displays the implications and restrictions of the 

framework while focusing on the aspect of modularity which objective is to facilitate the 

extension and reutilisation of the software for future projects.  

The modules of the application interact with each other in this manner: the core of 

the application orchestrates the distinct components that adhere to it. In addition to the core, 

the application is composed of three other modules. One is the manager of learning objects 

packaged according to the SCORM e-Learning standard. Another is the module of the creation 

of educational contents based on the ViSH Editor tool, and the third is a module based on the 

SGAME project, which is used to combine HTML5 games with learning objects (which may 

have been created with the aforementioned tool) packaged according to SCORM. 

The resulting application is a technological ecosystem that permits generating and 

integrating educational resources into web games and whose final aim is to facilitate the 

creation of educational games and game-based learning. 

 

Keywords: 

Ruby On Rails; Modularity; Learning Objects; SCORM; Authoring Tools; Educational games; 

Game-based learning  
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1. Introducción 

1.1 Objetivos 
 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) plantea el diseño e implementación “FreeLearn” 

(https://www.github.com/abenitoc/FreeLearn), una aplicación web modular de software 

libre escrita en el lenguaje Ruby y desarrollada sobre el framework Ruby On Rails, con el 

objetivo final de implementar un entorno de creación de objetos de aprendizaje y de 

integración de estos objetos dentro de juegos web. La motivación es seguir las líneas de 

investigación determinadas por el Grupo de Internet de Nueva Generación sobre e-Learning 

[1] y juegos educativos [2]. 

Este documento analiza la modularidad, las características, ventajas y desventajas. 

Posteriormente centra el análisis en el entorno Ruby On Rails describiendo sus características 

esenciales para que el lector pueda identificar su terminología básica, su estructura y pueda 

entender una formalización de la modularidad dentro del framework mediante un 

mecanismo llamado Engines. 

A continuación, se analizan, exploran y enuncian distintas arquitecturas o estructuras 

modulares que pueden aportar un valor añadido dependiendo la situación o necesidad en 

concreto que se esté abordando en el contexto de Ruby On Rails. 

Se establece una de estas arquitecturas modulares descritas como punto de partida 

para la implementación de la aplicación “FreeLearn”. Esta aplicación tiene unos requisitos de 

gestión de usuarios y configuración de la plataforma, gestión de objetos educativos 

empaquetados acorde al estándar SCORM, creación sencilla e intuitiva de objetos educativos 

de distinta y su posterior exportación e integración dentro de juegos web. 

Todos estos requisitos se encapsulan en distintos módulos (llamados Engines), de 

manera que tengan una funcionalidad aislada y específica para reutilizarse si fuera necesario 

de manera autónoma.  

Finalmente se muestra el resultado final del trabajo consistente en un ecosistema 

sencillo para que cualquier docente sin conocimientos tecnológicos pueda crear juegos 

educativos. 
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1.2 Metodología 
 

Para poder abordar todos los objetivos descritos en el apartado anterior se sigue la 

siguiente metodología: 

1. Para poder desarrollar la aplicación web modular en Ruby On Rails se realiza un 

análisis de los siguientes elementos: el paradigma de la programación modular, la 

formalización de la modularidad en el framework en forma de Engines y 

arquitecturas modulares. 

2. En base a ese análisis se propone una estructura modular para formalizar la 

aplicación FreeLearn. 

3. Finalmente, se describen los módulos que forman la plataforma: 

 

o Núcleo: es la pieza angular de la aplicación sobre la que se apoyan el resto 

de elementos. Es el encargado de gestionar las rutas de la API para todos 

los módulos, la configuración y el registro de entrada de los usuarios, 

incluyendo el papel de administrador en la plataforma. 

 

o Gestor de SCORM: se encarga de recibir, servir y validar los objetos 

construidos bajo este estándar. Se puede entender este módulo como un 

repositorio. 

 

o Editor: se basa en una herramienta de creación de objetos de aprendizaje 

llamada ViSH Editor (https://github.com/ging/vish_editor), la cual se 

integra a través de un Engine. Esta integración incluye crear una capa de 

servidor en el Engine que se haga cargo de las peticiones cliente del Editor 

fuera de su contexto original, y de la adaptación al nuevo repositorio de 

objetos SCORM para exportar los objetos creados a ese repositorio. Para 

su implementación, pese a las capacidades de configuración y 

personalización de la plataforma, se ha creado un fork 

(https://github.com/abenitoc/mini_editor) que permite hacer 

modificaciones y actualizar desde la referencia al repositorio original. 

 

o Creador de juegos: se encarga de proporcionar la funcionalidad de generar 

juegos educativos mediante la integración de objetos de aprendizaje en 

juegos web. El módulo se ha basado en el proyecto SGAME 

(https://github.com/ebarra/scorm_into_games)(Scorm and Games). Para 

la implementación del creador de juegos la funcionalidad de SGAME se ha 

portado a un Engine y se ha actualizado todo su código Rails a su versión 4, 

además se ha conectado el creador con el resto de módulos de la 

aplicación.  
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2 Estado del Arte 

2.1 Modularidad 

La modularidad ha estado siempre presente en el desarrollo del software desde la 
década de los 60 [3]. Actualmente la programación modular hace referencia a la 
descomposición de código de un programa en piezas que albergan una función en concreto. 
En los lenguajes modernos la formalización de la modularidad generalmente se denomina 
paquetes o módulos. 

Existen implementaciones donde un paquete se considera que engloba a un conjunto 
de módulos como puede ser Python mientras que en otros contextos puede entenderse un 
paquete como un elemento mayor escala que forma parte de un sistema completo. Igual 
ocurre con los módulos, en algunos lenguajes se considera que un módulo tiene una escala 
muy pequeña y cada archivo es un módulo, mientras que en otros como Java 9 un módulo es 
un elemento de gran escala que engloba pequeños paquetes [4]. 

La mayoría de los lenguajes desarrollados en los años 90 incorporan estos 
mecanismos, y la importancia de los módulos puede variar entre lenguajes. Curiosamente 
todavía existen lenguajes que no tienen una formalización modular como ocurre en C, pero 
en otros como C++ [5] o JavaScript se ha convergido e incorporado esta funcionalidad en sus 
actualizaciones de 2015 [6].  

Es destacable que en distintos lenguajes pueden existir confusiones entre una clase 
como unidad de organización y encapsulación y un módulo, pero en general, se entienden 
como conceptos distintos [7]. 

2.2 Ruby On Rails 

Ruby es un lenguaje de programación liberado en 1995 que obtuvo en 2006 su 
reconocimiento masivo [8]. Un año antes, en 2005, se creó Ruby On Rails, la primera versión 
estable de un framework de aplicaciones web de código abierto caracterizado por su 
brevedad a la hora de escribir código, por seguir un sólido patrón MVC y por el principio de 
“DRY” (No te repitas). Ruby On Rails incorpora elementos que posibilitan la modularidad tales 
como gemas (librerías en Ruby) o Engines (aplicaciones que deben ser ejecutadas en el 
contexto de otra aplicación). 

Los principios de su filosofía y el desarrollo utilizando un modelo MVC han sido los 
elementos más importantes a la hora de desarrollar aplicación web en Ruby On Rails, pero 
durante estos últimos años, distintos autores [9] [10] plantean que puede ser insuficiente 
para el desarrollo de aplicaciones web, ya que muchos elementos se repiten entre distintos 
proyectos, y las mismas funcionalidades han de entregarse a diferentes clientes con ligeras 
modificaciones. Para solucionarlo, han comenzado a plantear arquitecturas modulares que 
permiten reutilizar esas rutinas de código.  
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2.3 Objetos de Aprendizaje  

Actualmente no existe un consenso sobre la definición de Objetos de Aprendizaje 
(OA). El autor David Wiley [11] afirmaba que la proliferación de definiciones para el término 
objeto de aprendizaje hace la comunicación confusa y difícil. Él mismo definió los OAs como 
“cualquier recurso digital que se puede reutilizar para dar soporte al aprendizaje”.  

El IEEE los define en [12] como “cualquier entidad – digital o no – que puede ser usada 
para la educación, aprendizaje o práctica”. Según estas definiciones, una imagen, un texto, 
una simulación o un curso entero podrían ser objetos de aprendizaje válidos. Agraciadamente 
existen definiciones más completas como [13], donde se definen los OAs como “entidades 
digitales auto contenidas y reutilizables, con un claro objetivo educativo, compuesto por al 
menos tres componentes internos editables: contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización. Como complemento el Objeto de Aprendizaje debería tener 
un componente externo de información que ayuda a su identificación, almacenamiento y 
recuperación: los metadatos” 

 Para el contexto de este TFG utilizaremos como definición de objeto de aprendizaje 
“recursos digitales reutilizables etiquetados con metadatos que son auto-contenidos y que 
pueden ser usados para la educación” [1] 

 El potencial de un OA para ser reutilizado se incrementa a medida que decrece su 
tamaño o granularidad [14], de modo que un OA debe ser lo suficientemente grande como 
para poseer un valor educativo, pero lo suficientemente pequeño para tener una alta 
capacidad de reutilización. Los OAs se pueden combinar entre ellos formando una jerarquía. 

 Los metadatos podrían definirse como datos que d escriben otros datos, bajo el 
contexto de los OA se utilizan para definir el contenido y características propias de los OA. Los 
metadatos proporcionan un marco la creación, manipulación almacenamiento y transferencia 
de información usando estándares que permiten la interoperabilidad 

Entre los estándares más importantes de metadatos en objetos de aprendizaje se 
encuentran IEEE LOM [15] o Dublin Core.  

2.4 Estándares de Objetos de Aprendizaje  
 

2.3.1 IMS CP 
IMS Content Packaging (IMS CP) es una especificación para empaquetar y transportar 

unidades de contenido cuyo objetivo es permitir el intercambio de datos entre sistemas que 
deseen importar, exportar, agregar y/o desagregar paquetes d contenido. Un objeto de 
aprendizaje empaquetado bajo el estándar IMS CP consiste en un archivo ZIP que contiene 
todos los archivos requeridos por los archivos locales del objeto, todas las referencias a 
objetos en repositorios externos, sus metadatos y el archivo de manifiesto en formato XML 
en el directorio raíz del archivo ZIP llamado “imsmanifest.xml’. Este archivo de manifiesto se 
define acorde al esquema de definición IMS CP, describe un paquete y contiene las siguientes 
secciones: metadatos, organizaciones, recursos, y submanifiestos [16].  
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2.3.2 SCORM  
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) creado por ADL (Advance 

Distributed Learning) es una colección de estándares y especificaciones que definen una 
manera estandarizada de empaquetar contenidos web, establecer comunicación entre estos 
contenidos y Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs) y especificar su secuenciación y 
navegación. SCORM ha evolucionado y como consecuencia se han implementado distintas 
versiones. La más extendida es SCORM 1.2 y fue lanzada en 2001. La última versión es SCORM 
2004 4ª Edición que fue lanzada en 2009 y ha sido también muy adaptada ya que es la versión 
oficial recomendada. Las especificaciones de esta última versión están definidas por tres 
documentos técnicos: 

- Modelo de agregación de contenidos: especifica como empaquetar los contenidos utilizando 
una extensión de la especificación IMS CP. De la misma manera que ocurría en IMS CP, un 
paquete SCORM consiste en un archivo ZIP que contiene los recursos del OA, sus metadatos 
y el archivo de manifiesto. En SCORM un recurso puede ser un SCO (Shareable Content Object) 
o un asset. Un SCO es un objeto con contenidos que utilizará la API SCORM para interactuar 
con el entorno de ejecución de SCORM cuando se lanza para comunicarse con el EVA. Un 
asset es un objeto que no utiliza la API SCORM pero que puede ser igualmente utilizado para 
una actividad. Por ejemplo, puede ser un texto o una imagen. 

-Entorno de ejecución: define como se deben lanzar los contenidos y de la manera en que se 
hace la comunicación entre los SCOs y los EVAs utilizando la API de SCORM (IEEE 1484.11.2) 
y el modelo de datos (conocido como CMI data model, IEEE 1484.11.1). Este modelo de datos 
contiene distintas categorías como: completitud y estado de éxito, puntuación, distintos tipos 
de interacciones y estados de entrada y salida. 

- Secuenciación y navegación: especifica cómo definir el orden en el que el contenido va a ser 
presentado y las distintas opciones de navegación [16]. 

2.3.3 Experience API 
La Experience API, también como conocida como xAPI y antiguamente denominada 

Tin Can API, es un nuevo estándar de e-Learning cuyo objetivo es recoger datos en un formato 
consistente acerca de nuevas experiencias de aprendizaje. Estas experiencias se guardan en 
un LRS (Learning Record Store), el cual puede estar alojado en un LMS tradicional o en un 
servidor web independiente. xAPI ha sido desarrollada por ADL y por Rustici Software con el 
objetivo de superar todas las limitaciones de SCORM. Esta es la razón por la que aunque xAPI 
no es una nueva versión de SCORM se considera su evolución. El xAPI permite capturar todo 
lo que es posible capturar con SCORM pero proporciona más flexibilidad, no tiene problemas 
entre dominios, no está atada a ningún tipo de tecnología, no requiere conexión a internet y 
no tiene que ejecutarse en un EVA. Aunque se supone que será el estándar predominante en 
el futuro todavía está bajo desarrollo y no ha sido adoptado ampliamente [16]. 

2.4 Aprendizaje Basado en Juegos 

Varios estudios respaldan que los alumnos, se sienten más motivados a aprender 
mediante juegos educativos y obtienen mejores resultados mediante ese aprendizaje [17]. 
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Sin embargo, los juegos educativos son bastante costosos de producir de manera individual 
[18] y habitualmente tienen unos presupuestos menores que los de los juegos habituales. 

Un ejemplo muy habitual es encontrar a profesores interesados en encontrar nuevos 
métodos educativos para motivar a sus alumnos. Algunos suelen investigar cómo podrían 
crear pequeños juegos digitales para utilizar en el aula pero lo más habitual es que no tengan 
las habilidades de programación o la experiencia en desarrollo de videojuegos. 

Para llegar una solución adecuada para estos casos de uso se propone la utilización de 
un modelo de plantillas de juegos con diferentes estilos (simulación, plataformas, estrategia, 
etc.) con una interfaz que soporte la integración de objetos de aprendizaje empaquetados 
acorde a estándares e-Learning. La solución aprovecha situaciones dentro del juego con la 
interoperabilidad de los estándares. El estándar SCORM es uno de los más extendidos y 
permite establecer una comunicación bidireccional entre el contenido y el entorno virtual de 
aprendizaje. 

SGAME [2] es un proyecto realizado por el Grupo de Internet Nueva Generación de la 
UPM donde se desarrolló una plataforma web para integrar paquetes SCORM dentro de 
juegos web mediante un API llamado SGAME API. Estos objetos de aprendizaje una vez 
integrados dentro de los juegos plantilla se convierten en juegos educativos como 
mencionamos anteriormente. 

Adicionalmente, distintos autores [18] apuntan a que se podrían unir estas plantillas 
a una herramienta de creación de contenidos educativos con una interfaz WYSIWYG para que 
cualquier persona sin conocimiento de la programación pudiera utilizarla. ViSH Editor es una 
herramienta que ha sido utilizada para la creación de más de 2500 objetos de aprendizaje. 
Además esta herramienta permite empaquetar estos objetos de aprendizaje acorde al 
estándar SCORM [1]. 

Este TFG desarrolla la aplicación modular “FreeLearn” que pretende aunar ViSH Editor y 
SGAME en una misma aplicación para construir una herramienta de creación con juegos web 
en el marco de aprendizaje basado en juegos. 
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3 Diseño de la aplicación modular en Ruby On Rails 

3.1 Aproximación a una aplicación modular 
 

La palabra modularidad no existe en el diccionario de la Real Academia Española, pero 

a raíz del significado de la palabra inglesa “modularity”, se puede entender la modularidad 

como “la capacidad de un sistema de ser estudiado, visto o entendido como la unión de varias 

partes que interactúan entre sí y trabajan para alcanzar un objetivo común”. 

 Dentro del paradigma de la programación, la modularidad, es una técnica de diseño 

que enfatiza separar la funcionalidad de un programa entre módulos independientes, 

intercambiables, y donde cada uno contiene todo lo necesario para ejecutar un único aspecto 

de la funcionalidad deseada.  

 Pero, ¿por qué se utilizar este paradigma de programación? Se analizan las ventajas y 

desventajas: 

La utilidad de realizar una aplicación modular reside en la posibilidad de hacerla más 

legible, manejable y reutilizable para otros proyectos. Por ejemplo, en el contexto 

empresarial, generar un núcleo principal que gestione las funcionalidades comunes que 

tienen todos los proyectos (gestión de usuarios, configuración, administración) donde sobre 

él se puedan construir otros módulos que definan el resto de funcionalidad, disminuirá 

notablemente el tiempo de desarrollo una vez construido. 

La calidad de este software también será mayor por el hecho de que se probará 

numerosas veces en distintos contextos y se tendrá mayor garantía de que el código está libre 

de errores. Dado que los distintos elementos ya están encapsulados, las pruebas automáticas 

serán notablemente más sencillas de ejecutar de manera aislada, con su realización dentro 

de un contexto de aplicación global. 

Pero, no todo son ventajas en este paradigma. 

Realizar una aplicación modular puede consumir mucho tiempo y esfuerzo. En 

proyectos colaborativos, no se puede asumir necesariamente que habrá una sola aplicación 

con un único repositorio de código fuente. Al adaptar el paradigma de la modularidad se 

trabaja con distintos repositorios(o ramas), cada uno con el código fuente correspondiente a 

una funcionalidad específica. Dependiendo de la funcionalidad a desarrollar, será necesario 

actualizar el módulo, probarlo, volver a subirlo al repositorio, añadirlo a la aplicación principal, 

probarlo de nuevo y añadirlo al repositorio principal. Dependiendo del número de módulos 

puede llegar a consumir mucho tiempo. 

Además es necesario llevar un versionado mucho más estricto si hay desarrollos 

paralelos para que no haya conflicto entre versiones. Se deberá probar que todos los módulos 

con unas versiones concretas funcionan en el entorno global para evitar conflictos y errores 

a la hora de utilizar la aplicación global en producción. 
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3.2 Introducción a Ruby On Rails 
 

En esta introducción se abordan conceptos necesarios para entender el 

funcionamiento de Ruby On Rails en la versión 4.2.3, no obstante la mayoría de estos 

elementos se comparten con el resto de versiones [19] [20]. 

Como se explica previamente Ruby on Rails es un framework de creación de aplicaciones 

escrito en Ruby, que permite utilizar menos código para conseguir mucho más que lo que 

conseguirían otros frameworks o lenguajes. La filosofía Rails consiste en: 

- No te repitas: “Cada pieza de conocimiento debe tener una única, no ambigua, 

representación dentro de un sistema”, no escribiendo la misma información una y otra 

vez, hace que nuestro código se mantenga mejor, sea más extenso y tenga menos 

errores. 

- Convención sobre configuración: establece un conjunto de convenciones por 

defecto para realizar distintas acciones antes de definir configuraciones específicas en 

ficheros. 

El framework está orientado al patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador que define los 

datos y la lógica de negocio, la interfaz de usuario y la gestión de eventos y comunicaciones 

en el flujo de programa respectivamente. 

- El Modelo (implementado por la clase ActiveRecord) establece relaciones entre los 

objetos y la base de datos y maneja las validaciones, asociaciones, transacciones, 

etc. 

- La Vista (implementado por la clase ActionView) es la representación de los datos 

en un formato concreto. 

- El Controlador (implementado por la clase ActionController) es el encargado de 

dirigir las peticiones , hacer llamadas al Modelo para obtener datos y organizarlos 

de manera que se pueda representar en un formato adecuado en una vista. 

 

Figura 1. Modelo-Vista-Controlador 

 

Rails tiene una serie de scripts llamados generadores (generators) que crean 

automáticamente todo lo necesario para una tarea en concreto. Si se quisiera desplegar el 

esqueleto completo de una aplicación ejecutable, solamente habría que hacer la siguiente 

llamada desde la terminal: 
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Esta ejecución creará el siguiente árbol de directorios: 

-app/: contiene los controladores, modelos, vistas, helpers, mailers y assets de la 

aplicación. 

-bin/: contiene scripts que aporta la plataforma de Rails. 

-config/: carpeta donde se añade la configuración de las rutas de la aplicación, de la 

base de datos, etc. 

-db/: almacena el esquema actual de la base de datos y, las migraciones de la misma. 

-Gemfile: archivo de gemas, encargado de especificar las dependencias de la 

aplicación Rails. Gema es el nombre que recibe una librería en Ruby. Este archivo es 

utilizado por el Bundler (aplicación para instalar gemas en proyectos Ruby/Ruby On 

Rails). 

-lib/: carpeta donde se incluyen módulos que extienden la aplicación. 

-log/: almacena logs. 

-public/: directorio desde donde se sirven los archivos estáticos y los recursos 

compilados. De cara a las peticiones de usuario es transparente y se sirven tal cual. 

-Rakefile: archivo que sirve para localizar las tareas que se pueden ejecutar desde la 

línea de comandos. Habitualmente deberían estar en lib/tasks. 

-README.md: Este archivo se suele utilizar como manual para la aplicación (licencia, 

instrucciones de instalación, requisitos, dependencias…). 

-test/: Test unitarios, sistemas de pruebas y otros test. 

-tmp/: Archivos temporales como la caché y archivos pid del sistema. 

-vendor/: Carpeta donde introducir todo el código de terceros que se importa 

directamente.   

Ahora simplemente al ejecutar: 

 bin/rails server 

Se ejecutará el framework, montando la aplicación y atendiendo llamadas sobre el puerto por 

defecto de desarrollo, el 3000. 

Usualmente el desarrollo de la aplicación se realiza en su mayoría dentro de la carpeta app, 

en formada por los siguientes directorios: 

-assets/: se situarán aquí todos los recursos necesarios de la aplicación. Habitualmente 

en esta carpeta se encontrarán tres directorios que conforman generalmente lo 

necesario para una aplicación: javascripts, stylesheets (CSS) e images.  

rails new “nombre de la aplicación” 
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-controllers/: los controladores, contenidos en este directorio, son los componentes 

encargados de recibir las peticiones cliente. Dentro del directorio config/routes.rb se 

establece qué controlador recibe qué petición. 

-decorators/: los decorators son componentes que permiten añadir comportamiento 

individual a un objeto sin afectar el comportamiento de otros objetos de la misma 

clase. Es útil para añadir comportamiento adicional en algunos contextos a los objetos 

de una clase, pero no necesariamente en todos o siempre. 

-helpers/: los helpers, se utilizan para disminuir la complejidad de un objeto en 

concreto, por ejemplo una vista o un controlador, haciendo más sencilla la lectura y el 

entendimiento del código. Rails trae muchos helpers por defecto que automatizan 

multitud de tareas pero en esta carpeta se pueden definir otros específicos para la 

aplicación. 

-mailers/: los mailers son unos componentes que se utilizan para el envío de correos 

electrónicos. Son bastante parecidos a los controladores y tienen asociadas vistas que 

se encuentran en app/views. 

-models/: los modelos son clases que representan datos que se almacenan dentro una 

base de datos.  

-views/: las vistas son los archivos donde se define la mayor parte de la representación 

durante la navegación de la web. En Ruby On Rails las vistas utilizan un formato 

llamado ERB (Ruby embebido) que permite introducir fragmentos fragmentos de 

código Ruby junto con el HTML para mostrar información de manera dinámica. 

Es importante señalar que los modelos se crean como una implementación de la clase 

Active Record, la cual tiene funcionalidades de persistencia y validación en la base de datos, 

representación objetos, representación de asociaciones entre modelos, establecimiento de  

jerarquías entre objetos relacionados y gestión de operaciones en base de datos orientadas 

a objetos. 

 Cabe destacar que Active Record mantiene ciertas convenciones de nombres en los 

modelos y en las tablas: “snake case” en plural para las tablas en la base de datos y “camel 

case” en singular para los modelos. Ejemplo: big_books frente a BigBook. Así como 

convenciones en las claves de relación entre tablas: por defecto las tablas tendrán un campo 

“id” como clave primaria y las claves que establezcan relaciones con otras tablas siempre 

tendrán el nombre de la tabla de origen en singular más el sufijo “_id”. Ej: big_book_id. 

También hay otros campos comunes entre tablas que suelen generarse tales como las marcas 

de tiempo “update_at” o “created_at”. 

 Para poder hacer modificaciones en la base de datos Active Record genera 

automáticamente métodos CRUD (create, read, update, delete), que pueden llamarse a lo 

largo de la aplicación. 

 También cabe destacar que para realizar las distintas gestiones necesarias con la base 

de datos Rails proporciona un lenguaje específico para crear migraciones, que pueden 

ejecutarse contra cualquier base de datos soportada por Active Record (Active Record es 
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agnóstico respecto a la base de datos, hace de adaptador y puede funcionar con MySQL, 

PostgreSQL, Oracle u otros sistemas de gestión de bases de datos) permite las migraciones 

que permiten realizar diferentes operaciones: crear una tabla, eliminar una tabla, crear 

distintas columnas y asociarlas a un tipo de variable, establecer un valor por defecto a una 

columna, eliminar una columna, etc. Una de las aplicaciones de ejecución de tareas que 

incluye Rails llamada “rake” es la encargada de la ejecución de estas operaciones. 

 Aunque esta introducción pretende ser suficiente para entender los elementos clave 

del presente Trabajo de Fin de Grado en lo que respecta al conocimiento sobre Ruby On Rails, 

si el lector quiere entender en profundidad los conceptos expuestos se recomienda la lectura 

de las guías y documentación oficial de Ruby On Rails en http://rubyonrails.org/.  

 

 

 

  

http://rubyonrails.org/
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3.3 Modularidad en Ruby On Rails 
 

 En Rails 3 se introdujo un nuevo elemento en el ecosistema de Ruby On Rails: los 

“Engines”, los cuales anteriormente eran conocidos como “Plugins”. Todavía quedan restos 

de estos “Plugins” en el ecosistema Rails ya que se pretende que la migración se realice de 

manera gradual. De manera general, se puede entender que un Plugin puede ser un “Engine” 

y viceversa. A partir de ahora se hará referencia ellos como Engines.  

Un Engine no es más que una aplicación en miniatura Ruby On Rails pero que no puede 

vivir de manera independiente, debe utilizar una aplicación desde la cual poder ejecutarse. 

Se hará referencia a esta aplicación como “aplicación global”. 

 La clase que define una aplicación de Ruby On Rails es Rails::Application y hereda una 

gran parte de su comportamiento de la clase Rails::Engine, con la gran diferencia que la 

primera tiene todo lo necesario para ejecutar la aplicación de manera autónoma. Ambas 

comparten además los siguientes elementos: Models, Controllers, Views, Assets y Tests. 

La estructura más básica en la que se puede encontrar un Engine es la siguiente: 

 

Figura 2. Aplicación 

 Es importante tener en cuenta que inicialmente la aplicación lleva la gobernanza 

global y debe poder elegir quien debe estar en su entorno en cada momento. La idea inicial 

es que los Engines añadan funcionalidad, pero no tienen que tomar el control a menos que 

se les indique específicamente que lo hagan. 

Se subrayan a continuación varias características específicas de los Engines: 

3.3.1 Namespace o Contexto 
Es muy recomendable que los Engines trabajen en su propio namespace (espacio de 

nombres) o contexto. Puede ser que varios Engines tengan un modelo con el mismo nombre, 

pero posiblemente cada uno de esos modelos sea parte de una funcionalidad totalmente 

distinta. Por ejemplo, Engine1::Mensajes y Engine2::Mensajes serían modelos válidos dentro 

de su contexto, pero para poder acceder a esos modelos se debe llamar a su contexto 

superior, es decir, no estarán extendidos directamente de la aplicación general, y al llamar al 

modelo Mensajes sin referenciar el contexto, Ruby devolverá un error. Los espacios de 

nombres permiten evitar que un módulo perteneciente a un Engine sea sobrescrito por otro. 

Esta característica puede llevarse un poco más lejos y añadir un contexto global a 

todos los Engines en la definición de la clase, en vez de utilizar exclusivamente el significado 
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local si el objetivo es englobarlos en un mismo proyecto. En vez de utilizar Engine1::Modelo, 

se utilizaría NombreAplicacionGlobal::Engine1::Modelo. 

La definición se realizaría la siguiente forma: 

module NombreAplicacionGlobal 
module Engine1 

Class Modelo < Activerecord::Base 
                     end 

end 
end 

 En lugar de: 

module Engine1 
class Modelo < ActiveRecord::Base 
end 

end 
 

3.3.2 Herencia en Rails 
 Desde su creación, Rails invita a utilizar la herencia o extensión para permanecer lo 

más DRY (Don’t Repeat Yourself) posible. Los tres elementos que esencialmente van a 

extenderse recurrentemente en una aplicación Rails son: 

 -Modelos: se pueden extender utilizando un decorator y el método class_eval. 

 -Vistas: se pueden extender gracias a la gema Deface. 

 -Controladores: se pueden extender exactamente igual que los modelos (decorator y 

con el método class_eval). 

 Es fundamental tener siempre presente la herencia al construir arquitecturas con 

Engines, de lo contrario, es muy fácil perderse por la aplicación y no entender su ejecución, 

ya que “la magia oscura” de Rails busca en las rutas por defecto para poder ejecutar los 

class_eval y simplemente por el nombre y el designio de la herencia intentará encontrar los 

archivos referenciados para su ejecución. 

3.3.3 Creación de un Engine 
Los Engines pueden generarse de la siguiente manera desde la carpeta raíz de la 

aplicación Rails: 

“rails plugin new (nombre del engine) --mountable (--full)” 

 Esta sentencia generará: 

“plugin new” 

-El directorio app en la raíz. 

-El archivo de rutas en config/routes.rb 

-El archivo lib/(nombre del engine)/engine.rb, cuya función es exactamente la misma 

que la función de config/application.rb de una aplicación Rails ordinaria. 

“--mountable” 
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-Los archivos de manifest (application.js y application.css) donde se referencian los 

recursos de la aplicación. 

-Los esqueletos de la aplicación ApplicationController  y ApplicationHelper localizados 

en app/controllers/(nombre del engine)/application_controller.rb y 

app/helpers/(nombre engine)/application_helper.rb respectivamente. 

-El layout genérico para el Engine. 

Ahora para poder utilizarse se deberán hacer dos cosas: 

- Se han de montar dentro del archivo de rutas “config/routes” de la aplicación 

global los distintos Engines, designando en que extensión estará por defecto 

funcionando. Por ejemplo, se monta dentro de la aplicación global un Engine con 

nombre NombreEngine bajo el nombre  NombreApp de la siguiente forma: 

Rails.application.routes.draw do 

 Mount “NombreAplicacion::NombreEngine::Engine, at:”/”, as: “nombre_app” 

end 

 

Esto indica un punto de entrada al utilizar esa ruta desde nuestro navegador web. 

- Se ha de añadir el Engine dentro del archivo Gemfile de la aplicación global, 

referenciando el lugar desde donde ha de cargarse. Después hay que ejecutar la 

tarea bundle install y las tareas necesarias previa ejecución del Engine 

(migraciones, etc). 

 

3.4 Propuesta de aplicación modular 
 

3.4.1 Análisis de estructuras modulares basadas en Engines 
 Una estructura modular no es exclusivamente una manera de organizar el árbol de 

directorios de un proyecto de una manera más inteligible. También es una manera de definir 

las diferentes interacciones entre las distintas partes de un proyecto de software. 

 Frente a la estructura de “aplicación monolítica” donde la información de la interfaz 

de usuario y el código de la lógica están combinados dentro del programa y habitualmente 

diseñado para una plataforma exclusivamente, se encuentran las estructuras N-Tier en las 

que cada capa N representa una de las estructuras fundamentales que aporta una 

funcionalidad concreta.  
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Figura 3. Aplicación 3-Tier 

 Si se utilizan las estructuras N-Tier en el contexto de los Engines de Ruby On Rails da 

lugar a distintas arquitecturas modulares que se exponen a continuación: 

Aplicación con 3-Tier Módulos 
 

 Uno de los ejemplos más básicos se puede encontrar con tres Engines donde cada uno 

de ellos toma la funcionalidad cada uno de los elementos del patrón MVC. Esta arquitectura 

puede ser especialmente útil cuando queremos sustituir la capa de presentación de Rails por 

otro framework de visualización. 

- Data Engine: contiene todo lo relacionado con la estructura y los datos (modelos, 

migraciones). 

- API Engine: contiene una API REST para aplicaciones externas. Este Engine 

depende directamente del Engine anterior. 

- Frontend Engine: este Engine se encarga exclusivamente de la representación que 

el usuario ve en su navegador web con un Framework Javascript de frontend, como 

por ejemplo AngularJS, React Flux o BackBone. 

 

    

Figura 4. Aplicación 3-Tier en Rails 
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 Hay que tener en cuenta que no se ha de utilizar específicamente un único Engine por 

cada capa representada. Por ejemplo, dentro del Engine de datos se pueden establecer otros 

encapsulando los modelos en pequeños grupos. Por el contrario, en vez de separar aún más 

los Engines, es posible unir los engines de API y Data para tener una arquitectura 2-Tier donde 

se contempla exclusivamente un Engine de backend y uno de frontend. 

Aplicación Híbrida basada en componentes  

 

En este caso, se tiene una aproximación distinta, donde se mantiene la capa de 

representación que utiliza Ruby On Rails por defecto y se separa la parte de modelos y datos 

de la parte de controladores y vistas. Además se separa la funcionalidad central de la 

aplicación con el resto de funcionalidades. Estas funcionalidades se encapsularan cada una 

en un Engine e interactuarán con un núcleo central que gestiona la funcionalidad central.  

-Núcleo 1: Modelos 

-Núcleo 2: Controladores y Vistas 

-Característica 1: Modelos, controladores y vistas. 

-Característica 2: Modelos, controladores y vistas. 

 

 

Figura 5. Aplicación híbrida basada de en componentes 

Este modelo es más cercano a lo que signicaría la forma clásica de crear una aplicación 

en Ruby On Rails abstrayendo toda la ejecución de la aplicación principal en vez de una 

aplicación Rails, en dos Engines nucleares encargados del comportamiento de los modelos y 

la interacción lógica integrada del Framework dentro de una aplicación vacía y a la que 

posteriormente se le añade funcionalidad adiccional con el resto de Engines. 
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Aplicación basada en componentes 
 

 Se trata de una evolución lógica de la arquitectura anterior donde se utilizan 

exclusivamente componentes autosuficientes encapsulados para poder utilizar el ecosistema. 

Cada uno de ellos contiene sus modelos, controladores, vistas y pruebas de manera 

individual. 

 

 

Figura 6. Aplicación basada en componentes 

 

 Este es el modelo que se ha utilizado para el desarrollo de la aplicación “FreeLearn” 

descrita en este Trabajo Fin de Grado. Cabe destacar como se puede ver en las tres 

estructuras modulares anteriores, que los Engines se encapsulan dentro de una aplicación 

vacía, y que se delega a las distintas partes (generalmente el núcleo pero depende el caso) las 

gestiones de rutas, configuración, además de los puntos de entrada, vistas principales y 

layouts, pero la aplicación superior está absolutamente vacía, solamente se indican los 

directorios donde se localizan los Engines en el Gemfile y se indica que la ruta de entrada 

principal a la aplicación “/” pase a control del núcleo en el archivo de rutas (routes.rb). 

3.4.2 Diseño de estructura para la aplicación FreeLearn 
 La aplicación desarrollada consta de 4 Engines principales que otorgan toda la 

funcionalidad al ecosistema: 

- Núcleo: se encarga de la gestión de usuarios, autenticación, administración, rutas y 

la configuración de la aplicación. 

- Gestor de SCORM: se encarga de gestionar los objetos de aprendizaje empaquetados 

mediante SCORM: recibirlos, desempaquetarlos, guardarlos y servirlos. 

- Editor de objetos de aprendizaje: proporciona una herramienta web para crear 

objetos de aprendizaje. 
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- Creador de Juegos se encarga de integrar los objetos de aprendizaje guardados por 

el gestor de SCORM con juegos web. Esta integración se realiza asociando los eventos 

del juego con distintos objetos de aprendizaje. 

                   

    Figura 7. Estructura de la aplicación FreeLearn              Figura 8. Montajes de los distintos módulos 

Dentro de la aplicación, específicamente dentro del Gemfile de cada Engine, se define 

cuál es la jerarquía entre ellos, o lo que es lo mismo, que Engines dependen unos de otros y 

exportan su funcionalidad para poder realizar sus distintas operaciones. El núcleo es el único 

Engine autónomo dentro del ecosistema, el resto no se podría decir que no sean autónomos, 

per se, pero acaban depositando o delegando alguna parte de la funcionalidad en otros. Por 

ejemplo: el gestor de SCORM es autónomo por sí mismo, sin embargo, se monta en el núcleo 

para poder tener acceso a los usuarios y asociar sus recursos con esos usuarios. Al creador de 

juegos es necesario proporcionarle un lugar de donde obtener los distintos objetos de 

aprendizaje, en este caso es el Gestor de SCORM, pero podría ser un directorio o un 

repositorio distinto. 

3.5 Diseño de interacciones entre módulos 
 

 Al ejecutar la aplicación “FreeLearn”, el núcleo toma control de la aplicación, carga la 

configuración almacenada y recibe todas las rutas delegadas por el resto de módulos (además 

de las propias). El usuario realiza peticiones medio del navegador Web dónde al entrar en la 

aplicación se encuentra con la pantalla de bienvenida donde tiene una breve descripción de 

la aplicación y puede registrarse y autenticarse como usuario. Una vez autenticado, el usuario 

tiene la opción de acceder mediante una barra superior tanto al editor, como a la galería, 

como al creador de juegos.  

 El editor se carga desde el módulo editor de OA que permite creación de objetos de 

aprendizaje mediante una interfaz sencilla e intuitiva. Este módulo tiene como dependencia 

el núcleo y el gestor de SCORM. El núcleo proporciona las referencias de autoría de los 

usuarios sobre los objetos creados y el gestor de SCORM es capaz de almacenar los objetos 

empaquetados en SCORM una vez creados. Cabe señalar que el editor también proporciona 

una vista de visualización de los objetos de aprendizaje y de edición. 
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 La galería se carga desde los módulos gestor de SCORM y creador de juegos, desde 

aquí se pueden visualizan los objetos principales de los que dependen ambos módulos: juegos 

educativos y objetos de aprendizaje. 

 El creador se carga desde el módulo creador de juegos y hace peticiones al gestor de 

SCORM. Permite crear juegos educativos junto con objetos de aprendizaje con una vista 

intuitiva donde se selecciona la plantilla de juego y los objetos educativos que han de formar 

parte del juego educativo final. Este módulo tiene como dependencia el núcleo y el gestor de 

SCORM. El núcleo proporciona la referencia de la autoría de los usuarios al sistema. 

 Finalmente cabe destacar que las funcionalidades y los recursos almacenados en el 

gestor de SCORM y en el creador de juegos son fácilmente accesibles por medio de una API 

REST. 

 

Figura 9. Interacciones entre módulos de la aplicación 
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4. Núcleo 

4.1 Modelo 
 

El elemento fundamental de nuestra aplicación modular es el “core” o núcleo. Es un 

elemento que puede tomar el control de la aplicación global y que puede sustituirla siempre 

que sea posible permitiendo la descentralización. Es el elemento que gestiona las principales 

dependencias, las rutas y la configuración de la aplicación para que pueda adaptarse al 

contexto de ejecución. La gran mayoría de módulos suelen también necesitar la utilización y 

gestión usuarios, tener una figura de administrador dentro de la plataforma y tener un punto 

de entrada para poder inicializar la aplicación en términos de vista de bienvenida o 

“Dashboard”. 

En términos de definición de la base de datos, se definen los siguientes 

requerimientos: 

- El modelo de usuarios debe ser capaz de almacenar al menos un identificador 

(preferiblemente la dirección de correo electrónico del usuario) y una contraseña. 

Por razones de seguridad, nunca se deberá guardar la contraseña en claro. 

- Para poder diferenciar los administradores del sistema del resto de usuarios, el 

modelo usuario deberá tener un campo en la base de datos para indicarlo. 

- Se debe establecer un sistema de permisos para poder determinar quien puede 

hacer que en cada momento en base al tipo de usuario del sistema. 

El sistema de rutas debe delegarse desde la aplicación que se utiliza como contenedor. 

Es relevante porque se podría establecer un sistema descentralizado donde todas los Engines 

aportaran un punto de montaje distinto dentro del sistema. Por ejemplo: 

-Engine 1: podría estar montado en la ruta “(dirección servidor)/1/” 

-Engine 2: podría estar montado en la ruta “(dirección servidor)/2/” 

Sin embargo en el sistema que se propone, las peticiones deben llegar a la ruta principal del 

servidor, es decir a “/”, para que sean atendidas por el núcleo de la aplicación. 

  



   
 

28 
 

4.2 Implementación 
 

 Esta sección describe las distintas soluciones a las que se ha llegado para poder 

implementar núcleo: 

 Para poder cumplir los requisitos respecto a usuarios, se ha utilizado: 

 - La gema Devise que proporciona una autenticación flexible. Esta gema está 

compuesta por 10 módulos que posteriormente pueden formar parte del núcleo si 

fuera necesario, y que aportan funcionalidades tales como soporte OmniAuth, 

validaciones vía mail o bloqueo de usuarios después de una serie de intentos fallidos. 

- La gema CanCan para establecer a los usuarios restricciones de acceso los distintos 

recursos. 

- SQLite3 como sistema de gestión de base de datos, utilizando la gema adaptador 

SQLite3-Ruby. 

- Las gemas Rspec, Faker, Factory Girl, Test Unit y minitest, para establecer un entorno 

de pruebas dentro del ecosistema. 

-Las dependencias de Bootstrap y SASS (frameworks para la gestión de hojas de 

estilos) para poder ejecutar ambos desde todos los módulos de la aplicación. 

Teniendo estos elementos en cuenta, para poder crear este proyecto inicialmente se generó 

una aplicación Rails de la siguiente manera: 

 

Este comando genera una aplicación Ruby On Rails vacía y se añade la carpeta engines en el 

directorio raíz de la misma. Dentro de esa carpeta se creó el plugin “core” mediante el 

siguiente comando: 

  

Este comando crea por defecto la aplicación en un espacio de nombres o contexto genérico 

para que se pueda montar en cualquier aplicación. Para tener un nivel que enmarque en un 

todo dentro del contexto de nuestra aplicación para evitar conflictos como se explicó 

anteriormente (en el capítulo 3.3), se añadieron en todos los directorios un subnivel más. Por 

ejemplo en la carpeta lib, se realizó la siguiente transformación: 

  

freeLearn/engines/core 

  lib/ 

          core.rb 

          core/ 

     engine.rb 

     version.rb 

freeLearn/engines/core 

  lib/ 

         free_learn_core.rb 

         free_learn/ 

                  core.rb 

                  core/ 

             engine.rb 

              version.rb 

rails new FreeLearn --skip-test-unit 

 

rails plugin new core –mountable --skip-test-unit 
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Para poder establecer esos dos niveles en la aplicación, además de realizar este cambio de 

directorios, se añadió como dependencia core.rb desde free_learn.rb 

 

 

Y se añadió el subnivel dentro del archivo del Engine (lib/free_learn/core.rb): 

 

 

 

 

Se establece una versión inicial siguiendo cualquier criterio de versionado, en este caso 

Senver (senver.org), en el archivo lib/free_learn/core/version.rb, que se irá incrementando 

según avance el desarrollo del módulo en concreto. 

El archivo de configuración de un Engine es el archivo engine.rb localizado en este 

subdirectorio.  Para que se añada de manera efectiva lo que se ha realizado anteriormente se 

debe añadir en este archivo el espacio de nombres superior (como se hizo en el resto de 

ficheros) y además añadir la sentencia “isolate_namespace FreeLearn”. Esta sentencia hará 

que se separen los controladores, modelos y rutas de la capa superior.   

Al ser el archivo de configuración, aquí se tiene que especificar que sea el encargado 

de todas las configuraciones individuales de la plataforma, por lo que se indicó que en la ruta 

de la aplicación superior (para más fácil acceso), se encuentra un archivo YAML al cual debe 

acceder el módulo Core para obtener estas configuraciones y mantenerlas en la variable de 

entorno. Para ello se utilizó la siguiente sentencia: 

 

Se puede acceder a cualquier elemento definido en este archivo de configuración 

desde cualquier Engine con dependencia del núcleo a partir de ahora. Cabe destacar que este 

archivo utiliza el formato YAML, este formato se considera el formato de serialización por 

defecto y está incluido en la librería estándar de Ruby desde la versión 1.8. 

Todos estos cambios de contexto han de verse ahora reflejados en todos los 

subelementos que forman parte de un Engine: 

- Se debe desplazar un nivel de directorio (añadiendo el subnivel free_learn) todos 

controladores, vistas y recursos (assets). 

- Se debe modificar el punto de entrada del archivo bin/rails, en la carpeta del 

engine, a la nueva localización del archivo engine.rb. 

- Se deben actualizar las referencias a los distintos directorios que se han 

actualizado dentro el archivo de dependencias del fichero raíz en el engine 

free_learn_core.gemspec. 

- Se debe actualizar la gestión de rutas para añadir el contexto superior. 

config.APP_CONFIG = YAML::load_file(File.open(root.join("config/config.yml")))[Rails.env] 

 

require “freelearn/core” 

require “freelearn/core” 

module FreeLearn 

 module Core 

 end 

end 
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Se podrá invocar ahora el comando desde consola “bundle install” desde la aplicación 

global para que se instalen todas las dependencias y hacer partícipe al Engine de la aplicación 

global. 

 A continuación, los usuarios, se crean mediante la Gema Devise que permite 

fácilmente asociar a un modelo un sistema de registro, autenticación y configuración que 

permite, entre otras cosas, actualizar el correo y la contraseña en caso de necesidad en una 

vista adicional. 

 Además de los usuarios se asigna un administrador mediante la ejecución de una tarea 

en la terminal indicando el identificador del usuario se que quiera establecer como 

administrador. Desde la configuración de la gema CanCan se confugra que el administrador 

sea capaz de administrar todo (“manage all”), y el usuario que tenga permisos de lectura 

sobre todos los modelos (“read all”). También se especifican reglas para permitir a los 

usuarios la edición de los recursos de su propiedad: 

Para cumplir todos los requisitos, se esatbleció una pantalla de bienvenida, mediante las 

siguientes acciones:  

- Creación de un ApplicationController en el subespacio FreeLearn, que hereda de 

ActionController::Base (Controlador Base para la plataforma). 

- Creación de un DashBoardController que hereda del ApplicationController 

anterior, donde se define un método index vacío (por convención Rails 

automáticamente interpreta que cuando hay un método vacío en un controlador, 

se debe renderizar la vista con el mismo nombre, dentro de la carpeta a la que se 

refiere el controlador, en este caso dashboard). 

- Adición como ruta raíz (punto de entrada de la aplicación “/”) al archivo 

“routes.rb” de la ruta: “root to: “dashboard#index”. 

- Creación de vistas de usuario mediante la ejecución del comando “rails generate 

devise:views users”. 

- Modificación de la vista principal, y se modifican las vistas genéricas que se 

utilizarán en toda la aplicación (o layouts). 

Finalmente para la correcta ejecución de las migraciones dentro de los Engines, se añadió el 

siguiente inicializador dentro del archivo engine.rb. 

  

 

 

 

 

 

 

 initializer :append_migrations do |app|   

              unless app.root.to_s.match(root.to_s) 

               config.paths["db/migrate"].expanded.each do |p| 

    app.config.paths["db/migrate"] << p 

   end 

  end 

 end 
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4.3 Resultados 
 

El modulo resultante es el elemento clave o pieza angular de este sistema, el núcleo. 

Como se ha descrito anteriormente es el encargado de obtener la configuración, de aportar 

los layouts principales para la aplicación y la vista de entrada, gestionar usuarios del sistema 

y sus permisos, generar la figura del administrador y gestionar todas las rutas que el resto de 

módulos o Engines delegarán en él. 

 

Figura 10. Representación del módulo núcleo 

 

  

Figura 11. Vista de bienvenida  
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5. Gestor de SCORM 

5.1 Modelo 
 

La necesidad de almacenar recursos suele ser uno de los requerimientos básicos de 

una plataforma sin importar su índole. En este caso, es necesario establecer un mecanismo 

para poder almacenar en el servidor los distintos objetos de aprendizaje empaquetados 

acorde al estándar de e-Learning SCORM. 

El empaquetamiento implica que dentro de cada paquete o archivo existen uno o más 

objetos de aprendizaje y el módulo debe estar preparado para distinguirlos, almacenarlos y 

servirlos. 

Para poder realizar esta tarea en términos de base de datos se requiere: 

- Generar un modelo que se encargue de almacenar los paquetes SCORM, con un 

nombre, una descripción, un avatar, y una referencia a la dirección donde el 

sistema de ficheros. 

- Generar un modelo que sea capaz de extraer los objetos de aprendizaje 

empaquetados dentro de los paquetes SCORM y almacenarlos, indicando el tipo 

de contenido, el tipo de subelemento SCORM (asset o SCO), metadatos y 

referencia recurso web. 

Se deberán elevar todas las llamadas establecidas desde el controlador al módulo 

central de la aplicación. Al ser un Engine plenamente de gestión no es necesario que muestre 

ninguna vista en la aplicación central, por lo que no será necesario generar ninguna vista 

adicional ni sobrescribir el layout para poder acceder. 
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5.2 Implementación 
 

 Esta sección describe las distintas soluciones a las que se han llegado para poder 

implementar el modelo Gestor de SCORM: 

- Se utiliza la gema Paperclip ya que proporciona una fácil implementación de 

archivos adjuntos en el entorno de ActiveRecord. 

- Se utiliza una gema de SCORM actualmente mantenida por la comunidad de 

GitHub (https://github.com) que permite abrir fácilmente paquetes SCORM y 

extraer los objetos de aprendizaje. 

Se creó el esqueleto del Engine al que se nombró como “ScormSystem”. Para ello se 

invocó el script de generación de Engines y se añadió un subnivel en todos los archivos 

fundamentales del Engine (tanto por directorio, como por definición de clase). Es conveniente 

remarcar, que ahora el ApplicationController hereda del ApplicationController definido en el 

núcleo y no al ApplicationController genérico, para que las normas definidas en este sean 

traspasadas. 

Fue necesario añadir las gemas indicadas dentro del archivo gemspec del Engine 

“free_learn_scorm_system.gemspec” en la carpeta raíz del Engine. Sin embargo aquí hubo 

que tener en cuenta ciertas excepciones: 

- Solo se pueden añadir al gemspec los módulos previamente añadidos al 

repositorio de gemas público de Ruby (rubygems.org). 

- Si se está trabajando con gemas que están albergadas en la plataforma Github, 

deben especificarse en el Gemfile en vez del Gemspec. 

- Si se está trabajando con gemas en desarrollo, debe trabajarse desde el Gemfile 

dando la ruta a la carpeta del proyecto. 

Estas implicaciones hacen que se deba montar el núcleo dentro de Gemfile 

referenciando su ruta y que se deba montar la librería SCORM dentro del Gemfile, 

especificando la dirección de Github. 

Después se crearon los modelos que soportan la base de datos de paquetes SCORM y 

los objetos de aprendizaje, LO por sus siglas en inglés “Learning Object. Frente a una 

migración habitual, esta migración y las sucesivas de los distintos módulos, deben incluir los 

subespacios definidos: 

- free_learn_scorm_system_scorm_files: que incluye nombre, descripción, y 

dirección de los avatares, la relación con el usuario que genera el paquete SCORM 

y las definiciones heredadas de Paperclip para añadir un archivo adjunto, nombre 

del archivo, tipo de archivo, tamaño del archivo y última actualización. 

- free_learn_scorm_system_los: que incluye la relación con los paquetes SCORM, el 

tipo de objeto de aprendizaje, el tipo de recurso SCORM, la referencia al path del 

objeto de aprendizaje y metadatos.  
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Tras la especificación de los modelos dentro del módulo, se definió una ruta respecto a la 

carpeta pública global para guardar los archivos recibidos. Se especificó que una vez recibidos 

los paquetes SCORM estos deben ser descomprimidos y los objetos de aprendizaje deben ser 

almacenados en la base de datos, rellenando la información relacionada en base al archivo 

de definición “manifest” del paquete. 

Se crearon controladores para poder acceder a LOs y a los paquetes SCORM por medio de la 

API y específicamente para mostrar los metadatos definidos en el manifest. 

Para poder extender las rutas gestionadas por el núcleo, es necesario que en el archivo de 

rutas propio del módulo Gestor de SCORM se delegue el control al núcleo, en el archivo de 

rutas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

  

FreeLearn::Core::Engine.routes.draw do 

 scope module: 'scorm_system' do 

  resources :scorm_file 

  resources :lo 

  get 'lo/:id/metadata' => 'lo#metadata' 

 end 

end 
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5.3 Resultados 
 

El módulo resultante proporciona al ecosistema de FreeLearn, capaz de gestionar un 

repositorio web de paquetes SCORM, depende del núcleo y proporciona la visualización de 

los paquetes al sistema. El sistema SCORM gestiona la subida de SCORM mediante su API REST 

en disposición para enlazarlo a otros módulos o sistemas externos. Sería fácil incorporar un 

formulario de subida directa de SCORM, pero por la estructura del sistema no se ha 

incorporado. 

 

 

Figura 12. Representación módulo Gestor SCORM  

 

 

Figura 13. Representación de objetos SCORM en el carrusel a la derecha 
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6. Editor 

6.1 Modelo 
 

Para establecer un sistema de creación de objetos de aprendizaje albergado en la 

plataforma, se eligió utilizar como herramienta de creación de contenidos educativos el ViSH 

Editor [1]. Este software de creación de contenidos educativos permite la exportación a 

SCORM de los recursos creados.  Cabe destacar que esta plataforma puede diferenciarse por 

dos componentes fundamentales: ViSH Editor y ViSH Viewer. ViSH Editor es la herramienta 

de cración de contenidos como tal, y Vish Viewer es un submódulo de Vish Editor que permite 

a los usuarios visualizar e interactuar con los OAs creados con la herramienta. ViSH Viewer se 

utiliza de modo independiente pero también es usado en ViSH Editor permitiendo 

previsualizar los OAs durante la creación. 

ViSH Editor tiene una parte cliente y una parte servidor. La parte cliente, cuyo código 

se encuentra disponible en https://github.com/ging/vish_editor puede ser fácilmente 

personalizada permitiendo su adaptación y utilización en diferentes entornos. Por otro lado, 

existe una implementación de la parte servidor desarrollada en Ruby on Rails dentro del 

ámbito de la plataforma ViSH [1] cuyo código se encuentra disponible en 

https://github.com/ging/vish. Cualquier proyecto que quiera integrar ViSH Editor deberá 

implementar una parte servidor como esta. Por otro lado, ViSH Editor no está pensado para 

ser utilizado como un Engine autónomo. 

Por lo tanto, la implementación del módulo Editor consistió en integrar dentro del 

ecosistema la herramienta ViSH Editor para que pudiese operar de manera autónoma. Para 

ello se extrajeron las funcionalidades necesarias de las partes cliente y servidor de los 

proyectos ViSH Editor y ViSH respectivamente, realizando un análisis previo de su 

funcionamiento. 

La propuesta de esta integración se realizó en tres pasos debido a su disposición 

dentro del ecosistema ViSH. 

- Para darle una apariencia específica y una funcionalidad específica a ciertos 

comportamientos de ViSH Editor dentro de la aplicación FreeLearn se generó un fork 

de la aplicación para poder hacer las modificaciones necesarias. 

- En la plataforma ViSH exuste una tarea de rake para compilar la parte cliente de Vish 

Editor. No obsatnte, esta tarea no es adecuada para la estructura del Engine en la 

versión de Rails utilizada en el proyecto. Por tanto fu necesario realizar modificaciones 

significativas de esta tarea. 

-El Engine creado de manera independiente dentro de la plataforma FreeLearn ha de 

obtener las vistas y controladores suficientes para poder representar los objetos de 

aprendizaje, guardarlos, editarlos y exportarlos al formato SCORM. Estos 

componentes fueron implementados y constituyen la implementación de la parte 

servidor de ViSH Editor. 

En términos de la base de datos fue necesario: 
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- Crear un modelo referente al objeto de aprendizaje que replique las mismas 

características que la plataforma ViSH utiliza para guardar las Presentaciones 

Interactivas creadas mediante el ViSH Editor.  

Cabe destacar además de esto, que fue necesario establecer como dependencia el 

núcleo de la aplicación porque el módulo necesita utilizar sus relaciones con usuarios. El 

gestor de SCORM también fue utilizado como dependencia ya que la herramienta necesitaba 

el repositorio para exportar los objetos de aprendizaje creados. 

6.2 Implementación 
 

Tras este breve análisis, se establece como paso inicial la creación de un fork del 

proyecto ViSH Editor. Sobre este fork se puede modificar cualquier elemento fácilmente, 

manteniendo la referencia al proyecto original del que se pueden importar las actualizaciones 

en cualquier momento.  

Inicialmente la idea se sustentaba en cambiar la apariencia y algunos 

comportamientos de la herramienta, fundamental en la versión 0.9.3 de este software. No 

obstante, la versión 0.9.4 el Vish Editor trajo consigo nuevas características de integración y 

personalización que se probaron durante este trabajo llegando a las conclusión de que se 

reducía mucho la importancia de este fork, sin embargo era aún necesaria su existencia para 

poder modificar algunas funcionalidades originales de ViSH Editor. 

 Para esta implementación fue necesario especificar la importación de las siguientes 

dependencias: 

- La gema Deface para personalizar el HTML empaquetado de Rails (erb) en la 

aplicación sin necesidad de modificar la vista la cual se quiere personalizar. Esto 

quiere decir que Deface permite designar cualquier elemento de un html.erb como 

elemento de gancho o de referencia y a partir de otro archivo html.erb inyectar su 

contenido. 

 

- La gema Scorm debe incluirse como dependencia ya que proporciona una API 

sencilla que necesita ser utilizada por el modelo a la hora de convertir los objetos 

de aprendizaje generados por el editor a SCORM y porque es una dependencia 

utilizada por la parte de código que se necesita replicar de la parte servidor de ViSH 

Editor dentro de la plataforma. 

Posteriormente, se procedió con la creación del esqueleto de la aplicación al que se 

nombró como “VishEditor” y se realizó la misma ejecución de scripts, desplazamiento de 

niveles, herencia del Application controller, etc. que se ha realizado en el módulo anterior. 

Para integrar la tarea de compilación de VishEditor dentro de FreeLearn, debido a la 

buena estructuración de la misma, solo requirió alterar las rutas de las principales variables, 

referenciarlas a las del módulo creado y añadirlas al archivo de tareas del módulo localizado 

en /lib/tasks/vish_editor.rake. 
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Se crearon las vistas de creación, edición, visualización, funcionando de la misma 

manera que en la aplicación ViSH original. 

Estas tres vistas proporcionan una serie de variables de configuración que se obtienen 

del archivo de configuración de la plataforma, haciendo las llamadas principales a las librerías 

de ViSH Editor y renderizando la herramienta dentro de elemento HTML iframe. 

A la hora de crear los modelos de la base de datos, ocurre lo siguiente: 

- Se genera en la base el modelo “Course” con los elementos fundamentales del 

modelo “Excursion” especificados en el proyecto ViSH (este modelo en ViSH se 

utiliza para almacenar las presentaciones interactivas creadas con ViSH Editor). 

(Este modelo tiene diferentes campos tales como los usuarios heredados del 

núcleo, título, descripción, datos del curso, publicación y marcas de tiempo de 

creación, actualización y relacionadas con el formato SCORM). 

- Toda la lógica de la construcción del modelo ha de ser importada, ya que es la 

encargada de la transformación de los objetos de aprendizaje creados con la 

herramienta al formato SCORM. La integración de este elemento implica 

despojarse de todas las referencias a constantes definidas en la plataforma 

anterior y referenciar a rutas diferentes de guardado temporal de los archivos. 

La lógica de la plataforma en los controladores esencialmente CRUD sufre un 

elemento de cambio, ya que al convertir un archivo a SCORM, de notificar al módulo de 

gestión de SCORM para que tome control de estos archivos.   

 Dentro de la definición de los archivos de modelo de “Course”, se adquieren todos los 

métodos necesarios para generar el SCORM a los que se llaman desde el controlador 

previamente a pasar el control al módulo de gestión de SCORM. 

 Para que la configuración personalizada del ViSH Editor se haga efectiva, se ha de 

sobrecargar el objeto de configuración “ve_theme”, en las vistas de creación y edición de 

objeto de aprendizaje. Este objeto tiene dos campos “cssPath” y “callback”. El primero 

permite definir un path relativo a una hoja de estilos que se establezca para modificar la 

apariencia del editor y el callback permite ejecutar una función JavaScript, donde se puede 

modificar la funcionalidad del editor o la apariencia donde una hoja de estilos no es suficiente.  

Una de las razones principales para crear el fork es la modificación del funcionamiento 

para el que fue diseñado el ViSH Editor durante una interacción normal al crear un objeto de 

aperndizaje. En ViSH Editor, al finalizar de crear un objeto de aprendizaje, se guarda la el 

objeto y posteriormente se publica. En el ecosistema FreeLearn no tenía mucho sentido la 

publicación como se entiende en ViSH y se modifica para que en vez de publicar, se guarde el 

paquete SCORM en el gestor de SCORM. Aunque sea fácil sobrescribir los comportamientos 

normales de los botones y sustituirlos por otros, u ocultarlos, en este caso la lógica es más 

compleja y pasa por una serie de verificaciones que son intrínsecas al funcionamiento original 

de la herramienta y aunque no podría describirse como imposible, no es la manera natural de 

proceder. 
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 Para poder hacer accesible este Engine dentro del ecosistema es necesario crear una 

vista principal que permita dirigir las distintas entradas del mismo (visor, editor). 

Posteriormente gracias a Deface, se estipula un punto de enganche sobre la barra superior 

en el layout principal para que redirija a esta vista.  

 Finalmente igual que se ha hecho en el módulo de gestión de SCORM, se delegan las 

distintas rutas al núcleo.  

 

6.3 Resultado 
 

 El modulo resultante es un ecosistema de creación de contenidos educativos en forma 

de objeto de aprendizaje basado en un proyecto de software libre que ha sido probado y que 

se utiliza constantemente dentro de una plataforma. El método de integración permite la 

actualización continua desde el proyecto original, gracias al sistema de versiones dentro de la 

plataforma GitHub.  

 

 

Figura 14. Representación del módulo Editor 
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Figura 15. Vista creación de objeto de aprendizaje dentro de la plataforma Vish 

  

Figura 16. Vista creación de objeto de aprendizaje dentro de FreeLearn 
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Figura 17. Visualización de objeto de aprendizaje  
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7. Creador de juegos 

7.1 Modelo 
 

 Este último módulo de la plataforma está basado en el proyecto SGAME (SCORM and 

Games) [2]. Esta plataforma es software libre y fue generada como proyecto piloto para 

probar las posibilidades de integrar los paquetes SCORM dentro de juegos web. La idea este 

proyecto fue integrar este prototipo diseñado e implementado 2013 sabiendo que 

implementación corresponde a Rails 3 y que no fue concebida para funcionar como un 

módulo independiente. 

Para poder hacer que está aplicación funcione como Engine, fue necesario actualizar 

todas las dependencias a la versión actual de Rails, actualizar a la definición de controladores 

de Rails 4.2.3, quitar del entorno de SGAME su repositorio por defecto, conectar el Engine 

con el gestor de SCORM y modificar sus las tareas de preparación de la plataforma. 

 El sistema de creación debe tener en términos de base de datos: 

- Un modelo encargado de almacenar los juegos web que manualmente se integran 

en la plataforma y que permiten mediante el API de SGAME la integración con los 

distintos objetos de aprendizaje. Este modelo podría entenderse como un juego 

plantilla. 

- Un modelo encargado de almacenar los distintos eventos identificados dentro del 

juego que se disparan y se clasifican dependiendo del tipo de evento. 

- Un modelo encargado de gestionar los juegos educativos. Es decir, los juegos plantilla 

donde ya se han integrado objetos de aprendizaje. 

-Un modelo encargado de representar la relación dentro de un juego educativo ya 

generado entre el identificador del objeto de aprendizaje con el evento que sucederá 

dentro del juego plantilla. 
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7.2 Implementación 
 

El paso inicial para la creación del Engine al igual que se ha señalado en los capítulos 

anteriores se basó en la llamada a los scripts de Rails que permiten generarlos y en este caso 

se denominó “ScormCreator”. 

Al igual que se ha realizado en el resto de Engines se desplazó un nivel en el espacio 

de nombres tanto en archivos como en directorios. Se importó selectivamente el proyecto, 

manteniendo una coherencia estructural, y se añadieron como dependencias el Gestor de 

SCORM y el Núcleo. Además se utilizó la gema Deface de la misma manera que se ha descrito 

en el capítulo 6. 

En este caso se hizo una actualización de Rails 3.2 a Rails 4 antes de ejecutar la 

aplicación en el entorno. Cabe destacar que los principales cambios fueron para mantener 

una sintaxis más clara y breve, entre ellas: modificaciones en la definición de los Gemfile, 

cambios en la utilización de helpers habituales de los controladores y en la utilización de 

ciertos métodos de Active Record como “update_attributes” que deja de existir por “update” 

y ya no es necesario utilizar “attr_accessible” porque se convierte el estándar en la definición 

de un modelo. 

Se establecieron los modelos necesarios en la base de datos. Al igual que en los otros 

módulos, delante de cada modelo se usó el sub espacio “free_learn_scorm_creator”: 

- Se generó el modelo de plantillas de juego encargado de almacenar el nombre, la 

descripción, la dirección del avatar del juego y el usuario creador del juego. 

-Se generó el modelo eventos del juego encargado de almacenar la relación con la 

plantilla de juego en concreto, el nombre, la descripción, una definición del tipo de eventos y 

un identificador que lo relaciona con el evento dentro del juego. 

-Se generó el modelo juegos que almacena el identificador de la plantilla en concreto 

a utilizar, el nombre del juego, una descripción y una dirección de una imagen avatar. 

-Se generó el modelo de mapeo con objetos de aprendizaje que sirve para relacionar 

un identificador de evento de un juego plantilla, el juego educativo creado en concreto y el 

objeto de aprendizaje en concreto. 

 Además de crear los modelos, se cambiaron todas las referencias anteriores al 

repositorio propio de la aplicación SGAME para que hicieran referencia al módulo gestor de 

SCORM donde se guardarán en FreeLearn. Pero esta transformación no es trivial, se tuvieron 

que referenciar las dependencias con los objetos de aprendizaje del gestor de SCORM dentro 

del modelo de mapeo de eventos, los controladores y además las tareas de población de la 

base de datos, que ahora llaman a los módulos adicionales para guardar los SCORM que se 

usan como ejemplo.  

Tras establecer estos elementos se generaron los ganchos con la gema Deface, los cuales se 

enlazan con el layout principal del núcleo para poder acceder a la galería de juegos y al 

creador de SCORM. 
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 Durante las pruebas de la plataforma se advirtió la necesidad de modificar el creador 

de juegos, ya que se sustentaba en una versión antigua de JQuery y debido a la actualización 

de las dependencias a una versión moderna, se produjeron comportamientos erráticos. El 

nuevo creador de juegos procura ser más intuitivo a la hora de elegir los distintos elementos 

que deben ir juntos para la creación del resultado. 

 Cabe también destacar que se elimina uno de los juegos utilizados por la plataforma, 

debido a que la plantilla de este juego llamada Natural Park, aunque una gran idea para 

intentar relacionarla con objetos de aprendizaje sobre el lince ibérico, pero las conversaciones 

dentro de este juego estaban exclusivamente pensadas en esta dirección y no como elemento 

genérico fácilmente adaptable a cualquier material educativo. 

 Para compensar y tener más posibilidades de poder utilizar otro juego, se añadió una 

implementación libre del mítico Space Invaders.  

7.3 Resultados 
 

 El módulo resultante es un ecosistema para la creación de juegos educativos 

consistentes en objetos de aprendizaje y juegos plantilla que permite una mayor 

interoperabilidad y con mayor usabilidad que el proyecto original. 

 

  

 

Figura 18. Representación del creador de juegos  
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Figura 19. Vista de creación de juegos educativos  

 

Figura 20. Representación de juego en ejecución 
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Figura 21. Representación del OA lanzado en el juego  
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8. Discusión y Conclusiones 

8.1 Discusión 
 

 La creación de Engines no es una tarea sencilla y su dificultad se incrementa cuando 

implica la integración de proyectos previamente diseñados e implementados. Estos proyectos 

fueron desarrollados con unos requerimientos y unos flujos de programa específicos que en 

algunos casos puede cambiar sustancialmente tras su integración. 

Durante el desarrollo de los problemas ocurrieron por los espacios de nombre, las 

convenciones y la herencia en Ruby On Rails que deben estar presentes durante todos los 

momentos del desarrollo, se ha de cambiar un poco la mentalidad que se utiliza 

habitualmente para desarrollar una aplicación habitual en Ruby On Rails. Como consecuencia: 

- En un momento dado un Engine estaba aparentemente bien montado y todos los 

elementos tenían una definición adecuada de espacio de nombres excepto un 

modelo, no era capaz de encontrarlo y la excepción del framework no es muy 

descriptiva. 

- En otro momento todos los archivos estaba bajo ese espacio de nombres, pero no 

lo está el archivo de definición del Engine, la conscuencia es que el Engine es 

independiente mientras que los modelos no, por lo que es por lo que no se podía 

acceder a ciertas dependencias. Además si le exiges además que se aísle del 

contexto de nombres (“isolate_namespace”), no podrías arrancar si quiera la 

aplicación. 

Además son destacables ciertos problemas derivados de dependencias y hojas de 

estilos al integrar proyectos externos. También se pueden señalar problemas menores 

derivados de que una versión de una dependencia permitía realizar determinadas funciones 

que posteriormente se han eliminado y el código JavaScript dependía de ella. 

 Sin embargo, el desarrollo de este proyecto no solamente ha sido muy fructífero por 

haber construido el software FreeLearn. Considero que como programador enfrentarse a 

arquitecturas fuertemente modulares ha dado lugar a que en los desarrollos que he realizado 

después de empezar a construir este proyecto contienen un código de mayor calidad y 

legibilidad. Como programador de Ruby y Ruby On Rails me ha hecho comprender la no 

aleatoriedad de ciertas ejecuciones de código y acceso ejecución de archivos en distintos 

directorios no referenciados que ocurren por convención.  

Se ha intentado mostrar lo máximo posible para abarcar todo el proceso de desarrollo 

pese a la limitación de páginas que impone el trabajo, por lo que se invita al lector a que se 

visite el repositorio del proyecto para poder obtener mejores referencias: 

https://www.github.com/abenitoc/FreeLearn  

 

 

 

https://www.github.com/abenitoc/FreeLearn
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8.2 Conclusiones 
 

 El resultado final de este Trabajo de Fin de Grado es FreeLearn, una plataforma 

modular de software libre capaz de poder crear objetos de aprendizaje e introducirlos dentro 

de juegos plantilla generando juegos educativos.  

 En primer lugar se realizó un estudio del contexto en el que se enmarca FreeLearn: un 

análisis sobre el estado de la modularidad, el estado de Ruby On Rails, OA y estándares 

concluyendo con investigaciones que explicaban la importancia de los ecosistemas para 

creación de juegos educativos. Para poder enfrentarse al diseño de la aplicación, se definieron 

las ventajas y desventajas de la modularidad, se intentaron explicar los elementos más 

importantes de la estructura de Ruby On Rails para poder a continuación explorar la 

modularidad de este Framework. 

 Se analizaron distintas arquitecturas posibles para la aplicación concluyendo en una 

de ellas como la más conveniente y se diseñaron las interacciones entre los distintos módulos. 

 Los módulos albergan distintas funcionalidades: el núcleo como orquestador, un 

gestor de paquetes SCORM, un editor de objetos de aprendizaje y finalmente un sistema de 

unión dentro de juegos web. 

 Con FreeLearn se han cumplido todos los objetivos fijados al comenzar y establece un 

punto de partida para plantear nuevas líneas de investigación y nuevos desarrollos con otras 

herramientas de e-Learning. 

8.3 Futuros desarrollos 
 

 El proyecto FreeLearn consigue aglutinar varios elementos dentro de un ecosistema, 

sin embargo existen varios desarrollos de cara al futuro para mejorar este funcionamiento y 

extenderlo dentro de otros proyectos: 

- Desarrollo de un Engine adicional de gestión de imágenes. 

- Integración de plantillas de juegos distintas dentro del módulo de creación de 

juegos 

- Estudio específico de los distintos objetos de aprendizaje para poder recomendar 

el juego dependiendo de la temática de los objetos de aprendizaje 

- Juegos aleatorios y con creación de mapa procedimental 

- Ajustes progresivos en la dificultad de los juegos según los resultados 

- Integración con editores de objetos educativos distintos 

- Empaquetamiento de los juegos educativos dentro de paquetes SCORM para su 

distribución dentro de entornos virtuales de aprendizaje 

- Mejora de la interfaz gráfica y creación de una identidad unificada de todos sus 

elementos 

- Mejora de la API del creador de juegos, implementando inteligencia según los 

metadatos de los objetos de aprendizaje 

- Creación de un modo demostración con las plantillas de juegos 
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- Establecer un sistema de edición de juegos educativos creados para modificar 

parámetros o los objetos educativos incluidos 

Bibliografía 
 

- [1] A.Gordillo, E. Barra y J.Quemada, “Facilitating the creation of interactive 

multi-device Learning Objects using an online authoring tool”, en 2014 Frontiers 

in Education Conference (FIE 2014), pp. 1-8, 2014 

- [2] E.Barra, A.Gordillo, D.Gallego, J.Quemada, “Integration of SCORM packages 

into web games”, 2013 

- [3] Lindsey, Charles H. (Feb 1976). "Proposal for a Modules Facility in ALGOL 

68" (PDF). ALGOL Bulletin (39): 20–29. 

Disponible: http://archive.computerhistory.org/resources/text/algol/ 

ACM_Algol_bulletin/1061719/p19-lindsey.pdf 

- [4] Java Platform Module System (JSR 376): 

Disponible: http://openjdk.java.net/projects/jigsaw/spec/ 

- [5] Clang project: Documentación oficial, sección de módulos. 

Disponible: http://clang.llvm.org/docs/Modules.html 

- [6] ECMA-262 6th Edition, The ECMAScript 2015 Language Specification. 

Disponible:  http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/ 

- [7] Programming Fundamentals – A modular Structured Approach using C++, 

Disponible: https://tfetimes.com/wp-

content/uploads/2015/06/Programming.pdf 

- [8] Ruby-Lang, Disponible: https://www.ruby-lang.org/es/about/ 

- [9] Ivan Nemytchenkom, Rails Hurts, Disponible: http://railshurts.com/mess/ 

- [10] Modular Rails The Complete Guide To Modular Rails Applications – Thibault 

Denizet 

- [11] D. A. Wiley, Instructional use of learning objects. Agency for Instructional 

Technology, 2001. 

- [12] IEEE, ‘Draft standard for learning object metadata’, vol. 14, 2002. 

- [13] A. Chiappe Laverde, Y. Segovia Cifuentes, and H. Y. Rincon Rodriguez, 

‘Toward an instructional design model based on learning objects’, Educ. Technol. 

Res. Dev., vol. 55, no. 6, pp. 671–681, 2007. 

- [14] S. Fadzilah, N. Yusof, and S. Zaiton, “Creating Granular Learning Object 

Towards Reusability of Learning Object In E-learning Context,” en Proceedings of 

the 2011 International Conference on Electrical Engineering and Informatics, 

2011. 

- [15] “IEEE Standard for Learning Object Metadata", IEEE, 2002. 

- [16] A.Gordillo, E. Barra y J.Quemada, “A model based on E-Learning standards to 

combine, integrate and assemble learning objects”, 2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_H._Lindsey
http://archive.computerhistory.org/resources/text/algol/ACM_Algol_bulletin/1061719/p19-lindsey.pdf
http://archive.computerhistory.org/resources/text/algol/ACM_Algol_bulletin/1061719/p19-lindsey.pdf
http://archive.computerhistory.org/resources/text/algol/%20ACM_Algol_bulletin/1061719/p19-lindsey.pdf
http://archive.computerhistory.org/resources/text/algol/%20ACM_Algol_bulletin/1061719/p19-lindsey.pdf
http://openjdk.java.net/projects/jigsaw/spec/
http://clang.llvm.org/docs/Modules.html
http://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/#sec-modules
https://tfetimes.com/wp-content/uploads/2015/06/Programming.pdf
https://tfetimes.com/wp-content/uploads/2015/06/Programming.pdf
https://www.ruby-lang.org/es/about/


   
 

50 
 

- [17] Thomas M. Conolly, Elizabeth A. Boyle, Ewan MacArthur, A systematic 

literature review of empirical evidence on computer games and serious games, 

September 2012 

- [18] Introducing Component-Based Templates into a Game Authoring Tool 

- [19] Tutorialspoint – Ruby On Rails Framework 

Disponible en: http://www.tutorialspoint.com/ruby-on-rails/rails-framework.htm 

- [20] Documentación oficial de Ruby On Rails http://rubyonrails.org/ 

- Developer Network Profesional Active Server Pages 2.0- Introducing Transactions 

- https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480455.aspx 

- http://blog.planetargon.com/entries/2016/3/30/why-ruby-on-rails 

- http://hotframeworks.com/ 

- https://github.com/ebarra/scorm_into_games 

- https://github.com/ging/vish_editor 

- https://github.com/ging/vish 

- The Python Tutorial, Python Software Foundation. 

-  https://docs.python.org/2/tutorial/modules.html 

- Scorm Disponible en: http://adlnet.gov/adl-research/scorm 
 

 

 

http://rubyonrails.org/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480455.aspx
http://blog.planetargon.com/entries/2016/3/30/why-ruby-on-rails
http://hotframeworks.com/
https://github.com/ebarra/scorm_into_games
https://github.com/ging/vish_editor
https://github.com/ging/vish
https://docs.python.org/2/tutorial/modules.html

